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INTRODUCCIÓN 
 

A día de hoy comienza a ser posible afirmar que la historia militar ha 
alcanzado en España su mayoría de edad y que ya es una disciplina 
científica de pleno derecho. Este esperanzador panorama ha sido posible 
gracias a una espectacular renovación metodológica y a la creciente 
colaboración entre historiadores profesionales, unos procedentes de la 
Universidad y otros de las Fuerzas Armadas, dejando al margen a los 
muchos bienintencionados aficionados que pretendían hacer historia militar 
sin la necesaria formación académica. 

Buena prueba de ello son los trabajos reunidos en este volumen, una 
mera selección del medio centenar de contribuciones presentadas al I 
Congreso Internacional de Historia Militar, que, bajo el título La Historia 
Militar hoy: nuevas perspectivas, organizó la Asociación Española de 
Historia Militar (ASEHISMI) en la Universidad de Burgos del 28 al 30 de 
mayo de 2014, financiado, además de por las propias aportaciones de los 
socios, por sendas subvenciones del Ministerio de Defensa y de la Cátedra 
Complutense de Historia Militar. 

ASEHISMI se había constituido en Madrid sólo siete meses antes, el 24 
de octubre de 2013, con la aspiración de congregar a profesores, 
investigadores y estudiosos de la historia bélica y militar, tanto españoles 
como de otros países, con tres principales objetivos: favorecer el mutuo 
conocimiento de los trabajos que se estuviesen realizando en este ámbito, ya 
fuera por iniciativa personal o institucional; crear un espacio 
multidisciplinar sobre historia bélica y militar en el que investigadores de 
diferentes áreas de conocimiento y vinculados con instituciones académicas 
y militares pudiesen desarrollar sus trabajos personales o colectivos, y 
estimular y prestar apoyo a los jóvenes investigadores que comenzasen a 
cultivar la historia militar y bélica.  

ASEHISMI responde a una necesidad para nosotros evidente. En los 
últimos veinte o treinta años la historia militar ha dejado de ser la historia de 
las campañas, de las operaciones o de las batallas, grandes y pequeñas. Las 
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nuevas perspectivas que han despejado las ciencias sociales han penetrado 
profundamente en la historia militar y modificado radicalmente el tipo de 
relato o de narrativa que le era peculiar.  

La recepción en España de esas nuevas corrientes se había producido por 
supuesto mucho antes de que naciera ASEHISMI, pero se echaba en falta 
un punto de referencia que permitiese el encuentro de historiadores de 
diversa procedencia y de metodología y aspiraciones muy dispares aunque 
interesados por la evolución del fenómeno militar a lo largo del tiempo.  

Los socios de ASEHISMI fueron conscientes desde el primer momento 
de que el vigor de una nueva asociación debía mostrarse en su capacidad no 
solo de dar cauce a inquietudes intelectuales o profesionales sino, y sobre 
todo, de difundir sus resultados  a lo largo y a lo ancho de la opinión pública 
en general. Lo que no queda en soporte papel o electrónico, simplemente no 
existe. ¿Cuántas investigaciones se ignoran porque no han trascendido más 
allá de los estrechos confines en que se habían elaborado? 

De ahí el empeño de ASEHISMI por publicar en papel las aportaciones 
más relevantes presentadas y debatidas en el Congreso de Burgos y en un 
CD la totalidad de las que hubiesen superado el exigente proceso de 
evaluación que caracteriza las ediciones del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado, sin cuyo apoyo esta obra no hubiera sido posible.  

El libro que el lector tiene en sus manos da fe de varios temas que sus 
editores hemos clasificado bajos dos epígrafes: historiografía y didáctica de 
la historia militar, y estudios de caso. En el primero, se refleja la aparición 
de lo que ha dado en denominarse ‘nueva’ historia militar y su recepción en 
España. Los trabajos en él incluidos son obra de un selecto plantel de 
especialistas que se han detenido a reflexionar sobre el camino recorrido por 
las nuevas concepciones en esta disciplina y sobre la naturaleza de los 
debates generados entre sus cultivadores. No se trata de un mero ejercicio 
académico. Estas novedosas concepciones han pasado a influir 
decisivamente en cómo los especialistas abordan su labor hoy en día. Una 
última contribución categorizada en este epígrafe contiene un elemento 
didáctico, de interés a la hora de abordar la transmisión de conocimientos 
sobre temas concretos. 

Los estudios de caso abarcan, como es lógico, una paleta más amplia. 
No nos corresponde evaluar aquí la importancia o significación de las 
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aportaciones recogidas en un volumen que, por su propia naturaleza, es 
misceláneo. Todas han sido sometidas a un riguroso proceso de evaluación 
y las más relevantes, a nuestro juicio, se reproducen en papel. 

Varios de los trabajos son estados de la cuestión. En tal sentido 
constituyen para los no especialistas valiosos elementos heurísticos que les 
permitirán familiarizarse con los resultados obtenidos en la investigación. 
En algunos se apuntan líneas para futuros progresos. En todos se 
entremezclan el recurso a las fuentes primarias y la exploración crítica de la 
literatura secundaria.  

Necesariamente, tanto en el libro como en el CD predominan aspectos 
relacionados con el pasado español. Por mucho que ASEHISMI se haya 
esforzado en difundir la convocatoria del primer encuentro académico 
organizado por esta recién nacida asociación fuera de nuestras fronteras, la 
mayor parte de quienes respondieron a ella fueron españoles o de cultura 
española. Sin embargo, también hemos constatado con satisfacción que 
nuestras convocatorias han empezado ya a despertar interés en el extranjero.  

Esta evolución, que apoyaremos en lo sucesivo, nos parece muy 
importante para contribuir a superar las fronteras lingüísticas. Prueba de ello 
es que uno de los trabajos seleccionados se presentó originariamente en el 
idioma universal por excelencia que es el inglés. Esperamos que en el futuro 
nos lleguen más colaboraciones del extranjero.  

En España se han realizado esfuerzos para superar las lindes que han 
separado la esfera civil y universitaria y los estudios de defensa. Menos en 
el ámbito histórico. Y, sin embargo, la reflexión sobre el pasado muestra 
que ni en España ni en otros países la dimensión militar es fácilmente 
eliminable de la reflexión sobre el pasado.  

ASEHISMI es un intento de investigadores ilusionados por recuperar, 
con criterios rigurosos y estrictamente científicos, esa dimensión del pasado 
con frecuencia distorsionada.  

Para este año proyectamos un segundo congreso internacional e 
interdisciplinar en el que el tema estrella serán las relaciones entre historia y 
novela histórica. En la actualidad, este género de ficción ha alcanzado gran 
difusión en nuestro país al igual que en otros de nuestro entorno. La 
publicación de los trabajos contenidos en este volumen pensamos que 
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servirá de tarjeta de presentación de nuestra asociación y de estímulo para 
todos los historiadores, españoles y extranjeros, que tengan interés en la 
interrelación entre historia militar e historia, pura y simple. 

Madrid, enero de 2015 

ÁNGEL VIÑAS Y FERNANDO PUELL 

 



 

 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
 

HISTORIOGRAFÍA Y DIDÁCTICA DE LA 
HISTORIA MILITAR 

 
 
 





 

 
 
 

NUEVAS FUENTES Y NUEVOS CAMINOS POR 
RECORRER EN LA HISTORIA MILITAR 

 

ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ 
Cátedra Complutense de Historia Militar 

 

Desde hace unos años, el autor de este trabajo viene repitiendo de palabra y 
por escrito que la Historia Militar está viviendo su mejor momento 
historiográfico, lo que hace particularmente complejo el desarrollo del título 
elegido, tanto por la variedad temática imperante como por los 
condicionantes de esta publicación. Ello obliga a ser selectivo y a centrar las 
observaciones en algunos temas concretos, considerándolos de atención 
más preferente o urgente. 

Este momento tan esplendoroso se ha producido merced a una profunda 
evolución que discurre por dos caminos simultáneos: uno, el de la 
renovación metodológica, consecuencia de la incorporación de nuevas 
fuentes y de la ampliación de enfoques ⎯sobre lo que se volverá más 
adelante⎯ y otro, el que está abriendo la colaboración estrecha desde un 
tiempo a esta parte entre historiadores civiles e historiadores militares, de 
forma que hoy no sorprende a nadie ver en cualquier foro de esta disciplina 
a historiadores de ambas procedencias en una simbiosis beneficiosa para las 
dos partes, dejando fuera cada vez más nítidamente a tantos diletantes que 
escriben sobre cuestiones militares con más entusiasmo que preparación, 
provocando la desnaturalización de algunos conceptos y apreciaciones y 
que durante tanto tiempo han proyectado una imagen errónea de lo que 
debe ser un relato riguroso y científico.  

Una de las consecuencias perjudiciales que pueden derivarse a la hora de 
hacer Historia Militar es la falta de preparación de quien la hace, algo que 
no sólo afecta a algunos historiadores de condición militar ⎯carentes de 
rigor metodológico al primar su procedencia castrense sobre la necesaria 
formación académica⎯, sino también a los historiadores civiles, a quienes 
sus deficiencias en conocimientos específicos militares les mueven a 
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aceptar por buenos relatos que, táctica o logísticamente, son imposibles, 
perpetuando con su quehacer unas narraciones inexactas, procedentes de 
relatos antiguos que han aceptado sin más por su falta de capacidad para 
discernir lo que en ellas hay de cierto y de exagerado. La misma 
terminología castrense es un obstáculo inicial para el que se aproxima a la 
Historia Militar, un obstáculo que puede llevar a errores o a imprecisiones a 
todo aquel que se mueva estimulado sólo por la pasión del neófito.  

En cualquier caso, el peligro de manipulación en la Historia Militar 
⎯siempre presente en la producción histórica de cualquier naturaleza⎯ ha 
sido puesto de relieve con los correspondientes ‘avisos’ preventivos, como 
hiciera Michael Howard, quien, al referirse a la tarea del historiador militar 
moderno, ya sea civil o profesional de las armas, sostuvo que entre los 
historiadores de la Historia Militar antigua existió la tendencia a hacer de su 
disciplina un instrumento del militarismo activo ⎯tan arraigado en la 
Europa del siglo XIX⎯ hasta convertirla en un factor de propaganda muy 
eficaz para crear mitos nacionales; unos mitos que se producen elaborando 
la imagen del pasado a través de una intencionada selección de fuentes, 
interpretadas tendenciosamente para producir emociones y asentar creencias 
de carácter patriótico. Esta actividad se llevó a cabo en muchas ocasiones de 
modo inconsciente, produciendo obras y trabajos espléndidos, lo que es un 
claro exponente de lo que puede suceder tergiversando una realidad sentida, 
pero manipulada (1987, 237-249). 

Por eso, no conviene olvidar lo que denunciaba Geoffrey Best ⎯aunque 
hoy ya parece superado⎯ en momentos en que la guerra parecía la gran 
estrella ⎯por no decir el único tema⎯ de la Historia Militar: 

El término «guerra y sociedad» ha sido objeto en los últimos tiempos de tal 
uso y abuso que reclama con viveza una definición. Cuando, hace unos diez años, 
comenzó a utilizarse como término histórico de uso corriente, contaba al menos 
con un significado nítido: así como, para algunos, la guerra era un asunto 
demasiado serio para dejarlo en manos de los generales, así también la historia y 
el análisis científico de la guerra se consideraban conceptos demasiado serios 
para ser confiados a militares y a entusiastas de la guerra, que eran quienes se 
dedicaban a escribir la mayor parte de las páginas sobre el tema. Por supuesto, 
estos últimos no tenían el monopolio. El estudio de la guerra atraía –y todavía 
atrae- la atención de estudiosos del mejor estilo. Sin embargo, junto a ellos –y a 
su pesar- había una pléyade de escritores de más estrechas miras para quienes el 
más cumplido título que se les podía conceder era el de ‘historiadores militares’, 
aunque a menudo el más adecuado fuese el de ‘entusiastas de lo militar’ e 
incluso el de ‘maniacos de la guerra’. Los estudios sobre la guerra y la sociedad 
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surgieron principalmente como reacción contra situaciones de este tipo que, 
limitándose en ocasiones a naderías, tales como uniformes, insignias y botones, 
rara vez contemplaban cuestiones de mayor magnitud que las batallas y 
campañas y que, además, consideraban éstas bajo el punto de vista del soldado 
profesional, tendían a extrapolar el aspecto básico de la guerra de su contexto 
histórico total, e implicaban generalmente una visión de un ejército, armada o 
fuerza aérea contemplados desde dentro y al margen de cualquier interés por la 
naturaleza de sus conexiones con la sociedad por la que, nominalmente, se hacía 
la guerra (1990, 9). 

Merece la pena traer a colación íntegramente esta larga cita, pese a su 
extensión, porque alude a varias cuestiones resaltables, como son la 
naturaleza e índole de la guerra como fenómeno humano, lo reducido de 
algunos de los enfoques aplicados a su estudio, lo limitado de ciertas 
consideraciones, etc. En cualquier caso, de la importancia de la guerra no 
conviene dudar. Veamos unas muestras significativas y extrapolables. La 
primera está en el siguiente párrafo: 

Probablemente no hubo un solo año en este periodo [1450-1620] en que no 
hubiera una guerra ni tuviera lugar un acontecimiento que no se hiciera eco de 
este sentir general. Había varias fronteras inestables (Escocia/Inglaterra, 
España/Portugal, Francia/España, Francia/Borgoña imperial, Hungría 
cristiana/Hungría turca) en las que abundaban las incursiones y contraincursiones, 
donde nadie iba desarmado y ninguna guarnición podía hacer lo que mejor le 
parecía, por ejemplo, empeñar sus armas y hacer la corte a las hijas de los 
taberneros (Hale, 1990, 29). 

Obviamente, en la actualidad Europa no tiene un panorama semejante, 
pero si se amplía el campo de observación se encuentran ciertas realidades 
que potencialmente pueden desembocar en reivindicaciones fronterizas, 
pues no faltan situaciones como, por ejemplo, la de Ucrania y Rusia, ni 
aspiraciones frustradas, como las de los kurdos, aspirantes a una 
nacionalidad que le niegan sobre todo Iraq y Turquía, o las de los saharauis, 
que los marroquíes ignoran; sin necesidad de aludir a conflictos fronterizos 
dormidos que gobiernos ambiciosos pueden resucitar, como las aspiraciones 
bolivianas de lograr una salida al mar, las reivindicaciones de Ecuador 
sobre ciertos territorios de la Amazonía, la conflictividad latente en el 
trazado del paralelo 38 a su paso por el este asiático. De forma que la 
realidad que denunciaba Hale en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, 
en cierta medida es extrapolable a nuestro mundo, en donde, además, 
también cabría preguntarse por lo que escribe Anderson, especialmente 
respecto al siglo XVII: 
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A principios de la Edad Moderna, prácticamente todos los habitantes de 
Europa consideraban la guerra algo normal e incluso necesario, y hasta los 
acontecimientos parecían confirmar esta opinión. Entre 1618 y 1660 no hubo un 
solo año en que no se produjera algún conflicto grave entre dos o más naciones 
europeas y durante gran parte de ese mismo período varias guerras se libraron 
simultáneamente en diferentes partes del continente. La ubicuidad y aparente 
inevitabilidad de la guerra indican que los gobernantes no se preocupaban de 
analizar seriamente los motivos que la originaban. En cuanto factor integrante e 
inevitable de la vida cotidiana, se aceptaba como el mal tiempo o una epidemia, 
como algo que el hombre de la calle no podía impedir, como algo que había que 
asumir en lugar de analizar. La frase de Lutero de que ‘la guerra es tan necesaria 
como comer, beber o cualquier otra actividad’ refleja en términos rotundos esa 
actitud realista y fatalista a la vez. Por la misma razón, tampoco se aludía a los 
efectos profundos y duraderos que la guerra traía a veces consigo. Era evidente 
que, a corto plazo, para muchos significaba la muerte, la destrucción y el 
desamparo. Contra este hecho incuestionable se esgrimía el antiguo y arraigado 
argumento de que la paz prolongada ablandaba la fibra moral de la sociedad, que, 
de este modo, cedía al relajamiento de las costumbres y se volvía indolente y 
corrompida; la guerra, en cambio, concentraba y movilizaba la energía, sacaba a 
la luz muchas de las buenas cualidades del ser humano y, en general, tenía un 
efecto tónico y purificador (1990, 15). 

Del párrafo, muy sugerente en su contenido, se obviará lo relacionado 
con la consideración de la guerra y su estimación por la sociedad en la Edad 
Moderna, pues hoy esa valoración no es compartida por la mayoría de 
nuestros contemporáneos. En cambio, sí es aplicable, en mayor o menor 
medida a cualquier periodo de la Historia, lo que destaca en relación a la 
omnipresencia de la guerra en el siglo XVII y si no, ahí está el siglo XX, 
donde dos guerras mundiales afectaron a todo el planeta y donde conflictos 
menores en alcance geográfico presentan gran intensidad, como la guerra de 
Vietnam, por citar el más significativo de esos conflictos que salpican la 
geografía asiática y africana, especial pero no únicamente, pues ahí se 
encuentran los Balcanes, sin ir más lejos. 

En otro orden de cosas y al hilo de lo señalado, la Historia Militar no es 
ajena a los cambios que se están experimentando en la ciencia histórica. En 
efecto, actualmente se margina la historia orientada al estudio de líderes y 
acontecimientos sobresalientes, porque interesan más los fenómenos 
colectivos en los que no se aprecien individualidades diferenciadas; la 
atención hacia individuos concretos se ve relegada por la preocupación 
hacia los individuos innominados de los espacios marginales y colectivos. 
De la misma forma, se da prioridad al proceso frente al hecho, a la duración 
frente a un momento dado e irrepetible, a lo general de la continuidad frente 
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a lo singular del momento. En definitiva, los historiadores militares desean 
ser conocedores de constantes más que de recapitular hechos singulares. En 
nuestro caso, parece como si se hubiera producido una ‘socialización’ de la 
Historia Militar, paralela a la evolución experimentada en el conjunto de las 
ciencias sociales.  

Pues bien, si se camina en esa dirección, si  interesa lo general de la 
continuidad más que lo singular del momento, si son preferentes las 
constantes a los accidentes, si se busca  a los individuos innominados y no a 
los jefes, habrá que adecuar la óptica investigadora a esos objetivos.   

Se debe empezar por a mirar a los ejércitos con otros ojos, ya que están 
compuestos por hombres y, como entidades colectivas, tienen una vida 
interna que hasta este momento se ha escapado en gran medida y lo más 
que se conoce son generalidades que han llegado por referencias varias: 
reglamentos que dicen cómo deben vivir y comportarse todos, cartas que 
relatan vivencias u opiniones personales, memorias donde se quiere 
justificar tal o cual decisión o explicar por qué se cometió un error para 
liberarse de responsabilidad, peticiones de mejoras profesionales o 
familiares y, además, escritos que contienen alusiones o datos que hablan de 
carencias, de dificultades, de enfermedades, de necesidades, de deserciones, 
de muertes, pero que lo hacen de forma general, con la frialdad del 
anonimato, con el convencimiento de la incapacidad o con el tamiz del 
recuerdo. Por eso, sus auténticas dimensiones se  escapan, porque no se 
sabe en qué medida el caso concreto y particular es extrapolable al colectivo 
de donde sale. En consecuencia, se tiende a proyectar una idea general de 
todos esos extremos, se alude a ellos de pasada o se omiten a la hora de 
relatar las diversas campañas. En cualquier caso, falta mucha concreción y 
queda bastante por hacer.  

Por eso se impone una revisión a fondo de la documentación militar, que 
hasta el momento ha estado infrautilizada. En lo que se refiere a las 
operaciones militares, su relato se ha hecho predominantemente a través de 
crónicas y memorias, lo que explica muchas de las características y 
finalidad de la narración; una tendencia que se ha mantenido en el relato 
histórico militar desde la Antigüedad hasta nuestros días, pues se han 
postergado en gran medida los partes de operaciones, que resultan muy 
minuciosos y fiables para algunos extremos. Evidentemente, este tipo de 
documentos es tanto más preciso cuanto más desarrollada esté la 
administración militar, al ser más regulares los canales establecidos para el 
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mejor control del régimen interno. En este orden de cosas, el siglo XVIII 
rompe la inercia imperante al crear documentos normalizados que se 
utilizan en las distintas unidades, superando el intercambio de cartas y notas 
entre los diversos niveles del mando.  

Lo que se acaba de señalar es el marco de una paradoja, pues si se 
observa al Setecientos en perspectiva se encuentra una serie de esferas muy 
definidas que no están bien conectadas entre sí. Dejando de lado la 
estimación del papel que jugaba la nobleza en la milicia, su relación con la 
Monarquía en este orden de cosas y los afanes de ésta por involucrar a 
aquella en las empresas militares, se adquiere un conocimiento bastante 
aceptable de la Guerra de Sucesión y de la de los Pirineos ⎯gracias en no 
poca medida a las conmemoraciones de sus centenarios⎯; en cambio, 
resultan más desconocidos otros enfrentamientos bélicos, en cuyos relatos 
han estado muy presentes el marqués de Santa Cruz de Marcenado, el de la 
Mina, el de la Victoria, etc., pero en los que la documentación militar 
coetánea está casi ausente. Por otra parte, el reformismo militar borbónico 
del siglo XVIII es de una gran precocidad merced al estallido de la Guerra de 
Sucesión, que motivó las primeras ordenanzas reformistas, continuadas 
profusamente a lo largo de la centuria, aspecto en el que se centran los 
textos, que se conocen y se han comentado hasta la saciedad, en un 
revisionismo que está revalorizando la labor realizada durante el reinado de 
Felipe V en detrimento de las Ordenanzas de 1768, claramente 
sobrevaloradas. Pero en este análisis se ha querido enfatizar 
preferentemente la dimensión interna del ejército, sin haberse establecido 
una adecuada relación entre ese ejército y su entorno nacional para valorar 
la aplicación de las reformas militares, ni tampoco de la existente entre el 
ejército y las guerras en las que intervenía. En cuanto a la primera cuestión, 
análisis regionales dirán si la Monarquía mantuvo su programa y lo aplicó 
decididamente o si los imperativos bélicos la obligaron a pactar su 
aplicación con las elites locales, especialmente poderosas en las ciudades de 
importancia, algo sobre lo que las fuentes municipales podrán arrojar alguna 
luz, sin duda. Se recalará sobre ellas más adelante. En cuanto a la relación 
reforma militar/guerra, convendría determinar con más precisión de lo que 
lo se ha hecho hasta ahora si ordenanzas y reglamentos tienen su propio 
ritmo, si eran aplicados como consecuencia de los resultados y experiencias 
que proporcionaban las guerras, si se tenían en cuenta modelos militares 
extranjeros o respondían a estimaciones más o menos coyunturales de uno o 
varios de esos factores. 
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Otra cuestión importante a tener en cuenta es la conveniencia de integrar 
el estudio del ejército español en América en el estudio general del ejército 
de la Monarquía, pues existe un desequilibrio manifiesto entre el 
conocimiento que se posee del ejército que actuaba en la Península y los 
espacios africanos y europeos y el que se tiene de las tropas existentes 
allende el mar, donde un problema no pequeño es el de calcular los 
efectivos de esas tropas americanas y filipinas, teniendo que recurrir a los 
Estados Militares, a la estructura orgánica de las unidades y a los 
reglamentos que contienen las plantillas para tener algunos referentes 
aceptables de su número y valorar lo que significaba la presencia de 
oficiales que habían militado en el ejército español y se pasaron al bando 
insurgente, manteniéndose luego en los ejércitos de las nuevas repúblicas, 
regulados por las Ordenanzas españolas de 1768 durante bastantes lustros 
después de alcanzar la independencia . 

Como se puede observar, son muchos los aspectos que  muestran la 
importancia de la documentación militar. Desde el siglo XVIII y sobre todo 
desde la Guerra de la Independencia, los canales internos del ejército, ya 
habituales, funcionaban con fluidez en las dos direcciones, desde las 
unidades hacia el cuartel general y en sentido descendente, manteniéndose 
expeditos incluso durante la guerra. Y ello sucedía en todo momento, día a 
día, cuando el ejército se movía, cuando acampaba, antes y después de la 
batalla, en la victoria y en la derrota, de forma que hasta los pormenores son 
comunicados al mando y por el mando, dejando constancia de todo. 

Gracias a esa producción documental se pueden conocer movimientos 
de tropas, su situación en un momento dado, horas de aprovisionamiento de 
forraje para los animales, situación de los almacenes de víveres, número de 
armas y sus clases, piezas del equipo de dotación y en qué estado se 
encontraba, fuerza disponible, bajas y las distintas causas que las producían, 
efectos de menaje existentes, uniformes y sus componentes, etc. Y todo ello 
sin el menor énfasis, algo muy propio de la administración castrense, sin 
adjetivos ni grandilocuencias; sólo cuentan los hechos y los datos, de 
manera que, al moverse entre esa documentación, se puede comprobar que 
se notificaban las pérdidas de menaje y equipo con la misma frialdad con 
que se relataba el desplazamiento de la fuerza, se registraban las bajas o se 
difundían los premios a que se habían hecho acreedores algunos de los 
protagonistas de las acciones narradas. 
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Además, saber la ubicación geográfica de las unidades proporciona una 
rica información, ya que  manifiesta la existencia de destinos de guarnición, 
de frontera, de costa, etc., y si se observa la permanencia o el tránsito de las 
unidades en determinados destinos podrá valorarse lo que ello significaba, 
en el sentido de la profesionalidad de soldados y oficiales, algo que también 
ha experimentado variaciones con el paso del tiempo, pues, si en un primer 
momento, la veteranía era la mejor ⎯por no decir la única⎯ forma de 
adquirir experiencia y convertirse en un buen profesional, después la 
instrucción, más o menos reglada, ganó en importancia y se consolidó como 
la base de la profesión; de ahí la importancia de las fronteras (auténticas 
escuelas de adiestramiento y ejemplaridad), de los centros de instrucción 
(como, por ejemplo, el Milán de la Monarquía Hispánica) y de las 
academias militares. 

Precisamente, la constancia en la forma de elaborar toda esa 
documentación es lo que le proporciona uno de los grandes valores que 
tiene, pues ofrece hasta datos seriados de cuanto sucede en un ejército. Y 
comparando los datos contenidos en documentos de la misma naturaleza, se 
puede comprobar la evolución del asunto de que se trate: oscilaciones de la 
fuerza, evolución del armamento y sus clases, número de caballerías en 
cada momento, etc. 

Lo expuesto se refiere a documentos que, de manera general, pueden 
denominarse internos, pues las noticias que dan se refieren a los soldados y 
a las unidades. Es lo que se encuentra en los estadillos de fuerza, en los de 
menaje y equipo, en los de vestuario, en los de armamento, etc., 
permitiendo saber, por ejemplo, si la tropa estaba uniformada al completo o 
no, qué prendas había y en qué estado, componentes del menaje y cómo se 
conservaban, etc. Y no digamos nada de los historiales de las unidades, 
cuya utilización hasta el momento ha sido objeto, mayoritariamente, de 
curiosos que buscaban un dato concreto o pretendían reconstruir la vida de 
un antepasado, por ejemplo. 

Pero la documentación militar ofrece otras informaciones que exceden el 
ámbito militar. Por ejemplo, una contrata de uniformes es tan minuciosa 
que describe con precisión matemática las calidades de todos sus elementos, 
desde los cordones de los ribetes hasta la textura que debía tener el paño de 
la casaca o la calidad del metal de los botones y el motivo que los decoraba; 
todo lo cual puede interpretarse como una curiosidad que interesa solo a los 
‘entusiastas de lo militar’ o a los ‘maníacos de la guerra’, antes aludidos. 
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Pero, también se dice en ella qué prendas componían el uniforme completo 
y el medio uniforme, así como su tiempo de duración, y eso habla ya de la 
naturaleza del servicio que prestaban, cuánto duraban las prendas si se 
prestaba servicio de guarnición o en aposento y, lo que no es menos 
importante, donde se ubicaban los contratistas y sus nombres, algo que 
puede tener una incidencia reducida al favorecer a tal o cual manufactura, 
pero al referirnos al armamento, a la artillería, a la armada o a la fuerza 
aérea, la información es mucho más trascendente y puede explicar 
determinados fenómenos económicos o comportamientos sociales. 

A este respecto, los historiadores de la economía han apuntado en una 
dirección en la que todavía queda mucho por recorrer, ya que, cuando 
analizan la situación económica en los inicios de la Modernidad y 
comprueban el incremento de la productividad en la agricultura y la 
industria europeas, afirman que es difícil encontrar innovaciones que 
justifiquen ese incremento, pero que sí hubo innovaciones en dos campos 
que consideran fundamentales: el armamento y la navegación. Innovaciones 
en ambos casos orientadas hacia la guerra, que los europeos libraban sin 
implicar en ella a ejércitos numerosos de infantes y jinetes, sino mediante 
contingentes poco numerosos, bien armados y transportados en navíos 
mejor artillados y muy marineros (Ladero, 2010; Marks, 2007; Cipolla, 
2003, 1999 y 1967; Tilly, 1992; Jones, 1990). 

En resumen, tres claves que deben de tenerse presentes y proseguir en su 
ponderación sobre procesos concretos que permitan establecer el antes y el 
después que como historiadores nos interesa: armas de fuego portátiles, 
cañones y velas. 

Sin olvidar que todavía están planteadas cuestiones de verdadera entidad 
y no parece fácil que se pueda llegar a un acuerdo, a no ser que se 
encuentren otras fuentes o indicios para avanzar en la formulación de 
nuevos argumentos. Sin ir más lejos, persiste el debate sobre si fue el 
ejército o no quien condicionó el nacimiento del Estado Moderno; quienes 
responden afirmativamente esgrimen el peso adquirido por el ejército como 
instrumento del nuevo Estado, mientras que otros prefieren poner el énfasis 
en los cambios que experimentó la estructura estatal, entre ellos la 
consolidación del ejército permanente (Thompson, 1998; Adams, 1995; 
Downing, 1992; Tilly, 1992; Hale, 1990). 
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No menos fuste tiene la discusión sobre si la guerra favoreció el 
desarrollo de la Revolución Industrial o al contrario. Si se habla de la 
primera, convencionalmente situada entre 1760-1830, aproximadamente, se 
puede comprobar que la estructura económica emprendió una 
transformación irreversible a favor de la industria, con la ciencia y la técnica 
al servicio de la producción de bienes y servicios. Desde el punto de vista 
militar, las innovaciones más interesantes fueron las producidas en la 
siderurgia, que empezaron antes que en la industria textil, pero sus 
repercusiones fueron más lentas e indirectas; sin embargo, la progresiva 
implantación del ferrocarril revolucionará la logística.  

Y al hablar de la segunda revolución industrial, la que se ha situado entre 
1870 y 1914, se advierte una serie de diferencias respecto a la primera, pues 
en ésta los avances técnicos fueron obra de artesanos y practicones hábiles 
sin apenas relación con los adelantos científicos, mientras que, en la 
segunda, la investigación y el desarrollo científico precedieron y fueron 
imprescindibles para que se produjeran las innovaciones tecnológicas, 
innovaciones que iban a tener amplio campo de aplicación en los 
armamentos y demás recursos bélicos que hacen de la Primera Guerra 
Mundial una conflagración diferente a las anteriores: se ha dicho de ella 
que, en buena medida, fue la utilización de la maquinaria industrial con 
fines de destrucción. Pero, además, es una guerra ‘nueva’ por la amplitud de 
los frentes, por los escenarios (se combate por tierra, por el aire, por el agua 
y bajo el agua), por el número de efectivos movilizados, por la enormidad 
del material utilizado y por el empleo de medios tan potentes que implican 
y afectan a las retaguardias de los beligerantes. Y de nuevo los avances de 
la logística; la mejora de los transportes, sobre todo por la navegación a 
vapor, permitieron inundar literalmente a Europa de alimentos y materias 
primas a precios baratos y destinados a abastecer a las poblaciones y a los 
ejércitos, con una consecuencia directa: al aumentar los recursos, se alargó 
la duración y la intensidad de la guerra. 

Eso es lo que dio lugar a hablar de guerra ‘total’, aunque luego esta 
expresión se haya aplicado a la actividad militar desencadenada por la 
Revolución Francesa y el subsiguiente Imperio Napoleónico. No es una 
expresión que agrade especialmente al autor, pues toda guerra moviliza los 
recursos humanos y económicos disponibles según su capacidad 
tecnológica y productiva, de forma que, ponderando de manera abstracta, 
absoluta, los efectos de un conflicto armado, tal vez pocas guerras puedan 
recibir esta calificación, pero si se reduce la óptica y los resultados se 
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relativizan, refiriéndolos a la situación en que se encuentra el escenario que 
soporta el conflicto, el calificativo de ‘total’ puede aplicarse en rigor a 
enfrentamientos que hoy son calificados o tenidos como ‘menores’. Por 
ejemplo, ateniéndose a su incidencia en la población, al cambio que supuso 
implantar un nuevo orden, a que los recursos andaluces y manchegos se 
vieran afectados por su desarrollo, a que su mismo desarrollo presentó 
innovaciones y afectó a todas las dimensiones de la vida económica, social, 
política y cultural, ¿no se podría calificar a la guerra de Granada de 1482-
1492 como ‘guerra total’? ¿Y qué decir de la de Vietnam? En cualquier 
caso, es una cuestión opinable que no conviene que degenere en bizantina, 
así que no se continuará por ese camino.  

Pero ya que se está en ello, convendría ser más riguroso en el empleo de 
la terminología. A veces, por mimetismo, por pretender acotar un campo de 
estudio, por afán innovador o por cualquier otra razón, se encuentran títulos 
y expresiones no muy afortunadas o imprecisas. A este respecto, el autor ha 
manifestado reiteradamente sus reservas sobre la denominada revolución 
militar, una revolución que dura cien años para unos autores, tres siglos 
para otros y sin unanimidad a la hora de determinar su comienzo o final. 
Afortunadamente, su uso ha hecho que se siga utilizando sin generar 
confusión y dentro de un empleo conceptual, preferentemente; es decir, 
apuntando a los cambios y no al ritmo en que se produjeron.  

No menos cuestionado, entre otros, es el término Reconquista. Pero el 
cuestionamiento se debe a razones muy diferentes, pues en este caso se 
alude a los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes para hacerse con 
el territorio de la península Ibérica, lo que significa que el término tiene una 
poderosa carga de connotaciones  bélicas excluyendo, entre otras cosas, lo 
relativo a la guerra ideológica, “rejuvenecida” y en el caso de nuestra Edad 
Media replanteada a raíz de acontecimientos recientes que nos hablan del 
yihad o la guerra santa. Y es que la guerra ideológica esta replanteándose 
en otros campos, como nuestra Guerra de la Independencia, donde los 
aspectos militares han tenido un protagonismo casi total y determinante, 
pero recientemente se han buscado las motivaciones religiosas que 
impulsaron los comportamientos de los combatientes y las “justificaciones” 
difundidas por las jerarquías eclesiásticas (Moreno, 2014; Martínez y Gil, 
2010). 

Es cierto que el apoyo que se encuentra en otras especialidades puede 
inducir a emplear nuevas definiciones y, como muestra, ahí están rótulos 
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como ‘arqueología militar’, muy impreciso, tanto como la ‘arqueología 
industrial’, o, por poner otro ejemplo, la ‘arqueología de los campos de 
batalla’, aunque en esta última sea más fácil de acotar, sobre todo porque el 
empleo de detectores de metales, las prospecciones magnéticas 
georreferenciales y los posicionamientos con GPS han demostrado su 
eficacia y viabilidad en el caso de la historia militar del Imperio Romano al 
poder ubicar no pocos de sus campamentos, a lo que también ha contribuido 
la reciente ‘arqueología experimental’, dedicada a la reconstrucción de los 
artefactos creados por el hombre en el pasado.  

Por otro lado, el estudio de la guerra se ha diversificado. En algunos 
aspectos, el progreso ha sido considerable, como es el conocimiento de las 
causas que la provocan y en su impacto. Aspectos en los que el recurso a la 
política, a las relaciones internacionales y a la reconstrucción económica es 
inexcusable, pero no sucede lo mismo con otras cuestiones muy diversas y 
hasta ahora en un segundo plano cuando no postergadas; cuestiones como, 
por ejemplo, las razones que hacen que los individuos se conviertan y se 
mantengan como soldados, las motivaciones que impulsan al hombre 
corriente a combatir o desertar, sus actitudes durante el combate, las 
características de los colectivos combatientes, la vida de los veteranos 
cuando abandonan el ejército, las motivaciones de las mujeres que no 
pueden empuñar las armas a actuar como confidentes o espías, o a 
participar activamente en la lucha urbana. Entre todos estos temas, además 
de los relacionados con la mujer, destaca uno que es frecuentemente 
esquinado, salvo en contadas ocasiones: de los prisioneros no se dice nada, 
a lo más en dónde son confinados y eso porque alguna efeméride o 
conmemoración lo facilita, como ha sucedido recientemente con la Guerra 
de la Independencia; de las condiciones de su cautiverio se conoce muy 
poco y se ignora prácticamente todo lo relacionado con la devolución de 
prisioneros, desde el establecimiento del pacto que la estipula hasta las 
condiciones de la entrega o intercambio y el destino que se les da a los 
repatriados. 

La incidencia de la guerra en la población civil no acaba ahí, pues un 
conflicto armado, por pequeño que sea, repercute directamente en las 
familias, aspecto polifacético del que se ignora casi todo: ¿qué supone para 
los supervivientes ⎯soldados o civiles⎯ la ruptura de la unidad familiar? o 
¿en qué medida se alteran las pautas de la convivencia habitual? Hay 
frecuentemente en las guerras represalias, destrucciones, violaciones, 
colaboracionismo, resistencia, ¿pero qué consecuencias tienen tales 
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realidades posteriormente, cuando la causa que las ha provocado 
desaparece? Nuestro siglo XIX fue pródigo en manifestaciones del 
denominado ‘bandolerismo de retorno’, el que se produce después de una 
guerra como consecuencia de la inadaptación a la paz de combatientes que, 
al volver a su lugar de residencia, encuentran su casa destruida, su familia 
desaparecida o insufribles las normas de convivencia pacífica que no han 
respetado durante la contienda.  

Por otro lado, el desertor se sitúa fuera de la ley al abandonar su unidad y 
es tanto más perseguido cuanto más definido está el Código Penal Militar. 
Para evitar su captura y el consiguiente castigo, el desertor busca unirse a 
otros fuera de la ley, de modo que la relación deserción / bandolerismo / 
contrabando es una realidad que no se debe olvidar, entre otras cosas porque 
hasta el siglo XIX en todos los países, prácticamente, el ejército fue la 
principal institución de seguridad, y mantener la seguridad y el orden 
público fue uno de sus cometidos, hasta el punto de que se crearon cuerpos 
específicos de condición militar con esa función específica (Gendarmería, 
Guardia Civil, Carabineros, etc.); una realidad que se produce primero en 
Europa y luego fue imitada en otros continentes, pero todavía quedan 
muchos países en los que el ejército es empleado en cometidos más o 
menos policiales por carecer de cuerpos específicos al respecto y porque 
regímenes dictatoriales o no democráticos identifican a los discrepantes con 
malhechores, contra los que envían al ejército, de clara superioridad 
numérica y armamentística   

Pues bien, de todos estos extremos se tienen pinceladas sueltas y 
fragmentarias, en cuya profundización habrá que recurrir, además de a las 
fuentes específicas, a la Antropología, a la Psicología colectiva, a la misma 
Cultura en sus manifestaciones menos perceptibles, lo que obliga a 
encontrar nuevas fuentes o a valorar de manera diferente algunas de las que 
se conocen.  

Insistiendo en este sentido, conviene hacer una llamada de atención 
sobre otra cuestión. En ocasiones se ha hablado del espíritu de cuerpo de 
determinadas unidades, que les hace presentarse, comportarse y combatir de 
una forma determinada; los tercios, por ejemplo, la Legión, las guardias 
pretorianas o palatinas, etc. Algo que se ha percibido por sus especiales 
reglamentos, en unos casos, y por su comportamiento en combate o 
guarnición en otros, junto con testimonios de algunos de sus componentes. 
Pero, ¿y la oficialidad? Hasta ahora vista como un bloque más bien 
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homogéneo, sin grandes diferencias internas, en el que los mandos de esas 
unidades especiales son una excepción minoritaria; visión debida, 
posiblemente, a que se da por supuesto que la instrucción y formación que 
reciben crean un mismo espíritu y una comunidad de principios e intereses, 
bien por su formación en las academias, bien por las pautas impuestas por la 
superioridad, como por ejemplo hacía Felipe II, que exigía que un tercio de 
sus capitanes estuvieran siempre en la Corte, rotando en esa estancia, que el 
rey exigía por si alguna circunstancia extraordinaria imponía una reacción 
inmediata. Pero eso es la mera superficie, pues si en su vida profesional se 
producen circunstancias diferentes ⎯originadas, incluso, por la propia 
carrera militar⎯ la percepción de ese colectivo puede presentar sensibles 
diferencias y crear afinidades especiales, que, en algunos casos, no han 
pasado desapercibidas y se ha hablado de ellas; es el caso de los oficiales 
africanistas españoles de comienzos del siglo XX, si bien no se ha 
profundizado adecuadamente en su caracterización, pues no se ha intentado 
en ningún momento definir ni su perfil militar ni su ideario, si es que lo 
tuvieron.  

Otro colectivo que merece ser objeto de atención: los alféreces de 
complemento, la Escala de Complemento. Nacida allá por 1917 merced a la 
ley de bases de La Cierva, poco operativa hasta 1936, la Guerra Civil 
presentó la novedad de incluir en las academias de provisionales a los 
universitarios. Al socaire del éxito de los alféreces provisionales, a partir de 
1941 se creó la Milicia Universitaria, claramente favorecedora de este grupo 
estudiantil al permitirle hacer la mili en campamentos de tres meses que no 
entorpecían  sus estudios (Quesada, 2014a; Quesada, 2014b; Puell, 2010; 
Quesada, 2010). Pero una vez concluidos esos campamentos y realizadas 
las prácticas en una unidad, no pocos de esos universitarios decidían 
continuar vinculados al ejército y ascendían en la escala de complemento; 
de su número, de los estudios realizados en la vida civil, de su progresión, 
etc., apenas se sabe nada y se estará de acuerdo en que constituyeron, 
cuando menos, un grupo singular dentro de la oficialidad española. ¿De eso 
fueron conscientes ellos mismos? ¿Cómo fueron sus relaciones con el resto 
de la oficialidad? ¿Qué opinión merecieron a la oficialidad profesional? Son 
interrogantes que esperan respuesta. 

Esto no es una carencia que se advierta solamente en los estudios de la 
historia militar contemporánea. Carencias similares hay en otras épocas, 
pues hay constancia de la existencia de grupos singulares en la oficialidad, 
cuya caracterización o análisis ni siquiera se ha intentado, como, por 
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ejemplo, en relación a los ‘castellanos’, nombre que designaba al 
responsable de un castillo o plaza fuerte; de ellos no se sabe más que sus 
nombres y graduación y se ignora todo lo demás: trayectoria profesional 
hasta el momento de su nombramiento, qué criterios se tenían en cuenta 
para su designación, etc.; por eso no huelga la pregunta sobre si constituían 
o no un grupo especial en la oficialidad de la Monarquía Hispánica. En este 
orden de cosas queda mucho por hacer. 

En cuanto a la formación de la oficialidad, se conocen en cierta medida 
⎯sobre todo para los siglos XIX y XX⎯ cuales fueron los textos que 
estudiaban para adquirir la capacitación profesional necesaria, pero ¿qué 
otros elementos había en los centros de enseñanza militares para contribuir 
a la formación humana de los alumnos? ¿había bibliotecas? ¿qué libros 
tenían fichados? ¿las memorias y escritos de militares destacados eran 
leídos por las promociones que iban saliendo de los diferentes centros de 
enseñanza? ¿en qué medida obras como Memorial militar y patriótico del 
Ejército de la Izquierda, del marqués de la Romana, responden a un ideario 
particular o general militar? ¿esos escritos tuvieron más una significación 
política por lo que suponían de justificación o explicación de determinados 
hechos? Otra serie de interrogaciones que espera respuesta. 

Y ahora es el momento de la logística. Como se ha podido comprobar en 
los breves apuntes hechos anteriormente, la logística se ha convertido en un 
referente y sobre ella conviene insistir, pues constituye una de las facetas de 
la historia militar en la que más se ha de progresar. Adam Smith ya señaló 
que un país agrícola podía prescindir de un tercio de su población, sobre 
todo en tiempo de paz, sin que su economía se resintiera ⎯lo que era una 
apreciación trascendente con vistas al reclutamiento y a la producción⎯ y 
Clausewitz recordaba que por cada tres o cuatro soldados había que 
alimentar a un caballo y un caballo comía diez veces más que un hombre, lo 
que constituía una invocación a la necesidad de disponer de un buen 
servicio de aprovisionamiento. 

En logística eran y son fundamentales los abastecimientos de víveres y 
para ello serán determinantes los recursos que los vecinos y municipios 
puedan aportar, de ahí la importancia que tienen para la historia militar las 
fuentes municipales, sobre todo en aquellos territorios en los que las tropas 
permanecían acampadas o acantonadas durante cierto tiempo, bien porque 
el frente se estabilizase, bien porque fueran tiempos de paz y los soldados 
no estuvieran de paso, bien por haber cambiado de aposentamiento. En esos 
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casos, se producía una intensa relación ⎯no siempre cordial y pacífica⎯ 
entre las autoridades municipales o los vecinos y los jefes militares; 
mientras que éstos reclamaban lo que necesitaban para sus hombres, los 
naturales anotaban cuanto entregaban para las posteriores y oportunas 
reclamaciones, a las que no siempre había lugar. En cualquier caso, las 
relaciones de los efectos proporcionados por los vecinos son muy 
elocuentes al informarnos directamente sobre los productos más 
consumidos por el ejército, en función de su propia demanda o en función 
de las disponibilidades del vecindario, aparte de ser una forma indirecta 
para evaluar parte de los costes de un contingente de tropas y para ponderar 
la producción y las reservas de la zona en cuestión.  

Y no sólo eran los víveres. A continuación se pueden ver algunos 
cálculos relativos a un contingente de 15.000 hombres a mediados del siglo 
XVII1: 

[S]e requerían, cada dos días, unas 22.500 libras de pan [10 toneladas], además 
de ahornar unas 50.000 libras de harina diarias [22.650 kilos], mientras el 
suministro de 15.000 libras de carne [7.500 kilos] exigía el sacrificio diario de 
unas 750 cabezas de ganado ovino o 75 de vacuno. Para el acarreo de los 
suministros de un ejército de 15.000 hombres, se hacía necesario, entre la harina, 
los hornos para su panificación y la leña para encenderlos cerca de 125 carros y 
las correspondientes caballerías. Por último, junto al personal militar, el ejército 
necesitaba tanto de caballos como de bagajes. Los primeros, para transportar la 
artillería, la caballería, los oficiales y los carros de campaña, por lo que un 
ejército podía ir acompañado de 5.000-10.000 bestias que consumían 
diariamente por sí solas 50 toneladas de pienso o el pasto de 80 hectáreas. Los 
carros de bagajes podían agrupar hasta 500 mozos para un ejército de 15.000 
hombres que, sumados a los caballerizos, vivanderos y sirvientes, encargados de 
distintas funciones (lavado de ropa, ventas, costura…) podía igualar el número 
total de efectivos al de combatientes (Sanz, 2001, 165 y 166) 

Estas cifras son lo suficientemente explícitas para mostrar el enorme 
esfuerzo económico que exigía el mantenimiento de cualquier dispositivo 
militar, un esfuerzo que, en no pocas ocasiones, excedía la capacidad que la 
Monarquía tenía para asumirlo, por lo que, con frecuencia, se hacía recaer 
en el vecindario, que, además de verse agobiado por una fiscalidad muy 
pesada, tenía que correr con el coste de aportaciones excepcionales para el 

                                                 
 
1  Los cálculos corresponden a los contingentes reunidos por parte española en el 

sector de Monzón, Fraga y Lérida en la campaña del verano de 1643.  
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mantenimiento de las tropas estacionadas o en tránsito por su pueblo o 
comarca. Una realidad que ha inducido a plantear la cuestión desde otro 
punto de vista, considerando la guerra no como el objeto de la financiación 
merced a la fiscalidad, sino como el motor mismo de la fiscalidad, un 
enfoque en el que conviene profundizar en sus consecuencias e 
implicaciones para comprobar su incidencia en determinados momentos o 
situaciones (Carretero, 2012).  

Y no faltan variantes, pues se ha podido comprobar cómo la carga del 
mantenimiento de tropas que recaía sobre el vecindario en la segunda mitad 
del siglo XVI generaba negociaciones con la Corona para eximirse de la 
presencia de soldados, lo que complicaba las cosas enormemente a los 
lugares que no tenían esa posibilidad. Esto se ha podido comprobar en la 
documentación de la Monarquía, es decir, del poder central, y en relación a 
las Guardas de Castilla, pero no en la documentación local o municipal, 
donde un asunto de tamaña trascendencia ha tenido necesariamente que 
dejar rastro; un rastro que hasta ahora no se ha encontrado y que, por tanto, 
no se ha seguido; sería muy interesante conocer el proceso de las citadas 
negociaciones, las quejas de quienes por esos acuerdos se sentían 
perjudicados, las alegaciones que hacían, hasta qué punto esos tratos podían 
generar enfrentamientos o rivalidades entre lugares, etc. 

También habrá que referirse al reclutamiento. Este es uno de los 
aspectos de la vida militar en el que es muy abundante la información, pues 
se sabe cómo se reclutaban los contingentes desde el Imperio Romano, e 
incluso antes, hasta la implantación del servicio militar obligatorio, que en 
España tuvo lugar a principios del siglo XX. Es posible rastrear y conocer 
documentación relativa a este asunto desde finales del siglo XV; los sistemas 
de reclutamiento imperantes en la Monarquía Hispánica son sobradamente 
conocidos, lo mismo que los mecanismos de las quintas en los siglos XVIII y 
XIX, en donde se encuentran textos referenciales de primer orden: la 
Ordenanza de 1770, la Adicional de 1773, la de 1800 ⎯ésta de singular 
importancia⎯, la de 1837, etc. (Puell, 1996; Borreguero, 1989). Sin 
embargo, quedan muchas sombras que desvelar.  

Son conocidos los resultados de los sorteos por las relaciones que 
elaboraban los ayuntamientos y enviaban a la superioridad. Pero apenas se 
ha trabajado sobre los alistamientos y sus actas correspondientes, donde 
posiblemente se oculten muchas de las irregularidades de los sorteos y del 
favoritismo caciquil que, con su influencia y sus presiones, falseaba 
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mediciones e inventaba inutilidades. Esta información puede ser muy 
valiosa para desentrañar todas las dimensiones de la picaresca que rodeaba 
al reclutamiento, de lo que se tiene amplia información desde la 
documentación ministerial (algunos casos tan jocosos como poner nombres 
de mujer a los hombres ⎯Trinidad, Encarnación, etc.⎯ y otros mucho más 
dramáticos como la automutilación). 

Algo similar ocurre con las causas de inutilidad para el servicio de las 
armas, terreno en el que algo se ha hecho, ya que, normalmente, se tenía en 
cuenta lo especificado en la legislación de quintas (Puell, 2008, 156 y 157). 
Pero desde mediados del siglo XIX, en España, se dispone de una fuente que 
no consta haya utilizado nadie. Se trata de los tratados de enfermedades 
causantes de inutilidad o incapacidad para la vida militar. El autor tuvo la 
oportunidad de ver uno de los inicios de la década de 1850, 
lamentablemente en circunstancias en que le preocupaban otras inquietudes 
investigadoras, de modo que se limitó a ojearlo con cierto detenimiento, 
pensando volver más adelante sobre él, pero se cumplió el refrán castellano: 
“lo que para luego se deja, para luego se queda”. No obstante, en esa ojeada 
se pudo percibir el alto nivel de información que suministraba, pues la 
relación de enfermedades y lesiones o padecimientos que inhabilitaban para 
el servicio era tan larga como prolija: desde malformaciones físicas hasta 
males que afectaban a los distintos órganos y sentidos corporales. Además 
de su utilidad para los historiadores militares, estos tratados también son 
susceptibles de ser analizados desde el punto de vista médico y los 
especialistas podrían sacar sus propias conclusiones. 

Hay que llamar la atención, igualmente, sobre otra faceta de la historia 
militar en la que se permanece prácticamente en mantillas: la 
administración de la justicia militar. De nuevo, los conocimientos proceden 
de generalidades: reglamentos, normas, órdenes, etc. En definitiva, todo lo 
que emana del nivel superior del mando y del gobierno. Dicho de otro 
modo, la información se limita a conocer las faltas castigadas y la existencia 
de unos tribunales que juzgan y aplican las penas. Pero se ignora todo lo del 
otro lado: cómo se detenía a los infractores, como se les aislaba, cuál era la 
dinámica de los juicios, cómo y dónde se aplicaban las sentencias, etc. 

Dentro del personal militar jurídico, pueden encontrarse colectivos que, 
a medida que nos aproximamos a nuestros días, han alcanzado una gran 
definición, por lo menos jurídica y administrativa, pero en épocas pretéritas 
no sucedía lo mismo y se está aludiendo, por ejemplo, a los auditores; unos 
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personajes que no han merecido nuestra atención hasta ahora, a lo más se 
conocen algunos, pero en general han quedado en la sombra a la hora de 
realizar estudios sobre ejércitos y unidades. Por eso, hay que profundizar en 
su formación, en su carrera profesional, descubrir cuáles eran sus 
motivaciones y formas de actuar, etc. 

En este terreno queda mucho que hacer, pues existe un fuero militar, 
paralelo a la jurisdicción civil y ello imponía actuaciones especificas de los 
tribunales militares, además de generar conflictividad con los paisanos de la 
que no se conoce más que su existencia y la solución inmediata, por lo 
general favorable a los militares, lo cual ha creado una imagen bastante 
extendida de abusos e impunidades sin castigo; pero son desconocidas las 
actuaciones posteriores, tanto si las hubo como si no y, en caso de que las 
hubiera, como se tramitaban y se sentenciaban. 

Y para terminar, una recomendación para todos cuantos nos dedicamos a 
la Historia Militar: no caigamos en la autocomplacencia que puede 
tentarnos al ver como nuestra especialidad goza de la vitalidad 
extraordinaria que hoy estamos viviendo. Congratulémonos por ello, pero 
sigamos trabajando como lo hacemos hoy: con dedicación y entusiasmo, 
pues el camino que tenemos por delante es largo, pero apasionante. 
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1. EL NUEVO PAPEL DE LA HISTORIA MILITAR Y LA PRÁCTICA DE LA 
GUERRA 

El gran historiador Henry Lapeyre fue de los primeros en denunciar, ante el 
predominio de las grandes escuelas historiográficas estructuralistas de la 
segunda mitad del siglo XX (Annales, marxismo, cuantitativismo, etc.), que 
se estaba cometiendo el tremendo error de dejar marginada a la Historia 
Militar. Se estaba pasando de un extremo (cargado de una demasiado 
tradicional historia de las guerras, que se fijaba sólo en los aspectos 
puramente descriptivos, y que estaba muy politizada), al otro (la ausencia 
casi completa de lo militar como clave explicativa del devenir histórico). A 
finales de la mencionada centuria, Lawrence Stone también sostenía que la 
historia militar estuvo demasiado tiempo desacreditada frente a las nuevas 
ideas de interpretación de la llamada Historia Global, lo que produjo un 
desapego de la investigación sobre estos temas no carente de graves lagunas 
historiográficas. 

Pero, aunque parezca paradójico, fue precisamente el enfoque social, 
más que la Historia Política, el que sacó a la Historia Militar de su 
ostracismo al fomentar los estudios de grandes grupos sociales y la 
utilización de fuentes seriales y/o cuantitativas. Se pasaba así del estudio de 
las guerras al estudio de la guerra y de todo lo que este amplio fenómeno 
llevaba consigo. Así, por ejemplo, surge en Francia la figura de André 
Corvisier, que rehabilitaba, con su prolífica y diversificada obra, el estudio 
de las masas en la guerra, aportando también una óptica más global e 
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interpretativa del fenómeno bélico1. Su libro (no traducido, inexplicable-
mente) Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789 (Paris, 1976) es todo 
un clásico de estos estudios. 

Por su parte, la llamada por los ingleses New Military History, basada en 
el estudio de las bases económicas, la estructura social y la organización de 
la guerra, ha seguido adelante con fuerza, corriendo paralela a la historia 
narrativa política y diplomática de forma tradicional. Y todo ello bajo la 
óptica, ya sabiamente descrita por Michael Howard (1983), de que la guerra 
influye, directa o indirectamente, en todos los sectores de la sociedad. 

Poco a poco se fue empezando a reconocer la verdadera trascendencia 
que tuvieron los hechos militares para los cambios sociales. Gracias a 
ilustrativas obras de autores como Alder, Kennedy, Keegan, McNeill, 
Parker, por poner sólo algunos ejemplos, se va percibiendo cada vez con 
más claridad que los cambios en los ejércitos y en el desarrollo del poder 
militar han tenido más consecuencias en la evolución de las sociedad y en la 
Historia General que lo que se venía pensando por los cultivadores de la 
llamada Historia Social. Y así, en los últimos años estamos asistiendo a un 
justo y, sobre todo, necesario reconocimiento de este tipo de estudios. 
También se ha hablado de una auténtica eclosión de los trabajos 
relacionados con la Historia de la Guerra dentro de las llamadas 
vanguardias historiográficas, como subrayaba hace unos años el prestigioso 
historiador español Ricardo García Cárcel. 

Incluso han proliferado también las obras de historia de la guerra 
centradas en la práctica de la guerra y en la batalla (temas específicos que 
eran casi tabúes en las grandes escuelas de las estructuras históricas); 
aunque en este caso, en España, como veremos, todavía queda muchísimo 
camino por recorrer. Desgraciadamente, todavía se sigue identificando esta 
temática con la historiografía pasada y, lo que es peor, en algunos casos con 
una determinada opción política.  

Quizás uno de los síntomas más evidentes de este cambio de perspectiva, 
y del nuevo protagonismo de la historia de la práctica de la guerra en el 
panorama internacional, es la recurrente presencia en los títulos de las obras 
                                                 
 
1  La Historia Militar fue durante demasiado tiempo la historia de los jefes. Sin 

embargo, las tropas constituyen el cuantitativo anónimo indispensable en un 
cualitativo colectivo (Corvisier, 1965). 
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historiográficas del vocablo inglés warfare, más cercano a la idea de la 
forma de hacer la guerra que el más genérico war, como, por ejemplo, la 
obra, ya clásica, de Jeremy Black, The Warfare in the Eighteenth Century, o 
la de John Childs, Warfare in the Seventeenth Century (ambas publicadas 
en 2006 en la prestigiosa Smithsonian History of Warfare), o la más general 
de Frank Tallet y D. J. B. Trim, European Warfare, 1350-1750 (2010), por 
poner sólo unos pocos ejemplos de los muchos que podríamos traer a 
colación.  

Y, entre esos ejemplos seleccionados, como habrá observado el lector, 
nos hemos centrado en títulos correspondientes a la Edad Moderna, aunque 
bien podríamos haber seleccionado, igualmente, otros de otras épocas 
(Goldsworthy, 2005). Además de que, lógicamente, sea el espacio temporal 
del que tratará este trabajo, no está de más recordar que entre 1500 y 1700 
se dio el periodo más bélico de guerras en curso, de frecuencia, duración y 
extensión de los conflictos militares en la Historia de la Humanidad, sin 
perjuicio de que también hablemos, como se verá, de la centuria ilustrada 
(Levy, 1983, 139-144).  

2. LA REVOLUCIÓN MILITAR Y SUS MATICES Y CRÍTICAS 

En este periodo de la Historia, la Edad Moderna, se han centrado 
importantes debates historiográficos en torno a un concepto que ha tenido 
mucho predicamento y que hoy hay que tomar con ciertas precauciones: la 
‘Revolución Militar’. Como es sabido, fue Michael Roberts quien introdujo 
este concepto hacia mediados de la centuria pasada2. Geoffrey Parker fue 
quien primero cuestionó ⎯parcialmente⎯ los aportes de Roberts en lo que 
se refería a las fechas, dando un margen mucho más amplio: 1500-1800. 
Pero también en cuanto al contenido, subrayando la importancia de la 
aparición y mantenimiento de la trace italienne en las fortificaciones (se 
daba, por ello, mucha importancia a la guerra defensiva y poliorcética) y, 

                                                 
 
2  Dicha revolución en el mundo de la guerra se basaba en cuatro puntos 

novedosos: la revolución táctica y del armamento, el aumento considerable de los 
ejércitos, la aparición de estrategias más desarrolladas, y el vertiginoso gasto de la 
guerra, con sus consecuencias.  Todo ello, teniendo como eje la creación y 
desarrollo de los estados absolutos, se produciría en una cronología que se situaba 
en torno a los años 1560-1660 (Roberts, 1956). 
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desde un punto de vista más amplio, localizando el despliegue europeo en el 
más ancho contexto global del “ascenso de occidente” (Parker, 2002). 

Hoy en día el panorama ha cambiado con respecto a la Revolución 
Militar, y no se considera tan absolutamente determinante en el desarrollo 
de los ejércitos europeos de la época, ya que había muchos aspectos que se 
escapaban de esta visión demasiado centrada en los cambios. Aunque en 
España todavía no se han extendido con la suficiente amplitud estos nuevos 
planteamientos, las últimas obras del ya mencionado Jeremy Black (2004 y 
1991) caminan en este sentido. Y la mayor heterogeneidad de 
planteamientos ha hecho, por ejemplo, que se encuentren opiniones con 
respecto a la relación entre guerra y Estado a comienzos de la Edad 
Moderna con muy diversos y hasta contrarios argumentos (Rogers, 1995). 
Se tiende hoy a pensar mejor que las transformaciones en el mundo de la 
práctica de la guerra se han producido a través de una evolución en la que 
algunas épocas tendrían más importancia que otras. De hecho, en algunas 
cuestiones no se observaron cambios todo lo que hubiera sido deseable; 
como por ejemplo en la caballería, que no se reformó en la misma medida 
que la infantería, o que no se combinó eficazmente la artillería de campaña 
con unidades de infantería y caballería en el ejército holandés; a pesar de 
que éste representó en líneas generales un avance sin precedentes. Además, 
en realidad la Revolución Militar no fue una novedad si se tienen en cuenta 
los avances que se habían producido antes en los ejércitos de España y 
Francia (Lynn, 1997). No hay nada más que ver, por citar dos ejemplos que 
nos son muy cercanos, la Guerra de Granada y las campañas del Gran 
Capitán en Italia. 

Por otra parte, en la New Military History que preconizaba Roberts, 
centrada en los aspectos sociales, económicos y económicos, se habían 
olvidado los aspectos puramente militares. Era una especie de historia 
militar, como se ha dicho, ‘desmilitarizada’, ya que, quizás por antiguos 
prejuicios sobre la llamada Historia Narrativa, se había orillado la esencia 
misma de lo militar: la práctica del combate. 

No obstante, en el aspecto general del combate sí sigue siendo atractivo 
este concepto de revolución, ya que de una época, la medieval, en la que la 
práctica de la guerra estaba dominada por el empleo del caballo, la violencia 
del choque y el papel sólo complementario del lanzamiento de proyectiles, 
le va a suceder otra, la de la Alta Edad Moderna, en la que la infantería 
vuelve a tener, como en la Antigüedad, un papel fundamental en detrimento 
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de la caballería, y los proyectiles van a adoptar un papel protagonista. En 
líneas generales, se procuraba vencer al enemigo más por el agotamiento 
que por la fuerza, dentro de una idea general de guerra de posiciones y 
defensiva. Pero esto no se derivaba de un plan programático general, sino 
de la organización militar (que atendía a las necesidades más imperiosas y 
urgentes) y a la enorme diversidad de situaciones en la naturaleza de los 
combates (Thompson, 2007). Por ejemplo, no se puede hablar de un cambio 
en la naturaleza de la guerra por los proyectos de Mauricio de Nassau y de 
Gustavo Adolfo de Suecia, porque muy pocas de sus ‘lecciones’ se llevaban 
finalmente a la práctica por los condicionantes mencionados. En realidad, la 
instrucción programada sería la innovación más revolucionaria de los 
cambios en los ejércitos de esta época (Lynn, 1997). 

3. LA BATALLA EN LA HISTORIOGRAFÍA ACTUAL 

En el panorama historiográfico actual, muy contrariamente al ostracismo al 
que habían sido relegadas las batallas como objetos de conocimiento 
histórico durante la segunda mitad de la pasada centuria, éstas ocupan un 
lugar destacado. Quizás haya sido el gran historiador John Keegan quien 
más ha contribuido a esta nueva consideración, a partir de su idea central, 
presente en varias de sus obras, de que el esfuerzo y la capacidad de las 
sociedades se ve como en ningún otro lado en el campo de batalla, que es el 
resultante de proyectos comunes en los que se mezclan aspectos 
tecnológicos, pero también económicos, sociales, culturales, etc. Bastante 
significativo de lo que estamos diciendo es el hecho de que sus obras se 
estén reeditando, después de varias ediciones, en los últimos meses3. Otro 
gran historiador militar, I. A. A. Thompson (2007), también resaltaba hace 
poco que la batalla, elemento central de la acción militar, se ha convertido 
en un componente clave de la historiografía militar. Ahora bien, los 
protagonistas ya no son los generales, sino los soldados ordinarios y las 
acciones de masa, así como la psicología y la sociología del soldado. 
Además, en el protagonismo de la batalla se ve también cuál de los sistemas 
militares empleados se ha hecho más innovador y eficaz. Más allá de lo que 
se había escrito sobre las batallas (una cultura cargada de heroísmo, en la 

                                                 
 
3  Estos planteamientos ya se pueden contemplar en su celebrada obra general, 

convertida en todo un clásico sobre el tema (Keegan, 2014). Pero, sobre todo, 
en su otro clásico, donde desarrolla también aspectos, que veremos más 
adelante, sobre la importancia de la psicología del combate (Keegan, 2013).  
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que, aparentemente, se describían minuciosamente los pasos dados en la 
batalla a partir de determinados testigos presenciales que escribían su 
‘relación’ de la batalla) nos estamos acercando a una mucho más realista 
imagen de los combates, sin tantos temas políticamente incorrectos que 
limitaban mucho el alcance de los acercamientos historiográficos, como el 
miedo generalizado (Keegan decía que tan sólo un dos por ciento de los 
combatientes luchaba por condicionantes ideológicos y que la mitad de 
ellos tenían signos de psicopatologías). Hugh Bicheno (2005), por ejemplo, 
con relación a Lepanto nos hablaba hace unos años de los condicionantes 
más reales y “crudos” de la batalla, como la imposibilidad de ver más allá 
de unos pocos metros debido al humo negro de la pólvora y la necesidad 
más imperiosa de todas en el fragor de la lucha: mantenerse en pie en una 
cubierta absolutamente resbaladiza por la sangre y todo tipo de vísceras 
esparcidas por doquier. Y con respecto a Almansa, el propio Thompson 
dibujaba un escenario mucho más verdadero de las míticas relaciones en 
unas líneas magistrales que no nos resistimos a dejar de reproducir aquí: 

[G]ran parte del campo estaba oscurecido, la visión de la batalla, ahora 
coreografiada como un proyecto geométrico, estaba reducida a los 
acontecimientos cercanos por el velo del humo espeso producido por la 
combustión explosiva de centenares de miles de libras de pólvora procedente de 
los cañones de las baterías y los fusiles de la infantería; el estruendo 
ensordecedor que emitían las andanadas y descargas por todas partes ahogaría 
casi totalmente las señales de los pífanos y tambores y el silencio de decenas de 
miles de infantes bien entrenados y ordenados, simétricos, uniformes y, hasta 
cierto punto, uniformados (aunque ahora sin las armaduras que protegían a sus 
antecesores), anónimos y prescindibles; el hedor acre a huevos rancios del azufre 
de la pólvora ocultaría todos los olores, humanos y animales, producidos de la 
misma manera que en los siglos anteriores, pero ahora ocasionados por hasta un 
cuarto de millón de hombres y caballos (2007, 35). 

Así, reflejada de esta forma la batalla tiene mucho que ver con algo más 
auténtico como el sufrimiento humano y las reacciones (muchas veces 
nefastas, y de ahí la importancia del entrenamiento) derivadas de los 
terribles estímulos que se suceden, siendo la gestión de ese sufrimiento una 
baza fundamental para que la victoria se incline hacia un lado u otro. 

Esta nueva atención a la batalla también se ha visto reflejada en una 
exposición de los temas con un nuevo didactismo y una proliferación de 
obras de amplia difusión dentro de un planteamiento, como se suele 
denominar, de Historia Cultural. Así, publicaciones como la de R. G. Grant, 
con el significativo título de Batalla (2007) y ⎯otra vez, ahora en este 
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campo⎯ Jeremy Black (1996), son muestras muy significativas del 
predicamento de este tipo de obras. Y tampoco podemos dejar de 
mencionar el conjunto de obras, sobre distintas épocas y por varios 
especialistas sobre cada una de ellas, que llevan el título de Técnicas 
bélicas, publicadas en los últimos años por la editorial Libsa de Madrid; así 
como la revista Desperta Ferro, con gran éxito editorial, que dan a la 
batalla un lugar predominante dentro de sus planteamientos de Historia 
Militar. 

Como venimos diciendo, la reconstrucción del combate según el punto 
de vista de los participantes (la psicología del combate), así como el punto 
de vista antropológico de la guerra, preconizado por Keegan, está en el 
primer plano del estudio de las batallas. La función de los jefes era imbuir a 
sus soldados la llamada por Lynn “cultura del sufrimiento”, hasta conseguir 
que reaccionaran como autómatas ante los estímulos (2003). Y tenía mucha 
razón Eduardo de Mesa (2006) cuando afirmaba hace unos años que hay 
que suponer que la moral y la efectividad tuvieron tanta importancia en los 
tercios como las tácticas militares o el armamento. Además, los 
protagonistas no sólo eran los soldados. Los impactos más crudos de la 
guerra no se daban sólo en las vidas, sino también en las emociones y 
situaciones desesperadas entre los civiles: huidas, humillaciones, 
privaciones y miedo (Corvisier y Jacquart, 1996). Aunque todavía queda 
muchísimo por hacer. Necesitamos saber, en torno a la batalla y a la 
sociología militar, cuáles son las verdaderas implicaciones políticas, 
culturales y socioeconómicas. Es verdad aquel clásico adagio de Vegecio 
retomado por Erasmo: Dulce bellum inexpertis; y, en consonancia con él, 
hasta qué punto las sociedades eran ajenas al sufrimiento infinito de los 
efectos más directos del combate. En otras palabras, qué parte más o menos 
exacta de la Historia pudo cambiar éste. 

En consonancia también con la importancia de la batalla, se está 
resaltando igualmente en los últimos tiempos la trascendencia de la 
preparación de ésta, sus aspectos organizativos y logísticos. Aunque menos 
impresionantes, los historiadores se están centrando en estos temas porque 
cada vez se tiende más a pensar que el resultado de un enfrentamiento 
militar de importancia en esta época dependía de cuestiones que habían sido 
completamente olvidadas (especialmente por lo poco que tenían de heroico 
y ‘patriótico’) por la historiografía tradicional. En realidad, como ya 
destacaba Goodman para el caso de la potencia militar de la Monarquía 
Hispánica, es bastante difícil afirmar que España, ni, por supuesto, tampoco 
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sus enemigos, pudieran llegar a alcanzar ventajas tecnológicas 
determinantes (1990, 159-172). De hecho, Keegan adjetiva a la guerra de 
los siglos XVI y XVII como “caóticamente experimental” (2014). Aunque los 
aspectos organizativos y de capacidad de gestión sí pudieron ser, en estos 
momentos a favor de España, elementos que en determinadas ocasiones se 
mostraron decisivos. Como afirma otro gran historiador militar, que aporta 
cifras de las necesidades de abastecimiento militar impresionantes y bien 
elocuentes, de estos aspectos logísticos no sólo dependía que una guerra o 
campaña se pudiera hacer, sino que su resultado tuviera un signo u otro. A 
eso había que añadir las inmensas dificultades de las comunicaciones (se ha 
insistido demasiado poco sobre esto) y la necesidad de realizar etapas no 
sólo para el descanso de los hombres, sino, simplemente, porque había que 
preparar las vituallas, lo que condicionaba totalmente ⎯una vez más mucho 
más allá de los actos heroicos⎯ los resultados de los combates (Chandler, 
1976 y 1974). 

Por nuestra parte, hemos puesto de manifiesto, hace también ya algunos 
años, la enorme importancia de la logística una vez librada la batalla de 
Lepanto. Fueron precisamente estos aspectos, y no otros, los que 
condicionaron las decisiones militares posteriores. Unas decisiones que, en 
aquellos trascendentales momentos, marcaron el rumbo de la política 
internacional de casi todo un continente, estando con ello en juego, como se 
decía entonces, el ‘futuro de la Cristiandad’ (García Hernán y García 
Hernán, 1999). 

4. LA HISTORIOGRAFÍA MILITAR ESPAÑOLA ANTE EL DEBATE DE LA 
REVOLUCIÓN MILITAR 

Si bien todavía se observan algunas carencias y un cierto desfase en la 
historiografía española sobre la práctica de la guerra en la Edad Moderna 
con respecto a ese panorama internacional que, de una forma forzosamente 
sintética, se acaba de describir, es igualmente cierto que en los últimos años 
estamos asistiendo a algunos avances significativos. Una vez superados los 
esquemas de la historiografía tradicional cargados de perspectivas erróneas 
como las vistas más arriba4, durante mucho tiempo (desde finales de los 
                                                 
 
4  Una síntesis sobre la evolución de la Historiografía militar española desde los 

estudios tradicionales a los primeros modernos acercamientos al tema en García 
Hernán, 2002. 
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años setenta del pasado siglo) el panorama, ciertamente constrictivo, ha 
estado limitado a dos grandes obras de referencia aparecidas al calor del 
progreso de las grandes escuelas historiográficas: principalmente las obras 
sobre los tercios, ya clásicas y con varias ediciones a sus espaldas, de René 
Quatrefages (1983) y de Geoffrey Parker (1985).El autor francés afirmó 
más tarde con contundencia que los tercios constituían la máquina de guerra 
más elaborada del siglo XVI y parte del XVII. Y que esta máquina fue la 
principal innovación propiamente española en el campo de los adelantos 
técnicos y organizativos de los ejércitos en los primeros pasos de la Edad 
Moderna (Quatrefages, 1988)5. Una consideración que ha sido ratificada 
por estudios posteriores, en general de una gran calidad6. 

En los últimos años se está caminando con acierto en algunos temas 
relacionados con la práctica de la guerra. Ya a finales de los años noventa 
había modernos trabajos historiográficos que remarcaban la importancia del 
conocimiento de la mecánica de las acciones guerreras para comprender en 
su verdadera dimensión los hechos militares y sus consecuencias políticas. 
En este sentido, J. J. Ruiz Ibáñez (1997) explicaba magistralmente los pasos 
de una acción guerrera fundamental como era el socorro. Más 
recientemente, se ha remarcado la importancia de la batalla de Nördlingen 

                                                 
 
5  En esta obra, Quatrefages expone los elementos más importantes que 

componían el sistema militar, su composición y su finalidad. 
6  Otro trabajo de carácter también general, aunque mucho más breve y sintético, 

sobre los tercios, bastante claro y muy didáctico e ilustrativo, es el estudio 
conjunto de O’Donnell y Gracia (1993). También, pero de carácter más bien 
divulgativo, con el objeto preferencial de llegar al gran público, la obra general 
de Albi (1999) y, en un marco más reducido en cuanto a su ámbito de actuación, 
la de Mesa (2001). Comparando la vida de dos soldados de los tercios ⎯Julián 
Romero y Alonso de Contreras⎯, contamos con el sintético trabajo de Mas 
(1997). Con mayor aparato crítico, aunque con presupuestos en algún caso algo 
discutibles (como la clara y absoluta negación de cualquier tipo de sentimiento 
nacional o ‘protonacionalista’ en los soldados de los tercios en favor de un 
mayor peso del particularismo), se ha publicado hace poco un artículo sobre su 
actuación en un marco espacial hasta hace poco bastante desconocido, como es 
el peninsular en el siglo XVII, que aporta una visión interesante sobre el origen 
social, las condiciones de vida y las inquietudes de aquellos soldados (White, 
1998). Muy interesante es igualmente el número monográfico que la revista 
Desperta Ferro acaba de dedicar a los tercios, reuniendo los trabajos de un 
nutrido grupo de historiadores especialistas sobre el tema (VV. AA., 2014). Y 
sobre el final de los tercios, es asimismo muy ilustrativa la obra de Borreguero 
(2006). 
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(1634) para la práctica de la guerra. Aquí los tercios españoles vencieron a 
las entonces famosas tropas suecas (las más celebradas del momento) por la 
gran ductilidad del sistema de escuadrones (como sabemos, una de las 
características fundamentales del modus operandi de los tercios). Cada 
tercio se desprendió de elementos para hacer frente a las diversas 
situaciones; el manejo de las técnicas de fuego se declaró absolutamente 
fundamental, y se esperó a que el enemigo estuviera lo suficientemente 
cerca para abrir fuego. De tal forma que la mosquetería fue utilizada tan 
eficazmente que pudo destruir a la caballería enemiga. Una enésima 
muestra más, por otro lado, de la asimilación de las innovaciones en la 
guerra por parte del poder militar español (Mesa, 2006). 

Profundizando en las innovaciones que pudo introducir el ejército 
español en la práctica de la guerra de la época, el mismo autor también se 
ha detenido en aspectos como que la bala o pelota que disparaba el 
mosquete pesaba más del doble que la del arcabuz, con un calibre de unos 
22 milímetros. Los destrozos que realizaban eran importantes, aunque era 
bastante difícil hacer puntería en un blanco que no fuera cercano e inmóvil. 
Eso sí, cuando daba de lleno una pelota de mosquete podía atravesar varios 
cuerpos de parte a parte. 

Esta era, precisamente, la mayor de sus ventajas. Aunque se habían 
utilizado anteriormente en las campañas del norte de África, su introducción 
en los tercios supuso un auténtico avance en cuanto al potencial de fuego y 
no tanto por la cantidad, sino por esa posibilidad de penetración a una 
mayor distancia. Y esta es una de las grandes innovaciones de las armas 
españolas que no se ha estudiado suficientemente y de la que no podemos 
saber con exactitud lo que significó realmente en el campo de batalla. Lo 
que sí sabemos es que los ingleses que pudieron ver sus primeras 
demostraciones de fuego quedaron impresionados, y solicitaron la 
introducción del mosquete en su ejército (Mesa, 2006).  

Así, las tropas españolas fueron las que introdujeron con mayor rapidez 
y de forma masiva las armas de fuego entre sus soldados (Martínez, 2008). 
Para asegurar esta argumentación se puede recurrir incluso a la Historia 
Cultural. Las representaciones culturales, y entre ellas la iconografía, hacen 
referencia indirectamente a esta realidad. Se muestra a las tropas 
propiamente españolas con un buen número de arcabuces entre sus 
integrantes. Sin embargo, en lo que se refiere a otras fuerzas del ejército 
multinacional de la Monarquía Hispánica, pinturas como las de Vrancx o 
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Snayers, además de los grabados de Hogemberg, nos muestran una realidad 
bastante distinta (Mesa, 2006). 

Además, para la utilización de la artillería hay otra realidad bien 
constatable. La Monarquía Hispánica fue una de las potencias en introducir 
más rápidamente el nuevo potencial de la artillería. Hoy disponemos de una 
nómina de artilleros reales que data de 1495; toda vez, de todos es 
conocido, que antes, en el conflicto de Granada, los Reyes Católicos usaron 
con profusión esta temible arma. Más tarde, en la conquista de Mazalquivir 
en 1505, en la de Orán en 1509, y las de Bujía y Trípoli en 1510, sabemos 
de la importante intervención de la artillería, a pesar de los complejos 
conocimientos técnicos que requería su uso y a la escasa presencia de 
profesionales conocedores de este nuevo oficio bélico (Ladero, 2006). 

Pero también hay que pensar en la capacidad de innovación que tuvo el 
ejército español en la práctica de la guerra en lo que se refiere a la 
estrategia. Alonso Baquer (2006) ha hecho un repaso de los principales 
hechos de armas de los ejércitos españoles a comienzos de la Edad 
Moderna a partir de los grandes planteamientos estratégicos, con sus 
principales protagonistas desde el Gran Capitán, que culminan con la figura 
del Cardenal-Infante. 

Estamos, pues, ante un nuevo panorama, mucho más argumentado y 
científico, sobre las innovaciones en la práctica de la guerra de la época de 
los Austrias, mucho más allá de la historiografía basada en ensalzar el valor 
y heroísmo en el combate de los aguerridos soldados españoles. De hecho, 
hace ya algunos años Black (1994) se preguntaba cómo era posible que, a 
pesar del panorama de decadencia desde la segunda mitad del siglo XVII, 
España hubiera podio mantener su imperio prácticamente intacto todavía 
por más de un siglo y medio después. Y la respuesta la encontraba en los 
eficaces planteamientos militares de la Monarquía Hispánica. 
Recientemente, el mismo autor ha manifestado que la capacidad de 
recuperación que tuvo el Imperio Español y su enorme longevidad, que 
contrasta con la de los poderes militares de otros países, es muy importante. 
Pero, para él, el éxito español hay que buscarlo no tanto en la 
modernización, sino subrayando la importancia de la combinación de 
profesionalismo y capacidad de resistencia. Esto concuerda con una 
interpretación histórica que no se fía de la noción de revolución como 
prueba y causa en el desarrollo militar.  El ejército español puede ser 
considerado, por tanto, no como un ejemplo que se anticipa a la revolución 
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o a algún aspecto de ella, sino más bien como un gran experto que 
respondía a la muy extensa gama de compromisos en que estaba 
involucrado (Black, 2006). La práctica de la guerra, por tanto, juega en ello 
un papel muy importante, como están demostrando las obras que van 
apareciendo. 

Pero, desde luego, todavía queda mucho por hacer, sobre todo por la 
persistencia de algunos prejuicios por parte de algunos historiadores 
profesionales hacia este tipo de estudios por considerarlos, erróneamente, 
demasiado afines a la tradicional historia de batallas y líderes militares. Es 
obvio que urge acabar con este esquema, y aportaciones como las 
analizadas más arriba van en esa dirección; pero, por el momento, sólo un 
dato muy significativo. Se habrá visto, a juzgar por el aparato crítico 
expuesto en las páginas que anteceden, la gran trascendencia para el 
panorama militar de la Monarquía Hispánica que ha tenido la obra de 
conjunto editada por Enrique García Hernán y David Maffi en dos 
volúmenes (2006). Pues bien, de las 72 ponencias que se presentaron al 
congreso que fue la base de esta obra y que han sido publicadas en las 
correspondientes actas, tan sólo tres tenían que ver estrictamente con los 
aspectos relacionados con la práctica de la guerra. Veremos si para la 
celebración del II Congreso sobre esta misma temática, prevista para marzo 
de 2015, se ha podido superar esta evidente limitación. 

5. NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA GUERRA DEL SIGLO XVIII 

Hasta hace relativamente poco prevalecía en la historiografía militar la 
óptica del carácter pretendidamente limitado de la guerra del siglo XVIII; 
sobre todo por las escasas innovaciones tácticas y armamentísticas, la 
ausencia de batallas decisivas, la disminución de episodios de violencia 
entre militares y civiles y la localización de los conflictos en áreas 
relativamente reducidas. Estos planteamientos se podían ver con claridad en 
la síntesis que hizo Robson (1987) sobre las fuerzas armadas y el arte 
militar en los años centrales del siglo. En esencia, decía que, en aquella 
época, entre el fanatismo religioso y el nacionalismo, en tierra se recurría 
más bien a maniobras convencionales de desgaste que a batallas que 
decidieran una situación, prevaleciendo la prudencia, la defensa, y la guerra 
de posiciones sobre la audacia, la ofensiva y la guerra de movimientos, lejos 
del aniquilamiento del enemigo; y que, en esta guerra formularia y carente 
de imaginación e iniciativa por parte de los oficiales, se creía que la misión 
de la marina era sobre todo proteger el comercio. Así, las guerras, que 



PRIMERA PARTE:                                                                                                                                45 
HISTORIOGRAFÍA Y DIDÁCTICA DE LA HISTORIA MILITAR 

 

fueron largas pero no intensas, tuvieron propósitos limitados, con cierta 
sujeción a las reglas, costumbres y leyes de la guerra, lo que ha llevado a 
hablar de guerra en dentelles (de encajes), con prácticas más ‘civilizadas’. 
También se relacionaba la práctica de este tipo de guerra con el ‘espíritu’ de 
moderación y racionalidad del siglo, siendo conscientes los monarcas de 
que no podían poner condiciones aplastantes y no podían alterar ‘el estado 
de felicidad’ y “ese sistema de artes, leyes y costumbres que constituía el 
siglo XVIII”. Todos estos planteamientos están expuestos, con mínimas 
variaciones, en obras de conjunto relativamente recientes, como el buen 
estudio comparativo de Anderson (1990) o prácticamente toda la 
historiografía inglesa y también francesa e italiana con valoraciones de 
conjunto sobre el tema desde los años sesenta. 

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha ido produciendo una profunda 
revisión sobre el concepto y la importancia de la guerra en el siglo XVIII. 
Frente al concepto de guerra limitada, reglada (una especie de ‘deporte de 
los reyes’) e incluso “civilizada” y “mediocre”, que se había sostenido en 
los últimos decenios, el profesor Jeremy Black (1991) se sitúa en una 
posición totalmente contraria a estas perspectivas, cuestionando en primer 
lugar el periodo que marcaba Roberts sobre la Revolución Militar. En otro 
también revolucionario libro ha denunciado la negligencia y abandono, 
cuantitativa y cualitativamente hablando, que ha sufrido el periodo posterior 
a 1660 y los cambios en él producidos. Expone que un examen atento arroja 
mucha luz sobre el aparentemente más importante periodo posterior de las 
guerras revolucionarias y napoleónicas, dejando atrás la tradicional óptica 
de que los cambios verdaderamente importantes se dieron antes de la 
Guerra de los Treinta Años y después de la Revolución (por esa óptica de 
guerra “más amplia” y generalizada de estos períodos). El aumento 
extraordinario de los ejércitos en esa época es un hecho bastante evidente, 
por lo que ya en este aspecto el concepto de limitación de la guerra se 
empieza a resquebrajar. Pero es que, además, se produjeron cambios 
decisivos en el armamento, en la organización de los ejércitos y en las 
tácticas (en definitiva, en la práctica de la guerra, que determinó que se 
libraran batallas tan decisivas como las de Poltava, Almansa o Bitonto), que 
prepararon y condicionaron, sin duda, la aplicación de nuevas formas de 
guerra a partir del periodo revolucionario. Se produjeron innovaciones 
claras en el armamento entre 1660 y 1720 (como la sustitución de la 
bayoneta por la pica y otras muchas más), en las tácticas (que no eran tan 
estáticas como se venía afirmando y que tendían a una cierta combinación 
entre movilidad y potencia de fuego) y, sobre todo, en el extraordinario 
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despliegue de la marina y su ámbito de actuación mundial (Black, 1994). Y 
donde mejor se puede ver la importancia de la guerra de esta época y la 
mayor contradicción al concepto de guerra limitada es en el mundo 
extraeuropeo (donde los ámbitos de actuación de la guerra no eran, como en 
el Viejo Continente, restringidos). Se llega así, no sólo a este tipo de 
valoraciones, sino a aportar una óptica nueva nada menos que sobre la 
explicación de la superioridad de la guerra occidental sobre los pueblos 
extraeuropeos y el dominio que ulteriormente eso trajo consigo. Contra las 
también ya clásicas tesis de Paul Kennedy (1989) sobre que los cambios 
militares no explicaban el auge y caída de las grandes potencias, Black 
(1994, 33-37) ha subrayado recientemente el despliegue técnico, 
organizativo y táctico, por encima de las nuevas armas (cuya tecnología se 
podía adquirir más fácilmente), que fue capaz de hacer Europa, 
determinando una evidente posición de superioridad basada en una 
combinación de movilidad (alrededor de todos los océanos) y de potencia 
de fuego (Kennedy 1989)7.  

Por su parte, la obra de McNeill (1998) sobre la tecnología militar ⎯otro 
gran clásico⎯ es clave para entender en qué medida afectaron las 
innovaciones tecnológicas en la consideración del ejército y cómo hay una 
importante relación entre los inventos y las innovaciones militares, dejando 
el campo abierto para posteriores transformaciones. 

Últimamente se ha venido remarcando la importancia de la utilización de 
fusiles de chispa y bayonetas en la práctica de la guerra del siglo XVIII. 
Como es sabido, estas últimas acabaron con el empleo de la pica. Desde 
entonces, con una mayor uniformidad y una mayor utilización de las armas 
de fuego, las maniobras se vuelven menos complejas, dando soluciones a la 
dificultad de combinar las armas blancas con las de fuego. Además, hay 
también importantes cambios en la caballería, que ahora irá armada con 
coraza, espada, carabina y pistolas, hasta el punto de convertirse en el arma 
decisoria de las batallas. La mayor potencia de fuego (hasta un 150 por 
ciento más con respecto al periodo anterior) otorgada por el fusil hizo 
también que hubiera mayor linealidad o frontalidad de las formaciones, y 
                                                 
 
7  En esta obra Kennedy tiene una óptica muy general y da interpretaciones 

globales, coherentes y con sentido de unidad, con argumentos bastante agudos, 
bien documentados y correctamente expuestos en un estilo atractivo, sobre la 
evolución de las relaciones internacionales y su relación con lo militar; aunque 
en ocasiones se echa en falta una mayor profundización en esto último. 
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que las batallas fueran mucho más mortíferas, incluso para los vencedores.  
De todas formas, como ha subrayado Thompson (2007), en pocas ocasiones 
se libraban combates decisivos, ya que no se querían exponer las fuerzas a 
la suerte de un determinado momento, siendo el combate una cuestión más 
de sitios que de batallas. 

6. LA HISTORIOGRAFÍA MILITAR ESPAÑOLA EN EL SIGLO ILUSTRADO Y 
EL EJEMPLO DE ALMANSA 

Ante la escasez de obras con criterios modernos sobre el ejército y la guerra 
en la época de los Borbones, estamos asistiendo en los últimos años a la 
aparición de importantes estudios de toda una serie de historiadores, 
provenientes en su mayoría del mundo universitario, que nos están 
acercando a un conocimiento mucho mayor del ejército (no tanto de la 
guerra) de esta época. Autores como Alonso Baquer, Andújar Castillo, 
Borreguero Beltrán, Cepeda Gómez, Contreras Gay, Cepeda Gómez, 
Contreras Gay, Herrero Fernández-Quesada, Martínez Ruiz, Terrón Ponce 
y, para el caso americano, Marchena Fernández, entre otros, nos han dado 
muchas claves explicativas para el conocimiento de este trascendental 
periodo, sobre todo en sus aspectos institucionales y organizativos. 

Sin embargo, se echan en falta todavía los análisis de las batallas de esta 
época y de la práctica de la guerra en consonancia con las nuevas 
tendencias, que ya hemos visto, de la historiografía internacional. Son 
prácticamente inexistentes obras con planteamientos semejantes al de 
Keegan (2013). Un caso paradigmático de lo mucho que queda por hacer en 
este sentido es el de la significativa batalla de Almansa (1707), tan 
significativa como para inclinar hacia el lado borbónico la superioridad en 
el complejo conflicto de la Guerra de Sucesión. El mismísimo Federico el 
Grande había dicho de ella que era la batalla más científica del siglo y, 
desde el punto de vista de los historiadores profesionales, el propio Black 
hablaba de que fue una batalla arquetípica de las del siglo XVIII. La 
contribución de la obra de conjunto coordinada por García González (2007) 
arroja bastantes luces sobre el combate, en cuanto a número de bajas, 
dificultades en los austracistas con respecto al mando compartido y 
diversidad de sus tropas, y, en cuanto a tácticas (parece ser, como ha 
subrayado Thompson, que la superioridad de la caballería borbónica fue el 
elemento decisivo para la victoria). Pero, a pesar de estos acercamientos, y 
de la trascendencia del combate, todavía no tenemos un análisis global de la 
batalla desde los modernos planteamientos historiográficos. 
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Para hacernos idea de lo poco que todavía ha cuajado este tipo de 
estudios en la historiografía más actual, no deja de ser elocuente el hecho de 
que el libro más citado en los últimos años sobre la Guerra de Sucesión, el 
de Joaquim Albareda (2010), si bien reconoce textualmente que en Almansa 
se materializó la supremacía borbónica, tanto en términos militares como 
políticos, dedica escasa o casi nula atención a cómo se llevó a cabo esa 
materialización: del casi medio millar páginas que tiene el libro, sólo se 
dedican tres y media a Almansa y, en realidad, estrictamente al desarrollo 
militar del combate, apenas 13 líneas (lo demás se centra más bien en los 
efectos de la batalla)8. 

Sin embargo, de acuerdo con los nuevos planteamientos de la práctica de 
la guerra que hemos visto, para desgranar el verdadero significado de 
Almansa, hay que dilucidar qué condujo a que un ejército pudiera poner en 
combate casi el doble de hombres, y qué circunstancias fundamentales 
operaron para que tuviera la mitad de bajas9. En realidad, de este modus 
operandi va a depender mucho de lo demás, con una proyección de 
consecuencias que se dieron no sólo en el importantísimo control territorial, 
sino también por lo que supuso de fracturas internas en la reorganización 
interna del austracismo (García Cárcel, 2009, 65). 

En este panorama, es interesante decir que es muy loable el esfuerzo que 
hacen algunos historiadores españoles, que no han tenido una trayectoria de 
historiadores militares, por la ‘falta de prejuicios’ que muestran. Una falta 
de prejuicios, derivada de una gran profesionalidad y ‘oficio’ que les ha 
llevado a reconocer en sus estudios, aunque sea implícitamente en el 

                                                 
 
8  Todavía es más significativo el tratamiento dado a las subsiguientes batallas de 

Brihuega y Villaviciosa, a las que sólo se dedican unas escasas once líneas. 
Además, se advierte en esas once líneas el muy limitado enfoque estrictamente 
militar sobre cómo se desarrollaron los hechos: “Stanhope acampó en Brihuega 
el 6 de diciembre y Starhemberg cerca de Cifuentes. El inglés fue sorprendido 
por las tropas de Vendôme, que comandaba a 20.000 soldados. Sin lugar a 
dudas, a partir de aquel momento, la Guerra en España dio un vuelco definitivo 
a favor de Felipe V, a lo que el militar francés contribuyó de forma meritoria, 
siendo recibido en Madrid con aclamaciones de ¡Viva Vendôme nuestro 
libertador!” (Albareda, 2010, 226 y 303). 

9  Cómo se gestionó, por ejemplo, el acuciante y permanente problema de la falta 
de hombres: reclutas de vagos, indultos periódicos a desertores, sistema de 
“contratas privadas” para levantar regimientos (al contratante se le ofrecía el 
empleo de coronel), etc. (Andújar, 2002, 617-640). 
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enfoque de sus obras, la importancia de los hechos militares y cómo han 
entrado en este campo en busca de respuestas que, de otra manera, no 
podían encontrar, si bien a casi todos se les nota una cierta falta de 
contextualización de lo que dicen dentro del ámbito de la guerra, visible a 
través de la ausencia de importantísimas obras de referencia en este campo 
en su aparato crítico y en sus notas a pie de página. Que Contreras Gay o 
Andújar Castillo, solventes autores de la Historia Militar, se acerquen a 
estos temas es algo ‘natural’, pero nos referimos aquí a autores cuyos temas 
de estudio no son básicamente los militares10. 

Así, Guillamón Álvarez y Muñoz Rodríguez (2006 y 2007) han 
destacado hace poco la gran importancia de las milicias castellanas, dentro 
de un esquema de lealtad al monarca borbónico que era resultado de las 
estrategias de coerción y de la propaganda, aspecto este último, como es 
sabido, bien transitado en la historiografía, desde diferentes ángulos, sobre 
el conflicto sucesorio en los últimos años. Las milicias intervendrían 
constantemente en el conflicto y fueron una base fundamental para la 
formación del ejército regular borbónico, amén de que este tipo de fuerzas 
fueron empleadas precisamente para la logística, para misiones auxiliares de 
defensa y para el control social (Oñate, 2001). Con ello, Felipe V pudo 
contar con una extraordinaria capacidad de movilización, derivada de la 
importante colaboración de las elites locales y del clero. Esto no sólo 
paliaba en parte la crónica falta de soldados regulares, sino que era un nexo 
político-militar con la población muy importante (Guillamón y Muñoz, 
2007)11. 

Otras interesantes colaboraciones sobre las milicias, en este caso en el 
contexto concreto de Almansa, las tenemos en los trabajos de Hernández 
Franco y Molina Puche (2009) sobre la aportación de las milicias del reino 
de Murcia, y de García González (2009) sobre las propias milicias de 
Almansa. Estos estudios corroboran, en este ámbito, la importancia que 
estas fuerzas, sin ser protagonistas directas de los enfrentamientos en el 
propio combate, iban a tener (especialmente en cuanto a la ocupación y 

                                                 
 
10  Andújar está ofreciendo en los últimos años una auténtica batería de respuestas 

sobre la organización del ejército borbónico (2002, 617-640). 
11  En el anexo de su artículo se exponen a través de fuentes diversas, los mandos 

en la formación de regimientos y compañías de milicias entre los años 1706-
1707, siendo un número muy elevado tan sólo para el reino de Murcia (10 
regimientos y 127 compañías). 



50               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

control del territorio) y las recompensas que por ello obtienen de un 
monarca que era consciente de esta realidad. Y una cuestión muy 
importante que se deriva de este tipo de estudios y que entronca 
directamente con la idea de que, tanto el movimiento austracista como la 
propia guerra se van desarrollando primordialmente en función de las 
circunstancias, quedando bastante lejos los posibles planes programáticos 
generales establecidos. Hernández Franco y Molina Puche vienen a decir 
que para calibrar la adhesión de la población hacia un bando u otro hay que 
tener en cuenta también una cuestión ⎯aunque algo compleja, 
importante⎯: la toma de partido por aquel contra el que luchan los rivales 
tradicionales. De hecho, como dicen estos autores para el caso del reino de 
Murcia: “Como en Valencia se han decantado mayoritariamente por 
defender la causa del archiduque en 1705, en Murcia se abraza la causa 
contraria” (2009, 432). 

Estos acercamientos a la Historia Militar y, más concretamente, a la 
historia de la batalla nos demuestran muchas cosas, pero sobre todas ellas 
una: la necesidad evidente de este tipo de estudios para explicar las claves 
de grandes procesos históricos. Estamos en el camino, pues, de poner a este 
tipo de estudios en el lugar relevante que merecen y, sobre todo, que se 
requiere para  llegar a comprender el pasado, objetivo fundamental de la 
Historia. Aunque no sólo se mueve ésta por la dinámica de las batallas, 
como es evidente, es claro también que tampoco se puede entender sin ellas. 
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Este trabajo contiene una reflexión en torno al modo en que ha ido 
evolucionando en las últimas décadas la historiografía española, que tiene 
por objeto central el estudio de las Fuerzas Armadas y de sus componentes. 
Como veremos, por un lado este campo de estudio se presentará muy 
dependiente en su desarrollo, como no podía ser de otra manera, de la 
evolución política reciente de nuestro país. Y por otro, corre paralelo, 
aunque a su propio ritmo, al desarrollo historiográfico de otras 
especialidades. 

En este sentido, la disciplina histórica ha ido dejando atrás poco a poco 
planteamientos tradicionales que daban prioridad, como sabemos, a la 
‘vieja’ Historia Política de los Estados y a las estructuras de poder y sus 
protagonistas. Un panorama profundamente alterado, sobre todo a partir de 
los años sesenta, gracias al empuje de nuevas corrientes historiográficas 
entre las que destaca indudablemente la Historia Social.  

Y en la misma dirección veremos que se desarrolla la Historia Militar 
española, aunque ciertamente esta especialidad va a ser más lenta en 
deshacerse del peso de corrientes tradicionales de pensamiento entre sus 
investigadores.  

Yendo un paso más allá, también es apreciable el paralelismo, de un 
lado, de la evolución historiográfica más reciente de la Historia Social, que 
se ha venido enriqueciendo con la aparición de nuevas tendencias 
historiográficas; y de otro, de la investigación sobre temas históricos 
relacionados con las Fuerzas Armadas, que en las últimas décadas ha 
venido también beneficiándose del encuentro con otras ciencias sociales y 
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nuevas tendencias, replanteándose supuestos tradicionales y estableciendo 
un nuevo modo de hacer Historia Militar. Uno en el que se superan los 
planteamientos más clásicos, con la integración de nuevos enfoques y 
temáticas, mayor variedad de fuentes y una narrativa menos descriptiva.  

El punto de partida para este análisis será el debate en torno a los 
conceptos que definen esta especialidad. En este sentido, sabemos que el 
término Historia Militar ha sido tradicionalmente adjetivado con dos 
conceptos, antigua y nueva Historia Militar.  

Ya en los años setenta del siglo XX un grupo de sociólogos 
estadounidenses, formado en el Inter-University Seminar on Armed Forces 
and Society (IUS), en torno a Morris Janowitz, y pioneros en la 
investigación sobre Fuerzas Armadas, se planteaba la cuestión de los 
conceptos que definen este tipo de estudios (1990). Y consideró que, 
mientras el objeto central de análisis de la Historia Militar “antigua” era la 
guerra, el de la “nueva” era la vida militar y las instituciones relacionadas 
con la guerra. En todo caso, ambas perspectivas concentrarían su objeto de 
estudio en el conflicto armado y con un enfoque ciertamente limitado, ya 
que a nadie cabrá la duda de que la Historia Militar es mucho más que el 
análisis de la guerra. En primera instancia porque esa visión excluiría el 
tratamiento de estos temas en tiempos de paz y parece evidente que las 
Fuerzas Armadas y sus relaciones con la sociedad han de ser analizadas en 
todo tipo de escenarios.  

Así las cosas, y siguiendo al profesor Navajas, ni la Historia Social 
puede desconocer los temas de las Fuerzas Armadas y la guerra, ni la 
Historia Militar debe ignorar la perspectiva social de la investigación 
histórica:  

[L]a historia militar no puede quedar reducida a una historia bélica o a una 
historia de las fuerzas armadas en la guerra ⎯la historia militar es también la 
historia de las fuerzas armadas en la paz⎯; tampoco puede ser sólo una historia 
política; la historia militar ha de ser una historia total y para que lo sea hay que 
añadir a estos enfoques el social, económico e ideológico (1996, 751). 

En este mismo sentido señalaban Moskos y Harries-Jenkins que, incluso 
en su “nueva” versión, la Historia Militar nacía con grandes defectos 
estructurales, y “fenómenos tales como la clase social, las instituciones, la 
religión y el asentimiento público son completamente ignorados o 
considerados de una forma acrítica” (1984, 65).  
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Este planteamiento llevó al IUS a desterrar enseguida, junto con el 
término Historia Militar, el de Sociología Militar, abogando por el 
concepto, más inclusivo, de ‘Fuerzas Armadas y Sociedad’. A pesar de lo 
cual es bastante apreciable cómo, incluso en su versión más clásica, existe 
en los estudios de historia militar una cierta tendencia a emplear 
razonamientos sociológicos. Dado que la explicación de determinadas 
actitudes o comportamientos del ejército como grupo social o de sus 
miembros a lo largo de la historia, sólo puede apreciarse verdaderamente 
desde una perspectiva sociológica.  

También en España, Rafael Bañón y José Antonio Olmeda abogaron por 
el término Fuerzas Armadas y Sociedad, en detrimento del concepto de 
sociología militar, que entienden aporta una visión parcial de un objeto de 
complejidad muy elevada y que  

[I]gnora en su contemplación una multitud de cuestiones de importancia tan 
trascendental para las fuerzas armadas como el marco legal de su existencia, las 
cuestiones económicas y presupuestarias, los temas históricos y toda 
consideración de la estructura de poder y problemas de gestión. […] De ahí que 
prefiramos la denominación Fuerzas Armadas y Sociedad para englobar a los 
estudios inter-disciplinares que aun teniendo una fuerte base sociológica y de 
ciencia política perfilan un campo de estudio más que una disciplina científica. 
No es, desde luego, el método lo que caracteriza el campo de estudio, sino el 
objeto, en nuestro caso las fuerzas armadas como organización social (1985).  

A saber de Chambers, “un campo de saber productivo y vibrante” que 
abarcaría  “la historia política y social, la tecnología, la cultura y la relación 
de la guerra y los militares con la sociedad, el Estado y las relaciones 
internacionales” (1991, 396). Aspectos estos últimos que no pueden 
obviarse del estudio de la profesión militar. Se trataría, por tanto, la Historia 
Militar, una vez más, de una especialidad total de la Historia cuyo aparato 
metodológico se encuentra hoy ⎯o así debiera ser⎯ en estado de revisión. 

El concepto de Fuerzas Armadas y Sociedad ejemplificaría así un 
enfoque más amplio de la investigación social sobre temas militares, que 
incluiría de forma más específica cuatro ámbitos de interés científico: el 
militar profesional y la organización militar, las relaciones entre civiles y 
militares, el análisis científico-social de los conflictos armados y sus efectos 
en los distintos grupos sociales (la guerra y la sociedad). Y, por último, la 
ideología militar, que puede ser política, corporativa (mentalidad) u 
operacional. 
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Se trataría, una vez más, de ‘un campo de estudio’ en el que se darían 
cita disciplinas como la Sociología, la Ciencia Política, la Ciencia de la 
Administración, la Economía y la Psicología, con otros ingredientes como 
la Historia y el Derecho. Entendiéndose esta confluencia multidisciplinar, 
no como el agregado de distintas perspectivas en el estudio de un objeto, 
sino por el contrario, como una conjunción interdisciplinar en torno a dicho 
objeto de estudio. 

Aplicado al ámbito específico de los estudios sobre la guerra, realiza 
González Calleja una interesante reflexión en torno a la evolución 
historiográfica desde la Historia Militar antigua a los estudios actuales sobre 
la guerra (2008, 69). En ella se aprecia en primer lugar el tránsito del foco 
de interés desde el ámbito de lo político a lo social, haciendo una historia 
desde abajo, donde cobran interés aspectos como las actitudes colectivas de 
los soldados o su reinserción en la sociedad de posguerra. Y más adelante, 
se aprecia cómo el foco de interés pasa de lo social a lo cultural; 
entendiendo la cultura de guerra como el modo en que los contemporáneos 
al conflicto armado han representado la guerra o se han representado a 
través de un conjunto de prácticas, expectativas, creaciones artísticas y 
literarias, etc. 

Este es un caso más donde se aprecia cómo la posmodernidad, de la 
mano del giro lingüístico y del giro cultural, ha enriquecido el debate 
historiográfico con una mayor variedad de enfoques y la multiplicación de 
los sujetos históricos a ser investigados. Lo post-social constituiría, así, un 
nuevo marco de actuación de los ‘estudios culturales’, lo que puede 
significar la aplicación de estudios de género, de oralidad, de ecología, etc., 
a la realidad de la Historia Militar que, bajo el prisma de esta nueva manera 
de hacerla, pueda transformar esta especialidad en una verdadera Historia 
total.  

Pero estos estudios son muy recientes, y en España, salvo muy puntuales 
excepciones que luego se citarán, no será hasta después de la muerte de 
Franco cuando la investigación histórica en torno a las Fuerzas Armadas 
pueda verdaderamente salirse del marco de la historiografía más tradicional. 
Hasta entonces, además, este tipo de trabajos se debían mayoritariamente a 
autores militares, cuyos enfoques tenían en gran parte que ver con la forma 
de enseñar la Historia de la Guerra en las academias y los colegios 
militares. En palabras de González-Pola, “cumple aquí la historia, al margen 
de su intencionado positivismo, un papel diferente al de todo planteamiento 
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historiográfico científico, para convertirse en un medio de formación en 
táctica, estrategia, logística y moral” (2003, 2)  

De hecho, hasta la segunda mitad de la década de los setenta los 
investigadores españoles, salvo excepciones, habían obviado de manera 
sistemática la investigación sobre la Historia Militar que, a lo sumo, había 
merecido alguna reflexión esporádica, y que cuando se producía estaba 
orientada al análisis del papel político jugado por los militares y/o el ejército 
en nuestra historia contemporánea, centrándose fundamentalmente en los 
años del reinado de Isabel II (Pabón, 1971). Por supuesto que, antes y 
después de estas fechas, los autores militares seguirían cultivando un campo 
que nunca habían abandonado, y así irían apareciendo obras de muy diversa 
valía, que nos aproximaban desde la perspectiva militar a los aspectos 
orgánicos de la institución o a su actividad bélica1. Fruto de esa tarea sería 
la creación en 1957 de la Revista de Historia Militar que, tras cincuenta y 
ocho años de vida, sigue publicándose, recogiendo en sus páginas trabajos 
de muchos de los investigadores que desde la Universidad se incorporan a 
este campo de investigación. 

Las razones de esta carestía investigadora sobre un grupo social de un 
protagonismo tan evidente en nuestra vida política contemporánea y sus 
relaciones con la sociedad a la que pertenecía y de la que se nutría, estaban 
relacionadas ⎯como veremos⎯ con el papel que las Fuerzas Armadas 
jugaron como soporte del régimen franquista, además de otros factores, 
como la inaccesibilidad a los archivos militares españoles. Así, al margen 
de una serie de escasas y poco conocidas publicaciones de contenido 
claramente laudatorio, tono absolutamente acrítico, excesivo positivismo y 
dudoso rigor histórico, el campo de estudio sobre las Fuerzas Armadas, y 
más desde una perspectiva social, estuvo hasta 1975 en España 
prácticamente vetado a los investigadores universitarios. 

Para conocer y comprender los inicios de esta nueva línea de 
investigación se dará un breve repaso a las principales producciones 
científicas sobre la materia. Para ello, el interés se centrará sobre todo en las 
                                                 
 
1  Desde los libros de Vigón (1947) hasta el de Sotto y Montes (1968), son varias 

las obras que continúan la tradición de los militares del XIX, estilo Almirante. 
Sobre este particular puede consultarse la obra de Salas López (1967). Para una 
aproximación sobre el estado de la cuestión (González-Pola, 2000, 547-564; 
Navajas, 1990, 1361-1371; Navajas, 1989, 139-148). 
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obras más relevantes sobre las Fuerzas Armadas y, secundariamente, sobre 
la sociedad. Ello obligará a dejar fuera una serie de aspectos de la Historia 
Militar que interesan menos a la autora de estas páginas, como puede ser la 
historia militar bélica o del combate, la historia de la tecnología militar, las 
biografías militares y las memorias, la producción sobre militaria histórica 
(uniformes, banderas, condecoraciones…), etc. 

En el citado año, el ejército español era, entre otras cosas, un gran 
desconocido para los investigadores, debiéndose además tener en cuenta 
que, hasta bien entrada la Transición, cualquier crítica o menoscabo hacia él 
levantaba además un enorme revuelo y una airada respuesta de los grupos 
más extremos dentro de la propia organización castrense (Frieyro, 2006).  

Hay que reconocer que la falta de interés por parte de las editoriales 
resultaba igualmente poco alentadora y no contribuyó a propiciar el interés 
por este campo de trabajo. Piénsese que de las tres obras que se consideran 
pioneras de la nueva corriente historiográfica, ⎯dos debidas a autores 
anglosajones (Payne, 1968; Christiansen, 1974) y la tercera a un militar 
español (Busquets, 1967)⎯, solo la de Busquets se publicaría en España en 
su momento. La de Payne, editada en Estados Unidos en 1967, sería 
publicada al año siguiente en castellano en París, en una editorial proscrita 
por el régimen franquista, y la de Christiansen tardó siete años en publicarse 
en España. 

La obra de Payne constituía un intento de sintetizar globalmente la 
actuación del ejército en la política española a partir del Sexenio 
Democrático, en tanto que la de Christiansen planteaba el análisis del 
acceso militar al poder político en la primera mitad del siglo XIX, dentro del 
contexto de la crisis del Antiguo Régimen. Junto a ellos, el sociólogo y 
militar, Julio Busquets Bragulats, siguiendo las enseñanzas de Morris 
Janowitz, irrumpía en el pobre panorama sociológico con un polémico libro, 
recopilación de varios estudios, que ampliaba los planteamientos de Payne 
y Christiansen, y se adentraba en el análisis social2. 

                                                 
 
2  En 1970 Julio Busquets colaboró en un congreso sobre Historia Social de 

España en el siglo XIX, organizado por la sección de Historia del Ateneo de 
Málaga, presentando un interesante trabajo sobre “Los militares y la sociedad 
decimonónica”, publicado en 1972.  
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El conocimiento por los españoles del libro de Payne, que concluía con 
un somero análisis del ejército surgido de la Guerra Civil, quedó durante 
bastantes años limitado por su casi clandestina aparición. El de 
Christiansen, al estar centrado en la primera mitad del siglo XIX, superó sin 
grandes problemas la censura. La obra de Busquets, constituida desde su 
aparición en un punto de referencia obligado, pasó inicialmente 
desapercibida para el mando militar, pero su repercusión en el ámbito 
universitario le costó un arresto al autor cuando la demanda obligó a 
reeditarla. Un libro, que superaba los planteamientos de análisis puramente 
político y se adentraba en el análisis social, despertó grandes recelos por 
centrar su análisis sociológico en la época franquista. La poca agilidad de 
las editoriales en este tema se mantendrá en los años posteriores. Así, una 
tesis doctoral que en su momento hubiera tenido una gran influencia, 
tardaría diez años en publicarse en español (Headrick, 1981), y once un 
excelente trabajo sobre el pretorianismo (Boyd, 1990). 

En su mayor parte, los trabajos realizados, fueran o no conocidos por el 
lector español, centraron su interés, con diferentes variantes y marcos 
cronológicos, en la historia política del ejército. Era algo casi inevitable en 
un país cuya institución militar ha alcanzado tan altas cotas de 
protagonismo hasta fechas todavía próximas a nosotros. Significativamente, 
todas ellas ⎯con la excepción de Payne⎯ cerraban su análisis en unas 
fechas lo suficientemente oportunas como para no correr el riego de 
enfrentarse a una posible censura. No deja de ser curioso, no obstante, que 
al editarse por primera vez el libro de Payne en España, en pleno proceso de 
transición, se optara por eliminar los capítulos referentes a la Guerra Civil y 
al franquismo (Payne, 1977). 

A consecuencia de lo anterior, los primeros años de la década de los 
setenta protagonizaron la publicación de obras que, siempre desde una 
perspectiva conservadora, trataban de dar réplica bien a los análisis políticos 
de Payne y Christiansen, bien al sociológico de Busquets. En ese contexto 
surgió la obra del entonces capitán Alonso Baquer, la del general Díez 
Alegría y la del periodista José Ramón Alonso3.  

                                                 
 
3  El libro de Alonso Baquer (1971) se aproxima más al análisis biográfico de 

destacados generales que al estudio del ejército en la sociedad. El de Díez 
Alegría (1972), es un ensayo en el que se rastrea la figura del militar a través de 
la obra literaria de algunos de nuestros grandes escritores. Y el de José Ramón 
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No será hasta 1978 cuando se publique otro libro que, recogiendo la 
línea de investigación sociológica abierta por Busquets, plantee un estudio 
del ejército decimonónico desde una perspectiva socio-económica, 
utilizando por primera vez de manera sistemática los fondos documentales 
de uno de los grandes archivos militares existentes en España, el Archivo 
General Militar de Segovia. Esta obra puso de manifiesto las posibilidades 
hasta entonces ignoradas de los fondos documentales militares para el 
estudio de la institución en la época contemporánea (Fernández 
Bastarreche, 1978)4. 

Pero no será hasta la década de los ochenta y primeros años de los 
noventa cuando asistamos a la consolidación de la investigación militar en 
España, al aparecer una serie de obras que, desde planteamientos 
metodológicos diferentes, abordaron el tema con una pluralidad temática y 
cronológica hasta entonces desconocida. Constituyen un buen ejemplo de 
ello los trabajos de Headrick (1981), Vanaclocha (1981), Alpert (1982), 
Busquets (1982), Casado (1982), Alonso Baquer (1983), Ballbé (1983), 
Cardona (1983 y 1990), Seco (1984), Alvira (1986), Lleixá (1986), Blanco 
Valdés (1988), Más (1988 y 1989), Blanco Escolá (1989), Cepeda (1990), 
Núñez (1994; 1990), Navajas (1992) y Pinto (1992), junto con obras 
colectivas como las dirigidas por Hernández Sánchez-Barba y Alonso 
Baquer (1986) o por Bañón y Barker (1988). 

La mayor parte de estos libros se orientaban hacia el análisis político, si 
bien sus perspectivas resultaban muy diferentes. La obra de Headrick, 
centrada en el último tercio del siglo XIX, analizaba las consecuencias 
orgánicas del protagonismo político. Busquets realizaba un sucinto 
recorrido por el fenómeno del pronunciamiento, al que dedicaba su atención 
igualmente Alonso Baquer pretendiendo dotarlo de contenidos teóricos. 
                                                                                                                   
 

Alonso (1974), responde a lo que el título anuncia, sin entrar en polémicas y 
cerrando el estudio cronológicamente en el primer tercio del siglo XX. Tanto la 
obra este último como la de Christiansen, cada una desde su perspectiva, tienen 
algo en común: inician el estudio a partir de la llegada al trono de España de la 
dinastía borbónica y su política reformista, planteamiento mucho más lógico 
que el seguido desde los distintos sectores que en la Universidad han abordado 
el tema, adaptándose a la rígida estructuración de Edad Moderna (siglo XVIII) y 
Edad Contemporánea (siglos XIX y XX). 

4  Al año siguiente publicaría Carolyn Boyd su obra Pretorian politics in Liberal 
Spain, que merecerá algún comentario en las revistas especializadas, pero que 
no será traducida al castellano hasta 1990. 
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También sobre el fenómeno de los pronunciamientos centraba su análisis 
Cepeda (1990) en tanto que Navajas (1992) realizaba un interesante análisis 
de un período tan abandonado como la Dictadura de Primo de Rivera. 
Casado (1982), lo mismo que Blanco Valdés (1988), planteaban el 
significado del ejército dentro del incipiente sistema constitucional, en tanto 
que Cardona analizaba las postrimerías del siglo XIX y el primer tercio del 
XX en un interesante estudio que se adentraba en el terreno de la ideología 
militar, aspecto que a su manera abordaban Lleixá (1986), Mas (1989; 
1988) y, posteriormente, Núñez (1994; 1990). En uno de los estudios más 
novedosos, Ballbé realizaba un largo recorrido centrándose en una de las 
cuestiones claves para entender el ‘problema militar’ como es la utilización 
del ejército como fuerza de orden público desde los inicios del sistema 
liberal hasta nuestros días (1983). En su momento, Seco reflexionaba sobre 
las relaciones entre el mundo civil y el militar, sistematizando lo que hasta 
el momento se había publicado en torno al tema (1984). Los libros de 
Alvira (1986) y de Blanco Escolá (1989) comenzaban a plantear un tema 
olvidado, pero de importancia fundamental, como el de la enseñanza 
militar. Finalmente, Pinto replanteaba, desde la perspectiva militar, el 
concepto de Historia Militar (1992). 

Aparecieron en estos años varios obras colectivas de las que se han 
mencionado dos. La codirigida por Hernández Sánchez-Barba y Alonso 
Baquer (1986), pese a su título y para la parte que aquí nos afecta, no pasa 
de ser una historia del ejército, pudiendo haberse obviado el adjetivo 
‘social’, que no aportó novedades a lo ya conocido en el momento de su 
publicación. La coordinada por Bañón y Barker, fruto de un congreso 
organizado por la Universidad de Albany, recogió aportaciones de algunos 
de los investigadores más relevantes del momento pero, una vez más, no fue 
traducida al castellano, pasando en gran parte desapercibida. 

Simultáneamente fueron cada vez más frecuentes los artículos 
aparecidos en revistas especializadas, así como las colaboraciones 
específicas sobre el ejército en obras de carácter general5, lo que ayudó a 
crear en aquello años de la década de los ochenta y principios de los 

                                                 
 
5  Como ejemplo pueden verse los capítulos referentes a los ejércitos incluidos en 

la Historia General de España y América, que en aquellos años publicó la 
editorial Rialp, o en la Historia de España de Menéndez Pidal, dirigida por 
Jover Zamora y editada por Espasa-Calpe. 
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noventa una cierta efervescencia en torno a los estudios militares6. Queda 
por citar, finalmente, la escasa importancia que en este panorama han tenido 
los estudios biográficos, género que, convenientemente tratado, puede 
aportar informaciones muy valiosas tanto desde la perspectiva del ejército 
como institución, como del papel político que ha jugado, tal como se 
desprende de las contadas biografías de personajes militares que se han 
publicado (Ortúzar, 2000; Cardona y Losada, 1997; Puell, 1997; Feito, 
1995; Raguer, 1994; Tourón, 1993). 

En todo caso no fue una tarea fácil desterrar de la investigación histórica 
el tradicional enfoque institucional en el campo de estudio de las Fuerzas 
Armadas, una vez incluso extendida la Historia Social en los ámbitos 
universitarios de España donde, dado el papel que los ejércitos habían 
tenido durante la dictadura, la historiografía progresista repudiaba este tipo 
de análisis. De este modo, la sustitución de la historiografía tradicional 
⎯franquista en lo relativo a divulgación y enseñanza, positivista en cuanto 
al método⎯ por la nueva historia, tuvo lugar en el marco de una apasionada 
lucha política contra la dictadura, en la que estaba muy implicada la 
universidad, lo que incidió en la falta de interés por estos temas entre los 
historiadores sociales, en consonancia con su rechazo ideológico. Un 
elemento más que pesa todavía en el actual retraso de la investigación social 
del grupo militar respecto de otros grupos de población.  

En este sentido cabe también señalar que el estudio de la historia de las 
fuerzas armadas es, por muy diversos motivos, propenso a llevarse a cabo 
desde una perspectiva tradicional. Por un lado está el peso de la más 
tradicional historia política o de la historia de las instituciones aplicada a las 
fuerzas armadas. Pero incluso superados estos planteamientos, la 
abundancia de datos de muy variada naturaleza, que facilitan la aplicación 
de métodos estadísticos, hace que esta línea de investigación sea igualmente 
propensa a la más tradicional orientación en el seno de la historia social.   

Es decir, al igual que otras disciplinas como la historia económica o la 
demografía histórica, en el campo de la historia social científica existen 
                                                 
 
6  Desde finales de los años ochenta la atención de los investigadores se desplazó 

hacia el período franquista y el proceso de transición a la democracia, así como 
hacia el tema del servicio militar, como nuevas vías de investigación, lo que se 
ha traducido en el casi abandono de los estudios sobre el período anterior (Puell, 
2004). 
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muy buenas oportunidades de aplicación de métodos analíticos de 
investigación, dado que los fenómenos de estudio se prestan fácilmente a la 
aplicación de métodos estadísticos. Si el protagonista de la investigación es 
el ejército este axioma se vuelve mucho más cierto, no sólo por lo fácil de 
cuantificar muchos de los temas de estudio y la cada vez mayor 
accesibilidad a sus datos, sino también por el empeño de conservación y 
custodia de su documentación. Archivos repletos de documentación, legajos 
que se cuentan por kilómetros, o una página web con cientos de informes, 
estadísticas y publicaciones, dan cuenta de lo que venimos diciendo. 
También es cierto, sin embargo, que, en el contexto de la evolución y 
enorme diversificación que ha sufrido la historia social en los últimos 
treinta años, los investigadores nos hemos ido dando cuenta de que no todas 
las preguntas pueden ser contestadas con métodos cuantitativos. 

Cuando Ricardo García Cárcel habla de la historiografía española de los 
primeros años ochenta, cita una serie de fijaciones que costó superar; una de 
ellas, que se ignoraba la historia de la Iglesia como una historia gremial de 
un segmento socio-profesional al que el historiador progresista no se podía 
acercar sino desde el más combativo anticlericalismo. En cierto modo, lo 
mismo se podría decir de la historia del ejército español. Un binomio poco 
alentador que el autor resume con una frase muy gráfica: “la historiografía 
conservadora, incapaz de esconder el ideologismo en el que se amparaba; la 
historiografía progresista, arrastrando los prejuicios simplistas de un 
marxismo mal aprendido y metabolizado” (García Cárcel, 2008, 94). 

En este mismo sentido, Barros habla de la “inacabada” transición de la 
historiografía española y de la “normalización académica plena” de la 
misma:  

[P]ara cumplir dichas metas, poniendo en juego todas nuestras potencialidades, 
hay que dejar atrás aquellas cargas que son consecuencia del largo paréntesis de 
la dictadura y aun de las limitaciones de la joven historiografía de la democracia, 
hay que rematar la transición historiográfica, iniciada hace veinte años, 
superando otras actitudes también provenientes de la atmósfera mental del 
franquismo y del anti-franquismo, o del desencanto ideológico posterior (1996, 
476). 

Todo ello incidirá en que haya pocos trabajos que aborden la profesión 
de las armas desde perspectivas sociales hasta bien entrados en los años 
noventa del pasado siglo, aunque ciertamente ya entonces se habían 
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producido algunos avances muy importantes con los trabajos citados, que 
estarán en la base de la producción científica posterior. 

En primer lugar, aquellos trabajos de los inicios, que, aunque abordaban 
de forma casi exclusiva el análisis de las Fuerzas Armadas desde la 
perspectiva de su participación en la vida política de la Nación, han 
ayudado mucho a clarificar asuntos clave de la contemporaneidad como el 
impacto de los militares en el desarrollo del constitucionalismo español. Y 
ello en torno a conceptos como los de militarismo, pretorianismo, control 
armado del orden público, pronunciamientos, estados de excepción, etc.  

A continuación, vino a irrumpir en este panorama historiográfico el 
análisis desde una perspectiva social, lo que provocará que se amplíen, por 
ejemplo, los grupos de población objeto de estudio, dejando de ser la 
oficialidad el único segmento de interés para los investigadores. Nace así 
una nueva línea de investigación en este área en torno a la figura del 
soldado español. Y surgen también nuevos enfoques y, por primera vez, 
cuestiones como la mentalidad adquieren una cierta relevancia ⎯aunque 
seguramente aún insuficiente⎯ entre los investigadores de distintas 
especialidades, no sólo la Historia, sino sobre todo la Sociología, y también 
la Psicología Social, a la par que son cada vez más conocidos y utilizados 
los fondos documentales históricos del Ministerio de Defensa.  

Y es que ciertamente el estudio de la institución se había entendido hasta 
entonces en relación con el militar de carrera, dejando a un lado lo que 
constituye una parte esencial del ejército, las clases de tropa, salvo 
excepciones muy puntuales (Fernández Bastarreche, 1977; Sales, 1970 y 
1974; Martínez Ruiz, 1967; Sotto, 1964). 

El artículo del general Sotto era meramente descriptivo, en tanto que el 
profesor Martínez Ruiz realizaba algunos tímidos ensayos, más 
relacionados con sus estudios sobre la Guardia Civil que con el ejército y 
las clases de tropa propiamente dichos, acerca de un tema todavía hoy poco 
y mal conocido como es el de los prófugos. Poco después aparecían los 
trabajos de Nuria Sales, todavía hoy ineludible punto de referencia casi 
treinta años después, centrados fundamentalmente en la utilización de la 
redención y la sustitución como mecanismos que permitían realizar un 
análisis social y económico de las diferentes regiones españolas a la vez que 
evidenciaba lo que de auténtica tragedia suponía el servicio militar en la 
España de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Por último, el 



PRIMERA PARTE:                                                                                                                                67 
HISTORIOGRAFÍA Y DIDÁCTICA DE LA HISTORIA MILITAR 

 

artículo de Fernández Bastarreche, centrado sobre la polémica época del 
Sexenio Revolucionario, venía a plantear el tema de las quintas desde dos 
perspectivas diferentes: la legislación por un lado y las condiciones de vida 
del soldado por otro, con referencias concretas a su alimentación y 
alojamiento. De forma explícita se planteaba también la existencia de una 
resistencia al sistema de quintas que otros autores registraban en sus 
investigaciones sobre temas que poco tenían que ver con la historia del 
ejército (Termes, 1974). 

Pero salvando estas escasas referencias, el soldado fue, durante los años 
setenta y buena parte de los ochenta, el gran ignorado de la historiografía 
militar7 . Es a partir de mediados de los ochenta cuando comiencen a 
aparecer libros y artículos que aborden el tema (Jiménez, 2001; Molina, 
1997; Rozalén y Ubeda, 1996; Bonamusa y Serrallonga, 1995; Castellano, 
1990; Borreguero, 1989a y 1989b; Fernández Múñiz, 1988; Maqueda, 
1987; González Asenjo, 1985; Serrano, 1982). Fundamentalmente, estos 
trabajos planteaban el tema de las quintas desde una perspectiva local, con 
clara tendencia al estudio de la resistencia social que generaba el 
llamamiento a filas, a través de fuentes documentales locales. Era una forma 
de aproximación al tema que también se encuentra en otras obras no 
específicamente centradas en él (Gil, 1995; Espigado, 1993; Serrano García, 
1986). 

Y fue hacia finales de los años ochenta cuando apareció, finalmente, la 
primera monografía que, desde una perspectiva general, abordó el tema de 
las quintas (García Moreno, 1988). Sin embargo, este libro comenzaba a 
analizar el sistema de reclutamiento a partir de 1913, es decir, desde el 
momento en que la redención en metálico, tan característica a lo largo del 
siglo XIX y primeros años del XX, fue sustituida por el llamado ‘sistema de 
cuotas’, establecido por ley en 1912. 

Al año siguiente de la aparición de esta obra, Cristina Borreguero 
(1989a) nos proporcionó un segundo estudio monográfico que pretendía 
analizar los orígenes del reclutamiento obligatorio, centrándose en el siglo 
XVIII, aunque con referencias a los primeros años del XIX. Sin embargo, 
entrábamos en la década de los noventa sin tener ningún estudio general que 
                                                 
 
7  De hecho el tema del servicio militar se constituyó en motivo de estudio sobre 

todo a raíz de la crisis del sistema tradicional de reclutamiento, y en relación 
muy directa con el fenómeno de la objeción de conciencia. 
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planteara el estudio del sistema de reclutamiento y de la problemática del 
soldado a lo largo del período en que las quintas, por su mecánica de 
funcionamiento, se convirtieron en un auténtico impuesto de dinero para las 
clases ricas e impuesto de sangre para las pobres. Esto es, el período que va 
desde las disposiciones adoptadas durante la Regencia de D.ª María 
Cristina, en plena guerra carlista, hasta la aprobación de la ley que 
establecía la figura del ‘soldado de cuota’ en 1912 seguía siendo muy poco 
conocido. 

Habrá que esperar a la segunda mitad de la década de los noventa para 
que aparezcan dos monografías que, desde perspectivas diferentes, pero 
ambas de forma global, aborden el tema. La primera es un estudio general 
sobre la conflictividad social surgida en torno a las quintas; cuestión ésta 
que ya habían abordado otros autores en análisis locales (Feijóo, 1996). La 
segunda constituye un ambicioso proyecto para estudiar de forma 
sistemática la evolución del sistema de reclutamiento desde el Antiguo 
Régimen hasta el establecimiento del sistema de cuota en 1912 (Puell, 
1996). Este intento resulta especialmente válido para el siglo XVIII, época 
para la que contábamos ya con la valiosa obra de Cristina Borreguero.  

Sin embargo, estos estudios sobre el tema del reclutamiento y el soldado, 
dejaban sin utilizar las fuentes más valiosas no ya para desarrollar el tema 
del soldado, sino incluso para tener una visión mucho más clara de cómo 
era la sociedad española de la época. Se hace aquí referencia a los 
expedientes personales de las clases de tropa conservados en el Archivo 
General Militar de Guadalajara, así como a los de reemplazo obrantes en los 
Archivos Generales de las Diputaciones. Sería ya a finales de los noventa 
cuando estos fondos comenzasen a ser utilizados de manera sistemática, 
trabajos que pusieron de manifiesto la incalculable importancia que este 
tipo de documentación puede tener, no ya para el estudio de los ejércitos de 
España, sino también para su Historia Social (Frieyro, 2000a y 2000b). Ello 
no solo evidencia la riqueza de contenidos de las fuentes conservadas en 
Guadalajara, sino que confirma la importancia de las fuentes documentales 
generadas en archivos de otros Ministerios, además de los provinciales y 
municipales, estableciendo una metodología que permite obtener mayor 
información de los materiales disponibles. Y finalmente pone de manifiesto 
la posibilidad de realizar estudios comparativos sumamente interesantes 
entre distintas zonas o en diferentes momentos de nuestra reciente historia. 
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A juicio de la autora, la evolución del antiguo concepto de Historia 
Militar hacia el de Fuerzas Armadas y Sociedad se ha traducido en un 
incremento de las actividades de diferente tipo cuya base es la investigación 
que, desde perspectivas muy diferentes, ha ido dando lugar a una serie de 
tesis doctorales que en los últimos años se han desarrollado en diversas 
universidades en un proceso que se encontraba, hasta ahora, necesitado de 
una cierta sistematización.  

Esta introducción en las dos últimas de décadas de investigadores 
profesionales en un campo en el que la mayor parte de la producción 
procedía de profesionales de las armas atraídos por la Historia ha mejorado 
y ampliado, qué duda cabe, las perspectivas de este campo de estudio. 
Aunque la integración de ambos grupos de investigadores ⎯que se influyen 
mutua y beneficiosamente⎯ no siempre sea fácil, aspecto éste sobre el que 
también se ha avanzado mucho. Ya la escuela de Janowitz constataba la 
dificultad que en ocasiones entrañaba que trabajaran profesionales de 
distintas áreas de las ciencias sociales con los militares. Cabe pensar que si 
tales eran las dificultades de integración de civiles y militares en una misma 
mesa de trabajo en los Estados Unidos de los años setenta y ochenta, mucho 
más difícil iba a ser dicha integración en España, donde el doble peso del 
pasado reciente de las Fuerzas Armadas en la dictadura y de una parte 
importante de la Universidad en la oposición al régimen, iban a predominar 
durante décadas en las relaciones entre ambos grupos sociales.  

Pero lo cierto es, a día de hoy, que la integración de ambas líneas de 
investigación es una realidad en prácticamente todas las universidades 
españolas y que se han multiplicado los esfuerzos institucionales por 
divulgar el conocimiento sobre los ejércitos españoles y su pasado y 
presente históricos. Es posible afirmar, si no que se han superado, al menos 
sí que se han dado grandes avances por superar en la historiografía militar 
española tanto las carencias intelectuales que señalaban Aspizúa, Cachinero 
y Jensen en la revista Ayer (1993), como la carencia académica sobre la que 
reflexionaba Carlos Navajas en la revista Hispania (1996). 

En la última década las investigaciones se han venido sucediendo sin 
solución de continuidad y hoy día una nueva generación de investigadores 
ha tomado en parte el relevo y se ha producido, sobre todo en los últimos 
años, una enorme diversificación de la investigación, con presencia cada 
vez mayor de investigadores civiles, de mujeres y de jóvenes 
investigadores. Y todos ellos procedentes de un, también cada vez más 
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diverso, origen disciplinar, aportando sus diferentes metodologías de trabajo 
y enfoques desde la Historiografía, la Sociología, las Ciencias Políticas, la 
Psicología Social, el Derecho, la Antropología, etc. 

Pero aunque en términos generales pueda decirse que la investigación 
sobre cuestiones relacionadas con las Fuerzas Armadas y los militares se ha 
venido ampliando y diversificando en su temática y en su planteamiento 
político, histórico y sociológico en los últimos años, lo cierto es que, aún 
hoy día, hay muchas objeciones que hacer a este panorama historiográfico. 
Aunque las dos más acuciantes pueden ser solventadas al amparo de la 
recién creada Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI). 

En primer lugar, el hecho de que no exista conexión o coordinación 
alguna entre investigadores, por lo que cada uno abarca su más o menos 
pequeña parcela temática, absolutamente inconexa con el resto, y sin 
obedecer a un programa metódico. Las distintas etapas históricas no tienen 
conexión entre sí, y son ciertamente muy escasas las obras generalistas que 
ofrecen una visión de conjunto de la trayectoria de la organización militar 
española durante los últimos siglos. La individualidad de los investigadores, 
por tanto, es muy importante. Carecemos de una entidad que coordine los 
trabajos que se están realizando y aúne esfuerzos en esta línea. De hecho, 
incluso las escasas obras colectivas que se han publicado son el resultado de 
una serie de trabajos inconexos en los que cada autor aborda su materia o 
parcela temática sin un ánimo generalista que otorgue a este campo una 
visión global.  

La segunda gran carencia se situaría en torno precisamente al aparato 
teórico y metodológico de nuestro campo de estudio, cuya producción 
científica es más dinámica que nunca pero que se encuentra necesitada de 
una cierta sistematización. La irrupción en la investigación social de nuevas 
tendencias requiere, no ya del replanteamiento de los presupuestos básicos 
de nuestra línea de investigación, sino de la constitución de un armazón 
conceptual propio que permita en definitiva a este campo de estudio 
centrarse en sí mismo. Por eso se insiste en la necesidad de apoyar 
especialmente esfuerzos como el representado por ASEHISMI, que brinda 
una oportunidad ‘histórica’ de avanzar en el desarrollo de una investigación 
que se caracterice, más allá de su objeto de estudio, por la 
multidisciplinariedad de sus métodos. 

 



PRIMERA PARTE:                                                                                                                                71 
HISTORIOGRAFÍA Y DIDÁCTICA DE LA HISTORIA MILITAR 

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA 

Alonso, J. R. (1974), Historia política del Ejército español. Madrid: Editora 
Nacional. 

Alonso Baquer, M. (1971), El Ejército en la sociedad española. Madrid: 
Ediciones del Movimiento. 

⎯ (1983), El modelo español de pronunciamiento. Madrid: Rialp. 
Alpert, M. (1982), La reforma militar de Azaña. Madrid: Siglo XXI. 
Alvira, F. et al. (1986), La enseñanza militar en España. Madrid: CSIC.  
Aspizúa, J., J. Cachinero y G. Jensen (1993), “La historia militar una carencia 

intelectual en España”, Ayer, 10, 63-76. 
Ballbé, M. (1983), Orden público y militarismo en la España constitucional 

(1912-1983). Madrid: Alianza.  
Bañón, R. y J. A. Olmeda (1985), La institución militar en el Estado 

contemporáneo. Madrid: Alianza. 
⎯ y T. Barker (1988), Armed Forces and Society in Spain: past and present. 

New York: Columbia University Press.  
Barros, C. (1996), “La inacabada transición de la historiografía española”, 

Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, 24, 469-493. 
Blanco Escolá, C. (1989), La Academia General Militar de Zaragoza (1928-

1931). Barcelona: Lábor.  
Blanco Valdés, R. L. (1988), Rey, Cortes y Fuerza Armada en los orígenes de la 

España liberal. 1808-1823. Madrid: Siglo XXI.  
Bonamusa, F. y J. Serrallonga (1995), Del roig al groc, Barcelona, 1868-1871: 

quintes i epidémies. Barcelona: Diputación Provincial. 
Borreguero Beltrán, Cristina (1989a), El reclutamiento militar por quintas en la 

España del siglo XVIII: los orígenes del servicio militar obligatorio. 
Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad. 

⎯ (1989b), “Los motines de quintas”, Cuadernos de Historia Moderna, 10, 
147-159. 

Boyd, C. (1990), La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII. Madrid: 
Alianza.  

Busquets Bragulat, J. (1967), El militar de carrera en España. Barcelona: Ariel. 
⎯ (1972), “Los militares y la sociedad decimonónica”. En VV. AA., Historia 

Social de España. Siglo XIX. Madrid: Guadiana, 205-228. 
⎯ (1982), Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Barcelona: Planeta.  
Cardona, G. (1983), El poder militar en la España contemporánea hasta la 

guerra civil. Madrid: Siglo XXI.  
⎯ (1990), El problema militar en España. Madrid: Historia 16.  
⎯ y J. C. Losada (1997), Weyler. Nuestro hombre en La Habana. Barcelona: 

Planeta. 
Casado Burbano, P. (1982), Las fuerzas armadas en el inicio del 

constitucionalismo español. Madrid: EDERSA. 



72               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

Castellano Gil, J. M. (1990), Quintas, prófugos y emigración en Canarias. La 
Laguna: Ayuntamiento de La Laguna.  

Cepeda Gómez, J. (1990), El Ejército español en la política española (1787-
1843). Madrid: FUE.  

Chambers, J. W. (1991), “Conference Review Essay: The New Military History: 
myth and reality”, The Journal of Military History, 55 (3). 395-406. 

Christiansen, E. (1974), Los orígenes del poder militar en España. Madrid: 
Aguilar. 

Díez Alegría, M. (1972), Ejército y Sociedad. Madrid: Alianza Ed. 
Espigado Tocino, G. (1993), La I República en Cádiz: estructura social y 

comportamiento político durante 1873. Sevilla-Jerez: Caja San Fernando.  
Feijóo Gómez, A. (1996), Quintas y protesta social en el siglo XIX español. 

Madrid: Ministerio de Defensa. 
Feito Rodríguez, H. (1995), Evaristo San Miguel: la moderación de un exaltado. 

Gijón: Fundación Alvargonzález. 
Fernández Bastarreche, F. (1977), “La cuestión de las quintas en el Sexenio 

Revolucionario”, Revista de Historia Militar, 43. 7-17. 
⎯ (1978), El ejército español en el siglo XIX.  Madrid: Siglo XXI. 
Fernández Múñiz, A. M. (1988), “Las quintas. Sistema de reclutamiento: 

explotación para unos y negocio para otros, 1868-1898”, Estudios de 
Historia Social, 44-47, 553-559. 

Frieyro de Lara, B. (2000a), El reclutamiento militar en la crisis de la 
Restauración: el caso riojano (1896-1923). Logroño: Instituto de 
Estudios Riojanos. 

⎯ (2000b), El reclutamiento militar en la provincia de Granada (1868-1898). 
Almería: Servicio de Publicaciones  de la Universidad. 

⎯ (2006), “Las Fuerzas Armadas españolas en la Transición a la democracia”, 
Revista de Historia Actual, 4, 73-83.  

García Cárcel, R. (2008), “Veinte años de Historia Social de la España 
moderna”, Historia Social, 60, 91-112. 

García Moreno, J. F. (1988), Servicio militar en España (1913-1935). Madrid: 
Estado Mayor del Ejército.. 

Gil Andrés, C. (1995), Protesta popular y orden social en La Rioja de fin de 
siglo, 1890-1905. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 

González Asenjo, A. (1985), “La resistencia al servicio militar en Galicia (1837-
1874)”, Estudios de Historia Social. 35. 197-319. 

González Calleja, E. (2008), “La cultura de guerra como propuesta 
historiográfica: una reflexión general desde el contemporaneísmo 
español”, Revista de Historia Social, 61, 69-87. 

González-Pola de la Granja, P. (2000), “Fuentes para la historia militar en los 
archivos españoles”. En Actas de las VI Jornadas Nacionales de 
Historia Militar. Sevilla: Deimos, 547-564. 



PRIMERA PARTE:                                                                                                                                73 
HISTORIOGRAFÍA Y DIDÁCTICA DE LA HISTORIA MILITAR 

 

⎯ (2003), La configuración de la mentalidad militar contemporánea (1868-
1909): del Sexenio Revolucionario a la Semana Trágica. Madrid: 
Ministerio de Defensa. 

Harries-Jenkins, G. y C. C. Moskos Jr. (1984), Las fuerzas armadas y la 
sociedad. Madrid: Alianza. 

Headrick, D. R. (1981), Ejército y política en España (1866-1898). Madrid: 
Técnos.   

Hernández Sánchez-Barba, M. y M. Alonso Baquer (dirs.) (1986), Historia 
social de las Fuerzas Armadas españolas. Madrid: Alhambra, 8 v.  

Janowitz, M. (1990), El soldado profesional. Madrid: Ministerio de Defensa. 
Jiménez Guerrero, J. (2001), El reclutamiento militar en el siglo XIX: las 

quintas en Málaga. 1837-1868. Málaga: Universidad. 
Lleixá, J. (1986), Cien años de militarismo en España. Barcelona: Anagrama.   
Maqueda Abreu, C. (1987), “La Restauración de Fernando VII y el 

reclutamiento militar”, Revista de Historia Militar, 62, 71-92. 
Martínez Ruiz, E. (1967), “Desertores y prófugos en la primera mitad del siglo 

XIX: sus causas y efectos”, Hispania, 107, 8-23. 
Mas Chao, A. (1988), La formación de la conciencia africanista en el ejército 

español (1909-1926). Madrid: Estado Mayor del Ejército.  
⎯ (1989), Evolución de la Infantería en el reinado de Alfonso XII. Madrid: 

Ministerio de Defensa.  
Molina, F. (1997), El servei militar a Lleida: història i sociología de les quintes 

(1878-1960). Lérida: Pagés. 
Navajas Zubeldia, C. (1992), Ejército, Estado y Sociedad en España (1923-

1930). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 
⎯ (1996), “Consideraciones sobre la historia militar”, Hispania, 193, 739-753.  
Núñez Florencio, R. (1990), Militarismo y antimilitarismo (1888-1906). Madrid: 

CSIC. 
⎯ (1994), Utopistas y autoritarios. Madrid: Iberediciones.  
Ortúzar Castañer, T. (2000), El general Serrano, duque de la Torre: el hombre y 

el político. Madrid: Ministerio de Defensa. 
Pabón, J. (1971), La subversión contemporánea y otros estudios. Madrid: 

Narcea. 
Payne, S. G. (1968), Los militares y la política en la España contemporánea. París: 

Ruedo Ibérico. 
⎯ (1977), Ejército y Sociedad en la España liberal, 1808-1936. Madrid: Akal. 
Pinto Cebrián, F. (1992), ¿Qué es la historia militar? (reflexiones desde la 

milicia). Madrid: Estado Mayor del Ejército.  
Puell de la Villa, F. (1996), El soldado desconocido: de la leva a la “mili”. 

Madrid: Biblioteca Nueva.  
⎯ (1997), Gutiérrez Mellado: un militar del siglo XX (1912-1995). Madrid: 

Biblioteca Nueva.  



74               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

⎯ (2004), “La Historiografía militar en el tiempo presente”. En R. Rémond et 
al. (eds.), Hacer la Historia del siglo XX. Madrid: Biblioteca Nueva, 147-
170. 

Raguer, H. (1994), El general Batet. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. 

Rozalén Fuentes, C. y R. M. Úbeda Vílches (1996), Nuestros quintos durante el 
último tercio del siglo XIX: media vida al servicio de la Patria. Almería: 
Instituto de Estudios Almerienses. 

Salas López, F. (1967), Escritores militares contemporáneos. Madrid: Pascual. 
Sales de Bohigas, N. (1970), “Sociedades de seguros contra las quintas (1865-

1868)”. En I. Zavala y C. Lida, La revolución de 1868: historia, 
pensamiento, literatura. Nueva York: Las Americas Publishing Co., 110-
125. 

⎯ (1974), Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintos. Barcelona: Ariel. 
Seco Serrano, C. (1984), Militarismo y civilismo en la España contemporánea. 

Madrid: Instituto de Estudios Económicos.  
Serrano, C. (1982), “Prófugos y desertores en la guerra de Cuba”, Estudios de 

Historia Social, 22-23, 253-278. 
Serrano García, R. (1986), El Sexenio Revolucionario en Valladolid: cuestiones 

sociales, 1868-1874. Valladolid: Consejería de Educación y Cultura. 
Sotto y Montes, J. (1964), “El reclutamiento militar en España”, Revista de 

Historia Militar, 16, 7-41. 
⎯ (1968), Síntesis histórica de la Caballería española. Madrid: Escélicer. 
Termes, J. (1974), Anarquismo y sindicalismo en España: la Primera 

Internacional (1864-1881). Barcelona: Ariel. 
Tourón Yebra, M. (1993), El general Miguel Campins y su época (1880-1936). 

Madrid: UCM. 
Vanaclocha Bellver, F. (1981), Bases del antiparlamentarismo militar español 

(1874-1898). Madrid: UNED. 
Vigón, J. (1947), Historia de la Artillería española. Madrid: CSIC, 3 vols. 
 



 

 
DOCENCIA DINÁMICA EN TIC,S SOBRE 

HISTORIA MILITAR: UN EJEMPLO SOBRE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

ERIKA PRADO RUBIO  
LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

1. TIC,S Y DOCENCIA 

La irrupción de las nuevas tecnologías en el campo de la educación ha 
supuesto una modificación notable en los métodos educativos a lo largo de 
todos los tramos de edad, desde los niños de muy corta edad hasta los 
alumnos universitarios de grado y posgrado. Las dificultades para la 
implementación efectiva de las nuevas tecnologías son muchas y abarcan 
una amplia gama de problemas. Los más evidentes, pero no los únicos, son 
las dificultades para suministrar los materiales e instrumentos técnicos 
necesarios a los docentes y a los alumnos, así como la no despreciable tarea 
de mantenerlos operativos durante unos periodos de vida útil que deberían 
ser de varios años, pero que, en entornos educativos, con frecuencia se ven 
reducidos por razones que van desde el uso intensivo a la falta de cuidado 
por los usuarios, la rotación en el uso de los equipos o los daños 
intencionados a los mismos, incluyendo tanto el vandalismo como su 
sustracción1. 

Junto al papel cada vez mayor jugado por las nuevas tecnologías en las 
aulas y en los procesos educativos, la introducción de métodos pedagógicos 
                                                 
 
1  Diversas experiencias al respecto han demostrado que otro grave problema para 

la implantación de las TICs reside en la renuencia de los docentes a modificar 
los métodos de trabajo ‘tradicionales’, que llevan desarrollando de forma 
inalterable durante largos periodos de tiempo, así como las dificultades para 
ofrecer a los que sí estarían dispuestos a hacerlo la formación técnica necesaria, 
que en muchos casos no son más que las destrezas básicas hoy en día dadas por 
supuestas, olvidando que no todas las generaciones de alumnos y docentes se 
han formado en entornos tecnológicos como el actual. 
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distintos de los habituales ha sido cada vez más intensa, en especial en el 
contexto docente creado por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES), fruto del archifamoso y comentado Plan Bolonia. Ambos procesos 
están interrelacionados, ya que uno de los puntos esenciales en los que se 
basa la construcción del EEES es la deriva del proceso educativo de los 
contenidos, para pasar a centrarse en las competencias. Simplificando la 
cuestión hasta el extremo, esto supone que los docentes deben hacer menos 
esfuerzos en la transmisión del conocimiento a sus alumnos y más en 
dotarles de capacidades para llegar a ese conocimiento por sí mismos. Este 
diferente enfoque, respecto a la visión tradicional del proceso de enseñanza, 
ha sido un poderoso impulso para la utilización de instrumentos y métodos 
pedagógicos alternativos y complementarios de las tradicionales clases 
magistrales. 

En la evolución de la docencia centrada en contenidos a la docencia 
centrada en competencias ha jugado un papel determinante el auge del 
Problem Based Learning2, un método docente aplicado por vez primera en 
la universidad canadiense de McMaster a finales de la década de los años 
sesenta del siglo XX, consistente ⎯de nuevo, simplificándolo sumamente⎯ 
en enfrentar al alumno a un problema sin haberle facilitado los instrumentos 
teóricos para su resolución, de tal forma que le corresponde analizar qué 
debe conocer para afrontar el problema, buscar ese conocimiento y aplicarlo 
a su resolución. Se trata, pues, de un sistema de educación de carácter 
inductivo, en contraposición a la naturaleza deductiva de los métodos 
tradicionales, en los que el profesor facilita el conocimiento teórico y, a 
posteriori, se procede a la aplicación práctica de dicho conocimiento a 
través de ejercicios o actividades3. 

                                                 
 
2  Aprendizaje Basado en Problemas, en su traducción más habitual al castellano. 
3  La bibliografía disponible sobre el Problem Based Learning es muy abundante, 

por lo que solo se citarán algunas obras que pueden servir como una primera 
aproximación a la cuestión: B. J. Duch, S. E. Groh y D. E. Allen (2001), The 
power of problem-based learning: a practical 'how to' for teaching 
undergraduate courses in any discipline. Sterling: Stylus Publishing; R. Delisle 
(1997), How to use problem-based learning in the classroom. Alexandria: 
Association for Supervision and Curriculum Development; W. J. Stepien, P. R. 
Senn y W. C. Stepien (2000), The Internet and problem based learning 
developing solutions through the web. Tucson: Zephir Press; P. Schwartz, S. 
Mennin y G. Webb (2001), Problem-based learning case studies: experience 
and practice. London: Kogan Page. 
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En el contexto de la docencia basada en competencias, el uso de 
dinámicas de grupo como instrumento docente ha ido creciendo en los 
últimos años, ya que permite desarrollar numerosos elementos que suelen 
formar parte de los diseños competenciales docentes: el trabajo en equipo, 
la capacidad de análisis, la capacidad de negociación, etc. No se trata, ni 
mucho menos, de un instrumento nuevo ⎯los tradicionales debates en las 
universidades de todo el mundo son, en muchos casos, versiones 
modificadas de una dinámica de grupo⎯, pero la explosión de las nuevas 
tecnologías en las últimas décadas ha abierto la puerta a nuevos formatos 
para las dinámicas de grupo. Resulta particularmente atractiva la posibilidad 
de realizar dinámicas de grupo play by mail ⎯desarrolladas a través de 
correo electrónico⎯, tanto para grados o enseñanzas no presenciales como 
para enseñanzas presenciales en el que el número de horas lectivas no 
permita invertir tiempo en el desarrollo de las dinámicas. 

El uso de dinámicas de grupo, tal y como se plantea en las actividades 
que dan lugar al presente trabajo, tiene conexión con el Problem Based 
Learning, en el sentido de que se plantea el problema a los alumnos sin 
proporcionarles previamente los instrumentos teóricos para su resolución. 
En el caso propuesto sobre la Segunda Guerra Mundial, el problema 
consiste en ganar la guerra sin perder la paz posterior, pero no se dice a los 
alumnos qué han de hacer para ello, qué aspectos clave deben controlar o 
qué tipo de estrategias deben desarrollar; igualmente, tampoco se les 
proporciona información sobre lo ocurrido en el conflicto histórico real.  

Sin embargo, la complejidad del sistema implementado de dinámicas de 
grupo play by mail es aún mayor, ya que el problema cambia no solo 
conforme a las acciones de cada grupo concreto de alumnos, sino también 
de acuerdo a las acciones de todos y cada uno de los demás grupos. Es 
decir, los estudiantes se enfrentan a un problema que muta, compuesto de 
múltiples subproblemas, muchos de los cuáles solo se manifiestan de forma 
diferida, anulando ideas y concepciones iniciales, por lo que las soluciones 
de caso concreto no les sirven y el proceso inductivo se extiende a 
cuestiones de doctrina general sin respuesta unívoca, que obligan al 
participante tanto a conocer los principios teóricos como a desarrollar su 
capacidad de análisis a la hora de aplicarlos a situaciones que van surgiendo 
a lo largo de la dinámica: ¿cómo combinar el poder terrestre, naval y aéreo? 
¿apostarlo todo a una victoria rápida o prepararse para una guerra de 
desgaste? ¿sacrificar el futuro del país en una guerra total azarosa o aceptar 
una derrota mínima como mal menor? 
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En esta combinación de elementos, que aúna la búsqueda de 
conocimientos teóricos, de conocimientos históricos y de trabajo en equipo, 
el uso de las nuevas tecnologías, el aprendizaje inductivo, la resolución de 
problemas y la naturaleza cambiante y compleja de estos problemas hacen 
que el uso de dinámicas de grupo, según la metodología play by mail, 
parezca especialmente adecuada a la hora de ser utilizada en la docencia 
sobre la historia militar. Tras haber realizado varios proyectos relacionados 
con la cuestión, en los que se llevaron a la práctica diversas propuestas de 
dinámica de grupo para analizar su efectividad como instrumento docente4, 
y haber implementado una dinámica de grupo sostenida como parte integral 
de la asignatura “Historia de la Criminalidad y el Orden Público”, en el 
Grado de Criminología de la Universidad Rey Juan Carlos, a lo largo del 
curso 2014, se puso en marcha un proyecto de dinámica de grupo play by 
mail orientado específicamente a la historia militar, para analizar su 
efectividad, corregir posibles errores de diseño y elaborar modelos 
aplicables a diferentes eventos y situaciones de la historia militar en general 
y de la historia militar de España en particular5. 

                                                 
 
4  Proyecto de Innovación Docente “Aplicación de dinámicas de grupo play by 

mail a la docencia”, desarrollado desde el 1 de enero de 2013 hasta el 30 de 
junio de 2013, organizado por el International Research Group for Conflict, 
Borderlands and Minorities; Proyecto de Actividades Académicas “Nuevos 
instrumentos de docencia participativa no presencial: ejemplos sobre derecho, 
historia, deontología y ética”, de la Universidad Rey Juan Carlos, desarrollado 
en el curso 2011-2012; Proyecto de Innovación Docente “Webquest, Problem 
Based Learning (PBL/ABP) e instrumentos Play By Mail (PBM) como 
complementos evaluativos: competencias y calificación”, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, desarrollado en el curso 2011-2012; Proyecto de Innovación 
Docente “Comparativa y combinación de docencia PBL y dinámicas de grupo 
como métodos docentes”, de la Universidad Rey Juan Carlos, desarrollado en el 
curso 2009-2010; Proyecto de Innovación Docente "Simulaciones y juegos de 
negociación como elementos prácticos de apoyo docente", de la Universidad 
Rey Juan Carlos, desarrollado en el curso 2008-2009. 

5  Proyecto de Innovación Docente “Dinámicas de Grupo para la docencia en 
Historia Militar”, organizado por el International Research Group for Conflict, 
Borderlands and Minorities, desarrollado entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
julio de 2014. 
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2. LAS DIFICULTADES A SUPERAR 

El uso de dinámicas como la planteada como instrumento docente en la 
enseñanza universitaria supone un elevado número de dificultades a 
superar, y más aún en el caso de una dinámica de evolución sostenida, que 
no se limita a plantear una situación y esperar a que los alumnos la 
resuelvan, sino que se estructura en turnos o sesiones sucesivos en los que 
los problemas y situaciones planteados van evolucionando y siendo 
influidos por las decisiones previas, tanto propias como de los demás 
participantes. 

Una de las dificultades más evidentes es el elevado número de alumnos 
que, con frecuencia, integran las clases universitarias. Esto hace que, casi 
con total certeza, el docente deba enfocar el empleo de la dinámica como un 
trabajo en el que cada uno de los colectivos implicados en ella sea 
representado por un grupo de alumnos. En el curso 2013-2014, en el marco 
de la asignatura “Historia de la Criminalidad”, se aplicó una dinámica de 
grupo en la que los 105 alumnos de la clase se integraron en cinco grupos 
de diez alumnos y otros cinco de once. Esto es, a todas luces, un tamaño 
que supera el ideal, ya que favorece las actitudes de evasión de los alumnos 
con poco interés en la actividad ⎯algo mucho más difícil en el caso de 
grupos de entre tres y seis alumnos e imposible si la dinámica se desarrolla 
de forma individual o incluso por parejas⎯, ralentiza el proceso de toma de 
decisiones y facilita la aparición de problemas de relación entre los inte-
grantes de cada grupo6. No obstante, grupos de ese tamaño no imposibilitan 
el desarrollo de la dinámica, e incluso acentúan determinados procesos de 
aprendizaje: intercambios de ideas más ricos y divergentes, mejora en la 
gestión del trabajo en equipo ante la mayor complejidad de coordinar a más 
personas, acentuación de la responsabilidad personal en un contexto grupal 
y necesidad de alcanzar decisiones a través del consenso, en vez de la 

                                                 
 
6  Durante los varios proyectos de innovación e investigación relacionados con 

esta temática, y durante su aplicación efectiva como parte del programa docente 
de asignaturas, procesos en los que en total han intervenido 52 grupos de 
alumnos en diversas dinámicas, solo en una ocasión un grupo generó una 
situación de desencuentro interno insuperable dentro él, que pudo ser 
solucionada simplemente trasladando de equipo a una persona, por lo que 
parece un riesgo aceptable que en muy raras ocasiones afectará al desarrollo 
efectivo de la actividad. 
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unanimidad que es fácil de alcanzar en grupos más reducidos. Así pues, la 
presencia de un elevado número de alumnos en la actividad, hasta el punto 
de superar el tamaño idóneo de composición de los grupos, no es por sí 
misma una dificultad insoslayable. 

Otra de las dificultades que presenta este tipo de actividades para su 
integración en los programas docentes es la implementación de un método 
de evaluación objetivo que permita calificar el desempeño de cada alumno 
con relación a la actividad. Esto es dificultoso sobre todo en los contextos 
de las dinámicas históricas y, en particular, de las dinámicas sobre historia 
militar, que por naturaleza son asimétricas, es decir, el punto de partida de 
cada alumno o grupo de alumnos es diferente: no comienza igual Alemania 
la Segunda Guerra Mundial que la Unión Soviética, o Japón que Estados 
Unidos. La asimetría es necesaria para recoger de la mejor manera posible 
los hechos históricos y trasmitirlos al alumno en forma de conocimiento, 
pero ello plantea una dificultad extra a la hora de calificarle. Además de 
cómo evaluar la actividad de forma objetiva, otra cuestión importante a 
determinar es el peso específico que la actividad ha de tener en la nota 
global de la asignatura. 

Una limitación esencial a la hora de plantear este tipo de ejercicios es la 
del tiempo, entendido tanto como el que requiere del alumno como el que 
exige para el profesor y que, en ambos, casos, supera al de la docencia por 
métodos tradicionales. Esto deriva en primer lugar de un hecho evidente: 
cada docente dispone de un tiempo limitado para explicar su asignatura. La 
mayoría de las asignaturas de grado universitario en las carreras de 
humanidades, en las que se suelen inscribir las materias conexas con la 
historia militar, son asignaturas de cuarenta y seis horas docentes por 
cuatrimestre, generalmente distribuidas en una clase de una hora y otra de 
dos horas por semana. Por término medio, el profesor dispone de entre 22 y 
24 clases, divididas a partes iguales en clases de dos horas y de una, pero 
hay que tener en cuenta un factor determinante: muy raramente podrá 
utilizarse todo el tiempo disponible en la asignatura, aunque se quisiera, 
para desarrollar una dinámica de historia militar, ya que esta materia se 
encuentra inmersa, por lo general, en programas de asignaturas mucho más 
amplias. Dicho de otra forma, el docente que deba impartir una clase 
relativa a la Segunda Guerra Mundial no lo hará, salvo casos concretos y 
excepcionales, en una asignatura específica sobre el conflicto, sino en una 
asignatura genérica del tipo “Historia del Siglo XX”, lo cual implica que no 
podrá consagrar una cantidad excesiva de tiempo a una actividad que solo 
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es útil respecto a determinada parte del temario. En el caso de dinámicas 
sostenidas como la que se propone, esto es una dificultad particularmente 
grave, ya que será necesario dedicar cierto número de sesiones o de turnos 
para que el proceso de aprendizaje pueda desarrollarse de forma 
satisfactoria. 

Por otra parte, el desarrollo de una dinámica de grupo sostenida 
estructurada en turnos, en la que las decisiones de los turnos precedentes 
afectan a los posteriores, y las decisiones de un grupo de alumnos a las 
decisiones de los demás alumnos, requiere mayor dedicación en tiempo de 
trabajo por parte del profesor, que deberá elaborar, semana a semana, un 
informe específico para cada uno de los grupos participantes, así como, en 
el caso de las dinámicas de contexto bélico, elaborar y actualizar mapas 
sobre los que los alumnos puedan tomar sus decisiones de carácter 
estratégico. Se trata de un trabajo para el profesor que viene a sumarse al de 
sus horas de clase, ya que, forzosamente, habrá de realizarlo fuera del 
horario docente durante el curso académico; entre clase y clase, por decirlo 
de alguna manera. 

El último factor relacionado con el tiempo lo constituye el hecho de que 
la puesta en funcionamiento de la dinámica como actividad académica no es 
más que el último paso de un proceso que, necesariamente, se habrá 
desarrollado en las semanas, meses o incluso años previos al comienzo del 
curso en que se aplica7. El desarrollo de las reglas de aplicación, del sistema 
de calificación, de los problemas a resolver, la realización de dinámicas de 
prueba para detectar debilidades en la propuesta, etc.,  es un proceso en el 
que el docente ha invertido numerosas horas, mucho antes de que la 
actividad llegue a plantearse por vez primera a los alumnos.  

Esta fase de preparación requiere, de forma casi insoslayable, la 
realización de ejercicios de prueba que, para obtener resultados realmente 
válidos, deberán realizarse con alumnos de las asignaturas o, al menos, de 
los grados, en los que pretenda aplicarse la dinámica en el futuro. Solo así 
podrán detectarse los problemas que, de manifestarse cuando la dinámica 
sea ya una actividad evaluable, tendrían muy difícil solución y podrían 
                                                 
 
7  En el caso de los trabajos a los que se refiere este estudio, antes de su aplicación 

efectiva como actividad académica evaluable a lo largo del curso 2013-2014, se 
realizaron tres años de pruebas y preparativos a través de los diferentes 
proyectos de innovación, mencionados en notas anteriores. 
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dañar el valor docente del ejercicio. Particular atención ha de prestarse en 
esta fase a los posible errores de planteamiento o desequilibrios en el 
sistema de calificación de la dinámica, así como a los puntos ciegos 
normativos, es decir, a las omisiones o incongruencias de las normas de 
desarrollo que puedan, por sí mismas o utilizadas por uno de los 
participantes, distorsionarla. 

No siempre es fácil obtener la colaboración voluntaria de alumnos para 
este tipo de pruebas, ya que suele suponer un trabajo extra sin efectos sobre 
sus calificaciones. El mayor atractivo para conseguir su participación es la 
compensación a través de beneficios de índole académica no asociados a las 
notas, como el reconocimiento de su participación en el proceso de prueba 
mediante certificados o, en aquellos casos en que sea posible, el 
reconocimiento de créditos en compensación por las horas invertidas. No 
obstante, a la hora de valorar la representatividad de la prueba, el docente 
debe tener en cuenta que, con frecuencia, los alumnos que aceptan este tipo 
de cargas extra no son representativos del alumnado medio, sino que 
suponen una muestra de la parte superior del conjunto. Es decir, los 
alumnos que participan en actividades académicas de forma voluntaria 
suelen ser estudiantes superiores a la media, lo que se debe tener en cuenta a 
la hora de valorar los resultados de las dinámicas de prueba con este tipo de 
alumnos. 

Algunas dificultades que pueden surgir derivan de la naturaleza 
interactiva de la actividad, al poder provocar los alumnos determinadas 
situaciones que dificultan, o llegan a anular el valor docente de la actividad. 
Los ejercicios planteados parten de la premisa de que el alumno debe tomar 
decisiones, como elemento motriz de su proceso de aprendizaje. Sin 
embargo, ello supone correr el riesgo de que decisiones irracionales, no 
meditadas, no fundadas o, simplemente, basadas en una inadecuada 
comprensión de la dinámica o de sus mecanismos, puedan crear situaciones 
que amenacen el uso docente de la actividad: ¿qué pasaría si el grupo de 
alumnos que encarna Alemania decidiera, por ejemplo, aliarse con Gran 
Bretaña para atacar a la Unión Soviética? Evidentemente, lo que viniera a 
continuación anularía muchos de los efectos docentes buscados con la 
dinámica, como hacer comprender al alumno la dicotomía estratégica a la 
que se enfrentó Alemania respecto a la lucha en dos frentes, o la necesidad 
de los Aliados de ayudar a la Unión Soviética a derrotar a Alemania, pero 
fortaleciendo lo menos posible a la propia Unión Soviética. O qué ocurriría 
si, por ejemplo, en una dinámica sobre el crimen organizado, todos los 
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grupos de alumnos decidieran abandonar el delito para dedicarse en 
exclusiva a los negocios legales. ¿Qué utilidad docente tendría entonces una 
dinámica concebida para visualizar la evolución de los negocios criminales, 
su proceso de globalización y el modo en que se infiltran en la sociedad 
civil?  

Tratar de prevenir este tipo de efectos es fundamental a la hora de 
plantear la actividad, pero intentando mantener el máximo poder de 
decisión posible en manos del alumno, que suele experimentar un 
sentimiento de frustración que deriva en desinterés si siente que la actividad 
está demasiado ‘teledirigida’ y que su poder de decisión es testimonial, 
como si toda la actividad se encontrara predestinada.  

El diferente punto de partida de cada alumno, en cuanto a conocimientos 
e interés, no solo en la actividad como tal, sino en su temática y contenido, 
es otro de los elementos que pueden intervenir a la hora de generar 
perturbaciones. La tendencia de los alumnos a crear grupos de acuerdo con 
sus relaciones personales y afinidades puede provocar que aparezcan grupos 
integrados mayoritariamente, o en exclusiva, por alumnos con interés muy 
marcado en la actividad o en el evento histórico concreto, al tiempo que en 
otros grupos el interés en ambos campos sea muy reducido. 

El problema de este factor es doble: por un lado, en dinámicas de suma 
cero ⎯toda ganancia de un participante es la pérdida de otro⎯ o 
competitivas ⎯en las que se incluyen inevitablemente, dada su naturaleza, 
las dinámicas sobre historia militar⎯ los grupos desmotivados o 
desinteresados estarán prácticamente condenados a obtener pobres 
calificaciones; por otro, la excesiva desconexión o desinterés de un grupo 
puede afectar negativamente al equilibrio de toda la actividad, pues uno de 
sus elementos docentes esenciales es la percepción de las dinámicas que 
ejercen influjo en los procesos históricos y que quedan alteradas 
irremediablemente si todos los grupos de alumnos no cumplen con un 
mínimo de seriedad. 

Una de las formas más habituales de tratar de eliminar este riesgo es no 
dejar que los alumnos construyan sus propios grupos, sino que sea el 
docente quién indique quién se integrará en cada uno de los equipos 
participantes en la dinámica, ya sea al azar o bien mediante criterios de 
optimización fijados por el propio profesor. Sin embargo la designación de 
los grupos por el profesor según su criterio tiende a crear en el alumno la 
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sensación de ‘teledirección’ de la actividad, y abre el camino a quejas y 
reclamaciones basadas en la desigual construcción de los equipos de 
acuerdo a decisiones conscientes del docente, amén de someterle a un poco 
menos que inevitable proceso en el que alumnos solicitarán cambiar de 
grupo.  

Además de estas posibles quejas y reclamaciones, existe un elemento 
objetivo que limita esta posibilidad: en la mayor parte de los casos, los 
docentes universitarios carecen de experiencia previa con los alumnos a los 
que van a impartir clase y, disponiendo de un tiempo muy limitado ⎯casi 
siempre, un solo cuatrimestre⎯, no es posible dejar pasar el tiempo 
necesario para hacerse una idea cabal de las capacidades e intereses de los 
alumnos respecto a la dinámica antes de formar los grupos, por lo que no 
suele ser posible realizar un verdadero proceso de creación orientada de los 
equipos por el profesor, basada en una optimización objetiva de su 
composición. Por ello, en muchos casos, el único recurso al alcance del 
docente para hacer dicha distribución será recurrir al azar ⎯el orden 
alfabético es el más utilizado⎯, confiando en que las leyes estadísticas 
garanticen una distribución más equitativa de las capacidades e intereses de 
cada alumno que en aquellos supuestos en que los propios estudiantes 
escojan la composición de los grupos. 

De entre los problemas más evidentes que puede plantear una dinámica 
de grupo sostenida, el último del que habrá que ocuparse es el derivado de 
encontrar el punto de equilibrio entre simplicidad y complejidad, pues, si la 
actividad peca de simple, difícilmente podrá ser de utilidad para el alumno a 
la hora de mejorar sus conocimientos sobre una actividad de extrema 
complejidad, como son los acontecimientos de la historia militar. Pero, por 
otra parte, una mecánica intrincada y farragosa, que exija el control de un 
amplio número de reglas y con un nivel de complejidad elevado en exceso, 
tiende a resultar contraproducente debido a su influencia perniciosa sobre 
uno de los elementos clave del uso docente de este tipo de ejercicios: la 
percepción positiva que el alumno tiene de ellos, el atractivo que posee y 
que, en muchas ocasiones, el estudiante percibe como más próximo al 
campo de los juegos y, por tanto, del ocio, que al de las actividades de 
estudio obligatorias. Tener que estudiar o, al menos, conocer un manual de 
reglas extenso destruye buena parte de esa percepción positiva. Así pues, es 
clave hallar el punto de equilibrio en el grado de complejidad en que la 
dinámica sea comprensible y controlable por todos los alumnos sin 
complejos procesos de estudio de normas y, al mismo tiempo, posea la 
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profundidad suficiente para ser lo más útil posible como instrumento de 
transmisión del conocimiento y de adquisición de competencias. 

3. COMO AFRONTAR LOS PROBLEMAS: LA DINÁMICA PROPUESTA 

En la dinámica propuesta, cada grupo de alumnos controla una de las 
siguientes potencias en tiempos de la Segunda Guerra Mundial: Alemania, 
Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Unión Soviética, agrupadas en tres 
bandos: los Aliados Occidentales (Estados Unidos y Reino Unido), el Eje 
(Alemania y Japón) y Unión Soviética, disponiendo de dos tipos de 
recursos; Puntos de Producción y Puntos de Operaciones. La estructura de 
la dinámica es de turnos semanales, en los cuales cada potencia recibe un 
informe con todos los datos sobre sus tropas, su producción y cualquier otra 
circunstancia relativa a la guerra. Además, se emite un informe común y 
dos mapas, sobre los que deben desplazar sus unidades; el primero 
representa Europa, Norte de África y Oriente Próximo, mientras que el 
segundo representa el Océano Pacífico, Lejano Oriente, Indochina y una 
pequeña fracción de la India. Ambos mapas están divididos en Zonas 
Terrestres y Zonas Navales. En cada mapa, además, están representados los 
puertos de importancia estratégica (por ejemplo, Amberes y Hong Kong), 
las capitales de los países y las ciudades o lugares de especial importancia 
estratégica (por ejemplo, Kiev o Colonia). 

La capacidad industrial de cada una de las potencias se mide en Puntos 
de Producción, determinados mediante dos variantes: la capacidad 
industrial propiamente dicha, que es el desarrollo de la industria del país, su 
producción de armamento, equipos, municiones, etc., y el compromiso 
bélico, variable que indica el grado en que la vida de la nación está 
supeditada a las necesidades de la guerra y que funciona como un 
multiplicador de la capacidad de producción. Por su parte, los Puntos de 
Operaciones miden variables diversas: la flexibilidad táctica y estratégica, el 
liderazgo político, las comunicaciones, las doctrinas militares, la tecnología 
disponible, la formación de los oficiales y altos mandos, el dinamismo de la 
cadena de mando, la diplomacia, etc. En la dinámica tiene múltiples 
aplicaciones. Otros dos indicadores clave de cada potencia son la Voluntad, 
que señala la capacidad de una nación para aguantar las bajas, privaciones, 
sacrificios y esfuerzos que requiere la guerra, y la Moral, es decir, el estado 
de ánimo de sus tropas. 
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En la dinámica, la unidad básica para las tropas de tierra es el Cuerpo de 
Ejército, cada uno de los cuales tiene un valor representativo del número de 
divisiones que lo forman y un valor de desgaste, que indica el deterioro de 
la capacidad de combate que han causado los combates, bombardeos, 
enfermedades, desmoralización, clima, etc. Por razones de simplicidad, solo 
existen dos tipos de cuerpo de ejército: el de Infantería y el Acorazado, y, en 
cada turno, cada unidad puede recibir de los alumnos una única orden de 
entre las varias posibles: movimiento, movimiento estratégico ⎯en 
determinadas condiciones⎯, recuperación, transporte naval o desembarco8. 
Con frecuencia, los movimientos se convierten en un combate, al producirse 
sobre territorios donde existen tropas enemigas. Estos combates se 
resuelven mediante un sistema que tiene en cuenta el tamaño, tipo y 
desgaste de las unidades participantes, la moral de cada ejército, quién 
detenta el dominio aéreo en el escenario, las ventajas inherentes de ser el 
defensor, los generales presentes y un componente de azar.  

La guerra naval se resuelve de modo similar, siendo la Flota la unidad 
que manejan los alumnos, mientras que la guerra aérea ha sido abstraída a 
un sistema basado en la proporción entre fuerzas de una potencia y la de sus 
enemigos en cada uno de los teatros bélicos, a través de lo cual se determina 
un estatus ⎯supremacía aérea, dominio aéreo, superioridad aérea⎯, que 
afecta a múltiples aspectos de la dinámica, como el desgaste de las tropas, 
las posibilidades de vencer en una batalla o el coste de los movimientos 
estratégicos9. Por su parte, la inteligencia aparece en la dinámica a través de 
los Puntos de Inteligencia que cada potencia, turno a turno, puede invertir 

                                                 
 
8  La diferencia entre estas dos últimas es que el transporte naval se inicia y 

termina en puertos propios o aliados, mientras que el desembarco, muy limitado 
en el tiempo y en la geografía, se produce sobre un territorio hostil. 

9  Se trata, sin duda, de un sistema insatisfactorio para el especialista, por poco 
detallado, pero experiencias en proyectos previos donde la guerra área se 
desarrollaba en detalle, pudiendo los alumnos elegir entre cuatro tipos de 
aparatos, diferentes tareas, uso táctico o estratégico e incluyendo reglas para el 
empleo táctico o estratégico de la artillería antiaérea, producía efectos negativos 
sobre el conjunto de la dinámica, al volverla mucho más complicada, con mayor 
exigencia de tiempo para el alumno y el profesor, y desviando la atención hacia 
cuestiones de detalle, cuando el objetivo a la escala planteada debería estar 
enfocado hacia los procesos generales. Por ello, el sistema adoptado, pese a 
poco detallado, refleja el esfuerzo que cada potencia ha de hacer para mantener 
su presencia en los cielos y las devastadoras consecuencias tácticas y 
estratégicas que puede suponer perder esa presencia. 
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en diversas acciones, tales como conocer el estado de las tropas enemigas 
en un territorio o mejorar las posibilidades de victoria en una batalla.  

El peso histórico de la dinámica se logra a través de eventos. A efectos 
del alumno, los eventos funcionan como si fueran naipes en su mano, cada 
uno conteniendo un acontecimiento, personaje o proceso histórico, con un 
coste en Puntos de Operaciones, si quiere ser jugado, y con unos efectos 
sobre la dinámica. Como en un juego de cartas, cada vez que una potencia 
utiliza uno de sus eventos, recibe un evento nuevo para mantener constante 
el número de los disponibles10. Para completar estos eventos controlados 
por los alumnos, otra serie de ellos son puestos en juego automáticamente 
cuando se cumple una determinada condición. Esta puede ser cíclica ⎯por 
ejemplo, en todos los turnos de primavera entra en juego el evento 
Rasputitsa, que dificulta los movimientos en territorio soviético⎯ o puede 
ser un acontecimiento: por ejemplo, el evento “Guerra partisana”, que se 
activa cuando Alemania haya ocupado al menos dos naciones europeas. 

Cada potencia controla las tropas y recursos de sus aliados menores a 
medida que estos entren en guerra, con reglas específicas para Francia, 
Italia, la China nacionalista y la China comunista, por su especial 
importancia. La estructura de la dinámica se completa con dos reglas 
especiales que pretenden reflejar fenómenos específicos que jugaron un 
papel determinante en la actuación de varios Estados durante el conflicto y 
que, de no incluirse, los alumnos podrían ignorar, dando lugar a situaciones 
históricamente imposibles o incongruentes que desvirtuarían el valor 
docente de toda la dinámica. Estas dos reglas especiales son la Regla de 
Nazismo para Alemania, que obliga a esta potencia a jugar eventos 
relacionados con la ideología de Hitler en determinadas circunstancias, pese 
a su posible impacto negativo sobre las operaciones militares, y la Regla de 
Neutralidad de Estados Unidos, que impide a esta potencia entrar en guerra 

                                                 
 
10  El sistema de eventos se ha mostrado particularmente eficaz en cuanto al 

conocimiento de los alumnos respecto de generales y personajes de la época. 
Así, varios alumnos, que no eran capaces antes de la dinámica de citar un solo 
general alemán, estadounidense o soviético que hubiera participado en la 
Segunda Guerra Mundial, un mes después de haberla concluido no solo podían 
citar al menos media docena, sino que la mayor parte de ellos recordaba no solo 
el nombre, sino alguna cuestión de detalle que figuraba en el texto del evento 
correspondiente, como cuál era el sobrenombre de Rommel o quién era 
conocido como “el general Sangre y Agallas”. 
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hasta que no haya conseguido neutralizar las tendencias aislacionistas que 
impregnaron su política exterior durante buena parte de los años previos al 
conflicto mundial.  

El primer objetivo de los alumnos debe ser que su grupo sea el vencedor 
de la guerra. Para ello deben lograr 125 Puntos de Victoria Militar a partir 
de 50 iniciales; esto se obtiene ocupando territorios enemigos, ciudades y 
puntos clave, y venciendo en batallas importantes. También puede lograrse 
la victoria si se consigue que la voluntad de las potencias contrarias llegue a 
cero, lo que representaría que esa potencia no tiene ya capacidad para seguir 
combatiendo, por lo que se rendiría, o consiguiendo reducir a cero sus 
Puntos de Victoria Militar, lo que representaría que la pérdida de territorios 
y puntos clave ha hecho estratégicamente insostenible que esa potencia siga 
guerreando.  

Sin embargo, la victoria no es el final de la dinámica: los alumnos deben 
pensar también en la paz que viene después de la guerra. El verdadero 
resultado final de la dinámica deriva de los Puntos de Victoria Finales, que 
recogen elementos tales cómo quién ganó la guerra, las pérdidas sufridas 
durante el conflicto, la expansión o pérdida territorial producida, el tamaño 
del ejército, la flota o la fuerza aérea al terminar la contienda, la capacidad 
industrial y de infraestructuras al terminar el conflicto, la efectividad del 
servicio de inteligencia, así como la situación final respecto a determinados 
eventos11.  

La dinámica propuesta estaría estructurada en turnos, remitidos y 
respondidos a través de correo electrónico o bien de plataformas 
informáticas como las que ya ha habilitado la totalidad de las universidades 
españolas, que permiten el envío de mensajes entre docentes y estudiantes. 
El planteamiento es de turnos semanales, para adaptarse a la estructura 
habitual de las actividades académicas, pero el número total puede 
adaptarse en función de las necesidades. Teniendo en cuenta que un 
cuatrimestre tiene por término medio doce semanas lectivas ⎯ya que hay 
que descontar la primera, dedicada habitualmente a presentaciones y a la 
introducción del alumno en el curso, así como las correspondientes a 
                                                 
 
11  Por ejemplo, el evento “Guerra civil china”, determina como se repartirán 

Estados Unidos y la Unión Soviética tres Puntos de Victoria Final, según los 
territorios de China que, al terminar el conflicto, estén en manos de los chinos 
comunistas o de los chinos nacionalistas. 



PRIMERA PARTE:                                                                                                                                89 
HISTORIOGRAFÍA Y DIDÁCTICA DE LA HISTORIA MILITAR 

 

vacaciones de Navidad o Semana Santa, según el cuatrimestre de que se 
trate⎯ el docente debería prever una duración de entre diez y doce turnos, 
como máximo, si piensa realizarlo con la periodicidad semanal 
recomendada. 

A la hora de ajustar la relación tiempo real-tiempo de la dinámica, 
importante para situar al alumno y para el desencadenamiento de 
determinados eventos ⎯como los relacionados con el clima⎯, lo ideal 
sería asociar cuatro turnos de tiempo real a un año de dinámica, es decir, un 
turno por estación, lo que permite pautar de forma regular los eventos 
climáticos según las estaciones (un turno de primavera, otro de verano, otro 
de otoño y otro de invierno). Sin embargo, esto supondría que, en diez 
turnos ⎯un cuatrimestre⎯ la dinámica solo recorrería el lapso 
comprendido entre el otoño de 1939 ⎯comienzo de la guerra⎯ y la 
primavera de 194212. Más efectivo es reducir a tres los turnos por año de 
dinámica, eliminando la fase de otoño. De esta forma, en diez turnos podría 
recrearse un mayor periodo de tiempo. 

Sin embargo, las pruebas realizadas con alumnos han indicado que la 
mejor solución, desde el punto de vista práctico, es adoptar una correlación 
variable entre el tiempo real y el tiempo de la dinámica. Esto ayuda a cubrir 
mayor periodo de tiempo y a solventar el problema que se suscita con el 
hecho de que, en los primeros turnos, Estados Unidos no puede entrar en la 
guerra ⎯debido a la regla de neutralidad⎯ y la Unión Soviética no debería 
hacerlo, en razón de su pésima situación inicial para combatir, lo cual 
pretende reflejar los catastróficos resultados que las purgas estalinistas 
tuvieron sobre el Ejército Rojo en los años previos al conflicto. Adoptando 
un sistema de duración variable, se cubrirían los cuatro últimos meses de 
1939 en un turno, cubriendo el tiempo posterior en dos turnos por año 
⎯turno de primavera-verano y de otoño-invierno⎯, hasta que Estados 
Unidos y la Unión Soviética hayan entrado en el conflicto, momento en el 
que se pasa a un sistema de tres turnos por año: primavera, verano e 
invierno.  

                                                 
 
12  Si bien conviene recordar que los acontecimientos no seguirán la misma pauta 

que en los eventos históricos, y pudiera suceder que, en esa fecha, la guerra 
hubiera concluido o estuviera ya decidida. 
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Uno de los elementos que, después de varias pruebas, se suprimió, era 
un sistema normativo de suministros que aumentaba la complejidad del 
control de la producción. Tras varias pruebas, se demostró que ralentizaba 
el desarrollo de la dinámica, por lo que se optó por una solución más ágil: 
aumentar los costes de creación de las unidades, entendiendo que, en ese 
coste, iba incluido el gasto de su mantenimiento durante el conflicto, lo cual 
permitió simplificar el funcionamiento de la normativa e introducir reglas 
sencillas que hacen imprescindible mantener rutas de suministros abiertas 
entre las unidades militares y el territorio propio, penalizando de forma 
durísima a las unidades que no lo cumplieran. De esta forma se ha podido 
reflejar en la dinámica lo vital de las líneas de suministros y su efecto sobre 
la producción, ganando en simplicidad respecto al funcionamiento de la 
dinámica. 

Desde el punto de vista docente, dos fueron las líneas maestras 
planteadas para lograr que la dinámica propuesta fuera un instrumento útil 
para mejorar el conocimiento sobre la historia militar en general y sobre la 
Segunda Guerra Mundial en particular. La primera de ellas era lograr una 
mecánica sencilla, cuyo dominio estuviera al alcance de cualquier alumno 
universitario sin necesidad de realizar un esfuerzo significativo para su 
comprensión y asimilación, y que le permitiera comprender las dinámicas 
generales que movieron la guerra. Ello impuso limitaciones como las 
referidas previamente en cuanto a los suministros o a la abstracción de la 
guerra aérea hasta resumirla en una simple tabla, que no permite entrar en 
detalles sobre los distintos tipos de aparatos pero que sí es válida para hacer 
comprender al alumno la vital importancia del poder aéreo. 

El segundo de estos ejes lo constituye el uso de los “eventos” de la 
dinámica como elemento esencial para la adquisición de conocimientos por 
parte del alumno sobre aspectos concretos del conflicto: generalato, 
armamento, lugares clave, tecnología, circunstancias importantes, políticos, 
recursos, etc. Se trata de que el alumno conozca a los principales generales 
que participaron en la guerra ⎯Manstein, Montgomery, Patton, Rommel, 
Zhukov⎯, no por sus nombres, sino aplicando las ventajas que le suponían 
a su potencia; que sepa que Roosevelt era contrario al aislacionismo, no por 
haberlo memorizado, sino porque ha utilizado el “evento” para disminuir la 
neutralidad estadounidense; que entienda  que los campos de petróleo de 
Ploiesti, en Rumanía eran vitales para la economía de guerra del Reich, 
porque tuvo que defender los cinco puntos de producción por turno que le 
proporcionaba el evento, y no por haberlo leído. Con los eventos, en 
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definitiva, se trata de que el alumno adquiera conocimientos históricos sin 
realizar un proceso de estudio y memorización, sino mediante el 
aprendizaje activo en el que saque sus propias conclusiones sobre la 
significación histórica de lo que se le presenta como un acontecimiento de 
la dinámica, que afecta a sus circunstancias y decisiones. 

4. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

Una de las cuestiones planteadas durante las pruebas fue la disyuntiva entre 
comenzar la dinámica facilitando a los estudiantes un despliegue histórico, 
sin posibilidad de elección por su parte, o bien la realización de un “turno 
cero”, que, con limitaciones de carácter histórico, les permitiera tomar sus 
propias decisiones sobre el despliegue inicial de sus fuerzas. La experiencia 
conduce a inclinarse por la primera opción, aunque pueda crear en los 
alumnos cierta sensación no deseada de predestinación.  

Facilitarles el despliegue histórico tiene dos ventajas que, a juicio de los 
autores, compensan ese efecto negativo. En primer lugar, ahorra tiempo: 
todo un turno, es decir, una semana de dinámica, y el tiempo es el bien más 
preciado del docente para aplicar la actividad. Y en segundo, un despliegue 
histórico evita situaciones incoherentes con la realidad que se pretende 
representar o incluso directamente irracionales, que pueden dañar el 
desarrollo de toda la dinámica. Sirva de ejemplo una de las pruebas 
realizadas, en la que el grupo de alumnos que controlaba al ejército francés 
utilizó el “turno cero” para desplegar la totalidad de sus fuerzas en las 
colonias, lo cual provocó la caída inmediata de Francia ante unas fuerzas 
alemanas insignificantes, lo que a su vez provocó que, volcada toda la 
fuerza germana en tres campañas simultáneas ⎯Polonia y Estados Bálticos, 
Balcanes y Grecia, y Norte de África⎯, terminara la guerra con una 
victoria sin que Estados Unidos ni la Unión Soviética llegaran a intervenir. 
Esto podría evitarse limitando las opciones de despliegue en el “turno cero”, 
pero entonces nos encontraríamos con un sistema que tiene parte de los 
problemas de cada uno de los anteriores, y pocas de sus ventajas. 

Habiendo realizado dinámicas y pruebas tanto exclusivamente por 
correo electrónico como exclusivamente presenciales, una de las 
consecuencias extraídas, que resultó sorprendente para los docentes y que 
fue señalada por la práctica totalidad de los alumnos participantes, fue la 
preferencia por resolver cada turno de la dinámica fuera del horario de 
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clase. La explicación aducida era que así tenían tiempo para analizar con 
tranquilidad la situación y para negociar vías de proceder en aras de 
intereses comunes con otros actores, cosa que resultaba más complicada si, 
recibiendo el informe al comienzo de la clase, disponían de tiempo tasado 
para analizar la situación, negociar con aliados y rivales, tomar decisiones y 
ponerlas por escrito para entregar sus “órdenes” al docente al final de la 
clase.  

Resulta en particular llamativo de las experiencias obtenidas la 
constatación de que, en aquellos casos en los que se concedió a los alumnos 
un cierto periodo de tiempo ⎯por lo general, cuarenta y ocho horas⎯ para 
enviar sus instrucciones tras la entrega o envío del informe previo, ellos, por 
propia iniciativa, realizaron una intensa actividad a través de las nuevas 
tecnologías en relación con la dinámica. En la totalidad de los casos, el 
WhatsApp se convirtió en un instrumento más de la actividad; en casi todos, 
cada potencia creó su propio chat para debatir sus estrategias fuera de la 
universidad; en muchos, se crearon foros comunes para potencias aliadas 
⎯uno reunía a japoneses y alemanes; otro, a británicos, estadounidenses y 
soviéticos⎯, y en ocasiones, un chat global con todos los participantes en 
el que, junto a chanzas y provocaciones, los alumnos intercambiaban dudas 
y comentarios sobre la dinámica. Se produjo, de forma mayoritaria, una 
integración de la dinámica en la vida y tecnologías de uso diario de los 
alumnos, con un resultado ciertamente inesperado y positivo de inmersión 
del alumnado en el proceso de aprendizaje.  

Otra de las lecciones extraídas a través de las experiencias realizadas fue 
que el uso de dinámicas de grupo play by mail no debe ser tomado por el 
docente como un intento de replicar los acontecimientos históricos, sino los 
procesos que los provocaron. Por mucho que se oriente la dinámica y a los 
alumnos por sendas históricamente congruentes, la actividad derivará a 
situaciones muy diferentes de las históricas. Ello no debe convertirse en 
motivo de pánico para el docente, ni equivale a haber fracasado en el diseño 
o implementación de la actividad. Resultados históricamente diferentes de 
los reales son muchas veces consecuencia de que los estudiantes toman 
decisiones lógicas que, en su día, descartaron los dirigentes reales. Un 
ejemplo: uno de los mejores momentos vividos como docente en estas 
dinámicas fue asistir al debate interno de los alumnos que dirigían 
Alemania sobre si debían utilizar a la Luftwaffe para aplastar los restos del 
ejército británico en Francia ⎯acorralado en Bretaña⎯ o si la mejor 
solución era emplear como un martillo las divisiones panzer disponibles, 
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pese a su elevado desgaste. Cuando terminó el debate, preguntados por el 
docente, todos los alumnos manifestaron desconocer a qué se refería 
Churchill como “el bendito milagro de Dunquerque”. En este caso, los 
alemanes usaron sus carros de combate para aplastar los restos de tres 
cuerpos de ejército británicos, apartándose de los hechos históricos y 
haciendo viable la invasión naval de Gran Bretaña, ya que el núcleo de 
fuerzas que podría haberla defendido había sido borrado de la faz de la 
tierra. El resultado divergía de la historia, pero era congruente con ella; 
simplemente, los alumnos habían elegido, entre las dos opciones posibles, 
aquella que Hitler descartó. 

Estos resultados, que abandonan el sendero de lo acontecido 
históricamente, pueden ser tan útiles para el aprendizaje como la mera 
reproducción de lo sucedido. En más de una ocasión, los alumnos han 
aprendido valiosas lecciones sobre la Segunda Guerra Mundial siguiendo 
caminos que no se exploraron en la realidad y aprendiendo, al sufrir las 
consecuencias en sus propias carnes, la solidez de los argumentos para no 
recorrerlos. Así, a través de errores propios o de sus compañeros, varios 
grupos de estudiantes han aprendido mediante la experimentación por qué 
el Reino Unido dedicaba tanto esfuerzo a su flota o las razones por las que 
la Unión Soviética no entró en guerra en 1939. 

Uno de los campos en los que el uso de la dinámica grupal sobre la Segunda 
Guerra Mundial se ha mostrado más eficaz como instrumento docente ha 
sido la comprensión, por parte de los alumnos, de los procesos y dinámicas 
que determinaron los acontecimientos históricos. Al experimentar una 
recreación de los problemas que afrontaba cada potencia, así como de las 
fuerzas internas y externas que presionaban en una y otra dirección, los 
alumnos, en cierto sentido, han vivido estas dinámicas, las han sentido y 
recreado sin haber recibido instrucción teórica previa. Resulta sorprendente 
que el máximo temor de Hitler ⎯el doble frente bélico⎯ fuera 
precisamente provocado por el propio Führer al decidir invadir la Unión 
Soviética sin haber antes rendido a los británicos; pero más sorprendente 
aún ha sido comprobar cómo todos los grupos de alumnos que han asumido 
el papel de Alemania se han visto avocados a abrir dos frentes en las 
dinámicas, pese a haber manifestado su intención de no cometer el mismo 
error. 

En este sentido de compresión de fuerzas y procesos, ha sido de 
particular utilidad para los alumnos el hecho de que la “victoria” final en la 
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actividad no fuera exclusivamente ganar la guerra, sino ganar la paz 
subsiguiente. En varias ocasiones, los participantes han manifestado que, de 
esa forma, han podido entender las relaciones entre la Unión Soviética y los 
Aliados Occidentales durante la guerra, la tensión entre ambos bloques y la 
necesidad occidental de encontrar un equilibrio entre derrotar a Alemania y 
contener la expansión mundial soviética, que uno de los alumnos 
“estadounidenses” expresó con la significativa frase de “tenemos que 
ayudar a que la Unión Soviética venza, pero asegurándonos de que venza lo 
menos posible”. 

De las sucesivas pruebas, revisiones y cambios en la estructura de la 
dinámica propuesta para la Segunda Guerra Mundial, se ha obtenido una 
importante lección: complejidad y complicación no son la misma cosa y, 
mientras que la primera enriquece la utilidad docente de la actividad, la 
segunda la dificulta y perjudica. La tendencia a incluir cuántos más aspectos 
de la Segunda Guerra Mundial fuera posible en la dinámica, algo lógico 
teniendo en cuenta lo apasionante del periodo, fue una tentación que, en 
muchos momentos, no se supo vencer. Mecanismos específicos para los 
bombardeos estratégicos, la guerra submarina, la guerra partisana, la carrera 
nuclear o la contrainteligencia fueron probados y sucesivamente 
descartados, ya que añadían complicación sin ganar significativamente en 
complejidad. Por decirlo con un ejemplo gráfico, a medida que se añadían 
mecanismos, se veían más árboles y con más detalle, pero se dejaba de ver 
el bosque. 

Y conseguir que los estudiantes vean el bosque debe ser el primer 
objetivo del docente en cualquier materia, pero en especial en la historia 
militar. 
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ANEXO I: EJEMPLO DE INFORME ENVIADO A UNO DE LOS GRUPOS DE 
ALUMNOS (RESPUESTA A LAS INSTRUCCIONES DEL TURNO 3) 

Potencia: Alemania 
Turno: 4 
Fecha: Verano 1940 
 
Bajas en el Turno 3: 70.000 alemanes, 60.000 italianos. 
Bajas totales desde el comienzo de la guerra: 260.000 alemanes; 70.000 
italianos; 40.000 fineses (370.000 hombres) 

Informe: 

No es necesario jugar un Evento de Nazismo. 

Perdéis un escuadrón de bombarderos en el blitz sobre Gran Bretaña. El 
valor ahora es de 19. Podéis seguir invirtiendo puntos de producción en ello 
cuando queráis, para reforzarlo (eso representa nuevos bombarderos 
fabricados y enviados a participar en los bombardeos). 

La presencia de la flota soviética en los estrechos de Skagerrak interrumpe 
la ruta por la que se puede ayudar a Finlandia; mientras sigan ahí, no se 
puede reforzar a las fuerzas finlandesas ni desplazar fuerzas alemanas a 
Finlandia. 

Vuestro servicio de inteligencia informa de que en Prpret hay tres Cuerpos 
de Ejército de infantería soviética, dos de fuerza 3 y uno de fuerza 4, todos 
ellos sin desgaste. 

El repliegue de la flota italiana al Tirreno deja sin suministros a las unidades 
italianas en África, al no poder trazar una línea continua hasta su capital 
(Roma) por territorios terrestres propios o por zonas de mar donde haya 
flotas propias. Esto quiere decir que no se les puede dar órdenes, ni reforzar 
y que tienen penalizaciones al combate. 

Tras la ocupación de Aquitania y Borgoña, Francia se rinde. Mantienen su 
resistencia las fuerzas británicas en Bretaña. 
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Indicadores industriales: 

Capacidad Industrial: 54. 
Compromiso Bélico: Normal (x1). 
Puntos de Operaciones por turno: 10. 

Eventos disponibles: 

1. Plan Z (2): El plan de reconstrucción de la Kriegmarine, la flota de 
guerra alemana, para plantar cara a Gran Bretaña en el mar. Pagando el 
precio del Evento en Puntos de Operaciones y gastando 15 Puntos de 
Producción, Alemania puede crear hasta dos flotas con un total de 7 puntos 
de Fuerza en el Báltico y/o en el mar del Norte. 

2. Enigma (3): La máquina Enigma para codificar los mensajes alemanes 
supuso una gran baza para ocultar los planes militares al enemigo. Al jugar 
el Evento, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética pierden 
cada uno 3 puntos de inteligencia. 

3. KH/OKW (3): El Oberstkommand West para el Oeste, y el 
Oberstkommand Heer para el Este eran los Cuarteles Generales alemanes 
encargados de elaborar los planes militares bajo la supervisión del Führer. 
Si se juega este Evento, Alemania pasará a recibir un Evento más por turno. 

4. La Orden Negra (4-NZ): Las SS eran la organización de seguridad del 
partido nazi, y terminó convirtiéndose en un Estado dentro del Estado, que 
incluía su propia rama militar de élite, las Waffen SS. Al jugarse el Evento 
aumenta en +1 la Voluntad, aumenta en +2 el Nazismo y se coloca un 
Cuerpo de Ejército Acorazado en cualquier lugar de Alemania, con Fuerza 
5, que representa a las Divisiones Acorazadas SS de élite Leibstandarte, 
Totenkopf y Das Reich. 
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Tabla de guerra aérea: 

Potencia (enemigo) Valor Estatus 
Alemania (Aliados) 6 Supremacía 
Alemania (URSS) 6  
Aliados (Alemania) 1 Supremacía del enemigo 
Aliados (Japón) 6 GB + 6 USA  
Japón (URSS) 7  
Japón (Aliados) 10  
URSS (Alemania) 5  
URSS (Japón) 7  

Acciones de inteligencia: 

Puntos disponibles: 13. 

Unidades alemanas: 

Unidad Ubicación Fuerza Desgaste Tipo 
de 

orden 

Lugar 
objetivo 

I CE infantería Aquitania 1 8   
II CE infantería Borgoña 3 6   
III CE infantería Normandía 4 0   
IV CE infantería Normandía 3 0   
V CE infantería Croacia 3 7   
VI CE infantería Croacia 3 6   
VII CE infantería Pomerania 5 0   
VIII CE infantería Rhineland 5 0   
XI CE infantería Podolia 3 0   
X CE infantería Podolia 3 0   
XI CE acorazado Normandía 3 0   
XII CE acorazado Aquitania 1 7   
XIII CE acorazado Silesia 4 0   
XIV CE acorazado Bélgica 5 0   
XV CE acorazado Silesia 4 0   
XVI CE infantería Silesia 3 0   
XVII CE acorazado Rhineland 5 0   
XVIII CE acorazado Brandemburgo 5 0   
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Unidades italianas: 

Unidad Ubicación Fuerza Desgaste Tipo de 
orden 

Lugar 
objetivo 

I CE infantería Croacia 3 4   
II CE infantería Provenza 3 2   
III CE infantería Roma 4 0   
IV CE infantería Campania 4 0   
V CE infantería Cerdeña 2 0   
VI CE infantería Sicilia 2 0   
VII CE infantería Tripolitania 3 6   
VIII CE acorazado Sirte 5 0   
IX CE infantería Cirenaica 3 2   
X CE acorazado Cirenaica 4 2   

Unidades finlandesas: 

Unidad Ubicación Fuerza Desgaste Tipo de 
orden 

Lugar 
objetivo 

I CE infantería Botnia 2 4   
II CE infantería Botnia 2 0   
III CE infantería Botnia 4 0   
IV CE infantería Carelia 3 0   

Flotas: 

Flota Lugar Fuerza Desgaste Orden 
I italiana Mar Tirreno 1 7  
II italiana Mar Tirreno 2 6  
III italiana Mar Tirreno 1 9  

 



PRIMERA PARTE:                                                                                                                                99 
HISTORIOGRAFÍA Y DIDÁCTICA DE LA HISTORIA MILITAR 

 

ANEXO II: EJEMPLO DE INFORME COMÚN, CORRESPONDIENTE AL 
TURNO DEL ANEXO I 

Informe Común: Turno: 4 

Aclaraciones: 

Repasad las normas sobre transporte naval; algunos grupos las estáis 
usando de forma incorrecta. 

Eventos comunes: 

El verano tropical: Las tórridas temperaturas del trópico y las lluvias de 
comienzo del monzón crean unas condiciones operativas durísimas para las 
tropas y favorecen el desarrollo de enfermedades tropicales, que van desde 
el pie de atleta a la malaria, el cólera o el tifus. Todas las unidades 
occidentales que combatan en islas del Pacífico o en cualquier territorio 
continental al Sur de China sufren 2 Puntos extra de desgaste. En las 
mismas condiciones, las tropas japonesas sufren 1 Punto extra de desgaste, 
por estar mejor aclimatadas (Causa de Entrada en Juego: Turno de Verano). 

Desembarcos: El buen tiempo hace posibles los desembarcos en cualquier 
lugar del mapa de Asia al Sur de Japón y en cualquier isla o archipiélago a 
excepción de Unalaska y las Aleutianas, por ser territorios inhóspitos y 
árticos; en el mapa de Europa puede haber desembarcos en cualquier lugar 
de la costa del Mediterráneo y del Mar Negro, en cualquier costa francesa y 
en la costa británica del Canal de la Mancha. 

Informe de acontecimientos: 

El Blitz se ceba con los aeródromos británicos: Oleadas de bombarderos 
alemanes atacan los aeródromos británicos, destruyendo un gran número de 
aparatos en tierra y disminuyendo la capacidad británica en el aire debido a 
la destrucción de pistas de despegue, depósitos de combustible, etc. La 
Fuerza del Blitz es 19. 

¡¡¡Extra, Extra, Estados Unidos entra en la guerra!!!: Vencido en política 
interior el grupo de congresistas partidarios del aislacionismo, Estados 
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Unidos declara la guerra a las potencias del Eje y se prepara para comenzar 
a combatir en una contienda que ya se ha cobrado un millón de vidas 
humanas. 

Francia capitula: Tras fuertes y sangrientas ofensivas en Aquitania y 
Borgoña, que caen en manos de los alemanes, el gobierno francés considera 
inútil toda resistencia y capitula ante la Alemania de Hitler. Todas sus 
tropas son desmovilizadas y la incertidumbre se adueña de sus colonias. 
Numerosas fuerzas británicas siguen atrincheradas en Bretaña, donde aún 
controlan Brest, el único puerto por el que se pueden llevar tropas a Francia 
y que no está aún en manos alemanas. Franceses huidos de Hitler crean en 
el Reino Unido el Cuerpo de Ejército de la Francia Libre, para proseguir la 
lucha. 

Las fuerzas yugoslavas, aniquiladas en Croacia: Tras varios meses de 
combates, los alemanes logran tomar la región de Croacia, destruyendo a 
las tropas yugoslavas allí presentes. No obstante, la heroica defensa ha 
causado fuertes bajas a los atacantes. Los contraataques realizados desde 
Serbia no consiguen nada, y los yugoslavos sufren en ellos severas bajas. 

Segunda y tercera batallas navales del Tirreno: Concentrando rápidamente 
sus fuerzas, los italianos han conseguido infligir graves pérdidas a la Royal 
Navy; una tercera batalla se produce cuando los barcos británicos 
procedentes del Atlántico atacan también esa zona marítima; en conjunto, 
ambos bandos sufren un número de pérdidas similar, por lo que la Armada 
inglesa conserva su superioridad numérica en el Mediterráneo y, con la 
pérdida del Mediterráneo Central por los italianos, los aliados han 
conseguido dejar aisladas a las fuerzas del Eje en el Norte de África, donde 
aumenta la presión, produciéndose ataques tanto desde Túnez como desde 
Egipto, si bien los aliados no logran romper las líneas defensivas italianas. 

Asombrosa resistencia china contra el expansionismo japonés: Contra todo 
pronóstico, el ejército de la China nacionalista consigue resistir una masiva 
ofensiva terrestre japonesa contra las estratégicas regiones de Hunan y 
Fujian; ambos bandos han sufrido fuertes pérdidas, pero los chinos 
consiguen que el enemigo no avance ni un metro. Chang Kai Chek, líder 
nacionalista chino, solicita desesperadamente la ayuda de los aliados para 
contener a Japón. 
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Combate naval en el mar de Filipinas: una flota japonesa se enfrentó a 
buques australianos en un combate naval inesperado y de resultados 
indecisos.
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La referencia más antigua relativa al empleo de espías se halla en el tratado 
El arte de la guerra atribuido a Sun-zi, un maestro chino contemporáneo de 
Confucio (551-479 antes de Cristo). El último capítulo de la versión que ha 
llegado hasta nosotros, datada entre los años 403 y 221 antes de Cristo, está 
íntegramente dedicado al espionaje y describe de forma clara y concisa los 
cinco tipos de espías que se podían emplear en un conflicto bélico: locales, 
hombres a sueldo, naturales del país enemigo; infiltrados, funcionarios a 
sueldo del Estado enemigo; dobles, espías enemigos que actuaban a favor 
propio; falsos, espías propios a los que se filtraba intencionadamente 
información falsa para que se la transmitieran a los espías enemigos, y 
destacados, que actuaban en territorio enemigo pero que regresaban al 
propio para informar. Resulta evidente que las figuras clásicas del espionaje 
ya eran conocidas y descritas cinco siglos antes de nuestra era (2000, 105-
108).  

En el mundo romano, adaptados a su propia idiosincrasia y a la 
superioridad de la sociedad romana sobre sus enemigos, los espías cumplían 
la función del informador siempre desde un punto de vista asociado a la 
distancia y a las necesidades del momento. La terminología latina 
relacionada con el espionaje era muy variada, como bien señaló Bruckner 
en 1746 (ápud Navarro, 2009, 65). Dada la simplicidad jurídico-
administrativa existente durante la Edad Antigua en lo referido a las 
entidades nacionales, el trabajo de los espías y los proto-servicios de 
información siempre estaban asociados al engranaje bélico. 
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1. EL ESPIONAJE MEDIEVAL 

No fue, sin embargo, hasta finales de la Edad Media cuando se diversificó 
esta importantísima función del aparato político del Estado. Hacia los siglos 
XIII y XIV ya era evidente que la necesidad permanente de información 
precisaba de algún mecanismo para su captación. Multitud de oficiales al 
servicio de los monarcas tenían encomendada esta función a tiempo parcial 
o completo. La documentación nombra a estos profesionales del secreto con 
apelativos como spie o explorator y se refería a los que ocasionalmente 
ejercían esta delicada misión como chevaucheur, coureur, nuntius o vespilo. 
Estos funcionarios prestaban servicios “in negociis regis secretis”, o bien 
“pour certains busoignes que nous touchent o en noz secrees busoignes”. La 
frontera entre los asuntos secretos y los privados del rey era muy confusa, 
como bien recordaban Alban y Allmand (1976, 74). Aunque dada la 
perenne confusión entre lo público y lo privado a lo largo de la Edad Media, 
resulta muy difícil diferenciar el carácter jurídico de los asuntos privados de 
un rey. 

La primera reseña documental del término espía, de origen alemán, data 
del año 1264, al ser empleada por los venecianos tanto para referirse a los 
que actuaban en territorio enemigo como a los que indagaban sobre el 
comportamiento de sus conciudadanos (Preto, 2004, 42). Tomasso Garzoni 
los definía como “quella sorte di persone, che van secretamente per gli 
esserciti, dentro alle cità, esploranto i fatti dei nemici, per riferirgli ai suoi” 
(1994, 705). Según el glosario coordinado por Miguel Ángel Esteban 
Navarro eran, y aún lo son, personas que, por encargo de alguien, sea un 
servicio de inteligencia o no, se dedicaban a obtener información sobre un 
tercero, de manera clandestina, con engaño y sin autorización de este último 
(2007, 73). 

Dado el carácter clandestino y secreto de las actividades de los espías, su 
localización a través de la documentación medieval es sumamente difícil, 
siendo lo más sencillo indagar en las fuentes judiciales donde aparecen los 
juicios y condenas a los agentes descubiertos, en las series documentales 
económicas y presupuestarias que consignaban los pagos realizados por la 
autoridad pública y, por último, en los diarios o cuadernos de los 
embajadores, en su correspondencia y en las instrucciones recibidas. 

Citado por los cronistas Walter de Guisborough y Bartholomew Cotton, 
Thomas Turberville fue uno de los casos más famosos de espionaje en el 
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siglo XIII (Rothwell, 1957, 252-254; Louard, 1859, 306). Mientras actuaba 
como espía inglés en la Gascuña, fue detectado por los franceses y obligado 
a servirles en la corte de Eduardo I de Inglaterra, teniendo que dejar a sus 
hijos en Francia como rehenes. Capturado, juzgado y ajusticiado por ser 
agente doble en Londres en 1295, su proceso llegó a ser muy conocido por 
su excepcionalidad.  

Del mismo modo que Turberville, la mayoría de los espías del Medievo 
fueron agentes ocasionales, asociada su labor a una función, momento y 
necesidad concreta. Durante el siglo XIV, enfrentados los reinos de 
Inglaterra y Francia e Inglaterra y Escocia e Irlanda, el uso de agentes de 
información fue muy frecuente. En 1339, Eduardo III envió varios nuncii 
para captar información acerca de un puerto de galeras normandas1. El uso 
de exploratores regis fue todavía más usual en este siglo: Roger Hilton y 
John de Neuby en 13702; Nicolás Hakenet o Hakynet entre 1377 y 13783; 
Nicolás Briser en 13794; Arnald Turrour en 13855; Frederick Fullyng y 
Richard Henley en 1386 o Robert Clifford y Cunzon, al servicio de Enrique 
VII (McDiarmid, 1968, 54 y 55). En referencia a Clifford, Francis Bacon 
escribió: “Etiam ab initio fuisset emisarius et explorator regis. Et quod in 

Flandriam confugisset non sine regis notitia et consenso” (1826, 398). 

No obstante, el paradigma de explorator regis durante el siglo XV fue 
Gilbert de Lannoy, comerciante y viajero, además de espía al servicio del 
monarca francés, a quien informaba puntualmente acerca de la composición 
de los ejércitos enemigos: “Item a sceu le dit messire Guillebert par 
information qu’il y a grant foison darballestres de romanie et asses de petit 
cannons; et non mie nul gross dedens la ville et y’a gran nombre 
daballestries” (ápud Webb, 1827, 306). 

Algunas veces los mensajeros actuaban también como espías en el 
transcurso del cumplimiento de sus misiones. En el libro de registro de 
pagos de Eduardo III de Inglaterra aparecía un desembolso de 110 marcos a 
favor de Frank de Hale, capitán de Calais, como remuneración por “sur 
divers messages et autres spies […], pour spier et savoir le volente et les 
                                                 
 
1  National Archives, Public Record Office (en notas sucesivas PRO), 404/10/66. 
2  Ibídem, 404/10/65. 
3  Ibídem, E 403/467, 8. 
4  Ibídem, E 403/472, 1. 
5  Ibídem, E 403/515, 1. 
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faitz des enemys de France” 6 . En 1425 y 1426 varios messengiers y 
chevauchiers borgoñones fueron enviados a Inglaterra y Holanda para 
recopilar información sobre el ejército inglés7.  

No era esto lo habitual, sin embargo, en lo referido a los mensajeros, 
extensible también a los heraldos, personas de la máxima confianza del rey 
y de alta cuna, que basaban el cumplimiento de su misión en el respeto a la 
confianza dada. El heraldo de Luis III de Sicilia se quejaba, por el contrario, 
de que sus colegas ya no actuaban como se esperaba de ellos y utilizaban su 
inmunidad para espiar. Para la mayoría, las actividades de espionaje militar 
basadas en la traición de la confianza dada, eran actos innobles y desleales, 
aunque necesarios. No era propio de quienes se regían por las normas de la 
fraternidad internacional de heraldos, código de costumbres no escrito 
aunque aceptado por todos aquellos honorables emisarios (Alban y 
Allmand, 1976, 77). 

Lo mismo podría decirse de los embajadores. Considerados siempre 
como espías potenciales, el cargo conllevaba un alto honor y confianza, lo 
que chocaba frontalmente con la ignominia del espionaje en términos de 
conducta del Medievo. El espionaje era propio de otro tipo de personas, no 
de baja estofa, sino no tan altamente consideradas como los emisarios 
reales. Casos como el encarcelamiento de los embajadores franceses por 
Enrique V de Inglaterra ante la sospecha de conocer su plan de invasión, se 
deberían asociar más a una medida cautelar que a la simple captura de unos 
espías (Galbraith, 1937, 85 y 86). Sin embargo, Felipe de Commynes, señor 
de Argento, consideraba espías a todos los embajadores, especialmente a los 
italianos, ya en la segunda mitad del XV (Queller, 1966, 98). 

La mayoría de los embajadores tenían personal subalterno a su cargo que 
servía de contacto con su señor y usaban agentes encubiertos en territorio 
enemigo para suministrarse de información. En 1413, los embajadores del 
duque Juan V de Bretaña ante la corte de Enrique V, llegados a Londres en 
1406, mantuvieron contactos con los agentes Langueffort y Le Meignen, al 
objeto de estar al tanto de lo que ocurría en el palacio de Westminster. El 
duque les enviaba dinero de fondos reservados a través de la esposa de 
Langueffort, controlando de esa manera una amplia red de espías desde 

                                                 
 
6  PRO, E364/13, 5. 
7  Archives Departamentales du Nord, B-1933, 62v y 77. 
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París a Londres (Knowlson, 1964, 82). Por ello, Felipe de Commynes 
alertaba a los gobernantes acerca de la necesidad de vigilar a quienes se 
reunían con los embajadores (Vitrián, 1643, I, 219). 

Aunque estos y los mensajeros se veían envueltos en el uso de 
información reservada, su participación en asuntos de inteligencia era 
relativa respecto a sus otras labores de carácter general. Lo más frecuente 
era que los espías acabaran al servicio de un determinado señor por diversas 
circunstancias insalvables o ineludibles. La mayoría de ellos eran 
individuos con facilidad para desplazarse y cambiar de residencia sin que 
ello levantase suspicacias entre sus vecinos (Alban y Allmand, 1976, 79). 

Los médicos accedían con facilidad a las más altas esferas y circulaban 
con relativa libertad de un territorio a otro sin levantar sospechas. El médico 
griego del cardenal Beaufort entre 1440 y 1450 fue un claro ejemplo de esto 
(Arthurson, 1991, 144). De forma similar se podría describir el papel 
desempeñado por muchos músicos, trovadores y compositores 
aprovechándose de su profesión. Por ejemplo, Ramón de Miravall, al 
servicio de Pedro II de Aragón, para quien espió en el Languedoc entre los 
siglos XII y XIII; Alamire, músico y compositor al servicio de Enrique VII de 
Inglaterra y espía contra el pretendiente a la corona Richard de la Pole 
durante la Guerra de las Dos Rosas; Michael Mercator, fabricante de 
instrumentos, que podía desplazarse con facilidad de una ciudad a otra, o 
los trompetistas recompensados por Enrique VII por sus servicios en Irlanda 
durante la última década del siglo XV (Arthurson, 1991, 144 y 145). 

La documentación disponible revela también el constante empleo de 
clérigos, ya fueran sacerdotes, monjes, abades o peregrinos, para recopilar 
información reservada por toda Europa: “The secrets of the Realm are laid 
bare by such aliens to the king’s enemies, to the peril of the Realm”8. Su 
constante ir y venir y la facilidad para cambiar de emplazamiento hacía muy 
difícil controlarlos y muy sencillo su trabajo de captar información. El prior 
de la isla de Hayling, al sur de Inglaterra, pidió ser confinado en el priorato 
de Southwark, en el centro de Londres, para poder acceder a información de 
primera mano y enviarla a sus señores en Francia9. Laurence Paussyn, 
introducido con una falsa provisión papal en la iglesia de Saint Peter Port, 

                                                 
 
8  Cambridge County Record, 1381-1385, 64. 
9  Ibídem, 1369-1374, 63. 
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en la isla de Guernsey, se dedicaba a controlar las actividades inglesas en el 
Canal de la Mancha hasta que fue delatado y arrestado por el gobernador de 
las islas del Canal10. Eduardo IV de Inglaterra se sirvió de monjes en Cerne 
y Abingdon y Enrique VII empleó sacerdotes para promover la rebelión de 
los bretones (Arthurson, 1991, 145). Bernard de Vignoles contaba cómo un 
astrologo de origen castellano, disfrazado de peregrino del Camino de 
Santiago, había participado en el asesinato de Enrique VII en connivencia 
con John Kendall, gran prior de la orden de San Juan de Jerusalén: “El iría a 
Inglaterra disfrazado de fraile y, como había perdido dos dientes, se procuró 
dos de marfil del mismo color que el resto” (Blades, 1971, 221). En 
Florencia, a partir de los primeros años del siglo XIV, el puesto de deputati 
super spiis, asociado tradicionalmente a personal laico, pasó a manos de los 
cistercienses, siendo el caso más evidente de participación de eclesiásticos 
en la organización de un servicio de espionaje11. 

Mercaderes y comerciantes, al igual que los embajadores, tuvieron 
siempre que luchar contra el estigma de la eterna sospecha. Mezieres fue el 
primero en asociar de forma categórica los conceptos espionaje y mercader: 
“Les espíes par les quelles on puet mieulx savoir lestat de ses enemies ce 
sont les mechans lombars et estrangers” (2009, II, 85). Y para Alban y 
Allmand, los mercaderes eran el prototipo del espía perfecto, pues eran 
baratos, no pertenecían al ejército ni tenían relaciones con asuntos militares, 
tenían gran facilidad de movimientos y de acceso a las principales ciudades 
y disfrutaban de pocas limitaciones por su actividad económica. El espía 
disfrazado de mercader era un clásico y las sospechas sobre ellos fueron 
constantes en tiempos de guerra (1976, 93). 

En 1377, el Parlamento inglés acuñó el concepto de privees espíes, 
espías a sueldo no militares, asociándolo a la expulsión de los Lombard 
Broukers, mercaderes extranjeros12. En 1388 un mercader llamado Gerard 
Huglin fue acusado de espionaje y posteriormente absuelto, seguramente 
por haber sido captado como agente doble13.  

En la Corona de Aragón también se generalizó el empleo de mercaderes 
en las labores de espionaje, especialmente procedentes de Bretaña, 
                                                 
 
10  PRO, Calendar of the Patent Rolls, 1381-1385, 35. 
11  Archivio di Stato di Firenze, Cistercensi, 30 de junio de 1313. 
12  Rotulae Parliamientariae, II, 332, 338, 347. 
13  PRO, Calendar of the Patent Rolls, 1385-1389, 501.  



SEGUNDA PARTE:                                                                                                                             111 
ESTUDIOS DE CASO 
 

 

explotándose su anglofilia en la lucha contra los franceses, como indicaba el 
pago de 60 sueldos barceloneses por Enric de la Rotxa, espía bretón, al 
mercader Francesc Queralt, a cambio de las informaciones recibidas acerca 
de las tropas extranjeras dispuestas para la invasión del Rosellón en 138914. 

Famosos fueron varios miembros de la familia de mercaderes Celi o 
Cely, espías al servicio del prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, 
canciller de Eduardo IV de Inglaterra a mediados del siglo XV. Su hijo y 
heredero Enrique V empleó mercaderes florentinos y ambos, banqueros 
florentinos, como Gerardo Caniziani, para financiar su red de espionaje 
(Arthurson, 1991, 146). John Style, que llegó a ser embajador en España, 
había sido con anterioridad oficial de consumos en Inglaterra. Del mismo 
modo, los famosos mercaderes Antonio y Tomás Spinelli, medio genoveses 
y medio florentinos, y relacionados con la familia De Taxis, que controlaba 
el servicio de correos en gran parte del centro y norte de Europa, estuvieron 
al servicio de los ingleses en Borgoña. 

En las guerras entre Inglaterra y Escocia, el empleo de mercaderes en 
labores de espionaje fue bastante frecuente: William Alaynson, al servicio 
de Eduardo IV, o John Papdye, mercader y espía con sueldo de 40 libras 
(Arthurson, 1991, 135). En 1504, el gobierno veneciano contrató en las 
mismas condiciones al mercader Lunardo da C’a Masser15.  

La asociación entre espía y mercader fue tan frecuente que incluso se 
utilizó el argot de sus negocios para encriptar mensajes: 

Tabla n.º 1: Cifras y lenguaje mercantil16 
Cifra Clave 

Paños de Flandes Asedio 
Paños de Inglaterra Asalto 
Paños bermejos Armada turca 
Paños verdes Armada española 
Una libra de soda por envío Pólvora 

 

                                                 
 
14  Archivo de la Corona de Aragón, Generalitat, Pergaminos, 10, 203, 23 de 

marzo-4 de abril de 1389. 
15  Archivio di Stato di Venezia, Consiglio dei Dieci, Parti Miste, 30, 214. 
16  Ibídem, Parti Secrete, 7, 22 de febrero de 1571. 
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En último lugar estaban los profesionales, agentes ocasionales captados 
en función de la importancia de su ocupación. Especialmente interesantes 
eran los pilotos navales que podían informar sobre las singladuras y 
composición de las flotas enemigas, las disposiciones defensivas de los 
puertos y, principalmente, de los movimientos producidos en las posiciones 
enemigas. Arthurson habla de la contratación de toneleros en Calais, 
capaces de subsistir con su profesión y al tanto de todo lo que ocurría en tan 
estratégica posición, y de los pastores, cazadores y gañanes utilizados en las 
zonas fronterizas, especialmente útiles por su conocimiento del terreno 
(1991, 144). Los frecuentes pagos a espías en la comarca fronteriza de 
Daroca, en el Reino de Navarra, a finales del XV, demostraban la utilidad 
ocasional de éstos y, sobre todo, que cualquiera podía hacer de espía17. 

2. LA ESTRUCTURA DE INTELIGENCIA POLÍTICO-MILITAR INGLESA 

Como asegura Ian Arthurson, la recolección sistemática de información 
militar y diplomática era una función normal de los gobiernos hacia 1450 y 
así lo demostraba el pago a informadores realizado por Enrique VI para 
poder elaborar inteligencia política (1991, 138). Sin embargo, la estructura 
de inteligencia inglesa se había desarrollado mucho antes: durante la Guerra 
de los Cien Años. Su asentamiento durante la posterior Guerra de las Dos 
Rosas permitió a Inglaterra afrontar los desafíos políticos, militares y 
económicos del siglo XVI con un punto de anticipación respecto a sus 
competidores continentales. Por tanto, aunque la existencia de una 
estructura de espionaje e inteligencia en Inglaterra a mediados del XVI es 
evidente, no lo es menos que su origen datara de los últimos siglos de la 
Edad Media.  

El nacimiento de un servicio de información basado en la necesidad 
provocada por una confrontación de carácter bélico es y fue un clásico a lo 
largo de la historia. En la mayoría de los casos, los sistemas de captura de 
información reservada habían estado por lo general unidos al aparato bélico 
del país, de ahí que uno de los términos más utilizados para definir a los 

                                                 
 
17  Archivo Histórico Nacional, Diversos-Comunidades, 72, 16, 11 de junio de 

1412; 59, 112, 29 de julio de 1436; 63, 63, 20 de agosto de 1450; 48, 32, 30 de 
noviembre de 1452; 48, 38, 2 de diciembre de 1452; 66, 312, 8 de octubre de 
1463; 66, 244, 13 de septiembre de 1464; 66, 259, 30 de septiembre de 1468, y 
56, 349, 10 de noviembre de 1475. 
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espías fuera explorator. Pero los conflictos armados generaban una 
necesidad puntual asociada a un momento y a una circunstancia concreta: 
bien la inminencia de un ataque, bien la preparación de éste. 

William Weston, designado por el Parlamento inglés en 1377 para tomar 
la fortaleza de Audruicq en el Norte-Paso de Calais, había sido informado 
por uno de estos explorator sobre la aproximación de una gran fuerza 
enemiga armada por “tres grandes et tres grevouses ordinances”. Cuando 
apareció ese ejército, armado con gran número de cañones, Weston, 
actuando en consecuencia, logró derrotar al ejército de refuerzo francés y 
tomar la ciudad18. 

La continuidad del conflicto, su enquistamiento, provocó la perenne 
necesidad de informarse acerca del enemigo y no solo en cuestiones 
militares, sino también en aspectos políticos, sociales, diplomáticos y 
económicos. Cuando el conflicto se convirtió en guerra y la guerra superó 
los límites acostumbrados, los servicios de espionaje adoptaron una 
estructura institucionalizada, imbuida en el entramado burocrático del poder 
público. Pasaron a formar parte de los órganos de gobierno del Reino, 
estructurados políticamente y con funcionariado estable. Los órganos 
legislativos actuaron en sintonía y consolidaron públicamente su estructura. 
El poder ejecutivo, es decir, el rey y su Cámara, empleaba la inteligencia 
elaborada por las estructuras de espionaje de forma recurrente, tanto en lo 
referente a los asuntos militares relativos al conflicto como en aspectos 
políticos externos e internos. 

Mediado el siglo XIV y entablado militarmente el conflicto de la Guerra 
de los Cien Años, Inglaterra contaba con una estructura estable de espionaje 
perfectamente institucionalizada. Esta estructura superaba lo que 
vulgarmente se describe como red de espías o espionaje: un entramado 
sólido, conectado de forma estable entre el decisor político y los puntos de 
obtención de la información, tanto en territorio enemigo como en el propio; 
fuentes de financiación continuas y registradas; legislación emanada del 
Parlamento al respecto; vías seguras y protegidas para la circulación de la 
inteligencia; funcionarios específicamente designados para el cumplimiento 
de las tareas, y un sistema de protección o contrainteligencia. Todo ello 

                                                 
 
18  Rotulae Parliamientariae, III, 39. 
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induce a pensar que los franceses contaban con un sistema similar o 
aproximado. 

La red de funcionarios necesaria para establecer una estructura de 
espionaje e inteligencia que procesara la información y alcanzara las altas 
estructuras decisorias políticas del Reino quedó garantizada por el 
incremento constante del funcionariado inglés experimentado desde inicios 
del XIV. Entre los reinados de Enrique I y Eduardo IV, el número de 
funcionarios y oficiales al servicio de la Corona pasó de 150 a 550, 
tendencia que se mantuvo en los años siguientes. Cada una de las crisis 
surgidas a partir de 1327 aportó más oficiales al servicio del rey. 

Cuando los Ducados de York y de Lancaster pasaron a ser controlados 
por la Corona, la burocracia estatal experimentó un enorme crecimiento, 
llegándose a los 800 funcionarios a finales del siglo XV (Given-Wilson, 
1986, 258 y 259). 

Al frente de esta estructura, en la cima de la pirámide, se hallaban el rey 
y la Cámara del Consejo del Rey, quienes recibían la información obtenida 
por los agentes y procesada por los oficiales intermedios encargados del 
control del espionaje. Entre los oficiales intermedios y el órgano decisorio 
se hallaba un oficial superintendente en asuntos de espionaje, el Master 
Spyour, por lo general, un sirviente personal del propio monarca. En el caso 
de Jacobo IV, un mozo de cuadras ocupaba este puesto y un ayuda de 
cámara, en el de Enrique VIII (Arthurson, 1991, 146). 

Entre la Cámara del Consejo del Rey y los espías había un cuerpo de 
funcionarios intermedios con responsabilidades diversas en la cadena de 
obtención de la información reservada. Estos funcionarios, todos ellos de 
alto rango pero intermedios en el proceso decisorio, contaban con una 
nutrida red de espías específicamente asociados a los intereses derivados de 
las responsabilidades políticas de sus puestos. 

El condestable de Inglaterra ⎯Connestable o Constable⎯ disponía de 
una considerable estructura de espionaje a su servicio y amplios poderes 
para su reclutamiento: “Item, le Connestable a la cure d’envoyer messager 
& spies pour le fait de l’ost par tout où il voit qu’il appartient à faire, les 
coureurs & autres chevaucheurs, quand il voit que mestier en est” (Anselme 
y Fourny, 1733, IX, 234). Este funcionario, uno de los siete altos cargos de 
la Monarquía inglesa, tenía múltiples funciones de carácter político y 
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protocolario, pero destacaban esencialmente sus atribuciones militares, 
unidas a la Comandancia de la Caballería del Reino. En 1136, la reina 
Matilde concedió esta prebenda al primer conde de Hereford, Miles de 
Gloucester, quedando vinculada de forma hereditaria a sus descendientes 
hasta el siglo XVI. 

Al mismo nivel actuaba el Marshal o mariscal de Inglaterra, con su 
propia red de espías que, como en el caso del anterior, respondía 
exclusivamente ante él: “spyes specially ordeyned’ must obey the Constable 
and Marshal” (Barnard, 1931, 36).  

Mayor importancia, en lo que al funcionamiento de la estructura de 
espionaje e inteligencia se refiere, tenían los oficiales específicos de las 
marcas o zonas fronterizas, pues unían a sus funciones de reclutamiento de 
agentes de todo tipo, la gestión de la información recibida, su transporte 
seguro y rápido a los oficiales superiores y, sobre todo, las funciones 
básicas defensivas de contrainteligencia. En este nivel destacaban los 
oficiales de los puertos, los bailiffs o bailes, los sheriffs y los wardens o 
alcaides. 

El más destacado era el Deputy of Calais, también llamado Capitán de 
Calais. Las bases inglesas en territorio francés eran centros neurálgicos de la 
estructura de espionaje e inteligencia desde el siglo XIV. De igual 
importancia eran las posesiones de Burdeos y la Gascuña. No obstante, 
Calais era, dada su cercanía, la base del espionaje inglés en Francia por 
excelencia. Desde que, en 1385, fue capturado Hennequin du Bos, la 
posesión inglesa era el punto de partida y llegada de todos los espías y no 
solo en territorio francés (Duplès-Agier, 1861-1864, I, 84). Desde ese 
mismo año, los espías ingleses, partiendo de Calais, estuvieron en contacto 
permanente con las facciones borgoñonas y anti-francesas en ciudades 
como Gante y Damme19. 

La estructura de espionaje e inteligencia inglesa reclutaba agentes con 
claras funciones preconcebidas, que definían las características del espía y 
del espionaje. Su primera y básica función era obtener información de 
primera mano sobre las intenciones del enemigo: planes de ataque, sistemas 
defensivos, preparativos militares, organización de las unidades y, en 

                                                 
 
19  PRO, 403/508, 17, 18, 20 y 22. 
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general, cualquier tipo de información reservada susceptible de dar ventaja 
en la confrontación existente. También actuaban como enlaces con los 
rebeldes y otros grupos de resistencia con vista a pactar alianzas y tratados. 
Por último, corrían con la responsabilidad de desestabilizar al enemigo, 
principal cometido de los agents provocateurs, encargados de la acción 
ofensiva, propagadores de rumores falsos para minar su moral o para 
desacreditar a sus líderes militares, provocando reacciones defensivas 
francesas en los territorios invadidos, como en la Gascuña en 1459: 

Item, et pour ce qu’on dit qu’on tollere aux angloiz qui viennent en ceste ville, 
sans guide et garde, et de nuyt, ans lumiere, et aussi d’aler par le país de Medouc 
et d’Entre-deux-Mars, achater les vins d’ostel en hostel, et communiquer et 
converser avecques ceulx de le dicte ville et du país en secret, et oyr le conduicte 
des gens de guerre qui est chose trop dangereuse et en quoy est necessaire metre 
autre remede, car aucunes foiz es flotz sont venuz sin grand nombre d’anglois et 
encores purroient venir qui n’y mettra ordre dommaige irreparable son pourra 
ensuir20. 

Ejemplo de estas actuaciones en territorio enemigo fue la penetración en 
la casa de Perkin Warbeck, pretendiente al trono inglés, a finales de 1493, 
en el contexto de la Guerra de las Dos Rosas. El cronista borgoñón Jean 
Molinet narra que Enrique VII envió tres espías ingleses de alto rango 
social a la residencia de Margarita de Borgoña, en Malinas, al objeto de 
obtener pruebas para identificar a quienes estaban en contacto con Warbeck 
en los Países Bajos. Dichos espías habrían sido designados por la Cámara 
del Consejo del Rey o, más probablemente, por el Master Spyour, partiendo 
de los castillos de Calais hacia su objetivo. Una vez allí, encontraron los 
sellos de los conspiradores e informaron al rey tras su regreso vía Béthune y 
Calais (ápud Conway, 1932, 102-108). 

Si bien era importante la estructuración del servicio de espionaje, para 
lograr que la información obtenida se convirtiese en inteligencia después de 
ser procesada era imprescindible contar con un sistema de recuperación o 
retorno perfectamente conformado y protegido, de modo que los órganos 
políticos decisorios pudieran contar con la información en el momento 
preciso. La conexión entre Francia e Inglaterra se hacía obligatoriamente 

                                                 
 
20  Archives Historiques du Départament de la Gironde, Lettre du roi Charles VII 

au gouverneur et juryes de la cité de Bordeaux, novembre de 1459, IX, 404. 
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por mar, siendo los puntos de partida y llegada Wissant, en Francia, y 
Dover, en Inglaterra, dada su proximidad. 

Una vez en tierra inglesa, la estructura de espionaje e inteligencia tenía 
habilitado un corredor de transporte rápido protegido entre Dover y 
Londres, jalonado por postas desde 1372, con un coste de un marco por 
hombre y caballo al día. En 1373, la obligación de establecer postas 
preferenciales para su transporte llegó hasta las poblaciones intermedias de 
Southwark, Canterbury y Rochester21. 

El funcionamiento eficaz de esta estructura precisaba también de una 
correcta y eficiente vía de financiación. Mézières aconsejaba a los príncipes 
emplear un tercio de sus fondos destinados a la guerra en espionaje (2010, 
84-85). El pago a los espías se solía hacer al finalizar sus servicios, una vez 
que la información había sido entregada. Esa es la conclusión lógica de la 
documentación existente. En 1377, los registros contables muestran un pago 
de diez marcos a Nicolás Hakynet por viajar “ad partes transmarinas ad 
explorandum de flota navium Francie et de ordinacione inimicorum regis in 
eisdem partibus”22. Dinero que cobró a los pocos días en Londres, bajo la 
figura legal del dono regis, mientras permanecía a la expectativa de nuevas 
órdenes: “morando in Londonia, ibídem expectando voluntatis ipsius 
domini regis et consiliis suis”23 . Al año siguiente, percibió otros cinco 
marcos por recorrer “versus partes Francie, ad explorandum de ordinacione 
inimicorum pro guerra in partibus predictis”24. 

Esta modalidad de pago individualizado a los espías, una vez cumplida 
la misión encomendada, puede llevar a la conclusión de la inexistencia de 
estructura de espionaje e inteligencia y a la existencia de redes de espionaje 
temporales y especializadas. Sin embargo, Nicolas Hakynet no recibía el 
dinero directamente del rey o de sus consejeros y Ricardo III y su Cámara 
del Consejo asignaron 50 marcos anuales al explorator regis Nicolás Briser, 
que, en realidad, se encargaba de pagar a los agentes en localización, como 
Nicolás Hakynet, a veces bajo este nombre y otras bajo el de Valletus de 
Harflem, oficial de la red de espionaje en Francia, según consta en el Índice 
Fiscal de Michaelmas de 1378. En abril de 1379, Briser percibió 71 chelines 
                                                 
 
21  Cambridge County Record, 1369-1374, 399 y 505. 
22  PRO, E403/463, 6, 21 de septiembre de 1377. 
23  Ibídem, 8, 23 de noviembre de 1377. 
24  Ibídem, 10, 14, 29 de enero de 1378. 
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y un penique por “iuratio Domino Regi coram consilio suo ad faciendum 
comodum ipsius Domini Regis meliori modo poterit ad documentum 
inimicorum suorum in expedicionem gerrarum Regis”25. 

Con la misma función, el Capitán de Calais tenía asignadas 104 libras 
anuales para pagar a los espías; su lugarteniente del castillo de Guines, con 
otros 50 marcos para propagar rumores y otros negocios con los 
adversarios, y el conde de Arundel, Thomas FitzAlan, 1.200 libras para 
espías y 15.000 para viajes, embajadores y mensajes en 1434 (Arthurson, 
1991, 135 y 138). 

Al igual que los mensajeros reales, los espías eran remunerados por sus 
servicios y por los gastos ocasionados en el cumplimiento de su función de 
forma periódica y pactada, partida prevista en los gastos generales del 
Reino. Del mismo modo, el Royal Service retribuía anualmente a los 
mensajeros, además de recompensarles con pagos en especie y abonarles 
dietas de viaje. En total, en 1370, el gasto por estos conceptos referido a los 
espías de la base de Calais ascendió a 70 libras, llegando en el mismo 
período a 183 el devengado por los mensajeros reales (Hill, 1994, 22 y 98). 

Como consecuencia de las actividades de la estructura de espionaje e 
inteligencia inglesa, Francia decidió actuar de forma similar en territorio 
inglés, lo que indujo a introducir en la estructura inglesa una importante red 
de contrainteligencia. El espionaje francés fue especialmente activo en las 
plazas que poseía Inglaterra en el actual territorio francés: Calais, Burdeos y 
Gascuña (Fresne, 1863-1864, III, 387)26. Esta actividad continuó incluso en 
tiempo de paz; por ejemplo, Pieret de Bourges recibió un “écu pour aller 
secretement a Calais et ou país de Ghisnes pour enquerre et savoir sil avoit 
aucunes gens darmes a Calais et lestat et convenue des engles”27. 

El primer registro documental que hace referencia a medidas de 
contrainteligencia en suelo inglés, entendiendo como tales las actividades 
dirigidas a evitar que los servicios de inteligencia extranjeros pudieran 
adquirir información sobre aspectos esenciales del Estado en los ámbitos 
político, económico o de seguridad, data de 1275, cuando el Parlamento 
                                                 
 
25  PRO, E403/471, 5, 8 y 13, y 472, 1. 
26  Archives Départamentales du Nord, B 15796; Bibliotheque Nationale, Ms. Fr. 

32511, 142v-143. 
27  Archives Départamentales du Nord, B 15793, 6. 
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aprobó una norma para atajar bulos y rumores, y perseguir a los “devisors 
of tales” (Esteban, 2007, 64; Luders, Raithby y Tomlins, 1810, I, 35). Es 
decir, a principios del siglo XIV, Inglaterra había desarrollado un cuerpo 
legal dirigido a prevenir que su información secreta pudiese caer en manos 
de enemigos externos, principalmente franceses, fundamentada en cuatro 
puntos básicos, a saber: protección de la información secreta, protección de 
la economía, control de los extranjeros y control de la propaganda enemiga, 
conformándose de esta manera la estructura de los objetivos básicos de la 
contrainteligencia en este primitivo sistema. 

La protección de la información secreta era y es esencial entre los 
objetivos de la contrainteligencia. El Parlamento legislaba para prevenir la 
pérdida de este tipo de información por la presencia de espías enemigos en 
el Reino o, si no se podía impedir, evitar que la información saliera de 
Inglaterra. Se desarrollaron multitud de políticas protectoras y se 
sancionaron leyes de todo tipo con el fin de preservar esos objetivos. Un 
documento datado en 1335 deja constancia de la existencia de agentes 
dedicados a vigilar el trabajo y las funciones de los oficiales reales28. En 
1344, se confiscaron las posesiones de los extranjeros y se pusieron al 
servicio de la defensa del país y de la Iglesia29. En 1346, cuando la flota de 
Eduardo III estaba a punto de zarpar hacia Normandía, se ordenó al alcaide 
y sheriff de Londres y a los oficiales de los puertos de Dover, Sandwich y 
Winchelsea que impidieran a cualquier extranjero abandonar el Reino hasta 
ocho días después de su partida, pues “intelleximus quod quamplures 
exploratores in civitate predicta London et alibi infraregnum nostrum 
Anglie conversantes secreta nostra ad partes externas ad inimicos nostros 
[…] mittunt”30. El Parlamento sugirió repetidas veces, en 1346, 1369, 1372 
y 1373, que todos los extranjeros fueran expulsados del Reino, norma 
finalmente implantada cuando se reunió por primera vez tras acceder al 
trono Ricardo II. 

Había especial fijación en protegerse de la llegada de religiosos 
extranjeros, dado que era el encubrimiento más utilizado para la penetración 
de agentes enemigos en territorio inglés. Su presencia no era bien vista y los 
parlamentos de Eduardo III y Ricardo II tomaron numerosas medidas contra 
ellos, obligando a los abades a que no los acogiesen en los monasterios. 
                                                 
 
28  PRO, Calendar of the Patent Rolls, 1334-1338, 202. 
29  Rotulae Parliamientariae, II, 154. 
30  Cambridge County Record, 1346-1349, 149. 
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Con gran recelo se veía la existencia de priores o abades extranjeros, 
especialmente en los emplazamientos costeros, por su posible actuación de 
cara al espionaje y por su facilidad para transmitir información. 

Las zonas costeras fueron limpiadas de priores extranjeros desde 1295 
en tiempos de guerra, principalmente los de nacionalidad francesa, que 
fueron trasladados a monasterios del interior a partir de 1326 (Matthew, 
1962, 82-84)31. Desde 1338 el Parlamento obligó a todos los abades a que 
garantizasen la procedencia de los monjes de sus monasterios, lo que fue 
comunicado, por ejemplo, al del de Holly Trinity de Londres en 134032. 
Hacia 1346, el Parlamento propuso que todos los abades y clérigos 
extranjeros que estuvieran a menos de 90 millas de la costa fueran 
trasladados al interior porque “espiant les secretz et ordinancez de temps en 
temps a vostre parliament et conseil33”. Al año siguiente se prohibió el 
acceso de los monjes extranjeros a todas las abadías y monasterios ingleses 
y, en 1348, todos los puertos fueron cerrados a los peregrinos34.  

En 1377, se amplió la norma sobre abades, clérigos, monjes y religiosos 
extranjeros para que ninguno de ellos pudiera “pass out of the realm more 
reveal the state or transmit to foreign parts by letter or Word of mouth […] 
anything perjudicial” 35 . Aun así, un espía disfrazado de peregrino fue 
capturado en 1416 cuando se dirigía a Canterbury; había sido enviado desde 
la abadía francesa de Fécamp con el objeto de reunir dinero e información 
(Matthew, 1962, 130 y 131). Durante el reinado de Enrique V (1413-1422), 
todos los clérigos extranjeros fueron expulsados del Reino. 

Los oficiales de los puertos eran de suma importancia a la hora de evitar 
las constantes filtraciones, pues gran parte del éxito en la defensa y 
protección de la información reservada dependía de que actuaran con 
diligencia. Aunque sus obligaciones no eran propias de la contrainteligencia 
⎯lucha contra la evasión de impuestos o control del comercio⎯, la 
búsqueda y captura de espías enemigos se convirtió en una parte esencial de 

                                                 
 
31  Cambridge County Record, 1325-1327, 636. 
32  Rotulae Parliamientariae, II, 106; Cambridge County Record, 1339-1341, 458. 
33  Rotulae Parliamientariae, II, 320, 162 y 163. 
34  Ibídem, II, 171 y III, 46; PRO, C76/26, 16v. 
35  Calendar of Fine Rolls, 1369-1377, 13-17. 
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sus funciones, siempre en relación con los comerciantes y mercaderes, otro 
de los prototipos del espía36. 

Pronto la captura de agentes enemigos se convirtió en uno de los 
principales cometidos de los oficiales portuarios, actuando como cabeza del 
sistema de protección o contrainteligencia en los lugares más propicios para 
la entrada de espías. En 1354, el alcaide y los bailiffs de Carlisle recibieron 
orden de apresar a todo escocés o espía que se aproximase a los muros de la 
ciudad37. Más tarde, en 1385, se requirió al alcaide y a los bailiffs de 
Northampton, a la vera del río Nene, para que se esforzaran en la búsqueda 
de espías38. 

No obstante, su captura no siempre era un acto rutinario encargado a 
funcionarios portuarios o fronterizos. En muchos casos el Parlamento, la 
Cámara del Consejo o el propio rey comisionaban a un agente con la 
función de apresar a un espía que hubiera sido identificado. Nigel 
Haukynton fue comisionado en agosto de 1359 para detener al espía francés 
Jean de Cornualles o Cornwaille39. Thomas de Milton, junto con cuatro 
subalternos, también fue designado en 1387 para arrestar a todos los 
rebeldes irlandeses que habían llegado a Inglaterra con la intención de 
espiar40. 

Una vez capturados, el procedimiento a seguir era generalmente el 
mismo. En primer lugar eran conducidos a un lugar concreto donde poder 
interrogarles, como la prisión de Newgate en Londres, el castillo de 
Windsor para los espías franceses en 1379 o los castillos de Corfe, 
Gloucester o York. Después del interrogatorio, eran entregados a la 
Cancillería, que enviaba la información obtenida a la Cámara del Consejo y 
al rey. 

Si el espía sobrevivía al interrogatorio, su suerte era dispar en función 
del delito cometido. Los capturados por propagar rumores eran condenados 
a la cárcel o a la picota y los detenidos al intentar abandonar el país 
acababan internados en prisión por al menos un año. No obstante, los reos 
                                                 
 
36  PRO, Calendar of the Patent Rolls, 1385-1389; 83, 172; PRO, E364/3, 1. 
37  Calendar of Documents Relating to Scotland, III, 287, 1573. 
38  PRO, Calendar of the Patent Rolls, 1385-1389, 83. 
39  PRO, Calendar of the Patent Rolls, 1358-1361, 284. 
40  PRO, Calendar of the Patent Rolls, 1385-1389, 265. 
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de espionaje eran generalmente acusados de traición y ejecutados, como fue 
el caso de Thomas Thumberville y de Hennequin du Bois. En ocasiones, los 
espías se convertían en agentes dobles para librarse de la muerte, como 
hicieron Jean Thiebout y su esposa, obligados a ejercer de agentes dobles 
bajo amenaza de muerte desde 135941. 

Entrado ya el siglo XVI, la estructura de espionaje e inteligencia inglesa, 
con casi doscientos años de experiencia encadenada por las guerras de los 
Cien Años y de las Dos Rosas y el enfrentamiento con Flandes y la 
Monarquía Hispánica, ofrecía una capacidad operativa y de gestión de la 
información poco o nada igualada por sus competidores europeos. Según 
Arthurson, era lógico que los consejeros de Isabel I aprovecharan las 
prácticas bajomedievales bien establecidas y conformadas (1991, 142). 

CONCLUSIONES 

Para que la gestión y protección del secreto tuviera éxito en Inglaterra o en 
Venecia era necesario que previamente existiera una estructura de 
inteligencia y espionaje. Sin embargo, la práctica totalidad de la 
historiografía existente ha negado la presencia de servicios de inteligencia, 
tal y como se entienden hoy día, antes de la aparición de los estados 
modernos a partir del siglo XVI. 

Ahora bien, para que tales órganos de gestión del secreto pudieran 
consolidarse a mediados del citado siglo, previamente hubo de haber 
necesariamente algún tipo de estructura que estableciera el proceso clásico 
de obtención, análisis y difusión de la información, lo que actualmente se 
llama ‘ciclo de inteligencia’. 

Tal estructura se fue estableciendo de forma paulatina, tanto en 
Inglaterra como en Venecia, en cada caso por motivos diferentes. En el 
inglés, a causa de la guerra continuada en la que se vio involucrada con una 
potencia extranjera. La participación de la monarquía francesa en el 
complejo conflicto feudal de la Guerra de los Cien Años obligó a ambos 
reinos a proteger su información y, sobre todo, a generar inteligencia 
respecto al enemigo para conservar la superioridad.  

                                                 
 
41  Archives Nationales, JJ 90, 118, 218. 



SEGUNDA PARTE:                                                                                                                             123 
ESTUDIOS DE CASO 
 

 

En el veneciano, la especial idiosincrasia política y social de aquella 
República obligaba a las instituciones de su gobierno a controlar la 
información que generaba el motor político. La gestión de esa información 
política y su transformación en secreto fue lo que provocó el nacimiento de 
una estructura de inteligencia en la Serenísima desde principios del XIV. 

Por tanto, el modelo inglés estableció una estructura de inteligencia y 
espionaje motivada por la competencia exterior, que dio lugar a un sistema 
de control del secreto de fuera a dentro. Esta tipología generó una pauta 
aplicada en la mayoría de los estados modernos más allá del siglo XVI, 
incluida la Monarquía Hispánica y todos aquellos estados que configuraron 
su estructura a partir de las necesidades propias de la competencia con 
enemigos extranjeros. Se puede afirmar que este modelo representó un 
proceso clásico en el establecimiento de un servicio de inteligencia.  

Dada la necesidad de información que tenían los órganos decisores 
ingleses en su enfrentamiento político-militar con el Reino de Francia, se 
crearon en primer lugar las infraestructuras humanas precisas para acceder a 
esa información del modo más seguro posible. Para ello, se crearon también 
los canales básicos para que la información fluyera del territorio francés 
hasta la Cámara del Rey, siendo depurada por el camino mediante el trabajo 
de diferentes funcionarios adscritos a ese servicio. 

Esa primigenia estructura de espionaje reportó la necesidad de auto 
protegerse, bien porque la información reservada así lo requería, bien 
porque los franceses habían desarrollado una estructura similar. En 
consecuencia, evolucionó hasta una estructura de contraespionaje, 
fundamentada en la labor legislativa del Parlamento y del propio rey y su 
Cámara, que protegían toda decisión política de la penetración de la 
estructura enemiga. 

Una vez que a finales del XV y principios del XVI los oficiales al servicio 
del secreto se convirtieron en funcionarios, como el Master Spyour, y tanto 
el Parlamento como el rey establecieron una línea constante de financiación 
para este proceso de adquisición de información reservada, la estructura de 
inteligencia pudo considerarse establecida. 
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Al tratar la temática sobre el abastecimiento o comercio de los presidios de 
Nueva España, inevitablemente salen a relucir casos en los que se hace 
alusión a los diversos actos de abuso de autoridad y de corrupción en los 
que incurrían los capitanes al abastecer a sus compañías. Entre los autores 
que tocan este tema está Max Moorhead, quien explica que estos 
acostumbraban lucrarse con el abastecimiento de sus tropas, pues elevaban 
los precios de las mercancías que les proveían. Esto hacía que el costo de 
los productos se elevara a un monto mayor de lo que los soldados podían 
pagar (1975, 204). Por su parte, Charles Polzer y Thomas Sheridan señalan 
que entre esta clase de prácticas estaban la de “cobrar los sueldos de las 
plazas vacantes” y la de “no abastecer a los soldados con las mercancías 
necesarias” (1997, 257). A su vez, Catherine Andrews y Jesús Hernández 
abordan la situación de manera general, pues aseveran que “el comercio 
coactivo se practicó en casi toda la Nueva España” (2012, 53). 

No obstante, todos estos autores parecen dejar de lado la verdadera 
naturaleza de dichas prácticas, ya que se limitan a mencionar casos en los 
cuales los capitanes se enriquecían a expensas de sus tropas, sin explicar 
detalladamente el proceso burocrático y comercial que giraba en torno a la 
habilitación de los presidios. Esta situación lleva a formular las siguientes 
interrogantes: ¿A qué se puede atribuir que los capitanes se lucraran con el 
sueldo de la tropa? ¿De qué mecanismos se valían para abastecer a sus 
presidios? ¿Por qué la Corona española permitía o toleraba esta situación? 
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1. LAS CATEGORÍAS PARA EL ESTUDIO DEL EJERCICIO DEL PODER EN LOS 
PRESIDIOS 

Para dar inicio a la búsqueda de una respuesta tentativa a estas preguntas, 
cabe mencionar que el sistema político de las sociedades del Antiguo 
Régimen se caracterizaba por estar conformado por una pluralidad de 
poderes. El derecho público y el poder político aún no eran monopolizados 
por el Estado y, por lo tanto, “no existía una división entre lo público y lo 
privado”. Aunado a esto, la autoridad se ejercía a través de “vínculos 
sociales” que se extendían “desde la casa hasta el reino” (Imízcoz, 1996, 
29). De ahí se desprende que el ejercicio de poder en los presidios de 
Sonora pueda ser estudiado por medio de dos categorías tradicionales 
interrelacionadas: las redes sociales y la concepción patrimonialista del 
poder. 

José María Imízcoz asevera que en las sociedades del Antiguo Régimen 
frecuentemente “se gobernaba con hombres”, más “que con instituciones”. 
Ante tal circunstancia, las redes de relaciones eran elementos fundamentales 
de “capital social” y de “capacidad de acción”. Por tanto, las redes sociales 
en el período de estudio pueden ser estudiadas como redes de poder (1996, 
30). 

Para Bernd Hausberger, una red social es una “asociación informal de 
personas basada en relaciones de confianza y en el intercambio continuo de 
servicios o favores dentro de un sistema de reciprocidad”. También señala 
que la red “muestra una jerarquización” y una “cohesión”. Estas 
características “pueden ser motivadas por un interés concreto, pero también 
por lazos de parentesco, etnicidad o amistad” (2007, 728 y 729)1 . Se 
considera pertinente el uso de esta categoría, porque se advierte un estrecho 
vínculo entre las redes sociales y la concepción patrimonialista del poder. 
Por consiguiente, se procederá a dividir las redes sociales en dos: redes de 
parentesco y redes de paisanaje. 

                                                 
 
1  Además, la red “es flexible sobre todo en cuanto a constancia, composición, 

extensión y fronteras, los objetivos que sus integrantes persiguen y la naturaleza 
de los vínculos que los une, pero es conservadora en cuanto a sus reglas” 
(Hausberger, 2007, 731). 
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1.1. Las redes de parentesco 

En el Antiguo Régimen, los “vínculos de familia y parentesco” eran lazos 
personales inmediatos. Los vínculos de parentelas estaban compuestos por 
las siguientes clases: la “familia de sangre”, conformada por los hijos, 
padres y hermanos; la “familia política” o “familia por alianza”, 
conformada por suegros, yernos y cuñados; el parentesco más amplio, 
conformado por primos, sobrinos y tíos, y el “parentesco espiritual” o 
“padrinazgo” (Imízcoz, 1996, 31). 

Además “la familia se gobernaba, en cuanto grupo doméstico, en el 
marco de la casa”. Por lo tanto, esta desempeñaba un papel crucial en la 
sociedad del Antiguo Régimen, pues era la primera instancia gubernativa. 
La casa era considerada como un cuerpo social que contaba con régimen de 
gobierno propio. No sólo eso, sino que era “el grado más bajo de poder 
originario” (Imízcoz, 1996, 32). 

La red de relaciones familiares se reproducía de una generación a otra y, 
al mismo tiempo, de esa forma se impulsaba la reproducción del sistema 
social. Mediante ésta no sólo se heredaban los bienes, sino que también se 
heredaban las relaciones familiares. Esto implica que se heredaban las 
amistades y las alianzas, pero también las enemistades (Imízcoz, 1996, 33). 

Una forma de reproducción de las redes familiares se dio a través de las 
alianzas matrimoniales. Además, a través del matrimonio era posible el 
ascenso social, siempre y cuando se hiciera por medio de “alianzas útiles”, 
las cuales podían incluir matrimonios entre familias o entre grupos 
enemistados. Sin embargo, la incapacidad de establecer este tipo de alianzas 
podía generar un declive social para la familia. Asimismo, había 
reciprocidad entre el capital social y el económico, pues “si la posición 
económica era un elemento que permitía obtener buenas alianzas, las 
buenas relaciones eran un capital social que permitía mejorar la posición 
económica” (Imízcoz, 1996, 33). 

1.2. Las redes de paisanaje 

María Moliner define el término paisano de la siguiente manera: “con 
relación a una persona, otra que es de su mismo país; particularmente, de su 
misma población, provincia o región” (1992, 604). Imízcoz, por su parte, 
señala que los vínculos de paisanaje adquieren importancia en los casos de 
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grupos humanos que comparten el mismo lugar de origen y que emigran 
hacia otras partes, pues ante el contraste con grupos ajenos se acentúan “los 
elementos de un común denominador, la procedencia cercana y las 
semejanzas culturales o étnicas”. Estas características comunes permiten la 
creación de “vínculos de sociabilidad específicos” donde se entablan 
relaciones entre los del mismo lugar de origen. Este mismo autor hace 
alusión al caso particular de los vascos, pues menciona que el “vínculo de 
paisanaje” desempeñó una importante función en el desplazamiento “de 
vascongados y navarros por las tierras de la Monarquía hispánica, en la 
península y en América” (1996, 38). 

De las redes sociales emanaba el poder y, por lo tanto, éste se ejercía a 
través ellas. José María Imízcoz profundiza en este punto, señalando que la 
“autoridad era propia de cada relación, se circunscribía a su ámbito, era 
ejercida por aquellos que detentaban dicha función según la organización 
jerárquica del grupo y se ejercía según las reglas internas que la 
legitimaban” (1996, 29). De ahí se advierte que las reglas empleadas para 
ejercer el poder podían variar según la red de que se tratara. Esto se debe a 
que en el Antiguo Régimen se distinguía entre lo que se consideraba 
autoridad legítima, y lo que se percibía como “abuso” o “explotación”, 
utilizando “las propias normas de cada relación, […] normas que servían a 
los actores sociales de código de valores y de modelo de referencia de su 
propia economía moral” (Imízcoz, 1996, 29). En este sentido, es 
conveniente aclarar que los criterios o valores contemporáneos que 
permiten identificar la diferencia entre el ejercicio legítimo de poder y los 
actos de corrupción, no son los más adecuados para este tipo de estudio. 

1.3. La concepción patrimonialista del poder 

El modelo de valores vigente en el Antiguo Régimen propiciaba que se 
gobernara mediante una concepción patrimonialista del poder. Esta forma 
de ejercicio de autoridad se daba dentro de lo que Max Weber llama 
“organización estatal-patrimonial”, la cual se puede definir como un sistema 
en donde “el soberano organiza en forma análoga a su poder doméstico el 
poder político y, por tanto, el dominio sobre los hombres y territorios 
extrapatrimoniales” (1944, 759). En relación con esto, José Marcos Medina 
Bustos señala que, a principios del siglo XVIII, se evidenciaba por parte de 
los capitanes de presidio una “concepción patrimonialista del cargo”. De 
igual forma, asevera que la importancia en este término radica en que 
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representa un paradigma de Antiguo Régimen que permite ver “más allá de 
los actos de corrupción” (2008, 78). 

2. LA INFLUENCIA DE LAS REDES DE VASCOS Y MONTAÑESES EN SONORA 

Durante el siglo XVIII, “en la provincia de Sonora se conformaron dos 
grupos antagónicos: los vascos y los no vascos” (Borrero, 2007, 245). 
Según Bernd Hausberger, tratándose de los presidios se observa rivalidad 
entre ambos grupos en torno al intercambio comercial. Esto puede atribuirse 
a que gran parte de las compras que realizaban los capitanes de Sonora para 
la habilitación de sus compañías, las hacían a través de los comerciantes 
mayoristas capitalinos pertenecientes al Consulado de México (2007, 755). 
Cabe agregar que, en 1742, este Consulado se dividió en dos partidos: el 
vasco y el montañés2. Esto parece haber sucedido como consecuencia del 
predominio de ambos grupos en el Consulado, así como por las pugnas que 
había entre ellos (Brading, 1971, 151). 

Esta división sobresalía en el comercio con los presidios de Sonora, pues, 
estando avanzada la década de los sesenta del siglo XVIII, de los seis 
presidios establecidos en Sonora, tres eran abastecidos por un comerciante 
vasco y los otros tres, por uno montañés. En este sentido, cabe advertir que 
los almaceneros miembros del partido vasco solían preferir a sus paisanos y 
negociar con capitanes de su mismo origen. Sin embargo, la situación era 
diferente con los miembros del otro partido, pues, ante la aparente ausencia 
de capitanes montañeses en Sonora durante dicha década, los miembros del 
partido montañés parecen haber optado por hacer tratos comerciales con 
capitanes que no fueran vascos. 

Por un lado, Ambrosio de Meave, que pertenecía al partido vasco, 
además de abastecer a varios presidios de Sonora3, también mantenía tratos 
                                                 
 
2  Los miembros del partido vasco provenían de las provincias de Álava, 

Guipúzcoa y Vizcaya y del Reino de Navarra (Hausberger, 2011, 82). Los del 
montañés, de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de la zona 
norte de las provincias de Palencia y Burgos, pertenecientes a la de Castilla y 
León  

 (http://www.luisfer1.com/descargas/montaneses_bibliografia.pdf, consultada el 
25 de enero de 2014). 

3  Ambrosio de Meave también hizo tratos con Jacobo de Ugarte y Loyola poco 
antes de que éste fuera nombrado gobernador militar de Sonora. 
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comerciales con algunos militares de Nueva Vizcaya4 y del Nuevo Reino de 
León5. Entre los capitanes de Sonora con los cuales negociaba, pueden 
citarse Juan Bautista de Anza, en Tubac6; Gabriel Antonio de Vildósola, en 
Fronteras7; Francisco Elías González, en Terrenate8, y posteriormente, José 
Antonio de Vildósola, en esta última compañía (Garate, 1996, 438 y 439). 
Todos ellos, a excepción de Elías González, eran de origen vasco. Aun así, 
es comprensible que éste perteneciera a esta red, pues su suegro era vasco9. 

Por otro lado, José González Calderón, miembro del partido montañés, 
tenía nexos comerciales con Juan Claudio de Pineda, gobernador de Sonora 
y capitán del presidio de San Miguel de Horcasitas10. También negociaba 

                                                                                                                   
 

Correspondencia entre Jacobo de Ugarte y Loyola, y el virrey Antonio Bucareli, 
Chihuahua, 18 de octubre 1778: México D. F., Archivo General de la Nación, 
Provincias Internas, (en notas sucesivas AGN-PI), 59, 175 y 176. 

4  Correspondencia entre Manuel Antonio de Escorza y el virrey Antonio 
Bucareli, Chihuahua, 21 de octubre de 1776: Ibídem, 71, 151. 

5  Solicitud realizada por Ambrosio de Meave para que se le paguen los situados 
del presidio de Monterrey, correspondientes a 1766 y 1767, Ciudad de México, 
30 de enero de 1768: Ibídem, 143, 198. 

6  Correspondencia entre Juan Bautista de Anza y el marqués de Croix, Pitic, 16 
de abril de 1769: Ibídem, 70, 358 y 360. 

7  Solicitud realizada por Ambrosio de Meave para que se le pagaran los situados 
del presidio de Fronteras, correspondientes a 1766 y 1767, Ciudad de México, 
30 de enero de 1768: Ibídem, 245, 2.ª, 44 y 45. 

8  Solicitud realizada por Ambrosio de Meave para que se le pagaran los situados 
del presidio de Terrenate, correspondientes a 1766 y 1767, Ciudad de México, 
30 de enero de 1768: Ibídem, 143, 197. 

9  Francisco Elías González nació en La Rioja, España. Inició su carrera militar 
como teniente en el presidio de Janos, donde contrajo matrimonio con Francisca 
Ignacia Díaz del Carpio, hija de José Díaz del Carpio, capitán de ese presidio y 
originario de Gamarra, Álava. En 1752, su suegro fue trasferido al presidio de 
Terrenate y Elías González se trasladó junto con él. En 1753, tras la renuncia de 
su suegro, ocupó interinamente el cargo de capitán hasta que, en 1758, 
Fernando VI le nombró capitán vitalicio (Basques, 2009; Garate, 2003, 23; 
Pesqueira 1998, 97; http://www.nps.gov/tuma/historyculture/francisco-elias-
gonzalez.htm, consultada el 10 de septiembre de 2013). Real despacho por el 
que se nombra capitán interino del presidio de Terrenate a don Francisco Elías 
González, Madrid, 26 de enero de 1758: Archivo General de Indias, Audiencia 
de Guadalajara, 506, 104-108, 2. 

10  Correspondencia entre el gobernador Juan Claudio de Pineda y el virrey 
marqués de Croix, San Miguel de Horcasitas, 16 de mayo de 1768: AGN-PI, 47, 
349 y 350. 
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con Lorenzo Cancio, en Buena Vista11, y con Bernardo Urrea, en Altar12. 
Llama la atención que, siendo este último un vasco criollo, optara por los 
servicios de un comerciante montañés. No obstante, para estar en 
condiciones de dar una explicación lógica a este hecho, sería necesario 
realizar una investigación más profunda. 

De cualquier forma, este breve análisis permite apreciar la extensión y 
fuerza que tenían las redes de paisanaje en Sonora. Aunado a esto, cabe 
señalar que la tendencia de mezclar el comercio con el paisanaje 
posiblemente se debía a que “el mercader peninsular” tenía más confianza 
en sus “compatriotas” que en los demás comerciantes, otorgando, no 
obstante, el mayor grado de confianza a sus parientes (Hausberger, 2004, 
899; Brading, 1971, 157). 

3. LA CONCEPCIÓN PATRIMONIALISTA DEL PODER EN LOS PRESIDIOS 

Estando en vigor el Reglamento para Presidios de 1729, los capitanes tenían 
la responsabilidad de abastecer a sus tropas. Por tanto, durante gran parte de 
este período los soldados recibieron su sueldo en especie13. No obstante, la 
misma norma establecía los precios a los que el capitán debía sujetarse en el 
momento de suministrar las mercancías14. Y también permitía y regulaba 
que el capitán “procurara” alimentos y caballos para sus hombres 
(Pfefferkorn, 1983, 160-162). 

De cualquier forma, esta situación aparentemente hacía que las 
capitanías de los presidios fueran un destino lucrativo, pues ofrecían a sus 

                                                 
 
11  Correspondencia entre Lorenzo Cancio y el gobernador Juan Claudio de Pineda, 

San Carlos de Buenavista, 30 de julio de 1768: Ibídem, 376 y 377. 
12  Correspondencia entre Bernardo de Urrea y el gobernador Juan Claudio de 

Pineda, Altar, 8 de octubre de 1764: Biblioteca Nacional de México, Archivo 
Franciscano, 214/892, 6 (consultada en la Arizona Historical Society, Microfilm 
Repository, 13, 38, 424, 2). 

13  El 9 de abril de 1768 el virrey marqués de Croix decretó que los sueldos de los 
oficiales subalternos se pagaran en dinero y no en especie. Meses después, el 
gobernador Juan de Pineda le informó de que no estaba en posibilidad de dar 
cumplimiento a esa orden. Correspondencia entre Juan de Pineda y el marqués 
de Croix, San Miguel de Horcasitas, 19 de junio de 1768: AGN-PI, 47, 357. 

14  Reglamento para Presidios de 1729, artículos 38, 78 y 196 (ápud Rivera, 1945, 
204, 210 y 230 y 231). 
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titulares la posibilidad de disponer del sueldo de su tropa, que llegaba hasta 
los 21.470 pesos anuales (Pfefferkorn, 1983, 161). Es lógico suponer que, 
con su concepción patrimonialista del poder, los capitanes consideraran 
dicho monto como parte integrante de su patrimonio. Este tipo de prácticas 
frecuentemente resultaban en perjuicio de la tropa, pues los capitanes solían 
vulnerar el reglamento y elevar los precios de las mercancías que les 
suministraban y, por lo tanto, aumentar sus ganancias (Moorhead, 1961, 32 
y 33). Además, en caso de que sobraran mercancías después de abastecer a 
la tropa, podían venderlas fuera del presidio (Pfefferkorn, 1983, 162). 

Da la sensación de que la intervención de los capitanes en el 
abastecimiento de sus compañías ayudaba a fortalecer la concepción 
patrimonialista que tenían sobre sus cargos. Aun así, cabe aclarar que el 
lucro no era la única razón que contribuía a elevar los precios de las 
mercancías. Había obstáculos que dificultaban el abastecimiento, tales 
como la lejanía de las redes comerciales del núcleo central de Nueva 
España, lo que encarecía los costes de transporte, o la escasa circulación de 
moneda, que permitía a los comerciantes fijar los precios de manera 
arbitraria (Torre, 2008, 608 y 613). En cualquier caso, se puede aventurar 
que ambos factores, bastante relacionados con la ubicación geográfica de 
Sonora, no eran la razón principal por la cual se alzaba el coste de los 
géneros en el seno de los presidios. 

Un obstáculo mayor, al que se enfrentaban todos los responsables de 
abastecer a los presidios, era que el situado o sueldo anual de la tropa, se 
percibía en la Real Tesorería de la Ciudad de México (Pfefferkorn, 1983, 
161). En teoría, cada capitán contrataba a un apoderado en la capital del 
Virreinato para que cobrara el situado devengado por la tropa de su 
presidio. Una vez obtenido el dinero, debía proceder a adquirir las 
mercancías necesarias al mejor precio posible y enviarlas al presidio por 
medio de una recua de mulas conducida por sus propios soldados 
(Moorhead, 1975, 203 y 204; Moorhead, 1969, 39). 

En la práctica esto no sucedía así, porque la realidad era que el situado 
tardaba uno o dos años en librarse por la Real Hacienda15. Para solventar la 
situación, los capitanes se veían obligados a anticipar el coste de las 

                                                 
 
15  Correspondencia entre Juan de Pineda y el marqués de Croix, San Miguel de 

Horcasitas, 16 de mayo de 1768: AGN-PI, 47, 349 y 350. 
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mercancías o a adquirirlas a crédito16. Cabe suponer que el comprar a 
crédito limitara sus opciones ⎯difícilmente les sería posible obtener buenos 
precios⎯, quedando sujetos, por tanto, a aceptar las tarifas establecidas por 
el comerciante que financiara la compra y a abastecerse de uno o de unos 
cuantos comerciantes (Torre, 2008, 614). El resultado final solía ser que los 
apoderados fueran los mismos proveedores con los que se hacían las 
principales transacciones17 . De esta forma, evidentemente se creaba un 
monopolio comercial, donde los principales beneficiados no necesariamente 
eran los capitanes, sino los comerciantes capitalinos, que parecen haber 
obtenido magras ganancias vendiendo al por mayor con precios de 
menudeo18. Naturalmente, los almaceneros capitalinos también percibían 
una comisión por desempeñarse como apoderados de los capitanes 
(Moorhead, 1969, 49). 

Otra limitación para el abastecimiento era la peligrosidad de la ruta 
desde la capital a los presidios. Al transitar por territorios de frontera se 
corría el riesgo de ser asaltados por grupos indígenas sublevados, 
pudiéndose perder las mercancías e incluso la vida19. En caso de que las 
provisiones fueran robadas, se infiere que el riesgo lo corría el capitán, pues 
sus subalternos eran los responsables de su resguardo (Moorhead, 1969, 
39)20. 

Como ejemplo de los riesgos que surgían en el camino, baste con 
mencionar el caso de Juan Bautista de Anza, capitán del presidio de Tubac. 
El 8 de mayo de 1768, él y seis de sus soldados fueron atacados por un 
grupo de más de diez apaches mientras recorrían las misiones de la Pimería 
Alta en búsqueda de provisiones para el presidio; en el encuentro se 
perdieron seis caballos. Al día siguiente, volvieron a ser atacados, esta vez 
por unos 40 apaches. Anza logró repelerlos, pero murió uno de los hombres 

                                                 
 
16  Correspondencia entre Juan Bautista de Anza y el marqués de Croix, Pitic, 16 

de abril de 1769: Ibídem, 70, 358-360. 
17  Ibídem. 
18  Según Ignacio Pfefferkorn las mercancías para los presidios se obtenían “en la 

ciudad de México a los precios actuales de mercado” (1983, 161). 
19  Los grupos de indígenas solían tender emboscadas, de forma que “unos cuantos 

indios” podían matar a una cantidad significativa de soldados españoles 
(Pfefferkorn, 1983, 68). 

20  Reglamento para Presidios de 1729, artículo 196 (ápud Rivera, 1945, 230 y 
231). 
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y se perdieron dos mulas. Sin embargo, su chaleco de cuero le libró de las 
lesiones que le hubieran causado los “diez jarazos que le dieron de la 
cintura al pecho”21. 

Las condiciones adversas para el abastecimiento de la tropa contribuían 
a que los capitanes desarrollaran una concepción patrimonialista del cargo, 
pues parece lógico que pensaran que a mayor dificultad en el 
abastecimiento mayores ganancias debían recibir. Además, es fácil imaginar 
que los capitanes consideraran que, una vez librado el situado por la Real 
Hacienda y saldado el crédito con el apoderado-comerciante capitalino, el 
remanente que pudiera quedar era de su propiedad, toda vez que habían 
puesto en riesgo su propio crédito para proveer a su compañía. Cabe 
agregar que el “principal caudal” de un comerciante era su crédito 
(González, 1996, 144). 

No obstante, no debía ser muy difícil que los capitanes obtuvieran 
créditos, pues los comerciantes también parecían compartir la idea de que el 
situado de la tropa formaba parte de su patrimonio. En este caso, el situado 
podía ser usado como aval de cualquier deuda contraída por los capitanes, 
ya fuera para cuestiones personales o para cuestiones relacionadas con el 
presidio. Esto se debe achacar a que, como se mencionó anteriormente, en 
el sistema patrimonialista de poder no existía una distinción nítida entre 
dominio público y privado (Imízcoz, 1996, 19). La situación puede 
entenderse mejor a través del caso del militar vasco Jacobo de Ugarte y 
Loyola, gobernador de Coahuila y capitán del presidio de Monclova. 

En 1774, tuvo lugar un concurso de acreedores en el que tres 
comerciantes demandaron a Ugarte porque les debía dinero. Uno de ellos 
era el proveedor de su presidio, que le había fiado unas mercancías para su 
tropa. Sin embargo, los otros dos no tenían relación alguna con el presidio22. 
Lo interesante es que los acreedores disputaban entre sí por el derecho de 
prelación que decían tener sobre el situado de la tropa del presidio de 

                                                 
 
21  Correspondencia entre Juan de Pineda y el marqués de Croix, San Miguel de 

Horcasitas, 16 de mayo de 1768: AGN-PI, 47, 353. 
22  Escritura Pública en la que Jacobo de Ugarte se compromete a pagar 1.114 

pesos a Joaquín de Romaña, Cádiz, 2 de enero de 1769; Declaración de Jacinto 
Barrios y Jauregui, Ciudad de México, 14 de marzo de 1774, y Memorial de 
Juan Rodríguez Camargo, Madrid, 10 de julio de 1773: AGN-PI, 59, 131, 132, 
137 y 153. 
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Monclova, para que con éste se saldaran las deudas contraídas 23 . 
Finalmente, el virrey Bucareli falló a favor de los tres y utilizó el situado 
para liquidar la deuda24. El remanente no se repartió entre la tropa, sino que 
se otorgó al capitán25. Vale la pena aclarar que, aunque se tratara de un 
conflicto suscitado fuera de la provincia de Sonora, el caso se considera 
relevante porque demuestra que tanto el virrey como los comerciantes 
capitalinos pensaban que el sueldo de los soldados podía utilizarse como 
aval para pagar las deudas personales de un capitán. 

Por otra parte y regresando a la situación en la provincia de Sonora, se 
observa que en determinadas ocasiones existían dificultades para obtener 
créditos, suspendiéndose, por ejemplo, el pago del situado temporalmente, 
lo que podía ocasionar retrasos de más de dos años26. Esto hacía que el 
situado perdiera validez como garantía de pago, pues, al no librarse los de 
años anteriores, persistían los adeudos, llevando a los comerciantes a 
desconfiar de poder saldar futuros préstamos. En estos casos, los capitanes 
se veían obligados a recurrir a otro comerciante para que les avalase. Por lo 
general, éste formaba parte de la red social del capitán del presidio, pues era 
imprescindible la existencia de una relación de confianza (Garate, 1995, 84-
87)27. 

4. LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DEL SITUADO Y LOS PROBLEMAS PARA 
ABASTECER A LOS PRESIDIOS 

El siguiente caso permite observar la función de las redes sociales y la 
concepción patrimonialista del cargo en el abastecimiento de los presidios 

                                                 
 
23  Correspondencia entre José Joaquín de Arizcorreta y Domingo Valcarcel, 

Ciudad de México, 1 de noviembre de 1773, y Declaración de Jacinto Barrios y 
Jauregui, Ciudad de México, 14 de marzo de 1774: Ibídem, 135 y 137. 

24  Correspondencia entre Jacobo Ugarte y el virrey Bucareli, Chihuahua, 18 de 
octubre de 1778: Ibídem, 175 y 176. 

25  Resolución del auditor de la guerra y del virrey, Ciudad de México, 24 de 
diciembre de 1778: Ibídem, 177. 

26  Correspondencia entre el gobernador Pineda y el marqués de Croix, San Miguel 
de Horcasitas, 16 de mayo de 1768, y Representación de Lorenzo Cancio al 
gobernador Pineda, San Carlos de Buena Vista, 30 de julio de 1768: Ibídem, 47, 
349, 350, 376 y 377. 

27  Representación de Juan Bautista de Anza al marqués de Croix, Pitic, 16 de abril 
de 1769: Ibídem, 70, 358-360. 
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de Sonora. El 16 de mayo de 1768, Juan de Pineda, de origen catalán, 
gobernador político y militar de Sonora, y capitán del presidio de San 
Miguel de Horcasitas, se dirigió al virrey marqués de Croix para informarle 
de que su proveedor no podía continuar abasteciendo a los presidios de su 
demarcación, incluido el suyo, porque la Real Hacienda le debía un total de 
246.880 pesos con 10 granos, correspondientes al situado de los dos años 
anteriores (Rodríguez-Sala, 1999, 235). Pineda también manifestó que se le 
debía el sueldo devengado durante esos mismos años y solicitó que el virrey 
tomara las medidas necesarias para que la tropa pudiera ser abastecida en lo 
sucesivo. Éste le respondió, el 4 de agosto, que había anticipado 18.000 
pesos a su acreedor y que el resto de la deuda sería oportunamente 
saldada28. 

Por las mismas fechas, al asturiano Lorenzo Cancio, capitán del presidio 
de Buenavista, también se le había suspendido el pago de los situados y 
tenía el mismo problema con su proveedor en la Ciudad de México, quien 
había cancelado el envío de mercancías para su compañía (Río, 2007, 100). 
Cancio pretendió que el gobernador Pineda le enviara seis mil pesos para 
poder proveer temporalmente a su presidio, bien procedentes de los fondos 
de la Tesorería de Guaymas o liquidando la plata y el oro de las suprimidas 
misiones jesuíticas29. 

Pineda únicamente le giró mil pesos, por lo que Cancio volvió a insistir 
en que se utilizaran los fondos antes señalados para enviarle la cantidad 
solicitada, sugiriéndole que, si lo estimaba necesario, se asesorara sobre su 
situación a través del coronel Domingo Elizondo, comandante de la 
expedición de Sonora (Río, 2000, 116). Pineda, tras haberlo consultado con 

                                                 
 
28  Correspondencia entre el gobernador Pineda y el marqués de Croix, San Miguel 

de Horcasitas, 16 de mayo de 1768, y Ciudad de México, 4 de agosto de 1768: 
Ibídem, 47, 349 y 350. 

29  Tras la expulsión de los jesuitas, el gobernador Pineda quedó a cargo de la 
administración de los bienes de la Compañía, con autorización para cubrir “los 
gastos de la campaña contra los seris” (Verdugo, 1994, 200). Representación de 
Lorenzo Cancio al gobernador Pineda, San Carlos de Buena Vista, 30 de julio 
de 1768: AGN-PI, 47, 376 y 377. 



SEGUNDA PARTE:                                                                                                                             139 
ESTUDIOS DE CASO 
 

 

Elizondo, le proporcionó otros dos mil pesos de los fondos de la 
Tesorería30. 

Cabe recordar, que el comerciante capitalino encargado de habilitar a las 
compañías del gobernador Pineda y del capitán Cancio era José González 
Calderón, miembro del Consulado de México y perteneciente a la red de los 
montañeses (Valle, 2007, 979)31. El otro comerciante capitalino encargado 
del abastecimiento de los presidios de Sonora era Ambrosio de Meave, que 
también pertenecía al Consulado de México, pero formaba parte de la red 
de los vascos (Garate, 1995, 87; Brading, 1971, 159). Entre los presidios 
abastecidos por Meave estaban los de Tubac y Fronteras, cuyos capitanes 
eran Juan Bautista de Anza y Gabriel Antonio de Vildósola, 
respectivamente 32 . Ambos eran de origen vasco, por lo que se puede 
apreciar la importancia del paisanaje a la hora de obtener créditos o de 
realizar transacciones comerciales. 

No obstante, en 1768 los dos comerciantes tuvieron similares problemas 
para abastecer a estos presidios y, ante la suspensión del situado por parte 
de la Real Hacienda, Meave se abstuvo de enviarles mercancías. 
Consecuentemente, Anza solicitó al gobernador Pineda que lo liberara de la 
responsabilidad de abastecer a su gente, alegando que el problema 
perturbaba su propio crédito. Pineda accedió a su petición, pero le rogó que 
al menos ese año se endeudara para tratar de solventarlo. 

Anza accedió y el problema se resolvió temporalmente. Solicitó un 
crédito a Meave y ofreció como aval a su amigo y paisano Juan José de 
Echeveste, que además se encargaba de abastecer a las Californias (Garate, 
1995, 87). Aquél le envió parte de las mercancías a través de Gabriel de 
Vildósola, por lo que se puede suponer que éste solucionó la situación de 

                                                 
 
30  Correspondencia entre el gobernador Pineda y el marqués de Croix, San José de 

Pimas, agosto de 1768: Ibídem, 375. 
31  José González Calderón era el sobrino y heredero de Francisco Antonio 

Sánchez de Tagle, apoderado de Francisco de Valdivielso en el Banco de Plata. 
Además existía un lazo de compadrazgo entre Sánchez de Tagle y Valdivielso 
(Valle, 2007, 979 y 984). 

32  Representación de Juan Bautista de Anza al marqués de Croix, Pitic, 16 de abril 
de 1769, y Correspondencia entre el gobernador Pineda y el marqués de Croix, 
San Miguel de Horcasitas, 16 de mayo de 1768: AGN-PI, 70, 358-360 y 47, 
353. 
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forma similar. Gracias al préstamo, Anza dispuso de dinero suficiente “para 
[cubrir los gastos de] su compañía” y para “pagar los alcances que le 
[hacían] los soldados”. Aun así, manifestaba seguir teniendo dificultades 
para comprar el “bastimento de reses, jabón y otros géneros, precisos, y 
necesarios”. Estas carencias fueron cubiertas con parte de los víveres de las 
misiones, facilitados por el gobernador Pineda. 

Por lo que se puede observar, los capitanes vascos parecían tener más 
consolidada su capacidad para obtener créditos de sus proveedores, en 
contraste con los capitanes que trataban con los comerciantes de la red de 
montañeses. También se advierte aquí la presencia de una concepción 
patrimonialista del cargo, pues el funcionamiento de los presidios dependía 
en parte de la capacidad crediticia de sus capitanes en todos los casos 
contemplados. 

De cualquier forma, al año siguiente el problema continuó porque Anza 
solicitó a su proveedor Meave, y a otro comerciante vasco llamado Manuel 
Aldaco, que le proveyeran de mercancías. El primero volvió a poner como 
condición que le avalase el pago por no haberse cubierto por completo el 
situado de 1768. Anza se dirigió entonces directamente al virrey, previo 
permiso del gobernador, para exponerle las citadas circunstancias y solicitar 
que se librara por completo el situado de su presidio para poder saldar la 
deuda, aclarando que, de no ser así, se designara a otra persona para 
administrar su compañía, pues le era imposible asumir por sí solo dicha 
responsabilidad. También manifestó que no había recibido ciertos géneros 
solicitados a Meave y suplicó que el virrey se pusiera en contacto con él 
para que se los enviara. Al término del escrito, el capitán hacía alusión a los 
méritos de sus antepasados: 

El amor excelentísimo señor que heredé de mis padres al servicio del Rey me 
condujeron a él con la obligación de imitarlos en todo lo posible. El uno de ellos 
sirvió a su majestad 30 años en el presidio de Janos cuyo mérito es bastante 
patente en el gobierno de la Nueva Vizcaya. El otro con el mismo grado y el de 
comandante de esta Provincia de Sonora y capitán del presidio de Fronteras en 
ella después de haber reparado grandes sublevaciones de numerosas naciones 
contuvo en tal respecto a las de los seris y apaches con muchas muertes sobre 
unos y otros que en su tiempo no pudieron conseguir estos bárbaros ningún 
progreso. La memoria de esta conducta y la de haber muerto ulteriormente en la 
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guerra de estos bárbaros en defensa de las posesiones de su soberano y la patria 
haciendo este país su nombre eterno33. 

Y también a sus propios méritos, con el objeto de apoyar su solicitud de 
que no se le separara del servicio como consecuencia de esta situación. La 
petición tuvo resultados positivos porque el virrey ordenó a los acreedores 
de Anza que le enviaran las mercancías y le liberó de la fianza contraída 
con Echeveste. 

A primera vista, este caso parece contradecir la creencia común de que 
los capitanes se enriquecían a expensas de sus compañías. Aquí sucedió lo 
contrario, pues el crédito de Anza se vio afectado por la imposibilidad de la 
Real Hacienda de librar el situado de su presidio. También se puede 
establecer que el bienestar del presidio dependía de los lazos de paisanaje de 
su capitán, ya que, a través de estas redes, era posible conseguir avales o 
fiadores. Asimismo se advierte que algunos capitanes, como Juan Bautista 
de Anza, obviaban los métodos convencionales para abastecer a su tropa, a 
pesar de considerar esta responsabilidad como una carga, y aparentemente 
se rompe con el estereotipo de que todos los capitanes ansiaban hacerse 
cargo del abastecimiento de sus compañías. 

Sin embargo, es importante no perder de vista que la participación de los 
capitanes en el abastecimiento de sus compañías obedecía a un proceso 
estrictamente comercial. Para comprender plenamente la situación, es 
necesario tener en cuenta la explicación dada por el misionero jesuita 
Ignacio Pfefferkorn sobre el tema. Éste señalaba que el vigente sistema de 
abastecimiento generalmente dejaba a los capitanes, “un margen de utilidad 
bruta de un cincuenta por ciento”, aunque había que deducir el coste de “los 
fletes de la mercancía” y demás gastos operativos. Además, agregaba que el 
rey permitía que los capitanes obtuvieran este tipo de ganancias, con la 
finalidad de que “todos sus soldados [fueran] abastecidos a un precio 
constante e igual para todos”. Por lo tanto, el abastecimiento a las tropas por 
parte de los capitanes de presidio permitía a la Corona “calcular 
exactamente el costo de mantenimiento de la tropa” (1983, 161). 

También explicaba que, en la Ciudad de México, los valores de las 
mercancías variaban ocasionalmente, debido a que los productos 
                                                 
 
33  Representación de Juan Bautista de Anza al marqués de Croix, Pitic, 16 de abril 

de 1769: AGN-PI, 70, 358-360. 
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escaseaban “en tiempos de guerra” o cuando se demoraba el arribo de las 
embarcaciones. A consecuencia de ello, los capitanes debían conformarse 
con “sufrir la pérdida” por “el alza de precios”, pues en teoría debían 
respetar los precios establecidos. Medida implementada por la Corona por 
considerar que el posible quebranto económico se compensaría “con las 
ganancias en los años de precios bajos” (Pfefferkorn, 1983, 161). 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede aplicar analógicamente esta 
explicación a los casos en que se suspendía el situado de la tropa y se puede 
inferir que, en los años en que esto sucedía, los capitanes debían suplir la 
deficiencia en perjuicio de su propio crédito, recuperado considerablemente 
en el momento de librase el situado, ya que se asumía que estaban 
capacitados para apropiarse de la totalidad de su importe. En este sentido, es 
evidente que se trataba de un riesgo implícito en cualquier transacción 
comercial crediticia: la falta de cumplimiento del adeudo. Por tanto, los 
lamentos de Juan Bautista de Anza ante el virrey por la suspensión del 
situado pudieran haber obedecido a un mero requerimiento de pago ante la 
propia autoridad virreinal, adaptados al lenguaje y costumbres del período. 

Además, se aprecia que Anza era consciente de que sus vínculos 
familiares podían ayudarle a solventar sus problemas, ya que la mera 
mención de los méritos de su padre y de su abuelo materno le ponían en 
condiciones de negociar con el virrey. Es posible que el crédito de los 
demás capitanes se viera afectado de la misma forma y que, aun así, no 
estuvieran en posición de reclamar el pago ante la autoridad virreinal. El 
hecho de que el marqués de Croix accediese a pagar a los acreedores de 
Anza y tolerase que condicionara su permanencia en el cargo, parece 
demostrar que daba importancia a las redes familiares. 

Por último, se observa que las prácticas comerciales en los presidios 
parecían obedecer a factores más complejos que el mero lucro. No quiere 
decir esto que los capitanes dejaran de obtener sustanciosas ganancias a 
expensas de sus tropas, pero tampoco se puede negar la precariedad 
prevaleciente en el comercio regional, que pudo estar en la raíz del 
protagonismo adquirido por los capitanes de presidio en el abastecimiento 
de sus compañías. El hecho de que estos comerciaran con los soldados 
puede verse como un mal necesario de ese período, pues en último término 
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abastecían a los presidios a pesar del deficiente sistema de pago que 
imperaba en el momento. Ello permitía que los presidios funcionaran, 
aunque fuera en perjuicio de sus tropas. De aquí se desprende que no 
cualquiera estaba en posibilidad de llegar a ser capitán de presidio, pues se 
requería contar con capital social y económico para invertirlo en el ejercicio 
del cargo. 
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La Guerra de la Independencia fue uno de los conflictos más complejos y 
trascendentales de la Historia de España. La respuesta a la ocupación 
napoleónica supuso la aparición de un movimiento popular cuyos 
mecanismos y resortes aún presentan dudas a los historiadores. En un plano 
institucional, la respuesta del aparato del Estado español a la usurpación del 
trono madrileño supondría el nacimiento del constitucionalismo y la 
formación de los bandos y agentes políticos que marcarán nuestro siglo XIX. 

Ante la magnitud y complejidad de tal episodio, cuyas ramificaciones 
trascendían la lucha armada y se ligaban plenamente a la decadencia de las 
instituciones del Antiguo Régimen y al nacimiento de la España 
contemporánea, el historiador debe estudiar todas las fuentes existentes a fin 
de hallar claves procedentes de todos los sectores de la vida social y política 
del período.  

En el presente trabajo, se analizará el impacto de la Guerra de la 
Independencia en el frente asturiano a través de dos fuentes indirectas ⎯la 
prensa española del período y la correspondencia escrita por el cónsul de 
Francia en Asturias⎯, que casi no ofrecen datos positivos sobre la 
evolución del conflicto, pero sí sobre otros fenómenos contemporáneos, 
plenamente ligados a la entrada de la Nación española en la Edad 
Contemporánea: movimientos populares, respuestas sociales a la guerra y a 
la ocupación, y el nacimiento de la prensa como fuente de información, 
propaganda y, en suma, arma de guerra.  
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1. EL FRENTE ASTURIANO: CRONOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS 

Asturias entró en la lucha contra Napoleón el 5 de mayo de 1808, fecha del 
asalto al Consulado de Francia en Gijón, que supuso el primer estallido 
popular de la Guerra de la Independencia en Asturias, si bien el verdadero 
conflicto no llegaría a la región hasta la invasión francesa de mayo de 1809. 
Esta primera etapa, carente de actividades militares, estuvo marcada por el 
binomio acción popular ⎯el mencionado asalto⎯ y acción institucional, 
política y revolucionaria: la formación, el 25 de mayo de 1808, de una Junta 
Suprema, sobre la que recayó la soberanía nacional en ausencia del 
soberano legítimo Fernando VII, y que realizó un primer llamamiento a las 
armas contra el enemigo francés. Asturias se colocaba así, pocos días 
después de las masacres de Madrid, entre las primeras regiones en 
proclamar el estado de guerra contra el Imperio francés. Ese mismo mes, la 
Junta envió embajadas a Inglaterra y columnas armadas a las provincias 
vecinas para empujarlas a alzarse contra el invasor (Laspra, 1992; 
Carantoña, 1984, 63-100). 

A finales de 1808, la Grande Armèe invadió España para vengar la 
derrota de Bailén; tras la toma de Madrid, Soult y Ney perseguirán a un 
cuerpo expedicionario británico hasta forzarle a embarcarse en La Coruña. 
Y mientras la derrota se cernía sobre España, sus autoridades comenzaban a 
enfrentarse entre ellas, dentro de la dimensión revolucionaria de la Guerra 
de la Independencia, anticipadora de los conflictos civiles del siglo XIX. Una 
serie de roces entre la Junta Suprema asturiana y la Junta Central 
culminaron en la simbólica fecha del 2 de mayo de 1809, con la decisión 
del marqués de la Romana de suprimirla y sustituirla por una “Junta de 
armamento, observación y defensa” (Carantoña, 1984, 101-109). Poco 
podría hacer dicha institución frente a lo que se avecinaba: tras la 
evacuación británica, Ney orientó sus fuerzas desde Galicia para invadir 
Asturias, mientras Kellerman y Bonnet atacaban simultáneamente la 
provincia desde Pajares y Santander. 

Sin que las fuerzas francesas encontraran una resistencia de envergadura, 
y después de una fulgurante ofensiva que llevó a Ney hasta Oviedo y Gijón, 
la primera invasión de Asturias duró hasta mediados de junio de 1809 y 
sólo sirvió para deshacer la obra de La Romana. Tras un vacío de poder, en 
el que resucitaron las protestas por la disolución de la Junta Suprema, se 
formó una Junta del Principado, que en realidad no sería definitivamente 
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constituida hasta marzo de 1810, y no en Oviedo, amenazado por una nueva 
invasión francesa, sino en Luarca, villa costera cercana a Galicia. Entre 
enero de 1810 y junio de 1811, tuvo lugar la ocupación francesa más 
prolongada del centro de Asturias, mientras que los patriotas conservaban 
sus bastiones en el oeste de la región. Durante ese año y medio de 
ocupación se desarrolló una agotadora guerra de guerrillas en la que ambos 
bandos padecieron más la pobreza de la región que las bajas en combate. La 
operación española más importante fue el breve raid anfibio sobre Gijón de 
octubre de 1810: un desembarco naval anglo-español, dirigido por el 
almirante Renovales, y apoyado por guerrillas sobre el terreno (Carantoña, 
1984, 157). El 19 de marzo de 1811, las fuerzas españolas lanzaron el 
mayor ataque terrestre contra los franceses en la zona de Cangas de Tineo, 
en el que, según Toreno, intervinieron 5.000 soldados españoles. La 
ofensiva no produjo la ruptura inmediata del frente francés, aunque poco 
después, sin duda por la presión española, pero no por causa de una derrota 
campal, Bonnet recibió la orden de evacuar Asturias, en el marco del 
reagrupamiento del Ejército del Norte al mando de Bessiers (Carantoña, 
1984, 158). En agosto del mismo año, la confusión política asturiana llegó a 
su término, siendo elegida una Junta Superior, formada por los hombres que 
dirigieron el alzamiento asturiano de mayo de 1808 y que se mantendrá en 
el poder hasta el final de la guerra (Fugier, 1989, 203-210). 

Bonnet dirigió otras dos invasiones contra Asturias ⎯en el invierno de 
1811-12 y en mayo de 1812⎯, sin poder consolidar su control de la zona 
central en ninguna ocasión, enfrentándose a una resistencia militar cada vez 
más potente, y a otras necesidades del mando francés, para el que Asturias 
no era un frente prioritario, a su vez dentro del contexto de redistribución a 
escala continental de las fuerzas napoleónicas y la preparación de la 
expedición contra Rusia de 1812. 

Conocida esta breve cronología, el factor determinante para comprender 
el frente asturiano de la Guerra de la Independencia es la escasa relevancia 
estratégica de la región en el conjunto de la Península Ibérica. Así, pese a 
ser una de las primeras provincias en alzarse contra el francés y ser el origen 
de algunos de los más brillantes líderes patriotas y constitucionalistas (lo 
que la convertirá en un referente para la prensa liberal española, que 
consideraba a Porlier como uno de los héroes de la contienda, si bien sus 
acciones estaban ampliamente limitadas por las condiciones del frente 
asturiano), sus condiciones físicas y su situación geográfica la mantuvieron 
relativamente apartada de los grandes teatros de operaciones peninsulares y, 
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salvo en 1809, serían escasos los efectivos franceses empleados en atacar y 
controlar la región. Su difícil orografía, el clima, la pobreza de su 
agricultura, las deficiencias de sus puertos para acoger a grandes fuerzas 
navales y, fundamentalmente, la terrible cordillera cantábrica, que la aislaba 
de la Meseta, hacían imposible que los contendientes incluyeran la región 
dentro de sus grandes maniobras. Exceptuando una masiva y fugaz invasión 
en 1809, los franceses se limitaron, entre 1810 y 1812, a ocupar 
intermitentemente el centro de Asturias y sus principales ciudades, 
manteniendo líneas de comunicación con Santander (siempre expuestas a 
ataques guerrilleros), pero sin poder lanzar una gran ofensiva contra Galicia. 
Durante esos años, las provincias galaicas y el propio oeste de Asturias 
seguirían en manos de los patriotas y, desde allí, fuerzas anglo-españolas 
presionarían a los imperiales, pero siempre con contingentes poco 
numerosos y objetivos limitados. Sin grandes batallas decisivas, el teatro 
asturiano estuvo marcado por el desgaste francés debido a la presión 
española, pero fundamentalmente al colapso logístico (debido a las 
precarias comunicaciones terrestres, que dificultaban la llegada de 
provisiones, y a la pobreza del suelo, que imposibilitaba a los franceses 
vivir sobre el terreno ocupado), y a las limitaciones numéricas de las fuerzas 
de Bonnet, que le impedían tanto lanzar un gran ataque contra Galicia, 
como incluso consolidar su control fuera del centro de Asturias y de algunas 
vías de comunicación. La propia correspondencia del general Bonnet pinta 
el retrato de una campaña logísticamente desastrosa, en la que las carencias 
de todo tipo se imponían fatalmente sobre cualquier acontecimiento armado 
(Bonet y Rodríguez, 1991). 

Estas circunstancias son claves para comprender el objetivo de este 
trabajo: por un lado, la limitada envergadura e importancia estratégica de las 
acciones libradas en suelo asturiano y, por otro, la respuesta de las 
poblaciones ocupadas condicionada por la presencia irregular de fuerzas 
francesas en Asturias y la cercanía de las huestes patriotas y aliadas. 

2. LA PRENSA ESPAÑOLA DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Si la invasión francesa de 1808 desencadenó en España y en Asturias las 
trascendentales mutaciones políticas a las que se ha hecho mención y, 
particularmente, permitió el desarrollo de una conciencia nacional, su 
importancia no fue menor en lo que concierne a la evolución de la prensa 
española (Fuentes y Fernández, 1997, 47 y 48). Así, 1808 representó 
también el inicio de la consolidación de una opinión pública en España, lo 
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que fue a la vez causa y consecuencia de la multiplicación de nuevos 
periódicos a partir de esa fecha (Rodríguez, 2004, 52; Fuentes y Fernández, 
1997, 47 y 48). De la misma forma, la prensa, y especialmente los rotativos 
de la capital de la España no ocupada ⎯el Cádiz donde se reunían las 
Cortes⎯, comenzó a desplegar dos nuevas funciones prioritarias de carácter 
marcadamente político1. Por un lado, la prensa se convirtió en portavoz de 
las ideas y puntos de vista políticos de unos redactores y editores que 
pretendían representar en realidad a segmentos importantes de la opinión 
pública. En segundo lugar, los periódicos comenzaron a informar sobre la 
actividad parlamentaria de las Cortes a partir de sus primeras reuniones en 
1810. Por consiguiente, la prensa se constituyó en torno a estas fechas en el 
nexo necesario y casi único entre la opinión pública española y el 
parlamento, transmitiendo en ambos sentidos informaciones que aderezaban 
a menudo con su propios puntos de vista, siendo por ello acusada por sus 
críticos de formar su propia opinión en lugar de limitarse a transmitir el 
sentir de la opinión pública (Fuentes y Fernández, 1997, 54). 

La invasión napoleónica trajo además como consecuencia la división de 
los periódicos españoles en tres grandes grupos ⎯o incluso para algunos 
autores en tres ‘prensas’ diferentes⎯, que se correspondían con las tres 
grandes facciones políticas que se fueron formando a partir de 1808. Así, en 
primer lugar, en el territorio controlado y administrado directa o 
indirectamente por los franceses, apareció una prensa afrancesada sometida 
a los intereses del ocupante, pero no por ello exenta en muchos casos de una 
alta calidad técnica y periodística y con colaboradores de la calidad de 
Leandro Fernández de Moratín (Dufour, 2011). Aunque José I intentó 
mostrarse liberal en el tratamiento de la prensa, el propio Napoleón 
continúo supervisando de cerca los periódicos impresos en España, 
dirigiéndose, por ejemplo, a su hermano en 1809 para criticarle por haber 
permitido a la Gazeta de Madrid, el principal periódico afrancesado, 
publicar una noticia favorable a los defensores de Zaragoza tras su 
rendición (Dufour, 2005). La propia Gazeta había pasado al control galo 
antes incluso de las abdicaciones de Bayona y se convirtió en la cabeza de 
una prensa afrancesada que contaría con una treintena de rotativos entre 
1808 y 1814, casi todos de carácter oficial y dependientes de José I o, más 
habitualmente, de los militares franceses que gobernaban en las ciudades 

                                                 
 
1  Sobre la prensa en el Cádiz de las Cortes (Cantos, Durán y Romero, 2008).  
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donde se editaban (Checa, 2013; Dufour, 2004; Fuentes y Fernández, 1997, 
55)2.   

Frente a esta prensa afrancesada, en la zona libre de la ocupación 
francesa, y especialmente en la ciudad de Cádiz, surgieron dos grandes 
prensas ⎯una absolutista y otra liberal⎯, que entre ambas generaron casi 
300 cabeceras ⎯más de 60 en la propia Cádiz⎯, muestra de su gran 
vitalidad comparada con las escasas dos decenas de títulos de la prensa 
afrancesada (Fuentes y Fernández, 1997, 55 y 56). 

Los absolutistas condenaron en un principio, y en muchos casos durante 
todo el período de la guerra, a la propia prensa en general, concibiéndola 
como rival de un púlpito que hasta entonces monopolizaba prácticamente la 
información y, sobre todo, ejercía gran influencia sobre la opinión pública. 
Ello explica que el número de cabeceras de la prensa absolutista fuera muy 
inferior al de la liberal y que su primer periódico gaditano ⎯El Zelador 
Patriótico⎯ no apareciera hasta 1810 (Sánchez, 2012). Con todo, desde 
muy pronto, un número considerable de partidarios de las ideas absolutistas 
comprendieron la importancia de un medio que les permitiría aumentar 
considerablemente su influencia. Así, poco a poco fue apareciendo toda una 
serie de periódicos absolutistas: El Censor General, el Diario de la Tarde y 
el Procurador General de la Nación y del Rey, continuadores de El Zelador 
Patriótico en Cádiz, el Diario Crítico de Sevilla o el Semanario Cristiano 
Político de Mallorca (Sánchez, 2012; Fuentes y Fernández, 1997, 57). A 
menudo, estos periódicos se mostraron menos interesados por narrar la 
actualidad que por defender una serie de valores y principios: por ejemplo, 
salvaguardar la Inquisición en el momento de su prohibición. De esta 
forma, abundaron los números prácticamente monotemáticos consagrados a 
transcribir íntegramente una carta o un discurso de una figura eclesiástica o 
de un diputado absolutista en los que se defendían sus puntos de vista. En 
algunos casos, como en el del Semanario Cristiano-Político de Mallorca, a 
ellos se sumaban otros dedicados exclusivamente a polemizar con los 

                                                 
 
2  Así, por ejemplo, la Gaceta de Oficio del Gobierno de Vizcaya se publicaba 

bajo la autoridad del mariscal Thouvenot y la Gazeta de Valencia bajo el 
control del mariscal Suchet. Resulta significativo que incluso en el momento en 
el que la Corte de José I se instaló en Valencia el periódico siguió en manos de 
Suchet, que resistió todas las presiones para ceder su control a José I (Dufour, 
2011). 
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periódicos liberales, como la Aurora Patriótica Mallorquina, en defensa de 
los valores absolutistas3.  

Sin lugar a dudas, la prensa más importante y la más numerosa, con 
mucha diferencia, de las tres presentes en la España de 1808-1814 fue la 
liberal, principal beneficiaria del despertar de la idea de nación y de la 
politización de la sociedad. Sus principales periódicos se editaban 
evidentemente en Cádiz y entre ellos destacaban El Conciso, fundado y 
dirigido por Gaspar Ogirando y probablemente el más popular de todos, con 
una tirada de más de 2.000 ejemplares diarios, el Diario Mercantil de Cádiz 
y el Redactor General, diario muy moderno para la época, en el que 
colaboró Alcalá Galiano o el marqués de Miraflores, y que utilizaba el 
recurso de extractar informaciones procedentes de otros periódicos 
(Sánchez, 2012; Fuentes y Fernández, 1997, 56). Junto a ellos, se editó 
también en la capital de las Cortes, durante el período 1810-1811, la oficial 
Gazeta de la Regencia de España e Indias. Al margen de Cádiz y de otras 
ciudades como Córdoba, en la que se editaba El Tribuno del Pueblo 
Español, probablemente el núcleo más importante para la prensa liberal 
fuera Palma de Mallorca, protegida de los franceses por la flota británica. 
Allí, además de la ya mencionada Aurora Patriótica Mallorquina, se 
publicaba El Diario de Mallorca. 

3. LA VISIÓN DE LA GUERRA EN ASTURIAS EN LA PRENSA LIBERAL, 1810-
1811 

Los tres grandes grupos o ‘prensas’ en los que pueden dividirse los 
periódicos españoles de la época ⎯afrancesado, absolutista y liberal⎯ 
trataron de manera muy diferente los años centrales de la Guerra de la 
Independencia en Asturias. Los periódicos afrancesados, sometidos al 
control del ocupante, prestaron gran atención a un conflicto que, muy a 
menudo, monopolizaba casi totalmente sus páginas (Checa, 2013). Las 

                                                 
 
3  Véanse por ejemplo los números 2, 3 y 4 (agosto de 1812), 6 y 9 (septiembre de 

1812) o 13 (octubre 1812) del Semanario Cristiano-Político de Mallorca, con 
titulares como “Un rayo de luz para la Aurora Patriótica Mallorquina” (2, 15 y 
16) o “Respuestas que da el Filósofo Rancio a las dos principales objeciones 
que los filósofos Jansenistas hacen sobre el tribunal de la Santa Inquisición y 
con esto se satisface lo que dice la desgraciada Aurora sobre el particular que es 
lo mismo que dicen aquellos” (3, 27-35).  
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campañas de Asturias se trataron de forma esencialmente idéntica a la 
prensa francesa de la época, limitándose generalmente a magnificar las 
victorias galas y a ocultar sus derrotas, en una visión maniquea cuyos 
efectos disfuncionales resultaron probablemente considerables (Moreno, 
2012; Gil, 2009, 23 y 24)4. Su interés resulta por lo tanto muy limitado, al 
igual que el de la prensa absolutista, aunque por motivos diferentes5.  

En efecto, los periódicos absolutistas apenas se preocuparon de la 
evolución de la guerra en Asturias, probablemente debido a que, como ya se 
ha dicho, su principal objetivo no era informar de la actualidad sino 
argumentar y adoctrinar a sus lectores sobre sus puntos de vista políticos. 
Por lo general, la prensa absolutista prestó una atención infinitamente 
menor que la liberal a los acontecimientos de la guerra en su conjunto y de 
Asturias en particular. A modo de ejemplo, entre los números de El Censor 
General que se conservan, solo dos hacen mención del conflicto en Asturias 
durante su período central, tratándolo además de forma indirecta, como una 
mera referencia en el marco de sus polémicas ideológicas6. Si a ello se suma 
el considerablemente menor número de cabeceras absolutistas respecto a las 
liberales y su periodicidad a menudo más reducida, no resulta extraño que, 
como a continuación se verá, la evolución militar del conflicto en la región 
norteña se reflejara de forma extraordinariamente más detallada en la prensa 
liberal.  

De esta manera, la prensa liberal, esencialmente la gaditana ⎯la Gazeta 
de la Regencia de España e Indias, el Diario Mercantil de Cádiz, El 
Redactor General y El Conciso⎯ y el balear Diario de Mallorca, informó 
con relativa frecuencia de la situación militar en Asturias, aunque la 
fiabilidad de sus informaciones resultara en general muy escasa debido a 
una serie de limitaciones técnicas y especialmente a la voluntad de 
desinformar originada en los mismos periódicos. Desde el mismo momento 

                                                 
 
4  El punto de vista de la prensa francesa sobre la campaña de España fue 

perfectamente resumido por Jean-René Aymés quien señalaba: “la vaste 
entreprise de désinformation menée par une presse inféodée au pouvoir conduit 
aux gazetiers à user sans parcimonie du grossier procédé de la dichotomie” 
(2004, 140). 

5  Ni siquiera la Gazeta de Oviedo, impresa por cuenta de los ocupantes franceses 
entre diciembre de 1810 y junio de 1811, escapó a esta tendencia (Laspra, 
2011). 

6  El Censor General, 3 y 5 (1811). 
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del estallido del conflicto, la mayoría de los periódicos liberales 
abandonaron su tradicional función informativa para adquirir un nuevo rol: 
sostener la moral de sus lectores7. 

Si tal como se ha visto, el curso de la guerra en Asturias se caracterizó 
por las múltiples invasiones, ocupaciones y retiradas de los ejércitos 
franceses, el tratamiento de este último rasgo se exacerbó hasta desfigurarse 
en los rotativos liberales. De esta forma, incluso durante la ocupación 
francesa más estable de la región, cuando Oviedo permaneció durante más 
de quince meses de forma casi ininterrumpida en manos de los invasores 
⎯del 30 de enero de 1810 al 14 de junio de 1811⎯, los periódicos patriotas 
no cesaron de anunciar como inmediata la retirada del enemigo 8 . En 
algunos casos se llegó incluso a informar de repliegues franceses que nunca 
tuvieron lugar en realidad; por ejemplo, el Diario de Mallorca del 19 de 
abril de 1810 informaba: “se confirma la noticia de la retirada de los 
franceses de las Asturias, porque Bonnet llevó solamente dos regimientos y 
éstos muy débiles, lo qual no era suficiente para oponerse al cuerpo del 
general español Mahy y resistir a los paysanos armados”9. Los rotativos 
resultaban naturalmente más lacónicos en lo referente a las penetraciones e 
invasiones francesas, cuya progresión a menudo tan sólo se transluce a 
través de informaciones indirectas. Así, el Diario Mercantil de Cádiz 
indicaba el 17 de junio de 1810 que “de Asturias escribían que [los 
franceses] no se habían atrevido a pasar el Navia, cuyo paso defienden los 
gallegos”, lo que en realidad significaba que los invasores ocupaban la 
mayor parte del Principado a excepción de su extremo occidental. En el 

                                                 
 
7  La prensa de la época contemporánea abandona generalmente al inicio de un 

conflicto que la concierne su tradicional función informativa para adquirir dos 
nuevos roles principales: el sostenimiento de la moral de los combatientes y de 
la población civil, y el encuadramiento de la retaguardia mediante la 
transmisión de consignas e instrucciones. En el caso de los principales 
periódicos gaditanos o mallorquines de la Guerra de la Independencia, esta 
segunda función no afectó al tratamiento de la información sobre Asturias, al 
ser conscientes los editores de los retrasos o la imposibilidad de distribuir sus 
ejemplares en el Principado (Fleites, 2008, 312-314). 

8  El general francés Bonnet se vio obligado a abandonar la capital asturiana 
durante dos breves períodos: entre el 12 y el 14 de febrero de 1810 y entre el 19 
y el 29 de marzo del mismo año (Carantoña, 1984, 155 y 156).  

9  Diario de Mallorca, 19 de abril de 1810. Otros ejemplos de informaciones en el 
mismo sentido se pueden encontrar en la Gazeta de la Regencia de  España e 
Indias, 23 de marzo, 22 de mayo, 6 de julio de 1810 y 2 de febrero de 1811.  



156               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

mismo sentido y con motivo de una nueva incursión francesa a finales de 
1811, la Gazeta de la Regencia de España e Indias afirmaba el 5 de 
diciembre de ese año: “el general Francisco-Xavier Losada […] después de 
haber sido defendidos algunos pasos, había reconcentrado (sic) las tropas de 
aquella división”, lo que realmente quería decir que se había retirado 
rápidamente, abandonando la mayor parte de la región en manos enemigas. 

Aunque la principal causa de la ocultación de las retiradas y de los 
avances del enemigo no era otra que la nueva función de los periódicos de 
mantener la moral de sus lectores, describiendo una situación militar mejor 
que la realmente existente, no debe excluirse la posibilidad de que, en 
ciertas ocasiones, estos errores fueran involuntarios, debido a las enormes 
dificultades de transmitir la información. En efecto, con la Península 
ocupada en buena parte por las tropas napoleónicas, cuyo despliegue era 
prioritario en los principales nudos de comunicaciones, la única vía de 
contacto entre los ejércitos que operaban en el Norte y Cádiz era la 
marítima, partiendo de La Coruña y aprovechando la superioridad naval 
británica. De esta forma, al habitual retraso de las noticias procedentes de 
Asturias ⎯entre tres semanas y cinco semanas para los diarios gaditanos y 
entre ocho y diez para los de Mallorca⎯, se unía la escasa fiabilidad de las 
fuentes, debido a la imposibilidad de contrastar las informaciones. Estas 
dificultades no eran desde luego específicas de la prensa; el diputado liberal 
asturiano Agustín de Argüelles llegó a afirmar en las Cortes, a principios de 
1811, que “ignorando [por falta de correspondencia] todo lo que pasa en 
Asturias el gobierno le había preguntado qual era el estado de fuerza militar 
de aquel principado”10, pero los periódicos redujeron si cabe la fiabilidad de 
sus noticias al recurrir con frecuencia a informaciones originadas en cartas 
de particulares o en simples rumores.  

La nueva función de los periódicos liberales de sostener el ánimo de los 
lectores determinó también su tratamiento de las batallas y acciones 
militares. Así, con algunas excepciones que se examinarán posteriormente, 
las derrotas flagrantes de las fuerzas patriotas fueron sistemáticamente 
ocultadas o desfiguradas a través de eufemismos de este cariz: “las noticias 
de Asturias no son enteramente favorables”11. El resto de combates, tanto 
las victorias objetivas como las escaramuzas de resultado inconcluyente que 

                                                 
 
10  El Conciso, 14 de febrero de 1811. 
11  Gazeta de la Regencia de España e Indias, 7 de agosto de 1810. 
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caracterizaron la guerra en la región, fueron relatados siguiendo dos 
modelos complementarios. El primero, consistente en ofrecer balances 
generales de un conjunto de acciones: 

Los asturianos formados en partidas sueltas a las órdenes de varios xefes, 
como Escandón, Mier, Quirós, Acebedo y Collar, ocasionan pérdidas muy 
considerables a los franceses. En los días 24, 25 y 26 de mayo fueron éstos 
batidos completamente en el Infiesto y sus inmediaciones, perdiendo 900 
hombres entre muertos y prisioneros, y retirándose los restantes a Gijón y 
Colombres […] Por la parte de Lena, Aller y Quirós se les atacó el 28 del mismo 
mes con buen éxito: los que quedaron vivos se dispersaron y llegaron a Oviedo 
llenos de miedo12. 

El recurso más llamativo de este modelo consistía en cuantificar de 
forma más o menos precisa las pérdidas francesas, lo cual podía obedecer a 
razones negativas ⎯la imposibilidad de anunciar conquistas de poblaciones 
importantes que no tuvieron lugar y podían ser fácilmente desmentidas⎯ o 
positivas, al constituir una supuesta garantía de la veracidad de las 
informaciones. Con este último propósito, el Diario Mercantil del 31 de 
julio de 1810 afirmaba que “ha salido de Galicia una expedición cuyo 
objeto parece ser el de sorprehender las pequeñas guarniciones francesas 
que occupan varios puntos de Asturias […] los valientes partidarios de 
Asturias han tenido diversos encuentros en los que han degollado al pie de 
300 franceses”  

En efecto, lo fundamental era subrayar las bajas enemigas y, en 
ocasiones, ésta era la única información que se transmitía sobre los 
combates. Por ejemplo, dos meses después, el mismo diario informaba al 
respecto de una escaramuza en Cornellana: “no se han recibido aún detalles 
de la acción pero se sabe que ha sido mui reñida y que en Oviedo han 
entrado 40 carros de heridos enemigos”13. Semanas más tarde, se llegaba a 
cuantificar globalmente que “por carta particular se sabe que los franceses 
confiesan haber perdido en Asturias 9 mil hombres”14.  

Junto a este modelo coexistió otro en el que se intentaban relatar más en 
detalle pequeñas acciones militares, insignificantes a nivel global, pero con 

                                                 
 
12  Gazeta de la Regencia de España e Indias, 3 de julio de 1810. 
13  Diario Mercantil de Cádiz, 18 de septiembre de 1810.  
14  Diario Mercantil de Cádiz, 18 de octubre de 1810. 
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fuerte carácter ejemplarizante: “El presbítero D. Ignacio de Vega Caso, 
comandante de la alarma del concejo de Caso, supo en la noche del 4 de 
setiembre que había enemigos en Tarma, y poniéndose a la cabeza de 12 
paisanos, les atacó en las cercanías de Pandones, hiriéndoles 5, de los quales 
murieron muy pronto 2, sin haber sufrido los suyos la menor lesión”15.  

Las acciones militares más relevantes fueron tratadas por la prensa 
mediante una combinación de ambos modelos. Se describían en líneas 
generales las iniciativas patriotas y sus resultados ⎯recalcando siempre las 
bajas enemigas⎯, y se relataban a la vez más detalladamente algunos 
episodios de los combates. Este fue el caso del desembarco de Mariano 
Renovales en Gijón el 18 de octubre de 1810 y las iniciativas militares que 
lo acompañaron desde el interior, que constituyeron sin duda el 
acontecimiento militar asturiano de los años centrales de la guerra que más 
interesó a la prensa española, hasta el punto de ser presentado en tres fases 
(Carantoña, 1984, 157). Ya el 6 de noviembre, en un breve artículo fechado 
en Vegadeo el 22 de octubre, El Conciso informaba: “personas fidedignas 
que acaban de llegar en un bergantín procedente de Gijón refieren que el 17 
del corriente entraron nuestras tropas en Gijón, primero Porlier, después 
Escandon y Castañón, y en seguida Renovales con su expedición”16. Habría 
que esperar a finales de noviembre para que el Diario Mercantil, en un 
artículo de casi dos páginas, diera detalles más precisos de la acción17. Y un 
mes después, una larga y detallada crónica, basada en los partes de guerra 
del brigadier Francisco Castañón18, ocupó más de tres páginas en la Gazeta, 
centrándose más en las acciones del brigadier Juan Díaz Porlier que en el 
desembarco de Renovales19. Ello no resulta extraño teniendo en cuenta el 
afán de los periódicos liberales por construir una imagen mítica de Porlier, 
principal líder heroico de la Guerra de la Independencia en Asturias. 

En efecto, las figuras militares del bando patriota que lideraron ejércitos 
en Asturias se pueden clasificar en tres grandes grupos en función de la 
actitud de la prensa liberal respecto a ellas. Así, la gran mayoría de los jefes 

                                                 
 
15  Gazeta de la Regencia de España e Indias, 20 de diciembre de 1810. 
16  El Conciso, 6 de noviembre de 1810. 
17  Diario Mercantil de Cádiz, 27 de noviembre de 1810. 
18  Los partes de Francisco Castañón fueron una de las principales fuentes de la 

prensa española para tratar la segunda mitad del año 1810. Véase, por ejemplo, 
el Diario Mercantil de Cádiz, 11 y 13 de septiembre de 1810.  

19  Gazeta de la Regencia de España e Indias, 29 de diciembre de 1810.   
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⎯Nicolás de Mahy, Francisco-Javier Losada hasta finales de 1811, Pedro 
Bárcena, Francisco Castañón o Salvador Escandón⎯ gozaron de una 
imagen positiva en el conjunto de los rotativos, aunque sin llegar a la de 
Porlier. Desde antes de su llegada al Principado a principios de 1810, 
Porlier ya se había convertido en una de las figuras favoritas para la prensa 
liberal gracias a operaciones como la conquista de Aguilar de Campoo. 
Poco después del inicio de su actividad en Asturias, el Diario de Mallorca 
informaba ⎯erróneamente⎯ que “en Asturias […] la división de Bonnet 
había sido batida, destrozada y hecha prisionera por la que manda 
Porlier”20. Los periódicos liberales continuarían destacando las acciones del 
brigadier y luego mariscal de campo hasta las postrimerías del conflicto, 
subrayando incluso las felicitaciones que recibía de sus superiores por su 
“valor, sangre fría e inteligencia [por lo que] se le recomienda mui 
particularmente”21. 

Otros jefes militares, como Manuel Trevijano22 o el mismo Francisco-
Javier Losada a partir de la invasión francesa de finales de 1811, fueron 
criticados por la prensa por su incompetencia, siempre con ocasión de que 
se reconociera alguna derrota sufrida frente al enemigo. Por ejemplo y con 
respecto a Losada, El Redactor General del 26 de diciembre de 1811 
argumentaba: 

Cuatro mil enemigos ocupan actualmente à Asturias, fuerzas á la verdad 
insuficientes para mantener el país, si el gobierno tomase buenas medidas. El 
descuido ha hecho caer en poder de los enemigos las riquezas y objetos preciosos 
que se hallaban embarcados en el puerto de Gijón, cuyo valor asciende a 30 
millones de rs. Es extraña la repentina retirada del general Losada, contra quien 
está la opinión general. 

Sin embargo, la prensa patriota reservó naturalmente sus críticas más 
duras a los invasores franceses y a su líder en este período, el general Jean-
Pierre François Bonnet, del que se destacaba su arrogancia, su crueldad y su 
indiferencia ante sus propias pérdidas pues “no desiste de la idea de 
permanecer en Asturias hasta perder el último soldado”23 . Del mismo 
modo, se reprobaban las exacciones cometidas por las tropas napoleónicas 

                                                 
 
20  Diario de Mallorca, 8 de abril de 1810. 
21  Diario Mercantil de Cádiz, 14 de mayo de 1811. 
22  Diario Mercantil de Cádiz, 18 de diciembre de 1811. 
23  Diario Mercantil de Cádiz, 9 de octubre 1810. 
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frente a la población civil, tanto durante los períodos de ocupación como 
durante sus retiradas. Como ejemplo, a propósito de la de 1811, se recalcaba 
que “al abandonar los franceses el principado de Asturias, han robado 
cruelmente los pueblos que guarnecían: en los principales han exigido 
terribles contribuciones”24. Más graves eran las acusaciones de ejecutar a 
los civiles que habían testificado en los juicios contra los afrancesados: “Las 
cartas de Asturias refieren que la ferocidad de los vándalos llega al punto de 
ahorcar a los que han sido testigos en las causas de infidencia”25. Con todo, 
los periódicos liberales no dejaron de informar, como si se tratara de 
victorias de la mayor importancia, de las deserciones de soldados y oficiales 
enemigos, cuya eficacia militar no se discutía: “En Asturias es diaria la 
deserción de las tropas de Bonnet […] Se han pasado a la división del 
brigadier Porlier 85 soldados franceses, italianos y rusos, quienes se 
portaron excelentemente en una acción contra los enemigos, aunque estos 
volvieron a coger en ella a un oficial que también se había pasado con ellos 
y al punto lo arcabucearon”26. 

En conclusión, se puede subrayar que la prensa liberal, a pesar de los 
inconvenientes derivados de la situación bélica y de las dificultades 
provocadas por la relativa lejanía del teatro de operaciones asturiano de sus 
principales centros de edición ⎯Cádiz y Palma de Mallorca⎯, prestó gran 
atención a la evolución militar de la guerra en Asturias durante sus años 
centrales. Esto se explica esencialmente por el cambio de función de la 
propia prensa, que había abandonado su hasta entonces preponderante papel 
informativo para centrarse en el mantenimiento de la moral de la población. 
Y por ello, la importancia simbólica del Principado, derivada de su 
mitificado papel en la Reconquista y en los momentos cruciales de mayo de 
1808, interesaba a los lectores de estos periódicos, tanto o más que lo 
acontecido en zonas más cercanas. El nuevo rol de la prensa también 
permite comprender su tratamiento de las acciones militares en la región, 
ignorando o reduciendo la importancia de las derrotas y exagerando o 
incluso inventando victorias obtenidas frente a un invasor, cuyas bajas eran 
casi irremediablemente subrayadas y cuantificadas. Por la misma razón, los 

                                                 
 
24 Gazeta de la Regencia de España e Indias, 16 de julio de 1811. Véase, también en 

el mismo sentido, El Conciso, 17 de diciembre de 1812, y El Redactor General, 
18 de diciembre de 1811. 

25  El Conciso, 13 de diciembre de 1811. Véase también El Redactor General, 14 
de diciembre de 1811. 

26  Diario Mercantil de Cádiz, 28 de octubre de 1810. 
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periódicos patriotas ocultaron a menudo las invasiones francesas e 
informaron en repetidas ocasiones de retiradas del territorio asturiano que 
nunca se habían materializado en realidad. 

El sostenimiento de la moral también determinó el tratamiento de los 
líderes militares patriotas y enemigos, alabando a los primeros (con tan sólo 
dos significativas pero puntuales excepciones) y criticando a los segundos, 
y especialmente al principal jefe enemigo, el general Bonnet. Finalmente 
este nuevo rol de los rotativos justifica la atribución a Juan Díaz Porlier de 
una aureola mítica que le convirtió en líder heroico para los ejércitos 
patriotas que combatían al invasor en el Principado. Esta visión del 
conflicto contrasta con la lógicamente pro-francesa, pero al mismo tiempo 
más lúcida imagen, que transmitió el bien informado cónsul francés en 
Gijón Michel Lagoanère que ahora se examinará27. 

4. EL CONSULADO DE FRANCIA EN ASTURIAS DURANTE LA GUERRA DE 
LA INDEPENDENCIA (MAYO DE 1808-ENERO DE 1812) 

El 5 de mayo de 1808, la residencia consular fue asaltada por el pueblo 
gijonés, debiendo Lagoanère esconderse hasta que fue descubierto, 
arrestado y puesto a disposición de la Junta del Principado, que le ordenará 
abandonar Asturias con su familia. Tras refugiarse en Ribadeo ante la 
amenaza de un corsario inglés, estuvo a punto de sufrir un linchamiento 
popular, siendo protegido por un grupo de soldados y oficiales españoles, 
que lo pusieron a disposición del alcalde. Permaneció en esta localidad 
varios meses, hasta la llegada de las fuerzas de Ney. Reincorporado al 
servicio de Francia, Lagoanère pasó a dirigir las relaciones entre las tropas 
francesas y las autoridades y sacerdotes locales en la zona de Ribadeo, 
gestionando el avituallamiento de las tropas francesas y tratando de impedir 
cualquier abuso contra la población civil. Pero su presencia entre las fuerzas 
de Ney se interrumpió tras un combate en Mondoñedo, debido a una 
aparatosa caída de su caballo, que le impidió seguir los movimientos 
franceses y, tras la salida de Ney de Asturias, permaneció tras las líneas 
españolas, cayendo en manos de los insurgentes. Tras ver nuevamente 
saqueada su residencia de Ribadeo ⎯segunda ocasión, después del mayo 
                                                 
 
27  La única mención de la prensa española al cónsul francés en Gijón fue la noticia 

de su muerte en la evacuación francesa de la ciudad en la que “el cónsul 
Lagoanère se ahogó”, El Conciso, 25 de febrero de 1812. 
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gijonés, en que veía al pueblo asturiano arrasar su domicilio⎯, Lagoanère 
logró llegar a La Coruña y embarcar rumbo a Bayona. Será desde Bayona, 
arruinado y agotado, donde describiría las vivencias de un anciano 
funcionario en la Asturias de la primera fase de la Guerra de la 
Independencia28. En 1810, se le ordenó reincorporarse a su puesto en Gijón, 
en el contexto de la segunda ocupación francesa de Asturias. Gravemente 
enfermo, tuvo que detenerse en Santander y hasta junio de 1811 no llegó a 
Gijón junto a las fuerzas del general Bonnet, si bien debió abandonarlo 
rápidamente tras la retirada francesa de Asturias ese mismo mes.  

En noviembre de 1811, tras conocer la nueva entrada de Bonnet en 
Gijón, emprendió un largo y penoso viaje desde Bilbao y en enero de 1812 
arribó a Asturias, únicamente para participar en la retirada francesa. En esta 
ocasión, Bonnet se había visto forzado a emprender una penosa retirada en 
las peores condiciones climatológicas posibles. En la noche del 21 de enero 
de 1812, las fuerzas napoleónicas abandonaron secretamente Gijón en 
dirección a Oviedo, embarcando en cinco pataches a heridos, 
personalidades y materiales (Rendueles, 1985, 536 y 537). Sorprendidos 
por un temporal, cuatro de las cinco embarcaciones se hundieron sin dejar 
supervivientes, siendo Lagoanère una de las víctimas. 

5. APORTACIONES DE LA CORRESPONDENCIA CONSULAR AL 
CONOCIMIENTO DE LA GUERRA EN ASTURIAS 

Son por tanto dos los momentos de la Guerra de la Independencia en 
Asturias sobre los que Lagoanère expone datos e impresiones. Primero, el 
mayo asturiano, la violencia popular desatada contra su residencia y su 
persona, así como los elementos civiles, políticos y militares que 
intervinieron, tanto en el estallido, como en la protección de su persona. Y 
segundo, la ocupación francesa de Asturias en el período 1810-1811, 
durante la cual pasó una temporada en Gijón antes de la retirada del verano 
de 1811. Esto significa que disponemos de una serie de impresiones sobre 
el motín inicial y sobre la actitud general de una población sometida a la 

                                                 
 
28  El relato de las vivencias e impresiones del cónsul desde el alzamiento hasta su 

llegada a Francia, y antes de su incorporación al equipo de Bonnet en 1811, está 
recogido en un manuscrito no fechado: Centre des Archives Diplomatiques La 
Courneuve (en notas sucesivas CAD), Correspondance Consulaire et 
commerciale, Gijón, 4, 171-174.  
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ocupación francesa. Igualmente, la propia reconstrucción de su periplo a 
través de un Norte de España en guerra y el gran peso que tienen en su 
correspondencia las dificultades de movimientos, ya sea por su decrépito 
estado de salud o por las frágiles comunicaciones francesas en España, 
ofrecen una certera visión de cómo sufría la guerra un anciano sexagenario 
acompañado de su familia, a quien la edad y el progresivo 
resquebrajamiento de su salud impedían seguir los rápidos y tumultuosos 
movimientos de la contienda y de las unidades francesas.  

5.1. El Mayo Asturiano: la acción popular y la respuesta de las elites 
y de las instituciones 

En mayo de 1808 el cónsul Lagoanère se halló frente a toda la complejidad 
de las primeras insurrecciones españolas. Desarmado, sin tropas francesas 
en los alrededores, el representante del Imperio francés y de Murat fue el 
elemento contra el que estalló la primera violencia revolucionaria en Gijón. 
Y un episodio incruento, pero esencialmente popular ⎯el asalto a su 
residencia⎯ permite conocer a pequeña escala cuáles fueron los sujetos 
protagonistas en aquellas primeras horas de la contienda. En el relato del 
cónsul, el populacho gijonés y la Marina española fueron los principales 
protagonistas. El diplomático también reconocía que un “valiente vecino 
gijonés” acogió y protegió a su esposa e hijos pequeños durante el asalto 
⎯“Mon épouse avec une partie de ses enfants s’est sauvée par dessus les 
toits chez un brave voisin nommé Josef Álvarez Jove mayor”⎯, entretanto 
el coronel del Regimiento de la Milicia Provincial de Oviedo enviaba 
soldados para sofocar el disturbio: 

J’avais fait fermer la porte de la rue et par celle de derrière j’envoyai un office 
à M. Villar de Colonel du régiment des Milices d’Oviedo Commandant des 
Armes, pour le prévenir que ma maison á toit assailli, que ma vie et celle de ma 
famille était en danger, et qu’il voulût bien envoyer de suite de la troupe pour 
contenir la populace. Malheureusement il tarda beaucoup trop, et le mal était fait 
lorsque quelques soldats arrivèrent. Il y avait à cette époque dans le môle de 
Gijon, six chaloupes canonnières du Ferrol dont les équipages et quelques 
officiers ne contribuèrent pas peu à cet événement terrible. 

En estos primeros momentos de la insurrección, Lagoanère interioriza 
dos impresiones que estarán presentes en toda su correspondencia: la visión 
de que la resistencia al francés está encarnada fundamentalmente por el 
populacho y, al mismo tiempo, la equidistancia, o incluso francofilia, de 
ciertas élites. A lo largo de los meses siguientes al asalto, serán las masas 
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las que agredan, amenacen y desvalijen al cónsul, mientras que burgueses, 
militares y políticos le protegen o le expulsan del territorio, siguiendo el 
procedimiento usual que se aplicaba a los diplomáticos en situaciones de 
conflicto. 

En posteriores misivas, la guerra de España representará una forma de 
venganza contra un populacho armado, cuya forma de lucha se asemejaba 
más al bandidaje que a un conflicto regular: “Les armées filent vers 
l’Espagne. J’espère qu’en passant elles feront nouvellement la conquête des 
Asturies et de la Galice. Il me tarde de voir la morgue des habitants de ces 
deux provinces converties en humiliation et soumission, et faire en sorte de 
rattraper ce que ces coquins d’asturiens m’ont enlevé”29. De esta manera, en 
la mente de un anciano funcionario del Imperio, el estallido popular ante las 
noticias del mayo madrileño es percibido y explicado como un disturbio 
protagonizado por las capas más bajas y menos honorables de la población. 
Al mismo tiempo, la no participación de las elites y de las instituciones en 
las primeras violencias incubará la idea (que florecerá plenamente cuando 
retorne al Gijón ocupado) de que existía una cierta francofilia entre los 
elementos más respetables de la sociedad gijonesa.  

La naciente Nación española en armas adoptaba un rostro 
incomprensible para gran parte de sus contemporáneos. El sentimiento que 
existía incluso en las capas más bajas de la población gijonesa hacia los 
compatriotas masacrados en Madrid, o hacia el destino de la Corona 
secuestrada por los franceses, no era sino la antesala de la participación 
popular en el conflicto que se avecinaba. El hecho de que los hombres de la 
flotilla de cañoneras que se hallaba en Gijón formaran con los vecinos del 
puerto una masa compacta dispuesta a golpear la representación francesa en 
Asturias es un ejemplo relativamente espontáneo del fenómeno que 
caracterizará fundamentalmente la Guerra de la Independencia: ante las 
carencias de las fuerzas armadas regulares en 1808 para enfrentarse a la 
Grande Armée, será la participación masiva del pueblo, a veces espontánea 
y otras encauzada por las autoridades locales, en forma de alarmas y 
guerrillas, o participando en una estrategia de tierra quemada que desbarate 
la logística imperial, el elemento decisivo que igualará a los contendientes y 
alargará el estado de guerra en la Península durante seis largos años. Y al 
                                                 
 
29  Lettre du consul Lagoanère à l´ambassadeur français en Espagne, M. le Comte 

de la Forest. Manciet, 28 Novembre 1809, documento no paginado. Centre des 
Archives Diplomatiques de Nantes [CADN], Madrid, Ambassade, A, 213.  
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igual que la Revolución había recurrido al servicio militar obligatorio para 
defender el suelo francés de la superioridad militar de las potencias 
absolutistas, así España recurrirá a la participación popular para corroer la 
maquinaria de guerra napoleónica (Martínez-Radío, 2008, 44). 

5. 2. Respuestas a la ocupación y la aparente colaboración asturiana 

El mayo gijonés de 1808 y las violencias sufridas por Lagoanère en el 
primer año de guerra son un ejemplo del carácter popular de la insurrección 
y de los primeros momentos de la resistencia armada contra Napoleón. La 
participación del ‘populacho’ y, fundamentalmente, el saqueo de sus bienes 
personales, crearán en la mente del cónsul una asociación indeleble entre 
rebelión y bandidaje. Sin embargo, los azares de la guerra le llevarán de 
nuevo a un Gijón ocupado para proporcionarle otra experiencia única acerca 
de la evolución de la sociedad española durante la Guerra de la 
Independencia.  

El Gijón con el que se reencontró Lagoanère a mediados de 1811, hacia 
el final de la segunda ocupación francesa, era una villa volcada en otra de 
las respuestas cuasi espontáneas que la Guerra de la Independencia 
provocará en la sociedad española: un cierto nivel de cooperación, con 
muchos matices, que franceses, patriotas e ingleses tomarán por 
afrancesamiento y traición. 

En mayo de 1809, Ney y otros generales franceses habían entrado a 
sangre y fuego en Asturias. El marqués de la Romana y otros altos mandos 
de la insurrección española habían embarcado en el puerto de Gijón, 
dejando a la población a merced de los franceses. Tras las matanzas 
perpetradas en Oviedo (Álvarez, 1988, 214-225) y en los alrededores 
rurales de Gijón (Diego, 2007, 841-864) será un oficial español, Joseph 
Pesci, quien gestione la rendición y quien fuerce a las autoridades 
municipales a jurar fidelidad a José I30. Aquella primera y breve violencia 
francesa en Asturias vacunó a la sociedad gijonesa de cara a las siguientes 
invasiones. Así, cuando Bonnet vuelva a apoderarse del centro de Asturias, 
entre enero de 1810 y junio de 1811, los poderes gijoneses se dividirán 
entre quienes evacuaron la villa hacia el oeste para seguir en zona 
controlada por los patriotas, y quienes decidieron quedarse tras las líneas 

                                                 
 
30  Actas Municipales de 1810, 17-22: Archivo Municipal de Gijón. 
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francesas. Estos últimos comenzaron un juego con las fuerzas napoleónicas 
que ha sido estudiado en otras ciudades ocupadas: colaborar con el francés, 
fingiendo incluso un cierto afrancesamiento, a fin de evitar violencias y 
exacciones abusivas, y en definitiva, para intentar que las poblaciones 
ocupadas siguieran estando bajo una autoridad española, que asumiera la 
comunicación con los franceses (Aymés, 2008, 337-351).  

En el caso gijonés, un grupo de burgueses, entre los que se contaba el 
vice-cónsul de Francia, Pedro Zulaybar, pasaron a gobernar el consistorio. 
Las actas municipales muestran un Ayuntamiento que reconoce el poder 
francés en Asturias, que aloja a oficiales en la villa y que coopera con los 
ocupantes en cuestiones festivas. Por ejemplo, en noviembre de 1810, 
cuando los músicos del Regimiento 119 se aprestaron a celebrar la 
festividad de Santa Cecilia, patrona de la Música, el Ayuntamiento les 
facilitará bancos y un dosel31. En marzo de 1811, cuando el comandante de 
la plaza, el coronel Cretin, ordenó celebrar la festividad de San José en 
obsequio del monarca, el Ayuntamiento cooperó en la organización del 
festejo, entregando un total de 2.364 reales a tal efecto32. Sin embargo, esos 
mismos regidores colaboracionistas evitaron en la medida de lo posible que 
se pagasen contribuciones a las autoridades francesas de Oviedo. Sus 
pretextos para no hacerlo eran similares a los aducidos ante las autoridades 
españolas; sin embargo, sus constantes negativas a formar parte de los 
equipos que designaban a las personas que debían contribuir con 
determinadas cantidades demuestran su espíritu insumiso y, en parte, fueron 
las causantes de que se retrasase el abono de dichas cantidades. 

Sin embargo, pese a los violentos cruces de misivas entre los regidores 
gijoneses y la Intendencia francesa en Oviedo, cuando el cónsul Lagoanère 
pasó una segunda temporada en la villa ocupada no percibió hostilidad 
alguna. Tras la retirada francesa, su visión de la convivencia nada tendrá ya 
que ver con sus retratos del populacho gijonés: 

[L]e pays ou je fessais ma résidence se trouve une autre fois occupé par 
l’ennemi. Je dis malheureusement, Monseigneur, parce que j’ai observé que déjà 
ma présence à Gijon avait produit le meilleur effet sur l’esprit des habitants qui 
tous à l’envi les uns des autres, sont venus me témoigner en Corps et isolement, 
leur joie et leur satisfaction de me revoir parmi eux, et m’offrir en même temps 

                                                 
 
31  Ibídem, 19. 
32  Actas Municipales de 1811, 8v-9 y 12: ibídem. 
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tout ce qui pourrait m’être agréable et nécessaire. Enfin, Monseigneur, les 
paysans de la campagne sont également venus m’apporter du fruit et du gibier. 
Le pays était parfaitement tranquille, la troupe y était caressée, et déjà les 
asturiens qui n’avoient pas abandonné leur foyers désiraient sincèrement que la 
Division du General Bonnet n’aye jamais à sortir de la Province; Elle a été 
singulièrement regrettée à Oviedo et à Gijon33. 

J’ai su par un particulier de Bilbao que je connaissais, arrivé hier seul de 
Oviedo, que les principaux habitants qui avoient quitté leur foyers à l’approche 
de la Division du General Bonnet, y étaient tous rentrés. Qu’il n’était venu dans 
les Asturies que très peu de troupes espagnoles; que les autorités placées ou 
nommées par le General Bonnet, n’avoient point du tout été molestées, et 
qu’enfin la tranquillité la plus parfaite régnait dans cette Province34. 

En estos párrafos, puede apreciarse que el antiguo cónsul se hallaba 
profundamente confundido ante la complejidad de los fenómenos 
producidos por la ocupación francesa. El hombre que había conocido la 
furia de los odiados asturianos en 1808, se encuentra en 1811 a un pueblo 
que exhibe constantes muestras de francofilia y de simpatía hacia las 
fuerzas de ocupación, y especialmente, hacia una cara conocida como la 
suya. Todo ello en un contexto que a su vez tampoco era el de la invasión 
de 1809, cuando los mejores mariscales de Francia buscaban vengar la 
afrenta de Bailén y destruir los principales focos de la insurrección, sino en 
un momento en el que los franceses trataban de estabilizar el régimen de 
José I. Pero poco después de realizar el balance de la cordial relación astur-
francesa, el conocimiento de que dicha colaboración no había sido castigada 
a sangre y fuego por los insurrectos le dejó incapacitado para realizar juicios 
de valor. Sin poder hablar de un populacho violento ni de una sana sociedad 
afrancesada, se limitaba a informar acerca de una realidad cambiante. 

En tanto que la narración y manipulación de las hazañas y sufrimientos 
de los irreductibles guerrilleros servían para mantener viva la llama de la 
resistencia en las poblaciones agotadas por la contienda, fuentes como ésta 
muestran las respuestas de una población vencida y ocupada. El pueblo 
gijonés, desarmado, atrapado entre la máquina napoleónica y la amenaza de 
las represalias aliadas en caso de colaboración flagrante con el enemigo, 
debe luchar por su supervivencia. Incapaces de vencer al francés, ni de 

                                                 
 
33  Lettre du consul Lagoanère. Santander, 28 juin 1811: CAD. Correspondance 

Consulaire et commerciale, Gijón, 4, 182 y 183. 
34  Lettre du consul Lagoanère. Santander, 7 juillet 1811: Ibídem, 184. 
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unirse a los patriotas que se reagrupaban cerca de Galicia, burgueses y 
hombres de a pie se veían obligados a exteriorizar simpatía hacia el 
ocupante a fin de evitar la repetición de los crímenes de 1809. Agotados 
económicamente por años de guerra y ocupación, pero también con la 
voluntad de evitar en lo posible contribuir a la victoria francesa y atraerse 
castigos patriotas, los líderes asturianos atrapados tras las líneas francesas 
lucharon con armas burocráticas para entorpecer y ralentizar la recaudación 
de impuestos, sin que su pulso con la administración napoleónica en Oviedo 
afectara a la realidad de los oficiales franceses instalados en Gijón. De esta 
manera, con un valor silencioso, los regidores del Gijón ocupado 
consiguieron golpear a las finanzas francesas, al tiempo que salvaban con 
sus negociaciones a la población de las violencias de un apremio militar. 

La doble actuación de la sociedad gijonesa ante la ocupación consiguió 
el milagro de la supervivencia: ni se sufrieron crueldades por parte francesa, 
ni posteriormente se vieron procesos contra los afrancesados, que ante los 
ojos de los patriotas no habían incurrido en crímenes graves, sino que, bien 
al contrario, habían preservado la integridad de la villa y de sus habitantes, 
al tiempo que no habían engrosado las arcas ni las filas del invasor.  

Pero este equilibrio no podía repetirse constantemente. Cuando Bonnet 
volvió a ocupar Gijón a finales del año 1811, la huída de españoles fue 
mayor que en 1810, lo que podía obedecer a dos fenómenos: el miedo a la 
ocupación enemiga, de la que ya conocían las consecuencias, pero también 
el miedo a nuevas represalias a su término. Todo ello sumado a una orden 
de la Junta Superior de evacuar Oviedo, de donde se sacaron archivos y 
provisiones, costeándose el viaje a los empleados de la administración 
asturiana para que se refugiaran en territorio insurgente (Carantoña, 1984, 
158). Uno de los primeros en evacuar Gijón fue el burgués teóricamente 
más vinculado a Francia, Pedro de Zulaybar, quien partió en el mismo 
bergantín que Jovellanos y el cónsul de Inglaterra (Rendueles, 1985, 533). 

La brevedad de esta invasión coincide con una mayor preparación 
asturiana para coordinar una política de tierra quemada que dejase los 
menores recursos posibles en manos del invasor. La desaparición del cónsul 
y sus documentos durante la precipitada y costosa evacuación de enero de 
1812 nos ha privado de un nuevo retrato francés del Gijón que se 
encontraron los invasores en aquella ocasión.   
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CONCLUSIONES 

La Guerra de la Independencia fue el primer gran conflicto español en el 
que la población civil fue un agente clave: los motines populares como 
desencadenantes de la acción institucional, la guerrilla, las distintas 
actitudes de mínima cooperación y de resistencia pasiva ante la ocupación, 
cuando el enfrentamiento era imposible, o ya se había producido una 
derrota, buscando el equilibrio entre no ayudar verdaderamente al francés, 
pero sin darle motivos para acciones violentas y temiendo al mismo tiempo 
el castigo patriota a la colaboración. Todos estos elementos hicieron del 
pueblo español un modelo de resistencia en un conflicto contemporáneo, 
avanzando en la construcción del modelo de ‘guerra total’. Por tanto, toda la 
documentación del período ofrece claves acerca del nacimiento y 
perfeccionamiento de dichos fenómenos, así como de los intentos de 
comprensión y tratamiento de una realidad cambiante por parte de franceses 
y patriotas españoles. Así, una correspondencia privada muestra el asombro 
ante las complejas respuestas a la agresión napoleónica, que pasaban de la 
ira a la falsa hospitalidad, y de la represalia a la comprensión de un cierto 
nivel de colaboración inevitable. En el ámbito público, la naciente prensa 
liberal se lanzó a la nueva tarea de sostener la moral y la esperanza popular 
a lo largo de un conflicto agotador y desigual, a través de héroes, 
eufemismos y hermosas mentiras, consciente de que, en cualquier 
momento, se necesitaría de la intervención de cada español en la lucha 
común contra el invasor, ya fuera combatiendo o abandonando sus hogares, 
arrostrando penas y sacrificios a fin de dañar la maquinaria de guerra 
francesa. 

Otras fuentes documentales hablan de los sufrimientos y esfuerzos de 
soldados y paisanos, o de la visión de los líderes ilustrados de aprovechar la 
guerra y el vacío de poder a fin de renovar el edificio del Imperio español. 
Pero las fuentes aquí presentadas nos ofrecen el diálogo entre pueblo y 
textos, entre observadores y hábiles propagandistas, entre héroes y 
supervivientes. 
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La enajenación de los terrenos e infraestructuras militares, una vez que 
dejan de ser útiles para los fines de la defensa nacional, ha generado sólo en 
los últimos veinte años ingresos por importe de más de 2.271 millones de 
euros, que han sido destinados a la modernización de los ejércitos (Lozano, 
2008, 64). Sin embargo, el origen de esta actividad, su evolución histórica y 
los condicionantes en que se ha desarrollado nunca han sido 
suficientemente estudiados. 

Tal vez la causa de que la historiografía militar no se haya ocupado de 
ello provenga de la idea infundada de que es un asunto ajeno a su ámbito ya 
que, al fin y al cabo, se trata de indagar sobre lo acaecido con terrenos, 
edificios o infraestructuras que habían dejado de ser necesarios para usos 
castrenses. De ahí el escaso interés despertado desde esa óptica.  

A su vez, las fuentes documentales sobre los procesos de desafectación 
de terrenos de uso militar son poco accesibles para los historiadores, ya que 
estos suelos e infraestructuras, salvo que tengan algún resto conservable de 
carácter histórico o artístico, pierden las referencias de su origen una vez 
que se incorporan al proceso urbanístico, que todo lo devora. Se podría 
decir que el desinterés por parte de los militares, y la dificultad de acceder a 
la información, por parte de los historiadores sitúan definitivamente a este 
asunto ‘en tierra de nadie’. 

El objetivo de esta investigación es profundizar en los orígenes 
históricos de esta actividad, describiendo los factores estratégicos, 
económicos, políticos y sociales que terminaron por modificar la visión del 
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papel que debían jugar las infraestructuras militares y defensivas en los 
entornos urbanos y que fueron desencadenando cambios en las actitudes de 
los responsables políticos y militares. 

Simultáneamente se analizará, desde una perspectiva histórica, la 
normativa hacendística y patrimonial que permitió, e incluso incentivó, este 
proceso. Esta investigación permitirá datar en un periodo histórico concreto 
el inicio de la enajenación del patrimonio militar como fuente de 
financiación de los ejércitos. 

Una revisión crítica de la escasa bibliografía existente permite concluir 
que ninguno de los autores lo ha tratado desde la perspectiva del propietario 
de los terrenos, es decir, desde la propia administración militar. Se ha 
analizado desde fuera, con la visión del urbanista, del geógrafo o del 
arquitecto, que juzgan el impacto para la ciudad de una determinada 
decisión de desafectación de terrenos militares, pero relegan a la 
administración militar a un papel secundario, de mero cooperador 
involuntario.  

Hoy por hoy, resulta desconocida para la opinión pública la labor 
realizada por el Ministerio de Defensa en esta materia. El papel 
desempeñado por los ejércitos no ha sido nunca puesto en valor por nadie, 
lo que ha hecho que se haya atribuido el éxito de las operaciones de 
desafectación y posterior integración de los terrenos en las ciudades a otras 
instituciones.  

Respecto de la metodología y fuentes utilizadas, se han seguido dos 
líneas de investigación. La primera ha consistido en el análisis de los 
condicionantes económicos, sociales, políticos y estratégicos que fueron 
determinando los cambios en la visión del papel que debían jugar estas 
infraestructuras en los espacios urbanos.  

Para ello, se han estudiado los casos más relevantes de desafectación de 
terrenos militares acaecidos en diversas ciudades españolas, tales como 
Alicante, Barcelona, Cádiz, Jaca, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, 
San Sebastián, Valencia, Vitoria, etc., para los que existen referencias 
bibliográficas. También se han estudiado algunos procesos similares en 
ciudades europeas como Ámsterdam, Hamburgo, Londres, Marsella, París 
y, especialmente, el caso de Viena, que representa uno de los ejemplos más 
relevantes y complejos de integración de terrenos militares en la ciudad. 
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La segunda línea de investigación es la referida al análisis de los 
distintos hitos en la legislación patrimonial y hacendística que permiten 
entender el origen del fenómeno de desafectación de los terrenos militares y 
los procedimientos de gestión financiera y presupuestaria de los recursos 
obtenidos con su venta. El recorrido de esta parte de la investigación viene 
marcado por los diarios y otros documentos oficiales en cuyas páginas se 
han recogido los avatares de esta actividad. 

1. LA INTEGRACIÓN URBANA DE LOS TERRENOS E INFRAESTRUCTURAS 
MILITARES: FACTORES ESTRATÉGICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES 

1.1. Terrenos militares y ciudades: planteamiento de la cuestión 

Muchas ciudades deben su existencia a factores de seguridad y de defensa, 
como han demostrado numerosos estudios1. “Cuando se establecieron las 
comunidades humanas en asentamientos fijos, apareció el concepto de 
muralla, que tanto podía considerarse un elemento de defensa contra 
ataques exteriores como un signo de fuerza e identidad” (Bassegoda, 2009, 
223). 

Los ejércitos, tanto en tiempos de paz como de guerra, precisaron 
siempre extensas superficies de terreno en las que ubicar instalaciones y 
acuartelamientos. Las exigencias del propio despliegue de fuerzas hizo que 
detentaran edificios, terrenos y propiedades de gran diversidad distribuidos 
por todo el territorio nacional, así como fortificaciones, recintos 
amurallados, baluartes e infraestructuras militares de muy diverso tipo 
destinadas a la protección de las fronteras y de las ciudades. 

Siglos después, la eliminación de las fortificaciones que rodeaban los 
núcleos urbanos y la consiguiente desafectación de aquellas instalaciones 
defensivas, junto a los edificios y acuartelamientos ligados a estas 
fortificaciones, sería el origen de un singular proceso de crecimiento de las 

                                                 
 
1  “Los historiadores, los antropólogos culturales y lo sociólogos ofrecerían, cada 

uno, razones distintas de por qué existen las ciudades, y muchas de ellas serían 
válidas: la ciudad cono centro administrativo para controlar un territorio, la 
ciudad como protección amurallada contra la agresión externa, la ciudad como 
fuente de cultura” (Richardson 1986, 208). 
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ciudades a partir de los terrenos militares innecesarios, que se puede 
igualmente observar en algunas de las de mayor tamaño de Europa. 

En el siglo XIX fueron cada vez más las capitales europeas que vieron caer sus 
recintos amurallados, hecho que parecía condición ‘sine qua non’ para la 
expansión urbanística mediante amplios ensanches. Ciudades como Edimburgo, 
Liverpool, Hamburgo, París, Marsella y Ámsterdam, entre otras, se erigían como 
modelo a seguir por las urbes españolas (Elizalde, 2008, 693). 

Por tanto, es precisamente el aspecto defensivo de la configuración de 
muchas ciudades el origen del fenómeno contrario, consistente en el 
abandono y la consiguiente integración urbana de los espacios que 
estuvieron ocupados por las infraestructuras militares una vez que se 
consideraron innecesarias para tal fin.  

Las primeras medidas dirigidas a desafectar y a poner en valor los 
edificios y terrenos dedicados a fines militares se produjeron desde 
mediados del siglo XIX, en un entorno histórico caracterizado por la 
confluencia de un conjunto de elementos de carácter estratégico, junto con 
otros condicionantes generados por el propio entorno social y económico de 
ese periodo.  

El estudio de estos factores y condicionantes, y las formas en que 
interactuaron entre sí, permite aportar una explicación plausible de los 
cambios que se desencadenaron en ese periodo acerca de la visión del papel 
que debían jugar tales infraestructuras y espacios en las ciudades. 

Se trata de un fenómeno que siempre ha despertado gran interés desde la 
perspectiva de la geografía urbana y ha sido estudiado por numerosos 
autores, que han centrado la investigación en casos específicos de ciudades 
concretas2.  

                                                 
 
2  Los procesos de derribo de las fortificaciones de las ciudades españolas se han 

investigado en Alicante (Martínez, 2009); Barcelona (Lloret, 2001; Muro, 1990; 
Estapé, 1967); Cádiz (Suárez, 1999); Jaca (Poblador, 2007); Palma de Mallorca 
(Sáez, 2001); Pamplona  (Elizalde, 2008); San Sebastián y Vitoria 
(Unzurrunzaga, 2001); Tarragona (Areste, 1982); Valencia (Andrés, 1980), y en 
algunas otras como Granada, Madrid, Vigo y Zaragoza (Serrano, 1991). 
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En el ámbito europeo, uno de los casos más extraordinarios acerca de la 
integración urbanística de los espacios destinados a actividades militares es 
el referido a la ciudad de Viena. Carl E. Schorske dedicó un excelente 
capítulo de su obra La Viena de fin de siglo al análisis del proceso de 
expansión urbana desarrollado en esa ciudad a partir de los antiguos 
edificios militares y del glacis, que desencadenó un ambicioso programa de 
reformas conocido como la Ringstrasse. Este programa fue incluso más allá 
de la propia actuación urbanística y se convirtió en un símbolo icnográfico 
del liberalismo austriaco que propició una regeneración y reorientación 
cultural de la ciudad que aún hoy puede percibirse. “No fue la utilidad, sino 
la propia proyección cultural lo que predominó en la Ringstrasse” (2011, 
51). 

En otras capitales europeas también se pueden observar planes de 
ensanche que afectaron a fortificaciones e infraestructuras militares. 
Aunque con sus peculiaridades, procesos como los de Ámsterdam, 
Hamburgo, Londres, Marsella, París, entre otros, responden al mismo 
objetivo de transformar las ciudades medievales en ciudades modernas. 
Mangiagalli hace referencia a estas ciudades e incluso analiza la influencia 
que pudieron tener como inspiradores del ensanche y derribo de las 
murallas de Barcelona (2006). No obstante, los estudios publicados se 
centran en los aspectos urbanísticos del proceso y aportan escasas 
referencias concretas respecto a los terrenos ocupados por actividades 
militares. 

En todo caso, la especialización con que se presenta este tipo de estudios 
da idea de la complejidad de los condicionantes e intereses enfrentados que 
concurrieron en cada caso, así como de las circunstancias diversas en que se 
produjeron. De la lectura de estas investigaciones se concluye que todos 
estos procesos de demolición de fortificaciones e integración urbana de los 
espacios resultantes son episodios relevantes e intensos de la construcción 
urbana y constituyen capítulos imprescindibles de la historia de las 
ciudades.  

No obstante, pueden conducir a error las averiguaciones basadas en estos 
casos concretos y, mucho más, intentar sacar conclusiones de lo ocurrido en 
tal o cual ciudad, ya que pueden ser experiencias explicativas de los 
avatares específicos de cada localidad, pero que no resisten su extrapolación 
al conjunto. Siguiendo las indicaciones de los expertos en investigación 
social y dada la complejidad que presentan estos casos, la metodología de 
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investigación recomendada es buscar generalizaciones mediante la 
selección de los casos más relevantes, y recordar que “el hecho de estudiar 
acontecimientos muy complejos no hace irrelevante la realización de un 
cuidadoso diseño de investigación” (King, Keohane y Verba, 2000, 22). 

Para este análisis hay, por tanto, que separarse de los factores meramente 
locales y analizar sólo la tendencia, la huella que queda en el tiempo. No se 
puede conocer la fuerza del mar por el tamaño de algunas olas, sino por la 
línea que va marcando en la tierra. 

1.2. La nueva visión del papel de las infraestructuras defensivas en 
áreas urbanas 

Uno de los elementos explicativos del proceso de abandono de las 
dependencias militares ubicadas en las ciudades es el referido a los cambios 
en la visión del papel que debían desempeñar las infraestructuras 
construidas para la defensa en los entornos urbanos. El desarrollo de la 
tecnología militar, con nuevas armas más sofisticadas y potentes, fue 
restando utilidad a las fortificaciones construidas rodeando el núcleo urbano 
de la ciudad, tal como estaban concebidas al inicio del siglo XIX: “El tiempo 
había hecho perder, por otro lado, valor estratégico a los recintos 
amurallados, ya que las nuevas técnicas de ofensiva bélica con artillería 
pesada y explosivos de largo alcance hacían ineficaz la defensa que en otro 
tiempo supusieron las murallas” (Serrano, 1991, 4). 

Algunos autores han explicado con toda precisión las controversias que 
se produjeron en varias ciudades europeas respecto de decidir qué era 
mejor, si derribar o mantener las murallas (Bassegoda, 2009; Mas, 2003; 
Sánchez, 2000). En el caso de Viena, antes comentado, el proceso de 
integración urbana de los edificios militares comenzó hacia 1857, aunque 
puede calificarse como retrasado a su tiempo: 

El hecho de que Viena tuviera en su centro una gran superficie de terrenos 
aptos para el desarrollo urbano era, irónicamente, una consecuencia del retraso 
histórico de la ciudad. Mucho después de que otras capitales europeas hubiesen 
demolido sus fortalezas, Viena aún las conservaba. Hacía tiempo que la 
monumental defensa y el extenso glacis que protegieron la ciudad de los turcos 
habían dejado de demarcar los límites de la ciudad (Schorske, 2011, 51), 

Lo cierto es que en Europa, a mediados del XIX, no existía una opinión 
única respecto a mantener o suprimir las fortificaciones que bordeaban los 
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núcleos urbanos. La visión más extendida era la de plantear la defensa de 
las ciudades mediante la construcción de nuevas fortificaciones en 
posiciones adelantadas, en forma de fuertes o de campos atrincherados 
avanzados, a una distancia de entre uno y cuatro kilómetros, con el fin de 
dificultar las posiciones de la artillería enemiga y proteger a la ciudad de un 
posible bombardeo desde el exterior (Mas, 2003, 62-81). 

Las experiencias bélicas, o el recuerdo de las dificultades que se vivieron 
en determinadas ciudades en momentos de confrontación, fue uno de los 
factores que más condicionó el pensamiento dominante sobre esta materia y 
el que, en definitiva, sirvió de referencia de cómo hacerlo mejor en el 
futuro. La consideración de las estrategias que funcionaron o que fracasaron 
fueron las que determinaron la opinión mayoritaria respecto de cómo 
abordar las nuevas infraestructuras o qué hacer con las antiguas, en función 
de si resultaron útiles o no en las contiendas. 

En el caso europeo, la Guerra Franco-Prusiana puso a prueba los 
sistemas de construcción de campos atrincherados a las afueras de las 
ciudades francesas y alemanas, con distintas conclusiones. Hubo ciudades 
que optaron por el abandono definitivo de las murallas y otras que optaron 
por reforzarlas. “Las consecuencias de la guerra no fueron lineales en el 
apartado de la fortificación. Para muchos, la guerra era la mejor prueba de 
la endeblez de los sistemas defensivos urbanos, pero todavía se iba a insistir 
algo más en ellos” (Mas, 2003, 63). 

Sin embargo, una posición generalizada acerca de la conveniencia del 
abandono de las fortificaciones urbanas, que no las fronterizas, se fue 
imponiendo bastantes años después: “El desarrollo de la Primera Guerra 
Mundial, gracias a la potencia artillera y a los inicios de la aviación, supuso 
un definitivo replanteamiento de la estrategia defensiva, propiciando el 
progresivo desmantelamiento de la mayor parte de las fortificaciones 
urbanas en Europa” (Mas, 2003, 66). 

En el caso español, las decisiones estuvieron condicionadas, igualmente, 
por la experiencia bélica. A mediados del XIX  la guerra contra Napoleón 
estaba ya lejos en la memoria. Posteriormente, sólo podrían haber 
producido esta reflexión los conflictos carlistas y los cantonalistas, pero, por 
la forma en que se desenvolvieron, no llegaron a proporcionar experiencias 
relevantes acerca de la concepción de las defensas amuralladas de las 
ciudades. Por lo demás, las contiendas en el ámbito colonial y en el norte de 
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África centraron la atención fuera del territorio nacional y tampoco 
aportaron visiones que apoyaran el mantenimiento de los sistemas de 
fortificación.  

Esta falta de referencias cercanas basadas en experiencias bélicas sobre 
el propio territorio nacional ayudó a reforzar los argumentos de los que 
veían como innecesarios todos los elementos de fortificación que rodeaban 
las ciudades, lo que allanó el camino para su desaparición que, no obstante, 
se desarrolló en un periodo muy dilatado de tiempo.  

Además, a mediados del XIX  el potencial enemigo no sólo estaba 
extramuros, sino que los ejércitos desempeñaban un papel cada vez más 
importante en el mantenimiento del orden público, sofocando posibles 
levantamientos internos, para lo que resultaba más útil desplegarse en el 
entorno exterior de las ciudades y poder defenderlas o tomarlas, según fuera 
la situación. 

Las murallas no atendían suficientemente los propósitos de defensa de la 
ciudad industrial, salvo en los conflictos sociales, al tiempo que creaban 
problemas añadidos. Los conflictos sociales de mediados del siglo XIX influirán 
en el inicio de la polémica sobre el derribo de las murallas que todavía 
circundaban las ciudades (Muro, 1990, 264). 

En este punto, debe recordarse que la primera huelga general en España, 
que afectó a toda una comarca, se produjo entre el 2 y el 11 de julio de 1855 
y se extendió a todas las denominadas zonas industriales del entorno de 
Barcelona (Fontana, 2007). 

1.3. La preocupación por la higiene y salubridad urbana 

Otro elemento fundamental que incentivó el proceso de traslado de 
acuartelamientos y fortificaciones fuera de la ciudad fue la progresiva 
concienciación social acerca de la higiene y la salubridad urbana.  

La necesidad de renovar el sistema de acuartelamientos en toda España se 
debía también a la precaria situación en que se encontraban éstos. En ellos 
existían graves problemas de higiene, los cuales hacían elevar la tasa de 
mortalidad de la tropa al doble de la misma para la población civil a mitad del 
siglo XIX (Lloret, 2001, 2). 
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Buena parte de los acuartelamientos situados dentro de las ciudades 
carecían de las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias. Se trataba de 
edificios antiguos y en pésimo estado de conservación que carecían de la 
funcionalidad adecuada para albergar soldados, caballerías, ganado, armas, 
alimentos y demás recursos propios de una guarnición militar.  

En el caso español, esta situación resultaba especialmente agravada por 
el hecho de que muchos cuarteles estaban instalados en conventos 
incorporados al ejército tras la desamortización de Mendizábal. Debe 
recordarse que con la desamortización eclesiástica el Ministerio de la 
Guerra obtuvo un buen número de propiedades, algunas de ellas muy 
representativas y que han permanecido desde entonces unidas a su 
patrimonio histórico, aunque con claras dificultades de funcionalidad por 
tratarse de edificios que no habían sido construidos para albergar unidades 
militares, sino para usos muy distintos (Olmo, 2011). Todo ello hacía 
desaconsejable abordar las necesarias mejoras higiénicas mediante meras 
reformas ya que, además de resultar más caro, significaba actuar sobre 
edificios con estructuras inadecuadas a las funcionalidades que requerían las 
unidades en ellos instaladas. 

Contribuyeron igualmente a esta preocupación por la salubridad, los 
episodios de pánico desatados entre la población por las epidemias de cólera 
morbo que afectaron a extensas zonas de la península, fundamentalmente 
los brotes de 1834 y la gran epidemia de 1853-1855. En esta última se 
calcula que resultó afectada más del cinco por ciento de la población 
española3. 

Salir de esa situación exigía dotarse de nuevas infraestructuras en 
mejores ubicaciones que reunieran condiciones más adecuadas para 
desarrollar la actividad militar y, sobre todo, hacerlo de forma más ordenada 
y conforme a unos requerimientos más exigentes en materia de higiene y 
salubridad urbana 

La preocupación reinante por la mejora de la calidad de vida y 
salubridad de los acuartelamientos se manifestó con la creación en 1847 de 
una comisión del Cuerpo de Ingenieros para la tipificación de los proyectos 
                                                 
 
3  La Dirección General de Beneficencia y Sanidad estimó que hubo 769.667 

afectados y que fallecieron 194.792 personas, lo que representaba el 5,32 por 
ciento de la población española (Viñes, 2000, 5). 
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de cuarteles4. Con ello se marcó el inicio de la definición de un conjunto de 
requisitos y características comunes para la edificación de los 
acuartelamientos, basados en las experiencias más avanzadas de otros 
países europeos5. Esta iniciativa da idea de la inquietud en el seno del 
ejército por mejorar las condiciones de habitabilidad e higiene de sus 
instalaciones y ubicarlas en zonas más adecuadas a la misión encomendada 
a cada unidad. 

No obstante, dentro del concepto de la nueva tipificación de las 
instalaciones militares, algunos autores subrayan que no sólo se refería a las 
condiciones estructurales internas de los propios acuartelamientos: “lo que 
resultó una novedad fueron las indicaciones expresas de cuál debía ser la 
ubicación urbana de los complejos. Estos debían situarse en el ámbito 
periurbano, aunando funciones de control de las poblaciones y permitiendo 
el rápido movimiento de las tropas” (Olmo, 2011, 26). 

En definitiva, el desarrollo social exigía llevar a cabo una adaptación 
profunda de las infraestructuras militares, especialmente las destinadas a 
albergar a la tropa y las situadas en entornos urbanos. La natural evolución 
de los tiempos alimentaba nuevas formas de entender las necesidades de un 
servicio público militar más moderno en lo que se refiere a la mejora de la 
calidad de vida de la tropa y a la salubridad pública.  

Desalojar y desafectar muchos de ellos para construir nuevos 
acuartelamientos más adecuados fue la decisión que más se prodigó, 
produciendo, con ello, una alteración del entorno urbano, unas veces 
pretendida y otras veces desencadenada por los propios hechos. 
                                                 
 
4  Hasta 2012 existió un órgano administrativo con ese cometido, denominado 

Subdirección General de Supervisión y Tipificación, que fue suprimido por la 
disposición adicional 5.ª del real decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa: Boletín 
Oficial del Estado, n.º 56 de 6 de marzo de 2012, 18859-18875. 

5  “Las principales características de la tipología de los nuevos cuarteles eran las 
que se citan a continuación: la instalación en la periferia de las ciudades y la 
disponibilidad de amplias superficies; el alojamiento de la tropa en pabellones 
aislados de dos pisos como máximo; la separación de dependencias y entre 
hombres y animales; la edificación de construcciones funcionales, sustituyendo 
la madera por el hierro; y la incorporación de nuevos servicios como el 
alumbrado eléctrico, la evacuación de aguas residuales, o calefacción, entre 
otros” (Lloret, 2001, 2). 
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En cuanto al asentamiento definitivo en los núcleos de población, derivó antes 
y después de 1854 hacia una política redistributiva de los cuarteles y edificios 
militares que aún tardaría en implantarse y generalizarse; primero más allá de los 
antiguos centros históricos y luego fuera del núcleo urbano propiamente dicho 
(Muro, 1990, 263).  

Y las consecuencias serían evidentes con el paso de los años. El desalojo 
y, en muchos casos, la demolición de esos antiguos acuartelamientos, que 
fue acometiéndose por pura necesidad, provocó una modificación de la 
fisonomía de las ciudades. En algunos de los casos estudiados estos 
cambios fueron lentos y continuos y, en otros, claramente precipitados por 
la presión que se ejerció desde diversos estamentos de la sociedad para que 
se desalojaran.  

La demanda de espacios adecuados a los diferentes servicios que se iban 
creando obligaba a realizar continuas reformas y ampliaciones de edificios 
destinados a esos usos. En algunas ocasiones fue necesario elegir entre acometer 
obras de rehabilitación o demolición, en el segundo caso para construir 
posteriormente. Intervenciones que en muchos casos suponían cambios 
importantes en el paisaje construido de la ciudad (García Bodega, 2006, 22). 

1.4. La presión demográfica sobre las urbes durante la revolución 
industrial 

Sin obviar los anteriores fenómenos que produjeron una receptividad, 
cuando no un activismo directo por parte de los mandos militares para 
desembarazarse de estos antiguos acuartelamientos, es necesario destacar 
otro elemento que favoreció de forma extraordinaria este avance y que 
proporcionó el combustible financiero necesario para que se pusiera en 
marcha el proceso de desafectación y nueva construcción de 
acuartelamientos en las principales ciudades. Este factor no es otro que el 
creciente interés por aprovechar el suelo que ocupaban los acuartelamientos 
para construir nuevos equipamientos civiles y viviendas con los que atender 
a la población que, desde las zonas rurales, se trasladaba en busca de trabajo 
a las urbanas. 

Los fenómenos de crecimiento acelerado de las ciudades no son sólo de 
la época actual. Los denominados procesos de boom inmobiliario que tanta 
preocupación causan a principios del siglo XXI, se han producido en muchas 
otras épocas con distintas intensidades. A mediados del XIX en España, el 
incremento de la demanda residencial se derivó fundamentalmente de las 
nuevas necesidades que imponían los ‘tiempos modernos’ de la revolución 
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industrial, con un fenómeno aparejado de migración del campo a la ciudad, 
lo que impulsó la demanda de nuevos espacios urbanos donde albergar a 
esta nueva población.  

Con la revolución industrial se produce por lo tanto una nueva redistribución 
de las funciones de las ciudades en el sistema urbano. La gran capital barroca se 
apropia de las nuevas funciones y se convierte en capital industrial y financiera, 
mientras que la importancia de las funciones que tradicionalmente han ofrecido 
las ciudades de “provincias” declina. Las ferias y mercados, las funciones 
religiosas, administrativas y militares […], se disuelven ahora de forma 
inexorable (Unzurrunzaga, 2001, 289). 

El cambio que supuso la revolución industrial no sólo tuvo un impacto 
económico o tecnológico, sino que también alteró la distribución de la 
población en el territorio y, con ello, produjo transformaciones urbanas más 
que notables en las principales ciudades. 

Entre las características más sobresalientes de la revolución industrial en 
Europa destaca el crecimiento espectacular de las ciudades. […] Parecería 
razonable suponer que el peso creciente de las ciudades condicionaba no sólo los 
comportamientos vitales de sus propios residentes, sino que funcionaba como 
catalizador de cambios en toda la sociedad (Reher, 1986, 39). 

Son muchos los autores que han estudiado la revolución industrial en 
España, concluyendo que en nuestro país se produjo de forma más tardía y 
menos intensa que en otras partes de Europa (Nadal, 1975). Algunos de 
ellos han sostenido que los efectos de la revolución industrial en España no 
se perciben hasta el siglo XX, tal como se observa en el impacto que tuvo en 
la configuración de las ciudades. Basta para ello con analizar algunos 
índices demográficos.  

En 1870, tan sólo el 30,30 por ciento de los habitantes residían en 
ciudades de más de 5.000 habitantes, frente a un 69,70 en zonas rurales. En 
1920 esta distribución había evolucionado de forma notable, hasta alcanzar 
un equilibrio entre población urbana (49,70) y rural (50,30) (Gómez y Luna, 
1986). En este sentido, el proceso de expansión urbana afectó de forma 
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desigual, siendo en algunas ciudades fácil de percibir, mientras que en otras 
apenas dejó huellas6. 

España también participó en el gran proceso de urbanización europea, si bien 
su intensidad fue menor aquí que en otros muchos países más industrializados. 
Entre 1787 y 1930, el ritmo global de crecimiento urbano fue un robusto 1,14 
por 100 al año, casi el triple del crecimiento rural. Además, abundan los 
ejemplos de crecimiento espectacular (Reher, 1986, 62). 

La presión demográfica sobre las urbes, especialmente en las de mayor 
pujanza en el desarrollo de nuevas industrias, se tradujo en la necesidad de 
ampliar el espacio urbanizado residencial e industrial. Conforme avanzaba 
este proceso se fueron proponiendo proyectos de ensanche que triunfaron 
con facilidad en un país convencido de que esa era la línea que marcaba el 
progreso. “Grupos de presión en demanda de suelo urbanizable comenzarán 
a dar forma a la idea de ensanche ilimitado, así como a las primeras 
peticiones de anulación de consideraciones estratégicas para el entorno 
urbano” (Muro, 1990, 265). 

En los diarios oficiales de la época proliferan los decretos, órdenes e 
instrucciones que aprueban, amplían o modifican los proyectos de ensanche 
de las principales ciudades españolas, como los de Alcoy, Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, San Sebastián, amparados en sendas 
leyes de 1864 y de 18767. Todo ello es el reflejo de una intensa actividad 
política, así como de la presión que ejercieron los responsables públicos 
locales para agrandar sus ciudades y generar nuevos espacios en los que dar 
cobijo a una población que buscaba residencia en ellas. 

Los proyectos de ensanche se convirtieron en una baza que utilizaban los 
partidos políticos y alcaldes como fórmula para modernizar la ciudad y 
atraer el progreso.  

                                                 
 
6  La población de Barcelona, por ejemplo, pasó de 97.000 habitantes en 1830 a 

190.000 en 1860; Bilbao pasó de 17.969 habitantes en 1860 a 161.987 en 1930. 
La población de Cartagena se multiplicó por 5 entre 1887 y 1930; la de Gijón, 
por 7. 

7  Leyes declarando obras de utilidad pública las de ensanche de las poblaciones, 
29 de junio de 1864 y 22 de diciembre de 1876: Gaceta de Madrid (en notas 
sucesivas GM), n.º 182, de 20 de junio de 1864, 1 y 2, y 358, de 23 de 
diciembre de 1876, 744 y 745, respectivamente. 
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Hubo una fuerte dosis de partidismo político en el interés por el derribo […] 
Predominó la fanática terquedad del derribo, al que únicamente se oponía el 
Ejército, aunque al final los militares estuvieron también de acuerdo con la 
demolición condicionándola a la construcción de otras fortificaciones de tipo 
más moderno y a la edificación de nuevos cuarteles en el Ensanche (Bassegoda, 
2009, 229). 

Era una situación que se vivía como el natural camino del progreso de 
los tiempos. Aquellas ciudades en las que se instalaron las primeras 
factorías industriales constituían ahora el modelo a imitar, el espejo en el 
que se miraban las ciudades de provincia. “Hubo un momento en que todos 
los ayuntamientos se creyeron en la necesidad de proponer a sus ciudadanos 
el derribo de las murallas como signo de modernidad” (Navascués, 2000, 
117). 

El derribo de las murallas llegó a convertirse en un acontecimiento social 
y las autoridades, con el regocijo de los vecinos, llegaron incluso a 
convocar actos de inauguración del derribo de las murallas, de lo que ha 
quedado constancia en imágenes de la época, como es en el caso de Cádiz 
(Elizalde, 2008, 705). 

La muralla, que había dado a los habitantes de la ciudad preindustrial garantías 
de vida, hacienda, privilegios y libertades, se convirtió de la noche a la mañana 
en el elemento más odiado del que emanaban todos los males posibles. El 
estancamiento económico, las enfermedades, la falta de vivienda, la delincuencia, 
los altos precios y un largo etcétera se achacaron a las indeseables murallas 
(Navascués, 2000, 116). 

En definitiva, el crecimiento urbano terminó por derribar las murallas y 
empujar hacia afuera las instalaciones militares ubicadas en su interior, con 
el objetivo de dejar espacio libre para atender la creciente demanda de 
nuevos usos de suelo.  

2. EL MARCO LEGAL DE LA ENAJENACIÓN DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO MILITAR EN LOS PRIMEROS TIEMPOS 

2.1. Planteamiento de la cuestión: la importancia del incentivo 
financiero 

Los factores antes indicados fueron provocando cambios en el pensamiento 
político de la época y, sobre todo, en las actitudes de los responsables 
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⎯alcaldes, gobernadores, diputados, mandos militares⎯ respecto a la 
necesidad de abordar una verdadera planificación del crecimiento urbano, 
así como de las limitaciones u oportunidades, según fuera el caso, que 
ofrecían para ese fin los terrenos ocupados por actividades militares.  

Todo ello supondría el inicio de un cambio de visión respecto al papel 
que debían jugar las infraestructuras militares situadas en el interior de las 
ciudades o rodeándolas. En aquellas en las que aún pervivían murallas, 
fortificaciones u otras infraestructuras militares adosadas a ellas, hubo una 
gran demanda social y política invitando a su abandono: “se hizo necesario 
pensar en nuevos espacios, imprescindibles ante la creciente expansión 
demográfica de algunas ciudades a resultas de la expansión industrial” 
(Serrano, 1991, 4). 

En todo caso, era necesario que esa distinta visión, que ya había calado 
en los responsables políticos del momento, se convirtiera en nuevas 
regulaciones legales, en normas de Derecho positivo que establecieran un 
cauce adecuado por el que encaminar jurídica, administrativa y 
presupuestariamente estas actuaciones de desafectación e integración 
urbana de terrenos e infraestructuras militares.  

La acumulación de terrenos dedicados a actividades militares en 
entornos cercanos a las urbes afectaba claramente su crecimiento. Pero para 
que estos terrenos fueran puestos a disposición de las ciudades era preciso 
vincular los ingresos obtenidos por su venta a los propios fines de la defensa 
nacional, ya que, de no ser así, el interés de la cúpula militar por 
desembarazarse de esos espacios habría carecido del incentivo que suponían 
estos ingresos. 

De este modo, la posibilidad de obtener recursos financieros con la venta 
de los terrenos convirtió a un objeto material ⎯los terrenos militares 
innecesarios⎯ en un objetivo estratégico de la administración militar. 

Esta será la razón que explica que se haya producido una actividad 
específica de enajenación de propiedades inmobiliarias en el ámbito militar 
que, además, ha tenido una incidencia más que notable en la posterior 
configuración urbanística de muchas ciudades de España.  
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2.2. Pascual Madoz: su relación con las infraestructuras militares 

Llegados a este punto, en el momento previo a que esta pretensión se 
convirtiera en ley ⎯y aunque este inciso suponga retroceder algunos años 
en el tiempo⎯, resulta imprescindible analizar la destacada participación en 
el tema de un singular político de la época: Pascual Madoz, que jugaría un 
papel fundamental, no sólo en el inicio de la desamortización civil en 
España, sino especialmente y por lo que aquí interesa, en la determinación 
de un marco legal y financiero suficientemente atractivo para que pudieran 
incorporarse las propiedades militares a la desamortización8. 

Pascual Madoz, muy vinculado a Barcelona en su condición de 
parlamentario y, posteriormente, como gobernador civil, vivió muy de cerca 
la gran presión social y política que se produjo en esa ciudad con el 
propósito de conseguir que se autorizara el derribo de las murallas. 
Precisamente fue él quien encabezó con su firma la carta de 18 de 
diciembre de 18539 en solicitud del derribo de las murallas de la capital 
catalana, petición que obtuvo el éxito esperado ya que pocos meses 
después, siendo ya gobernador civil de Barcelona, se autorizó tal pretensión 
mediante real orden de 12 de agosto de 1854, en la que, no obstante, se 
precisaba que “el Gobierno se reserva resolver el destino que debe darse a 
los fondos que produzca la venta de terrenos y de los materiales, pero que 
los gastos que produzca el derribo, deben, desde luego, costearse de estos 
mismos” (ápud García-Bellido y Mangiagalli, 2008, 179).  

La actuación de Madoz fue determinante en el caso del derribo de las 
murallas y consiguiente traslado de los acuartelamientos de Barcelona. De 
hecho, incluso hay quien le ha calificado de abanderado de tal iniciativa: “la 
                                                 
 
8  El abogado y político progresista Pascual Madoz Ibáñez (1806-1870) 

desempeñó varios cargos públicos. Entre ellos, fue parlamentario por las 
circunscripciones de Barcelona y Lleida en diversos periodos, gobernador civil 
de Barcelona desde agosto de 1854, presidente del Congreso de los Diputados 
en diciembre de ese mismo año y ministro de Hacienda desde el 21 de enero al 
6 de junio de 1855. 

9  “[F]inalmente, las anteriores y razonadas instancias fueron rematadas con el 
importante apoyo de la solicitud conjunta de los diputados catalanes, del 
Ayuntamiento y corporaciones privadas de 18 de diciembre de 1853, que 
precisamente iría encabezada por el mismo Pascual Madoz, que insertó su firma 
sobre la del alcalde, como haciendo valer su jerarquía de parlamentario de cara 
al gobierno de Madrid” (García-Bellido y Mangiagalli, 2008, 173) 
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gran devastación provocada por la epidemia de cólera y el paro existente 
determinaron que la Junta [Provisional de Cataluña] abanderada por Madoz, 
tomara la iniciativa del derribo de las murallas, posteriormente confirmada 
por Real Orden” (Novoa, 2009, 22). 

Madoz pudo obtener, de este modo, un gran conocimiento acerca de la 
posibilidad de intervenir urbanísticamente sobre terrenos militares y, más 
concretamente, sobre la capacidad que tenían estos terrenos de producir 
ingresos. Además, percibió de primera mano el gran interés que despertaban 
estas iniciativas en diversos puntos de la geografía nacional así como las 
expectativas sociales y réditos políticos que generaban.  

La participación en una experiencia tan significativa le permitió conocer 
con precisión las dificultades de gestión inherentes al proceso de desalojo 
de edificios o propiedades militares. Pero también pudo comprender las 
posibilidades financieras que ofrecían la desafectación y venta de los 
terrenos militares. Por todo ello, no resulta descabellado afirmar que, 
cuando se redactó la ley de desamortización civil10, estuvieran muy presen-
tes, en la mente de su principal impulsor, los terrenos militares. 

2.3. Los terrenos militares y la desamortización civil 

Durante el Bienio Progresista se emprendieron importantes reformas 
políticas y económicas. Sin duda, el gobierno de Espartero gozó de 
suficiente apoyo para ello en un periodo en que la coyuntura internacional 
también atravesaba un buen momento. De esos años son dos leyes que 
resultaron decisivas para el desarrollo económico posterior: la de 
concesiones para construir ferrocarriles y la de sociedades anónimas de 
crédito11.  

En el ámbito de la economía agraria, el deseo de poner nuevos cultivos 
en explotación y acabar con el antiguo régimen de tenencia de la tierra dio 

                                                 
 
10  Ley declarando en estado de venta los predios rústicos y urbanos, censos y foros 

pertenecientes al Estado, 1 de mayo de 1855: GM n.º 852, de 3 de mayo de 
1855, 1. 

11  Leyes clasificando los ferro-carriles y demás particulares sobre este asunto y 
dictando varias disposiciones sobre sociedades anónimas de crédito, 3 de junio 
de 1855 y 28 de enero de 1856: GM, n.º 886, de 6 de junio de 1856, 1, y n.º 
1121, de 29 de enero de 1856, 1, respectivamente. 
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lugar al inicio de un nuevo periodo de desamortización, o al menos así se 
justificó12. Sin embargo, el verdadero objetivo fue fundamentalmente finan-
ciero: generar ingresos al Estado y reducir la pesada carga de la deuda, 
ocasionada en buena parte por los gastos derivados de las guerras carlistas, 
e impulsar la extensión de la red de ferrocarriles13. 

Así, en la citada ley de 1855, comúnmente conocida como ley de 
desamortización civil o ley Madoz, que derogaron todas las anteriores 
disposiciones desamortizadoras emprendidas y se las integró en un único 
procedimiento, se dispuso la venta de todas las propiedades rústicas y 
urbanas, censos y foros pertenecientes al Estado, clero, órdenes militares, 
propios y comunes de los pueblos, beneficencia e instrucción pública. Se 
observa, no obstante, en esta ley que se excluyen de la consideración de 
bienes enajenables “los edificios y fincas destinados, o que el gobierno 
destinare, al servicio público”14. 

Tomando el periodo de la desamortización civil como punto de partida 
de esta investigación sobre los antecedentes de la enajenación del 
patrimonio militar, se puede comprobar que las normas patrimoniales del 
Estado referidas a la gestión y enajenación de terrenos propiedad estatal no 
establecían en esos años distinción entre los bienes destinados a usos 
militares del resto, aunque sí resultaba común establecer un destino finalista 
a los recursos procedentes de su enajenación.  

Tampoco la normativa preveía procedimientos especiales respecto de la 
venta de terrenos militares que fueran distintos de los establecidos para el 
conjunto de edificios y fincas que hubieran estado destinados a cualquier 
otro servicio público del Estado. Por tanto, entre estos edificios y fincas 

                                                 
 
12  En la ponencia de la Comisión parlamentaria encargada del proyecto de ley de 

desamortización, se calificó esta ley como “el golpe mortal contra el 
abominable viejo régimen” (ápud Tuñón, 1960, 147). 

13  “¿Para qué sirvió la desamortización? […] En la etapa de Mendizábal para 
salvarlo de la bancarrota y ayudarle a ganar la guerra civil. En la llamada ley 
Madoz (la etapa 1855 a 1867), para financiar la construcción de la red 
ferroviaria” (Fontana, 1973, 181). 

14  Tal como establecía su artículo 29: “Se declaran derogadas, sin fuerza y valor 
todas las leyes, decretos, Reales órdenes anteriores sobre amortización o 
desamortización que en cualquier forma contradigan el tenor de la presente ley”. 
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enajenables no se establecía inicialmente salvedad o exclusión respecto de 
aquellos terrenos que habían estado afectos a fines de la defensa.  

Respecto de la utilización de los recursos procedentes de la enajenación 
de bienes del Estado no destinados a servicios públicos, se precisaba que 
dichos ingresos se deberían dedicar fundamentalmente a equilibrar las 
cuentas públicas, es decir, a financiar el déficit o a amortizar la deuda 
pública y, sólo de forma muy residual, se podían emplear para financiar 
inversiones públicas. Todo ello está recogido en el artículo 12 de la 
mencionada ley: 

Los fondos que se recauden a consecuencia de las ventas realizadas en virtud 
de la presente Ley, exceptuando el 80 por ciento de los bienes de propios, 
beneficencia e instrucción pública, se destinarán a los objetos siguientes: 

Primero: A que el Gobierno cubra por medio de una operación de crédito el 
déficit del presupuesto del Estado, si lo hubiere en el año corriente. 

Segundo: El 50 por ciento de lo restante, y el ingreso en los años sucesivos, a 
amortización de la Deuda pública consolidada […]. 

Tercero: El 50 por ciento restante a obras públicas de interés y utilidad general, 
sin que pueda dársele otro destino bajo ningún concepto […]. 

Por tanto, se fijaba por ley un destino finalista a los recursos procedentes 
de la enajenación de las propiedades del Estado, así como del resto de los 
bienes procedentes de la desamortización, si bien es cierto que ese destino, 
aunque concreto, no era singular ya que realmente esos recursos iban 
destinados a enjugar el déficit. Se trataba de una peculiar forma de 
presupuestar para incrementar los ingresos ordinarios del Estado, sin duda 
atemperada a las necesidades acuciantes de equilibrar el presupuesto y de 
reducir el stock de deuda pública que crecía sin control en aquellos años.  

Respecto de los ingresos que esas enajenaciones generaban en los años 
posteriores a aquel en que se producía la venta, ya que se efectuaba con 
pago aplazado a catorce años, la mitad de los recursos obtenidos por el 
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ingreso de las cantidades aplazadas se destinaba a amortizar la deuda y sólo 
la otra mitad a la realización de obras públicas15. 

De 1855 a 1867 la desamortización dio lugar a ventas por un valor de unos 
5.400 millones de reales. Parte de este dinero debió ir a las atenciones de la 
deuda, otra a cubrir apuros momentáneos de la Hacienda, y la tercera nutrió los 
1.300 millones de reales que el gobierno otorgó en concepto de subvenciones a 
las compañías ferroviarias (Fontana, 1973, 177). 

Por tanto, únicamente una parte de los ingresos obtenidos era aplicada a 
fines distintos de los referidos a la deuda, destinándola a la financiación de 
las nuevas infraestructuras ferroviarias, que tampoco fueron realmente 
inversiones directas, sino subvenciones concedidas a las empresas 
concesionarias. 

Continuando el recorrido por la producción legal subsiguiente al inicio 
del periodo de la desamortización, resulta muy relevante observar que, tan 
solo diez meses después de la publicación de la de Madoz, se promulgó otra 
ley específicamente dedicada a la regulación de la desamortización de 
fincas del ramo de Guerra, a través de la cual se estableció un régimen 
especial para las ventas del patrimonio militar y los ingresos producidos por 
ellas16. 

Si bien el objetivo que se perseguía con la venta de los bienes 
desamortizados, como se ha indicado antes, era destinar mayoritariamente 
estos recursos a aliviar las diferencias entre gastos e ingresos 
presupuestarios, esta última ley reivindicaba para el Ministerio de la Guerra 
los ingresos derivados de las ventas, cuando la propiedad enajenada 
procediera del patrimonio afecto a usos militares. 

Se trataba, por tanto, de una excepción que se activó de forma casi 
simultánea al proceso de desamortización y que marcó, en este sentido, un 
                                                 
 
15  La real instrucción de 31 de mayo de 1855, para el cumplimiento de la ley de 1 

de mayo de 1855, regulaba con detalle el procedimiento de pago aplazado. El 
pago se efectuaba del siguiente modo: el diez por ciento al contado; los dos 
primeros años, el ocho por ciento anual; los dos siguientes, el siete, y los diez 
siguientes. el seis. GM, suplemento del domingo 3 de junio de 1853, 1-6. 

16  Ley señalando la aplicación que deba darse á las cantidades que produzca la 
enajenación de todas las fincas del ramo de Guerra comprendidas en la ley de 
desamortización, de 5 de marzo de 1856: GM n.º 1159, de 7 de marzo de 1856,1. 
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referente histórico en la materia por cuanto significaba otorgar al patrimonio 
de origen militar un trato especial en un momento, como el del inicio de la 
desamortización civil, en que el objetivo era recaudar fondos para aliviar las 
tensiones presupuestarias.  

A la vista de la premura con la que se dictó esta ley se puede afirmar 
que, desde el primer momento en que se reguló de forma sistemática, 
ordenada y continuada la posibilidad de obtener recursos presupuestarios 
con la venta de propiedades innecesarias del Estado, el patrimonio militar 
disfrutó de un régimen excepcional. Esta conclusión salta a la vista de la 
lectura de la citada ley, en la que se establecía lo siguiente: 

Artículo 1.º Las cantidades que produzca la enajenación, que con arreglo a la 
ley de desamortización ha de verificarse de todas las fortificaciones, edificios 
militares y terrenos pertenecientes al ramo de Guerra que se declaren inútiles, 
será aplicadas a la mejora de las fortificaciones y edificios que deban conservarse, 
o a las construcciones de las unas o de los otros que fuere necesario hacer de 
nueva planta. 

Lo primero que denota el artículo transcrito es la clara referencia que se 
hace a la inclusión de esta norma dentro del procedimiento desamortizador, 
lo que apoya la tesis de la total vinculación entre el proceso de enajenación 
de propiedades de origen militar y la desamortización civil, dentro del cual 
se otorgó, desde el primer momento, una excepción legal para que los 
recursos obtenidos por tales ventas se destinaran a inversiones de interés 
militar. 

Se observa, pues, en este precepto, una regulación completa y detallada 
de lo que resultaría conceder un régimen de exclusividad al patrimonio de 
origen militar, otorgando capacidad legal y operativa absoluta para poder 
utilizarlo, tras su enajenación, como recurso económico para financiar 
nuevos gastos o inversiones en el mismo ámbito público, es decir, en la 
actividad militar. 

También resulta revelador el contenido del artículo 3.º, en el que se 
disponía una nueva excepcionalidad en el ámbito presupuestario, cual era la 
habilitación para que los créditos obtenidos y no aplicados al 
reconocimiento de obligaciones por las obras en ejecución durante el mismo 
año, se pudieran incorporar a ejercicios siguientes para continuar 
atendiendo las obligaciones que se derivaran del mismo fin: 
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Artículo 3.º Para los efectos de la ley de contabilidad vigente, se considerarán 
las cantidades que anualmente se obtengan de las enajenaciones y 
aprovechamiento de las fincas, como aumento a las señaladas en el capítulo 
correspondiente del material de Guerra; y atendiendo a que la aplicación  de 
dichas cantidades ha de ser sucesiva y continuada, la suma que de las mismas 
quede de existencia al fin de cada año será crédito transferible al inmediato para 
seguir las obras en curso de ejecución. 

Con ello, se estaba autorizando mediante una norma con rango de ley 
una excepción a los principios generales fijados en la ley de contabilidad 
vigente que, en aquellos años, no era otra que la de 20 de febrero de 1850, 
primera en establecer con carácter general disposiciones, derechos y 
deberes de la Hacienda pública17. Su artículo 22 establecía: “El presupuesto 
no se considerará vigente sino durante el año a que corresponda, debiendo 
anularse los créditos de que en él no se hubiere hecho uso, a no ser que por 
ley haya autorizado su permanencia”18. 

Por tanto, lo que efectivamente se pretendía con la regulación contenida 
en el transcrito artículo 3.º de la de 1856 era establecer un tratamiento 
presupuestario excepcional a los créditos presupuestarios generados con los 
recursos obtenidos por la venta de edificios y fincas desamortizadas del 
ramo de Guerra. Una salvedad que permitía eludir el principio 
presupuestario de anualidad y, con ello, poder continuar destinando los 
créditos a inversiones en años posteriores. 

Analizando de forma conjunta ambas normas legales, la concordancia 
entre la normativa desamortizadora especial de los bienes del ramo de 
Guerra con la normativa hacendística de la época garantizaba la posibilidad 
de que los recursos obtenidos fueran empleados de forma continuada para 
financiar inversiones en edificios militares. 

Todo ello deja de manifiesto que, desde marzo de 1856, los ejércitos 
pudieron utilizar los créditos obtenidos con la venta de edificios, fincas y 
fortificaciones para financiar las inversiones realizadas en nuevas 
instalaciones o mejora de las existentes con arreglo a criterios adoptados en 
                                                 
 
17  La legislación hacendística española ha gozado de una gran longevidad. Desde 

1850 únicamente se han dictado cinco leyes generales, la de 1850, 1870, 1911, 
1977 y 2003. 

18  Ley, sancionada por S. M., sobre jurisdicción en materias de Hacienda, 20 
febrero de 1850: GM n.º 5686, de 23 de febrero de 1850, 1-3. 
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el ámbito estrictamente militar, dentro del proceso de desamortización y 
venta de propiedades del Estado iniciado en aquellos años.  

Por último, esta ley también estableció la obligatoriedad de dar cumplida 
información de las cantidades ingresadas por estas ventas, así como detallar 
las inversiones que se realizaran en aplicación de esos recursos en las 
posteriores leyes anuales de presupuestos19. 

Es conveniente recordar que el proceso desamortizador fue paralizado 
cuando la reina forzó la dimisión de O’Donnell y volvió a situar a Narváez 
en la cabecera del banco azul, si bien se reanudó dos años después al 
recuperar O’Donnell la confianza regia20. 

A partir de esas fechas, se puede observar en los diarios oficiales una 
intensa actividad legislativa, promulgándose leyes especiales o, en otros 
casos, incorporando disposiciones específicas en las leyes anuales de 
presupuestos para regular los procedimientos de venta y delimitar las 
posibles aplicaciones de los recursos obtenidos. En todas ellas se estableció 
para los terrenos de origen militar una regulación especial, distinta del resto 
del patrimonio del Estado, que dotaba a la administración militar de una 
amplia autonomía de gestión respecto de su patrimonio inmobiliario. Este 
especial régimen, con ciertas modificaciones, se ha mantenido hasta 
nuestros días 

                                                 
 
19  “El gobierno en los presupuestos de cada año dará cuenta a las Cortes de las 

cantidades que por efecto de esta ley hayan ingresado en el Tesoro, y de su 
aplicación al servicio a que están destinadas”: Ley de 5 de marzo de 1856, 
artículo 4. Esta información abre una línea de investigación ciertamente 
sugerente que permitiría conocer los efectos concretos de la ley, en cuanto a 
propiedades enajenadas y recursos obtenidos. 

20  Reales decretos suspendiendo la ejecución de la ley de desamortización de 1.º 
de Mayo de 1855, 14 de octubre de 1856, y disponiendo los predios rústicos y 
urbanos de Propiedad del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Carlos, los 
de Beneficencia é Instrucción pública, los de las provincias y propios y 
comunes de los pueblos y los pertenecientes a manos muertas de carácter civil, 
declarados en estado de venta por la ley de 1.º de Mayo de 1855, 2 de octubre 
de 1858: GM n.º 1381, de 15 de octubre de 1856, 1, y n.º 276, de 3 de octubre 
de 1858, 1, respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

Desde mediados del siglo XIX se produjo en España, al igual que en otros 
países europeos, un proceso de abandono y demolición de las 
fortificaciones e infraestructuras militares ubicadas en las ciudades, con el 
consiguiente traslado de los acuartelamientos hacia áreas externas de los 
núcleos urbanos.  

Este importante fenómeno de trasformación urbana se explica por la 
interacción de diversos factores, entre los que destacan los cambios 
producidos en la estrategia de defensa de las ciudades, la mayor 
preocupación por la higiene y salubridad urbana y, fundamentalmente, la 
presión demográfica desencadenada por la expansión industrial de la época. 

El inicio de la enajenación de propiedades inmobiliarias militares como 
fuente de financiación de los ejércitos estuvo claramente vinculado al 
proceso de desamortización civil iniciado en España en 1855. Desde el 
primer momento en que se reguló de forma sistemática, ordenada y 
continuada la posibilidad de obtener recursos presupuestarios con la venta 
de propiedades innecesarias del Estado, el patrimonio militar disfrutó de un 
régimen excepcional que permitía recuperar los ingresos obtenidos por las 
ventas y dedicarlos a fines militares. Este régimen es el que aparece 
recogido en la ley de 5 de marzo de 1856, sobre desamortización de fincas 
del ramo de Guerra. 

Desde esas fechas, los inmuebles e infraestructuras militares disfrutaron 
de un régimen presupuestario especial que permitía que los recursos 
obtenidos con su venta pudieran dedicarse a los propios fines de la defensa 
nacional. De no haber sido así, el interés por desembarazarse de 
determinados edificios y terrenos habría sido muy distinto, al haber carecido 
del incentivo que suponían estos ingresos, que durante muchos años, y aún 
hoy, nutren sus presupuestos.  

La normativa sobre desafectación y venta de terrenos militares refleja 
una concepción economicista del patrimonio inmobiliario, así como una 
gran visión respecto de su capacidad para intervenir en el crecimiento 
urbanístico. Las extensas superficies de suelo que quedaron en desuso 
propiciaron, tras su enajenación o permuta por parte de la administración 
militar, un fenómeno de integración y consolidación urbana que reportó 
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importantes ventajas para el crecimiento de las ciudades y para la 
financiación de los ejércitos. 
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A la memoria de mi padre, entusiasta 
lector de las obras de Vicente Blasco Ibáñez. 

 

En 2014 se cumple el centenario del estallido de la Primera Guerra 
Mundial. Un conflicto que se presumía de corta duración y relativamente 
sangriento y que se prolongó durante más de cuatro años. Durante este 
tiempo, los diferentes Estados combatientes se vieron obligados a buscar 
nuevos mecanismos sociales de supervivencia, que permitiesen mantener 
los consensos nacionales. En este proceso, la criminalización de adversario, 
para legitimar la propia posición en el conflicto, se convirtió en un elemento 
fundamental, jugando un papel muy destacado para ello la propaganda de 
guerra, que alcanzó niveles desconocidos hasta entonces y donde los 
medios de comunicación, pero también los intelectuales, resultaron 
decisivos. Fue en este nuevo contexto donde apareció la obra de Vicente 
Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes del Apocalipsis, una “novela de la guerra” 
que alcanzó un éxito increíble y que convirtió a su autor en el más 
internacional de los escritores españoles de la época. 

El objetivo de esta investigación es analizar el discurso que subyace en 
dicha obra. Para ello, se sustentará en tres fuentes fundamentales: las 
literarias, que incluyen las diferentes obras de Blasco Ibáñez sobre la Gran 
Guerra, pero también de otros autores que escribieron novelas similares; las 
periodísticas, formadas por las crónicas de guerra de distintos escritores, y 
finalmente las históricas, conformadas por diversas obras sobre el primer 
conflicto mundial. 
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Respecto a la estructura de la investigación, se divide en dos apartados. 
El primero aborda brevemente la figura de Vicente Blasco Ibáñez. En el 
segundo se analizan Los cuatro jinetes del Apocalipsis, explicando el 
contexto en que surgió, el tema de la novela, sus destinatarios, la ideología 
subyacente y, finalmente las estrategias de apoyo y legitimación utilizadas.  

1. EL AUTOR 

El más internacional de los escritores españoles del primer cuarto del siglo 
XX, el hombre que llegó a conquistar Hollywood, nació en Valencia el 29 de 
enero de 1867, hijo de una pareja de emigrantes turolenses, que se habían 
afincado en la ciudad levantina en busca de una vida mejor; murió rico y 
famoso en Menton, en Villa Fontana Rosa, su residencia en la Provenza 
francesa, el 28 de enero de 1928, un día antes de cumplir sesenta y un años 
(Lefere, 2013, 289; Reig, 2000, 5 y 359). 

Su relativamente corta existencia, estuvo marcada por tres aspectos 
fundamentales: 

• El primero, fue su carácter aventurero. Fue ese rasgo de su 
personalidad el que le llevó a abandonar el hogar paterno a los 
dieciséis años con la intención de hacerse escritor en Madrid; a dar 
la vuelta al mundo y a emprender en 1910 un proyecto de 
colonización en Argentina (Blasco 1999, 11). El proyecto fracasó 
totalmente y los dos pueblos que fundó ⎯Cervantes y Nueva 
Valencia⎯ no prosperaron, lo que le impulsó a regresar a Europa 
en 1914 (Reig, 2000, 347-349). Sin embargo, su estancia en ese 
país sudamericano sería clave para su novela Los cuatro jinetes de 
la Apocalipsis. 

• El segundo fue su interés por la política, que comenzó en su 
adolescencia cuando conoció las obras de Pi y Margall, Víctor 
Hugo y Alphonse de Lamartine. Según Reig, “a partir de ese 
momento tuvo claro lo que iba a ser: escritor revolucionario, 
agitador por la palabra y por la acción”. Tras este interés, se 
encontraba el deseo de transformar el régimen corrupto de la 
Restauración (1874-1931), y sustituirlo por un proyecto 
republicano democrático y laico similar al francés. De ahí, su 
vinculación con el universo político valenciano vinculado con esa 
ideología, lo que le permitió ser elegido diputado por esa provincia 
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en las listas de su propia organización, Partido de Unión 
Republicana Autonomista (PURA), entre 1898 y 1907, y de ahí su 
hartazgo, cuando comprobó que el cambio de régimen era 
imposible. Eso explica su marcha a Argentina (2000, 334, 336, 
343, 344, 345, 346, 357 y 358).  

• El tercero fue su faceta de escritor. Blasco Ibáñez escribió grandes 
obras, destacando sus novelas valencianas ⎯Arroz y tartana, 1894; 
Flor de Mayo, 1895; La barraca, 1898; Entre naranjos, 1900, y 
Cañas y barro, 1902⎯, sociales ⎯La catedral, 1903; El intruso, 
1904; La bodega, 1905, y La horda, 1906⎯ e históricas ⎯¡Por la 
Patria! Romeu el guerrillero, 1888; A los pies de Venus: los 
Borgia, 1926⎯, y las póstumas ⎯El caballero de la Virgen o En 
busca del Gran Khan⎯, sin olvidar La araña negra, su magnífica 
obra sobre la Compañía de Jesús, donde reflejó de forma magistral 
su ideología y su devoción por el republicanismo francés. 

Como escritor, destacó por los siguientes aspectos: 

• La estética naturalista, un estilo que ya estaba en decadencia en su 
tiempo, por lo que se le suele llamar “el último naturalista de 
España” (Lindblad, 2014, 3). De hecho, su gran parecido con el 
naturalista francés Emile Zola ha traído como consecuencia que se 
le haya acusado de carecer de identidad literaria propia.  

• La forma realista de escribir sus novelas, un realismo de vez en 
cuando desagradable y sin sentimientos.  

• La falta de análisis filosófico, psicológico o existencialista, rasgo 
no modernista de su obra.  

• La autoexclusión de la generación del 98 (Lefere, 2013, 294). 

Estas características pueden explicar que, a pesar del enorme éxito 
internacional que tuvieron algunas de sus obras, llevadas al cine por la 
industria estadounidense, su nombre haya permanecido relativamente 
olvidado (Lindblad, 2014, 1 y 2).  
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2. LA OBRA 

2.1. El contexto 

Según reconoció Blasco Ibáñez en el prólogo de la reedición de Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis en 1923, la idea de escribirla surgió tras una 
conversación con el presidente de la República Francesa, tras la primera 
batalla del Marne (5-12 de septiembre de 1914). Fue el propio Raymond 
Poincaré, quien, tras agradecerle los escritos espontáneos que había hecho 
en favor de Francia, le dijo: “Quiero que vaya usted al frente, pero no para 
escribir en los periódicos. Eso pueden hacerlo muchos. Vaya como 
novelista. Observe, y tal vez de su viaje nazca un libro que sirva para 
nuestra causa”. Gracias a los buenos oficios de Poincaré, Blasco Ibáñez 
pudo recorrer libremente el frente e instalarse en un pueblo cercano a 
Reims, desde donde vivió, en primera persona, el desarrollo del conflicto, 
recogiendo información que luego le serviría para construir su novela 
(Blasco, 2001, I, 12 y 13). 

Sin embargo, las fuentes directas, concretamente las cartas del propio 
novelista, han desmentido esta versión (Sales, 2012, 8). En 1914, cuando la 
guerra ya se preveía larga, Francia, en una posición mucho más débil que el 
Imperio alemán ⎯había perdido 250.000 hombres hacia finales de 1914 y 
sus provincias más ricas estaban en manos enemigas⎯, había, sin embargo, 
logrado crear un gran consenso interno que se mantendría intacto hasta que, 
al término de la batalla de Verdún (21 de febrero-19 de diciembre de 1916), 
surgieran las primeras divisiones. El pueblo francés cerró filas en torno a la 
necesidad de continuar la lucha y, el 26 de agosto de 1914, se formó un 
gobierno de coalición, en el que se integraron casi todos los partidos 
políticos y líderes veteranos. La unidad de la élite política también se reflejó 
en la sociedad francesa, aplicándose políticas en favor de la guerra en tres 
frentes de gran importancia: el interno, buscando y logrando el ministro del 
Interior, Louis Malvy, el apoyo de los sindicatos, de la jerarquía católica 
⎯a pesar de la neutralidad preconizada por el papa Benedicto XV⎯, y de 
las diferentes iglesias protestantes; el propagandístico, tanto a nivel interior 
como exterior, gracias a la labor del vicepresidente del Consejo de 
Ministros, Aristides Briand, quien puso en marcha importantes campañas 
para dar a conocer las atrocidades cometidas por el ejército alemán, y el 
educativo, con la reforma de los planes de estudio para resaltar la 
importancia del conflicto, haciendo que los alumnos escribiesen 
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redacciones sobre la guerra y estudiasen mapas de los campos de batalla 
(Stevenson, 2013, 367-372; Horne, 1999, 56 y 57).  

En estas circunstancias, se hacía innecesario que un literato de un país 
neutral escribiese una novela explicando la posición de Francia en el 
conflicto. Entonces, si no fue una petición expresa de Poincaré, ¿por qué 
Basco Ibáñez escribió Los cuatro jinetes de la Apocalipsis? Para contestar a 
esta pregunta conviene prestar atención a la situación y vivencias del 
novelista valenciano entre 1914 y 1915. Tras fracasar su proyecto argentino, 
embarcó en el trasatlántico alemán König Friechich August ⎯barco que 
aparecía al comienzo de su novela (Blasco, 2001, I, 11)⎯ con destino a 
Europa y se instaló en Francia. Su situación económica era muy precaria, 
aunque tenía un deseo irrefrenable de escribir. Inicialmente, se centró en 
redactar crónicas sobre el conflicto en favor de Francia, que empezaron a 
publicarse en el diario El Pueblo a partir del 20 de septiembre de 1914. 
Posteriormente, las agrupó en su Historia de la guerra europea de 1914, 
que empezó a editarse el 17 de noviembre de ese mismo año (Sales, 2012, 
7). En ese momento, sin embargo, Blasco Ibáñez no tenía interés alguno en 
escribir una novela sobre el conflicto. La clave para que cambiase de 
opinión habría que atribuirla a dos causas. La primera, su regreso, el 10 de 
junio de 1915 y por un periodo breve de tiempo, a España donde se 
mantenía un acendrado enfrentamiento entre francófilos y germanófilos. La 
segunda, sus problemas económicos, que le llevaron a plantearse escribir 
una novela “seria” y “artística”, que contase con el apoyo económico 
francés para su difusión en América, territorio que tan bien conocía (Sales, 
2012, 9). Así, en una carta sin fecha, escrita en 1915, dejaba traslucir el 
interés económico que le había movido a entrevistarse con Poincaré; 
encuentro clave para la redacción de la obra: 

Estuve ayer con Poincaré cerca de una hora de visita. Muy amable; 
extraordinariamente amable; y eso que es muy serio y muy nervioso. En la 
entrevista casi no hicimos más que hablar de mí. Resulta que me conoce mucho, 
pues es antiguo amigo de mi traductor Herelle, y que ha leído Arenes sanglantes 
[…]. Yo le hablé de la gran fuerza e importancia de nuestra casa editorial 
[Prometeo, fundada por el autor y un grupo de amigos] como instrumento de 
difusión y propaganda, de los muchos corresponsales que tenemos en España y 
América, etc., etc., y dije que la casa y yo estábamos a las órdenes de la 
República Francesa, para trabajar por la libertad y la civilización. El lo agradeció 
muchísimo. Por esta vez no quise decir más. Es un hombre muy listo y hay que 
avanzar con él paso a paso. Pero ya están puestos los cimientos para algo grande 
que puede venir después (apud Herráez 1998b, 112 y 113).   
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Poco después, decidió poner “los cimientos para algo grande” y 
comenzó a escribir la que sería su obra cumbre: 

Yo he empezado a escribir la novela Los cuatro jinetes de la Apocalipsis. Es 
tan interesante y tan movida que estoy gestionando por medio de la Renée a ver 
si la puedo meter de folletón en un gran diario de aquí. Les advierto que la 
escribo para sacar dinero con que vivir, así que hay que contar con que necesito 
que me envíen todo el producto integro (Herráez 1998a, 99).  

Blasco redactó la novela entre noviembre de 1915 y febrero de 1916, 
publicándola por entregas en El Heraldo de Madrid a partir del 16 de marzo 
y, a continuación, en forma de libro por la editorial Prometeo (Lebere, 
2013, 291). Su éxito puso término a sus penurias económicas y le convirtió 
en un autor internacionalmente reconocido. 

2.2. La trama 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis forma, junto con Mare nostrum (1918) y 
Los enemigos de la mujer (1919), la trilogía de novelas de Blasco Ibáñez 
sobre la Primera Guerra Mundial. En el caso de la primera y de forma muy 
explícita, el objetivo era legitimar la posición francesa en la contienda. Para 
ello y apoyándose en su propia trayectoria vital, construyó su obra sobre la 
historia de una familia francesa: los Desnoyers.  

El protagonista, Julio Desnoyers —pintor bohemio y bailarín de tangos, 
sin conciencia nacional y acostumbrado a vivir como una persona opulenta 
gracias a la fortuna de su padre—, regresa a Francia en 1914 para 
reencontrarse con Margarita, mujer casada con la que mantiene una relación 
amorosa. Julio es hijo de don Marcelo Desnoyers, un republicano francés 
que había emigrado a Argentina en 1870, en tiempos del Segundo Imperio, 
para evitar luchar en la Guerra Franco-Prusiana. Allí encontró trabajo en la 
hacienda del ‘centauro’ Julio Madariaga, emigrante castellano que hizo 
fortuna y que se convirtió en su suegro al contraer matrimonio con su hija 
Luisa. El cuñado de don Marcelo es el noble alemán Karl von Hartrott, 
oficial del ejército prusiano, que, tras cometer una serie de delitos en su 
tierra natal, se ve obligado a emigrar a Argentina, donde trabaja también 
para Madariaga casándose con su hija Elena. 

Las familias Desnoyers y von Hartrott son los dos grandes ejes que dan 
sentido a esta historia, ya que, una vez iniciada la Gran Guerra, ambas 
quedarán políticamente enfrentadas, con sus naturales consecuencias. Junto 
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a los personajes protagonistas de la novela, donde destacan Julio y 
Margarita, aparecen dos figuras claves: Tchernoff, un místico carpintero y 
revolucionario anarquista que habla a Julio Desnoyers sobre la imagen 
bíblica de los cuatro jinetes del Apocalipsis ⎯la Guerra, el Hambre, la 
Peste y la Muerte⎯ y que representa a Rusia, y Argensola, criado de Julio 
Desnoyers, personaje inteligente y rápido, pero a la vez apático, que es la 
imagen de España; simbolizando así a los bandos en lucha y el choque de 
civilizaciones que, para el autor, trae consigo la Gran Guerra.  

La novela se estructura en tres partes claramente diferenciadas de cinco 
capítulos cada una. En la primera, se analizan los prolegómenos del 
conflicto, destacando el contraste de pareceres entre el doctor Julius von 
Hartrott, primo hermano de Julio, por un lado, y Tchernoff y Argensola, por 
otro. La segunda trata del conflicto en sí, dando especial relevancia a la 
narración de la primera batalla del Marne. La tercera, la más emotiva, se 
centra en la figura de Julio, que abandona su vida bohemia y se incorpora al 
ejército francés, muriendo en el frente y provocando en su padre, don 
Marcelo, una reflexión que simboliza la totalidad de la novela y el mensaje 
que Blasco deseaba transmitir: 

Él también, con la solidaridad del dolor, compadeció a los del otro lado. 
Sufrían lo mismo que ellos: habían perdido a sus hijos. Los dolores humanos son 
iguales en todas partes. Pero luego se resolvió contra esa conmiseración. Karl era 
partidario de la guerra; era de los que la consideraban como el estado perfecto 
del hombre, y la había preparado con sus provocaciones. Estaba bien que la 
guerra devorase a sus hijos: no debía llorarlos. ¡Pero él, que había amado 
siempre la paz! ¡Él, que sólo tenía un hijo, uno solo… y lo perdía para siempre!... 
(2001, II, 220 y 221) 

2.3. Los destinatarios 

Aunque el móvil económico resultó determinante para que Blasco Ibáñez 
escribiera esta novela, hay una segunda causa, como ya se ha indicado 
anteriormente: la defensa de la causa aliada y, más concretamente, de la 
francesa en el conflicto para contrarrestar los argumentos de los 
germanófilos de todo el mundo. 

Durante el primer conflicto mundial, la propaganda, y Los cuatro jinetes 
de la Apocalipsis no deja de ser un ejemplo de ello, jugó un papel 
determinante. El carácter global de la guerra, unido a su duración y 
crueldad, obligó a los estados beligerantes a buscar nuevas formas de 
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consenso nacional donde la legitimación de la lucha que se estaba 
sosteniendo era el elemento clave. El auge y desarrollo de la propaganda se 
articuló en tres grandes vectores: 

• La política oficial. Poco después de iniciarse el conflicto, los 
diferentes gobiernos involucrados publicaron los célebres libros de 
colores: el Libro Blanco Alemán, el Libro Azul Británico, el Libro 
Naranja Ruso, el Libro Rojo Austro-Húngaro y el Libro Amarillo 
Francés. El objetivo de estas publicaciones, integradas por un 
conjunto muy seleccionado de documentos oficiales, era negar 
cualquier culpa en su desencadenamiento, tanto ante la opinión 
publica internacional como ante su propio pueblo, y defender la 
justicia de su causa (Mombauer, 2002, 23 y 24). Dentro de esta 
propaganda oficial también puede situarse el Informe Bryce, 
publicado el 12 de mayo de 1915 y elaborado por una comisión de 
22 juristas, dirigida por lord John Bryce, un respetado y veterano 
diplomático británico, donde se analizaba, con criterios muy poco 
jurídicos, la actuación del ejército alemán, llegando a la conclusión 
de que había cometido grandes atrocidades en el territorio belga. El 
Informe Bryce, traducido a 30 idiomas, fue clave para convencer a 
los británicos ⎯una mayoría no lo estaba⎯ de la legitimidad de la 
lucha contra el Imperio alemán (Wilson, 1979). 

• Los medios de comunicación. Todos los países beligerantes 
crearon órganos de censura y propaganda para controlar y crear 
noticias, imágenes ⎯el cartel cobró una enorme importancia 
(Schulze, 2013, 22)⎯ y películas, con objeto de elevar la moral de 
las poblaciones y su espíritu de lucha. No obstante, “las falsedades 
fueron tantas que provocaron la incredulidad de los civiles”. En 
este campo destacó la Agencia Secreta de Propaganda de Guerra 
⎯Wellington House, por el nombre del edificio londinense donde 
tenía su sede⎯ y su principal agente, sir Gilbert Parker, un 
novelista reconvertido en periodista que desempeñó un papel 
determinante para inclinar a la opinión pública estadounidense a 
favor de la Entente (Álvarez, 1983, 175 y 178). 

• El mundo intelectual. Desde el primer momento, intelectuales y 
académicos de ambos bandos ⎯salvo contadas excepciones⎯ se 
pusieron a las órdenes de sus respectivos gobiernos al objeto de 
justificar la posición de su país en el conflicto que se había 
iniciado. Su papel fue fundamental, ya que se trataba de 
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personalidades muy respetadas tanto a nivel nacional como 
internacional, cuya opinión tenía mayor peso que la de políticos y 
periodistas para la mayoría de la población. Esto explica la 
importancia del llamado proceso de ‘movilización cultural’, cuyos 
‘manifiestos públicos’ fueron la más importante de las 
herramientas de intervención colectiva de los intelectuales 
europeos en el conflicto. El primer paso lo dieron los británicos: 
el 18 de septiembre de 1914, The Times publicó el manifiesto 
titulado “Britain’s Destiny and Duty. Declaration by Authors. A 
Righteous War”, firmado por 42 académicos e escritores ⎯entre 
ellos, George K. Chesterton, Arthur Conan Doyle, Ruyard Kipling 
y Herbert G. Wells⎯, que justificaba la necesidad de que el Reino 
Unido participase en el conflicto para detener las atrocidades 
alemanas en Bélgica (Meyer-Rewerts y Stöckmann, 2011, 113). A 
los diez días, los intelectuales rusos publicaron otro manifiesto en 
el periódico Russkie Vedomosti, donde se hablaba de frenar el 
militarismo alemán para traer la libertad y la paz a todos los 
pueblos (Dmitriev, 2002, 624). La reacción alemana no se hizo 
esperar: el 4 de octubre, 93 intelectuales y académicos, que 
constituían la élite cultural alemana ⎯Peter Behrens, Lujo 
Brentano, Karl Lamprecht, Max Plank o Gustav von Schmoller⎯ 
firmaron el denominado “An die kulturwelt. Ein Aufruf”, para negar 
cualquier atrocidad de los ejércitos alemanes en Bélgica y, sobre 
todo, que su país hubiera sido responsable del desencadenamiento 
del conflicto (Meyer-Rewerts y Stöckmann, 2011, 114). También 
se posicionaron a favor de los planteamientos de su país los 
intelectuales franceses, animados por Poincaré, quien les instó a 
colaborar en el esfuerzo bélico con sus “plumas y sus palabras” 
(Hanna, 1996, 1). 

En este contexto de Kulturkampf o “lucha cultural”, los intelectuales de 
los países neutrales no permanecieron al margen, siendo España un caso 
paradigmático en este sentido, fruto de la división entre germanófilos 
⎯genuinamente tales o meramente francófobos⎯ y aliadófilos, en su 
mayoría francófilos (Lefere, 2013, 291). Los germanófilos, para los que el 
Imperio alemán representaba el orden y la autoridad, englobaban la derecha 
social y política: carlistas, conservadores, personajes de la Corte, clero, 
terratenientes, altos funcionarios, parte de la clase empresarial y la mayor 
parte de la oficialidad del Ejército y de la Armada. Por el contrario, los 
aliadófilos pensaban que Francia y el Reino Unido representaban la causa 
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del derecho, la libertad, la razón y el progreso, como decía Lerroux, el más 
destacado de los intervencionistas. Esta tendencia agrupaba desde los 
liberales monárquicos y los republicanos hasta los socialistas y los 
sindicalistas de extrema izquierda, así como a la clase trabajadora, a la clase 
media ilustrada, industrial y financiera y a una pequeña parte del Ejército 
(Fuentes, 2013, 94-97; Ortiz de Urbina, 2010, 284; Perea, 2004, 196). 

La división de la sociedad española también se plasmó en el ámbito 
intelectual. El primer texto que circuló fue el “Manifest del Comitè d’Amics 
de la Unitat Moral d’Europa”, de tendencia neutral y redactado por 
Eugenio d’Ors, que se publicó el 27 de noviembre de 1914 en Barcelona 
(Fuentes, 2011, 236). El 9 de julio de 1915, la revista España publicó el 
texto más importante de los intelectuales aliadófilos, el “Manifiesto de 
adhesión a la naciones aliadas”, firmado por figuras de la talla de Manuel 
Azaña, Américo Castro, Manuel B. Cossío, Manuel de Falla, Antonio 
Machado, Ramiro de Maeztu, Gregorio Marañón, José Martínez Ruíz 
Azorín, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de 
Ayala, Benito Pérez Galdós, Fernando de los Ríos, Joaquín Turina, Miguel 
de Unamuno o Ramón María de Valle-Inclán (Fuentes, 2011, 98). La 
respuesta no se hizo esperar y los germanófilos fijaron su postura en el 
manifiesto titulado “Amistad germano española”, firmado por el escritor 
madrileño Jacinto Benavente y publicado en La Tribuna el 18 de diciembre 
de 1915, que comenzaba así: 

Los que se suscriben amantes y cultivadores de las ciencias y las artes, 
afirmando la neutralidad del Estado español, se complacen en manifestar la más 
rendida admiración y simpatía por la grandeza del pueblo germánico, cuyos 
intereses son perfectamente armónicos con los de España, así como también su 
profundo reconocimiento a la magnificencia de la cultura alemana y su poderosa 
contribución para el progreso del mundo (ápud Fuentes, 2011, 98). 

En este campo también se situaron los escritores Carlos Arniches, Pío 
Baroja, Edmundo González Blanco y José María Salaverría, y los 
académicos José Alemany, Pere Barnils, Adolfo Bonilla San Martín, Pere 
Bosch i Gimpera, Vicente Gay, Manuel de Montoliu y Esteve Terrades 
(Fuentes, 2011, 117). 

El ambiente de división intelectual que conoció Blasco Ibáñez cuando 
regresó a España el 10 de junio de 1915, junto a sus penurias económicas, 
fue determinante para que decidiera escribir Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. Su principal objetivo era presentar la justicia de la causa 
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francesa frente a las “atrocidades” alemanas, pero realmente la novela no 
iba dirigida al pueblo español, cuya entidad y nivel cultural difícilmente 
podrían convertirla en un éxito. En realidad, su destinatario final fue toda la 
humanidad, incluidas las naciones de habla no española, a lo que ayudaron 
sus excelentes relaciones sociales y su gran conocimiento de América, 
unido a que en la totalidad de los países neutrales se habían producido 
debates ideológicos similares al español (Tato, 2010, 33-64). Esa 
repercusión universal fue posible porque vinculó América con Europa, a 
Argentina con Francia y Alemania, dando carácter mundial a un conflicto 
que, en 1916, era fundamentalmente europeo. Fue precisamente el 
cosmopolitismo de Los cuatro jinetes de la Apocalipsis la causa 
fundamental de su éxito. Aunque en España pasó casi inadvertida, la 
edición inglesa de la editorial estadounidense Dutton and Company se 
convirtió en uno de los primeros best-sellers de la historia y en el libro más 
vendido “después de la Biblia”; siendo objeto en 1921 de una gran 
superproducción cinematográfica, protagonizada por Rodolfo Valentino, el 
ídolo del momento, en el papel de Julio Desnoyers (Sales, 2012, 35 y 36). 

2.4. La ideología subyacente 

Blasco Ibáñez elaboró un discurso legitimador de la causa francesa en la 
Primera Guerra Mundial, apoyándose en una idea principal: el conflicto 
desencadenado en 1914 constituía un choque de civilizaciones. Junto a esta 
idea principal, desarrolló otras dos complementarias de la anterior: el 
aislamiento de Alemania y la brutalidad de sus ejércitos. Sin embargo, 
ninguna de las tres era original del autor. 

2.4.1. La Gran Guerra como choque de civilizaciones 

La consideración de la Primera Guerra Mundial como un choque de 
civilizaciones se planteó desde el mismo origen del conflicto. Uno de los 
pensadores que luego sería clave en el desarrollo de la llamada Revolución 
Conservadora Alemana, el sociólogo y economista Werner Sombart, la 
calificó como una “guerra de creencias” (Muñoz, 2013, 27 y 28). Otros 
autores utilizaron expresiones como “guerra de cultura” o “guerra de 
cosmovisiones” (Schulze, 2013, 17).  

No obstante, en aquella Kulturkampf hubo posiciones diferentes, incluso 
dentro del mismo bando. Los intelectuales ingleses, admiradores de la 
cultura alemana, se centraron fundamentalmente en destacar las supuestas y 
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reales atrocidades cometidas por el ejército alemán en Bélgica, el 
bombardeo de la costa británica por los buques de la Kaiserliche 
Kriegsmarine y los peligros del militarismo prusiano, aunque también 
criticaron la falta de libertad y democracia existente en el Imperio alemán 
(Hanna, 1996, 22-24). 

Los intelectuales franceses ⎯divididos entre pensadores antiguos y 
modernos⎯, y posteriormente los italianos, presentaron el conflicto como 
un enfrentamiento entre la civilización latina y la barbarie germánica 
(Hanna, 1996, 2-22). La civilización latina, pese a no ajustarse al 
planteamiento de los antiguos, se basaba en la defensa de los principios de 
la revolución de 1789 ⎯Libertad, Igualdad y Fraternidad⎯, de los 
derechos individuales y de la democracia, rescatando el romanticismo 
liberal y las ideas nacionalistas populares de su figura más acabada en el 
terreno historiográfico, Jules Michelet (Hanna, 1996, 26-48). La barbarie 
germánica, que tenía su origen en el romanticismo reaccionario germano 
⎯representado por Johann G. Fichte y Georg W. F. Hegel, a los que se 
responsabilizaba directamente del conflicto (Fuentes, 2013, 13)⎯, aparecía 
representada por las diversas corrientes de pensamiento que se habían 
desarrollado tras la creación del Imperio alemán, entre las que destacaban: 
el determinismo histórico-geográfico de Friedrich Ratzel, padre del 
concepto de Lebensraum; la concepción de la Historia de la Escuela 
Prusiana, encabezada por Karl Lamprecht, Heinrich von Sybel y Heinrich 
von Treischtke, basada en un nacionalismo agresivo y que elevó la guerra a 
la categoría de la más noble de las actividades humanas; el pensamiento 
Völkisch de los filósofos Paul Anton de Lagarde y August Julius Langbehn, 
de raíz mística, populista, anticristiana y antisemita (Payne, 1995, 69-76); el 
socialdarwinismo del zoólogo Ernst Haeckel, defensor de una auténtica 
revolución cultural que crease un estado fuerte y autoritario, capaz de 
desarrollar la raza, mediante la crianza científica selectiva, la eutanasia y la 
defensa contra elementos degenerados tales como los judíos y los negros; el 
irracionalismo de Friedrich Nietzsche, y el vitalismo de Wilhelm Dilthey y 
de Henri Bergson, cuyas ideas rechazaban el racionalismo y el materialismo 
característicos de la Ilustración y de la economía liberal preconizada por 
Adan Smith (Muñoz, 2013, 24 y 25). Este conjunto de ideas según el 
historiador marxista Hans-Dietrich Bracher, definieron la Deutsche 
Sonderbewusstsein (Lukacs, 1997, 201). Los pueblos latinos deberían 
combatir esas ideas para salvar la civilización y el derecho.  
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Por su parte, los intelectuales alemanes, apoyados por los suecos Rudolf 
Kjellén ⎯discípulo de Ratzel y uno de los padres de la geopolítica 
alemana⎯ y Gustav Steffen, y el ideólogo racista inglés Houston Stewart 
Chamberlain desarrollaron el concepto de Kultur para oponerse al de 
Civilisation utilizado por los franceses. Esta contraposición se articuló 
enfrentando las ‘ideas de 1914’ a las de ‘1789’; es decir, la libertad, 
entendida como ‘libertad alemana’, en el sentido de la entrega del individuo 
a la sociedad, a la Volksgemeinschaft, lo que exigía valores autoritarios 
típicamente prusianos, tales como el cumplimiento del deber, del orden y de 
la disciplina, superiores al hedonismo e individualismo de sus adversarios, y 
que tendría su máxima expresión en la obra de Sombart, Händler und 
Helden (comerciantes y héroes), publicada en 1915, donde los Händler 
británicos eran comparados con los Helden alemanes, hombres que, en vez 
de buscar simplemente ganancias individuales, eran capaces de sacrificarse 
por algo superior como la Patria (Schulze, 2013, 18; Mommsen, 1997, 30). 

Aquel frío debate intelectual sería recogido por Blasco Ibáñez en la 
primera parte de su novela, haciéndolo comprensible para la mayor parte de 
la población. Para ello, utilizaría la técnica del diálogo entre el doctor Julius 
von Hartrott, primo hermano de Julio, con el ruso Tchernoff y el español 
Argensola, centrándose en tres aspectos: la defensa a ultranza de las ideas 
de 1789; el rechazo a la Kultur alemana, y la crítica a los intelectuales 
germanos.  

Defender el ideario de 1789 era algo obvio en el autor, ya que Blasco 
Ibáñez no sólo era un republicano laico y democrático, que veía en ese 
ideario la base de la regeneración de España, sino sobre todo buscaba 
legitimar la posición francesa en el conflicto y también que el gobierno galo 
subvencionase la promoción de su novela. Para ello, se valió de la célebre 
dicotomía de Michelet entre una nobleza francesa de origen germánico y 
una burguesía y un pueblo de origen galo-celta, que en 1789 se habían 
impuesto a la primera, marcando el nacimiento de la democracia, pero 
también del socialismo y el anarquismo (Blasco, 2001, I, 116). Sin 
embargo, en la defensa de estos principios, que hacían que su novela fuera 
incluso más francófila que germanófoba, se mostró excesivamente 
“francés”, presentando una visión idílica de este país, donde se obviaba, por 
ejemplo, su política agresiva e imperialista en determinados periodos de su 
historia (Lefere, 2013, 296-297). Así, no dudó en afirmar, a través de 
Tchernoff, que “la Francia revolucionaria es el Arco de Triunfo” (Blasco, 
2001, I, 148). Esta imagen podría resultar positiva en Francia y en América, 



212               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

donde se ligaban los diferentes procesos de emancipación nacional con la 
Revolución Francesa. Sin embargo, para un lector europeo en general y 
español en particular, sólo podría provocar rechazo; ya que el Arco del 
Triunfo había sido construido por Napoleón Bonaparte, cuya política 
expansionista ocasionó cientos de miles de muertos en Europa, y cuyas 
paredes ensalzaban, entre otras, algunas de las batallas libradas durante la 
Guerra de la Independencia, un conflicto desastroso para España, aunque 
marcase su nacimiento como nación moderna. Al elegir esta imagen, Blasco 
Ibáñez buscaba sin duda el aplauso del gobierno francés, y también de los 
liberales americanos; pero sin caer en la cuenta de que también provocaba 
la repulsa de los europeos en general ⎯incluidos los aliados de Francia⎯ y 
de los españoles en particular. De hecho, esta defensa a ultranza de Francia 
pudo ser una de las causas de su escaso éxito en España.  

El rechazo a la Kultur germana se articuló a partir de cuatro ideas de 
gran impacto sobre cualquier lector. En primer lugar, la superioridad de la 
Civilisation francesa sobre aquella. En este sentido, hacía decir a Tchernoff: 

Pero existe la kultur, que los germanos quieren imponernos y que resulta lo 
más opuesto a la civilización. La civilización es el afinamiento del espíritu, el 
respeto al semejante, la tolerancia de la opinión ajena, la suavidad de las 
costumbres. La kultur es la acción de un Estado que organiza y asimila 
individuos y colectividades para que la sirvan en su misión. Y esta misión 
consiste principalmente en colocarse encima de los otros Estados, aplastándolos 
con su grandeza, o lo que es lo mismo, orgullo, ferocidad, violencia (Blasco, 
2001, I, 126 y 127). 

La segunda idea era la crítica al elemento más característico de la Kultur: 
el militarismo prusiano, que abarcaba a la totalidad de la sociedad alemana. 
Con ese término se englobaba a la cultura militar alemana desarrollada a 
partir de 1870, caracterizada por el empleo de una violencia extrema, 
incluido el genocidio, para hacer frente a cualquier tipo de problema 
percibido. Como dice Hall, se buscaban “soluciones finales” que 
proporcionasen resultados permanentes (2006, 1 y 2). Para explicar dicha 
cultura militar, el novelista ponía en boca del alemán Julius von Hartrott 
⎯para dar mas fuerza a sus ideas⎯ dos párrafos muy expresivos: 

Hasta ahora, las guerras han sido de soldados. La que ahora va a empezar será 
de soldados y de profesores. En su preparación ha tomado la universidad tanta 
parte como el Estado Mayor. La ciencia germánica, la primera de todas, está 
unida para siempre a lo que los revolucionarios latinos llaman desdeñosamente el 
militarismo. La fuerza, señora del mundo, es la que crea el derecho, la que 
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impondrá nuestra civilización, única verdadera. Nuestro ejército son los 
representantes de nuestra cultura, y en unas cuantas semanas librarán al mundo 
de su decadencia céltica, rejuveneciéndolo (2001, I, 116 y 117). 

No se dan cuenta de lo que es la guerra moderna, ignoran que nuestros 
generales han estudiado el arte de reducir al enemigo rápidamente y que lo 
emplearán con un método implacable. El terror es el único medio, ya que 
perturba el entendimiento del contrario, paraliza su acción, pulveriza su 
resistencia. Cuanto más feroz sea la guerra, más corta resultará: castigar con 
dureza es proceder humanamente. Y Alemania va a ser cruel, con una crueldad 
nunca vista, para que no se prolongue la lucha (2001, I, 128 y 129). 

La tercera idea era el rechazo del concepto alemán de libertad, que 
implicaba la negación del régimen democrático, lo que, para la inmensa 
mayoría de los lectores, especialmente en Estados Unidos, podría tener gran 
trascendencia. Así, de nuevo ponía en boca de Julius von Hartrott las 
siguientes palabras: 

¡La libertad política!... Únicamente los pueblos decadentes e ingobernables, las 
razas inferiores, ansiosas de igualdad y confusión democrática, hablan de libertad 
política. Los alemanes no la necesitamos. Somos un pueblo de amos, que 
reconoce las jerarquías y desea ser mandado por los que nacieron superiores. 
Nosotros tenemos el genio de la organización (2001, I, 126 y 127).  

Y en cuarto, con gran impacto sobre los germanófilos españoles y de 
otros países del mundo, ya que constituían los sectores más conservadores y 
por tanto más religiosos, negaba el carácter cristiano del Imperio alemán, 
insistiendo en sus raíces paganas. En este sentido, Tchernoff afirmaba: 

¿Dónde está el cristianismo de la Alemania presente?... Hay más espíritu 
cristiano en el socialismo de la laica República francesa, defensora de los débiles, 
que en la religiosidad de los Junkers conservadores. Alemania se ha fabricado un 
Dios a su semejanza, y cuando cree adorarlo, es su propia imagen la que adora. 
El Dios alemán es un reflejo del Estado alemán, que considera la guerra como la 
primera de las funciones de un pueblo y la más noble de sus ocupaciones. Otros 
pueblos cristianos, cuando tienen que guerrear, sienten la contradicción que 
existe entre su conducta y el Evangelio, y se excusan alegando la cruel necesidad 
de defenderse. Alemania declara que la guerra es agradable a Dios. Yo conozco 
sermones alemanes probando que Jesús fue partidario del militarismo. El Dios 
del Estado prusiano es el «Viejo Dios alemán», un heredero de la feroz 
mitológica germánica, una amalgama de las divinidades hambrientas de guerra 
(2001, I, 143 y 144). 
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En contraposición y para reforzar la posición francesa, hacía referencia 
al hecho ya citado de que la Iglesia católica había firmado la paz ⎯tras 
años de difícil relación⎯ con la Tercera República, que Blasco Ibáñez 
simbolizaba en la figura de don Marcelo Desnoyers: 

Después de largos años de mutismo hostil se habían encontrado en la tarde del 
1.º de agosto al pie de la torre de la iglesia. La campana sonaba a rebato para 
anunciar la movilización a los hombres que estaban en los campos. Y los dos 
enemigos, instintivamente, se habían estrechado la mano. ¡Todos franceses! 
(2001, II, 55).  

En relación con los intelectuales alemanes, Blasco Ibáñez abordaba tres 
cuestiones. La primera, el carácter no original del pensamiento político 
alemán, desprestigiando así la Kultur. Así, de nuevo, Tchernoff afirmaba: 

Conozco eso: el determinismo, la desigualdad, la selección, la lucha por la 
vida… Los alemanes, tan orgullosos de su valer, construyen sobre terreno ajeno 
sus monumentos intelectuales, piden prestado al extranjero el material de 
cimentación cuando hacen una obra nueva. Un francés y un inglés, Gobineau y 
Chamberlain, le han dado los argumentos para defender la superioridad de su 
raza. Con cascotes sobrantes de Darwin y de Spencer, su anciano Haeckel ha 
fabricado el «Monismo», doctrina que, aplicada a la política, consagra 
científicamente el orgullo alemán y reconoce su derecho a dominar el mundo, 
por ser el más fuerte (2001, I, 145). 

El novelista se refería a la influencia del pensador francés Joseph Arthur 
de Gobineau y del ya citado Chamberlain sobre la doctrina racista alemana, 
y la importancia de los británicos Charles Darwin y Herbert Spencer en la 
definición del socialdarwinismo de Haeckel (Muñoz, 2013, 24; Roudinesco, 
2011, 60 y 61). Sin embargo, su apreciación no se ajustaba totalmente a la 
realidad. Chamerlain se sentía más alemán que británico, y Haeckel, un 
zoólogo de reputación universal, fue reconocido mundialmente como el 
pensador que definió el socialdarwinismo.  

La segunda era la negación del valor de la ciencia alemana, más 
concretamente, de la medicina, poniendo de nuevo en boca de Tchernoff las 
siguientes palabras: 

Un Herr Professor descubría la curación de la tisis, y los tísicos continuaban 
muriendo como antes. Otro rotulaba con una cifra el remedio vencedor de la más 
inconfesable de las enfermedades, y la peste genital seguía azotando al mundo. Y 
todos estos errores representaban fortunas considerables: cada panacea salvadora 
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daba lugar a la constitución de una sociedad industrial, vendiéndose los 
productos a enormes precios, como si el dolor fuese un privilegio de los ricos. 
¡Cuán lejos de ese bluff Pasteur y otros sabios de los pueblos inferiores, que 
libraban al mundo con sus secretos sin prestarse a monopolios! (2001, I, 140 y 
141) 

Blasco Ibáñez pretendía desprestigiar de esa forma a uno de los 
principales componentes de la Kultur alemana frente a la Civilisation 
francesa. Pero su crítica pecaba de excesiva y tampoco se ajustaba a la 
realidad, ya que, teniendo en cuenta el símbolo de la excelencia en el campo 
de las ciencias, de los 44 Premios Nobel de Física, Química y Medicina 
otorgados entre 1901 y 1915 ⎯en 1915 no se concedió el de Medicina⎯ 
los científicos alemanes obtuvieron 15 ⎯cinco de Física, seis de Química y 
cuatro de Medicina⎯, mientras que los franceses sólo seis ⎯dos de Física, 
dos de Química y dos de Medicina⎯ y los británicos otros tantos ⎯tres de 
Física, dos de Química y uno de Medicina⎯; es decir, mucho menos que 
los alemanes. Cualquier lector culto podía conocer estos datos y considerar, 
por tanto, que el verdadero bluff era el del novelista valenciano. 

Finalmente, aunque Blasco Ibáñez podía negar el valor de los 
pensadores y científicos de ese momento histórico; no era posible obviar la 
enorme aportación alemana al sustrato cultural europeo, cosa que podría 
desprestigiar completamente su obra. Por tanto, necesitaba desvincular a los 
grandes artistas, músicos, literatos, pensadores y científicos alemanes de las 
ideas de 1914. Y para ello recurrió a otra teoría francesa: el problema no 
estaba en los alemanes, sino en la unificación de Alemania bajo predominio 
prusiano. De hecho, como afirmó Kissinger, la creación del Imperio alemán 
había convertido a Francia en una potencia secundaria en Europa, acabando 
con su influencia en el centro de Europa, su zona natural de expansión 
desde el siglo XVI (2000, 141 y 142). Por esta razón, los políticos y militares 
franceses tenían in mente la separación de Renania del resto de Alemania si 
ganaban la guerra, como así lo intentaron durante las negociaciones de la 
Paz de Paris en 1919-1920 (Stevenson, 2013, 671 y 672). Este argumento 
fue plasmado por Blasco Ibáñez, de nuevo por boca de Tchernoff: 

El pueblo alemán tuvo genios en su época de dolor, cuando aún no había 
nacido el orgullo pangermanista, cuando no existía el Imperio. Goethe, Schiller, 
Beethoven, fueron súbditos de pequeños principados. Recibieron la influencia de 
otros países, contribuyeron a la civilización universal, como ciudadanos del 
mundo, sin ocurrírseles que el mundo debía ser germánico porque prestaba 
atención a sus obras (2001, I, 141).  
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2.4.2. La Gran Guerra como resultado del aislamiento internacional de 
Alemania 

En 1914, cuando estalló el primer conflicto mundial, Europa se encontraba 
dividida en dos grandes alianzas: la Triple Entente, constituida por Francia, 
Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, formada por el Imperio alemán, 
el Imperio austro-húngaro e Italia, aunque esta última potencia, tras los 
acuerdos secretos firmados con Francia en 1900 y 1902, se había ido 
paulatinamente desvinculando de sus antiguos aliados y acercándose a la 
Entente (Clark, 2014, 126). Desde el punto de vista geopolítico, el Imperio 
alemán se encontraba totalmente cercado por sus enemigos. Este cerco ha 
sido considerado una de las causas fundamentales de la Primera Guerra 
Mundial, ya que le colocaba en una situación estratégica imposible y, a 
medida que el tiempo pasaba, la situación se iba empeorando, pues su único 
aliado fiable ⎯el Imperio austro-húngaro⎯ se desangraba por tensiones 
nacionalistas, mientras que Rusia crecía económicamente y ampliaba sus 
redes ferroviarias occidentales, lo que favorecería la movilización de sus 
tropas, impidiendo así poner en marcha el Plan Schlieffen. En estas 
circunstancias, el Imperio alemán se vio obligado a desencadenar una 
guerra preventiva para derrotar a sus enemigos, cuando aún tenía 
esperanzas de victoria. Así lo han reconocido diferentes historiadores desde 
Kissinger (1998, 238-243) hasta revisionistas conservadores ⎯como los 
germanos Michael Stürmer, Klaus Hildebrand y Gregor Schöllgen⎯, que 
han intentado desligar al Imperio alemán de cualquier responsabilidad en el 
desencadenamiento de la guerra e insistido en el factor geográfico como 
elemento clave para entender el conflicto. Esta escuela historiográfica ha 
defendido que al Imperio alemán “se le permitía existir, pero no crecer”, 
colocándole en un “circulo vicioso”, que le llevó a actuar como lo hizo en 
1914, no por motivos agresivos, sino meramente defensivos, ya que, al estar 
rodeado de enemigos, estaba en juego su propia supervivencia (Schöllgen, 
1990, 121 y 133; Stürmer, 1990, 64 y 65).  

La importancia de este cerco también era reconocida en 1914, siendo 
otro de los argumentos que utilizados para acusar al Imperio alemán de 
desencadenar el conflicto. Así, Winston Churchill en sus memorias hace 
referencia a una cena con el embajador alemán en Londres, el conde Wolff 
von Metternich, donde éste le dijo que “la gente estaba tratando de cercar a 
Alemania para cogerla en una red, pero que Alemania era un animal muy 
fuerte para ser tratado así” (2000, 53). 
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Blasco Ibáñez recogió la idea del cerco para acusar al Imperio alemán de 
desencadenar la guerra, como queda reflejado en dos párrafos que narran el 
regreso de Julio Desnoyers a Europa en el trasatlántico alemán König 
Friechich August, puestos en boca del Comerzienrath, uno de los pasajeros 
alemanes. El primero hace referencia a la guerra preventiva: 

Es la guerra, la guerra preventiva que necesitamos. Rusia crece demasiado 
aprisa y se prepara contra nosotros. Cuatro años más de paz, y habrá terminado 
sus ferrocarriles estratégicos, y su fuerza militar, unida a la de sus aliados, valdrá 
tanto como la nuestra. Mejor es darle un buen golpe. Hay que aprovechar… ¡La 
guerra! ¡La guerra preventiva! (Blasco, 2001, I, 30). 

Y el segundo, al cerco al que estaba sometido el Imperio alemán: “Han 
establecido un círculo de hierro en torno a nosotros para ahogarnos. Pero 
Alemania tiene los pechos robustos, y le basta hincharlos para romper el 
corsé. Hay que despertar antes de que nos veamos maniatados mientras 
dormimos. ¡Ay del que encontremos enfrente de nosotros!” (2001, I, 31). 

2.4.3. Las atrocidades del Ejército alemán 

Aunque la mayoría de los muertos en la Primera Guerra Mundial fueron 
soldados, la guerra se cobró millones de víctimas civiles por hambre, 
desnutrición, reasentamientos forzosos, epidemias, trabajos forzados, 
bombardeos aéreos y matanzas de civiles. El origen de estas últimas hay 
que buscarlo en la cultura militar alemana, que había recurrido a la 
violencia extrema durante el genocidio cometido en Namibia sobre las 
etnias Herero y Managua en 1904-1907 por las tropas mandadas por 
teniente general Lothar von Trotha, directamente elegido para dirigir esa 
campaña por el jefe del Gran Estado Mayor General, el general mariscal de 
campo Alfred von Schlieffen (Hall, 2006, 5-92). Se podría argumentar que 
ejércitos de otros países, especialmente el británico durante la Guerra de los 
Boers (1899-2002), actuaron con similar violencia. Pero la diferencia radica 
en que su actuación fue repudiada por la opinión pública y por sus 
respectivos gobiernos, cosa que no ocurrió en Alemania (Hall, 2006, 2). 
Esta forma de hacer la guerra, denominada Vernichtungskrieg, sería 
aplicada por los alemanes en Europa durante la Gran Guerra, dando lugar a 
unos de sus acontecimientos más trágicos: la llamada Violación de Bélgica. 

El ejército alemán, de conformidad a lo previsto en el Plan Schlieffen, 
invadió Bélgica el 4 de agosto 1914. A partir de esa fecha, cientos de civiles 
fueron ejecutados en masa, al quedar las fuerzas invasoras detenidas ante el 
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anillo de fortificaciones de Lieja, acusándoles de combatir contra las tropas 
alemanas. El 8 de agosto, cerca de 850 civiles fueron fusilados y rematados 
con bayonetas o utilizados como escudos humanos, como ocurrió en 
Poulseur, donde se utilizaron mujeres y niños en esa labor (Horne y 
Kramer, 2001, 11-17). Estas acciones, calificadas como crímenes de guerra 
según lo establecido en la Convención Hague sobre Guerra Terrestre de 
1907, fueron justificadas por los alemanes por las siguientes razones: la 
ilegitimidad de los belgas para defenderse, ya que las tropas alemanas sólo 
estaban de paso; la actuación de numerosos civiles como francotiradores, lo 
que era ilegal de acuerdo con las leyes de la guerra, o envenenando, 
cegando y castrando a los soldados alemanes; la inmensa mayoría de las 
víctimas eran hombres en edad militar, sospechosos de ser francotiradores, 
aunque se admitía la presencia de mujeres y niños entre ellas, y la necesidad 
de destruir la moral de resistencia de la población belga, ya que en 
numerosas ocasiones las represalias se ejercían públicamente sobre 
dignatarios civiles y clérigos (Hall, 2006, 120-129 y 209; Horne y Kramer, 
2001, 1, 4 y 17-28). 

Los peores brotes de violencia tuvieron lugar desde el 18 al 28 de agosto 
en Aarschot; entre los días 19 y 20 en Andenne; el 22 en la pequeña ciudad 
industrial de Tamines sobre el Mosa, donde fueron asesinados 383 
habitantes; el 23 en Dinant, con 674 víctimas, el diez por ciento de su 
población, y en la ciudad universitaria de Lovaina, cuya biblioteca fue 
quemada, destruyéndose 300.000 manuscritos y códices medievales, y 
donde murieron 248 civiles. Más al sur, cientos de personas fueron 
ejecutadas en las Ardenas, donde 122 presuntos francotiradores fueron 
fusilados en grupos de diez, teniendo los últimos que subirse al montículo 
de cadáveres para ser ejecutados (Horne y Kramer, 2001, 27-60). 

Estas atrocidades se reprodujeron a escala menor cuando se produjo la 
invasión de Francia. El 9 de agosto, se fusiló al primer grupo de civiles al 
norte de Meuse-et Moselle y, el día 24, otras 60 personas fueron ejecutadas 
en Gerbéviller, una gran población de Lorena. A medida que los alemanes 
se adentraban en Francia, la violencia disminuyó, aunque siguió habiendo 
brotes. En septiembre, decenas de civiles murieron en Flandes Oriental, 
cuando las tropas invasoras se enfrentaron con el ejército belga. Semanas 
más tarde, el ataque alemán contra los defensores franceses y belgas de 
Diksmuide, en Flandes Occidental, causó 161 víctimas civiles entre el 19 y 
el 21 de octubre, fusiladas o utilizadas como escudos humanos (Horne y 
Kramer, 2001, 61-73).  
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El número total de civiles asesinados fue de 906 franceses y 5.521 belgas 
(Horne y Kramer, 2001, 74-75 y 435-443). Además, decenas de miles de 
belgas fueron deportados para trabajar en Alemania y su país fue explotado 
y esquilmado para satisfacer las necesidades del ejército alemán, hasta el 
extremo de que Bélgica, que en 1914 era la sexta economía del mundo, 
jamás logró recuperar esta posición (Hall, 2006, 231-242).  

Desde que se tuvo conocimiento de estas acciones, los aliados las 
utilizaron para legitimar su lucha contra el Imperio alemán y para recalcar el 
carácter agresivo y criminal de la Kultur alemana (Horne y Kramer, 2001, 
229-250). En esta labor, destacó el gobierno británico, necesitado de 
justificar ante su población su participación en el conflicto europeo, y que 
encontró en la denominada Rape of Belgium el motivo idóneo para hacerlo 
(Stevenson, 2013, 377). Pero, las atrocidades alemanas en Bélgica y en 
Francia no sólo despertaron la atención de los aliados, sino también de los 
países neutrales. En Estados Unidos, Italia y Suiza, la interpretación de 
estos hechos en la prensa dependió de la orientación de la opinión pública y 
de sus propias empresas editoriales: la germanófila, los negó y la aliadófila 
insistió en su veracidad (Horne y Kramer, 2001, 251-254). Pero el debate 
no se limitó a la prensa, sino que se plasmó en novelas donde se reflejaban 
estos hechos, destacando Falso Testigo, del danés Johannes Jørgensen, 
publicada en 1915 (2010), y Cruz Roja y Cruz de Hierro, del sueco Axel 
Munthe (1973), que salió a la luz al año siguiente. 

España no fue una excepción. Los corresponsales proaliados airearon en 
sus crónicas las atrocidades cometidas por los alemanes, destacando en este 
sentido Juan Pujol (1915), Agustín Calvet Gaziel (Llanas y García-Plata, 
2014) y el propio Blasco Ibáñez (2014). Pero, este último decidió seguir la 
estela de Jørgensen y plasmar en una obra de ficción estas acciones, ya que 
su impacto a nivel internacional constituía un elemento clave para reforzar 
la idea de que los aliados representaban la Civilisation frente a la barbarie 
teutónica. Para lograr transmitir esta imagen, el novelista valenciano empleó 
el mismo planteamiento utilizado por los británicos en el Informe Bryce: 
referir las supuestas brutalidades más extremas realizadas por los alemanes, 
sin ocuparse de comprobarlas. Dos pasajes de su novela sintetizan este 
planteamiento. El primero, de carácter general: 

El horroroso espectáculo de la invasión persistía en la memoria, ocupándola 
por entero, no dejando lugar a las impresiones siguientes. Veían aún cómo 
entraba la avalancha de los hombres con casco en sus tranquilos pueblos: las 
casas cubiertas de llamas repentinamente, la soldadesca haciendo fuego sobre los 
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que huían, las mujeres agonizando destrozadas bajo la aguda persistencia del 
ultraje carnal, los ancianos quemados vivos, los niños deshechos a sablazos en 
sus cunas, todo el sadismo de la bestia humana enardecida por el alcohol y la 
impunidad… Algunos octogenarios contaban, llorando, cómo los soldados de un 
pueblo civilizado cortaban los pechos a las mujeres para clavarlos en las puertas, 
cómo paseaban a guisa de trofeo un recién nacido ensartado en una bayoneta, 
cómo fusilaban a los ancianos en el mismo sillón donde los tenía inmóviles su 
dolorosa vejez, torturándoles antes con burlescos suplicios (2001, II, 43). 

El segundo, más interesante, refleja un suceso, supuestamente 
presenciado por Marcelo Desnoyers en Villeblanche sur Marne, localidad 
cercana a Paris, que utilizó el escritor para demostrar y desmontar las 
razones con que los alemanes justificaban estas acciones: 

Un grupo de vecinos había hecho fuego sobre los ulanos cuando avanzaban 
descuidados después de la retirada francesa. Desnoyers creyó necesaria una 
protesta. No eran vecinos ni francotiradores: eran soldados franceses. Tuvo buen 
cuidado de callar su presencia en la barricada, pero afirmó que había distinguido 
los uniformes desde un torreón de su castillo. El oficial hizo un gesto de 
agresividad: 

⎯ ¿Usted también?... ¿Usted, que parece un hombre razonable, repite tales 
patrañas? 

Y para cortar la discusión, dijo con arrogancia: 

⎯ Llevaban uniformes, si usted se empeña en afirmarlo, pero eran 
francotiradores. El gobierno francés ha repartido armas y uniformes a los 
campesinos para que nos asesinen. Lo mismo hizo el de Bélgica… Pero 
conocemos sus astucias y sabremos castigarlas. 

El pueblo iba a ser incendiado. Había que vengar los cuatro cadáveres 
alemanes que estaban tendidos en las afueras de Villeblanche, cerca de la 
barricada. El alcalde, el cura, los principales vecinos, todos fusilados (2001, II, 
90). 

2.5. Las estrategias de apoyo y legitimación  

Blasco Ibáñez utilizó dos elementos para legitimar sus argumentos. De una 
parte, un adecuado soporte documental. Como escritor veterano, no se 
planteó una novela con gran bagaje académico sobre el que sostener sus 
tesis, lo que hubiera aburrido a los lectores, además de convertirla en una 
especie de ensayo. Los hechos históricos van apareciendo a lo largo de sus 
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páginas, pero sin datarse de forma rigurosa. Igualmente, unas cuantas 
pinceladas sobre las bases que sustentaban la Kultur alemana, sin 
desarrollarlas en profundidad. También hizo referencia a los historiadores 
Hans Delbrück ⎯el gran renovador de la historia militar⎯, Lamprecht y 
von Treischtke, al general de Caballería von Bernhardi ⎯uno de los líderes 
del pangermanismo más agresivo, autor del auténtico best-seller de 1912: 
Alemania y la Próxima Guerra (1916)⎯, a Friedrich Nietzsche y a los ya 
citados Chamberlain, Darwin, Gobineau, Haeckel y Spencer (2001, I, 117, 
122 y 125). Lo que sí utilizó con prodigalidad y amplitud fue la información 
vertida por los medios de información y los documentos oficiales, así como 
las obras de otros intelectuales del bando aliado, especialmente en relación 
al choque cultural y a la ‘violación de Bélgica’. Esta suma de elementos 
documentales le sirvió para contextualizar y hacer creíble la obra.  

Y de otra, una técnica narrativa de filigrana, en la que se pueden destacar 
varios elementos. En primer lugar, el realismo. Blasco Ibáñez no sólo 
aprovechó sus vivencias personales ⎯desde su estancia en Argentina hasta 
su etapa parisina de 1914⎯ para dotar de un enorme realismo a su obra. 
Realismo que alcanza categoría escalofriante al recrear los campos de 
batalla y las escenas de conquista, haciendo creíble para el lector todo lo 
que se dice (2001, II, 87-149). En segundo, el tratamiento de los personajes, 
donde el novelista valenciano demuestra una penetración notable en todos 
ellos ⎯una carencia de la que se ha acusado a Blasco Ibáñez en muchas de 
sus novelas⎯, a los que consigue individualizar, para poder desarrollar la 
dialéctica en torno a la que gira la novela: Harttrot y Desnoyers, Desnoyers 
y Hartrott (Sales, 2012, 21-28). Sin embargo, no existe el héroe individual, 
ya que ni Marcelo ni Julio Desnoyers, ni mucho menos Karl y Julius von 
Hartrott lo son. El héroe es la nación, Francia, que representa las ideas de 
1789 ⎯Libertad, Igualdad y Fraternidad⎯, a la que debe salvarse como 
sea, renunciando si es preciso al individualismo, que aparece aquí teñido de 
egoísmo y mezquindad (Lefere, 2013, 296). Por eso, la deserción no se 
considera lícita y, si la Patria lo pide, hay que resignarse con alegría y 
sacrificarse por ella (2001, II, 8-14). En tercero, la voz del propio autor en la 
obra. Blasco Ibáñez nunca aparece en Los cuatro jinetes de la Apocalipsis, 
pero sí utiliza portavoces, especialmente Tchernoff. Todo cuanto transmite 
el autor lo atribuye a tal o cual personaje, dotando de realismo a la ideología 
vertida en sus páginas. Y en cuarto, el mismo carácter de la novela. A 
diferencia de Sin novedad en el frente, del alemán Erich Maria Remarque, o 
de Johnny cogió su fusil, del estadounidense Dalton Trumbo, Los cuatro 
jinetes de la Apocalipsis no tienen significado antibelicista. Para su autor, 



222               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

los muertos del conflicto se dividen en dos categorías: invasores y 
defensores, ideas de 1914 frente a las de 1789. Las muertes no son, por 
tanto, insensatas: estaba en juego la Civilisation. Planteamiento 
profundamente maniqueo, que no busca en ningún momento la objetividad, 
aspecto que critica un especialista como Lefere, sin tomar en cuenta que no 
podía haber objetividad cuando se enfrentaban el Bien y el Mal, cuando la 
guerra se hacía contra la Bestia que anunciaba la llegada de los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis (2013, 296 y 297). 

CONCLUSIÓN 

Vicente Blasco Ibáñez escribió una gran novela sobre la Primera Guerra 
Mundial. Una obra cuyo objetivo era legitimar la posición francesa en el 
conflicto, dándola a conocer en todo el mundo. Para ello, supo dotarla de un 
carácter universal, vinculando el Nuevo y el Viejo Mundo y articulando una 
trama muy bien construida y de gran realismo, donde se recogían todos los 
elementos que el bando aliado utilizaba para justificar la lucha que sostenía. 
No obstante, Los cuatro jinetes del Apocalipsis no pueden considerarse una 
obra totalmente original, pues pertenece a un género determinado, el de las 
‘novelas de la guerra’, que sólo pueden entenderse situando a los 
intelectuales y académicos en el nuevo contexto creado por aquella 
contienda y con los procesos políticos, sociales y económicos que habían 
tenido lugar en el siglo XIX y que habían originado la progresiva 
participación de las masas en el devenir de los estados. Participación que 
alcanzaría su culminación con la Gran Guerra. En estas circunstancias, el 
intelectual, el artista, el académico ya no podían permanecer al margen de la 
sociedad, sino que debían contribuir a la construcción de las comunidades 
nacionales en guerra. Eso es lo que hicieron muchos hombres de letras y de 
ciencia europeos, pero ninguno fue capaz de hacerlo con el éxito de Blasco 
Ibáñez. 

BIBLIOGRAFÍA CITADA 

Álvarez, J. T. (1983), “Elementos para una reinterpretación histórica del siglo 
XX: el caso de la información-propaganda en Gran Bretaña, 1914-
1918”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 180 (1), 149-186. 

Blasco Ibáñez, V. (1999), ¡Diputado Blasco Ibáñez! Memorias parlamentarias. 
Madrid: HMR. 

⎯ (2001), Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Madrid: Bibliotex, 2 v.  



SEGUNDA PARTE:                                                                                                                             223 
ESTUDIOS DE CASO 
 

 

⎯ (2014), Crónica de la Guerra Europea 1914-1918. Madrid: La Esfera de los 
Libros. 

Churchill, W. (2000), La crisis mundial 1911-1918. Barcelona: Debolsillo. 
Clark, C. (2014), Sonámbulos: cómo Europa fue a la guerra en 1914. 

Barcelona: Círculo de Lectores. 
Dmitriev, A. N. (2002), “La mobilisation intellectuelle: la communauté 

académique internationale et la Première Guerre Mondiale”, Cahiers 
du Monde Russe, 43 (4), 617-644. 

Fuentes Codera, M. (2011), Un viaje por los extremos: Eugeni D`Ors entre la 
Gran Guerra y el fascismo (1914-1922). Girona: Universitat de Girona. 

⎯ (2013), “Presentación”, Ayer, 91 (3), 13-31. 
Hall, I. V. (2006), Absolute destruction: military culture and the practices of 

war in Imperial Germany. Ithaca: Cornell University Press. 
Hanna, M. (1996), The mobilization of intellect: French scholars and writers 

during the Great War. Cambridge: Harvard University Press. 
Herráez, M. (1998a), “Trece cartas de un novelista”. En A. López García 

(coord.), Vicente Blasco Ibáñez y el novelista universal. Valencia: 
Diputación Provincial, 81-101. 

⎯ (1998b), “Cartas del novelista comprometido”. En A. López García (coord.), 
Vicente Blasco Ibáñez y el novelista universal. Valencia: Diputación 
Provincial, 103-115. 

Horne, J. N. (1999), Labour at war: France and Britain, 1914-1918. Oxford: 
Clarendon Press. 

⎯ y A. Kramer (2001), German atrocities, 1914: a history of denial. New 
Haven: Yale University Press. 

Jørgensen, J. (2010), False witness: the authorized translation of “Klokke 
Roland”. Charleston: Nabu Press. 

Kissinger, H. (1998), Diplomacia. Barcelona: Ediciones B. 
Lefere, R. (2013), La novela histórica: (re)definición, caracterización, 

tipología. Madrid: Visor. 
Lindblad, L. (2014), “Vicente Blasco Ibáñez: sobre el rechazo y el olvido de uno 

de los autores españoles más populares y vendidos en su época”, Lunds 
Universitet Uppsatser. En línea:  

 <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=430
0529&fileOId=4300530> 

Llanas, M. y P. García-Plana (eds.) (2014), Gaziel. En las trincheras: el 
reportero que mejor narró la Primera Guerra Mundial. Barcelona: 
Círculo de Lectores. 

Lukacs, J. (1991), The Hitler of History. New York: Alfred A. Knopf. 
Meyer-Rewerts, U. G. y H. Stöckmann (2011), “Das «Manifest der 93»: 

ausdruck oder negation der Zivilgesellschaft?”. En J. Klatt y R. 
Lorenz (coords.), Manifeste: Geschichte und Gegenwart des 
politischen Appells. Bielefeld: Transcript, 113-134. 



224               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

Mombauer, A. (2002), The origins of the First World War: controversies and 
consensus. London: Pearson. 

Mommsen, W. J. (1997), “German artists: writers and intellectuals and the 
meaning of war, 1914-1918”. En J. Horne (ed.), State, society and 
mobilization in Europe during the First World War. Cambridge: 
Cambridge University Press, 21-38. 

Munthe, A. (1973), Cruz Roja y Cruz de Hierro. Barcelona: Juventud. 
Muñoz Bolaños, R. (2013), “Estudio crítico”. En R. Ledesma Ramos, 

¿Fascismo en España?. Málaga: Sepha, 15-140. 
Ortiz de Urbina Sobrino, P. (2010), “La imagen de Alemania en España (1860-

1920): resultados de un análisis hemerográfico”, Revista de Filología 
Alemana, II, 277-287. 

Payne, S. G. (1995), Historia del fascismo, 1941–1945. Barcelona: Planeta. 
Perea Ruíz, J. (2004), “Guerra submarina en España (1914-1918)”, Espacio, 

Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, 1 (16), 193-229. 
Pujol, J. (1915), De Londres a Flandes: con el ejército alemán en Bélgica. 

Madrid: V. Rico. 
Reig, R. (2000), “Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928): promotor de rebeldías”. 

En I. Burdiel y M. Pérez Ledesma (coords.), Liberales, agitadores y 
conspiradores: biografías heterodoxas del siglo XIX. Madrid: Espasa-
Calpe, 331-362.  

⎯ (2012), Vicente Blasco Ibáñez: una biografía. Valencia: Faximil Books. 
Roudinesco, E. (2011), A vueltas con la cuestión judía. Barcelona: Anagrama. 
Sales Dasí, E. J. (2012), “Estudio preliminar”. En V. Blasco Ibáñez, Los cuatro 

jinetes del Apocalipsis. Madrid: Akal. 
Schöllgen, G. (1990), “Germany’s foreign policy in the Age of Imperialism: a 

vicious circle?”. En G. Schöllgen (ed.), Escape into war?: the foreign 
policy of Imperial Germany. Oxford: Berg Publishers, 121-133. 

Schulze Schneider, I. (2013), “Los medios de comunicación en la Gran Guerra: 
«Todo por la Patria»”, Historia y Comunicación Social, 18, 15-30. 

Stevenson, D. (2013), 1914-1918: historia de la Primera Guerra Mundial. 
Barcelona: Círculo de Lectores. 

Stürmer, M. (1990), “A nation-state against history and geography: the German 
dilemma”. En G. Schöllgen (ed.), Escape into war?: the foreign policy of 
Imperial Germany. Oxford: Berg Publishers, 63-72.  

Tato, M. I. (2010), “La contienda europea en las calles porteñas: 
manifestaciones cívicas y pasiones nacionales en torno de la Primera 
Guerra Mundial”. En M. I. Tato y M. O. Castro (eds.), Del centenario al 
peronismo: dimensiones de la vida política argentina. Buenos Aires: 
Imago Mundi, 33-64. 

Wilson, T. (1979), “Lord Bryce’s investigation into alleged German atrocities in 
Belgium, 1914-15”, Journal of Contemporary History, 14 (3), 369-383. 

 



 

 
LA PRENSA MILITAR AFRICANISTA:  

EL TELEGRAMA DEL RIF Y LA REVISTA DE 
TROPAS COLONIALES 

 

ROCÍO VELASCO DE CASTRO 
Universidad de Extremadura 

 

El principal objetivo de este trabajo es abordar el ideario de la prensa militar 
africanista que se colige de la lectura de dos de los medios más 
representativos de la época: El Telegrama del Rif (1902-1963) y la Revista 
de Tropas Coloniales (1924-1936) en un momento clave como fue el 
periodo de transición entre el desastre de Annual y el desembarco de 
Alhucemas. 

Sendas publicaciones transcurren en un contexto histórico tan complejo 
y convulso para España y su Protectorado como fueron las campañas de 
Marruecos, en el que muchos de los que participaron en sus páginas 
lideraban públicamente la voz de quienes combatían en el avispero 
marroquí y disentían de algunas de las medidas adoptadas desde la 
Península. 

A este testimonio de primera mano se une la pluralidad de enfoques y de 
contenidos de los medios elegidos, por lo que también se concibe como 
aproximación a una fuente de información relativamente poco conocida y 
en cualquier caso aún no explotada suficientemente por los investigadores, 
quienes en la mayoría de los casos se han servido de ellos de manera 
tangencial y no como objeto de investigación per se.  

En este sentido, convendría subrayar la calidad de los escasos trabajos 
dedicados a la Revista de Tropas Coloniales tanto en España (Navajas, 
1996) como en Marruecos (Akmir, 1998; Essaoud, 1998), lo que supone un 
gran reto y al mismo tiempo un estímulo para continuar con una labor aún 
pendiente en no pocos aspectos. Sirva a modo de ejemplo El Telegrama del 
Rif, del que hasta el momento no se cuenta con un trabajo monográfico. 
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Por lo tanto, se trataría también de resaltar la importancia de acometer 
estudios sobre la prensa militar desde distintos enfoques y perspectivas para 
ofrecer una visión mucho más amplia y compleja de la realidad histórica del 
momento. 

La multitud de posibilidades que temática y cronológicamente ofrecen 
las fuentes elegidas ha motivado que el estudio se acote a la percepción de 
la política marroquí desarrollada por el gobierno de Primo de Rivera entre 
1924 y 1925 con dos momentos clave: el inicio del repliegue de las tropas 
(septiembre de 1924) y el desembarco de Alhucemas (septiembre de 1925), 
sin detrimento de que se haga mención a noticias y acontecimientos 
anteriores o posteriores a dicho período, aunque este marco temporal tal vez 
sea el que mejor puede reflejar las bases del ideario militar africanista.  

Este último es entendido en un sentido amplio al abarcar el conjunto de 
pautas de actuación (posicionamiento político ante determinadas decisiones 
y propuestas de estrategias y recursos militares) y también el imaginario 
generado en torno a dichas prácticas (valores castrenses y consideraciones 
de tipo moral y espiritual) muy presentes en la imagen que se ofrece del 
indígena y del país magrebí. 

En suma, se trata de una primera aproximación que, en el caso de El 
Telegrama del Rif, alcanzaría continuidad en próximos trabajos para abarcar 
un mayor marco temporal. 

1. EL TELEGRAMA DEL RIF: UN PERIÓDICO SINGULAR  

El Telegrama del Rif fue fundado en Melilla el 1 de marzo de 1902 por el 
capitán de Artillería y periodista Cándido Lobera Girela (1871-1914). De 
periodicidad diaria aunque con numerosas irregularidades, al igual que su 
suplemento, el periódico tenía carácter local y su creación fue consecuencia 
directa del desastre colonial ultramarino de 1898, tras el cual se 
experimentó un reavivado interés por ejercer alguna influencia militar y 
económica en Marruecos.  

Frente al alegato anti-militarista representado en la producción 
periodística de Pedro Antonio de Alarcón, posteriormente transformada en 
obra literaria, las crónicas de Lobera sobre la guerra del Rif insuflaban a la 
presencia de España en Marruecos de un espíritu patriótico renovado y 
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fortalecido por el deber cumplido y la confianza en la victoria (González, 
2004, 38-40).  

Este era el principal objetivo del periódico: luchar contra las posiciones 
derrotistas que arreciaban en una España sumida en mil y una vicisitudes 
reflejadas en una agónica crisis interna. En este contexto, El Telegrama 
nació con la vocación de apoyar, enaltecer y difundir los logros de la 
presencia española en el Rif, como rezaba el subtítulo de su cabecera: 
Diario independiente y defensor de los intereses de España en Marruecos, 
así como el que reemplazó al anterior el 1 de septiembre de 1907: Diario 
ajeno a la política. Defensor de los intereses de España en Marruecos.  

Entre sus particularidades, habría que mencionar que contaba con un 
suplemento en árabe destinado a conseguir una mayor cooperación con la 
empresa española, y que entre sus colaboradores contó con Ramón J. 
Sénder y Abdelkrim el Jattabi1.  

En ambos casos, El Telegrama actuó como marco en el que tuvieron 
lugar unas transformaciones ideológicas y vitales bastante profundas 
representadas en el cambio de posiciones que seguían un sentido inverso, es 
decir, de los escritos pro-intervencionistas de Sénder a su anti-belicismo y 
de la connivencia del rifeño con el colonialismo español a encabezar la 
lucha armada contra el invasor.  

El viraje experimentado por Sénder desde sus años de servicio militar en 
Melilla (1922-1924), que coincidieron en gran parte con su etapa de 
colaboración en El Telegrama, pasando por dos breves cuentos, críticos 
hacia la oficialidad africanista (1925 y 1926), y, finalmente, su novela Imán, 
ambientada en la guerra del Rif (1930), obedecería a la evolución personal 
experimentada tras su participación en las campañas de Marruecos. Hasta 
entonces, como puede apreciarse en los diez artículos publicados en el 
periódico melillense, su posición era abiertamente colonial y militarista, 
hasta el punto de que haya quien ha definido muy acertadamente sus textos 
como meras “estampas costumbristas de la vida militar” (Santiáñez, 2006, 
13). 

                                                 
 
1  Dado que el texto va dirigido a un lector no versado en lengua árabe, los 

términos y nombres propios árabes se han adecuado fonéticamente a la forma 
más comúnmente empleada en castellano.  
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Entre el 28 de abril de 1923 y el 29 de enero de 1924, Sénder publicó 
diez crónicas agrupadas en dos series de ocho y dos artículos 
respectivamente: “Arabescos” e “Impresiones del carnet de un soldado”. En 
ellos, especialmente los que componen el segundo bloque, vendría a 
reproducir lo que hoy denominaríamos la línea editorial del medio: una 
visión idílica de la campaña, exaltación del heroísmo y orgullo patriótico en 
torno a la figura del soldado (Sénder, 1924a y 1924b).  

En cuanto a Abdelkrim el Jattabi, formaba parte del grupo conocido 
como ‘moros pensionados’ o ‘moros amigos’, que abogaban por la 
penetración española en territorio marroquí (Tahtah, 2000, 93-95). El rifeño 
compaginó su labor propagandística en el periódico con su trabajo como 
traductor en la Oficina Central de Tropas y Asuntos Indígenas de Melilla 
hasta que, en enero de 1919, “pidió veinte días de vacaciones y nunca más 
volvió” (Ruiz, 1922, 24). Había pasado de colaboracionista a líder de la 
rebelión rifeña y, en poco más de dos años, se convertiría en la ‘bestia 
negra’ del Ejército español tras el desastre de Annual. 

En el caso de Abdelkrim, la evolución no estaría tan clara si nos 
atenemos a los textos publicados y a su correspondencia. Como señalan 
algunos autores, el tratamiento dispensado por Abdelkrim a Cándido 
Lobera, aun después de abandonar el periódico, no impidió que insinuara la 
posible intervención española en el fallecimiento de su progenitor (Seco, 
1993, 140), ni que acaudillara la lucha contra el colonizador al que hasta 
hacía poco había defendido en los siguientes términos:  

España ha hecho mucho en Marruecos gracias a su política empezando por el 
Hauz, Larache, Ceuta y Tetuán. Cada día es mayor la paz y la tranquilidad que se 
disfruta. Los zocos se pueblan de gentes de las cabilas aumentando el comercio, 
y los rifeños y yeblíes transitan por los caminos con gran seguridad. En el mar, 
marroquíes y españoles pescan juntos como si fuesen hermanos. Nosotros 
deseamos ser siempre hermanos de los españoles. Que Dios aumente la paz y la 
tranquilidad bajo la protección de la feliz nación española (El Jattabi, 1917a, 1)2. 

Además de esta visión idílica, que distaba mucho de la inestabilidad y la 
hambruna imperante en las cabilas, Abdelkrim recurría a una noticia 

                                                 
 
2  Traducido del original árabe en el que se pueden detectar algunas faltas de 

ortografía y de sintaxis derivadas de la influencia del dariya o dialectal 
marroquí y del tamazight o beréber. 
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intrascendente para introducir un lema convertido en tópico hasta el final 
del Protectorado: el del marroquí como ser inferior al que había que ‘guiar’ 
para que algún día pudiera valerse por sí mismo: “El Gobierno español ha 
ordenado cercar de un jardín la escuela de Nador para que los niños que 
asisten a ella jueguen en sus ratos de ocio. El Gobierno de la nación 
protectora sólo quiere el bien de los musulmanes, y a tal efecto facilita 
cuanto ha menester para instruirlos” (El Jattabi, 1917b, 1, 1) 3 . Estos 
ejemplos ilustrarían que sus intervenciones en El Telegrama contribuyeron 
a propagar la misión civilizadora de España acorde con el ideario africanista 
de su fundador.  

En cuanto a la estructura del periódico, dedicaba su primera página, en 
ocasiones incluso la segunda, a asuntos locales y a Marruecos, ya fuera la 
zona internacional, la francesa o la española. Para ello contaba con 
corresponsales (en ocasiones el mismo Lobera), y con una crónica diaria de 
las operaciones militares. Esta última se complementaba con la cobertura de 
los últimos movimientos y declaraciones de las autoridades marroquíes, 
especialmente si se mostraban favorables a España. También incluía 
secciones destinadas a enaltecer la labor española en el territorio (“Diario de 
campaña”, “Cartas al director”, “Memorias de un prisionero”, etc.) y cuanta 
información gubernamental estuviera relacionada directa o indirectamente 
con las tropas españolas.  

Asimismo, los editoriales resultan especialmente prolijos, no por su 
lenguaje, que contrasta vivamente con el empleado por Sénder, sino por la 
precisión y claridad con la que Lobera expresaba su posición y la de su 
periódico ante cualquier suceso o noticia concerniente a Marruecos y a las 
tropas españolas allí destacadas. Por último, la publicidad, muy significativa 
al igual que en la Revista de Tropas Coloniales, y las noticias nacionales e 
internacionales completaban los contenidos, alcanzando una extensión 
variable de entre cuatro y seis páginas, aunque también pudieran 
encontrarse algunas excepciones a esta media.  

                                                 
 
3  Ídem. 
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2. LA REVISTA DE TROPAS COLONIALES: MUCHO MÁS QUE QUEIPO Y 
FRANCO 

La Revista de Tropas Coloniales fue fundada en Ceuta en enero de 1924 
por el general Gonzalo Queipo de Llano junto al entonces teniente coronel 
Francisco Franco, quien desde enero de 1925 hasta enero de 1929 
compatibilizó su colaboración como articulista con la dirección y 
orientación ideológica de la publicación. Su origen, innegablemente 
inspirada en la Revue des Troupes Coloniales francesa (1902-1949) como 
referente, ha de situarse en el creciente descontento a la par que inquietud 
de la plana mayor del Ejército de África por las medidas de repliegue 
acometidas por el gobierno de Primo de Rivera y por la gestión que se 
estaba realizando, tanto en la Península como en el Protectorado, de la crisis 
inferida del desastre de Annual (Sueiro, 1994, 115-117).  

Frente al derrotismo de Annual y a los escándalos generados por el 
expediente Picasso, Queipo llamaba a la regeneración y al derecho a ejercer 
el cometido de España en África en el primer editorial de enero de 1924. 
Con este objetivo, la revista serviría 

[C]omo tribuna para que cuantos lo deseen puedan exponer el fruto de sus 
observaciones o de su experiencia, con lo que aportaremos nuestro grano de 
arena para la formación de una doctrina que dé, a las normas que debemos seguir, 
la fijeza necesaria, cuya falta ha influido tan poderosamente en la irresolución de 
este problema (Queipo, 1924a, 1). 

No obstante, el espíritu abierto y de colaboración quedaba limitado unos 
párrafos más abajo: “Nuestras normas de conducta, estarán siempre 
limitadas por trazos indelebles de austera disciplina. Guardaremos el mayor 
respeto para todas las opiniones expuestas o que traten de exponerse en esta 
tribuna neutral, siempre que no afecten a los dictados del más puro 
patriotismo” (Queipo, 1924a, 2). 

Un patriotismo que ya había sido definido en el texto al afirmar que “los 
intereses de nuestro Ejército son los de nuestra Patria” (Queipo, 1924a, 2). 
Esta asociación despejaba cualquier duda respecto al carácter de la 
publicación y, junto a la retórica las pautas de comportamiento señaladas, 
marcaron una nueva etapa en la producción colonial hasta el punto de 
convertirse en el órgano orientador del militarismo africanista que había 
anidado en el Protectorado, dentro del cual se acabó conformando el grueso 
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de jefes y oficiales que participaron en el golpe de Estado de 1936 (Moga, 
2007, 88). 

La revista era mucho más que Queipo, Mola o Franco. En sus páginas 
confluyeron diversas tendencias ideológicas dentro del africanismo 
marroquista a través de la participación de artistas e intelectuales de la talla 
del pintor Mariano Bertuchi o del historiador y periodista Rodolfo Gil 
Torres-Benumeya, además de contar con la colaboración del director de El 
Telegrama, Cándido Lobera. Esta última circunstancia reflejaba uno de los 
muchos nexos de unión existente entre la línea editorial de sendas 
publicaciones a pesar de sus diferencias en cuanto al formato y estructura de 
contenidos (Morales, 1990; Gil, 1988). 

Atendiendo a la variedad de tendencias y de colaboradores, la Revista de 
Tropas Coloniales publicaba artículos de naturaleza muy diversa que 
podrían englobarse en dos grandes grupos: los de tipo militar y los de 
carácter cultural. Entre los primeros se encontraban trabajos dedicados a la 
estrategia y a las operaciones militares, a la historia militar, etc., mientras 
que los segundos conformaban un amplio abanico: estudios de divulgación 
histórica y arqueológica, análisis económicos, costumbres indígenas, 
geografía de la zona, aproximación a la idiosincrasia de la sociedad 
marroquí, festividades religiosas, presentaciones de libros sobre temática 
marroquí, exposiciones, conferencias, etc. (Velasco, 2013).  

Todo ello enfocado fundamentalmente a la formación de la tropa y a 
reivindicar la labor de España en Marruecos a través del Ejército, 
considerado como el pilar sobre el que se cimentaba la obra civilizadora y 
se imponía la calma y el orden en el territorio. Era también el “brazo de la 
unidad nacional” (Maeztu, 1924, 4). Toda una premonición de lo que 
sucedería años más tarde con el estallido de la Guerra Civil y la emergencia 
del concepto del Ejército como “salvador” y “liberador” de España (FET-
JONS, 1958, 240). 

3. LA PRENSA MILITAR AFRICANISTA: FUENTE DE INFORMACIÓN DE 
GRAN RELEVANCIA 

De la descripción realizada sobre ambas publicaciones se puede colegir su 
relevancia y, en consecuencia, los motivos de haberlas elegido para 
sustentar estas líneas. Las dos vieron la luz en el entorno geográfico más 
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cercano a las Comandancias Generales de Ceuta y de Melilla, en cuyas 
plazas se pulsaba el alcance de cuantas operaciones se realizaban en 
territorio marroquí. En el caso de El Telegrama, incluso se dio el caso de 
que algunas de las noticias publicadas en sus páginas relativas a la acción de 
España en África no llegaron a difundirse en la Península.  

En segundo lugar, las dos nacieron de la mano de militares africanistas, 
en el sentido de que partían de una ideología colonial militarista defendida 
por sus respectivos directores en reiteradas ocasiones, bien a través de los 
editoriales, bien en artículos de opinión sumamente explícitos sobre el papel 
que debía desempeñar España en Marruecos.  

En tercer término, el hecho de que las dos publicaciones confluyeran en 
unos años especialmente críticos para la cuestión marroquí, permitiría 
esbozar algunas conclusiones inferidas de la lectura y cotejo de sus 
contenidos. Del mismo modo, la mayor antigüedad de El Telegrama 
establecería una panorámica bastante completa de la gestación y evolución 
del africanismo en medios militares, si bien dicho propósito quedaría fuera 
del alcance de estas páginas.  

Un cuarto factor a tener en cuenta sería la aportación de estrategias, 
mecanismos y soluciones generalistas a los principales problemas 
planteados: desde la guerra contra Abdelkrim a la gestión de la 
administración colonial. Por lo tanto, se trata de un testimonio de gran valor 
por sus implicaciones militares, pero sobre todo políticas, en el contexto 
histórico de la época. 

En cuanto al marco temporal, se correspondería con una etapa en la que 
los dos medios mostraron una innegable vinculación al Protectorado 
marroquí que incluso se trasladó a la nomenclatura adoptada. De hecho, 
ambas publicaciones cambiarían sus nombres en los años posteriores, 
reflejando así algunas alteraciones más o menos sustanciales en el carácter y 
alcance de sus contenidos.  

Así, Revista de Tropas Coloniales se mantuvo como subtítulo de la 
revista África, nombre adoptado por la publicación desde febrero de 1926 
hasta desaparecer en junio de 1936. Esta variación guardaba estrecha 
relación con la presencia española en Guinea, en línea con el expansionismo 
que caracterizaría posteriormente al africanismo franquista.  



SEGUNDA PARTE:                                                                                                                             233 
ESTUDIOS DE CASO 
 

 

Por su parte, El Telegrama del Rif inauguraba en 1963 una nueva época 
bajo el título El Telegrama de Melilla. El hecho de que no alterara su 
nombre hasta siete años después de la independencia de Marruecos (1956) 
denotaría una clara intencionalidad especialmente interesante de analizar en 
el contexto del traumático proceso de descolonización que siguió a la firma 
de los acuerdos de El Pardo (Ybarra, 1998, 263-362). 

En cualquier caso, el período elegido supone uno de los de mayor 
actividad periodística y propagandística realizada por los medios de 
comunicación militares en suelo norteafricano, encarnando la posición del 
colonialismo más clásico en torno al respeto a los compromisos 
internacionales adquiridos, a la explotación del territorio en beneficio de la 
oligarquía industrial y financiera y al papel fundamental del Ejército en todo 
este proceso como única institución capaz de proteger los intereses 
españoles en suelo marroquí (Morales, 2002, 178).  

4. EL IDEARIO MILITAR AFRICANISTA: TEXTO Y CONTEXTO 

Entre 1909 y 1936, la génesis y desarrollo del ideario militar africanista 
podría establecerse en torno a tres períodos, todos ellos con sus 
correspondientes estadios, en los que se enmarcarían los principales sucesos 
acontecidos en el Protectorado y del que El Telegrama del Rif constituye sin 
duda una valiosísima fuente de información. 

Durante el primer período, que discurriría desde el estallido de la 
revuelta del cherife Amizzián (1909) hasta la llegada al poder de Primo de 
Rivera (1923), la acometividad de las tropas y sus dudosos avances, como 
pusieron de manifiesto el Barranco del Lobo o Annual, adquirieron en El 
Telegrama del Rif una cierta evolución desde presupuestos abiertamente 
triunfalistas a un relativo ejercicio de autocrítica ante el desmantelamiento 
de las posiciones españolas.  

No obstante, las explicaciones de carácter táctico y militar se hallan a 
menudo salpicadas de recriminaciones a los responsables políticos por sus 
desacertadas decisiones y también a la escasez de medios materiales y 
humanos a pesar de que, como podía comprobarse en las partidas 
presupuestarias y las estadísticas de reclutamiento, el problema radicaba 
más bien en la inadecuada gestión que se hacía de ese montante económico 
y en la escasa formación de las tropas para un medio cuya orografía no 
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había sido suficientemente calibrada en el despliegue y ejecución de las 
distintas operaciones militares. 

El inicio del segundo gran momento de España en Marruecos (1923-
1931) suscitó bastante controversia por las conocidas tesis abandonistas del 
general Primo de Rivera. Fue el momento en el que se fundó la Revista de 
Tropas Coloniales y en el que se percibe una intensificación en el tono 
reivindicativo de El Telegrama, en cuyas páginas se defendía la necesidad 
de continuar la lucha y de reforzar al Ejército de África. En esta dinámica, 
el desembarco de Alhucemas supuso un punto de inflexión con el que se 
inauguraba el final de la conquista del territorio tras la rendición de 
Abdelkrim en 1926. Fue a partir de ese momento cuando comenzaría a 
implantarse realmente una administración colonial que permitiría establecer 
los mecanismos de gestión del Protectorado en todos sus niveles.  

En la tercera y última fase (1931-1936), se retomaría la problemática ya 
planteada desde la instauración del Protectorado en torno a si su gestión 
político-administrativa debía estar en manos de civiles o militares. Fue el 
momento en que los elementos militares de la administración colonial y los 
miembros del Ejército de África consolidarían su influencia en el territorio 
marroquí y mostrarían una creciente oposición a las autoridades de la 
metrópoli hasta desembocar en el golpe de Estado de 1936.  

5. REORGANIZACIÓN, CONQUISTA Y ADMINISTRACIÓN COLONIAL 

La debacle del Rif llevó a un amplio sector de la población y de la opinión 
pública a reclamar la salida del avispero marroquí. Intelectuales de la talla 
de Unamuno denunciaban las bases del sistema colonial del que España 
formaba parte y situaban al Ejército como su brazo ejecutor. La respuesta de 
Ramiro de Maetzu en el primer número de Tropas Coloniales resumiría el 
concepto que tenía el Ejército de África de su misión: 

Intelectuales eximios, como don Miguel de Unamuno, han estado diciendo, 
viniera o no a cuento, que la guerra de Marruecos es tan injusta como la de 
Napoleón contra España hace un siglo. Y esto no es cierto. La guerra de 
Napoleón era una guerra de conquista entre pueblos civilizados y cristianos. La 
guerra de África es una guerra colonial, es decir, civilizadora de un pueblo 
atrasado y para todo hombre de sentido histórico no habrá guerras más 
justificadas que las coloniales, pues merced a ellas ha sido posible llevar los 
bienes de nuestra civilización por toda la haz de la tierra. Podrá decirse que la 
campaña de Marruecos ha sido cara, pero la justicia de su causa, que es la de la 
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civilización occidental, no necesita sino ser declarada para hacerse patente (1924, 
4 y 5). 

Si era esta la misión providencial de España ante un pueblo atrasado y el 
Ejército su principal valedor, ¿cómo explicar entonces la debacle sufrida? 
Los colaboradores de Tropas Coloniales adujeron variados motivos. En 
primer lugar, la deficiente formación de los cuadros de mando: “Fuimos 
siempre unos convencidos de que la falta de preparación de nuestra 
Oficialidad para el especial servicio que ha de prestar en la Zona de 
Protectorado en Marruecos es una de las causas que más han contribuido al 
sin número de contratiempos sufridos” (Mola, 1924, 10). Por lo tanto, la 
responsabilidad de muchas de las muertes producidas por la escasez de 
conocimientos y recursos apropiados para el medio marroquí, debía recaer 
sobre la clase política: “Los Gobiernos fueron, pues, los que llevaron al 
ejército a Marruecos, sin cuidarse de formar para ello un ejército especial, 
es decir, con los mismos reclutas y reservistas que constituyen el ejército 
normal de la Península” (Maeztu, 1924, 4). 

De ahí que se reclamara una formación especializada. Iniciativa que El 
Telegrama del Rif, ya había impulsado antes de producirse el desastre de 
Annual: “La preparación de un recluta no está sólo en los movimientos y en 
el manejo del arma, de tal suerte que un soldado completo en España y alta 
en la instrucción, no sería apto en Marruecos para el servicio que ha de 
prestar mientras no estuviese habituado al país” (Lobera, 1920, 1). Y qué 
mejor medio de aprendizaje que la experiencia del Ejército de África. Como 
planteaba Lobera en ese mismo artículo “en ningún sitio, puede hallarse, 
por otra parte, mejor escuela”, opinión plenamente compartida por Mola:  

[S]i bien es verdad que al principio de nuestra acción militar, esa falta de 
preparación era disculpable por la carencia de personal especializado que pudiese 
orientar—pues si algo el oficial quería aprender tenía que remitirse a textos 
franceses, ya antiguos o inadecuados para la campaña del Rif—, no es menos 
cierto que hoy esa dificultad ha desaparecido, ya que forman legión los que por 
su experiencia pudieran enseñar mucho y conseguir que nuestros oficiales 
rindiesen desde el primer momento en África el máximo fruto de que son 
capaces por su inteligencia y por su inagotable entusiasmo (Mola, 1924, 10). 

En el editorial del primer número de Tropas Coloniales ya se señalaba 
como fundamental para la formación de la tropa el componente psicológico 
contra el “moro”: 
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Mediante el conocimiento de las ideas que en esta REVISTA se expondrán, los 
Oficiales que hayan de venir a Marruecos podrán adquirir un concepto 
aproximado de la idiosincrasia del soldado que pudieran verse obligados a 
mandar, tan distinta de la del que hasta entonces habrá mandado; podrán venir 
con el ánimo libre de prejuicios, arraigados entre los españoles, que favorecen la 
incomprensión de dos pueblos cuya afinidad de raza debiera ser causa de que se 
comprendieran y se estimasen; podrán venir dispuestos a no considerar a los 
indígenas de esta Zona como enemigos irreconciliables y si tuviesen que verlos 
circunstancialmente frente a nosotros, no deberán olvidar aquella antigua 
máxima que aconseja «odiar al enemigo, como si debiera amársele algún día» 
(Queipo, 1924a, 1). 

Conceptos y línea ideológica que ya había anticipado Lobera cuatro años 
antes: “Es elemento muy importante de la preparación el conocimiento del 
suelo y el conocimiento también de los materiales que el soldado debe ver 
de cerca, destruyendo en su ánimo preocupaciones que desde su infancia 
anidó. La leyenda del moro se rompe muy pronto cuando con él se convive” 
(1920, 1). Sin embargo, continuaba considerándosele un ser inferior al que 
el Ejército debía educar: “«La adaptación al medio», sin perder la 
contextura moral, es una de las condiciones que dan al oficial español 
ventajosa aptitud para convivir con soldados indígenas, cualquiera que sea 
el país de estos, y para educarlos sin que pierdan la característica nativa” 
(Bermúdez, 1924, 1). 

La transformación del discurso africanista en torno al “moro” y su 
instrumentalización política se escapan de los objetivos de estas líneas, pero 
resulta especialmente revelador del pragmatismo que caracterizaría la 
política del primer franquismo (Velasco, 2013).  

Una segunda causa del descalabro del Ejército pudo obedecer, como 
apuntaban las demoledoras conclusiones del informe del fiscal militar en el 
expediente Picasso, a la responsabilidad de los altos mandos y de la 
oficialidad (VV. AA., 2003, 366-370). Lejos de asumir este análisis de los 
hechos, Queipo y Franco se acogerían al argumento de la falta de 
preparación como principal causa de la descoordinación:  

A nadie puede ocultársele la gravedad de este problema, por causas tan 
distintas, que la responsabilidad de tal situación alcanza; desde los partidos 
políticos que dirigieron la vida de la Nación, con su desconocimiento práctico 
del problema y consiguiente irresolución para proceder, pasando por nuestros 
diplomáticos, y por el Ejército con su falta de preparación adecuada, a la que 
quizá no falten ciertos ribetes de ineptitud y de apatía (Queipo, 1924b, 1). 
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Muchas de las causas que restaron eficiencia a nuestras acciones militares han 
sido la poca preparación en los escalones que motivó la falta de confianza del 
mando en sus inferiores y muchas también la falta de fé de estos. 

Esta poca preparación ocasionó el que en los empleos superiores los mandos 
militar y político permanecieran distanciados y sus labores marchasen por 
caminos muchas veces opuestos. Los Generales permanecieron en sus posiciones 
prisioneros de sus muros, viviendo del favor que sus inferiores—Oficiales de 
Policía—les dispensaban comunicándoles noticias sobre el campo aun en contra 
de las órdenes superiores: el General o Jefe de un sector o línea avanzada no 
puede ser ajeno a la situación del campo y ésta tiene tal influencia en la gestión 
futura de las armas, que necesario es, que todos siguiendo las inspiraciones del 
alto mando intervengan por su delegación estando al corriente de la marcha de la 
política y relaciones con el enemigo (Franco, 1924a, 6). 

Y Franco centraba también su atención en los mandos inferiores: 

Los mandos inferiores son como los eslabones de esta gran cadena cuya 
solidez depende de la calidad de ellos; por esto exige atención preferente su 
elección y premio, preparándose y perfeccionándose en su papel, estudiando el 
camino que otros trillaron para que ellos lleguen, alejando y persiguiendo dentro 
de su esfera esa crítica negativa que al mermar los prestigios del mando rebaja 
ante el indígena nuestro valer y es arma pronto esgrimida por los enemigos de la 
Patria (Franco, 1924a, 6). 

Y terminaba reivindicando que las atribuciones políticas concernientes a 
la gestión del Protectorado recayeran en manos militares de forma que se 
unificaran: 

Siempre que en Marruecos los mandos militar y político residieron en persona 
conocedora del pueblo musulmán y práctica en esta guerra, las Armas fueron la 
suprema expresión de la voluntad del pueblo protector, que se hacía sentir en sus 
medidas de gobierno. 

En la elección de los cuadros directores y en su comprensión del problema y 
práctica de la guerra, reside una gran parte de la solución del problema, que de 
otro modo enfocado, solo haría abrir un profundo abismo entre los pueblos 
llamados a aliarse (1924a, 6). 

La conclusión era la misma: el Ejército debía salir indemne de las 
críticas y cumplir con su misión puesto que resultaba insustituible: “Al 
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presente como nunca, la Patria necesita del Ejército, de la Oficialidad: esta 
tiene que llegar a ser como el alma bien forjada de una espada. Pongamos 
pues todo nuestro esfuerzo, toda nuestra voluntad, en cumplir cada uno la 
misión que se le encomienda, sin escuchar ajenas vacilaciones ni intimas 
flaquezas” (Pareja, 1924, 9). Conclusión que Lobera llevaría al paroxismo 
al definir al Ejército como ‘apóstol de la paz’: “El Ejército ha cometido 
errores en Marruecos, que está purgando, pero es injusto atribuirle el 
apostolado de la guerra, En su doble papel, político y militar, se ha ofrecido 
siempre a los naturales, como heraldo de la paz” (1924c, 3). 

Frente a esta posición, reforzada ante las dudas que planteaba la política 
de Primo de Rivera, las primeras medidas del Directorio conducentes a una 
reforma político-administrativa acorde con algunas de las demandas 
africanistas contribuyeron a paliar los efectos del posterior repliegue y 
finalmente unificar posiciones en torno a una nueva campaña concebida 
como la definitiva (Sueiro, 1994, 114). En enero de 1924, El Telegrama del 
Rif acogía con agrado estos pasos como signo inequívoco de lo acertado de 
sus posiciones respecto a Marruecos: 

De extraordinaria importancia para la acción de España en Marruecos son los 
decretos que prepara el Directorio y que quedaron por ultimar en sus detalles en 
el último Consejo. Por ellos, se conceden máximas atribuciones al Alto 
Comisario y se unifica la acción de los distintos departamentos ministeriales que 
tienen relación con el Protectorado, creando un centro que dependerá de la 
Presidencia del Consejo. 

Durante largos años hemos sostenido desde estas columnas la imperiosa 
necesidad de suprimir la dilatada serie de informes y trámites a que obligaba la 
intervención de varios Ministerios en el más nimio asunto, que tanto entorpecían 
y perjudicaban las determinaciones del Alto Comisario, que era quien estaba en 
condiciones de apreciar oportunidades y eficacia de las resoluciones. Fresca está 
aún la tinta de la serie de concienzudos artículos de nuestro director sobre un 
tema tan trascendental. 

Las nuevas disposiciones llevan a la práctica la tesis mantenida con gran alteza 
de miras en distintas campañas de EL TELEGRAMA DEL RIF. 

El Directorio, del que forman parte personalidades conocedoras a fondo del 
problema de Marruecos, ha tenido el acierto de enfocarlo en forma que bien 
podemos afirmar que entra en una fase en la que comienzan a ponerse los jalones 
que le hará seguir los caminos del éxito (Lobera, 1924a, 1). 
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Días más tarde, bajo el epígrafe “Buena orientación del Directorio”, 
añadía lo siguiente en alusión a la posición de los militares africanistas: 

En Marruecos produjo excelente efecto el propósito que ahora es un hecho 
demostrativo de que el Directorio está perfectamente orientado en esta 
interesantísima modalidad del protectorado marroquí. Es muy grato ver 
satisfechas aspiraciones tenazmente sostenidas y así mismo reflejar estados de 
ánimo favorables a medidas de Gobierno (Lobera, 1924b, 1).  

Asimismo, comparaba el proceder de los gobiernos anteriores con el 
actual: 

Nuestra guerra de Marruecos, no ha tenido fin, por el continuo tejer y destejer 
de los gobiernos y no haberla presidido un espíritu de continuidad. Hemos 
cambiado siete veces de Alto Comisario y renovado varias sus colaboradores, 
mientras Francia mantiene el primer Residente general; repitiéndose el caso, 
digno de nota, de haberse visto obligados a dimitir cuando su labor iba a rendir 
mayores frutos. Los indígenas se dan perfecta cuenta de procedimientos y 
situaciones y saben sacar partido de esa discontinuidad en el método (Lobera, 
1924c, 3). 

Mientras que la anunciada visita de Primo al Protectorado en septiembre 
de 1924 se interpretaba como signo esperanzador de un cambio: 

No es lo mismo recetar de lejos que hacerlo viendo de cara al enfermo. Hasta 
ahora, los puntos de vista han sido siempre distintos a uno y otro lado del 
Estrecho; se veía bajo prismas desiguales la realidad y cómo se dirigía desde la 
Península, los remedios nunca eran oportunos.  

Con este viaje es de esperar que haga crisis el divorcio de España con los 
asuntos africanos, y que si existe verdadero propósito de que el enfermo sane, y 
no haya nuevas cicatrizaciones en falso, se acuerde el tratamiento adecuado para 
aplicarlo enérgicamente (Parravichino, 1924a, 1). 

No obstante, los dos artículos en los que Queipo reclamaba la sustitución 
de la ley de recompensas en marzo y abril de 1924 y el conocido escrito de 
Franco “Pasividad e inacción”, mostrarían en el primer caso la negativa a 
renunciar a la serie de privilegios con los que el Ejército de África incurría 
en agravio comparativo respecto a sus compañeros de armas en la Península 
(Velasco, 2013). Y en el segundo, el disenso en cuanto al ritmo y 
procedimiento seguidos en la política marroquí, ya que el mensaje estaría 
dirigido tanto al público en general como al Gobierno en particular.  
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Franco exponía la frustración de parte de los mandos africanistas y 
lanzaba una crítica a lo que consideraba una peligrosa inmovilidad del 
Gobierno: 

La pasividad y la inacción son en la guerra forzosos aliados del vencido (…) 
Por más que queramos definir el protectorado marroquí, por mucho que 
ansiemos la paz de Marruecos, de hecho existe un problema militar que 
solucionar, una guerra en que vencer, y en ella, la inacción y la pasividad 
conducen irremisiblemente a ser vencidos. No es posible permanecer quietos 
desempeñando la eterna parodia de un protectorado, que para ejercerse necesita 
autoridad y fortaleza, ya que una y otra, desde su máximo esplendor (en la 
primavera del 21) han ido cayendo al compás que crecieron los desplantes y 
rebeldía del pueblo protegido (Franco, 1924c, 4).  

También hacía alusión a los recortes presupuestarios aducidos desde 
Madrid para frenar la organización de nuevas operaciones ofensivas: 

La época en que la política, el tiempo y el dinero facilitaban nuestra labor, y la 
razón parecía acompañar a los prudentes y tímidos en operar, dejó paso a ésta en 
que la pasividad y la inacción pueden ser un engendro de reveses y 
contrariedades. No es la guerra oficio de pasivos; en ella encarnan la actividad y 
la energía, la iniciativa y la voluntad, y los que no sientan en la campaña la 
actividad del bien obrar, los que encubran tras de suicida pasividad su indecisión 
e ignorancia, los que no acierten a vislumbrar tras el empeño el resplandor de la 
victoria, o se sientan sobrecogidos por la responsabilidad o el temor (Franco, 
1924c, 4). 

Para finalmente, demandar con cierta ironía actuaciones ofensivas 
simultáneas al repliegue y desarme de la Zona:  

La primavera del año 24 puede abrir un paréntesis en nuestra actuación...; pero 
antes de que nuestros economistas nos hagan las cuentas de la guerra, preciso es 
que apaguemos los focos de rebeldía y en las zonas sometidas reine la 
tranquilidad y confianza aseguradas por el desarme. De otra manera el más ligero 
viento podrá convertir en pavesas nuestro edificio (Franco, 1924c, 4). 

Asimismo, la famosa entrevista en el campamento de Ben Tieb, el 18 de 
julio de 1924, reflejaría las suspicacias que aún despertaba la actuación de 
Primo entre los militares africanistas, aunque estuviesen de acuerdo con 
muchos de sus planteamientos y, sobre todo, con su resolución final del 
desembarco y la posterior campaña (Madariaga, 2005, 241; Gómez-
Jordana, 1976, 77).  
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Estas diferencias, recogidas en los artículos de la Revista de Tropas 
Coloniales, no aparecían en El Telegrama del Rif, en cuyas páginas el 
repliegue era descrito paso a paso con el estilo de las gestas guerreras de 
antaño como si de una gran victoria se tratase: “operación brillante”, “gran 
coordinación”, “demostración de fuerza”, “gran éxito de nuestras fuerzas”, 
fueron algunos de los calificativos empleados por los colaboradores del 
medio para narrar las “hazañas” con las que se trataba de compensar la 
imagen dejada por el desmoronamiento de 1921.  

Operaciones como la protagonizada por la columna Riquelme durante la 
retirada de  Zinat ejemplificarían esta ornamentación del lenguaje para 
enaltecer los maltrechos espíritus dejados por la derrota (López, 1924, 1). 
Este apoyo de El Telegrama al repliegue se explicaba el 13 de septiembre 
en un extenso artículo en el que, entre otras cuestiones, se planteaban las 
siguientes conclusiones: 

No seremos tan incautos que por tercera vez caigamos en la misma falta: 
preferible es ocupar un solo kilómetro cuadrado de terreno en el que a 
retaguardia del frente no haya un solo fusil, que el extender nuestro radio de 
acción a muchos miles de kilómetros cuadrados dejando a la espalda miles de 
fusiles cuyas bocas no sabemos el día de mañana contra quiénes apuntarán 
(Parravichino, 1924b, 1). 

En línea con el fragmento anterior, durante este período se concebirían 
algunas de las tácticas de ocupación y asimilación aplicadas doce años 
después en la Guerra Civil y que Franco resumía en los siguientes términos: 

La obra de España en Marruecos es obra de gigantes; no es la dificultad de una 
guerra con enemigo organizado, grandes batallas, poblaciones... corazón en que 
herir el poder enemigo!... Es guerra de asimilación; hay que castigar sin 
despertar odios, el enemigo de hoy es aliado de mañana en lucha con la religión, 
el fanatismo, la falta de comunicaciones y el estado primitivo del país; contra un 
enemigo guerrero desde la infancia, impresionable, valeroso (Franco, 1924a, 5). 

Y por supuesto, el obligado cumplimiento de los deberes militares, lo 
cual exigía un compromiso moral férreo con valores opuestos a los que se 
habían impuesto entre algunos círculos durante las campañas anteriores, y 
de los que también había dado cuenta el expediente Picasso. Había que 
evitar caer en los errores que habían llevado a debilitar la imagen del 
Ejército y a degradar la misión a la que estaba llamado: 
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Si el oficial no vive para el Ejército, si no siente la grandeza del sacrificio por 
su Patria y solo vé en el trabajo y sufrimientos lo penoso de su profesión, si hurta 
a sus obligaciones militares la actividad y entusiasmo indispensables y participa 
de la hipocresía negativa que considera de buen tono el criticar al que trabaja; si 
no siente en presencia de sus soldados el cariño y confianza necesaria, y 
solamente busca en la profesión militar su granjería o bienestar, será la más 
pesada carga en el camino de la victoria y habrá faltado al sagrado juramento con 
su Patria (Franco, 1924b, 5). 

Toda una reivindicación en un momento especialmente delicado para el 
Ejército de África que vería restaurada su imagen y aumentada su influencia 
dentro y fuera del Protectorado a raíz del desembarco de Alhucemas. Una 
labor a la que contribuiría la prensa militar africanista. 

CONCLUSIONES 

El Telegrama del Rif y la Revista de Tropas Coloniales ofrecen una 
radiografía política y social muy certera de un período crucial para España y 
su Protectorado como fueron los años de transición entre el desastre de 
Annual y el desembarco de Alhucemas que marcaría el principio del fin de 
las campañas de Marruecos. 

A través de sus páginas y del cotejo de sus informaciones, pueden 
establecerse las bases que conformaron el ideario militar africanista de sus 
autores y colaboradores, muchos de ellos destacados miembros del Ejército 
de África, ante la política colonial impulsada desde la metrópoli; los 
medios, métodos y estrategias a emplear en la lucha contra la resistencia 
armada marroquí, y la visión que tenían de lo que debería ser la presencia 
de España en Marruecos, acorde con los principios e ideales militares que 
representaban. 

Tras las suspicacias generadas inicialmente por las conocidas tesis 
abandonistas de Primo de Rivera y la incertidumbre ante un repliegue que 
no convencía a muchos oficiales, las reformas emprendidas para reorganizar 
y desburocratizar las estructuras administrativas, junto al reforzamiento de 
las atribuciones de los cargos responsables de la gestión colonial, casi todos 
ellos en manos de militares, generaron confianza en la política marroquí del 
nuevo Gobierno. El desembarco de Alhucemas cimentaría este apoyo que 
pudo verse afectado, una vez concluida la ‘pacificación’ del territorio, por 
los intentos de sustituir al personal militar por el civil para impulsar el 
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establecimiento de una auténtica administración colonial, lo que reavivó el 
eterno debate entre militaristas y civilistas. 

El ideario africanista trascendería al momento histórico abordado y al 
marco geográfico estrictamente norteafricano, puesto que algunos de los 
argumentos expuestos en estas publicaciones permitirían establecer un 
análisis de la política nacional y de la creciente influencia del Ejército de 
África en los destinos del país. De igual modo, sentarían las bases del 
discurso africanista que fue remozado y adaptado a las circunstancias 
durante todo el franquismo, mostrando una asombrosa ductilidad en las 
formas frente a lo inamovible de su esencia: la convicción del destino 
africano de España. Y desde el punto de vista militar, se aplicarían algunas 
de las tácticas empleadas posteriormente durante la Guerra Civil. 

La labor de estos autores, algunos de ellos improvisados periodistas, se 
sumaría a la producción de otros muchos escritores militares que durante la 
vigencia del Protectorado contribuyeron a mejorar su conocimiento desde 
disciplinas tan diversas como la etnografía, la sociología, la historia, la 
sanidad o el derecho. El papel de la prensa militar en el conjunto de dicha 
producción y su contribución al estudio del Protectorado español en 
Marruecos aún no ha sido calibrado como debiera. Sería deseable que estas 
páginas sirvieran de impulso para continuar con una tarea de la que aún 
quedan muchos aspectos por abordar. 
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Después del fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, el pueblo francés 
mostró una intensa solidaridad con los miles de presos de Asturias, la 
mayor parte de ellos mineros que quedaron sin jornal y, por tanto, sin 
posibilidad material de sustentar a sus familias. Por muchas partes del país 
se organizaron cuestaciones con el fin de recaudar fondos para socorrer a 
los revolucionarios españoles. Partidos políticos de izquierda y, 
especialmente, el Comité Populaire d’Aide à toutes les Victimes du 
Fascismo en Espagne, mantuvieron una campaña continua hasta abril de 
1936, que proporcionó sustento a muchos miles de españoles. Durante la 
Guerra Civil española, que estalló en julio de 1936, el pueblo francés dio 
muestras nuevamente de su solidaridad con el pueblo español a través de 
numerosas iniciativas humanitarias con los dos bandos enfrentados en el 
conflicto, especialmente con el republicano. Partidos políticos y 
organizaciones sindicales y sociales desplegaron una intensa actividad para 
luchar contra la política de No Intervención, facilitar armas a la República y 
suministrar alimentos, ropas y material sanitario a las principales ciudades 
de la España republicana.  

El análisis de esta ayuda humanitaria será el principal objetivo de este 
trabajo, pero no tanto desde el punto de vista de contabilizar los millones de 
francos recaudados, ni los alimentos que traspasaron la frontera, como de 
estudiar sus implicaciones políticas, sobre todo a partir de la denuncia de las 
autoridades y de la prensa italiana al Comité de No Intervención y a las 
propias autoridades francesas por no ser tan “inocentes” como en principio 
parecían, pues camiones y barcos contribuyeron a pasar clandestinamente 
armas soviéticas para la República, fundamentalmente a partir de junio de 
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1938, cuando el presidente Daladier decretó el cierre de la frontera pirenaica 
por las presiones británicas. 

La investigación se ha basado, principalmente, en documentación 
francesa tanto de carácter diplomático, a través de la consulta de los 
Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères, como de los 
numerosos informes de los archivos de la Policía (Archives Prefecture de 
Police), ambos situados en Paris. También se han consultado los fondos del 
archivo del Foreign Office depositados en The National Archives de 
Londres y diversos periódicos del bando franquista con el fin de observar 
las reacciones al tráfico clandestino de armas y al “humanitarismo” del 
pueblo francés. 

1. LA POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN 

Durante los primeros días de la Guerra de España, como se la conocía por 
todo el mundo, el gobierno de la República solicitó ayuda militar a las 
principales potencias internacionales para combatir a los militares 
sublevados. Su llamamiento apenas tuvo respuesta. El 25 de julio de 1936, 
Francia, con el apoyo de Gran Bretaña, tomó la decisión de aplicar una 
política de no intervención en la guerra española. El Pacto de No 
Intervención se explica en el contexto difícil de las relaciones 
internacionales y de la debilidad de las potencias europeas. Francia y Gran 
Bretaña seguían confiando en la posibilidad de evitar un gran 
enfrentamiento armado y de lograr un reacomodo de las pretensiones 
italianas y alemanas dentro del concierto europeo, siguiendo el modelo del 
Appeasement Policy (política de apaciguamiento) impuesto por la 
diplomacia británica. En la base de dicha política estaba la convicción de 
que ambas democracias no tenían fuerza ni recursos económicos suficientes 
para librar un posible conflicto internacional ante enemigos de la talla de 
Alemania, Italia y Japón. La Gran Depresión pasaba factura. Tampoco 
podían contar con la ayuda de Estados Unidos, replegado en una posición 
de aislacionismo absoluto, en gran parte también por las dramáticas 
consecuencias de la crisis económica (Moradiellos, 2008, 93-99).  

Pero a la vista de la documentación diplomática británica y francesa 
también hay un componente interno en la actitud ante España. Ya en los 
meses previos a la guerra sus embajadas en Madrid mostraban 
continuamente su inquietud ante la situación política, social y económica 
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española. Se sentían especialmente preocupadas por el extremismo de 
Largo Caballero, por la extensión del comunismo, por la cuestión territorial 
en el País Vasco y Cataluña y por los intereses de sus empresas. El 25 de 
marzo de 1936, el embajador británico en Madrid hablaba de que “Las 
condiciones generales en España son muy similares a aquellas de la Rusia 
anterior a la revolución bolchevique”. Avisaba, además, de la intranquilidad 
del ejército ante el desorden público, pero no creía que pudiera provocarse 
un conflicto militar1. Ya comenzada la guerra, el 30 de julio, el embajador 
británico, sir Henry Chilton, informaba a Londres de que en las regiones 
donde no había triunfado la rebelión el control “está en manos de los 
comunistas” y de que se estaban reproduciendo “muy fielmente” las 
condiciones de la “revolución (rusa) de 1917” (Viñas, 2006, 18). El 
embajador francés también estaba asustado ante la situación española, a la 
que el 11 de junio del 36 calificaba de “revolucionaria”2. Al gobierno del 
Frente Popular francés le asustaban, sobre todo, las intenciones de Largo 
Caballero en cuanto a su política de unificación del proletariado. Las 
potencias democráticas extranjeras mostraron más “miedo a la revolución” 
que al fascismo (Alía, 2011)3.  

La No Intervención privó al gobierno republicano español de su derecho 
legal, como gobierno legítimo e internacionalmente reconocido, a 
procurarse armas en las naciones amigas o en los mercados internacionales. 
Además, bloqueó todas sus iniciativas diplomáticas ya que, por una parte, le 
obligaba a utilizar el Comité de Londres para tratar de sus asuntos y, por 
otra, no podía hacerlo directamente por no tener acceso a dicho Comité, 
salvo a través de los países amigos representados ⎯Francia y la URSS⎯, 
que no siempre velaban por sus intereses (Miralles, 1993, 34). 

El abandono de las democracias, “la soledad de la República”, en 
palabras del profesor Viñas, provocó el viraje del gobierno español hacia la 
Unión Soviética, aunque ésta tardaría algunos meses en reaccionar (2006). 
La noticia del golpe militar provocó cierta sorpresa en la URSS. Los 

                                                 
 
1  The National Archives (Londres), FO 371/20520. 
2  Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères (París), Europe, 

1918-1940, Espagne, Politique intérieure, 1936, 167, 145. 
3  La postura británica ha sido calificada por el profesor Moradiellos como de 

“neutralidad benévola” que favorecía a los golpistas (1996 y 1990). Más duro es 
el calificativo empleado por el profesor Viñas: “hostilidad encubierta” (2006, 
438). 
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dirigentes soviéticos no sólo se mostraron vacilantes al recibirla, sino que 
reaccionaron con lentitud y de forma relativamente incoherente (Kowalsky, 
2003, 24-27). En los días posteriores a la sublevación, los soviéticos 
jugaron a esperar a ver qué pasaba, permitiendo que los acontecimientos se 
desarrollaran plenamente antes de emprender ninguna acción decisiva. El 
25 de julio, el presidente Giral pidió al embajador soviético en París que 
solicitara a su gobierno suministros de armas y pertrechos militares de toda 
clase. El telegrama no obtuvo respuesta. Apenas una semana después de 
que se declarara la guerra, el Kremlin distaba mucho de comprometerse a 
prestar ayuda militar directa. Varios días después, el 29 de julio, el 
embajador británico en Moscú comunicaba que los soviéticos mostraban un 
gran interés por la guerra española, pero “sin comprometerse a nada”. El 5 
de agosto, la URSS comunicó que suscribiría el Pacto de No Intervención si 
Portugal, que por entonces ayudaba claramente a los sublevados, también 
firmaba. El día 23, los soviéticos proclamaron formalmente su adhesión al 
acuerdo. Diez días antes, el agregado militar francés en Moscú informaba 
de que Stalin prefería evitar cualquier intervención por temor a provocar 
una reacción de Alemania e Italia. Pero alemanes e italianos no estaban 
quietos. 

Dos meses después del golpe de Estado, las autoridades soviéticas 
decidieron ayudar con armas a la República española. Sin duda alguna 
resultaba demasiado tarde; aunque bien es cierto que la ayuda resultó 
decisiva para que el ejército republicano aguantara en varios frentes 
estratégicos, sobre todo en el de Madrid. Todo el mundo era consciente, a 
finales de 1936 y durante los primeros meses de 1937, cuando se 
produjeron las mayores batallas en el entorno de la capital, que la pérdida de 
Madrid significaría el final de la guerra. 

2. EL SUMINISTRO DE ARMAS SOVIÉTICAS A TRAVÉS DE FRANCIA 

La primera medida de cara al exterior que adoptó el gobierno de Giral fue 
pedir armas y material al gobierno amigo de Leon Blum. Hubo un primer 
momento de apoyo, con el suministro de material bélico en escasas 
cantidades, pero no llegó a consolidarse. Las autoridades galas, fuertemente 
divididas, temieron las protestas internas, el contagio del conflicto y, sobre 
todo, a los británicos, a los que no querían molestar. Blum se sentía 
acorralado por la insoportable presión del Ministerio de Negocios 
Extranjeros, del Estado Mayor francés y de la prensa para abandonar a la 
República española. Además, Gran Bretaña amenazaba con inhibirse en 
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caso de conflicto y su coalición de gobierno se encontraba a punto de 
resquebrajarse. Confesó a sus íntimos que tenía “el alma desgarrada”, pero 
decidió resistir al frente del gobierno como única salida para ayudar a la 
España amiga (Monje, 2012, 229). 

La postura oficial del país vecino fue un varapalo tremendo para el 
gobierno español, porque era su más firme aliado en las complicadas 
relaciones internacionales de la época, con el que además compartía 
frontera y línea ideológica. “Las primeras noticias del pacto de no 
intervención me dejaron estupefacto; sobre todo, su inmediata aplicación 
provisional por Francia”, diría un Manuel Azaña desconsolado (1990, 207). 

La ayuda francesa, al no poder concretarse en la venta directa de armas 
ni mucho menos en cualquier tipo de colaboración bélica, se materializó en 
lo que Blum llamó la “no-intervención atenuada”, esto es, en propiciar una 
especie de contrabando oficioso, mediante el cual Francia cerraba los ojos 
al tránsito de armamento soviético por su territorio (Miralles, 1993, 37). La 
República española se resignó a aquella política como mal menor, 
presionando todo lo que pudo a los gabinetes franceses para que hicieran 
oídos sordos a las presiones inglesas dirigidas a forzar el cierre de la 
frontera.  

El núcleo encargado de los envíos clandestinos comenzó a actuar por 
iniciativa de Blum poco después de la prohibición oficial del 8 de agosto y 
siguió funcionando durante toda la guerra. La política de No Intervención 
impidió desde entonces que España realizara adquisiciones importantes de 
material bélico francés, pero no evitó que la embajada española en París se 
convirtiera en centro de la compra encubierta de armas a diversos 
proveedores de toda Europa y de la organización de un servicio de 
transportes marítimos en buques propios, con bandera británica o 
escandinava pero tripulación española (Avilés, 1998, 25 y 26)4.  

                                                 
 
4  Desde abril de 1937, los comunistas franceses comenzaron a jugar un papel 

destacado en el suministro marítimo de armas a España mediante la creación de 
una compañía naviera controlada en la sombra por su partido, France-
Navigation. El Sindicato de Marina de la CGT fue el encargado de proporcionar 
tripulaciones seguras. Las actividades de esta compañía “no podrían haberse 
realizado sin la benevolencia del gobierno francés” (Avilés, 1998, 49). 
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Desde el momento en que la acción submarina en el Mediterráneo 
dificultó la navegación soviética hacia los puertos del Levante español, 
prácticamente la única ruta del armamento era a través de Francia, 
atravesando la frontera pirenaica por Cataluña: “Del tráfico por Francia 
dependió la vida de la República española” (Miralles, 1993, 37). La frontera 
francesa fue el hilo vital que conectaba a los republicanos españoles con sus 
suministros de armas y con sus eventuales apoyos diplomáticos, y sin 
ambos no hubiera podido sobrevivir el tiempo que lo hizo.  

En las presiones británicas para evitar que Francia colaborase en el 
tráfico de armas a la República española jugó un papel trascendental, desde 
Londres, el duque de Alba, con inmunidad diplomática, quien se convirtió 
en personaje clave de la política de “neutralidad benévola” jugada por el 
Reino Unido en el seno del Pacto de No Intervención (Avilés, 2012, 56-65). 
El mayor peligro para el gobierno de Franco era que Londres abandonara 
esa política que, básicamente, le resultaba favorable y adoptara una posición 
más enérgica frente a la intervención de Italia y Alemania, por temor a que 
España se convirtiera en peón de la política expansiva de Mussolini y 
Hitler. Por ello, Alba se esforzó por transmitir al gobierno británico la 
ausencia de hipotecas exteriores de un movimiento que, por ser nacional, 
nunca cedería parte alguna de su territorio, ni tampoco bases navales, ni se 
comprometería a permitir el paso de ejércitos extranjeros. También añadía 
que el capital inglés sería bienvenido en la reconstrucción nacional y que se 
mantendrían las tradicionales relaciones comerciales entre ambos países. 
Además, no cesaba de recordar el peligro de que un triunfo comunista en 
España la convirtiera en una secuela de Rusia. Por último, otro de sus 
objetivos básicos consistía en sacar al gobierno británico de lo que él 
consideraba “lamentable error” de creer que la guerra española estaba en 
una situación de tablas que hacía posible una mediación. 

Otra de las misiones de Alba fue denunciar ante el gobierno británico el 
importante tráfico clandestino de armas para la República por la frontera 
pirenaica, tolerado por un gobierno francés que se sentía inquieto por la 
reciente anexión de Austria por Alemania y por la perspectiva de la victoria 
en España de un aliado de Hitler y Mussolini. El gobierno de León Blum no 
sólo autorizó, mediante dos órdenes secretas de 16 y 17 de marzo de 1938, 
el tránsito de material de guerra, en su mayoría de procedencia soviética, a 
través de su frontera, sino que había llegado a considerar la posibilidad de 
una intervención abierta para frenar el avance de Franco.  
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El día 10 de abril de 1938 se producía la caída del gobierno del Frente 
Popular en Francia, presidido por el socialista Léon Blum, uno de los 
mejores aliados de Negrín. Le sucedió al frente del gobierno francés 
Édouard Daladier, del Partido Radical, que dio por finalizado el período de 
gobierno del Frente Popular, iniciado en 1936. “Es inútil disimular que la 
crisis del gobierno francés nos ha producido una agradable impresión”5, 
decía la prensa del bando franquista. Mientras, Negrín permanecía en 
silencio imaginando lo que se le venía encima… 

Tras la sustitución de Blum por Daladier el tráfico clandestino continuó. 
Entonces el duque de Alba recibió instrucciones de Francisco Gómez-
Jordana, conde de Jordana, quien había asumido la cartera de Asuntos 
Exteriores en el primer gobierno formal que Franco constituyó en enero de 
1938, de ejercer mayor presión sobre el gobierno británico, única receta 
para hacer variar de rumbo al francés y convencerle de que el suministro de 
armas a la República española constituía un foco de peligro para la paz de 
Europa y de la inutilidad de seguir alimentando su resistencia. El 28 de abril 
de 1938, el duque de Alba transmitió al Foreign Office la solicitud de que 
presionara al gobierno francés para que cerrara su frontera al tráfico de 
armas de manera efectiva. 

Las autoridades francesas, basándose en informes de la policía aduanera, 
negaban constantemente las denuncias de la diplomacia italiana ante el 
Comité de No Intervención y las ejercidas por la prensa italiana, 
especialmente el Giornale d’Italia, del constante suministro de armas desde 
la URSS al bando republicano tanto por carretera, a través de la frontera 
pirenaica, como por mar, desde el puerto de Marsella al de Barcelona 
directamente o utilizando rutas con escala en Barcelona como la que iba 
hacia el puerto griego del Pireo. Las expediciones, según la policía 
fronteriza de la Prefecture des Pyrénées-Orientales, con sede en Perpignan, 
eran exclusivamente de alimentos, recalcaban una y otra vez6. 

El gobierno británico consideraba peligrosa la permisividad francesa 
respecto a los suministros soviéticos, que no se había podido mantener 
oculta, y, el 7 de junio de 1938, la Embajada británica en París transmitió la 
                                                 
 
5  Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères (Paris), 

Correspondence politique et commerciale, Espagne, 1930-1940, 
86CPCOM/247. Información extraída del periódico La Voz de España. 

6  Ibídem, 148. 
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disconformidad de su gobierno ante la continua violación del acuerdo de No 
Intervención por la frontera pirenaica. Pocos días después, el 13 de junio de 
1938, Edouard Daladier decretó el cierre de la frontera franco-catalana, lo 
que significó para los republicanos españoles el final de su última línea de 
aprovisionamiento de suministros militares procedentes del exterior7.  

El cierre fue recibido de forma entusiasta por el bando franquista. Para 
Francisco Franco, según manifestó en unas declaraciones a la prensa, el 
“cierre de la frontera lo exige el propio decoro de Francia. Hemos sostenido 
con Francia un siglo de buenas relaciones y es natural que esa ayuda por la 
frontera pudiera comprometerla en lo sucesivo”8. 

El momento no podía ser más inoportuno. El segundo gobierno del 
doctor Negrín, que había comenzado su gestión a principios de abril de 
1938, acababa de aprobar sus “Trece Puntos”, estrategia política de 
resistencia con la que se presentaba al mundo, en medio de un desastre 
militar de grandes consecuencias. El 7 de marzo, aprovechando la extrema 
debilidad de las defensas republicanas tras el desgaste de Teruel, el ejército 
franquista había emprendido una poderosa ofensiva por el sur de Aragón 
con el objetivo de llegar al Mediterráneo y partir en dos el territorio 
republicano. El frente republicano se desplomó como resultado de la 
magnitud de los ataques y, el 15 de abril, las tropas franquistas alcanzaron 
el Mediterráneo en Vinaroz (Castellón). La República quedaba dividida en 
dos mitades vulnerables: un enclave central aislado, excepto por vía 
marítima, y un núcleo catalán adherido a la frontera francesa. A casi nadie 
se le escapaba, ni dentro ni fuera de las fronteras, que, después de la pérdida 
del Norte y de sus importantes fuentes económicas durante 1937 y de la 
división del territorio en abril de 1938, la guerra estaba prácticamente 
perdida militarmente para el bando republicano, a no ser que un golpe de 
fortuna inesperado revertiera la situación. 
                                                 
 
7  Además, entre mayo y diciembre de 1938, el gobierno Daladier instauró una 

política represiva de la inmigración, que invocaba exigencias de “orden 
público” y de “economía nacional”. A través de nueve decretos se agilizaron los 
procedimientos de expulsión. Los españoles constituían la tercera colonia de 
inmigrantes, con 253.599 en 1936, cifra que fue aumentando durante la guerra 
por la constante llegada de refugiados, en torno a 45.000 hasta finales de 1938. 
Muchos fueron repatriados (Borrás, 1981, 262-267).  

8  Entrevista con el representante de la agencia Havas publicada en primera plana 
en el Diario de Córdoba, 28 de agosto de 1938, y en el Pensamiento Alavés, 29 
de agosto de 1938. 
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Para algunos periódicos franceses, el cierre de la frontera se debía a la 
presión británica. El gobierno del Reino Unido no podía arriesgarse a 
apoyar abiertamente la causa de Franco, debido a la actitud de su propia 
opinión pública, pues la guerra española era el tema que más apasionaba y 
dividía a los políticos y a la opinión pública británica. Pero, según opinión 
del duque de Alba, el propio primer ministro Chamberlain deseaba “la 
victoria de la España nacional, con la que simpatizaba, pero veía con 
claridad que el movimiento de la opinión pública británica en contra de ella 
era indiscutiblemente grande. En parte lo atribuía a una hostilidad hacia el 
catolicismo” (Avilés, 2012, 62). 

En el viraje francés hacia la República influyó no sólo el cambio de 
gobierno del país vecino, los intereses económicos y la presión de parte de 
la prensa francesa que venía denunciando el tráfico de armas (L’Action 
Française, La Liberté, Marseille Matin…), sino también la intensa actividad 
desplegada en París por el ex embajador de España en Francia entre 1916 y 
1931, José María Quiñones de León, agente especial de Franco durante la 
guerra. Trabajó en cuestiones de información y espionaje, primero para el 
Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España (SIFNE) y, 
desde febrero de 1938, para el Servicio de Información y Policía Militar 
(SIPM), que, a partir del 1 de marzo, quedó como único servicio de 
información del bando franquista. Estaba mandado por el coronel José 
Ungría Jiménez9 . Según reconocían los servicios de información de la 
policía francesa, Quiñones venía pagando subvenciones a la prensa de aquel 
país para obtener a cambio una campaña favorable a la imagen y al 
reconocimiento del gobierno de Franco10. Quizá por ello fue recompensado 
con la Embajada de España en París tras el reconocimiento oficial a finales 
de febrero de 1939. También anduvo frecuentemente por París, con 
                                                 
 
9  La primera red de espionaje e información estuvo financiada por el antiguo líder 

de la Lliga Regionalista, el catalanista conservador Francesc Cambó, quien, a 
primeros de agosto de 1936, puso a disposición del servicio creado por Quiñones, 
hombre de gran popularidad y relaciones en Francia, nada más y nada menos que 
10.000 libras esterlinas, equivalentes a 500.000 pesetas de la época. Cambó tenía 
como objetivo básico dar mayor impulso a la campaña de propaganda nacional en 
París, para lo que creó allí una agencia de prensa y propaganda, sumamente activa. 
“Para el astuto catalanista, aquella doble participación, en el espionaje y la 
propaganda, podía ser también una manera de asegurar la influencia del 
conservadurismo catalán en el Nuevo Estado de los nacionales, una vez obtenida la 
victoria” (Heiberg y Ros, 2006, 50 y 51). 

10  Archives Prefecture de Police (Paris), B, Cabinet du Prefect, Espagne, BA 2155.  
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pasaporte diplomático, el banquero Juan March, uno de los principales 
financiadores del golpe de estado de julio de 1936, de cuyos viajes de 
negocios desconfiaba la policía gala por parecer más de carácter político 
que económico. Un informe policial de diciembre de 1938 llegaba a decir 
que March estaba preparando el reconocimiento del gobierno de Franco y 
las futuras relaciones de España y Francia11.  

La última de las esperanzas de Negrín en el concierto internacional se 
desvaneció demasiado pronto. El 30 de septiembre de 1938, los jefes de 
gobierno de Alemania (Hitler), Francia (Daladier), Italia (Mussolini) y 
Reino Unido (Chamberlain) firmaron los Acuerdos de Múnich, por los que 
se aprobó la incorporación de los Sudetes (pertenecientes a 
Checoslovaquia) a Alemania, justificando la decisión en que la mayor parte 
de sus habitantes eran de habla alemana. Las potencias democráticas habían 
capitulado ante Hitler, dejándole las manos libres en Europa y sin apoyos 
externos a la República española, cortándose la escasa ayuda técnica y 
humana que venía recibiendo del exterior. En palabras del profesor 
Moradiellos, el desenlace de la crisis germano-checa “fue una auténtica 
sentencia de muerte irrevocable para la República y para la política de 
resistencia preconizada por el doctor Negrín”. La cesión de las potencias 
democráticas ante el Eje y el sacrificio de Checoslovaquia confirmaba 
clamorosamente su negativa a hacer frente a la intervención ítalo-germana 
en España y descubría su correlativa aceptación implícita de la victoria de 
Franco. Así fue comprendido y asumido por todas la cancillerías europeas y 
por los propios bandos españoles (2001, 231). 

Franco respiró tranquilo. La posibilidad de una conflagración mundial le 
aterraba, consciente de que las potencias democráticas se pondrían del lado 
de la República y de que, como mal menor, dejaría de recibir la ayuda de 
Alemania e Italia. Todo lo ganado en el campo de batalla se podía ir al 
traste por un asunto ajeno al conflicto español. Como reconocía la 
diplomacia francesa, en Francia era generalizado el rumor de que, si 
fracasaban las negociaciones en Múnich, los franceses se lanzarían 
rápidamente a ocupar Mallorca, el Marruecos español y una parte de 

                                                 
 
11  Ibídem, BA 2016. Para Morten Heiberg y Manuel Ros Agudo, March financió 

las primeras compras de armas y contribuyó económicamente a sufragar la red de 
inteligencia montada por Mola en Francia, instalada por entonces en Biarritz, en la 
costa vasco-francesa (2006, 51). Para un análisis riguroso de sus actividades 
(Sánchez, 2013, 167-225; Cabrera, 2011). 
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Navarra. ¡La ruina de Franco! Negrín se habría comprometido, a cambio, a 
disminuir la influencia de los comunistas12. Según informe del Consulado 
de Francia en Palma de Mallorca, los militares nacionalistas eran presa del 
pánico al pensar en la posibilidad de que estallara la guerra en el Este, pues 
veían a Mallorca convertida en base de operaciones ítalo-germana contra 
Francia e Inglaterra13. La cesión de las potencias democráticas ante el Eje 
en Múnich ponía fin a una de las mayores inquietudes del Generalísimo 
durante toda la guerra.  

A partir de entonces, tanto británicos como franceses se mostraron aún 
más reacios a las solicitudes de Negrín. Resultaba cada vez más evidente 
que la diplomacia de ambos países quería una solución rápida para el 
conflicto español, lo que sin duda sólo pasaba por el triunfo de Franco. Gran 
Bretaña pretendía lograr cuanto antes la plena reconciliación con Italia. 
Francia estaba convencida de que, con el final de la contienda española, 
Mussolini atemperaría su conducta y reclamaciones respecto de Francia. A 
su vez, este país desconfiaba de británicos e italianos por su actuación en 
España. 

El presidente Negrín quedó ampliamente decepcionado de las 
democracias europeas, como mostró públicamente en todas sus 
intervenciones. Una de ellas fue su discurso de despedida a las Brigadas 
Internacionales el 29 de octubre de 1938. Ante voluntarios de 53 naciones 
de los cinco continentes, a los que agradeció el sacrificio de sus vidas por 
venir a un país lejano, lamentó la política del Pacto de No Intervención, que 
exigió mucho a los republicanos y muy poco al bando enemigo, lo que 
abrió las puertas claramente a alemanes e italianos: “Mientras nuestros 
soldados luchaban indefensos e inermes, recibían fabulosas ayudas de 
material bélico los insurrectos”. Criticó los embargos a los envíos para la 
República, mientras Alemania e Italia mandaban material bélico en 
abundancia, aparte de numerosos soldados a los que “disfrazaron” de 
voluntarios para permitirles la entrada (Negrín, 1938). 

El doctor Negrín, a pesar del desánimo, decidió continuar la guerra y 
esperar una coyuntura más favorable que permitiera a Franco reconsiderar 
                                                 
 
12  Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères (Paris), 

Correspondence politique et commerciale, Espagne, 1930-1940, 
86CPCOM/215, telegrama de 9 de octubre de 1938. 

13  Ibídem, 190. 
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su postura intransigente frente a las tentativas británicas de mediación para 
concluir la guerra cuanto antes. La de las potencias internacionales ya 
resultaba definitiva: “Después de la experiencia de Múnich no cabe otra 
actitud, ni otra línea de conducta”, afirmó Negrín en un discurso radiofónico 
emitido desde Madrid. Tal vez la imagen de desesperación del presidente 
fue la que consiguió que el gobierno de Francia volviera a abrir la frontera 
para permitir que entrase material bélico a España por avión.  

El 15 de enero de 1939, al tiempo que se perdía la ciudad de Tarragona, 
el gobierno republicano lograba que Francia abriera la frontera de los 
Pirineos al paso del último contingente de material bélico soviético. “Pero 
ya era demasiado tarde y demasiado poco”, escribe el profesor Moradiellos. 
Días después, Negrín vio esfumarse las ligeras esperanzas de una postrera 
ayuda militar de las democracias, mientras Franco seguía recibiendo 
material militar de todo tipo y en buenas cantidades de Italia y Alemania. 
París le comunicó su negativa por “riesgo entonces muy grande guerra 
general” y por confianza en la garantía británica sobre “promesa obtenida 
de Mussolini sobre no ocupación ningún territorio español y demás 
semejantes después victoria Franco”. Por otro lado, el embajador 
republicano en Estados Unidos informaba que el Senado había aplazado la 
discusión del levantamiento del embargo de armas a la República y que el 
presidente Roosevelt no plantearía ninguna batalla en contra de esta 
decisión (Moradiellos, 2010, 94 y 95).  

3. LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO FRANCÉS. LA AYUDA HUMANITARIA DE 
FRANCIA A LOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES 

La política de No Intervención provocó dos tipos de reacción en el 
pueblo francés. La primera y más inmediata se produjo a los pocos días de 
conocerse la postura oficial de su gobierno ante la guerra española. Diversas 
organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular francés, 
desconcertadas ante tal decisión, emprendieron una campaña pública a 
través de mítines, jornadas de propaganda y actos populares en los que 
denunciaban la pasividad de las potencias democráticas europeas ante la 
guerra contra el fascismo internacional que se estaba llevando a cabo en 
España. Al mismo tiempo, criticaban la vulneración del pacto por parte de 
alemanes e italianos con su ayuda “descarada” a los militares sublevados.  
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La No Intervención, recalcaba en sus mítines el Comité d’Action 
Socialiste pour la levée de l’embargo, favorecía la victoria de Franco. 
Además, el Partido Socialista se mostró muy activo a través de algunas de 
sus organizaciones, como el Comité d’Action Socialiste pour l’Espagne y el 
Comité de Secours Socialiste à l’Èspagne Républicaine. Este último 
imprimió 1.000 panfletos para denunciar la No Intervención.  

Una de las más potentes organizaciones en lucha contra la No 
Intervención fue la Comission Internationale de la Jeunesse pour l’Espagne 
Republicaine, que agrupaba a las juventudes socialistas y comunistas de 
varios países. Se reunió en París para aprobar un memorándum contra la 
participación activa de las potencias fascistas en el conflicto español, 
dirigido a todos los miembros de la Sociedad de Naciones (SDN), y urgir su 
convocatoria urgente para acabar con el bloqueo de transporte de armas al 
gobierno legítimo de España. También, formado por jóvenes, actuó el 
Comité de Sacrifice de la Jeunesse Française pour l’Espagne Républicaine, 
que aparte de mítines organizó una exposición para denunciar los crímenes 
de los intervencionistas alemanes e italianos al servicio de Franco. 

Dentro del anarquismo destacaron cuatro organizaciones14. La primera 
en actuar fue el Centre Syindical d’Action contre la Guerre, que solicitaba 
constantemente armas para la República española. Otra fue el Comité pour 
l’Espagne Libre, de la Confédération Générale du Travail Syndicaliste 
Révolutionnaire (CGTSR) y de la Fédération Anarchiste Française. En 
1938, se formó L’Association Révolutionnaire des Miliciens d’Espagne, 
integrada por antiguos combatientes de las milicias y brigadas 
internacionales. El 19 de julio de ese año, quiso conmemorar el segundo 
aniversario de la “revolución española” con un gran mitin en París y con la 
publicación de diversos manifiestos y comunicados en la prensa anarquista 
(Le Combat Syndicalista y Union Anarchiste) contra la política de No 
Intervención, al tiempo que hacía una solicitud urgente de armas para el 
gobierno republicano. Una de las organizaciones más influyentes y 
poderosas que alzó su voz contra la No Intervención fue Solidarité 
Internationale Antifasciste, sección francesa de la Solidaridad Internacional 
Antifascista (SIA), tanto por su intensa actividad desplegada en numerosos 

                                                 
 
14  L’Union Anarchiste (UA) era la principal organización libertaria. Nació en 1934 

a partir de la fusión de la Union Anarchiste Communiste Révolutionnaire 
(UACR) y la Fédération Communiste Libertaire (FCL). 
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mítines como en su revista (S. I. A.), con una tirada de 100.000 ejempla-
res15. 

De carácter menos político, destacó el Comité d’action pour la paix en 
Espagne, que organizó numerosos mítines contra la No Intervención en los 
que solicitaba de forma reiterada la mediación oficial francesa para 
conseguir la paz.  

Tampoco faltaron movimientos huelguísticos, que, aparte de sus propias 
reivindicaciones, reclamaban apoyo oficial a los republicanos. Al mismo 
tiempo, solicitaban la solidaridad obrera para los trabajadores españoles. El 
7 de septiembre de 1936, los metalúrgicos de la región parisina efectuaron 
un paro de una hora “por el pan y por España”. La huelga fue seguida por 
casi la totalidad de los trabajadores del ramo. Con esta ocasión, el Comité 
Ejecutivo de la Federación de los Metalúrgicos de Francia adoptó una 
resolución en la que anunciaba su decisión de proporcionar todo tipo de 
ayuda a quienes luchaban en España por “la libertad y los intereses de los 
obreros”. Al mismo tiempo, solicitaba a su gobierno del Frente Popular que 
concertara con el gobierno británico para impedir que “las tropas rebeldes 
de Franco y Mola” recibieran armas y municiones del extranjero. También 
se mostró muy activo a favor de la República española el sindicato de 
estibadores, tanto en Burdeos como en Marsella. Los sucesos de España 
servían de “pretexto para la agitación social”, provocando reiteradas 
paralizaciones del tráfico portuario (Borrás, 1981, 254-257). 

Los empresarios reaccionaron con virulencia frente a la agitación y la 
propaganda efectuadas en el interior de las fábricas, denunciando que la 
propaganda sindicalista sobre los acontecimientos españoles y la solidaridad 
obrera constituían un medio para mantener viva la agitación revolucionaria 
en las fábricas. Parte de la prensa francesa, especialmente la más 
conservadora y ligada a la patronal, intervino en el debate. Para 
L’Humanité, las actuaciones de los sindicalistas de la Unión de Sindicatos 
de la región parisina, “la responsable de casi todas las huelgas generales”, 
para ayudar a la España republicana eran muestra de que las organizaciones 
sindicales no pretendían sino financiar la guerra española y conseguir una 
intervención oficial en España. L’Elan Social sostenía que existía una 
relación de causa-efecto entre el “esfuerzo pecuniario hecho por los 

                                                 
 
15  Archives Prefecture de Police (Paris), B, Cabinet du Prefect, Espagne, BA 2159. 
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sindicatos cegetistas en beneficio de los gubernamentales españoles” y la 
intensificación del movimiento huelguístico y las reivindicaciones 
salariales. Solicitaba poner fin a las colectas organizadas para ayudar a los 
republicanos españoles, aunque se calificaran exclusivamente de 
humanitarias (Borrás, 1981, 258 y 259).  

El segundo tipo de reacción a la política de No Intervención se fue 
desarrollando conforme la guerra se iba alargando y agravando para el 
bando republicano. Diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales y 
el pueblo en general se volcaron en la recogida de ayuda humanitaria para 
enviarla hacia la España republicana. Esta ayuda tuvo dos modalidades. La 
primera, cronológicamente, fue la recaudación de dinero para el pueblo 
español mediante suscripciones populares y colectas puntuales en la calle, 
cafés, supermercados o en los numerosos actos culturales y políticos 
organizados por todo el territorio francés: conferencias, mítines, obras de 
teatro, proyecciones cinematográficas, etc.16. Después, conforme crecía la 
desesperación de los españoles, sobre todo en las grandes ciudades, donde, 
a partir de finales de 1937, se comenzó a carecer de muchos productos 
básicos en la alimentación, se generalizaron por muchas ciudades francesas 
⎯especialmente en París⎯ recogidas de productos alimenticios, ropas y 
material médico-sanitario (medicamentos, instrumental quirúrgico e incluso 
ambulancias de campaña) para mandarlos por carretera a través de la 
frontera franco-catalana. 

La mayor parte de las caravanas de camiones partían de la Puerta de 
Italia, en París, adornados con pancartas con el lema “¡Viva la España 
republicana”. Algunas otras lo hicieron desde la Maison de l’Union des 
Syndicats Ouvriers de la Région Parisienne, en el 12  del boulevard 
Magenta. Y unas cuantas desde la Porte de Vincennes. Las más numerosas 
se componían de unos 50 camiones cargados de víveres. Se realizaban actos 
de despedida multitudinarios, presididos por las autoridades francesas y por 
el embajador español. Algunos contaron con la asistencia de hasta 4.000 

                                                 
 
16  Por ejemplo, la Confédération Générale du Travail (CGT) recaudó, entre agosto 

de 1936 y enero de 1937, 5.350.000 francos mediante tres suscripciones. La 
Fédération Syndicale Internationale (FSI), entre las mismas fechas, 8.700.000 
francos (Cionini, 2008, 42). 
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personas. Normalmente eran despedidas con el canto de La Internacional y 
con gritos de ¡Armas para la España Republicana!17  

Las múltiples actividades humanitarias de solidaridad con el pueblo 
español fueron organizadas por partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones estudiantiles y asociaciones de carácter social y popular. En 
muchos casos, éstas se presentaban como independientes de todas las 
opiniones políticas, culturales y confesionales. Entre ellas destacaron las 
siguientes: Conférence Française de Secours aux Populations Civiles de 
l’Espagne Républicaine, Commission de Solidarité du Rassemblement 
Populaire pour l`Aide au Peuple Espagnol, Centrale Sanitaire 
Internationale, Secoure Populaire de France, Comité d’iniciative pou l’aide 
à l’Espagne Républicaine, Secours Socialiste, Journées de Sacrifice de la 
Jeunesse Française pour l’Espagne Républicaine, l’Union des Syndicats 
Ouvriers de la Région Parisienne, Fédération Nationale des Métaux de 
France, Ligue des Droits de l’Homme, Comité pour l’Espagne Libre, 
Solidarité Internationale Antifasciste y Parti Communiste Français18. 

Con el fin de coordinar todos los esfuerzos de las asociaciones y los 
individuos, que contribuían con su ayuda a la solidaridad con el pueblo 
español, tanto en el territorio controlado por la República como a los 
refugiados españoles en Francia, se formaron varias organizaciones, como 
el Comité Français de Coordination pour l’aide sux populations civiles de 
l’Espagne Républicaine, integrado en su junta directiva por representantes 
de los principales partidos del Frente Popular francés y dirigido por un 
militante del Partido Comunista de Francia. Otra fue la Commission de 
Solidarité du Rassemblement Populaire pour l’Aide au Peuple Espagnol, 
formada en el verano de 1936 con representantes de la Confederación 

                                                 
 
17  Archives Prefecture de Police (Paris), B, Cabinet du Prefect, Espagne, BA 1665, 

2159 y 2160. 
18  El Partido Comunista de Francia desarrolló su labor humanitaria a través de tres 

organizaciones satélites, principalmente: Union des Jeunes Filles de France, 
Union des Femmes Français y Secours Populaire de France et des Colonies, 
esta última la más activa en recaudar víveres, medicamentos y ropa.  
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General del Trabajo, Partido Comunista, Partido Radical-Socialista, Partido 
Socialista y varios movimientos sociales y populares19.  

El gobierno de Franco y su prensa reaccionaron con dureza contra todo 
tipo de ayuda humanitaria. Uno de los periódicos calificó al humanitarismo 
de “cínica patraña” que lo único que pretendía era prolongar la guerra por 
más tiempo: 

Los españoles tenemos que alzar nuestra voz contra esta ayuda que pretende 
disfrazarse de humanitaria. En tiempo de guerra, los víveres tienen que tener 
consideración idéntica a la de las municiones y las armas. […]. Nosotros nos 
oponemos a esa ayuda en nombre del humanitarismo auténtico, de un 
humanitarismo que nos dice que la única forma posible de acabar con las 
tragedias de la zona roja se halla en nuestra rápida victoria. Por eso, todo lo que 
tienda a distanciar nuestra victoria ⎯como esta ayuda de alimentos que las 
internacionales fraguan en el extranjero⎯, sólo es un crimen que se comete 
contra el pueblo español20.  

A partir del cierre de la frontera francesa para el suministro de 
armamento soviético en junio de 1938, “sólo” atravesaron los Pirineos los 
numerosos convoyes de suministro de víveres, ropa y medicamentos 
recaudados por el pueblo francés para el pueblo republicano español21. 
Detrás del suministro “inocente” de víveres y medicinas se escondía, para la 
prensa y la diplomacia italiana, el contrabando de armas, como 
insistentemente se denunciaba tanto ante el Comité de No Intervención 

                                                 
 
19  Para ocuparse de los refugiados españoles que pasaban a Francia. Además, se 

mostró muy activa la Embajada de España a través del Comité d’Entr’Aide au 
Peuple Espagnol, que funcionaba bajo su dirección y control.  

20  “El espectro del hambre”, El Avisador Numantino, Soria, 12 de noviembre de 
1938. 1. 

21  En el verano de 1938, tras el cierre de la frontera pirenaica, el tema de los 
suministros marítimos al territorio republicano cobró gran importancia por el 
doble motivo de que se incrementó el tráfico de armas desde los puertos 
franceses y de que Franco y sus aliados lanzaron una fuerte ofensiva contra los 
buques que traficaban con la República, a pesar de que la mayoría de ellos sólo 
transportaba mercancías autorizadas por el Comité de No Intervención (Avilés, 
1994, 148). Los envíos soviéticos se interrumpieron a primeros de agosto de 
1938. El 11 de noviembre, Negrín solicitó por carta a Stalin la reanudación de la 
ayuda, lo que se produjo el 25 de diciembre, cuando acababa de comenzar la 
ofensiva de Franco sobre Cataluña. El 28 de enero de 1939 se interrumpieron 
definitivamente (Avilés, 1998, 65). 
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como ante las autoridades francesas22. Aunque casi todas las organizaciones 
estuvieron bajo sospecha, la más cuestionada fue Solidaridad Internacional 
Antifascista (SIA), acusada de comprar y entregar armas a los anarquistas 
españoles23.  

La creación de SIA fue aprobada por la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) en el pleno celebrado el 27 de mayo de 1937 en Valencia. 
Nacía con una clara finalidad política, tras los enfrentamientos de mayo en 
Barcelona y ante la inquietud de los anarquistas por la preponderancia de 
las organizaciones comunistas y, sobre todo, del Socorro Rojo 
Internacional, su principal organización humanitaria. El movimiento 
libertario español pretendía ofrecer una alternativa internacional al 
comunismo. SIA mantuvo una importante red de colonias infantiles por la 
España republicana, que, en gran medida, se sostuvo por la ayuda 
humanitaria venida de Francia, lo que para muchos representaba una  
“tapadera” para el paso de armas. La sección francesa de la SIA nació en 
noviembre de 1937, a raíz de la transformación del Comité pour l’Espagne 
Libre (Cionini, 2008). 

Las autoridades francesas no sólo negaban el tráfico clandestino de 
armas sino que contraatacaban denunciando el paso por vía marítima de 
armas y equipamiento militar procedente de Alemania e Italia hacia el 
puerto de Cádiz y desde Japón al puerto de Bilbao24. Pero parte de la 
prensa, como L’Action Française, La Liberté y Marseille Matin, 
denunciaba que nunca se había interrumpido el tráfico clandestino de 
armas. Este último diario seguía insistiendo en que barcos misteriosos salían 
frecuentemente del puerto de Marsella, rumbo al Pireo, cargados de armas. 

Tras la Conferencia de Múnich los franceses siguieron organizando 
caravanas, pero en menor frecuencia y con mucha menos cantidad de 

                                                 
 
22  Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères (París), 

Correspondence politique et commerciale, Espagne, 1930-1940, 
86CPCOM/148. 

23  Archives Prefecture de Police (Paris), B, Cabinet du Prefect, Espagne, BA 1665 
y 2159. 

24  Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères (París), 
Correspondence politique et commerciale, Espagne, 1930-1940, 
86CPCOM/148. 
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camiones y víveres, a tenor de los datos de la policía parisina25. Además, 
salían de París “casi a hurtadillas”. Una de las pocas excepciones fue la que, 
el 24 de diciembre de 1938, organizaron varios partidos políticos y 
sindicatos, liderada por el Partido Comunista Francés y compuesta por seis 
camiones cargados de víveres, que partió de la Puerta de Italia ante la 
presencia de 300 asistentes y curiosos. 

CONCLUSIONES 

Por razones estratégicas de política internacional y también, aunque en 
menor medida, por miedo a la posible radicalización de la “revolución 
española”, Francia decidió promover un Pacto de No Intervención, que dejó 
a los responsables de la Segunda República estupefactos. De poco sirvieron 
los esfuerzos y de nada valieron los gestos ni las llamadas desesperadas ante 
las potencias democráticas, tanto del presidente de la República, Manuel 
Azaña, como de los sucesivos presidentes del Consejo de Ministros (Giral, 
Largo Caballero y Negrín). Reino Unido miraba hacia otro lado, 
justificando su actitud en su “política de apaciguamiento”. Francia, país 
vecino y amigo, también gobernado por un Frente Popular, tampoco quería 
comprometerse en la guerra española. Pero al final adoptó lo que Blum 
denominó como “no-intervención atenuada”, que propició el contrabando 
oficioso, mediante el cual Francia cerraba los ojos al tránsito de armamento 
soviético por su territorio. El tráfico de armamento por la frontera franco-
española fue fácilmente detectado por los servicios de Franco y por los del 
Ministerio de la Guerra británico, y pronto la prensa internacional, incluida 
la prensa conservadora  francesa, lo convirtió en un secreto a voces. 

La República española se resignó a aquella política como mal menor, 
limitándose a presionar a los gabinetes franceses para que hicieran oídos 
sordos a las presiones británicas dirigidas a forzar el cierre de la frontera. Y 
esta presión al final consiguió sus objetivos en junio de 1938. El momento 
no podía ser más inoportuno para la República española, después de 
diversos reveses en el campo de batalla y recién anunciada su política de 
resistencia por encima de cualquier dificultad.  

                                                 
 
25  Archives Prefecture de Police (Paris), B, Cabinet du Prefect, Espagne, BA 1665, 

2159 y 2160. 
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A la República se le cortaba su única vía de suministros de armas, a 
pesar de que la policía y las autoridades francesas desmintieran 
continuamente el tráfico ilegal, tras las reiteradas denuncias de la 
diplomacia y la prensa italianas y de las autoridades franquistas. A partir de 
ese momento, según los periódicos y autoridades italianas, las caravanas 
humanitarias que, desde Francia, venían suministrando víveres, ropas y 
medicinas, principalmente, al pueblo republicano español, se convirtieron 
en una tapadera del tráfico clandestino de armas en los camiones que 
atravesaban los Pirineos por territorio catalán. Las autoridades francesas lo 
desmintieron constantemente, utilizando informes de la Prefectura de la 
Policía Fronteriza.  
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La Guerra Civil española fue un periodo de crisis en todos los aspectos, 
entendiéndolo como un tiempo de grandes cambios, que alcanzó 
prácticamente todos los órdenes de la vida del país. Fue en este momento 
concreto cuando surgió un grupo militar diferente que modificará de algún 
modo la estructura social de las Fuerzas Armadas (FAS) y que, a su vez, 
también desempeñaría un relevante papel en la vida política y social del 
país en años posteriores. Ese grupo no es otro que el formado por los 
alféreces provisionales. 

Resulta evidente que la España de la Segunda República se parecía muy 
poco a la surgida en 1939 con el fin de la guerra. Grandes cambios políticos 
y económicos irán transformando a la sociedad en los años cuarenta, que 
harán olvidar poco a poco los primeros del siglo XX y sobre todo el periodo 
democrático precedente. Las bases de esos cambios se encuentran, como 
no, en los casi tres años de lucha fratricida que enfrentaron a los dos 
grandes bloques ideológicos, un conflicto con multitud de elementos 
novedosos que marcarán la nueva España franquista1. 

Se trataba de un grupo original y difícil de comparar con otros similares, 
porque si bien es cierto que esta figura ya existía con anterioridad, no poseía 
las características de grupo que en esos momentos comenzaron a apreciarse, 
debido en parte a que su importancia cuantitativa era totalmente inusual, 
como también las circunstancias que concurrieron en su aparición y su 
importancia cualitativa, que se puede observar tanto en el transcurso de la 
                                                 
 
1  Es evidente que el intentar resumir en dos bloques ideológicos es simplificar 

una amplia gama de concepciones políticas, pero no es este trabajo el lugar 
oportuno para matizar tales diferencias. 
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guerra como en los años ulteriores2. Esto significa que la entrada masiva de 
alféreces provisionales en el Ejército español no tiene precedentes 
comparables a los que abarca el periodo 1936-1939, siendo su número 
suficientemente apreciable como para generar cambios en la composición 
interna de la institución militar. Además, las circunstancias que originaron 
su entrada en ella ⎯una guerra civil, con todo lo que ello conlleva⎯ , no 
deben dejar de tenerse en cuenta. 

Por todo ello, puede señalarse que su peso a la hora de generar cambios 
en el entramado social del Ejército fue muy grande. Una de esas 
alteraciones, quizás la más visible, fue la modificación de los hábitos de 
reclutamiento de la oficialidad, pues rompió con las dinámicas clásicas de 
su incorporación, en las que el autoreclutamiento era una parte 
importantísima. Se considera que la llamada ‘herencia ocupacional’ del 
Ejército español ⎯y de tantos otros⎯ suponía uno de los mayores activos 
para engrosar las filas de la oficialidad y que la Guerra Civil rompió dicha 
dinámica con la entrada masiva de jóvenes sin tradición militar pero 
fuertemente politizados, que incidentalmente se incorporaron al Ejército una 
vez terminado el conflicto. Por ello, puede decirse que los procesos de 
endoreclutamiento sufrieron un paréntesis al iniciarse la Guerra Civil y en 
los años inmediatamente posteriores. Y también, que la dinámica 
tradicional en esta materia cambió con ellos, ya que su extracción, su 
formación y el uso que se les dio fue significativamente distinto al oficial 
reclutado con anterioridad y posterioridad. 

Los cambios que fueron concurriendo a lo largo del siglo XIX en el 
Ejército español fueron llevando poco a poco a su aislamiento con respecto 
a la sociedad. La progresiva pérdida de prestigio desde los años del Sexenio 
Revolucionario, cuando el prestigio social del militar era muy elevado y 
permitía que sus miembros, aun habiendo surgido de las clases bajas y 
campesinas, pudieran ascender socialmente por medio de su propia carrera 
o por matrimonio, fue cayendo, llegando a tomar conciencia de la 
separación entre mundo civil y militar tras el Desastre del 98, lo que 
provocó que la institución castrense perdiera atractivo ante la sociedad. 
Además, comenzaron a producirse transformaciones económicas, políticas 
y sociales, que, de un modo u otro, el Ejército no llegaba a comprender y 
                                                 
 
2  Un antecedente cercano de ‘oficial improvisado’ sería el surgido a través de las 

numerosas escuelas de circunstancias creadas en toda la Península Ibérica 
durante la Guerra de la Independencia. 
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que reducían su atractivo en beneficio de otro tipo de profesiones con 
mejores expectativas económicas y sociales3. 

Esto lleva a que, si bien durante el siglo XIX el militar de carrera no 
pareció orientarse hacia la endogamia, la situación social comenzó a 
cambiar y a distanciarse del modelo social de la Restauración, por lo que 
fueron fortaleciéndose las tendencias a buscar pareja dentro del propio 
grupo. Todo ello fue provocando un aumento del índice de endogamia en el 
seno del Ejército, que perdurará durante los primeros años del franquismo, 
una dinámica que solo se romperá durante el breve periodo de tiempo en el 
que se produjo la entrada masiva de un gran número de jóvenes sin 
tradición militar y que introdujo sangre nueva en el Ejército aunque el 
hecho se debiera a las extraordinarias circunstancias del momento. 

Respecto a este tema, Morris Janowitz afirma que el autoreclutamiento 
desciende en periodos de guerra: 

[E]l índice de autorreclutamiento es sensiblemente más bajo en los militares 
incorporados al Ejército en épocas de guerra, que en épocas de paz, debido a que 
en las guerras el pueblo se incorpora masivamente al Ejército y a sus cuadros de 
mando, quedando después en ellos muchos de los incidentalmente incorporados 
(ápud Busquets, 1984, 92). 

Cuando estalló la sublevación militar contra la Segunda República, 
6.700 oficiales poblaban las escalas profesionales del Ejército de Tierra y la 
muerte de muchos de ellos al iniciarse la guerra hizo disminuir todavía más 
este número. Pero sobre todo fueron fundamentales la separación en dos 
bandos, una escisión entre los oficiales que apoyaban a la República y los 
que lo hacían del lado de los sublevados, por lo que, evidentemente, estos 
últimos no contaron con el cien por cien de los oficiales y tuvieron que 
ingeniárselas para cubrir sus necesidades, las cuales además irían en 
aumento debido a las circunstancias obvias de mantener un ejército en 
combate. Ello obligó a las autoridades del bando sublevado a dictar medidas 
extraordinarias para suplir su falta y la fórmula elegida fue crear academias 
para formar nuevos oficiales en corto periodo de tiempo y de la manera más 
eficaz: 

                                                 
 
3  A esto se deben de añadir otros elementos como el empleo de unidades militares 

para la represión de huelgas obreras, por ejemplo. 
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La necesidad de que a todos los Mandos lleguen los verdaderamente 
capacitados para su ejercicio, obliga a seleccionar y a formar los que han de 
ejercerlos, de un modo rápido y eficaz y sin que la concesión provisional de que 
se trata pueda servir a base a reclamaciones posteriores de derecho […], toda vez 
que las medidas que se proponen sólo tienen una efectividad provisional, 
dejando con ello al Gobierno Nacional con entera libertad y amplitud para 
modelar el funcionamiento futuro de nuestro Ejército4. 

De este vivero salieron los 29.023 alféreces provisionales que 
combatieron al lado de Franco durante la guerra5. De ellos, unos 3.000 
murieron en combate, alrededor de 16.000 se reintegraron a la vida civil a 
su término y 9.758 se incorporaron definitivamente a las filas del Ejército 
durante los años de la Segunda Guerra Mundial. 

La importancia de su estudio para el mejor entendimiento de la historia 
reciente de España reside en que gran parte de los jóvenes que defendieron 
sus ideales con un fusil en la mano pasaron después a engrosar las filas de la 
Administración del Estado franquista y a sostener su régimen, siendo un 
importante punto de apoyo a la dictadura. 

No obstante, este trabajo se referirá únicamente a los que decidieron 
permanecer en el Ejército de Tierra. Su incorporación a la Escala Activa de 
las diferentes Armas y Cuerpos se hizo a través de las llamadas Academias 
de Transformación6. El proceso comenzó el 9 de agosto de 1939 y afectó a 
2.700 de ellos en un primer momento para posteriormente seguir 
‘transformando’ poco a poco al resto. Sin embargo, en 1943 todavía 
quedaban muchos oficiales con el marchamo de ‘provisional’, por lo que el 
Estado se creyó obligado a dar una respuesta a lo que comenzaba a ser un 
problema: 

La necesidad urgente e imperiosa de nutrir los cuadros de mandos del Ejército 
en los empleos inferiores, como consecuencia de la pasada campaña […] ha 

                                                 
 
4  Decreto núm. 94, 7 de septiembre de 1936: Boletín Oficial de la Junta de 

Defensa Nacional, n.º 17/1936 
5  José María Gárate Córdoba, por su parte, habla de 30.353 (2010), cifra que no 

difiere mucho de las ofrecidas por Gil Ossorio que son las utilizadas en este 
trabajo (1961). 

6  Las Academias de Transformación surgieron tras la Guerra Civil con el 
propósito de reciclar o convertir a los provisionales en profesionales e 
integrarlos en la Escala Activa. 
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alcanzado ya a gran número de estos oficiales. Pero existe todavía un núcleo que, 
por no llegar a alcanzar las condiciones mínimas exigidas para el ingreso en las 
Academias de Transformación, se verán imposibilitados de continuar 
profesionalmente en unas actividades militares para las que sienten vocación y 
en las que mejor encuadrará sus loables deseos de servir a la Patria. El Estado, 
que por una parte no quiere desatender tales aspiraciones ni olvidar su brillante 
comportamiento en la guerra, y por otra debe tener en cuenta la menor capacidad 
profesional de estos oficiales y las posibilidades de la Hacienda Pública, trata de 
armonizarlas facilitando su entrada en la Escala Activa con la preparación 
indispensable para desempeñar el cometido de Subalterno, pero con la exigencia 
de que no alcancen el empleo de capitán en la referida Escala sin haberse 
capacitado para ello7. 

Nada más terminar la guerra, los oficiales profesionales se reclutaron de 
entre los más capaces de los provisionales, con amplia experiencia de 
combate, por lo que se optó simplemente por ‘transformarlos’ 
expeditivamente. Posteriormente, se intentó asimilar a este ingente grupo 
dentro del Ejército, obviando una vez más el lastre de su tradicional 
macrocefalia, por su condición de activos defensores del Nuevo Estado. A 
tal objeto, la mayoría de ellos ingresaron en las Academias de 
Transformación, que no cumplieron adecuadamente el papel de filtro para 
el que habían sido creadas ni mejoraron la capacitación técnica y 
profesional de los que conformarían finalmente los cuadros de mando del 
nuevo Ejército franquista. 

Otro dato a tener en cuenta es que durante los tres años de Guerra Civil 
adquirieron la condición de oficial más jóvenes que en los trece 
transcurridos entre 1922 y 1935 (Arriaza y Megías, 2014, 186). Este 
elevado número vino a agravar el problema de la macrocefalia. Lo que, 
unido al comprometido estado de las arcas después de la devastadora 
guerra, empobreció la capacidad profesional de los cuadros de mando 
intermedios y brindó a estos un futuro muy oscuro en sus expectativas de 
carrera, como ya había ocurrido durante el siglo XIX como consecuencia de 
las guerras carlistas y la proliferación de pronunciamientos: 

[U]n serio problema orgánico al provocar una hipertrofia, al tiempo que su 
temprana edad, en que se alcanzaron por parte de un significativo sector de los 
combatientes los empleos de jefe y de general, contribuiría a hacer más lenta 
todavía la trayectoria profesional del resto de los militares de carrera (Fernández 
Bastarreche, 2009, 391). 

                                                 
 
7  Ley de 19 de julio de 1943: Colección Legislativa del Ejército, 112, 182 y 183. 
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A pesar de aquel nada halagüeño panorama, los alféreces provisionales, 
tanto los que permanecieron en el Ejército como los que prosiguieron su 
camino en otros ámbitos, adquirieron una conciencia de grupo muy 
homogénea y activa8. El haber combatido codo con codo en un conflicto tan 
violento, junto con la intensa propaganda ideológica a que se vieron 
sometidos después, hizo que se crearan fuertes vínculos entre ellos e 
interiorizaran un imaginario de la Guerra Civil que les marcó durante toda 
su vida. 

Este grupo es significativo también porque influyó en otros dos más: 
sobre el formado por los cientos de miles de soldados que sirvieron a sus 
órdenes en el entonces prolongado servicio militar obligatorio y, sobre todo, 
en los cadetes de las diez primeras promociones de la Academia General 
Militar de Zaragoza, muy influenciados por las ideas inculcadas por la 
propaganda franquista. Estos sustituyeron su frustración al constatar el 
penoso estado de las unidades, sin poder desarrollar su trabajo eficazmente 
por la falta de material y la mediocridad de los mandos superiores, por una 
fuerte politización llevada a cabo por todo el aparato franquista, en la que 
desempeñó un papel determinante el colectivo de los alféreces 
provisionales, que fue un pilar fundamental para el sostenimiento del 
general Franco. 

Caracteriza a este colectivo su nacimiento a principios del siglo XX y el 
hecho de que, a diferencia de los ingresados en las academias militares 
antes de 1936, no participaron en las campañas de África y vivieron en la 
época de paz de la Dictadura de Primo de Rivera. Hay que destacar también 
que la gran mayoría de ellos eran estudiantes universitarios o de grado 
medio y con un nivel económico que los situaba en la clase media9 . 
Mayoritariamente, procedían de zonas rurales y poblaciones intermedias de 
Andalucía, Galicia y la Meseta Central10. A través de otros estudios de 

                                                 
 
8  Esto condujo a la creación de la Hermandad de Alféreces Provisionales, muy 

influyente durante el tardofranquismo y los primeros años de la Transición. 
9  El nivel económico se puede calcular a la hora de analizar su nivel educativo. 

Puesto que el coste de una carrera universitaria era muy alto, el esfuerzo 
económico de las familias de procedencia y que sostenían este gasto es un dato 
a tener en cuenta y que nos sitúa ante un espectro social de clases acomodadas. 

10  Busquets señala que el 25,80 por ciento procedía de Andalucía, el 22,60 de 
Castilla y León y, ya algo más alejado, el 9,40 de Galicia (Busquets, 1984, 111). 
Estos datos han sido corroborados en un estudio realizado a partir de la consulta 
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población, podría deducirse que tanto su nivel socio-económico como su 
procedencia geográfica les predisponían de forma favorable a desarrollar 
una tendencia ideológica conservadora (Ortega y Cobo, 2011). 

Su preparación militar no se desarrolló, como se ha señalado, en ninguna 
academia militar sino que fue la misma guerra la que les formó. Obtuvieron 
de este modo una formación básica emanada del campo de batalla, lo que 
les marcó a lo largo de toda su trayectoria. Así pues, su adiestramiento 
principal tuvo lugar en pleno conflicto bélico. 

Este hecho les marcó decididamente y les otorgó un poder moral altísimo 
frente al resto de la sociedad, ellos habían salido voluntarios para “salvar 
España” dando su vida por ideales superiores, entrando en la institución más 
patriótica y “menos contaminada” para dicha tarea. Les dio un aire de cruzada y 
las ya mencionadas ideas de nacionalismo, anticomunismo, antiliberalismo y 
también un fuerte dogmatismo, nacido a raíz de haber defendido todos estos 
ideales con la fuerza de las armas, con un fusil en las manos (Arriaza y Megías, 
2014, 189). 

Todo lo anterior recalca la necesidad de incrementar los estudios sobre 
este grupo social, lo cual hace factible la consulta de los fondos que 
albergan los archivos militares. Existe una necesidad de contrastar los 
escasos trabajos al respecto y poder ir más allá de las simples hipótesis para 
entender, como aquí se defiende, que el alférez provisional fue una figura 
leal a Franco. Tanto ellos como los sargentos también improvisados durante 
la Guerra Civil habían vivido el conflicto de forma directa y la propaganda 
y la mística de los vencedores les caló de forma decidida. 

Su extracción social y su procedencia geográfica parecen coincidir con 
las de los que ingresaban en el Ejército antes de 1936, con la salvedad de 
los que procedían del autoreclutamiento, es decir, los hijos de militar, lo que 
no implica que hubiera lejanía ideológica, sino que parecen estar muy 
cercanos y sus diferencias se redujeron drásticamente tras el contacto con la 
milicia. Más tarde, el paso por las distintas Academias de Transformación 
limó y pulió cualquier diferencia ideológica, que en el bando sublevado 
siempre fue más homogénea que en el caso republicano, lo que ayudó a su 
mayor consolidación doctrinaria. 

                                                                                                                   
 

de numerosos expedientes personales en el Archivo General Militar de Segovia 
(Arriaza y Megías, 2014, 172). 
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El ingreso de los provisionales en el Ejército provocó un importante 
cambio en la configuración de los cuadros de mando profesionales y 
también desempeñaron un destacado papel a nivel político y social, en 
concomitancia con el jugado por el Ejército como pilar del régimen 
franquista, por lo que su estudio ⎯origen, procedencia, estrato social, 
ideología, mentalidad, etc.⎯ se considera fundamental para poder entender 
una parte importante del siglo XX español. 

1. LOS FONDOS DE DEFENSA 

Para todo investigador un archivo es un mundo de posibilidades, 
información por descubrir y sacar a la luz. En este sentido, los fondos 
documentales que administra el Ministerio de Defensa suponen una gran 
oportunidad de investigación, tanto por su cantidad como por su calidad. 
Dentro de ellos, destacan los fondos que posee el Ejército de Tierra (ET), 
que gestiona gran número de archivos históricos, bibliotecas, centros de 
estudio y museos, que congregan un patrimonio documental valiosísimo. Es 
importante destacar que la importancia de estos fondos con respecto a los de 
la Armada y del Ejército del Aire reside, principalmente, en el tradicional 
mayor peso relativo de las unidades terrestres en el conjunto de las FAS 
españolas, por lo que lógicamente han generado un mayor volumen de 
documentación. 

Volviendo a los fondos del ET, debe señalarse que todos están 
gestionados por el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), antiguo 
Servicio Histórico Militar11. Este órgano fue creado en 1997 con el objetivo 
de proteger y conservar todos los documentos que ha generado y sigue 
generando el ET, para lo que encuadra una red de archivos y demás centros 
responsables de dar cabida a tal volumen de documentos y materiales 
diversos, destacando los cuatro grandes archivos militares pero sin olvidar 
los diferentes archivos intermedios y demás centros encargados de dicha 
tarea12. El IHCM, además de dedicarse a la protección y conservación de 

                                                 
 
11  El antiguo Servicio Histórico Militar fue creado en 1939. Otro antecedente del 

Instituto de Historia y Cultura Militar sería el Depósito de la Guerra, que tiene 
su origen en 1810 y nació en el contexto y por razón de la Guerra de 
Independencia. 

12  Los cuatro principales archivos del ET son los Archivos Generales Militares de 
Ávila, Guadalajara, Madrid y Segovia. Los archivos intermedios están ubicados 
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sus fondos documentales tiene por objetivos añadidos los de apoyar la 
investigación y la difusión de su patrimonio histórico, cultural documental y 
bibliográfico13. Dar a conocer estos fondos para su aprovechamiento por 
parte del investigador no siempre es tarea sencilla y frecuentemente el 
desconocimiento acerca del patrimonio documental de las FAS supone un 
problema para el investigador que se atreve a introducirse en el estudio de 
los temas militares en España. 

Las posibilidades de investigación, tanto para en el ámbito de la historia 
como en otros tipos de ramas, es inmensa y ofrece un amplio abanico de 
oportunidades de estudio que se deben de aprovechar, para lo cual es 
preciso acercar el patrimonio militar a los investigadores y potenciar los 
trabajos que utilicen la ingente información que guarda una institución tan 
importante como el Ejército14. 

Ya no solo se está hablando de las posibilidades en el ámbito de la 
historia, que se presentan innumerables, como es el caso que aquí nos ocupa 
acerca del alférez provisional, un grupo social relativamente desconocido y 
del que se puede desentrañar información muy valiosa para situar su 
importancia real en la historia de España y dar respuesta a las múltiples 
dudas que existen acerca de su actuación en determinados contextos 
políticos o sociales y no solo militares. La variedad de estudios que se 
pueden desarrollar son enormes y pueden abarcar diferentes campos como 
la sociología, la medicina, el derecho, la ingeniería, etc. 

Este estudio centrará su atención en los cuatro Archivos Generales de 
Ávila, Guadalajara, Madrid y Segovia. Y el de mayor interés para este 
trabajo será el abulense, donde se encuentra la información relativa a las 
academias de alféreces provisionales surgidas al calor de la Guerra Civil. 

                                                                                                                   
 

en Barcelona, Ceuta, La Coruña, Madrid, Melilla, Palma de Mallorca, Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla y Valencia. 

13  <http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/> 
14  En este sentido, es importante destacar el trabajo del Centro Mixto (CEMIX), 

un centro que nace de la colaboración entre el Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC) y la Universidad de Granada. Entre 
sus múltiples y diversas funciones ha venido desarrollando anualmente unas 
jornadas de acercamiento al patrimonio militar orientadas hacia los jóvenes 
investigadores para fomentar entre ellos el valioso patrimonio documental de las 
FAS. 
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2. EL ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA 

El Archivo General Militar de Ávila (AGMAv) se creó en 1993 para dar 
respuesta a un problema que aun hoy en día sigue siendo una cuestión 
importante dentro de los archivos militares: la falta de espacio que padecen 
debido a la ingente documentación que generan las FAS. En este caso, la 
saturación de los archivos militares de Madrid y de Segovia obligó a que 
una parte de la documentación que guardaban fuera emplazada en Ávila, en 
el Palacio de Polentinos, antigua sede de la Academia de Intendencia. 

Un año después de su creación, el AGMAv comenzó a recibir 
documentación relativa a la Guerra Civil, la División Azul y las llamadas 
Milicias Nacionales, procedente de la Cuarta Sección del entonces Archivo 
Central del Servicio Histórico Militar. A lo largo de su corta historia ha ido 
recibiendo documentación del Cuartel General del Generalísimo procedente 
de Salamanca y fondos de la Milicia Nacional (Falange y Requetés) y de la 
División Española de Voluntarios (División Azul) del Archivo de la Milicia 
Nacional, pero también otros fondos. 

El esquema, en este caso simplificado, de sus fondos es: 

1. Fondos Públicos. 
a. Instituciones de la Administración Central (tanto del 

Gobierno de la Republica como del Gobierno Nacional). 
b. Instituciones de la Administración Territorial. 
c. Unidades de la Fuerza. 
d. Establecimientos Militares. 
e. Otros fondos. 

2. Archivos Privados y Familiares. 
3. Colecciones15. 

La mayor parte de la documentación llegó al AGMAv organizada en 
unos casos por el Reglamento de Archivos Militares de 1898, en otros por 
una Instrucción de 1939 y más recientemente por el principio de 
procedencia, dándose la circunstancia de que fondos transferidos en 
distintos momentos puedan haber llegado clasificados por distinta 
normativa, es decir, que según el momento en el que esos documentos se 
                                                 
 
15  <http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/word-pdf/agm-avila-

fondos.pdf> 
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archivaron lo hicieron conforme a la normativa entonces vigente y, al ir 
cambiando esta, los documentos se clasificaron de manera diferente. Esta 
organización se ha respetado, lo que ha obligado a que los fondos de 
algunos de los organismos productores de la documentación presenten en el 
cuadro de clasificación una doble o triple organización, ya sea por materias 
(según el Reglamento de 1898), funcional (según la Instrucción de 1939) o 
por el principio de procedencia16. 

Esto podría suponer un problema a la hora de buscar información acerca 
del alférez provisional, o sobre cualquier otro tema, pero afortunadamente 
en la actualidad se están digitalizando todos los fondos documentales 
dependientes del Ministerio de Defensa, un trabajo muy complicado y 
laborioso que llevará mucho tiempo pero del que, desde ya, el investigador 
puede beneficiarse. Para el caso que nos ocupa, quien busque información 
en el AGMAv se encontrará con la versión acabada del sistema de 
búsqueda ArchiDOC, el cual permite obviar los problemas de clasificación 
anteriormente mencionados, pudiendo realizarse búsquedas simples sobre el 
tema objeto de investigación. Se trata de un listado completo de los fondos 
allí conservados, una versión ampliada de la que puede consultarse en la 
web y que está disponible en cualquier ordenador de la Sala de Consulta de 
dicho archivo. Cuando el investigador selecciona una búsqueda y elige un 
documento aparece toda la información necesaria para conocer si tal 
documento es el que interesa consultar: 

⎯ Área de Identificación 
o Código de referencia/signatura: 
o Título: 
o Nivel de descripción: 
o Volumen de la unidad de descripción: 

⎯ Fechas 
o Inicial: 
o Final: 

⎯ Área de Contexto 
o Nombre(s) del/ de los productor(es): 
o Área de Contenido y Estructura 
o Alcance y contenidos: 

⎯ Área de Notas 
                                                 
 
16  <http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/agm-avila-

index.html> 
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o Notas: 
⎯ Descriptores 

o Materias: 

Si en el motor de búsqueda se introdujera “alféreces provisionales”, el 
resultado sería un largo listado de documentos relacionados con esa materia. 
Por ejemplo: 

⎯ Código de referencia/Signatura:  
o AGMAV, C.38652. 

⎯ Título:  
o Relaciones nominales de alumnos del 1.º al 2.º curso. 

⎯ Volumen de la unidad de descripción:  
o 3 Carpeta/s. 
o Inicial:  
o 1937. 
o Final:  
o 1939. 

⎯ Nombre(s) del/de los productor/es:  
o Academia de Alféreces Provisionales de Infantería de 

Granada. 
⎯ Alcance y Contenido:  

o Cp. 1. Relaciones nominales de alumnos de diversos 
cursos y documentación anexa (1937-1939). 

o Cp. 2. Relaciones nominales de alumnos del 1.º curso 
(20/5/1937-20/6/1937). 

o Cp. 3. Relaciones nominales de alumnos del 2.º curso 
(10/7/1937-6/8/1937). 

Es importante recordar el número de signatura o referencia, en este caso 
AGMAV, C.38652, para poder solicitar dicho documento y consultarlo. 
Con ello, aunque los distintos documentos relativos a una misma temática 
hayan sido recopilados bajo sistemas organizativos distintos, este sistema 
hace que se puedan realizar búsquedas centralizadas y eficaces que eviten 
triplicar, en este caso, los esfuerzos. 

3. DOCUMENTOS RELATIVOS AL ESTUDIO DEL ALFÉREZ PROVISIONAL 

En el AGMAv hay varios fondos o secciones donde se puede encontrar 
información muy relevante acerca del alférez provisional. Para hacerse una 
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idea más precisa conviene tener en cuenta el esquema mostrado 
anteriormente, dentro del cual se deben distinguir, a este propósito, dos 
cosas esenciales. Por un lado y siempre dentro de los Fondos Públicos, en el  
apartado 1.1 Instituciones de la Administración Central, se encuentran los 
expedientes de las distintas academias de alféreces provisionales. Para 
llegar a ellos, se debe acceder a través de los fondos del Ministerio del 
Ejército/Cuartel General del Ejército de Tierra, Dirección General de 
Enseñanza Militar y Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación 
(<http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/2012_
03_20_cuadro_AGMAV.pdf>). 

En este apartado se encuentran 18 epígrafes relativos a las diferentes 
academias que llegaron a funcionar para la instrucción de esta “urgente 
oficialidad”, la cual se puede localizar de la siguiente manera: 

1. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de Ávila. 
2. Expedientes de la Academia de Tenientes Provisionales de Burgos. 

Ingenieros y Artillería (documentación de cursos de 1937 a 1939). 
3. Expedientes de la Escuela Militar de Burgos. Formación alféreces 

provisionales (cursos 1936-1937, relaciones nominales, 
correspondencias, instancias solicitando participar en los cursos, 
material y efectos, BOE, orden de creación de la escuela, partes, 
destinos, conferencias). 

4. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de 
Fuentecaliente. Miranda de Ebro (Burgos) (cursos 1937, 
correspondencia, monitores, historial, traslado a Ávila, materiales). 

5. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de Burgos. 
Intendencia (cursos 1937, curso 1938 realizado en Fuentecaliente). 

6. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de Baleares 
(alféreces provisionales y de complemento de Infantería, 
antecedentes e instrucciones, relación nominal de aptos y no aptos; 
alféreces provisionales de Milicias y de Infantería, gastos, 
antecedentes, alumnos en general, aprobados, pase a la de Segovia, 
suspensión de cursos; sargentos provisionales; curso de 
especialización de alféreces de Artillería de Costa y de oficiales en 
baterías de costa). 

7. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de Granada. 
Infantería (cursos de 1937 a 1939, antecedentes, relaciones 
nominales de aprobados, en general, incorporados, etc., horarios, 
juras, fotos, correspondencias, fichas de algunos cursos, recortes de 
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prensa, monitores, armamento y material. Información muy 
completa y detallada). 

8. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de 
Pamplona. Infantería (información de los cursos como en el caso de 
la Academia de Granada, libro de registro de alumnos de 1937 y 
otros libros de logística). 

9. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de La 
Coruña. Infantería (curso 1939, ídem Granada). 

10. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de 
Infantería “Flechas” (cursos de 1937 a 1939, ídem Granada). 

11. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de Riffien. 
Ceuta (cursos de 1937 a 1939, ídem Granada). 

12. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de 
Salamanca. Guerra química (cursos 1937 y 1938. ídem Granada, 
también documentos de guerra química en Toledo, cursos para 
médicos de las Juntas Locales de Defensa Pasiva Población Civil, 
para jefes de equipos de desimpregnación de Comités de Defensa 
Pasiva, copias de otros cursos sobre guerra química). 

13. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de Segovia 
(cursos de 1937 a 1939 ídem Granada, de alféreces y de tenientes, 
también de tenientes y capitanes de complemento, relación de 
alféreces aptos para tenientes 1938-1939). 

14. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de Sevilla. 
Artillería (dos primeros cursos de alféreces 1937). 

15. Expedientes de la Academia de Alféreces Provisionales de Tauima 
(dos primeros cursos alféreces 1938, ídem Granada, y de tenientes 
y capitanes provisionales y de complemento de 1938 y 1939). 

16. Expedientes de la Academia de Alféreces y Tenientes Provisionales 
de Toledo (curso alféreces de 1937, ídem Granada, y de tenientes 
provisionales de 1937 a 1939. Fichas de alumnos). 

17. Expedientes de la Academia de Alféreces y Tenientes Provisionales 
de Caballería (cursos alféreces 1937, ídem Granada, y de tenientes 
1938 y 1939). 

18. Expedientes de la Academia Militar de Xauen (memoria del curso 
del 12 de octubre al 29 de diciembre de 1936). 

Así pues se hallan los expedientes y mucha más información relativa a 
todas las academias que en algún momento tuvieron actividad en la 
formación de los oficiales provisionales. Resumiendo, estas estuvieron en 
Ávila, Baleares, Burgos, La Coruña, Fuentecaliente, Granada, Pamplona, 
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Riffien, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tauima, Toledo, Xauen y la llamada 
de “Flechas” que se ubicó en Dueñas (Palencia) primero y en Cigales 
(Valladolid) y Medina del Campo (Valladolid) después. Es decir, 
expedientes de academias que desarrollaron su actividad durante toda la 
guerra y los de aquellas que solo lo hicieron de manera temporal y 
circunstancial. 

Hay que destacar que la información de algunas academias es más 
completa que la de otras, que en algunas ocasiones no se encuentran todos 
los cursos completos, que en otras se amplía la información de los 
expedientes. Por ejemplo, en el caso de Granada la documentación de los 
cursos de 1937 a 1939 contiene toda la información necesaria para trazar un 
cuadro casi perfecto del modelo de alférez provisional y de la vida en la 
academia. En otros casos, como en el de Xauen, solo aparece la memoria de 
un curso, con información muy detallada sobre todos sus aspectos, pero que 
no permite hacer estudios comparativos en el tiempo y sobre si cambió el 
modelo de alumno durante el trascurso de la guerra. 

La información ofrecida en estos expedientes es primordial para esbozar 
casi al completo la vida de las academias militares en tiempos de la Guerra 
Civil, con datos acerca de quienes deseaban ingresar en ellas, lo que permite 
realizar una radiografía nítida acerca de la procedencia geográfica y social 
de los alumnos, su filiación, la profesión del futuro alférez provisional y de 
su padre, su nivel de estudios, su ideología política, su estado civil, edad, 
etc.; es decir, se puede conocer el perfil del alférez provisional medio, 
además del régimen interior de las academias, su profesorado, el programa 
de estudios, los horarios, el material, armamento, equipo y vestuario 
utilizados, etc. En suma, toda una batería de datos con la que poder realizar 
infinidad de estudios sociales e incluso económicos para recrear un periodo 
histórico tan crítico. También permite despejar dudas sobre algunas de las 
ideas preconcebidas sobre el militar del franquismo, atendiendo a toda una 
serie de estudios directos e indirectos acerca, en este caso, del alférez 
provisional, pero que podrían trasladarse a cualquier otro periodo de la 
historia17. 

                                                 
 
17  La obra de Fernández Bastarreche es un buen ejemplo de cómo una 

investigación puede cambiar una serie de ideas preconcebidas sobre los 
militares de carrera y desmantelar las ideas que sobre el origen social de los 
oficiales existían hasta el momento (1978). 
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En este sentido, los estudios de sociología militar son importantes, pues 
temas como el adoctrinamiento, la presión de grupo, el contacto con la 
guerra, la unión de intereses, etc., pueden generar una serie de 
comportamientos que los caractericen como grupo social determinado. 

Además, la posibilidad de poder contrastar informaciones de similitud 
teórica pero de distinta localización geográfica ofrece una buena ocasión 
para realizar una comparación geográfica (por regiones) dentro del marco 
nacional y comprobar si existían diferencias entre las distintas academias y 
si la vida, recursos y formación era igual en Xauen y en Burgos, por 
ejemplo. 

Este tipo de informaciones puede complementarse con el segundo gran 
bloque de documentos que se conservan en el archivo abulense. Se trata de 
los encuadrados en la Sección 1.4. Establecimientos Militares, que 
comprende las Academias de Oficiales y Suboficiales Provisionales. La 
Sección está dividida de la siguiente forma: 

1. Academia de Alféreces Provisionales. Infantería de Ávila. 
a. Personal. 

i. Hojas de servicio de oficiales. 
ii. Expedientes personales. 

iii. Relaciones nominales (de instructores de la 
academia). 

b. Asuntos. 
i. Asuntos generales. 

c. Justificantes de revista. 
d. Telegramas de admisión de alumnos. 
e. Títulos. 
f. Contabilidad. 
g. Extractos de revista. 
h. Instrucción. 
i. Relaciones nominales de alumnos (por cursos). 
j. Operaciones. 
k. Dibujos topográficos. 

2. Academia de Alféreces Provisionales. Infantería de Granada. 
a. Certificados médicos de alumnos (de varios cursos). 
b. Exámenes de alumnos (de varios cursos). 
c. Expedientes personales de alumnos. 
d. Expedientes personales de alumnos dados de baja. 
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e. Expedientes personales de alumnos de tropa. 
f. Hojas de servicio (de monitores de la academia). 
g. Informes de alumnos (de varios cursos). 
h. Instancias de alumnos. 
i. Instancias de alumnos no admitidos (de varios cursos). 
j. Instancias de alumnos no presentados (ídem). 
k. Instancias de alumnos presentados (ídem). 
l. Instancias de alumnos sin clasificar. 
m. Instrucciones sobre admisión de alumnos. 
n. Instrucciones recibidas de la Jefatura de Movilización 

sobre la admisión de alumnos y estados. 
o. Libros de registro. 
p. Libros de registro de alumnos. 
q. Libros de registro de alumnos y profesores. 
r. Nóminas de personal (junio 1937-1939). 
s. Relaciones nominales de alumnos. 
t. Relaciones nominales de alumnos (de varios cursos). 
u. Relaciones nominales de alumnos no presentados 

(ídem). 
v. Relaciones nominales de alumnos (de varios cursos). 
w. Solicitudes de admisión de alumnos (que causan baja 

de varios cursos). 
3. Academia de Alféreces Provisionales. Infantería de Pamplona. 

a. Personal. 
b. Expedientes personales (normales, de bajas, de curso 

de orientación de magisterio, fichas de destinos). 
c. Instancias. 
d. Asuntos. 
e. Instrucción. 

i. Actas de reconocimiento y exámenes. 
ii. Programas de táctica de varios cursos. 

4. Academia de Alféreces Provisionales. Infantería de Riffien 
(Marruecos). 

a. Personal. 
b. Índices de alumnos (de varios cursos e instancias 

presentadas para el 23.º curso). 
c. Expedientes personales. 
d. Relaciones nominales (con calificaciones finales del 

2.º curso, calificaciones de varios cursos y del 
profesorado de las academias de Riffien y Tauima). 
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e. Títulos. 
f. Fichas de alumnos. 
g. Asuntos. 
h. Asuntos generales (libro registro de salida de 

correspondencia). 
i. Contabilidad (relaciones nominales de cargos). 
j. Instrucción (libro registro de cursos, organización, 

relaciones nominales). 
k. Organización. 

5. Academia de Alféreces Provisionales. Infantería de Xauen 
(Marruecos). 

a. Relaciones nominales (de alumnos admitidos 2.º-23.º 
cursos). 

6. Academia de Alféreces Provisionales. Infantería de San Roque 
(Cádiz). 

a. Extractos de revista (enero-mayo 1939). 
7. Academia de Sargentos Provisionales de Zaragoza. 
8. Academia de Oficiales Provisionales (sin identificar). 
9. Índices de alumnos (varios cursos). 

Como se habrá podido apreciar, esta Sección contiene documentos de 
los centros donde se formó a los alféreces provisionales de Infantería 
ubicados en Ávila, Granada, Pamplona, Riffien y Xauen, además de las de 
sargentos provisionales de San Roque y Zaragoza. Por lo general, está 
subdividida en tres subíndices: Personal, Asuntos y Operaciones y en ellos 
hay información relativa a hojas de servicio, expedientes personales y 
listado del personal de la academia, justificantes de revista, telegramas de 
admisión de alumnos, títulos, documentos relativos a la contabilidad, a la 
instrucción, relaciones nominales de alumnos por cursos, etc.18. 

En el caso de la Academia de Granada, una de las más completas en 
cuanto a la documentación conservada, se conservan también certificados 
médicos, exámenes, expedientes personales ⎯diferenciando los de los 
alumnos procedentes de tropa y los que eran civiles⎯, hojas de servicio, 
informes, instancias solicitando el ingreso en la academia, tanto de aquellos 
que fueron admitidos como los no presentados y los que sí se presentaron, 

                                                 
 
18  Es el caso de la Academia de Alféreces Provisionales de Infantería de Ávila. 
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instrucciones de admisión, libros de registro, con los que se puede siempre 
contrastar la información, de alumnos, de profesores, etc.  

Además de estos dos bloques de documentos se puede localizar 
información relativa al alférez provisional en algunos apartados de las 
Secciones Cuartel General del Generalísimo, Ministerio de Defensa 
Nacional y Milicias Nacionales: Falange y Requeté, aunque los datos son 
más aislados y quizás de menor importancia. 

Todo ello serviría de base para realizar una serie de estudios históricos, 
sociales, económicos, sanitarios, etc., con la cual no solo la historia, sino 
otras ciencias pueden abrir campos de investigación bastante amplios. A 
continuación, se intentarán señalar los documentos que ofrecen datos más 
interesantes y mostrar las oportunidades de investigación que brinda el 
estudio del alférez provisional. 

Es preciso realizar una cata, una selección de fuentes que sirva de 
ejemplo. Como describir en su totalidad toda la documentación existente 
sobre el alférez provisional superaría los límites de este trabajo, se señalarán 
únicamente cuáles son, dónde se hayan y qué utilidad tienen los 
documentos más relevantes. 

La muestra de un curso cualquiera ofrece información capital. Se 
utilizará a modo de ejemplo el 1.er Curso de la Academia de Alféreces 
Provisionales de Granada (Infantería), convocado el 1 de mayo de 1937 
(Boletín Oficial del Estado, n.º 194) 19 . Se anunciaron 500 plazas, se 
presentaron 930 instancias y se admitieron 610 aspirantes. De ellos, 572 
iniciaron sus estudios en Granada el 20 de mayo de 1937. Nueve causaron 
baja durante el curso y 36 no lograron superarlo, por lo que finalmente solo 
527 obtuvieron, dos meses después, el parche negro con la estrella de seis 
puntas que caracterizaba a los alféreces provisionales. El fondo está 
distribuido en las siguientes carpetas: 

1. Antecedentes. Información varia: telegramas acerca 
inauguración curso, ordenes desde Burgos. 

                                                 
 
19  Archivo General Militar de Ávila (en notas sucesivas AGMAv), C. 24615, 1.  
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2. Alumnos aprobados. Relación nominal de alumnos con su 
procedencia (requeté de Sevilla o sargento de Cádiz o 
falangista de Granada), nota media, notas de errores, etc. 

3. Alumnos en general: Relaciones numéricas de admitidos, 
bajas, aptos, etc. 

4. Alumnos incorporados: Telegrama. 
5. Horario enseñanza: Hora, toque de corneta, acto. Laborables 

desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche y 
festivos desde las siete hasta las diez. Gimnasia, desayuno, 
clases, conferencia de moral, etc. 

6. Jura de bandera: Telegrama. 
7. Información gráfica: Carta de Antonio González Espinosa al 

general Luis Orgaz comentando una noticia del diario Ideal de 
Granada sobre la academia. En la contestación de Orgaz se 
dice textualmente que los futuros alféreces estaban “dispuestos 
a luchar por esta santa revolución”.  

Destaca la información relativa al número de alumnos y sus vicisitudes, 
pues la diferencia entre las plazas convocadas, las instancias presentadas, 
admitidos, incorporados, etc., ayuda a entender el éxito o no de la 
convocatoria y por ende el de las autoridades sublevadas ante la necesidad 
de mandos. Esta información se puede comparar con la relativa a otros 
cursos, por ejemplo el 8.º, convocado el 21 de febrero de 1938 (Boletín 
Oficial del Estado n.º 490 20 ). En este se anunciaron 300 plazas, se 
presentaron 982 instancias y se admitieron 448 aspirantes, de los que 387 se 
incorporaron a la academia el 20 de marzo de 1938. La cifra de bajas y de 
no aptos fue mayor que en el caso anterior ⎯31 y 46, respectivamente⎯, 
por lo que solo 310 aprobaron el curso. 

En esta misma documentación del 8.º Curso, aparecen también las 
relaciones nominales de los declarados aptos, pero solo los nombres de los 
aptos para terminar el curso y ser alféreces provisionales de infantería. 
Observamos como el número de nombres de una lista a otra se ha reducido 
notablemente21. 

                                                 
 
20  Ibídem. 
21  Parece ser que hubo, finalmente, un elevado número de alumnos con informes 

desfavorables. 
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Son datos que permiten conocer la postura de la población civil ante la 
llamada militar, tema que conviene analizar en profundidad a la vista de los 
nuevos paradigmas de historia militar que se están desarrollando bajo el 
paraguas conceptual de FAS y Sociedad. Con estas mismas fuentes se 
puede extraer información que aporte otros enfoques, como la procedencia 
de los alumnos que figura en este mismo ejemplo. Algunos futuros 
alféreces provisionales accedieron a la academia desde las filas de las 
milicias falangistas o del requeté y otros que, acreditando los requisitos 
exigidos, tenían la condición de soldados. 

También se pueden analizar las relaciones de tipo personal a través de la 
correspondencia conservada, aunque sea de carácter oficial y eso le reste 
credibilidad. Aun así se puede entrever la ideología que transmiten en sus 
cartas cargos como el general Orgaz, el coronel Antonio González Espinosa 
o el coronel Emilio Izquierdo, director de la Academia, obrantes en la 
Sección de Expedientes Academia Alféreces Provisionales de Granada. 
Infantería, que contiene las siguientes carpetas22: 

1. Instrucciones. 
2. Equipo y vestuario, con notas solicitando diversas prendas: 

camisas, pantalones, calcetines, sábanas, etc. 
3. Material y efectos: inventario de enseres y efectos existentes 

en el almacén de vestuario, prendas, existencias, estado, 
procedencia/cuentas. 

4. Material y armamento. 
5. Correspondencia: contiene artículos de prensa y una copiosa 

correspondencia entre el coronel Izquierdo, y el general Orgaz. 
Sin duda esta subcarpeta es la que contiene más 
documentación.  

Explotando debidamente la información de estas carpetas se podría de 
igual modo realizar un estudio acerca de cuál era el estado real del Ejército 
y qué medios disponía para la preparación de estos jóvenes, proyecto de 
oficiales. Puede conocerse con qué materiales, tanto bélicos como de pura 
subsistencia, estaban dotadas estas academias y sus precios, con lo cual se 
pueden realizar estudios de índole económico y determinar, en cierto grado, 
las condiciones de vida del momento. 

                                                 
 
22  AGMAv, C. 24616, 3.  
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Este tipo de información no solo figura en los expedientes de la 
Academia granadina, sino también en la burgalesa. La referente al 1.er 
Curso que se realizó en ella en 1936 para formar alféreces de Infantería y 
Artillería contiene la relación nominal de los aspirantes a ingreso, con sus 
titulaciones y procedencias. Todos ellos eran bachilleres o licenciados, o 
provenían de profesiones cualificadas como médico, profesor, abogado, etc. 
Además, figura el plan de estudios, el horario de clases. Llama la atención 
que un gran número de aspirantes no llegara a presentarse al curso o que 
renunciara a él23. 

Siguiendo con la información de tipo cuantitativo y complementaria a la 
anterior, en el AGMAv y dentro del ya mencionado apartado de 
Expedientes de Academias de Alféreces Provisionales, cabe destacar los 
Libros de Órdenes, los Libros de Servicios y los Libros de 
Reconocimiento24. En los primeros, están recopiladas las llamadas órdenes 
del día, con el listado del personal que prestaba los servicios de armas y 
económicos día por día. Y en los terceros, los listados de alumnos que 
requerían asistencia médica y la decisión facultativa de darles de baja a la 
vista de su enfermedad o lesiones. Gracias a ello, sería posible realizar 
estudios de tipo sanitario y determinar el estado físico de un amplio 
colectivo socio profesional masculino de entre dieciocho y treinta años de 
edad. 

Se conservan también en Ávila documentos con información más 
personal y detallada de los futuros oficiales. Es el caso de las fichas 
personales de los alumnos. De nuevo se pone como ejemplo la academia 
granadina y las fichas del 15.º y 18.º Cursos. El anverso ofrece los 
siguientes datos: curso; puesto en promoción; número de instancia; 
apellidos y nombre; unidad y lugar de procedencia; compañía asignada; 
numero de filiación; clase asignada; titulación académica; número de meses 
en el frente; número de operaciones; número de heridas, en su caso; nota 
media del primer y segundo periodo, y calificación final. Y al dorso: 
“Promovido al empleo de alférez provisional en el B. O. n.º”; fecha y 
unidad a la que fue destinado, y observaciones, donde en ningún caso hay 
anotaciones. 

                                                 
 
23  AGMAv, C. 24610, 6. 
24  AGMAv, C. 24625, 3, 4 y 7, respectivamente. 
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El archivo abulense también guarda los expedientes personales, 
ordenados alfabéticamente, de todos los alumnos promovidos al empleo de 
alférez provisional. Estos se encuentran en la Sección de Academias de 
Oficiales y Suboficiales Provisionales y, en lo concerniente a la de 
Alféreces de Infantería de Ávila, contienen los siguientes datos25: 

⎯ Nombre. 

⎯ Cuerpo de procedencia. 

⎯ Ubicación actual de la unidad en que sirve el solicitante. 

⎯ Empleo. 

⎯ Apellidos. 

⎯ Nombre. 

⎯ Edad. 

⎯ Tiempo en el frente en primera línea.  

⎯ Títulos que posee o declaración jurada de poseerlo. 

⎯ ¿Fue herido? 

⎯ ¿Está incluido en algunos de los aparatos de la base quinta de la 
convocatoria? 

 

En algunos expedientes aparece también la ficha del alumno, una 
declaración jurada de no padecer ninguna enfermedad, el certificado de 
nacimiento y su título. 

Existen otras cajas con Expedientes Personales de Alumnos Dados de 
Baja, es decir, una vez comenzado el curso, en su mayoría alumnos con 
estudios universitarios o maestros26. Hay también informes de los proceden-
tes de tropa, cuyos expedientes personales contienen su hoja de filiación, en 
la que figura la profesión del alumno y la de sus padres. Suelen ser 

                                                 
 
25  AGMAv, C. 36543. 
26  AGMAv, C. 38659. 
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labradores o personal no cualificado27. También hay relaciones nominales 
por compañías. 

También es importante destacar los fondos referentes a quienes tenían en 
sus manos a estos jóvenes alumnos y de los que dirigían las academias. Sus 
hojas de servicio detallan los servicios prestados y los méritos contraídos, 
pero sobre todo si tuvieron relación con la República y cómo pasaron al 
campo nacional. Con estos datos podemos estudiar a las personas que 
moldearon e influenciaron, aunque brevemente, a un grupo que destacaría 
por apoyar al nuevo régimen28. 

Es enorme la amalgama de posibilidades para el estudio del alférez 
provisional que ofrece la ingente información conservada en el archivo de 
Ávila sobre este grupo social y valgan algunos casos más para asentar esta 
idea. Por ejemplo, la posibilidad de realizar estudios antropométricos y 
sanitarios a través de los certificados médicos obrantes en la documentación 
del 13.º Curso de la Academia de Granada. Las hojas personales de cada 
alumno contienen los siguientes datos, certificados por el médico de la 
academia: lugar y fecha de nacimiento, profesión, domicilio, estado civil, 
peso, talla, enfermedades o accidentes anteriores, tratamientos termales, 
heridas, hemorragias, historial sanitario familiar y servicios militares, todo 
ello acompañado por un informe completo del médico. Aparte hay una 
carpeta de los declarados inútiles, incluso con radiografías29. 

Y también es importante destacar, en lo referente al nivel de instrucción, 
varios apartados, que pueden ser de utilidad a la hora de conocer mejor las 
cualidades del Ejército español durante el franquismo, atendiendo a la 
preparación que obtuvieron muchos de sus oficiales. Por ejemplo, las 
carpetas catalogadas como Exámenes de Alumnos contienen las relaciones 
nominales de cada aspirante, con los estudios cursados, el lugar donde los 
hicieron y las notas obtenidas, junto con las preguntas del examen de 
ingreso, que respondían en términos generales al vigente plan de estudios de 
bachillerato, y los exámenes propiamente dichos30. 

                                                 
 
27  AGMAv, C. 38660. 
28  AGMAv, C. 36614, 1. 
29  AGMAv, C. 38646. 
30  AGMAv, C. 38656. 
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La de Planes de Enseñanza contiene escritos sobre la necesidad de 
mostrarse flexibles con el programa previsto según las necesidades31. Se 
insiste en que las instrucciones no son rígidas, que se deben ampliar y 
complementar, fijar un orden de preferencia, evitar el exceso de teoría y que 
el principal objeto del curso es crear comandantes de compañía32. En una 
instrucción muy básica, de menos de nueve páginas, se explica que basta 
con dar una “ligera idea” o “ideas generales” a los alumnos sobre táctica, 
marchas de aproximación, defensiva, tiro, organización, logística, 
organización del terreno, ejecución de trabajos, enlace y transmisiones, 
topografía y telemetría, ordenanzas y régimen interior, Código de Justicia 
Militar y educación moral. También, propone los ejercicios prácticos 
complementarios que deben realizar. Todo muy básico, dejando en manos 
del profesorado el peso de la enseñanza, una especie de libertad de cátedra. 
Se centra mucho en la experiencia. En otras carpetas hay ejemplos de un 
ejercicio en Medina del Campo, llevado a cabo por los italianos, un curso 
de información para jefes de brigada, supuestos tácticos e inclusive 
conferencias; la mayoría de estas carpetas están también en italiano33. 

Existe multitud de otros ejemplos, pero con los aquí expuestos hay 
materia más que suficiente para adentrarse en los fondos de Defensa e 
investigar acerca del grupo formado por los alféreces provisionales y las 
numerosas líneas de investigación que pueden abrirse. 

CONCLUSIONES 

A partir de los fondos documentales de Defensa, se puede realizar un 
estudio exhaustivo sobre la figura del alférez provisional desde multitud de 
puntos de vista: históricos, sociológicos, legislativos, antropológicos, 
económicos, educativos, etc. Permiten conocer aspectos que aún 
permanecen en la sombra, que todavía hoy siguen sin explorar y que son 
importantes porque este grupo ha participado en la vida social y política 
reciente de este país. 

                                                 
 
31  AGMAv, C. 24655, 1. 
32  Esto induce a pensar que las circunstancias imponen la toma de decisiones. No 

debe olvidarse el contexto de la guerra y que la formación de esta oficialidad 
provisional iba respondiendo a las necesidades del momento. 

33  Aquí puede observarse el apoyo de la Italia de Mussolini a la España sublevada. 
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Fue un grupo novedoso, además de por su número, por el contexto en el 
que apareció: una guerra fratricida impregnada de toda una serie de 
ideologías extremistas, que en esos momentos campaban por toda Europa. 
Una labor pendiente en el estudio de este grupo es descubrir hasta qué 
punto llegó a tener una cierta homogeneidad, unos intereses comunes y unas 
actuaciones de cara al exterior uniformes. Aún queda mucho por saber 
sobre quiénes fueron los que lucharon tan denodadamente en la Guerra 
Civil, su procedencia social y geográfica, su nivel cultural y económico, etc. 

Entender cuál fue su actuación durante la contienda, su función durante 
el régimen franquista y el papel desempeñado durante la Transición es una 
necesidad para interpretar la historia reciente española. La posibilidad de 
desentrañar estas cuestiones será sin duda factible mediante la consulta y el 
uso de las fuentes que el Ministerio de Defensa, a través del IHCM, pone a 
disposición de todo investigador que se adentre en sus archivos. 

BIBLIOGRAFÍA CITADA 

Arriaza Fernández, G. y F. Megías Díaz, (2014), La ruptura de la España 
contemporánea: una visión política y militar 1900-1953. Granada: 
Natívola. 

Busquets, J. (1984), El militar de carrera en España. Barcelona: Ariel. 
Fernández Bastarreche, F. (1978), El Ejército español en el siglo XIX. Madrid, 

Siglo XXI. 
⎯ (2010), “Fuerzas Armadas y sociedad: unas relaciones complejas”. En F. 

Puell de la Villa y S. Alda Mejías (ed.), Los ejércitos del franquismo. 
Madrid: IUGM. 

Gárate Córdoba, J. M. (2010), “Improvisación de mandos en 1936: I. Alféreces 
Provisionales”, Revista de Historia Militar, extraordinario, 53-114. 

Gil Ossorio, F, (1961), “Oficiales provisionales”, Revista de Historia Militar, 9, 
121-144. 

Ortega López, T. M. y F. Cobo Romero (eds.) (2011), La España rural, siglos 
XIX y XX: aspectos sociales, políticos y culturales. Granada: Comares. 



 

 
 

 

EL EJÉRCITO ESPAÑOL EN LA GUERRA DE IFNI-
SAHARA 

 

JUAN PASTRANA PIÑERO 
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La guerra de Ifni-Sahara fue el último conflicto de entidad en que se vieron 
envueltas las fuerzas españolas durante el siglo XX. Su cronología presenta 
límites bastante difusos. Aunque suele situarse el comienzo de las 
hostilidades en el 23 de noviembre de 1957, fecha del ataque general del 
denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cierto es que, desde 
hacía ya varios meses, las fuerzas españolas se encontraban inmersas en una 
dinámica de atentados y ataques a pequeña escala que hacían presagiar un 
aumento de la actividad militar en el futuro inmediato.  

Al igual que con la fecha de inicio, la fecha de finalización de los 
combates presenta varias posibilidades, aunque la más aceptada es la del 30 
de junio de 1958, momento en que se declaró un alto el fuego entre las 
partes, si bien es cierto que los incidentes armados continuaron durante 
algunos meses más. 

1. LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS TRAS LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

El conflicto de Ifni-Sahara atrapó al ejército español en un momento de 
transición. El alineamiento pro-Eje del régimen del general Franco durante 
la Segunda Guerra Mundial le granjeó la enemistad de los vencedores del 
conflicto; por tanto, en una escena política internacional dominada por el 
bloque de los Aliados, el régimen franquista se vio, inevitablemente, 
abocado al aislamiento internacional. Tan sólo la irrupción de la dinámica 
de la Guerra Fría posibilitó la apertura de la España totalitaria y su 
aceptación, limitada, en el bloque de las naciones del mundo occidental. 
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Fue precisamente ese aislamiento internacional el que obligó a las 
Fuerzas Armadas españolas a permanecer ancladas en el pasado. La 
imposibilidad de renovar los materiales disponibles en los ejércitos arrastró 
consigo la obsolescencia de las tácticas militares enseñadas en las 
academias militares, que intentaban adaptar sus enseñanzas a los recursos 
disponibles. 

Un ejemplo de la creciente obsolescencia del material lo encontramos en 
el Escuadrón de Dragones Motorizado, de guarnición en el territorio de Ifni. 
El 7 de enero de 1951, el entonces gobernador del territorio, general de 
brigada de Infantería Francisco Rosaleny, remitió un escrito al inspector de 
las Fuerzas del África Occidental Española (AOE) en el que solicitaba la 
disolución de la unidad, basándose en su desgaste operativo, su poca 
adecuación al territorio, su escasa entidad y la dificultad para mantener 
operativos los ocho vehículos disponibles1. Dos años después, el nuevo 
gobernador, general de división Venancio Tutor, volvió a insistir en el tema: 

Estos ocho coches están casi todos en un estado que raya en la inutilidad, 
aunque a fuerza de no usarlos y de esforzarse mucho en su conservación, se 
mantienen cuatro o cinco en servicio, no pudiéndose forzar los recorridos, ya que 
al hacerlo se producirían averías que ocasionarían la paralización total de la 
Unidad2. 

Aunque las fuerzas destinadas en los territorios africanos de soberanía 
española eran las que mayores posibilidades tenían de entrar en combate, en 
especial tras la efervescencia de los movimientos nacionalistas 
norteafricanos, no disponían en absoluto de prioridad a la hora de recibir 
equipos y personal desde la Península. De hecho, la guarnición de los 
territorios estaba claramente infradimensionada, y sus efectivos eran 
manifiestamente insuficientes. Tras la creación del IV Tabor del Grupo de 
Tiradores de Ifni (GTI) en noviembre de 1955, la guarnición apenas 
alcanzaba los tres mil efectivos, concentrándose en Ifni los Tabores I, II y 
IV y, en el Sahara, el Grupo de Tropas Nómadas y el III Tabor del GTI, que 
repartía sus exiguas fuerzas entre El Aaiún (plana mayor de mando, 
elementos de seguridad y compañía de ametralladoras, junto con el 

                                                 
 
1  Escrito del Gobernador del Sáhara al Inspector de las Fuerzas del A. O. E., 7 de 

enero de 1951: Archivo General Militar de Madrid (en notas sucesivas 
AGMM), África, 1, 7. 

2  Id., 23 de marzo de 1953: ibídem. 
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Escuadrón de Dragones Motorizado y una batería de artillería), Villa 
Cisneros (una compañía de fusileros) y Villa Bens (una compañía de 
fusileros) 3 . Por si fuera poco, el carácter mixto de tropas europeas e 
indígenas restaba efectividad a la hora de acometer determinadas misiones 
(Contijoch, 2002, 18). 

2. LA AMENAZA DEL IRREDENTISMO MARROQUÍ 

En 1955 y tras una dura lucha, Francia anunció a los negociadores 
marroquíes, durante la cumbre en Aix-le-Bains, que la independencia de su 
país podía considerarse un hecho. Este movimiento tomó completamente 
por sorpresa al general Franco, que creía que Francia resistiría más; 
adicionalmente, la extinción del Protectorado francés sobre Marruecos 
implicaba la finalización de su homólogo español sobre la zona norte 
marroquí. 

Inicialmente, España trató de aprovechar la situación para incrementar 
su influencia sobre el recién independizado país. Incluso se llegó a dar la 
paradoja, en marzo de 1956, de que general García Valiño ofreciese 
suministrar a las recientemente creadas Fuerzas Armadas Reales (FAR): 
“Seis mil fusiles “Mauser”, granadas, y existencias considerables de fusiles 
ametralladores “CETME”, el nuevo modelo fabricado en España y que 
todavía no ha recibido nuestro ejército” (González-Mata, 1977, 31). 

En realidad, la oferta no era más que la continuación de la ambigua 
política española, que había prestado apoyo tanto a los rebeldes argelinos 
como a los marroquíes en sus acciones contra Francia (González-Mata, 
1977, 31). A modo de ejemplo, un año antes, la base de Nador se había 
convertido en una de las principales del ELN, tanto para Marruecos como 
para Argelia, suministrando más de 500 armas mensuales, mientras que en 
Berkane se había establecido un campo de instrucción (M’Barek, 1987, 35; 
Ouardighi, 1979, 13; Faivr, s. a., 2-18). 

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado de la mano de uno de 
los principales líderes del irredentismo marroquí, Alal el-Fassi, que abogaba 
por el retorno de las fronteras marroquíes a “sus límites históricos”. El Gran 

                                                 
 
3  Estadillo de Fuerzas, 1 de noviembre de 1955: ibídem, 1, 8.  
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Marruecos englobaría, de esta forma, además del territorio del recién 
independizado Estado, las posesiones españolas de Ifni, Sahara y el 
denominado Protectorado Sur, así como las francesas de Mauritania, y parte 
de Argelia y Senegal (Gaudio, 1991, 75 y 76). Aunque el discurso contaba 
con la connivencia de determinados elementos del gobierno de Mohammed 
V, el monarca alauí no lo veía con buenos ojos, puesto que podía encumbrar 
al líder irredentista como alternativa política al monarca (Ouardighi, 1979, 
28). 

Al discurso siguió la invasión de Mauritania, objetivo económica-
mente más atractivo. Iniciada con el ataque al puesto de Fum el Achar 
en junio de 1956, los combates en territorio francés se prolongaron 
durante varios meses 4 . Sin embargo, la disparidad de fuerzas era 
demasiado acusada, sin que se produjese la esperada insurrección 
popular con que contaban los atacantes para expulsar a los europeos del 
territorio. Francia reaccionó con rapidez y, a principios de 1957, había 
desplegado en la zona más de ocho mil hombres: un regimiento en Fort 
Gouraud y otro reforzado en Atar, dos batallones en Tinduf, otro en Port 
Etienne y otro reforzado en el pozo de Bir um Grain, y dos compañías en 
Benauera; todo ello apoyado por una numerosa fuerza aérea y abundantes 
medios blindados y motorizados (Casas, 2008, 84-87). 

El ELN sufrió una derrota sin paliativos, por lo que su jefe, el ex 
legionario francés Ben–Hammú, decidió expulsar a España de Ifni y del 
Sahara. Era un objetivo menos apetecible económicamente que Mauritania, 
pero permitiría recuperar ante la opinión política marroquí la fuerza perdida 
tras la debacle militar sufrida; además, se podría volver a captar voluntarios, 
muy mermados por la represión llevada a cabo por Mohammed V. A los 
dirigentes del ELN que no quisieron integrarse en las FAR, ni marchar 
hacia el sur, les esperaba un destino funesto a manos de los servicios de 
seguridad dirigidos por el futuro Hassan II: el coronel Abbès Messadi fue 
ejecutado y el coronel Hajjaj fue detenido bajo la acusación de difundir 
consignas extremistas (González Villena, 2012, 27; Ouardighi, 1979, 34-
36). 

                                                 
 
4  Document 04/97 y Mauritanie 12 janvier 1957 au 28 février 1958: Service 

Historique de la Défense (en notas sucesivas SHD), 1, 2 y 4. 
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Durante los combates en Mauritania la política española había 
continuado siendo ambigua, aunque hacia el final del enfrentamiento se 
autorizó que las tropas francesas pudiesen penetrar hasta 30 kilómetros 
dentro de territorio español. Sin embargo, al instar el almirante Luis Carrero 
Blanco, ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno, a mantener 
la neutralidad, el Sahara se convirtió en una inmensa zona de tránsito para 
los guerrilleros, a pesar de la oposición de su gobernador, general Pardo de 
Santayana5. A pesar de las protestas francesas, poco se hizo para remediar 
la situación hasta que, tras la derrota del ELN, las autoridades españolas 
empezaron a ver con preocupación la permanencia de las denominadas 
bandas armadas en el interior del territorio (Alonso, 2010, 107-110; 
Chaffard, 1965, 254).  

Aunque se enviaron algunos refuerzos, las fuerzas españolas en la zona 
seguían siendo claramente insuficientes. En noviembre de 1957, se disponía 
de unos 1.850 hombres en Ifni (GTI, II Bandera Paracaidista y Grupo de 
Artillería a Pie n.º 1) y 3.370 en el Sahara (III Tabor del GTI, II, IV, VI y 
XIII Banderas de la Legión y Batallón de Cabrerizas), a los que se sumaban 
24 aviones de transporte T2B y 20 bombarderos B2I. Estas unidades iban a 
ser las que recibieran el primer impacto de la guerra que se avecinaba, a 
pasos agigantados, hacia el AOE6. 

3. EL EJÉRCITO DE TIERRA 

El peso principal de las operaciones en el AOE recayó, como no podía ser 
de otro modo, en el Ejército de Tierra, cuyas capacidades eran fiel reflejo de 
la pobreza de la España de la época. Los soldados en tránsito al AOE eran 
asaltados por bandas de chiquillos que pedían limosna. Como comenta 
Josep M.ª Contijoch, “mal vamos cuando unos pobres piden limosna a 
otros” (2002, 21). Era, en definitiva, un ejército inservible para cualquier 
tipo de conflicto exterior, más pensado para servir como instrumento de 
represión interior que para aventuras bélicas de consistencia. Anticuado en 
su equipamiento y concepciones operativas, la mayor parte del gasto iba 
destinado a pagar los sueldos de un personal hipertrofiado y repartido por 
toda la geografía peninsular (Puell, 2010, 168 y 169). 
                                                 
 
5  Carta de Luis Carrero Blanco al general Pardo de Santallana: AGMM, África, 3, 

6.  
6  Despliegue de fuerzas en el A.O.E., 1 de noviembre de 1957: ibídem, 6, 3. 
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La penuria de equipos afectaba tanto a las tropas peninsulares como a las 
desplegadas en África. Aunque eran las que más probabilidades tenían de 
entrar en combate, las desplegadas en el AOE sufrían una penuria de 
medios aún más fuerte que las peninsulares, que al menos podían recibir 
alguna remesa de material moderno procedente de la ayuda estadounidense, 
como nuevos cañones sin retroceso (CSR) de 75 mm (Belles, 1991, 22). 
Pero este material no estaba disponible para las unidades coloniales el 23 de 
noviembre de 1957, armadas con toda una serie de antiguos equipos que, en 
ocasiones, resultaban más peligrosos para sus usuarios que para el enemigo. 

A nivel individual, las tropas españolas estaban equipadas con cuatro 
tipos diferentes de armas largas. Inicialmente, disponían del fusil Máuser de 
7 mm, proveniente de la Guerra Civil; un arma con muchos años de vida y 
que no podía considerarse más que chatarra (Diego, 2008, 132). El 
testimonio de uno de los reclutas llegado a la zona antes del estallido de las 
hostilidades permite apreciar el lamentable estado de aquellas armas: 

[E]l que no se encasquillaba, gruñía, o no daba paso al cargador. Mi fusil […] 
era un ejemplar de la Guerra Civil, que ostentaba una leyenda sobre el puente 
que por gastada casi no se leía: “Generalitat de Catalunya. Conselleria de 
Defensa. Any 1938”. El primer día [de instrucción de tiro] aceptó el ejercicio sin 
rechistar expulsando magníficamente las cinco balas de la recámara […]. Pero en 
el segundo intento cambió. […] Lo cierto es que al segundo cargador 
sencillamente explotó, con la fatalidad de que en el sector culata estaba yo con la 
vista puesta en la mira. Vi venir una tromba de fuego. Instintivamente cerré los 
ojos, todo un reflejo de suerte porque de lo contrario me hubiese dejado ciego 
(Contijoch, 2002, 50 y 51). 

Afortunadamente para las tropas españolas, esta reliquia estaba siendo 
sustituida por el Máuser de 7,92 mm, en especial en las unidades 
metropolitanas, paracaidistas y la Legión. Arma basada en el excelente Kar-
98k alemán de la Segunda Guerra Mundial y no demasiado diferente de la 
utilizada por el resto de ejércitos occidentales en unos años en que se estaba 
realizando la transición de los fusiles de repetición a los de asalto 
semiautomáticos (Diego, 2008, 132; Capdepón, 2002, 49-51). Poco 
después, comenzó a llegar a las unidades el soberbio CETME-B y hubiera 
sido posible equipar a todas ellas con él a principios de 1957 si, un año 
antes, no se hubiese decidido recalibrarlo para poder utilizar el cartucho 
OTAN de 7,62x51 mm (Molina y Manrique, 2005, 105 y 106). Lo 
realmente sorprendente es la oferta, ya comentada, de entregar este nuevo 
fusil al ELN, incluso antes de estar disponible para el Ejército de Tierra.  
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Las otras dos armas individuales eran los subfusiles Coruña, apodado 
Naranjero, y el Z-45. Al igual que con los fusiles, las valoraciones eran 
radicalmente diferentes; mientras que el Naranjero se consideraba un arma 
deficiente, peligrosa y obsoleta, el Z-45 era apreciado por su volumen de 
fuego y su fiabilidad (Capdepón, 2002, 49-51). 

Sin duda alguna, el mejor arma disponible era el FAO (Fábrica de Armas 
de Oviedo), un fusil ametrallador para fuego de apoyo de calibre 7,92 mm y 
alimentado por cargadores de 20 proyectiles (Vidal, 2006, 64; Capdepón, 
2002, 49-51; Frías, 1987, 60), El FAO coexistía con otra reliquia de la 
Guerra Civil: la ametralladora Alfa, también de calibre 7,92 mm, pero 
alimentada por cinta, propensa a encasquillamientos e interrupciones en el 
momento más inoportuno (Frías, 1987, 60).  

Como armamento de apoyo, también se disponía de morteros Valero-
Ecia de 50 mm, muy deficientes y con propensión a romper el freno de 
lanzamiento de los proyectiles, algunos de 81 mm, con los que apenas se 
llegó a practicar por su reciente entrega a las tropas del AOE, además de 
unos cuantos vetustos cañones de infantería, de alcance inferior al de los 
morteros de 81 mm, difíciles de transportar y escasos de munición, es decir, 
más un estorbo que una ayuda para las tropas españolas (Vidal, 2006, 64-
66; Bosque, 2001, 66; Conejo, s. a.). 

Pero si algún tipo de armamento individual destacaba por encima del 
resto, debido a sus constantes defectos, eran las granadas de mano. Las 
granadas Breda, PO-1 y PO-2 eran auténticas reliquias de la Guerra Civil 
que “sólo servían para hacer ruido”, y que era necesario desmontar, 
recalibrar y volver a montar para que pudieran tener algún efecto (Frías, 
1987, 60; Conejo, s. a., 21). 

A pesar de estar ligeramente mejor equipados que el resto de unidades, 
los paracaidistas y los legionarios ⎯teóricas tropas de élite del ejército 
español⎯ tampoco escapaban a la carencia de medios. El escaso número de 
ametralladoras y morteros disponibles hacía que las fuerzas 
aerotransportadas no se encontrasen en mejor situación que el resto del 
ejército a la hora de disponer de un armamento que marcase la diferencia 
respecto a los guerrilleros del ELN, a pesar de la imagen de profesionalismo 
que se quería transmitir desde el No-Do, cuyos documentales, de obligada 
proyección en todas las salas de cine, informaban sobre los combates en la 
zona (González Sáez, 2013; Manrique y Molina, 2008, 15; Frías, 1987, 58-
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60). Cuando estalló el conflicto, la II Bandera Paracaidista solamente 
disponía de ocho morteros de 81 mm y 28 viejas ametralladoras Alfa, junto 
a la testimonial presencia de dos lanzallamas y cuatro CSR de 75 mm 
(Bosque, 1998, 108-110). 

Menos justificada parece ser la crítica a la escasa motorización de esta 
unidad (Bárbulo, 2007, 93). Teniendo en consideración que la principal 
misión de las banderas paracaidistas es el asalto aerotransportado, resulta 
razonable que no dispongan de transportes pesados en plantilla, ya que los 
medios aéreos de la época, los Junker 52, no permitían el traslado de dicho 
material. En Ifni, los paracaidistas fueron empleados la mayor parte del 
tiempo como una unidad más de infantería ligera, aunque protagonizaron, 
como se verá más adelante, alguno de los asaltos aéreos para los que se 
había creado la unidad. Sí es criticable que, en aquella ocasión, no se les 
dotara de mayor número de medios motorizados, pero habida cuenta de su 
escasez en el AOE no parece que las banderas paracaidistas fuesen 
especialmente maltratadas en comparación al resto del Ejército de Tierra. 
Hay que tener en cuenta, además, que eran años en que se estaban 
replanteando las misiones este tipo de unidades, ya que, tras las duras 
experiencias de Arnhem y Creta durante la Segunda Guerra Mundial, se 
tendía cada vez más a utilizarlas como infantería de línea de élite, tomando 
como referencia las batallas de Bastogne o de Monte Cassino (Liddell-Hart, 
2006; Parker, 2006; Murray y Millett, 2005; Beevor, 2003). 

Otra crítica habitual en las publicaciones dedicadas a aquel conflicto es 
la escasa disponibilidad de artillería y la inexistencia de fuerzas 
mecanizadas en la zona de combate (Diego, 2008, 132). Respecto a esto 
último, cabe decir que la empobrecida España de la época no contaba 
apenas con unidades mecanizadas, ni siquiera en la Península, siendo la 
única gran unidad de este tipo la División Acorazada n.º 1, cuyo material 
era tan obsoleto ⎯carros de combate alemanes Mark-IV y soviéticos T-26, 
unos y otros remanentes de la Guerra Civil⎯, que no podía representar 
diferencia alguna en la zona de conflicto, aun cuando hubiese sido posible 
transportarlo al teatro de operaciones, algo que tampoco era viable con los 
medios disponibles. En breve llegaría nuevo material de origen 
estadounidense ⎯carros medios M-47⎯, pero su empleo estaba 
condicionado por los acuerdos de 1953, que lo prohibían en conflictos que 
no amenazaran la seguridad del mundo occidental. 
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La escasa presencia de piezas de artillería sí fue resultado de la 
imprevisión política. Limitadas a las cuatro de la batería asignada al GTI, 
hubiese sido posible transportar unidades adicionales para reforzar la 
defensa de puntos clave y obtener así mayor superioridad de fuego respecto 
a las fuerzas del ELN desde el primer momento. No enviar cañones 
responde a la misma imprevisión que impidió fortificar algunas posiciones; 
por ejemplo, se enviaron los picos y las palas solicitados por el gobernador 
del AOE, pero no las minas, los sacos terreros y el alambre de espino 
necesarios para reforzar su defensa (Segura, 2006, 220). En esta misma 
línea, las unidades metropolitanas proyectadas al territorio una vez iniciado 
el conflicto carecían de suficiente instrucción y estaban mal equipadas para 
la lucha en el desierto, incluyendo entre su equipo máscaras antigás y 
uniformes de invierno (Gajate, 2008, 44; Campo y Campo, 2006, 33; 
Capdepón, 2002, 49-51). 

Otra muestra de imprevisión fue que se entrase en combate con precarias 
dotaciones de munición: 288 cartuchos de fusil por soldado, más otros diez 
para prácticas de tiro; 5.900 por ametralladora, claramente insuficientes 
para el fuego sostenido de un arma que podía llegar a disparar 800 
proyectiles por minuto, y 143 granadas por mortero, por lo que, teniendo en 
cuenta que una dotación medianamente entrenada podía disparar cinco o 
seis granadas por minuto, sólo había munición para treinta minutos 
(Bárbulo, 2007, 93; Vidal, 2006, 64-66; Bosque, 1998, 108-110). 

Los problemas en materia de intendencia se derivaron también de la 
imprevisión política, al estar convencidos los responsables políticos 
españoles de que el conflicto no llegaría a estallar, no obstante la evolución 
de los acontecimientos durante todo el año 1957, claramente premonitoria 
de lo que se avecinaba. Ya se ha señalado que la carencia de puertos de 
cierta entidad en todo el AOE limitaba en gran medida el desembarco de 
tropas y suministros procedentes de Canarias y la Península, carencia que 
no podía ser suplida por los esforzados aviadores del Ala de Transporte del 
Ejército del Aire, dotada de aviones T2B, por una simple cuestión de 
volumen (Gajate, 2008, 42; Platón, 2001, 231; Belles, 1991, 49 y 50). Estas 
limitaciones se vieron incrementadas por la escasa motorización de las 
unidades, que, aparte de reducir su movilidad en el campo, hacía que la 
entrega de suministros se retrasase por la incapacidad de transportarlos 
hasta los puestos avanzados (Diego, 2008, 132 y 133; Segura, 2006, 219). 
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Así pues, no resultó extraño ver a los soldados entrenándose e incluso 
entrar en combate calzados con alpargatas de lona en lugar de botas, incluso 
en las teóricas fuerzas de élite legionarias y paracaidistas; de hecho, antes 
del 23 de noviembre se permitió que los paracaidistas adquiriesen calzado 
no reglamentario en los mercados locales para reservar su único par de 
botas para revistas y maniobras especialmente importantes (Bárbulo, 2007, 
93; Segura, 2006, 219). 

Pero los soldados no solamente adolecían de falta de calzado, sino de 
unas pésimas condiciones sanitarias en general. Dejando de lado el hecho 
de que la tropa tenía que comer sentada en el suelo por no existir nada 
parecido a un comedor, pulgas, chinches y piojos eran sus compañeros 
habituales. Su abundancia obligó a constantes desinfecciones, en especial a 
quienes volvían de las posiciones del frente con los uniformes raídos por no 
habérseles entregado mudas en varias semanas (Belles, 1991, 56; Martínez, 
1983, 73).  

Para comer nos sentábamos en el suelo del cuartel, dónde ya se había formado 
una mancha permanente de restos de comida;. Todo estaba muy sucio. Las camas 
estaban llenas de chinches y, aunque las quemábamos con sopletes, no había 
manera de acabar con ellas […] También había ratas, muchas ratas (Entrevista 
personal con Joaquim Rovira, soldado de la Compañía de Transmisiones del GTI, 
17 de abril de 2010). 

La alimentación era escasamente adecuada para la zona, consistiendo en 
embutidos, carne enlatada y unas pocas legumbres, con el consiguiente 
riesgo de escorbuto, a lo que se añadía una insuficiente dotación de agua: 
tres litros, para aseo personal y bebida (Gajate, 2008, 44; Belles, 1991, 74). 

El agua que había siempre era salobre, salvo que estuvieras en las posiciones y 
hubiera algún pozo disponible. Los comedores no existían. Cuando me fui de allí 
en 1962 los estaban acabando. Así que teníamos que comer en el suelo, en 
grupos de tres y de la misma marmita. No podías elegir los compañeros, así que 
si te tocaba uno que tuviese llagas o que tosiese, te tenías que aguantar. Las 
marmitas tenían tres capas: encima estaba el postre; en el medio, lo que llamaban 
carne o pescado, y debajo, un salteado de garbanzos o habas o algo similar. El 
pescado era perca; nos hacían también estofado de judías con grasa de camello y, 
a veces, nos ponían algún trocito de carne que nos jugábamos a la pajita más 
corta (Entrevista personal con Manel Reitg, soldado de la 4.ª Compañía del GTI, 
18 de noviembre de 2009). 
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A pesar de todo, no se repitieron las escabrosas estadísticas de la guerra 
de Cuba y de las campañas africanas de 1893, 1909 y 1911, donde se 
produjeron más bajas por enfermedades que por fuego enemigo. No resulta 
extraño, por tanto, que los soldados recurriesen a todos los medios posibles 
para intentar subsanar sus carencias alimenticias: 

Para las caminatas nos daban un par de “chuscos” (nombre popular de las 
raciones de pan para los bocadillos), una lata de carne y una de sardinas, pero 
pasábamos hambre, porque las caminatas se alargaban y nos quedábamos sin 
comida. A veces, nos tiraban pan desde los aviones, pero, claro, llegaba al suelo 
y todo quedaba lleno de tierra. Por tanto, saqueábamos todos los poblados, 
cogíamos las gallinas y les retorcíamos el pescuezo, pero sin que nos viesen los 
oficiales, que nos hacían devolver todo lo que cogíamos (Entrevista personal con 
Salvador Marqués, cabo de la 6.ª Compañía del GTI, 13 de agosto de 2010). 

Pero la que tal vez fuese la mayor muestra del atraso tecnológico del 
ejército español era la ausencia total de transmisiones modernas que 
permitiesen coordinar las acciones aeroterrestres y mantener en contacto a 
las unidades. Para comunicarse entre sí disponían únicamente de persianas 
de señales, una especie de pequeña pancarta de tela roja sujeta por dos 
listones de madera, con bandas blancas en el centro que se abrían y cerraban 
mediante un sistema de muelles; utensilio útil solamente si las condiciones 
de visibilidad eran óptimas y la distancia entre corresponsales menor de un 
kilómetro. Sólo los jefes de batallón disponían de una pesada emisora 
Marconi, alimentada a pedales, y para comunicarse con la aviación se 
recurría a extender paneles de color blanco en la dirección del enemigo 
(Segura, 2006, 219; Bosque, 1998, 108-110; Frías, 1987, 58-60). Como se 
verá posteriormente, estas carencias tuvieron trágicas consecuencias en 
varios episodios, es decir, lo que se conoce, eufemísticamente, como fuego 
amigo. 

4. LA ARMADA 

Tal vez la Armada fue la más afectada por la obsolescencia de equipos a la 
hora de entrar en combate. Dada la precariedad de unidades navales, su 
misión se limitó a apoyar por el fuego las operaciones desarrolladas en el 
litoral y a transportar unidades y suministros a la zona de conflicto. Pero 
para esto último era necesario contar con una capacidad anfibia de la que se 
carecía por completo. Al no existir apenas medios de desembarco, fue 
necesario transportar las tropas en las propias unidades navales o contratar 
transportes civiles como el Dómine. Era una situación análoga a la de las 
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campañas de principios del XX, cuando se recurrió a los buques de la 
Transmediterránea. Las condiciones de transporte eran terribles: la tropa 
era alojada en los sollados, sin ventilación y rodeada por el hedor de los 
vómitos y los olores corporales de cientos de cuerpos confinados en un 
pequeño espacio; no resulta extraño, pues, que los buques recibieran el poco 
halagador apelativo de ‘barcos de las agonías’ (Campo y Campo, 2006, 45; 
Capdepón, 2002, 81). 

El desembarco era tan malo como el resto del traslado. La inexistencia 
de puertos dignos de tal nombre, unida a la falta de medios anfibios, 
obligaba a esperar condiciones marítimas propicias para poder desembarcar, 
espera que podía llegar a alargarse varios días e incluso obligar a los barcos 
a regresar a Las Palmas de Gran Canaria para volver a avituallarse. En el 
caso de poderse efectuar el desembarco, era necesario conformarse con 
utilizar carabos, barcas de pesca de los nativos, para llevar las tropas a 
tierra, reservándose las dos únicas barcazas disponibles, la K-1 y la K-2, 
para desembarcar el material pesado como camiones y cajas de suministros 
(Capdepón, 2002, 80). E incluso en varias ocasiones hubo que movilizar 
tropas de infantería para que, armadas de pico y pala, rescatasen de las 
arenas los camiones atascados en la playa (Platón, 2001, 231). 

Posteriormente llegarían medios más modernos, como las barcazas 
Landing Craft Mechanized (LCM), pero en los primeros y críticos días sólo 
se pudo contar con medios muy limitados, a los que únicamente la ausencia 
de oposición en tierra libró del desastre. La situación avergonzaba a los 
altos oficiales de la Armada, que cifraban sus esperanzas de modernización, 
al igual que sus compañeros de los otros ejércitos, en los pactos con Estados 
Unidos (EEUU).  

Incluso tras la llegada de las LCM, la situación de penuria continuó. 
Aunque se mejoró en cierta medida la capacidad de desembarco, seguía 
siendo claramente insuficiente ante el volumen de tropas que era necesario 
trasladar a la zona de combate, donde las operaciones se alargaron bastante 
más de lo deseable. A modo de ejemplo, el desembarco de la I Bandera 
Paracaidista, enviada a la zona como refuerzo de urgencia, se prolongó 
durante diecinueve días. Por otro lado, la inexistencia de buques de 
reaprovisionamiento en superficie o de buques hospital forzaba a las 
unidades navales a depender en gran medida de los puertos disponibles en 
Canarias, en especial el de la Base Naval de Las Palmas. Sin embargo, 
tampoco en ésta se podía contar con facilidades adecuadas para el 
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suministro y la reparación de los buques, por lo que cualquier unidad naval 
medianamente dañada en el curso de las operaciones debía regresar a la 
Península. 

Esta situación siguió manteniéndose tras finalizar el conflicto, como 
recuerda un quinto que sirvió en Ifni algunos años después: 

El puerto nunca funcionaba si había un poco de mala mar. El 7 de febrero de 
1963 nos vino a visitar el ministro de la Marina, pero el mar estaba bastante 
movido y ni siquiera pudo llegar a desembarcar. A veces las olas pasaban incluso 
por encima del teleférico del puerto. En otra ocasión que había mar gruesa y no 
podían atracar los barcos, nos dimos cuenta de que, conforme pasaban los días, 
el “chusco” de pan era un poco más pequeño, porque lo tenían que traer en avión 
desde Canarias (Entrevista personal con Manel Reitg, soldado de la 4.ª 
Compañía del GTI, 18 de noviembre de 2009). 

Y todo ello a pesar de las ingentes inversiones realizadas: 

El puerto que se construyó nunca llegó a funcionar del todo bien. Los cables se 
hundían cuando había mar gruesa, a pesar de que se destinó mucho dinero. Pude 
ver las partidas de gasto en la oficina donde prestaba servicio, y aquel año se 
habían invertido 20 millones de pesetas y, aun así, se tuvieron que destinar 15 
millones más mediante una partida suplementaria (Entrevista personal con 
Antoni Moragas, soldado del Servicio Topográfico del GTI, 27 de diciembre de 
2009). 

Pero si el apoyo logístico se vio seriamente comprometido por la 
parquedad de medios navales, el resto de la Flota no estaba en mejores 
condiciones. Al escaso adiestramiento de la marinería por las limitaciones 
económicas del momento, se unía la imposibilidad de modernizar las 
unidades principales de combate (Herrera, 2002, 24). La flota disponible en 
los puertos peninsulares era una colección de viejos buques cuya 
operatividad se veía seriamente comprometida por los largos años 
transcurridos desde su botadura. Los intentos de dotar a la Armada de 
unidades más modernas acabaron en una serie de tremendos fiascos, como 
fueron los destructores de las clases Oquendo y Audaz o los submarinos de 
la clase D, por lo que hubo que seguir confiando en las unidades existentes 
(Blanco, 2010, 101-107). De entre éstas, fueron desplazadas a la zona de 
combate el crucero Méndez Núñez, botado en 1922 y que había participado 
en el desembarco de Alhucemas, y el Canarias, buque insignia de la Flota, 
botado en 1936; además, se enviaron los destructores Almirante Antequera, 
Almirante Miranda, Escaño, Gravina, Jorge Juan y José Luís Díez, todos 
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ellos de la clase Churruca y con entrada en servicio entre 1928 y 1936. 
Afortunadamente para la Armada, el ELN no disponía de buques ni de 
aviones que pudiesen amenazar a la flota española, por lo que ésta pudo 
cumplir las misiones asignadas con el único enemigo de su propia 
obsolescencia. 

5. EL EJÉRCITO DEL AIRE 

Situación similar a la de la Armada afrontaba el Ejército del Aire. Aunque 
los acuerdos con EEUU habían permitido que empezase a llegar material 
aéreo algo más moderno, las cláusulas del Tratado de Madrid impedían su 
empleo en aquellas circunstancias (Canales y Rey, 2010, 110). Por tanto, el 
envío de material aéreo al AOE se tuvo que limitar a aparatos de fabricación 
nacional, un material obsoleto y del que se ha dicho que constituía “una 
colección de antiguallas aéreas” (Vidal, 2006, 63) o que “se caía de viejo 
por el desgaste de su uso” (Sempere, 2010, 134-136).  

Las infraestructuras desde las que iban a operar los aparatos tampoco 
estaban preparadas para el esfuerzo que se demandaba, a lo que había que 
unir las dificultades de abastecimiento. Por ejemplo, el 27 de noviembre se 
realizaron 51 operaciones aéreas, pero este hecho, ensalzado por algunos 
autores, representaba prácticamente el techo máximo de operaciones que se 
podían llevar a cabo, por lo que cabe poner en tela de juicio este osado 
comentario del general Casas de la Vega: “en caso de necesidad, podía 
haberse incrementado el esfuerzo aéreo en apoyo de los puestos cercados” 
(2008, 242). No se entiende cuál podía ser un caso de mayor necesidad que 
el surgido en esos momentos, con cinco puestos cercados y la sección de 
paracaidistas del teniente Ortiz de Zárate luchando por su supervivencia. De 
los 51 servicios citados, tan sólo doce fueron de apoyo táctico: ocho de 
bombardeo y cuatro de ametrallamiento. ¿Por qué no se realizaron más 
salidas? ¿Por qué no se mantuvo una adecuada cobertura aérea sobre la 
patrulla paracaidista aislada y rodeada por fuerzas enemigas superiores? 
¿No se disponía de municiones suficientes? ¿Faltaba el carburante? ¿El 
aeródromo había llegado al límite de operaciones asumible? 

El esfuerzo principal en los combates lo soportaron los aviones de 
transporte T2B (Junkers-52) y B2I (Heinkel-111). Todos ellos diseñados en 
los años treinta y habían luchado tanto en la Guerra Civil Española como en 
la Segunda Guerra Mundial, permaneciendo en servicio en el Ejército del 
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Aire debido al aislamiento internacional. El Junkers-52, conocido como la 
Pava, era un robusto avión de transporte, cuya principal limitación 
operativa era su relativamente escasa capacidad de carga, pero que dio buen 
resultado hasta la llegada de aviones más modernos como el T-3 (C-47 
Dakota o DC-3 en su versión civil). 

El Heinkel-111 o Pedro era otro diseño de los años de preguerra que 
había permanecido en servicio por las mismas razones que el T2B. Sin 
embargo, se había realizado un gran esfuerzo por mantener su operatividad 
remotorizándolo con nuevos motores Rolls-Royce y retirando los Jumo 
originales en 1956. 

Sin embargo, y dado que la oposición del ELN era muy ligera al carecer 
de fuerza aérea y de artillería antiaérea, el mayor enemigo del Ejército del 
Aire resultó ser, al igual que le sucedió a la Armada, la obsolescencia de su 
material y la escasa preparación para el conflicto. A pesar de la evolución 
de los acontecimientos durante los años 1955 a 1957, la zona de 
operaciones no disponía de ayudas a la navegación en los primitivos 
aeródromos de la zona, por lo que tan sólo se podía operar en apoyo de las 
fuerzas de tierra con luz de día (Espín, 2008, 145). 

Entre los muchos errores que se cometieron figuraba el usar los B-2I 
como cazabombarderos de apoyo a tierra, aunque la parquedad de medios 
no dejaba muchas alternativas. El Heinkel-111 había sido diseñado como 
bombardero de altura por la Luftwaffe por lo que, cuando se produjo el 
ataque del ELN, su empleo dejó bastante que desear; sus visores de 
bombardeo estaban calibrados para atacar desde gran altura y, por tanto, las 
bombas de caída libre disponibles, en su mayor parte adquiridas durante la 
Guerra Civil, estaban diseñadas para atacar objetivos urbanos e industriales 
y concentraciones importantes de tropas desde una altura de 
aproximadamente mil metros (Herrera, 2002, 24; Bosque, 1994, 14).  

Este hecho, que se ha tendido a ignorar por gran parte de los 
investigadores de aquel conflicto, que se limitan a denunciar la calibración 
de los proyectiles, conllevó que las bombas no explosionaran por emplearse 
a baja altura, debiéndose limitar, por tanto, el empleo de la aviación táctica 
al ametrallamiento. Pero los B-2I tampoco estaban diseñados para este tipo 
de acciones, dado que apenas podían usar la ametralladora de proa. Por 
tanto, hubo que recurrir al ingenio español, a la improvisación, para sustituir 
la falta de materiales. Entre las soluciones ad hoc se utilizó un sucedáneo de 
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la futura bomba de racimo, consistente en cajas cargadas de granadas de 
mano y de mortero, lanzadas desde las portezuelas de los aviones tras 
quitarlas el seguro, al objeto de que las granadas se dispersasen por una 
zona más o menos extensa y explosionasen al impactar contra el suelo. 
También se empleó un sustitutivo del napalm ⎯la denominada “Bomba 
Frías”, en referencia al teniente paracaidista que la inventó⎯, consistente en 
una granada de mano adosada a un bidón de gasolina, que producía un 
efecto similar al explosionar (Herrera, 2002, 24). Ambos artilugios 
resultaron ser tan peligrosos para las tropas españolas como para los 
guerrilleros, por lo que muy pronto dejaron de emplearse. 

La solución fue enviar otro tipo de aparato, el HA-1112 Buchón, 
remiendo de la industria aeronáutica española de la época. En este caso se 
trataba de un híbrido compuesto por el motor Rolls-Royce del Supermarine 
Spitfire y el fuselaje del Messerchmidt Me-109, armado con doce cohetes 
aire-tierra. Aunque sobre el papel era un avión mucho más apropiado para 
el apoyo cercano, sus pobres características de gobierno y su escaso radio 
de acción limitaron su uso, y fue retirado del combate sin apenas haber 
participado.  

Tradicionalmente, se ha argumentado que el pobre papel del Ejército del 
Aire en el apoyo a tierra hubiera sido muy diferente de haberse autorizado 
por parte de EEUU el uso de los aproximadamente 150 cazas F-86 Sabre 
que ya habían sido entregados. Pero, una vez más, tal afirmación parece 
bastante aventurada; los F-86, submodelo “F”, que se habían recibido y que 
en España recibieron la denominación de C-5, estaban diseñados para 
disputar el dominio del aire a los soviéticos, como se demostró en la Guerra 
de Corea. Su despliegue en misiones de aviación táctica no hubiera 
representado una mejora demasiado sustancial, puesto que eran inadecuados 
para ello y, aunque contaban con dos puntos de anclaje para bombas de mil 
kilogramos, su radio de acción quedaba limitado a 50 millas cuando las 
llevaban. De hecho, la propia Fuerza Aérea estadounidense utilizó en 
misiones de apoyo táctico el F-84 Thunderjet, reservando el F-86 para la 
función para la que había sido concebido, es decir, la superioridad aérea, 
reconocimiento explícito de la necesidad de poseer mejores aparatos para el 
apoyo a las tropas que el F-86. 

La falta de un adecuado enlace tierra-aire también agudizó los problemas 
de la aviación militar para poder prestar mejor apoyo a las tropas de tierra. 
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En algunos casos, esta carencia fue la responsable de que se produjeran 
numerosas bajas por el eufemísticamente llamado fuego amigo. 

Las comunicaciones eran muy malas. Para indicar a los aviones dónde debían 
atacar, poníamos una sábana y nos replegábamos; entonces venían los 
bombarderos y tiraban las bombas allí. Pero una vez, mientras unos paracaidistas 
desplegaban la sábana, les soltaron unos tiros y aquellos tíos se lanzaron a la 
carga; cuando llegaron los bombarderos lanzaron las bombas sobre ellos. Era de 
noche y nosotros oíamos como gritaban “¡Camillero, camillero!” y “¡No tiréis, 
que somos nosotros, de los vuestros!”. No vimos los heridos ni nos dijeron si 
había muertos, pero al poco tiempo todos los oficiales tenían walkie-talkies. Aún 
hoy recuerdo los gritos (Entrevista personal con Salvador Marqués, cabo de la 6.ª 
Compañía del GTI, 13 de agosto de 2010). 

Paradójicamente, el mejor aparato de aviación táctica disponible era el 
T-6D Texan (E-16), ofrecido por los franceses en el verano de 1957 como 
ayuda, oferta que fue rechazada por las autoridades españolas. Con dos 
ametralladoras de 7,7 mm y doce cohetes Oerlikon de 80 mm, tenía la 
suficiente precisión, permanencia en la zona de enfrentamiento y capacidad 
de fuego para resultar de gran impacto en los combates. Este hecho fue 
reconocido, aunque tardíamente, por el gobierno español cuando se decidió 
comprar 12 de estos aparatos, material que hubiera podido estar disponible 
desde el principio de las operaciones en caso de haberse aceptado la oferta 
francesa. A pesar de todas las limitaciones comentadas, tanto la Armada 
como el Ejército del Aire se esforzaron por cumplir con todas las misiones 
que les fueron encomendadas, aunque con resultados variables. 

CONCLUSIONES 

El ejército español ha sido duramente criticado en la bibliografía española 
por su mediocre desempeño durante el conflicto de Ifni-Sahara, sin tener 
muchas veces en consideración el equipo disponible al inicio de los 
combates. Igualmente, el equipamiento ha sido criticado hasta la saciedad 
sin tener en cuenta la distancia temporal existente con los hechos 
analizados; desde la perspectiva de alguien que escribe en el siglo XXI, el 
estado de las unidades y de su equipamiento era lamentable, sin parar 
muchas veces a reflexionar cuáles eran las posibilidades reales de la España 
de la época. 

Aunque ciertamente las Fuerzas Armadas españolas iniciaron el 
conflicto en plano de práctica igualdad con sus enemigos del ELN, al llegar 
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el mes de febrero de 1958, y aun sin contar con la colaboración del ejército 
francés, las unidades desplegadas presentaban grandes diferencias con las 
de unos meses antes. En primer lugar, la disponibilidad de medios 
blindados, consistentes en una docena de M24 que, por escasos que fueran, 
aseguraba una potencia de fuego que los guerrilleros marroquíes no podían 
contrarrestar. Además, las armas individuales más obsoletas habían sido 
retiradas, sustituidas en algunos casos por el excelente fusil de asalto 
CETME-B y, hasta cierto punto, se había conseguido una motorización 
razonable de las unidades enviadas al Sahara. 

También el Ejército del Aire había mejorado sustancialmente su papel 
con la llegada de los T6D y los C-47 Dakota estadounidenses. En 1958 ya 
se disponía, por fin, de un aparato adecuado de apoyo cercano que 
sustituyese en dichas funciones a los Buchones y, parcialmente, a los 
Pedros. 

Tal vez la Armada fue quien experimentó menos variación durante el 
conflicto, en parte porque su equipo no podía ser cambiado tan rápidamente 
como el de los Ejércitos de Tierra y Aire y por necesitarse de mayor 
inversión económica y tiempo de adaptación. Aquí sí que fue necesaria una 
mayor colaboración francesa, concretada en la cesión de buques como el 
Foundre y el Odette, que permitieron mejorar su capacidad anfibia hasta 
niveles mínimamente aceptables. 

Curiosamente, la mejora en los equipos no se vio acompañada por una 
mejora táctica en Ifni (el Sahara fue caso aparte). El empecinamiento del 
general Gómez Zamalloa en utilizar tácticas poco adaptadas al terreno y 
confiar más en la capacidad de fuego que en la de maniobra para superar al 
enemigo, solamente puede ser calificado como un comportamiento 
mediocre. Su incapacidad para adaptarse a un tipo de guerra muy diferente 
a la que había experimentado en España y en el frente ruso fue notoria. No 
resulta extraño, pues, la decisión del Estado Mayor Central de relevarle de 
parte de sus funciones y asignárselas al general de Caballería José Héctor 
Vázquez, proveniente de un Arma mucho más adaptada a operaciones 
móviles. 

En realidad, si algo resulta criticable dentro del estamento militar es la 
cortedad de miras de algunos altos oficiales, empezando por el almirante 
Carrero Blanco o el general García Valiño. En ambos casos, no 
identificaron a tiempo la amenaza que suponía el ELN para los territorios de 
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soberanía española en el norte de África; creían, cándidamente, que una 
política activa de colaboración con los irregulares marroquíes contra la 
presencia francesa garantizaría la continuidad de la influencia española y de 
la tradicional amistad hispano-árabe. Solamente de esa manera puede 
explicarse la oferta de proporcionarles fusiles CETME y de apoyarles 
logísticamente o su pasividad cuando ocuparon el Sahara para atacar 
Mauritania. Aquellos errores fueron sangrientos y los acabaron pagando 
centenares de soldados enviados a garantizar la continuidad de lo que, en su 
día, Carrero Blanco definió como “dos provincias tan españolas como 
Cuenca”. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones franco-españolas se 
caracterizaron por dos conflictos de intereses. El primero, debido al 
antagonismo de la naturaleza de los dos regímenes políticos y al pasivo 
acumulado durante la citada contienda. El segundo hundía sus raíces en los 
acuerdos de Algeciras de 1906, que compartimentaron las esferas de 
influencia de las dos potencias en Marruecos. Aunque ambas cooperarían 
en las operaciones de pacificación de Sultanato, España, cuyas últimas 
posesiones coloniales se agrupaban en torno a Marruecos, recelaba de las 
tendencias hegemónicas francesas en África del Norte. Francia, por su 
parte, no contemplaba a España como una gran potencia e intentaba reducir 
su influencia en el área. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la España de Franco se hallaba 
marginada del sistema internacional y rechazada por las democracias 
victoriosas (Dulphy, 2002, 198). En Francia, la participación de los 
comunistas y de los partidos políticos de la Resistencia en el poder no 
permitía mejorar las relaciones entre los dos países. Más al contrario, la 
política francesa hacia España estaba impulsada por un fuerte sentimiento 
anti-franquista, compartido unánimemente por los sucesivos gobiernos 
(Dulphy, 2002, 197). 

La política árabe de los dos países también era diferente. Desde 1945, el 
general Franco apoyó los movimientos nacionalistas árabes, una de las 
maneras de continuar presente a nivel internacional. Al contrario, la IV 
República, con la intención de recuperar el control de su imperio, se opuso a 
los citados movimientos. Con la firma de los acuerdos comerciales y 
militares con Israel, Francia se desacreditó ante el mundo árabe. Es decir, la 
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política exterior de ambos países tenía posiciones contrapuestas en el 
escenario internacional. 

Desde que en 1947 comenzó la Guerra Fría, el pragmatismo dominó las 
relaciones internacionales. En ese contexto, las relaciones entre Francia y 
España mejoraron paulatinamente, la lucha contra la URSS era más fuerte 
que el sentimiento anti-franquista. No obstante, la desconfianza permaneció 
de cada lado. Un primer signo de acercamiento fue el nombramiento de un 
agregado militar en la Embajada de Francia en Madrid en marzo 1949 
(Dulphy, 2002, 270). El Ministerio de Defensa francés impulsó la 
renovación de las relaciones militares con España, aunque de forma 
limitada. Sin embargo, habría que esperar a 1955 para que se nombrara un 
agregado militar francés de cada ejército en Madrid.  

En 1950, los intercambios comerciales se reanudaron y España comenzó 
a salir de su aislamiento diplomático. Otro signo de la evolución de las 
relaciones franco-españolas, fue el nombramiento, en enero de 1951, de 
Bernard Hardion como embajador en España, anuncio del inicio de la 
normalización de las relaciones diplomáticas (Dulphy, 2002, 490). Los 
acuerdos hispanos-estadounidenses de 1953 acabaron de reinstaurar a 
España en la escena internacional y durante el período de 1950-1955 se 
normalizaron lentamente las relaciones entre Francia y España. 

En marzo de 1953, el residente general de Francia en Marruecos 
destituyó al sultán Mohammed ben Youssef; tres años después, Marruecos 
se independizó. Durante esos años, la cuestión marroquí se convirtió en 
piedra de tropiezo de las relaciones franco-españolas (Dulphy, 2002, 548). 
España, fiel a su línea de política exterior y exasperada por la decisión 
unilateral de Francia, alentó el nacionalismo marroquí, mientras que Francia 
tuvo que hacer frente en 1954 a los movimientos separatistas armados en el 
norte de África. Ambas naciones aplicaron una política completamente 
opuesta. La actitud de Franco fue paradójica, ya que no midió las 
consecuencias de su política pro-árabe en el Marruecos español y en el 
Sahara Occidental (Bachoud, 1997, 321). Por otra parte, el gobierno francés 
reprimió los movimientos separatistas. 

La repentina independencia de Marruecos en la primavera de 1956 
cambió el equilibrio geoestratégico en el norte de África. Franco, que había 
jugado la carta de la política pro-árabe hasta ese momento, fue cogido de 
improviso. Los proyectos hegemónicos del Ejército de Liberación Marroquí 
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(ELM) amenazaron los asentamientos españoles y franceses en el Sahara. 
España trató de mantener su posición en el Sahara Occidental frente a las 
reclamaciones de los independentistas marroquíes, mientras que Francia 
trató de asegurar la frontera con Mauritania. 

La amenaza del ELM sobre el Sahara contribuyó a desarrollar las 
relaciones militares entre los dos países. Los agregados militares, 
principales instrumentos y actores en la construcción de estas relaciones, 
ocuparon una posición privilegiada en esta diplomacia militar.  

Las relaciones militares entre España y Francia plantean la cuestión del 
interés y finalidad de establecer una diplomacia militar en ambos países, ya 
que la situación saharaui obligó a ambas partes a construir canales 
diplomáticos. ¿Cuál fue su papel preciso en las maniobras diplomáticas y en 
el acercamiento entre las dos naciones? Y en esas relaciones, ¿cuál fue 
exactamente la función de los agregados militares y cómo se desarrolló esa 
relación?. 

1. LA CONSTRUCCIÓN DE LA DIPLOMACIA MILITAR ENTRE LOS DOS 
PAÍSES 

La construcción de la diplomacia militar entre España y Francia fue el 
resultado de dos factores contrapuestos: una realidad política que favorecía 
el acercamiento y una desconfianza ideológica alimentada por el 
sentimiento nacionalista de los dos gobiernos. El establecimiento de 
contactos militares abrió dos canales de intercambio: uno en materia de 
inteligencia y otro, sobre sus visiones estratégicas. Estos intercambios de 
información fueron de importancia capital para ambos países, puesto que 
sentaron los cimientos para mantener un diálogo diplomático. Y 
limitándose al ámbito militar, las dos partes también mantuvieron una cierta 
distancia entre ellas para no herir la susceptibilidad nacional. En este 
sentido, la construcción de la diplomacia militar contribuyó al necesario 
funcionamiento de las relaciones bilaterales sin exigir un acercamiento 
diplomático tradicional. 

1.1. Posiciones divergentes e intereses comunes 

El contencioso histórico e ideológico entre la IV República y el régimen 
franquista no desapareció de golpe ante las necesidades de la realpolitik. 
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Los dos actores compartían objetivos comunes. Francia, que no se adaptaba 
a su nueva posición en el mundo, aceptó mal su pérdida de poder, 
esforzándose por mantener su imperio colonial, que a sus ojos era la mejor 
manera de mantener su influencia en el mundo (Doise y Vaïsse, 1992, 543). 
Franco, preocupado por “la necesidad de preservar la independencia de 
España” y obsesionado por el recuerdo de un pasado glorioso y por la 
pérdida de los restos del imperio, se aferraba a sus últimas posesiones 
coloniales, a las que consideraba una vital herramienta de influencia 
internacional (Bachoud, 1997, 157). El ultrajado orgullo nacional y la 
importancia de las colonias para desempeñar un papel en la escena 
internacional eran factores comunes en España y en Francia. De alguna 
manera, existía por tanto una convergencia de intereses entre ambos países 
a pesar de su antagonismo ideológico. 

El primer punto común era la protección de los intereses nacionales en el 
Norte de África, en particular en el área de Marruecos, país que había 
emprendido el camino de la independencia. Pero las divergencias políticas y 
las torpezas franceses irritaron la susceptibilidad de Franco. Desde 1953, el 
gobierno español se mostró hostil a la política francesa, jugando la carta de 
la política pro-árabe (Dulphy, 2002, 698). La crisis marroquí tensó las 
relaciones franco-españolas y reavivó viejas sensibilidades. 

El año 1955 representó un punto de inflexión en las relaciones franco-
españolas. Después de una fase de reconciliación, poco a poco se fueron 
tejiendo contactos entre los dos ejércitos a través de intercambios y visitas. 
El general Longoria, jefe del Estado Mayor (EM) del Ejército del Aire, fue 
invitado por su homólogo, el general Bailly, a visitar el Salón Aeronáutico 
de Le Bourget en París1. Como subraya Anne Dulphy, muchos oficiales 
franceses eran favorables a la integración de las fuerzas españolas en el 
sistema defensivo occidental (2002, 631). El Quay d'Orsay, y el embajador 
francés en España, Guy de la Tournelle, estaban convencidos de la 
importancia de esos contactos militares y de las consecuencias políticas que 
podían derivarse de ellos. 

 
                                                 
 
1  Lettre de l’ambassadeur de France à Madrid au ministre des Affaires Étrangères 

au sujet de la visite du général Bailly en Espagne, 30 octobre 1958: Archives du 
Ministère des Affaires Etrangères (en notas sucesivas AMAE), 1955-1960, 
Espagne, dossier 242. 
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1.2. Relaciones laboriosas 

La independencia de la zona francesa de Marruecos en marzo de 1956 
sembró dudas en el gobierno español, que vaciló sobre la decisión a tomar 
(Gil, 2008, 231). Las vacilaciones iniciales de Franco sobre la conducta a 
seguir pueden explicarse por la cada vez más fuerte creencia de que, al estar 
“Francia, defendiendo Argelia contra el FLN (Frente de Liberación 
Nacional), y tratando de preservar África del Norte de la influencia 
comunista, el Caudillo dudaba por decantarse entre su antiguo rencor 
francófobo, su amistad hacia el mundo árabe y su profundo anti-
comunismo” (Bachoud, 1997, 324).  

Este análisis refleja la ambigüedad de su postura en la política a seguir. 
España finalmente concedió la independencia al Protectorado norte en abril 
de 1956, pero se negó a desprenderse de su parte sur, alrededor de Tarfaya, 
y menos aún de Ifni y del Sahara Occidental. De facto, España consideraba 
que la región de Tarfaya era parte del Sahara Occidental, mientras que 
Marruecos la consideraba no solamente propia, sino que también el Río del 
Oro y el Saguia el-Hamra eran territorios marroquíes. La demarcación de la 
frontera sur de Marruecos en el río Draa con el territorio francés reforzó la 
posición española2. 

Si desde 1955 se había producido un intercambio de opiniones, no fue 
hasta junio de 1956 cuando el embajador de la Tournelle y el ministro de 
Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, reconocieron la necesidad de 
establecer contactos “para informarse mutuamente de las soluciones que se 
pretenden dar a las cuestiones que afectan a sus respectivos intereses en 
Marruecos”3. Ambos acordaron establecer un diálogo sobre los aspectos 
militares del problema y, específicamente, para intercambiar inteligencia a 
través de este canal. Este fue el primer paso dado hacia la construcción de la 
cooperación militar entre ambos países. 

                                                 
 
2  Lettre de l’ambassadeur de France à Madrid au ministre des Affaires Étrangères 

au sujet des échanges de vues franco-espagnols au sujet du Maroc, 18 octobre 
1956: AMAE, 1955-1960, Espagne, dossier 246. 

3  Note Evolution des rapports franco-espagnols sur le plan militaire de juillet 
1956 à avril 1957, mai 1957: Service Historique de la Défense (en notas 
sucesivas SHD), DIMI, 1 R 372. 
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Un oficial del EM General de las Fuerzas Armadas francesas fue 
enviado a Madrid en julio 1956 para sondear las intenciones y la buena 
voluntad de los militares españoles sobre las cuestiones planteadas por el 
desarrollo de las Fuerzas Armadas marroquíes4. La elección del ámbito 
militar para impulsar las relaciones evitó tener que abordar cuestiones de 
política general. Fue una manera de construir relaciones durante un período 
de tensión entre los dos países, mientras se observaba una cierta prudencia. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores francés insistió en que estos 
intercambios debían mantener la apariencia de discusiones sobre puntos 
específicos, sin convertirse en una negociación5. 

El Quay d'Orsay decidió que la misión se prolongase para proseguir 
estas conversaciones militares6. En otoño de 1956, el comandante Dupond 
fue enviado a Madrid al objeto de entrar gradualmente en contacto con las 
autoridades militares españolas. Posteriormente, se le autorizó a 
intercambiar información sobre el contrabando de armas en el norte de 
África y sobre la problemática de África Occidental Española (AOE). Todo 
ello permitió que, en noviembre de 1956, se firmase un acuerdo para la 
investigación y represión del contrabando de armas7. Este acuerdo preveía 
el establecimiento de un sistema de intercambio de información sobre el 
contrabando marítimo. El control del contrabando de armas se convirtió en 
un problema de seguridad en el norte de África, tanto para los franceses 
como para los españoles. La marina francesa estableció un bloqueo naval 
para impedir la llegada de armas a Argelia y cortar su suministro al FLN. 
Para el ejército español, esta cooperación fue decisiva para controlar y tratar 
de detener el tráfico de armas de las tropas del ELM en el sur de Marruecos. 

La política española hacia Marruecos estuvo teñida de ambigüedades. 
Mientras que se cortejaba a Francia para poder conservar sus territorios, se 
mantenía una política árabe liberal. Los funcionarios franceses denunciaron 
este doble juego en el que “los políticos permitían que algún militar 
apostara por la carta francesa, pero se reservaban la árabe para evitar que 

                                                 
 
4  Ibídem. 
5  Note Contacts franco-espagnols sur le plan militaire, 7 juillet 1956: AMAE, 

1955-1960, Espagne, dossier 232. 
6  Lettre désignation d’un attaché militaire adjoint à Madrid, 13 septembre 1956: 

Ibídem, dossier 225. 
7  Note pour l’attaché naval près de l’Ambassade de France à Madrid, 10 

décembre 1956: SHD, DIMI, 1 R 372. 
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una acción franco-española acarreara problemas serios” 8 . También se 
guardaban otra carta marroquí: “El comandante Dupond ha sido autorizado 
a proporcionar únicamente las informaciones que los españoles ya conocen 
sobre el Ejército Real de Marruecos [...], absteniéndose de revelar nuestros 
proyectos sobre las negociaciones a realizar con los marroquíes”9.  

La relación se caracterizó por una desconfianza mutua, en la que cada 
cual ocultaba sus pretensiones de expandir su influencia en Marruecos y 
trataba de limitar la del otro. Marruecos, aun con el problema de las 
relaciones franco-españolas, se había convertido desde la independencia en 
un potencial socio económico, que no se debía compartir con los demás. La 
problemática de las áreas de influencia y de la expansión hegemónica 
nacido de la colonización continuaba. 

Para muchos oficiales y políticos, Francia era la única nación que podía 
ayudar a España a conservar sus territorios en África10. Esta carecía de 
capacidad militar suficiente para impedir una insurrección armada, en 
cambio Francia, desde el principio de la guerra de Argelia, disponía de 
poderosos medios ya presentes en la región. Y si España había firmado 
acuerdos militares con Estados Unidos, estos eran contrarios al 
imperialismo colonial. Francia, por tanto, aparecía como el aliado ideal para 
contribuir a retener los territorios del norte de África en el seno español. El 
establecimiento de un “enviado especial” en Madrid fue el primer paso para 
facilitar la mejor comprensión de las recíprocas políticas militares en 
Marruecos. 

En enero de 1957, las incursiones del ELM en Mauritania hicieron que 
los franceses reconsideran la amenaza de los irregulares marroquíes. Los 
intereses franceses en Mauritania fueron amenazados a mediano plazo por 
las acciones del ELM. Los militares franceses temían que la situación se 
deteriorase y que se reactivase la lucha armada 11 . Frente a la inercia 
española, el Quay d'Orsay ordenó al embajador de la Tournelle que 
“presionase en Madrid a sus interlocutores políticos para lograr que los 

                                                 
 
8  Note Evolution des rapports franco-espagnols sur le plan militaire de juillet 

1956 à avril 1957, mai 1957: Ibídem. 
9  Ibídem. 
10  Ibídem. 
11  Rapport du colonel Guibaud sur sa mission en Mauritanie, 1.er mars 1957: SHD, 

DIMI, 1 R 18. 



322               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

líderes españoles pusiesen término a su ambigua postura”12 . El mando 
francés de África Occidental Francesa (AOF) criticó la falta de reacción de 
las tropas españolas de AOE y el empleo de este territorio por el ELM como 
base de retaguardia y refugio13. La petición para que los españoles aclarasen 
su posición se reiteró en marzo de 1957, cuando la inteligencia comunicó 
que se estaba preparando una ofensiva del ELM contra Mauritania. Por 
tanto, el ejército francés requirió que se llegase rápidamente a un acuerdo 
con Madrid para organizar una acción conjunta contra las tropas 
irregulares14. 

1.3. ¿Un sistema funcional? 

El nombramiento por Franco de un nuevo gobierno en febrero de 1957, en 
el que el general Antonio Barroso, antiguo agregado militar en París y de 
talante francófilo, ocupó la cartera de Ejército, estímulo las relaciones 
franco-españolas. 

A principios de marzo de 1957, el general Antonio Alcubilla Pérez, jefe 
del Estado Mayor Central del Ejército (EMC), comunicó al comandante 
Dupond que podía solicitar audiencia con el nuevo ministro para hablar 
sobre el problema del Sahara y de Marruecos: “Se encontrará usted con un 
hombre que ama a Francia, que entiende los problemas africanos y que sabe 
dónde están nuestros enemigos”15. El general Alcubilla mandó así una 
fuerte señal indicativa de que los oficiales españoles estaban a favor de los 
franceses. Prueba de la buena voluntad española, también le abrió una 
puerta para conocer las intenciones del alto mando español. La propuesta 
fue recibida con entusiasmo por los franceses16. Reconociendo la necesidad 
de construir una cooperación militar con Francia para consolidar la posición 
española en el Sahara, el general Barroso facilitó la actuación del 
comandante Dupond, con quien habló personalmente, lanzando otra fuerte 
señal a la diplomacia francesa. 

                                                 
 
12  Fiche coopération franco-espagnole en Afrique, 20 janvier 1957: Ibídem, 1 R 

372. 
13  Rapport du colonel Guibaud sur sa mission en Mauritanie, 1.er mars 1957: 

Ibídem, 1 R 18. 
14  Lettre Action franco-espagnole en Mauritanie, 23 mars 1957: Ibídem, 1 R 372. 
15  Note Entretiens militaires franco-espagnols, 7 mars 1957: Ibídem. 
16  Projet de visite du chef d’escadron Dupond au général Barroso, 6 mars 1957: 

Ibídem. 
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Los intercambios de información a través del comandante Dupond 
favorecieron las interacciones diplomáticas. El embajador francés ya 
conocía todos los factores de la situación y comprendía bien la postura 
española cuando tenía la oportunidad de entrevistarse con Luis Carrero 
Blanco, influyente ministro-subsecretario de la Presidencia del Gobierno, 
con el capitán general Agustín Muñoz Grandes, jefe del Alto Estado Mayor 
(AEM), o con el ministro Martín Artajo 17 . “Con respecto a nuestras 
informaciones, la presencia del comandante Dupond nos permite proceder 
aquí a algunos cotejos que pueden ser valiosos” 18 . Las negociaciones 
diplomáticas eran, por tanto, más constructivas y podían avanzar más 
rápidamente. 

Se concertaron visitas de altos oficiales militares para consolidar esta 
diplomacia militar. El Ministerio de Defensa francés invitó, en 1955, a una 
delegación española y, en otoño de 1956, otra de generales franceses pasó 
una temporada en España invitada por el AEM19. Aunque reacio a viajar a 
Madrid, el general Lecomte, director de la Escuela Superior de Guerra, era 
consciente del impacto político de una visita suya. Sería la oportunidad de 
estrechar lazos con dos miembros del gobierno, especialmente con el 
general Barroso, antiguo alumno de la Escuela, y con el general Vigón, 
cuyo hijo cursaba entonces estudios en ella, becado por el gobierno 
francés20 . Este detalle muestra el alcance de la diplomacia militar, un 
conjunto de acciones en el que cada una tenía importancia política. Los 
oficiales franceses esperaban jugar la baza de la camaradería entre colegas 
para ganarse el apoyo de Franco y del generalato español y poder así 
establecer una cooperación militar en África21. Se subrayaba la importancia 
de mantener estos lazos para que las negociaciones discurrieran sobre 
cuestiones militares sin necesidad de abrirlas en otras áreas políticamente 
más sensibles. 

                                                 
 
17  Fiche coopération franco-espagnole en Afrique, 20 janvier 1957: Ibídem. 
18  Télégramme de l’ambassade de France au Ministère des affaires étrangères, 21 

juin 1957: AMAE, 1955-1960, Espagne, dossier 225. 
19  Lettre du général Ely, chef d’état-major général des forces armées au ministre 

des affaires étrangères, 2 octobre 1956: Ibídem, dossier 232,. 
20  Lettre du général Lecomte au 2ème bureau de l’EMAT, 26 février 1957: SHD, 

DIMI, 1 R 372. 
21  Lettre Action franco-espagnole en Mauritanie, 23 mars 1957: Ibídem. 
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La buena relación militar fue también un medio directo y rápido para 
resolver los incidentes que sobrevinieron en el Sahara. El 1 de marzo 1957, 
el general Alcubilla llamó al comandante Dupond para informarle de la 
denuncia presentada por el gobierno español contra las acciones realizadas 
por el ejército francés en la frontera del Sahara Occidental. Un puesto 
español había sido atacado por la Fuerza Aérea francesa el 26 de febrero y 
se habían realizado numerosos sobrevuelos en territorio español 22 . El 
encuentro permitió que el comandante Dupond pudiese medir con precisión 
la reacción española y entender su porqué. El general Alcubilla se mostró 
irritado por la actitud francesa; subrayó los esfuerzos españoles en favor de 
las relaciones entre los dos países y criticó el mal funcionamiento de la 
inteligencia francesa. Detrás de la reacción oficial, se revelaba, no obstante, 
la voluntad del general español de continuar cooperando23. Al contribuir a 
establecer una comunicación directa, la diplomacia militar fue un elemento 
clave para el avance de la mutua comprensión entre las dos partes. 

Rápidamente, el comandante Dupond tuvo que discutir un posible 
acuerdo sobre el derecho de rastreo en los territorios españoles para las 
tropas francesas24. Esta negociación fue determinante para las relaciones 
franco-españolas, ya que inició la coordinación militar sobre la 
problemática del ELM. Por otro lado, también fue otra fuerte señal de los 
españoles, porque se debía tratar sobre una cuestión relacionada con la 
soberanía española, asunto muy sensible desde la óptica del general Franco. 

A través de la construcción de las relaciones militares entre España y 
Francia, los dos protagonistas se dotaron de un medio para reducir su 
desconfianza mutua, facilitando un diálogo directo entre las autoridades 
militares. Punto central de esta diplomacia fue el comandante Dupond, 
quien desempeñó un papel esencial en el desarrollo de la cooperación 
militar entre ambos países. Sin embargo, el establecimiento de dicha 
diplomacia fue solamente un primer paso, como una fase previa al inicio de 
las negociaciones sobre una acción militar conjunta, y los posteriores 
incidentes y disputas entre las dos naciones contribuyeron a fortalecer el 
diálogo militar. 

                                                 
 
22  Télégramme Plaintes espagnoles sur les derniers évènements survenus au 

Sahara, 1.er mars 1957: Ibídem. 
23  Ibídem. 
24  Note entretiens militaires franco-espagnols, 26 mars 1957: Ibídem. 
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2. LA PROBLEMÁTICA DEL JUEGO DIPLOMÁTICO Y DE MARRUECOS 

El diálogo directo entre militares españoles y franceses fue un paso 
necesario, que ayudó a reducir la desconfianza y a definir una estrategia 
común. Pero antes de pasar a esto último, ambos países tuvieron que 
comprender las motivaciones estratégicas de cada uno. 

En estas relaciones el papel del comandante Dupond fue crucial: al 
centralizar los intercambios de información y ayudar a superar las 
dificultades, contribuyó a preparar la planificación de las operaciones. 
Detrás de los canales oficiales, las relaciones personales con los oficiales 
españoles fue otra faceta de estos intercambios. También cabe preguntarse 
cómo utilizaron las autoridades militares de cada país dicha comunicación 
para defender sus respectivos planteamientos. 

2.1. El papel del comandante Dupond 

Especializado en asuntos indígenas marroquíes, pasó gran parte de su 
carrera en Marruecos: diez años en los servicios especiales y después en el 
Gabinete Militar del último residente general en Rabat25. Dichos destinos le 
proporcionaron un excelente conocimiento de los asuntos marroquíes y de 
las relaciones franco-españolas en el Protectorado. Además, su labor al lado 
del residente militar le aportó experiencia política. Ascendido al grado de 
comandante, por ocupar plaza de superior categoría, fue presentado ante las 
autoridades españolas como agregado militar asistente temporal en el otoño 
de 195626. 

Nada más llegar a Madrid, se puso en contacto con el coronel Enrique 
Maldonado de Meer, jefe de la Oficina de Inteligencia del Ejército, quien le 
gestionó una entrevista con el general Alcubilla en diciembre de ese mismo 
año27. Poco a poco, Dupond se ganó la confianza de Alcubilla y del coronel 
Gonzalo Gregori Peiró, jefe de la Oficina de Asuntos Marroquíes del 
Ministerio del Ejército, con quien podía hablar con facilidad sobre 
Marruecos y el Sahara. Cuando la gravedad de las noticias que llegaban del 
                                                 
 
25  Télégramme n.° 3695, Recommandation d’un officier pour une mission 

temporaire à Madrid, 31 juillet 1956: AMAE, 1955-1960, Espagne, dossier 225. 
26  Note Négociations Franco-Espagnoles, 6 septembre 1956: Ibídem. 
27  Télégramme de l’Ambassadeur de France à Madrid au Ministère des affaires 

étrangères, 13 décembre 1956: Ibídem, dossier 246. 
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Sahara aumentó, llegaron a mantener entrevistas semanales, e incluso dos 
por semana, que Dupond planteó como meros intercambios de información, 
sin alcanzar nunca el nivel de negociación. La cordial relación establecida 
permitió compartir incluso noticias procedentes del entorno familiar. Por 
ejemplo, Dupond pudo informar sobre el tráfico ilícito de armas y sobre las 
operaciones marroquíes gracias a las noticias recibidas por Gregori de uno 
de sus hijos, que estaba destinado en Ceuta28. 

Se denota la importancia del papel de Dupond en los sucesivos escritos 
del embajador para solicitar la extensión de su misión y para mantenerlo en 
su puesto29. Inicialmente prevista para tres meses, se prolongó por otros 
tres, a cuyo término el embajador insistió en que se le volviera a renovar su 
comisión: “Si se ordenara a este oficial abandonar Madrid, la importante 
labor que ha realizado resultaría en parte inútil, mientras que precisamente 
ahora podemos esperar el más grande rendimiento de él. Es más, su partida 
podría interpretarse aquí como un [error] político y como un abandono de la 
colaboración sobre África que empieza a dibujarse”30. Cuando ya llevaba 
un año en España, Dupond fue nombrado agregado militar permanente31; 
puesto que desempeñaría durante los siguientes cuatro años, demostración 
palpable de su buen hacer y de la importancia de la labor desarrollada32. 

El papel del comandante Dupond fue decisivo en las negociaciones y en 
el acercamiento entre los dos países. Fue la llave para el éxito de la política 
de las dos naciones en África. “Sin embargo, estas relaciones tan rentables 
son obra de un simple oficial, de un modesto capitán. El mejor homenaje 
que podría rendírsele sería decir que hubiera sido preciso enviar numerosas 
misiones militares para obtener similares resultados”33. 

                                                 
 
28  SHD, DIMI, 1 R 372, Note entretiens militaires franco-espagnols, 9 juillet 1957. 
29  Note au sujet du commandant Dupont, 15 juin 1956: AMAE, 1955-1960, 

Espagne, dossier 225,. 
30  Télégramme de l’Ambassadeur de France à Madrid au Ministère des Affaires 

Étrangères, 19 juin 1957: Ibídem. 
31  Note pour la direction d’Europe, 30 décembre 1957: Ibídem.  
32  Note pour la direction du personnel au sujet de l’attaché militaire à Madrid, 20 

décembre 1961: Ibídem. 
33  Télégramme de l’Ambassadeur de France à Madrid au Ministère des Affaires 

Étrangères, 24 juin 1957: Ibídem. 
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2.2. El mutuo entendimiento de la política militar 

En la primavera de 1957, la tensión aumentó en el Sahara Occidental. El 
ejército francés prodigó los reconocimientos y persiguió a los grupos del 
ELM a través de la frontera del Río de Oro34. El comandante Dupond hizo 
llegar a París la información necesaria para contribuir a comprender mejor 
la posición española y, más especialmente, las causas de esa ambigüedad 
que tanto exasperaba al gobierno francés. A tal objeto, destacó el deseo 
español de mantener sus posesiones en África, lo que inducía a pactar con 
Francia, pero también a llevarse bien con Marruecos: “Los propios militares 
españoles admiten ese doble juego al pedir a nuestros representantes que 
«digan a París que no tengan en cuenta las protestas diplomáticas españolas 
sobre las violaciones de la frontera en AOE»”35  

El coronel Gregori anunció al comandante Dupond el próximo 
nombramiento del general Mariano Gómez-Zamalloa y Quince como 
gobernador general de Ifni y Sahara y resaltó la importancia y el significado 
de esta decisión: “una buena cosa [porque este general era] un verdadero 
héroe y un hombre de bien [...]. Se trata de un antiguo marroquí, un 
verdadero «jabalí» y no va a dejarse pisotear”36. También le habló de la 
buena opinión que Franco tenía de él y le explicó que el nombramiento era 
muestra de la voluntad española de actuar con los franceses y de recuperar 
el control de la situación en el Sahara: el gobierno le había ordenado “lograr 
la salida del ELM, ya sea por disolución o por expulsión”37. 

Dupond también aprovechó estas reuniones para interesarse por la 
información que pudieran tener los españoles sobre las actividades del ELM 
en Marruecos. Ello tenía por objeto hacer entender a sus interlocutores que 
franceses y españoles compartían el mismo objetivo: luchar contra el 
nacionalismo árabe. Y los españoles no dudaron en mostrar su cooperación 
en este ámbito, como lo demuestra, por ejemplo, la captura de un buque 
cargado de armas procedente de El Cairo 38 . Las actuaciones sobre el 
contrabando de armas eran señales políticas enviadas al otro sobre la buena 
voluntad española, aunque sin afectar a la cuestión principal del Sahara ni 
                                                 
 
34  Casas (2008, 107). 
35  Note entretiens militaires franco-espagnols, 29 mai 1957: SHD, DIMI, 1 R 372. 
36  Note entretiens militaires franco-espagnols, 4 juin 1957: Ibídem. 
37  Ibídem. 
38  Note entretiens militaires franco-espagnols, 19 juin 1957: Ibídem. 
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llegar a acuerdos sobre la cooperación militar. Del mismo modo, el general 
Alcubilla respondió positivamente cuando Dupond le solicitó que se 
vigilara a los líderes del FLN residentes en Madrid39. 

Durante este período, el coronel Gregori mantuvo informado a Dupond 
sobre la situación en las posesiones españolas de Ifni y del Sahara 
Occidental. Esto permitió transmitir informaciones vitales para el EM 
francés. Dupond propuso también que se estableciesen relaciones a nivel 
local entre los puestos franceses y españoles para intercambiar rápidamente 
información y, sobre todo, para mejorar el tiempo de respuesta ante 
cualquier incursión del ELM40. La propuesta fue rechazada y el plan de 
cooperar a nivel local entre las unidades francesas y españolas se vio 
constantemente rechazado por los oficiales españoles que deseaban estar en 
buenas relaciones con Marruecos41. 

Dupond desempeñó un lugar crucial en la cooperación entre los dos 
países. Comunicaba que el “doble juego” con los franceses tenía como 
objeto no herir la sensibilidad de Marruecos, y también tenía que hacer 
frente a las acusaciones de que Francia también jugaba doble por 
desconfianza hacia los españoles, intentando tranquilizarles sobre las 
intenciones de París. Las informaciones obtenidas sobre el Sahara 
Occidental le permitían entender mejor la estrategia española en la región. 
Su papel era facilitar las relaciones entre los dos Estados Mayores para que 
cada uno comprendiera los intereses del otro. 

2.3. Relaciones militares frágiles, pero capitales 

Estas relaciones militares se vieron continuamente afectadas por 
incomprensiones recíprocas y sus impactos políticos. Los reconocimientos 
aéreos franceses sobre las posesiones españolas se interpretaron como un 
signo de desconfianza por parte de las autoridades francesas, lo que subrayó 
con fuerza Gregori en sus conversaciones con Dupond42.  

Éste no actuaba solo, los otros agregados militares franceses en Madrid 
también contribuyeron al acercamiento entre los dos países: el capitán de 
                                                 
 
39  Note entretiens militaires franco-espagnols, 2 juillet 1957: Ibídem. 
40  Note entretiens militaires franco-espagnols, 19 juin 1957: Ibídem. 
41  Note entretiens militaires franco-espagnols, 9 juillet 1957: Ibídem. 
42  Note entretiens militaires franco-espagnols, 19 juin 1957: Ibídem. 
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navío Labarère, agregado naval desde 1955 a 1958, y el comandante 
Lissarague, agregado aéreo hasta el verano de 1958. Ambos ocupaban su 
lugar cuando Dupond se ausentaba de Madrid. Pero algunos de sus errores 
llegaron a comprometer sus esfuerzos43. Este detalle demuestra una vez más 
la importancia de las relaciones personales en este tipo de intercambios. Las 
conversaciones militares eran una oportunidad para que los dos países 
transmitieran mensajes políticos a su interlocutor. 

Los franceses también se sentían frustrados por el lento ritmo de las 
negociaciones entre los mandos españoles y franceses en el Sahara. 
Después de la entrevista entre los generales Zamalloa y Bourgund, 
comandante en jefe de las fuerzas francesas en AOF, en Villa Cisneros en 
julio de 1957, el gobierno francés esperaba una rápida respuesta para iniciar 
las operaciones tan pronto como fuera posible44. Gregori tuvo que recordar 
a Dupond que Zamalloa, aunque podía hacer propuestas a Bourgund, no 
tenía poder para comprometerse; tenía que informar a Franco y esperar su 
respuesta45. Su tardanza en contestar también inquietó a Alcubilla, temiendo 
que se erosionaran las buenas relaciones tejidas con los franceses, quienes 
no comprendían la demora y la interpretaban como un signo más de la 
duplicidad española46. 

De manera puntual, algunas noticias destacan estas tensiones, 
exacerbando las susceptibilidades recíprocas. En el verano de 1957, la 
inteligencia francesa detectó la participación de un general español en el 
contrabando de armas en Ceuta. Esta información, aunque Gregori la 
consideraba fiable, provocó una fuerte tensión en el gobierno español que 
protestó enérgicamente. Gregori le recriminó la actitud francesa a Dupond, 
por sembrar dudas en las relaciones entre los dos países, y a continuación, le 
informó de que el gobierno español esperaba una señal de buena fe por 
parte de Francia, “para demostrar su buena voluntad en el plano de la 
política general en Europa y especialmente en un cambio de actitud hacia la 
actuación anti-franquista de los refugiados republicanos”47. 

                                                 
 
43  Note entretiens militaires franco-espagnols, 28 août 1957: Ibídem. 
44  Note entretiens militaires franco-espagnols, 23 juillet 1957: Ibídem. 
45  Note entretiens militaires franco-espagnols, 12 août 1957: Ibídem. 
46  Note entretiens militaires franco-espagnols, 12 septembre 1957: Ibídem. 
47  Note entretiens militaires franco-espagnols, 12 août 1957: Ibídem. 
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Durante las operaciones en Ifni, en diciembre de 1957, cuando la 
cooperación militar parecía estar en su mejor momento, el comandante 
Castro se quejó a Dupond de la publicación de artículos en la prensa 
francesa criticando la actuación española en Marruecos. En varias 
ocasiones, le tuvo que recordar que Le Monde no era una publicación oficial 
del gobierno francés y que los periodistas tenían libertad para escribir lo que 
quisieran. Castro le habló entonces de la susceptibilidad del gobierno 
español hacia todo lo relacionado con el régimen y, sobre todo, hacia la 
figura de Franco48. 

Una nota del embajador francés en Madrid muestra los progresos 
realizados en las relaciones franco-españolas. Gracias al intercambio de 
opiniones sobre cuestiones militares a través de Dupond, España había 
adoptado una actitud conciliadora hacia el gobierno francés y su política 
exterior había variado en el sentido de prestar apoyo a su actuación en el 
norte de África49. La reunión del 13 de julio de 1957 entre Zamalloa y 
Bourgund marcó un punto de inflexión en las relaciones entre los dos 
países. Más que nada, implicaba que se compartían los mismos objetivos en 
la dirección política y estratégica sobre las cuestiones del Sahara. El 
informe de Guy de la Tournelle también destacaba que el Estado español 
había demostrado su voluntad política a través de sus actuaciones contra el 
contrabando y contra Marruecos50. 

3. LA PREPARACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL SAHARA: PRUEBA 
PREVIA A LA NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES FRANCO-ESPAÑOLAS 

Aunque las expresadas relaciones hubieran contribuido a resolver las 
diferencias sobre una acción conjunta, la urgencia de la situación en el 
Sahara empujó a los dos países a trabajar rápidamente en los detalles de la 
operación militar. Una vez más, los malentendidos y las particularidades 
nacionales obstaculizaron el desarrollo de los planes de operaciones. Este 
período marcó la apertura de un nuevo proceso en los intercambios 
militares, que adoptaron un tono más técnico y más preciso. 

                                                 
 
48  Note entretiens militaires franco-espagnols, 12 décembre 1957: Ibídem. 
49  Espagne, dossier 242, Note au sujet des relations franco-espagnoles, 21 aout 

1957: AMAE, 1955-1960, Espagne, dossier 225. 
50  Ibídem. 
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3.1. Apuesta por el intercambio de inteligencia 

La diplomacia militar permitió a Dupond ofrecer al EM francés 
información precisa sobre las fuerzas españolas en AOE y sobre los planes 
del general Zamalloa. También tuvo París conocimiento de la aprobación 
por el gobierno español de los acuerdos concertados entre los comandantes 
locales en el Sahara. Del mismo modo, los agregados militares franceses en 
Madrid se convirtieron en la principal fuente de información sobre los 
grupos del ELM y sus acciones en el Sahara. Esto es tanto más importante 
cuanto que el comandante de la AOF y el EM francés tenían escasa 
información fiable sobre lo que pasaba al otro lado de la frontera, lo que 
explica las numerosas misiones de reconocimiento aéreo enviadas a Río del 
Oro y las repetidas demandas para obtener autorización de sobrevuelo en 
los territorios españoles51. 

Los intercambios de información fueron también una manera simple de 
mostrar buena voluntad hacia la otra parte. Y también, una parte importante 
de las maniobras diplomáticas, que ayudaron a establecer la posición de 
cada cual. 

3.2. Búsqueda de un acuerdo político sobre el plan de operaciones 

Al final del verano de 1957, la exasperación francesa estaba en su apogeo. 
El repliegue de las guarniciones españolas sobre la costa y El-Aaiún se 
interpretó como una ruptura de la relación entre los dos países, aunque 
Dupond trató de hacer entender que no era más que una redistribución del 
dispositivo militar antes de la próxima ofensiva. Frente a la actitud de los 
oficiales españoles que parecían indecisos a enfrentársele, Dupond no dudó 
en provocar a sus interlocutores y a encarrilarlos para estimular su 
patriotismo y obtener respuestas precisas. Incluso preguntó a Alcubilla si 
los españoles tenían verdaderamente la intención de abandonar el Sahara, 
cuestión que despertó las iras del general, e insistió en que la actitud 
española exponía aún más a Mauritania a las acciones del ELM y que la 

                                                 
 
51  Rapport du colonel Guibaud à la suite d’une mission effectuée en Mauritanie du 

18 au 28 février 1957, 1er mars 1957: SHD, DIMI, 1 R 18. 
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reacción del EM español le hacía temer un abandono de la cooperación 
militar52. 

Su acción surtió efecto, ya que el comandante Castro, jefe de Asuntos 
Marroquíes y del Sahara Occidental en la Oficina de Inteligencia del EMC, 
preocupado por la frialdad de Dupond, trató de mostrarle todas las 
actuaciones demostrativas de la buena voluntad española y que él no podía 
ignorar. Junto con el coronel Gregori, trataron de tranquilizarlo, 
explicándole que esos malentendidos obedecían al malfuncionamiento de la 
administración española y que el verano no era el tiempo propicio para un 
seguimiento riguroso de los asuntos. Con su actitud, Dupond demostraba la 
exasperación del gobierno francés y su deseo de obtener respuestas claras. 
Durante las entrevistas posteriores y hasta el mes de octubre, los oficiales 
españoles esgrimieron numerosos ejemplos de la buena voluntad de su 
gobierno para convencer al comandante Dupond53. 

Tras la conferencia de Dakar, a finales de septiembre de 1957, entre los 
Estados Mayores de Zamalloa y Bourgund para precisar las últimas 
modalidades de cooperación y las posibilidades de operar conjuntamente, el 
gobierno francés buscó rápidamente la aprobación de Madrid para continuar 
discutiendo el plan de operaciones. Una vez más, las indecisiones españolas 
inquietaron a los franceses: “Insistí en que no me permitiesen volver a París 
con las «manos vacías» y me lamenté, una vez más, de no estar en 
condiciones de informar a mis superiores, cinco semanas después de la 
conferencia de Dakar, sobre cómo se interpretaron sus conclusiones en 
Madrid”54. 

Esa misma noche, señal de que el mensaje se había comprendido, el 
general Alcubilla convocó al comandante Dupond a su casa, donde también 
acudieron cuatro altos oficiales del EM y el jefe del EM del Ejército del 
Aire. Alcubilla le comunicó que la situación en el Sahara había empeorado, 
que estaba dispuesto a aceptar la ayuda de la aviación francesa y se ofreció 
a presentar el cuadro completo de la situación: “admite que por ahora los 
españoles no pueden hacer otra cosa, somos pobres ⎯dijo el general⎯, no 

                                                 
 
52  Note entretiens militaires franco-espagnols, 12 septembre 1957: Ibídem, 1 R 

372. 
53  Note entretiens militaires franco-espagnols, 2 octobre 1957: Ibídem. 
54  Note entretiens militaires franco-espagnols, 8 novembre 1957: Ibídem. 
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podemos iniciar una guerra, somos demasiado débiles”55. ¿Confesión real o 
maniobra diplomática para dar visos de verdad a su declaración? 
Probablemente ambas cosas, ya que no debió de serle fácil hablar así. 
Dupond mostró diplomáticamente su asombro y rechazó su análisis a pesar 
de compartirlo. 

La reunión desbloqueó la situación y condujo a otra entrevista con 
Gregori, en la que le informó que Franco había aprobado una operación 
conjunta y aceptado la propuesta de cooperación francesa en tierra y aire. 
Para confirmar lo comunicado, Gregori organizó otra  entrevista por la tarde 
con el ministro Barroso en su casa, para detallar la postura de Franco, que 
tenía un enfoque muy prudente. Con el fin de reforzar el mensaje 
diplomático y transmitirlo al gobierno francés, Barroso anunció que el 
Caudillo había decidido renunciar a su política árabe y revisar su política 
exterior. El ministro concluyó la entrevista dando informaciones sobre el 
FLN y destacó el hecho de que los dos países tenían el mismo enemigo56. 

Este episodio demuestra la importancia política y diplomática de las 
relaciones militares establecidas en Madrid a través del comandante 
Dupond. Ambos gobiernos utilizaron este canal para transmitir mensajes 
políticos al otro. Los mensajes fueron a veces violentos y directos, pero 
sirvieron para expresar los sentimientos y las expectativas de cada parte sin 
dar publicidad a las tensiones subyacentes. Hablar abiertamente ayudó a 
reducir las tensiones que pudieran surgir. Este proceso contribuyó a mejorar 
las relaciones franco-españolas sin que los puntos de divergencia estallasen 
en su curso y se crearan incidentes diplomáticos que alejaran a ambas 
partes. 

3.3. De la diplomacia militar a la cooperación militar 

Aunque la cooperación militar se estableció principalmente gracias a las 
conversaciones que se tenían en Madrid, el gobierno español encomendó a 
su agregado militar en París gestionar la compra de armamento francés: 
vehículos blindados, lanchas de desembarco y aviones57. De hecho, dicha 
Agregaduría Militar se ocupó de trasladar oficialmente las solicitudes al 
gobierno francés. Equipado con armas de la Segunda Guerra Mundial, el 
                                                 
 
55  Ibídem. 
56  Ibídem. 
57  Note entretiens militaires franco-espagnols, 2 octobre 1957: Ibídem. 
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ejército español no podía llevar a cabo las operaciones sin equipos más 
modernos. La venta de armas francesas fue crucial para las operaciones en 
el Sahara. Los aviones T-6 que los franceses proporcionaron a los españoles 
eran más adecuados para la lucha contra la insurgencia que los anticuados 
HA 1112 Buchon, versión española del Messerschmitt Bf 109 G2 utilizado 
durante la Guerra Civil. 

Marruecos ocupó un lugar central en los debates para el desarrollo de los 
planes de operaciones. Francia tampoco deseaba irritar a Marruecos, lo que 
significaba que sus tropas no intervendrían al norte del paralelo 27.° 40, es 
decir, por encima de la línea divisoria entre Tarfaya y Río del Oro58.  

Durante los debates, las grandes líneas del plan de operaciones español 
fueron expuestas al comandante Dupond, que pudo hacer valer las 
objeciones francesas. Dupond era muy apreciado en el Ministerio del 
Ejército, cuyos mandos le brindaban acceso directo al entorno del ministro 
y del jefe del EMC. “Es evidente que ningún otro agregado militar disfruta 
de una situación de este tipo en España”59. 

Las últimas entrevistas mantenidas por Dupont en 1957 permitieron 
concretar las condiciones y limitaciones de la cooperación francesa para la 
operación programada. La ofensiva del ELM en Ifni en noviembre de 1957 
obligó a los españoles a acelerar las negociaciones y a intervenir 
militarmente. Ambos gobiernos temían que una acción similar pusiera el 
Sahara Occidental en las manos del ELM 60 . Ante la urgencia de la 
situación, los obstáculos de todo tipo para una operación conjunta 
desaparecieron. 

Dupond estuvo también informado del desenrollo de las operaciones 
militares en Ifni, otra importante muestra de la cooperación deseada por los 
españoles61. Para indicar que Francia también era consciente del problema 
planteado y de la importancia de fijar las tropas del ELM en Ifni, el EM 
francés puso a la disposición de las fuerzas españolas un escuadrón de T-6 

                                                 
 
58  Note entretiens militaires franco-espagnols, 13 novembre 1957: Ibídem. 
59  Note entretiens militaires franco-espagnols, 30 novembre 1957: Ibídem. 
60  Ibídem. 
61  Ibídem. 
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en Fort-Trinquet. La propuesta fue bien recibida por el general Alcubilla, 
que subrayó la importancia de este “mensaje de apoyo de Francia”62. 

Los agregados militares en Madrid y en París también facilitaron los 
contactos entre las altas autoridades militares de ambos países, lo que 
permitió un diálogo “directo” entre ellas. Esa conexión fue crucial en la 
preparación de los planes operativos en el Sahara. 

Por razones logísticas, los españoles rechazaron la fecha de inicio de la 
operación y sus tropas permanecieron replegadas en sus posiciones costeras. 
Esta demora se interpretó como una nueva muestra de ambigüedad hacia los 
franceses en aquel decisivo momento. Esta sensación se vio reforzada por la 
escasa información proporcionada a Dupond, quien se mostró sorprendido 
cuando el coronel Navarro le dijo que no había novedades en el Sahara 
Occidental, información que contradecía la que obraba en su poder, que 
indicaba un fortalecimiento del ELM en Río del Oro. Navarro intentó 
tranquilizarlo alegando que las tropas españolas estaban listas para actuar. 
Tuvo que ser Alcubilla quien le tranquilizara cuatro días después, 
informándole de la entrevista que había mantenido con Franco: “ha tomado 
la decisión de que no vamos a “mantenernos atrincherados 
⎯«encochinados» dijo exactamente el Caudillo, como cerdos en la 
granja⎯, sino que nuestra presencia debería manifestarse en todas partes 
donde nuestra soberanía deba ser afirmada”63. 

En este punto, los franceses estaban dispuestos a poner a disposición del 
mando español las tropas desplegadas en el AOF para volver a ocupar los 
puestos abandonados. Esta propuesta indicaba la preocupación de las 
autoridades francesas por el vacío dejado tras el repliegue español y su 
deseo de ver estos puestos retomados. La propuesta del EM francés había 
molestado al alto mando español, le dijo Alcubilla a Dupond, y le rogó que 
transmitiera un mensaje al gobierno francés pidiendo paciencia 64 . 
Probablemente, el fin último de la propuesta francesa era presionar a los 
españoles para que precipitaran la ofensiva de sus tropas. 

                                                 
 
62  Ibídem. 
63  Note entretiens militaires franco-espagnols, 18 décembre 1957: Ibídem. 
64  Note entretiens militaires franco-espagnols, 26 décembre 1957: Ibídem. 
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En la víspera de las operaciones, el agregado aéreo francés fue destacado 
a Las Palmas de Gran Canarias para asesorar al general López Valencia y 
contribuir a la cooperación entre las dos fuerzas aéreas. Su misión era 
establecer un vínculo directo con la Embajada de Francia en Madrid65. 

Durante las operaciones en el Sahara Occidental, Dupond se reunió 
todos los días con un oficial del EMC. El general Alcubilla le expresó su 
gran satisfacción por la cooperación militar, pero se quejó de la velocidad 
imprimida al avance de las tropas francesas66. La conexión se mantuvo 
durante todas las operaciones y aseguró la comunicación directa entre los 
Estados Mayores francés y español. El ministro Barroso, a través del jefe 
del Gabinete de Jacques Chaban Delmas, ministro de Defensa francés, se 
congratuló de las excelentes relaciones establecidas entre los dos ejércitos y 
le sugirió que convendría mantenerlas después. M. Thomas le aseguró que 
su ministro compartía su preocupación. 

CONCLUSIONES 

El trabajo de los agregados militares fue crucial para superar los 
malentendidos entre los dos ejércitos y comprender los objetivos 
estratégicos de cada uno. La convergencia de intereses sobre la cuestión del 
Sahara obligó a los dos Estados a construir una firme cooperación militar. 
La red de agregados militares permitió a ambos países interactuar a todo lo 
largo de toda la acción diplomática para establecer una verdadera 
cooperación militar. Esto fue posible únicamente gracias al dinamismo de la 
diplomacia militar liderada por los agregados militares. 

Llevada en secreto y a espaldas de la escena diplomática oficial, la 
diplomacia militar permitió que los dos países dispusieran de un canal 
directo de comunicación donde podían expresar sus opiniones y sus 
interrogantes. 

La operación militar conjunta en el Sahara Occidental, fruto de las 
relaciones militares mantenidas a lo largo de 1957, arrojó un doble 
                                                 
 
65  Rapport du CDT Lissarague sur son détachement à Las Palmas, 4 mars 1958: 

SHD, DAA, 3 E 1500. 
66  Note de renseignement: opérations conjointes au Sahara occidental, 12 février 

1958: Ibídem. 
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resultado positivo. Las bandas del ELM se dispersaron y la cooperación 
militar entre los dos países dio resultados concretos sobre el terreno. Como 
subrayó el embajador Guy de la Tournelle, la cooperación militar entre los 
dos países surgió de las relaciones militares forjadas en Madrid: “El Estado 
Mayor español se acercó en varias ocasiones y con gran insistencia a 
nuestros agregados militares, que carecían de competencias para abordar la 
cuestión en el sentido de que París y Madrid definiesen una política común 
para actuar en el interior del antiguo Protectorado”67.  

Aquellos contactos, además de aumentar la cooperación militar, 
contribuyeron a desarrollar las relaciones bilaterales en los ámbitos 
económico y político. En esto, la diplomacia militar y las operaciones 
militares conjuntas en el Sahara fueron esenciales en la normalización de las 
relaciones diplomáticas entre los dos países. 

Aunque la amenaza de grupos del ELM no desapareció totalmente, el 
que ambas naciones se propusieran continuar defendiendo sus respectivos 
intereses económicos en la región hizo que las relaciones militares se 
mantuvieran vivas. El intercambio de información sigue siendo el 
fundamento de la cooperación para asegurar los intereses españoles y 
franceses en el Sahara. 
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Hace cuarenta años, una organización militar necesariamente clandestina 
⎯el Movemento das Forças Armadas (MFA)⎯ hizo colapsar el régimen 
político de Portugal1. La llamada Revolución de los Claveles abrió un 
periodo de transición democrática, no exento de fuertes tensiones, dejando 
atrás casi cinco décadas de dictadura: cuarenta y tres años bajo la férula de 
Oliveira Salazar y cinco bajo la de Marcelo Caetano. El golpe de estado del 
25 de abril de 1974 tuvo continuidad en los años siguientes con una intensa 
implicación de las Fuerzas Armadas en la vida política portuguesa. En un 
ambiente de gran convulsión política, los militares se constituyeron en 
intérpretes y guardianes de la Revolución.  

El MFA, contando con fuerte apoyo popular, se insertó en los poderes 
ejecutivo y legislativo, con participación directa en la Junta de Salvación 
Nacional (JSN) y en los sucesivos gobiernos provisionales ⎯en dos años se 
sucedieron tres presidentes de República (Spínola, Costa Gomes y Ramalho 
Eanes), cuatro primeros ministros (Palma Carlos, Vasco Gonçalves, 
Pinheiro de Azevedo y Soares) y múltiples gabinetes⎯; el proceso de 
institucionalización se consumó con la formación del Consejo de la 
Revolución (CR) y su plasmación formal en la Constitución de 1976, 
reservándose el CR amplias competencias2. La reforma de 1982 suprimió el 
                                                 
 
1  Al intentar una aproximación histórica a la Revolución portuguesa de 1974, hay 

que constatar y lamentar la escasa atención prestada por la historiografía 
española ⎯con pocas excepciones, entre ellas, los trabajos del profesor Josep 
Sánchez Cervelló (1997; 1995)⎯ a un fenómeno de tanta trascendencia para 
comprender la dinámica de la transición política española, que no debe 
olvidarse que tuvo en el Portugal de los ‘Capitanes de Abril’ una de sus 
referencias obligadas. Afortunadamente, la bibliografía de análisis histórico en 
lengua portuguesa es ya muy relevante.  

2  Es patente la influencia del programa del MFA, pactado con los partidos 
políticos, sobre la Constitución portuguesa de 1976 en materia política, social y 
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CR y homologó las normas constitucionales con las propias de las 
democracias occidentales3. 

En su origen, la principal motivación para la formación del Movimiento 
de los Capitanes del Ejército ⎯antecedente del MFA⎯ fue corporativa y 
no ideológica. La decisión del gobierno de profesionalizar a la oficialidad 
de complemento mereció un rechazo frontal en los empleos medios de los 
militares de carrera, quienes no aceptaban que los procedentes de la milicia 
universitaria, con los únicos requisitos de haber estado destinados en 
ultramar y realizar un breve curso de transformación, quedasen equiparados 
a ellos. Pero lo que se inició como una disputa profesional interna pronto se 
conectó con las cuestiones de fondo de la situación política portuguesa, 
particularmente con su conflictiva esfera colonial. 

La rapidez con que se extendió el citado Movimiento transcendió con 
mucho las meras quejas corporativas y retributivas4 . Efectivamente, el 
malestar en el cuerpo de oficiales era profundo por distintas causas. 
Algunas históricas, como el recuerdo del humillante abandono del enclave 
de Goa en la costa occidental de la península del Indostán y el temor de que 
algo similar sucediese en las colonias africanas de Angola, Guinea y 
Mozambique; otras actuales, como la fatiga producida por las guerras 
coloniales, que obligaban a continuos desplazamientos a las colonias con 
apenas unos meses de descanso en la metrópoli. Sobre este fondo, la nueva 
regulación del gobierno, que incidía directamente sobre sus expectativas de 
carrera, fue vista como un agravio a la dignidad militar. 

                                                                                                                   
 

económica, así como la función de vigilancia encomendada al CR, de 
composición mayoritariamente militar. No obstante, la rápida evolución del 
escenario político hacia posiciones moderadas hizo que la práctica 
constitucional no se ciñera a la letra (Paulo, 2006). 

3  Tras la extinción del CR, se creó el Consejo Superior de Defensa Nacional 
como órgano consultivo en materia de defensa nacional y de organización de las 
Fuerzas Armadas. 

4  Parte de los oficiales que rotaban en largas comisiones en Ultramar empezaron a 
considerar que la guerra, además de inviable, era injusta. Simultáneamente, se 
produjo un importante cambio social en el seno del cuerpo de oficiales: de una 
parte, porque la guerra colonial alejó a las familias tradicionales de la milicia y, 
de otra, porque el crecimiento exponencial de los escalafones, derivado de las 
necesidades de las operaciones en curso, abrió las puertas de las academias 
militares a jóvenes procedentes de las clases populares (Afonso, 2012). 
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El MFA no era monolítico. Con el tiempo se establecerían tres 
tendencias en su dirección: revolucionaria (comunistas), moderada 
(socialdemócratas) y radical de izquierda asamblearia. Esta última era 
minoritaria, pero sus miembros estaban incardinados en puestos y unidades 
claves, como el comandante, asimilado a general de brigada, Otelo Saravia 
de Carvalho, jefe del Mando Operativo del Continente (COPCON). Pero 
desde el mismo inicio del Movimiento de los Capitanes existieron 
divisiones ideológicas en su seno, como correspondía a un cuerpo de 
oficiales complejo5.  

Con el transcurso de los años, los valores de la Revolución de los 
Claveles, en sus distintas interpretaciones, han trascendido el ámbito 
particularista de una fracción militar para asumirse institucionalmente. En 
este sentido, el gobierno portugués, al conmemorar su 40.º aniversario, 
calificó aquel acontecimiento de “absolutamente singular en la historia del 
pueblo portugués” y consideró que los valores fundamentales aportados se 
habían consolidado por consenso a lo largo del tiempo y que habían 
contribuido a “la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria”6. 

El presente trabajo explorará la influencia de la Revolución del 25 de 
Abril sobre la identidad histórica de las Fuerzas Armadas portuguesas y se 
tratará de relacionarla con los elementos que configuran su cultura militar 
⎯entendiendo el término cultura como el conjunto de manifestaciones en 
que se expresa la forma de ser de una organización y de sus miembros⎯, 
tales como la vocación, los valores o la formación profesional. Para su 
realización, se ha contado con el testimonio de nueve militares portugueses: 
tres pertenecientes a la Asociación 25 de Abril, protagonistas de la 
Revolución, todos ya en situación de retiro7, y otros seis en activo de las 

                                                 
 
5  Así, cuando en una asamblea se sometieron a votación los nombres de los 

generales que más confianza inspiraban como referencia para el Movimiento, 
los más votados fueron, por este orden, Costa Gomes (izquierda), Spínola 
(centro) y Kaulza de Arriaga (derecha). 

6  Resolución n.º 20/2014 del Consejo de Ministros: Diario de la República (en 
notas sucesivas DR), 11 de marzo de 2014. 

7  Se trata del almirante Vítor Crespo, el coronel de Infantería Aprígio Ramalho y 
el capitán de navío Carlos Almada Contreiras. Las entrevistas personales se 
celebraron en Madrid el 5 de abril de 2014, remitiendo los entrevistados al autor 
posteriormente un cuestionario escrito. 
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asociaciones profesionales de Oficiales, Sargentos y Tropa y Marinería8. 
Unos y otros, desde el privilegiado observatorio de sus responsabilidades 
asociativas, aportan una cualificada visión interna de la evolución de este 
hecho trascendental en la historia de Portugal.  

1. ANTECEDENTES  

Un accidente doméstico sufrido por Oliveira Salazar facilitó la llegada del 
profesor Caetano a la Presidencia del Consejo de Ministros. Las esperanzas 
aperturistas albergadas por la oposición moderada fueron pronto 
defraudadas al quedar el gobierno bloqueado entre dos polos: la extrema 
derecha, enrocada en el Imperio de Ultramar, que consideraba 
irrenunciable, y la oposición democrática, partidaria de negociar la 
independencia y detener aquella sangría de vidas y recursos. Se cortó con 
ello toda posibilidad de evolución interna del régimen salazarista. 

En este contexto, el gobierno organizó en Oporto, del 1 al 3 de junio de 
1973, un congreso de combatientes de ultramar, al que solo fueron 
convocados los sectores afines, con la pretensión de que hicieran patente su 
entusiasta adhesión a la política colonial. Este evento fue rechazado por la 
mayoría de los cuadros intermedios del Ejército, que se consideraban 
marginados por los altos mandos. Cientos de oficiales destacados en 
Guinea-Bissau firmaron un manifiesto, conscientes de que incurrían en una 
falta disciplinaria, para mostrar su repulsa hacia la convocatoria, 
denunciando, con lenguaje moderado pero inédito para el gobierno, que se 
pretendía disfrazar la precaria situación de las tropas que combatían en las 
colonias9. 

                                                 
 
8  Se trata de los miembros de la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas 

(AOFA) capitán de corbeta Carlos Rodrigues Marques y comandante del 
Ejército Musa Paulino; de los miembros de la Asociación Nacional de 
Sargentos (ANS) sargento mayor de la Fuerza Aérea António Lima Coelho y 
brigada del Ejército Mário Ramos; y de los miembros de la Asociación de 
Tropa y Marinería (AP) cabos de la Armada Luís Reis y Paulo Amaral. Una vez 
cumplimentados los cuestionarios escritos, se mantuvieron conversaciones 
personales con los encuestados en Lisboa los días 24 y 25 de abril de 2014. 

9  El núcleo de la oposición militar se formó en el entorno inmediato del general 
Spínola, gobernador militar de Guinea, quien, consciente de la incapacidad de 



SEGUNDA PARTE:                                                                                                                             343 
ESTUDIOS DE CASO 
 

 

Un mes después, con la finalidad de nutrir los cuadros de mando, se 
permitió el acceso a la escala activa de la oficialidad de complemento en 
condiciones sumamente favorables: acreditar experiencia en operaciones de 
combate y realizar un curso de transformación de corta duración10. La 
oposición frontal de los oficiales de carrera a esta medida se convirtió en un 
auténtico banderín de enganche para la formación del Movimiento de los 
Capitanes y 51 oficiales destinados en Guinea expresaron su malestar por 
escrito en una carta colectiva dirigida a las autoridades lisboetas. 

Se sentaban así las bases de los primeros contactos entre militares 
contestatarios hacia determinados aspectos de la política militar. Las 
elecciones internas del régimen habían permitido, además, la salida a la 
superficie de algunos militares demócratas, como el comandante Melo 
Antunes, relacionado con la candidatura Comisión Democrática Electoral 
(CDE). 

El 9 de septiembre, durante una reunión en Évora de 136 oficiales del 
Ejército ⎯con la presencia de un único teniente coronel⎯, se fundó el 
Movimiento de los Capitanes (Banazol, 1974). La asamblea hizo público un 
manifiesto pidiendo que se revocase el decreto antes citado, que ya había 
sido reformado para excluir a los comandantes11, y simultáneamente, 94 
oficiales destinados en Angola y 106 en Mozambique enviaron un escrito a 
Caetano en el mismo sentido, amenazando con tramitar individualmente su 
baja en el servicio en caso de que el gobierno no atendiese sus pretensiones. 

En la siguiente reunión del Movimiento, celebrada el 1 de diciembre en 
Óbidos, se invitó a representantes de la Marina y de la Fuerza Aérea y, por 
votación de los asistentes, el general Costa Gomes fue elegido como 
referente principal del Movimiento. Días después, se designó a los 
integrantes de la Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE): los comandantes 
Vítor Alves y Otelo Saravia de Carvalho, y el capitán Vasco Lourenço. A 
finales de mes, el decreto-ley que había provocado la movilización militar 
fue revocado, pero, al tener causas más profundas, ésta no se desactivó, 

                                                                                                                   
 

alcanzar una victoria militar, era ya partidario de encontrar una salida 
negociada. 

10  Decreto-ley n.º 353/1973: DR, 13 de julio de 1973. 
11  Decreto-ley n.º 409/1973: DR, 20 de agosto de 1973. 
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como pretendía el gobierno12. Por los mismos días, el Frente de Liberación 
de Mozambique (FRELIMO) relanzó la guerra colonial y en Beira tuvo 
lugar una manifestación de protesta de residentes portugueses frente a los 
cuarteles. 

El 23 de febrero de 1974 el general Antonio de Spínola publicó el libro 
Portugal y su futuro, en el que abogaba por dar una solución política al 
conflicto colonial13 . La obra revelaba las divergencias existentes en la 
cúpula de las Fuerzas Armadas sobre el problema de las colonias. Con la 
participación de 194 oficiales, el 5 de marzo se reunió en Cascais el plenario 
del movimiento, transformado en Movimiento de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas (MOFA) y se aprobó el documento político “El Movimiento, las 
Fuerzas Armadas y la Nación”, rubricado por 111 firmas.  

El gobierno decidió desactivar unas actividades que, hasta entonces, 
estaban siendo toleradas: la Asamblea Nacional aprobó una moción de 
apoyo a la política de ultramar; los capitanes Vasco Lourenço y Ribeiro da 
Silva fueron destinados forzosos a Azores, y el generalato fue convocado al 
Palacio de São Bento para escenificar el apoyo militar al gobierno. Los 
generales Costa Gomes y Spínola no asistieron y fueron cesados de sus 
respectivos cargos de jefe y segundo jefe del Estado Mayor General de las 
Fuerzas Armadas (CEMGFA)14. 

El capitán Marques Ramos, al frente de una columna del Regimiento de 
Infantería n.º 5, de guarnición en Caldas da Rainha, salió de su 
acuartelamiento en la madrugada del día 16 de marzo con la pretensión de 
dar un golpe de estado y deponer al gobierno. Sin embargo, el resto de 
unidades implicadas, al no estar madura la coordinación del golpe dentro 
del MFA, decidieron no moverse y la columna quedó pronto neutralizada 

                                                 
 
12  El gobierno cometió, además, la torpeza de incluir un aumento de sueldo con la 

derogación legal, lo que fue interpretado como una nueva ofensa. 
13  La publicación fue autorizada por el general Costa Gomes, jefe del Estado 

Mayor General y superior inmediato de Spínola en ese momento, por considerar 
que la solución propuesta a la cuestión colonial era razonable y moderada. 
Caetano, sin embargo, señala en sus memorias que, nada más leer el libro, 
comprendió que el golpe de estado militar era inevitable (1975, 183). 

14  Todo parece indicar que agentes de la PIDE/DGS estaban infiltrados en el 
Movimiento. Cuando el teniente coronel Banazol propuso pasar a la acción fue 
enviado, junto con su unidad, a Guinea (Sanches, 1975, 28). 
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por fuerzas gubernamentales. El incidente se saldó con el arresto de cientos 
de oficiales, sargentos y tropa. Sin embargo, los rebeldes sacaron valiosas 
conclusiones sobre las deficiencias del plan de operaciones con vistas a 
posteriores intentos de sublevación. 

El MFA insistió en perseverar en los objetivos marcados15. El periodista 
Raul Rêgo, conocido opositor al Estado Novo, publicó en la página 
deportiva del diario República una noticia de título enigmático, “¿Quién 
atrapará a los leones?”, que concluía significativamente diciendo: “se ha 
perdido una batalla, pero no la guerra”. Otelo asumió la jefatura para la 
conducción militar del MFA y se comprometió a elaborar un plan de 
operaciones para la ejecución de un golpe de estado entre el 20 y el 29 de 
abril. Melo Antunes, oficial de avanzada formación política, redactó la 
primera versión del Programa Político, que fue aprobada por los 
representantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. 

2. LA CONSPIRACIÓN MILITAR Y EL GOLPE DE ESTADO 

El éxito del golpe de estado del 25 de abril se explica por la concurrencia de 
una serie de factores favorables al triunfo de los rebeldes. Entre ellos, la 
falta de una plena vinculación de las Fuerzas Armadas con la dictadura 
salazarista hacía poco probable una gran resistencia para impedir su caída16; 
la ruptura de hecho de la cadena de mando que suponía el MFA dificultaba 
la respuesta de la organización militar a la conspiración17; la predisposición 

                                                 
 
15  Circular 2/74 del MFA. 
16  El régimen del Estado Novo había conseguido la subordinación militar 

mediante una reforma de 1937, que establecía filtros ideológicos para el acceso 
a las academias de formación de oficiales (Gómez de la Torre, 2006, 186). Sin 
embargo, hubo frecuentes episodios de disidencia política de los militares y 
planes para derrocar el régimen. Además del golpe frustrado del general y ex 
ministro de Defensa Botelho Moniz en abril de 1961, el caso quizá más 
destacado ⎯y también el más confuso y controvertido por la sorprendente 
evolución del protagonista: de candidato presidencial a opositor asesinado por el 
régimen⎯, fue el del general de la Fuerza Aérea Humberto Delgado (Jiménez, 
2003). 

17  Los capitanes habían adquirido gran relevancia a causa de la guerra 
antisubversiva, al mandar las unidades tácticas básicas desplegadas en las 
diferentes cuadrículas del teatro de operaciones. Por otra parte, las relaciones 
entre oficiales de Estado Mayor y oficiales operativos eran bastante conflictivas: 
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a la neutralidad del aparato de seguridad del Estado, incluidos los jefes de la 
policía secreta, y sobre todo, el entusiasmo de la población que, buscando 
liberarse de una dictadura aborrecida, se lanzó a las calles para presionar 
que triunfara el golpe.  

La llamada Operación “Fim-Regime”, ejecutada en la noche del 25 de 
abril de 1974, se preparó en poco más de un mes. Como es sabido, el 
comandante Otelo Saravia de Carvalho redactó el Plan General de 
Operaciones, con la decisiva intervención del teniente coronel Garcia dos 
Santos, que elaboró el Anexo de Transmisiones y facilitó el establecimiento 
del Puesto de Mando en una dependencia habilitada al efecto en el 
Regimiento de Ingenieros n.º 1 (Pontinha), lo que permitió la interceptación 
de las comunicaciones gubernamentales durante la fase de ejecución de las 
operaciones.  

En una muestra del planeamiento y ejecución conjunta de las 
operaciones militares, el comandante Almada Contreiras, perteneciente a la 
Marina, se encargó de determinar la emisora Rádio Clube Português (RCP), 
la más apropiada para difundir los comunicados del MFA por alcanzar su 
cobertura todo el territorio continental y ultramarino, y la música que iba a 
servir de señal para iniciar el golpe18. La ocupación efectiva de la sede de la 
emisora la noche del 25 de abril corrió a cargo de un grupo de oficiales de la 
Fuerza Aérea (10.º Grupo de Comandos). 

Los miembros del MFA implicados solicitaron, como paso previo a la 
orden de municionar y revistar la fuerza, la conformidad de los mandos 
subalternos (alféreces, furrieles y cabos) de varias unidades, obteniendo su 
apoyo entusiasta 19 . Las unidades de la Región Militar de Lisboa se 
involucraron mayoritariamente en el golpe, incluyendo tropas de las cuatro 
Escuelas de Aplicación de Infantería, Caballería, Artillería y 
Administración Militar, así como del Regimiento de Caballería n.º 3, del de 
Artillería Antiaérea y del Centro de Instrucción de Operaciones Especiales 
(CIOE). Las fuerzas militares y de seguridad leales apenas contaron con la 

                                                                                                                   
 

por ejemplo, estos últimos ⎯apodados “oficiales de selva”⎯ llamaban a 
aquellos “oficiales de aire acondicionado”.  

18  La canción Grândola, Vila Morena, de José Afonso, fue elegida después de ser 
descartada otra composición del mismo autor, titulada Venham mais cinco, por 
estar incluida en la lista de las prohibidas por la censura. 

19  Entrevista personal con el coronel Aprigio Ramalho, 5 de abril de 2014. 
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fuerza del Regimiento de Caballería n.º 7, del de Lanceros n.º 2 y de 
algunas unidades de la Guardia Nacional Republicana (GNR)20. 

El golpe consiguió mantener el factor sorpresa hasta casi las cuatro de la 
madrugada del día 25, momento en que se tuvo certeza de que las 
autoridades habían advertido la presencia de tropas en las calles21. En ese 
lapso de tiempo, fueron controlados con éxito los principales centros 
neurálgicos de la capital y del norte del país. Se emitió una notificación 
internacional (NOTAM), declarando cerrado el espacio aéreo portugués y 
desviando el tráfico hacia los aeropuertos españoles de Las Palmas de Gran 
Canaria y Madrid. La orden del MFA conminando a la población a que 
permaneciera en sus casas fue desobedecida. Y fue precisamente la 
ocupación de las calles por la multitud lo que confirió a la acción militar las 
características de una insurrección revolucionaria22. 

En el desarrollo de las operaciones destacan dos momentos de máxima 
tensión, en los que pareció probable el uso de la fuerza: la presencia de una 
fragata en posición de tiro frente a las fuerzas que ocupaban la explanada 
del ministerio del Ejército (Terreiro do Paço)23  y el emplazamiento de 

                                                 
 
20  Las unidades de la GNR mostraron gran pasividad durante las operaciones. Esta 

actitud cabe atribuirla, además de al contraste de medios entre ambas fuerzas, a 
la simpatía que los rebeldes despertaban en sus mandos, lo que les llevó a la 
neutralidad o incluso a la adhesión después de tomar contacto. 

21  En una de las conversaciones interceptadas esa noche por el puesto de mando 
del MFA entre el ministro de Defensa, profesor Silva Cunha, y el ministro del 
Ejército, general Andrade e Silva, éstos se felicitaban, en plena ejecución del 
golpe, porque el país estaba “tudo calmo”. 

22  En los primeros momentos hubo cierta confusión sobre la orientación política 
del golpe, ya que existían rumores de una acción de fuerzas derechistas 
próximas al general Kaulza de Arriaga, lo que explicaría el celo de la población 
lanzándose a ocupar las calles. 

23  La fragata NRP Almirante Gago Coutinho (F473), mandada por el capitán de 
fragata Seixas Louçã e integrada en la formación de la OTAN 
STAVAVFORLANT, sembró la inquietud ante la amenaza objetiva que 
suponía para las fuerzas del capitán Maia, hasta el punto de que el Puesto de 
Mando del MFA ordenó a su artillería, emplazada en la colina de Cristo Rey, 
que apuntara preventivamente sus piezas contra la fragata. Sobre este incidente 
se han mantenido versiones contradictorias entre los mandos de la tripulación 
acerca de las órdenes recibidas por el buque, en todo caso es claro que nunca 
hubo preparativos para abrir fuego puesto que los cañones se mantuvieron en 
todo momento en punto máximo de elevación. 



348               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

varios carros de combate en la rua do Arsenal para forzar la rendición de los 
rebeldes24. Superados estos dos momentos, el gobierno, refugiado en el 
Cuartel do Carmo, comandancia de la GNR, perdió toda posibilidad de 
reconducir la situación. Asediado por los rebeldes, el primer ministro 
Caetano entregó el poder al general Spínola, autorizado por el MFA, siendo 
evacuado en un blindado y partiendo al día siguiente para el exilio.   

Otra característica reseñable es que la conspiración militar y el golpe de 
estado, a pesar de tener como fin instaurar un sistema democrático, se hizo, 
salvo contactos puntuales en los días previos, sin contar con los partidos de 
la oposición política, lo que alimentaría un recelo mutuo presente en todo el 
proceso revolucionario. Más allá del necesario secreto y de las ideas 
democráticas de algunos oficiales, la mayoría de los miembros del MFA 
sentía cierta desconfianza hacia los políticos en general, cuyo origen podría 
encontrarse en su falta de cultura democrática tras tantos años de dictadura 
y en el recelo histórico por la tendencia a culpar a los militares de las 
derrotas. 

3. EL PROCESO DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

En la madrugada del día 26 de abril, se constituyó una Junta de Salvación 
Nacional (JSN), integrada por siete oficiales de distinto rango, propuestos 
por el MFA, en representación de sus respectivos ejércitos 25 . Ésta se 
presentó públicamente en Radio Televisión Portuguesa y el general 
Spínola, el único que vestía de uniforme, leyó una declaración en la que se 
anunciaban tres medidas inmediatas: destitución del gobierno y de los 
gobernadores de ultramar, extinción de la policía secreta ⎯excepto para 
labores de información militar en zona de guerra⎯ y amnistía de presos 
políticos, cuya liberación se produjo inmediatamente. Y otras tres que 
                                                 
 
24  Eran carros M-47, pertenecientes al Regimiento de Caballería n.º 7, mandado 

por el general Junqueira dos Reis. Este llegó a ordenar que abrieran fuego 
contra los rebeldes, pero sus dotaciones, bajo las órdenes del alférez 
Sottomayor, se resistieron reiteradamente a cumplir la orden obligando a 
Junqueira a retirarla. 

25  La JSN estaba integrada por el general António de Spínola, el general Francisco 
da Costa Gomes, el general de brigada Jaime Silvério Marques, el general de la 
Fuerza Aérea Manuel Diogo Neto, el capitán de navío José Pinheiro de 
Azevedo, el coronel de la Fuerza Aérea Carlos Galvão de Melo y el capitán de 
fragata António Rosa Coutinho. 
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serían implantadas a corto plazo: elección de uno los miembros de la JSN 
para desempeñar la Presidencia de la República, formación de un gobierno 
provisional hasta la elección democrática de una Asamblea Constituyente y 
reconocimiento de las libertades públicas. La declaración prometía también 
que, una vez superado el periodo excepcional, la acción de las Fuerzas 
Armadas sería “restringida a su misión específica de defensa de la 
Soberanía Nacional”. 

El 15 de mayo, la JSN promulgó un decreto-ley para definir la estructura 
constitucional transitoria y regular la elección de la Asamblea Constituyente 
y las competencias del presidente de la República, del Consejo de Estado y 
del gobierno provisional26. Así mismo, especificaba que el gobierno debería 
actuar dentro de las grandes líneas de orientación política, económica y 
social del Programa del MFA. Al día siguiente, se constituyó el gobierno 
provisional, encabezado por el profesor Adelino da Palma Carlos, y con 
Mário Soares (Partido Socialista), Alvaro Cunhal (Partido Comunista) y 
Francisco Sá Carneiro (Partido Socialdemócrata) como ministros.   

Portugal entró en un período de gran convulsión nacional por la 
efervescencia popular que produjo la recuperación de las libertades 
públicas. Se celebraron grandes manifestaciones, huelgas y reivindicaciones 
en todos los ámbitos (escuelas, barrios, empresas). Se abrió así una 
indefinida etapa, conocida como Proceso Revolucionario en Curso (PREC), 
con muchas expectativas populares, cuestionamiento general del sistema, 
grandes dosis de improvisación y acusada polarización política 27 . El 
proceso, con diversas alternativas, estuvo regido desde varios centros de 
poder ⎯MFA, Presidencia de la República, gobierno provisional, partidos 
políticos⎯ cuya respectiva influencia actuó de contrapeso. 
                                                 
 
26  DL 203/74, de la Junta de Salvación Nacional, 15 de mayo de 1974. 
27  El 25 de Abril no acabó con la oligarquía portuguesa, como se había propuesto, 

pero sí contribuyó a modernizar la cultura política y social de las élites. El 
movimiento abrió el proceso de descolonización y redefinió la posición 
internacional del país. La democratización se consiguió por la destrucción del 
núcleo duro del aparato represor y la conquista de las libertades públicas 
(asociación, expresión, reunión). La Revolución alteró la relación histórica entre 
capital y trabajo (libertad sindical, derechos sociales, seguridad social) y dio 
paso a un movimiento de participación de la ciudadanía en la vida pública. Con 
el argumentario de “normalización democrática”, “recuperación económica” e 
“integración europea”, se corrigieron las alteraciones que se habían producido 
en las estructuras económicas y sociales del país (Rosas, 2013). 
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En el proceso de transición democrática pueden distinguirse cuatro 
periodos: 

1º. Mayo-septiembre 1974. Las luchas entre los sectores moderado y 
revolucionario del MFA provocaron la caída del gobierno Palma. 
El fracaso de la manifestación de la llamada “mayoría silenciosa”, 
prevista para el 28 de septiembre, supuso la derrota de los 
planteamientos centristas. En un ambiente de crispación, las 
llamadas a la calma y al respeto de las jerarquías no surtieron 
efecto. Los partidos y sindicatos de izquierda, recién legalizados, 
montaron barricadas e impidieron la manifestación, al considerar 
que encubría un intento de golpe de estado para desarticular la 
movilización popular (Otelo, 1978). El general Spínola fue 
sustituido por el general Costa Gomes28.  

2º. Septiembre 1974-marzo 1975. El sector izquierdista del MFA 
impuso al coronel Vasco Gonçalves como primer ministro. Se 
aceleró la radicalización política con medidas de reforma agraria, 
que estuvieron precedidas por ocupaciones de tierras en los 
latifundios de la región del Alentejo, y de nacionalización de la 
banca, industrias estratégicas y medios de comunicación. El MFA 
involucró a las Fuerzas Armadas en una experiencia inédita de 
poder popular, en el marco de la cual lanzó una campaña de 
“dinamización cultural” en la metrópoli, basada en la acción 
psico-social que se había desarrollado en las colonias, en este 
caso, dirigida al mundo rural, tradicional y apegado a la religión 
católica (Cruz y Espinar, 1976; Oliveira, 1975).   

3º. Marzo-noviembre 1975. El clima de desorden público por la ola 
de huelgas amenazó con colapsar el país y dejar sin efecto los 
avances sociales de la Revolución (aumento salarial, vacaciones 
remuneradas, reducción del horario de trabajo). El 11 de marzo, 
con el apoyo de los grupos sociales de derecha 
contrarrevolucionarios ⎯el Portugal tradicional de altos mandos 
militares, grandes fortunas, jerarquías católicas, que se sentían 
presionados⎯, se pretendió recuperar el poder por parte del 

                                                 
 
28  Con su salida de la presidencia, se puso fin a su plan de una comunidad 

lusófona de naciones, que tenía como premisas mantener el control militar en 
las colonias y, desde una posición de dominio, organizar elecciones que 
respetaran los derechos de la colonia portuguesa en África (Spínola, 1974). 
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sector spinolista; el intento fue fácilmente controlado por las 
fuerzas del Mando Operativo del Continente (COPCON), 
dirigidas por el brigadier Otelo Saravia de Carvalho. El gobierno 
aceleró sus reformas y anunció que se había iniciado la transición 
al socialismo. Sin embargo, pocas semanas después, en las 
elecciones constituyentes del 25 de abril, se impusieron por 
amplia mayoría las fuerzas moderadas (socialistas y 
socialdemócratas), anunciando un nuevo giro político29. 

4º. Noviembre 1975-septiembre 1982. El intento del sector radical de 
izquierda de hacerse de nuevo con el poder ⎯el 25 de noviembre 
de 1975 fuerzas paracaidistas ocuparon diversas bases aéreas⎯ 
se saldó con un fracaso que fue aprovechado por los moderados 
para disolver el COPCON y adoptar progresivamente medidas de 
normalización, consecuentes con las democracias europeas. El 
general Eanes, con el apoyo de la izquierda moderada, ganó las 
elecciones presidenciales y Mário Soares fue nombrado primer 
ministro. Se revisaron los pactos MFA-Partidos ⎯los suscritos el 
11 de abril de 1975 y el 26 de febrero de 1976⎯, poniéndose así 
fin a la tutela militar del proceso democrático, que concluyó 
formalmente con la reforma constitucional de septiembre de 1982 
(Rezola, 2006). 

Las luchas entre las facciones moderada y revolucionaria del MFA se 
siguió con expectación en los centros de pensamiento político occidentales. 
El Partido Socialdemócrata alemán (SPD), a través de sus fundaciones, se 
implicó en el sur de Europa, apoyando a las fuerzas políticas no comunistas. 
Se respaldó el desarrollo de los partidos y sindicatos socialistas ⎯se fundó 
la União Geral de Trabalhadores (UGT), a semejanza del modelo 
español⎯, que defendían el pluralismo democrático: en Portugal, el PSP de 
Mário Soares y, en España, el PSOE renovado de Felipe González (Muñoz, 
2012, 153).  
                                                 
 
29  Con una altísima participación superior al 90 por ciento, el Partido Socialista 

(PSP) obtuvo 38 por ciento de los votos y 116 escaños frente a un escaso 12 del 
Partido Comunista (PCP) y 30 escaños. A la vista de estos resultados, el sector 
moderado del MFA, encabezado por Melo Antunes, se reactivó, presentando un 
documento de reforma política, conocido como “Documento de los Nueve”, en 
el que se planteaba una democracia que consolidase las conquistas sociales y 
respetase el pluralismo político. Este documento, fechado en agosto de 1975, se 
oponía al presentado un mes antes por el sector revolucionario. 
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Los acontecimientos de Portugal tuvieron gran repercusión en el marco 
de la estrategia de contención de la Guerra Fría (Report, 1976) e influyeron 
decisivamente para acelerar los contactos de las fuerzas políticas 
antifranquistas en España ⎯unos meses después se presentó en París la 
Junta Democrática–, siguiendo la estela del 25 de Abril (Sánchez, 1997; 
Sánchez, 1995). La Revolución de los Claveles fue también el principal 
estímulo para la formación de la Unión Militar Democrática (Gómez Rosa, 
2013).  

4. EL IMPACTO EN LA CULTURA MILITAR PORTUGUESA 

La Revolución del 25 de Abril marcó un hito fundamental en la historia 
reciente de Portugal. Si bien todos los ámbitos de la sociedad se vieron 
afectados, su impacto adquirió relevancia específica en las Fuerzas 
Armadas, agente catalizador de la Revolución. La irrupción del MFA en las 
filas militares, con amplio apoyo interno entre los mandos intermedios, 
supuso una clara ruptura en la línea tradicional conservadora de los ejércitos 
portugueses. Las Fuerzas Armadas pasaron de ser el sostén de la dictadura a 
protagonizar su derrocamiento en estrecha alianza con la inmensa mayoría 
del pueblo portugués.  

Con la perspectiva que proporcionan los cuarenta años transcurridos desde 
aquel acontecimiento, y una vez descritas las causas, los hechos y las 
consecuencias de la Revolución del 25 de Abril, procede examinar el 
impacto que ha tenido en el seno de las Fuerzas Armadas y su evolución en 
el tiempo.  

 

4.1. Memoria del 25 de Abril en las Fuerzas Armadas  

El paso del tiempo y los profundos cambios experimentados por la sociedad 
portuguesa no han debilitado la Revolución de los Claveles como 
paradigma del nuevo Portugal. La acción del 25 de abril de 1974 sigue 
presente en la memoria colectiva militar con la misma intensidad que en el 
resto de la sociedad, donde es observada como un contraejemplo de la ética 
política dominante. Según se desprende de los cuestionarios y entrevistas 
mantenidas con los representantes asociativos, las nuevas generaciones 
militares han asumido con orgullo, como parte integrante de su herencia 
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institucional, la defensa de la libertad, la justicia social y el progreso que 
animó aquella acción, pero sin el espíritu de cuerpo que tenía el MFA, 
natural consecuencia de unas circunstancias coyunturales específicas. 

Hay que significar, en todo caso, que había notables diferencias 
políticas, sociológicas y profesionales entre los tres componentes militares 
del MFA, lo que ha determinado también la percepción sobre la Revolución 
del 25 de Abril. El Ejército, de composición cada vez más interclasista, 
llevó el peso de las campañas militares en las colonias, lo que decantó su 
rápida toma de conciencia (Afonso, 2012); la Marina estaba integrada en la 
dinámica profesional del ámbito OTAN y su oficialidad, bajo la influencia 
de las democracias occidentales, contaba con grupos opositores organizados 
(Lauret, 2012), y la Fuerza Aérea, creada al comienzo de los años 
cincuenta, permanecía desde el punto de vista institucional como cuerpo 
pretoriano de la dictadura, sin perjuicio de la toma de conciencia individual 
de cierto sector de su oficialidad (Alves, 2012). 

En términos generales y con contadas excepciones, la cúpula militar 
mantuvo su apoyo a la dictadura ⎯la Presidencia de la República, de 
carácter meramente representativo, estaba reservada a un oficial general⎯, 
pero oficiales y suboficiales habían empezado a desmarcarse del régimen 
salazarista desde el comienzo traumático de las guerras coloniales en los 
años sesenta ⎯la desconfianza y el resentimiento hacia aquel régimen se 
había sembrado ya antes cuando las Fuerzas Armadas, pese a la 
extraordinaria desproporción de fuerzas, fueron señaladas como culpables 
del abandono de Goa⎯ y siguieron un acelerado proceso de concienciación 
crítica, en el que tuvo un papel destacado la ampliación del reclutamiento de 
la oficialidad de complemento30.   

Una minoría de oficiales fue capaz de influir, en brevísimo espacio de 
tiempo, sobre toda la corporación militar. Los valores del 25 de Abril son 
hoy reivindicados como propios de la tradición de las Fuerzas Armadas 
portuguesas, lo que las lleva, por contraste, a rechazar las referencias 
militares anteriores a la acción del MFA. La idea de que los ejércitos 
portugueses estaban vinculados con las fuerzas defensoras del orden social 
tradicional, de la que existen tantos ejemplos, parece haberse difuminado, 
así como el esencial apoyo prestado a la longeva dictadura de Oliveira 

                                                 
 
30  Entrevista personal con el almirante Vítor Crespo, 5 de abril de 2014. 
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Salazar. Al igual que ha ocurrido con la sociedad civil, donde se ha 
desvanecido también el considerable apoyo popular que tuvo el Estado 
Novo, se produce una identificación histórica exclusiva con los sectores de 
oposición a la dictadura. 

La intensa relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, 
iniciada con el respaldo prestado por la población a los militares rebeldes en 
las calles de Lisboa en la madrugada del 25 de abril, tuvo continuidad en los 
años siguientes con las acciones derivadas de la estrategia de defensa de la 
Revolución (Aliança Povo-MFA) y con la institucionalización del MFA en 
los órganos del Estado. En efecto, en los dos años siguientes, las fuerzas 
estacionadas en Portugal se volcaron en el apoyo a las transformaciones 
políticas revolucionarias con incidencia en el aparato del Estado, la 
economía y las organizaciones sociales, actuando en un sentido socializante 
hacia los principales medios de producción y de apoyo a las clases más 
desfavorecidas. 

Sin perjuicio de la rectificación ideológica de esta línea estratégica de 
acción, a partir del triunfo de las fuerzas políticas moderadas en las 
elecciones a la Asamblea Constituyente, con la correspondiente redefinición 
del Programa del MFA en una orientación de democracia pluralista 
(Documento del Grupo de los Nueve), se ha conservado una vinculación 
afectiva, una comprensión que nace del conocimiento mutuo y una 
tendencia a compartir los mismos valores, que es fruto de aquella 
experiencia histórica y del hecho de ser los ejércitos una buena 
representación sociológica de Portugal. La vuelta a los cuarteles para 
cumplir sus misiones profesionales al margen de la actividad política no ha 
debilitado este vínculo. 

No obstante, la imagen icónica de un golpe de estado incruento, 
simbolizado en el clavel, que devolvió las libertades públicas y trajo la 
democracia al país es compatible con una lectura crítica sobre la 
implicación partidista de los militares en la vida pública. La experiencia de 
su división en facciones enfrentadas es ampliamente rechazada entre los 
militares, así como los excesos en las fórmulas deliberantes que alteraron la 
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jerarquía militar y afectaron a la disciplina. Aquella experiencia ha 
generado desconfianza hacia la política partidista31.   

Desde el punto de vista de la organización, la jefatura de las Fuerzas 
Armadas, en estrecha colaboración con el poder político, ha desarrollado un 
sentido de prevención ante eventuales acciones colectivas por parte de sus 
miembros. La marginación profesional de los militares que se habían 
significado en posiciones de izquierda en los años siguientes al 25 de Abril, 
la reorganización de la estructura interna para volver a someterla al orden de 
mando tradicional, la subordinación estratégica al poder civil, mediante la 
selección discrecional de los oficiales generales, o el retraso y reticencias 
para conceder el derecho de asociación profesional a los militares en activo 
en defensa de sus intereses sociales, económicos y profesionales ⎯derecho 
no concedido hasta 2001 y ello con importantes restricciones en el estatuto 
de plena ciudadanía⎯ son muestras de las cautelas del poder político 
portugués frente a la intervención militar. 

4.2. Profesión militar: vocación, formación y valores  

El 25 de Abril ha influido en la profesión militar en diversos aspectos. La 
vocación militar, vinculada mayoritariamente a la tradición familiar, dejó de 
ser determinante a la hora de elegir la carrera de las armas después de la 
Revolución de Abril. La juventud portuguesa aprecia el idealismo y espíritu 
de servicio con que cumplieron su misión los militares de abril en las altas 
esferas de la nación, valora el gran aprecio nacional al que se hicieron 
acreedores por su ejemplo de defensa de la libertad y la justicia social, y se 
adhiere al prestigio del que gozan en la sociedad como precursores de la III 
República.  

La profesión militar, sin embargo, ha perdido visibilidad desde entonces, 
en la misma medida en que ha descendido la importancia de las Fuerzas 
Armadas en la definición del Estado. El proceso de descolonización, la 
abolición del servicio militar obligatorio y la reestructuración de las fuerzas 
militares para el cumplimiento de las nuevas misiones en el marco de la 
defensa nacional y la seguridad internacional han supuesto una acusada 
reducción de efectivos. La relevancia social de la profesión militar ha 

                                                 
 
31  Criterio unánime en las entrevistas con los representantes asociativos, 24 y 25 

de abril de 2014. 
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descendido consecuentemente32. La elección de la carrera de las armas se 
contempla hoy más como una salida de ocupación laboral, en un contexto 
nacional de crisis económica y alta tasa de desempleo, que como una 
vocación. En Portugal, como en el resto de Europa, parece caminarse así 
hacia el modelo ocupacional de Fuerzas Armadas en perjuicio del 
tradicional modelo institucional.   

El cuadro ideológico orientador del MFA, aunque modela, no puede 
afirmarse que constituya la principal referencia en la formación militar 
actual, donde priman los elementos de capacitación técnica que exigen los 
nuevos sistemas de armas y de integración profesional en el ámbito de la 
doctrina ONU/OTAN/UE. No obstante, en el terreno axiológico, la 
coherencia con que aquellos militares orientaron su comportamiento y 
acción, con especial referencia al patriotismo y espíritu de servicio, son 
citados a menudo como ejemplares33.  

El golpe de estado del MFA fue consecuencia de un proceso de 
concienciación política de los cuadros permanentes que, puestos en la 
posición de mantener un régimen opresor, asumieron el papel libertador que 
correspondía a las Fuerzas Armadas frente a su pueblo. El ingreso en las 
academias militares de oficiales, que tradicionalmente se nutría con 
candidatos de familias de tradición militar y de fuerte afinidad con el Estado 
Novo, se alteró profundamente por la necesidad de abrir los escalafones 
profesionales a la oficialidad de complemento, ante la coyuntura de tener 
que atender los tres teatros de operaciones de la guerra colonial (Angola, 
Guinea, Mozambique)34.  

                                                 
 
32  Existe una extendida opinión crítica entre las nuevas generaciones militares 

sobre el proceso de restructuración de las Fuerzas Armadas, considerando que 
se ha producido una degradación interesada de los valores militares en la vida 
nacional. Los militares, incluso de opiniones políticas diversas, coinciden en 
hablar de una suerte de “antimilitarismo” de la clase política portuguesa a partir 
de 1976 (Loff y Martins, 2006, 276). El presidente de la Asociación Nacional de 
Sargentos (ANS), António Lima Coelho, habla de revancha de los dirigentes 
políticos contra los militares (Le Monde, 26 de abril de 2014, 17). 

33  Entrevista personal con el almirante Vítor Crespo, 5 de abril de 2014. 
34  Aniceto Afonso, en su caracterización sociológica del Movimiento de los 

Capitanes, estima que el 40 por ciento del total de oficiales con mando directo 
de tropas ⎯comandantes, capitanes, tenientes y alféreces⎯ estaban 
comprometidos en la Revolución, al ser los que soportaban el mayor desgaste 
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De esta forma, la base de la formación militar, fundada en la trilogía del 
régimen “Dios, Patria, Familia”, en un ambiente de aislamiento del resto de 
la sociedad, se enriqueció con los contactos con la oficialidad de la milicia 
universitaria, procedente de estratos sociales diversos y con experiencia en 
los escenarios de ultramar35. La represión y atraso de Portugal, tanto en la 
metrópoli como en la administración de los territorios coloniales, 
contrastaba con la propaganda irreal del régimen. Estas experiencias, unidas 
al desgaste de una guerra de fuerte implicación psicológica como la 
antisubversiva, en la que los oficiales sobre el terreno tenían que ejercer el 
liderazgo político junto con la jefatura militar, aceleraron la toma de 
conciencia de los cuadros permanentes que protagonizaron el desplome del 
régimen. 

Como pusieron de manifiesto Loff y Martins, la formación castrense 
ferozmente nacionalista de los jóvenes oficiales entró en crisis al tomar 
contacto directo con la realidad colonial. Procedentes de familias 
conservadoras, católicas, de patrón autoritario y afines al Estado Novo, la 
mayoría de los encuestados atribuía a sus contactos con el personal civil y 
con los oficiales de milicias el comienzo de su cuestionamiento del régimen 
político. La lealtad hacia los hombres bajo su mando, más que la disidencia 
política, fue el factor determinante para su implicación en la conspiración 

                                                                                                                   
 

en la guerra colonial. Al estudiar su origen familiar, concluye que, en términos 
relativos, estaban menos representados los procedentes del endoreclutamiento 
(hijos de miembros de las Fuerzas Armadas), probablemente debido a la 
prevalencia de ciertas solidaridades familiares en el sentido de acatar la opción 
tradicional de defensa de las colonias (2012).  

35  No obstante, los militares de Abril entrevistados para este trabajo señalan que, 
incluso en el Estado Novo, los valores de orientación de las escuelas militares y 
las referencias en el comportamiento militar eran los oriundos de la República. 
Aunque el espíritu democrático no era en ningún caso estimulado, tampoco lo 
era la obediencia ciega al jefe del Estado, que si bien era practicada 
habitualmente por la alta jerarquía, consciente de su incidencia en su carrera 
profesional, no era cultivada como valor militar en los centros de formación. 
Salazar se reservó una posición ejecutiva estratégica en el régimen, pero, a 
diferencia de otros autócratas, no estimuló el culto a la personalidad. En este 
sentido, los militares del MFA fueron coherentes en su comportamiento y 
acción con los valores republicanos (entrevista personal con el almirante Vítor 
Crespo, 5 de abril de 2014). Respecto a lo segundo, Otelo Saravia de Carvalho 
hablaba de una auténtica “proletarización” de los cuadros de mando, como uno 
de los factores clave para permitir la futura toma de conciencia por parte de los 
capitanes (1978). 
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del MFA, quebrando la disciplina y poniendo en riesgo su carrera militar, su 
libertad e incluso su vida (2006). 

Los valores del 25 de Abril se han actualizado en los últimos años con 
motivo de la grave crisis económica, política y social que, como el resto de 
países del sur de Europa, padece Portugal. Es comprensible que, ante la 
dura realidad cotidiana, se haya vuelto la vista hacia un tiempo de 
idealismo, esperanza y solidaridad, que todavía siguen representando las 
Fuerzas Armadas, aunque resulte improbable la capacidad de influir en la 
política nacional de una organización tan reducida y debilitada36. Prueba de 
la actualidad de los valores del 25 de Abril es que la canción símbolo de la 
Revolución ⎯Grândola, Vila Morena⎯ sea constantemente utilizada en 
las manifestaciones públicas de protesta ciudadana.  

En contraste con esta popularidad y alta valoración de la opinión 
pública, en los años transcurridos desde la Revolución del 25 de Abril, el 
comportamiento histórico del poder político, de cualquier signo ideológico, 
ha tendido a hacer tabla rasa de los compromisos adquiridos, de la 
consideración que merecen sus protagonistas y del desarrollo de una 
política activa de memoria de aquel acontecimiento histórico37.  

 

4.3. Identidad histórica de las Fuerzas Armadas  

Al preguntar si el 25 de Abril se había incorporado a la identidad histórica 
de las Fuerzas Armadas portuguesas, los militares encuestados, tanto en 
activo como retirados, responden que, tras su consagración constitucional 
en 1976, impregnó la cultura militar y se integró como una referencia 
inseparable de la identidad actual de los ejércitos. En cierto sentido, puede 
afirmarse que, vista con perspectiva, la democratización del país por la 

                                                 
 
36  Las cautelas del gobierno ante la posible influencia de los “Capitanes de Abril” 

en la sociedad portuguesa se evidencian en la negativa a que el presidente de la 
Asociación 25 de Abril, el coronel retirado Vasco Lourenço, tomara la palabra 
en la Asamblea Nacional durante las conmemoraciones oficiales del 40.º 
Aniversario de la Revolución de los Claveles. 

37  Entrevista personal con el coronel Aprígio Ramalho, 5 de abril de 2014. 
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acción de las Fuerzas Armadas ha venido a reemplazar en la identidad 
militar el lugar que en el pasado ocupaba la defensa de las colonias38. 

El 25 de Abril supuso una gran convulsión interna que, necesariamente, 
afectó al modelo militar de impronta autoritaria que estaba vigente para 
pasar a abrazar una identidad que se reclamaba democrática. En este 
sentido, puede señalarse que la Revolución preparó el terreno para acometer 
los cambios estructurales profundos que tendrían lugar poco después en el 
proceso de remodelación de las Fuerzas Armadas, tales como el fin de la 
Justicia Militar como jurisdicción independiente de la civil, la supresión del 
Cuerpo de Estado Mayor en el Ejército de Tierra o la abolición del servicio 
militar obligatorio39. 

El papel militar en el restablecimiento del sistema democrático ha 
sedimentado la relación de las Fuerzas Armadas con el pueblo portugués 
hasta convertirse en un pilar estructural de la democracia. Los militares, 
aunque haya disminuido su visibilidad social por la reducción de efectivos y 
su abandono de la vida pública, han ganado popularidad, al haberse 
colocado al lado del pueblo en la lucha por la libertad, por comparación con 
lo que ocurría antes del 25 de Abril en que las Fuerzas Armadas actuaban 
precisamente como garantes de la continuidad de la dictadura. Hecho que 
está presente en la memoria colectiva.  

En todo caso, hay que significar que la Revolución del 25 de Abril goza 
de mayor consenso y divulgación en el ámbito civil que en el militar. En 
efecto, los acontecimientos históricos del 25 de abril de 1974 nunca se han 
discutido abiertamente en el seno de las Fuerzas Armadas, probablemente 
en los primeros años por la continuidad en el servicio activo, con cargos de 
responsabilidad, de muchos de los protagonistas, que tenían percepciones y 

                                                 
 
38  La identidad histórica de las Fuerzas Armadas portuguesas sufrió una sensible 

alteración con la independencia de las colonias. El sentimiento de identidad 
histórica nacional ligada a los territorios ultramarinos ⎯hasta la propia 
supervivencia de la nación se vinculaba a la proyección exterior, de acuerdo con 
el eslogan “Una patria del Miño a Timor”⎯ se mantuvo durante mucho tiempo, 
incluso ante el fenómeno inexorable de la descolonización.  

39   Entrevista personal con el capitán de navío Carlos Almada Contreiras, 5 de abril 
de 2014. 
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visiones diferentes sobre su significado40. Posteriormente se ha mantenido 
esta inercia, que es plenamente coherente con el proceso de paulatina 
“desmilitarización” de la democracia portuguesa. Como consecuencia, en 
los programas académicos de las escuelas militares no se ha tratado este 
acontecimiento con la profundidad que merece a tenor de la relevancia 
nacional que se le concede. 

CONCLUSIONES 

Al cumplirse cuarenta años de la Revolución de los Claveles, sus valores 
han trascendido el ámbito particularista de una fracción militar para 
asumirse institucionalmente. Así se contempla en la resolución del Consejo 
de Ministros, dictada para conmemorar el 40.º aniversario, en la que se 
califica aquel hecho de “absolutamente singular en la historia del pueblo 
portugués” y se valora su incidencia  “en la construcción de una sociedad 
libre, justa y solidaria”. 

Del análisis efectuado, se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

• La acción del 25 de abril de 1974 sigue presente en la memoria 
colectiva militar, donde es observada como un contraejemplo de la 
ética política dominante. Las nuevas generaciones militares han 
asumido con orgullo, como parte integrante de su herencia 
institucional, la defensa de la libertad, la justicia social y el 
progreso que animó aquella acción, pero sin el espíritu de cuerpo 
que tenía el MFA, natural consecuencia de circunstancias 
coyunturales específicas.  

• El 25 de Abril ha influido en la profesión militar en diversos 
aspectos. La vocación castrense, junto con las motivaciones 
tradicionales, se ha enriquecido con el idealismo de los militares de 
1974, ampliando su base de captación. La formación no ha 
profundizado en este hecho ⎯en gran medida debido al recuerdo 
de las divisiones internas del pasado⎯ y se ha centrado en la 

                                                 
 
40  Las depuraciones de la llamada “izquierda militar”, contaminados por el 

desempeño de cargos de responsabilidad en el periodo del PREC, supuso la 
salida de muchos oficiales en el marco del proceso de normalización 
democrática. 
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capacitación técnica en el entorno de la doctrina aliada occidental. 
Los valores del 25 de Abril se han actualizado en la sociedad 
portuguesa con motivo de la grave crisis política, económica y 
social que, como el resto del sur de Europa, padece el país.  

• El 25 de Abril ha impregnado la cultura militar portuguesa y, tras 
la consagración constitucional, se ha incorporado como una 
referencia inseparable de la identidad histórica actual de las 
Fuerzas Armadas. En cierta forma, la democratización por la 
acción del MFA ha venido a reemplazar en la identidad militar el 
lugar que en el pasado ocupaba la defensa de las colonias. 
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1. 1979: CAMBIO DE GOBIERNO EN GUINEA ECUATORIAL 

La República de Guinea Ecuatorial nació en octubre de 1968, cuando el 
pueblo y el territorio guineano dejaron de ser colonia española para 
convertirse en una nación independiente. En las elecciones previas a la 
independencia resultó elegido presidente Francisco Macías Nguema. Tras el 
fallido golpe de Estado para derrocarle, que tuvo lugar a comienzos de 
marzo de 1969, Macías derogó varios de los artículos de la Constitución y 
paulatinamente fue estableciendo un régimen dictatorial. La suya fue una 
dictadura personalista, familiar, de clan y étnica, más que de partido. No 
obstante, siguiendo el sistema de partido único que ya funcionaba en varios 
países africanos, de corte tanto marxista-leninista como nazi (Macías se 
había declarado en varias ocasiones admirador de Hitler), en 1970 el 
presidente abolió todos los partidos políticos existentes, para fundar su 
Partido Único Nacional, que en 1974 tomó el nombre de Partido Único 
Nacional de Trabajadores (Bolekia, 2003). Macías y sus partidarios 
impusieron un régimen de trabajos forzados y de terror en Guinea. 

Varios factores se sumaron para poner fin a la dictadura de Macías: la 
condena de los organismos de defensa de los derechos humanos, en buena 
parte gracias a la acción del exilio guineano; el rechazo al régimen de la 
mayoría de la población, falta de libertades y cada vez más pobre por culpa 
del clan gobernante, incapaz para la gestión económica y volcado en la 
apropiación de la riqueza nacional,  y la división en el seno de la clase 
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política en el poder. La voluntad de derrocar a Macías y establecer un 
gobierno democrático, extendida entre la oposición en el exilio y un 
reducido sector del grupo gobernante, y la desconfianza recíproca entre el 
dictador y algunos de sus familiares fueron factores rentabilizados por 
Teodoro Obiang Nguema, sobrino del presidente Macías, comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas y director de la prisión de Santa Isabel, para 
encabezar un golpe de Estado en 1979. Macías fue depuesto, sometido a 
juicio sumarísimo y ejecutado. 

2. ANTECEDENTES DE LAS RELACIONES HISPANO-GUINEANAS 

Guinea Ecuatorial fue colonia española desde el último tercio del siglo XVIII 
hasta 1968. El lento camino hacia la independencia fue recorrido por las 
autoridades españolas en varias etapas. La primera, durante varios meses de 
1967-1968, consistente en la celebración de una conferencia constitucional, 
integrada por autoridades españolas y políticos guineanos, siguiendo el 
modelo de otras conferencias constitucionales bilaterales entre países 
colonizados y sus respectivas potencias administradoras. Al igual que 
habían hecho otras metrópolis con sus colonias, en el transcurso de las 
sesiones, la delegación española trató de imponer a la guineana una serie de 
acuerdos bilaterales, en materias de defensa, economía y cultura, aunque 
dicha delegación, compuesta por representantes del gobierno autónomo, de 
las administraciones provincial y municipal y de los partidos políticos 
guineanos no fuera la legítima representación de una nación independiente 
(Ekong, 2010; Campos 2002). Además, en nombre de su gobierno, la 
delegación española entregó a la guineana una declaración de intenciones 
sobre el futuro de Guinea, que disgustó a la mayoría de los delegados 
guineanos, por lo que no fue asumida como compromiso del futuro Estado 
de Guinea Ecuatorial. 

En septiembre de 1968, durante la campaña electoral a la Presidencia de 
la República, el gobierno español actuó dividido, de forma que los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Presidencia respaldaron no a uno 
sino a dos candidatos. El vencedor fue otro: Macías. El 12 de octubre de 
1968, Macías y el representante del jefe del Estado español firmaron, junto 
al documento de transmisión de poderes y el Acta de Independencia, una 
serie de protocolos para el período transitorio que finalizaría con el 
establecimiento de unos acuerdos de asistencia mutua. Un Convenio 
preveía la permanencia de los funcionarios españoles allí destinados, la 
formación de guineanos para “su progresiva incorporación a las tareas 
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técnicas y administrativas de la nación” y la permanencia de las Fuerzas de 
Seguridad y de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en el territorio 
(Martínez, 2001). Sin embargo, las relaciones hispano-guineanas se 
deterioraron a finales de año, y no hicieron sino empeorar en enero-febrero 
de 1969. El motivo principal fue que la actividad económica del país estaba 
en manos privadas españolas y su gestión en la de la Administración 
española, y el gobierno español congeló la dotación presupuestaria 
necesaria para el funcionamiento de la ex-colonia. Ante los discursos de 
Macías, amenazantes para la colonia española, el embajador de España 
ordenó a los oficiales españoles de la Guardia Nacional y de la Guardia 
Civil que organizaran el traslado de los colonos hacia las dos principales 
ciudades de Fernando Poo y Río Muni, situadas junto a la costa, para su 
evacuación a España. El 28 de febrero, Macías envió un telegrama a 
Franco. Le informaba de la orden de expulsión del embajador y del cónsul y 
pedía la evacuación inmediata de las Fuerzas Armadas españolas 
estacionadas en Guinea (Martínez, 2001). A finales de febrero y comienzos 
de marzo, personal de la Policía, la Guardia Nacional y de las Juventudes en 
Marcha con Macías, milicia de nueva creación, amenazaron, retuvieron, 
vejaron y robaron a los civiles españoles que se habían atrevido a salir a la 
calle o que se dirigían en coche hacia los aeropuertos, en cuyas 
inmediaciones se habían instalado diversos tipos de controles. El mando 
militar español reaccionó con prudencia y energía al mismo tiempo. Entre 
las medidas previstas figuraba un plan para la ocupación de Santa Isabel, la 
capital, en caso de que fuera necesario, para garantizar la seguridad de los 
nacionales civiles y militares; este plan fue considerado como la última 
opción, que seguiría a la protesta y a la negociación con las autoridades 
guineanas El plan no se hizo efectivo, pese a que ciudadanos españoles 
sufrieron robos y agresiones (Fernández, 2007, 298 y 299). 

A comienzos de marzo fracasó un golpe de Estado contra Macías, que 
pareció un golpe palaciego encabezado por el ministro de Exteriores, 
Atanasio Ndongo. Grupos de intereses económicos españoles en la colonia 
alentaron el golpe y el Ministerio español de Exteriores estaba informado de 
que se iba a ejecutar  y, tal vez, prometió respaldo diplomático si triunfaba 
(Herrero, 1993). Sin embargo, ninguna fuerza militar española en Guinea se 
movió para apoyar el golpe. Esto no impidió que Macías acusara de estar 
implicados a finqueros y madereros españoles, y también a personal de la 
Guardia Civil, y que denunciara, para dejarlos sin validez, los acuerdos 
sobre cooperación militar vigentes.  
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Entre tanto, la actividad laboral seguía descendiendo, con cierres de 
negocios, pese a que el presidente había optado por enviar a sus ministros a 
hablar con comerciantes e industriales, para tratar de convencerles de que 
permanecieran en el país. Algunos ministros guineanos y miembros de la 
Cámara de Comercio eran conscientes de que la economía se colapsaba y 
de que la partida de los colonos españoles hundiría la productividad de 
Guinea. El ministro Oyono trató de apaciguar sus temores, a la vez que les 
presionaba con un argumento económico: el Estado guineano no se hacía 
responsable de lo que ocurriese con los bienes de quienes se marchasen y, 
en cambio, el gobierno se comprometía a proteger a los que se quedasen; 
esta declaración, por el momento, resultaba contradictoria con la actitud de 
las autoridades guineanas para con los españoles.  

El gobierno de Franco no trasladó a los colonos la recomendación de 
abandonar el país para no asumir responsabilidades políticas y económicas. 
No obstante, dio instrucciones a las compañías Transmediterránea, Iberia y 
Spantax para que pusieran los medios necesarios para que, paulatinamente, 
abandonaran el país quienes lo desearan. El 27 de marzo comenzaron los 
preparativos para la evacuación del personal y del material militar en Bata y 
en Santa Isabel. La evacuación de civiles se dio por concluida el 4 de abril. 
En total, abandonaron Guinea unos 7.000 españoles, y permaneció allí un 
número imposible de concretar, con seguridad más del centenar y 
posiblemente entre 400 y 500. El 5 de abril abandonaron Guinea todos los 
efectivos militares españoles. La mayoría de los propietarios de fincas y 
empresas perdieron sus bienes, que fueron ocupados por guineanos; la 
legislación guineana los declaró bienes abandonados y susceptibles de 
incautación y el gobierno español, que no había recomendado de forma 
oficial el abandono de Guinea a sus nacionales, se inhibió. Tan solo unos 
pocos empresarios españoles se decidieron a regresar y algunos recuperaron 
sus propiedades.  

Las relaciones España-Guinea quedaron deterioradas. En mayo de 1969, 
el gobierno de Franco firmó con el de Macías una serie de acuerdos de 
cooperación económica, comercial, cultural y técnica, renovados en los 
años siguientes, pero España había perdido la posición privilegiada que 
mantenía hasta entonces (Calvo, 1989, 55 y 56). Las ayudas no se 
planificaron adecuadamente y, además, las capacidades económicas de 
España eran limitadas, sin capacidad para competir con Francia en cuanto a 
política exterior se refiere en el continente africano. Escribe Marcelino 
Oreja: “Los desfases en el incumplimiento y las promesas que quedaron en 
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el papel fueron un continuo elemento irritante en nuestras relaciones con 
Guinea Ecuatorial” (2011, 245). En plena Guerra Fría, Macías buscó otros 
aliados y los encontró en algunos países africanos y sobre todo en el bloque 
comunista, con el que firmó varios acuerdos. De contenido militar, con 
Etiopía, Cuba, China, Corea del Norte y la Unión Soviética (Bolekia, 2003). 
El apoyo del bloque comunista se debió a su deseo de sumar aliados en 
África y de restarlos al bloque occidental, más que al hecho de que el 
partido único de Macías  tuviese algunas similitudes con el marxismo-
leninismo. Durante los años siguientes, miles de guineanos se exiliaron. En 
España se formó una importante colonia guineana. 

Las relaciones fueron muy inestables. En 1971 se firmó una serie de 
convenios y, en 1973, un Acuerdo Comercial y de Pagos. La asistencia 
consistió en obras de infraestructuras, sobre todo viviendas, escuelas y 
traída de aguas, servicios públicos en comunicaciones aéreas y marítimas, y 
educación (Oreja, 2011, 245). La presencia soviética, china, coreana y 
cubana no dejó de crecer en Guinea, y también la francesa. Pero las 
condiciones materiales de vida no hicieron sino degradarse año tras año; la 
situación de la enseñanza y de la sanidad era catastrófica. El levantamiento 
por el gobierno de Adolfo Suárez de la calificación de materia reservada a 
los acontecimientos en Guinea y a las relaciones hispano-guineanas, en 
octubre de 1976, permitió la publicación en España de noticias sobre la 
criminal dictadura de Macías, autodesignado ya presidente vitalicio. Macías 
se indignó. En varios discursos insultó al gobierno español. En marzo de 
1977, el gobierno de Suárez se inclinó por la suspensión de las relaciones 
diplomáticas, sin ruptura. En Malabo quedó solo un canciller como 
representante diplomático; el único embajador occidental que permaneció 
allí fue el de Francia. En Exteriores se hizo un estudio sobre la conveniencia 
de mantener e incluso desarrollar la colaboración o de proceder a la retirada 
definitiva. Se decidió mantener la cooperación e intentar una renegociación 
de los acuerdos que supusiera, al menos, seguir apoyando la comunicación 
de Guinea con el exterior y entre el territorio insular y el continental con los 
vuelos de Iberia (Madrid-Malabo una vez a la semana, y Malabo-Bata), 
reparar las pistas de los aeropuertos, y entregar algunos Aviocar C-212 para 
reemplazar los muy viejos aviones cedidos por España antes de la 
independencia; asimismo, se estudió la dotación de créditos a las empresas 
madereras regentadas por españoles, para que éstos intervinieran ante el 
presidente en sentido favorable a España. A cambio se solicitó muy poco: el 
abono de los haberes adeudados a los profesores españoles y los retenidos a 
Iberia. ¿Qué se conseguía? Según Oreja, ministro de Exteriores: “logramos 
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así mantener la presencia española en el único país africano 
hispanohablante, eliminar el riesgo de una reacción negativa de la 
Organización para la Unidad Africana a otros temas al solidarizarse el resto 
de África con un país miembro, y sobre todo prolongar la ayuda a un pueblo 
con el que teníamos una obligación moral clara” (2011, 245). 

El 1 de agosto de 1979 se presentó en Madrid, procedente de Malabo, el 
vicecanciller de la representación diplomática, José Luis Pera. Comunicó al 
director general de África, Pedro López Aguirrebengoa, que el día anterior 
Obiang, jefe de las Fuerzas Armadas, se había presentado en su casa y 
pedido que comunicara un mensaje secreto al presidente Suárez: en los días 
siguientes encabezaría un golpe contra Macías y precisaba de apoyo militar 
y diplomático español. El ministro Oreja consultó con Suárez: “acordamos 
que el director general viajase secretamente a Malabo esa misma noche para 
comunicar a Obiang que podía contar con la comprensión española, pero 
que no le prestaríamos apoyo militar” (Oreja, 2011, 335 y 336; Calvo, 1989, 
100 y 101). El 3 de agosto, una vez derrotados los partidarios de Macías, se 
constituyó una Junta Militar, presidida por Obiang, al igual que el Consejo 
Militar Supremo creado a continuación. El gobierno español se apresuró a 
enviar un avión de Iberia con alimentos, medicinas y material escolar. A 
bordo viajaba también un grupo de diplomáticos para organizar la 
Embajada y pulsar el ambiente. 

A continuación, Obiang solicitó a España amplia colaboración en todas 
las áreas: defensa, economía, educación, justicia, medios de comunicación, 
sanidad y transporte. Pero, a cambio, ofreció poco y, de forma intermitente, 
se hizo el ofendido por una supuesta doble afrenta previa española: no haber 
recibido apoyo militar para derrocar a Macías ni una unidad militar 
española para su seguridad personal. 

3. EL GOBIERNO DE SUÁREZ DECIDE VOLCARSE EN GUINEA 

Como se ha anticipado, la petición de Obiang para reestructurar el Estado 
guineano abarcaba todas las áreas. Además, dado que acababa de dar un 
golpe de Estado junto a otros militares y a que en África venía siendo 
habitual que los militares protagonizaran golpes de Estado con fines 
personales y no políticos, Obiang desconfiaba de algunos de sus 
compañeros de la Junta Militar. Por este motivo, y también porque 
desconfiaba de las naciones que habían apoyado a Macías y él era uno de 
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los pocos guineanos que habían estudiado en la Academia General Militar 
de Zaragoza en la época colonial, decidió rodearse de una guardia personal 
y pensó que España sería el candidato ideal para proporcionar una unidad 
militar destinada a ese fin: petición que transmitió en cartas dirigidas al rey 
Juan Carlos I y al presidente Suárez, al tiempo que informaba de los 
recientes acontecimientos en el país (Laguna et al., 2006, 21). 

El gobierno de Suárez decidió implicarse a fondo en Guinea. A casi 
todas las peticiones dio una respuesta positiva. La excepción fue el envío de 
una unidad militar para la seguridad del presidente (Calvo, 1989, 130-138). 
A través del presidente de Gabón, es decir, vía París, Obiang consiguió que 
Marruecos le proporcionara, y muy rápidamente, una unidad militar para su 
seguridad. En todo lo demás, la respuesta de España fue rápida, incluso 
precipitada, y abarcó varios sectores. Se nombró de inmediato un 
embajador, Juan Bautista de Andrada, varios altos cargos visitaron Guinea 
para conocer in situ la situación y para asesorar a las autoridades sobre el 
juicio al ex presidente Macías, y se envió un primer contingente de ayuda, 
con bienes de primera necesidad, alimentos principalmente y medicinas, y 
dos aviones militares para asegurar el enlace aéreo entre Malabo y Bata. 

Suárez siguió con detenimiento las relaciones con Guinea. Lo hizo 
durante las reuniones que, en octubre y noviembre de 1979, con la 
asistencia del vicepresidente y de varios ministros, se celebraron en el 
palacio de la Moncloa para planear la ayuda y la colaboración bilateral. 
Además, de acuerdo con la Casa Real, se pensó en la conveniencia de un 
viaje de los reyes a Guinea antes de finalizar el año. Para organizar la 
cooperación económica, se creó un grupo de trabajo, presidido por el 
ministro de Economía, José Luis Leal, en el que estaban representados los 
ministerios del área económica, el gabinete del presidente y el Banco de 
España. Este grupo aprobó el envío de asesores para cada ministerio 
guineano y el gobierno aprobó un crédito de 23 millones de dólares y una 
donación de mil millones de pesetas para adquirir alimentos, grupos 
electrógenos, material escolar, medicinas y viviendas prefabricadas. A 
finales de noviembre tuvo lugar la primera reunión de la comisión mixta 
hispano-guineana, que presidían el ministro español de Economía y el 
vicepresidente segundo y comisario de Hacienda guineano, Eló Nseng. Esta 
reunión dio paso a la firma de un Acuerdo de Cooperación Financiero, de 
un Acuerdo Técnico Interbancario entre el Instituto de Crédito Oficial y el 
Banco Central de Guinea Ecuatorial, así como a la constitución de un banco 
mixto entre el Banco Exterior de España y el Banco de Crédito de Guinea y 
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a acuerdos de cooperación en agricultura, pesca e hidrocarburos (Oreja, 
2011, 369 y 370). 

Para respaldar los pasos dados, importantes en una coyuntura de crisis 
económica que azotaba con fuerza a España, y reforzar aún más la 
presencia española en Guinea Ecuatorial, con especial atención al tema de 
los hidrocarburos (el protocolo de cooperación se firmó a finales de 
octubre), el presidente Suárez designó un embajador político, José Luis 
Graullera, experto gestor y hombre de su confianza. Aunque no estaba 
todavía nombrado, Graullera acompañó a los reyes y a su séquito de 
ministros y asesores durante su viaje a Guinea, iniciado el 13 de diciembre. 
Durante los meses siguientes se firmaron otros acuerdos bilaterales y el 23 
de octubre de 1980 un Acuerdo de Amistad y Cooperación, acompañado 
por una serie de protocolos sobre cada una de las áreas que abarcaba la 
cooperación; el 17 del mismo mes se había firmado el primer protocolo de 
cooperación en el área de defensa. Mientras tanto, desde comienzos de año, 
habían ido llegando a Guinea unos 300 cooperantes españoles para las 
distintas áreas en que se iba a dar apoyo: defensa y seguridad, economía, 
enseñanza, justicia, medios de comunicación y sanidad. Empero, no hubo la 
necesaria planificación de las funciones a desarrollar. 

Asimismo, Obiang solicitó asesoramiento para reestructurar las Fuerzas 
Armadas guineanas. El tema que más le preocupaba, el de su seguridad 
personal, creía tenerlo cubierto con la llegada de la unidad marroquí. No 
existían focos de inestabilidad exterior en ese momento, por lo que no temía 
un ataque desde los países de su entorno. Así pues, desde la perspectiva de 
Obiang la colaboración militar española debería tener dos fines: hacer 
visible el apoyo de una nación europea, la ex metrópoli, a su gobierno y 
proceder a la reorganización militar, tema que España se tomó en serio pero 
en el que Obiang fue poniendo menos interés y que fue visto con recelo por 
algunos sectores de su gobierno, dominado por los militares. 

Las Fuerzas Armadas españolas habían realizado ya otras misiones en el 
exterior en ámbitos de sanidad y de ayuda humanitaria. Pero la de Guinea 
era de mayor entidad, de cooperación en sentido amplio y, además, fue de 
larga duración. La cooperación militar España-Guinea tuvo tres fases. La 
primera, de 1979 a 1984, que es la que interesa a este trabajo. Digna de 
destacar es la valoración realizada mucho después por el general Francisco 
Laguna, principal protagonista de aquella misión en su condición de asesor 
del presidente Obiang, a petición del mismo. Laguna estima que fue una 
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gran oportunidad para que militares españoles de Tierra y del Aire 
colaborasen en la reestructuración del Estado guineano, aprovechando la 
base cultural común, la misma lengua y los lazos establecidos entre 
oficiales españoles y guineanos en los años sesenta. No obstante, considera 
que no estuvieron “claramente delimitados ni los objetivos a alcanzar, ni los 
medios disponibles, ni la propia estructura orgánica de los cooperantes” 
(2006, 9).  

Fue una lástima que fuera así, pues el esfuerzo fue grande y continuado. 
Durante la primera etapa, un destacamento de aviones de transporte se 
encargó de asegurar la comunicación entre la capital Malabo, en la isla de 
Bioco, y la zona continental. Paulatinamente se fueron asumiendo 
competencias en la formación de las Fuerzas Armadas: enseñanza y 
formación de los cuadros de mando y, a continuación, de la tropa, que 
incluyó la reconducción de la previamente recibida, en su país o en el 
extranjero; asimilación de conceptos éticos comunes y mejora de la 
disciplina militar; reestructuración orgánica y redacción de una normativa 
legal que fijara las competencias de los distintos órganos de la defensa y 
diferenciara las competencias de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de 
Orden Público; distintas acciones encaminadas a la organización y 
formación de las fuerzas terrestres, navales y aéreas, y concesión de becas 
de estudios en academias militares españolas (Laguna, 2008a, 29-39; 
Laguna, 2008b, 59-67). Las páginas que siguen prestarán atención a otra 
faceta de la colaboración española, también militar: la misión de sanidad 
militar, que daría paso a la cooperación civil en la misma materia. 

4. ABRIENDO CAMINO: LA MISIÓN DE SANIDAD MILITAR 

En 1979, la situación en Guinea era caótica. Faltaba de todo. El ministro 
español de Exteriores, Marcelino Oreja, que acompañó a los reyes en su 
viaje, ha descrito el panorama que vio en diciembre de 1979, tanto en la 
zona insular (la antigua Fernando Poo española) como en la continental 
(Río Muni): 

El aspecto que ofrecía el país nada más llegar era pavoroso […]. Al tomar 
tierra el avión real comenzó a dar saltos por la pista, llena de baches […]. El 
camino hacia la ciudad mostraba un total abandono, lleno de suciedad y unos 
edificios en estado de descomposición […] Llegamos al palacio presidencial, que 
estaba protegido por una muralla, pero tampoco este entorno se libraba de la 
desolación del resto del recorrido. A los ministros nos alojaron en unas 



372               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

modestísimas casas. El resto del séquito fue acomodado en un buque de 
pasajeros de la Transmediterránea, el Ciudad de Pamplona, que estaba a punto 
de ir al desguace. [El grupo de funcionarios] embarcó en un Hércules C-130 del 
Ejército del Aire para su traslado al continente […]. Allí las condiciones eran aún 
peores que en la isla, ya que fueron alojados en un hotel en pésimas condiciones, 
junto a la playa, sin aire acondicionado y con toda clase de bichos que les subían 
por la cama […]. A la hora de la cena los llevaron en unos viejísimos jeeps de 
fabricación soviética al Palacio de África, un horrible edificio de hormigón 
armado que nadie había habilitado. Allí nos alojamos los reyes, mi mujer y yo. 
Los baños carecían de toallas y aún de papel higiénico. De la cena oficial, 
prefiero no acordarme […]. En el viaje de regreso comentamos con el rey la 
situación lamentable del país, mucho peor de lo que habíamos podido imaginar y 
el ingrato trabajo que se nos venía encima. Pero el rey estaba muy decidido a 
prestar todo el apoyo necesario y nos pidió que le informáramos del desarrollo de 
la cooperación (2011, 370-372). 

Para trabajar en Guinea era necesario disponer de información veraz, 
concreta y reciente, para que los departamentos ministeriales elaborasen 
planes de actuación en las distintas áreas, formasen equipos de cooperantes 
y les proporcionasen a estos datos de zona. El sanitario era uno de los temas 
más urgentes, por la situación del país y porque es sabido que este tipo de 
actuación es muy bien recibido por la población. Por este motivo, en cuanto 
el gobierno español concretó las áreas en las que se iba a prestar ayuda con 
carácter inmediato, el Ministerio de Defensa organizó un equipo de Sanidad 
Militar con la misión de evaluar la situación sanitaria del país, es decir, no 
la de aportar por sí mismo ayuda sanitaria, como se había hecho en 
ocasiones anteriores y se ha hecho después, hasta nuestros días. El objetivo 
era recorrer el país, empleando para ello menos de un mes, y elaborar un 
informe sobre el estado de la sanidad guineana, informe que debía ser 
utilizado por el Ministerio de Sanidad español para organizar la labor de los 
cooperantes civiles que llegarían a continuación para prestar distintas 
ayudas en materia sanitaria. No obstante, estaba previsto que la misión 
militar realizase algunas labores de atención médica, pues se suponía que 
sería imprescindible, por el deterioro de la sanidad guineana, y porque esa 
acción sería rentabilizada a nivel informativo por las autoridades, tanto 
españolas como guineanas1.   

                                                 
 
1  Gran parte de la información ofrecida procede del Informe formulado por el 

capitán Relanzón a su regreso a España, pero también de las entrevistas 
personales realizadas a los generales Relanzón y Velázquez, respectivamente en 
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Durante la fase inicial de la ayuda española, la mayoría de los 
cooperantes civiles tuvieron que suplir con generosidad el déficit en 
organización, al faltar una estructura jurídico-administrativa previa y una 
planificación detallada de las funciones a desarrollar. Esta situación afectó 
en mayor medida al equipo de Sanidad Militar, pues fue el primero en 
adentrarse en el interior de las regiones guineanas. Tuvo que echar mano de 
toda su reserva de espíritu de sacrificio y también de iniciativa para llevar a 
cabo la misión encomendada. La misión estuvo integrada por diez médicos 
y diez ayudantes técnicos sanitarios militares (ATS) de los Cuerpos de 
Sanidad Militar del Ejército de Tierra (ET), la Armada (A) y el Ejército del 
Aire (EA)2. Sus nombres eran los siguientes3: 

- Capitán médico Julián Relanzón López (ET). 

- Capitán médico Antonio Velázquez Rivera (ET). 

- Capitán médico Miguel Navarro González (ET). 

- Capitán médico Manuel Gracia Rivas (A). 

- Capitán médico Francisco Fernández García (EA). 

- Teniente médico Manuel García Rodríguez (ET). 

- Teniente médico Salvador de la Torre Gutiérrez (ET). 

- Teniente médico Santiago Soler Alcubierre (ET). 

- Teniente médico Luis Vicens Moltó (A). 

- Teniente médico Pablo Torné Poyatos (EA). 

- Capitán ATS José Giménez García (ET). 

- Capitán ATS Luis Sangüesa Vicente (ET). 

- Capitán ATS Rafael Picazo Mimoso (ET). 

                                                                                                                   
 

Madrid el 16 de septiembre de 2013 y el 18 de febrero de 2014, y en Chiclana 
de la Frontera (Cádiz) en agosto de 2012 y 2013. 

2  ATS: profesión que agrupaba a los antiguos practicantes, a las matronas y a las 
enfermeras. 

3  Informe que formula el Capitán Médico D. Julián Relanzón, Sanidad Militar, 
Misión en Guinea Ecuatorial (en notas sucesivas Informe Relanzón), folio 1: 
Archivo particular del general médico Julián Relanzón López (en notas 
sucesivas APJR). 
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- Subteniente ATS Alfredo Segura Berrueta (ET). 

- Subteniente ATS Arturo Teruel Valero (A). 

- Subteniente ATS Fernando Yáñez Perezvargas (A). 

- Subteniente ATS Felipe Zancada Nogal (EA). 

- Brigada ATS Pedro Román Álvarez (ET). 

- Brigada ATS Celestino Llano Muriel (ET). 

- Sargento ATS Rogelio Concepción Limortes (EA). 

El mando de la misión se asignó al capitán Relanzón, quien ya había 
participado en una anterior misión de sanidad militar en el exterior, que 
tuvo y tenía como escenario Nicaragua, ya que varios equipos se relevaron 
allí a lo largo de 1979 y 1980 (Rodríguez, Palacios y Sánchez, 2009, 21-
25). A Guinea se destacó un elevado número de participantes, superior al de 
la misión en Vietnam del Sur (1966-1971), siendo también de destacar que 
la mayoría de sus miembros eran oficiales, a diferencia de la de Nicaragua, 
integrada por un comandante médico, un teniente ATS, un comandante de 
Inteligencia, seis soldados sanitarios, una auxiliar de laboratorio, una ATS, 
una religiosa y doce damas auxiliares de Sanidad Militar. La alta 
participación de oficiales en la misión de Guinea contrasta también con la 
composición de los equipos de Sanidad Militar destacados a las misiones en 
el exterior que se encadenarán a partir de inaugurarse la de Bosnia-
Herzegovina; en Guinea, el militar de menos rango era un sargento. 

La misión duró menos de un mes. El equipo partió de Madrid el 23 de 
enero de 1980 y regresó el 15 de febrero. Las circunstancias de su estancia 
en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial (antigua Santa Isabel durante la 
etapa colonial), situada en la isla de Bioko (antiguo Fernando Poo), son bien 
indicativas de la situación del país: a falta de hotel, se alojaron en el barco 
Ciudad de Barcelona, de la compañía Transmediterránea. Se había enviado 
allí este barco, al que pronto acompañaría otro de los buques más antiguos 
de la compañía, el Ciudad de Pamplona, debido a “la carencia de hoteles en 
funcionamiento en la ciudad, donde falta incluso el agua corriente y la 
electricidad”. El embajador español también se alojaba allí4. Los miembros 
de la misión dedicaron los días 25 y 26 de enero a las presentaciones 
oficiales y a conocer las instalaciones sanitarias de la isla. El capitán 
                                                 
 
4  Informe Relanzón, folio 3. 
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Relanzón traía consigo un plan de actuación, debatido y aprobado por la 
Jefatura de Sanidad del Ministerio de Defensa. Relanzón presentó el plan al 
embajador y, tras su aprobación, a las autoridades guineanas y a un 
coordinador del Ministerio español de Sanidad. El plan preveía las 
siguientes actuaciones: 

1. Información veraz, real y objetiva de las formaciones y medios sanitarios 
existentes en el país, así como de las necesidades más perentorias para 
poner en marcha el plan sanitario. 

2. Comenzar una campaña de vacunación, ya prevista, que continuará y 
terminará un relevo de médicos y ATS civiles en número de 80, que 
llegará el próximo día 18 de febrero. Se iniciará la vacunación en los 
pueblos más importantes, mentalizando a las gentes a favor de esta 
campaña. 

3. Preparar los asentamientos, casas y medios de vida para los médicos 
civiles que han de venir, y el terreno para que su labor sea conocida de 
antemano, entregándoles una información completa de los itinerarios y 
estado de las carreteras y pistas de todo el país5. 

5. LOS EQUIPOS MÉDICOS Y SU LABOR 

A continuación, Relanzón organizó cinco equipos para cubrir la práctica 
totalidad del país. Cada equipo constaba de un capitán médico, un teniente 
médico y dos ATS. Iniciaron su labor en la mañana del 27 de enero y los 
cuatro equipos que trabajaron en el continente la concluyeron en Bata el 10 
de febrero por la tarde, los cuales, a la mañana siguiente, se trasladaron en 
un Aviocar español a Malabo, donde se unieron al que había permanecido 
en la isla, dando así por finalizada la misión. 

Los equipos organizados y las zonas atribuidas, atendiendo a las 
necesidades y aptitudes del personal, fueron los siguientes: 

1. Equipo dirigido por el capitán Relanzón, con base en Ebebiyin, 
en el límite de Camerún y Gabón. 

2. Equipo dirigido por el capitán Velázquez, con base en 
Mongomo, sobre la frontera con Gabón. 

3. Equipo dirigido por el capitán Gracia, con base en Bata. 

                                                 
 
5  Informe Relanzón, folios 5 y 6. 
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4. Equipo dirigido por el capitán Fernández, con base en 
Evinayong. 

5. Equipo dirigido por el capitán Navarro, con base en Malabo, en 
la isla de Bioko, residiendo en el citado barco6. 

Cada equipo disponía de un Land-Rover; los vehículos habían sido 
enviados desde España y puestos a su servicio por el embajador. 
Previamente y a través de los gobernadores militares de las distintas 
provincias, se habían situado en cada base los siguientes medios materiales 
para prestarles apoyo logístico en su zona de actuación: un bidón de 250 
litros de gasoil, una nevera de petróleo, un rifle de caza y municiones. La 
ejecución del plan de trabajo se realizó conforme al calendario previsto, sin 
accidentes, aunque con algunos incidentes que se citarán más adelante, a los 
que se sumaron varios casos de indisposición pasajera por accesos febriles o 
diarreas importantes. Así pues, se cubrieron las áreas escogidas, que 
abarcaban a la parte principal del territorio, se evaluó la situación sanitaria, 
se informó al embajador y al general jefe de Sanidad Militar en Madrid. 
Tanto el informe realizado por el capitán Relanzón como los particulares de 
cada equipo ponen de manifiesto que su labor se realizó en condiciones 
muy difíciles y que esas serían las que se encontrarían los cooperantes que 
llegarían en breve. Pero también que, precisamente por esto, porque la 
situación sanitaria era muy deficiente y en varias regiones del país 
sencillamente había desaparecido y estaba todo por hacer, este área de 
trabajo sería de extraordinaria importancia en el ámbito de la cooperación y 
podría servir para establecer vínculos con la población de cara a estrechar 
las relaciones bilaterales. El informe del capitán Relanzón decía 
textualmente: 

Las condiciones de trabajo han sido extremadamente difíciles pues 
actualmente este país carece en absoluto de los medios más elementales. Las 
carreteras en pésimo estado y en su mayoría pistas en completo estado de 
abandono. No existe agua potable en el país, capitales incluidas. No es posible 
encontrar alimentación y difícilmente agua de bebida en el interior. No hay 
restaurantes. La subsistencia es a base de las conservas de que va dotado el 
personal y de las frutas y algún que otro producto tradicional (malanga, yuca, 
carne de mono, etc.) y bebiendo en el interior agua de coco o lianas. En nuestro 
caso este problema se vio agudizado porque los miembros del Ejército de Tierra 
tuvieron que compartir las raciones de campaña que llevaban con el resto de los 
componentes de Marina y Aviación. 

                                                 
 
6  Informe Relanzón, folios 4 y 5. 
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Como se verá más adelante por los informes desglosados de los equipos, en 
muchas ocasiones fuimos los primeros españoles que llegábamos a los poblados 
después de once años, ya que desde entonces había desaparecido del Continente 
el rastro de nuestra bandera7. 

Asimismo, el informe refleja que las dificultades de trabajo no vendrían 
únicamente marcadas por las condiciones materiales de vida. Otro tema a 
tener en cuenta, entonces y en los años siguientes, en materia de 
cooperación, fue la descoordinación entre las autoridades guineanas y, en 
ocasiones, su recelo ante la presencia española: 

A nuestra llegada a Bata para desplegar los equipos en la provincia de Río 
Muni, fuimos presentados al director de Sanidad del territorio, quien, por otra 
parte, debía entregarnos los medicamentos a llevar. No nos prestó la 
colaboración precisa, a pesar de enseñarle nuestras credenciales del propio 
ministro de Sanidad. Fuimos retenidos en Bata cuatro días inexplicablemente y 
solo después de que el Excmo. Sr. Presidente de la República tuvo conocimiento 
del hecho, a través de nuestro representante diplomático, pudimos emprender la 
marcha. El director de Sanidad fue destituido inmediatamente8. 

Esto significa que la campaña de vacunación por edades (cólera, polio, 
tétanos y tifus) había sido organizada por la sanidad española. En cambio, 
pese a la situación del país, se había confiado en que las vacunas serían 
aportadas a la misión española por las autoridades guineanas:  

Debido a la premura del tiempo por la cortedad del tiempo de misión y a la 
escasez de vacuna en Bata, así como al retraso de cuatro días sufrido antes de 
obtener el permiso de operar en el territorio de Río Muni, la vacunación ha sido 
en número muy por debajo al previsto. El día 5 se había terminado la vacuna de 
que disponíamos y bajamos a Bata a recoger más dosis, aprovechando el viaje 
del nuevo director de Sanidad, Dr. Elías Maho; no había existencias y esperaban 
recibirla de Malabo9. 

El 7 de febrero llegaron dosis de vacuna desde Madrid, pero en cantidad 
insuficiente para llevar a cabo la vacunación prevista. Es este un elemento 
indicativo de la falta de planificación generalizada en la cooperación de 
España con Guinea durante la primera fase, situación que no sería 
suficientemente rectificada durante las siguientes. El déficit en planificación 

                                                 
 
7  Informe Relanzón, folio 6. 
8  Informe Relanzón, folio 7. 
9  Informe Relanzón, folio 7. 
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impidió rentabilizar de forma suficiente los esfuerzos materiales y humanos, 
si bien es seguro que el gobierno hubiera dado más difusión a esta labor si 
el régimen guineano hubiera evolucionado hacia la democracia, en lugar de 
perpetuarse un gobierno autoritario y corrupto; además, ese mismo déficit 
dio lugar a que el gasto se descontrolara. 

El informe de la misión refleja también la preocupación en medios 
políticos y militares españoles por la acción diplomática de París, que 
trataba de incorporar Guinea Ecuatorial al área de influencia económica y 
cultural francesa: “En este momento de gran vacío en cuanto a personal 
sanitario se refiere, suponemos que nuestra presencia sobre las fronteras de 
Gabón y Camerún cierra, o por lo menos dificulta, la influencia francesa 
muy a tener en cuenta”10. 

Los oficiales médicos con más experiencia en el exterior fueron los que 
dirigieron los equipos que actuaron en las zonas más distantes del interior, 
sobre las fronteras con Gabón y Camerún. El informe del capitán Relanzón, 
responsable del Equipo de Ebebiyin, ofrece la siguiente información sobre 
el hospital y la leprosería de Micomeseng, en la frontera con Camerún, muy 
útil para conocer el estado de la sanidad en Guinea y la labor de inspección 
efectuada por los médicos militares: 

Nos presentamos al alférez D. Agustín Ebaco y después visitamos el 
Dispensario y el Hospital. En éste hay dos enfermeros nativos con algunos 
auxiliares. 

El Hospital es de mampostería en buen estado, con pabellones separados de 
hombres y mujeres, sala de curas y laboratorio. En éste hay un microscopio que 
no funciona y algunos reactivos que en su mayoría están caducados; dicen que 
practican gota gruesa y análisis de heces. Hay 15 camas de hospitalización sin 
colchones y por equipo de trabajo tienen un fonendoscopio y un aparato de 
tensión inutilizado. 

Naturalmente en el Hospital no hay agua ni luz, y no existe la higiene más 
elemental. 

Parece ser que se efectúan unas 75 consultas externas diarias y los 
hospitalizados prefieren tenerlos en sus casas, donde pueden comer y estar mejor 
atendidos. 

                                                 
 
10  Informe Relanzón, folio 7. 



SEGUNDA PARTE:                                                                                                                             379 
ESTUDIOS DE CASO 
 

 

La leprosería de Micomeseng, que en otro tiempo fue la mejor de África y a 
ella venían de todos los rincones del Continente, hoy se encuentra en un estado 
tal de abandono y miseria que raya en lo increíble. No tiene médico y solamente 
es visitada por alguno de los enfermeros. No tiene medicamentos, solamente algo 
de chaulmogra que reciben de vez en cuando. Hay algunas camas, pero sin 
colchón y los leprosos se encuentran sobre esteras de bambú, en número de un 
centenar de internados. Éstos no reciben alimentación alguna y subsisten de las 
frutas y productos que recolectan en el bosque colindante. Nos decía el 
enfermero que en estos últimos años han perecido más de un centenar, en su 
mayoría de inanición, pues, al faltarles las manos y los pies, estaban reducidos a 
muñones, no podían valerse por sí solos. Hemos visto leprosos con unas lesiones 
tan avanzadas que les han producido la amputación de pies y manos, y algunos 
son verdaderos monstruos vivientes. 

La Casa-cuna está regentada por dos hermanas de la Caridad nativas y alberga 
unos cincuenta niños, sobre todo provenientes de la leprosería; la alimentación 
de estos niños es sumamente precaria, pues apenas hay presupuesto para ellos. 
Otros doscientos niños de la zona están albergados en un Orfanato de Ncué, a 
unos cuarenta kilómetros. 

En esta provincia, y dependiendo del Hospital de Micomeseng, hay treinta 
dispensarios que están regidos por auxiliares autóctonos y supervisados, de vez 
en cuando, por un enfermero del Hospital11. 

En el mismo informe se hace mención de la existencia de 19 
dispensarios en el distrito de Ebebiyin y de un hospital en la misma 
población, de reciente construcción pero de mala calidad y sin medios: 

Es un edificio recién construido, en las afueras del pueblo, y que aún no ha 
sido equipado ni utilizado. 

Su construcción es en módulos redondos de dos plantas y más nos parece un 
laberinto que un hospital. Es una configuración totalmente absurda e inadecuada 
para su función. Por otra parte, se halla en completo estado de abandono; han 
sido robadas instalaciones sanitarias, eléctricas, cocinas, etc. Tiene inmensas 
goteras que amenazan con derrumbamiento de parte de la techumbre. 

Y sobre el antiguo hospital de Ebebiyin dice: 

Se halla en el centro del pueblo. Es de antigua construcción pero sirve a sus 
funciones. Únicamente está desprovisto de todo equipo médico, no tiene agua ni 

                                                 
 
11  Equipo de Ebebiyin (Capitán Relanzón): APJR. 
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luz, las camas han desaparecido en su mayoría, no tienen colchones, ni ropas de 
ninguna clase. Hay una pequeña farmacia dotada de algunos productos chinos y 
muy pocos españoles, insuficientes para las necesidades del centro. Creemos que 
este Hospital puede ser equipado y servir para las necesidades actuales del 
pueblo. Aunque si vuelven todos los habitantes que teóricamente se han ido, se 
hará insuficiente. 

El mismo tipo de apreciaciones se repite en los otros informes. Sobre el 
antiguo hospital de Mongomo ⎯había otro nuevo, cerrado y que no había 
entrado en funcionamiento, pero con buenas instalaciones y dotado de 
material “en impecable estado”12⎯ se dice: 

Todo el conjunto de estas salas es viejo, sucio y mal cuidado. La mayoría de 
las camas no tienen colchones. El problema más grave para un Hospital es que 
no tiene ni luz ni agua. Sacamos la conclusión de que este edificio es totalmente 
inadecuado como Hospital. Se podría remozar, pintarlo, dotarlo de luz y agua y 
destinarlo como Dispensario o bien como Maternidad13. 

En el resto de poblaciones del distrito, la situación sanitaria era peor, en 
casi todas existía una epidemia de sarampión y la mortalidad infantil era 
alta. El resumen del capitán Velázquez era el siguiente: 

En lo relativo a sanidad, la conclusión es que está en un estado totalmente 
abandonado, que, en algunos puntos, concretamente en Nsork y Aconibe, llega a 
ser dramático y en las aldeas es desesperante. Está todo por reconstruir, hay 
algunas formaciones sanitarias, como el hospital comarcal de Mongomo, que son 
francamente buenas y se pueden utilizar en poco espacio de tiempo, aportando 
los medios necesarios. 

Lógicamente, la acogida de la población al personal médico fue muy 
buena en todas partes: “Cariñosa, auténticamente cariñosa […]. Esperan 
mucho de nuestro Gobierno […]. Por parte de las autoridades militares todo 
han sido facilidades. Hasta el punto de proporcionarnos armas para poder 

                                                 
 
12  La existencia de edificios nuevos para funciones de hospital, aunque sin 

equipar, es indicativo de que había llegado ayuda del exterior, de países del 
bloque comunista. En el Informe Relanzón se cita un tramo de carretera, 
asfaltada y en muy buen estado hecha por “los chinos”. 

13  Equipo Mongomo (Capitán Velázquez), folio 3: APJR. 
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cazar y atender a nuestras necesidades de alimentación, dada la carencia 
casi total de alimentos en esta zona del interior”14. 

De especial interés es el Informe del Hospital Central de Malabo, ya que 
se refiere al de la capital, en la isla de Bioko, donde las condiciones 
materiales de vida eran menos malas. Del pabellón de cirugía se decía que 
disponía de un solo quirófano en funcionamiento, sin aislamiento alguno 
del exterior, muy sucio y en el que, cuando se efectuaba una intervención, 
todas ellas con anestesia local o raquianestesia, se precisaba de una persona 
encargada de evitar que las moscas se acercasen al campo operatorio. El 
equipo de anestesia estaba inservible. El cuadro médico constaba de dos 
cirujanos, uno chino y otro cubano, y de un anestesista chino. Tenía 
capacidad para unas 40 camas15. 

Por allí donde pasaron, los equipos médicos realizaron labores 
asistenciales ⎯atención de enfermos y puesta en marcha de campañas de 
vacunación⎯ y elaboraron informes sobre la infraestructura sanitaria. 
Asimismo sobre las vías de comunicación, la conducción y contaminación 
del agua, la alimentación y las enfermedades predominantes. En el caso de 
la isla de Bioko, las enfermedades más extendidas eran paludismo, que 
afectaba a la casi totalidad de la población; filariasis, a más del 50 por 
ciento; micosis; pediculosis; ascaridiasis; anemia, con alta incidencia; 
enfermedades odontológicas; venéreas (abundante gonorrea y patología 
sifilítica), y numerosos casos de lepra “en lo que constituye la zona 
endémica de Riaba”16. Además, los equipos solicitaron al personal médico 
local que informaran sobre sus carencias y elaboraron listados propios de 
material y personal que debería ser enviado desde España para asegurar un 
mínimo funcionamiento de las instalaciones existentes. Todo lo dicho 
ayuda a comprender el trabajo que esperaba a los cooperantes civiles. El 
informe elaborado fue entregado al Estado Mayor, que a su vez entregó 
copia a la Cruz Roja17.  

                                                 
 
14  Informe Relanzón, folio. 11. 
15  Informe Sanitario de la Misión Militar en Guinea Ecuatorial. Equipo de la Isla 

de Bioco (Capitán Miguel Navarro), folio 12: APJR. 
16  Ibídem, folios. 5 y 6. 
17  Entrevistas personales con el general Julián Relanzón López, 16 de septiembre 

de 2013 y 18 de febrero de 2014. 
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6. RESULTADOS DE LA MISIÓN: CONCLUSIONES 

El resultado de la misión puede considerarse positivo. Como novedades 
cabe destacar el número y grado de los integrantes del equipo y el hecho de 
que, por primera vez, integró personal sanitario de los tres ejércitos. Por 
otro lado, interesa señalar que el objetivo de la misión fue diferente del de 
las anteriores de Sanidad Militar, por entonces las únicas realizadas por las 
Fuerzas Armadas españolas en el exterior desde la Segunda Guerra 
Mundial, a excepción de las operaciones bélicas en Ifni y Sahara. No 
obstante, aunque no estaba previsto, otro aspecto de la misión fue el 
asistencial, ya que resultó ineludible pasar consulta y atender a enfermos 
una vez que se llegaba a los poblados, por la generalizada carencia de 
médicos y de medios sanitarios en Guinea. 

Las autoridades guineanas se mostraron agradecidas. El presidente 
Obiang recibió a los miembros del equipo para transmitirles su gratitud y 
otras autoridades se expresaron en los mismos términos ante el embajador 
español. El 12 de febrero de 1980, el embajador Graullera escribió al 
ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, para transmitir su 
agradecimiento al Ministerio, y en particular a la Sanidad Militar, y también 
la satisfacción de las autoridades del país por la labor realizada “en la Isla y, 
especialmente en la provincia de Río Muni, cuyas dificultades de 
reconocimiento son verdaderamente increíbles”18. 

Unos días antes, el embajador había escrito al presidente del Consejo 
Militar Supremo, teniente coronel Teodoro Obiang Nguema, para 
comunicarle que la acción sanitaria encomendada a los equipos médicos 
militares había concluido en el continente y que regresaban a Malabo, y 
que, una vez abierta brecha, su labor sería continuada por personal sanitario 
seleccionado por Cruz Roja Española. Así fue. Relanzón viajó de nuevo a 
Guinea y, a su regreso a Madrid, seleccionó cinco miembros de su equipo 
para que acompañaran y orientasen al personal médico sanitario de Cruz 
Roja, que inició su trabajo el 18 de febrero. El trabajo de los cooperantes 
españoles sería importante. Por dos motivos. Primero, por el valor de la 
ayuda que prestaron a la población guineana y el trabajo que dejaron hecho. 
Y segundo, la asistencia española a todos los ministerios guineanos 

                                                 
 
18  APJR. 
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constituye la primera misión de cooperación integral española y la semilla 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

En el ámbito militar, la misión en Guinea dio un impulso fundamental a 
la Sanidad Militar de cara a organizar un equipo permanente de 
emergencias. A lo largo de 1979 y 1980, la Sanidad Militar llevó a cabo tres 
misiones en África y América, dos de ellas en escenarios tan lejanos como 
Nicaragua y Guinea Ecuatorial, y otra en la más cercana Argelia, con 
motivo del terremoto de octubre de 1980. Fueron misiones que precisaron 
de rapidez en su despliegue y en su ejecución. Y se realizaron con éxito. 
Pero España carecía de algo que tenía la mayoría de los países occidentales: 
equipos médicos de intervención inmediata, siempre dispuestos para ser 
movilizados en cuestión de horas y viajar a donde ordenasen sus gobiernos.  

En la misma situación se acometieron las otras dos misiones realizadas 
en los años ochenta: en 1985, en Colombia, en la zona que acababa de sufrir 
la erupción del volcán Nevado del Ruiz, y en 1986, en Camerún, en una 
zona elevada del norte del país afectada por la emanación de gas procedente 
de un volcán situado en el lecho del lago Nyos. Varios factores se juntaron 
para que en medios militares se reflexionase sobre la conveniencia de crear 
una unidad militar de emergencia: la sucesión de misiones para atender a 
damnificados por catástrofes naturales, la posibilidad de que el gobierno 
decidiera aportar medios civiles y de Sanidad Militar para atender, como en 
Nicaragua, a afectados por conflictos con formato de guerra civil entre un 
gobierno y un grupo guerrillero, así como a los afectados por la creciente 
oleada de conflictos de baja intensidad en varios lugares del mundo y, esto 
es lo principal, el ingreso de España en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte. Las Fuerzas Armadas precisaban de una unidad de Sanidad 
Militar con capacidad para ser proyectada con rapidez al exterior. Era una 
necesidad tanto militar como política desde que los sucesivos gobiernos 
apostaron por una mayor presencia española a nivel internacional y, con 
este fin, decidieron utilizar medios humanos y materiales de los ejércitos 
como herramienta de política exterior. 

Precisamente, uno de los oficiales que había reflexionado sobre este 
tema era el capitán Relanzón. Así se desprende del informe realizado sobre 
la misión en Guinea, en su apartado de conclusiones: 

De esta misión, recogiendo además la experiencia de otras anteriores, se ha 
sacado la conclusión de que sería muy interesante la preparación de un Equipo 
Médico de Intervención Inmediata, es decir, una lista de personal ya conocido, 
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de garantía y con probados conocimientos en este campo, que en cualquier 
momento estuviese dispuesto a salir cuando el servicio lo exija, evitando incluir 
a última hora a gente que por su inexperiencia o ineptitud haga peligrar el éxito 
de toda la misión. Tendrían siempre pasaporte al día, etc. Personal rigurosamente 
voluntario, médicos y ATS19. 

Relanzón, que a su condición de cirujano militar, ser hijo de un general y 
el único oficial médico con el título de paracaidista, añadía la de carecer de 
consulta privada, planteó la necesidad de organizar la citada unidad de 
emergencia y se mostró disponible para participar en futuras misiones en el 
exterior. El ministro Rodríguez Sahagún le pidió que elaborara un informe 
sobre el tema y que fuera preparando un equipo de intervención inmediata. 
No era algo sencillo, pues las prolongadas estancias en el exterior, como fue 
el caso de la misión en Nicaragua, suponían la pérdida de la clientela civil y, 
dada la escasez de voluntarios, se volvía a requerir para otra misión en el 
exterior a los que ya habían participado, lo que daba lugar a quejas. 
Además, las misiones de Sanidad Militar son caras por su logística, por las 
retribuciones complementarias que acarrean y porque buena parte del 
equipo se suele dejar en el país de destino. Sin embargo, Relanzón hizo el 
listado necesario, a base de cirujanos, anestesistas, traumatólogos y 
pediatras, que dominaran otros idiomas y estuvieran dispuestos a viajar 
fuera de España en caso de emergencia. Gracias a esta labor, a finales de 
1980 se pudo comenzar a dar los pasos necesarios para organizar en España 
un Equipo Médico de Intervención Inmediata, integrado por personal de los 
Cuerpos de Sanidad de los tres ejércitos: 

Las últimas intervenciones de las Fuerzas Armadas en el extranjero con motivo 
de situaciones catastróficas (Nicaragua, Guinea y Argelia) han demostrado por 
su espíritu y entusiasmo que nuestras misiones son capaces de conseguir un alto 
nivel de eficacia si su empleo se ve apoyado en una buena organización. 

Por otra parte, se hace preciso aprovechar estas intervenciones en beneficio de 
nuestro prestigio y de las más útiles relaciones internacionales en todos los 
órdenes, lo cual solo ha de ser posible a través de una coordinación de todos los 
esfuerzos. 

En consecuencia, he dispuesto la creación en breve plazo de un Equipo Médico 
de Intervención Inmediata, según las directrices que se acompañan y de cuyo 
desarrollo se encargará un grupo de trabajo cuya composición se indica al dorso, 

                                                 
 
19  Informe Relanzón, folio 8. 
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plasmando una instrucción que, una vez sometida a informe de la Subsecretaría y 
Estado Mayor y aprobada por mi Autoridad, dará carácter permanente al Equipo 
Médico de Intervención Inmediata, con la máxima agilidad operativa y óptimo 
rendimiento de las relaciones. 

El grupo de trabajo actuará bajo la coordinación de mi Gabinete a cuyos 
efectos será nombrado un Jefe del mismo. 

Por la experiencia adquirida en este tipo de misiones es conveniente que por 
ese Cuartel General del Ejército se designe además de las personas señaladas al 
respaldo, al Capitán Médico don Julián Relanzón, del Hospital Militar Gómez 
Ulla. 

Por lo tanto, ruego a V. E. tenga a bien nombrar los miembros del grupo de 
trabajo que corresponden a ese Organismo, según relación al dorso. La 
notificación correspondiente será enviada a mi Gabinete antes del 15 de enero20. 

La labor del Equipo Médico de Intervención Inmediata a lo largo de la 
siguiente década fue decisiva para dar impulso a la Sanidad Militar 
española, que precisaba adecuar su organización a la de la OTAN. Fruto de 
las reuniones, reflexiones y propuestas de varios oficiales interesados en la 
medicina de urgencia en escenarios de catástrofe natural o de guerra nacería 
el Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra (EMAT) en 1990, 
terminología copiada del escalón avanzado francés. La base del EMAT se 
estableció inicialmente en el Hospital Militar de Sevilla. Dirigido por el 
capitán Álvarez Leiva, su personal podía partir hacia cualquier destino tres 
horas después de la alerta, estabilizar y poner en estado de evacuación 20 
bajas graves diarias y con ocho días de autonomía para permanecer sin 
reposición sobre la zona de impacto. Tardaría poco en estrenarse. Había 
muchas ganas de poner a prueba el personal y el material. De hecho, fue el 
propio EMAT quien se ofreció para actuar por primera vez fuera de España, 
es decir, su estreno no obedeció a una orden del gobierno ni al planeamiento 
del jefe del Estado Mayor del Ejército. Su primera misión fue la Operación 
Caspio, en Irán, para atender a las víctimas del terremoto que asoló la zona 
noroeste del país. 

                                                 
 
20  Orden reservada del Ministro de Defensa al Teniente General Jefe del Estado 

Mayor del Ejército, 27 de diciembre de 1980: APJR. 
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1. A UNIQUE MOMENT IN HISTORY 

Kingdoms, empires, city-states, nation-states, and other types of sovereign 
powers have intervened in each other’s internal affairs for millennia. 
Influencing the internal events of other sovereign political entities has been 
a historical constant. By doing so, intervening actors have sought to 
influence ongoing political events of other actors, hoping to alter the 
outcome to their benefit. As a result, wars and interventions have continued. 

There was however one historical moment in which the European 
kingdoms and empires, devastated and bankrupted after the Thirty Years 
War (1618-1648), decided to mutually recognize each other as sovereign, 
independent states, acknowledging inter alia that each party was sovereign 
over its lands and peoples. In the Peace of Westphalia, a series of treaties 
signed by the belligerent powers in 1648 in Osnabrück and Münster that put 
an end to the conflict, both the state and the principle of non-interference1 
were born (Wilson, 2009; Schiller, 2006; Hayes, 2006; Croxton and 
Tischer, 2001; Wedgwood, 1982). 

The principle of non-interference goes hand-in-hand with the deeply 
rooted idea of state sovereignty, and with sovereignty, the right to legislate 
and enforce laws within a state’s territory and population. The Westphalian 
system can be seen as an interpretation of a social contract in which the 
                                                 
 
1  The term non-intervention is also used to refer to non-interference. 
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states are the “best guardians of their citizens’ security [and therefore] the 
security [and sovereignty] of the state is consider[ed] important, and worth 
protecting because states provide security to individuals” (Bellamy, 2013). 
Following this interpretation, it seems clear that in order to accomplish the 
security of its citizens, a state needs to be truly independent from external 
interference. However, having the power to legislate and enforce laws does 
not imply having a recognized authority to do so. Frequently, power and 
authority are two very different concepts. 

In his 1919 essay Politikals Beruf, the German sociologist Max Weber 
gave one of the most commonly accepted definitions of the state. Thus, a 
state “is a human community that (successfully) claims the monopoly of the 
legitimate use of physical force within a given territory”2. The key word 
‘legitimate’ should not go unnoticed. For Weber, as for many other 
influential intellectuals and academics, legitimacy was a key underlying 
element for the direct or indirect legitimization of a state3.  

Still, the principle of non-interference and the idea of the inviolability of 
national sovereignty are contested nowadays based on long-changing 
interpretations of legitimacy and international norms, not only by individual 
or marginal actors but also by states themselves. 

At the 2005 World Summit, the United Nations General Assembly 
(UNGA) adopted the Responsibility to Protect principle (R2P) as a norm, 
framing it and giving it scope. The UN thereby opened the door for 
comprehensive interventions, including military interventions aimed at 
protecting the people of a given state from genocidal attacks, war crimes, 
ethnic cleansing and crimes against humanity4. The new norm has been 
criticized by those who oppose it as a new form of military humanitarian 
interventionism and a new way for Western countries to get involved in the 
internal affairs decolonized territories. But an increasing number of 
formerly colonized countries, particularly in Africa, have welcomed the 
potential that R2P has stopping or at least minimize war crimes and crimes 

                                                 
 
2  The original German reads: a state ‘ist diejenige menschliche Gemeinschaft, 

welche innerhalb eines bestimmten Gebietes […] das Monopol legitimer 
physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht’. 

3  See, for example, Locke, 1689; Hobbes, 1651. 
4  Ethnic cleansing should be understood as a stage of genocide is the forced 

displacement and sometimes killing of ethnic groups. 
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against humanity. The adoption in 2005 of the Ezulwini Consensus by the 
African Union (AU) is a clear example of how most countries, whether 
former colonial powers or colonies, see and understand the new norm. 

The concept of R2P is indeed revolutionary in international society and 
in the classic way states have dealt with one another. R2P goes directly 
against the earlier principle of state sovereignty, which has been the basis 
for relations between nation-states since the Peace of Westphalia in 1648. 
The principle of non-interference of one state in the internal affairs of 
another established in 1648 has governed international relations as a direct 
result of this agreement, and thus shaped international society as we know it 
today, a world where the state is the most relevant and ultimate actor.  

Although the principle of non-interference has frequently been 
disregarded, intervention in the internal affairs of another state has never 
been considered appropriate 5 . States have referred to and interpreted 
sovereignty as a natural right, a principle never under question. 

With the implementation of R2P, “sovereignty [not only] no longer 
exclusively protects States from foreign interference [but also] holds States 
accountable for the welfare of their people”6. R2P changes the entire basis 
of the present international order because the adoption of national 
sovereignty not only by long-existing European and American states but 
also by most of the states created during the late twentieth and early twenty-
first centuries as a result of decolonization following the end of World War 
II. 

                                                 
 
5  There are multiple examples of violations of the principle of non-interference 

after 1648. Some relevant examples include the French and Spanish 
intervention during the American Revolutionary War; the Declaration of Pillnitz 
(1791), a statement issued by the Habsburg Holy Roman Emperor Leopold II 
and Frederick William II of Prussia that triggered the War of the First Coalition 
(1792-1797); French support to re-establish an absolute monarchy in Spain with 
the invasion of the so-called Hundred Thousand Sons of Saint Louis’ army 
(1823); French support to a regime change in Mexico during the Second 
Franco-Mexican War (the so-called “Mexican Adventure,” with the 
enthronement of Ferdinand Maximilian Joseph as Emperor Maximilian of 
Mexico in 1864), or the intervention of foreign powers (mainly Germany, Italy 
and the Soviet Union) during the Spanish Civil War (1936-1939). There are, of 
course, many other relevant examples. 

6  <http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml>.  
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2. RESPONSIBILITY TO PROTECT: A HISTORICAL OVERVIEW 

With the turn of the century and the millennia, new developments in 
communication systems and roughly half a century of relative peace and 
great economic growth in Europe and North America allowed for changes 
in the International Community’s perception of the rights and obligations of 
states7. After the atrocities of the First and especially the Second World 
War, with the end of the Cold War and thanks to the development and 
proliferation of the use of the internet, policy-makers and public opinion 
had the opportunity to witness what was happening in the world in real 
time. Atrocities such as the 1994 genocide in Rwanda or ethnic cleansing 
during the 1991-1995 Yugoslav Wars did not go unnoticed by the public 
and policy-makers. Neither did the failure of the International Community, 
in particular the United Nations, to act preventively and in a timely manner, 
or to provide a comprehensive and solid international answer to minimize 
the impact of these conflicts on the civilian population8. 

The understanding of the world has changed since the end of the Second 
World War. The 1945 UN Charter banned the use of force by states in its 
Article 2.4. The Charter, of course, was an answer to a historical period in 
which most of the major conflicts were fought between opposing states. 
Countless civil wars occurred between 1648 and 1945 as did episodes of 
ethnic cleansing and genocide (Totten and Parsons, 2009; Kiernan, 2007)9. 
Although some scholars argue that traditional conflicts seem to be in 
decline (Pinker, 2011; Mueller, 1989), wars and civil wars have evolved to 
the point that “[t]he traditional view of war as an activity undertaken by 
organized armed groups for political purposes no longer captures the 
complex reality of armed conflict” (Farrell and Schmitt, 2012).These 
scholars contend that a narrow focus on direct military and civilian 
casualties is a misleading indicator that leaves out the other major impacts 

                                                 
 
7  Although no conflict has taken place in Western Europe since 1945, the 

situation in Soviet-led Eastern Europe was different. It should also be noted that 
the International Community involves the UN, and UN members and other 
states that have taken it upon themselves to intervene in humanitarian 
emergencies and spillover conflicts. 

8  On the failure of the International Community and particularly the UN to 
prevent mass atrocities in these two cases (Andreas, 2008; Power, 2007; Chirot 
and McCauley, 2006; Lebor, 2006). 

9  The number of examples is too large to be listed here. 
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and effects caused by civil wars and other armed conflicts, including, 
‘among other things’, refugee groups and internally displaced persons 
(IDP), indirect casualties, gender-based violence, impact on development 
and poverty, disease, famine, or local and regional instability. For these two 
authors, harm to civilians, indirect civilian deaths, and population 
displacement are the most relevant effects of civil wars on civilian 
populations10. 

The protection of civilian populations was thus a new milestone to be 
achieved by the International Community. Nevertheless, the new 
international system established after 1945 included the 1949 Universal 
Declaration of Human Rights. An international system that protected only 
states and their rights and not civilian populations was not compatible with 
the new paradigm. Although the 1990s saw the rise of ‘Humanitarian 
Interventions’, these were often discredited based on questionable results 
and mixed intentions (Mazower, 2013; Foley, 2010). 

Conflicts such as the genocide in Rwanda or the civil wars in Yugoslavia 
mentioned above triggered a change to what can be seen as an ontological 
transformation in the understanding of the state, its nature, and its rights and 
obligations towards the protection of civilian populations. ‘Responsibility to 
Protect’ as a concept had emerged. 

R2P is firmly rooted in international law and any military intervention 
based on the R2P principle needs approval from the UNSC to be legal and 
legitimate. Interventions, especially when military in nature, even if they are 
approved by UNSC, are seen by a growing number of people as a new form 
of Western imperialism and have been viewed as violating the principle of 
national sovereignty. R2P forces all states to protect the citizens of another 
state and gives the International Community not only the right but also the 
obligation to act, even by military means, whenever a state fails to protect 
its own citizens. 

In recent years, R2P has evolved to become not only a norm but also a 
solid concept with very relevant political and academic support. R2P is 
                                                 
 
10  Farrell and Schmitt refer to civil wars as Internal Armed Conflicts, in an effort 

to include violence generated by other partisan forms of conflict such as 
criminal activities, transnational terrorism, piracy and even private military 
contractors. 
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studied by many scholars worldwide, and there are a good number of 
research institutes, think tanks, and advocacy groups working towards 
increasing knowledge on and awareness of R2P, its significance, and its 
pillars11 . Last but not least, the active and solid work of UN General 
Secretary Ban Ki-moon to promote and implement this new norm 
contributes to showing the high-level commitment behind the principle12. 

This new way of understanding sovereignty, where rights go hand-in-
hand with obligations, may lead to a new post-Westphalian system in which 
the principle of non-intervention is subject to the actual protection of 
populations from war crimes and crimes against humanity. The principles 
of R2P clearly indicate that a state has enduring protective responsibilities 
towards populations resident within its borders, whether nationals or not 
(pillar one). The International Community is also committed to supporting 
any state in meeting its obligations (pillar two). Nonetheless, should a state 
distinctly fail in providing such protection, it then becomes the 
responsibility of the International Community to respond in a timely 
manner and collectively (including militarily) in order to stop mass 
atrocities from occurring. 

Regrettably, R2P has not stopped mass atrocities from taking place. 
Since its adoption, R2P has been put into practice on four occasions: Kenya 
(2007/2008), Côte d’Ivoire (2011), Libya (2011), and the Central Africa 
Republic (2013), in each case with different results. Still, the International 
Community has also failed to protect civilians in other conflicts. 

2.1. Humanitarian Intervention 

The last twenty years of the twentieth century saw an increase in the 
number and frequency of the so-called “new wars”, i. e., armed, often civil 
conflicts that defied the traditional understanding of war (Kaldor, 1999). 
The motivations of fighters in these conflicts might be more traditionally 

                                                 
 
11  See, for example, the International Coalition for Responsibility to Protect 

(www.responsibilitytoprotect.org), or the Global Centre for Responsibility to 
Protect (www.globalr2p.org/). Since 2009, Brill publishes the thematic journal 
Global Responsibility to Protect (http://www.brill.com/global-responsibility-
protect). 

12  UN Office of the Special Adviser on the Prevention of Genocide 
(http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml). 
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inspired (genocidal acts13, independence movements, territorial acquisition, 
overthrow of a regime, religious or politically-driven, among others), or 
more modern (criminal activities, terrorism, or piracy, for example); yet, the 
way these conflicts take place and develop on the battlefield is new in 
modern human history. Furthermore, these conflicts have a tremendous 
impact on civilian populations (Farrell and Schmitt, 2012).Trying to answer 
the new challenges posed by these conflicts, the International Community 
has developed a new conceptual military intervention driven, in principle, 
by humanitarian reasoning, and with the ultimate objective of protecting 
civilian populations from atrocities perpetuated by parties to the conflict: 
Humanitarian Intervention. 

Humanitarian Interventions were especially a 1990s phenomenon 
(Bellamy, 2013; Mazower, 2013; Bellamy and Wheeler, 2008). A 
Humanitarian Intervention should be understood as the “use of military 
force by external actors for humanitarian purposes, usually against the 
wishes of the host government” (Bellamy, 2013). The case for 
interventions, even of military nature, has its legal ground in Chapter VII of 
the UN Charter. Of course, such interventions need the approval of the 
UNSC. Needless to say that, regrettably, not all Humanitarian Interventions 
that have taken place since 1990 had the authorization of the UNSC. 

While inspired by the best intentions, Humanitarian Interventions have 
not always achieved their goals. Bellamy points out the irony of using 
military force as an instrument of humanitarianism. Although military 
forces may sometimes be the “only means of protecting civilians from 
grave harm” (Bellamy, 2013), the undeniable goal of the military is far from 
this humanitarian task. Other authors refer to the possibility that 
humanitarian interventions may do more harm than good (Kuperman, 2008; 
Power, 2007; Lebor, 2006). 

Humanitarian Intervention is an often reviled phenomenon, and many 
authors are skeptical of the truly humanitarian intentions of such 
interventions. Some academics even understand these interventions as a 
revised and updated form of colonial-inspired interventionism (Mazower, 
2013; Orford, 2003). Others argue that Humanitarian Interventions are 
                                                 
 
13  Although ‘genocide’ is a term coined by Raphael Lemkin, attempts to 

exterminate entire populations have been common throughout human history 
(Lemkin, 1944). 
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nothing more than an instrument used by dominant powers to push for the 
realization of their internal agendas (Chomsky, 2001; Ali, 2000). In fact, 
humanitarianism has been used as a justification for many recent 
unauthorized military interventions, e. g., Kosovo (1999), Liberia (2002), 
Georgia (2008), or Crimea (2014). Finally, critics of such interventions 
point out the apparent arbitrariness and inconsistency in applying this 
doctrine (Mazower, 2013; Kissinger, 2001). 

The most important criticism of Humanitarian Interventions came, 
however, from the political side. In April 2000, the heads of state and 
government of the Group of 77 and China (G77) met in Cuba during the 
South Summit. In their final declaration, the G77 stated their rejection of the 

[S]o-called ‘right’ of humanitarian intervention, which has no legal basis in the 
United Nations Charter or in the general principles of international law, 
[stressing that humanitarian assistance, in opposition to humanitarian 
intervention] should be conducted in full respect of the sovereignty, territorial 
integrity, and political independence of host countries, and should be initiated 
[only] in response to a request or with the approval of these States (G77, 2000).  

It is evident that at the time this declaration was issued, most non-
Western countries saw Humanitarian Intervention as Western interference 
in their national affairs and a clear violation of the Westphalian principles of 
state sovereignty and non-intervention. The case for Humanitarian 
Interventions required a new approach to become both legal and legitimate. 
This new approach also needed to address the practical challenges and 
problems associated with Humanitarian Interventions and remove the 
negative perceptions associated with them. Three events, the 1994 genocide 
in Rwanda, the 1995 genocide in Srebrenica, and the 1999 NATO 
intervention in Kosovo, were to trigger the biggest paradigmatic change in 
international affairs since the Peace of Westphalia. 

2.2. Responsibility to Protect 

In the aftermath of the 1994 Rwanda genocide, the world was shocked. It 
hardly seemed conceivable that such an atrocity could happen in front of 
UN peacekeepers. It was unacceptable that it had happened at all. In 1996, 
Francis Deng et al. argued that sovereignty goes hand-in-hand with 
responsibility and national and international accountability (1996). Three 
years afterwards, the then UN Secretary General Kofi Annan commented 
that “[s]tate sovereignty, in its most basic sense, is being redefined—not 
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least by the forces of globalization and international co-operation. States are 
now widely understood to be instruments at the service of their peoples, and 
not vice versa” (Annan, 1999). The words of the UN Secretary General 
resonated throughout the world. The inalienable right of states to 
sovereignty was contested at one of the highest political levels imaginable. 
The Canadian-sponsored International Commission on Intervention and 
State Sovereignty (ICISS) was created shortly thereafter, and with it, the 
foundational document on R2P. African states pushed for the recognition of 
R2P, and the next UN Secretary General, Ban Ki-moon, took over the work 
initiated by Kofi Annan and molded a vastly-backed concept into a 
universal norm that was also backed by the UNSC. 

The construction of R2P as a norm has been adapted since the ICISS 
report. The R2P builders have made great efforts towards distancing the 
concept from humanitarian intervention. The focus of R2P is prevention, 
which is clear in the ICISS report, the 2005 World Summit Outcome 
Document, and subsequent reports and documents. Proponents of R2P have 
tried to distance it from the perceived and apparent arbitrariness of 
Humanitarian Intervention by “establishing a framework that clarifies who 
should intervene, when, under which criteria, and how,” also 
acknowledging “humanitarian workers’ concerns that [Humanitarian 
Interventions] could lead to the militarization of their activities” (Pingeot 
and Obenland, 2014).  

Today, R2P rests on three pillars14: 

1. The State carries the primary responsibility for protecting 
populations from genocide, war crimes, crimes against 
humanity, ethnic cleansing, and incitement to these;  

2. The International Community has a responsibility to encourage 
and assist states in fulfilling this responsibility;  

3. The International Community has a responsibility to use 
appropriate diplomatic, humanitarian and other means to 
protect populations from these crimes. If a State is manifestly 
failing to protect its populations, the International Community 
must be prepared to take collective action to protect these 
populations, in accordance with the Charter of the UN.  

                                                 
 
14  <http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml>. 
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R2P is, thus far, the most comprehensive and ambitious effort to 
“reconfigure the relationship between sovereignty and human rights and 
replace the debates about humanitarian interventions” (Bellamy, 2013). 
Although this is undoubtedly still a work in progress, the broad consensus 
gained among all groups and stripes of states (G77 and Western countries 
alike), as well as the accepted relevance of a concept with solid legal and 
ethical foundations are paving the way for a long-lasting presence and an 
increasing change in the way sovereignty is understood. 

2.2.1. The International Commission on Intervention and State 
Sovereignty 

The origins of R2P can be found in the 2011 report “Responsibility to 
Protect,” published by the International Commission on Intervention and 
State Sovereignty (ICISS) under Canadian sponsorship. Co-chaired by 
Gareth Evans and Mohamed Sahnoun, the Commission “attempted to 
resolve the tension between the competing claims of sovereignty and 
human rights by building a new consensus around the principles that should 
govern the protection of endangered peoples” (Bellamy and Wheeler, 
2008). Furthermore, the report laid the foundation and core principles of 
what was to become known as R2P: Responsibility to Prevent, 
Responsibility to React, and Responsibility to Rebuild. 

The report offered alternatives to the then deeply-criticized 
Humanitarian Interventions, with a clear focus on prevention and protection 
of civilian populations: “What is at stake here is not making the world safe 
for big powers, or trampling over the sovereign rights of small ones, but 
delivering practical protection for ordinary people, at risk of their lives, 
because their states are unwilling or unable to protect them”. There are two 
basic principles: the protection of civilian populations and the joint 
responsibility of the International Community to act when a state is unable 
or unwilling to protect its civilian population. This radical new vision of an 
expanded view of sovereignty refers not only to classic rights but also to 
responsibilities, and most importantly, yields the principle of non-
intervention to the international responsibility to protect “where a 
population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, 
repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to 
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halt or avert it”. With a strong focus on prevention15, ICISS makes clear 
that, if necessary, the International Community has the moral responsibility 
to prevent and to act in protecting civilian populations, even by military 
means 16 . Furthermore, the International Community also has the 
responsibility to rebuild after its intervention (ICISS, 2001). 

ICISS also makes clear that the UNSC has the primary responsibility to 
act. Nevertheless, any legal military intervention needs to have the approval 
of the UNSC to be legal and legitimate in line with Chapter VII of the 
Charter of the UN. The report also warns of potential dangers of failure to 
act by the UNSC: 

If the Security Council fails to discharge its responsibility in conscience-
shocking situations crying out for action, then it is unrealistic to expect that 
concerned states will rule out other means and forms of action to meet the 
gravity and urgency of these situations. If collective organizations will not 
authorize collective intervention against regimes that flout the most elementary 
norms of legitimate governmental behavior, then the pressures for intervention 
by ad hoc coalitions or individual states will surely intensify. And there is a risk 
then that such interventions, without the discipline and constraints of UN 
authorization, will not be conducted for the right reasons or with the right 
commitment to the necessary precautionary principles (ICISS, 2001). 

Finally, the report also establishes the threshold for a potential military 
intervention, establishing six criteria: 1) just cause; 2) right intention; 3) 
final resort; 4) legitimate authority; 5) proportional means, and 6) 
reasonable prospect (ICISS, 2001). It should be noted that the International 
Community has not adopted these criteria, and that therefore the threshold 
for military interventions remains at the discretion of the UNSC and the 
interpretation of the available facts on case-by-case basis. 

2.2.2. The Ezulwini Consensus 

During the seventh extraordinary session of the African Union Executive 
Council (AUEC), the African countries adopted the document titled “The 
Common African Position on the Proposed Reform of the United Nations”, 

                                                 
 
15  Prevention is labelled as the most important dimension of R2P and its foremost 

priority. 
16  A justified military intervention is, however, limited by the report of three 

cases: genocide, mass-killing, and ethnic cleansing. 
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also known as the Ezulwini Consensus17. In this document, the AU stresses 
the importance and relevance of collective security and prevention with 
regard to economic, development and political threats, including inter-state 
and internal conflicts. The Ezulwini Consensus explicitly, yet prudently, 
mentions R2P, emphasizing the “obligation of states to protect their 
citizens,” stressing the role that the International Community has in 
protecting civilian populations but warning against the dangers of using 
protection of civilians as a “pretext to undermine the sovereignty, 
independence and territorial integrity of states” (AU, 2005). The Ezulwini 
Consensus also calls for a clear resolution from the UNSC in authorizing 
the use of force and for regional organizations to support the UNSC. 

The shadows of former Humanitarian Interventions are still present in 
the wording of this document. Against potential arbitrary decisions, the 
Ezulwini Consensus calls for laying down clear rules for the deployment of 
UN peacekeeping forces “to avoid arbitrary use of the right of veto that may 
delay or obstruct such deployment when the need for deploying 
peacekeeping forces arises” (AU, 2005). 

Adoption of the Ezulwini Consensus gave R2P a solid political and 
social legitimation. With the explicit and clear support by African countries, 
no one could ever argue that R2P was merely a Western-driven concept or 
simply a revised version of older Humanitarian Interventions. 

2.2.3. The 2005 World Summit 

Two-thousand-five was a year of “revolution” in international affairs 
(Lindberg, 2005). During the 2005 World Summit, the UNGA adopted a 
declaration A/60/L.1 (Outcome Document), embracing and adopting the 
principle of Responsibility to Protect. The International Community 
acknowledged that “each individual State has the responsibility to protect 
its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes 
against humanity,” including the prevention of “such crimes, including their 
incitement, through appropriate and necessary means.” Furthermore, “the 
International Community, through the United Nations, also has the 
                                                 
 
17  All African countries except Morocco are Member States of the AU. Morocco 

is not a Member State of the AU due to its opposition to the membership of the 
Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR). Morocco and SADR dispute the 
sovereignty of the former Spanish colony of Western Sahara. 
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responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian, and other 
peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to 
help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and 
crimes against humanity” in accordance with Chapters VI, VII, and VIII of 
the UN Charter (UNGA, 2005). The declaration goes even further: “We 
accept that responsibility and will act in accordance with it”. It should also 
be noted that the role of prevention and support for capacity-building in 
avoiding such crimes is clear, and that the use of military means is explicitly 
contemplated through the application of ChapterVII of the UN Charter. 

The Outcome Document focused on mass crimes and atrocities, and 
unlike the ICISS report, does not address individual human rights’ 
violations. It also stresses the relevance of regional organizations. Besides, 
the criteria for prevention and action intervention, military or otherwise, are 
not clearly set. While still being a remarkable change in the international 
system, the Outcome Document offers a more restricted scope and goals 
than the ICISS report. 

The Outcome Document has also been criticized, sometimes by 
significant critics such as former United States Ambassador to the UN, John 
Bolton, who doubted the applicability and significance of the Outcome 
Document (Bolton, 2007). In spite of the existing shortcomings and 
criticisms, endorsement of the R2P principle by the International 
Community and its transformation into an international norm is indeed a 
revolutionary change in the how we understand international affairs and the 
sovereignty of states. 

2.2.4. United Nations Security Council Resolutions 

The UNSC has adopted two resolutions on R2P: S/RES/1674 (2006), and 
S/RES/1894 (2009). Both resolutions are titled “Protection of Civilians in 
Armed Conflict” (UNSC, 2009; UNSC, 2006), and reaffirm the 2005 
Outcome Document. With the adoption of these resolutions, the UNSC has 
strengthened the legal legitimacy of R2P as a norm and has reinforced the 
authority of R2P interventions. The importance that the UNSC gives to 
prevention and to the protection of civilians should also be noted, however. 
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2.2.5. Support by the United Nations Secretary General  

The eighth UN Secretary General, Ban Ki-moon, took up the challenge and 
continued the work initiated by his predecessor, Kofi Annan. In 2008, Ban 
Ki-moon delivered a speech in Berlin titled “Responsible Sovereignty: 
International Cooperation for a Changed World”, where he tried to bring 
clarity to the concept and its limits (Ban, 2008). In 2009, the Secretary 
General published the first of a series of annual reports in which different 
aspects of R2P were addressed in a detailed and comprehensive manner. 
The five reports try to clarify aspects such asearly warning and assessment 
mechanisms, involvement of regional and sub-regional organizations, or 
timely aspects of R2P interventions (where prevention was thoroughly 
addressed). These reports have outlined what is known as the three pillars 
(see below), establishing a framework and a set of UNGA and UNSC 
documents for the development and implementation of R2P (Ban, 2009; 
2010; 2011; 2012; 2013). 

Ban Ki-moon has also appointed special advisors on the prevention of 
genocide and the responsibility to protect, who support the work of the 
United Nations in implementing and developing R2P. The high degree of 
political commitment and involvement of the Secretary General clearly 
shows that the UN Secretariat takes the issue of R2P seriously, and that the 
concept is here to stay. 

2.2.6. Criticisms 

Criticism of R2P is of both ontological and operational nature. Some critics, 
like Bolton, call the whole concept into question. Others offer a more 
profound analysis, arguing that “R2P does not give a satisfying answer to 
the key questions it is supposed to address [and therefore] should be 
rejected entirely [partly because it places] one internationally agreed 
principle (non-intervention) against another (the protection of human 
rights)” (Pingeot and Obenland, 2014). Bellamy and Wheeler point out 
several weaknesses and supporting examples that illustrate how R2P still 
needs to be fully accepted by many relevant actors. For example, Bellamy 
and Wheeler mention that even if the International Community broadly 
agrees on the criteria, this does not mean that agreement for action in real 
cases will be met (such as, for example, Darfur or Syria). The authors also 
point out that powerful states might manipulate the criteria to their 
advantage, something that has been already observed (again, Darfur and 
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Syria). Perhaps more relevantly, they stress that not all governments will be 
persuaded to act following R2P, even under the national or international 
public pressure. In their opinion, public opinion may have an impact only in 
cases when governments “themselves are already predisposed towards 
[action]” (Bellamy and Wheeler, 2008). Mark Mazower criticizes the 
apparent arbitrariness in the application of R2P. He argues that “R2P looks 
like nothing so much as the return of the civilizing mission [of Western 
powers] and the ‘humanitarian’ interventions of previous centuries” 
(Mazower, 2013). Others have joined him in this criticism, arguing that 
“humanitarian interventions by the West end up destroying the countries 
they try to save” (Loewenstein, 2014). 

3. R2P INTERVENTIONS 

Since its adoption at the 2005 World Summit, sadly there have been several 
occasions calling for the application of R2P. The UNSC and the 
International Community have acted invoking R2P directly or indirectly (by 
invoking the need to protect civilian populations and/or referring to the 
responsibility of states to protect civilians) on four occasions. Each of them 
has been a test for the concept, producing different outcomes and fuelling 
voices for and against.  

The legitimization of these interventions is not questioned. The UNSC 
made several unambiguous statements in favor of R2P on these occasions 
(yet not in all cases in which R2P was explicitly mentioned), and strong 
support from other international or regional organizations was also present. 
For example, the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) has 
played a major role in providing reliable information and in addressing the 
humanitarian needs of affected populations. The International Criminal 
Court (ICC) has been involved in investigating possible war crimes and 
human rights abuses in all of these examples, thus consolidating the legal 
basis for R2P. 

Although it is clear that these interventions may have contributed to 
stopping mass crimes from occurring, sectarian violence has continued in 
the aftermath of almost every single intervention. Despite the best efforts, it 
seems clear that isolated yet timely interventions, unconnected to long-term 
stabilization and development strategies, do little to decrease power 
vacuums and reduce the risks of subsequent violent conflicts. 
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3.1. Kenya 

Following elections in December 2007, sectarian and ethnic-based violence 
broke out in Kenya. Government and opposition factions engaged in a civil 
war, affecting and threatening the civilian population. More than 500,000 
were turned into Internally Displaced Persons overnight, and hundreds were 
reported dead as a result of targeted violence (ICC, 2010). Perhaps because 
of the clear ethnic nature of the violence, actors in the International 
Community acted quickly in order to stop the spread of the conflict. The 
efforts were mainly diplomatic, and the use of force was not required in this 
case. Thanks to the international mediation, an agreement was reached 
between the political factions, and a post-crisis strategy was developed and 
implemented. A new constitution was adopted, internal political and social 
reforms took place, preventive steps to minimize the likelihood of future 
ethnic-based violent outbreaks were taken, and the Kenyan military and 
security forces were reformed.Although ethnic violence has not disappeared 
in Kenya, the country is moving forward and towards a rather successful 
post-civil war situation. 

3.2. Côte d’Ivoire 

Presidential elections were held in November 2010, where President 
Laurent Gbagbo was defeated. A civil war started between followers of 
Gbagbo and the newly elected president, Alassane Ouattara. The UNHCR 
reported more than 1,000 casualties, 94,000 refugees and over 500,000 
internally displaced persons 18 . The UN Peacekeeping mission in the 
country, the UN Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI), UNHCR and several 
Non-Governmental Organizations (NGOs) such as Human Rights Watch 
(HRW) reported human rights abuses and the danger of a large-scale 
conflict (HRW, 2011; UNHCR, 2011; UNNC, 2011a). In view of the 
situation, the UNSC passed Resolution 1975 (S/RES/1975), where it 
stressed the responsibility of each state to protect its civilian populations 
and authorized UNOCI to use “all necessary means to protect life” (UNSC, 
2011b). Following the S/RES/1975, UNOCI together with French forces 
began a military operation in April 2011 against Gbagbo’s forces. Gbagbo 
was arrested and transferred to the ICC, where he was formally accused of 
engaging, ordering or contributing to “four counts of crimes against 

                                                 
 
18  <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-ivory-coast>.  
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humanity,” namely murder, rape, inhuman acts and persecution (ICC, 
2011).  

At present, the country is struggling to maintain order and prevent new 
mass atrocities from happening. Ouattara’s government is working towards 
reconciliation; yet, the far-reaching effects of the 2011 events, including 
some 200,000 IDPs and 160,000 refugees, still affect the country and the 
reconstruction process. 

3.3. Libya 

As a part of the revolutionary waves in Arab countries in North Africa and 
Southwest Asia, a revolution against former dictator Muammar Gaddafi 
broke out in 2011. Gaddafi’s hate speeches labelled the opposition as 
“cockroaches,” who needed to be “clean[ed]” out of Libya “house by 
house” if needed (BBC, 2011). Several human rights violations were 
reported by NGOs (AI, 2011) and different international organizations. 
More than 650,000 refugees and some 243,000 IDPs were affected by the 
conflict (UNNC, 2011b). Fearing another Rwanda-like situation and 
Gaddafi’s use of weapons of mass destruction against civilians with the 
objective of crushing the rebellion, the International Community invoked 
R2P. 

R2P was of particular relevance in shaping the International 
Community’s answer to the Libyan Civil War. The UNSC passed 
Resolution 1973 (S/RES/1973), in which it authorized the use of “all 
necessary means” to protect the civilian population. This is the first case in 
which the UNSC authorized the use of force for the protection of civilians 
against the “wishes of a functioning state” (Bellamy, 2013; UNSC, 2011a), 
thus setting a milestone in the implementation of R2P. Acting on the 
resolution, NATO started bombarding and neutralizing Gaddafi’s forces 
and enforcing a no-fly zone. NATO’s intervention contributed to the later 
fall of the dictator. Gaddafi was captured and executed in 2011, and a 
transition government took over. The country is still rife with violence and 
political turmoil. The Eastern regions, which saw the beginning of the 
uprising movement against Gaddafi, are particularly affected by the 
uncontrolled violence.  

The result of the intervention in Libya is contested. Although Gaddafi 
was stopped, and a Rwanda-like mass killing did not occur in Libya, critics 
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raised their voices against NATO’s intervention in Libya “to pursue a 
regime-change agenda” (Bellamy, 2013). Ever since the revolution and the 
civil war broke out, Libya has experienced constant political upheaval and 
violence. Large areas of the country have fallen under control of terrorist 
and violent groups, Tripoli International Airport has been destroyed, many 
people have been forced to live as refugees or IDPs, and sectarian violence 
has ripped through cities and towns. The country remains far from stable, 
and the ‘Responsibility to Rebuild’ is clearly missing.   

3.4. The Central African Republic 

The Central African Republic (CAR) is a landlocked country with a long 
history of political instability and violence. In 2012, a rebel group created a 
revolutionary and armed movement to overthrow the government, which 
led to an escalation in violence. Neighboring Chad intervened in favor of 
the government (Duckstein, 2014), and a loose agreement to share power 
sponsored by the Economic Community of Central African States (ECCAS) 
was reached between the government and rebels but never implemented. It 
was estimated in late 2013, that 400,000 people were internally displaced, 
and about two million people were in need of humanitarian assistance (ICG, 
2013). As the situation deteriorated and violence escalated, and in view of 
the existing evidence of violation of human rights, the International 
Community, led by the UNSC, the AU, and the ECCAS decided to 
intervene. The AU announced that it would launch of Mission 
Internationale de soutien à la Centrafrique sous Conduite Africaine 
(MISCA), and UNSC Resolution 2121 (S/RES/2121) widened and 
strengthened the mandate of the UN Integrated Peacebuilding Office in the 
Central African Republic (BINUCA). The UNSC also authorized a French 
military intervention (S/RES/2127), and MISCA and the French expedition 
to use “all necessary measures” to protect the civilian populations of the 
CAR. 

The intervention, however, did not prevent violence from happening. A 
UNGA-backed fact-finding mission “collected credible, reliable and 
corroborated information from victims, their families, witnesses, as well as 
various reliable sources […] where human rights violations had been 
reported” (UNGA, 2013). Religiously-driven violence between Muslim and 
Christian communities in the country adds another ingredient for genocidal 
events. By 2014, several voices had called for a prevention of ethnic 
cleansing of Muslim communities in CAR (Deutsche Welle, 2014). Some 
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observers have stated that the intervention in CAR was a “moment of truth” 
for R2P (Bolopion, 2013). As in other cases, the International Community 
has yet to find the appropriate balance between short-term military 
intervention and long-term stabilization and rebuilding strategies. 

4. THE CONFLICT IN SYRIA 

The civil war in Syria is a perfect example of how civil wars do not stop at 
borders and directly and indirectly affect nearby and distant countries. The 
case for an R2P intervention in Syria is clear: violations and abuses of 
human rights were openly reported; there has been targeted violence based 
on religious affiliations, and the government is reported to have perpetrated 
crimes against humanity, including the use of chemical weapons, and 
massacres of civilians (BBC, 2013a; UNNC, 2013), and still, the 
International Community has failed to intervene and apply the R2P 
principle. In the turmoil, terrorist groups have taken advantage of the 
situation and grown strong. These pose a challenge both to the factions 
fighting in Syria and the civilian population, and they have extended the 
fight as well as the risk of human rights abuses to neighboring Iraq. 

4.1. Origins 

The civil war that has been raging in Syria since 2011 also has its origins in 
the so-called ‘Arab Spring’. The conflict followed one of the worst droughts 
in recent history, which started in 2006 and lasted until 2010 (Friedman, 
2014). Poor crops, drops in income, and food shortages left many people 
desperate. Initial protests and demonstrations started in 2011 and led to 
clashes between governmental forces and demonstrators. The situation soon 
turned into an open revolution. Much like in Libya or Yemen, the Syrian 
government led by Bashar al-Assad refused to give in and tried to crash the 
revolution by force, leading to a full-scale civil war between loosely 
organized revolutionaries and Assad’s forces.  

4.2. Civilian death toll 

The initial civilian death tollgave rise to voices in favor of an R2P 
intervention in Syria, but the International Community failed to act 
preventively to protect the civilian population. The United States tried to 
pass two resolutions invoking R2P in 2011 and 2013 in order to justify a 
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military intervention to protect the highly affected civilian population, but 
both resolutions were vetoed in the UNSC by Russia and China. Both 
countries named Libya as an example where R2P had been used to force a 
regime change, and although China and Russia urged Assad to find a 
compromise, they refused to pass the proposed resolutions (UNSC, 2011c). 
Left on their own, civilians were affected by the millions. 

By September 2014, the UN High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) had reported 2,995,782 registered refugees, with some 32,500 
more people awaiting registration. Most refugees survived in camps in 
neighboring Lebanon (1,188,000), Turkey (847,000), Jordan (618,000), Iraq 
(215,000), and Egypt (139,000). In the case of Lebanon, the Syrian refugee 
population represents around 25 percent of the total population of the 
country, which even with the support of UNHCR is putting a lot of stress on 
the country. In addition, there are 4.25 million IDPs, plus another two 
million highly vulnerable people. In other words, more than forty percent of 
the Syrian population is directly affected by the civil war. 

The death toll is even more staggering. An August 2014 report, 
commissioned by the UN, identified “191,369 deaths from the start of the 
conflict in March 2011 to April 2014,” although the number was said to 
have been underestimated by the UN High Commissioner for Human 
Rights (Cumming-Bruce, 2014). In view of this high death toll, the 
International Community has been widely criticized for its inaction in Syria, 
and detractors of the R2P principle have pointed out the arbitrariness in the 
practical application of the concept. 

4.3. Regional instability, terrorist groups and the failure of R2P in 
Syria 

The civil war in Syria did not stop at Syria’s borders. Syrian refugees have 
fled into neighboring countries, adding pressure to already weak political 
and social infrastructures. Lebanon is particularly affected by this 
population influx. Although UNHCR has done its best to help the refugee 
populations, the almost 1.2 million Syrians in Lebanon have disrupted the 
fragile ethnic and religious balance. Desperate Syrian refugees are often 
blamed for unemployment among Lebanese or other national groups (ILO, 
2014; BBC, 2013b). 
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The pressure that refugees are putting on hosting countries is, 
regrettably, not the worst by-product of the regional impact of the Syrian 
conflict. The rise of terrorist-affiliated groups such as the Islamic State of 
Iraq and al-Sham (ISIS) or the al-Nusra Front for the Protection of the 
People of the Levant is most likely the worst outcome of this civil war.   

The Syrian conflict is mirrored (on a smaller scale) in neighboring 
countries (particularly Lebanon and Iraq), and sectarian violence flows both 
ways between Syria and its neighbors. Globalization and instant 
communication have favored the recruitment of fighters. Many have taken 
up arms and joined different factions in Syria, a source of international 
brigades of terror. As reported by King’s College London through its 
International Centre for the Study of Radicalisation (ICRP), “up to 11,000 
individuals from 74 nations have become opposition fighters in Syria” 
against Assad´s regime, most of them joining al-Nusra and ISIS (ICRP, 
2014: Zelin, 2014). The fighters also include several groups linked to al-
Qaeda, which are based in Iraq. Although most of these individuals come 
from neighboring or nearby Muslim countries, about ten percent of these 
militiamen come from European countries. Despite current efforts in many 
of these countries to stop their nationals from taking part in this war, the fact 
is that a considerable force of up to 11,000 is fighting in the country and in 
neighboring Iraq (Sengupta, 2014). 

On Assad’s side, support has come from Lebanon’s Hezbollah and Iran 
in the form of weapons, training, and fighters. Some sources estimate that 
up to 10,000 Hezbollah fighters have moved into Syria from Lebanon, 
although the number may be closer to 3,000 to 4,000 individuals (Reuters, 
2014). The civil war in Syria “presents a significant threat to the strategic 
alliance of Iran, Syria, and Hezbollah,” and in support of one of its closest 
and most needed allies, Hezbollah has sent fighters that have been trained in 
both Iran and Lebanon “in tactics of both offensive and defensive urban 
warfare” (Sullivan, 2014). In addition to this manpower support, Hezbollah 
has provided Assad’s forces with training and weapons thought to have 
their origins in Iran (Sullivan, 2014). 

As a result, several terrorist-like groups have gained prominence. Two of 
the best known ones are ISIS and al-Nusra, both linked to al-Qaeda (BBC, 
2014; Vela and Sly, 2012). These groups have made significant progresses 
in fighting both Assad’s forces, other rebels in Syria, the Kurds in Iraq, and 
Iraqi military forces. These groups operate in Iraq and Syria, and the 
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conflict is a religious war (jihad) of extermination for both ISIS and al-
Nusra. The groups control large areas of Northeast Syria and Northwest 
Iraq, in which they have “committed massacres and war crimes, including 
murder, execution without due process, torture, hostage-taking, violations 
of international humanitarian law tantamount to enforced disappearance, 
rape and sexual violence, recruiting and using children in hostilities and 
attacking protected objects” (UNGA, 2014). 

A vacuum of power, large instability, and the failure of the International 
Community to halt or prevent mass atrocities from happening led to the 
current situation. The experience in Libya led China and Russia to argue 
against “the use of coercive measures in Syria”, and that failure has 
impeded the International Community from stopping factions and terrorists 
groups alike from perpetrating crimes against humanity and killing over 
200,000 people (Bellamy, 2013).  

4.4. The Effects on UN Peacekeepers 

In scenario of turmoil, UN peacekeeping forces deployed in Lebanon under 
UNIFIL (including Spanish peacekeepers) have had to meet their mandate 
requirements while keeping an eye on other hostile elements. As the 
situation in Syria has deteriorated, it has further affected Lebanon, and the 
risk to UNIFIL`s troops has increased. 

The members of the International Community and the UNSC should 
take any necessary action to avoid a Rwanda-like situation, in which UN 
peacekeepers must bear witness to the massacre of civilians and are left 
unable to do anything to stop it (Dallaire, 2003). The precedent in Côte 
d’Ivoire and CAR backs this position.  

5. WHY THE OLD APPROACH DOES NOT WORK: THE 
INTERNATIONALIZATION OF CIVIL WARS IN A GLOBALIZED WORLD 

In this paper, the authors have reviewed the historical processes in the 
international adoption of R2P as a norm, also exploring the reasons why 
such a profound change became reality. By examining the different cases in 
which R2P has been implemented, the authors have shown the need for this 
new approach in international affairs, also relating some of the 
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shortcomings and weaknesses identified with R2P. Syria has been used as a 
study-case of a major failure of the International Community. 

R2P’s problems are not legitimacy or legality but rather problems 
associated with the practical, in-the-field implementation. After genocides 
and genocidal events in the 1990s, the International Community has been 
more willing to launch air-strikes and even to put “boots on the ground”. 
Although these military interventions have been essential in preventing and 
stopping the slaughter of civilian populations, they do little to help stabilize 
the countries in question, reduce sectarian violence, and pave the way 
forward. R2P needs to be understood using a more holistic and inclusive 
approach, bringing together both active and passive actors at the 
international and local levels. Although R2P may collide with 
internationally agreed principles such as sovereignty, it is also an 
internationally agreed principle itself. R2P rests on the desire of the 
International Community to subordinate sovereignty to the responsibility to 
protect civilian populations from mass atrocities. Stopping these crimes 
from happening is a moral duty. We do have a responsibility to protect. 

Civil wars have hardly ever been confined to the borders of one country. 
Mass atrocities are nothing new in human history either, and often civil 
wars and mass atrocities go hand-in-hand. The repercussions of civil wars 
do not stop at the borders of failed and failing states and, therefore, affect 
neighboring countries. Civilian refugees add pressure to often already 
fragile systems. Military and paramilitary groups use the territory of 
neighboring countries as sanctuaries or operation bases, and warfare 
between factions from neighboring countries often mirror the larger 
conflict. The current conflict in Syria has been one of the most notorious 
ones in this sense. More than 190,000 deaths and three million refugees 
have not yet triggered an R2P intervention. Is the International Community 
afraid of intervening or are there other reasons for its reluctance? Perhaps 
for the first time in history, the International Community has the legal and 
practical means to stop these atrocities from happening.  

The regional impact of the Syrian conflict, and how spillover from it is 
affecting neighboring countries, shows that civil wars are not simply the 
business of one country. A lack of a coordinated response by the 
International Community, forced by China’s and Russia’s veto on several 
UNSC-proposed resolutions, has led to one of the warnings given by the 
ICC, namely that there may be an ad hoc intervention, in this case led by the 
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United States. This intervention, probably with the best of intentions will 
lack the international legitimacy previous interventions have had. Although 
it is clear that the   cannot simply wait for the UNSC to take action to bring 
the uncontrolled situation in Syria under control, if successful, a US-led 
‘Coalition of the Willing’ will discredit R2P. What is more troubling is that 
the inaction of the International Community and the power vacuum in Syria 
have contributed to the emergence of new terrorist forces that 
systematically target civilians and perpetrate human rights violations. 

In the twenty-first century, civil wars are no longer isolated events 
confined within the established borders of the affected country. The 
inviolability of national sovereignty can no longer be the dominant 
paradigm. Whenever a state is no longer able to protect its populations 
against mass crimes or becomes the perpetrator, the International 
Community has the responsibility to intervene, using military force if 
necessary to stop these crimes. Regional chaos, death tolls of hundreds of 
thousands, and millions affected as refugees and IDPs. The effects are 
chilling. For the first time in human history, the International Community is 
acutely aware of its responsibility to protect, and it has begun, albeit slowly, 
to act.  
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La protección de civiles es en la actualidad uno de los mayores retos a los 
que se enfrenta la comunidad internacional. En un contexto mundial en el 
que las principales víctimas de los conflictos armados son civiles 
(concretamente entre el 80 y el 90 por ciento), se entiende la urgente 
necesidad de desarrollar e implementar políticas y medidas destinadas a 
mejorar la protección. Por ello, Naciones Unidas (NNUU), en su búsqueda 
de la paz y seguridad internacional, ha ido incorporando este asunto en su 
agenda, convirtiéndose en una de sus mayores preocupaciones. 

Para poder entender el peso que ha tomado, es necesario comprender el 
contexto histórico, muy cambiante e incluso acelerado, que transformó las 
relaciones internacionales a finales del pasado siglo. En este contexto, se 
produjeron cambios a nivel conceptual y práctico en el campo de la 
seguridad y la atención se fue dirigiendo hacia el individuo, lo humanitario, 
y la población civil que sufría las consecuencias de las guerras.  

El propósito de este trabajo es conocer los problemas que existen a la 
hora de hacer efectiva la protección de civiles. Es uno de los mayores retos 
en los conflictos armados actuales y la importancia que ha ido adquiriendo 
ha condicionado las operaciones militares que se despliegan en las regiones 
más vulnerables. Por lo tanto, la protección de civiles, así como los dilemas 
que presenta, han entrado a formar parte de la historia militar actual, fruto 
de las nuevas características que han adoptado las guerras en el siglo XXI. 

Con el objetivo de entender los desafíos que presenta la protección de 
civiles en estos conflictos, se estudiará el papel de NNUU, desde las 
misiones que se han desplegado sobre el terreno y las medidas destinadas a 
proteger a los civiles, hasta las dificultades encontradas para llevarlas a 
cabo, comprobando si han sido o no efectivas. Si se quieren afrontar los 
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nuevos retos de seguridad desde un enfoque integral, entendiendo las 
características complejas de los conflictos armados actuales, la protección 
de civiles debe ser una prioridad, ya que ha entrado a formar parte de la 
dinámica de la guerra. 

Junto a los dilemas prácticos, normativos y éticos a los que la comunidad 
internacional, y las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), deben 
hacer frente, la presión cada vez mayor de la opinión pública internacional 
ha situado en primer plano la preocupación por las víctimas civiles de las 
guerras y la falta de medidas para evitarlas, asunto muy controvertido en el 
seno de las misiones1. 

Una pregunta clave que debe plantearse, y que encierra la esencia de este 
estudio, es si el hecho de que continúe (e incluso se eleve) la violencia 
ejercida sobre la población civil en zonas en las que existen fuerzas 
internacionales encargadas de protegerla, debe traducirse en un fracaso del 
cometido de esas misiones. Es decir, ¿son eficaces las políticas de la 
comunidad internacional en la protección de civiles?  

La hipótesis inicial es que, aunque la protección de civiles ha adquirido 
cada vez más peso en las políticas de NNUU, como se observa en los 
mandatos de OMP, el resultado práctico, sobre el terreno y tras el 
despliegue e implementación de las misiones, está aún lejos de tener el 
deseable éxito. 

Los casos de la República Democrática del Congo (RDC) y de 
Afganistán, en los que se han desplegado misiones internacionales con el 
objetivo, entre otras funciones, de desarrollar actividades destinadas a la 
protección de los civiles, son un buen campo de análisis. Ambos contextos 
han supuesto una fuente de información abundante sobre este aspecto y 
donde las misiones internacionales han tenido que adaptarse a las 
dificultades que entraña la protección de civiles. En la actualidad, puede 
decirse que se han superado obstáculos importantes, dejando atrás 

                                                 
 
1  Es el caso de la situación permanente de los civiles en Gaza. 
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situaciones tan confusas como las de Ruanda o Srebrenica, pero aún 
persisten grandes dilemas2. 

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1. Nuevo paradigma de la seguridad 

La importancia adquirida por la protección de civiles en el seno de la 
comunidad internacional ha ido acorde con una serie de cambios en el 
contexto internacional a partir de los años noventa del siglo XX. Las 
transformaciones que han tenido lugar en el campo de la seguridad desde el 
inicio de la posguerra fría, trajeron consigo nuevos riesgos y amenazas que 
deben contemplarse desde una visión multidimensional. Las guerras 
desarrolladas en el siglo XXI presentan características diferentes de las 
guerras convencionales entre estados, con unos desencadenantes y actores 
que definen, así como dificultan la propia naturaleza del conflicto.  

Las amenazas ya no provienen exclusivamente de los estados, sino de 
múltiples actores, y se producen cambios en los elementos que hasta 
entonces habían definido las guerras y que, en el nuevo contexto, se 
difuminan: ya no existe una distinción clara entre lo público (relativo al 
Estado) y lo privado (las actividades no estatales), entre lo interno y lo 
externo, entre lo económico y lo político, entre lo civil y militar y entre los 
que emplean la fuerza y los no combatientes. Las amenazas están 
interconectadas y las fronteras de la seguridad se han desdibujado. 

Otro factor clave para entender la cambiante naturaleza de los conflictos 
armados actuales es que se inicia una tendencia al alza de los conflictos 
internos. Las dinámicas de la guerra se desplazarán a nivel interestatal y, en 
ellas, entrarán a formar parte factores tan importantes como las relaciones 
sociales, la globalización o la desintegración de los estados. 

En estos contextos, coinciden ciertas circunstancias que propician tal 
situación: estados que fracasan por la debilidad de la autoridad estatal, las 
injusticias y las desigualdades sociales, las tensiones regionales, la 
                                                 
 
2  Ambos desastres humanitarios, acontecidos en los años noventa del siglo XX, 

estuvieron marcados por los fallos de la comunidad internacional para 
anticiparse y actuar con eficacia. 
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corrupción, la privatización de la violencia (es decir, los medios masivos de 
violencia ya no están controlados solamente por el Estado, sino por grupos 
insurgentes), etc.  

Ante la ausencia de un gobierno que se enfrente a los problemas, la 
vulnerabilidad de la población civil es muy elevada, con amenazas 
constantes sobre su seguridad. Las acciones violentas dirigidas contra los 
civiles se han convertido, de esta manera, en una característica más de las 
guerras, ya sea ejercida por esos nuevos actores insurgentes o por los 
propios dirigentes. Así, entran a formar parte de los conflictos armados 
nuevos medios de ejercer la violencia, como la utilización de los niños-
soldados, el tráfico de personas, la violencia sexual o el desplazamiento de 
personas. 

Estos cambios en las amenazas han modificado las nociones sobre 
seguridad, ampliando sus acepciones e instaurando un nuevo paradigma. 
Desde entonces, nos encontramos en un mundo en transformación, donde se 
ha ampliado la visión sobre aquello que debe protegerse. En este cambio de 
paradigma se ha pasado de la protección de los estados ante amenazas 
militares externas a la protección de las personas, del individuo. La 
seguridad se contempla como un bien público que el Estado debe garantizar 
con todos los instrumentos que tiene y donde éste pierde peso ante la 
importancia del individuo y de sus derechos. La soberanía no debe basarse 
sólo en los intereses nacionales, sino que debe ir más allá, y ser una 
responsabilidad. 

Así nace el concepto de “seguridad humana”, recogido por primera vez 
en el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de NNUU para el 
Desarrollo, que defiende una visión multidisciplinar de la seguridad y 
plantea que todas las personas tienen el derecho de vivir libres de la 
violencia física y con sus necesidades básicas cubiertas3. La noción de 
seguridad humana ha ido ganando peso con el tiempo y se ha convertido en 
un valor incuestionable, estableciéndose un vínculo entre seguridad, paz y 
desarrollo como bienes públicos para la sociedad global.  

                                                 
 
3  Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de NNUU para el Desarrollo, 

1994. En línea:  
 <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf>. 
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Las palabras de la profesora Rosa Riquelme Cortado resumen bien el 
cambio en la concepción de la seguridad, entendiendo ésta como algo 
basado “en la protección de las personas, su integridad física, su bienestar 
económico y social y en el respeto a su dignidad como seres humanos 
mediante el reconocimiento y garantía de sus derechos y libertades 
fundamentales” (2009, 36). 

De esta manera, las operaciones que incluyen objetivos humanitarios 
empezarán a enfocarse no sólo en proporcionar protección física y en 
satisfacer las necesidades, sino también en la protección de los derechos 
fundamentales de los individuos. Y es que en contextos en los que se viven 
situaciones de violencia y conflictividad: 

La seguridad humana se convierte en la finalidad tanto de la acción 
humanitaria, orientada a salvar vidas, evitar o aliviar sufrimiento humano y 
salvaguardar la dignidad humana; como de la construcción de la paz, que abarca 
una más amplia gama de programas y mecanismos de seguridad, de desarrollo y 
de derechos humanos (Pérez de Armiño y Mendia, 2013, 249 y 250). 

1.2. Avances y dilemas normativos  

Con la ampliación de la visión sobre aquello que debe protegerse, la 
situación de los civiles en los conflictos armados ha pasado a un primer 
plano. Este mayor protagonismo se ha reflejado también en avances 
normativos y en cambios de las normas que regulan la guerra. 

El proceso de adaptación está siendo lento, ya que hacer frente a 
conflictos armados de naturaleza tan compleja presenta enormes 
dificultades. Una de ellas es que, al ser conflictos armados internos, han 
prevalecido los principios de no-injerencia y respeto a la soberanía.  

A pesar de que ha habido una evolución positiva en la estructura 
normativa internacional, no existe un consenso sobre los pasos que deben 
darse para actuar en el caso de que se cometan violaciones de los Derechos 
Humanos o del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que comprende 
las normas que regulan los conflictos armados. Debido a que éstos son 
básicamente internos y que el Protocolo II de los Convenios de Ginebra, 
que regula este tipo de conflictos, no ha sido aprobado por todos los 
estados, existe una debilidad clara en los mecanismos de protección, 
dejando, en estos casos, en manos de los estados tal tarea; estados que, en 



422               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

muchas ocasiones, o son incapaces de cumplir con esta responsabilidad o no 
tienen voluntad de hacerlo. 

Ante esta situación, se deriva la necesidad de buscar alternativas y 
avanzar hacia una respuesta por parte de la comunidad internacional 
(Urbina, 2000). Un salto cualitativo, jurídicamente hablando, se produce 
cuando, en 2005, la Asamblea de NNUU aprobó por unanimidad el 
Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P). Este principio hace alusión 
a la responsabilidad que tienen los estados de proteger a los individuos ante 
actos de genocidio y crímenes de guerra, de lesa humanidad y de limpieza 
étnica, y resolvió que, si un Estado era incapaz de ejercer esta protección o 
era el que efectuaba contra su población tales crímenes, la comunidad 
internacional debía actuar de acuerdo a su responsabilidad. 

Este concepto marcó el inicio de nuevas propuestas, pero también abrió 
interrogantes que evidenciaban debilidades en el sistema internacional. Con 
su aprobación, la teoría de la guerra justa, abanderada por Michael Walzer, 
cobró fuerza (2001). Este autor entiende que, ante situaciones en las que se 
están cometiendo violaciones de derechos humanos, a veces la guerra puede 
justificarse moralmente. Esto se enlaza muy bien con estas palabras de la 
profesora Helen Ware: “ante un Ruanda, un Kosovo o un Darfur la no-
violencia no salva vidas con suficiente rapidez” (2007, 12). 

De esta manera, NNUU comenzó a acometer medidas para proteger a la 
población civil, que pasaban por la autorización del uso de la fuerza 
(Capítulo VII de la Carta de NNUU). Por ello, en el seno de las OMP, se 
debía trabajar para crear “zonas seguras” con el fin de proporcionar 
seguridad a la población civil, así como la llegada y distribución de 
asistencia humanitaria, entre otras. Estas labores contrastan con las 
realizadas anteriormente en las misiones: vigilancia de alto el fuego, 
misiones de observación, interposición entre los beligerantes, etc.  

A pesar de los obstáculos que aún deben superarse en lo que respecta a 
la protección de civiles, no deben desestimarse los avances realizados en el 
plano conceptual y normativo y los esfuerzos en el plano práctico, pues 
NNUU “han contribuido a reafirmar la existencia de un conjunto de 
obligaciones dirigidas a proteger a la población […], sobre todo, en 
conflictos armados internos, más allá de la regulación existente” (Urbina, 
2000, 252). El camino es todavía largo y el compromiso de los estados y de 
la comunidad internacional en su conjunto debería ser el motor de arranque: 
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En la posguerra fría las fuerzas de NNUU se van a ver obligadas a actuar […] 
en el marco de situaciones de guerra civil en las cuales la autoridad estatal ha 
desaparecido, debiendo encargarse de tareas de carácter humanitario o de 
mantener la ley y el orden en el país, mientras el conflicto persiste […] 
circunstancias todas ellas en virtud de las cuales las perspectivas de recurrir a la 
fuerza parecen ampliarse para garantizar el cumplimiento de las nuevas misiones 
encomendadas, lo que exigirá un reforzamiento de los medios de acción puestos 
a su disposición (Urbina, 2000, 347). 

2. LA PROTECCIÓN DE CIVILES EN EL SENO DE NNUU Y DE LAS OMP 

El protagonismo que los aspectos humanitarios han ido adquiriendo en la 
agenda de NNUU se refleja en documentos y declaraciones oficiales, en 
una línea muy preocupada por la situación de la población civil en 
contextos de conflictos armados4 . Tras desastres como los de Ruanda, 
Bosnia o Sierra Leona, en los años noventa del siglo XX, en los que la 
comunidad internacional demostró una gran incapacidad para hacerlos 
frente, el Consejo de Seguridad (CS) de NNUU comenzó a implicarse más 
en este aspecto. 

Conscientes de la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto dinámico, 
donde había que participar en misiones cada vez más complejas, NNUU 
acometió una serie de reformas, recogidas en el Informe Brahimi, donde se 
recomendaba que las futuras misiones contasen con los recursos necesarios 
y actuasen bajo un mandato claro y adaptado al contexto, y con una 
estrategia viable y eficaz 5 . Este proceso de adaptación tendrá en la 
protección de los civiles una de sus piedras angulares. 

                                                 
 
4  Hay que señalar que ese mayor protagonismo también queda reflejado en otros 

documentos, destinados a mejorar la protección de civiles, así como también en 
la creación de grupos de expertos  y representantes especiales sobre temas 
relacionados (como la representante especial del secretario general sobre 
violencia sexual en conflictos o la representante especial del secretario general  
para la cuestión de los niños y los conflictos armados). 

5  Informe Brahimi. Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. 
Cartas idénticas dirigidas al Presidente de la Asamblea General y al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Secretario General, 21 de agosto de 2000. En 
línea:  

 <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/594/73/PDF/N0059473.pdf?OpenElement>. 
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Reflejo de la importancia que este aspecto ha ido adquiriendo en la 
agenda de la Organización, el presidente del CS emitió, en febrero de 1999, 
su primera Declaración sobre la Protección de Civiles, donde se señalaba 
que, puesto que NNUU tenía una “responsabilidad primordial de mantener 
la paz y la seguridad internacional”, el CS “afirma la necesidad de que la 
comunidad internacional asista y proteja a la población civil afectada por un 
conflicto armado”. Esta declaración demostraba el compromiso adquirido 
por NNUU con la población civil en tales circunstancias. Pero en la misma 
sesión también se reconocía que “no hay suficientes mecanismos eficaces 
para hacer que se cumplan” las normas internacionales durante un conflicto 
armado, por lo que la población civil “sufre de una manera 
desproporcionada” y esto es algo que “la comunidad internacional parece 
incapaz de prevenir”. Aquí se observa cómo, desde que se empezó a incluir 
en la documentación oficial del CS, la protección de civiles se consideraba 
un reto con grandes dificultades, teñido de pesimismo6. 

Unos meses después, llegaría el primer Informe del Secretario General 
(SG) sobre la protección de civiles en conflictos armados. En él se 
recomendaba al CS que se tomasen medidas para poner fin a las atrocidades 
que sufrían los civiles y que quedaban impunes7.  

La primera Resolución del CS dedicada al tema destacaba la urgente 
necesidad de actuar para proteger a los civiles, ya que “representan la gran 
mayoría de las víctimas en los conflictos armados y son objeto de ataques 
cada vez más frecuentes por los combatientes y elementos armados”. El CS 
remarcaba además la especial atención que debían recibir los grupos más 
vulnerables, como “las mujeres, los niños […], los refugiados y los 
desplazados internos”. Para enfrentarse a esta situación, el CS “declara que 
está dispuesto a afrontar las situaciones de conflicto armado en que la 
población civil es objeto de ataques […], considerando la adopción de 
medidas apropiadas a disposición del Consejo de conformidad con la Carta 

                                                 
 
6  Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas n.º 

S/PRST/1999/6, 12 de febrero de 1999. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/1999/6> 

(consultada el 15 de julio de 2014). 
7  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, n.º S/1999/957, 8 de 

septiembre de 1999. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1999/957> (consultado 

el 3 de agosto de 2014). 
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de las Naciones Unidas”, así como elaborar los mandatos de mantenimiento 
de la paz de modo que puedan “hacer frente de manera más eficaz a los 
efectos negativos que los conflictos armados tienen sobre la población 
civil”8. 

El CS asumía de esa forma su responsabilidad para evitar el sufrimiento 
de la población civil, al ser consciente de que las   situaciones de violencia 
continuada tenían repercusiones muy negativas “en el logro de una paz, una 
reconciliación y un desarrollo duraderos”. Y para ello se mostraba dispuesto 
a adoptar todas las medidas disponibles de acuerdo a la Carta9. 

Desde ese año, los documentos y resoluciones relativas a la protección 
de civiles irán aumentando e intensificándose el compromiso de la 
comunidad internacional con este reto, hasta llegar a incluirse como un 
objetivo prioritario en los mandatos de las OMP. La evolución de estas 
misiones evidencia la importancia que ha ido adquiriendo la protección de 
civiles para la comunidad internacional, manifestando así los cambios a 
nivel práctico. Demuestra, a su vez, el complicado proceso de adaptación a 
los desafíos de los conflictos armados actuales en la puesta en marcha de las 
OMP y en su desarrollo sobre el terreno. 

La primera operación que incluyó en su mandato la protección de civiles 
fue la Misión de NNUU en Sierra Leona (UNAMSIL), iniciada en 1999. La 
Resolución del CS que la puso en marcha autorizó a la misión, entre otros 
aspectos, “a tomar todas las medidas necesarias […], actuando en virtud del 
Capítulo VII […] para garantizar la seguridad […] de su personal [y] 
brindar protección a los civiles que estuvieran bajo una amenaza inminente 
de violencia física”10. 

                                                 
 
8  Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, n.º S/RES/1265, 

17 de septiembre de 1999, 1. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1265(1999)> 

(consultada el 6 de junio de 2014). 
9  Ibídem, 2. 
10  Ibídem, n.º S/RES/1270, 22 de octubre de 1999, 3. En línea:  
 <http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/315/05/PDF/N9931505.pdf?OpenElement> 
(consultada el 6 de junio de 2014). 
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Esta es la tónica que empezó a predominar en la documentación oficial 
sobre las misiones, siendo cada vez mayor el número de OMP que 
contemplaban como una prioridad en su mandato las actividades destinadas 
a la protección de los civiles en contextos de conflicto armado. 

El propio Departamento de OMP (DOMP) lo empezó a incluir en sus 
informes como un leitmotiv, adaptando las características de cada misión a 
ese aspecto. En este sentido, el SG, en su último Informe sobre la cuestión, 
se mostraba satisfecho de que el DOMP y el Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno hubiesen incorporado un concepto operacional 
para la protección de civiles en las misiones, elaborando importantes 
estrategias que sirvieran de guía para el futuro11. Y los propios informes del 
DOMP han revisado los modelos de las operaciones peacekeeping para dar 
cada vez mayor importancia a las misiones de protección de civiles bajo el 
Capítulo VII. 

Con ocasión de la aprobación de la última Resolución del CS sobre la 
protección de civiles, su presidente declaró que se había producido un 
importante salto para garantizarla sobre el terreno12. La propia Resolución 
recordaba que, en el seno de las OMP, “las actividades de protección 
encomendadas deben recibir prioridad cuando se adopten decisiones sobre 
cómo utilizar la capacidad y los recursos disponibles al ejecutarlos”13. Y 
también apuntaba las líneas hacia las que debían dirigirse las misiones de 
NNUU, implementando los esfuerzos necesarios para hacer más efectiva la 
protección de civiles14.  

                                                 
 
11  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, n.º S/2010/579, 22 de 

noviembre de 2010. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/579> (consultado 

el 3 de agosto de 2014). 
12  Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre 

Protección de Civiles, n.º S/PRST/2010/25, 22 de noviembre de 2010. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2010/25> 

(consultada el 29 de julio de 2014). 
13  Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, n.º S/RES/1894, 

11 de noviembre de 2009. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1894%282009%2

9> (consultada el 6 de junio de 2014). 
14  Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre 

Protección de Civiles, n.º S/PRST/2010/25, 22 de noviembre de 2010. En línea:  
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Pero la adaptación de estrategias, normas, conceptos y capacidades se 
está convirtiendo en todo un gran reto, lleno de obstáculos, como se pone de 
manifiesto en los casos de la RDC y Afganistán. 

Efectivamente, la protección de civiles ha ganado protagonismo en las 
misiones, no sin suponer grandes retos. Hervé Ladsous, director del DOMP, 
es de la opinión de que la parte más crítica en el mandato de una misión es 
la construcción de la paz (peacebuilding) y la protección de civiles. Aun así, 
se muestra positivo y considera que se ha construido una base sólida para 
seguir avanzando respecto a la protección de civiles (Ladsous, 2014, 3). 

Desde NNUU se ha adoptado una postura de compromiso con las 
víctimas civiles de los conflictos armados y su implicación en las 
actividades destinadas a su protección parece que va a ser cada vez mayor, 
por lo que todo parece indicar que las misiones deberán continuar 
adaptándose para cumplir con dicho objetivo. En la actualidad son muchas 
las OMP que contemplan de una forma clara la protección de civiles como 
una prioridad de su mandato: UNMISS, en Sudán del Sur, ONUCI, en 
Costa de Marfil, UNAMID en Darfur, UNMIL, en Liberia, UNFIL, en 
Líbano, MINUSTAH en Haití, MINUSCA en la República Centroafricana 
o UNAMA y MONUSCO, en Afganistán y la RDC, respectivamente. 

3. LA PROTECCIÓN DE CIVILES EN LA PRÁCTICA 

El estudio sobre el terreno de conflictos como los de Afganistán o la RDC, 
con presencia de misiones internacionales desde hace más de una década, 
evidencia las dificultades que existen para hacer efectiva la protección de 
civiles, reflejando a su vez los dilemas prácticos, normativos y éticos que 
presenta ese reto. 

Ambos casos engloban una serie de elementos muy enriquecedores que 
sirven para comprobar, por un lado, la importancia que, tanto a nivel teórico 
como práctico, ha ido ganando la protección de civiles en las misiones 
internacionales, consecuencia de los nuevos factores que se tienen en cuenta 
en las guerras, y, por otro, la eficacia de las medidas puestas en marcha para 
cumplir con tal objetivo. Analizando la experiencia en los dos países, se 
                                                                                                                   
 
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2010/25> 

(consultada el 29 de julio de 2014). 
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pueden observar los factores que marcan las dificultades en el desarrollo de 
las misiones, y que se deben no sólo a la compleja naturaleza de los 
contextos en los que actúan sino también a cuestiones clave en las misiones 
y al propio funcionamiento de NNUU. Así, los límites detectados indicarían 
la necesidad de un replanteamiento en algunas de las misiones de la 
organización internacional. 

La dramática situación que marca el día a día de muchos países ha 
puesto el foco de atención sobre la población civil. En lugares como la RDC 
y Afganistán, donde el Estado y las fuerzas de seguridad son incapaces de 
ejercer sus responsabilidades con la población, se entiende la importancia y 
compromiso que la comunidad internacional tiene con estas sociedades, en 
respuesta a ese paradigma de la seguridad en el que el ser humano y los 
asuntos humanitarios han ido adquiriendo mayor importancia. 

NNUU tiene la legitimidad de aprobar el despliegue de una misión y 
autorizar el uso de la fuerza, todo ello con el objetivo de proteger a los 
civiles. Así, debido a las crisis surgidas en aquellos países, se pusieron en 
marcha operaciones que contemplaban la protección cada vez con mayor 
fuerza dentro de sus mandatos. 

3.1. El caso de la RDC 

La protección de civiles se incluyó como objetivo principal en el mandato 
de la Misión de Estabilización de NNUU en la RDC (MONUSCO), puesta 
en marcha en 201015. Previamente se habían desplegado otras dos misiones 
⎯ONUC en los años sesenta y MONUC en 1999⎯, que no contemplaban 
la protección como aspecto clave de sus mandatos, pero donde las 
circunstancias obligarían a tomar medidas de urgencia para responder a la 
situación de inseguridad de la población. 

La idea de incluir la protección como parte de la misión fue creciendo y 
adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Se sumaron más efectivos y 
recursos, así como adaptaciones en el marco de actividades de la misión, 
implementándose esta tarea en el mandato. Los cambios se vieron 
                                                 
 
15  Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, n.º S/RES/1925, 

28 de mayo de 2010. En línea:  
 <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1925(2010)> (consultada 

el 5 de agosto de 2014). 
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condicionados por las circunstancias y problemas que tenían lugar en la 
RDC, así como por la situación de la población civil.  

En parte a causa de todo ello, la MONUC pasó a llamarse MONUSCO a 
partir del 1 de julio de 2010. El cambio tenía como objetivo mejorar la 
capacidad para responder a los ataques sobre los civiles que se producían en 
esos momentos, especialmente en la zona oriental del país. Si se analizan 
las resoluciones sobre la MONUSCO, que fueron renovando el mandato, se 
observa que se siguió empleando la misma línea, estando presentes las 
mismas preocupaciones, lo que indicaría que la situación no mejoraba y 
tampoco la eficacia de la misión. 

Desde NNUU ha existido siempre gran preocupación por la incapacidad 
demostrada. Así lo reconocía su SG en su citado Informe de 2010, 
señalando uno de los muchos casos en los que, por entonces, la MONUC no 
había sabido reaccionar: “Las violaciones colectivas perpetradas en Kibua, 
en la parte oriental de la República Democrática del Congo, durante cuatro 
días en julio y agosto de 2010 ponen de manifiesto un fracaso estrepitoso en 
la labor de prevención y respuesta, al que debe ponerse remedio”. Debido a 
ello, se autorizaba a la misión a “utilizar todos los medios necesarios, en la 
medida de sus posibilidades y en las zonas donde estén desplegadas sus 
unidades”16. 

Precisamente, el desarrollo de la violencia impulsó una nueva iniciativa 
a finales de 2012, con el resultado de enviar allí una brigada internacional 
con la misión de “neutralizar” a los grupos armados y reducir la amenaza 
que suponían para la autoridad estatal y la seguridad civil en la región 
oriental, así como “sentar las bases de las actividades de estabilización”17.  

Según se planteó el mandato de esta intervención, con el envío del nuevo 
contingente, basado en “operaciones ofensivas”, se establecía una nueva 
forma de desarrollar este tipo de operaciones, “una nueva y radical forma de 
interpretar la protección de civiles”. Algunos expertos hablan de un nuevo 

                                                 
 
16  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, n.º S/2010/579, 22 de 

noviembre de 2010, 4. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/579> (consultado 

el 3 de agosto de 2014). 
17  <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/monusco/mandate.shtml> 

(consultada el 30 de julio de 2014). 
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tipo de mandato “más agresivo”, que podría reconducir más adelante el 
marco de operaciones de MONUSCO (Stearns, 2013). 

3.2. El caso de Afganistán 

El drama que vivía la población civil afgana se presentó desde el principio 
de forma clara ante la comunidad internacional, ya que, desde que se puso 
en marcha la Misión de Asistencia de NNUU en Afganistán (UNAMA), la 
protección ha sido un objetivo prioritario, a pesar de que su esencia era 
ayudar al pueblo afgano a que se asentara la paz y propiciar un desarrollo 
sostenible18. La misión tenía, por tanto, una doble vertiente: la política y la 
humanitaria y de desarrollo.  

Las posteriores resoluciones del CS permiten ver cómo este asunto pasó 
a ser una preocupación constante para la comunidad internacional, 
manifestándose de forma cada vez más rotunda. Por ejemplo, en 
documentación de 2007 se hacía hincapié de manera persistente en la 
urgencia de la situación, reiterando la llamada de atención sobre “todas las 
medidas posibles a fin de garantizar la protección de la vida de la población 
civil”19. 

Y a partir de 2008, este asunto se convirtió en el núcleo de las 
actividades y objetivos de la UNAMA y fue ganando espacio en los 
documentos de NNUU, en las resoluciones del CS y en los informes del 
SG, con cada vez mayor atención sobre la situación de mujeres y niños. A 
los que se unen, además, los informes especiales que la UNAMA empezó a 
elaborar en 2007 sobre la protección de civiles en conflictos armados, 
asunto que se convirtió, por lo tanto, en uno de los principales retos para la 
misión. 

Así, los principios que debían inspirar las actividades de la UNAMA 
incluyeron asistir y proteger a las personas desplazadas internas, 

                                                 
 
18  Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, n.º S/RES/1401, 

28 de marzo de 2002. En línea:  
 <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2484.pdf?view=1> (consultada el 29 de 

julio de 2014). 
19  Ibídem, n.º S/RES/1776, 19 de septiembre de 2007, 2. En línea:  
 <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1776> (consultada el 29 de 

julio de 2014). 
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monitorizar la situación de los civiles, asegurar su protección, reforzar la de 
los niños, etc. En la reunión celebrada el 22 de septiembre de 2008, el CS 
fue más allá, responsabilizando a la comunidad internacional de llevar ante 
la justicia a los responsables de atentar contra la población civil afgana. Y el 
SG, en uno de sus Informes para el CS, señalaba lo siguiente: 

La protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos de todos 
los afganos debería convertirse en una parte central del mandato de la misión 
[…], incluyendo más luz en los asuntos relacionados con la protección de civiles, 
[…] y la protección y consecución de los intereses y aspiraciones del pueblo 
afgano, de hombres, mujeres y niños en el contexto del proceso de paz20.  

Los últimos avances de la UNAMA se han encaminado a profundizar en 
las relaciones entre la protección de los civiles y el sector de la seguridad. 

4. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE CIVILES 

Los mandatos de las dos referidas misiones se han ido renovando año tras 
año hasta la actualidad, adaptándose a las necesidades del contexto, entre 
ellas, la de proteger a la población civil. Esto se ha traducido en la adopción 
de medidas en el seno de las OMP con el objetivo de hacerlas más 
efectivas, con diferentes innovaciones y cambios destinados a mejorar las 
condiciones de seguridad de los civiles. Para cumplir con este objetivo, se 
hace necesario implementar todo tipo de acciones ⎯económicas, políticas y 
militares⎯, adaptadas y enfocadas a reducir los daños de la población civil, 
lo que requiere un perfecto conocimiento de las dinámicas de los conflictos. 

Desde que se desplegaron misiones en ambos países, la implicación 
material de NNUU, y también de otras organizaciones, como la Unión 
Europea, ha sido muy destacada. El personal desplegado en la zona está 
especializado en los distintos campos que se preveía abordar, desde el plano 
militar, al humanitario o económico.  

                                                 
 
20  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, nº S/2012/133, 22 de 

octubre de 2012. En línea:  
 <http://www.un.org/en/peacekeeping/articles/Herve%20Ladsous.DPKO.Transc

ript.Press%20Conf.22Oct2012.final.pdf> (consultado el 5 de agosto de 2014). 
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En ambas se han puesto en marcha medidas adaptadas a circunstancias 
especialmente vulnerables, como las de las mujeres y los niños, y se han 
incorporado especialistas y consejeros expertos en tales asuntos. En el caso 
de Afganistán, NNUU ha proporcionado gran apoyo técnico a los asuntos 
de género, con formación de personal y asistencia en las oficinas 
provinciales y organizaciones de la sociedad civil. También se han 
incorporado unidades de protección de niños dentro del ejército y de la 
policía afganos con supervisión de la UNAMA. 

Otro ejemplo práctico es el de la creación de los Joint Protection Teams 
(JPT), formados por agentes civiles especializados en temas relacionados 
con los derechos humanos, asuntos políticos y de protección de niños, que 
se encargan de proveer a las misiones de enlaces entre los componentes 
militares y la población civil, para mejorar las dinámicas de actuación e 
incluso de prevención de amenazas.  

Cuando se creó la MONUSCO, se introdujo una serie de medidas 
importantes, que iban desde los equipos conjuntos de protección, los 
intérpretes de enlace con la comunidad, los equipos conjuntos de 
investigación, los centros de vigilancia o los asesores sobre protección de la 
mujer. Se trataba de medidas que la misión debía poner en práctica con el 
fin de proteger a la población civil y que irían trayendo consigo saltos 
cualitativos. Pero en determinadas ocasiones, la realidad ha demostrado que 
estos medios o no se utilizaron de forma eficaz o no eran adecuados y 
suficientes. 

En el caso de la UNAMA, por citar algunas de las actividades destinadas 
a la protección y mejora de la situación de los civiles, podrían citarse la 
monitorización y seguimiento de incidentes, la colaboración con agentes 
humanitarios o el reforzamiento de las leyes destinadas a la protección de 
los derechos humanos. Por otra parte, en el seno de la ISAF (Fuerza 
Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán) también se han 
ido produciendo adaptaciones para intentar mejorar la situación de los 
civiles, como por ejemplo, en las operaciones de búsqueda nocturna.  

Estos son algunos ejemplos de cómo se han ido implementando las 
acciones destinadas a proteger a la población civil, lo que demuestra la 
importancia que tal objetivo ha ganado con el tiempo y que ha marcado un 
cambio en las misiones, que se han ido adaptando a las nuevas perspectivas 
de las guerras.  



SEGUNDA PARTE:                                                                                                                             433 
ESTUDIOS DE CASO 
 

 

4.1. Obstáculos encontrados 

A pesar de los esfuerzos y mejoras realizadas, la protección de civiles en los 
conflictos armados actuales presenta una serie de dilemas y obstáculos que 
dificultan el desarrollo de sus actividades. Y a la hora de hacer una reflexión 
sobre la efectividad de las medidas desplegadas, las conclusiones que se 
obtienen no son muy positivas, vistos los datos más recientes acerca de la 
situación en ambos países. 

4.1.1. El caso de la RDC 

En la RDC, las víctimas civiles no han descendido con el tiempo. Entre las 
situaciones de violencia, hay una que cobra especial relevancia: la violencia 
sexual, que se ha convertido en el arma de guerra más generalizada. En el 
pasado año, desde diversas agencias, como ACNUR, se denunció un 
aumento de actos violentos de esta naturaleza: en el primer semestre de 
2012 se registraron 108 casos y durante el mismo periodo de 2013, 70.537. 
Hay que tener en cuenta que esos datos aluden sólo a los casos registrados 
por NNUU, por lo que su número, con toda seguridad, es mucho mayor, 
debido a las grandes dificultades que existen para informar cuándo se ha 
producido una violación. En la actualidad, el número de víctimas sigue 
siendo muy elevado, como demuestran datos recientes recogidos por el 
grupo humanitario Heal Africa21. 

A ello hay que sumar la violencia ejercida contra los menores. El 
ascenso en el número de reclutamientos a finales del 2012 se debió 
principalmente a las actividades del grupo rebelde Movimiento del 23 de 
Marzo (M23). En noviembre de 2013, a pesar de haberse anunciado el final 
de su actividad, la más relevante en el este del país, la violencia sigue muy 
presente en esa zona. 

La inadecuación de los recursos o de su empleo y distribución ha sido 
una constante en las misiones desplegadas en la RDC, poniendo en 
evidencia las debilidades que existen para ejercer una protección eficaz de 
los civiles. Por ejemplo, en las localidades de Moba y Manono, en la zona 
fronteriza al este del país, donde se registraban 304.500 personas 
                                                 
 
21  <http://news.yahoo.com/3-000-victims-sexual-violence-two-drc-provinces-

202250163.html?utm_source=August+20+2014+EN&utm_campaign=8%2F20
%2F2014&utm_medium=email> (consultada el 25 de agosto de 2014). 
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desplazadas internas y con una situación de gran vulnerabilidad, había 
solamente 70 cascos azules en 2013 (OCHA, 2013). Este tipo de 
estrecheces en lo que se refiere a despliegue de personal en zonas 
conflictivas ha sido una de las características de la misión hasta el presente.  

Respecto a los recursos disponibles, el SG consideraba fundamental 
“una capacidad adicional para la reunión, el análisis y la difusión avanzados 
de información […] en particular equipos para la captación de imágenes 
externas y equipos electrónicos, […] especialmente [con] capacidad de 
vigilancia como la proporcionada por los sistemas aéreos no tripulados”. 
Una de las carencias fundamentales de la misión, como apuntaba el SG, ha 
sido la falta de helicópteros militares con capacidad de visión nocturna22. 

También han sido constantes los problemas logísticos, con ausencia 
destacada de información y comunicación entre los componentes de la 
misión, lo que ha dificultado enormemente el éxito de sus actividades. 

Como reflejo de los problemas que han estado presentes en la misión y 
que han condicionado la efectividad en la protección de civiles, el general 
Díaz de Villegas, que durante unas semanas, en 2008, estuvo al mando de la 
MONUC, señalaba que la misión contaba con “limitada capacidad 
operacional de la fuerza” y que “le faltaba flexibilidad y movilidad. Las 
unidades sólo tenían capacidad para reaccionar y proteger a la población en 
las principales ciudades y rutas. En el resto del país [la zona oriental], 
debían limitarse a la autoprotección". Este vacío de seguridad en esta zona, 
especialmente en el área de los Kivus, también ha sido resaltado por la 
población civil y por los trabajadores humanitarios, como evidenció el 
rápido avance del M23 a finales del 2012, que se hizo con el control de la 
capital de la región en poco tiempo sin que las fuerzas de seguridad lo 
pudiesen evitar.  Según Díaz de Villegas, no había una buena organización 
en la misión, era casi un caos: “No existía ninguna evaluación de riesgos o 
amenazas. Los planes de seguridad necesitaban ser revisados. No había un 
plan de recogida de información [y] no se disponía de reservas” (Pozzi y 
González, 2008). 

                                                 
 
22  Carta del Secretario General de Naciones Unidas al Presidente del Consejo de 

Seguridad (S/2013/43), 27 de diciembre de 2012. En línea: 
 < http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2013/43>. 
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Si se repasa la documentación de NNUU sobre la misión en la RDC, 
especialmente los Informes del SG, se observa que, desde 1999, el tipo de 
problemas citados por Villegas han perdurado desde entonces. 

A la escasez o inadecuación de medios y medidas hay que sumar la 
ambigüedad del mandato. La MONUC, creada como una misión de 
mantenimiento de la paz, tuvo que enfrentarse desde el principio a una 
situación permanente de conflicto y no contaba con un mandato claro para 
responder ante las situaciones de violencia contra los civiles. Por ello se 
creó la MONUSCO en 2010. Aun así, la ambigüedad en el mandato 
seguiría siendo una constante con numerosos episodios que lo evidencian. 

Un buen ejemplo fue lo ocurrido en la Operación Kimia II, una 
operación conjunta entre los gobiernos de Kabila (RDC) y Kagame 
(Ruanda), que tuvo lugar en enero de 2009 y que contaba con apoyo militar, 
logístico y económico de NNUU. Su objetivo era acabar con un grupo 
rebelde hutu, que actuaba en el este de la RDC atacando a la población civil 
de los Kivus. Su fracaso fue uno de los más estrepitosos por las 
repercusiones humanitarias sobre la zona. De enero a septiembre de aquel 
año, la violencia se disparó, con 7.500 casos de violencia sexual, el doble 
que el año anterior23. Se registraron 1.400 asesinatos y más de 900,000 
personas tuvieron que abandonar sus hogares (Sawyer y Wounderberg, 
2009, 10).  

Este episodio contribuyó, además, a concitar desconfianza hacia las 
fuerzas de la misión por parte de la población civil. Según testimonios 
recogidos por las agencias humanitarias ⎯se han utilizado en este trabajo 
principalmente las fuentes de Intermón Oxfam y Human Rights Watch⎯, 
la mayoría de la población civil no siente confianza en las fuerzas 
internacionales, pues no existe comunicación entre ambas y las patrullas 
están poco tiempo en cada zona, lo que provoca que respondan con tardanza 
ante los incidentes. En la zona de los Kivus, esta desconfianza se debe, en 
parte, a que, en algunas ocasiones, la MONUSCO ha participado en 
operaciones conjuntas con las fuerzas del gobierno congoleño (FARDC), 
las cuales, a veces y con demasiada frecuencia, extorsionan a la población y 
protagonizan actos de violencia. 

                                                 
 
23  Probablemente, el número fuese mucho mayor, ya que los sistemas de recogida 

de información eran pésimos y apenas se produjeron denuncias. 
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Desde la propia misión se reconoció que no se había definido el papel ni 
las condiciones en las que debía actuar y que “no estaba claro bajo qué 
circunstancias” los responsables de la misión debían inhibirse si observaban 
que se cometían violaciones del Derecho Internacional Humanitario por 
parte de las fuerzas a las que estaban apoyando o cómo actuar para evitar 
tales violaciones (Sawyer y Wounderberg, 2009, 138-139). Lo que ocurrió 
durante este episodio obligó a replantearse el mandato, como reconocería 
más tarde el SG: 

La ejecución de un mandato de protección ya es suficientemente difícil pero lo 
es aún más cuando las fuerzas armadas y de seguridad del Estado huésped —que 
con frecuencia recibe apoyo técnico y de otro tipo de la misión de las Naciones 
Unidas— están implicados en la comisión de violaciones de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario24.  

El dilema que se presentaba era si se debía actuar o no cuando se fuese 
consciente de tales violaciones: ¿qué hacer cuando se estuviesen 
produciendo? El SG era partidario de interceder inmediatamente “si se 
creyera que elementos de una unidad que recibe apoyo de la misión 
estuvieran cometiendo graves violaciones, y suspendería el apoyo si las 
FARDC no tomaran ninguna medida o si continuaran las violaciones”. 
Señalaba que se “intercedería inmediatamente” bajo esas circunstancias, 
pero no explicaba cómo debería intervenirse ni con qué medios25. 

De la confusión contenida en el mandato se derivaron otra serie de 
problemas. Sirva este ejemplo para exponerlos. En las localidades de 
Mianga y Busurungi, situadas en el territorio de Walikale, en la zona este, 
173 civiles fueron asesinados desde finales de enero a principios de mayo 
de 2009, de los cuales 96 en menos de 24 horas entre el 9 y 10 de mayo 
(Sawyer y Woudenberg, 2009, 12). La MONUC no reaccionó hasta el 9 de 
julio, cuando estableció una base en la zona, clasificándola como área de 
prioridad. 

                                                 
 
24  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, n.º S/2010/579, 22 de 

noviembre de 2010. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/579> (consultado 

el 3 de agosto de 2014). 
25  Ibídem. 
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Lo sucedido se debió a la falta de coordinación y de definición en las 
tareas a realizar, con dos factores principales. Por un lado, la imposibilidad 
de acceder a la zona debido a que determinados puentes estaban destruidos. 
Por otro lado, la confusión sobre a qué fuerzas de la misión correspondía la 
seguridad de la zona: a los paquistaníes, desplegados cinco kilómetros al sur 
del lugar de la masacre, o a la brigada india, situada al norte. Ambos 
contingentes derivaron la responsabilidad al otro, dejando así a la población 
totalmente desprotegida. 

Existen muchos más ejemplos documentados en las investigaciones 
realizadas por las agencias humanitarias independientes y también por las 
oficiales de NNUU. En todos ellos se repiten situaciones de ineficacia e 
inacción por parte de la misión debidas a similares motivos: falta de 
capacidades y recursos, problemas logísticos, mala organización o 
descoordinación entre las tropas. 

En la actualidad, lamentablemente, sólo se puede hablar de una 
continuación respecto a la situación de inseguridad de la población civil. 
Así lo afirmó Franz Rauchenstein, jefe de la delegación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el Congo tras dejar su cargo: 

Tras haber pasado más de cuatro años en el país, me entristece partir sin haber 
podido observar un mejoramiento del respeto de la vida y de la dignidad de los 
civiles en las zonas de conflicto […] los actos de violencia contra la población 
civil […] se mantienen en niveles muy preocupantes (Rauchenstein, 2012). 

El corresponsal en África de The Guardian opinaba que lo que lleva 
ocurriendo tantos años en el Congo podría significar “otro capítulo de 
vergüenza en las operaciones peacekeeping de NNUU”, tales como 
Srebrenica o Ruanda (Smith, 2010). 

4.1.2. El caso de Afganistán 

Según la UNAMA, las víctimas entre la población civil en Afganistán 
aumentaron un 14 por ciento en 2013 con respecto al año anterior y un siete, 
el número de muertos. En el primer semestre de 2014, la suma de muertos y 
heridos creció un 24 por ciento respecto al primer semestre de 2013, 
llegando el número de víctimas a casi 5.000. Más elevado todavía es el 
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porcentaje del número de ataques y daños causados a mujeres (70 por 
ciento) y niños (50 por ciento) en comparación con años pasados26. 

Muertes de civiles por participantes en el conflicto. 

Enero 2009 / junio 2014 

 

Fuente: Afghanistan Midyear Report 2014: Protection of Civilians in Armed 
Conflict. (AGE: Elementos antigubernamentales. PGF: Fuerzas 
progubernamentales) 

El cambio en las dinámicas de la violencia queda reflejado en las 
palabras del representante del SG para Afganistán, Ján Kubiš, quien el 9 de 
julio de 2014 declaró: “la naturaleza del conflicto en el país ha cambiado 
[…] y ha escalado la violencia en áreas donde vive la población civil”27. 
Los enfrentamientos y fuegos cruzados entre las fuerzas de seguridad 
afganas y los grupos antigubernamentales han aumentado en las zonas 
donde se concentra la población civil. 

                                                 
 
26  Afghanistan Midyear Report 2014: Protection of Civilians in Armed Conflict. 

En línea:  
 http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/English%20edi

ted%20light.pdf (consultada el 29 de julio de 2014).  
27  Centro de Noticias ONU, 2014, “Afganistán: aumentan los civiles muertos o 

heridos en el primer semestre de 2014”. En línea:  
 <http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=29916#.U8VDQLebuUk

>  (consultada el 15 de julio de 2014). 
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Afganistán lleva siendo varios años el lugar más peligroso para el 
personal humanitario, cuyo número de bajas ha ido creciendo 
progresivamente: el 153 por ciento en 2010 con respecto a 2009, cifra casi 
ocho veces mayor a la de 2008. 

La prensa es también un sector vulnerable. Un conocido episodio fue la 
muerte de la fotoperiodista de Associated Press (AP) Anja Niedringhaus, 
quien fue tiroteada el 4 de abril de este año mientras informaba sobre el 
proceso electoral de abril de 2014. Ella y su compañero se encontraban en 
una zona segura, pero su convoy fue atacado (Daly, 2014). 

La experiencia ha demostrado que, en cualquier lugar del mundo con 
una situación de inestabilidad y fragilidad estatal, los niveles de seguridad 
pueden verse seriamente afectados en períodos electorales. La violencia 
ejercida sobre la población civil afgana durante esta etapa registró cifras 
muy elevadas, sin que las fuerzas internacionales pudiesen frenar los 
ataques producidos en el marco de los enfrentamientos entre fuerzas 
gubernamentales y elementos rebeldes. Según datos de la UNAMA, entre el 
1 de enero y el 30 de junio de 2014 se produjeron 674 bajas civiles 
relacionadas directamente con el proceso electoral. Un hecho que 
ejemplifica muy bien hasta qué punto existe una situación de inseguridad es 
que, durante esa etapa, casi la mitad de los 7.000 centros de votación 
organizados para las elecciones presidenciales sufrieron terribles ataques, 
quedando fuera de toda protección28. 

Pero no sólo los grupos rebeldes y terroristas atentan contra la población 
civil, también las fuerzas de seguridad afganas incumplen con sus 
responsabilidades y no se encargan de protegerla y, además, cometen 
violaciones de los derechos humanos y atentados contra la seguridad de los 
civiles. Las autoridades provinciales tampoco se responsabilizan de 
documentar e investigar los abusos contra los derechos humanos ni 
persiguen a sus autores: la impunidad de los abusos es la norma para las 
fuerzas de seguridad gubernamentales y otros grupos armados29. 

Y es que la policía local afgana, creada con el apoyo de las fuerzas 
internacionales, tiene una capacidad de actuación muy reducida. Desde sus 
                                                 
 
28  Informe Mundial 2014, Human Rights Watch. En línea:  
 <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2014sp_web.pdf>. 
29  Ibídem. 
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inicios en 2010, ha presentado problemas estructurales, cuyas debilidades se 
acrecientan si se tienen en cuenta los crímenes que cometen sus miembros: 
asesinatos, violaciones, robos, reclutamiento de niños o extorsión, algo que 
también ocurre en la RDC. 

El problema se verá agravado cuando se empiece a hacer efectiva la 
retirada de las fuerzas internacionales, prevista para finales de 2014. 
Durante el primer semestre de este año, las consecuencias se han empezado 
a notar y muchos especialistas apuntan a que, con su partida, el interés hacia 
Afganistán ha empezado a reducirse, lo cual ha sido aprovechado por los 
grupos rebeldes. Un ejemplo documentado en el Informe antes citado es el 
aumento de la violencia ejercida contra las mujeres por elementos radicales, 
que ven la ocasión de volver a las prácticas llevadas a cabo durante el 
régimen talibán. El mismo Informe advierte de que los gobiernos 
involucrados, especialmente el de Estados Unidos, se sienten fatigados y 
han reducido desde 2013 la presión sobre el gobierno afgano para que se 
respeten los derechos humanos y se proteja a los civiles, gobierno que 
tampoco tiene la capacidad suficiente para hacer cumplir las obligaciones y 
normas del derecho internacional30.  

Uno de los asuntos más controvertidos en el desarrollo de las misiones 
en Afganistán es el de las bajas producidas por las operaciones aéreas de las 
fuerzas internacionales. Aunque muchos documentos oficiales reconocen 
que “la ISAF y otras fuerzas internacionales han hecho vigorosos esfuerzos 
por reducir al mínimo el riesgo de bajas civiles”, también muestran 
preocupación por las víctimas civiles que causan31. 

Las organizaciones humanitarias llevan tiempo advirtiendo sobre las 
consecuencias de la salida de las fuerzas internacionales, ya que el efecto 
sobre la protección de civiles es muy acusado. En la segunda mitad de 
2013, aumentaron las víctimas civiles en las zonas de traspaso de bases de 
la ISAF. Hasta el momento, la presencia de estas fuerzas había prevenido, 
en muchas ocasiones, las acciones de elementos antigubernamentales en las 

                                                 
 
30  <http://www.hrw.org/news/2014/01/07/afghanistan-universal-periodic-review-

2013> (consultada el  29 de julio de 2014). 
31  Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, n.º S/RES/1806, 

20 de marzo de 2008. En línea:  
 <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8215.pdf?view=1> 

(consultada el 29 de julio de 2014). 
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zonas de mayor población. A partir de su salida, deberán ser las fuerzas 
afganas las que hagan frente a este reto y los resultados actuales están 
siendo un incremento de los enfrentamientos en zonas de gran población, lo 
que conlleva a su vez un incremento de las víctimas civiles.  

A pesar de los numerosos esfuerzos llevados a cabo desde 2001, 
Afganistán es uno de los principales países donde la población civil es la 
víctima constante. Existe un clima permanente de violaciones de derechos 
humanos y la impunidad se ha convertido en norma. En palabras del SG de 
NNUU, proteger a los civiles, especialmente a las mujeres y las niñas, es un 
factor clave en la construcción de la paz, la prosperidad y la estabilidad de 
Afganistán32. 

Los dos casos recogidos, el de la RDC y Afganistán, son un ejemplo 
perfecto para analizar los retos que las misiones se han ido encontrado sobre 
el terreno, las dificultades, éxitos y fracasos que han repercutido en las 
políticas de NNUU sobre la protección de civiles en conflictos armados. 
Una serie de obstáculos, que no responden solamente a las dificultades 
propias de contextos tan complejos como los de esos países, sino también y 
fundamentalmente a causas internas y de base de la misión y de la propia 
organización de NNUU. 

Uno de los principales dilemas tiene que ver con el propio término 
`protección´, que se ha convertido en el seno de las OMP, como ha ocurrido 
con el de ‘seguridad’, en un concepto multidimensional, tal como advierte 
uno de los informes del Peacekeeping Centre sobre las OMP:  

Existe un grado de confusión con respecto a qué actividades constituyen 
‘protección’; de qué manera esas actividades se relacionan unas con otras; quién 
es ‘responsable’ de brindar protección; cómo se autoriza un mandato de 
protección; y, por lo tanto, quién implementa la protección33. 

Entre los principales obstáculos encontrados están la tardanza a la hora 
de tomar medidas para mejorar la protección de la población, la falta de 

                                                 
 
32  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, nº S/2012/133, 22 de 

octubre de 2012. En línea:  
 <http://www.un.org/en/peacekeeping/articles/Herve%20Ladsous.DPKO.Transc

ript.Press%20Conf.22Oct2012.final.pdf> (consultado el 5 de agosto de 2014). 
33  Ibídem. 
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coordinación entre los mandos, el enfoque inadecuado sobre el conjunto de 
la misión o falta de claridad en los mandatos, la inadecuación de los 
recursos, adaptados al contexto, así como la indefinición sobre la protección 
de civiles, no sólo en el mandato sino en la propia organización 
internacional. 

Es necesario, insiste el CS, que se establezcan “mandatos claros […] y 
factibles, basados en información precisa y fiable acerca de la situación 
sobre el terreno y en una evaluación realista de las amenazas contra los 
civiles y las misiones”. El mismo documento advierte de la necesidad de 
preparar un concepto operacional para la protección de civiles, sobre lo que 
se han dado pasos importantes en la actualidad en el DOMP, así como un 
plan general de ejecución de la misión y de los planes para imprevistos34. 

5. LOS RETOS DE LA PROTECCIÓN DE CIVILES 

Todos los factores antes citados sitúan la protección de civiles como un reto 
de largo alcance. La eficacia en la protección de civiles en los conflictos 
armados se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de NNUU, 
considerándolos un desafío para la paz y seguridad internacional.  

Esta preocupación se puede apreciar a través de adaptaciones, cambios y 
acuerdos en sus políticas; por ejemplo, el del principio del R2P. Pero si en 
algo se ha puesto de manifiesto ese mayor protagonismo es en los mandatos 
de muchas de las OMP, las cuáles se han ido adaptando para cumplir con el 
objetivo de proteger a los civiles. Ésta es, en repetidas ocasiones, la 
principal motivación para poner en marcha una misión. 

La evolución hacia un contexto más favorable para la protección de 
civiles se evidencia, de alguna manera, en el hecho de que se contemple 
como un reto futuro, una necesidad y un leitmotiv en la política de 
seguridad que se inspira cada vez más en el concepto de seguridad humana 
y en las connotaciones que lleva implícitas, en un paradigma en el que el 
individuo ha adquirido un valor especial dentro de un contexto de 
                                                 
 
34  Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, n.º S/RES/1894, 

11 de noviembre de 2009, 5. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1894%282009%2

9> (consultada el 6 de junio de 2014). 
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inseguridad en el que los civiles sufren las peores consecuencias. Esto 
demuestra cómo se han incluido nuevas concepciones respecto a lo que 
amenaza la paz y seguridad mundiales, ampliándose las preocupaciones de 
la agenda de la comunidad internacional, así como también se han 
producido cambios en el marco normativo internacional. En este proceso, la 
comunidad internacional asume su responsabilidad ante los civiles que se 
encuentran desprotegidos en los conflictos armados. 

Sin embargo, como se planteaba al principio de este trabajo, hay que 
preguntarse si las medidas que NNUU ha ido tomando para poder cumplir 
con ese propósito han sido o están siendo efectivas. Se ha podido identificar 
una serie de dificultades que han repercutido en su efectividad, llevando, en 
muchas ocasiones, a su fracaso y provocando que la violencia continúe y se 
prolongue la situación de inseguridad de la población. Tras los análisis 
realizados, se deriva que la protección de civiles es un hecho sólo en el 
plano teórico: resoluciones del CS, objetivos dentro de los mandatos de las 
misiones, creación de nuevos cargos y representantes encargados del tema, 
etc. 

Esto demuestra que, aunque haya habido un avance muy importante en 
la responsabilidad y compromiso adquiridos por la comunidad internacional 
para proteger a la población civil, produciéndose cambios normativos 
fundamentales, lo cierto es que sobre el terreno, como señalaba Ban Ki-
Moon, aún queda todo por hacer35. Y el hecho de que desde 2009 no se 
haya aprobado ninguna Resolución del CS sobre protección de civiles 
evidencia cierta falta de compromiso por parte de este organismo. Fallar en 
la protección de civiles en los conflictos actuales supone un desgaste de la 
legitimidad de la comunidad internacional. 

Es fundamental identificar qué civiles están en riesgo, por qué lo están y 
qué acciones son necesarias para protegerlos, así como quién debe 
responsabilizarse de las amenazas que existen sobre su seguridad. 

En el mencionado Informe del SG sobre protección de civiles, la 
atención se enfoca en “reforzar la protección sobre el terreno”, ya que “se 
                                                 
 
35  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, n.º S/2010/579, 22 de 

noviembre de 2010, 15. En línea:  
 <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/579> (consultado 

el 3 de agosto de 2014). 
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requerirá más orientación operacional sobre otros aspectos de la ejecución 
de los mandatos de protección por parte de las misiones de mantenimiento 
de la paz”36. 

Como ha apuntado Hervé Ladsous, el 24 de febrero de 2014, NNUU 
está continuamente trabajando para mejorar la respuesta ante situaciones de 
amenaza y violencia contra los civiles, readaptando las estrategias y 
mandatos de las misiones a unas circunstancias y contextos que presentan 
enormes desafíos37. 

Y en la conferencia pronunciada en The Brookings Institution el 17 de 
junio de 2014, también recordó la necesidad de ser más “proactivos y 
decisivos” y abandonar la “postura estática” por parte del CS, ya que la 
protección de civiles se encuentra en el centro de sus responsabilidades. 
Para ello, señalaba, hay que incrementar la movilidad en las misiones, lo 
que requiere desarrollar nuevas capacidades, mejorar los equipos, 
desarrollar nuevas tecnologías y adaptarse a la complejidad de los mandatos 
(Ladsous, 2014). 

A pesar de los cambios que ha experimentado la protección de civiles, 
tanto en la doctrina como en la práctica, los desafíos siguen siendo 
importantes. En las dinámicas de los conflictos armados actuales, la 
protección de las víctimas civiles condiciona el desarrollo de las misiones y, 
en el futuro, las adaptaciones que se hagan desde el plano táctico, al 
logístico, estratégico o a la formación del personal, tendrán que tener en 
cuenta que la protección es un objetivo prioritario. Los cambios que han 
tenido lugar en la naturaleza de la guerra han hecho que se valoren aspectos 
que hasta hace pocos años permanecían en otro plano, o incluso invisibles. 
Por ello, la protección de civiles se ha convertido en un factor más a la hora 
de analizar la historia militar actual, que está marcando y condicionando las 
actividades bélicas, ya sea como víctima de los actos de violencia o como 
objeto de protección por parte de las fuerzas que intervienen en el conflicto. 

                                                 
 
36  Ibídem, 15. 
37  Declaración de Hervé Ladsous al Comité Especial de OMP, 24 de febrero de 

2014. En línea: <http://www.un.org/en/peacekeeping/articles/140224-USG-HL-
C34-FINAL.pdf> (consultada el 11 de agosto de 2014). 
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1. LA INELUDIBLE NECESIDAD DE UNA ANTROPOLOGÍA MILITAR 

La antropología militar, es decir, la antropología aplicada al ámbito militar, 
goza hoy en día de un gran predicamento en Estados Unidos y en otros 
países. Por medio suyo se pretende enriquecer la práctica de los ejércitos 
con el acerbo de los conocimientos, métodos y teorías de la disciplina 
antropológica, en el marco de un “enfoque integral” (comprehensive 
aproach) acerca del escenario operativo (Gan, 2009, 72; Pareja, 2009, 21). 
Son varias las razones que hacen a esta disciplina tan necesaria para las 
organizaciones militares. En primer lugar, la propia globalización supone un 
incremento de las interacciones entre personas de distintas culturas, lo cual 
aconseja a menudo una mayor familiaridad con la cultura de aquellos con 
los cuales se interactúa, más allá del mero conocimiento de esos códigos 
estándar compartidos por quienes trabajan en un mismo campo profesional. 
Esta exigencia afecta en la actualidad a todo tipo de instituciones públicas y 
privadas y, obviamente, las Fuerzas Armadas no constituyen ninguna 
excepción al respecto, siendo como son una parte indisociable de las 
sociedades a las que pertenecen (Aznar, 2011). Asimismo, la implicación de 
la institución militar con la problemática intercultural obedece también a 
razones más específicas, propias de la particular naturaleza de su actividad. 
Los ejércitos modernos han estado históricamente muy ligados a los 
procesos de construcción estatal y nacional. Por lo tanto, han reunido en sus 
filas a personas pertenecientes a las distintas poblaciones de un mismo 
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Estado. Cuanto más variada era esa población, más candente se volvía para 
ellos la cuestión de la diversidad cultural. Éste fue el caso de las tropas 
reclutadas por los imperios coloniales, especialmente Reino Unido y 
Francia. A esta primera razón, hay que añadir una segunda, también 
bastante fácil de entender. Las organizaciones militares, por la propia 
esencia de su cometido, han de operar a menudo en lugares lejanos, con 
gentes de culturas muy diferentes a las de sus propios integrantes. Así fue 
en la era del imperialismo, de una manera especialmente marcada, pero 
también lo es en nuestros días, con la generalización de las intervenciones y 
misiones internacionales. No debemos extrañarnos, por ello, de que 
determinados militares profesionales hayan realizado aportaciones 
etnográficas de gran valor, como ha ocurrido con T. H. Lawrence o, en el 
contexto español, con Emilio Blanco Izaga. 

Las nuevas concepciones sobre la “conciencia intercultural” (cultural 
awareness) pretenden investir de un carácter más ambicioso y sistemático a 
este viejo interés por la diferencia cultural. El término ha sido ampliamente 
popularizado por los trabajos de Brian Selmelski, quizá el especialista más 
reputado actualmente en esta materia, quien une a su condición de miembro 
del ejército estadounidense una buena preparación académica como 
antropólogo (2007). En lo que se refiere en concreto a España, merece la 
pena destacar los trabajos realizados en los años 2009 y 2010 en el marco 
del Experimento Multinacional n.º 6 de la OTAN bajo la responsabilidad 
conjunta de la Universidad de Granada y del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina (MADOC) del Ejército de Tierra. Las cuestiones abordadas en 
este proyecto fueron muy diversas y quedaron encomendadas a distintos 
equipos de investigación. Uno de ellos fue el Grupo de Estudio I: 
Metodología del estudio de la Antropología aplicada a las operaciones, 
dirigido por José Antonio González Alcantud, catedrático de Antropología 
de la Universidad de Granada (González et al., 2013). El trabajo realizado 
por este equipo de investigación estuvo vertebrado por el concepto de 
conciencia intercultural. Se estudió su papel en las operaciones 
desempeñadas por las Fuerzas Armadas españolas en el exterior y, muy 
particularmente, en Afganistán, entrevistando a militares participantes en 
distintas misiones internacionales. También se profundizó en algunos 
aspectos de la cultura y de la sociedad afgana, buscando combatir sobre 
todo los tópicos y prejuicios más difundidos acerca de ambas, que tanto 
dificultan entender su compleja realidad. Por último, se hizo un esfuerzo de 
reflexión teórica acerca de la naturaleza y las potencialidades de este 
concepto (Castien, 2013). 
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Ese trabajo, que pretende profundizar un poco más en estas primeras 
reflexiones, discurrirá en varios niveles, que se intentarán mantener 
articulados. Para empezar, se explorarán las relaciones entre el desarrollo de 
una preocupación por la diferencia cultural en el ámbito militar y una serie 
de factores sociales que pueden potenciarlo u obstaculizarlo. Se trata de 
estudiar la interacción entre estas preocupaciones culturalistas y un contexto 
exterior complejo y cambiante. A continuación, se abordará, de manera ya 
más específica, el concepto de conciencia intercultural en sí mismo, 
intentando delimitar sus componentes fundamentales, con el fin de alcanzar 
mayor elaboración tanto en el concepto como en la teoría que le subyace. 
Estos análisis llevarán, a su vez, a revisitar también brevemente el propio 
concepto de cultura, con el fin de prevenir algunos deslizamientos negativos 
a los que se ve expuesto demasiado a menudo. 

2. LA ANTROPOLOGÍA MILITAR EN SU CONTEXTO HISTÓRICO 

Se ha señalado ya que la antropología militar puede enriquecer la práctica 
de las organizaciones militares. Pero este enriquecimiento ha de producirse 
en ambas direcciones. La teoría y la práctica militar pueden aprender mucho 
de la antropología, pero ésta también puede hacerlo con respecto al 
pensamiento y la actividad de los ejércitos. No en vano, se abre ahora ante 
ella un nuevo terreno en donde investigar y en donde perfeccionar su 
instrumental analítico. Así es aún en mayor medida desde el momento en 
que este ámbito de actividad no se limita a ser un mero objeto de estudio, 
sino que también juega un papel muy activo como generador de teoría y 
doctrina. De este modo, y al igual que ocurre en otros muchos campos de 
actividad colectiva, como el de las burocracias, la empresa, los servicios 
sociales y la práctica sindical, asociativa y política, se dispone aquí de todo 
un conjunto de experiencias empíricas, más o menos sistematizadas, 
susceptibles de beneficiarse de la aportación de los académicos, pero 
también de actuar en beneficio de ellos. Nos encontramos, de este modo, 
ante uno de esos “yacimientos al aire libre”, aguardando a ser explotados, a 
los que se refirió en su día Lucien Sève (1989).   

En relación con cualquiera de estos campos de actividad, el concurso de 
los académicos puede aportar una mayor sistematicidad, en virtud del 
empleo de marcos analíticos más abstractos y elaborados. Puede también 
incitar a plantear nuevas preguntas y a ordenar los hechos ya conocidos, o 
por conocer, en función de ellas. No en vano, los enfoques académicos 
detentan la importante cualidad de interesarse por el conocimiento en sí, 
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con relativa independencia con respecto a sus posibles usos aplicados, lo 
cual les permite superar esa sujeción a la búsqueda de lo más 
inmediatamente útil que suele caracterizar a los enfoques más ligados a la 
actividad práctica, trátese del ámbito concreto del que se trate. Este mayor 
interés por el conocimiento en términos generales puede ayudar entonces a 
analizar los hechos con mayor detenimiento, a relacionarlos entre sí de 
distintas maneras alternativas y a descubrir, quizá, con ello, nuevas 
propiedades suyas hasta el momento insospechadas. En contrapartida, las 
aportaciones susceptibles de realizarse desde cada uno de estos campos de 
actividad particulares pueden resultar también de gran utilidad con relación 
a la actividad intelectual en un sentido más puro. Pues la necesidad de 
adaptarse a los problemas y hechos particulares que se presentan en cada 
uno de ellos obliga a desarrollar un pensamiento más articulado con las 
realidades concretas y con la vida práctica del momento y menos expuesto, 
de este modo, a ese riesgo perenne que gravita sobre las formas más 
elaboradas de pensamiento de deslizarse hacia una suerte de coherencia en 
el vacío, en lo que constituye una peculiar variante del dogmatismo como 
fenómeno general (Lukács, 1985, 36-79).  

Pero si esta convergencia entre la actividad académica y la actividad 
práctica alberga, en términos generales, una inmensa fecundidad potencial, 
en el caso particular de las relaciones entre los estudios antropológicos y el 
ámbito militar esta misma convergencia puede traer aparejadas algunas 
ganancias añadidas. Si la antropología tiene como finalidad general la 
investigación de las múltiples variaciones culturales que caracterizan a los 
distintos grupos humanos, ello parece especialmente apropiado en estos 
tiempos de globalización, como ya se ha señalado más arriba. Este proceso 
de globalización supone un incremento de las interacciones entre personas 
pertenecientes a distintas culturas a través de procesos como las 
migraciones internacionales, el turismo, el comercio, las inversiones y los 
propios contactos políticos. Todos estos procesos se están mostrando 
profundamente ambivalentes en relación con el mantenimiento de las 
diferencias culturales. Promueven, por una parte, una intensa 
uniformización en los estilos de vida. Pero sobre el fondo de la misma, las 
diferencias existentes pueden destacarse ahora con una mayor intensidad.  

Más allá de esta suerte de efecto óptico, la globalización está 
propiciando ella misma la aparición de ciertas diferencias reales. Puede 
interesar resaltar ciertas diferencias estratégicamente seleccionadas con el 
fin de subrayar determinadas identidades, en un momento en que la gente 
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está más en contacto y marcar las fronteras se ha vuelto más difícil a la vez 
que más perentorio. Puede ocurrir también que los grupos minoritarios y/o 
dominados dispongan ahora de mayores recursos con los que recrear y 
difundir sus especificidades culturales, lo que redundará con seguridad en 
una mayor heterogeneidad de conjunto. Por último, las innovaciones 
recibidas del exterior, de la cultura dominante occidental, pueden 
conjugarse con ciertos elementos tradicionales, dando lugar a nuevas 
combinaciones, un proceso al que ya se refirió Claude Lévi-Strauss en su 
momento (1979, 332-336). En cualquier caso, esgrimir lo que se tiene de 
diferente se vuelve en cierto modo menos arriesgado, desde el momento en 
que tal acción se lleva a cabo sobre ese fondo común aludido un poco más 
arriba, lo cual permite preservar la comunicación y, a veces, hasta un cierto 
sentido de comunidad global (Castien, 2014, 7-11; Castien, 2009, 203-209; 
Castien, 2007, 139 y 140). El resultado final de todos estos procesos 
combinados estriba en una compleja mezcla de uniformización y 
diversificación.  

En un contexto semejante se hace preciso desarrollar una familiaridad lo 
más profunda posible con la  cultura de las distintas gentes con las que se 
interactúa. Se trata, así, de ir más allá de esos códigos estandarizados y más 
o menos compartidos, que permiten relacionarnos en un vasto espacio 
público, para indagar en otros más íntimos, de ámbito más restringido, pero 
también, y quizá sobre todo, en las peculiares maneras en que cada uno se 
apropia de esos códigos comunes a todos y los reinterpreta luego de un 
modo particular, lo que le lleva a veces a actuar de un modo sorprendente 
para sus interlocutores, aunque para él le resulte perfectamente lógico y 
coherente. Una modalidad específica de esta problemática consiste, pues, en 
la existencia de las distintas formas de apropiación, culturalmente 
condicionadas, de los códigos de comportamiento, racional y burocráticos, 
de origen occidental, por parte de gentes procedentes de otras partes del 
mundo. En un mundo tan internacionalizado como el nuestro, en donde 
estos códigos se difunden por distintos entornos culturales, este problema se 
vuelve ineludible. Afecta a las instituciones públicas y privadas y también 
al estamento militar. Dos militares de distintos países son dos personas que 
se han formando en el seno de organizaciones burocráticas bastante 
similares, pero que también han crecido en entornos culturales distintos, lo 
que quizá les haga muy diferentes en ciertos aspectos, dificultando la eficaz 
cooperación entre ellos. Sin embargo, estas situaciones de contacto entre 
militares procedentes de distintos medios culturales no hacen más que 
generalizarse hoy en día, a través de actividades tales como maniobras 
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conjuntas, misiones compartidas y cursos y seminarios de todo tipo. En el 
marco de todos estos contactos pueden aflorar diferencias en aspectos tan 
vitales como la severidad de las normas de disciplina, el reconocimiento y 
sanción de los errores, el nivel de distancia social entre los propios militares 
y con la población civil, el umbral de flexibilidad admitido o aconsejado a 
la hora de aplicar las normas generales a situaciones prácticas concretas, así 
como el nivel de crueldad considerado admisible en situaciones de combate. 

Pero además de estas consecuencias derivadas de la globalización, la 
institución militar ha estado sujeta desde antiguo a la acción de otros dos 
condicionantes más específicos. En primer lugar, los propios ejércitos han 
tendido a ser, desde que se tiene noticia, instituciones marcadas por una 
intensa pluralidad étnica y cultural. La presencia entre sus filas de 
contingentes procedentes de distintas regiones ha sido una constante en la 
historia. A veces, se trataba de tropas reclutadas en los distintos dominios 
colocados bajo la autoridad de un mismo gobernante; a veces, de 
contingentes aliados; y a veces, también de fuerzas mercenarias. En mayor 
o menos menor medida, los grandes caudillos de la Antigüedad, como 
Alejandro Magno, Aníbal o Julio Cesar, dirigieron ejércitos de este tipo y 
tuvieron que hacer frente a los desafíos planteados por su heterogeneidad. 
Había que lograr una combinación óptima entre los distintos grupos étnicos, 
que permitiera aprovechar al máximo las capacidades específicas de cada 
uno de ellos y aminorar al mismo tiempo las negativas consecuencias de sus 
debilidades. Y había también que esforzarse por conseguir una mínima 
convivencia entre estas huestes tan variopintas. Para alcanzar estos 
objetivos era necesario hacer gala de ciertas habilidades. Era preciso, de 
esta manera, conocer debidamente las formas de combatir de cada 
contingente, la calidad de su armamento ofensivo y defensivo, su 
organización interna, pero también sus usos y costumbres, su organización 
social, su sistema de valores y sus concepciones ideológicas acerca de la 
guerra y de la paz. La indagación en las cuestiones más estrictamente 
militares había de conducir, de este modo, a una investigación ya de corte 
más etnológico, algo perfectamente razonable, dado que la actividad militar 
ha de entenderse como un aspecto parcial de la actividad humana en un 
sentido mucho más amplio. No nos debe sorprender, por tanto, que tantos 
tratadistas militares clásicos, como Jenofonte, Julio César o Amiano 
Marcelino nos hayan legado también valiosísimas informaciones 
etnográficas.  
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Esta multiculturalidad tradicional de la institución militar ha adquirido 
en tiempos posteriores nuevos rasgos añadidos. Los ejércitos han sido un 
agente decisivo en la constitución del Estado-nación moderno y una de sus 
contribuciones fundamentales a este proceso ha estribado en su trabajo de 
homogenización de la población. No sólo han operado como difusores de 
las nuevas identidades e ideologías nacionales. También han proporcionado 
con frecuencia un mínimo de educación a las masas de reclutas campesinos 
y se han constituido, asimismo, en un canal de ascenso social para personas 
humildes, al regirse por procedimientos parcialmente meritocráticos. Con 
ello han aminorado, en bastantes ocasiones, ciertas divisiones estamentales 
preexistentes y han propiciado una mayor integración social. En el marco de 
todos estos procesos de uniformización, había que tomar en cuenta la 
heterogeneidad de las poblaciones de las que se partía. Había que hacerse 
con un mínimo de conocimiento sobre sus costumbres, sus hablas y 
dialectos y su grado de lealtad previsible. Luego, en función de este 
conocimiento, cuando era genuino y no se reducía a un amasijo de 
prejuicios, como también sucedía en determinados casos, podían tomarse 
distintas decisiones, como, por ejemplo, priorizar el reclutamiento de 
soldados en determinadas regiones, ubicar a unas unidades u otras en 
posiciones de especial importancia estratégica, atribuir o no determinadas 
responsabilidades a los oficiales de determinada procedencia o atenerse a 
ciertas pautas en el trato con la tropa. 

No obstante, un excesivo énfasis en las especificidades de cada colectivo 
podía resultar contraproducente en relación con el imperativo relativamente 
homogeneizador de los ejércitos. No siempre iba a resultar fácil conciliar 
esta atención hacia lo particular con la promoción de una identidad 
colectiva común y de unos valores y unas normas de conducta también 
comunes. Esto ocurría, incluso, cuando el conocimiento de ciertas 
especificidades, como ciertos ‘malos hábitos’, era concebido como un 
primer paso para su posterior supresión. También podía darse el caso de que 
realmente no se supiera tanto sobre el colectivo con el que se estuviese 
trabajando y de que quienes supuestamente tuvieran este conocimiento lo 
tuviesen tan entremezclado con prejuicios y actitudes negativas que, acaso, 
fuese mejor prescindir de ellos y empezar desde cero.  

Una clara ilustración de esta eventualidad vino dada por las políticas 
adoptadas en el ejército estadounidense con relación a los soldados negros 
durante la Primera Guerra Mundial. En un primer momento se decidió 
situarlos bajo el mando de oficiales blancos procedentes de los Estados del 
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Sur, ya que se suponía que muchos de estos oficiales estarían mejor 
familiarizados con el colectivo negro. Esto era cierto, pero también lo era 
que muchos de esos oficiales albergaran infinidad de prejuicios racistas y 
que, sobre todo, aplicaran con sus soldados el mismo modelo de relación 
interracial basado en la desigualdad y en la dominación que imperaba en la 
vida civil de sus lugares de origen. Todo ello se convirtió en fuente de 
numerosos problemas y conflictos, que aconsejaron el reemplazo en la 
siguiente gran guerra de estos oficiales por otros procedentes del Norte, 
menos familiarizados quizá con la población negra, pero también 
seguramente menos prejuiciosos hacia ella (Holliday, 2008, 8). El interés de 
este episodio histórico es doble. Por una parte, pone de manifiesto las 
dificultades para alcanzar un conocimiento adecuado sobre ciertos 
colectivos, que permita una relación adecuada con ellos. Muestra además 
cómo estas visiones distorsionadas pueden ser albergadas precisamente por 
aquellos sectores militares que presuntamente tendrían que estar más 
familiarizados con tales colectivos. Pero junto a esta vertiente negativa, 
existe, por otra parte, una lección mucho más positiva. Los errores se 
pueden detectar e intentar corregir. Y, sobre todo, los ejércitos, a veces, por 
sus propias necesidades organizativas, pueden promover relaciones sociales 
menos desiguales y concepciones menos prejuiciosas que las imperantes en 
la sociedad en donde actúan, con lo que pueden contribuir indirectamente a 
una mayor integración y modernización social. 

Pero el carácter intercultural de la actividad militar no se deriva 
únicamente de su heterogeneidad interna. Es preciso tener también en 
cuenta la heterogeneidad hacia el exterior, la heterogeneidad de aquellos 
con quienes se interactúa, tanto la de las fuerzas militares con las que 
combate o con las que colabora, como la de las poblaciones civiles entre las 
que se opera. Empezando por las otras fuerzas militares, regulares o 
irregulares, la necesidad de conocer al otro resulta evidente. Junto a los 
aspectos más ‘técnicos’, resultado de sus medios materiales y de su nivel de 
preparación, van a existir otros que pueden remitirse a los códigos 
culturales de sus integrantes. Es lo que va a ocurrir con su disciplina, su 
capacidad de resistencia, sus concepciones sobre el honor y demás. Todos 
estos elementos culturales van a ser seguramente compartidos en una gran 
medida por el conjunto de la sociedad a la que pertenezcan. De ahí la 
necesidad de estudiar a aquélla en su conjunto. La obra El crisantemo y la 
espada: patrones de la cultura japonesa, un clásico de la antropología 
realizado por encargo de las autoridades estadounidenses durante la 
Segunda Guerra Mundial, constituye un ejemplo paradigmático de hasta 
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dónde puede llegar este afán indagador (Benedict, 1974). La complejidad se 
incrementa desde el momento en que hay que contar asimismo, y cada vez 
más, con organizaciones civiles públicas o privadas que también operan 
sobre el terreno. 

En lo que atañe a la población civil con la que se interactúa, hay que 
empezar por señalar que esta puede ser muy diversa. Puede tratarse de la del 
propio país, de la de un país aliado, como la de Europa Occidental a la que 
los anglo-americanos iban liberando de la ocupación alemana, de la de un 
país enemigo, de los habitantes de una colonia o, como hoy en día es cada 
vez más frecuente, de la población de un territorio en donde se desarrolla 
alguna misión internacional. Todas estas situaciones pueden resultar 
enormemente complejas, entre otras cosas, porque la actitud de la población 
civil también va a serlo. Quizá ocurra, por ejemplo, que, al menos una parte 
importante de la población civil a la que presuntamente se está liberando, no 
sienta gran simpatía por su ejército ‘liberador’. Ésta fue la actitud de una 
gran parte de la población polaca con respecto a las fuerzas soviéticas que 
avanzaban por su territorio, tanto por diferencias ideológicas como por 
rivalidades nacionales, pero también la de muchos habitantes de Vietnam 
del Sur en relación a las tropas estadounidenses encargadas presuntamente 
de defenderlos. La situación opuesta se produce cuando una parte de los 
ciudadanos invadidos por el enemigo pueden estar dispuestos a colaborar 
con él o, al menos, mantenerse relativamente neutrales. Los ejemplos son 
aquí muy numerosos, desde la Italia de Mussolini hasta el Iraq de Sadam 
Husein. También sucede en ocasiones que algún sector de la población del 
propio Estado simpatiza con el enemigo, por lo que acaba convirtiéndose en 
víctima de severas represalias, como nos muestra la masacre de los 
armenios durante la Primera Guerra Mundial y las deportaciones masivas 
sobre la base de criterios étnicos llevadas a cabo en la Unión Soviética en el 
siguiente gran enfrentamiento planetario.  

La complejidad se incrementa todavía más desde el momento en que las 
actitudes de los civiles pueden ir cambiando en el curso del conflicto. Los 
motivos para estos cambios de orientación pueden ser muy diversos. El 
primero de ellos consiste en la propia diversidad interna de esta población, 
que puede hallarse integrada por sectores enfrentados en razón de sus 
intereses más inmediatos, sus alianzas y sus simpatías ideológicas. Aquí 
reside la causa de que con tanta frecuencia las contiendas externas acaben 
suscitando otras de carácter interno. También aquí radica una debilidad de 
la población como un todo, susceptible de ser explotada por quienes aspiren 
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a someterla. La historia del imperialismo europeo en los últimos siglos se 
encuentra llena de episodios de este género. La estrategia consistió una y 
otra vez en atraerse a ciertos sectores, y sobre todo a ciertos líderes, 
utilizando casi siempre alguna forma de soborno, y explotando las 
rivalidades entre unas colectividades y otras. Los ejemplos en el caso 
español son abundantes, desde la alianza de Cortés con los tlaxcaltecas 
hasta la política indígena del Protectorado en Marruecos. Pero en 
situaciones de este tipo, las alianzas que podían entablarse solían ser 
bastante precarias y cambiantes. El amigo se convertía en enemigo y 
viceversa. La historia de las relaciones entre las autoridades coloniales 
españolas y la población rifeña son un ejemplo casi perfecto de estas 
variaciones. Si en un primer momento se logró constituir un fuerte partido 
pro-español, más adelante hubo de hacerse frente a un levantamiento 
generalizado, para más tarde, después de la victoria en una guerra 
extraordinariamente sangrienta, reconstruir las alianzas con los dirigentes 
locales e, incluso, ganarse a una parte de la población. Todas estas 
interacciones complejas con poblaciones muy diversas desde el punto de 
vista cultural fueron moneda corriente durante la era del imperialismo y 
brindaron una cantidad asombrosa de experiencias prácticas. Hoy en día, 
con la generalización de las misiones internacionales del más diverso tipo, 
estas interacciones vuelven a ser enormemente frecuentes. De nuevo, las 
experiencias vuelven a ser intensamente variopintas. Lo son sobre todo 
porque a menudo términos eufemísticos como los de ‘misiones de paz’ 
esconden la defensa de otros intereses bastante menos confesables, cuya 
búsqueda conduce en muchos casos a amargos enfrentamientos con parte de 
la población local.  

3. ANTROPOLOGÍA MILITAR Y APERTURA CULTURAL 

El cuadro anterior resultaría, sin embargo, claramente incompleto de no 
tomarse en cuenta el hecho de que la experiencia con la alteridad no 
siempre promueve la búsqueda de un mayor conocimiento acerca del otro. 
En muchas ocasiones el resultado es justamente el inverso y el contacto con 
quien es visto como diferente alimenta un hondo rechazo hacia él, reforzado 
además por toda una batería de prejuicios hostiles. Se va a oscilar, así, 
según las circunstancias entre el ‘cierre’ y la ‘apertura’, es decir, entre una 
actitud general de rechazo y de desinterés y otra contraria de curiosidad y 
hasta de disposición a incorporar ciertos elementos ajenos en el propio 
sistema cultural e, incluso, en la propia definición identitaria (Castien, 2014, 
11-16). Frecuentemente ambas actitudes coexisten simultáneamente dentro 
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de los mismos individuos y de los mismos grupos, lo que se traduce en una 
clara ambivalencia psicológica. También con frecuencia esta ambivalencia 
en cuanto a las actitudes subjetivas responde en gran medida a una 
ambivalencia previa de las propias condiciones objetivas bajo las que se 
vive. En tales casos, las relaciones con el otro serán de un tipo tal que 
favorezcan la emergencia simultánea de actitudes de apertura y de cierre.  

Las relaciones que los miembros de las organizaciones militares 
mantienen con gentes culturalmente diferentes de ellos mismos responden a 
menudo a estas influencias contradictorias. La utilidad del interés y el 
conocimiento acerca del otro es reconocida en numerosas ocasiones. Pero 
también sucede lo mismo con el cierre y el prejuicio. Resulta bastante obvio 
que en situaciones de conflicto con el otro tiende a generarse una actitud 
hostil hacia él. Esta actitud va a favorecer, a su vez, el desarrollo de una 
visión negativa sobre el mismo. Las razones son fácilmente comprensibles. 
Aquello hacia lo cual se siente hostilidad se convierte en una fuente de 
desagrado. Lo desagradable es algo que hace daño y que se trata de rehuir. 
Al evitarlo, se produce una obvia actitud de cierre en relación suya. El otro 
deja entonces de interesar, más allá del conflicto que se mantiene con él. 
Ello dificulta aprender más acerca suyo y trabar conocimiento de aquellas 
otras de sus cualidades que quizá hubieran ayudado a contemplarle de un 
modo más positivo en su conjunto. Al tiempo, y en segundo lugar, por una 
exigencia elemental de consistencia cognitiva, es fácil que a aquello que es 
objeto de hostilidad y de cierre se le tiendan a adscribir aún más rasgos 
negativos. Se hará énfasis, de este modo, en todos sus posibles aspectos 
reprobables. Es probable también que se le atribuyan asimismo una serie de 
rasgos que ni siquiera posee realmente, pero que resultan de una proyección 
sobre él de mucho de lo considerado negativo en el propio medio social, tal 
y como nos ha enseñado el psicoanálisis. 

Esta visión negativa sobre el otro, va a resultar funcional en relación con 
la hostilidad que se le profesa. Existe, así, una suerte de ajuste psicológico a 
una determinada situación social (Tajfel, 1984). Si la imagen acerca suyo se 
volviese más positiva, esta relación de enfrentamiento tendría que ser 
revisada, lo cual no siempre es tan fácil de hacer. Por ello mismo, es muy 
probable que se inhiba la curiosidad hacia el otro-enemigo, con el fin de 
evitarse el problema de descubrir en él algún perturbador rasgo positivo. No 
en vano, en la medida en que se conoce otra cultura, se entienden mejor las 
razones por las que las personas poseedoras de la misma actúan de los 
modos en que lo hacen. De ahí que este conocimiento sirva ya de por sí para 
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despejar una visión del comportamiento del otro como meramente absurdo 
o irracional, pero de ahí también que no siempre convenga deshacerse de 
una concepción semejante (Castien, 2013, 121 y 122). En tales casos, puede 
que, a pesar de todo ello, siga resultando conveniente averiguar ciertas 
cosas sobre el adversario. Habrá que realizar entonces una cierta apertura 
hacia él. Pero esta apertura tendrá un carácter muy limitado y básicamente 
‘instrumental’ (Castien, 2014, 18 y 19).  

Una serie de investigaciones históricas acerca de las actitudes de los 
cristianos medievales y post-medievales hacia los musulmanes o de los 
musulmanes premodernos hacia los cristianos occidentales ejemplifican al 
detalle todas estas contradicciones (Bunes, 2006; Lewis, 2001; Southern, 
1961; Daniel, 1958). Mención aparte merecen esas otras situaciones 
objetivas más complejas en las que se producen cambios bruscos de 
alianzas y el aliado de ayer se convierte en el enemigo de hoy y viceversa. 
En un contexto semejante, la imprevisibilidad del otro puede conducir a 
contemplarlo como desleal y traicionero, lo cual prestará un nuevo impulso 
al ciclo de la cerrazón y el desconocimiento. Se trató de un hecho muy 
habitual a lo largo de la era colonial. En sociedades ‘segmentarias’, 
escindidas en fracciones rivales, estos cambios de alianzas fueron algo 
habitual y la implicación de las potencias europeas no hizo, por un tiempo, 
más que incorporar nuevos actores al viejo juego de siempre. Pero la escasa 
comprensión de la lógica interna de estas sociedades favoreció la 
descalificación del otro por parte occidental en términos moralistas y 
esencialistas (González, 2003, 10-12). Un segundo efecto negativo de estos 
recurrentes cambios de bando podría consistir en una visión de ese mundo 
social como imprevisible e incontrolable, lo que redundaría a su vez en un 
cierto fatalismo y en una renuncia a esforzarse por entenderlo. 

Pero el conflicto abierto o latente no es el único tipo de relación con el 
otro que favorece el cierre con respecto a él. Lo mismo ocurre con las 
relaciones basadas en la desigualdad. No se trata solamente de que la 
desigualdad sea ya de por sí una situación que alimenta la hostilidad del 
colocado en un posición inferior hacia quien está situado por encima suyo. 
En lo que respecta a este último, es fácil que desarrolle un fuerte desprecio 
hacia quien tiene por debajo, junto con un miedo, más o menos intenso, a su 
posible rebeldía. Todas estas situaciones son muy frecuentes, por desgracia, 
y los ejércitos se han visto a menudo involucrados en ellas. El caso del viejo 
imperialismo es un ejemplo palpable de todo ello. Lo era aún más, en la 
medida en que, además, a la relación desigual se añadía con tanta frecuencia 
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la del conflicto abierto. Sucede algo parecido cuando dentro de un ejército 
coexisten gentes con estatus muy diferentes, como ya pudimos observar con 
los antiguos soldados negros estadounidenses. Las misiones internacionales 
tan en boga en estos tiempos pueden alimentar también actitudes parecidas, 
sobre todo cuando tropas procedentes de países ricos operan en países 
pobres. En estos casos existe el peligro de que se desarrolle un sentimiento 
de superioridad condescendiente, no exenta por otra parte de una cierta 
simpatía. El otro será contemplado en función de sus carencias o, dicho de 
otro modo, serán precisamente estas carencias las que pasen a recibir una 
mayor atención. Y aunque estas carencias inviten a ayudarle, es muy 
probable también que, al concedérseles tanta importancia, lo que prime sea 
una visión del otro como alguien que tiene poco que ofrecer y que más bien 
ha de recibir la ayuda que se le brinde, lo que le convierte en escasamente 
digno de interés. 

Se ha señalado ya que una actitud negativa hacia el otro favorece el 
cierre con respecto a él. Parece razonable suponer entonces, en 
contrapartida, que la apertura hacia el otro sólo podrá desarrollarse sobre la 
base de una actitud positiva. Así habrá de ser sobre todo cuando tal apertura 
supere los límites de lo meramente instrumental. Esta actitud positiva va a 
entrañar su consideración como poseedor de aspectos positivos. Gracias a 
ella, los distintos descubrimientos que se vayan haciendo podrán resultar 
placenteros y seguramente invitarán a seguir indagando, a desarrollar una 
mayor apertura hacia esa específica realidad. Se entrará, así, en una especie 
de círculo virtuoso. Ciertamente, no siempre hay por qué amar a aquello 
que se estudia. El biólogo que combate una plaga o el investigador policial 
que se enfrenta a una organización criminal no tendrían que sentir afecto 
hacia estos peculiares objetos de estudio. Pero incluso en estos casos tan 
particulares pueden admirarse algunos aspectos de aquello contra lo que se 
lucha, como su complejidad y su versatilidad. De no hacerlo costará 
aprender todo lo necesario para conducir la lucha con éxito. De este modo, 
y en contra de lo que a veces se sostiene, contemplar algo como objeto de 
estudio, como objeto de atención intelectual, no supone degradarlo bajo 
ningún concepto, sino, por el contrario, dignificarlo al más alto grado. Tiene 
que darse un mínimo de afectividad hacia él, la cual no ha de nublar, sin 
embargo, la búsqueda de la máxima objetividad posible. Recuperando una 
bella fórmula de Henri Lefebvre, habrá de tratarse de un “lirismo con los 
ojos abiertos” (Lefebvre y Gutterman,1964, 69). En él no puede haber lugar 
para la descalificación gratuita, pero tampoco para la idealización ingenua. 
Esta actitud positiva y este conocimiento intencionadamente verídico entran 
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en radical contradicción con esas visiones monolíticamente negativas y 
esencialistas con las que suele justificarse la dominación y la hostilidad 
hacia el otro.  

Por todo ello justamente, incluso en aquellos casos en que la 
investigación está encaminada a conocer mejor a quien se quiere dominar y 
combatir, ha acabado surgiendo en ocasiones una patente contradicción 
entre estos objetivos iniciales y la actitud más positiva que se ha ido luego 
desarrollando, como consecuencia de toda una labor de familiarización con 
él. La paraetnografía colonial, elaborada por militares y administradores 
coloniales, proporciona numerosos ejemplos de esta contradicción y ahí 
reside una de las causas de que su valor haya trascendido las limitaciones 
políticas que pesaban sobre ella. Podría decirse que en muchos de estos 
casos una apertura inicialmente limitada e instrumental acabó sobrepasada 
por otra más ambiciosa, promovida por una actitud más positiva, 
favorecida, a su vez, por algunos de los conocimientos ya recabados. Así ha 
sido todavía en mayor medida en el caso de los antropólogos profesionales. 
Los clásicos de la antropología, especialmente los británicos, han sido 
criticados por no haber prestado atención a los condicionantes introducidos 
por el sistema colonial sobre las sociedades que estudiaban. Está crítica está 
bastante justificada, aunque de ella no se deduce ninguna colaboración 
consciente y mercenaria con el sistema colonial. Pero, como señaló con 
lucidez Adam Kuper, si de lo que se trataba era de legitimar el 
colonialismo, las sofisticadas teorías de los antropólogos sociales británicos 
no eran en absoluto necesarias (1975). El cóctel de racismo y 
evolucionismo simplificado profesado por los administradores europeos, 
resultaba más que suficiente para estos menesteres. 

4. REFLEXIONADO SOBRE LA CONCIENCIA INTERCULTURAL 

Sobre la base de todas estas reflexiones, parece ser ya posible proceder a un 
análisis más pormenorizado del concepto de conciencia intercultural. En 
una primera aproximación, esta conciencia intercultural supone el 
descubrimiento de la existencia de hondas diferencias culturales entre las 
personas, las cuales se plasman en sus comportamientos más cotidianos. De 
ahí lo desaconsejable de aplicar en las relaciones con otras personas 
aquellos esquemas de comportamiento que habitualmente nos resultan 
efectivos. Se trata de asumir la posibilidad del desajuste entre el esquema y 
el medio social en el que se le hace operar, es decir, de aquello que Pierre 
Bourdieu denominaba “alodoxia” (1988, 141). Esta primera asunción habría 
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de desembocar en la de la existencia de todo un campo fenoménico 
constituido por las culturas de los otros. Conocerlo se volvería un 
imperativo necesario a fin de poder llevar a cabo de un modo más eficaz las 
tareas que se tienen encomendadas, pertenezcan éstas al ámbito militar o al 
civil. Para ello, se haría preciso, a su vez, recurrir a las aportaciones de las 
ciencias sociales y, muy especialmente, a las de la antropología.  

Sin embargo, este proceso puede estancarse en alguna de sus etapas 
intermedias. Como ya se ha señalado anteriormente, la constatación de la 
diferencia puede conducir a una descalificación del diferente, en razón de su 
inadecuación a las propias normas culturales, a una falta de interés en el 
mismo, por causa de su comportamiento ‘desviado’ e, incluso, a una 
resignación fatalista acerca de la imposibilidad de entender al otro y de 
entenderse con él. Y así será todavía en mayor medida cuando las 
relaciones que se mantengan con el otro estén marcadas por el conflicto y la 
desigualdad. En el caso de que estas tendencias opuestas no sean 
excesivamente potentes, puede que el proceso avance. Pero puede también 
que se limite a una acomodación al nuevo entorno, mediante el uso de 
nuevos esquemas, pero sin que este proceso active ninguna reflexión 
intelectual de mayor calado sobre la naturaleza y los fundamentos de los 
desajustes detectados. Todo se reducirá a un mero ajuste pragmático y 
empirista. Solamente podrá hablarse de genuina conciencia intercultural 
cuando se trascienda esta mera preocupación por resolver las cuestiones 
prácticas más inmediatas. Será entonces cuando se planteen interrogantes 
más ambiciosos. Bajo su guía, se intentará construir una cierta imagen sobre 
el otro, dentro de la cual los esquemas parciales utilizados para resolver 
situaciones prácticas se insertarán y cobrarán un nuevo contenido. Ni que 
decir tiene que esta imagen podrá luego variar mucho en cuanto a su 
riqueza, coherencia y verosimilitud y que la búsqueda subyacente de un 
conocimiento más profundo también podrá hacerlo en cuanto a su 
intensidad. Podrá, por ello, hablarse de conciencia intercultural más o 
menos intensa. Pero, pese a estas diferencias cuantitativas, el salto 
cualitativo con respecto a las situaciones previas parece indiscutible. 

Resulta fácil de entender que uno de los componentes básicos de esta 
conciencia intercultural va a venir dado por la apertura cultural, tal y como 
ha quedado definida en el apartado anterior. La conciencia intercultural sólo 
aparece cuando se supera la mera apertura limitada e instrumental hacia el 
otro. Hay que decir, sin embargo, que dados los usos prácticos de la 
conciencia intercultural, en el ámbito militar o en cualquier otro, tampoco es 



462               LA HISTORIA MILITAR HOY: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS 
  
 

 

 

imprescindible una apertura demasiado amplia hacia el otro. Se quiere 
entender mejor al otro para interactuar con él de modo más provechoso. No 
suele buscarse, en cambio, incorporar diversos elementos ajenos a la propia 
cultura e identidad, a fin de alumbrar una síntesis novedosa. La apertura que 
se profesa  hacia el otro se sitúa, de este modo, a caballo entre la meramente 
instrumental y otra posible mucho más profunda. Sin embargo, esta 
posición intermedia se adecua muy bien a los específicos fines que se 
persiguen. Por un lado, sólo trascendiendo ese pragmatismo de cortos 
vuelos va a poder asumirse el esfuerzo necesario para elaborar la imagen de 
conjunto sobre la que ha de basarse por fuerza cualquier esquema global de 
comportamiento. Por el otro, una apertura demasiado amplia se traduciría 
en un desperdicio de tiempo y esfuerzo con relación a este objetivo. 
Tampoco hay que olvidar que esta apertura ‘excesiva’ podría volverse 
disfuncional con relación a los objetivos concretos que se persiguen. Una 
cosa es aspirar a entender al otro, aunque sea un enemigo, y ser capaz de 
superar los prejuicios más intensos hacia él, contemplarlo con cierta 
serenidad y ser capaz de reconocerle determinadas cualidades positivas y 
hasta dignas de imitación. Otra bastante diferente es hacerle objeto de un 
mayor aprecio e interés, lo que podría poner en cuestión la relación 
conflictiva que se mantiene con él. Esta problemática constituye el núcleo 
argumental de muchos relatos. Como botón de muestra se puede evocar el 
excelente film Bailando con lobos (1990). Los riesgos de este exceso de 
apertura van a ser obviamente menores cuando aquel con quien se 
interactúa no es ya un enemigo, sino, por ejemplo, un miembro de un 
ejército con el que se coopera o un civil del territorio donde se desarrolla 
una misión internacional. En un escenario de esta índole resultará factible y 
aconsejable un mayor nivel de apertura hacia el otro. Pero incluso aquí la 
disposición a ir más allá de un cierto punto chocará con el limitado interés 
por la teoría en comparación con unos fines prácticos mucho más 
inmediatos. 

Junto a este nivel de apertura cultural relativamente elevado, la 
conciencia intercultural consta de un segundo componente básico. Lo 
podemos denominar sensibilidad hacia la diferencia o, más sencillamente, 
‘sensibilidad cultural’. Ya no se trata simplemente de interesarse por la 
diferencia, sino también de ser capaces de percibirla y entenderla. Hay que 
saber detectar ciertos hechos e integrarlos dentro de un marco explicativo 
adecuado. Pasamos así de la mera aspiración a una realización efectiva de la 
misma. Esta distinción es importante, ya que podría darse una apertura 
hacia el otro acompañada de una notoria incapacidad para aprender 
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realmente sobre él. Para no verse atrapado en esta penosa situación, se hace 
preciso poseer ciertas habilidades. Estas habilidades no son fáciles de 
desarrollar. Han de ser cultivadas, lo que requiere de tiempo, esfuerzo y 
motivación. No se trata solamente de ser un buen observador en abstracto. 
Hay que saber seleccionar aquellos detalles en los que conviene fijarse. De 
lo contrario, se desembocaría en una suerte de empirismo alocado, de 
obsesión por cualquier detalle y por cualquier asociación entre detalles, en 
flagrante oposición a los cánones del buen método científico (Chalmers, 
1998, 39-58). Y esta selección de los detalles más relevantes sólo puede 
llevarse a cabo sirviéndose de una serie de marcos teóricos, que orienten la 
mirada en unas direcciones en vez de otras. Por supuesto, debe prevenirse 
una aplicación demasiado rígida de cualquiera de estos posibles marcos 
teóricos. Debe evitarse el verse totalmente encerrado dentro de ellos y saber 
remodelarlos en función de nuevas experiencias empíricas. La buena 
indagación científica no puede reducirse a un mero cotejo mecánico entre 
los datos observados y unos marcos teóricos formales. Ha de ser flexible, 
autocorrectiva e innovadora, capaz de seleccionar nuevos objetos hacia los 
que dirigirse. La sensibilidad cultural ha de ser, en definitiva, una 
sensibilidad inteligente.  

Esta sensibilidad tampoco tiene por qué reducirse a los hechos en su 
dimensión más exterior y más fácilmente observable. Tiene que abarcar 
también esa capacidad para ir más allá de ellos y alcanzar eso que 
Malinowski denominó los “imponderables de la vida real”, haciendo 
referencia, ante todo, al ambiente bajo el que discurrían las distintas 
actividades observadas (1973, 36-39). Vendrían a consistir estas en los 
sentimientos y vivencias experimentados por las personas implicadas en 
esas acciones. La importancia de ambas dimensiones resulta fundamental. 
No es lo mismo, por ejemplo, que un ritual se celebre con inmenso fervor 
que el que lo sea con un aire rutinario y despreocupado (Douglas, 1996, 
XXVII). Sin duda, el estudio de estos sentimientos y vivencias no es tarea 
sencilla. Su observación se presta más que en otros casos a la proyección 
sobre los hechos de la propia subjetividad del observador, sobre todo desde 
el momento en que los sentimientos y las vivencias ajenas no se pueden 
percibir directamente y han de ser inferidos de un modo indirecto, 
apoyándose, por ejemplo, en códigos no verbales que no siempre son fáciles 
de descifrar. Con todo, estos obstáculos no son tampoco insalvables. Los 
avances en el estudio de la comunicación no verbal y en el estudio de las 
emociones han sido más que notables desde los tiempos de Malinowski. Lo 
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que en su época respondía todavía en gran medida a algo tan escurridizo 
como la intuición, ahora reposa sobre cimientos mucho más sólidos.  

Esta sensibilidad, guiada por la teoría, pero no esclavizada por ella, ha de 
ser interiorizada. Ha de convertirse en conocimiento tácito. Ha de 
constituirse en habitus en el sentido en que lo entendía Bourdieu, más 
concretamente en un cierto habitus de oficio (Bourdieu, Chamboredon y 
Passeron, 1976, 9 y 10). Sin embargo, esta operación lleva aparejados 
ciertos riesgos. El habitus se encuentra más acá de la conciencia y del 
discurso. Es un sistema de automatismos inconscientes. Siéndolo, opera con 
gran rapidez y economía, pero también queda, en buena parte, exento de 
control consciente, lo que dificulta su remodelación en función de nuevas 
experiencias. Frente a este peligro se hace necesario, obviamente, potenciar 
la reflexión consciente sobre la propia actividad. Pero ello requiere de 
tiempo y esfuerzo. Por eso, tantas veces se acaba automatizando lo que 
previamente no lo era (Gehlen, 1993). Quizá lo más adecuado sea mantener 
esta sensibilidad cultural en una suerte de estado ‘anfibio’. Se trataría de 
compaginar la aplicación espontánea del oficio con una reflexión en ciertos 
momentos sobre los propios actos.  

Al introducir esta reflexión consciente, esta conciencia de lo que se hace, 
llegamos al tercer gran componente de la conciencia intercultural. Se trata 
de la conciencia sobre lo que uno mismo hace, siente y piensa, es decir, de 
una autoconciencia, de una ‘autoconciencia cultural’ para ser más exactos 
Sin ella, la apertura y la sensibilidad culturales pueden tener lugar, pero con 
claras limitaciones. En cuanto a la sensibilidad cultural resulta casi ocioso 
insistir en la importancia de un control consciente sobre ella, de una 
vigilancia epistemológica. Lo mismo ocurre en relación con la apertura 
cultural. Sin someterla a un control, guiado por la teoría social, puede 
derivar fácilmente en todo tipo de proyecciones subjetivas sobre el otro, 
como ocurre con todas esas idealizaciones románticas que no dejan de ser 
más que un etnocentrismo en positivo. Pero tanto en el caso de la apertura y 
de la sensibilidad, esta autoconciencia supone dirigir la una y la otra hacia 
uno mismo y hacia la propia colectividad. Implica no sólo percibir, rastrear 
o apreciar en el otro ciertas cualidades, sino también, asimismo, contrastar 
tales cualidades con la propia realidad personal. Se trata de redirigir la 
mirada culturalista hacia uno mismo. Uno puede entonces prestar atención a 
ciertos elementos del propio entorno cultural y puede, sobre todo, volverse 
sensible hacia muchos pequeños detalles de la vida cotidiana en su propia 
sociedad. Con lo aprendido entonces sobre lo propio puede volverse luego 
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hacia lo ajeno, para luego dirigir sobre lo propio una mirada aún más 
enriquecida, en lo que supone una especie de trasiego indefinido entre lo 
propio y lo ajeno.  

Resulta claro, por demás, que la conciencia intercultural, junto con sus 
distintos componentes, sólo puede desarrollarse a través de un intenso 
entrenamiento. En sus formas más desarrolladas ha de ser, por fuerza, 
patrimonio de los profesionales de las ciencias sociales y de la antropología 
en particular. Pero es también conveniente que quienes no ganan su sustento 
con estas disciplinas, pero necesitan de sus servicios, sean también capaces, 
hasta cierto punto, de cultivar todas estas habilidades. Para ello, se necesita 
una educación formal, pero, ante todo, es preciso ejercitar ciertas 
competencias que ya se van a poseer con seguridad, si bien en un menor 
grado, hasta desarrollar lo que a veces se denomina una “competencia 
intercultural” (Castien, 2013, 134-138).  

En el caso de los militares profesionales todo esto resulta muy evidente. 
El enfrentamiento armado es un género de actividad en la cual los más 
nimios errores pueden pagarse muy duramente. Así es en mucha mayor 
medida que en la mayoría de las actividades de la vida civil. Este hecho 
parece que ha de favorecer una fuerte meticulosidad y una intensa atención 
hacia los menores detalles. Asimismo, y en segundo lugar, las relaciones 
sociales en el seno de los ejércitos se encuentran reguladas por protocolos 
bastante detallados. Los uniformes, las insignias, las condecoraciones y los 
saludos actúan como reguladores de la interacción interpersonal, 
invistiéndola de cierta rigidez. Junto a estos códigos tan manifiestamente 
presentes, existen además otros más informales, pero muy importantes, 
acerca de lo que se debe decir, a quién y cómo. Parece obvio que para 
progresar debidamente en la carrera militar conviene no cometer 
demasiados errores en estos asuntos. Todo ello parece que tendría que 
contribuir también a potenciar una sensibilidad hacia las pequeñas cosas y 
hacia las consecuencias negativas de no tomarlas suficientemente en cuenta. 
Parte de esta sensibilidad se encuentra además ya dirigida hacia la 
diferencia intercultural, debido a la frecuente necesidad de tratarse con 
gentes culturalmente diversas, como se vio ya en apartados anteriores. En lo 
que respecta a la autoconciencia nos encontramos también con la existencia 
de habilidades previas, más o menos tácitas, que ahora se pueden desarrollar 
a nivel superior. De este modo, el desarrollo de la autoconciencia, de la 
conciencia acerca de uno mismo, del propio entorno, de las propias 
cualidades y de la propia situación, resulta de enorme utilidad para corregir 
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errores y perfeccionar las propias actuaciones prácticas y conseguir, de este 
modo, mejores resultados en la interacción con el entorno. Pero si esto es 
así para todo ser humano, ha de serlo todavía en mayor medida para 
aquellos cuya suerte depende en tan alto grado del cuidado de ciertos 
hechos en apariencia nimios.  

5. REFLEXIONANDO SOBRE EL CONCEPTO DE ‘CULTURA’ 

Se ha insistido anteriormente en la estrecha dependencia de la sensibilidad 
cultural con respecto a la teoría antropológica y social. Esta misma 
dependencia afecta también a la apertura y a la autoconciencia culturales. 
La teoría antropológica responde en su conjunto, aunque con matices según 
las distintas escuelas, a un afán por conocer y valorar las diferentes culturas 
frente a cualquier cerrazón etnocentrista. El trabajo con esta teoría potencia, 
asimismo, la reflexión sobre la propia cultura. En un plano más general, la 
ciencia constituye en su totalidad un proyecto de promoción de la 
conciencia y la autoconciencia del ser humano, haciéndole reparar en lo que 
antes le pasaba desapercibido, incitándole a preguntarse por todo aquello 
por lo que antes no se había preocupado, animándole a cuestionarse lo que 
le parecía obvio y, por tanto, llevándole finalmente a reflexionar sobre sus 
nociones previas y las razones por las cuales las había estado aceptando. 
Una buena teoría constituye, por tanto, una condición imprescindible para el 
desarrollo de una adecuada conciencia intercultural. Se hace necesario, en 
consecuencia, reflexionar un poco más sobre esta teoría.  

El eje central de una gran parte de la antropología actual viene 
constituido por el concepto de cultura. Es un concepto acerca del cual 
existen multitud de definiciones. Actualmente predominan aquellas que, en 
la línea de Clifford Geertz, la definen como un sistema de significados que 
orientan la actividad de las personas (1987). La utilidad de un concepto 
semejante radica en su globalidad y en su profundidad. La cultura es un 
todo global y subyace a las prácticas concretas de los individuos. El análisis 
cultural consiste entonces básicamente en remontarse desde los hechos 
empíricos a unos principios rectores integrados dentro de una totalidad 
articulada. Esta definición de la cultura nos ayuda a definir más claramente 
la naturaleza de la conciencia intercultural y de sus distintos componentes. 
La apertura cultural es, en última instancia, la apertura hacia otros 
principios y sistemas culturales. La sensibilidad cultural constituye la 
capacidad de detectar fenómenos culturales y remitirlos a sus principios 
subyacentes. En cuanto a la autoconciencia cultural, queda definida como 
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un ejercicio incesante de comparación entre los principios culturales propios 
y ajenos.  

Estos principios culturales así definidos son susceptibles de una cierta 
formalización, lo cual facilita, evidentemente, la comparación intercultural, 
junto con su explicación, mediante la búsqueda de correlaciones con otros 
factores. Incluso se puede ensayar su cuantitivización, como ocurre en los 
trabajos de autores como Hofstede, Schwartz, Triandis o Inglehart (Ros y 
Gouveia, 2001). Todo este trabajo de operacionalización reviste una gran 
utilidad, a condición de ser aplicado con prudencia. De no tomar 
precauciones, pueden acabar cosificándose estas diversas dimensiones 
culturales. Si entendemos por cosificar el tomar como una realidad aislada y 
fija lo que no es sino un aspecto momentáneo de una totalidad en 
movimiento (Lukács, 1985), nos encontramos con que, en este caso 
concreto, la cosificación está produciéndose en dos planos distintos al 
mismo tiempo. En primer lugar, estas dimensiones culturales quizá no sean 
tan fáciles de abstraer de los entramados en los que están enclavadas. A ello 
se añade el hecho de que, tal y como son definidas, estas dimensiones 
constituyen una simplificación formalista de unas realidades mucho más 
complejas y, sobre todo, internamente contradictorias y muy poco 
monolíticas. De ser todo esto así, los resultados matemáticos obtenidos con 
respecto a estas dimensiones perderán mucho de su poder como indicadores 
de unas realidades más profundas. Sin embargo, estas tendencias 
reduccionistas los vuelven precisamente muy tentadores. Parecería posible 
reducir la complejidad de las culturas a un cómodo conjunto de guarismos. 
La tentación es grande para quienes buscan una operatividad rápida y para 
quienes no están demasiado familiarizados con sutilezas antropológicas.  

La antropología militar debe precaverse contra este peligro. Lo mismo 
ha de hacer contra ese otro reduccionismo consistente en convertir a la 
cultura en la gran panacea explicativa de la vida individual y colectiva. 
Cuando se obra así, se incurre, asimismo, en un idealismo de lo más 
ingenuo. Los seres humanos parecen condenados a aplicar como autómatas 
las directrices que emanan de su cultura. No se toma suficientemente en 
consideración el hecho de que los principios culturales son aplicados con 
flexibilidad y modificados en función de las circunstancias concretas a las 
que se enfrentan los individuos que se sirven de ellos. Tampoco se atiende a 
que tales circunstancias vienen dadas justamente por unas dinámicas 
colectivas, conformadas por unos entrelazamientos de actos individuales 
que, sin embargo, detentan una suerte de inercia propia, lo que impide 
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explicarlos en exclusiva recurriendo a la naturaleza de los individuos que 
las conforman ni, por lo tanto, por la cultura incorporada por tales 
individuos. En otras palabras, la vida social no se reduce a la cultura 
(Castien, 2013, 119-127). Junto a una antropología cultural ha de existir en 
igualdad de condiciones una antropología social. 

Una concepción de la cultura flexible y curada de un excesivo afán por 
abarcarlo todo resulta, pues, imprescindible. De lo contrario, los defectos 
del marco teórico empleado podrían ejercer una influencia muy negativa 
sobre el desarrollo de la conciencia intercultural y de sus distintos 
componentes. Una concepción como la que se está criticando tiende a 
desembocar en una visión del otro en la cual éste queda aprisionado en una 
cultura monolítica y contrapuesta en casi todo a la propia (Castien, 2007; 
Castien, 2003, 64-70). Si es así como se concibe al otro, la apertura hacia él 
resulta más complicada. Parece más fácil abrirse hacia aquel que, al menos, 
tiene ciertos elementos en común con nosotros que hacia aquel otro que nos 
es en todo extraño. La apertura en este último caso, si es que tiene lugar, 
tiende a derivar hacia el exotismo irreal. Del mismo modo, la sensibilidad 
hacia el detalle también quedará sesgada. Se primará en exceso la búsqueda 
de lo peculiar, de lo diferente, frente a lo común y lo compartido. La 
profesión de una concepción semejante bloquea claramente el proceso de 
desarrollo de la autoconciencia cultural. En la medida en que el otro es tan 
diferente, el contraste con él permite, sin duda, tomar conciencia de ciertos 
rasgos propios. Pero en ausencia de matices y de semejanzas, el proceso 
resulta demasiado genérico y de corto recorrido. No hay lugar para ese 
cotejo incesante entre lo parecido y lo diferente, a través del cual se 
determina con más detalle cómo es uno mismo y cómo es el otro. Frente a 
esta tendencia, parece más apropiado partir del conocimiento de la 
especificidad para, elevándose a un nivel más abstracto, tratar de establecer 
unos códigos compartidos que nos ayuden a cooperar los unos con los 
otros; un “esperanto cultural”, como lo denomina Alicia Cebada (2009, 34). 
No existen, pues, panaceas ni soluciones mágicas. La teoría cultural y la 
conciencia intercultural han de ser cultivadas con asiduidad y sin esperar 
logros milagrosos. También debe cultivarse ese otro aspecto fundamental de 
la autoconciencia que es la vigilancia epistemológica. Ella nos invita a 
tomar una cierta distancia con respecto a nuestros propios instrumentos 
conceptuales, manejándolos como herramientas útiles, pero sin 
absolutizarlos ni convertirlos nunca en fetiches. 
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