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1. LA POSTGUERRA

LA PLANIFICACIÓN MILITAR ESPAÑOLA Y LA
NO BELIGERANCIA DURANTE LA II GUERRA
MUNDIAL: EL CASO DE CANARIAS
JUAN JOSÉ DÍAZ BENÍTEZ
La no beligerancia española durante la II Guerra Mundial no es
una cuestión desconocida, pues las publicaciones sobre ella se
remontan al menos hasta los amagos exculpatorios del régimen
franquista frente a las acusaciones de los vencedores por su
colaboración con el Eje. En las últimas décadas la historiografía ha
demostrado que dicha no beligerancia era, en realidad, una prebeligerancia a favor del Eje, ya señalada por Víctor Morales Lezcano
en 1980. No obstante, aún quedan algunos aspectos por estudiar, como
el papel que desempeñó la vulnerabilidad de Canarias en la política
exterior española durante aquellos años 1 . Con este fin la presente
comunicación pretende analizar el refuerzo de la defensa del
archipiélago entre 1939 y 1943 en relación con la política de no
beligerancia, así como realizar un balance del alcance y limitaciones
del esfuerzo defensivo. De este modo podremos aproximarnos a la
importancia que tuvieron las islas en la política exterior española en el
periodo de mayor tentación belicista, 1940-1942, en el que la
indefensión de las islas no constituyó un obstáculo insalvable para los
delirios imperiales del régimen franquista.

1

Víctor Morales Lezcano, Historia de la no-beligerancia durante la segunda guerra
mundial, Las Palmas de Gran Canaria, Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas,
1980, pp. 25-34. La reedición de este libro por el Cabildo Insular de Gran Canaria en
1995 incluye nuevas reflexiones sobre esta cuestión, especialmente en las páginas
241-273. Véase un estado de la cuestión en: Enrique Moradiellos, La España de
Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Editorial Síntesis, 2000, pp. 237261. Para una síntesis más reciente: Julio Gil Pecharromán, La política exterior del
franquismo. Entre Hendaya y El Aaiún, Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 2008,
pp. 23-135. También: Stanley G. Payne, Franco y Hitler. España, Alemania, la
Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008.
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1. LA SECULAR INDEFENSIÓN DE CANARIAS
La vulnerabilidad del archipiélago frente a un ataque exterior
no era ninguna novedad en 1939. A lo largo de toda la Edad Moderna
las islas fueron objeto de numerosos ataques de piratas, corsarios y
armadas pertenecientes a los enemigos de la Monarquía Hispánica.
Durante esos siglos la defensa se limitaba casi exclusivamente a las
milicias insulares, deficientemente armadas, sin instrucción y bajo el
mando de oficiales no profesionales extraídos de las elites isleñas. Las
únicas fuerzas regulares de carácter permanente eran las compañías
fijas creadas en 1769 y unidas a partir de 1792 en el Batallón de
Infantería de Canarias, con sede en Tenerife. Esta situación se
mantuvo hasta finales del siglo XIX, cuando fue organizada una serie
de unidades regulares para guarnecer de forma permanente el
archipiélago, mientras el ya obsoleto sistema de milicias languidecía
bajo la forma del Ejército Territorial de Canarias hasta su desaparición
en el primer tercio del siglo XX2.
Sin embargo, la creación de una guarnición formada por tropas
regulares no cubrió las necesidades defensivas de Canarias, tal y como
han demostrado las investigaciones realizadas sobre el archipiélago
durante la coyunturas bélicas de 1898 y 1914-1918. En la primera de
ellas el temor a un ataque norteamericano provocó la movilización de
miles de reservistas y el envío de unidades expedicionarias desde la
Península, a pesar de lo cual las autoridades militares del archipiélago
consideraron que el esfuerzo era insuficiente para rechazar el ataque
de una escuadra moderna. Durante la I Guerra Mundial no se hizo un
esfuerzo similar para paliar el precario estado defensivo de las islas,
pese a la mejora del artillado de costa con la instalación de nuevas
baterías, y ni siquiera hubo suficientes medios para garantizar el
respeto de la neutralidad española en las aguas isleñas. Tras este
conflicto no hubo grandes mejoras en las defensas insulares, sobre
todo en su artillado de costa, pues Canarias no fue incluida en el

2

Antonio Rumeu de Armas, Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales,
Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y cabildos
de Gran Canaria y Tenerife, 1991. José Manuel Castellano Gil y José María Clar
Fernández, Los planes de defensa del archipiélago canario en el siglo XIX, Santa
Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 2009.
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proyecto que, bajo la dictadura de Primo de Rivera, modernizó la
defensa de las principales bases navales3.
A pesar de la falta de realizaciones en esta materia, no faltaron
en cambio las propuestas para solucionar este problema. En 1935 se
estudió el artillado antiaéreo y de campaña para Tenerife, mientras
que al año siguiente, apenas un mes antes de la sublevación del 18 de
julio, fue redactado un proyecto de artillado de costa para Gran
Canaria. Ninguno de ellos se llevó a cabo, al igual que el estudio para
la instalación de dos baterías de costa en cada una de estas dos islas,
ordenado desde el Cuartel General del Generalísimo tras la Guerra
Civil4. No obstante, a diferencia de las coyunturas anteriores, durante
la II Guerra Mundial se hizo un gran esfuerzo para asegurar la defensa
de las islas, superior incluso al efectuado durante la crisis bélica de
1898, lo cual se debió a la posibilidad de que España participara en la
contienda, en la cual el territorio metropolitano más vulnerable por su
lejanía era Canarias. Esta hipótesis parte de dos premisas: la
participación en el conflicto no dependía tanto de las apetencias de los
beligerantes como de las intenciones del Gobierno de entrar en guerra
al lado del Eje; las defensas no estaban organizadas para rechazar una
agresión de cualquiera de los dos bandos sino sólo por parte de los
Aliados, los únicos capaces de lanzar una operación anfibia contra el
archipiélago, gracias a su dominio de las comunicaciones marítimas.
La declaración oficial de neutralidad en septiembre de 1939 no
implicó que el Gobierno español actuara en consecuencia, sino que
continuó con sus planes de participar a largo plazo en un conflicto al
3

4

Javier Márquez Quevedo, Canarias y la crisis finisecular española (1890-1907): del
desastre ultramarino a la garantía de seguridad exterior, Madrid, Ministerio de
Defensa, 2005, pp. 375-394. Francisco Javier Ponce Marrero, Canarias en la Gran
Guerra, 1914-1918: estrategia y diplomacia. Un estudio sobre la política exterior de
España, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2006,
pp. 101-108. Juan Lorenzo Gómez Vizcaíno, “La defensa de costa de las Islas
Canarias”, Revista Española de Historia Militar, nº 24 (junio 2002), pp. 271-281.
Archivo Intermedio Militar de Canarias (AIMC), documentación sin inventariar,
“Legajo 9-10-A, 1935-1943”, expediente “10: Tema táctico, defensa del frente de
tierra de Santa Cruz de Tenerife, defensa antiaérea”, 1935. AIMC, Jefatura Regional
de Artillería, caja 7, carpeta 21, “Estudio de un proyecto sobre defensa artillera del
frente marítimo de Gran Canaria”, ponencia del Grupo Mixto de Artillería núm. 3, 19
de junio de 1936. Archivo General Militar de Ávila (AGMA), Cuartel General del
Generalísimo, 4ª Sección de Estado Mayor (EM), rollo 176, armario 2, legajo 193,
carpeta 52, documento 1, nota para el Estado Mayor del Generalísimo, 21 de julio de
1939.
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lado del III Reich contra Francia y Reino Unido. Así se aprecia
claramente en el ambicioso proyecto de construcciones navales
aprobado ese mismo mes, para cuya realización se esperaba recibir
ayuda alemana e italiana, y en la primera reunión de la Junta de
Defensa Nacional, el 31 de octubre, en la cual fue aprobado un
programa de rearme a desarrollar a lo largo de diez años. En el caso de
Canarias la desmovilización posterior a la Guerra Civil no redujo el
tamaño de su guarnición al que tenía en 1936. Al contrario, la
reorganización del Ejército de Tierra recogida en las plantillas de
septiembre de 1939 reforzó la guarnición mediante la creación de tres
batallones de infantería independientes y un grupo independiente de
artillería antiaérea, además de la sustitución de los dos grupos mixtos
de artillería por regimientos y la organización de una serie de unidades
de servicios. Lo mismo ocurrió en Baleares, donde el refuerzo de sus
defensas frente a una posible agresión francesa comenzó en agosto y
fue mayor que en Canarias, con más regimientos de infantería y
artillería y, al menos sobre el papel, una compañía de carros de
combate5.
2. PREPARATIVOS DEFENSIVOS PARA UNA OFENSIVA
BÉLICA
Las victorias alemanas durante la primavera de 1940 alentaron
la tentación intervencionista de Franco, el cual había aprobado en abril
unas nuevas plantillas para el Ejército de Tierra y el restablecimiento
de las capitanías generales y los gobiernos militares6. Pero fue tras la
5

6

Sobre el programa naval: Archivo General de la Administración (AGA), Marina,
Secretaría del Ministro, caja 2.868, Ley reservada de 8 de septiembre de 1939,
referencia comunicada amablemente por Juan Luis Coello Lillo. Para la primera
reunión de la Junta de Defensa Nacional y el refuerzo de la defensa de Baleares:
Manuel Ros Agudo, La guerra secreta de Franco (1939-1945), Barcelona, Editorial
Crítica, 2002, pp. 44-55. En cuanto a la reorganización del Ejército en septiembre,
incluidos los dos archipiélagos: AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército,
caja 23.009, “Plantillas provisionales para los Cuerpos y Unidades del Ejército”,
septiembre de 1939. La aplicación de estas plantillas puede seguirse a través de los
historiales de los batallones de infantería independientes núm. 32 y 33: Archivo
General Militar de Madrid (AGMM), Historiales de Regimientos, rollo 9, legajo 32.
AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja 23.009, “Organización del
Ejército. Plantillas-1940”. Para el restablecimiento de las capitanías generales:
Diario Oficial del Ministerio de Marina, 1940, nº 88, p. 465, decreto del ministro del
Ejército, 5 de abril de 1940. Sobre los gobiernos militares: Diario Oficial del
Ministerio del Ejército, 1940, nº 84, p. 137, decreto del ministro del Ejército, 3 de
abril de 1940.
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declaración de no beligerancia de 12 de junio, en medio de la debacle
aliada en el frente occidental, cuando fueron acelerados los
preparativos para una inminente entrada en el conflicto bélico. Ese
mismo día fue creada la Comandancia Naval de Canarias, un mando
regional similar al que existía en Baleares, y posiblemente también la
Base Naval de Canarias, cuya construcción comenzó en 1941. A
finales de junio comenzó a aplicarse en Canarias las plantillas
aprobadas en abril, las cuales incrementaron notablemente el tamaño
de la guarnición. A principios de julio hubo otras dos medidas
destinadas a reforzar la defensa del archipiélago: una movilización
parcial que afectó a los reemplazos de 1935 a 1941 y la creación de un
mando conjunto para todas las fuerzas de tierra, mar y aire, bajo las
órdenes del capitán general. La movilización parcial también fue
realizada en Baleares, donde además el mando conjunto ya había sido
organizado con anterioridad. También se envió material para mejorar
las defensas canarias, el cual incluía cuatro baterías Vickers de 152’4
mm, procedentes de varios cruceros sometidos a obras de
modernización y un grupo de cazas Fiat CR-32, llamados Chirri7.
El envío de refuerzos y material continuó durante las
negociaciones del otoño de 1940 con el III Reich para que España
entrara en la guerra. Ante la preocupación alemana por asegurar la
defensa de las islas antes de ejecutar la operación Felix, el ataque
contra Gibraltar, y la reticencia española a aceptar el despliegue de
fuerzas alemanas se acordó el envío de un oficial de la Kriegsmarine
para comprobar sobre el terreno el estado defensivo de Canarias. El
elegido fue el capitán de fragata Krauss, el cual se desplazó al
archipiélago entre el 12 y el 19 de diciembre, después de que Hitler
hubiera tomado la decisión de aplazar Felix, ante la negativa de
7

Con respecto a la Comandancia Naval de Canarias y la creación del mando conjunto:
Diario Oficial del Ministerio de Marina, 1940, nº 175 (p. 1.144, decreto del ministro
de Marina, 12 de julio de 1940) y 174 (p. 1.140, decreto del ministro del Ejército, 9
de julio de 1940), respectivamente. En cuanto a la aplicación de las plantillas de
abril, véase el historial del Batallón de Infantería Independiente núm. 31: AGMM,
Historiales de Regimientos, rollo 9, legajo 32. Sobre la movilización parcial:
AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja 21.216, nota del jefe de la 7ª
Sección de EM del Ejército para el general subsecretario del Ministerio del Ejército,
12 de julio de 1940. Para el envío de los cañones Vickers: AGMM, Historiales de
Regimientos, rollo 29, legajo 90, historiales de los regimientos mixtos de artillería nº
7 y 8. Véase la llegada de los Chirri en: José Luis González Serrano, Las unidades y
el material del Ejército del Aire durante la segunda guerra mundial, Valladolid,
Quirón Ediciones, 2005, pp. 14-15.
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Franco a entrar en guerra sin haber recibido ninguna garantía sobre
sus ambiciosas reivindicaciones territoriales. En Tenerife y Gran
Canaria Krauss fue recibido por las principales autoridades militares
del archipiélago, que lo acompañaron en su visita a las defensas. A su
regreso a Alemania redactó un detallado informe de 19 páginas en el
que exponía un precario estado defensivo que coincide con los datos
que aporta la documentación española coetánea. Incluso recibió una
relación del armamento que se consideraba necesario para completar
las defensas isleñas8.
Pese a que la entrada de España en la contienda permaneciera
aplazada, los preparativos continuaron a lo largo de 1941. En abril el
capitán general firmó una orden en la que resumía las que había
dictado hasta ese momento para organizar la defensa del archipiélago,
a la cual siguieron otras en las que se detallaba la defensa de cada una
de las islas. Estos planes defensivos tenían como objetivo la defensa
de cada isla contra un intento de ocupación mediante una operación
anfibia, motivo por el cual el grueso de las fuerzas estaba desplegado
en los principales puertos y las playas aptas para el desembarco. En
estos planes no se indicaba explícitamente la procedencia de las
fuerzas enemigas, pero las noticias transmitidas al capitán general
sobre la acumulación de fuerzas británicas en Gibraltar apuntaba
obviamente en dirección a Gran Bretaña.9 De igual modo, en la orden
dictada en enero de 1942 para la realización de maniobras con fuego
real en Gran Canaria no se indicaba explícitamente quién era el
enemigo, aunque su identificación con los Aliados no dejaba muchas

8

9

Bundesarchiv/Militärarchiv (BA/MA), RM 7/1.000, “Informe del capitán de fragata
Krauss sobre el estado de las islas Canarias”, sin fecha. Juan José Díaz Benítez,
“Colaboración hispano-alemana para la defensa de Canarias. El viaje del capitán de
fragata Krauss”, Boletín Millares Carlo, nº 21 (2002), pp. 147-164.
Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), expediente M-3.256, “Decisión del
Mando que resume otras anteriores, y órdenes e instrucciones para la defensa del
archipiélago”, Estado Mayor de la Capitanía General de Canarias, 10 de abril de
1940. AHEA, expediente M-3.257, “Orden número 1 para la defensa de Gran
Canaria. 1ª parte”, Gobierno Militar y Jefatura de Tropas de Gran Canaria, 26 de
abril de 1941. AIMC, documentación sin inventariar “Legajo 17: Organización
Defensiva del Archipiélago, años 1936 al 1943”, escrito del jefe del Estado Mayor
del Ejército al capitán general de Canarias, 30 de mayo de 1941.
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dudas al respecto, ya que señalaba que se indicaba que el agresor era
un país “que tiene el dominio del mar”10.
Sin embargo, las medidas más importantes se tomaron después
de la invasión alemana de la URSS y la decisión del Gobierno español
de enviar un amplio contingente de voluntarios, encuadrado en la
División 250 del Ejército alemán, más conocida como División Azul.
Con esta acción, el régimen franquista daba un paso más hacia la
beligerancia, mediante una intervención militar limitada. Las causas
de la creación de esta unidad han sido objeto de debate, aunque entre
ellas cabe incluir de forma significativa la esperanza de participar en
la configuración del nuevo orden internacional que seguiría a la
victoria alemana. En cualquier caso, durante los meses siguientes
fueron aplicadas tres importantes medidas para el refuerzo de la
defensa de Canarias. Una de ellas consistió en la adquisición y envío a
Gran Canaria y Tenerife de cuatro baterías de artillería de costa
alemanas, instaladas con la ayuda de un grupo de construcción alemán
que permaneció en ambas islas al menos hasta noviembre. También se
desplazó a Canarias entre el 9 y el 18 de julio una comisión formada
por el capitán de navío Mirus y el teniente coronel Grünewald, a los
cuales se les entregó una nueva lista de armamento que se consideraba
necesario para completar las defensas insulares y que era más modesta
que la recibida por Krauss en diciembre de 194011.

10

11

AHEA, expediente A-540, orden de operaciones del jefe de la Zona Aérea de
Canarias y África Occidental al jefe del Regimiento Mixto núm. 4, 15 de enero de
1942.
Sobre el significado de la División Azul para la política exterior del régimen
franquista: Xavier Moreno Juliá, La División Azul. Sangre española en Rusia, 19411945, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 377-383. Véase también: Enrique Moradiellos,
Franco frente a Churchill. España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), Barcelona, Ediciones Península, 2005, pp. 234-236. Para la decisión
alemana de vender a España estas baterías destinadas a Canarias: BA/MA, RM
7/1.002, oficio del Alto Mando de la Marina de Guerra alemana a los altos mandos
de las Fuerzas Armadas, Ejército y Fuerza Aérea, 9 de julio de 1941. En cuanto a la
visita de Mirus y Grünewald y el grupo de construcción: National Archives &
Record Administration (NARA), RG 242, Marine Attaché Spanien, Microfilm T1.022, Rollo 3.013, Expediente PG-48.852-NID, diario del agregado naval alemán en
España, entradas de 5 de julio y 7 de noviembre de 1941, respectivamente. Con
respecto a la relación de material que les fue entregada: AIMC, caja 204, escrito de
la Capitanía General de Canarias al ministro del Ejército, 30 de julio de 1941,
remitiendo una copia de la nota tomada por la comisión alemana el 17 de julio de
1941.
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Otra medida, más relevante para el archipiélago, fue la
creación del Mando Económico el 5 de agosto mediante un decreto
reservado de Franco, según el cual las delegaciones provinciales de la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes quedaron a las
órdenes del capitán general. Con ello se pretendía lograr la
coordinación necesaria para acumular reservas de alimentos y
combustible necesarias con el fin de resistir el bloqueo que seguiría a
la entrada de España en la guerra durante un año. Inicialmente el
capitán general debía seguir las instrucciones de dicha comisaría, pero
un decreto reservado de 25 septiembre derogó al anterior y le dio
plena libertad para actuar al margen de ella, respondiendo
directamente ante la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno.
Poco después fue ampliando sus actividades más allá de las
atribuciones contenidas en el citado decreto, como obras públicas y
lucha contra el paro, adquiriendo un grado de control sobre las islas
sólo comparable al ejercido por el comandante general durante la
Guerra Civil12.
Finalmente, en octubre el Estado Mayor del Ejército dispuso
una reorganización de la defensa del archipiélago que provocó el
aumento del tamaño de la guarnición, especialmente a través del
refuerzo de las plantillas de los batallones de infantería, clasificados
en Canarias como defensivos, desplegados en las playas, y móviles,
los cuales constituían la reserva para el contraataque. Cabe señalar que
en esta reorganización se dispuso que los batallones móviles estarían
formados exclusivamente por personal procedente de la Península,
excepto en los casos de los dos tabores de Tiradores de Ifni
desplegados en Gran Canaria y Tenerife, procedentes del norte de
África. Ello se debía principalmente a la poca confianza que
inspiraban los reclutas isleños a causa de su anglofilia, dada la gran
influencia británica que había existido hasta la Guerra Civil en el
archipiélago. Esta preocupación no era nueva, pues ya se había
manifestado a finales del siglo XIX, y probablemente era excesiva,

12

AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja 21.202, escritos de la
Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno al ministro del Ejército, 5 de agosto y
27 de septiembre de 1941. Juan José Díaz Benítez, Anglofilia y autarquía en
Canarias durante la II Guerra Mundial, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea,
2008, pp. 167-222 y 245-255.
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pero indujo a las autoridades militares de Canarias a solicitar el envío
de unidades expedicionarias desde la Península13.
3. DISMINUCIÓN DEL ESFUERZO DEFENSIVO DURANTE
EL RETORNO A LA NEUTRALIDAD
A lo largo de 1942 continuó el envío de refuerzos y material,
aunque sin llegar a cubrir las necesidades defensivas planteadas por el
capitán general al ministro del Ejército. Durante el verano de ese año
comenzó el giro de la política exterior española hacia la estricta
neutralidad que debería haber mostrado desde el comienzo de la
guerra, la cual se acercó al territorio español con la operación Torch,
nombre que recibieron los desembarcos aliados en el noroeste de
África. Como consecuencia de esta operación se ordenó a finales de
noviembre una movilización parcial en la Península, dos años después
de las dispuestas para Canarias y Baleares. A pesar del propósito
defensivo de esta movilización, no estaba dirigida a rechazar una
agresión de cualquiera de los beligerantes sino sólo de los Aliados.
Así se deduce de las instrucciones de junio de 1943 contra
desembarcos anfibios, sólo realizables por los Aliados, mientras que
en la frontera terrestre de los Pirineos las obras de fortificación
ordenadas en 1943 no fueron iniciadas hasta el otoño de 1944, cuando
las tropas alemanas habían sido expulsadas de Francia14. En el caso
13

14

AIMC, caja 204, copia de un escrito del jefe del Estado Mayor del Ejército al capitán
general de Canarias, 4 de octubre de 1941. Para la preocupación sobre la anglofilia
en las islas a finales del siglo XIX: J. Márquez Quevedo, op. cit., pp. 499-511. Sobre
el temor a la extensión de la anglofilia en el archipiélago durante la II Guerra
Mundial: J. J. Díaz Benítez, op. cit., pp. 118-165 y 222-245. En cuanto a la anglofilia
durante la II Guerra Mundial: AIMC, documentación sin inventariar “Legajo 17:
Organización Defensiva del Archipiélago, años 1936 al 1943”, escrito del
gobernador militar de Santa Cruz de Tenerife al capitán general de Canarias, 14 de
mayo de 1941.
Sobre el giro neutralista de la política exterior española y la operación Torch: Javier
Tusell, Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad,
Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1995, pp. 331-367. Véase también: Joan Maria
Thomàs, Roosevelt y Franco. De la guerra civil española a Pearl Harbor,
Barcelona, Edhasa, 2007, pp. 513-538. Para la movilización parcial: Archivo General
del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), expediente R-1.463/37, orden de
movilización parcial enviada por el jefe de Estado Mayor del Ejército al agregado
militar español en Roma, 25 de noviembre de 1942. Con respecto a las instrucciones
contra desembarcos: AGA, Marina, Estado mayor de la Armada, caja 23.624, escrito
del jefe del Estado Mayor del Ejército al almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, 2 de junio de 1943, remitiendo las instrucciones C-10, C-11 y C-12 para el
despliegue de las unidades de la serie 100 por las costas de la Península. En cuanto a
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del archipiélago atlántico tuvo lugar una reorganización de la defensa
de cada isla, dándole una mayor profundidad y abandonando la mayor
parte de los nidos para armas automáticas construidos en las costas
isleñas. También tuvo lugar el envío de un último contingente de
tropas peninsulares, procedentes de los disueltos batallones de
soldados trabajadores que, sumados a los refuerzos y reemplazos
movilizados previamente, pudo hacer que la guarnición rondara los
40.000 efectivos15.
Evolución de la guarnición de Canarias entre 1939 y 1943
Año
1939
1940

1941
1942
1943

Julio
Plantillas de
septiembre
Plantillas de abril
Movilización
parcial de julio
Noviembre
Febrero
Reorganización
ordenada en octubre
Personal de tropa en
septiembre
Últimos refuerzos
Plantillas de
noviembre

Efectivos
12.077
---

Plantillas
--5.469

-----

10.036
23.586

26.020
26.819
---

----34.593

33.532

33.842

40.000
---

--13.136

Fuente: Juan José Díaz Benítez, Canarias indefensa: los proyectos aliados de
ocupación de las Islas durante la II Guerra Mundial, Santa Cruz de Tenerife,
Ediciones Idea, 2008, pp. 123, 135, 143, 144, 200, 340, 356-358 y 365.
Elaboración propia.

15

la fortificación de los Pirineos: Luis Sequera Martínez, “La fortificación española de
los años 40”, Revista de Historia Militar, nº 86 (1999), pp. 195-234.
Sobre la reorganización de la defensa insular: AHEA, expediente M-3.262, “Orden
de defensa núm. 2” del Gobierno Militar y Jefatura de Tropas de Gran Canaria, 20 de
enero de 1943. Para los últimos refuerzos enviados: Juan José Díaz Benítez,
Canarias indefensa: los proyectos aliados de ocupación de las Islas durante la II
Guerra Mundial, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 2008, pp. 357-358. En
octubre de 1944 había en Canarias un contingente en filas de 15.000 hombres, más
23.000 movilizados, que sumados a los jefes, oficiales y suboficiales da unos 40.000
efectivos: AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja 23.010, contingente
presente en filas según los datos facilitados por la 1ª Sección del Estado Mayor
Central del Ejército, 6 de octubre de 1944.
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En el otoño de 1943 la política exterior española seguía
lentamente la senda hacia el retorno a la neutralidad, tal y como
indicaba la retirada y disolución de la División Azul, aunque sin que
la colaboración con el Eje hubiera concluido por completo. Por esas
fechas se consideró en Canarias el riesgo de un ataque con
paracaidistas y tropas aerotransportadas desde las bases aliadas en el
protectorado francés de Marruecos. Por ello se preparó una serie de
planes para prevenir tal contingencia, lo cual supuso un incremento de
las necesidades defensivas que no fue cubierto. Es significativo que
sólo haya quedado constancia de planes contra este tipo de
operaciones en fecha tan tardía y no antes, como en mayo de 1941,
cuando los paracaidistas alemanes se lanzaron sobre Creta. Una vez
más, la clave de la planificación militar residía en que el régimen
franquista no consideraba al III Reich como una amenaza sino como
un aliado potencial que le permitiría conseguir sus ambiciosas
reivindicaciones territoriales16.
Lo mismo cabe decir de los ambiciosos proyectos para
rechazar un doble desembarco anfibio y aerotransportado desde el
norte de África, frente al cual se consideraba necesaria tal
acumulación de fuerzas que sería imposible mantenerlas en el
archipiélago. De hecho, sólo para la provincia de Las Palmas el
gobernador militar de Gran Canaria preveía unos efectivos
equivalentes a nueve divisiones, aproximadamente el triple de los
existentes en ese momento para todo el archipiélago. A partir de
entonces no hubo grandes cambios en la defensa de las islas hasta el
final de la guerra, tras la cual comenzó la desmovilización de los
reemplazos y el repliegue de las unidades expedicionarias enviadas a
Canarias. El tamaño de la guarnición después de la guerra no consistió
en el previsto en la reorganización de septiembre de 1939 sino que,
probablemente, se aproximó más al de las plantillas de 1943, aunque
su aplicación no fue completa, pues no llegó a organizarse el batallón
de carros de combate incluido para Canarias17.

16

17

AIMC, documentación sin inventariar, “Legajo 16A”, “Plan de defensa contra
desembarcos de tropas aerotransportadas”, 3ª Sección de Estado Mayor de la
Capitanía General de Canarias, noviembre de 1943. Véase también: Juan José Díaz
Benítez, “La defensa de Canarias contra asaltos aerotransportados en 1943”,
Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, nº 8 (2004), pp. 93-108.
AIMC, documentación sin inventariar, “Legajo 30, Carpeta 49”, escrito del
gobernador militar de Gran Canaria al capitán general de Canarias, 19 de octubre de
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4. LAS LIMITACIONES DEL ESFUERZO DEFENSIVO
El refuerzo de la guarnición del archipiélago no tenía
precedentes, pues en 1943 había conseguido reunir 27 batallones de
infantería, 32 baterías de artillería de costa, 13 grupos de artillería de
campaña y 2 grupos de artillería antiaérea, además de 47 cañones de
campaña en destacamentos independientes. A pesar de lo
impresionante que resultaba este despliegue de unidades sobre el
papel, su eficacia real era muy limitada. En primer lugar, es preciso
recordar que la defensa ideal del archipiélago no consistía en acumular
fuerzas militares sino en garantizar el dominio de las comunicaciones
marítimas, con el fin de interceptar cualquier flota atacante o evitar un
bloqueo. Por ello, el anteproyecto de flota de junio de 1938, redactado
con la perspectiva de participar en una guerra al lado del Eje contra
Francia y Reino Unido, ya preveía la construcción de una base naval
en Canarias, no sólo para la defensa del archipiélago sino también
para atacar el tráfico marítimo enemigo. La idea continuó a lo largo de
1939 y comenzó a materializarse en 1940 con la creación de la Base
Naval de Canarias, diseñada inicialmente para una flotilla de 12
submarinos que no llegaron a ser construidos. La base naval fue un
proyecto a largo plazo, retrasado por diversos factores, de modo que la
guerra terminó antes de que concluyera su construcción. También era
vital el dominio del aire, aunque los Chirri no eran rival para los cazas
en servicio con los beligerantes, pues habían quedado tan obsoletos
que Italia ya los había retirado en mayo de 194118.
Esta debilidad aeronaval fue recogida en los planes elaborados
en 1941 para la defensa de las islas, limitados a evitar los desembarcos
y el uso de los puertos y los fondeaderos por el enemigo. Por eso
aumentó espectacularmente el número de unidades de infantería y
artillería, aunque muy lentamente, pues las últimas no llegaron hasta

18

1943. Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), carpeta 2, documento 148,
“Organización del Ejército. Capitanía General de Canarias”, plantillas de 1943. Se
trata de las denominadas “plantillas verdes”, consultables en el AGMA
(Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja 21.201 para las plantillas de
armamento y 23.010 para las de personal), excepto las correspondientes a Canarias,
las cuales se encuentran en el citado archivo privado.
Juan José Díaz Benítez, La Armada española y la defensa de Canarias durante la II
Guerra Mundial, Las Palmas de Gran Canaria, Anroart Ediciones, 2008, pp. 35-47 y
178-182. J. A. Guerrero, Fiat CR-32 “Chirri”, Madrid, Editorial San Martín, 1981,
p. 20.
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mediados de 1942. Esta lentitud en el despliegue constituye un
segundo factor de la vulnerabilidad de Canarias, pues no terminó antes
de la tentación intervencionista del régimen franquista, sino que se
desarrolló de forma paralela y aún continuó después del comienzo del
giro neutralista del verano de 1942. Su culminación con los planes del
otoño de 1943 habría supuesto no sólo un esfuerzo imposible de
realizar sin desguarnecer el resto de España sino también un disparate
logístico para los limitados recursos del archipiélago.
A todo ello habría que añadir un tercer factor: este esfuerzo
bélico nunca fue completado, al menos en lo que se refiere a cubrir las
necesidades defensivas planteadas por las autoridades militares del
archipiélago. En el caso de las plantillas de personal de infantería y
artillería, en enero de 1942 las carencias ascendían a más del 28% de
los jefes y oficiales, casi el 19% de los suboficiales y más de la mitad
de los miembros del Cuerpo Auxiliar de Subalternos del Ejército
(CASE). No eran menores las de material, pues en marzo de ese año
ascendían a 18 baterías de artillería de campaña y 7 antiaéreas, de las
cuales no se recibió ninguna, así como casi el 82% de las
ametralladoras antiaéreas de 20 mm y más del 73% de los cañones
antitanque, de los que fueron enviadas algunas unidades. Tampoco era
satisfactorio el estado de la artillería de costa, en la que no había
piezas modernas de grueso calibre, una carencia de carácter cualitativo
que mermaba el valor de las agrupaciones de costa. Valga de ejemplo
el proyecto de artillado para Gran Canaria elaborado en 1943, “Al
máximo de elementos que en todos los órdenes se estiman necesarios”,
el cual copiaba literalmente el redactado en junio de 193619.
Si la falta de medios era un problema importante, la calidad de
los disponibles no constituía una preocupación menor. La mayoría de
las piezas de costa consistía en modelos decimonónicos del sistema
Ordóñez, mientras que gran parte de las piezas de campaña había
pasado por la Guerra Civil, algunas de ellas en el bando republicano y
en muchos casos se trataba de modelos anteriores a la Gran Guerra.
Incluso los obuses del periodo de entreguerras resultaban obsoletos
para el gobernador militar de Santa Cruz de Tenerife. A la
obsolescencia en general del armamento es preciso añadir la extrema
19

AIMC, documentación sin inventariar, “Legajo 17: Organización Defensiva del
Archipiélago, años 1936 al 1943”, escrito del capitán general de Canarias al ministro
del Ejército, 18 de marzo de 1942.
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heterogeneidad de calibres y modelos, con el consiguiente problema
que suponía a la hora de repararlos. La movilidad de estas fuerzas,
especialmente las reservas generales de cada isla, era muy reducida,
no sólo por el limitado número de vehículos motorizados, procedentes
en buena medida de requisas, sino también por las restricciones de
combustible20.
Estos problemas no eran exclusivos del archipiélago sino
generalizados en todo el territorio español. Los estudios más recientes
sobre las Fuerzas Armadas durante aquellos años insisten en la
precariedad de medios que padecían, pese al gran número de efectivos
y el elevado presupuesto del que disponían. Una de las razones de esta
situación se debe a que la mayor parte del dinero disponible iba
destinado a gastos de personal, sobre todo a pagar los salarios del
excesivo número de jefes y oficiales. Otro factor importante consiste
en la limitada capacidad de la industria española para dotar de
armamento moderno a las Fuerzas Armadas, sobre todo teniendo en
cuenta que no recibió la ayuda tecnológica esperada del Eje. La
importación de armamento tampoco fue una alternativa viable, no sólo
por la demora con la que se realizó el plan Bär, sino también por la
calidad del mismo21. Sirva como ejemplo de los casos más extremos,
las cuatro baterías de costa alemanas instaladas en Gran Canaria y
Tenerife en 1941, las cuales fueron valoradas como “un material
completamente inútil”22.
Todas las carencias que padecía la guarnición de Canarias eran
conocidas por las autoridades militares del archipiélago y reiteradas
una y otra vez al Ministerio del Ejército e incluso a las comisiones
20
21

22

J. J. Díaz Benítez, op. cit., pp. 146-149, 275-277, 336-338, 342-343, 358-360 y 368.
Gabriel Cardona, El gigante descalzo. El Ejército de Franco, Madrid, Santillana
Ediciones Generales, 2003, pp. 42-48, 54-57, 95-103 y 114-120. Wayne H. Bowen,
“The Spanish Military During World War II”, en Wayne H. Bowen y José E.
Álvarez (ed.), A Military History of Modern Spain. From the Napoleonic Era to the
International War on Terror, West Port, Praeger Security International, 2007, pp.
110-121. José Antonio Olmeda Gómez, Las Fuerzas Armadas en el Estado
Franquista, Madrid, Ediciones El Arquero, 1988, pp. 186-234. Rafael García Pérez,
Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones económicas hispano-alemanas durante
la segunda guerra mundial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, pp.
369-403.
Carlos Martínez de Campos y Serrano, Canarias en la brecha. Compendio de
Historia Militar, Santa Cruz de Tenerife, Gabinete Literario de Las Palmas de Gran
Canaria, 1953, pp. 324-325.
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alemanas. Sin embargo, había otro factor muy importante que
escapaba al conocimiento de las Fuerzas Armadas españolas: la
planificación militar aliada para ocupar Canarias. El proyecto para
conquistar el Puerto de la Luz y el aeródromo de Gando en Gran
Canaria, sucesivamente denominado Chutney, Puma, Pilgrim y Tonic,
comenzó a ser elaborado por los comités de planificación británicos en
la primavera de 1940, ante la necesidad de encontrar una alternativa a
Gibraltar si España entraba en la guerra. A partir de octubre de 1942
fue continuado por el 1er Cuerpo de Ejército del 1er Ejército
canadiense hasta su cancelación definitiva en noviembre de 1943. No
fue el único proyecto contra Canarias, pues desde enero de 1942
comenzó la preparación de la operación Adroit, basada en el supuesto
de recibir una invitación española para instalarse en las islas en caso
de la entrada de tropas alemanas en la Península, y cuyo estudio
continuó de forma paralela a Tonic. Hubo un proyecto más, Breezy,
planteado en diciembre de 1941 y que consistía en conseguir la
rendición de Gran Canaria mediante el envío de una gran fuerza
aeronaval que intimidara a su guarnición, lo cual parecía tan
improbable que fue abandonado inmediatamente23.
De los tres proyectos, el primero, cuyo objetivo era la
conquista de La Luz y Gando, requería información sobre las defensas
de la isla. A lo largo de aquellos años los servicios de inteligencia
británicos proporcionaron abundantes datos sobre la guarnición y su
progresivo refuerzo, con un gran detallismo, aunque no con tanta
precisión como sería deseable. Sirva de ejemplo uno de los últimos
informes elaborados por los servicios de inteligencia aliados,
concretamente el resumen redactado el 24 de diciembre de 1942, con
145 páginas y 20 mapas, entre los que se incluye uno a gran escala de
Gran Canaria, con la localización de las posiciones defensivas
españolas. En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife el
orden de batalla y la cifra aproximada de efectivos reflejan una
precisión que fue menor en el objetivo principal, Gran Canaria, donde
el tamaño real de la guarnición se aproximaba al 60% de la estimación
de los servicios de inteligencia. A todo ello había que añadir las 107
rectificaciones realizadas a mediados de enero sobre la localización de
las posiciones españolas en esta isla. No obstante, a pesar de todos sus
defectos implicaba un conocimiento de las defensas españolas mayor
que el que estas pudieran tener de los preparativos británicos y, junto a
23

J. J. Díaz Benítez, op. cit., pp. 67-86, 157-194, 219-264, 281-321 y 345-353.
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la abrumadora superioridad de medios y tecnología, suponía una
importante ventaja para las fuerzas atacantes24.
5. CONCLUSIONES
Una vez analizado el esfuerzo defensivo realizado en Canarias
y sus limitaciones, cabe plantearse hasta qué punto la vulnerabilidad
del archipiélago constituyó un freno a la tentación belicista del
régimen franquista. En septiembre de 1939 pudo ser uno de los
factores que recomendaron el mantenimiento de la neutralidad, junto
con el desgaste sufrido por el país durante la Guerra Civil, la
necesidad de ayuda externa para recuperarse y participar en otra
contienda, y la incertidumbre sobre su resultado. Cuando Franco
ofreció la beligerancia de España en junio de 1940 la defensa de las
islas estaba lejos de haber sido completada, no sólo porque las
medidas ordenadas durante ese mes y el siguiente requirieron varios
meses para su desarrollo sino también porque no se incluyó otras para
solucionar graves carencias planteadas anteriormente, como la
ausencia de artillería de costa de grueso calibre, fuerzas navales y
cazas. En otras palabras, la tentación belicista pudo más que el riesgo
de perder un archipiélago cuyo estado defensivo se encontraba lejos
de cubrir las necesidades mínimas planteadas desde Canarias y
conocidas en Madrid.
El III Reich no estuvo interesado inicialmente en aceptar la
oferta española, pero sus propias aspiraciones coloniales en África y el
temor a que EEUU se adelantara le hicieron reconsiderarla en
septiembre de ese mismo año. Serrano Suñer acudió a Alemania a
negociar las condiciones de entrada de España en la guerra y allí se
encontró con la desagradable sorpresa de la petición alemana de una
de las islas para establecer una base que protegiera la ruta que
conduciría a su futuro imperio colonial en África central. El Gobierno
español no accedió a esta solicitud ni tampoco al posterior
ofrecimiento de fuerzas germanas para reforzar la defensa de Canarias,
afirmando que ésta ya estaba asegurada por el Ejército español. Nada
más lejos de la realidad, el viaje del capitán general a Madrid a finales
de septiembre para comentar la situación con los ministros del Ejército,
Marina y Aire, así como la visita del ministro del Ejército al
24

Juan José Díaz Benítez, “Tonic y la defensa de Gran Canaria a comienzos de 1943”,
Revista de Historia Militar, nº 98 (2005), pp. 93-125.
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archipiélago demostraron que todavía quedaba mucho por hacer, tanto
que Luis Carrero Blanco, como jefe de operaciones del Estado Mayor
de la Armada, dio por perdido al archipiélago en caso de guerra, tal y
como informó al ministro de Marina en noviembre, poco antes del
último viaje de Serrano Suñer a Alemania para negociar la entrada en
la guerra25.
Así, no es de extrañar que en diciembre de 1940, mientras
Franco aludía ante el almirante Canaris a la vulnerabilidad real de las
islas como uno de los factores para retrasar la entrada de España en la
guerra, el Alto Estado Mayor hacía planes para la invasión de Portugal,
en los que no incluyó ningún refuerzo para el archipiélago, pese a que
se contemplaba un desembarco británico como respuesta al ataque
previsto contra Gibraltar. La creación de la División Azul fue el
último gran paso hacia la beligerancia, acompañado de un discurso de
Franco que hizo temer a los estrategas británicos una inminente
entrada de España en la guerra. Una vez más, a esta declaración de
intenciones le siguieron nuevas medidas defensivas, así como un
nuevo viaje del capitán general a Madrid en septiembre, en el que
abordó la cuestión del Mando Económico, sin que a principios de
1942 pudiera considerarse completada la defensa de las islas 26 . En
conclusión, el refuerzo de las defensas del archipiélago se desarrolló
mucho más lentamente que las acciones en dirección a una
participación completa en la contienda, de lo cual se deduce que la
indefensión de Canarias era asumida como un riesgo, pero sin
constituir un impedimento real para la tentación belicista del régimen
franquista.
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J. J. Díaz Benítez, op. cit., pp. 149-151. AIMC, documentación sin inventariar,
“Legajo 17: Organización Defensiva del Archipiélago, años 1936 al 1943”, carpeta
“Cuando vino el Ministro”, Estado Mayor de la Capitanía General de Canarias,
noviembre de 1940. AGA, Marina, Secretaría del Ministro, legajo 4, comunicación
de operaciones nº 459 de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Armada
para el almirante jefe de dicho EM, 8 de noviembre de 1940.
Sobre la planificación del Alto Estado Mayor: Manuel Ros Agudo, La Gran
Tentación. Franco, el Imperio colonial y los planes de intervención en la Segunda
Guerra Mundial, Barcelona, Styria, 2008, p. 276.

PERÍODO DE GUERRA Y DE POSTGUERRA.
RÉGIMEN DE FRANCO
VICTORIANO PERRUCA ALBADALEJO
1. DATOS
NORMATIVOS
INSTITUCIÓN EJÉRCITO

ORIGINARIOS

DE

LA

Nuestro sistema de Derecho común hunde sus más inmediatas
raíces en el Derecho canónico-romano, cuya sistematización en cuanto
parte de un todo se realizó constructivamente entre los siglos XIII a
XVIII, es decir, entre la Baja Edad Media y la Ilustración. Aquí ya los
Ejércitos, cada vez más sofisticados y paulatinamente permanentes, se
convirtieron de propiedad regia y los Monarcas tuvieron que valerse
para el control de su reino de las “ordenanzas”, propias o particulares.
Entre estas se destacan las de 1520 de Hernán Cortés en Taxcatecle de
Nueva España, las de 1525 de Carlos I para las “Guardias de Castilla”
y de 1536 en Génova, las famosas y más internacionales I de Flandes
de 1587 por Alejandro de Farnesio (en nombre de Felipe II), las de
Felipe III de 1603 (también para la Armada y Galeones), las de Felipe
IV de 1632 y las II de Flandes o de Felipe V, ordenanza esta última
que implantó Consejos de guerra.
No sería hasta las ordenanzas de la Casa de los Borbones
cuando desde el ámbito sólo penal se contemplasen en ellas, y no en
los bandos, los delitos militares y sus sanciones.
Pero ya nuestras Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas
recientemente derogadas, que tenían como más inmediato antecedente
las de Carlos III1, se hacían eco en la p.10 de su primera edición en
1

Elaboradas por el Conde de Aranda en 1768 y redactadas por el Coronel D. Antonio
Oliver. Fueron perdurables hasta las de Juan Carlos I en solo una parte mínima de su
segundo Tratado de los ocho iniciales, esto es, el que regulaba las normas de
conducta y responsabilidades de oficiales y clases de tropa. Adquirieron con su
fundamento moral el rango de código ético de la profesión militar.
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Madrid, el año 1979, del Liber Iudicorum, recopilación de leyes
visigóticas del siglo VII donde en diez 2 de sus leyes se recogió la
palabra latina “patria” como el depositario de determinadas
actuaciones sociales realizadas por sus gentes, entre ellas la
movilización general en defensa del reino (una especie de “toque de
arrebato”) en cuanto que la prestación militar a tal efecto es un medio
vital de subsistencia de la propia comunidad. Y fueron las Siete
Partidas de Alfonso X El Sabio las que removieron mínimamente el
sentido de lealtad de vasallaje privado-medieval característico del
Fuero Juzgo3 para darle un sentido institucional o ya más estatal, esto
es, como elemento diferenciador de los miembros de toda la península
Ibérica respecto de los situados fuera de ella4.
El liber iudicorum, el Fuero Juzgo y Las Partidas contenían,
pues, preceptos de interés para los monarcas por dictar normas de
conducta para sus tropas y unidades, y a los Reyes Católicos se les
atribuye por primera vez el uso de la expresión “Ordenanzas” (que
entre las que más se recuerdan son las normas de Felipe V de 1748, la
2

3

4

Liber Iudicorum, 2,1,8 (gentem aut patriam), 3,5,7 (genti ac patrie), 5,7,19
(patriam), 6,1,2 (gentis aut patrie), 6,1,4 ; 6,1,6 y 6,1 y 7 (gentem vel patriam),
9,1,10 (patriam) ; 9,2,8 (patria, gentis at patria).
Quien primero lo publico como texto romanceado fue un abogado, el madrileño de
origen asturiano Alonso de Villadiego, y lo justifico así: (1) porque tales leyes eran
la fuente y origen de las que en su época (1600) se guardaban en España,(2) porque
aportaban una tradición continuada en unas mismas normas coherentes, (3) porque
corregían la fragmentación normativa de España en la Edad Media, y, por fin, por ser
derecho supletorio con preferencia, por su estirpe española, al derecho común
(canónico y romano-justinianeo). En suma, consideró así que hacia un servicio a la
Patria (tuvo su conciencia histórica). Y no sólo glosó ley por ley sino que ofreció una
en conjunto al título relativo a los reclutados que se transforman en prófugos o
desertores, aportándonos uno de los tratados breves más antiguos y completos de
Derecho Militar de nuestra historia jurídica, no sólo del Derecho de la Guerra, que
tampoco dejaría de abordar y pese a que hoy sean prácticamente desconocidas por
los especialistas (requisitos de la guerra justa: persona competente para declararla,
asunto, causa, intención de hacerla con justicia y autoridad moral, así el defender a la
patria) aunque lo que aquí interesa es ahora destacar que concibió al Ejército como
un instrumento esencial del Estado, rompiendo del todo la vieja idea de una
exclusiva relación personal del monarca con las fuerzas armadas, pero como efecto
del lazo anudado con el monarca. Aquí patria (mero lugar de nacimiento) y Patria
(un sentimiento que implica un determinado comportamiento de lealtad) se ha
situado como “pathos” (pasión) en el corazón del Estado. Es hacia el exterior cuando
reviste la forma de “Nación”.
“Lealtad es cosa que endereca los omes en todos sus fechos, porque fagan siempre
todo lo mejor. E por ende los españoles, que todavía usaron della mas que otros
omes…”
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de la Armada de Fernando VI en 1748 y, sobre todo, las de Carlos III
en 1768, puesto que si bien todas ellas pretendieron recoger una
regulación completa de los Ejércitos y su funcionamiento, esto es,
normas tácticas, de régimen interior, de conducta, disciplina,
jurisdicción, etc, sólo un 10 % de todas ellas prácticamente han
pervivido hasta la actualidad debido a la evolución de los tiempos).
En este sentido el Título X de las ordenanzas de Carlos III se
ocupaba de “los crímenes militares y comunes y penas que a ellos
corresponden”, en su totalidad casi vigentes hasta el primer Código
Penal Militar, resaltando que entre sus penas estaban -unida a la de
muerte- a veces la de quema o descuartizamiento diezmado del
cadáver; y entre las físicas, la mordaza, atravesamiento de lengua,
amputación de mano, grilletes, palos y baquetas.
2. ETAPAS PREVIAS INMEDIATAS AL RÉGIMEN DE
FRANCO
2.1 El pretorianismo
Por razones de espacio damos por sabida la etapa absolutista y
liberal del Ejército en España, así como la de la guerra de la
Independencia y de las guerras carlistas. Tras el Convenio de Vergara
y el posterior exilio de Isabel II, en tiempos de insurrecciones
coloniales y en plena disputa liberal-carlista, se inicia un período de
anarquía que si no hubiera sido por la aplaudida y socialmente entrada
de Pavía en el Congreso la Institución hubiera estado a punto de ser
abolida.
A partir de entonces puede ya hablarse de una etapa pretoriana
en el Ejército durante la que el corporativismo de su oficialidad se
acrecienta y toma también conciencia de su tolerado poder arbitral5.
En esta época destacamos la Ley de Organización y
Atribuciones de los Tribunales Militares de 10.03.1844, el Código
Penal del Ejército de 17.XI.1844, donde se afirma en la Memoria que
5

Ello supuso un alivio para la burguesía liberal en el sentido de que -para defensa de
sus intereses- propició su mayor intervencionismo en la defensa del orden público e
interno, esto es, la principal prioridad de su régimen.
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precedió a su aprobación que “El soldado español, además de que le
distinguen entre todos los del mundo su sobriedad y templadas
costumbres, se señala también por su vehemencia y poco temor al
castigo; condiciones que si bien hacen de el un excelente militar,
exigen, en determinados casos, medidas fuertes de represión para
conseguir que se acomode a la vida regular y disciplinaria de la
milicia”; se promulgaría una nueva ley constitutiva del Ejército de
1878 a la que en 1889 se sumaría otra de su modificación y, por
último, la Ley de Enjuiciamiento Militar de 29.XI.1886.
En 1890 el Código de Justicia Militar para el Ejército de Tierra
de 25.06.1890 unificó en un solo texto todas las anteriores normas
orgánicas, penales y procesales, mientras que la Armada promulgó su
Código Penal de la Marina de Guerra de 1888, dos años antes, y la
Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Marina y la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina de 10.XI.1884.
2.2 El modelo canovista
La medida política que consagraría esa nueva función sería la
adopción por Cánovas del modelo prusiano del rey-soldado encarnado
en la figura de Alfonso XII. Ello supondría vincular la Corona con la
Institución. La mentalidad de los militares cambia a polos cada vez tan
moderados como rayanos en la mentalidad reaccionaria.
La aparición del internacionalismo obrero, la ignorancia
política de las soluciones neoliberales ante las crisis económicas, el
brotante nacionalismo catalán (acompañado con la pérdida de
mercado colonial), la cancerígena guerra subversiva y el todavía
latente carlismo, no harían más que apuntalar esa nueva mentalidad.
Al mismo tiempo unas leyes de reclutamiento injustas (mozos de
cuota, el vicio de la recomendación, etc.) dieron lugar al
antimilitarismo emergente que, tras los asaltos por oficiales a los
periódicos de “El Globo”, “El Resumen”, “Cucut” y La Veu” (18951898), trajo consigo la imposición de la Ley de Jurisdicciones (1906).
La Ley de Jurisdicciones, con el
precedente del art.52 de la Ley de Prensa de 29
de Junio de 1.864, “consagró el protagonismo
militar (…) y es una pieza clave para
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comprender el enfrentamiento de los mundos
militar y civil en el siglo XX”, convirtiendo “la
opinión militar en fuerza de primer orden”,
perdiendo el Estado “la libertad de expresión y
la separación de poderes”.6
Precisamente con ocasión de la última guerra carlista, y pese a
que la primera República fue socialmente respaldada por la promesa
de abolir el sistema de quintas, las vicisitudes bélicas internas y
también las primeras insurrecciones de Cuba, como por ejemplo “la
guerra chiquita” sofocada por Weyler7, fueron las circunstancias que
explican la consiguiente aparición del aumento de prófugos y el clima
social por entonces tan crispado.
Con el correr del tiempo la infructuosa reforma del General
Cassola -nacida en tiempos de la Regencia de María Cristina- y de la
izquierda dinástica protagonizada por Sagasta vería cumplidos sus
postulados: se promulgó la Ley constitutiva del Ejército de 09.06.1921
y la Ley Orgánica de la Armada de 27.12.1921.
Al proponerse la para algunos indigesta universalización del
servicio militar y sobre todo un único escalafón tanto para los Cuerpos
facultativos –artilleros e ingenieros- y el Cuerpo General de las Armas,
todo ello sumado a sus luchas intestinas de ascenso así como al injusto
y espoleado reproche social hacia el Ejército propagado por
determinada prensa, y no así a los políticos y sus tecnócratas como el
culpable de la derrota en ultramar, provocaron tras el desastre del
noventa y ocho, el Gurugú y la semana trágica en Barcelona la
aparición del pseudolegal fenómeno juntero de comandantes,
capitanes y tenientes descontentos.
Consiguieron el objetivo de tener desde la Ciudad Condal línea
directa con la incuestionable y valedora autoridad de su Rey, lo que
unido -dentro de un contexto europeo con soplo de vientos igualmente
colonialistas- a la avidez de los africanistas por restituir un Imperio
6
7

CARDONA, G., El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil,
Siglo Veintiuno, Madrid, 1983, p.52.
La defensa de su memoria por oficiales exaltados en las puertas de periódicos
incendiándolos provocaría en Cuba el incidente del Maine, que supuso la declaración
de guerra a los EEUU.
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perdido y ahora pretendidamente trasunto en el Magreb, así como a la
Revolución minera de Asturias de 1934, determinó que la derivada de
transición del anterior pretorianismo hacia el militarismo llegase a su
punto final.
2.3 El militarismo
Esta etapa8 de militarismo confluyó en el tiempo con sucesos
mundiales tan importantes como la primera guerra mundial, la
Revolución comunista, la crisis del veintinueve, la segunda Gran
Guerra y la plenitud de guerra fría; mientras, a nivel nacional ocurrió
en ese contexto la transmutación del fenómeno juntero hacia
organizaciones paramilitares pseudolegalizadas, la dictadura del
General Primo de Rivera auspiciada por Alfonso XIII, la II República
y, finalmente, tras el alzamiento, la Guerra Civil.
2.4. La II República
La República, con Manuel Azaña a la cabeza -haciendo uso de
la técnica legislativa del Decreto debido a un desinteresado
Parlamento en la materia-, pretendió racionalizar las funciones del
Ejército, limitarlo a su papel, que ya no fuera objeto de
instrumentalización política y republicanizar sus filas mediante
decretada (22.IV.31) promesa de fidelidad.
Su Constitución de 1931 adoptó una posición radical. Su art.95
dispuso que “la jurisdicción penal militar quedara limitada a los
delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los
Institutos Armados. No podrá establecerse fuero alguno por razón de
las personas ni de los lugares”.
Azaña dijo que “la inevitable supresión del Ejército
permanente es una garantía absoluta, un bien puro sin mezcla de mal
alguno. En España es todavía más, abolir el sistema vigente es
cuestión de vida o muerte (…) Realiza además el Ejército, por la
misión que se le ha dado en España, una obra de corrupción política
(…) Acabado el Ejército permanente terminaría el régimen
hospitalario en las academias militares, donde una clase anémica asila
8

Que se puede comprender cronológicamente entre el 1 de Junio de 1917 y 1965.
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a sus hijos y huérfanos en lugar de lanzarlos a la concurrencia social.
Y terminaría la propaganda que en la sociedad española realizan doce
o catorce mil oficiales todos adversos por su preparación mental a las
ideas modernas”. Estas palabras no serían olvidadas, y han puesto de
manifiesto que “en política militar, tan importante es lo que se hace
como el modo como se hace, y cuando el motor de las reformas se
alimenta de resentimientos morales y de íntimas antipatías, no hay
modo de acertar, siendo preferible amistosas equivocaciones a la
hostil racionalización del problema”9.
Sólo se dictaron dos leyes, la de creación del cuerpo de
suboficiales y la de retiro.
La proclamación del “Estado” Catalán por Francesc Maciá, la
revolución de los mineros en Asturias y el asesinato en represalia de
Calvo Sotelo detonaron la guerra civil.
Y es aquí donde se centra el objeto de nuestra comunicación en
cuanto presentada sobre la base de la aportación de un extracto de
medidas de la normativa10 del bando nacional en su política de guerra:
2.5. La guerra civil
2.5.1. En materia de su financiación y economía de guerra se
adoptaron como medidas:
Activas: (de gestión recaudatoria)
a) (año 36. D.26.VIII.1936, n° 69.) La formalización y el
control por Hacienda de una suscripción nacional
espontánea de cooperación a la causa por los empleados del
Estado. Se consiguió por las figuras del cómputo de los días
de haber, la retención de donativos por los habilitados y el
descuento en nómina.
9
10

ALONSO BAQUER, M., El ejército en la sociedad española, Ediciones del
Movimiento, Madrid, 1971.
Toda la a continuación relacionada se puede encontrar en RJ Cronológica Aranzadi
de los años correspondientes bajo la voz “Ejército”. Nos remitimos allí para su
contenido textual.
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b) (año 36. D.3.VIII.1936, n° 23) La compensación de ese
esfuerzo en los afectados mediante concesiones a los
contribuyentes ampliando los plazos de pago voluntario en
las contribuciones territoriales e industriales, relevando en el
retraso el pago de recargos, intereses de demora y multas
por transcurso de los plazos fiscales, y admitiendo su
condonación salvo la de la parte de los participes de la multa.
c) (año 36.Orden de 14.X.1936 de la Junta de Defensa
Nacional) Respetar sueldos y gratificaciones a retirados.
d) (año 36.Orden de 24.VIII.1936 de la Junta de Defensa
Nacional) Incentivar el sueldo de actividad peligrosa, así la
conducción de coches requisados, en un contexto de tráfico
bélico rodado.
e) (año 37. Orden de 16.VI.1937 de la Secretaria de Guerra)
Crear un servicio de automovilismo del Ejército.
f) (año 38. D.20.X.1938) Crear un Consejo de coordinación de
industrias afectas a la Defensa Nacional para que mediante
autorización administrativa se puedan fabricar nuevos
elementos de guerra.
g) (año 38. Orden de 25.XI.1938 de la Junta de Defensa
Nacional) Crear almacenes de vestuario de campaña
justificando mensualmente las cuentas a Intendencia e
Intervención Civil, y en el año 39 (Orden de 7.VII.1939 del
General Subsecretario del Ejército) prever el tipo de calzado
de la tropa extraído de la goma usada (neumáticos).
h) (año 39. Orden de 10.VII.1939 de la Junta de Defensa
Nacional) Reducir los Cuarteles Generales en grandes
Unidades.
i) (año 37.D. 15.0I.1937 n° 182) Movilizar a los
radiotelegrafistas para la campaña.
j) (año 37. Orden de 16.VI.1937 de la Secretaria de Guerra)
Recargar con cuatro años de servicio al autor de falta grave
por desertor debiéndolos cumplir en los Grupos de
Regulares o la Legión, esto es, en las ciudades y frentes de
combate de los Cuerpos de guarnición de África.
k) (año 36. Orden de 05.IX.1936 de la Junta de Defensa
Nacional) Dejar sin curso cambios solicitados de destino y
traslados.
l) (año 36. D.3.VIII.1936 n° 23) Excitar el celo recaudador y
de su gestión, por ejemplo, modificando los itinerarios de
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costumbre y sirviéndose de su anuncio de llegada por la vía
de pregón y carta a los alcaldes de los pueblos para la
fijación del aviso en el tablón municipal, sin perjuicio de
establecerse una franquicia postal de correspondencia a las
Unidades militares nacionales entre ellas.
Pasivas: (o de ahorro)
m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)

t)

(año 36.D.19.XI.1936) Ampliar la tipificación y pena del
delito de auxilio a la rebelión, por la exclusiva vía de
Decreto puesto a su vez en relación con su inclusión en los
Bandos Militares de guerra, mediante la consideración de
que también lo era el contrabando de billetes del Banco de
España en el extranjero por ser el lavado pretendido de
dinero producto en su mayoría del robo y del pillaje.
(año 36. Orden de 30.VII.1936 de la Junta de Defensa
Nacional) Fijar la cuantía del haber diario de voluntarios.
(año 36. Orden de 31.VII.1936 ampliatoria de la del
27.VII) Respetar el ahorro privado no regulando el
movimiento de libretas.
(año 36. Orden de 30.X.1936 de la Junta de Defensa
Nacional) Realizar concesiones de crédito único, así a la
Secretaria de Guerra.
(año 36. Orden de 31.X.1936 de la Junta de Defensa
Nacional) Establecer racionamientos, así el del ganado, y
el de las fuerzas que integran los ejércitos de operaciones
(año 39. Orden de 17.V.1939).
(año 37.Orden de 26.VII.1937 de la Secretaria de Guerra)
Establecer un servicio de cría y caballar de remonta como
sección de la caballería encargada de la compra de ganado.
(año 38.Orden de 25.VIII.1938 de la Junta de Defensa
Nacional) Prever su alimento con productos sustitutivos
mas económicos y abundantes, así el pienso de cebada por
el de avena, y teniendo en cuenta en el año 39 (Orden de
20.IV.1939 de la Junta de Defensa Nacional) la especial
ración de pienso en las Unidades hospitalarias de
Veterinaria.
(año 36. Orden de 23.XII.1936 de la Junta de Defensa
Nacional) Centralizar el reparto de vales de gasolina para
gestionar el usufructo de consumo en organismos.
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u)

(año 36.Orden de 23.XII.1936) Fijar horarios de régimen
interior en hospitales militares y un servicio de sanidad
militar que organizase material de transporte, instrumental
su almacenamiento y laboratorio de desinfección e higiene.
(año 37.Orden de 11.0I.1937 de la Secretaría de Guerra)
Regular la percepción de haberes de personal sanitario
militarizado, no concediéndolos a los que no se tuvieran
que ausentar de su residencia habitual, y variando su
importe según la continuidad de sus servicios prestados o
el percibo posible de otro sueldo en todo caso
incompatible.
(año 36. Orden de 7.X.1936 de la Junta de Defensa
Nacional) Potenciar la figura del Intendente en el pago de
arranchamientos.
(año 38. Orden de 05.IX.1938 de la Junta de Defensa
Nacional) Fijar la ración diaria para el ganado del Ejército
en retaguardia.
(año 37. Orden de 25.VIII.1937 de la Secretaria de Guerra)
Relacionar inventarios en campos de concentración o
batallones de trabajadores prisioneros ajustando también
haberes entre las bajas y altas dadas mensualmente.
(año 38. Orden de 26.VIII.1938 de la Junta de Defensa
Nacional) Considerar como servicio prestado en el frente
los cargos realizados en dichos campos de prisioneros.
(año 36, 37 y 38) Otorgar timbres oficiales a las certificaciones.

v)

w)
x)
y)

z)
aa)

2.5.2. En materia de personal, según consta:
-

en Decreto de 26 de agosto de 193611 sobre suscripción nacional
de “empleados del Estado”, se regula la forma de recoger el
“justo y patriótico” deseo de la rivalizada contribución a su causa
(“dar cima a la completa reconquista moral y material de España
para España”) de sus aportaciones “personales y económicas”,
que eran realizadas por funcionarios públicos, militares, civiles y
clases pasivas. Asimismo,

-

según D.1.X.1936 (nº 146)12 sobre vuelta al servicio activo en el
Ejército ya antes se determinó la vuelta al servicio activo en filas

11
12

RJ cronológica Aranzadi 1508/1936
RJ cronológico Aranzadi 1620/1936
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de señores Generales en reserva, llegando a ocupar en la escala de
su clase el puesto que les correspondería de no haber pasado a la
reserva. De igual modo, los Generales que se encontrasen
ejerciendo y pasasen a la reserva, por edad, continuarían en aquél
hasta que, pasadas las circunstancias de la época, volviesen a su
situación militar, y también continuarían en su puesto los que ya
pertenecieran a la repetida situación de reserva y se hallasen
desempeñando mando o comisión al efecto por la Junta de
Defensa Nacional.
-

La Ley de 1.X.1936 que reestructuró el Estado estableciendo un
nuevo Gobierno reclamaba dentro de los principios nacionalistas
un aparato menos burocrático por innecesario en cuanto que
respondía a las características de autoridad, Unidad, rapidez y
austeridad.

-

por O.19.XI.1936 del Ejército (Secretaría de Guerra)
comprobable en RJ cronológica de Aranzadi 1793/1936, se
resolvió en relación a los meritorios servicios prestados por
militares retirados de alta y no tan alta graduación, con el fin de
“evitar que pudieran surgir dudas en cuanto a preferencias para el
desempeño de mandos y cometidos de carácter militar entre ellos
y los que se encuentran en situación de actividad”, que unos y
otros tuvieran los mismos derechos, atendiéndose únicamente,
para determinar la preferencia, a la antigüedad dentro de las
respectivas categorías.

-

por Decreto núm. 192 de 26.01.1937 se establece un sistema de
recompensas por méritos de campaña donde en su art.1 se
relacionan por el siguiente orden: a) ascenso por mérito de guerra,
b) Cruz Laureada de San Fernando, c) Medalla Militar, d) Cruz
de Guerra (antigua de María Cristina), e) Cruz Roja de Mérito
Militar, f) Medalla de sufrimiento de la Patria y g) Medalla de la
Campaña.

-

por O.24.V.1937 relativa a los servicios espirituales católicos se
facultaba a los sacerdotes pertenecientes al clero secular y regular
que entonces prestasen sus servicios en Unidades y buques
castrenses poder continuarlos allí si -con la autorización y
licencia de sus respectivos Prelados- así lo instaban por solicitar
continuar en filas sin perjuicio de su fuero personal.
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-

por Decreto de 18 de Julio de 1938, un año antes de la victoria, se
reguló la dignidad de Capitán General en el Ejército y en la
Armada precisando además su jerarquía no sólo militar como Jefe
de Estado y del Gobierno, de la Falange española y de la JONS,
sino también ya como el Generalísimo que tenía el mando directo
y máximo de todos los Ejércitos (Tierra, Mar y Aire) porque esta
medida recogía el unánime sentimiento de la España Nacional de
cifrar en el Caudillo todas sus esperanzas de salvación y
resurgimiento, rindiendo el gobierno un tributo de justicia a quien
“por designio Divino” y asumiendo la máxima responsabilidad
ante su pueblo y ante la Historia, tuvo “la inspiración, el acierto y
el valor” de alzar la España auténtica contra “la anti-Patria”.

-

por O.3.09.1938 que reguló los ascensos del Cuerpo Jurídico
Militar se estipuló que los Oficiales terceros honoríficos
(asimilados) con más de un año de servicio efectivo, en
cometidos de jurisdicción castrense, y comprendidos en algunos
de los cuatro apartados del art.1 de la O.24.05.37 (B.O.n° 37),
siempre que tuvieran certificado de propuesta favorable de su Jefe
(Auditor, Jefe o Autoridad de a que dependiere) y Acta “de
reunión” de los profesionales del Cuerpo, podrían ascender al
empleo inmediato superior, con la antigüedad correspondiente, al
cumplimiento de ese año referido.
En aquel certificado se debía de mencionar especialmente
en su caso los servicios de frente, y precisamente de armas,
prestado por el interesado.

-

por O.de 19.10.1938, sobre La Legión, dispuso que “en atención
a los deseos manifestados por los extranjeros que, como
legionarios, prestan o han prestado servicio en Unidades
especiales no pertenecientes a nuestra Legión, de usar sobre el
distintivo de tan glorioso Cuerpo” acceder a ello, de forma que
los interesados pudieron agregar al distintivo una barra roja por
cada año de permanencia en España, tomando parte en la
Campaña, sin tener en cuenta el número de hechos de armas a que
hubiesen contribuido ni el de heridas sufridas.

2.5.3. En materia de símbolos y vestigios de ellos en nuestras Reales
Ordenanzas y costumbres castrenses de hoy:
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Destacamos la Orden de 1.XI.1926 de la Junta de Defensa
Nacional, publicada en el BOE del día 4 de ese mes y año, en cuanto
antecedente del art 14 de las RROO recientemente modificadas de las
FAS, art.18 de las actualmente vigentes, en el sentido de que para
prohibir recomendaciones en el Ejército afirma que “el apelar siempre
a la recomendación para conseguir aquello que deseamos se nos
conceda, es un vicio nacional.
Uno de los vicios de que tenemos que corregirnos si hemos de
llegar a hacer realmente una España nueva. Pocos son los que se
limitan a exponer sus méritos cuando, en una oposición o concurso,
solicitan algo. Y recurrir a la recomendación, teniendo derecho a lo
que se pide, es dudar de la rectitud de aquel que ha de resolver. Pero si
se carece de ese derecho, si lo que se pretende es atropellar el derecho
de otro, entonces la recomendación implica que se juzga capaz a la
persona a quien va dirigida de cometer o patrocinar una injusticia. Es
decir, que la ofensa en este caso es aún mayor.
Quedan, por tanto, prohibidas en el Ejército las
recomendaciones. Ningún Jefe ha de admitirlas. Y el militar que,
dentro del Ejército, las haga, merece ser sancionado, por el agravio
que con ello infiere a sus compañeros y a la institución misma.
Las cartas de recomendación deben ser rotas sin leerlas. Como
los anónimos. Así se economizará mucho tiempo que podrá ser
empleado en labor más provechosa que la de satisfacer egoísmos, que
es lo que, generalmente, se persigue con las recomendaciones.
Ningún inferior debe solicitar de sus superiores nada
relacionado con el servicio en carta particular, por constituir esto una
falta de respeto. Pero sí puede demandar el ser escuchado por ellos
para pedir respetuosamente la reparación de cualquier injusticia de
que haya sido víctima. Todo el que ejerza mando ha de obrar siempre
con espíritu de estricta justicia, porque sin ésta no puede existir la
interior satisfacción que tanto recomiendan las ordenanzas, y que es el
fundamento más firme de la disciplina. El superior y el inferior al
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saludarse. Es preciso que en el Ejército, como dijo un general ilustre13,
“nadie espere nada del favor, ni tenga tampoco nada que temer de la
injusticia”.
La Orden de 2.XI.1936 estipuló los colores de Armas y
Cuerpos en sus distintivos, donde por ejemplo figura el color morado
en el Cuerpo Jurídico y el color rojo para los Regimientos de la
Infantería, figurando el lugar de las divisas del personal militarizado
no en las mangas sino en el pecho.
Se dio gran importancia al saludo porque según Orden de
20.X.1936 “en la manera de practicar el saludo militar se revela el
grado de disciplina de una tropa. Se exigirá, pues, que aquel se ejecute
en la forma preceptuada en los reglamentos y nunca de una manera
desmayada y como con disgusto, sino con el mayor brío, levantando
airosamente la cabeza y mirándose a los ojos. Los Oficiales han de dar
en esto ejemplo a su tropa (…)”; también a la propia firma militar
porque, según Orden de 13.01.1937 de Presidencia de Guerra,
publicada en el BOE del 15 del mismo mes y año, “se recuerda la
obligación de firmar con firma entera, es decir, con el nombre y
apellidos, todo documento dirigido a un superior. Cuando se infrinja
este precepto, se devolverá el escrito al que cometió esta falta de
respeto, y se le amonestará o impondrá mayor sanción si a ello se
hubiese hecho acreedor. Únicamente puede emplear la media firma el
que ejerza autoridad al dirigirse a sus subordinados u otras
Autoridades inferiores. Es también obligación de todo el que firma un
documento militar, el hacerlo con letra legible”, y, por último, por
Orden también de 13.01.1937, en relación a los Cuarteles, se dispuso
que “sobre la puerta ha de aparecer escrito con grandes letras doradas,
bien visibles, para que pueda ser leído a distancia, este lema, que debe
ser constantemente guía del soldado: TODO POR LA PATRIA.
(…)14”.

13

14

Este General fue Cassola, tal como algún diputado en el Congreso -con ocasión de
los debates de la nueva ley de la carrera militar- también hizo alusión recordando a
los madrileños de pro en el Paseo Moret y Parque del Oeste de la capital
Y continua: “… En dichos edificios ondeará todos los días la Bandera Nacional,
desde la salida hasta la puesta del sol, izándose y arriándose con los honores
correspondientes, que rendirán las guardias de prevención. En el denominado “cuarto
de banderas” o “de estandartes”, nadie permanecerá cubierto cuando esté allí la
enseña del regimiento, como muestra de veneración, del debido respeto a lo que
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2.5.4. En materia de Tribunales de honor
Fueron restablecidos por Decreto (n° 78) que el de 24.XI.1938
modificó en su art.5, precepto que al disponer que el número mínimo
de sus componentes fuera, cuando menos el de once, integrado por los
compañeros del residenciado, de igual empleo y mayor antigüedad
que él, y que prestasen servicio en la misma Unidad, Grupo Orgánico
u Oficina, dejaba lugar a que algún Tribunal de Honor pudiera
constituirse con número par de miembros, y surgiese un empate en la
votación del fallo. Por ello la reforma consistió en que cuando un
Tribunal de Honor llegare sólo a constituirse con los compañeros del
residenciado que tuviesen su destino en la misma Unidad, Grupo
Orgánico u Oficina que él, se limitaría el número de estos de modo
que siempre hubiere cantidad impar de votos, eliminándose, en caso
necesario, el más moderno.
Por su parte, fue el día 22.IX.1939 cuando en materia de
revisión de los fallos dictados por esta clase de Tribunales se
promulgó por la Jefatura del Estado una nueva Ley que consideró que
la anterior, la de 16.IV.1932, quebrantó de modo sensible -por los
recursos de revisiones que admitía- el alto concepto del honor, esencia
espiritual de las Instituciones Armadas, al reingresar los que habían
sido separados por justificadas decisiones de sus propios compañeros,
motivo por el cual las decisiones en tal sentido adoptadas por la
normativa criticada quedaban sin efecto (art.1) y volvían a causar baja.
2.5.5. En materia de prisioneros de guerra

simboliza a la Patria y constituye para aquel lo más preciado, por ser, además, la
representación de su honra y de su gloria. Siempre que sea posible, el “cuarto de
banderas” será independiente del cuarto del oficial de guardia, pero se hallará
inmediato a este y en comunicación directa con el para su mejor custodia. Pues el
“cuarto de banderas” tiene que ser como el guardajoyas del regimiento, como un
relicario en el que se ha de guardar, además de la Bandera, el “cuadro de honor”, con
el nombre de todos los jefes, oficiales y soldados que, peleando bajo aquella bandera,
dieron su vida por España; los recuerdos gloriosos de las campañas en que haya
tomado parte; los premios y galardones recibidos, y todo cuanto para el regimiento
posea una gran valor, mas que material, moral y afectivo. Los cuarteles son los
templos de la Patria y es preciso rendir en ellos ferviente culto, al propio tiempo que
al heroísmo, a la justicia, al honor y la disciplina, a sus mártires y a sus glorias
pretéritas, para que todo buen español que penetre en un cuartel sienta fuertemente
exaltado su patriotismo.”
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Partimos de la base de que, estando entonces vigente el
Convenio de Ginebra de 27.VI.1929, el Decreto n° 64 de 25.VIII.1936
(BOE del 27) estableció que la jurisdicción de guerra se ejercería en la
forma y con todas las atribuciones que se preveían en los arts. 10 y 28
del Código de Justicia Militar de entonces por los Generales Jefes de
los Ejércitos de Operaciones, quienes podían delegar dicha función en
cuantas ocasiones lo considerasen conveniente, total o parcialmente,
en los Generales Comandantes de las Divisiones, o en los de las
Brigadas o columnas que operasen en las zonas de su mando y en los
Jefes de las fuerzas navales que fueran leales al movimiento nacional,
previendo además que las asumirían en los territorios que fuesen
quedando bajo su dominio como resultado de las operaciones del
Ejército a sus órdenes.
Ese mismo día una orden (25.VIII.1936) de la Junta de
Defensa Nacional acordó en materia de rescates o canjes de
prisioneros prohibir terminantemente la realización de gestiones para
ello sin que de tales rescates o canjes tuvieran conocimiento y
aprobación previa la Junta de Defensa Nacional o los Generales Jefes
de Ejército, estipulando que dicha orden debía de ser cumplida de
forma tal que, de prescindirse por alguien de los requisitos expresados,
sería juzgado por delito de traición y castigado inexorablemente.
Pocos días más tarde, concretamente por Orden de 7.IX.1936, también
de la Junta de Defensa Nacional, y al haberse creado un servicio de
información para las familias de los combatientes, dispuso que por
todos los Jefes de servicios militares y civiles, hospitales y Cuerpos,
tanto del Ejército como de las Milicias, se dieran toda clase de
facilidades y datos que por el personal acreditado y afecto a dicho
servicio les fuera solicitado, en cuanto resultare compatible con la
prudencia obligada respecto al secreto de situación de fuerzas o a
cualquier otro extremo que afectase al profesional.
Pero en cuanto a la regulación estatutaria expresa de los
prisioneros fue ya el Decreto n° 281 dado en Salamanca a fecha de
28.V.1937 cuando dispuso textualmente que:
“Art.1. Se concede el derecho al trabajo a los
prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes
en las circunstancias y bajo las condiciones que a
continuación se establecen.
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Art.2. Aquellos prisioneros y presos podrán
trabajar como peones, sin perjuicio de que por
conveniencias del servicio puedan ser utilizados en
otra clase de empleos o labores, en atención a su edad,
eficacia profesional o buen comportamiento, todo ello
a juicio de sus respectivos Jefes.
Art.3. Cobrarán, en concepto de jornales,
mientras trabajen como peones, la cantidad de dos
pesetas al día, de las que se reservará una peseta con
cincuenta céntimos para manutención del interesado,
entregándosele los cincuenta céntimos restantes al
terminar la semana. Este jornal será de cuatro pesetas
diarias, si el interesado tuviere mujer que viva en la
zona nacional sin bienes propios o medios de vida, y
aumentando en una peseta más por cada hijo menor de
15 años que viviere en la propia zona, sin que en
ningún caso pueda exceder dicho salario del jornal
medio de un bracero en la localidad. El exceso sobre
las dos pesetas diarias que se señala como retribución
ordinaria será entregado directamente a la familia del
interesado.
Cuando el prisionero preso trabaje en
ocupación distinta de la de peón, será aumentado el
jornal en la cantidad que se señale.
Art.4.Los presos y prisioneros de guerra
tendrán la consideración de personal militarizado,
debiendo de vestir el uniforme que se designará y
quedando sujetos, en su consecuencia, al Código de
Justicia Militar y Convenio de Ginebra de 27 de Junio
de 1929.
Art.5. La Inspección General de Prisiones y los
Generales Jefes de Cuerpo de Ejército a cuya custodia
u ordenes se encuentren sometidos los prisioneros de
guerra y presos, formarán relación de unos y otros con
derecho a trabajo, indicando los nombres y apellidos,
profesión, edad, naturaleza y estado; nombre, apellidos
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y domicilio de la mujer en su caso; número, sexo y
edad de los hijos si los tuviere, el lugar de su
residencia y su situación económica.
Art.6. Por los Jueces Instructores de los
procedimientos incoados y que se incoen a los presos y
prisioneros de guerra, se dictará, con urgencia,
providencia
concediendo
provisionalmente
al
encartado el derecho al trabajo, que se confirmará o
denegará en virtud de resolución auditoriada recaída en
los procedimientos que los comprendan. En el
supuesto afirmativo, se notificará la concesión de aquel
derecho a la Inspección y Generales que determina el
art.5.
Art.7. De la relación a que se alude en el mismo
art.5, se remitirá una copia a la Oficina Central que se
creará, a la cual deberán dirigirse las peticiones de
personal, que será la encargada de formar los equipos
correspondientes. A esta Oficina Central se dará
inmediata cuenta de las altas y bajas que ocurran en las
diferentes Prisiones.
Art.8. Por la Presidencia de la Junta Técnica del
Estado y Organismos correspondientes, se darán las
instrucciones necesarias para el desenvolvimiento del
presente Decreto.”
En cumplimiento de este último precepto fue la Orden de
5.VII.1937 la que dispuso la constitución de una Comisión que,
previos los asesoramientos necesarios y con la máxima urgencia,
procedió a la creación de los Campos de Concentración de prisioneros,
mientras que la Secretaría de Guerra en su orden de 21.VII.1937 sobre
Mezjanía Armada de Marruecos dispuso en su art.1 que en la
constitución de las Comisiones de Clasificación de detenidos sería
preceptivo el que de las mismas formase parte un Oficial del Cuerpo
Jurídico (de las Escalas activas, de complemento u honorífica), de
forma que según su segundo precepto cuando en las Actas de
clasificación se propusiera la situación de libertad, con la calidad de
sin perjuicio de sus responsabilidades posibles, se procedería a dar
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inmediato cumplimiento a dicha propuesta, haciendo constancia de la
localidad en donde desease residir el presentado, a quien se le
advertiría de la obligación en que se encontrase de presentarse al
Comandante Militar o Jefe de Puesto de la Guardia Civil, así como la
de no salir del mismo sin autorización de dicha Autoridad, quien la
otorgaría en casos de necesidad y previa anotación. Una vez que se
confirmasen las propuestas de libertad por la Autoridad Judicial, las
Comisiones lo comunicarían a la Autoridad Militar o Puesto de la
Guardia Civil, a fin de que cesasen las medidas de prohibición en
cuanto al cambio de residencia.
También el art.3 estipulaba que los prisioneros o presentados
que no pudieren justificar su afección al Movimiento Nacional o que
formaron parte del Ejército enemigo forzosamente, no deberían
quedar en la situación de detenidos, sino que fijarían un punto de la
retaguardia como lugar de su residencia y en él se presentarían a la
Autoridad Militar o Comandante de Puesto de la Guardia Civil, en
unión de oficio en el que interesaría de la misma la incoación de un
sucinto diligenciado en el que se acompañarían certificados del
Alcalde, Cura Párroco y Jefe de F.E.T y de las J.O.N.S, acerca de la
conducta anterior, actividades políticas y posición económica del
presentado. Tal diligenciado se remitiría a la Comisión Clasificadora
para su examen e inclusión en el sobre correspondiente al presentado.
Si los informes fuesen desfavorables se le sometería a
vigilancia en el pueblo o localidad en donde residiese, sin perjuicio de
que si de los informes se dedujera la comisión de algún hecho
delictivo cometido con posterioridad al Movimiento, se debía de dar
cuenta por la Comisión Clasificadora al Auditor de la que dependiera,
a fin de que se procediera a la apertura del correspondiente sumario.
A este efecto, el punto o localidad donde deseasen residir los
presentados, sería el en que hubieren tenido como domicilio con
anterioridad, o en su defecto el en que tuviesen familiares, personas
conocidas o en donde poseyeran bienes o colocación posible para su
trabajo.
Por su parte, el art.4 contemplaba que los presentados que
estuviesen en edad adheridos al Movimiento y fueran clasificados
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dudosos se les debía asignar destino en Unidad a la mayor celeridad
por el Estado Mayor correspondiente.
El art.5, para el caso de que los presentados hubieran
quebrantado el lugar de su residencia, no hubieren efectuado
presentación para ser informada la Comisión, no tuvieren medio de
vivir conocido, y cuantos otros fueran sospechosos de actividades,
disponía que se constituyeran en concentraciones, en el lugar y
campos que la Autoridad Militar designase, quedando bajo la
dependencia de la Comisión Clasificadora, a fin de que por la misma
pudiesen ampliarse los antecedentes necesarios con vista de las
personas que pudieran avalarles o como consecuencia de la ocupación
de nuevas plazas.
Por Orden de 27.VIII.1937 en materia de su peculio y
reclamación de haberes como prisioneros o evadidos dispuso que por
cada Batallón de Trabajadores o Campo de Concentración se
formularía el primer día de cada mes documento de relación donde se
haría constar (1) el balance 15 de guerra, análogo al del extracto de
revista, (2) la relación16 de las altas ocurridas en el mes anterior, (3) la
de bajas17, y (4) el ajuste de haberes18. Este documento formulado por
un Oficial designado por el Jefe del Campo o Batallón, con el “visto
bueno” de este, se debía enviar, en número de cinco ejemplares, antes
del día 5 de cada mes, al Interventor civil de guerra de revistas de la
Unidad (Comisario de guerra), a fin de que, una vez examinados,
firmase el intervine en cada uno de dichos documentos y les diera el
curso reglamentario. Ese Documento original, con sus timbres al
efecto, sería remitido por el Interventor civil antes del día 10ª la
Intendencia del Cuerpo del Ejército respectivo, a fin de que sin
pérdida de tiempo expidiera el correspondiente libramiento a nombre
15

16
17
18

Partiría de lo correspondiente al mes anterior: altas, suman, bajas y fuerza que pasa la
revista. A continuación, iría un certificado de revista autorizado por el Comisario
designado para pasarla al Batallón o Campo de Concentración que formulase el
Documento.
Con los siguientes datos: nombres, días del alta, número de días devengados, total,
pesetas, céntimos.
En la que se consignaría nombres, fecha de la baja, número de días que se deducían,
total, pesetas y céntimos.
Que expresaría lo que correspondiese a la fuerza que revistase el día uno del mes
anterior, deduciendo luego el importe de las bajas y aumentando el de las altas
ocurridas en dicho mes y total de lo que correspondiese percibir en el mes de la
fecha.
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del Oficial que hubiere redactado el documento de reclamación. En las
relaciones y ajustes estamparía su conformidad o reparos el Comisario
de guerra. La reclamación por este procedimiento se llevaría a efecto
desde el primero del mes próximo; dicho mes, y el primero de cada
ejercicio, el balance se pondría a continuación en la lista de revista,
nominal y completa, idéntica a la de los extractos.
La Orden de 25.XI.1938, con el fin de facilitar el traslado a los
puntos en que fijasen su residencia los prisioneros de guerra que
fuesen puestos en libertad como adheridos al Movimiento Nacional, y
no pertenecientes a reemplazos movilizados, por las Autoridades
Militares correspondientes se les facilitarían los oportunos pasaportes
para viajar por cuenta del Estado.
Por último, este régimen organizativo se completó con la
Orden de 29.IV.1939, casi al final de la guerra, del General
Subsecretario del Ejército donde se disponía que los Jefes, Oficiales y
Suboficiales que hubieren pertenecido a las Comisiones de
Clasificación de los Prisioneros de Guerra, afectas a las Auditorias de
Guerra de los distintos Ejércitos de Ocupación y que en virtud de
orden anterior pasaban a disposición del Coronel inspector de los
Campos de Concentración de prisioneros de guerra, se incorporarían
para Servicios de Justicia a las Auditorias de Guerra citadas.
3. CONCLUSIONES
Al tratarse de (1) unas Fuerzas Armadas con excesivas
carencias operativas como resultado de (2) una guerra fratricida que
tras el pronunciamiento -y a diferencia de los tres anteriores -había
dividido por primera vez a la oficialidad en dos bandos, (3) a nivel
Internacional la España de Franco oscilaría durante el desarrollo de la
II guerra mundial desde una primera neutralidad declarada –también
como antes la República en el art.6 de la Constitución del treinta y
uno- a una simple no beligerancia junto con Italia, para terminar con
plantearse su involucración beligerante con ocasión de la firma de los
Pactos del Acero en Hendaya. Finalmente se decidiría volver otra vez
a la situación de neutralidad ante las presiones inglesas y
norteamericanas.
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(4) Las modificaciones sucesivas a la Ley de Jurisdicciones de
23.III.1906 culminaron en el Código de Justicia Militar de 1945, el
cual, con importantes modificaciones prácticamente ha pervivido
hasta la actualidad.
(5) Los militares del Ejército lo tenían por Caudillo sin
ninguna discusión: su autoridad derivaba de la victoria en una guerra y
del trauma que ésta supuso, estando la institución fuertemente
cohesionada en su tradicional corporativismo por una Academia
General que antes con Azaña había sido desmantelada. Sometidos a la
autocrática figura de su más alto Jefe y con una formación no
politizada sino tan sólo técnica o aséptica -calculada según algunos
bien para evitar conspiraciones, bien según otros debido más al exceso
de confianza del régimen-, lo cierto es que (6) las condiciones sociales
y económicas del militar así como de la operatividad de las unidades
no fueron mejorando y cualquier propuesta en ese aspecto era
cortocircuitada porque, haciendo referencia al Capitán General Muñoz
Grandes de la exdivisión azul, aunque el Ejército ya no era como en la
época liberal “el brazo armado del Estado” sino “la columna vertebral
de la Patria”19, a su costa se debía de dar prioridad presupuestaria al
desarrollo de las necesidades civiles y no militares.
Así las cosas, el militar se acogió al pluriempleo y a los
estudios universitarios confraternizando en cierta forma con la
sociedad civil en una época donde, junto con la oficial anti-masonería,
las eufemísticas previsiones sucesorias consistentes en dejar “todo
atado y bien atado” sentarían la base de la posterior transición
democrática a través de la importante Ley Orgánica del Estado (para
la reforma política de 04.0I.1977) de aquel año, en cuyo articulado
encontramos el único antecedente literalmente exacto del art.8 de la
actual Carta Magna, y la labor del CESEDEN y SECED –después
CESID- bajo las figuras de los Generales Díaz Alegría y Gutiérrez
Mellado respectivamente, cuyo resultado a largo plazo comportaría la
definición de una clara política de Defensa en el Estado a través de la
Ley Orgánica de criterios básicos de la Defensa Nacional de 1.980 (6/1980, de 1 de julio 20 , modificada en 1984 con Narcís Serra),
19
20

Esto es, el slogan del franquismo copiado al mártir Calvo Sotelo.
Su disposición final primera ordeno la constitución de una Comisión para el estudio
y reforma de la Justicia Militar (manifestada en la Ley Orgánica 2/1981, de 4 de
mayo y Ley O. 13/1985, de 09.XII.1985 del Código Penal Militar) y en su
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entendiéndose ya que las Fuerzas Armadas sólo son un núcleo y no
columna vertebral de todos los recursos que a aquélla la componen.
Este proceso al final tendría tanta importancia para el buen
desarrollo de la transición como otro destacable: el nombramiento
como sucesor por Franco de Juan Carlos I de España como futuro Rey.

disposición final segunda una nueva ley del régimen disciplinario en los Ejércitos
(Ley O.12/1985, de 27 de noviembre). La LOPJ n° 6/1985, de 6 de julio, en su art.3
establece que la competencia de la jurisdicción militar quedara limitada al ámbito
estrictamente castrense respecto de los hechos tipificados como delitos militares por
el Código Penal Militar y a los supuestos de estado de sitio (Ley O. 4/1981)

EL EJÉRCITO ESPAÑOL EN 1940
RAFAEL RODRIGO FERNÁNDEZ

Terminada la Guerra Civil se procedió a la reestructuración
de las unidades del Ejército, pasando, en 1940, a estar integrado por
25 divisiones, desplegadas en 10 Cuerpos de Ejército, incluidos dos
en Marruecos. En total sumaban según las Plantillas oficiales
366.489 hombres.
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1.- INTRODUCCIÓN
En el momento de finalizar la Guerra Civil el Ejército nacional
estaba integrado por unos efectivos globales equivalentes a unas 61
Divisiones (realmente 57), incluidas las cuatro del Corppo di Truppe
Volontarie y 2 divisiones de Caballería, además de diversas unidades
independientes. Las cifras absolutas, por Armas y Cuerpos,
incluyendo los cuadros de Mando, los órganos administrativos, las
guarniciones extrapeninsulares y la Legión, eran de: Infantería:
840.000 hombres, Caballería: 15.500, Artillería: 19.000, Ingenieros:
11.000, Servicios: 68.000, Tropas Marroquíes 35.000, CTV: 32.000.
Totalizando: 1.020.500 efectivos1.
Con independencia de las existentes en Parques y Depósitos, y
sin incluir el material que se iría recuperando durante los meses
siguiente proveniente del Ejército republicano, el armamento del
Ejército nacional, en cifras igualmente globales, era el siguiente:
Armas portátiles: 1.090.000 (fusiles: 1.010.000, mosquetones: 41.000,
carabinas: 3.000, pistolas: 36.000), armas automáticas: 35.000 (fusiles
ametralladores: 22.000, ametralladoras: 13.000), morteros: 7.600,
Artillería 3.244 piezas en 767 baterías (contracarros: 375/38, de costa:
362/94, de campaña: 2.453/621, antiaérea: 54/14) y 651 carros de
combate distribuidos en 33 Compañías2.
El 19 de mayo se celebraba en Madrid el desfile de la victoria
en el que tomaron parte durante 5 horas cerca de 120.000 hombres.
Participaron unidades de infantería, 200 baterías de artillería, 25 de
antitanques, 20 de antiaéreos, 27 escuadrones de caballería, 2
compañías de ametralladoras antiaéreas, así como unidades de
requetés y falangistas. El material estaba compuesto por 150 carros de
combate, 500 motocicletas, 3.000 automóviles y camiones y varios
centenares de aviones3. En el coche descubierto junto a Franco iba el

1
2

3

Los datos proceden de El Gobierno informa: El Ejército, Junta Interministerial
Conmemoradora de los XXV años de la Paz española, Madrid, 1964. pp. 21-22.
Las cifras han sido obtenidas de MANRIQUE GARCÍA, José María y MOLINA
FRANCO, Lucas. Las armas de la Guerra Civil española, Esfera de los Libros:
Madrid, 2006.
ABC, 20 de mayo de 1939
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general Dávila4, en ese momento ministro de Defensa, éste sería el
primer artífice del nuevo diseño del Ejército.
Terminados los desfiles el Estado Mayor se puso a perfilar la
nueva estructura del Ejército, que debería de ser reducido en número.
Se pasó de cerca de un millón de hombres a poco menos de trescientos
setenta mil y de unas sesenta divisiones a veinticinco. Asimismo, el 4
de julio se reorganizaban las Regiones militares, quedando integradas
por ocho Capitanías Generales, además se creaban dos comandancias
para Baleares y Canarias, y las tropas del Protectorado, constituido por
dos Cuerpos de Ejército5. Los telegramas a los Estados Mayores de los
Cuerpos de Ejército para el traslado de las unidades a sus nuevos
acuartelamientos se fueron cursando durante el mes de julio
completándose el nuevo despliegue entre finales de septiembre y
primeros de octubre 6.
El día 25 de julio7 se publicaba la nueva estructura territorial
del Ejército donde, además, se describían las funciones
administrativas de Capitanías y Gobiernos Militares. Se mencionaba
la creación y reforma de los nuevos Regimientos y la posterior
disolución de las antiguas unidades una vez completado el nuevo
despliegue, de acuerdo a las nuevas plantillas que se aprobarían
posteriormente.
Durante el mes de agosto se producían nuevos cambios de
importancia. Por un lado Davila cesaba como ministro y le sustituía al
frente del Ejército el general Varela, quien llevará a cabo la definitiva
reforma. También, el 21 de agosto, se disolvían los Estados Mayores
de las antiguas divisiones y el día 30 se creaba el Alto Estado Mayor,
teniendo como su primer jefe al general Vigón. También en
septiembre se aprobaron unas nuevas plantillas para el Ejército
“Plantillas rosas”8 que el general Varela consideró excesivas, en lo
que a efectivos se refiere, ordenando su reducción en un 25%. Estas

4
5
6
7
8

Para las semblanzas de los generales Dávila, Varela, etc. Consultar ALONSO
BAQUER, Miguel, Los generales de Franco, Taurus, Madrid, 2005.
BOE núm. 186. 5 de julio de 1939
AGMA. Caja 20.991.
BOE núm. 206. 25 de julio de 1939.
Ministerio del Ejército. Plantillas provisionales para los Cuerpos y Unidades del
Ejército. Orden circular reservada de septiembre de 1939. AGMA. Caja 23.009.
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plantillas definitivas se aprobarían el 18 de abril 1940 “Plantillas
azules”9.
La Ley de 22 de septiembre, que se refiere exclusivamente al
Ministerio del Ejército, lo estructuraba en base al Estado Mayor del
Ejército, la Secretaría General, las direcciones de Enseñanza Militar,
Reclutamiento y Personal, Industria y Material, Transporte, Servicios
y Mutilados de Guerra por la Patria, las Inspecciones Generales de
Fortificaciones y de la Guardia Civil y de Carabineros, y los Consejos
Superiores del Ejército y Supremo de Justicia Militar10. El 12 de junio
de 1940 se le dio una nueva estructura creando una Subsecretaría para
que atendiese los asuntos del Despacho en caso de ausencia del
Ministro.
Resumiendo, el Ministerio del Ejército se estructuraba en una
Secretaría, en el Estado Mayor Central y en el Consejo Superior del
Ejército. En el aspecto geográfico se recuperaron las ocho regiones
militares y el despliegue se articuló en base a diez Cuerpos de Ejército,
de dos o tres divisiones, ocho peninsulares y dos en Marruecos, más
dos Comandancias una en Baleares y otra en Canarias, totalizando 25
divisiones, además de una Reserva General y otra serie de
Regimientos y batallones independientes.
2.- ORGANIZACIÓN DE LAS GRANDES UNIDADES
En octubre de 1940 es Ejército de Tierra contaba con 25
divisiones, 16 eran de Infantería de línea y estaban desplegadas en la
Península, aunque provisionalmente la división de Infantería número
41 estaba destinada en Marruecos. Otras 3 divisiones eran de montaña,
estando acuarteladas en las Regiones Militares que poseían frontera
con Francia, eran las divisiones números 42, 43 y 52. En el
Protectorado de Marruecos había 5 divisiones más, estando además
estas divisiones reforzadas en número con respecto a las peninsulares.
La vigésimo quinta división era la de Caballería.
En total, de acuerdo a las Plantillas oficiales para 1940, el
conjunto del Ejército, sumando Administración Central, Centros de
9
10

Ministerio del Ejército. Organización del Ejército. Plantillas-1940. AGMA. Caja
23.011
BOE núm. 274. 1 de octubre de 1939.
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Enseñanza, Establecimientos de Cría Caballar y Remonta,
Establecimientos de Industria, Administración Regional, Cuerpos
Armados y Protectorado de Marruecos era de 144 generales, 21.861
jefes y oficiales, 17.533 suboficiales, 1.780 músicos, 5.340 CASE y
319.831 de tropa. Es decir, un total global de 366.489 hombres según
las plantillas azules11.
En este cuadro se puede ver la distribución real de las Grandes
Unidades del Ejército con fecha 1 de octubre de 194012.
CUERPOS DE EJÉRCITO
PENINSULARES
I. MADRID: CE. Del Guadarrama

II. SEVILLA: CE. De Andalucía

III. VALENCIA: CE. Del Turia
IV. BARCELONA: CE. De Urgel

V. ZARAGOZA: CE. De Aragón
VI. BURGOS: CE. De Navarra
VII. VALLADOLID: CE. de Castilla

VIII. LA CORUÑA: CE. Galicia
RESERVA GENERAL

DIVISIONES
11 (Madrid)
12 (Badajoz)
13 (Madrid)
21 (Sevilla)
22 (Algeciras) Y Gobierno
Militar del Campo de
Gibraltar
23 (Granada)
31 (Valencia)
32 (Alicante)
41 (Barcelona)
Provisionalmente en
Marruecos
42 De Montaña (Gerona)
43 De Montaña (Lérida)
51 (Zaragoza)
52 De Montaña (Huesca)
61 (Burgos)
62 (Pamplona)
71 (Valladolid)
72 (Oviedo) Y Gobierno
Militar de Asturias
81 (Lugo)
82 (Vigo)
De Caballería (Madrid)

EJERCITO DE MARRUECOS
11
12

Ministerio del Ejército. Ob. Cit. AGMA. Caja 23.011.
RODRIGO FERNANDEZ, Rafael. Guerra Civil 1936 [En línea] Posguerra:
Despliegue
de
Infantería
en
1940.
<http://www.guerracivil1936.com/web/index.php?option=com_content&task=view
&id=414&Itemid=139> [Consulta: 15 de octubre de 2009]
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CUERPOS DE EJÉRCITO
CE. Marroquí
IX. CEUTA
CE. Del Maestrazgo
X. MELILLA

DIVISIONES
91 Ceuta - Tetuán
92 Larache
93 Xauen
101 Melilla
102 Villa Sanjurjo

Cada división de Infantería de línea contaba con13:
-

3 Regimientos de Infantería.
1 Regimiento de Artillería.
1 Batallón de Zapadores.
1 Compañía de Transmisiones.
1 Compañía de Intendencia.
1 Compañía de Sanidad.
1 Compañía de Veterinaria.

Los Cuerpos de Ejército, además de las Divisiones citadas,
tenían como tropas propias:
-

1 Regimiento Mixto de Infantería.
1 Regimiento de Caballería.
1 Regimiento de Artillería.
1 Regimiento Mixto de Ingenieros.
1 Grupo de Intendencia.
1 Grupo de Sanidad.
1 Grupo de Automovilismo.
1 Compañía de Defensa Química.

Asimismo existía una Reserva General, que dependía
directamente del Alto Estado Mayor, y Otras Unidades Independientes,
algunas de las cuales estaban bajo jurisdicción de los Capitanes
Generales. Estas unidades eran:
13

Hay varios autores que han tratado el tema de la organización y despliegue del
Ejército como AGUILAR OLIVENZA, Mariano. El Ejército español durante el
franquismo. Akal: Madrid, 1999. Donde además aparece un mapa sobre el
despliegue en 1940 que incluye ciertas incorrecciones, asimismo no indica
correctamente el número de divisiones, 24 según el autor, además de no especificar
la organización de las mismas. Mención a parte es CARDONA, Gabriel. El gigante
descalzo. Aguilar: Madrid, 2003. Donde se señala como 20 el número de divisiones,
un dato claramente erróneo.
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1 División de Caballería.
4 Regimientos de Carros de Combate.
3 Regimientos de Infantería para Base Naval.
3 Batallones Ciclistas
8 Regimientos de Artillería de Costa
4 Regimientos de Artillería de Reserva General
5 Regimientos de Artillería Antiaérea
1 Regimiento de Pontoneros
5 Regimientos de Fortificación
2 Regimientos de Trasmisiones (1 de ellos para Aviación)
2 Agrupaciones Ferroviarias
1 Regimiento de Automóviles
1 Regimiento de Defensa Química.

Como tropa de guarnición de las comandancias de Baleares y
Canarias se dispuso que existieran:
-

-

Un Regimiento de Infantería en cada una de las plazas de
Palma de Mallorca, Inca, Mahón, Ibiza, Tenerife, Las Palmas
de Gran Canaria, Ceuta, Melilla y Alhucemas, con la Artillería,
Ingenieros y Servicios correspondientes:
Un Batallón en cada una de las islas: La Palma, Fuerteventura
y Lanzarote.
A todo ello abría que sumar las unidades de recuperación de
material de guerra, los 110 Batallones de Trabajadores (10 de
técnicos y 100 propiamente de trabajo) y la Guarnición de
Ifni-Sahara que estaba constituida por:
- 1 Tabor de Tiradores en Cabo Juby
- 2 Tabores de Tiradores en Ifni
- 1 Compañía de Contra carros
- 1 Escuadrón Mecanizado
- 1 Batería

3.- INFANTERÍA
3.1.- Regimientos de Infantería:
El Ejército contaba con un total de 81 Regimientos de
Infantería, de los cuales 50 eran de línea, 9 tropas de montaña, otros 3
figuraban como independientes y estaban asignados para guarnición
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de las bases navales, 4 estaban desplazados a Baleares, 2 de
guarnición en Canarias, 3 eran Regimientos de guarnición en
Marruecos y 10 eran mixtos de maquinas de acompañamiento de
cuerpo de ejército14.
3.1.1.- Regimientos de Infantería de Línea (entre paréntesis figura
la ciudad donde se encontraba acuartelada la Plana Mayor del
Regimiento)15:
-

14

15

Regimiento nº 1 (Madrid)
Regimiento nº 2 (Madrid)
Regimiento nº 3 Reorganizado sobre el CASTILLA (Badajoz)
Regimiento nº 4 (Alcalá de Henares)
Regimiento nº 5 Reorganizado sobre el LEPANTO (Granada)
Regimiento nº 6 Reorganizado sobre el GRANADA (Sevilla)
Regimiento nº 7 Reorganizado sobre el PAVÍA (Algeciras)
Regimiento nº 8 (Málaga)
Regimiento nº 9 (Valencia)
Regimiento nº 10 (Castellón)
Regimiento nº 11 (Alicante)
Regimiento nº 12 (Lorca)
Regimiento nº 13 Barcelona. (Provisional en Ceuta)
Regimiento nº 14 Reorganizado sobre el ALCÁNTARA.
Barcelona (Provisional en Ceuta)
Regimiento nº 15 Tarragona (Provisional en Ceuta)
Regimiento nº 17 Reorganizado sobre el ARAGÓN
(Zaragoza)
Regimiento nº 18 (Zaragoza)
Regimiento nº 21 (Vitoria)
Regimiento nº 22 Reorganizado sobre el SAN MARCIAL
(Burgos)

Elaboración propia tomando como base la documentación del AGMA. Cajas 23.011
a 23.017. De igual forma el grueso del despliegue y composición de las distintas
armas proviene de dicha documentación. Además ha sido cotejada con el BOE,
Colección Legislativa del Ejército, documentación del IHCM y la bibliografía citada.
Si bien el Aula Militar Bermúdez de Castro tiene un listado del despliegue de los
regimientos de infantería, éste pese a ser un excelente estudio contiene algunas
omisiones e incorrecciones. Aula Militar Bermúdez de Castro [En línea] Regimientos
Y
Batallones De
Infantería
Siglos XVIII, XIX
y
XX: 1940.
<http://www.aulamilitar.com/1940.pdf> [Consulta: 16 de octubre de 2009].
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Regimiento nº 23 Reorganizado sobre el AMÉRICA
(Pamplona)
Regimiento nº 24 (San Sebastián)
Regimiento nº 25 Reorganizado sobre el SAN QUINTÍN
(Valladolid)
Regimiento nº 26 Reorganizado sobre el TOLEDO (Zamora)
Regimiento nº 27 Reorganizado sobre el ARGEL (Cáceres)
Regimiento nº 28 Reorganizado sobre el de LA VICTORIA
(Salamanca)
Regimiento nº 29 Reorganizado sobre el ZAMORA (La
Coruña)
Regimiento nº 30 Reorganizado sobre el ZARAGOZA (Lugo)
Regimiento nº 31 Reorganizado sobre el BURGOS (León)
Regimiento nº 32 (Oviedo)
Regimiento nº 40 Reorganizado sobre el SIMANCAS (Gijón)
Regimiento nº 41 (Plasencia)
Regimiento nº 42 (Leganés)
Regimiento nº 43 (El Goloso)
Regimiento nº 44 (Toledo)
Regimiento nº 45 (Córdoba)
Regimiento nº 46 (Tarifa)
Regimiento nº 47 (San Roque)
Regimiento nº 48 (Almería)
Regimiento nº 49 (Alcoy)
Regimiento nº 52 (Zaragoza)
Regimiento nº 53 (Santander)
Regimiento nº 54 (Bilbao)
Regimiento nº 55 (Orense)
Regimiento nº 56 (Vigo)
Regimiento nº 57 (Pontevedra)
Regimiento nº 58 (Tetuán)
Regimiento nº 59 Reorganizado sobre el SAN FERNANDO
(Villa Sanjurjo)
Regimiento nº 71 (Santiago de Compostela)
Regimiento nº 72 (Huelva). Provisionalmente en Jaén
Regimiento nº 73 (Murcia)

Los Regimientos de Infantería de línea, al mando de un
coronel, estaban formados por una Plana Mayor (una Administrativa y
otra de Mando), un tren regimental, una Compañía mixta de armas de
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acompañamiento (una Plana Mayor, una Sección de ametralladoras
antiaéreas de 20 mm y una Sección de cañones anticarro de 45 mm) y
tres batallones de Infantería, compuestos cada uno de ellos de una
Plana Mayor de Batallón, tres Compañías de fusiles (incluido un
pelotón de morteros ligeros de 50 mm) y una Compañía de
ametralladoras y morteros (una Sección de ametralladoras y una
Sección de morteros de 81 mm). En total sumaban unos efectivos de
75 jefes y oficiales, 84 suboficiales, 6 CASE y una tropa de 1.807
hombres16.
Por su parte los Regimientos de Infantería para las divisiones
de Marruecos, es decir, el Regimiento nº 58 de la 91 División y el
Regimiento nº 59 de la 102, estaban reforzados en poco más del 10%
de su plantilla. Al mando de un coronel contaban con tres batallones,
de igual organización que los Regimientos de línea, pero sus efectivos
eran de 73 jefes y oficiales, 87 suboficiales, 9 CASE y una tropa de
2.031 hombres.
3.1.2.- Regimientos para división de montaña17:
-

Regimiento nº 16 Reorganizado sobre el ALBUERA (Lérida)
Regimiento nº 19 Reorganizado sobre el GALICIA (Jaca)
Regimiento nº 20 Reorganizado sobre el VALLADOLID
(Huesca)
Regimiento nº 50 (Figueras) provisionalmente en Barcelona.
Regimiento nº 51 (Gerona)
Regimiento nº 62 (Berga). Provisionalmente en Tarragona.
Regimiento nº 63 (Boltaña). Provisionalmente en Barbastro
Regimiento nº 64 (Tremp). Provisionalmente en Berga
Regimiento nº 65 (Olot)

Los Regimientos de Infantería de montaña, al mando de un
coronel, estaban formados por una Plana Mayor (una Administrativa y
otra de Mando), un tren regimental y tres batallones de montaña,
compuestos cada uno de ellos de una Plana Mayor de Batallón, tres
16
17

Para armamento reglamentario en el Ejército consultar LÓPEZ-MUÑIZ, Gregorio.
Infantería. Mando de batallón y regimiento. Gloria: Madrid, 1947.
Los datos están confrontados con GARCÍA FERRER, Carlos (dir.). Vigilantes en las
cumbres. Historia de las unidades de montaña y de la División de Montaña Urgel nº
4. Imprenta Leridana: Lérida, 1995.
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Compañías de fusiles (incluido un pelotón de morteros ligeros de 50
mm), una Compañía de ametralladoras y morteros (una Sección de
ametralladoras y una Sección de morteros de 81 mm) y una Sección
de ametralladoras antiaéreas. En total sumaban unos efectivos de 72
jefes y oficiales, 93 suboficiales, 12 CASE y una tropa de 1.940
hombres.
3.1.3.- Regimientos independientes:
-

Regimiento nº 33 Reorganizado sobre el CÁDIZ (Cádiz)
Regimiento nº 34 (Cartagena)
Regimiento nº 35 Reorganizado sobre el MÉRIDA (El Ferrol)

Los Regimientos independientes tenían como función la
protección de las bases navales de la Armada. Al mando de un coronel,
estaban compuestos por una Plana Mayor, un Batallón de fusileros, un
Batallón de ametralladoras y tren regimental. En total sumaban unos
efectivos de 50 jefes y oficiales, 57 suboficiales, 7 CASE y una tropa
de 1.042 hombres. El Batallón de fusileros tenía la misma
composición que la Infantería de línea y el Batallón de ametralladoras
idéntica composición que el del Regimiento mixto de máquinas de
acompañamiento, explicado más adelante.
3.1.4.- Regimientos de Baleares:
-

Regimiento nº 36
Mallorca)
Regimiento nº 37
Regimiento nº 60
Regimiento nº 61

Reorganizado sobre el PALMA (Palma de
(Mahón)
(Inca)
(Ibiza)

Los Regimientos de Infantería para Baleares, al mando de un
coronel, estaban formados por una Plana Mayor (una Administrativa y
otra de Mando), un tren regimental y un Batallón de fusiles,
compuesto de una Plana Mayor de Batallón, dos Compañías de fusiles,
una Compañía ciclista, una Compañía de ametralladoras y morteros y
un pelotón de trasmisiones. En total sumaban unos efectivos de 52
jefes y oficiales, 57 suboficiales, 6 CASE y una tropa de 1.073
hombres.

62

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

3.1.5.- Regimientos de Canarias:
-

Regimiento nº 38 Reorganizado sobre el TENERIFE
(Tenerife) Con una Compañía destacada en la isla del Hierro.
Regimiento nº 39 Reorganizado sobre el CANARIAS (Las
Palmas de Gran Canaria) Con una Compañía destacada en la
isla de la Gomera.

-

Los Regimientos de Infantería para Canarias, al mando de un
coronel, estaban formados por una Plana Mayor (una Administrativa y
otra de Mando), un tren regimental y dos batallones de fusiles, iguales
a los de los Regimientos de Infantería de línea, un Batallón de
ametralladoras, igual al Batallón de ametralladoras del Regimiento
mixto para cuerpo de ejército, una Compañía mixta, igual a la
Compañía mixta del Regimiento de línea, y una Compañía a destacar.
En total sumaban unos efectivos de 76 jefes y oficiales, 88
suboficiales, 8 CASE y una tropa de 1.385 hombres.
3.1.6.- Regimientos de Guarnición en Marruecos:
-

Regimiento nº 74 Ceuta
Regimiento nº 75 Melilla
Regimiento nº 76 Alhucemas

Los Regimientos de plaza para Marruecos tenían la misma
organización y personal que los Regimientos independientes, la única
diferencia es que tenían un soldado de segunda más en las Compañías
de fusiles.
3.1.7.- Regimientos de máquinas de acompañamiento de Cuerpo de
Ejército:
-

Regimiento nº 81
Regimiento nº 82
Regimiento nº 83
Regimiento nº 84
Regimiento nº 85
Regimiento nº 86
Regimiento nº 87
Regimiento nº 88

(Carabanchel)
(Jerez)
(Albacete)
(Villafranca del Panedés)
(Guadalajara)
(Logroño)
(Zamora)
(Monforte)
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Regimiento nº 89 (Larache)
Regimiento nº 90 (Melilla)

Los Regimientos de Máquinas de Acompañamiento para
Cuerpo de Ejército, al mando de un coronel, estaban formados por una
Plana Mayor (una Administrativa y otra de Mando), un Batallón
antiaéreo (compuesto por una Compañía de morteros “Franco” de 120
mm, una Compañía de morteros “Valero” de 81 mm, una Compañía
de ametralladoras antiaéreas y una Compañía de cañones anticarros de
45 mm), un Batallón de ametralladoras (compuesto por un pelotón de
trasmisiones, una Compañía de fusileros y una Compañía de
ametralladoras). En total sumaban unos efectivos de 45 jefes y
oficiales, 47 suboficiales, 8 CASE y una tropa de 902 hombres.
A los Regimientos anteriormente citados habría que añadir una
serie de unidades como el Tercio de la Legión y los Grupos de
Fuerzas regulares indígenas, los cuales, tenían una organización
parecida a la de los Regimientos de Infantería.
3.1.8.- La Legión18:
-

1er Tercio (Melilla).
2º Tercio (Ceuta)
3er Tercio (Larache)
1ª Bandera (Málaga) Provisionalmente en Ronda.

Los tercios de la Legión (equiparables en tamaño a un
Regimiento) estaban formados por tres banderas cada uno, a
excepción del primer Tercio que contaba con cinco banderas (cada
bandera vendría a ser del tamaño de un batallón reforzado). Al mando
de un coronel cada bandera constaba de Plana Mayor, un pelotón de
trasmisiones, un tren de bandera, cuatro Compañías de Infantería y
una Compañía de ametralladoras y morteros. Cada bandera, al mando
de un comandante, sumaba unos efectivos de 22 jefes y oficiales, 29
suboficiales, 2 CASE y una tropa de 757 hombres. En total cada
Tercio de tres banderas constaba de 85 jefes y oficiales, 102
suboficiales, 9 CASE y una tropa de 2.523 hombres, es decir, que
18

La composición de las unidades está contrastada con MONTES RAMOS, José. La
Legión. Marruecos, 1920/Bosnia-Herzegovina, 1993. Agualarga: Madrid, 1994.
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tenía unos efectivos superiores en casi un 40% a los Regimientos de
Infantería de línea de la Península.
3.1.9.- Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas (GFRI)19:
-

GFRI Tetuán º 1 (Tetuán)
GFRI Melilla nº 2 (Nador)
GFRI Ceuta nº 3 (Ceuta)
GFRI Larache nº 4 (Alcazarquivir)
GFRI Alhucemas nº 5 (Segangan)
GFRI nº 6 (Xauen)
GFRI nº 7 (Melilla)
GFRI nº 8 (Laucien)
GFRI nº 9 (Arcila)
GFRI nº 10 (Villa Sanjurjo)
Como unidades a extinguir existían:
Tabor IV del Grupo núm. 1 (Ibiza)
Tabor IV del Grupo núm. 2 (Asturias)
Tabor IV del Grupo núm. 3 Los Barrios (Algeciras)
Tabor IV del Grupo núm. 4 (Asturias)
Tabor IV del Grupo núm. 5 (Málaga)

Los Grupos de Regulares Indígenas (Regimientos), al mando
de un coronel, constaban de Plana Mayor (Administrativa y de Mando)
y de tres Tabores (batallones) cada uno, sin embargo, todavía en 1940
los cinco primeros de ellos tenían un cuarto tabor que estaba destinado
fuera del Protectorado. Cada Tabor estaba constituido por una Plana
Mayor de Tabor, un pelotón de trasmisiones, un tren de Tabor, cuatro
Compañías de fusiles y una Compañía de ametralladoras y morteros.
Cada Tabor, al mando de un comandante, sumaba unos efectivos de
27 jefes y oficiales, 41 suboficiales, 2 CASE y una tropa de 755
hombres. En total cada GFRI de tres Tabores constaba de 103 jefes y
oficiales, 141 suboficiales, 9 CASE y una tropa de 2.541 hombres.
Claramente superiores en número a los regimientos de infantería de
línea.

19

El despliegue de los Grupos ha sido comprobada con MONTES RAMOS, José. Los
regulares. Agualarga: Madrid, 2003.
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3.1.10.- Grupo de tiradores de Ifni (Sidi Ifni)20:
Destinado como guarnición de Ifni-Sahara estaba organizado
como los GFRI pero constaba de cuatro Tabores, en vez de tres. Se
encontraban destinados: un Tabor en cabo Juby, dos tabores en Ifni y
un tabor en Canarias. En total sumaban unos efectivos de 131 jefes y
oficiales, 182 suboficiales, 11 CASE y una tropa de 3.308 hombres.
Además existían tres batallones ciclistas y otros tres batallones
independientes para Canarias.
3.1.11.- Batallones Ciclistas:
-

Batallón Ciclista nº 1 (Madrid)
Batallón Ciclista nº 2 (Jaén). Provisionalmente en Huelva
Batallón Ciclista nº 3 (Barcelona)

Los batallones ciclistas, al mando de un teniente coronel,
estaban formados por una Plana Mayor, tres Compañías de fusiles,
iguales a las de los batallones de Infantería de línea y una Compañía
de ametralladoras y morteros, igual a la del Batallón de Infantería de
línea. En total sumaban unos efectivos de 27 jefes y oficiales, 33
suboficiales, 3 CASE y una tropa de 613 hombres.
3.1.12.- Batallones Independientes para Canarias:
-

Batallones Independientes nº 31 (La Palma)
Batallones Independientes nº 32 (Fuerteventura)
Batallones Independientes nº 33 (Lanzarote)

Los batallones independientes para Canarias, al mando de un
teniente coronel, estaban formados por una Plana Mayor (una
Administrativa y otra de Mando), un tren de batallón, tres Compañías
de fusiles, iguales a las de los batallones de Infantería de línea, una
Compañía de ametralladoras y morteros, igual a la del Batallón de
Infantería de línea. En total sumaban unos efectivos de 27 jefes y
oficiales, 33 suboficiales, 2 CASE y una tropa de 602 hombres.
20

También se ha consultado SALAS, Delfín. Tropas Regulares indígenas. Aldaba:
Madrid, 1989.
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Según la doctrina del Ejército español, que por otro lado era la
misma que la francesa de la época, las unidades de carros de combate
formaban parte de la Infantería no contemplándose un arma blindada
independiente. Por eso tratamos a los regimientos de carros dentro de
las unidades de Infantería y no como Arma a parte21.
3.1.13.- Regimientos de Carros de Combate:
-

Regimiento nº 1 (Madrid)
Regimiento nº 2 (Sevilla)
Regimiento nº 3 (Valls). Provisionalmente en Barcelona
Regimiento nº 4 (Estella)
Compañía mixta de Carros de Combate de Baleares (por
organizar)

Los Regimientos de carros, al mando de un coronel, estaban
formados por una Plana Mayor de Regimiento, una Sección de
transporte, un Batallón de carros en armas (Plana Mayor de Batallón,
pelotón de trasmisiones, un taller móvil, una Sección anticarros – sólo
las pieza para la instrucción, sin personal - y tres Compañías de tres
secciones, una de ellas sin material) y un Batallón de carros en cuadro,
de igual composición a la anterior pero con tan solo una Sección de
carros con material. Debería constar cada uno de los Regimientos
según las plantillas oficiales de 39 jefes y oficiales, 52 suboficiales, 13
CASE, 632 de tropa, 27 carros cañón (T-26), 31 carros ligeros (Panzer
I) y 6 piezas anticarros (de 45 mm)22.
Lo cierto es que la falta de material era impresionante, no
solamente en los regimientos de carros, sino también en los
regimientos de infantería, asimismo existía un auténtico conglomerado
de vehículos y armamento de diferentes calibres y procedencias
provenientes de la guerra, tanto del Ejército nacional como del
republicano. Así que, estas plantillas oficiales distaban mucho de ser
las reales, pongamos como ejemplo que la Compañía de carros para
Baleares que ni siquiera llegó a constituirse por la enorme falta de
tanques. Sería por tanto necesario realizar un profundo estudio de los
21
22

Estado Mayor Central del Ejército Manual de Campaña de las fuerzas acorazadas.
Madrid, 1942.
Para las características técnicas y empleo táctico de los carros de combate consultar
DALIAS, Arturo Carros de combate reglamentarios en España. Madrid, 1941.
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verdaderos Estados de Fuerzas y Revistas de Armamento de las
unidades para conocer realmente la situación de los regimientos y no
solamente la teórica que figura en las plantillas azules. Esto es válido
también para las unidades de las otras Armas que trataremos a
continuación.
4.- CABALLERÍA
La Caballería española en 1940 estaba formada en total por 15
Regimientos, de los cuales 5 eran Regimientos de línea, cuatro
pertenecían a la única división de Caballería con que contaba el
Ejército y otro más también formaba parte de la unidad pero como
Regimiento divisionario. Tres Regimientos eran de sables y dos
estaban mecanizados. Los otros diez eran Regimientos mixtos de
Caballería que contaban con algunos escuadrones mecanizados y
formaban parte de las tropas de Cuerpo de Ejército. Habría que añadir
un Escuadrón de Auto Ametralladoras Cañón de Ifni-Sáhara,
destacado en Sidi-Ifni, y debería de incluirse el escuadrón de escolta
de la Casa Militar de S.E. el Generalísimo23.
4.1.- División de Caballería (Alcalá):
Estaba formada por dos brigadas de dos Regimientos cada una,
uno de sables y el otro mecanizado.
Brigada de Caballería número 1 (Alcalá):
-

Regimiento número 1 (Alcalá)
Regimiento número 2 (Alcalá)

Brigada de Caballería número 2 (Aranjuez)
-

Regimiento número 3 (Aranjuez)
Regimiento número 4 (Badajoz)

Los Regimientos de sables, para la división de Caballería,
estaban constituidos por una Plana Mayor (Plana de Mando y una
23

Datos contrastados con LION, R. BELLIDO, A. y SILVELA, J. La caballería
española 1939-88. Quirón: Valladolid, 1989.

68

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

Agrupación de Mando), dos grupos de tres escuadrones de sables y un
Escuadrón mixto, que contaba con dos secciones de cañones
Antiaéreos de 20 mm, dos secciones de cañones anticarro de 45 mm y
una Sección de morteros de 81 mm. En total cada Regimiento, al
mando de un coronel, estaba integrado por 50 jefes y oficiales, 43
suboficiales, 17 CASE y 888 soldados de tropa.
Los Regimientos mecanizados, para la división de Caballería,
estaban constituidos por una Plana Mayor (Plana de Mando y una
Agrupación de Mando), tres escuadrones de Auto Ametralladoras
Cañón (de 9 vehículos cada uno) y tres escuadrones de motociclistas
(con tres secciones de motociclistas, 94 motos, y una Sección de
morteros de 50 mm cada uno). En total cada Regimiento, al mando de
un coronel, estaba integrado por 46 jefes y oficiales, 55 suboficiales, 2
CASE y 678 soldados de tropa.
Dentro de las tropas divisionarias que completaban a la
división se contaba con un Regimiento de Artillería a Caballo, el
Regimiento de Artillería nº 36. Esta unidad, al mando de un coronel,
estaba formada por una Plana Mayor, dos grupos de Artillería a
caballo (Plana Mayor y dos baterías) y un Grupo de Artillería de
campaña-auto (Plana Mayor y tres baterías). En total 55 jefes y
oficiales, 50 suboficiales, 24 CASE y 783 soldados de tropa.
Tropas divisionarias de la División de Caballería:
-

Cuartel General
Regimiento de Caballería número 5 (Aranjuez)
Regimiento de Artillería número 36 (Campamento de
Carabanchel)
Compañía de zapadores (afecta al Regimiento Mixto de
Ingenieros nº 11)
Compañía de trasmisiones (afecta el Regimiento de
Trasmisiones)
Sección de transportes (afecta el Grupo Automóvil del I
Cuerpo de Ejército)
Compañía de Intendencia (afecta al Grupo de Intendencia nº 1)
Compañía Mixta de Sanidad (afecta al Grupo de Sanidad nº 1)
Sección de Veterinaria (afecta a la Unidad nº 1 del Grupo de
Tropas Veterinarias)
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4.2.- Regimientos de Cuerpo de Ejército
-

Regimiento Mixto de Caballería nº 11 (Madrid)
Regimiento Mixto de Caballería nº 12 (Sevilla)
Regimiento Mixto de Caballería nº 13 Betera (Valencia)
Regimiento Mixto de Caballería nº 14 (Barcelona)
Regimiento Mixto de Caballería nº 15 (Zaragoza)
Regimiento Mixto de Caballería nº 16 (Burgos)
Regimiento Mixto de Caballería nº 17 (Valladolid)
Regimiento Mixto de Caballería nº 18 (Lugo)
Regimiento Mixto de Caballería nº 19 (Larache)
Regimiento Mixto de Caballería nº 20 (Melilla)

Los Regimientos mixtos de Caballería en la Península, estaban
constituidos por una Plana Mayor (Plana de Mando y una Agrupación
de Mando), un Grupo de Escuadrones de sables, un Escuadrón mixto,
de igual composición que los Regimientos de sables de la división de
Caballería, y un Grupo mecanizado, formado por Plana Mayor un
escuadrón de Auto Ametralladoras Cañón (de 9 vehículos cada uno) y
un escuadrón motociclistas (con tres secciones de motociclistas, 94
motos, y una Sección de morteros de 50 mm cada uno). En total cada
Regimiento, al mando de un coronel, estaba integrado por 47 jefes y
oficiales, 45 suboficiales, 11 CASE y 758 soldados de tropa.
Por su parte los Regimientos mixtos de Caballería para
Marruecos, es decir, los números 19 y 20, estaban formados por una
Plana Mayor (Plana de Mando y una Agrupación de Mando), un
Grupo de Escuadrones de sables, un escuadrón mixto que contaba con
dos secciones de cañones Antiaéreos, dos secciones de cañones
anticarro y una Sección de morteros de 81 mm y un Grupo
mecanizado, de igual composición que los Regimientos mixtos de
Cuerpo de Ejército para la Península. En total cada Regimiento, al
mando de un coronel, estaba integrado por 53 jefes y oficiales, 38
suboficiales europeos y 7 moros, 11 CASE y 800 soldados de tropa
(443 europeos y 337 moros).
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4.3.- Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas de Caballería24
-

Tetuán 1 (Tetuán)
Melilla 2 (Nador)

Los Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas de Caballería
estaban constituidos por una Plana Mayor (Plana de Mando y una
Agrupación de Mando), dos Tabores de tres escuadrones de sables y
un Escuadrón mixto de igual composición que los Regimientos de
Caballería de línea. En total cada Regimiento, al mando de un coronel,
estaba integrado por 59 jefes y oficiales, 30 suboficiales europeos y 13
moros, 17 CASE y 964 soldados de tropa, 338 europeos y 626 moros.
5.- ARTILLERIA:
El Arma de artillería estaba formada por un total de 52
regimientos, además de algunas agrupaciones y baterías
independientes. 22 regimientos eran para División de Infantería de
línea, incluido el número 35 que estaba acuartelado en Palma de
Mallorca. 3 eran para División de Infantería de montaña, 1
Regimiento a caballo para la División de caballería, 10 más formaban
parte de las tropas divisionarias de los respectivos Cuerpos de Ejército.
Asimismo, había 8 regimientos de costa, de muy diversa composición,
3 formaban la Reserva General, incluido el regimiento número 61 que
era de artillería pesada, y finalmente 5 regimientos eran antiaéreos25.
5.1.- Regimientos para división de infantería de línea
24
25

Regimiento de Artillería nº 11(Vicálvaro)
Regimiento de Artillería nº 12 (Mérida)
Regimiento de Artillería nº 13 (Getafe)
Regimiento de Artillería nº 14 (Sevilla)
Regimiento de Artillería nº 15 (Ronda)
Regimiento de Artillería nº 16 (Granada)
Regimiento de Artillería nº 17 (Paterna)
Regimiento de Artillería nº 18 (Murcia)

Datos comprobados con MONTES RAMOS, José. Ob. Cit.
Para este apartado se ha consultado MARTÍNEZ CAMPOS, Carlos, Empleo de la
artillería. Ejército: Madrid, 1942.
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Regimiento de Artillería nº 19 (Mataró) Provisionalmente en
Marruecos
Regimiento de Artillería nº 22 (Zaragoza)
Regimiento de Artillería nº 24 (Logroño)
Regimiento de Artillería nº 25 (Vitoria)
Regimiento de Artillería nº 26 (Valladolid)
Regimiento de Artillería nº 27 (Astorga)
Regimiento de Artillería nº 28 (Santiago)
Regimiento de Artillería nº 29 (Pontevedra)
Regimiento de Artillería nº 30 Tetuán (Marruecos. Zona
Occidental)
Regimiento de Artillería nº 31 Larache (Marruecos. Zona
Occidental)
Regimiento de Artillería nº 32 Xauen (Marruecos. Zona
Occidental)
Regimiento de Artillería nº 33 Melilla (Marruecos. Zona
Oriental)
Regimiento de Artillería nº 34 Villa Sanjurjo (Marruecos.
Zona Oriental)
Regimiento de Artillería nº 35 (Palma de Mallorca)

Los Regimientos del número 11 al 29 eran de Artillería de
Campaña para Divisiones Infantería en la Península y los Regimientos
del 30 al 34 eran de Artillería de Campaña para las divisiones de
Infantería de Marruecos. Había una diferencia entre los regimientos
peninsulares y los destinados en Marruecos y es que los segundos
contaban con 17 soldados de segunda más por batería de montaña de
65/17 y 39 soldados de segunda más en las baterías de montaña de
105/11.
Existían dos tipos de regimientos, por un lado el regimiento de
Artillería con dos grupos de Campaña-auto, al mando de un coronel
que estaba formado por una Plana Mayor, dos Grupos de Campañaauto, de tres baterías, y un Grupo de montaña 65/17, también de tres
baterías. En total eran 61 jefes y oficiales, 58 suboficiales, 20 CASE y
900 soldados de tropa. Por otro lado estaban los regimientos de dos
grupos de montaña que variaban por tener dos grupos de montaña, uno
de 65/17 y el otro de 105/11 y sólo uno de campaña-auto. Estaban
formados por 62 jefes y oficiales, 58 suboficiales, 25 CASE y 1.041
soldados de tropa.
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5.2.- Regimientos para división de infantería de montaña
-

Regimiento de Artillería nº 20 (Gerona)
Regimiento de Artillería nº 21 (Mollerusa) Provisionalmente
en Marruecos
Regimiento de Artillería nº 23 (Huesca)

Muy parecidos a los regimientos con dos grupos de montaña,
tenía su misma organización variando tan sólo en las tropas de
plantilla. Estaban formados por 63 jefes y oficiales, 58 suboficiales,
30 CASE y 1.182 soldados.
5.3.- Regimiento para división de caballería
-

Regimiento de Artillería 36 (Campamento)

Ya descrito en el apartado correspondiente a la división de
caballería.
5.4.- Regimientos de Cuerpo de Ejército
-

Regimiento de Artillería nº 41 (Segovia)
Regimiento de Artillería nº 42 (Córdoba)
Regimiento de Artillería nº 43 (Paterna)
Regimiento de Artillería nº 44 (Barcelona)
Regimiento de Artillería nº 45 (Calatayud)
Regimiento de Artillería nº 46 (Vitoria)
Regimiento de Artillería nº 47 (Medina del Campo)
Regimiento de Artillería nº 48 (Coruña)
Regimiento de Artillería nº 49 Ceuta (Marruecos. Zona
Occidental)
Regimiento de Artillería nº 50 Melilla (Marruecos. Zona
Oriental)

Como tropas divisionarias de Cuerpo de Ejército cada uno de
ellos contaba con un regimiento de Artillería, al mando de un coronel,
estaban formados por Plana Mayor, dos Grupos de Campaña-auto, una
Grupo Antiaéreo y un Grupo de Información. En total sumaban 72
jefes y oficiales, 80 suboficiales, 20 CASE y 968 soldados.
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5.5.- Regimientos de Costa26
-

Regimiento de Artillería nº 1 (Cádiz)
Regimiento de Artillería nº 2 (Ferrol)
Regimiento de Artillería nº 3 (Cartagena)
Regimiento de Artillería nº 4 (Ceuta)
Regimiento de Artillería nº 5 (Palma de Mallorca)
Regimiento Mixto de Artillería nº 6 (Mahón)
Regimiento Mixto de Artillería nº 7 (Tenerife)
Regimiento Mixto de Artillería nº 8 (Las Palmas)

Los regimientos de Artillería de costa eran diferentes los unos
de los otros en cuanto a organización, número de baterías y personal.
Por ejemplo, los cinco primeros no tenían artillería de campaña pero
en cambio si que contaban con baterías de antiaéreos. Por su parte los
regimientos mixtos 6, 7 y 8 además de antiaéreos si contaban con
artillería de campaña.
Así el regimiento nº 1 contaba con 14 baterías de costa y sus
Planas Mayores correspondientes (Regimental, de Sector y de
Batería), el Regimiento nº 2 contaba con una batería de 381 mm,
nueve baterías de distinto calibres y un Grupo antiaéreo de cinco
baterías. El regimiento nº 3 contaba con dos baterías de 381 mm,
cuatro baterías de otros calibres y un grupo antiaéreo de cuatro
baterías. El regimiento nº 5 tenía seis baterías de costa, tres de ellas de
plantilla reducida, y dos Grupos de antiaéreos, uno de ellos en Ibiza.
El regimiento nº 6 era mixto de campaña y costa, como artillería de
costa contaba con tres baterías de 381 mm y cuatro de 152,4 mm, y
como artillería de campaña con un Grupo antiaéreo formado por tres
baterías antiaéreas y dos baterías de campaña-auto. El regimiento nº 7
también era mixto, tres baterías de costa y un grupo antiaéreo igual al
del regimiento nº 6. Y finalmente el regimiento nº 8 tenía su Plana
Mayor organizada como el nº 6 y el resto del regimiento como el nº 7.
A todo esto habría que sumar que cada uno de los regimientos
tenía unas plantillas de jefes, oficiales y tropa totalmente distintas.

26

Interesa ver comandante MARTÍNEZ LORENZO. Artillería de Costa. Ejército:
Madrid, 1942.
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5.6.- Agrupaciones de Costa Autónomas
-

Grupo de Costa de Cataluña (Barcelona)
Batería de Bilbao-Santander (Bilbao)
Batería de Gijón (Gijón)
Grupo de Costa (Vigo)

El primer grupo era el Grupo de Costas de Cataluña, el cual
administrativamente dependía del Regimiento de artillería número 44,
estaba formado por una Plana Mayor y cuatro baterías en Salou
(Tarragona), Mongat, Montjuich y Buenavista. Existían dos baterías
que estaban emplazadas una en Bilbao-Santander y la otra en Gijón,
dependiendo de los Regimientos de Artillería números 46 y 47
respectivamente. Finalmente para la defensa del la ría y el puerto de
Vigo existía un grupo formado por cuatro baterías que dependían del
Regimiento de Artillería número 29.
5.7.- Regimientos de la Reserva General27
-

Regimiento de Artillería 61 (Sevilla)
Regimiento de Artillería 63 (Burgos)
Regimiento de Artillería 64 (Ciudad Real)

El Regimiento número 61 estaba formado por la artillería
pesada. Formado por una Plana Mayor, un Grupo auto pesado (con
cañones de 260 y 305 mm) y un Grupo auto. Contaba con unos
efectivos de 43 jefes y oficiales, 42 suboficiales, 10 CASE y 546
soldados de tropa. Los otros dos regimientos estaban organizados de
forma igual con una Plana Mayor y dos Grupos auto. Contaba cada
uno de ellos con unos efectivos de 45 jefes y oficiales, 44 suboficiales,
11 CASE y 557 soldados de tropa.

27

PUERTAS GALLARDO, Fernando, El tiro de la artillería de campaña, Dossat,
Madrid, 1940. Y Portal Militar El Gran Capitán. [En línea] Orbat del Ejército
español en 1943. <http://www.elgrancapitan.org/foro/viewtopic.php?f=45&t=11092
> [Consulta 20 de octubre de 2009].
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5.8.- Regimientos Antiaéreos28
-

Regimiento de Artillería 71 (Madrid)
Regimiento de Artillería 72 (Barcelona)
Regimiento de Artillería 73 (Zaragoza)
Regimiento de Artillería 74 (Jerez de la Frontera)
Regimiento de Artillería 75 (Madrid) Aviación

Los cuatro primeros Regimientos formaban parte de la Reserva
General del Ejército estando compuestos todos de la misma forma.
Una Plana Mayor y dos Grupos antiaéreos de dos baterías. En total
contaban cada uno con unos efectivos de 35 jefes y oficiales, 42
suboficiales, 13 CASE y 435 soldados de tropa. El Regimiento
número 75 aunque nominalmente pertenecía al Ejército de tierra
realmente prestaba servicio en el del Aire, estaba formado por una
Plana Mayor y cinco Grupos antiaéreos, de tres baterías, estando
desplegadas en los principales aeródromos de la aviación española.
Contaba con unos efectivos de 93 jefes y oficiales, 114 suboficiales,
37 CASE y 1.315 soldados de tropa.
5.9.- Grupos Antiaéreos Independientes
-

Grupo Independiente nº 1. (Palma de Mallorca)
Grupo Independiente nº 2. (Santa Cruz de Tenerife)
Grupo Independiente nº 3. (Tetuán/Larache/ Nador)

Formados cada uno por Plana Mayor y tres baterías antiaéreas.
Cada uno contaba con unos efectivos de 21 jefes y oficiales, 25
suboficiales, 7 CASE y 278 soldados de tropa.

28

MANRIQUE GARCIA, JOSE MARIA y MOLINA FRANCO, Lucas, Historia de la
artillería antiaérea española, Quirón, Valladolid, 1998.

2. VINCULACIÓN A ESTADOS UNIDOS

LOS ACUERDOS EJECUTIVOS DE 1953:
RELACIONES BILATERALES ENTRE ESPAÑA Y
ESTADOS UNIDOS EN MATERIA DE
COOPERACIÓN MILITAR.
ANTONIO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
1. INTRODUCCIÓN
Los Acuerdos ejecutivos de 1953 representaron un punto de
inflexión en las políticas exterior y de defensa españolas. A pesar de
que no cubrieron las expectativas de las negociaciones iniciales fueron
un instrumento que permitió, a lo largo de los años, situar a España en
la Comunidad internacional.
En el presente escrito se da cuenta del valor de los convenios.
Para ello, en primer lugar se traza una sucesión de acontecimientos
históricos que permiten contextualizar el marco en que se
desarrollaron los pactos.
En segundo término se explican las negociaciones previas que
los alumbraron, con el objeto de exponer, seguidamente, el contenido
de cada uno de ellos. Así mismo, se describe su evolución en la
negociaciones posteriores de los mismos.
El último apartado recoge una reflexión sobre si los Acuerdos
ejecutivos pueden ser considerados como fruto de una incipiente
diplomacia de defensa desplegada en los inicios de su gestación.
2. CONTEXTO HISTÓRICO
Es necesario considerar las circunstancias históricas que
anteceden y motivan la firma de los Acuerdos ejecutivos de 1953 para
aprehender de manera más precisa la razón de su existencia y los
efectos que de ellos se desprendieron.
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Tras la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial,
España fue condena al ostracismo en la Comunidad internacional. La
ofensiva alemana en el frente soviético en 1941 lleva al Régimen de
Franco a apoyar al Eje con la División Azul, pero la entrada en el
escenario bélico de Estados Unidos
y el transcurrir de los
acontecimientos a favor de los aliados, lleva al gobierno español a
declarar la neutralidad, tras las demandas de los aliados para dejar de
colaborar con Alemania.
En 1942, Roosevelt, a través del embajador estadounidense
Norman Armour, aseguraba a Franco que los aliados no intervendrían
en España con motivo de las operaciones militares en el norte de
África, sin embargo, esta postura no significó el respaldo Occidental
al régimen franquista, sino que fue el comienzo del aislamiento, como
puso de manifiesto Churchill a Franco en 1944.
Tras la Conferencia de Postdam (1945), se aprueba a instancias
de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, una Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas1, la 32 (I) de 9 de febrero
de 1946, en su sesión de Nueva York, y la 39 (I) de 12 de diciembre
de 1946, en la sesión de Londres, ambas sobre las “Relaciones entre
los Miembros de las Naciones Unidas y España”, en las que se
formuló la oposición a la integración de España en la ONU, por lo que
la política exterior española era objeto de aislamiento, dada su
posición germanófila en el conflicto bélico. Se propuso la retirada de
embajadores del territorio español y el veto al ingreso en las
Organizaciones Internacionales2.

1

2

El Secretario General era el noruego Trygve Lie. La reunión de Londres de la
Asamblea General estaba presidida por el belga Henri Spaak. Ambos tildados por el
régimen franquista de socialistas y masones. PRESTON, Paul. “Franco. Caudillo de
España”.pág 703.
Surgen Organismos como el GATT y la OECE, además en ésta época se firman los
Tratados instituyentes de las Comunidades Europeas (París 1951, CECA y Roma
1957, EURATOM y CEE) y el Tratado de Londres (Consejo de Europa) y
Washingnton (OTAN) ambos de 1949, entre otros.
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Esta situación, que duraría hasta 1955 3 , fue cambiando
paulatinamente, debido a las necesidades estratégicas de uno de los
actores más importante de la Guerra Fría, los Estados
Unidos, que necesitaban consolidar su posición geoestratégica
en el sur occidental europeo y en concreto en el Mediterráneo, donde
su VI Flota ocupaba una posición primordial en la defensa de Europa
contra un eventual ataque de la Unión Soviética.
El Presidente Truman se mostraba hostil al Gobierno de
España por considerar que su régimen autoritario vulneraba libertades
básicas, tales como la libertad religiosa, de prensa o económica.
El régimen de Franco, instalado en la autarquía contaba con
pocos apoyos en el exterior4 e hizo valer la posición estratégica de
España, no tanto para liberalizar la economía y el sistema político,
sino para consolidar y dar legitimidad a su régimen político y a su
posición dentro de éste, como Jefe de Estado.
En 1947, España quedó fuera del European Recovery Plan del
Secretario de Estado norteamericano George Marshall (comúnmente
conocido como Plan Marshall que fue diseñado por sus consejeros del
Departamento de Estado, Clayton y Kennan), que vino a dar soporte y
refuerzo a la base económica, industrial y militar europea para
contrarrestar la expansión comunista, siguiendo la Doctrina Truman5.

3

4
5

Resolución de la Asamblea General de la ONU, 995 (X) de 14 de diciembre de 1955
“Admisión de Nuevos Miembros en las Naciones Unidas”, permite el ingreso de
España en la ONU. Previamente, ingresó en la UNESCO en 1952 y obtuvo la
condición de observador oficial permanente en junio de 1955 (sin voz ni voto pero
con capacidad para mantener contactos con el resto de delegaciones); cargo que
ocuparía José Sebastián de Erice. Esta gestión fue realizada por el embajador español
en Washington. J.Mª Areilza, Sobolev, (representante soviético en la ONU y el
propio Secretario General, el sueco Dag Hammarskjold. Erice y posteriormente
Lequerica fueron los primeros embajadores de España en la ONU una vez admitida
como miembro de pleno derecho . LLEONART, A.J, “España y ONU – VI (19521955)”. Estudios Introductivos y Corpus Documental. CSIC. Madrid. 2002, pp 101 y
ss.
Tan sólo contaba con la ayuda de Argentina (Perón), Portugal, (Salazar), Irlanda y el
Vaticano.
Diseñada junto con Dean Acheson, Secretario de Estado (1948-1953).
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Este hecho obligaba a España a recabar la ayuda económica
por medios paralelos haciendo valer su baza estratégica, como hemos
mencionado. Un factor relevante en el establecimiento de relaciones
entre Estados Unidos y España viene dado por los oficios de José
Félix Lequerica 6, que una vez cesado como Ministro de Exteriores
fue nombrado Inspector de Misiones diplomáticas y consulares,
llegando a Washington como representante oficioso del gobierno
español con el encargo de reactivar las relaciones entre los dos países,
superando “el lazareto diplomático impuesto a España en Postdam”7,
y conformado el denominado “lobby español”8.
Antes de recalar en Estados Unidos, siendo Ministro consiguió
junto con el embajador norteamericano Carlton Hayes9 la firma de un
acuerdo de carácter militar en 1945, en relación al sobrevuelo y
aterrizaje de aeronaves norteamericanas en territorio español.
Ya en Estados Unidos desplegó una red de contactos en el
Departamento de Estado y en instancias parlamentarias a través del
abogado Charles Patrick Clark 10 que estaba encargado promover y
organizar una corriente de opinión favorable al establecimiento de
relaciones con España.
En la dinámica de ampliar horizontes de influencia, Lequerica
encontró el apoyo del ex – senador Wheeler, del círculo de
6
7
8

9
10

Ministro de Asuntos Exteriores español de 1944-1945. Sustituido por Alberto Martín
Artajo (1945-1957).
J.Mª.AREILZA, Memorias exteriores.1947-1964. Col. Espejo de España. Nº 96. Ed.
Planeta. Barcelona 1984. (Libro Segundo. Washington 1954-1960). pp, 86
Financiado con los presupuestos destinados a la relaciones culturales con los Estados
Unidos. El factor cultural fue un factor decisivo para solapar la acción desplegada
por Lequerica con finalidades diferentes a las culturales. No es casualidad que fuera,
Joaquín Ruiz Jiménez, a la sazón, Director del Instituto de Cultura Hispánica, (19461948) el encargado de seleccionar a “las personas más idóneas” para reorganizar la
estructura diplomática de España en Washington. Es interesante constatar que de
1948 a 1951 fue embajador en la Santa Sede y se encargó de las negociaciones del
Concordato firmado en agosto de 1953.
Nombrado embajador en 1942. Tenía como misión principal preservar la neutralidad
de España en el conflicto.
Charles Patrick Clark, dirigió el “Plan de Otoño” que se trataba de un viaje
programado para parlamentarios estadounidenses (al frente del cuál se encontraba el
senador MacCarran) con la finalidad de tomar contacto con sectores influyentes de la
sociedad española. María Jesús CAVA MESA, Los diplomáticos de Franco. J.F.
Lequerica. Temple y Tenacidad. (1890 – 1960). Universidad de Deusto. Bilbao
1989. p. 310.
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colaboradores del presidente Truman, del embajador en Madrid,
Armour, del ámbito de embajadores latinoamericanos en la ONU, del
primer jefe de la CIA, almirante Hillenkoetter, así como actores en el
mundo empresarial, (la petrolera TEXACO), bancario, (el Chase Bank)
y de los medios de comunicación (United Press), conformando toda
una estrategia de presión favorable a España.
En 1947 existen indicios del cambio de postura de Estados
Unidos, cuyo receptor en Madrid fue el Encargado de Negocios de la
Embajada, Mr. Culberston a tenor de la iniciativa del Secretario de
Defensa, Mr Forrestal y del Estado Mayor Conjunto estadounidense
(Joint Command of Staff en inglés) que afirmaba la conveniencia de
disponer en España de bases militares11 , para lo cuál era necesario
normalizar las relaciones de forma paulatina, atendiendo a las
recomendaciones del Director del Departamento de Planificación
Política, Mr. Kennan.
Theodore C. Achille, jefe del Departamento de Asuntos para
Europa Occidental del Departamento de Estado comunica a
Culberston que el aislamiento inicial al régimen de Franco sólo ha
servido para reforzar su sistema de gobierno y consolidar su posición
en él.
El Departamento de Estado bloqueó una enmienda
parlamentaria favorable a la ayuda económica a España 12 , aunque
finalmente se impuso el criterio de la Enmienda MacCarran de 1950,
que contemplaba la posibilidad de que el Export-Import Bank
suministrara a España un crédito de 100 millones de dólares,
gestionado por al Mutual Security Agency, al margen del Plan
Marshall. Una cantidad que se redujo finalmente a 62, 5 millones y
que hubo que esperar a la elección del presidente Eisenhower para que
se hiciera efectiva.
Acontecimientos como la Guerra Civil griega (1941-1950), la
toma del poder de los comunistas en Checoslovaquia en 1948, la
proclamación de la República Popular China en 1949, la
11
12

A. MARQUINA BARRIO. España en la Política de seguridad occidental. 19391986. Ediciones Ejército. Madrid. 1986. pp 150 y ss.
Enmienda O´Konski de 1948 al Plan Marshall que marginaba a España. Toma el
nombre del senador Alvin O´Konski.
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disponibilidad de la bomba atómica por parte de la URSS13 ese mismo
año y el comienzo de la Guerra de Corea en 1950, reforzaron la idea
en el Departamento de Defensa de la necesidad de disponer en el sur
de Europa con una posición estratégica sólida para contener
operaciones del bloque comunista. Hechos que, sin duda, influyeron
en la propagación del macarthismo dentro del Departamento de
Estado. Sin embargo, sería el Departamento de Defensa el factor
determinante para que se produjera un acercamiento a España.
En este contexto se firma el Tratado de Washington que da
carta de naturaleza a la Alianza Atlántica, de la que, paradójicamente,
formaba parte Portugal, dadas las buenas relaciones14 entre el régimen
dictatorial de Salazar y con el régimen franquista, que quedaba fuera
de la OTAN.
La Asamblea General de la ONU aprueba una nueva
resolución, la 386 (V) de 3 de noviembre de 1950 sobre “Relaciones
de los Estados Miembros y de los organismos especializados con
España” que deja sin efecto las cláusulas de la resolución de
diciembre de 1946, con el apoyo de los Estados Unidos y la
abstención de Francia y el Reino Unido.
Este hecho motivó el regreso de los embajadores a España y su
admisión en organismos internacionales, tales como la UNESCO, la
FAO, la OMS, etc.
3. NEGOCIACIONES PREVIAS A LA FIRMA DE LOS
ACUERDOS EJECUTIVOS.
El 17 de julio de 1951 se produce la entrevista entre el general
Franco y el almirante Sherman, que era el jefe de operaciones navales
13

14

El Departamento de Estado de EE.UU, a través de su titular J.F Dulles formuló el
Plan Dropshot (disparo fulminante) que consistía en realizar un ataque sorpresa
mediante el lanzamiento de bombas atómicas sobre las principales ciudades rusas
con el bombardero intercontinental B-36 “Peacemaker” dejando sin capacidad de
respuesta a la URSS. Esta doctrina estratégica se basaba en la disuasión a través del
monopolio atómico, y encontraba justificación, a su vez, en la Teoría del Dominó,
atribuida a Dulles que trataba de evitar que un Estado que entrara en la órbita
soviética arrastrara al resto.
Sobre la base del Pacto Ibérico de 1939, reforzado por los dos Protocolos
Adicionales de 1940-1948.
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de EE.UU, tras los contactos clandestinos iniciales mantenidos por el
Tte. general Juan Vigón en 1949 con sus homólogos del
Departamento de Defensa. Tras la reunión se establece un principio de
acuerdo entre EE.UU y España en relación al envío de un “equipo de
reconocimiento”15encabezado por el general J.W.Spry y acompañado
por un conjunto de asesores económicos dirigidos por S.C.Suffrin16.
Franco le expone a Sherman la precaria situación económica
en que se encuentra España y éste se compromete a que el Estado
Mayor y el Departamento de Defensa someterán al Congreso las
peticiones de créditos realizadas por España.
En 1952 se consigue que la Comisión de Asuntos Exteriores
incluya a España en la lista de países europeos a los que EE UU daría
ayuda económica.
En el ámbito doméstico de las EE.UU, en concreto entre el
Departamento de Estado y Defensa, surgieron fuertes discrepancias, al
hilo de las negociaciones con España, que se plasmaron en la
oposición del Presidente Eisenhower a la entrada de España en la
OTAN desdiciendo las recomendaciones de la directiva del Consejo
de Seguridad Nacional 72/65, con el fin de no herir las
susceptibilidades de sus aliados, Francia y Reino Unido que veían
amenazadas sus respectivas ayudas económicas, si se diera en un
eventual estrechamiento de relaciones entre EE.UU y España.
La citada directiva fue matizada por Truman al imponer una
serie de límites de naturaleza política que fueron acordados con el
Secretario de Estado Acheson, de Defensa, Marshall (antes de Estado)
y el jefe de operaciones navales, Sherman, justo antes de su reunión
con el general Franco.

15
16

PUELL, Fernando. “Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912-1995). Col.
Historia Biblioteca Nueva. Madrid.1997, p. 136.
La propuesta inicial de Suffrin era de suministrar a España 400 millones de dólares,
asignados en tres años (España solicitaba 1000 millones) pero finalmente la cantidad
quedó reducida a 226 millones, incluidos los 125 millones ya asignados durante los
años 1951-1952. Quedando 141 millones para gastos militares y los 85 restantes para
fortalecer la cooperación militar y mejorar las instalaciones y equipos de la aviación
y marina españolas.
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Como decimos, hubo una lucha interna interdepartamental por
el destino que se daría a la ayuda económica, de un lado se
consideraba la posibilidad de hacer una aportación para evitar el
subdesarrollo económico general del país (Departamento de Estado) y
por otra, se quería que la ayuda se vinculara exclusivamente a fines
militares, (Departamento de Defensa).
En 1952 año se envía a Madrid un nuevo embajador, Lincoln
McVeagh favorable al apoyo a España, que hace las veces de
interlocutor del gobierno norteamericano con Alberto Martín Artajo,
Ministro de Asuntos Exteriores (1945-1957), 17 que conduce las
negociaciones jurídico-políticas y diplomáticas de los Acuerdos
ejecutivos que finalmente serán firmados el 26 de septiembre de
195318 con el nombramiento del nuevo embajador James Dunn, tras la
toma de posesión en enero de 1953 del republicano Dwight D.
Eisenhower19 como Presidente de los Estados Unidos de América.
Sin embargo de las negociaciones de calado técnico-militar
fueron llevadas a cabo por el teniente general y jefe del Alto Estado
Mayor y secretario de la Junta Nacional de Defensa, Juan Vigón, por
parte española y August W. Kissner, por parte estadounidense,
mientras que de las cuestiones atinentes al apartado económicofinanciero se encargó Ministro de comercio, Manuel Arburúa y a
Edward L. Williams.

17

18

19

El cambio que se produce en la cartera de Exteriores pretende dar respuesta al
cambio de actitud de EE.UU. Se sustituye al antiguo titular, Lequerica (considerado
germanófilo) por Martín Artajo (que pertenecía a la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas).
El año coincide con la muerte de Stalin y la subida al poder de Khrushchev y la firma
del Armisticio de Panmunjon con el que se ponía fin a la intervención de EE UU en
la República Democrática Popular de Corea.
Había sido Comandante Supremo del Mando Aliado en Europa de abril de 1951 a
mayo de 1952. Fue Presidente de 1953 a 1961, siendo su Secretario de Estado hasta
1959, John Foster Dulles. Con su llegada se materializó un cambio de percepción
respecto a España. Eisenhower dió prioridad a las posiciones defendidas por el
Departamento de Defensa en pro de la seguridad nacional y la necesidad de llegar a
un acuerdo con España, en oposición a la vertiente política de Truman y del
Departamento de Estado, hostil al establecimiento de relaciones con el régimen de
Franco.
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Durante este período, en España, el Alto Estado Mayor 20
desempeña un papel relevante en el acercamiento de estrategias entre
la Jefatura del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores de cara a
la negociación de los Acuerdos. Para ello se crea un órgano de enlace
entre el Alto Estado Mayor y Exteriores encabezado por el entonces
comandante Gutiérrez Mellado21.
El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, designó al
general Kissner 22 como director encargado de coordinar con las
autoridades españolas, la acción estadounidense a través de dos
organismos. De un lado, del Grupo Asesor de Ayuda Militar (MAAG,
en sus siglas en inglés) para llevar a cabo las negociaciones y
supervisar la ayuda militar una vez que se hubieran firmado los
Acuerdos. Estaba integrado por 48 oficiales y 13 civiles
estadounidenses, y se dividía en tres secciones, Aire, Mar y Tierra, y
su jefe adjunto era el general Earl. Becquist.
De otro lado, el Grupo Militar Conjunto, encargado de
gestionar los programas del Departamento de Defensa, al margen del
Grupo Asesor de Ayuda. Estaba dividido en cinco departamentos, a
saber; Intervención, Administración, Logística, Planes y Programas y
Construcción (integrado por personal de la Marina que pertenecía a la
Oficina de arsenales y diques, y sería el responsable de supervisar
todas las construcciones llevadas al efecto en territorio español). Su
jefe adjunto era el general de brigada L.P.Dahl.
Ciertamente, la firma del Convenio defensivo con los Estados
Unidos representaría un resorte fundamental para la modernización y
reforma del Ejército español (supuso la llegada de nuevo armamento y
adiestramiento de oficiales con el Ejército estadounidense). En el
Estado Mayor Central, se creó 23 de julio de 1954, la Comisión de
20

21
22

Creado en 1939. Con dependencia jerárquica de la Jefatura del Estado. La segunda
sección se encargaba del enlace con el Ministerio de AA.EE y su relación con los
agregados militares españoles y extranjeros, así como de tareas de investigación y
propaganda. Sus agentes trabajan con cobertura diplomática pero de manera paralela
a la actividad de los agregados militares. La tercera sección, a través del gabinete de
criptografía daba cuenta del curso de las negociaciones.
Fernando, PUELL, Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912-1995). Col.
Historia Biblioteca Nueva. Madrid.1997, p. 137
ABC. 3 - XII – 1953, p. 19. “Estructura de la Misión norteamericana destaca en
España”.
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enlace con el MAAG. Se trataba del CEMAAG, quedando al mismo
nivel que las secciones de aquél23.
El área económica era dirigida por por Edward L. Williams,
jefe del Grupo Asesor Económico de la Embajada estadounidense, con
rango de ministro plenipotenciario, (en sustitución de su antecesor Mr.
George F.Train) asistido por el consejero Horace Smith. El Grupo se
dividía en cuatro secciones.
1.
2.

3.

4.

División de comercio e inversiones.
División de economía y programación. Encargada de programar
la ayuda, analizar las operaciones económicas y financieras y
dar cuenta de ellas, manteniendo contacto, al mismo tiempo, con
el Grupo Militar Conjunto para cuando se refiera a cuestiones
económicas.
División de alimentación y agricultura. Revisaría la importación
de géneros alimenticios y las propuestas de financiación
adecuadas por parte de la Misión para Operaciones Económicas.
Además se encargaría del fomento y estudio de proyectos
agrícolas propuestos, así como de informar sobre el estado de la
agricultura y también de proporcionar asistencia técnica al
ámbito agrario.
División de industria y transporte. Se ocupaba de la revisión de
los equipos y productos industriales importados y de las
propuestas de financiación, así como del fomento y estudio de
los proyectos propuestos en la industria, el transporte, la minería,
etc.

Además había una Misión para operaciones económicas que
esta integrada por dos oficinas, la del interventor (en la que se llevaba
la contabilidad y la intervención de las cuentas del programa de ayuda,
incluyendo la de fondos de contrapartida; en ella se revisarían los
contratos y haría las veces de órgano asesor sobre asuntos financieros
y administrativos en general) y la del agregado laboral que se ocuparía
de asesorar e informar a los funcionarios norteamericanos sobre
cuestiones laborales.

23

BALDOVÍN RUIZ, Eladio. “Historia del Cuerpo y Servicio de Estado Mayor”.
Instituto de Historia y Cultura Militar. Ministerio de Defensa. Madrid. 2001, pp, 235
– 236.
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A su vez, el Gobierno de España crea una comisión
internacional integrada por los subsecretarios de los departamentos
ministeriales de naturaleza económica y un órgano ejecutivo, a saber;
la Dirección General de Cooperación económica, dependiente del
Ministerio de Comercio y encargada de aplicar las disposiciones de
contenido económico de los Convenios.
4. LOS ACUERDOS EJECUTIVOS DE 1953
La firma de los Convenios, junto con la firma un mes antes del
Concordato con la Santa Sede, fue considerado por el Gobierno
español como un avance significativo en la Política exterior de España,
ya que se consideraba que legitimaba el régimen franquista, como se
constató en la prensa nacional del momento24 y además, supuso un
duro golpe para la moral de la oposición democrática en el exilio.
El Pacto de Madrid implicó el abandono de la tradicional
postura de neutralidad española, ya que ante una agresión soviética a
Estados Unidos, España se vería implicada en el conflicto de cualquier
modo.
La naturaleza de estos Convenios era ejecutiva, es decir, no se
trataba de convenios formales, sino que fueron una suerte de pactos
celebrados por los poderes ejecutivos de ambos países sin contar con
el consentimiento del parlamento, lo que en el caso español era obvio
tratándose por un lado, de una dictadura y por otro, en el caso
estadounidense, se decidió adoptar una postura pragmática al respecto,
tratando de evitar los obstáculos que eventualmente hubieran
aparecido, en caso de haberlo someterlo a la autorización
parlamentaria. Aunque de forma singular fueron sometidos a examen
en la Comisión de Tratados de las Cortes españolas.
Los Acuerdos ejecutivos de 26 de septiembre de 1953 25 ,
estaban integrados por tres convenios bilaterales que comprendían la
24

25

Sin embargo el Departamento de Estado trató de quitar importancia a los Acuerdos,
reduciéndolos al ámbito estrictamente de dotación de ayuda económico-militar, por
lo que no suponían un mano tendida al gobierno español para su ingreso en OTAN ni
en la Comunidad Europea de Defensa (1950-1954), ni si quiera fue presentado como
un pacto de defensa mutua.
Denominados, también, Convenios hispano-americanos o Pacto de Madrid.
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ayuda económica, técnica y militar que los EE UU estaban dispuestos
a ofrecer a España, a saber:
-

Convenio sobre ayuda económica26.
Convenio defensivo.
Convenio sobre ayuda para la mutua defensa.

Además incluían una serie de acuerdos técnicos secretos y
notas adicionales, que aunque no tenían calificación de secretas, no
fueron hechas públicas en razón de que éstas ampliaban la cobertura
del acuerdo más allá de los límites convenidos formalmente, lo que
daba cuenta del verdadero alcance los convenios respecto de la
posición de desequilibrio existente entre los ambos países, a favor de
EE.UU.
Por medio de estos convenios EE UU se hacía con la
concesión de las bases militares, (aéreas y navales)27 a cambio de la
ayuda económica para mejorar la capacidad militar española y el
equipamiento y adiestramiento de sus efectivos, a través del
mencionado Military Asistence Advisary Groups.
El montante de la ayuda económica fue escaso y estaba
condicionado a los intereses norteamericanos. Las inversiones no
estaban destinadas tanto al desarrollo industrial del país como al
fortalecimiento de las infraestructuras militares en España en interés
estadounidense.
A continuación se hará un somero repaso por cada uno de ellos.
4. 1. Convenio sobre ayuda económica entre España y Estados
Unidos.
El Convenio se componía de diez artículos, un anexo y varias
notas interpretativas. De él se desprende que el principal destino que
tuvo la ayuda económica no era tanto la puesta en marcha de planes de
desarrollo industrial que favoreciera la apertura económica del país,
sino, como hemos citado, la mejora y aprovisionamiento de
26
27

Se trataba de una suerte de fórmula bilateral para suplir la exclusión de España del
Plan Marshall.
Eran bases de utilización conjunta, bajo soberanía española.
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infraestructuras militares españolas para garantizar un apoyo efectivo
a los Estados Unidos en caso de un eventual conflicto bélico.
No obstante en el Convenio se instaba al Gobierno español a
tomar en consideración cuestiones tales como, la estabilidad
financiera y el equilibrio presupuestario, así como el desarrollo del
comercio internacional y el fomento de la competitividad y la
producción.
4.2. Convenio defensivo entre España y Estados Unidos.
El Convenio lo integraban cinco artículos. En su preámbulo se
recogía que el espíritu que asistía la conclusión del Convenio era el de
preservar el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, de
acuerdo con la Carta de Naciones Unidas.
Estados Unidos suministraba material militar, a cambio de la
cesión de espacios para la implantación de bases de carácter militar
bajo soberanía española.
En el artículo I destacaba que en “interés de la política de
defensa occidental” y sobre “una base de amistad estable”, los
EE.UU proporcionarían asistencia (en forma de material militar) a
España, dejando abierta la posibilidad a una eventual cooperación con
la industria española, en función de las prioridades de EE.UU, de las
obligaciones jurídicas derivadas de los Tratados internacionales de los
que es parte, así como de las concesiones de crédito del Congreso de
los Estados Unidos. De esta manera, el Gobierno español daba su
autorización a EE.UU para la puesta en marcha y uso de las bases
militares en España, que serían de uso conjunto y estarían bajo
jurisdicción española.
En el artículo III se afirmaba que sobre la base del mutuo
acuerdo se fijarían las condiciones de uso, en tiempo y forma, de las
bases militares de utilización conjunta que quedarían bajo bandera
española. Aunque existía una cláusula secreta 28 en forma de nota
adicional al párrafo segundo del presente artículo, por el que los
EE.UU, en el supuesto de que hubiera una amenaza de agresión o se
28

Denominada, cláusula de activación de bases.
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desencadenara un conflicto bélico con la Unión Soviética, podrían
hacer uso de las bases con tan sólo comunicar sus intenciones.
De esta manera, se aprecia que, quedaba muy limitada la
soberanía española. De aquí se infiere, como se ha comentado, que
España habría de participar necesariamente en el conflicto del lado de
Estados Unidos sin que hubiera una obligación jurídica que
compeliera a Estados Unidos a mantener un comportamiento
recíproco en caso de agresión a España, tal y como se desprende de su
preámbulo.
El artículo V preveía que transcurridos diez años de vigencia
del convenio, o dos prórrogas automáticas de cincos años, en su caso,
las partes podrían tomar la iniciativa para abrir un período de consulta
de seis meses.
Este convenio comportaba la construcción de las bases
militares de Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón de la Frontera y la
base aeronaval de Rota. Para ello el gobierno de EE.UU se
comprometió a facilitar durante los cuatro primeros años de existencia
del convenio la cantidad de 465 millones de dólares en ayuda militar,
técnica y económica, circunscrita ésta infraestructuras militares.
4.3. Convenio sobre ayuda para la mutua defensa entre España y
Estados Unidos.
El Convenio daba cuenta, a lo largo de sus siete artículos, un
anexo y una nota interpretativa, de la asimetría existente entre las
posiciones negociadoras de España y Estados Unidos, que se
comprometían a prestar ayuda económica y técnica como medio para
salvaguardar la paz y seguridad internacionales, pero sin determinar a
cuanto ascendía la cantidad de los suministros ni de qué manera iban a
ser distribuidos.
Si bien el Convenio no estaba sometido a un término
preestablecido, (es decir, seguiría surtiendo efectos, salvo denuncia de
una de las partes), su artículo VII contemplaba la posibilidad de que
las obligaciones jurídicas que de él se desprendían tenían una vigencia
de diez años, en los que no podrían alterarse sus términos ni
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condiciones, como se ha visto en el artículo V del Convenio
precedente.
Sin embargo los Estados Unidos y España, tenían la facultad
de modificarlas, suspenderlas o incluso cancelarlas, antes del
cumplimiento del plazo anteriormente dicho, en caso de surgiera
“cualquier asunto” que modificara la situación inicial en que se
firmaron los convenios y por extensión, su misma aplicación29.
Esta posición de desequilibrio se desprende, además del anexo
al Convenio que recogía toda una suerte de exenciones fiscales en la
casi totalidad de actividades relacionadas con la gestión y aplicación
del acuerdo.
Cómo se ha indicado más arriba, este Convenio significó la
aportación de EE.UU de 226 millones, que ya comprenderían los 125
millones ya asignados durante los años 1951-1952.
De esta manera se reservaban 141 millones para gastos
militares y los 85 restantes para fortalecer la cooperación militar y
mejorar las instalaciones y equipos de la aviación y marina españolas.
5. EVOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS
Entre los años 1953 a 1976, además de las bases citadas, se
crean otras bases secundarias de carácter estratégico, para dar
cobertura a las comunicaciones de la OTAN en el sur de Europa. De
esta manera España quedaba integrada en una amplia red bases
militares de los Estados Unidos en torno a la Unión Soviética, desde
Marruecos hasta Japón.
En 1962, el vicepresidente español, el general Agustín Muñoz
Grandes autoriza a EE.UU (con el conocimiento del general Franco) a
introducir submarinos con misiles con cabezas nucleares (Polaris) en
29

De ello se deduce la aplicación del principio de Derecho Internacional rec sic
stantibus codificado en el art. 62 de la Convención de Viena de Derecho de Tratados
Internacionales de 1969, que contempla que las disposiciones que se recogen en un
Tratado lo son, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en al tiempo de
su celebración, por lo tanto una modificación sustancial de éstas puede conllevar una
alteración de los términos del acuerdo y de la manera en que éste se aplica.
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las base de Rota sin previa consulta del ministro de Asuntos
Exteriores, Fernando María Castiella, que estaba negociando la
renovación de los Acuerdos de 1953 y tratando levantar los límites
impuestos a la soberanía española en los Convenios.
Este hecho supuso que la prórroga30 de cinco años del Pacto de
Madrid de 26 de septiembre de 1963 no contemplara la cuestión de los
recortes de soberanía ni el peligro que representaba la nuclearización
de las bases militares.
La renovación de 196331 se hizo sobre la base de “la amistad
entre ambos países” y de “la contribución de España a la seguridad del
Mediterráneo y del Atlántico”. De esta manera las cláusulas secretas
de activación de bases mantenían su vigencia.
En 1967 se inician los contactos 32 entre ambos países para
negociar la renovación de los acuerdos, una vez transcurrida la
primera prórroga, siendo Johnson, el presidente de los EE.UU, que no
aceptó la pretensión española de cambiar el status de simples acuerdos
ejecutivos a la condición de tratados ante la esperanza de ingresar en
la OTAN. Ese mismo año, España decide prorrogar los acuerdos
durante seis meses para seguir negociando con EE.UU.
El 6 de agosto de 1970, se firma en Nueva York, el Convenio
hispano-americano de Amistad y Cooperación 33 . En él se precisa
formalmente, la desaparición del concepto de “bases de utilización
conjunta”, lo que implica en la práctica que la presencia de los EE.UU
en las bases españolas ya no era una cuestión de cesión de las
instalaciones sino de mero consentimiento respecto de la presencia
estadounidense en aras de una cooperación más estrecha en la defensa
30

31
32

33

Los negociadores fueron el ministro de Asuntos Exteriores, Castiella y el Secretario
de Estado, Dean Rusk. Ambos firmaron en Nueva York una declaración conjunta de
prórroga de los acuerdos.
El embajador de España en Washington, Antonio Garrigues, tuvo un papel muy
destacado en la negociación.
El Tte. general Díez-Alegría y el presidente del Estado Mayor Conjunto
estadounidense, general Burchinal, representante en las negociaciones del general
Wheeler, llegaron a un principio de acuerdo, con el consentimiento de Franco y la
oposición de Castiella. España solicitaba una ayuda de 1000 millones de dólares y
EE.UU sólo estaba dispuesto a aportar 170.
Fue firmado por parte española, por el ministro de Asuntos Exteriores López-Bravo
y por parte estadounidense, por el secretario de Estado, William Rogers.
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de los intereses de ambos Estados. Además, de un lado, se elimina la
cláusula secreta del Acuerdo defensivo de 1953 y de otro, el oleoducto
Rota-Zaragoza pasa a ser de propiedad española.
Sin embargo el Convenio aún no tenía la categoría de tratado
Internacional, por lo España no tenía posibilidad de reclamar
responsabilidad internacional por eventuales hechos ilícitos
internacionales cometidos por EE.UU.
Su vigencia sería de cinco años, durante los que se aumentó la
ayuda económica de naturaleza no militar.
El ministro de Exteriores, Pedro Cortina Mauri34 y secretario
de Estado, Kissinger firmaron una “declaración de principios” en la
que se ponía de manifiesto la apertura de negociaciones, para elevar el
acuerdo a rango de tratado.
El 24 de enero de 1976, el ministro de Asuntos Exteriores, José
María de Areilza y , Henry Kissinger firman el Tratado de Amistad y
Cooperación entre EE.UU y España35, (no era un tratado defensivo en
exclusiva) lo que supuso un importante paso de cara al ingreso de
España en la OTAN. El tratado estableció un Estado Mayor Conjunto
para coordinación y planeamiento. Además,
preveía la
desnuclearización de la base de Rota, convenida antes de 1981, que
era la fecha de expiración del tratado. (en concreto en julio de 1979).
Ya no se trataba de un acuerdo meramente ejecutivo, sino que había
sido ratificado por los parlamentos y refrendado por los Jefes de
Estado de los respectivos países.
El 30 de mayo de 1982, España ingresa en la OTAN, lo que
provoca un cambio significativo en las relaciones bilaterales entre

34

35

Siendo presidente Carlos Arias Navarro. El grueso de la negociación fue conducida
por el subsecretario de Defensa Juan Rovira, el D.G de América del Norte del
Ministerio de AA.EE, Guillermo Perinat. Los aspectos militares son conducidos por
el general Gutiérrez Mellado.
El contexto internacional estaba marcado por la Ostpolitik, es decir distensión con la
URSS y acercamiento a la RDA, iniciado por W.Brandt. En mayo de 1975 se celebra
una reunión en Bruselas entre el presidente Ford, el secretario de Estado, Kissinger y
el canciller Schmidt para estudiar la posibilidad de favorecer una distensión militar
entre bloques.
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EE.UU y España que se reflejó en el protocolo al Convenio de 198236
en el que se especificaba que en caso de que el Gobierno español
quisiera modificar su estatus con respecto a la OTAN las
disposiciones del tratado podrían ser reexaminadas por las partes.
En las negociaciones se evidenció la voluntad española de
reducir la presencia militar en España y la necesidad de adaptar las
disposiciones del acuerdo a los principios de igualdad soberana de los
Estados, respeto mutuo y distribución equitativa de las actividades
defensivas, alejando cualquier incertidumbre sobre la no
subordinación de la política española a los intereses estratégicos
estadounidenses.
El cambio de Gobierno en España provocó un período de
reflexión respecto al papel que España quería desempeñar en la
Alianza Atlántica y que culmina con la celebración de un referéndum
el 12 de marzo de 1986 en el que el Gobierno socialista apoyó la
permanencia de España en la estructura atlántica bajo tres premisas, a
saber;
-

la participación española no implicaba su incorporación a la
estructura militar. (desde el 1 de enero de 1999 España se
incorporó a la estructura militar de mandos de la OTAN).
la prohibición de la instalación, almacenamiento o
introducción de armas nucleares en territorio nacional.
la reducción gradual de la presencia militar de EE.UU en
España.

En 1987 se produjo la renovación técnica del Tratado, lo que
daba cuenta de la posición que ocupaba España en el mundo
occidental, una vez que había ingresado en la OTAN y era miembro
de las Comunidades Europeas. Éste fue el marco de negociación de un
nuevo tratado bilateral con EE.UU que cobró vigencia el 4 de mayo de
1989.
El 10 de abril de 2002 se firmaría un nuevo Convenio bilateral
de defensa 37 que sustituyó al Convenio de 1989, y reafirmaría el
36
37

Los negociadores fueron el ministros de AA.EE, Fernando Morán y el embajador de
EE.UU, Terence Todman.
Entró en vigor el 12 de febrero de 2003 y mantendrá su vigencia hasta 2010.
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respeto a la soberanía española y el control sobre las actividades del
contingente militar estadounidense en el territorio español.
Merece destacarse que este acuerdo se realizó sobre la base de
la cooperación industrial y tecnológica en el ámbito de la Defensa y la
cooperación en cuestiones de seguridad 38 , habida cuenta del nuevo
escenario estratégico que se configuró tras los atentados de Nueva
York y Washington en 2001. Además se estableció un Comité
bilateral de alto nivel en materia de Defensa que permite articular y
coordinar mejor las acciones de ambos gobiernos en estas cuestiones.
6. CONCLUSIONES. UNA INCIPIENTE DIPLOMACIA DE
DEFENSA39
Llegados a este punto, se dedica un apartado para reflexionar
sobre si dada la naturaleza fundamentalmente militar del contenido de
las negociaciones que alumbraron los Acuerdos ejecutivos de 1953, se
puede hablar de diplomacia de defensa.
La política exterior y de defensa son dos de los baluartes más
importantes de un Estado, que no es posible disociar, ya que la
diplomacia sirve de medio a la política de defensa y viceversa.
La intensidad de la interacción de la acción exterior y de
defensa depende de múltiples factores, tales como la configuración
más o menos democrática del gobierno, su posición geopolítica, su
potencial económico, y el momento en que se examine la cuestión,
entre otras.
A la luz del momento actual la diplomacia de defensa es una
realidad fácilmente constatable, ya que el poder blando (expresión
formulada por el profesor Nye) es un paradigma fundamental de
comportamiento entre los Estados y las organizaciones internacionales
en sus relaciones con otros sujetos de la Comunidad internacional. Por
38

39

Se refuerza la cooperación en inteligencia militar y se establece un mecanismo de
actuación conjunta en España entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
los servicios homólogos de investigación criminal estadounidenses.
AZUARA BLANCO, Ignacio, “Diplomacia de Defensa” Boletín de información del
CESEDEN. 2009. Nº 308, pp 93-114. SANZ ROLDÁN, Félix “Diplomacia de
defensa y política exterior” op.cit. pp. 115-148.
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lo tanto, las Fuerzas Armadas, en nuestros días, son un instrumento
imprescindible para proyectar la política exterior y de cooperación de
un Estado a otras áreas del planeta.
Pero esta evidencia no es tan clara si nos retrotraemos a los
albores de la Guerra Fría, cuando los bloques políticos interactuaban
de manera casi integral haciendo valer su potencial militar.
Siguiendo al general D. Félix Sanz Roldán (Secretario de
Estado Director del CNI, en la actualidad) no todas las actividades
militares con proyección hacia la política exterior pueden ser
consideras como parte integrante de la diplomacia de defensa
desplegada por un gobierno. Nos referimos a aquellas de calado
operativo, por ejemplo. Sin embargo, las actividades de asistencia y
cooperación en materia militar sí tienen tal consideración.
El concepto de diplomacia de defensa ha evolucionado en los
últimos años y ha sido acuñado formalmente en los documentos
oficiales que diseñan la estrategia de defensa y seguridad de Estados
tales como Reino Unido, Francia y España.
Ello no quiere decir que hace décadas también pudiera
diferenciarse en la acción exterior de un Estado, las acciones de
diplomacia clásica de aquellas otras que tenían un componente militar.
Ahora bien, como se ha podido apreciar a lo largo de las líneas
precedentes, estas actividades estaban muy condicionadas por el
contexto de entonces. Del lado de EE.UU, se puede observar la
preponderancia de los designios del Departamento de Defensa sobre el
Departamento de Estado, además la mayoría de las rondas
negociadoras con España eran conducidas por militares del más alto
rango (un ejemplo de ello es Eisenhower, Kennan o Marshall). Del
lado español, el hecho de que la Jefatura del Gobierno la encabezara
un general y que el régimen político fuera una dictadura también
polarizaba la acción exterior del gobierno hacia cauces militares.
Cómo se ha mencionado, si bien los Ministros de Asuntos
Exteriores eran los que llevaban la iniciativa de las negociaciones y
las culminaban formalmente, las cuestiones esenciales de las mismas
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corrían a cargo de militares, (como el caso de Juan Vigón, Muñoz
Grandes o Díez-Alegría).
Posiblemente este contexto no nos permita apreciar a priori la
existencia de una incipiente diplomacia de defensa, pero si nos
detenemos en los pormenores de las negociaciones y atendemos a la
esencia de la diplomacia de defensa actual, se puede vislumbrar una
diplomacia de defensa, quizás en estado embrionario.
No cabe duda que son múltiples los factores que integran la
política de defensa de un Estado. España en los años cincuenta, con un
régimen político autoritario, un sistema económico autárquico y
aislada internacionalmente, trató de hacer de los Acuerdos ejecutivos
de 1953 un resorte que cubriera otras áreas diferentes a las militares,
tales como el desarrollo industrial, la provisión de materias primas, el
intercambio cultural y científico, etc.
Pero tendrían que pasar muchos años y muchas negociaciones
para obtener la asistencia militar y económica que resultaba deseable
en aquellos momentos.
El Departamento de Defensa de los EE.UU instaba al de
Estado para que negociase con España unos acuerdos al margen de los
organismos multilaterales. Dada la necesidad estadounidense de
contar con más bases militares en el flanco sur de Europa para dar
respuesta a un eventual ataque de la Unión Soviética aprovechó la
coyuntura para establecer unas condiciones que a España les
resultaban gravosas e insuficientes pero del todo necesarias.
De esta manera, a través del elemento militar se establece una
relación bilateral que margina a otras áreas, como son la institucional,
la social, la económica e industrial.
En aquellos años, una rudimentaria diplomacia de defensa se
estaba poniendo en marcha, al margen de las cuestiones operativas
militares. Las Fuerzas Armadas españolas necesitaban adaptarse a una
nueva realidad geopolítica surgida de la Segunda Guerra Mundial y de
la política de bloques. A través de los programas de formación y
adiestramiento de oficiales españoles y de establecimiento de medidas
de confianza de muy diversa índole se desvanece paulatinamente la
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actitud hostil de gran parte de la Comunidad internacional hacia
España.
Sin duda, se puede constatar el desequilibrio existente en la
relación diplomacia y defensa en aquellos tiempos, en que la cuestión
militar era decisiva para mantener el status de potencia mundial.
Sin embargo, como hemos advertido, existían evidencias que
nos permiten encuadrar determinadas actividades en el ámbito de la
diplomacia de defensa. Así, por ejemplo, en la propia Embajada de los
EE.UU en España se organizaron los Grupos Consultivos, militar y
económico, para concertar su acción con las autoridades no sólo
militares, sino también civiles del Ministerio de Asuntos Exteriores
español al momento de aplicar los Convenios.
De modo que convenimos en afirmar que los Acuerdos de
1953 se fraguaron a la luz de una naciente diplomacia de defensa que
ha evolucionado tanto con el devenir de los acontecimientos
contemporáneos que hoy en día no se entiende la política exterior y de
cooperación sin la participación activa y decisiva de las Fuerzas
Armadas en materia, no sólo en el ámbito de la cooperación militar,
sino también, en el de cooperación al desarrollo y en aquél de la
gobernabilidad de los Estados.

3. PRESENCIA EXTERIOR

ELEMENTOS ASIMÉTRICOS DE LA GUERRA DE
IFNI-SÁHARA
BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ
1.- INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
Tras la guerra de Iraq y el desarrollo de un escenario de guerra
no convencional sobre parámetros asimétricos hemos asistido a un
incremento en la producción académica relativa al modelo de guerra
de baja intensidad, guerra no convencional o, más específicamente, al
fenómeno de la insurgencia como estrategia y, en respuesta, el
desarrollo de estrategias contrainsurgentes (COIN).
Sin embargo, a menudo se olvida que la insurgencia no es un
fenómeno novedoso, sino que se ha producido de forma recurrente a
lo largo de los últimos dos siglos y, especialmente en la segunda mitad
del S.XX en el contexto de la descolonización y la Guerra Fría; así, el
paradigma por antonomasia de insurgencia y contrainsurgencia es la
propia Guerra de Vietnam, rescatado por los hechos que se suceden
casi a diario en dos escenarios actuales, Iraq y Afganistán, y que
señalan la importancia que puede tener el estudio de otros conflictos,
como los civiles de descolonización, hasta ahora no considerados en
su mayoría en la categoría de guerras atípicas o insurgentes, a la hora
de entender la dinámica de la insurgencia y modelos alternativos de
combatirla 1 . En base a esto surge la cuestión de si en el caso de
España, que también vivió una guerra de descolonización como tal en
Ifni-Sáhara, si bien en un contexto de silenciamiento, hubo también
elementos asimétricos en la contienda. Por tanto lo que nos
preguntamos en este breve análisis es si hubo componentes
asimétricos en la Guerra de Ifni entre España y los grupos insurrectos
y cuáles son dichos elementos. Para ello utilizaremos en primer lugar
un enfoque sistemático de organización de la información en el que a
1

Sebastián Gorka.: “¿Vencerá la nueva doctrina estadounidense de contrainsurgencia
a al-Qaeda?”, en C. Powell, F. Reinares (eds.): “Las democracias occidentales frente
al terrorismo global”. Ed. Ariel, Barcelona 2008, p. 46.
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partir de la definición de ambos conceptos, insurgencia y
contrainsurgencia, se puedan clasificar y analizar los elementos
característicos de éstos que aparecen en la Guerra de Ifni-Sáhara, así
como los que no se producen.
En este sentido, tanto por motivos de espacio como por escapar
al tema que nos ocupa vamos a prescindir de la introducción histórica
acerca del conflicto, que sólo se presentará en los aspectos relevantes
para el análisis que nos proponemos llevar a cabo. Finalmente, nuestra
intención no es aportar nuevos datos sino reinterpretar desde otra
perspectiva la bibliografía que grandes expertos acerca de este
conflicto, como el general Fernández Aceytuno, nos han
proporcionado a toda una nueva generación de historiadores.
2.-

SISTEMAS INSURGENTES: CARACTERÍSTICAS
ADAPTACIÓN AL CASO DE ESTUDIO

Y

La CIA define insurgencia como “a protracted politicalmilitary activity directed completely or partially controlling the
resources of a country through the use of irregular military forces and
illegal organizations” 2 . Sebestyén L. V. Gorka define como
insurgencia clásica “el uso de la violencia por un actor más pequeño
que un Estado contra un gobierno dado y contra el statu-quo”. Por su
parte, David KILCULLEN, al referirse a la Insurgencia Global
Islámica, señala que “es una hipótesis que argumenta que varios
grupos no estatales islamistas se dedican a hacer política utilizando
métodos terroristas y actividades informativas, estando
interconectados por medio de vínculos sociales informales con acceso
a modernas tecnologías de la información y con el respaldo de
algunos Estados, ciertas organizaciones benéficas islámicas y/o
individuos de gran poder económico” 3 . En cualquier caso, la
insurgencia es una de las principales estrategias con garantías de éxito
(relativo) de los grupos no estatales para oponerse a Estados con una
evidente superioridad en guerra convencional. Y, retomando a
Kilcullen, esto se debe a que las insurgencias son “popular uprisings
that grow from, and are conducted through pre-existing social
networks (village, tribe, family, neighborhood, political or religious
2
3

B.P. Pirnie; E. O'Connell: “Counterinsurgency in Iraq (2003-2006)” RAND
Corporation, 2008, p. 25.
S. Gorka: op. cit., P. 47.
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party) and exist in a complex social, informational and physical
environment”, y propone la consideración analítica de la insurgencia
como un ecosistema de conflicto que incluye actores independientes
pero interconectados que buscan la maximización de capacidad de
supervivencia y ventaja en un contexto de competencia; son actores en
constante evolución y adaptación al entorno cambiante buscando la
seguridad o el propio poder. Algunos actores ya existían antes del
conflicto, como gobierno, etnias, tribus, clases sociales, población
urbana o rural e instituciones políticas y económicas, que en tiempo de
paz actúan siguiendo modelos cooperativos o competitivos, para
tornarse en una actitud combativa en momentos de pugna interna por
el poder; por otra parte, este ecosistema de conflicto también genera
nuevos actores como grupos armados locales y grupos foráneos
armados en el exterior, así como grupos contrainsurgentes en
respuesta, pero también refugiados, desplazados y otros elementos
derivados de la quiebra del sistema económico, social y político, como
contrabandistas o diversos elementos criminales4.
Finalmente, en el establecimiento de este marco teórico,
debemos aludir a las tácticas que caracterizan a los movimientos
insurgentes: “The terrorist and guerrilla tactics common to insurgency
have been among the most common approaches to warfare throughout
history. Any combatant prefers a quick, cheap, overwhelming victory
over a long, bloody, protracted struggle. But to succeed against
superior resources and technology, weaker actors have had to adapt”5,
contando la insurgencia con la capacidad iniciativa y por tanto con la
ventaja estratégica y una mayor capacidad de adaptación, a lo que se
une un enfoque teleológico donde cada ataque o escaramuza
constituye un medio para el fin de la victoria y el derrocamiento del
gobierno establecido.
Finalmente, y siguiendo el manual de contrainsurgencia
estadounidense FM3-24, podemos señalar varios modelos recurrentes
de insurgencia:

4

5

David
Kilcullen:
Three
Pillars
of
Counterinsurgency”,
p.
2.
http://www.usgcoin.org/docs1/3PillarsOfCounterinsurgency.pdf (visionado 22-X2009)
Headquarters Department of the Army: FM3-24. Counterinsurgency, Marine Corps
Warfighting Publications, Washington D.C., 2006, p.1-3.
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1.- Conspiratoria. Implica una cúpula reducida de liderazgo y
una elite de militancia acechando las estructuras de gobierno o
explotando la situación revolucionaria. El movimiento insurgente
permanece en secreto tanto como sea posible y emergen sólo cuando
el éxito sea factible en un corto espacio de tiempo, para a continuación
perpetuarse en el poder creando fuerzas de seguridad leales y bases
sociales de apoyo popular. Es el modelo de la Revolución Rusa.
2.- Enfoque militarizado, basado en que la insurrección puede
crear por sí misma las condiciones para derrocar al gobierno legítimo,
ganando el apoyo suficiente en entornos rurales resentidos con el
poder. Por otra parte, insurgencias secesionistas han apoyado su
estrategia en el uso de fuerzas convencionales para asegurar su
independencia. Es el modelo de las guerrillas latinoamericanas
seguidoras de la doctrina de Ernesto “Che” Guevara.
3.- Las guerrillas urbanas precisan un escaso apoyo popular
para ser efectiva. En el caso urbano priman las tácticas terroristas. Sus
objetivos son generar desorden, inducir una violencia sectaria que, a
través de la intimidación de la población y la inestabilidad, debiliten al
gobierno legítimo. Destacan grupos como el IRA o Sendero Luminoso.
4.- Guerra popular prolongada. Es uno de los modelos más
extendidos, si no en su totalidad sí en algunas de sus fases. Enunciado
por Mao Zedong, presenta un acercamiento político-militar trifásico:
−

−

guerra estratégica defensiva. El gobierno es más fuerte y la
insurgencia debe centrarse en su supervivencia, por lo que prima
la consecución de bases y apoyo popular, motivando a la
población para la resistencia ante el gobierno o poder colonial a
través de la propaganda, manifestaciones, o sabotajes. Es la fase
de reclutamiento y entrenamiento de efectivos, de extensión de
redes de inteligencia e infiltración en las organizaciones
gubernamentales y desarrollo de redes de apoyo extranjero. Se
suele evitar el enfrentamiento directo prima la estrategia de ataque
sorpresa en células o el ataque terrorista.
Estancamiento estratégico. La correlación de fuerzas entre
gobierno e insurgencia tiende al equilibrio, para ir logrando los
segundos una paulatina ventaja. En los modelos rurales las
guerrillas operan en zonas de seguridad en el territorio que
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controlan, mientras minan el apoyo popular del gobierno a través
de medios propagandísticos.
Contraofensiva estratégica. Consolidada esta ventaja, las
guerrillas pueden pasar a actuar según estrategias convencionales
y buscar la destrucción de las capacidades militares
gubernamentales. Si esta fase tiene éxito conduce al colapso y
caída del gobierno legítimo, puesto al que asciende, con mayor o
menor fortuna, la insurgencia.

En cualquier caso, tanto el gobierno puede interrumpir el
proceso insurgente antes de completarse la tercera parte como, sensu
contrario, puede colapsarse antes de completar el proceso, por lo que
insurgencia ascendería al poder con mayor rapidez6.
De este modo, ya tenemos varios elementos que podemos
tratar de identificar en el caso de la guerra de Ifni entre España y
Marruecos: El Ejército de Liberación como elemento armado con
métodos terroristas o de guerra de guerrillas, con capacidad de
ejecutar actividades informativas e interconectados en este caso a un
Estado “sponsor”, Marruecos, dirigente último de la actividad y en el
que se pretendía integrar políticamente el territorio de Ifni, Tarfaya y
Sáhara Occidental.
2.1.- ¿Se dio un proceso insurgente en Ifni-Sáhara?
En este apartado señalaremos las características que el
conflicto presenta asimilables a los modelos insurgentes presentados
anteriormente, así como la falta de las mismas.
2.1.1. Escenario y ecosistema de conflicto
Los dos territorios de Ifni y Sáhara presentan características
diferenciadas tanto geográfica como étnicamente diferentes. Mientras
el Protectorado de Ifni era un territorio de carácter montañoso, la
colonia española de Sáhara es eminentemente desértica en el más
estricto sentido de la palabra. Por otra parte la extensión del territorio
de Sáhara español o África Occidental Española, equivalente a la
mitad de España, configuró un escenario altamente permeable a las
6

Headquarters Department of the Army: op. cit., Pp. 1-5 – 1-7.

108

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

corrientes descolonizadoras provenientes de todo el Magreb y
específicamente de Marruecos, sin que los elementos proindependentistas tuvieran problemas para introducirse en el territorio
saharaui, tomando por tanto la iniciativa de ataque ante un reducido
número de tropas y personal español en la zona. El contexto será el de
una guerra de descolonización donde el principal beneficiado y
principal agente dinamizador de la lucha será Marruecos, mientras que
el gobierno colonial legítimo era el español.
Por tanto, en el ecosistema del conflicto que plantea
KILCULLEN (vid. Infra., Apéndice I), el escenario son las dos
colonias españolas en África, de una parte, y de otra, la que nos
interesa en este apartado acerca de la insurgencia, grupos armados
motivados por el proceso de descolonización. El contexto
demográfico que constituiría las bases sociales a captar por la supuesta
insurgencia se tratarían de dos población étnicamente diferenciadas, la
población baamrani, natural de la región de Ifni y Tarfaya, asentadas
en pequeños núcleos poblacionales, y las diversas tribus beduinas
saharauis, eminentemente nómadas y dispersas en gran medida por el
territorio. Según el censo demográfico de 1950, la población en el
territorio de Ifni era de 38.295 personas, de las que sólo 2.267 eran de
nacionalidad española, y en el Sáhara, pese a que su extensión era la
mitad de España, la población tan sólo era de 12.287 individuos y
1.340 españoles7. La proporción entre nativos y españoles era de 3 a 1
en las unidades militares y de 10 a 1 en las de policía.
Como actores foráneos debemos señalar dos: Marruecos, ya
independiente y totalmente conectado al Yeicht Taharir por cauces
que explicaremos a continuación, y Francia, aliada de España ante el
temor a que la inestabilidad se extendiese de los territorios españoles a
los franceses (Argelia y Mauritania). A ello se unen otros actores
externos como los proveedores de armamento a uno y otro bando.
2.1.2. Características morfológicas e ideológicas de los activistas
pro-independentistas.
Tras la independencia de Marruecos, la formación del Yeicht
Taharir se debe circunscribir en la corriente descolonizadora y
7

Mariano Fernández-Aceytuno: Ifni y Sáhara. Una encrucijada en la historia de
España. Ed. Simancas, Palencia, 2001, p. 404.
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nacionalista del propio Marruecos enunciada por Allal El-Fassi y
adoptada por el rey Mohamed V, conocida como “el Gran Marruecos”,
que englobaba el Marruecos recién independizado, más las zonas de
Protectorado y colonias españolas (Tarfaya, Ifni y Sáhara)8. Tras la
independencia de Marruecos y la integración del EL marroquí en las
recién creadas fuerzas armadas, parte de este grupo armado permanece
irreductible y con capacidad de intervención en el Sur, precisamente
en las regiones de Tarfaya 9 , Ifni, Sáhara español y Mauritania. La
formación de este colectivo insurrecto es heterogénea; CASAS DE
LA VEGA señala que “una tercera parte de este contingente es
personal venido de fuera, marroquíes y desertores de los ejércitos
francés y español, junto con aventureros mercenarios, que nunca
faltan. El resultado, los otros dos tercios, son nativos: baamaranís en
Ifni y saharauis de diversas tribus, aunque con predominio de los
erguibats en Sáhara”10. El soldado José Fons Bertrán, de la 5ª Cía. De
la I Bandera Paracaidista se refiere así a la composición y forma de
lucha de las bandas: “Estaban formadas por individuos muy
motivados que luchaban por una causa justa, y el sistema de
guerrillas que empleaban los irregulares minimizaban al Ejército
español, acentuando aún más sus numerosas debilidades. Nosotros,
que éramos paracaidistas, estábamos mal alimentados, mal vestidos y
calzados y peor armados”11.
Por tanto, en este aspecto podemos concluir que el EL está
formado en dos terceras partes por nativos de ambas zonas bajo
gobierno español y en una tercera parte, la elite doctrinaria y a núcleo
de financiación del movimiento independentista, por marroquíes no
absorbidos, al menos oficialmente, por el nuevo régimen monárquico
alauita, que se perfila cada vez no sólo como Estado patrocinador,
sino como principal motor de la insurgencia a nivel ideológico,
económico, armamentístico y estratégico, al constituir la base o
santuario de los grupos armados que, tras atacar sus objetivos en Ifni o
Sáhara cruzaban la frontera y se retiraban a Marruecos en busca de
seguridad. Resultan ilustradoras las palabras de DIEGO AGUIRRE:
““No es aventurado afirmar que la táctica de Marruecos en su
8
9
10
11

José Ramón Diego Aguirre: La última guerra colonial de España. Ifni y Sáhara
(1957-1958). Ed. Algazara, Málaga, 1993, p. 18.
Zona Sur del Protectorado español de Marruecos.
Rafael Casas De La Vega: La última guerra de África, EME, Madrid, 1984, p. 153.
Alberto Bosque Coma: Guerra de Ifni. Las Banderas paracaidistas. Ediciones
Almena, Madrid, 1998, p. 114.
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mediatizada utilización del EL tiene como primordial objetivo la
ocupación de Ifni, que ya ha reclamado oficialmente, en un ataque
por sorpresa que coloque a España ante los hechos consumados;
mientras que el dominio del Sáhara no puede ser completado por las
bandas armadas, puesto que necesitarían para ello desalojar a las
fuerzas española de las cuatro ciudades costeras, empresa casi
imposible dado su escaso potencial en armamento pesado; por ello,
quizá los ataques en el Sáhara pudieran ser considerados como una
maniobra de distracción, no entrando todavía en los objetivos
inmediatos de Rabat el intento de dominio sobre el territorio. Además,
el Gobierno marroquí contaba con una amplia adhesión de la
población baamarani de Ifni, mientras que tenía grandes dudas sobre
el afecto de los saharauis al trono alauita, que nunca en la Historia
había traspasado la frontera del Dra”12.
2.1.3. Estrategia y Tácticas
Por ser el modelo de mayor utilización en guerras de
descolonización, como la que trabajamos, vamos a utilizar el esquema
maoísta de guerra prolongada para analizar los elementos tácticos y
estratégicos de la insurgencia de Ifni-Sáhara.
−

12

Guerra estratégica defensiva. En esta primera fase de
clandestinidad se producen los primeros ataques contra intereses
españoles, tales como sabotajes sobre líneas telefónicas o cortes en
las pistas y vías de comunicación, lo cual ya a comienzos de 1956
lleva a las autoridades españolas a incrementar la presencia militar.
Mientras por continuidad geográfica y étnica no resultó
complicada la infiltración de elementos del EL en Ifni, el Istiqlal
marroquí inició una campaña propagandística en Sáhara español
remarcando la amistad hispano-árabe y situando al enemigo en
Francia, presente en Mauritania y Argelia; afortunadamente los
mandos españoles supieron ver en esta maniobra un intento de
infiltrar efectivos insurgentes en Sáhara para atacar a Francia o a
la propia presencia española. A lo largo del verano y otoño de
1956 y durante todo 1957 los efectivos del EL van incrementando
su presencia en los territorios hasta superar los 5000 individuos,
hallando inicialmente apoyo de la población nativa, que les
J.R. Diego Aguirre: op. cit., p. 118.
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suministraban alimentos y ganados, mientras que de Marruecos
obtenían abastecimiento logístico. La longitud de la frontera de
Sáhara Occidental, sólo protegida por una Bandera de la Legión,
presentaba una alta porosidad en este amplio territorio, lo que
incrementó la capacidad de acción por sorpresa de las bandas
armadas. De este modo, cuando se produjo el ataque generalizado
sobre Sidi-Ifni en la madrugada del 23 de Octubre de 1957,
aprovechando la oscuridad de la noche, se saltó directamente a la
siguiente fase del conflicto asimétrico, si bien es cierto que en
ningún caso el EL contó con apoyo nativo en el interior de la
ciudad.
Estancamiento estratégico. La toma de iniciativa y el factor
sorpresa hace que el EL alcance en escasas horas con el ataque
generalizado sobre el territorio de Ifni la capacidad suficiente
como para mantener en jaque a las tropas españolas, como
mostraron las enconadas liberaciones y rescate de tropas de Telata
Isbuia, Mesti o Tiliuin. A ello se unen los sucesivos ataques en
Sáhara, donde si bien los ataques son menores en número y
virulencia que sobre Ifni, se dieron, especialmente en los meses de
Diciembre de 1957 y Enero de 1958 momentos tan tensos como el
desastre de Edchera, en la Saguia el-Hamra. En esta fase los
enfrentamientos se producen en la forma de guerrillas adaptadas al
terreno en el desierto y tropas convencionales que actúan con
mayor o menor fortuna. La actuación de estos grupos se basa en
golpes de mano por sorpresa sobre los enclaves rurales de Ifni
contando con la dificultad en las comunicaciones entre Sidi-Ifni y
estos núcleos periféricos, y atacando los convoyes de salvamento
que salían de la capital a liberar los puestos caídos en manos de la
insurgencia, que les esperaba al acecho aprovechando la
complicada orografía de la zona.
Contraofensiva estratégica. Esta fase nunca llega a producirse,
sino que las bandas armadas del EL se extinguen o difuminan,
perdiendo capacidad, en las postrimerías de la fase anterior. Como
se observará en el siguiente epígrafe, la consolidación de núcleos
defendibles en Ifni y la cooperación con Francia en Sáhara
lograrán la erradicación de la insurgencia en ambos territorios. La
superioridad armamentística y la pérdida de iniciativa y apoyo de
la población de base mermaron las capacidades de la insurgencia
hasta su derrota.

112

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

2.1.4. Consecución y consolidación de apoyos
Como venimos señalando, la guerra de Ifni-Sáhara se produce
en el contexto de la descolonización, por lo que tanto el modelo de
Marruecos como la cercanía geográfica y étnica, especialmente en Ifni
y en mucho menor grado en Sáhara, hicieron, junto a otros factores,
que la población nativa apoyase inicialmente a la insurgencia.
La consecución de apoyos entre la insurgencia se había venido
produciendo desde la independencia de Marruecos en sus momentos
previos a la restauración de Mohamed V, cuando un grupo de 36
activistas marroquíes se refugian en Ifni con la anuencia de las
autoridades españolas, iniciando clandestinamente una campaña de
propaganda independentista entre la población nativa que pronto
fructifica. Mientras tanto, la subida de impuestos en Sáhara español
está produciendo a inicios de 1956 una situación incendiaria
fácilmente capitalizable por la insurgencia proveniente de Marruecos
que se está organizando en estos momentos con el propósito de
integrar Ifni y Sáhara en el recién constituido Reino alauita. La
capacidad de infiltración de los efectivos del EL era elevada en este
contexto tenso, especialmente en Ifni, donde las fuerzas españolas
debieron mantener una política de firmeza ante el discurso de las
autoridades marroquíes acerca de la integración de Ifni en Marruecos
como un hecho consumado (que sólo se produciría doce años más
tarde) y ante la periódica aparición de panfletos y pasquines como
éstos:
“Anuncio: ¡Hermanos! ¡Viva Marruecos,
libre e independiente! ¡Vivan las pistolas! ¡Viva el
terrorismo! Día 25 de octubre. Tened cuidado con el
colonialismo y su política en el país, pues la paz no
se logrará si no se ve libre el país del colonialismo.
¡Hermanos! ¡No aceptéis las tarjetas de identidad,
ni los pasaportes de ninguna clase política
colonialista! Los traidores han de morir a tiros,
tarde o temprano. ¡Abajo el colonialismo! ¡Abajo
los traidores! ¡Vivan las pistolas! ¡Viva el
terrorismo!”
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O un texto anónimo enviado a diversos españoles de la
guarnición de Ifni poco antes del ataque generalizado:
“Aviso del Ejército de Liberación de Ait
Baamaran: hoy os participamos, para vuestro
conocimiento, que el mejor de vosotros morirá por
pistola en su cama cuando se halle durmiendo y que
será breve. Los del Ejército de Liberación de Ait
Baamaran son hombres luchadores. Te participamos,
para que lo tengas en cuenta, que es preciso
abandones este pueblo a voluntad o contra voluntad.
Puedes hacer lo que quieras y traer lo que desees.
Nosotros haremos lo mismo”.
Ambos textos estaban redactados en español13, pues era por un
lado la única vía de que las autoridades españolas se sintieran
amenazadas y, por otro, de comunicarse con facilidad con los ifneños,
que no hablaban árabe hassania, sino chelja. El hecho de que
estuviesen redactados en español implica que sus autores estaban
vinculados en mayor o menor grado a la administración colonial, pues
la mayoría de los nativos conocían el español pero no en grado
suficiente como para redactar pasquines. La técnica empleada en
Sáhara hubo de variar por las tradicionales buenas relaciones entre las
autoridades españolas y la población nativa, por lo que la propaganda
del EL hubo de centrarse en la idea descolonizadora y en la
incapacidad española para defender las fronteras de Sáhara de las
incursiones francesas desde Argelia y Mauritania, tomando la
resistencia saharaui un claro matiz independentista que, al carecer en
su filiación con el EL de raíces étnicas o nacionales comunes, hubo de
basarse en una concepción yihadista del conflicto contra el infiel,
representado por las dos potencias coloniales, Francia y España.
3.- CONTRAINSURGENCIA. ESPAÑA EN LA GUERRA DE
IFNI-SÁHARA, ¿COIN O GUERRA CONVENCIONAL?
Según Kilcullen, el propósito clave de la contrainsurgencia es
reducir el nivel de conflictividad y destrucción que la propia
insurgencia ha generado en el sistema, controlar la situación, pero
13

Ramiro Santamaría Quesada: Ifni-Sáhara, la guerra ignorada. Ed. Dyrsa, Madrid,
1984, pp.31-32.
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“control does not mean imposing order through unquestioned
dominance, such as achieving collaboration towards a set of shared
objectives”, en que se establece entre ambos contendientes una suerte
de suma 0 y las bajas colaterales son con frecuencia elevadas por el
alto grado de implicación de la población en uno u otro bando 14 .
Resulta perentoria, en segundo lugar, la coordinación en el
diagnóstico del problema, casi tanto como la existencia de un mando
conjunto de toma de decisiones capaz de generar respuestas integradas
a nivel político (decisorio), de seguridad (operativo) y económico
(logística) frente al modelo insurgente con garantía de efectividad,
generando una estrategia equilibrada que refuerce las posiciones
contrainsurgentes a través del control y el convencimiento de la
población de que es éste y no la insurgencia la mejor opción a tomar
para la supervivencia del sistema completo.
Sin embargo, uno de los principales problemas a que se
enfrentan los gobiernos es al factor tiempo a la hora de reconocer una
insurgencia como tal, de modo que ésta toma ventaja para armarse e
incrementar sus apoyos populares 15 , perdiendo así los ejércitos
convencionales toda capacidad de iniciativa y viéndose obligados a
desarrollar
una
estrategia
contrainsurgente
reactiva.
“Counterinsurgency is military, paramilitary, political, economic,
psichological, and civic actions taken by a government to defeat
insurgency. These definition are a good starting point, but they do not
properly highlight a key paradox: though insurgency and COIN are
two sides of a phenomenon that has been called revolutionary war or
internal war, they are distinctly different types of operations in
addition, insurgency and COIN are included within a broad category
of conflict known as irregular warfare”16. De este modo, la estrategia
contrainsurgente debe defender la legitimidad que ostenta en el
gobierno frente a los ataques a la misma que ejerce la insurgencia, y
por ello dicha estrategia no debe ser reactiva, sino preactiva o incluso
proactiva.
Otro de los elementos a tener en cuenta por la
contrainsurgencia es la propia población: “In almost every case,
counterinsurgents face a populace containing an active minority
14
15
16

D. Kilcullen: op. cit., p. 3.
HEADQUARTERS DEPARTMENT OF THE ARMY: op. cit., p. IX.
Ibidem, P.1-1.
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supporting the government and an equally small militant faction
opposing it. Success requires the government to be accepted as
legitimate by most of that uncommitted middle, which also includes
passive supporters of both sides. Because of the ease of sowing
disorder, it is usually not enough for counterinsugents to get 51
percent of popular support; a solid majority is often essential.
However, a passive populace may be all that is necessary for a wellsupported insurgency to seize political power” 17 . En este sentido,
nuevamente debemos retomar a Kilcullen, que señala la primacía de la
política sobre los medios armadas como única vía para recuperar la
legitimidad del gobierno que la contrainsurgencia pretende proteger:
“War is armed politics, and COIN is a variant of domestic politics in
which numerous challengers compete for control over the population.
(..) The complex interaction between the political characteristics of
the insurgent movement, the population, the government, the
counterinsurgency, and any other external actor, drives the character
of any COIN campaign” 18 . Por tanto resultan vitales en cualquier
estrategia contrainsurgente varios aspectos:
-

retomar la iniciativa,
aislar a los insurgentes:

“It is easier to separate an insurgency from its resources and
let it die than to kill every insurgent. Clearly, killing or capturing
insurgents will be necessary (...). however, killing every insurgent is
normally impossible. Attempting to do so can also be
counterproductive in some cases; it risks generating popular
resentment, creating martyrs that motivate new recruits, and
producing cycles of revenge.
Dynamic insurgencies can replace losses quickly. Skillful
counterinsurgents must thus cut off the sources of that recuperative
power. Some sources can be reduced by redressing the social,
political, and economic grievances that fuel the insurgency. Physical
support can be cut off by population control or border security”19. En
17
18

19

Ibid, P. 1-20.
David Kilcullen: Counterinsurgency in Iraq: theory and practice, NOETIC, 2007, p.
26. http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullencoinbrief26sep07.ppt Visto el
20-X-2009
HEADQUARTERS DEPARTMENT OF THE ARMY: op. cit., p. 1-23.
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este sentido, resulta vital la inteligencia para comprender el entorno
operativo, identificar los focos de insurgencia y poder reducir los
flujos de que se nutren, desde el nivel básico de la propia sociedad a
Estados-patrocinadores sobre los que se apoya. Este elemento será
clave en el caso de la guerra de Ifni-Sáhara.
-

Finalmente, dar seguridad a la población en un marco de
legalidad que permita la implementación de las reformas y que
el Gobierno recupere su legitimidad. Así, lograr que la
insurgencia aparezca ante la población no como grupo políticoarmado de liberación, sino como grupo criminal contribuye no
sólo a reforzar la legitimidad del Gobierno, sino también a
recuperar el apoyo y la cooperación de la población. En
cualquier caso, la implementación de la seguridad debe
entenderse como parte de un sistema retroalimentado, donde
ésta redunda en la reducción de la violencia, que a su vez incide
en el logro de una mayor adhesión de la sociedad e incremento
de la legitimidad, que, retornando al inicio, facilita la
estabilización del sistema sobre bases de seguridad20.

Los elementos que Kilcullen señala para el desarrollo y
mantenimiento del entorno de seguridad son: 1) a nivel militar fuerzas
distribuidas en las distintas esferas, fuerzas locales sobre territorios o
núcleos concretos, fuerzas regionales y fuerzas de ataque, protección
fronteriza y, especialmente, fuerzas de reserva, 2) fuerzas policiales y
paramilitares con capacidad para generar inteligencia; 3) Seguridad
humana y pública a niveles individuales y colectivos, en el
abastecimiento y garantía de bienes de primera necesidad,
infraestructuras básicas, policía, garantías jurídicas, etc., y 4) control
de recursos y población: controles sobre los accesos, vigilancia en
vecindarios o sistemas de información y gestión de datos entre otros21.
3.1.- ¿Estrategia contrainsurgente en la respuesta española?
El inicio del problema español fraguado en la guerra de IfniSáhara parte de la pérdida de la capacidad de iniciativa al amparar al
EL marroquí durante el proceso de independencia de este país y de
restauración en el trono de Mohamed V. Este mismo EL pasará a
20
21

Ibidem. p. 1-24.
D. Kilcullen: op. cit. p. 31.
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actuar en el espacio ifneño-saharaui desde 1956, nos dio la espalda y
se convirtió en enemigo tras la independencia de Marruecos, al
pretender integrar los territorios españoles en el reino alauita. Como
hemos observado fueron varios los rasgos insurgentes que
estratégicamente adoptó el EL, pero ¿cuál fue la reacción española y
cómo se adaptó a la insurgencia?
3.1.1. La pérdida de iniciativa
El apoyo inicial al EL se tradujo en una falta de toma de
medidas preventivas ante la escalada de tensión a lo largo de 1956 tras
la independencia de Marruecos. El conflicto comienza su desarrollo
entre unas bandas armadas oriundas que contaban con apoyo de la
propia Corona alauita, bien armadas y pertrechadas y que además
jugaban con la baza del conocimiento del terreno y el apoyo, al menos
inicial, de amplios sectores de la población, y por otro lado, el Ejército
español, de escasa guarnición permanente en el territorio (Tiradores de
Ifni, Grupos Nómadas y Policía Indígena) con capacidad para
gestionar el conocimiento del terreno, mientras que las fuerzas de
acción con que se contó en el momento del conflicto eran fuerzas
traídas de la península o de Ceuta y Melilla, en cualquier caso ajenas
al espacio del Sáhara e Ifni, con armas obsoletas, que con frecuencia
se averiaban en el escenario del desierto y mal vestidos y alimentados,
especialmente en relación con las duras condiciones de lucha en el
espacio sahariano.
Cuando el gobernador militar de África Occidental, general
Pardo de Santayana, se dio cuenta del peligro que implicaba la
presencia efectiva de rebeldes en los territorios de administración
española era ya demasiado tarde, por lo que se planteó la necesidad de
diseñar un plan funcional que permitiera ganar tiempo mientras se
recababan fuerzas de apoyo desde la Península o Canarias con los que
controlar los núcleos rebeldes. La lentitud en la respuesta de Madrid
hacia que dirección tomar hace que sea en Octubre de 1956 señale que
se debe controlar los movimientos rebeldes, especialmente en Tarfaya,
lo que muestra la bifurcación en la propia cúpula de gobierno acerca
de la política a seguir con el Protectorado sur de Marruecos (Tarfaya,
aún no independiente) y las Colonias españolas. Para comienzos de
1957 las directrices de Madrid siguen resultando confusas,
especialmente por la Presidencia de Carrero Blanco, que pensaba que
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por un lado el EL actuaba en connivencia con la URSS, que Rabat lo
apoyaba por la ampliación territorial que podía lograr, y que atacarlo
traería problemas con nuestros nativos y dejarlo actuar, con Francia22.
La situación española, por tanto, se encuentra dentro del ecosistema de
conflicto en una delicada situación en la que la reciente salida del
aislacionismo internacional hace que sus decisiones deban ser más
comedidas y conlleven altos riesgos de pérdida, lo cual también
constituye un freno a la acción defensiva contrainsurgente.
3.1.2.- Planteamiento defensivo inicial
Por tanto, el planteamiento defensivo de partida está marcado
por la falta de medidas preventivas y reactivas en primera instancia
para evitar un conflicto con Marruecos o con Francia, a lo que se unía
la falta de fuerzas de acción en la zona, la imposibilidad de usar el
armamento estadounidense recién adquirido y lo obsoleto del
armamento en uso en las colonias, frente a unos grupos armados
adecuadamente pertrechados a nivel logístico y armamentístico, y con
una alta capacidad de infiltración y propaganda entre la población
nativa, a la cual sembraron, como mínimo, dudas acerca de la gestión
de España.
Hasta Julio de 1957 la dinámica es de refuerzo de tropas en los
territorios, traídas de la Península, los reconocimientos aéreos con los
viejos aviones Heinkel y Junker y la vigilancia sobre el terreno, harto
complicada por la escasez del parque móvil en los territorios y el
propio terreno. El punto de inflexión viene tras el relevo de Pardo de
Santayana por el general Gómez Zamalloa, que rediseña el plan de
defensa, comienza a reagrupar los puestos pequeños en los territorios
en sus cabeceras, lo cual mejora el aspecto defensivo pero es nefasto a
nivel de elaboración de inteligencia, y da el visto bueno a una
reticente cooperación con Francia en el escenario de Sáhara. Pero el
punto clave de la articulación de un plan defensivo adaptado a la
situación viene en el verano de 1957 con el Plan Madrid23, de carácter
político-militar, basado en la presión diplomática sobre Rabat para que
controlase a las bandas, un ultimátum a éstas para abandonasen el
territorio, el uso de la fuerza, inicialmente aérea, para el exterminio y
22
23

Carta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno al Gobernador
Central del AOE, 21 de Marzo de 1957.
Junta de Defensa Nacional, 27 de Julio de 1957.

PRESENCIA EXTERIOR

119

dispersión de las bandas y su expulsión definitiva, y, finalmente, el
despliegue aéreo-terrestre para vigilar y evitar infiltraciones24.
Un error grave del marco del Plan Madrid fue replegar a las
tropas europeas en las cabeceras, dejando los puestos en manos de
tropas indígenas, que en muchos casos se integraron masivamente al
EL. Sin embargo, y de forma ciertamente reactiva, no fue hasta el
ataque generalizado sobre el territorio de Ifni cuando las tropas
españolas hubieron de iniciar una defensa sobre parámetros adaptados
a las circunstancias, con dificultades pero de forma activa.
3.1.3. Elementos contrainsurgentes.
-

-

24

Recuperación de la iniciativa. Contribuyó en gran medida a la
mejora de las posiciones españolas la pérdida de legitimidad del
EL en Ifni primero y en Sáhara después. Las continuas arengas
nacionalistas del EL para la anexión de los territorios a Marruecos
fue minando el ideal independentista de los nativos, que
comenzaron a ver el fin del imperialismo español y el comienzo
del neoimperialismo marroquí. El ataque sobre Ifni y la lealtad de
la población llevó al gobernador Zamalloa a preparar una defensa
sobre parámetros activos en Sáhara, incrementando los efectivos
aéreos y terrestres que permitieran la impermeabilización de las
fronteras para frenar la penetración de efectivos del EL a través de
reconocimientos aéreos e intervenciones terrestres de limpieza y
castigo.
Operaciones de limpieza. Se desarrollaron de forma diferenciada
en Ifni y Sáhara. En el territorio de Ifni, donde la mayoría de
puestos habían caído en manos de la insurgencia se actuó
mediante operaciones de rescate de los efectivos apresados,
llevadas a cabo por secciones o compañías pertenecientes en su
mayoría a las Banderas Paracaidistas y la Legión, en forma de
acción rápida de liberación y ulterior abandono de los puestos en
manos insurgentes, consolidando un perímetro de seguridad
amplio para Sidi-Ifni que garantizase la seguridad ciudadana
europea y nativa y las vías de abastecimiento militar, logístico y
de primera necesidad; sin embargo, en muchas ocasiones lo que se
preveía como una acción rápida se saldaba con operaciones de
M. Fernández-Aceytuno: op. cit., p. 465.
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rescate para los propios miembros de la sección, avances lentos
por el terreno y los vehículos y las continuas emboscadas, lo cual
elevó de forma notable el número de bajas españolas. En Sáhara
las tropas españolas desarrollaron su labor contrainsurgente
apoyadas por los efectivos franceses de Mauritania, lo que palió el
desequilibrio logístico y mejoró notablemente la adaptación al
terreno; primando la acción de la Legión en este escenario en la
recuperación de los enclaves abandonados de la Saguia el-Hamra.
Estas operaciones, también con altas mortandades para las tropas
españolas, como muestra el desastre de Edchera, donde una
compañía de la Legión fue masacrada en una emboscada, se
basaron especialmente en las operaciones Teide y Ecouvillon. Se
previó una intervención bifásica, primero de destrucción de
infraestructuras político-militares en diez días, y otra fase de
pacificación y control de otros cinco días de duración, más una
acción convergente sobre Bir Nazarán y Auserd desde posiciones
fronterizas francesas. Luego los franceses procederían al repliegue
en sus bases. En estas operaciones España busca especialmente
una actuación bien organizada a nivel logístico que minimice las
posibilidades de fracaso, desarrollando la acción de limpieza por
sectores mediante maniobras de tenaza, aprovechando las
dificultades del EL para huir a refugiarse en Marruecos. Para el 25
de febrero de 1958 el EL se considera erradicado de Sáhara y las
fuerzas españolas proceden a restablecer el control y censo sobre
los nómadas.
Implementación de la seguridad, estabilización y victoria. Sin
duda fueron los puntos débiles de la acción española durante el
conflicto. La delicada situación internacional española tras su
reciente entrada en la ONU en un contexto de descolonización
hacía que por una parte no pudiera gestionar la guerra de forma
efectiva por las consecuencias que pudiera tener en la opinión
pública internacional al parecer que España se negaba a conceder
la independencia a pueblos que la buscaban por la vía armada, por
también en un contexto de Guerra Fría en que Marruecos se
perfilaba como cabeza de puente occidental y al que la España
franquista no debía violentar. Del mismo modo, la alianza natural
en África con Francia tampoco se asumía desde Madrid como una
opción sencilla de asumir por las tradicionales tensas relaciones
tanto en la dinámica de la colonización como por el apoyo de
Francia a la II República y su demostrada oposición al régimen
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franquista. En cualquier caso finalmente la cooperación entre
ambos Estados se produjo coyunturalmente pero de forma efectiva,
paliando el desequilibrio estratégico que se había producido tras el
inicio de los ataques sobre territorio español entre la insurgencia y
la administración colonial. Toda esta problemática internacional
influyó en la gestión política de la crisis: la necesidad de mantener
el mito de la amistad hispano-árabe obligaba a mantener la guerra
en secreto en la península y ello repercutía obligatoriamente en la
movilización de recursos y efectivos destinados al objetivo de la
estabilidad y la victoria sobre la insurgencia, que fueron escasos y
obsoletos, dificultando la efectividad de las operaciones y cifrando
el éxito en la propia calidad y motivación de los militares
españoles, por lo que en este sentido no podemos dejar de señalar
el componente humano del conflicto y el aludido aspecto de la
legitimidad. La administración española se había basado desde
tiempos del comandante Bens en la ayuda a los nativos, la
construcción de vías de comunicación y la asistencia sanitaria y
educativa; los cuerpos militares indígenas estaban perfectamente
integrados en las fuerzas armadas españolas y el modelo
imperialista español se basaba en parámetros territoriales que
distaban mucho del paradigma europeo imperante en la época, por
lo que la legitimidad española retorno conforme el EL iba
mostrando su filiación marroquí y su propósito de anexionar Ifni y
Sáhara a Marruecos. Dicho refuerzo de la legitimidad española en
los territorios africanos contribuyó paralelamente a mantener por
un lado la lealtad de las tropas indígenas y por otro la confianza de
la población nativa en la administración española, y ello se tradujo,
por otra parte, en una mejora de los flujos de información e
inteligencia táctica con que combatir a la insurgencia.
Nuevamente, este sistema retroalimentado, con sus imperfecciones,
contribuyó a la victoria española y a la relativa pacificación del
territorio durante once años más en el caso de Ifni, y casi dos
décadas en el de Sáhara.
4.- CONCLUSIONES
Resulta evidente la presencia de elementos asimétricos en el
conflicto a estudiar, si bien doctrinariamente tanto insurgencia como
contrainsurgencia presentarían aspectos que no se ajustan a un modelo
claro. La insurgencia del EL no era realmente una insurgencia
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autóctona luchando por la descolonización de parte de su territorio,
sino grupos irregulares auspiciados por el recién independizado
Marruecos en su búsqueda imperialista de anexiones territoriales,
cuyas reminiscencias llegan incluso a nuestros días. En España no se
desarrolló una doctrina contrainsurgente como tal porque la
percepción no fue propiamente de estar librando una contienda no
convencional, a pesar de que hubo aspectos que se asimilaban a este
modelo, pero finalmente se logró una adaptación ad hoc a la situación
y una capitalización de las tradicionales buenas relaciones entre
administración y nativos para mantener la estabilidad y poder
erradicar a la insurgencia en el momento en que ésta comenzó a perder
credibilidad a ojos de los ifneños y saharauis, salvando los escollos y
fallos en la coordinación política que tenían lugar en el seno del
régimen franquista en aras de mantener el conjunto de la estabilidad
nacional a nivel interno y exterior.
Apéndice 1

Fuente: KILCULLEN, D., Op. Cit. P. 3.

EL AFRICANISMO DEL EJÉRCITO
FRANQUISTA
DANIEL MACÍAS FERNÁNDEZ
“Mis años de África viven en mí con indecible
fuerza […] Sin África, yo apenas puedo explicarme a mí
mismo, ni me explico cumplidamente a mis compañero
de armas”1.
1. INTRODUCCIÓN
Muchas veces se habla del origen “africano” de muchos de los
miembros de la plana mayor del primer franquismo así como buena
parte de la sustentación ideológica del mismo régimen. Sin embargo,
se suele recurrir a citar ciertos elementos “tópicos” (la famosísima
“guardia mora” por ejemplo) que ocultan otros de mayor calado y
trascendencia. Éstos últimos son los que se pretenden tratar en esta
breve aproximación al tema de los caracteres africanistas en el primer
ejército franquista, 1939-1959. Muchas veces, se ha tendido a analizar
los caracteres del ejército colonial español en las Campañas de
Marruecos (1909-1927) a través de un prisma analítico derivado de la
guerra civil española (1936-1939), cayendo en un peligroso uso
anacrónico de la historia.
Los militares que conformaron el africanismo en el contexto
de las Campañas del norte de África en primer el tercio del siglo XX,
tuvieron un importante papel en el alzamiento de 1936, en la posterior
guerra y en el régimen que se instauró tras ella, pero no hay que
perder de vista que los tres procesos tuvieron enormes divergencias
entre sí y a lo largo de los mismos los cambios fueron múltiples,
1

FRANCO, F.: Palabras del Caudillo 19 de abril de 1937-1931 de diciembre de
1938, Barcelona, Ediciones Fe, 1939, p. 314. Reproducido en Sebastian Balfour,
Abrazo mortal: De la guerra colonial a la guerra civil en España y Marruecos,
Barcelona, Península, 2002, p. 380.
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siendo imposible el análisis sincrónico de todos ellos con unas mismas
premisas. Ello justifica el estudio de ciertos rasgos que de la identidad
africanista heredó el primer ejército franquista. Análisis que lo es de
algunos rasgos “ideológicos” que conformaban el discurso de ambos
grupos y que, por tanto, no tiene porqué tener un reflejo exacto en la
actuación “real” de los mismos; interesa dibujar algunos elementos
cardinales coincidentes en sus respectivas “mitologías” que permitan
ver una cierta continuidad entre la identidad forjada en el primer tercio
del siglo XX en los campos africanos y la del ejército surgido de 1939.
Algunos de los elementos más destacados del africanismo que
se pueden detectar en el primer ejército franquista, en cierta manera
heredero de las “esencias” del primero, fueron: el furioso
antiliberalismo castrense que derivó en un “apoliticismo” nominal; la
concepción orgánica de la nación, es decir, el entendimiento de ésta
como un organismo con todos sus elementos constitutivos; la
diferenciación entre los conceptos nación y Estado, siendo
considerado el primero como esencial, inmutable y permanente frente
al segundo, accidental y temporal. De esta última premisa derivaba el
papel arbitral que se auto-asignaba la milicia en todo posible litigio
entre ambas partes (nación-Estado). Esta tarea fundamental del
ejército daba a sus miembros un sentimiento de elitismo, orgullo de
“casta”, fundamentado en una percepción de superioridad con
respecto a la esfera civil-burguesa. Otro punto cardinal en el discurso
africanista y que tuvo su réplica en la “ideología” del primer ejército
franquista se refería a la importancia de la expansión colonial
(imperialismo, real o retórico), justificado por un fuerte nacionalismo.
2. EL AFRICANISMO Y LOS AFRICANISTAS
2.1. Definición
La primera tarea que hay que acometer para entender los
rasgos africanistas que se detectan en el ejército español surgido de
1939 es, evidentemente, la de definir el africanismo2.

2

Aquí se trata una definición de africanismo muy específica pero es un término de
difícil acotación y con múltiples matices. En el sentido que interesa se referiría a un
colectivo cuyos “…miembros poseían conciencia grupal, cohesión en la acción e
integración mutua. Los africanistas sabían perfectamente la existencia del grupo
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Se parte de la idea de que el ejército español situado entre el
periodo finisecular y el final de la guerra civil española estaba
dividido en “familias” o “segmentos”; es decir, no era una institución
totalmente unitaria y homogénea sino que presentaba ciertas
divisiones internas de importancia (técnicos-tácticos o, con
posterioridad, africanistas-junteros-palaciegos). El africanismo era,
así, un grupo diferenciado que sostenía una identidad propia, definida
por una percepción del mundo y de la política con ciertas
peculiaridades con respecto de los sectores metropolitanos. En su
dimensión perceptiva, había una clara influencia del magma teóricointelectual finisecular de crítica a la razón que se sostenía por
principios de corte vitalista, irracionalista y belicista; siendo este
último uno de los que más influirían en la cosmovisión de los
africanistas y las acciones que debían llevarse a cabo acorde a la
misma. En cuanto al ideario político, el africanismo se caracterizaba
por sostener unas formas nacionalistas radicalizadas, muy similares a
las posturas de algunas de las derechas revolucionarias europeas del
periodo, aunque, bajo ese sustrato nacionalista, había diversidad de
posturas políticas. De entre ellas destacaban las de carácter
conservador y/o autoritario.
La justificación de dar el rango de identidad al africanismo se
fundamenta en la detección de las siguientes características dentro del
mismo: ser un grupo cohesionado, auto-percibido y en
(re)construcción permanente. Todo ello estaba motivado, al menos en
gran medida, por el hecho de que se sentían ajenos tanto a la metrópoli
como a la colonia donde residían.3 Eran una identidad de frontera que
fue conformando sus “marcadores” grupales a partir de una
“selección” dual de características asimiladas como propias,
provenientes de su origen europeo y su estancia colonial. Acabaron
rechazando las formas de vida y la actitud de la metrópoli por
considerarla decadente y corrupta, incluyendo dentro de esta

3

propio frente al grupo ajeno, formado por los militares de la metrópoli. Ambos
grupos no sólo tenían intereses distintos, sino, incluso, encontrados. Y cada uno de
ellos luchaba por defenderlos”. Tomado de Carlos Blanco Escolá, La Academia
General Militar de Zaragoza (1928-1931), Barcelona, Editorial Labor, 1989, pp. 7172.
Algunos especialistas hablan de cultura militar y no de identidad para referirse al
africanismo. Véase Sebastian Balfour y Pablo La Porte, “Spanish Military Cultures
and the Moroccan Wars, 1909-1936 ”, en European History Quarterly, Vol. 30, 3
(Julio, 2000), pp. 307-332.
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percepción a sus compañeros de armas peninsulares e, incluso, a
aquellos que estando en las colonias mantenían aquellas formas. Por
otra parte, también rechazaban la naturaleza de los nativos marroquíes
por considerarlos “bárbaros” e “incivilizados”. Fue por este doble
rechazo por lo que terminaron por conformar una identidad
“marginal” entre Occidente y África que asumía su carácter híbrido y
lo reivindicaba frente a los ajenos al grupo, los “otros”. La limitada
extensión del africanismo hizo que, como uno de sus caracteres base,
se diese una conciencia de pertenencia a un grupo selecto; es decir, el
elitismo.
Desde un punto de vista cronológico, las guerras ultramarinas
de fin de siglo (1895-1898) fueron las que marcaron el inicio del
proceso de gestación de la identidad africanista (resultado de un
determinado discurso articulado). Ésta no se conformó como tal al
menos hasta la segunda década del siglo XX4. Se trató de un largo
camino de forja identitaria que pasó por distintos hitos históricos
determinantes para la conformación de la misma: el comienzo de la
intervención militar en Marruecos con la Campaña de Melilla de 1909
(episodio del desastre del Barranco del Lobo), la creación de las
Fuerzas Regulares Indígenas por Dámaso Berenguer (1911), el
enfrentamiento con las Juntas de Defensa (1917-1922), la creación del
llamado Tercio de Extranjeros (1920) y, sobre todo, el desastre de
Annual y el trascurso de la Guerra del Rif (1921-1927). Estos y otros
acontecimientos tuvieron una significación determinante a ojos de los
militares que desarrollaban su labor en el Protectorado y que, a su vez,
vivían los convulsos años de la Belle Epoque y el periodo de
entreguerras (la I Guerra Mundial, las consecuencias de la misma y la
Revolución Rusa de 1917 constituyeron acontecimientos de máxima
incidencia bajo la perspectiva castrense española); un periodo de

4

El general Alfredo Kindelán apuntó de forma magistral lo que significó el fin del
imperio ultramarino español para mayor parte de los militares de tal país: “todas las
intromisiones del Ejército en la política española se deberían a un mismo fenómeno:
la pérdida de las colonias de Ultramar en 1898. (…) Todo lo ocurrido, por lo menos
hasta el año 36, fue una consecuencia del año 98”, y lo que fue más importante, la
relectura que se hizo de tal acontecimiento desde el africanismo, heredada por el
ejército franquista, para sentar las bases de la intervención castrense en un país cuyo
pueblo “está en serio peligro de morir”, en palabras del mismo Kindelán.Tomado de
Alfredo Kindelán, Ejército y Política, Madrid, Editorial Ares, s.d., pp. 176, 178.
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importante celeridad, es decir, con importantes cambios políticos,
económicos y sociales5.
Una vez visto lo que se entiende por identidad africanista y el
contexto histórico en el que surgió, hay que determinar a los que
fueron sus miembros. La palabra africanista no es fácil de definir por
los múltiples significados y matices que se pueden dar en torno a la
misma. La Real Academia Española de la Lengua la define, en la
acepción que interesa, como aquel “militar formado en campañas del
norte de África, en el siglo XX”.6 El Diccionario del Español Actual
da una definición muy similar aunque especifica algo más al hablar de
aquel “jefe u oficial que se ha formado en las campañas de África”7.
Uniendo ambas definiciones y ampliándolas, se puede ofrecer
una definición base del término africanista en el significado con el
que se está trabajando: aquel militar español, mayoritariamente con el
rango de oficial, jefe o general, que participó en las llamadas
Campañas de Marruecos (1909-1927) tomando parte activa en las
mismas y sintiéndose identificado con los planteamientos
colonialistas expresados en ese entorno. También había una serie de
reivindicaciones grupales de tipo corporativo derivadas de las
especificidades del servicio en África y del contexto bélico en que se
insertaba. El núcleo del africanismo se encontraba entre los militares
profesionales de las fuerzas de choque e intervenciones: Regulares,
Policía Indígena, Mehalla, Intervenciones, “harkas” y la Legión. La
oficialidad de estas unidades llevaba el peso de la “pacificación” del
Protectorado en su vertiente militar (tropas de choque) y colonizadora
(interventores).

5

6
7

“En el mundo acelerado de la modernidad, la gente recibe la información y forma su
opinión esencialmente a través de los medios, pero las características de diversidad y
variabilidad de éstos hacen de este proceso algo complejo y, en ningún modo
unidireccional”, en Enrique Encabo Fernández, Las músicas del 98:
(Re)construyendo la identidad nacional, Barcelona, UAB, 2006, p. 82.
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=africanismo
(consultado el 27 de Agosto del 2009)
Gustavo Nerín, La guerra que vino de África, Barcelona, Crítica, 2005, p. 24.
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2.2. Los fundamentos de la identidad africanista y su influencia en
el primer ejército franquista.
Como ya se ha dicho, el africanismo fue una identidad de
frontera que nació por una determinada percepción y relectura del
mundo circundante y del pasado (mitologías), consecuencia de las
vivencias diferenciales de la inmensa mayoría del ejército español tras
el Desastre con respecto a la sociedad civil y la “evolución” propia de
un sector del primero en las Campañas de Marruecos con respecto a
la sociedad metropolitana en general.
La articulación discursiva por la cual los africanistas
justificaron su especificidad ante los “otros” remitía a la “hibridación
cultural” de la identidad. Se auto-percibían como hombres
pertenecientes a la modernidad occidental pero que compartían el
vigor de la “incivilizada” colonia, vinculado a las esencias del
aguerrido bereber (visión belicista). La admiración por algunos
caracteres rifeños y su intrusión como “marcadores grupales” fue, sin
embargo, una cuestión más “estética” que real. El “arabismo”,
entendido como un conocimiento de lenguas y costumbres, no era una
característica nada corriente entre los africanistas, aunque
presumiesen de tener un conocimiento exhaustivo del Marruecos
español y sus gentes.8 Los elementos más cercanos a lo que podemos
denominar “marroquismo” se dio en las “harkas”, unidades de
nativos irregulares bajo mando e instrucción de oficiales españoles, y
en las intervenciones, instrumento colonial por excelencia que se

8

Uno de los ejemplos más característicos de arabismo se encontraría en el interventor
Emilio Blanco de Izaga, quien realizó numerosos estudios de corte antropológico
sobre las tribus marroquíes bajo el dominio español. Respecto de éste africanista
véase: Emilio Blanco, Antonio Bravo, Vicente Moga y David M. Hart, Blanco de
Izaga, coronel en el Rif: una selección de su obra, publicada e inédita, sobre la
estructura sociopolítica de los rifeños del norte de Marruecos, Melilla,
Ayuntamiento de Melilla, 1995. El arabismo solía darse en los sectores más
progresistas del africanismo, es decir, los menos partidarios de la ofensiva constante
y permanente que solían coincidir con los interventores y oficiales que estaban en
contacto directo con los nativos. En torno a estas cuestiones véase: Sebastian
Balfour, Op. cit., p. 33, 67, 168; Sebastian Balfour y Pablo La Porte, op. cit., pp.
315-318; Robert Geoffrey Jensen, “The peculiarities of “Spanish Morocco”: Imperial
ideology and economic development”, en Mediterranean Historical Review, Vol. 20,
1 (Junio de 2005), p. 88; y Gustavo Nerín, op. cit., pp. 48-51.
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encargaba de la administración “sobre el terreno”9. El generalizado
desconocimiento de las lenguas y costumbres de Marruecos no
impidió que las “esencias” del “aguerrido bereber” sirvieran de
aglutinante grupal para los africanistas junto con la experiencia en
combate (África fue el único campo de batalla español del siglo XX
hasta la guerra civil).
La asunción por el africanismo de ciertos caracteres rifeños,
ligados a lo que se consideraban virtudes guerreras, se debió al peso
del sustrato teórico-intelectual de crítica a la razón heredera de la
Ilustración, ya mencionado, y a la presencia de un código moral
castrense finisecular, un modelo heroico-nacionalista típico de la
Infantería española y marcado por el Desastre10. Tales bases teóricas
fueron las que determinaron la adopción de ciertos elementos usados
por el africanismo como “marcadores de frontera” grupales y, a su
vez, como componentes reivindicados como propios desde la
identidad: la virilidad, la valentía, el arrojo, la temeridad, la “mística
mortuoria”…
Muchos de estos elementos que se acaban de citar formaron
parte de las características del primer ejército franquista por varios
motivos. Entre ellos, destacó la influencia ejercida por un africanista
prototípico como Francisco Franco. Éste la desarrolló tanto en su
etapa de director de la Academia General Militar de Zaragoza (19281931), institución para la formación de oficiales que, en un altísimo
índice, lucharon con el bando “nacional” y que fueron formados en el
seno del africanismo, como en su papel de jefe supremo de las
Fuerzas Armadas y “caudillo” del Estado surgido de la guerra civil11.
En el mismo sentido, el grueso de los mandos del bando “rebelde”,
victorioso en la contienda de 1936-39, procedían del africanismo
9

10

11

Un ejemplo característico de la actuación de las harkas y de sus oficiales puede verse
en: Luis Eugenio Togores Sánchez, Muñoz Grandes. Héroe de Marruecos, general
de la División Azul, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007.
“…the romantic, mystical nationalist rhetoric increasingly espoused by infantry
officers at the turn of the century”. Reproducido en Robert Geoffrey Jensen,
“Military nationalism and the state: the case of fin-de-siècle Spain”, en Nations and
Nationalism, 6, 2 (2000), p. 264.
Sobre la vinculación entre la Academia General Militar de Zaragoza y el
africanismo, véase: Fernando Martínez de Baños y Carrillo, Franco, primer director
de la Academia General Militar de Zaragoza, en el V Congreso de Historia Militar,
La enseñanza militar en España, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, Sebastian
Balfour y Pablo La Porte, Op. cit., pp. 318-319, y Carlos Blanco Escolá, Op. cit.
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(Orgaz, Varela, Arganda, Jordana, Vigón, Kindelán, Múñoz
Grandes…) y el núcleo de las mejores fuerzas “nacionales” eran
tropas coloniales (Legión y Fuerzas Regulares Indígenas,
especialmente).
3. LAS
CARACTERÍSTICAS
COMPARTIDAS
DEL
AFRICANISMO CON RESPECTO A LA “IDEOLOGÍA”
DEL PRIMER EJÉRCITO FRANQUISTA.
3.1. Antiliberalismo y “apoliticismo”
Uno de los elementos más importantes que el primer ejército
franquista heredó de los africanistas y que, en realidad, provenía de la
época del Desastre fue el antiliberalismo visceral que sentían muchos
de los militares españoles. Sentimiento que, partiendo de las guerras
coloniales de fin de siglo, se exacerbó a lo largo de las Campañas de
Marruecos. La sensación de abandono, de traición y de ser la “cabeza
de turco” de toda una sociedad corrupta fue la impresión
predominante entre las tropas que habían combatido en Cuba y
Filipinas; algo que se amplificó durante la “pacificación” del
Protectorado (1912-1927) por lo que se consideraba un permanente
manejo egoísta e irresponsable de la clase política española ante lo
que era percibido como una labor vital para la patria. Los aspectos
que más afectaron a la “sensibilidad” de los africanistas fueron: la
falta de medios materiales para acometer la campaña, la política
errática del Estado encarnado por la diversidad y la fragilidad
gubernamental, las críticas de la opinión pública ante lo que se
calificaba como “la aventura de Marruecos”, entendida por muchos
como una empresa para:
“conservar las minas del Rif que ambicionaban
un grupo de terratenientes que representaba el conde de
Romanones y que sólo sirvió para aspirar la sangre de
miles de combatientes y para gastar millones de pesetas
que con las tragedias del Barranco del Lobo y el
desastre de Annual; estas batallas sirvieron de matadero
para muchos españoles”12.
12

Miquel Mir, Diario de un pistolero anarquista, Barcelona, Destino, 2006, pp. 169170.
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Los factores citados se percibían, desde el africanismo, como
plasmación de la debilidad y falta de patriotismo metropolitanos. La
sociedad española tenía nublado el juicio por el materialismo y la
lucha de clases, dejando a un lado el necesario sentimiento nacional,
aglutinante de todos los compatriotas. La guerra en el norte de África
era entendida como una cuestión fundamental para el prestigio y la
seguridad de España, un elemento vital para asegurar la regeneración
de un país “convaleciente”. La delicada situación nacional se debía a
la actitud antipatriótica de los políticos, colectivo enemigo de los
militares. La corrupción, el falseamiento de la voluntad nacional, el
interés propio frente al común, las comodidades burguesas, la
diversidad de fuerzas políticas y su disgregación o la inhibición ante
los esfuerzos bélicos y coloniales fueron elementos negativos
percibidos desde amplias capas del ejército. El antiliberalismo llegó a
ser visceral y se articuló discursivamente por medio de un creciente
apoliticismo, más nominal que fáctico. Se consideraban fuera de la
política y de todo interés partidista por auto-asignarse la tarea de
custodios de las “esencias patrias” pero, en realidad, tenían
posicionamientos políticos, mayoritariamente, de corte nacionalista y
autoritario. Seguían la misma línea de pensamiento que buena parte
del magma intelectual europeo del momento que reclamaba un líder
fuerte, un caudillo, que sacase a los respectivos países del marasmo
cultural que se percibía afectaba al “mundo occidental”13. Bajo esa
percepción de decadencia y debilidad nacional se reivindicó, desde
ciertos sectores sociales, la necesidad tomar decisiones enérgicas para
corregir la grave situación. Muchos vieron en el ejército el
instrumento privilegiado para ello, ya desde momentos tempranos:
“un hombre de corazón capaz por su fibra de
rechazar a puntapiés la neurosis, puede pensar en una
dictadura cuando ve que su país se desquicia, se atrofia,
se hunde por falta de energías que lo sostengan, de
13

La obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, publicada en inglés en
1922 bajo el ilustrativo título The decline of the West, mostraba el tipo de percepción
decadentista que se tenía en el primer tercio del siglo XX y que justificaba
posicionamientos y política expeditivas ante la gravedad de la situación. Para el caso
español, esta dinámica fue mayor por el hecho de haber perdido las últimas colonias
de su viejo Imperio en 1898, después de la “sangría” que produjo la guerra previa, y
por las alusiones que se hacía, desde el panorama internacional, al declinar de las
“razas” latinas (discurso de Lord Salisbury en mayo de 1898). Ver: Miguel Ángel
Simón Gómez, “El decadentismo en la derecha radical contemporánea”, en Política y
sociedad, 44, 1 (2007).
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corazones que lo levanten, de gobernantes que lo
dirijan”14.
En 1921, periodo avanzado de las Campañas de Marruecos, el
periódico político-militar El Ejército Español, voz de los intereses
africanistas, insistía en los mismos puntos señalados de crítica al
sistema vigente, gravedad de la situación nacional y necesidad de
encauzar los destinos patrios:
“…El patriotismo del Ejército, su desinterés y
abnegación, y las virtudes que campean en sus
miembros, son tan notorias, que ha sentido más de una
vez la necesidad de que fuese el Ejército el verdadero
director de los destinos nacionales. (…) Consciente de
su fuerza, se mantiene alejado de la política, y desearía
que los políticos gobernaran bien, acertasen en el
cumplimiento de su misión, y sacasen de una vez a
España de este atasco de desgobierno en que hace años
vive (…) Los políticos están todos fracasados. Si
fracasa lo actual será cosa de pensar en la salvación de
España. Y para salvarla no hay quien lo quiera, como el
Ejército”15.
Siguiendo con la progresión cronológica, el máximo ideólogo
militar del régimen franquista, el general Jorge Vigón, esgrimía el
mismo tipo de discurso en los años 50 del pasado siglo. Aludía, como
otros muchos teóricos militares del régimen dictatorial, al Desastre de
1898 y al Desastre de Annual de 1921 como dos de los puntos de
inflexión en los que la clase política española mostró su agotamiento,
debilidad e incapacidad para seguir dirigiendo el destino nacional16:
14
15

16

“Romanticismo”, en La Correspondencia Militar, el 26 de septiembre de 1899.
Reproducido en Ingrid Schulze Scheider, La prensa político-militar en el reinado de
Alfonso XIII, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, pp.
315-317.
Desde el africanismo se llevó a cabo una reelaboración del Desastre del 98 y se
igualó con los acontecimientos de Annual, interpretando ambos hechos y sus
consecuencias con una autocrítica moderada y una crítica exacerbada a la que
consideraban como culpable última de los mismos: la clase política española. El
ejército del primer franquismo tuvo en esos “mitos” históricos y en otros posteriores
la base justificativa de la intervención militar en política en todas sus
manifestaciones.
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“El acoso por la vía de las ‘responsabilidades’
[de Annual] se ha intentado entre nosotros cada vez que
se deparó la ocasión. No era mala la de nuestra
desdichada tragedia antillana, y soportó el Ejército
español pacientemente las injustas acometidas, (…).
Cuando se pretendió repetir el ataque aprovechando las
desventuras, en Marruecos, de una acción militar
radicalmente mal planteada por la insuficiencia de
nuestros gobernantes, ya pareció licencia excesiva. La
consecuencia fue la decisión del general Primo de
Rivera”17.
En el mismo sentido se pronuncia otro de los ideólogos
militares del ejército franquista, el general Alfredo Kindelán, quien,
además, señalaba el progresivo distanciamiento entre las esferas civil
y militar en la España de principios del siglo XX:
“La secesión latente se acentuó [1921] entre la
clase militar y las demás y en la primera va germinando
la idea de que “el pueblo sin pulso”, (…), necesita de
una mano férrea que le obligue violentamente a volver
a su papel histórico y haga cesar la política de
campanario, llena de intrigas pequeñas, de rencillas
pueblerinas, de odios bajos y zancadillas rastreras en
que se gastaban todas las energías nacionales, en un
Parlamente estéril, en una prensa corrompida e inculta y
en mítines incubadores de odio y crímenes.”
Las intervenciones militares en la escena pública española se
justificaron por lo negativo de la actuación de la clase política
española y por lo positivo del supuesto apoliticismo militar. La
inhibición en la política partidista de los medios castrenses significaba
que estos conformaban la “clase patriótica” nacional. Ésta era la que
ponía por encima de los intereses particulares, entendidos como
partidistas, los intereses de la patria. En este sentido, el africanismo
desarrolló una mística de salvación de la nación por medio de la autoasignación de la capacidad de lectura de los designios del “pueblo”,
en tanto que se auto-percibían como los únicos españoles no imbuidos
17

Jorge Vigón, Teoría del Militarismo, Madrid, Rialp, 1955, pp. 23-24.
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del materialismo imperante y no influidos por la corruptela política.
Esto mismo se detecta en el primer ejército franquista. Tanto éstos
como sus “antecesores” africanistas se erigieron como los custodios
de las “esencias inmateriales de la patria” y, por tanto, en jueces de lo
que era y no era patriótico18. Esta posición les permitió justificar el
alzamiento contra cualquier agente social, político y/o económico que
interpretasen estaba atacando el bienestar patrio, haciéndolo por el
bienestar de España. Así ocurrió con el levantamiento militar de 1936,
cuando un sector del ejército interpretó que el Estado era dañino para
la nación:
“A veces los Estados desertan de sus deberes
esenciales y al Ejército toca ponerse sin vacilar en
contra del Estado traidor o descarriado, asumir la
representación de la voluntad nacional –de las
generaciones que viven, de las que ya no existen y de las
que todavía no nacieron- y tomar la responsabilidad de
defender la soberanía y la sustancia del país, al margen
o enfrente del Estado”19.
3.2. La expansión territorial y los “enemigos externos”.
En éste aspecto de diferenciación entre nación y Estado era
donde se daba una nueva concordancia entre las características
africanistas y el primer ejército franquista. Como se puede intuir por
la cita del general Kindelán, el concepto Estado se vinculaba al
gobierno, que no dejaba de ser entendido como una forma accidental
y temporal. La nación era lo verdaderamente importante por su
condición de eterna e inmutable. Siguiendo este razonamiento, las
“esencias nacionales” no tenían porqué concordar con sus formas
políticas externas, siendo el ejército el elemento que se abogó la
capacidad decisoria de cambiar las últimas para “defender los valores
18

19

Alfredo Kindelán señaló como función interna básica del ejército el “defender los
valores eternos nacionales, las esencias permanentes difundiéndolas contra las
veleidades de las masas y de los apóstoles pseudo-intelectuales, de manera especial
en las épocas confusas y revolucionarias”. Esta cita es un muestrario de parte de los
caracteres que se van a ir tratando como integrantes del africanismo y heredados por
el ejército franquista: elitismo frente a las masas y sus formas democráticas, un cierto
anti-intelectualismo y un posicionamiento claramente anti-revolucionario.
Reproducido en Alfredo Kindelán, op. cit. p. 46.
Alfredo Kindelán, op. cit., p.149.
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eternos nacionales, las esencias permanentes” 20 . La nación era
entendida de forma orgánica, es decir, como si estuviese dotada de
vida. Debido a esto, estaba sujeta a las leyes de la naturaleza, según
las cuales, influidas por el “darvinismo”, sólo el más
fuerte/capacitado sobrevive 21 . Estos mismos planteamientos fueron
mantenidos por el ejército franquista heredando la preocupación
expansionista-imperialista-colonialista
del
africanismo.
Especialmente destacados fueron los intentos de construcción de un
“Imperio español en África”, cuyos inicios pueden datarse en las
constantes reivindicaciones que los militares españoles hicieron para
la rápida conquista de la totalidad de los territorios asignados en 1912
en espera de una posible ampliación de los mismos, las críticas que se
alzaron contra los franceses y los británicos por las limitaciones
territoriales del Marruecos español y la constante reclamación de
Tánger, la perla irredenta del Protectorado 22 . En esta misma
20
21

22

Ibíd., p. 46.
El bases del “darvinismo social” fueron puestas por el sociólogo Herbert Spencer
quien, partiendo de ciertas concepciones malthusianas de la sociedad, expuso los
principios básicos del evolución y la selección natural aplicados a lo social, antes que
Darwin lo hiciese en el plano de la biología (en 1857 surgieron los primeros
planteamientos spencerianos frente a 1859, la fecha de aparición del El origen de las
especies de Charles Darwin). Véase: Máximo Sandín Domínguez, “Sobre una
redundancia: el Darwinismo social”, en Asclepio: Revista de historia de la medicina
y de la ciencia, 52, 2 (2000) y Álvaro Espina Montero, “El Darwinismo social: de
Spencer a Bagehot”, en Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, 110
(2005).
Había una francofobia considerable entre los africanistas por las castraciones
territoriales que se fueron ejerciendo, en distintas negociaciones secretas desde
principios de siglo hasta 1912, sobre el que a priori debía de ser el territorio de
protección española en el Norte de Marruecos. Además, había una preocupación
permanente por mantener las posesiones españolas, siempre vistas en peligro por los
intereses coloniales galos: “Si nosotros toleramos que en Gibraltar ondee el pabellón
inglés es porque carecemos de fuerza para evitarlo. Pensad ahora que nuestra Zona
africana es el Gibraltar español que los franceses tienen en la suya” (Reproducido en
“El moro Muza”, Un aspecto olvidado de la actuación de España y Francia en
Marruecos, Madrid, 1923, p. 30). Las muestras de este fenómeno fueron muy
variadas y abundantes. Baste citar algunos ejemplos: “…trabajo incesante que contra
nosotros realizan los franceses…” y “…queda el peligro de que los franceses logren
organizar harca contra nosotros para entorpecer nuestra acción…” (telegrama al
Ministro de la Guerra del 14 de agosto de 1915), “he recibido noticias [el Alto
Comisario] de que franceses intentan agresión contra Mustafá – Ben – Ali – Akalai,
Secretario Raisuli con objeto de que sobrevengan rompimientos con nosotros y se
malogren trabajos pacificación llevamos a cabo” (telegrama al Ministro de la Guerra
del 26 de enero de 1916), “Insisto [el Alto Comisario] en que este incidente ha sido
provocado por los franceses para malograr nuestros planes” (telegrama al Ministro
de la Guerra del 13 de febrero de 1916); Citas tomadas Archivo General Militar de
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progresión se insertó el intento de anexión franquista de la zona
internacional (ocupación de Tánger en junio de 1940) y los intentos
de apropiación de parte del Protectorado francés en el contexto de la
II Guerra Mundial, especialmente importantes a partir de invasión
alemana de Francia23. En el mismo sentido, se mantuvo una cierta
desconfianza y recelo ante franceses y británicos, tanto por las
rencillas coloniales como por su régimen democrático: “Frente a
franceses y británicos había que plantarse en Marruecos, haciendo
frente a los cabileños, ‘azuzados por los agentes secretos’”24.
La “paranoia conspirativa” de los africanistas con respecto a
los enemigos de la patria fue un referente constante que heredaría el
primer ejército franquista. Más aún, la política general del régimen de
Franco se encargó de instrumentalizar este tipo de “miedos y fobias
tradicionales”, que tuvieron un papel destacado para articular un
discurso basado en un supuesto peligro externo, potencialmente
presente en toda España gracias al uso del “fantasma” de los agentes
secretos enemigos. Este discurso, influyente en el contexto general
del régimen y especialmente destacado en las Fuerzas Armadas, por
cuanto eran los garantes de la seguridad del mismo, sirvió como
aglutinante nacional. Todos los verdaderos españoles se habían de
posicionar frente a los “otros”, hostiles a la patria y “perfectos
culpables” de todos los males que asolaban al país.
Los comunistas fueron los protagonistas de buena parte de las
“psicosis” castrenses con respecto a posibles intervenciones de éstos
en territorio español. Durante las Campañas de Marruecos, fueron
muchas las ocasiones en las que se relacionó el islamismo con el

23

24

Madrid, Fondo África, Ministerio de la Guerra, Est. 1, Cuerpo 1, Tab. 1, Leg. 1,
Carpeta 16. En el mismo sentido y en 1924 se dieron una serie de informes desde las
sedes consulares de Orán y Fez que señalaban la abierta connivencia de los franceses
con los rebeldes rifeños (Archivo General Militar de Madrid, Fondo África,
Ministerio de la Guerra, Est. 1, Cuerpo 2, Tab. 4, Leg. 4, Carpeta 2). En el mismo
sentido, se había referencias similares en relatos de protagonistas tan importantes
como Gómez Jordana-Souza, La tramoya de nuestra actuación en Marruecos,
Madrid, Editorial Nacional, 1976, p. 20.
Ver: Gustavo Nerín, op. cit., Gustavo Nerín y Alfredo Bosch, El imperio que nunca
existió. La aventura colonial discutida en Hendaya, Barcelona, Plaza y James, 2001,
y Sergio Suárez Blanco, “Las colonias españolas en África durante el primer
franquismo (1939-1959). Algunas reflexiones”, en Espacio, Tiempo y Forma, V, 10
(1997), pp.318-321,
Anónimo, Marruecos y España (Perfil de una obra), Madrid, Gráficas Casado, 1951,
p. 36.
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comunismo 25 . Ésta supuesta alianza alcanzó su mayor grado de
credibilidad en los años de la Guerra del Rif (1921-1927), cuando se
enunció la vinculación de movimientos panislamistas con el
comunismo alemán y ruso26. Las informaciones de apoyos turcos a la
causa rifeña y la simpatía con la cual los comunistas franceses veían
la causa de Abd-el-Krim el Jatabi fueron dos de los elementos que
más influyeron en la visión “conspirativa” que tenían los africanistas
y que en el franquismo se institucionalizaría con la “conspiración
Judeo-Masónica-Comunista-Internacional”27.
La pacificación del Protectorado en 1927 y la participación de
los “moros” en la guerra civil española como elemento de peso para
el bando “nacional”, junto con la política internacional redirigida al
mundo musulmán con la pérdida de la II Guerra Mundial por las
potencias del Eje, modificó el discurso de enemistad con el Islam y
los movimientos panislamistas. Su lugar fue ocupado por el judaísmo
en un proceso no demasiado complicado debido a dos razones: la
primera, fue la presencia de un fuerte antisemitismo en el ideario
africanista, movimiento que tenía sus bases ideológicas en las
corrientes de pensamiento de crítica a la razón y que fueron las
mismas de las que bebieron los movimientos fascistas y nazi de
entreguerras, lo que, siempre, hizo de los judíos elementos de no fiar28.
La segunda, se refería a la vinculación del “judío” con el capitalismo
burgués, sistema que era rechazado por ser la más pura representación
25

26

27

28

Una buena síntesis en Susana Sueiro Seoane, España en el Mediterráneo. Primo de
Rivera y la “Cuestión Marroquí”, 1923-1930, Madrid, UNED, 1993, pp. 47-48 y
199-201.
El temor de Primo de Rivera a que se estableciese una base comunista en la Bahía de
Alhucemas fue una de las causas que le impulsaron al famoso desembarco de 1925.
Véase: Sebastian Balfour, op. cit., p. 210, y Susana Sueiro Seoane, Op. cit., pp. 190196.
Respecto de los apoyos que recibió la cusa rifeña, véase lo contenido en el Archivo
General Militar de Madrid, Fondo África, Ministerio de la Guerra, Est. 1, Cuerpo 2,
Tab. 4, Leg. 1, Carpeta 33. En dichos documentos se encuentran una serie de
informes donde se señala a agentes turcos como máximos protagonistas del apoyo a
los rebeldes de la Zona española.
El 17 de junio de 1925, el agregado militar de Francia en Madrid informó a París
[Ministro de la Guerra] de los miedos de Alfonso XIII respecto a que la “República
del Rif” fuese producto de las intrigas de “Moscú y el judaísmo internacional”. La
opinión del Rey, muy cercano a las posturas africanistas, era ilustrativa de un sentir
general en el colectivo colonial. Sentencia tomada de María Teresa González Calbet,
La Dictadura de Primo de Rivera, el Directorio Militar, Madrid, Ediciones el
Arquero, 1987, pp. 200-201.
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del “materialismo corrupto”, culpable de todos los males de la patria.
La falta de espiritualidad fue un elemento recurrente a la hora de
explicar, desde la perspectiva militar, el mundo circundante.
3.3. Crítica al materialismo y respuesta “espiritualista”
La reivindicación de los valores inmateriales, que solían ser
llamados espirituales, fue una forma de oposición al sistema liberal
burgués capitalista. Por ello, todo lo que se relacionaba con lo
material era desprestigiado por un grupo, el africanista, que se
consideraba guardián de las “esencias de la patria”. Este fenómeno
era aplicable a la práctica totalidad del estamento armado, muy
influido por el Regeneracionismo finisecular y la corriente militar
dentro del mismo que abogaba por la vuelta a los valores tradicionales
de la “raza”, a la búsqueda del “alma hispana” primigenia29. Ante una
decadencia que entendían había sido propiciada por el materialismo y
la falta de espiritualidad, el camino a seguir fue claro desde
momentos precoces, 1899:
“Nosotros no hemos caído en el abismo por las
faltas de fusiles, ni de cañones, ni de fortificaciones:
hemos caído por las faltas de los hombres, por la
decadencia de los factores psicológicos del Ejército, no
de los materiales”30.
Esta línea de pensamiento fue mantenida por los principales
teóricos africanistas que se autonombraron como los únicos que se
29

30

El “Regeneracionismo” estaba conformado por un “magma intelectual” muy
complejo y mucho más variado de lo que tradicionalmente se ha sugerido. Dentro del
mismo hubo una vertiente militar de importancia y, a su vez, heterogénea y variada
en su naturaleza. Dichos principios se esbozan a la perfección en la tesis doctoral de
Robert Geoffrey Jensen, Intellectual foundations of Dictatorship: Spanish military
writers and their quest for cultural Regeneration, Universidad de Yale, 1995. En el
mismo sentido aunque de forma más general se podría señalar de interés el artículo
de Pedro Ribas, “Regeneracionismo: una relectura”, en Vicente Salavert y Manuel
Suárez Cortina, El regeneracionismo en España, Universidad de Valencia, 2007, y el
de Antonio Teodoro Reguera Rodríguez, “La formación de la conciencia africanista
en España”, en Alejandro Díez Torre, Ciencia y Memoria de África, actas de las III
Jornadas sobre “expediciones científicas y africanismo español. 1898-1998”,
Madrid, Universidad de Alcalá, 2002.
Niemand (pseudónimo), en la Revista Científico Militar, mayo de 1899. Reproducido
en Pablo González Pola de la Granja, La configuración de la mentalidad militar
contemporánea (1868-1909), Madrid, Ministerio de Defensa, 2003, p. 302.
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mantenían incorruptos ante el empuje del materialismo y la
decadencia asociada al mismo, extendida por toda la Península. Su
estancia en las colonias luchando contra los rebeldes bereberes hizo,
desde la visión del africanismo, que no se “contagiasen” de la
“enfermedad nacional”. Dicho mal estaba extendido por toda la
España metropolitana y se asociaba a una “falta de pulso vital”, a un
declive provocado por la falta de ideales. El general Emilio Mola
sintetizó a la perfección esta percepción del mundo en el que vivían:
“…los tiempos que corremos son más de dar
satisfacción al estómago que al espíritu; aunque no
debieran olvidar los que así piensan que el progreso de
los pueblos no se hizo a fuerza de satisfacer la gula, sino
de fomentar ideales, y que lo primero es sistema propio
de cebar cerdos, pero jamás lo fue de engrandecer
naciones”31.
Estos mismos preceptos se reprodujeron en el primer ejército
franquista, a ellos había que añadir el de la austeridad. Ésta fue una
cualidad muy apreciada en el contexto del ejército español en África
que abundaba en la retórica de la austeridad, la dureza, la capacidad de
sufrimiento y, en definitiva, los valores que se asimilaban a los de un
“moje-guerrero” y que siguieron siendo un elemento fundamental en
el discurso castrense del ejército posterior a 1939. Millán Astray dijo
que “la Legión es también religión”, idea que queda clarificada en la
explicación que Franco dio de lo que debía de ser la oficialidad
militar:32
“Si el oficial no vive para el Ejército, si no
siente la grandeza del sacrificio por su Patria y sólo ve
en el trabajo y sufrimiento lo penoso de su profesión,
(…); 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

31
32

Emilio Mola Vidal, El pasado, Azaña y el porvenir, las tragedias de nuestras
instituciones militares, en Obras completas, Santander, Aldus, 1940, p. 988.
José Millán Astray, La Legión, Madrid, Editorial Palomeque, 1922, p. 23.
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pesada carga en el camino de la victoria y habrá faltado
al sagrado juramento con su Patria”33.
Todas las características citadas estaban vinculadas al deseo
de desarrollar la faceta espiritual en el soldado español puesto que se
percibía que el país se había abandonado al puro materialismo; es
decir, a la supremacía de los valores ligados a la individualidad
dejando de lado el “bien común” colectivo. Era una reivindicación de
los sentimientos comunitarios colectivistas. Este enfoque de búsqueda
de un ideal de comunidad inmaterial fue respondido, en parte, con la
unión de conceptos religiosos y castrenses. Éstos conformaron una
mística nacionalista de sufrimiento y muerte por la patria, ideal
supremo, en el africanismo y que, también, conformó una retórica
muy destacada en la ideología del primer ejército franquista.
El ideal individualista, ligado a la burguesía, era entendido
como una forma de egoísmo, una degeneración moral que llevaba a
quienes la sufrían a olvidar la importancia de lo que era realmente
fundamental: “la patria”. La pobreza, la austeridad, la dureza de
espíritu, la importancia de la comunidad (nacional) por encima de los
intereses particulares de cada uno, fueron algunos de los valores que
se reivindicaron como puntales de la moral militar africanista. Ésta,
era deudora de una supuesta tradición caballeresca castellana
(percepción del pasado de Castilla bajo premisas “quijotescas”,
siendo el corazón de la España que se quería rescatar de la
decadencia), típicamente rural y conquistadora 34 . Ante un modelo
ideal como ese, las capas de la burguesía urbana no salían muy bien
paradas:
33

34

La cita proviene de un texto de febrero de 1924, Ceuta. Reproducida en Francisco
Franco, Papeles de la guerra de Marruecos, Madrid, Fundación Nacional Francisco
Franco, 1986, p. 46.
Ver Juan Carlos Losada Malvárez, Ideología del Ejército Franquista, 1939-1959,
Madrid, Istmo, 1990, pp. 25-28. La reivindicación de la figura del Quijote dentro del
grupo africanista era claramente mostrada por el Comandante Valdés, ilustre
miembro de dicha identidad, cuando dijo: “Aquellos españoles de la guerra de
Independencia. Los que en América, en África y en el mundo entero hicieron
derroches de valor, los quijotes, los hombres de honor, ¿qué fueron sino hombres de
sentimientos firmes y exaltados? (…) ¡Oh, caballero D. Quijote, el del ideal, el del
valor y la justicia! ¡Yo os amo! Prototipo de desinterés. Dechado de nobleza. Espejo
de creyentes. Modelo de virtudes.” Reproducido en VALDÉS CAVANNA, J. M.:
Comandante Valdés. Memorias de África, Madrid, De librum tremens, 2007, pp.
262-263 (Notas del diario del 21 y 24 de marzo de 1920).

PRESENCIA EXTERIOR

141

“Como un gigante fósil del periodo terciario,
mi ‘yo’ se petrifica con el dolor diario
que gota a gota vierte su infinita amargura
en mi carne, en mi alma y en toda mi figura.
Mis bellos ojos negros se apagan lentamente
y tienen ya fulgores burgueses y bestiales;
la cuidada melena que acarició mi frente
ha caído truncada, como mis ideales…
(…)
La grasa fue robando mi línea en el cubil
y el alma sólo siente emoción de ruleta…
Nuevo Midas, yo trueco en oro cuanto toco,
Ahora ya que mi oro no puede darme nada,
a no ser decadentes aventuras de loco
o caricias canallas de una hembra comprada.
(…)
Han fracasado todos mis sueños de infinito
y ha triunfado mi dicha en la vida vulgar.”35
3.4. Una (re)lectura del pasado y el nacionalismo castellano
Esta reivindicación espiritual de lo quijotesco entronca con un
fuerte sentimiento nacionalista “castellanizante” que se enorgullece
de los medios limitados de vida y, otra vez, de la austeridad de los
que así viven 36 . El alma de la “raza” española que se pretende
vigorizar se encontraría en la vieja Castilla de nobles campesinos y
recios soldados. Millán Astray mostraba esa austeridad de la que tanto
se enorgullecen:
“…la carrera militar, en todas sus jerarquías,
lleva emparejada la austeridad, la estrechez quizás, en
los medios de vida. (…) Pero tenemos todos un
supremo consuelo que es el que con lo imperativo para
comer, con lo preciso para atender a nuestras
elementales necesidades y las de nuestras familias, nos
35
36

“Sonatinas de Ocasión. Hacia la burguesía”, en La Correspondencia Militar, 5 de
Marzo de 1928, p. 1.
El nacionalismo militar que se está tratando no fue específicamente castellano pero si
tenía importantes elementos de una (re)construcción de la vieja Castilla
reconquistadora de la Península y conquistadora de América.
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damos por contentos, porque otra cosa no nos pueden
dar, y porque hacemos un sacrificio por la Patria,
sacrificio que no es ya sólo el día de la batalla, sino el
de todos los momentos”37.
Un discurso muy similar desplegaba Jorge Vigón al referirse a
los soldados de los viejos Tercios, parte importante en la construcción
genealógica que establecía del ejército español y su carácter: “[el
alistamiento] si es sólo por adquirir riquezas y gozar comodidades,
nunca será buen soldado ni llegará a conseguir la gloria y estimación”38.
La espiritualidad de los soldados de España se unía con la ya
mencionada austeridad del militar y su dadivosidad con respecto a la
patria. Los sentimientos y las fuerzas morales ocupaban un valor
preeminente en toda la cosmovisión castrense. Por ello, los referentes
históricos de la conquista de América, entendida como una obra de
“quijotes” dirigida hacia fines espirituales y no materiales, fue un
recurso muy usado como vindicación de orgullo español al constituir
un “legado de altivez que nos dejaron nuestros antepasados,
conquistadores de un mundo”39. En el mismo sentido, los Tercios de
Flandes y la denodada lucha de estos soldados por el mantenimiento de
un Imperio atacado por múltiples frentes y en decadencia, tuvieron un
importante atractivo para la corriente africanista y que heredó el
primer franquismo. La Legión, cuyo nombre inicial fue el del Tercio de
Extranjeros en honor a las viejas agrupaciones militares del mismo
nombre, muestra la vinculación que se sentía por “la vieja Infantería
española, [quienes] pasearon triunfantes por el mundo”40.
3.5. El magma intelectual belicista
Todos los aspectos que se han ido citando y que conformando
parte fundamental del africanismo pasaron a integrar el ideario teórico
del primer ejército franquista, constituyendo un entramado imaginativo
fuertemente intrincado. El factor fundamental que servía de argamasa
37

38
39

40

José Millán Astray, “La guerra. Importancia extraordinaria de la misión de las clases
de tropa”, Conferencia pronunciada por el Exmo. Sr. General D. José Millán Astray
en el Casino de Clases, el día 19 de Noviembre de 1927, Madrid, 1927, pp. 29-30.
Jorge Vigón, Hay un estilo militar de vida, Madrid, Editora Nacional, 1953, p. 43.
General en jefe Sanjurjo al ejército de España en África con motivo del fin de la
campaña, el 10 de julio de 1927. Archivo General Militar de Madrid, Fondo África,
Ministerio de la Guerra, Est. 1, Cuerpo 2, Tab. 5, Leg. 7, Carpeta 8.
José Millán Astray, Op. cit., pp. 61-64.
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de todos los conceptos y caracteres enunciados residía, principalmente,
en el significado que se atribuía a la guerra, fundamentado en las
filosofías irracionales-belicistas que tan bien entroncaban con la
“mentalidad militar”41. El fenómeno bélico era fundamental a la hora
de articular la cosmovisión africanista, muy parecida a la que se
encuentra en el primer ejército franquista. La participación en las
guerras coloniales y el protagonismo en las mismas fue un elemento
discursivo central a la hora de que el africanismo se definiera como
una élite social dentro del país, como el único grupo capaz de “salvar a
la patria” por su experiencia catártica en el “fuego”, a través de la cual
se liberó de todos los elementos dañinos presentes en Occidente y
ligados a la primacía del materialismo. Algo similar se entendía que
sucedió con la guerra civil española, cuando el bando “nacional”
venció, según su propia propagando, en una “cruzada nacional” para
“liberar” al país de las ataduras materiales que imponía el comunismo.
La guerra era un fenómeno espiritual, irremediable y, a la vez,
positivo, fundamental para la mejora de la humanidad y de las distintas
“razas”. Aquellos que tomaban partido en la deflagración bélica eran
los vigorosos, los que, analizando el mundo bajo el prisma organicista,
mejor se ceñían a la ley fundamental de la naturaleza; es decir, que en
la lucha por la supervivencia sólo el más fuerte sobrevivía42. El general
41
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La sociología militar fue la que acuñó una serie de conceptos como el enunciado en
los que se sintetizaban las supuestas características de todo cuerpo castrense. Aunque
sus pretensión de universalidad fuese demasiado ambiciosa, constituyen un buen
punto de partida para una aproximación a la “mentalidad militar”, termino acuñado
por el sociólogo Morris Janowitz y al que se refirieron, con distintos nombres, otros
autores como los también sociólogos Samuel P. Huntington, que hablaba del
“realismo conservador”, y Bengt Abrahamsson, que se refería a “profesión militar”.
En referencia a esta temática, véase: Samuel P. Huntington, The soldier and The
State, Cambridge, 1956, Morris Janowitz, El soldado profesional, Buenos Aires,
Omeba, 1967, y Bengt Abrahamsson, Military Professionalism and Political Power,
Beverly Hills, 1972. Para complementar con otros textos clásicos, véase: Samuel
Finer, The Man of horseback: The role of the military in politics, Londres, 1962,
Jacque Van Doorn, Armed forces and Society: Sociological Essays, The Hage, 1968,
y éste con Morris Janowitz, On Military Ideology y On military Intervention,
Rótterdam, 1971, y Charles Moskos, Lo militar ¿más que una profesión?, Madrid,
1991. Para estudios de sociología militar aplicados a España, en la línea de los
mencionados, véase: Julio Busquets, El militar de carrera en España, Barcelona,
1984 y Rafael Bañón y José Antonio Olmeda, La institución militar en el Estado
contemporánea, Madrid, 1985.
La influencia del “darvinismo social” en el ejército español fue muy fuerte en toda la
primera centuria del siglo XX. La creencia en la “lucha por la supervivencia” de las
naciones, “razas” o “pueblos” estuvo muy presente en el panorama internacional y en
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Mola y el general Kindelán dan dos imágenes de la guerra
extremadamente similares, ilustrando esta percepción belicista de la
realidad:
“la guerra es un fenómeno natural (…) constituye una
necesidad biológica; en ciertos casos es, a más de eso, una
obligación ética. Como necesidad biológica, la guerra es el
efecto de una causa superior a la voluntad individual, incluso
al dinamismo colectivo: es una ley fatal e inexorable del
universo; como obligación ética, un medio indispensable de
civilización cultural. (…) La guerra es, sobre todo, una
consecuencia de la vida misma; por eso subsistirá mientras el
hombre aliente sobre la tierra. […] La Guerra es un
fenómeno biológico, natural, persistente y social que está
por encima de la voluntad humana, (…) El hombre necesita
luchar para vivir (…) la guerra lleva en sí misma una
levadura civilizadora”43.
La guerra era percibida como inevitable y consustancial al
hombre, además de ser beneficiosa para el mismo. Por ello, el
movimiento pacifista era considerado negativamente. En cuanto éste
creía que las guerras podían evitarse, se le tachaba desde el
africanismo y el primer franquismo como ingenuo e idealista.
Percepción que se agravaba cuanto el pacifismo se asociaba al
antimilitarismo y se criticaba duramente la conflagración bélica y sus
consecuencias. Muchos de los que así opinaban fueron tachados de
antiespañoles puesto que el ejército era la más “sublime
representación” de la patria en tanto que “nación en armas”. Jorge
Vigón analizó el fenómeno del pacifismo y descalificó a sus
impulsores en una sentencia que denotaba un imaginario maniqueo
en el que los detractores de la política nacional impulsada por la

43

sus agentes privilegiados desde, al menos, el famoso discurso de Lord Salísbury en
mayo de 1898. Emilio Mola sintetizó a la perfección la vinculación de esta teoría con
el concepto de guerra que manejaban al decir de ésta que “es un sistema de derecho
natural: el derecho de la fuerza, puesto en práctica por los hombres desde los remotos
tiempos de las tribus hasta los actuales de las naciones y los imperios, en que ya
declinan las doctrinas democráticas. Los pueblos que, por considerarse débiles,
degeneran hasta carecer de ambiciones, se tragan de buena fe el anzuelo de la
democracia y del parlamentarismo”. Reproducido en Emilio Mola, op. cit., pp. 945946.
Reproducido en Emilio Mola, op. cit., pp. 1133-1134 y en Alfredo Kindelán, op. cit.,
pp.7-8, 13-14. Se ha respetado la cursiva del original.
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franquista,

eran

“El pacifismo, (…), en vez de estar inspirado
por un impulso positivo de Fe, Esperanza y Caridad, lo
está por un triple móvil negativo; desilusión, miedo y
cinismo, lo que queda muy explícitamente corroborado
por el hecho nada infrecuente de que muchos de los que
dicen aspirar a la paz en el exterior desean, aplauden o
practican la violencia en el interior de su propio país”44.
4. CONCLUSIONES
Se han intentado sintetizar algunos de los principales rasgos que
del africanismo pasaron al primer ejército franquista. Muchos de los
conceptos o caracteres que se han venido enunciando constituyeron
parte destacada del imaginario de ambos colectivos aunque, en
ocasiones, no hubo una plasmación directa del mismo en acciones
“reales”; es decir, ciertos principios ideológicos eran pospuestos por un
principio de praxis adaptativa del régimen de Franco. El nivel
discursivo que se considera conformó una determinada identidad
grupal y articuló algunas respuestas significativas tanto entre
africanistas como en los principales ideólogos del primer franquismo
castrense, ha sido el elemento de interés y de trabajo.
Los nexos que se han establecido entre ambas colectividades
parecen venir a demostrar lo enunciado al comienzo de este trabajo; es
decir, la existencia de una “continuidad” entre el africanismo, proceso
donde se forjaron una gran parte de la oficialidad “nacional” que luchó
en la guerra civil y que ocupó puestos fundamentales en el franquismo,
y la “ideología” del ejército posterior a 1939. No podía ser de otra
forma cuando el levantamiento militar de 1936 fue un “producto”
resultado de las dinámicas adquiridas en el Protectorado español por el
grupo africanista, fraguadas paulatinamente en un proceso identitario
que nació de 1898 y se alargó, en una fase primaria, hasta el fin de las

44

Jorge Vigón, Teoría del Militarismo, pp. 24-25.
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Campañas de Marruecos en 1927 (fin de los referentes derivados de la
experiencia en tal escenario bélico)45.

45

Especialistas como Sebastian Balfour y Paul Preston fueron los que sustentaron,
inicialmente, la vinculación directa entre las guerras coloniales en Marruecos y el
comienzo de la guerra civil española. El primer autor ponía el acento en la
“brutalización” de un importante sector del ejército colonial en el periodo que fue de
1909 a 1927 como factor clave de comprensión.

EL «PLAN MADRID»: LA DEFENSA DEL A.O.E.
QUE NUNCA LLEGÓ A SER
JUAN PASTRANA PIÑERO

1. INTRODUCCIÓN
Si cualquier investigador trata de encontrar un documento en el
que aparezca codificado lo que se dio a conocer como «Plan Madrid»,
no hallará nada, porque no existe en ningún documento, oficial o no.
Lo que tradicionalmente se ha venido conociendo bajo ese nombre no
es más que una serie de ideas destinadas a ser las líneas de actuación
básicas en relación a la defensa de los territorios coloniales españoles
conocidos como el África Occidental Española (A.O.E.) en 1957.
Dichas líneas de actuación, sin embargo, no llevaron a aplicarse nunca
debido a que los acontecimientos se precipitaron, desembocando en lo
que se conoce cómo la Guerra de Ifni-Sáhara (1957-1958), el último
conflicto bélico en que se vieron envueltas las fuerzas armadas
españolas hasta las intervenciones en Yugoslavia e Irak a finales del
siglo XX.
Sin embargo, y a pesar de ser la última guerra en que se vio
envuelta España, dicho conflicto ha caído en el olvido de gran parte de
la población, ganándose diversos sobrenombres, tales cómo «guerra
olvidada», «guerra desconocida» o la «guerra que nunca existió». Tan
sólo unos pocos historiadores, entre los que cabe citar a Casas de la
Vega, Diego Aguirre o Fernández-Aceytuno, han seguido luchando
para rescatar esa página olvidada de la historia española y ponerla de
relieve en nuestros días.
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2. LOS ANTECEDENTES: LA INDEPENDENCIA DE
MARRUECOS
Y
LA
RETROCESIÓN
DEL
PROTECTORADO NORTE.
El final de la década de los 50 se estaba convirtiendo en el
ocaso de los sueños coloniales del régimen franquista y de los restos
del imperio en África. Tras la independencia de Marruecos, y en
virtud de los acuerdos firmados con Francia que establecieron el
Protectorado de ambos países en el antiguo imperio jerifiano, España
se vio forzada a retroceder el denominado Protectorado Norte de
Marruecos una vez Francia abandonó su tutelaje del país
norteafricano1. Para toda una generación de militares, con Franco a la
cabeza, el Protectorado de Marruecos había sido la escuela natural de
formación militar, un lugar dónde los constantes conflictos habían
catapultado a los oficiales a las escalas máximas de la milicia, siendo
el dictador el máximo exponente, al convertirse en el general más
joven de Europa2. Cuando se produzca la retrocesión, muchos de estos
altos oficiales lo verán como una auténtica traición por parte de
Franco, aunque lo cierto es que sin la presencia francesa era difícil
sostener el tutelaje español de esos territorios3, aún en el caso de que
se decidiese incumplir las cláusulas que obligaban a ello en el acuerdo
que dio lugar al nacimiento de dicho Protectorado en 1912. Así pues,
las posesiones españolas en el Magreb se vieron reducidas a los
territorios de Ifni, el Sáhara Occidental y el denominado Protectorado
Sur, centrado alrededor de la población de Tarfaya, y que, a pesar de
que debería haberse entregado dicho territorio a Marruecos, dado que
también se encontraba afectado por el Tratado suscrito con Francia, se
argumentó que en dicha zona el gobierno marroquí carecía de
autoridad efectiva para establecer su soberanía al ser un territorio que
tradicionalmente había escapado del control del Sultán4.
Por otro lado, lo que el régimen jamás se planteó fue entregar
los territorios de Ifni y Sáhara por diversos motivos; en el caso de Ifni,
porque se consideraba que el Tratado de 1860 firmado con el sultán de
1
2
3
4

José Ramón Diego Aguirre. Historia del Sáhara Español. Ed. Kaydeda, Madrid,
1989. pp 291-303
Stanley G. Payne. Franco y José Antonio. Ed. Planeta. Barcelona, 1997. pp 381 - 383
Alfredo Bosque Coma. Guerra de Ifni: Las Banderas Paracaidistas (1957-1958).
Almena Ediciones. pp 40-42
Gastón Segura Valero. Ifni, la guerra que silenció Franco. MR Ediciones.
Barcelona, 2006. pp 37-38
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Marruecos tras la denominada «Guerra de África» (1859-1860)
entregaba «a perpetuidad» dicho territorio 5 , por lo que no se
contemplaba la posibilidad que el nuevo Estado pudiese efectuar
reclamación alguna al encontrarse España amparada y legitimada en la
ocupación de Ifni por dicho tratado. En el caso del Sáhara, lo cierto es
que nunca había estado sometido a la autoridad del Sultán, siendo
territorio poblado por tribus nómadas que no reconocían más
autoridad que la del caid de la propia tribu6. Por tanto, se descartaba la
posibilidad de que la independencia de Marruecos generase tensiones
en el A.O.E. salvo, cómo ya se ha comentado, en la zona de Tarfaya,
dónde sería necesario negociar un plazo para su entrega.
Sin embargo, un elemento había escapado al régimen
franquista en su evaluación del contexto, y dicho elemento era Allah
al Fassi, uno de los dirigentes del partido Al Istiqlal, el verdadero
artífice de la independencia de Marruecos mediante la lucha armada
contra Francia.
Tras la obtención de la independencia, el proyecto
expansionista del Al Istiqlal entró en la fase de pleno desarrollo; así, el
5 de julio de 1956 se publicó un artículo en el diario Al-Alam
acompañado de un plano dónde se ponía de manifiesto cuál era este
proyecto: la creación del Gran Marruecos, un país que debería ocupar
toda una serie de territorios que se argumentaba pertenecían por
derecho histórico al Sultán de Marruecos, aunque en realidad lo que se
escondía tras la reivindicación eran argumentos de tipo económico7.
El mencionado plano englobaba todo el A.O.E. española, parte de
Argelia (básicamente la zona de Tinduf) y Mauritania, llegando hasta
el río Senegal, una auténtica quimera completamente irrealizable y
que ponía a Marruecos en rumbo de colisión con España y Francia,
que aún mantenía una fuerte presencia en Mauritania, además de con
su vecino Argelia, que se debatía en una guerra a muerte con la
metrópolis gala para obtener su independencia8.

5
6
7
8

Lorenzo Vidal Guardiola. Ifni, la prensa y la guerra que nunca existió. Ed. Almena.
Madrid, 2006. pp 18-19
José Manuel Azcona, Agustín Rodríguez y Gonzalo Azaola. La Guerra de Sidi IfniSáhara (1957-1958). Estudios de Ciencias Sociales Nº VII, 1994. Pag 75
Ibid. Pag 74
Miguel Hernando de Larramendi. La política exterior de Marruecos. Ed. Mapfre.
Madrid, 1997

150

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

Sin embargo, el gobierno de Franco se escudaba en lo que
definió cómo la «tradicional amistad hispano-árabe» para convencerse
a sí mismo que dicha amenaza quedaría eliminada por la autoridad del
Sultán y que era Francia la que debía tener motivos para preocuparse,
Pero una cosa era el discurso oficial y la otra la realidad en los
territorios africanos administrados por España. Y lo cierto es que el
Sáhara se estaba convirtiendo, en 1956, en un territorio en el que las
bandas armadas del Istiqlal campaban a sus anchas, con la
complacencia de Madrid, para atacar Mauritania9.
El punto de inflexión se produjo tras el fracaso de los ataques
de dichas bandas armadas a Mauritania durante los primeros meses de
1957. Vapuleados por la superior capacidad militar gala, los
supervivientes de los elementos armados tuvieron que replegarse de
nuevo a territorio español, desestabilizando aún más un ambiente ya
tenso por los nuevos impuestos que había introducido Madrid en dicha
zona, en un gesto de una cortedad de miras difícil de creer y contra el
que ya había advertido el gobernador del A.O.E., el general Pardo de
Santayana10; el relevo del máximo responsable político-militar en la
zona por el laureado general Zamalloa, provocó que este último
elevase un informe al Pardo en el que se hacía eco de la peligrosa
situación creada en el Sáhara, dónde preveía una acción hostil por
parte del Istiqlal11, pero no así en Ifni, dónde estimaba que, tras los
diversos incidentes que azotaron el territorio a principios de 1957, la
situación se encontraba en vías de normalización.
Las advertencias de Zamalloa no cayeron en saco roto, y el 23
de julio de 1957 se le convocó a una reunión del Consejo de Defensa
el día 27 de ese mismo mes, dónde iba a poder exponer sus puntos de
vista y participar, teóricamente, en el diseño de las acciones destinadas
a garantizar la estabilidad de los territorios del A.O.E. La realidad
sería muy diferente.

9
10
11

J.R. Diego Aguirre. Op. cit. pp 306-314
Ramón Casas de la Vega. La última guerra de África. Campaña de Ifni-Sáhara.
Ministerio de Defensa. Madrid, 2008. pp 141-145
Ibíd.
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3. LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA Y EL «PLAN
MADRID»
Cómo he comentado anteriormente, el 23 de julio de 1957, el
gobernador del A.O.E., el general Zamalloa, recibe la orden de
trasladarse a Madrid para asistir a la reunión del Consejo de Defensa
que iba a tener lugar el día 27. Zamalloa esperaba que en esa reunión
se clarificase la postura que debía adoptar en los territorios bajo su
autoridad hacia las bandas armadas del Ejército de Liberación, a las
que hasta el momento se había tolerado, ya que dirigían su hostilidad
hacia las autoridades francesas de Mauritania, un hecho que a
bastantes de los dirigentes franquistas les agradaba, dominados por
una arraigada francofobia derivada de la tradicional enemistad en el
Norte de África y en el apoyo prestado por la República francesa a la
española durante el sangrante conflicto civil de 1936-193912. Además,
aprovecharía dicha reunión para solicitar refuerzos que le permitiesen
controlar de forma adecuada la situación y que Zamalloa estimaba en
unos tres batallones adicionales13.
Lo cierto era que la presencia militar española en Ifni y el
Sáhara era más bien escasa numéricamente y con graves deficiencias
en equipamiento y suministros. En Ifni se encontraban desplegados los
Tabores I, II y IV del Grupo de Tiradores de Ifni, la II Bandera
Paracaidista y el Grupo de Artillería a lomo de Ifni nº 1 14 . En el
Sáhara, por su parte, se encontraban el III Tabor del Grupo de
Tiradores de Ifni y las IV y XIII Banderas de la Legión15. Además, se
contaba con el concurso de diversas unidades de Policía indígena,
aunque no se confiaba demasiado en su lealtad.
Sin embargo, la reunión no transcurrió de la manera que
Zamalloa había imaginado. De hecho, tuvo la sensación de ser un
espectador al que se ha invitado para que contemple una escena sin
derecho a intervenir. Los asistentes, los tres ministros de Ejército y sus
estados mayores más el general Franco 16 , tan sólo le permitieron
emitir su opinión al final del encuentro, momento en que Zamalloa
12
13
14
15
16

L. Vidal Guardiola. op. cit. pp 30-34
J.R. Diego Aguirre. op. cit. p. 328
R. Casas de la Vega. op. cit. p 143
J.R. Diego Aguirre. op. cit. p. 328
R. Casas de la Vega op. cit. p. 146
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aprovechó para insistir en la necesidad de más tropas para el Territorio
y reiterar su petición de tres batallones adicionales, una insistencia que
le granjeó la antipatía de Franco, que pasó de tutearle a tratarle de
usted, un gesto inequívoco de enojo y ante el que, con Zamalloa
insistiendo en su petición, tuvo que intervenir su amigo, el teniente
general Barroso, y lanzarle un cortante «Mariano, no insistas»17.
Pero ¿qué fue exactamente lo que se decidió en esa reunión? El
resultado de la sesión de la Junta de Defensa Nacional no fue más que
lo que hoy se denomina una «hoja de ruta» para la defensa del
Territorio. Esta línea de actuación se estructuraba en cinco fases18 de
creciente intensidad con el objetivo último de expulsar a las bandas
armadas del territorio del A.O.E. y reestablecer la autoridad de Madrid
sobre la población, una autoridad cuestionada por un Istiqlal con
evidentes pretensiones de incorporar los territorios a Marruecos.
Estas cinco fases se iniciaban con movimientos diplomáticos
en el entorno de Rabat. La primera actuación que se llevaría a cabo
sería incrementar la actividad diplomática ante Mohammed V para
que este, a su vez, presionase al Istiqlal para que abandonase los
territorios de soberanía española. Si dichos movimientos diplomáticos
no daban lugar a una mejora de la situación, se optaría por dar un
ultimátum a las bandas armadas para que volviesen a sus bases de
partida en Marruecos19. Estos dos movimientos iniciales mostraban un
claro cambio de actitud, pasando de la tolerancia que se había tenido
hasta ahora con dichas bandas a una posición de intentar alejar del
A.O.E. lo que ahora ya se percibía como un peligro potencial.
Si la fase diplomática no obtenía los resultados deseados, se
pasaría a la fase militar. Nuevamente, se estructuraría en dos acciones
consecutivas; la primera de ellas sería intentar forzar la expulsión de
las bandas mediante «enérgicas acciones aéreas»20 en especial contra
las principales concentraciones de fuerza, los depósitos de suministros
y las rutas de abastecimiento e infiltración desde Marruecos. Si esto
17
18

19
20

G. Segura Valero. op. cit. pp. 190-191
Existe bastante discrepancia en la literatura sobre las fases del «Plan Madrid»;
diversos autores afirman que eran cuatro, otros cinco. En mi caso opto por el criterio
de cinco fases pues me parece mucho más claro y que refleja mejor la evolución
esperada por la Junta de Defensa.
R. Casas de la Vega. op. cit. p. 152
J.R. Diego Aguirre. op. cit. p. 333
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no resultaba suficiente, se procedería, ahora sí, a la fase terrestre, en la
cuál, y mediante fuerzas del Ejército de Tierra, se combatiría a las
bandas y se las expulsaría del Territorio. La última fase consistiría en
un despliegue de fuerzas que garantizase la impermeabilidad del
Territorio ante nuevas infiltraciones.
Aunque puede parecer una línea de actuación realista, lo cierto
es que el «Plan Madrid» adolecía de una grave deficiencia en la
percepción de la realidad en cada una de sus fases.
4. FASE 1: LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA SOBRE RABAT
La primera acción planteada, presionar diplomáticamente a
Rabat para forzar la retirada de las bandas armadas, partía del hecho
de considerar al régimen de Mohammed V como o bien el instigador
de la infiltración, o bien como una autoridad que podía influir en el
Istiqlal. Sin embargo, lo cierto es que los elementos del Istiqlal que se
habían introducido en el A.O.E., eran en gran parte los supervivientes
de la purga llevada a cabo por Mohammed V y su hijo, el futuro
Hassan II, jefe de los servicios de seguridad, tras la obtención de la
independencia o bien los elementos que se negaron a integrarse en la
Fuerzas Armadas Reales (FAR) cuando el régimen de Mohammed V
decidió que la existencia de semejante fuerza paramilitar era una
amenaza para la estabilidad del reino.
El Istiqlal nunca fue un partido especialmente promonárquico
ni un bloque homogéneo, sino un conglomerado de tendencias en las
que existían tanto monárquicos convencidos como otras corrientes que
abogaban por la instauración de una república de corte socialista al
estilo del Egipto de Nasser, un hecho que, combinado con el prestigio
adquirido durante la lucha por la independencia, le convertía en una
potencial amenaza para la supervivencia de la monarquía alauita, que
veía en ciertos elementos del Partido de la Independencia, y no sin
razón, una alternativa política harto amenazante21. No resulta extraño,
pues, que una de las primeras acciones emprendidas por el nuevo
Estado fuese el asesinato selectivo de algunos de los líderes más
destacados del Istiqlal como Abdelkrim ben Abd Allah o Abbas
Mesaadi, así cómo el forzar a la mayor parte de los elementos
21

M. Hernando de Larramendi. op. cit. p.129
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armados del Partido a enrolarse en las recientemente creadas Fuerzas
Armadas Reales (FAR). Según una carta de Abdelkrim al Jatabi
recientemente publicada (febrero-2009) por el semanario marroquí
Asahifa, la represión política llevada a cabo por la monarquía alauita
entre 1956 y 1960 ocasionó más de 3.000 desaparecidos del total de
9.000 detenidos, principalmente en la zona Norte del país22.
Aquellos elementos del Istiqlal que no quisieron someterse a la
autoridad de Mohammed V escaparon hacia el tradicional territorio en
el que se refugiaban los enemigos de Rabat: el Sáhara y Tarfaya. Pero
esto no quiere decir que la monarquía alauita no tuviese parte alguna
en los movimientos del Istiqlal en prosecución del Gran Marruecos.
La idea de Allah el Fassi resultaba, está claro, tremendamente
atractiva para Mohammed V, por lo que el Istiqlal se convertía en el
instrumento perfecto; si triunfaba, la monarquía podría vender la
imagen a su pueblo que era el genio organizador tras dichos ataques,
pero si fracasaba, se argumentaría que la acción había sido llevada a
cabo por «bandas incontroladas» y se eximiría, internacionalmente, de
culpa al nuevo Estado.
Tanto en uno como en otro caso era difícil esperar que Rabat
tuviese el más mínimo interés en hacer cualquier tipo de presión sobre
los elementos infiltrados en el Sáhara para que se replegasen, por lo
que sería una acción totalmente fútil el enviar embajadores a presionar
a una monarquía más interesada en ver el desarrollo de la acción que
en evitarla. Los embajadores españoles tan sólo obtuvieron vacías
promesas y bonitas palabras en virtud de un gesto de auténtica
hipocresía diplomática por parte de Rabat y que no creyó nadie en el
A.O.E. A modo de ejemplo, en el Servicio Histórico Militar existe una
nota diplomática dirigida al general Zamalloa que informa de la
«actitud comprensiva de Rabat para con las reclamaciones españolas».
Al margen se puede leer una inscripción con la expresión manuscrita
«Ja, ja».
5. FASE 2: EL ULTIMÁTUM A LAS BANDAS ARMADAS
El desarrollo de los acontecimientos en Ifni y el Sáhara durante
el resto de 1957 hizo que jamás se llegase a poner en práctica la
22

Agencia EFE, teletipo de 9 de febrero de 2009.
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segunda fase del «Plan Madrid», pero, aunque se hubiese llevado a
cabo, no se puede entender cómo se esperaba que tuviese éxito. Ante
unos elementos armados que ya se habían infiltrado en el territorio y
desafiado de modo abierto a las autoridades españolas, que se
encontraban en igualdad militar con las fuerzas coloniales desplegadas
en el Sáhara y que incluso habían llevado a cabo un ataque contra la
posesión francesa de Mauritania, mucho más potente en el plano
militar que España, no parece muy creíble que, llegados a ese punto,
una simple amenaza por parte de las autoridades españolas, sin el
respaldo de un despliegue militar en consonancia, les hiciese
reconsiderar su postura.
Para que dicha acción fuese realmente efectiva, se necesitaba,
como he comentado, una gran fuerza militar que superase el
despliegue del Istiqlal en el Sáhara; pero esa situación no se podía
producir porque Franco no quería, y esto es algo que condicionaría la
actuación militar española durante el conflicto posterior, recurrir a
unidades peninsulares repletas de reclutas para enviarlas a unos
territorios alejados de la metrópolis, en una acción que, a buen seguro,
removería los fantasmas de las anteriores campañas en Marruecos,
campañas que grabaron en el imaginario popular nombres como los
del Barranco del Lobo o Annual, sinónimos de muerte para miles de
reclutas forzados a pelear por unas posesiones que bien poco
significaban para la mayoría de la población. Una expresión del
calado que tuvo entre la población la lucha en el Norte de África lo
encontramos en una tonada que se hizo tremendamente popular tras el
desastre del Barranco del Lobo y que rezaba:
En el Barranco del Lobo
hay una fuente que mana
sangre de los españoles
que murieron por la patria.
¡Pobrecitas madres,
cuánto llorarán,
al ver que sus hijos
a la guerra van!
Ni me lavo ni me peino
ni me pongo la mantilla
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hasta que venga mi novio
de la guerra de Melilla.
Melilla ya no es Melilla
Melilla es un matadero
dónde van los españoles
a morir como corderos.
A pesar de que ya hacía casi 20 años del final de la Guerra
Civil, Franco no deseaba que un conflicto en el A.O.E. sirviese como
excusa para los opositores al régimen para desestabilizar su gobierno,
un hecho que podía suceder si volvían a agitarse los fantasmas de las
anteriores guerras de Marruecos 23 . Cuando estalló la guerra, se
procedió, con mayor o menor fortuna, a ocultar los máximos detalles
del conflicto.
6. FASE 3: LA ACCIÓN AÉREA
Pretender, tras el fracaso de las acciones diplomáticas, que la
exigua presencia aérea española en la zona pudiese expulsar a un
firmemente establecido Istiqlal era poco menos que una broma
macabra. En julio de 1957 apenas se disponía en la zona aérea de
Canarias, de la que dependían orgánicamente Ifni y el Sáhara, de unos
pocos aviones de transporte Ju-52 y de bombarderos ligeros He-111,
vetustos aviones cuyas células, en algún caso, habían participado en la
contienda civil hacía 20 años24. La inadecuación de los medios aéreos
a la misión que se les asignaba era más que evidente, por lo que
únicamente cabe deducir que, en caso de haberse llegado a la fase 3,
se hubiese producido un despliegue masivo de aparatos, pero esto
también era una quimera.
Para proceder a efectuar operaciones de envergadura análoga a
las dispuestas en el «Plan Madrid», se necesitaba mucho más de lo
que había en ese momento en Canarias, pero no sólo a nivel de
aparatos, sino que también en lo que se refiere a logística e
infraestructuras. Canarias está relativamente alejada del Sáhara, en
23
24

G, Segura Valero. op. cit. pp 245-246
Las unidades disponibles eran el 291 Escuadrón de Bombardeo Ligero (15 He111/B2I), el 71 Escuadrón de Cazabombardeo (8 Me-109/C4K) y la 36 Ala de
Transporte (24 Ju-52/T2B). J.R. Diego Aguirre. op. cit. p. 335
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especial teniendo en cuenta la autonomía de los He-111, por lo que era
necesario establecer gran parte del contingente aéreo en el Sáhara,
pero allí no había más que unos pocos aeródromos (Villa Bens, El
Aaiún, Villa Cisneros) en unas condiciones deplorables: en algún caso
faltaban los cristales de la torre de control, en todos ellos se carecía de
equipos de radio adecuados, las pistas eran de tierra y una auténtica
tortura para los equipos de mantenimiento25… y además se esperaba
que en esos aeródromos se llevase a cabo un despliegue masivo de
medios que mantuviese suministradas a las tropas y llevase a cabo los
bombardeos previstos por el «Plan Madrid». Es difícil concebir que el
ritmo de operaciones pudiera ser lo bastante elevado como para
afectar significativamente la estructura logística de un enemigo
altamente móvil y disperso, un cometido para el que los He-111 no
estaban en absoluto concebidos, siendo necesarios otros aparatos
como el T-6 Texan que llegarían posteriormente a la zona.
Dónde sí podían resultar de utilidad los He-111 era en el
bombardeo de bases del Istiqlal, pero el problema era que muchos de
los centros de abastecimiento se encontraban en el interior de
Marruecos, y siendo conscientes de la decisión de Franco de tener, a
lo sumo, un conflicto limitado, no se puede pensar en el bombardeo de
dichos santuarios. Sin este bombardeo, el Istiqlal podría seguir
suministrando a sus tropas, con sus bases a salvo de las represalias
aéreas españolas, por lo que solamente restaría la posibilidad que los
bombardeos afectasen de tal manera a las fuerzas de combate del
Istiqlal que se forzase su retirada; aunque dicha posibilidad no puede
ser descartada a priori, resulta difícil creer, dada la parquedad de
medios del Ejército del Aire y la capacidad de las fuerzas insurgentes
de confundirse con el terreno y la población, que dicho objetivo
pudiera alcanzarse sin un gran despliegue de medios 26 . Durante la
guerra, el ingenio hubo de suplir las carencias, y así «nacieron» la
bomba Frías, una especie de sustitutivo del NAPALM consistente en

25

26

Marcelino Sempere Doménech. El Ejército del Aire en la guerra de Sidi Ifni:
Imprevisión, improvisación, penuria y valor. Comunicación presentada en el IX
Congreso de Historia Contemporánea. Universidad de Murcia, septiembre 2008.
http://www.tiempodehistoria.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1088
Emilio Herrera Alonso. Aire, agua, arena y fuego. Cuadernos de Historia Militar
N.1. Quirón Ediciones, 2001.
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un bidón de gasolina al que se le prendía fuego, y un prototipo de
bomba de racimo a base de una caja de granadas de mano27.
7. FASE 4: EL ATAQUE TERRESTRE
La fase 4 del «Plan Madrid» era la que Franco quería evitar a
toda costa, dado que resultaría, sin lugar a dudas, en combates más o
menos intensos que causarían, de forma inevitable, bajas entre las
tropas españolas del A.O.E. Mientras que la fase 3 podía encargarse a
un cuerpo mucho más nutrido por militares de carrera como era el
Ejército del Aire, para la acción terrestre sería inevitable recurrir al
envío de unidades peninsulares que incorporarían, a buen seguro, un
gran número de reclutas, un hecho que incomodaba sobremanera al
dictador por los motivos ya anteriormente comentados.
Sin embargo, y a pesar de todos los temores del dictador, si las
anteriores acciones destinadas a la expulsión de las bandas armadas
del A.O.E. no conseguían alcanzar este objetivo, la acción terrestre era
inevitable. Pero aquí surgía un problema adicional a la escasa
presencia militar, y era el deplorable estado en el que se encontraban
la mayoría de las unidades destinadas en el Sáhara (y por extensión en
Ifni). A pesar de tratarse de, en teoría, las mejores unidades del
Ejército español, las banderas legionarias (y los paracaidistas
desplegadas en Ifni), se encontraban en un estado que, francamente,
invitaba poco al optimismo respecto al éxito de una acción armada
contra cualquier enemigo. Y para comprender dicha situación
operativa, nada mejor que analizar su estado.
Mayoritariamente, las tropas españolas en el A.O.E. se
encontraban equipadas con el obsoleto fusil de cerrojo Mauser de 7,92
mm, copia del Kar-41 alemán, complementados con subfusiles Star Z45, fusiles automáticos FAO y ametralladoras «Alfa». En diversas
unidades, como los grupos de policía, aún podían encontrarse fusiles
de calibre 7 mm confiscados a la II República tras la Guerra Civil,
fusiles en los que los sorprendidos reclutas que llegaban al territorio
aún podían leer inscripciones como «Generalitat de Catalunya.
Conselleria de Defensa.1938»28 . Dada la escasa fiabilidad de dicho
27
28

.

R. Casas de la Vega. op. cit. pp. 142-143
Josep Mª Contijoch. Ifni'57. Impresiones de un movilizado. Cossetània, Reus, 2008.
p.32
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material, a algunos soldados se les distribuyeron nada menos que ¡5
unidades! con la esperanza que alguno de ellos funcionase durante el
combate. Además, en todo el A.O.E. tan sólo había un grupo de
artillería de campaña... a lomos de mulos, por lo que la supuesta
ventaja en potencia de fuego contra el Istiqlal se vio eliminada al tener
que recurrir al mismo armamento del que disponía el enemigo: los
morteros «Valero» de 50 y 81 mm, aunque es cierto que
posteriormente llegaron pequeñas cantidades de morteros de 120 mm
con el batallón expedicionario del Regimiento «Ultonia».
Pero dónde más evidente resultaba la inadecuación de las
fuerzas españolas para organizar cualquier tipo de enfrentamiento
armado era en el terreno logístico. Dejando aparte la pesadilla que
suponía para el personal de Intendencia el desarrollo de las
operaciones en un territorio en el que la práctica totalidad de los
suministros debían traerse desde Canarias (incluyendo el agua), la
mayor parte de las unidades carecían de algo tan esencial como
calzado adecuado, debiendo entrar en combate con alpargatas en lugar
de botas; además, la intendencia se reveló incapaz de suministrar
cantidades adecuadas de frutas y verduras frescas, debiendo subsistir
la tropa mediante carne enlatada, sardinas y embutidos, algo que,
combinado con el racionamiento de agua, contribuyó enormemente a
debilitar a los números de tropa. Además, se carecía de paracaídas
para suministrar a las tropas por vía aérea (en ocasiones se llegó a
lanzar el suministro de agua dentro de neumáticos)29 o de vehículos
suficientes para mantener a las tropas con un adecuado nivel de
suministros que las habilitase para entrar en combate en el mejor
estado posible; tal vez el ejemplo más dramático de esta escasez de
vehículos se produjese durante el relevo de la asediada sección
paracaidista del teniente Ortiz de Zárate, en que los cuerpos de los
caídos (incluyendo al mencionado oficial) fueron trasladados a Ifni
mediante un camión volquete, con el consiguiente devastador efecto
moral sobre la tropa.
No parece pues que, a tenor de lo expuesto, la fase de ataque
terrestre dejase de presentar dudas sobre la capacidad de las tropas
españolas de alcanzar el objetivo final de expulsar al Istiqlal del
A.O.E. Lo único que cabe suponer es que, si se hubiese llegado a la
29

R. Casas de la Vega. op. cit. p.133
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fase militar, la situación hubiese tenido que mejorarse a cualquier
precio para limitar el número de bajas que se produjesen, el auténtico
temor al conflicto que tenía Franco. Tanto en aviación cómo en el
Ejército de Tierra, hubiese sido necesario incrementar sustancialmente
preparación, equipamiento y fuerza, un hecho que fue implícitamente
reconocido tras la reunión al no establecerse un calendario para las
diversas fases, sino que tan sólo se establecían las líneas de actuación.
8. FASE 5: CONSOLIDACIÓN
Tras la culminación con éxito de la expulsión de las bandas
armadas del territorio del A.O.E. se hubiese aplicado la fase 5 del
«Plan Madrid», independientemente de si dicho objetivo se hubiese
conseguido mediante la acción diplomática o la militar. Tras dicha
fase se encuentra la idea de evitar la repetición de la situación en el
futuro, objetivo que debería conseguirse mediante un despliegue
militar que garantizase la integridad e impermeabilidad de las
fronteras del A.O.E. ante posibles nuevas intrusiones, aunque en
ningún momento se especifica cómo se conseguiría dicho objetivo, si
mediante la constitución de puestos de vigilancia en la frontera o
mediante patrullas de fuerzas móviles, un recurso menos costoso que
la edificación de numerosos puestos de vigilancia pero que requería
incrementar cualitativamente la dotación de parque automovilístico de
las unidades desplegadas, así como el mantenimiento de fuerzas de
reacción motorizadas que pudiesen actuar sobre puntos clave en los
que se hubiese detectado una infiltración. Asimismo, ambas opciones
requerirían de una fuerza aérea capaz de apoyar las labores de
vigilancia y presta a intervenir en apoyo de las fuerzas de tierra,
localizando e inmovilizando mediante bombardeos a cualquier partida
que intentase o lograse atravesar la frontera.
9. EL PLAN QUE NUNCA FUE
A pesar de lo decidido en la Junta de Defensa, el «Plan
Madrid» nunca se llevó a cabo, sorprendidas las autoridades españolas
por el transcurrir de los acontecimientos. Aunque es cierto que se
iniciaron contactos diplomáticos con Rabat, no se obtuvo ningún
resultado más que falsas promesas y excusas, por lo que se decidió
empezar a reestructurar la presencia militar en el A.O.E. en
preparación para la aplicación de la fase militar, considerándose el
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necesario disponer de una mayor fuerza militar antes de dar el
ultimátum a las bandas (fase 2).
Aunque ya se habían iniciado algunos movimientos de tropas
durante el mes de julio, antes incluso de la Junta de Defensa, se
intensificaron las preparaciones. Tal vez el punto más controvertido
haya sido el abandono de gran parte del territorio para reconcentrar
efectivos en las principales poblaciones. En efecto, debido a la escasa
confianza en las fuerzas nativas y la necesidad de concentrar los
efectivos dispersos por todo el Territorio que dificultaban el poseer
una masa de maniobra suficiente, se decidió que la práctica totalidad
de las fuerzas europeas serían replegadas a los principales centros de
población, abandonando los pequeños puestos del interior del
territorio, dónde tan sólo quedarían pequeñas guarniciones indígenas
al mando de un suboficial nativo. Cuando se produjo el ataque del 23
de noviembre, la mayoría de dichos puestos cayeron inmediatamente
sin apenas ofrecer resistencia, aunque hay que hacer constar que en
otros las fuerzas indígenas se mantuvieron leales a España hasta el fin,
en una repetición, a menor escala, del comportamiento de las tropas
indígenas en el Desastre de Annual.
Fue precisamente dicha ofensiva la que supuso el final de la
aplicación del «Plan Madrid», puesto que el A.O.E. se encontró bajo
un ataque que en ningún caso se había considerado posible y que
alteró por completo el planteamiento de defensa para el territorio, en
especial por el hecho de que el ataque principal se produjese en Ifni,
un territorio en el que, recordémoslo, el general Zamalloa había
considerado que la situación estaba «en vías de normalizarse». A
partir de ese momento, se combinaron la acción militar con la
diplomática, aunque fue la primera la que obtuvo la victoria para los
intereses españoles, puesto que, aunque se perdió gran parte del
territorio de Ifni, las bandas armadas del Istiqlal fueron contenidas
antes de poder expulsar a los españoles de dicho territorio; además, en
el Sáhara se vieron obligadas a abandonar el territorio que esperaban
anexionarse, con el punto álgido marcado por la Operación TeideEcouvillon, en que las fuerzas españolas del Sáhara contaron con la
colaboración de las francesas de Mauritania para asestar el golpe
definitivo a unos elementos armados que habían esperado hacer crecer
la frontera de Marruecos hasta San Luis de Senegal.
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10. CONCLUSIONES
El «Plan Madrid» fue una quimera nacida en un contexto
tremendamente difícil, en un momento en que el régimen de Franco
empezaba a ver las orejas al lobo que era el Istiqlal, y al que se había
tolerado en el A.O.E. a fin de perjudicar la posición de Francia en
África, en una suerte de revancha por anteriores enfrentamientos. Pero
cuando el objetivo de las bandas armadas que pululaban casi
impunemente por los territorios españoles se desplazó hacia las
posesiones hispanas, entonces empezaron las urgencias por adoptar las
disposiciones necesarias para la defensa de los restos del imperio
colonial español.
Y sin embargo, no se hizo apenas nada que fortaleciese la
posición española, recurriéndose principalmente a la acción
diplomática, dilatando en el tiempo la respuesta de fuerza, la única
que podía ser interpretada por todos los actores del drama que estaba
próximo a empezar, como una señal de que España estaba dispuesta a
defender sus posesiones a cualquier precio. Pero Franco no estaba
dispuesto a arriesgarse a un incremento en la oposición del frente
interior enviando a miles de reclutas al Sáhara, por lo que a finales de
año, la situación apenas había variado... salvo para fortalecer a un
Istiqlal que se había recuperado parcialmente de su derrota en
Mauritania y que se preparaba para un nuevo ataque, esta vez contra la
potencia colonial más débil: España.
La delicada situación de las fuerzas armadas españolas en
África, faltas de casi todo, con un material obsoleto, con gran parte de
las tropas constituidas por nativos de dudosa lealtad y un mando
político-militar en Madrid deseoso de evitar un conflicto casi a
cualquier precio, hicieron que el «Plan Madrid» no pasase de ser una
serie de disposiciones que se fueron alargando en el tiempo,
confiándose en que la acción diplomática sería capaz de solventar una
situación en la que tan sólo una decidida acción del estilo «enseñar el
pabellón», tal y como se hizo posteriormente mediante una acción de
la Armada frente a Agadir, hubiera podido conllevar algún cambio
significativo en la imagen que se tenía de España como una nación
europea a la que era posible derrotar y arrebatarle sus territorios
africanos. Desde la aprobación del plan en julio de 1957 hasta que se
produjo el ataque del 23 de noviembre, no se hizo apenas nada: no se
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crearon las infraestructuras necesarias para un despliegue adicional de
tropas, apenas se incrementaron los efectivos aéreos y terrestres, ni se
intentó captar a la población civil para ganar sus simpatías (lo que los
norteamericanos denominaron en Vietnam «ganar corazones y
mentes»)... tan sólo se procedió a una reconcentración parcial de
tropas en puntos clave, pero esta fue una medida contradictoria porque
abandonaba la mayor parte del territorio a la influencia del Istiqlal,
sacrificando tropas nativas que incrementaron, en la mayoría de los
casos, los efectivos del enemigo con sus deserciones.
Ese fatídico 23 de noviembre, los proyectos y planificaciones
mentales de un régimen atrapado por sus propias mentiras fueron
golpeados por la realidad; tan sólo la debilidad de su contrincante y el
excelente desempeño de unas fuerzas armadas que, irónicamente,
Franco había dejado deteriorarse, evitaron que España, una vez más,
sufriese una derrota a manos de un enemigo al que se continuaba
subestimando.

LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA GUINEA
ESPAÑOLA: 1959-1969
ALBERTO RICO SÁNCHEZ

1. INTRODUCCIÓN
La Guardia Civil, progenitor de la Guardia Territorial, es el
primer cuerpo creado en España para garantizar el orden público en
todo el territorio nacional. Se estableció en el reinado de Isabel II,
durante el gobierno de Luís González Bravo, ante la acuciante
necesidad de mantener el orden publico y garantizar la propiedad
privada, entendidos siempre con una vocación centralizadora, y
nacionalmente uniformizadora 1 . España necesitaba una fuerza de
seguridad pública homogénea en sus atribuciones, disciplinada y
profesional, que abarcase todo el territorio nacional, e hiciese frente,
entre otros problemas, a la inseguridad rural motivada por el
bandolerismo. Mediante los decretos de 23 de marzo 2 , y de 13 de
mayo3 de 1844, se creó un Cuerpo de seguridad, de naturaleza militar,
dependiente del Ministerio de la Gobernación en lo referente al
servicio peculiar, y del de la Guerra en cuanto a su organización,
disciplina, personal, material y percibo de haberes4.
El territorio de Guinea Ecuatorial fue descubierto por
expedicionarios portugueses al mando de Fernando Poo en el año de
14725 y tuvo una historia confusa de invasiones, tráficos de esclavos,
etc. Hasta que el 1 de octubre de 1777 por el Primer Tratado de La
1
2
3
4

5

Diego López Garrido, La Guardia Civil y los orígenes del estado centralista, Crítica,
Barcelona, 1982.
Gabinete de González Bravo.
Gobierno de Narváez.
Cartilla del Guardia Civil redactada en la Inspección General Del Arma. Aprobada
por S. M. en Real Orden de 20 de diciembre de 1845, Imprenta de D. Victoriano
Hernando, Madrid, 1846, p.124.
A. H. de Oliveira Marques, Breve História de Portugal, Presença, Lisboa, 2006,
p.201.
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Granja de San Ildefonso6, ratificado el 24 de marzo de 1778, cuando la
reina María I de Portugal y el rey Carlos III de España firmaron el
Tratado de El Pardo, permutando la soberanía de las islas africanas
portuguesas de Fernando Poo y Annobón por las posesiones
americanas españolas de Sacramento y Santa Catalina7 . Ese mismo
año llegó a la isla de Fernando Poo la primera expedición española al
mando del brigadier Conde de Argelejo. El 21 de octubre de ese año
se izó por vez primera la bandera española en la bahía de Luba, que no
se arrió hasta el año 1968, cuando se produjo la independencia del
territorio8. Inicialmente nuestras posesiones consistieron en las islas
de Annobón, Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico y Fernando Poo9.
Posteriormente, tras un largo y enojoso litigio con Francia fue firmado
el Tratado de París de 27 de junio de 1900, según el cual, además, se
reconocía a España la soberanía plena de 26.000 km2 de continente
africano situado entre los ríos Campo y Muni10.
Durante el siglo XIX, el Ministerio de Ultramar fue el
encargado de la administración del territorio guineano, dictando así el
necesario marco administrativo. Disuelto este Ministerio en 1899, el
Gobierno de la Colonia pasó a depender durante tres años de la
Presidencia del Consejo de Ministros11. El 28 de enero de 1900 se
sublevó, en Fernando Poo, un contingente de braceros provenientes de
Lagos (Nigeria) 12 . Era necesario, pues, contar con unas fuerzas
militares que pudiesen controlar, no a los naturales del país, sino a los
trabajadores negros, procedentes de otras zonas africanas. Para evitar
la repetición de este tipo de algaradas fue solicitado el envío de una
6

7

8
9

10

11
12

El texto íntegro del Primer Tratado de San Ildefonso puede conseguirse en
www.ingenierosderey.com/guerras/1776_sacramento/1777_ildefonso.htm
(Marzo,06, 2008)
El texto íntegro del Tratado de El Pardo de 11 de marzo de 1778 puede conseguirse
en www.ingenierosderey.com/guerras/1776_sacramento/1778_elpardo.htm
(Marzo,06, 2008)
Luis de Sequera Martínez, “La guarnición del Ejercito de Tierra en los territorios
españoles de Guinea”, Revista de Historia Militar, núm. 98, 2005, pp.11-35.
IHYCN, AMN 0118, Depósito Hidrográfico, Expediciones Científicas, Ms.
0130/003. IHYCN, AMN 0119, Depósito Hidrográfico, Expediciones Científicas,
Ms. 0131/001.
Jerónimo Bécker y González, Tratados, convenios y acuerdos referentes a
Marruecos y la Guinea española, Imprenta del Patronato de Huérfanos de
Intendencia e Intervención Militares, Madrid, 1918.
Real decreto de 25 de abril de 1899.
Luis de Sequera Martínez, Poto Poto. Las tropas de Guarnición en los territorios
españoles de Guinea, Ministerio de Defensa, Madrid, 2006, p. 124.
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compañía del Cuerpo de Infantería de Marina. Se fundó, así, la
Compañía de Infantería de Marina de Fernando Poo, tal vez el primer
intento coherente de ocupación de los territorios españoles del golfo
de Guinea13.
2. LA GUARDIA COLONIAL (1908-1959)14.
En 1904 se creó mediante la Ley de Presupuestos en ejercicio
la Policía Indígena, cuyo mando e instrucción se encomendó a
miembros de la Guardia Civil15. Apenas tres años después se dispuso
por el Ministerio de la Guerra la reorganización de esta fuerza, que
pasó a denominarse Guardia Civil de los Territorios Españoles del
Golfo de Guinea. Inicialmente contaba con una plantilla de 112
hombres. Sus misiones fueron similares a las que ya desarrollaba el
Benemérito Instituto en España, estableciendo sus destacamentos en
las poblaciones de Santa Isabel y San Carlos (en la isla de Fernando
Poo) así como en las islas de Elobey Grande y Annobón.
El desarrollo de la estructura colonial motivó que en la Ley de
Presupuestos de 1908 la citada guarnición de Infantería de Marina
fuese reemplazada por un nuevo cuerpo que asumiera las misiones
aduaneras, militares y policiales. Se trataba de la Guardia Colonial de
los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Contaba con una
plantilla de 430 hombres, tanto europeos como indígenas. Esta nueva
institución contaba con una mayor fuerza que la suma de sus cuerpos
antecesores. La primera plantilla se fijó en 1 capitán, 3 primeros
tenientes, 7 segundos tenientes, 14 sargentos, 42 cabos, 1 corneta
europeo habilitado de cabo, y un músico mayor. Todos los europeos
de aquella Guardia Colonial eran procedentes de la Guardia Civil. Al
mismo tiempo contaba con 12 cornetas, 6 guardias de 1ª, 320 guardias
13
14

15

Alberto Rico Sánchez, “La Infantería de Marina en el Golfo de Guinea (19001908)”, Revista General de Marina, vol.254, núm. 28, 2007, pp. 399-404
Nótese que la Guardia Colonial, 1908-1959, no debe confundirse con la efímera
Policía Indígena de Guinea. Aunque ambos cuerpos eran los propios de un sistema
colonial clásico, esto es, con mandos europeos y tropa africana. Estas fuerzas
respondían a los esquemas desarrollados por la administración alemana establecida
en el Camerún (1884-1919). Por tanto no es posible identificar a la Guardia
Territorial con estas fuerzas, ya que en ésta hubo indistintamente personal africano y
europeo al margen de su empleo militar. Como ejemplo, Juan Tray Mueri fue uno de
estos oficiales indígenas de la Guardia Territorial.
Jenaro G. Geijo, La Guinea Española y la Guardia Colonia, Imprenta La Fe, Gijón,
1914.
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de 2ª, 6 músicos de 1ª, 12 músicos de 2ª y 6 educandos16 de música,
siendo todos ellos indígenas.
La uniformidad de la Guardia Colonial se caracterizaba por la
utilización de una guerrera cerrada con botones dorados, el pantalón
corto, las botas negras de montar, los correajes color avellana, o el
tarbus 17 rojo. Las compañías de Bata y Santa Isabel, además,
disponían en sus almacenes de vestuario de una uniformidad de gala
para la guardia en el palacio del gobernador general, rendir honores de
ordenanza o participar en desfiles conmemorativos. Este uniforme de
gala era blanco, con hombreras rojas, y para los indígenas utilizaba un
tarbus que tenia prendida una gran borla amarilla semejante a la de los
combatientes carlistas decimonónicos. Para los oficiales e instructores,
aunque usaban el mismo uniforme, la prenda de cabeza reglamentaria
era una gorra de plato, con los rombos e insignias del Arma o Cuerpo
de procedencia18.
Su inspector nato era el gobernador general de los referidos
territorios. Como jefe operativo contaba con un Teniente Coronel de
la Guardia Civil. Los oficiales e instructores, sargentos o cabos según
categorías, procedían de la Guardia Civil. Todas estas vacantes eran
asignadas a la Institución según la Ley de 12 de diciembre de 1907. La
tropa continuaba siendo indígena. El despliegue de la Guardia
Colonial obedecía al mismo esquema que en la metrópoli: compañías,
líneas o secciones y puestos completaban todo el territorio. Su
dispersión era la siguiente19:
De Sta. Isabel: Santa Isabel, San Carlos, Basacato-oeste, Claret de
Patete, Concepción, Musola Moka, Basupu-este, Zaragoza,
Rebola, Santiago-Baney, Basacato de la Sagrada Familia.
De Bata: Bata, Benito, Kogo, Bata -Río-Campo, Kogo-Puerto Iradier.
De Ebebiyín: Ebebiyin, Mongomo, N'Sor, Bi abiyan, Alen,
16
17
18
19

Individuo menor de edad que, voluntariamente, queda encuadrado dentro del Ejército
para recibir una formación cultural y militar.
Se denomina tarbus o tarbuch al gorro troncocónico de fieltro encarnado y que es
utilizado por las Fuerzas Regulares Indígenas del Ejercito Español.
José Mª Bueno Carrera, Nuestras tropas en Guinea, Aldaba, Madrid, 1990.
Francisco Aguado Sánchez, Historia de la Guardia Civil, Ediciones Históricas,
Madrid, 1984, p.174.
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Guadalupe, Aconibe.
De Evinayong: Sevilla de Niefang, Evinayong, Acurenan.
De Mikomeseng: Anisog, Valladolid de los Bimbiles, Mikomeseng
Embe, Afanengui, Beaop.
3. LA GUARDIA TERRITORIAL Y LAS COMPAÑIAS
MÓVILES (1959-1969).
El ambiente político se hallaba enrarecido en África desde la
década de 1950. Los imperativos gubernativos habían dado lugar a
que buena parte de las antiguas colonias de otros países iban
alcanzando su independencia. Buena parte de estas transiciones se
hicieron de forma pacífica, pero esta fase no estuvo exenta de
revoluciones y altercados de diverso signo 20 . Había que garantizar,
pues, la seguridad interior en los territorios españoles del golfo de
Guinea. Allí, no se podía contar con otra fuerza, policial o militar, que
la de la Guardia Colonial 21 . Pero esta Institución, limitada en sus
medios para una época ciertamente convulsa, se mostraba incapaz de
impermeabilizar las fronteras con el Camerún y el Gabón. Estos países
habían conseguido su independencia en 1960, y podían ser un foco
contagioso para Guinea, ya que podían producirse desórdenes internos
e infiltraciones de guerrilleros.
Se estudió, pues, cuál sería el organismo o institución armada
más idónea para mejorar la seguridad del área. El gobernador general
elevó su propuesta a la Presidencia del Gobierno a través de la
Dirección General de Plazas Provincias Africanas. Fue encargado,
entonces, el Cuerpo de la Guardia Civil de la creación de una
Compañía Móvil. Inmediatamente, se anunciaron doscientas plazas a
razón de un capitán, cuatro tenientes, un brigada, once sargentos,
veintinueve cabos o cabos primeros, uno de ellos radiotelegrafista;
cuatro guardias primeros, cuatro cornetas y ciento cuarenta guardias
segundos. Además, se anunciaron vacantes para el personal de
servicios contando con un oficial médico, un practicante y un
20
21

José Urbano Martínez Carreras, Historia del colonialismo y la descolonización,
Editorial Complutense, Madrid, 1992.
La Guardia Colonial cambió su denominación por el de Guardia Territorial con la
provincialización de Guinea en 1959.
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suboficial especialista22. Anunciado el concurso, tuvieron entrada en
la Dirección General del Instituto cerca de ocho mil solicitudes23.
La primera unidad llegó a Guinea Ecuatorial en septiembre de
1959. En 1961 se organizó una segunda compañía con destino a Santa
Isabel, capital de Fernando Poo. Entre ambas unidades sumaron unos
350 hombres24. Sus misiones consistieron, fundamentalmente, en el
mantenimiento del orden público, en los casos en que éste pudiera
alterarse gravemente y dar lugar a manifestaciones que perjudicasen la
tranquilidad pública en aquellos territorios. Durante los primeros
meses de su existencia, las compañías móviles estuvieron acantonadas
haciendo vida de guarnición, empleándose en ejercicios teóricoprácticos de táctica, adiestramiento militar y perfeccionamiento de
guerra de guerrillas. Se organizaron grupos de combate, equipados
con medios ofensivos móviles, teniendo como norma el empleo de
núcleos no superiores a sección ni inferiores a pelotón, esto es,
alrededor de 20 hombres.
Además, cada grupo contó con una base de partida dispuesta
en un lugar estratégico, con las comunicaciones aseguradas. Cada
grupo tenía a su disposición con dos coches todo terreno,
generalmente Land Rover Santana. Estos automóviles circulaban
separados en las marchas entre 150 a 200 metros, para poder
protegerse mutuamente. Los regresos a la base de partida se hacían
fundamentales para la seguridad y el abastecimiento, ya que si los
indígenas podían permanecer en el interior de la selva, alimentándose
sobre el terreno, para el europeo, estas condiciones se hacían más
difíciles25. El éxito de las compañías móviles tuvo su reflejo en las
autoridades portuguesas de Angola, que no tardaron en organizar una
unidad semejante.
Al producirse la independencia de Camerún, hubo fundadas
sospechas que se alterase el orden, empleándose los grupos móviles en
recorrer reforzar la vigilancia de la frontera norte, zona donde se
encuentra ubicada la mayoría de los pueblos por donde discurre la
22
23
24
25

SEHGC, La Guardia Civil en Guinea, Carpeta nº 26, Armario 5.
Fernando Mena Ginovés, “La Guardia Civil y la Guardia Colonial”, Guardia Civil,
núm. julio, 1968, pp.74-78.
Luis de Sequera Martínez, op. cit., p. 230.
Luis Báguena (Marzo,05, 2008), coronel de la Guardia Civil, ha tenido una
participación destacada en la descolonización del territorio.
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carretera de Bata a Ebebiyín paralela a la línea fronteriza, en un
trayecto de 230 kilómetros, habiendo puntos de ella situados a menos
de quinientos metros de poblados camerunenses. En verdad, este
servicio fue por completo preventivo.
Con posterioridad se establecieron destacamentos aislados tipo
pelotón, al mando de un sargento con un coche todo terreno, para el
servicio de patrullaje. Estos puntos independientes de la Guardia
Territorial fueron Mikomeseng, a 130 kilómetros de Bata, residencia
de la delegación gubernativa, con un censo de 20.000 indígenas y
unos 250 europeos; Ebebiyín, segunda población en importancia, con
30.000 indígenas y 400 europeos, cuya fuerza del destacamento tuvo
un constante servicio, por pasar los camerunenses a diario al terreno
guineano para efectuar sus transacciones comerciales; un tercer
destacamento en Mongomo de Guadalupe, teniendo parte de la
demarcación frontera con Gabón. La dotación de este era de un cabo y
seis guardias.
Todo servicio se prestaba con arreglo a reglamento según las
ordenes del delegado gubernativo. En cuanto a eventos
extraordinarios, hasta finales de 1960 (es decir, 1969) no se
registraron, destacando tan solo una marcha de reconocimiento de
quince días de duración, con el fin de tener un conocimiento lo más
exacto posible de la zona continental. Posteriormente, una de las
secciones fue concentrada en Annobón.
Por decreto de 28 de septiembre de 1968 fue creado el mando
de las Fuerzas Armadas españolas, bajo dependencia del Comisario
General. Estas Fuerzas Armadas estaban integradas por las dos
compañías móviles de la Guardia Civil que dejaban de estar agregadas
administrativamente a la Guardia Territorial, más las unidades de la
Armada estacionadas en aquellas aguas y las fuerzas aéreas
establecidas en dicho territorio. Es decir, las compañías móviles
venían, en definitiva, a constituir el Ejército de Tierra.
El mando del conjunto estuvo ejercido por un coronel del
Ejército; con independencia de este, el de la Guardia Territorial, con
su cuadro de oficiales, instructores y tropa, continuaría hasta la
transmisión de poderes bajo la dependencia del comisario general. Las
últimas fuerzas españolas en abandonar Guinea Ecuatorial serian,
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precisamente, las compañías móviles de Santa Isabel y Bata, que a
bordo de los transportes de la Armada Castilla y Aragón, el primero
con el material pesado y el segundo con el personal, llegaban a Las
Palmas de Gran Canaria el 19 de abril de 1969, siendo portadores de
la ultima bandera española que ondeo en aquellos territorios a los que
se acababa de conceder la independencia. Después de ser saludados
por el teniente general Luis Diez Alegría, Director General de la
Guardia Civil, este les expuso que podían volver a España con la
satisfacción del deber cumplido26.
En cuanto a la uniformidad, todos portaban unas hombreras
que eran palas de plástico azul, donde figuraba una estrella de cinco
puntas como símbolo del territorio, igual número de distritos, y las
divisas del empleo de su portador. La Guardia Colonial se convirtió en
Guardia Territorial, sin que sufriese alguna modificación relevante en
la uniformidad. Se sustituyó la C del emblema del Cuerpo por una T.
En aquel tiempo, existía la posibilidad de realizar el servicio militar27
incorporándose a este cuerpo, en calidad de instructores, quedando
bajo la dependencia de los mandos europeos. Igualmente los oficiales
de la Guardia Territorial realizaban funciones de Delegados
Gubernativos28 en sus demarcaciones, siendo al mismo tiempo jefe de
la administración civil y militar del territorio.
Los componentes de las Compañías Móviles, vestían un
uniforme especialmente confeccionado con tejidos frescos adaptables
a la climatología del país. Se usó una guerrera abierta con corbata,
pantalón largo y zapatos de cordones, conservando el sombrero
acharolado, o tricornio, para la mayoría de los actos, como
demostración inequívoca de su condición y naturaleza. Oficiales y
suboficiales usaron camisa blanca y corbata negra para formaciones,
mientras las clases de tropa lucían el cuello abierto por encima de la
solapa de la guerrera, incluso de gala, (solamente usada por ellos) así
26
27

28

Francisco J. González, “La Guardia Civil en Guinea Ecuatorial”, Guardia Civil,
núm. julio, 1979, pp. 45-47.
Se denomina servicio militar obligatorio al desarrollo de la actividad militar por un
individuo de forma involuntaria. Esta práctica, suspendida en España desde 2001,
podía realizarse, además de en las unidades militares, en las fuerzas policiales de
carácter militar. La última legislación en este sentido data de 1981, esto es, Real
Decreto 3543/81 de 30 de octubre. www.boe.es (Junio,06, 2008)
Se dice de la persona en quien se delega una jurisdicción. En este caso se trataba de
funcionarios que ostentaban al tiempo competencias civiles y militares.
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como el empleo de guantes blancos. Los motoristas de la escolta del
gobernador general eran un destacamento de guardias de Tráfico que
portaban casco de resina, camisa abierta con manga corta, manoplas
amarillas, cordones rojos, correaje doble de cuero y pantalón largo
verde.
Para el servicio en la selva se empleó, como prenda de cabeza,
el salacot colonial, alternando con la gorra montañera, medias blancas,
pantalón corto, botas chirucas de lona, camisa abierta de manga corta,
correaje doble, divisas en el lado izquierdo del pecho por encima del
bolsillo de la camisa sobre plancheta de plástico azul claro, ya que
para estos servicios no se usaban las palas de las hombreras. Para
paseo, la prenda de cabeza era la teresiana similar a la del Tercio de
Extranjeros y el cinturón de lona plateado. Durante la noche los
servicios se prestaban con guerrera y gorra montañera. El color verdegris de las prendas era de una tonalidad más clara que el de la Guardia
Civil peninsular. Parece necesario destacar que esta uniformidad
presenta notables analogías con la usada actualmente por la Guardia
Civil. El armamento de la tropa era el Máuser modelo 1916, calibre
7,62. Para los mandos, se cambió la pistola reglamentaria Astra por la
Star, modelo Súper, ambas del calibre 9 mm. Todo el armamento
citado era de fabricación nacional 29 . Todas las unidades también
contaban con el subfusil Z-45 del calibre 9 mm.
La necesidad de asegurar el mantenimiento del orden y la
soberanía de sus fronteras influyó tanto en la distribución orgánica
como durante la actuación de la Guardia Territorial en las nuevas
provincias españolas. A la altura de 1959 aparecieron los primeros
brotes de independentismo. Esta oposición indígena dio lugar a la
represión de la autoridad española. Este proceso de inestabilidad
inquietaba al Gobierno español. Se incrementaron los servicios de los
contingentes ante la llegada de posibles infiltrados a través de la
frontera. Pero la misión de la Guardia Territorial era, preferentemente,
una labor policial de carácter militar. Su servicio peculiar era
semejante al de la Guardia Civil metropolitana, aunque limitada en
cuanto a efectivos y medios en un territorio hostil.
29

AGA, sec. 15, fondo 18, caja G-1921, Transportes Militares. También fueron
enviados aparatos de radiotelegrafía y repuestos para una estación telegráfica en
Basilé. Los subfusiles Star Z-45, llegaron el 2 de julio de 1959, en el transporte
Torres del Quarte.
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En cuanto a la responsabilidad de la defensa, el Gobierno de la
Nación, había dispuesto la creación de una Compañía Móvil de la
Guardia Territorial de la Provincia de Guinea 30 . Esta unidad se
componía de una plana mayor31 formada por 1 capitán, 4 tenientes, 1
oficial médico, 1 brigada, 11 sargentos, 1 practicante, 1 suboficial
especialista, 29 cabos, 4 guardias primeros, 4 cornetas y 140 guardias
segundos. Se hallaba ubicada en el Continente, siendo sus primeros
componentes el capitán Antonio Segura Cantó32, los tenientes Manuel
Campos Pérez33, Manuel Pérez Mercadal34, Francisco Abellán Pérez35
y Fernando Mena Genovés36, el brigada Eusebio Ortiz Donaire37, el
sargento Francisco Sanz Guémez38 y el guardia 2° José Pérez Fibia39.
Esta compañía estaba formada por tres secciones40 de fusiles (armados
con subfusiles Star Z-45) y una sección de armas pesadas. En cuanto
al despliegue, la mayor parte se hallaba acantonada en Bata, el resto
estaba desplegado en algunos destacamentos fronterizos, ubicados en
los distritos de Mikomeseng, Ebebiyin, Mongomo, Puerto Iradier
(Cogo) y Acurenam. En abril de 1960 las fuerzas españolas 41 , se
incrementaron con una nueva compañía móvil con base en Santa
Isabel. Esta unidad contaba con un destacamento ubicado
temporalmente en Annobón.
Por otra parte, el despliegue de las cinco compañías de la
Guardia Territorial era el siguiente42:

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

En la Guardia Civil se calificaba con el adjetivo móvil, a toda aquella unidad
polivalente y dinámica utilizada como fuerza de reserva ante cualquier eventualidad.
Conjunto y agregado de los jefes y otros individuos de una unidad militar de tamaño
medio (tipo regimiento) que no pertenecen a ninguna compañía.
Hoja Matriz de Servicios de D. Antonio Segura Cantó, C.E.H.G.C., Madrid.
Hoja Matriz de Servicios de D. Manuel Campos Pérez, C.E.H.G.C., Madrid.
Hoja Matriz de Servicios de D. Manuel Pérez Mercadal, C.E.H.G.C., Madrid.
Hoja Matriz de Servicios de D. Francisco Abellán Pérez, C.E.H.G.C., Madrid.
Hoja Matriz de Servicios de D. Fernando Mena Genovés, C.E.H.G.C., Madrid.
Hoja Matriz de Servicios de D. Eusebio Ortiz Donaire, C.E.H.G.C., Madrid.
Hoja Matriz de Servicios de D. Francisco Sanz Guémez, C.E.H.G.C., Madrid.
Hoja Matriz de Servicios de D. José Pérez Fibia, C.E.H.G.C., Madrid.
Generalmente cada sección se encontraba al mando de un teniente en activo de la
Institución.
La primera expedición llegó en el barco correo Isla de Tenerife el día 7 de
septiembre de 1959, y la segunda el 6 de octubre a bordo del Ciudad de Oviedo.
Jesús Narciso Núñez Calvo, La Guardia Territorial de la Guinea Española,
Neografis, Madrid, 2000.
Luis de Sequera Martínez, op. cit, pp. 234-235.
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1ª Fernando Poo. Sede en Santa Isabel donde radicaba la Jefatura y
Plana Mayor de la Guardia Territorial.
Sección en Santa Isabel (destacamentos en Basakato del Este,
Basupu del Este, Zaragoza, Rebola, Santiago Baney y
Basakato de la Sagrada Familia), San Carlos
(destacamentos en Basakato del Oeste, Claret de Patete,
Concepción, Musola, y Moka43).
2ª Río Muni. Sede en Bata, encargada del servicio en la costa y la
ciudad
Sección en Río Campo (destacamentos en Río Campo, Río
Benito y Cogo-Puerto Iradier).
3ª Ebebiyín. Tenía su cabecera en Ebebiyín.
Sección en Ebebiyín (destacamentos en Biyabiyán y Alén44),
Mongomo de Guadalupe, Nsork (destacamento en
Akonibe).
4ª Evinayong. Tenía su cabecera en Evinayong.
Sección en Evinayong, Sevilla de Niefang (aeródromo de
emergencia y Academia Regimental Comandante
Olaechea45), Acurenam.
5ª Mikomeseng. Tenía su jefatura en Mikomeseng.

43

44
45

Luis Báguena Corella, Lista general de los poblados, fincas, establecimientos, etc. de
la Guinea continental española con la relación de sus tribus, demarcación a que
pertenecen y situación en el croquis, Talleres del Instituto Geográfico y Catastral,
Madrid, 1947.
En esta población se encontraba el Centro de Instrucción de la Guardia Territorial.
Esta escuela se encontraba próxima a la población de Sevilla de Niefang, siendo
inaugurada el 30 de enero de 1967. Este centro formativo de la Guardia Territorial
fue dedicado al vizcaíno comandante Basilio Olaechea Orruño, segundo jefe de la
Guardia Territorial y fallecido a causa de una culex o filariosis. Hoja Matriz de
Servicios de D. Basilio Olaechea Orruño, C.E.H.G.C., Madrid.
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Sección en Mikomenseng (destacamentos en Embé,
Afanenguí, Beaytop y Nsang), Valladolid de los
Bimbiles-Añisok (hospitalillo y aeródromo ligero).
Según la organización provincial de Fernando Poo y Río Muni,
existían quince ayuntamientos. De ellos, cuatro pertenecían a la
provincia de Fernando Poo (Santa Isabel, San Carlos, Concepción de
Riaba y Annobón), y once en la provincia de Río Muni (Bata, Río
Benito, Puerto Iradier-Cogo, Niefang, Mikomeseng, Ebebiyín,
Acurenam, Nsork, Evinayong, Valladolid de los Bimbiles y Mongomo
de Guadalupe). Al margen de ellos, había cuarenta y dos poblados
administrados cada uno de ellos por una Junta de Vecinos46. En el mes
de mayo de 1959 fue publicada la Ley de Bases sobre organización y
Régimen Jurídico de las Provincias Africanas. El 31 de marzo de
1960, un decreto amplió la Ley sobre el Gobierno y la administración
de Fernando Poo y Río Muni. El decreto 249/1961 de 16 de febrero,
disponía el nombramiento de un Gobernador Civil en la Provincia de
Río Muni, cargo ostentado por vez primera por Víctor Suances Díaz
del Río 47 . Una nueva disposición de fecha 31 de marzo de 1961
preveía el establecimiento de un Régimen autonómico, así como de
una Ley de Bases sobre el funcionamiento de dicho régimen en la
región. En el mes de abril de 1961 el transporte Ciudad de Oviedo
condujo hasta Guinea un contingente de 49 guardias que
incrementasen la plantilla dedicada a la seguridad ciudadana en el
territorio48. Siguiendo este proceso jurídico administrativo, el Consejo
de Ministros reunido el 9 de agosto de 1963 decidió conceder la
autonomía económico-administrativa a Guinea49. Las Cortes españolas,
el 28 de noviembre, aprobaron el Proyecto de Ley de Bases de Guinea
Ecuatorial, por el que Fernando Poo y Río Muni pasarían a constituir
la Guinea Ecuatorial 50 . En el mes de octubre de 1963, el gobierno
46
47

48
49

50

Luis de Sequera Martínez, op. cit, p. 236
El coronel Víctor Suances pasó a la situación de supernumerario al desempeñar un
cargo público de carácter civil. Este hecho no tiene nada de excepcional. Manuel
Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983),
Alianza, Madrid, 1983.
Luis de Sequera Martínez, op. cit, p. 236.
Esta autonomía fue refrendada mediante referéndum el 15 de diciembre de 1963.
Una comisión de notables, en la que figuraba el alcalde de Mongomo, Francisco
Macias Nguema, asistió a la firma de la Ley de Bases del Gobierno Autónomo, en el
Palacio de El Pardo, el día 20 de diciembre de 1963.
Ante la autonomía, la postura mayoritaria de la sociedad insular era antagónica de la
propuesta por los habitantes continentales. La primera favorecía el integracionismo

PRESENCIA EXTERIOR

177

publicó un Plan de Desarrollo Económico y Social para la Guinea
Ecuatorial (1964-1968). Todas estas medidas eran preparatorias para
alcanzar la autonomía. El 15 de diciembre fueron creadas unas
comisiones formadas por fernandinos y munienses para velar por las
garantías electorales ante la elección de una Asamblea General, y un
Consejo de Gobierno. Un decreto de 15 de julio de 1964 refrendaba la
mencionada autonomía. El Consejo de Gobierno, surgido de las urnas,
estaba formado por un presidente, Bonifacio Ondó; un vicepresidente,
Francisco Macías Nguema y ocho consejeros-ministros)51. En cuanto a
la asamblea autonómica, su presidencia era ostentada alternativamente
por los presidentes de las diputaciones provinciales de Fernando Poo y
Río Muni, Gori Molubela y Federico Ngomo, respectivamente. Con
ello se sancionaba la autonomía guineana.
Con la culminación del proceso autonómico iniciado en 1964,
la máxima autoridad española estaba encarnada en la figura del
Comisario General de la Guinea Ecuatorial 52 . Durante este periodo
autonómico, la Guardia Territorial ya contaba con una docena de
alféreces indígenas 53 , diez de ellos habían sido formados en la
Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, entre los cuales se
encontraba el actual presidente guineano Teodoro Obiang Nguema.
Otros dos guineanos habían sido instruidos en la Academia Especial
Militar 54 (AEM) de Villaverde (Madrid) 55 . Pero la existencia de
mandos nativos no era nueva, ya que desde la Guerra Civil Española

51

52
53
54

55

con España mientras que la segunda pretendía la ruptura definitiva. Luis Báguena
(Mayo, 12, 2008)
La Guinea Española agosto y septiembre 1964, Santa Isabel año LXI núms. 1583 y
1584. http://www.bioko.net/guineaespanola/1964/19460809_01.pdf (Junio, 12,
2008)
Hasta entonces, la máxima autoridad era el Gobernador General de la Guinea
Española.
Recordemos que los efectivos de la Institución no superaban los 800 hombres, tanto
europeos como indígenas en 1966. Luis de Sequera Martínez, op. cit, p 323.
Los militares formados en este centro docente recibían el apelativo de pillos por los
oficiales procedentes de la Academia General Militar. Los alumnos zaragozanos
rechazaban, injustificadamente, a sus colegas madrileños ya que consideraban más
laxa la instrucción recibida en Villaverde aunque luego ambos constituyesen la
misma escala dentro del Ejército.
Uno de ellos era el caballero cadete Salvador Elá Sang, de la etnia fang, y natural de
la demarcación de Valladolid de los Bimbiles. Este alumno fang, transcurrido el
tiempo, llego a ser Vicepresidente 2° del Gobierno de la República de Guinea
Ecuatorial.
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hubo casos como el del capitán Juan Manuel Tray y Mueri 56 . Al
mismo tiempo, los alféreces indígenas destinados en las distintas
demarcaciones de la Guardia Territorial, fueron instruidos para ejercer,
en un futuro próximo, las responsabilidades de mando en solitario.
Un nuevo Reglamento para la Guardia Territorial, recogía
todos los aspectos esenciales para el servicio prestado por sus
miembros. Este texto enunciaba la dedicación primordial a la defensa
del Orden Público, la observancia escrupulosa de la legalidad vigente
así como el sometimiento pleno a la autoridad judicial57.
En el mes de agosto de 1965, visitó Guinea la Subcomisión del
Comité de los 24, también llamada Especial de Descolonización,
perteneciente a la ONU. Este grupo de trabajo estudiaba todas
aquellas cuestiones relativas a la independencia del territorio. El 10 de
noviembre de 1965, la Diputación Provincial de Fernando Poo,
declaró su intención de solicitar la separación económica y
administrativa de Río Muni. Esta propuesta fue muy mal recibida por
los miembros del Gobierno Autónomo.
El Comisario General, Víctor Suances Díaz del Río, realizó
varios viajes por el interior de la región continental para aprehender la
realidad guineana. Visitó la demarcación de Mongomo, los distritos de
Evinayong, Ebebiying, el destacamento de Acurenam, Bata, Sevilla de
Niefang, Valladolid de los Bimbiles, Río Benito, y Puerto Iradier
(Cogo). En todas estas poblaciones se entrevistó con las elites locales
e inspeccionó múltiples instituciones de todo tipo 58 . Ahora, buena
parte del pueblo guineano se sentía identificado con Suances. Para
ellos era un etang engong, esto es, el que irradia energía, calor, y
comprensión para todos59. Estos periplos reforzaron la política de la
administración española entre la población fang continental, siempre
recelosa de la colaboración con los españoles.
Durante la etapa autonómica, el mando de las unidades de la
Guardia Territorial correspondía a los Comandantes Militares de las
56
57
58
59

Este antiguo oficial de la Guardia Colonial y de la Guardia Territorial se convirtió,
en 1969, en el Jefe de la Casa Militar de Francisco Macías Nguema.
SEHGC, La Guardia Civil en Guinea, Carpeta nº 26, Armario 5.
Luis de Sequera Martínez, op. cit, p. 245.
Valentín Matilla y Gómez, Una expedición científica a la Guinea, Madrid, 1945.
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demarcaciones respectivas. En mayo de 1961, las compañías móviles
existentes en la Guardia Territorial cambiaron su denominación por la
de Compañías Móviles de Instructores de la Guardia Territorial de la
Región Ecuatorial. Estas unidades conservaron su autonomía dentro
del Cuerpo, cumpliendo sus cometidos específicos. El despliegue de
estas fuerzas era el siguiente, una primera compañía, creada en 1959,
se mantenía destacada en el Continente, mientras que una segunda, se
destinaba a Santa Isabel60. Esta unidad fernandina se creó mediante
una disposición publicada el 7 de marzo de 1961. Ambas fuerzas
sumaban un total de 2 capitanes, 14 tenientes, 42 suboficiales, 77
cabos, 57 guardias conductores, 18 guardias radiotelegrafistas, 11
guardias sanitarios, 337 guardias instructores y 10 guardias
especialistas61. Al mando de las Móviles se encontraba el comandante
Manuel Lafuente Martín. Esta fuerza, profesional y veterana, se
hallaba constituida exclusivamente por europeos, y debía constituir la
unidad de reserva fundamental para un territorio carente de Fuerzas
Armadas sensu stricto. A esta agrupación se le encomendó,
principalmente, la protección de los aeropuertos62 y la vigilancia de las
fronteras de Guinea. Para desempeñar su servicio, estas compañías
fueron dotadas con armas pesadas, como la ametralladora Alfa,
modelo 1955 mm. y el lanzagranadas Instalaza, modelo 58, calibre
88,9 mm63.
Como hemos visto, la llegada de la autonomía provocó la
redistribución de las unidades de la Institución. Fueron creados
entonces los primeros destacamentos de tráfico, encargados de la
seguridad vial. Para ello, la presidencia del gobierno adquirió
motocicletas de las marcas Royal, Harley y BMW 64 . Nuestros
60

61
62
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La compañía ubicada en el continente tenía una plantilla mayor que la fernandina, y
contaba con un teniente, cuatro sargentos, nueve cabos instructores y treinta y tres
guardias instructores.
Luis de Sequera Martínez, op. cit, p. 246.
La ubicación de sus acuartelamientos estaba intencionadamente cercana a ellos. Luis
Báguena (Mayo, 12, 2008)
Jesús Narciso Núñez Calvo, "El Armamento de la Guardia Colonial y Territorial de
la Guinea Española", Armas, núm. 248 (diciembre), 2002, pp.74-86. También: Guía
del Museo de la Guardia Civil, Dirección General de la Guardia Civil, Madrid, 2002.
La Agrupación de Trafico de la Guardia Civil, en aquel tiempo, utilizaba las
motocicletas de la marca Sanglas mucho más económicas que las empleadas en el
medio guineano. Gonzalo Jar Couselo, “Creación de la Agrupación de Tráfico”,
Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, nº 32, La Agrupación de Tráfico,
1984, pp. 27-48
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guardias instruyeron en estas materias peculiares tanto a las policías
municipales como a la Policía Gubernativa existente en Santa Isabel65.
Desde 1963 la Guardia Territorial se incautó de armas y
explosivos a diversos grupos opositores. Estos grupos, como la Idea
Popular de Guinea Ecuatorial (o IPGE), y dirigentes como Macías
Nguema se hicieron con la dirección de los destinos de esta joven
nación. En septiembre de 1967, el Comité de los 24 de las Naciones
Unidas66 aprobaba una resolución sobre Guinea Ecuatorial por la que
se conminaba a España para convocar una Conferencia Constitucional
que decidiese sobre el futuro político del país. Las reuniones
transcurridas entre el 30 de octubre y el 15 de noviembre dieron lugar
a un apoyo explicito y mayoritario a su independencia. En
consecuencia, en diciembre de 1967, la IV Comisión de la ONU
acordaba un proyecto de resolución sobre Guinea Ecuatorial, y pedía a
España la convocatoria de elecciones generales, para que el territorio
alcanzase la independencia plena antes del 15 de junio de 196867.
4. EL FINAL DE LA AUTONOMÍA Y LOS SUCESOS DE 1969
La independencia de la Republica de Guinea Ecuatorial se
produjo el día 12 de octubre de 1968. Este acto jurídico hizo el
número 38 dentro del conjunto africano. En julio de 1968 concluyeron
las reuniones de la Conferencia Constitucional antes citada. Entonces
era necesario someter a referéndum la mencionada Ley Fundamental
de Guinea. El refrendo de esta Constitución se dispuso mediante
sufragio universal directo para el día 11 de agosto de 1968 68 . La
población nativa censada superaba entonces los 290.000 habitantes69.
Paulatinamente se fue perfilando un texto constitucional, alentado
siempre por buena parte de la jerarquía franquista, que reflejase una
nueva República Presidencialista.
El 21 de agosto de 1968 el Ministro de Información y Turismo,
Manuel Fraga, inauguró las instalaciones de Televisión Española en la
isla de de Fernando Poo. Posteriormente inauguró los nuevos estudios
65
66
67
68
69

Luis de Sequera Martínez, op. cit, p. 246.
Luis de Sequera Martínez, op. cit, p. 247.
Ibidem.
Ibidem, p. 249.
Ibidem, p. 243.
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de Radio Nacional de España para el continente, ubicados en Bata.
Estos nuevos medios de comunicación contaban con los últimos
adelantos entonces existentes en los denominados mass media.
Pero el número de españoles que retornaban a la metrópoli se
incrementaba día a día. El procurador fang70 por Río Muni, Jorge Omá,
consciente de esta preocupante realidad pronunció una alocución
titulada Ntem ose Edok (o las apariencias engañan) apelando tanto a
los nacionales como a los extranjeros residentes en la región para
que no abandonasen el Territorio y tuviesen confianza en el futuro
Gobierno.
La elección presidencial se celebró el 22 de septiembre de
1968, contando con la presencia de observadores internacionales
designados por las Naciones Unidas. Ninguno de los cuatro candidatos
obtuvo la mayoría necesaria, por lo que tuvo que realizarse una
segunda vuelta para el día 29 de septiembre. En estos comicios resultó
elegido el candidato menos proclive a la colaboración con España:
Francisco Macías Nguema Biyonos Nguema. La independencia se
haría efectiva a las doce horas del 12 de octubre de 1968, día de la
Hispanidad. Las escasas algaradas, alentadas mayoritariamente desde
Gabón71, fueron neutralizadas por miembros de la Guardia Territorial.
En agosto de 1968 fue clausurado el último curso de formación
para guardias indígenas en la Academia Regional Comandante
Olaechea 72 , asistiendo a dicho acto la plana mayor73 de la Guardia
Territorial, y los alféreces profesores Santiago Beé Ayetebe y José
Moro M’ba74. El primero de diciembre de 1968 el DO. del ministerio
del Ejército publicaba el decreto 2.307/1968, creando el Mando de las
Fuerzas Armadas Españolas en la Guinea Ecuatorial 75 . Este
organismo tendría un carácter transitorio hasta el 6 de junio de 1969.
Para ejercer este mando quedó designado el coronel del Ejército de
70
71
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Se dice del indígena de África occidental perteneciente a la República de Guinea
Ecuatorial.
Luis de Sequera Martínez, op. cit, p. 250.
Puede observarse la edificación de este centro docente en el anexo de este trabajo.
Conjunto y agregado de los componentes de la Guardia Territorial que no se hallan
encuadrados en ninguna compañía.
Ambos caballeros cadetes pertenecían a la XXII Promoción de la AGM, jurando
bandera el día 16 de diciembre de 1964.
BOE núm. 234, de 28 de septiembre de 1968, p. 1661.
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Tierra Eduardo Alarcón Aguirre. El artículo 1º de este decreto dispuso
que dicho Mando quedase, inicialmente, bajo la dependencia del
Comisario General. En el artículo 2º se establecía la composición de
dichas Fuerzas Armadas:
Dos compañías de la Guardia Civil, denominadas Compañías
Móviles de la Guardia Civil destacadas en Guinea Ecuatorial.
Todas aquellas unidades de la Armada estacionadas en aquellas
aguas76.
Las fuerzas aéreas establecidas en aquellos Territorios77.
Igualmente, en su artículo 4º establecía que, con independencia
de este Mando, la Guardia Territorial con su actual Jefatura, cuadro
de oficiales, instructores y tropa, continuaría hasta la transmisión de
poderes bajo la dependencia del Comisario General78. Mientras tanto,
asumía los cargos de Gobernador Civil, Presidente de la Diputación de
Río Muni y Delegado del Comisario General en el Continente el
comandante de la Guardia Civil Luis Báguena Salvador. El mando de
la Guardia Territorial pasó del citado teniente coronel Baturone
Colombo al teniente coronel José Luis Alonso Allustante, ambos
procedentes del arma de Infantería. La representación española en la
nueva República estaba encabezada por el embajador Juan DuránLoriga Rodríguez, pronto repudiado por Macías79.
Macías, durante cierto tiempo, quiso atraer a su causa a los
mandos españoles más caracterizados, como Báguena 80 , Garrido y
Cárdenas. En sus arengas, Macías fue presentando una creciente
animadversión ante los miembros de la gacela 81 . Por otra parte, el
76

77

78
79
80
81

En 1969 se hallaban destinados en Guinea el crucero Canarias, los transportes
Castilla y Aragón, así como el petrolero Teide. José Cervera Pery, La Marina
Española en Guinea Ecuatorial. Ministerio de Marina, Madrid, 1968.
El avión T6 (o T-6 Texan) era un monomotor estadounidense diseñado por North
American Aviation en 1935, siendo una de la aeronaves más utilizadas por las
USAAF durante la II Guerra Mundial. Se trataba, por tanto, de un material
aeronáutico obsoleto a la altura de 1969.
Luis de Sequera Martínez, op. cit, p. 250
Luis de Sequera Martínez, op. cit, p. 251.
Luis Báguena (Abril, 12, 2008).
Tradicionalmente, los principales grupos étnicos guineanos se sentían identificados
con un animal totémico. Para los fang era el león, los bubis tenían a la gacela,
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gobierno español había convenido un protocolo reservado con las
autoridades guineanas para el asesoramiento técnico de la nueva
administración 82 . La seguridad ciudadana fue empeorando
progresivamente. El malestar general y la falta de seguridad hicieron
que la mayoría de los residentes españoles y los guineanos empleados
en la antigua administración española buscasen retornar a la antigua
metrópoli. En noviembre de 1968, Macías endureció su discurso
antiespañol. Fueron expulsados varios funcionarios acusados de
espionaje83. El presidente Macías creó entonces la Guardia Nacional, a
las órdenes del comandante español Andrés Matres Calvo. El 23 de
febrero de 1969 fueron retiradas las banderas españolas del Consulado
General de España en Bata. El malestar de la población europea llegó
a su cenit, especialmente después de la quema de una enseña bicolor
por partidarios del gobierno de Macías en Bata.
Los europeos intentaban huir sin disimulo de los exaltados por
todos los medios posibles. Los españoles encuadrados en la Guardia
Nacional de Guinea Ecuatorial, pasaron de recibir felicitaciones del
propio presidente a solicitar la baja y reintegrarse en sus unidades de
origen en España. La presidencia del Gobierno junto con el Ministerio
del Ejército realizó un estudio que facilitase la reincorporación de los
antiguos guardias a la vida metropolitana 84 . Mientras tanto, ante la
previsión de incidentes en Santa Isabel, una sección de la Guardia
Territorial mandada por el teniente Lorenzo García Ibáñez de Garayo
ocupó a última hora de la tarde las instalaciones aeroportuarias,
instalando dos ametralladoras en la pista, que fueron retiradas al
amanecer del día 28 de febrero por orden del embajador85. El último
paso, ante la inestabilidad político-social, fue la declaración el mismo
día 27 de febrero del estado de excepción86. Este estado de emergencia
comprendió los días 1 al 12 de marzo, implicando el toque de queda y

82
83

84
85
86

mientras que para los ndowes era el ánade o el rombe (antílope). Luis de Sequera
Martínez, op. cit, p. 252.
Se trataba de aquellos funcionarios indispensables, como algunos de los oficiales de
la desaparecida Guardia Territorial y personal técnico-administrativo civil.
En el mes de enero fueron destituidos, entre otros, el teniente coronel José Luis
Alonso Allustante, de la Guardia Territorial, y el comandante Manuel Moreno
Calderón, destinado en la Asesoría Militar de los Servicios de Información del
Presidente Macías.
Un proyecto semejante se dio al proclamar Marruecos su independencia en 1956.
Lorenzo García Ibáñez de Garayo (Abril, 1, 2008).
Véanse el anexo de este trabajo un ejemplo representativo de aquella legislación
punitiva, siempre sancionada por Macías.
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la privación de las libertades ciudadanas reconocidas por la Carta
Magna. El control gubernativo sobre los españoles se incrementó,
llegando a exigir una cédula identificativa que restringiese su
circulación por las vías públicas.
El embajador Durán Loriga, antes de volver a España, se
entrevistó con algunos mandos españoles para priorizar la protección
de los europeos y el mantenimiento del orden público 87 . Mientras
tanto, el Gobierno español designó a Emilio Pan de Soraluce como
Encargado de Negociaciones en Santa Isabel. La seguridad ciudadana
empeoraba por días, llegando a paralizarse el comercio, la
administración y sustituyendo la moneda de curso legal por un sistema
de vales88.
Por entonces, las compañías de la Guardia Nacional
desplegadas en el interior del continente, con sede en Ebebiying,
Niefang y Mikomeseng. El mando de la Guardia Nacional pasó, pues
del citado comandante Matres al capitán Juan Quijano Sánchez, hasta
el 28 de febrero, en que fue cesado por e sucediéndole el capitán
Manuel Pizarrro Quesada. Todos estos oficiales habían servido
durante muchos años en el territorio y eran buenos conocedores de su
realidad. Finalmente, el mando recayó sobre el capitán Juan Manuel
Tray y Mueri89. Esta situación obligó al gobierno español, asesorado
por los informes del nuevo embajador Emilio Pan de Soraluce, a
acuartelar las fuerzas españolas en las instalaciones próximas a los
aeródromos de Santa Isabel y Bata. Pan de Soraluce solicitó a la ONU
la presencia de observadores que garantizasen la evacuación de toda la
población española que así lo desease. Esta labor diplomática
fructificó en un acuerdo con el gobierno guineano que establecía una
moratoria de dos meses para el repliegue de la Guardia Territorial, así
como de los restantes funcionarios, a cambio de un programa de ayuda
económica. Pero Macías no cumplió el convenio y volvió a exigir la
retirada inmediata de las fuerzas españolas. El embajador Pan de
Soraluce transmitió un radio90, a todos los establecimientos militares,
87
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Luis Báguena (Abril, 1, 2008).
Fernando Marcos era oficial de la Guardia Territorial (Abril, 1, 2008).
Este indígena había participado en la guerra civil como voluntario dentro del Ejército
franquista. Llegó a ser teniente coronel primer jefe de la recién creada Guardia
Nacional y Jefe de la casa Militar del presidente Macías.
Telegrama cuyo origen o destino es una estación móvil, transmitido, en todo o parte
de su recorrido, por las vías de radiocomunicación de la Guardia Territorial.
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en el cual se ordenaba la evacuación voluntaria de todo el personal
civil europeo. En Niefang fue arrestado el capitán de la Guardia
Nacional Ángel Sevillano Pérez 91 , acusado de ausentarse de su
demarcación sin la preceptiva autorización gubernativa guineana.
Sevillano fue encarcelado en Bata durante seis días, mientras su
familia era auxiliada por el personal sanitario del Hospital local.
Todos estos hechos sólo son una muestra representativa de la creciente
inestabilidad y el progresivo empeoramiento de las relaciones
bilaterales hispano-guineanas.
El presidente Macías continuó presionando al gobierno
español. La falta de coordinación existente entre las fuerzas de la
Guardia Nacional con las autoridades españolas dificultó la
evacuación del territorio al tiempo que facilitó los desmanes de las
fuerzas paramilitares autóctonas. La confusión generalizada, el
expolio, los robos e incautaciones, así como los controles
incontrolados trataban de impedir que la población amiga de la
antigua metrópoli pudiese refugiarse en los acuartelamientos de la
Guardia Territorial, únicos recintos seguros, ya que a la Guardia
Territorial se le había ordenado acuartelarse hasta nueva orden. Por
otra parte, la Guardia Nacional no podía garantizar el cumplimiento
integro de las ordenes recibidas, mayoritariamente contradictorias,
porque la transmisión informativa dentro de su cadena de mando era
deficiente.
Como hemos dicho, el 27 de febrero de 1969 el embajador Pan
de Soraluce, ordenó la evacuación. Una vez dada la orden se produjo
un atropellado proceso de abandono del territorio por la mayor parte
de los europeos. El repliegue se convirtió en un verdadero éxodo en el
que prevaleció la urgencia por salvar la vida antes que el traslado de
exóticos enseres. Todas estas desbandadas habían de hacerse teniendo
que evitar el encuentro con los grupos de indígenas armados, en
especial con las paramilitares Juventudes de Macías (Juventudes en
Marcha con Macías92).
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El capitán Ángel Sevillano Pérez era procedente del Arma de Ingenieros. Pertenecía
a la promoción 132 de la Academia de Ingenieros (entonces ubicada en Burgos).
Superó su plan de estudios el 15 de diciembre de 1950. Hoja Matriz de Servicios de
D. Ángel Sevillano Pérez, C.E.H.G.C., Madrid.
Los acólitos de esta organización paramilitar llamaban a su caudillo Macías con la
expresión afectiva Papá Masié.
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Para organizar la Operación Ecuador, nombre en clave de la
instrucción encargada de la evacuación en general, contaban con la
participación de los transportes de la Armada TA11 Aragón y TA21
Castilla. El repliegue comenzó por las fuerzas agrupadas en Bata,
dirigiéndose después a Santa Isabel. El crucero Canarias protegía con
su potencia de fuego toda la operación. A esta escuadra le
acompañaba la Task Force (o TF). En el grupo de combate se incluyó
al petrolero Teide. En todas estas unidades navales se transportaron
más de 300 infantes de Marina con algunas unidades de apoyo,
integrados en la denominada Agrupación de Apoyo a las ex-Fuerzas
coloniales españolas en Guinea Ecuatorial, para cuyo mando había
sido designado el Capitán de Navío Delgado Manzanares. Esta fuerza
juntamente con las fragatas Pizarro y Descubierta fueron las
encargadas de proporcionar el embarque al personal civil, y asegurar
la navegación (Operación Polar) de los barcos de pasaje Ernesto
Anastasio, Ciudad de Toledo, y Francolí.
La evacuación tuvo que adaptarse a las circunstancias locales,
presentando notables diferencias en su forma de ejecución. Fueron
unos 3.000 los residentes españoles que regresaron por vía marítima, y
alrededor de 4.000 los evacuados que lo hicieron a través de las
aeronaves de Iberia93. Volvían a su país tras una marcha precipitada,
teniendo que abandonar prácticamente la totalidad de sus pertenencias,
con tan sólo la ropa tropical puesta, y teniendo que pagar su pasaje.
Para los funcionarios supuso la pérdida de muchos de los derechos
adquiridos, tanto en sus haberes como en sus licencias reglamentarias.
Los civiles que lo solicitaron recibieron, por una sola vez, una
indemnización por los traslados efectuados, de 92.000 pesetas, con
cargo al Fondo de Protección al Trabajo.
El día 5 de abril de 1969 salieron, en línea de fila, de Santa
Isabel el Pizarro, la Descubierta el Castilla y el Aragón, para
incorporarse al Canarias que con el Comandante General de la Flota
(COMGEFLOT) estaban más allá del horizonte lejano. Así finalizaba
la presencia española en aquel territorio.

93

Luís de Sequera Martínez, op. cit, p. 268.
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5.CONCLUSIONES
Cuando se define a la Guardia Civil española como un Instituto
Armado de naturaleza militar se suele ignorar que la disciplina es
mucho más que dar y obedecer órdenes. Esta institución de seguridad
pública tuvo una presencia prolongada en el ámbito guineano. La
Guardia Colonial, la Guardia Territorial o las Compañías Móviles
axial lo evidencian. Lo que hace que sea singular, estriba en que cada
uno de sus miembros sea capaz de actuar autónomamente, tomando
una iniciativa idónea para casa caso concreto. Aquellos guardias eran
capaces de actuar adecuadamente sin recibir las órdenes directas de
sus superiores. Esa es la autentica disciplina, que no aparece en los
libros jurídicos, y era propiedad exclusiva de aquella Institución. Tal
vez fuera el único cuerpo policial español que supo adecuarse a los
nuevos tiempos de la descolonización guineana. Era, pues, el
instrumento con el que contaba el ejecutivo español para efectuar una
pacifica transmisión de poderes. Para garantizar la paz, aquellos
guardias ejercieron denodadamente la vocación de servicio que
caracteriza a todo buen funcionario público. Aunque fueron agredidos
en más ocasiones de las que a priori pudiéramos pensar, cumplieron
con el deber encomendado. Tal vez, la sociedad española tenga una
deuda ante estos servidores a los cuales el estado no recompensó.

4. ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
DURANTE EL FRANQUISMO

FONDOS DOCUMENTALES DE LA GUERRA
CIVIL Y EL FRANQUISMO EN EL ARCHIVO
GENERAL MILITAR DE ÁVILA:
ORGANIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y
PERSPECTIVAS DE FUTURO
HENAR ALONSO RODRÍGUEZ
MANUEL MELGAR CAMARZANA
El Archivo General Militar de Ávila es uno de los cuatro
archivos históricos del Ejército de Tierra, dentro del Sistema
Archivístico de la Defensa1, y desde 1998 tiene la consideración de
Archivo Nacional 2 . Son más de 7.000 metros lineales de
documentación y cerca de 50.000 cajas que contienen las fuentes
documentales de los inicios y el desarrollo de la Guerra Civil y de
toda la organización militar posterior en lo referente al Ejército de
Tierra, durante el franquismo y ya en plena democracia. Además, se
trata un archivo abierto que recibe continuamente transferencias de los
archivos intermedios del Ejército de Tierra 3 , lo que genera una
1

2
3

El Artículo 16 del Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Archivos Militares (en adelante RAM) dice que ”Constituyen el
Sistema Archivístico de la Defensa el conjunto de organismos que estructuran,
conservan, controlan y tratan la documentación producida o conservada por la
Administración militar en cada una de sus etapas, de acuerdo con las normas del
presente Reglamento y aquellas otras que le sean de aplicación”. Está compuesto por
órganos y unidades de dirección y planificación técnica, órganos asesores y centros
de archivo, agrupados en cuatro Subsistemas Archivísticos: Subsistema Archivístico
del Ejército de Tierra, Subsistema Archivístico de la Armada, Subsistema
Archivístico del Ejército del Aire y Subsistema Archivístico del Órgano Central.
(artículo 17 RAM).
RAM, Disposición adicional primera.
Los archivos intermedios del Subsistema Archivístico del Ejército de Tierra son los
siguientes: Archivo General del Cuartel General del Ejército, Archivo Intermedio
Militar Centro, Archivo Intermedio Militar Noroeste, Archivo Intermedio Militar
Pirenaico, Archivo Intermedio Militar Sur, Archivo Intermedio Militar de Baleares,
Archivo Intermedio Militar de Canarias, Archivo Intermedio Militar de Ceuta y
Archivo Intermedio Militar de Melilla. Los históricos, los Archivos Generales de
Ávila, Guadalajara, Madrid y Segovia.
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importante perspectiva de crecimiento, tanto en número de fondos
como en importancia de los mismos.
Fue creado en el año 1993 y en 1994 recibe su primera remesa
de documentación procedente de la Cuarta Sección del Archivo
Central del Servicio Histórico Militar, constituida por los documentos
de la Guerra Civil Española, la División Azul y las Milicias
Nacionales. Por esta razón y desde el principio hemos de dejar claro
que es el Archivo General Militar de Ávila el centro de referencia
principal para el estudio de la Guerra Civil Española4.
Las peculiares características de la documentación militar y su
amplio volumen hacen que las tareas de organización y gestión
documental de los fondos del archivo sean especialmente complejas, y
que se multipliquen los esfuerzos encaminados a poner a disposición
de los investigadores y del público en general toda la información que
contiene. En este sentido y gracias al incremento de personal al
servicio del centro, se están poniendo en marcha programas de
identificación y descripción adecuados a cada tipo de fondos, muy
dispares en cuanto a origen, contenido y organización.
Actualmente se está trabajando en la normalización de
descripciones que se muestran en la base de datos de consulta
fondos (ARCHIDOC) adecuándolas a la norma internacional
descripción (ISAD-G) 5 y también se está revisando el cuadro
4

5

las
de
de
de

El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, hasta hace poco
tiempo denominado “Archivo General de la Guerra Civil Española” era, en realidad,
el archivo de la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos, una
institución creada en 1938 para requisar documentación del bando republicano con el
fin de crear un archivo que permitiera "conocer, desenmascarar y sancionar a los
enemigos de la Patria". Tiene sus antecedentes en la Oficina de Investigación y
Propaganda Anticomunista y en la Delegación Nacional de Asuntos Especiales,
nacidas en el seno del Cuartel General del Generalísimo, por entonces con sede en
Salamanca. Posteriormente se añadieron los fondos del Tribunal Especial para la
represión de la masonería y el comunismo y en los últimos años, ya tras la polémica
político-periodística del traslado de la documentación de la Generalitat de Catalunya,
se ha ido completando con fondos relacionados con la contienda civil y el exilio,
sobre todo archivos privados, de uno y otro bando. Por lo tanto, el conocimiento
popular del centro salmantino como “archivo de la Guerra Civil”, provocado en
buena medida por la citada polémica, ha eclipsado completamente al Archivo
General Militar de Ávila, custodio de toda la documentación militar de la contienda.
La Norma Internacional General de Descripción Archivística, denominada ISAD (G)
por sus siglas en inglés (International Standard Archival Description – General), fue
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clasificación, todo ello en aras de favorecer lo más posible el acceso a
los interesantes fondos del archivo, que pasamos a describir de forma
somera.
1. FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO GENERAL
MILITAR DE ÁVILA
Como ya hemos avanzado al principio, el primer bloque de
documentación que ingresa en el archivo es el relacionado con la
Guerra Civil Española. Contiene toda la información de las unidades
militares del Ejército Nacional y del Ejército Popular Republicano, así
como la del Cuartel General del Generalísimo.
Cuadro resumen de los fondos relacionados con la Guerra Civil:
GRUPOS DE FONDOS

Administración central y periférica
del estado (República)

Unidades del Ejército Popular
Republicano

Unidades del Ejército Nacional

FONDOS
Ministerio de la Guerra
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Propaganda
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Gobernación
Gobierno de Euskadi
Generalidad de Cataluña
Grupos de Ejércitos
Ejércitos
Cuerpos de Ejército
Agrupaciones
Divisiones
Brigadas Mixtas
Brigadas Internacionales
Columnas
Fuerzas Aéreas
Otras Unidades
Cuartel General del Generalísimo
Ejércitos
Cuerpos de Ejército
Divisiones
Otras Unidades

adoptada en su segunda edición por el Comité de Normas de Descripción del
Consejo Internacional de Archivos reunido en Estocolmo en septiembre de 1999.
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Hay que destacar que en estos fondos también encontramos
documentación relacionada con los sucesos revolucionarios de
Asturias de 1934, con los servicios de información militar de ambos
bandos, y con la intervención militar de nacionales de otros países en
el conflicto (tropas italianas y alemanas con el Ejército Nacional y
brigadistas internacionales con el Ejército Popular), entre otros
asuntos de interés.
Estrechamente relacionados con estos fondos son los relativos
a las Milicias Nacionales y a la División Azul, ya que vinieron
también con la primera remesa procedente del Servicio Histórico
Militar, están relacionados entre sí y comparten el mismo sistema de
clasificación que los fondos de la Guerra Civil, conforme a la
Instrucción de 23 de junio de 1939, de la que hablaremos más adelante.
El grupo de fondos de Milicias Nacionales lo componen la
documentación generada por el Cuartel General de Milicias y las
Jefaturas Regionales, Provinciales y Comarcales una vez que se
decretó, en abril de 1937, la unificación de los Requetés carlistas y las
milicias que había formado Falange Española, denominada a partir de
entonces Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva
Nacional Sindicalista (FET-JONS). Contienen documentación sobre el
funcionamiento y gestión ordinaria de las milicias y los expedientes
personales tanto de los voluntarios que participaron en la Guerra Civil
como de los que posteriormente acudieron al frente ruso con la
División Azul.
Precisamente de la División Española de Voluntarios, nombre
oficial de la “División Azul”, el Archivo General Militar de Ávila
conserva la práctica totalidad de los fondos que generó desde su
formación hasta su disolución y transformación en Legión Española
de Voluntarios, incluyendo nuevamente tanto la documentación que
refleja la actividad cotidiana de la unidad (organización,
operaciones..etc.), como los expedientes personales de los voluntarios
divisionarios, incluyendo fichas de hospitalización, partidas de
defunción… etc.
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Cuadro resumen de los fondos de Milicias Nacionales y División Azul:

GRUPOS DE FONDOS
Milicias Nacionales: Falange
y Requetés

División Española de
Voluntarios

FONDOS
Cuartel General de Milicias
Jefaturas Regionales
Jefaturas Provinciales
Jefaturas Comarcales
Cuartel General
Jefatura de Servicios de la
Retaguardia
Legión Española de Voluntarios
Cartografía y Fotografías

Existen otros fondos relacionados temáticamente con la Guerra
Civil o temporalmente con el periodo comprendido entre los años
1936 y 1939, donde pueden encontrarse valiosas informaciones
complementarias de los fondos principales ya descritos. Se trata,
fundamentalmente, de documentación de los Hospitales de campaña
de la guerra y la de las Academias Militares, especialmente las de
alféreces provisionales, aunque este último grupo de fondos
comprende también otras instituciones de enseñanza militar como la
Academia General Militar de Zaragoza y la Academia de Infantería de
Toledo, entre otras.
Dejando a un lado esta documentación, que constituyó el
núcleo inicial del archivo y que lo convierte, como ya adelantamos, en
el principal centro de referencia para el estudio de la Guerra Civil, el
Archivo General Militar de Ávila es el depositario de los fondos de
carácter histórico de toda la organización militar y defensiva del
Estado Español en el siglo XX. Esto significa que cualquier
investigación que se haga sobre organización de las fuerzas armadas
durante el franquismo, sobre políticas de defensa durante el pasado
siglo, o sobre la presencia militar española en el exterior, debe,
forzosamente, basarse en fondos custodiados en este archivo, aunque
no exclusivamente.
El archivo conserva la documentación (más de 9.000 cajas) del
Ministerio del Ejército, creado en 1939 y sustituido en 1977 por el
Ministerio de Defensa. Es un fondo descrito sólo parcialmente, entre
otras razones porque se formó a partir de dos transferencias distintas,
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una de ellas organizada conforme al Reglamento de Archivos
Militares de 1898. Los organismos que componían el Ministerio y las
funciones que desempeñaban determinarán su próxima identificación
y descripción; entre ellos podemos destacar la Subsecretaría del
Ministerio, el Estado Mayor Central del Ejército, y las Direcciones
Generales de Enseñanza Militar, de Reclutamiento y Personal, de
Industria y Material, de Transportes, de Servicios, de Fortificaciones y
Obras y de Servicios Generales. También se conserva documentación
del Consejo Ordenador de Minerales Estratégicos de Interés Militar y
de la Jefatura Militar de Ferrocarriles.
Las Capitanías Generales y las Comandancias Generales
constituyen un grupo de fondos con una previsión de crecimiento muy
importante, ya que está previsto que la documentación que generaron
durante su existencia y que ya no sea de utilidad administrativa sea
transferida al Archivo General Militar de Ávila.
En la actualidad contamos con documentación transferida de
las capitanías generales de las antiguas cuarta, quinta y sexta regiones
militares, y de la Capitanía General de Canarias. Se trata de
documentación generada por alguna de las instituciones u organismos
que formaban parte de las mismas, ya que las transferencias que se
han recibido hasta ahora tenían un fuerte componente temático, es
decir, que se ha remitido documentación referida a un asunto que se
ha considerado que ya no tiene interés para la gestión administrativa
diaria, pero que sí tiene un interés histórico y, por lo tanto, se envía al
archivo. Es por eso que sólo se conservan actualmente las series
documentales de los organismos de la capitanía general que
gestionaba el asunto o asuntos en cuestión. Los ejemplos más claros
son los siguientes:
a)

Documentación remitida al archivo, en varias transferencias
procedentes de distintas instituciones, bajo la denominación
“Organización Defensiva de los Pirineos”; se trata de un
programa de fortificación defensiva de la frontera pirenaica (la
conocida como “Línea P”) de amplio desarrollo temporal (19371987) cuya ejecución y organización comparten el Estado
Mayor Central del Ejército y las capitanías generales de la zona
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pirenaica, con sus distintas denominaciones temporales6 . Pues
bien, la documentación que se conserva de esas capitanías es, en
algunos casos, exclusivamente la de los organismos que
participaron en ese programa de fortificación.
Documentación recibida con el título de “África Occidental
Española”; depende de la Capitanía General de Canarias y
contiene fundamentalmente información referida a las
posesiones coloniales de Ifni y Sahara, fundamentalmente
expedientes personales de los Grupos de Tiradores de Ifni y de
tropas indígenas7.

En cuanto a la documentación que se conserva de
comandancias militares locales corresponde, fundamentalmente, a los
años de la Guerra Civil, por lo que no se prevé crecimiento futuro de
estos fondos.
A continuación ofrecemos un cuadro resumen de la
documentación conservada en este grupo de fondos.

6

7

Hasta 1984 las Capitanías Generales con competencia en la zona pirenaica eran las
de la 4ª, 5ª y 6ª Regiones Militares; en ese año pasaron a denominarse Región
Pirenaica Oriental (4ª) y Región Pirenaica Occidental (5ª), para convertirse, en 1997
en una única Región Militar Pirenaica.
Se trata de un volumen aproximado de unos 40.000 expedientes personales que se
están describiendo de uno en uno debido a las solicitudes de particulares de
certificación de servicios prestados durante la Guerra de Ifni.
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Cuadro resumen del grupo de fondos de Capitanías Generales:
FONDOS
Capitanía General
de la Cuarta Región
Militar
Capitanía General
de la Quinta Región
Militar
Capitanía General
de la Sexta Región
Militar

Capitanía General
de Canarias
Comandancia
General de Ceuta
Comandancia
General de Baleares
Comandancias
militares locales

ALCANCE Y CONTENIDO
Estado Mayor; Junta de Defensa y Armamento de los
Pirineos Orientales; Jefatura de Ingenieros
[Organizada según el Reglamento de 1898]: Asuntos
Generales, Campaña, Instrucción, Justicia, Organización,
Recompensas, Ingenieros
Estado Mayor; Junta de Defensa y Armamento de los
Pirineos Occidentales; Jefatura de Ingenieros; Jefatura de
Cobertura de la Frontera y Servicio de Información
Avanzada
[Organizada según el Reglamento de 1898]: Personal,
Armamento, Asuntos Generales, Contabilidad, Destinos,
Estadística,
Instrucción,
Justicia,
Organización,
Reclutamiento y Reemplazo Recompensas, Sanidad,
Servicios Administrativos, Uniformidad, Política,
Administración Militar e Ingenieros
[Organizada según el Reglamento de 1898]:
Correspondencia e Instrucciones de Operaciones
Organizada según el Reglamento de 1898]: Información,
Operaciones y Servicios
Albacete, Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Cataluña,
Ciudad Real, Cuenca, Madrid, León, Talavera y Valencia

Siguiendo con la organización territorial del Ejército de Tierra,
está prevista también la remisión de la documentación de carácter
histórico de los antiguos Gobiernos Militares; actualmente el archivo
cuenta con los fondos del Gobierno Militar de Logroño y el de
Zaragoza.
También es el Archivo General de Ávila el depositario de la
documentación de las Fábricas de Armas tras la privatización de la
Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, creada en
1960 al reagruparse las fábricas de armas dependientes hasta entonces
del Ministerio del Ejército. Se conservan los fondos de la Fábrica de
Armas de Toledo y la Fábrica de Armas y Explosivos de Granada,
ambas con más de dos siglos de historia.
La Casa Militar de Franco (1940-1975) es un fondo
recientemente
identificado
y
organizado
que
contiene,
fundamentalmente, correspondencia relativa a audiencias militares del
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caudillo y a sus viajes y desplazamientos. Igual de reciente es la
trasferencia recibida de los fondos procedentes del Alto Estado Mayor
y del Estado Mayor Conjunto (EMACON), fundamentalmente
documentación de la tercera división (Estrategia)8.
Calificados como archivos privados, se custodian los de los
militares republicanos exiliados tras la Guerra Civil, Rafael Fernández
de la Calzada y Ferrer y Miguel Cuartero Larrea.
Otros fondos que se conservan en el archivo, algunos aún
pendientes de identificación y organización, son los siguientes: el
archivo de la Comandancia Central de Obras y Fortificaciones, el del
Consejo Supremo de Justicia Militar (Orden Militar de San
Hermenegildo), con un importantísimo volumen de cajas, así como el
archivo del denominado Auditoría de Guerra de Badajoz.
Finalmente, hay que hacer referencia al importante volumen de
Cartografía (mapas, planos y superponibles) y de Fotografías que se
conservan en el archivo, algunos desglosados e instalados
individualmente, dado su especial interés o su estado de conservación,
y otros formando parte de los expedientes originarios. Especial
relevancia tiene la conocida colección de láminas de Kemer, conjunto
de dibujos del artista boliviano Arturo Reque Meruvia (que firmaba
con el pseudónimo Kemer) realizados durante su estancia en España
como reportero de guerra durante la contienda civil.
2. SISTEMAS
DE
ORGANIZACIÓN
DE
LA
DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE ÁVILA
Uno de los problemas de accesibilidad que suelen presentarse
en los archivos militares viene determinado por el sistema de
organización de sus fondos. Hay que tener en cuenta que la forma
tradicional de organizar los archivos militares seguía un criterio
temático, tal y como se refleja en el Reglamento Provisional de
Archivos Militares de 1898, una de las primeras normas archivísticas
8

El Alto Estado Mayor fue creado en 1939 como órgano de asesoramiento al jefe del
estado en cuestiones de defensa nacional. Posteriormente, tras la creación del
Ministerio de Defensa, estas tareas fueron asumidas, a partir del año 1980, por el
Estado Mayor Conjunto (EMACON).
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aplicable a la documentación militar histórica9. Pero además, dada la
peculiaridad de los fondos del Archivo General Militar de Ávila, en
este centro también son de aplicación, junto a ese reglamento, la
Instrucción para la constitución del Archivo Histórico de la Campaña
de 1939 y, por supuesto, el actual Reglamento de Archivos Militares
de 1998.
El Reglamento Provisional de Archivos Militares de 1898
dividía la documentación en cuatro secciones: Personal, Asuntos,
Material y Causas. Las secciones de Asuntos y Material, a su vez,
contaban con subdivisiones y se acompañaban con un listado de voces
al modo de vocabulario controlado por materias para facilitar la
organización de los fondos 10 . Además, contenía normas para la
ordenación alfabética de los expedientes personales, pero con unas
particularidades propias tales como la supresión de algunas letras del
alfabeto11 “a fin de facilitar la clasificación”: es el caso de las letras
iniciales G y X, que consideran J, la H se obvia y se ordena por la
vocal siguiente, las iniciales K y Z se equiparan a la C, y, lo que
provoca mayor confusión, las V se convierten en B. El resultado de
todo es una documentación clasificada normalmente con dos dígitos
identificativos de la sección y de la división y de una palabra de la
lista de voces agrupadas, muchas veces obsoletas o como mínimo
anticuadas apenas unos años después de la promulgación del
reglamento12.
Actualmente en el Archivo General Militar de Ávila se está
llevando a cabo una adaptación de las secciones y divisiones del
Reglamento de 1898 a los niveles de descripción del Modelo
conceptual de descripción archivística y requisitos de datos básicos
de las descripciones de documentos de archivo, agente y funciones.
Parte 1: Tipos de Entidad de la Comisión Española de Normas de
9
10

11
12

Precedido solamente por el Reglamento para el servicio del Archivo Central del
Ministerio de Marina, de 7 de enero de 1885.
La sección Asuntos se subdivide en: Armamento, Ascensos, Asuntos Generales,
Campaña, Contabilidad, Destinos, Estadística, Instrucción, Justicia, Organización,
Reclutamiento y reemplazo, Recompensas, Remonta, Sanidad, Servicios
Administrativos y Uniformidad; la de Material en: Administración Militar, Artillería,
Ingenieros, Cuerpos, Oficinas y Sanidad.
Según el artículo 6, sólo se usan las 23 letras siguientes: A, B, C, CH, D, E, F, G, I, J,
L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U y Z.
Por ejemplo en la voz velocipedismo hubo que incluir avanzando el siglo XX a todo
tipo de vehículos: automóviles, motocicletas, tanques… y, por supuesto, bicicletas.
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Descripción Archivística (CNEDA) 13 , con unos resultados bastante
satisfactorios, de tal manera que el acceso al contenido de los fondos
organizados conforme a esa norma resulta más intuitivo y eficaz.
Ejemplo de adaptación de fondos organizados conforme al
Reglamento de 1898:
9. CAPITANÍAS GENERALES
9.1. Capitanía General de Canarias
9.1.1. Personal
9.1.2. Asuntos
9.1.2.9 Justicia
Adaptación:
GRUPO DE FONDOS
FONDO
1ª DIVISIÓN DE FONDO
2ª DIVISIÓN DE FONDO
SERIE
FRACCIÓN DE SERIE
UNIDAD DOCUMENTAL
COMPUESTA

Capitanías generales
Capitanía General de Canarias
Asuntos
Justicia
Expedientes de Exhortos
Pacheco Fernández, Manuel – Redondo Vega,
José
Exhorto a Manuel Pacheco Fernández

Partiendo del Reglamento de 1898 y añadiendo un criterio de
carácter funcional, se dicta la “Instrucción General nº1 con normas
para la clasificación, ordenación y remisión de la documentación
propia y enemiga”14, norma por la que se rige la organización de toda
la documentación recogida tras la Guerra Civil. Perpetúa el sistema de
clasificación de los expedientes según la materia, basándose en las
secciones de Estado Mayor, a saber, organización, información,
operaciones, servicios, cartografía y varia, especificando con claridad
las materias que debía contener cada sección, así como su condición
de secretas o reservadas; también se preveía la remisión de la
documentación de las unidades a las regiones militares y al Archivo
Histórico Militar, creado por orden ministerial de 8 de noviembre de
1939 (Servicio Histórico Militar).
13
14

http://www.mcu.es/archivos/docs/MC/ProyectoNEDA
Un ejemplar remitido por el Cuartel General del Generalísimo al Jefe de los
Servicios de Veterinaria del Cuerpo de Ejército de Toledo en AGMAV,1386,39.

202

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

Al igual que en el caso anterior, la adaptación de esas
secciones a los niveles de descripción actuales está dando buenos
resultados:
Ejemplo de adaptación de fondos organizados conforme la
Instrucción de 1939:
3. UNIDADES DE LA ZONA REPUBLICANA DURANTE LA
GCE
3.7 Brigadas Mixtas
3.7.16 Brigada Mixta nº 16
3.7.16.3 Operaciones
Adaptación:
GRUPO DE FONDOS
DIVISIÓN DE GRUPO DE FONDOS
FONDO
1ª DIVISIÓN DE FONDO
SERIE
UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE

Unidades de la zona republicana
durante la Guerra Civil Española
Brigadas Mixtas
Brigada mixta nº 16
Operaciones
Movimientos de fuerzas
Orden de marcha de acantonamiento.

Estas adaptaciones de las descripciones responden a la
necesidad de ajustar la organización de los fondos del archivo al
actual criterio orgánico-funcional, basado en el principio de respeto a
la procedencia de los fondos, que se recoge en el Artículo 37.2 del
vigente Reglamento de Archivos Militares, publicado por Real
Decreto 2598/1998, de 4 diciembre. En este sentido, es útil transcribir
aquí las definiciones que da este reglamento de los conceptos fondo y
serie, esenciales para comprender las razones por las cuales se
considera preferente este sistema de organización:
Se entiende por serie documental el conjunto de
unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos emanadas de un mismo órgano o sujeto
productor en el ejercicio de cada una de sus funciones
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específicas. El fondo, en consecuencia, es un conjunto de
series de la misma procedencia15.
Así pues, los fondos que ingresan en el Archivo General
Militar de Ávila se ordenarán respetando la estructura y las funciones
del organismo productor de la documentación, salvo si vienen
previamente organizados conforme al antiguo Reglamento de 1898 o a
la Instrucción de 1939, en cuyo caso se respetará su ordenación
aunque adaptándola a los niveles de descripción actuales.
Sin duda, uno de los problemas más graves de los archivos
militares en general es el estado actual de desorganización y de falta
de identificación de muchos de los fondos. A esa desorganización se
une la carencia de instrumentos de descripción informatizados que
faciliten el acceso a la información contenida en los documentos,
obligándonos a recurrir, aún hoy, a obsoletos inventarios
mecanografiados o incluso a fichas manuscritas. Otras veces, las
condiciones de conservación de muchos de los documentos no es la
deseable, por lo que es necesario proceder a su restauración,
normalmente sin contar con los medios y los equipos técnicos
adecuados.
Comprendiendo la forma en que están organizados los fondos,
normalizando las descripciones y trabajando en la elaboración de
nuevos instrumentos de descripción, conseguiremos facilitar, en la
medida de nuestras posibilidades, el acceso a la información que
contienen los documentos.
3. EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS
Las distintas disposiciones que, con diferente rango, han
regulado el funcionamiento de los archivos militares, con excepción
del actual Reglamento de Archivos Militares de 1998, contemplaban
los archivos como entes al servicio de la Administración Militar y no
como los servicios públicos que deben ser de acuerdo con el artículo
105 b) de la Constitución 16 , la Ley de Régimen Jurídico de las
15
16

Artículo 37.1 RAM.
La Constitución, en un intento de potenciar la transparencia administrativa, reconoce
en el artículo 105 b) el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos.
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Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común17
y la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE)18.
Tanto el Reglamento Provisional de Archivos Militares de
189819 como las disposiciones posteriores, optaban por la opacidad de
los órganos militares en el ejercicio de sus actuaciones. De esta forma,
la Real Orden Circular de 1919, que afectaba a todos los archivos del
“Ramo de la Guerra”, disponía que no se consintiese a particulares ni
entidades jurídicas realizar investigaciones en los archivos militares,
salvo en casos excepcionales y bajo previa autorización. Además, sólo
debían facilitarse certificaciones cuando se solicitaran en instancia a la
respectiva autoridad superior, y siempre que concurriese un interés
legítimo. Los documentos objeto de la consulta no debían ser de
carácter reservado20.
Si nos centramos en el ámbito de los llamados “depósitos”, las
normas del Depósito de la Guerra de 1920 no permitían facilitar
ningún documento original o copia del mismo a las personas o
entidades que lo solicitasen, si no se dictaba la correspondiente real
orden autorizándolo. Sólo el Estado Mayor Central disfrutaba del
derecho de préstamo de los documentos que necesitara para su estudio,
previa entrega del correspondiente recibo y devolviéndolos al depósito
una vez consultados. A su vez, el coronel director tenía la facultad de
autorizar o no el acceso a los documentos, siempre y cuando se tratase
de autores de obras históricas de cierta relevancia.
En 1939 se creó el Servicio Histórico Militar con la misión de
constituir y ordenar el archivo que se utilizaría para la posterior
redacción de la “historia de las campañas de la guerra de liberación”.
El examen de los expedientes de investigadores del propio archivo de
17
18
19
20

Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
A pesar de denominarse provisional, ha estado vigente hasta la publicación del actual
reglamento de 1998.
La Real Orden Circular de 1904 dispuso la creación de una quinta sección, además
de las 4 establecidas en el Reglamento de 1998: reservado. Era preciso que los
documentos que tuviesen este carácter en las distintas dependencias militares se
conservasen en los archivos separados de los demás y que no pudieran ser
consultados ni examinados por persona alguna, excepto por los que en razón de su
cargo tuvieran derecho a ello (jefes y secretarios de las dependencias militares y los
que ejercían el cargo de Jefe de Estado Mayor).
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ese centro permite concluir que se trataba de un campo reservado a los
historiadores militares y sólo en casos excepcionales, con autorización
previa, se ampliaba el derecho de acceso a estudiosos de reconocido
prestigio, normalmente afines al régimen.
3.1. Principio general de libre acceso
Dada la importancia que el derecho de acceso debe tener en el
marco de una administración archivística moderna, en la redacción del
actual Reglamento de Archivos Militares de 1998 se trató de conciliar
el derecho de los ciudadanos a los archivos y documentos con los
derechos de las personas al honor, la intimidad personal y familiar y a
su propia imagen, así como con la seguridad y defensa del Estado.
Todo ello sin olvidar la independencia de los distintos poderes del
Estado, de ahí la no intromisión en la regulación de los archivos
judiciales militares.
Desde un primer momento, como ha señalado Joaquín
Peñarrubia Iza, 21 la regulación y régimen de los archivos debía
adaptarse a los principios constitucionales y a la legislación de
desarrollo. Por ello, de acuerdo con el artículo 105 b) de la
Constitución, todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los
archivos, así como a los registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los
delitos y la intimidad de las personas. El reconocimiento de este
derecho exigía un desarrollo legal, el cual se llevó a cabo en el artículo
37 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común22.
A su vez, la LPHE, en el artículo 57, establece las condiciones
de consulta de los documentos que integran el Patrimonio Documental
Español,23 y el propio Reglamento de Archivos Militares de 1998 le
21
22
23

Joaquín María Peñarrubia Iza, El Derecho de Acceso a los Archivos y Documentos
de la Administración Militar, CIVITAS, Madrid, 1999.
Dicho artículo no afecta prácticamente a la documentación que se custodia en el
Archivo General Militar de Ávila, ya que se trata de un archivo de carácter histórico.
El artículo 57 de la LPHE dispone que los documentos constitutivos del Patrimonio
Documental Español, con carácter general y una vez concluida su tramitación y
depositados y registrados en los archivos centrales de las correspondientes entidades
de derecho público, serán de libre consulta, con una serie de limitaciones que
veremos a lo largo de esta exposición.
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dedica todo un capítulo –Capítulo X: del acceso a los archivos y
documentos-, dada la excepcional importancia del mismo.
Dispone el artículo 64 del RAM que la consulta de la
documentación que integra el patrimonio documental y que se
conserva en los archivos militares, será de acceso libre y gratuito
cuando se trate de expedientes que correspondan a procedimientos
terminados en la fecha en la que la consulta sea solicitada. El ejercicio
de este derecho se ajustará a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
a la LPHE, y sólo podrá ser restringido por las excepciones
contempladas en estas normas, o en cualquier otra norma en vigor que
regule el derecho de acceso, así como las contempladas en el
Reglamento de Archivos Militares.
Cuando se trate de datos de carácter personal, el reglamento
remite a la legislación específica -la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica-. Ambas disposiciones
tratan de garantizar y proteger los derechos fundamentales de las
personas físicas, especialmente el derecho al honor y la intimidad
personal y familiar.
Su ámbito de aplicación son los datos de carácter personal,
registrados en soporte físico, que sean susceptibles de tratamiento y
toda modalidad de uso posterior de esos datos, tanto en el ámbito del
sector público como del privado. Por tanto, esta normativa sería de
aplicación al conjunto de expedientes personales e historiales clínicos
y fichas médicas que se conservan el Archivo, ya que se trata de un
conjunto organizado de datos reflejados en un soporte papel y por
tanto susceptibles de ser tratados24.
De dicha normativa debemos destacar varios aspectos: en
primer lugar, este régimen de protección de datos no es de aplicación
a los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias
24

Expedientes personales se conservan en los fondos de las Jefaturas Provinciales de
Milicias, Cuerpo de Tropas Voluntarias, División Azul y Tiradores de Ifni, por poner
algunos ejemplos. Historias clínicas y fichas médicas hay también en los fondos
procedentes de los Hospitales de Campaña de la Guerra Civil y en la División Azul.
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clasificadas; en segundo lugar, el tratamiento de datos personales que
tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos en los
informes personales de calificación del personal de las Fuerzas
Armadas, se rigen por su normativa específica; y en cuanto al acceso
se refiere, debemos comentar que, si bien los datos de carácter
personal no pueden usarse para finalidades incompatibles con aquellas
para las que hubieran sido recogidos, no se considera incompatible el
tratamiento posterior de los mismos con fines históricos, estadísticos o
científicos.
3.2. Límites en el ejercicio del derecho
3.2.1. Restricciones por razón de protección de la privacidad y la
intimidad personal y familiar.
La Constitución garantiza –artículo 18.1.- el derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, confiriéndoles
el rango de derechos fundamentales.
La protección de estos derechos frente a cualquier injerencia o
intromisión ilegítima ha sido desarrollada por la Ley Orgánica de
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen de 1982. De acuerdo con esta norma, se
considera intromisión ilegítima la divulgación de hechos relativos a la
vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y
buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de
cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. No se
consideran intromisiones ilegítimas cuando la injerencia estuviese
expresamente autorizada por ley, cuando el titular del derecho hubiere
otorgado el consentimiento expreso, las actuaciones acordadas o
autorizadas por una autoridad de acuerdo con la ley (por ejemplo, por
orden de un juez) o cuando predomine un interés histórico, científico o
cultural relevante25.

25

Lo complicado es decidir cuándo se trata o predomina este interés para autorizar el
acceso a dicha información.
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Por lo que respecta a la documentación histórica,26 el artículo
57.1.c) de la LPHE dispone que aquellos documentos que contengan
datos de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole,
que pudiesen afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la
intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no
puedan ser consultados a no ser que se dé alguna de estas
circunstancias:
a)

Que cuente con el consentimiento expreso del afectado: de
acuerdo con el reglamento, el acceso a los documentos
contenidos en las series documentales sobre las que haya
recaído dictamen de accesibilidad restringida por estos
motivos por la Comisión Calificadora de Documentos de
la Defensa, con anterioridad a los plazos fijados para su
libre acceso -25 años desde la muerte del individuo o 50
desde que se produce el documento-, sólo será autorizado
a los usuarios de los archivos que acrediten el
consentimiento para su consulta27.
El consentimiento deberá acreditarse mediante
poder notarial u otro documento que acredite
fehacientemente la concesión de dicha autorización,
realizado a su favor por los afectados o sus herederos, en
caso de haber fallecido. Tal autorización afectará
exclusivamente a los documentos o expedientes concretos
relativos a la persona o personas que hayan prestado el
consentimiento, pero si en un mismo documento o
expediente se incluyen datos de más de una persona, se
precisa la autorización de todos los afectados para tener
acceso a la integridad de los mismos. En caso de no
disponer de dicha autorización, el reglamento faculta a los

26

27

De acuerdo con el reglamento no puede transferirse a los archivos históricos
documentos con menos de 20 años de antigüedad, por lo que podríamos considerar
documentación histórica en sentido estricto aquellos documentos y expedientes que
cumplen esta condición.
El artículo 66 del RAM, dice que estas series documentales deberían ser relacionadas
en los archivos afectados mediante un listado de consulta pública por los usuarios del
archivo. Del mismo modo quedaría restringida la accesibilidad de aquellas series
documentales que se encuentren en trámite de dictamen por la Comisión Calificadora
de Documentos de la Defensa. Pero hasta ahora, la Comisión no ha funcionado, por
lo que no se ha cumplido este trámite.
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responsables del archivo a parcelar la documentación para
facilitar sólo los documentos relativos a la persona o
personas que han manifestado su consentimiento, y si esta
parcelación no es posible, se servirán reproducciones de
los documentos o expedientes en las que puedan ser
despersonalizados y disociados los datos que afecten a
terceros.
Del mismo modo, cuando en los expedientes o
documentos de carácter personal, clínico, procesal o
policial figuren datos que, a juicio del director del archivo,
puedan afectar al honor, a la intimidad y a la propia
imagen de terceros, esos datos serán despersonalizados,
comunicándolo así a los usuarios y sirviéndoles la
documentación en reproducciones en las que pueda
realizarse la mencionada despersonalización28.
b) Que haya transcurrido un plazo de 25 años desde la muerte
del o de los afectados, si la fecha de la misma es conocida,
lo que no suele suceder, a no ser que los investigadores y
usuarios sean familiares o conocidos de la persona
afectada.
c) Que hayan transcurrido 50 años desde la fecha de producción
del documento, momento a partir del cual se considera
accesible la información contenida en cualquier tipo de
documentos o expedientes, ya que el derecho al honor e
intimidad personal y familiar cede ante otros derechos
como puede se el de información. En el Archivo General
Militar de Ávila el criterio que se sigue para la consulta de
los documentos sería éste último, dado que la ley permite
escoger entre una condición u otra y la mayoría de las

28

En el Archivo no abunda la documentación de carácter judicial. Sin embargo, en las
Segundas Secciones Bis de Información de los Estados Mayores se conservan
documentos de carácter judicial, así como en la documentación de la Auditoría de
Guerra de Badajoz, pero se trata de documentación con más de 50 años y por lo tanto
de libre acceso.
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veces no se conoce la fecha del fallecimiento del
afectado29.
Así mismo, el RAM faculta a los directores de los archivos a
restringir de forma provisional el acceso de los usuarios a aquellos
documentos o series documentales, que a su juicio pudieran contener
información o datos que pudiesen afectar a dichos derechos, y sobre
los que no ha habido un pronunciamiento sobre su accesibilidad por
parte de la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa o se
encuentren en trámite de dictamen, siempre y cuando dichos
documentos o series no cumplan los plazos citados anteriormente30. Si
se diera el caso, los directores deberán iniciar el trámite de valoración
documental y, en caso de producirse una solicitud de esos documentos
por parte de los usuarios, se les denegará el acceso.
Todas estas restricciones de la libre consulta tienen un carácter
provisional hasta la resolución definitiva del Ministro de Defensa, u
órgano delegado, previo informe de la Comisión Calificadora de
Documentos. La autorización de acceso o la denegación se notificará
motivadamente a los usuarios afectados.
3.2.2. Restricciones por razón de seguridad del Estado y defensa
nacional.
El Ministerio de Defensa, junto con el Ministerio de Interior y
el Ministerio de Asuntos Exteriores, son los tres departamentos en
cuyos archivos nos encontraremos con un mayor volumen de
documentación clasificada y, por tanto, con mayores restricciones en
lo que al acceso a los documentos se refiere.

29

30

Bien es verdad que se puede dar el caso del acceso de un usuario o investigador a
documentos que contengan datos de este tipo sin que haya fallecido la persona
afectada, pero debemos tener en cuenta que al igual que los demás derechos, el del
honor e intimidad personal y familiar tiene sus propios límites, y con el paso del
tiempo cede ante otros derechos como puede ser el de la libertad de información.
Además, de acuerdo con la Ley Orgánica del Derecho al Honor e Intimidad Personal
y Familiar, estos derechos no pueden considerarse absolutamente ilimitados y no se
reputarán como intromisiones ilegítimas las autorizadas por una ley ni cuando
predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.
25 ó 50 años, de otra forma se caería en la discrecionalidad a la hora de permitir o no
el acceso a esos documentos.

ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DURANTE EL FRANQUISMO

211

Las distintas disposiciones que, con diferente rango, regulan
las materias clasificadas son las siguientes: Ley de Secretos Oficiales
de 1968, modificada por la Ley de 1978, Reglamento de Secretos
Oficiales de 1969, Acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 por el
que se clasificaron determinadas materias y asuntos; en el ámbito del
Ministerio de Defensa, la Orden Ministerial 76/2006, por la que se
aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de
Defensa y, para el Ejército de Tierra, la Instrucción General de 1989.
Además de la citada normativa específica, y centrándonos
exclusivamente en el tema del acceso, debemos tener en cuenta el
artículo 105 de la Constitución Española, el artículo 57 de la LPHE y,
en el marco de los archivos militares, el Reglamento de Archivos
Militares31.
Se consideran materias clasificadas los asuntos, actos,
documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por
personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y
defensa del Estado.
Las materias clasificadas se estructuran en dos categorías,
secreto y reservado, en atención al grado de protección que requieran.
En el ámbito estrictamente militar, la Política de Seguridad de la
Información del Ministerio de Defensa diferencia entre las materias
clasificadas en sentido estricto -secreto y reservado- y las materias
objeto de reserva interna –confidencial y difusión limitada-, que se
aplican a los documentos y materias cuyo conocimiento por personas
no autorizadas puede afectar a la seguridad del Ministerio de Defensa,
amenazar sus intereses o dificultar el cumplimiento de su misión.
Ambos tipos de materias quedan englobadas en un concepto más
general como es el de información clasificada32.

31

32

El RAM remite a su legislación específica todo lo relacionado con el acceso a los
documentos clasificados conforme a la Ley de Secretos Oficiales. No obstante, en el
artículo 65 establece algunas restricciones para el acceso a los documentos que, sin
estar clasificados de acuerdo con dicha legislación, pudieran contener información
cuya difusión pudiera afectar a la seguridad del Estado y defensa nacional.
Los documentos llevan consigo una anotación para hacer constar esta circunstancia y
la calificación que les corresponde. Las copias y los duplicados deben tener el mismo
tratamiento y garantías de seguridad que los originales.
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La desclasificación es el acto formal mediante el cual se anula
de manera expresa la clasificación de una información. Este acto no es
necesario si la autoridad que otorga la clasificación señala un plazo de
duración de ésta, o las circunstancias que la condicionen, indicando si
puede ser suprimida o rebajada de grado. La desclasificación de
cualquier materia o documento con la calificación de secreto o
reservado deberá ser dispuesta por el mismo organismo que los
clasificó33.
El Reglamento de Archivos Militares remite a la legislación
específica lo relativo al acceso a los documentos clasificados. La Ley
de Patrimonio Histórico Español establece una serie de restricciones,
una de las cuales sería la que afecta a materias clasificadas de acuerdo
con la Ley de Secretos Oficiales, o que los documentos no deban ser
públicamente conocidos por disposición expresa de la ley, o que la
difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y
defensa del Estado.
Pero la ley también deja una vía abierta para la consulta de
estos documentos mediante una autorización administrativa que
deberá ser concedida, en el caso de documentos secretos y reservados,
por la autoridad que hizo la respectiva declaración y, en los demás
casos, por el jefe del departamento encargado de su custodia34.

33

34

Pero la realidad es que hasta ahora esto no ha sido así y sólo se han desclasificado
algunos documentos mediante un acto expreso. Todo ello conlleva un grave perjuicio
para los archivos y sus usuarios, ya que la dejadez en la toma de decisiones por parte
de los organismos competentes, conlleva una grave indecisión a la hora de permitir el
acceso a esos documentos, y más cuando se trata de documentos lejanos en el tiempo.
De acuerdo con esta disposición deberíamos entender que el acceso a los documentos
calificados como confidencial y difusión limitada debería ser autorizado por el
Ministro de Defensa, y en el caso de documentos secretos o reservados por el órgano
que los clasificó. En los archivos militares muchos documentos están clasificados por
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1986, por lo que tanto la desclasificación
como la autorización para la consulta es responsabilidad del mismo. Pero se plantea
la duda de los documentos clasificados por órganos que hoy en día no existen, como
la Junta de Jefes de Estado Mayor: sería el órgano sucesor en el ámbito
competencial, en el caso de que exista, o el propio Ministro de Defensa el
responsable de autorizar el acceso a tales documentos. En cualquier caso y pese a
esta posibilidad reconocida tanto en la LPHE como en el RAM, hasta ahora las
solicitudes que se han dirigido al Ministerio de Defensa no han obtenido respuesta
positiva.
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Entre las facultades de control de los directores de los archivos
militares (artículo 67 del RAM), se encuentra la exclusión cautelar de
la consulta pública de aquellos documentos o series documentales que,
a su juicio, puedan contener información relevante sobre la defensa
nacional o la seguridad del Estado y sobre los que no haya habido un
pronunciamiento sobre la accesibilidad por parte del Ministro de
Defensa o el órgano en el que hubiese delegado35. Si esto ocurriese, de
acuerdo con la normativa de materias clasificadas, el director del
centro deberá ponerlo en conocimiento la autoridad competente Ministro u órgano delegado-, y se comunicará al interesado la
denegación del acceso, que, en cualquier caso, tendrá carácter
provisional hasta que se produzca una resolución definitiva del
Ministro de Defensa o del órgano en que delegue.
En el Archivo General Militar de Ávila los fondos
documentales afectados por estas circunstancias son:
⇒

⇒

⇒
35

36

Documentos procedentes de la Segunda Sección del
Estado Mayor Central del Ministerio del Ejército (19391977): se trata de documentación, en su mayor parte,
procedente de los agregados militares en el exterior con
informes sobre asuntos generales, notas y resúmenes
informativos, correspondencia y recortes de prensa, cursos,
visitas e intercambios militares. También boletines de
información con actividad en las fronteras, asuntos de
material, solicitudes de importación y exportación de
armas, criptografía, claves y material de cifra… etc36.
La documentación del Estado Mayor Central del Ejército y
de las Capitanías Generales relativa a la Organización
Defensiva de los Pirineos, con croquis y fichas de
asentamientos, partes de obras, infraestructuras, planes de
mantenimiento y destrucciones, etc.
Documentos procedentes de la Capitanía General de
Canarias, en concreto los Servicios de Información, así

El RAM otorga, a nuestro entender, una facultad que puede llevar a la
discrecionalidad de los responsables de los centros en materias de las que puede que
no tengan el suficiente conocimiento.
Tanto el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 como la
Instrucción General 9/1989, tipifican con carácter genérico de secreto la estructura,
organización, medios operativos de los servicios de información, así como sus
fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas.
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⇒

como algunos documentos producidos por las unidades
asentadas en los territorios de Ifni y Sahara.
Recientemente se han transferido los fondos del Alto
Estado Mayor, así como los del Estado Mayor Conjunto
hasta los años 90. Los documentos están clasificados, en
su mayoría, como secretos o reservados, por lo que será
complicado ponerlos a disposición de los investigadores,
muy a pesar de los responsables del archivo, ya que se
trata de fondos de una gran trascendencia para el estudio
de la historia militar durante el franquismo y primeros
años de la democracia.

4. CONCLUSIONES
En la actualidad, los archivos militares españoles
se
encuentran en una fase de relativo estancamiento en su desarrollo
como centros de investigación histórica y como protagonistas de la
cada vez más necesaria gestión documental 37 , y son varios son los
factores que han concurrido e incidido en el actual estado:

37

-

La inexistencia de una política archivística por parte del
Ministerio de Defensa, por lo menos hasta los años noventa,
cuando se desarrollaron numerosas iniciativas desde la Unidad
de Coordinación de Archivos Militares.

-

La escasez de normativa archivística y el elevado grado de
incumplimiento de la existente.

-

La carencia de instalaciones adecuadas y suficientes para la
custodia de la documentación y para su correcta conservación y
difusión.

-

El enorme volumen de documentos custodiados por los
archivos militares: después del Ministerio de Cultura, estos
archivos conservan el mayor patrimonio documental del
Estado. Podemos hablar de una cifra aproximada de 108.000
m.l. de documentos. De ellos más de 60.000 corresponden al

Sobre todo en esta época de Administración Electrónica; preocupa especialmente el
escaso interés que se ha puesto en la conservación futura de los documentos que
circulan por la red al desarrollar, por ejemplo, sistemas de mensajería oficial por
Internet.
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Ejército de Tierra, alrededor de 40.000 a la Armada y
aproximadamente 8.000 al Ejército del Aire.
-

Las continuas reestructuraciones orgánicas o funcionales, con la
consiguiente supresión de unidades, traslado de instalaciones y
transformación y fusión de centros, han supuesto, en muchas
ocasiones, que se realicen transferencias documentales
precipitadas a los diferentes archivos y en muchos de los casos
sin una mera relación de entrega u otro instrumento para su
control.

-

La falta de decisión política a la hora de resolver el problema de
la documentación clasificada.

-

Por último, la escasez de recursos humanos, elemento
imprescindible para acometer las tareas y procesos técnicos
necesarios para hacer posible el tratamiento archivístico
correcto y el acceso público a dicha documentación.

En nuestra opinión, es necesario que se tome conciencia de la
necesidad de dar un impulso definitivo a la toda la política archivística
dentro del Ministerio de Defensa, llenando de sentido y de funciones
reales a las instituciones directivas y consultivas ya previstas por el
Reglamento de Archivos Militares, como es el caso de la Comisión
Calificadora de Documentos de la Defensa, procurando que los
procesos de gestión documental se cumplan según las previsiones de
ese mismo reglamento, sin que queden al albur de decisiones a veces
personalísimas, y dotando del personal y los medios necesarios a los
archivos militares, algunos de ellos, como el de Ávila y los demás
históricos, con carácter de Archivos Nacionales.

LA GUERRA IRREGULAR EN EL MARCO DE LA
DEFENSA OPERATIVA DEL TERRITORIO
(1965-1975)
JUAN CARLOS DIZ MONJE
1. EL CONTEXTO DE LA GUERRA FRÍA Y LOS ACUERDOS
ESPAÑA - EE.UU.
El nuevo equilibrio de poder establecido tras la Segunda
Guerra Mundial dio lugar a un nuevo conflicto de orden mundial de
singulares características, un conflicto no declarado que permaneció
latente durante 45 años entre los dos principales vencedores de la
Guerra. El mundo de la posguerra había sido preparado para
contemplar la hegemonía de los tres grandes, pero el agotamiento del
Reino Unido y los graves problemas que le acarreó su proceso
descolonizador le forzaron a descargar sus responsabilidades
internacionales en los norteamericanos, que se convirtieron en los
gendarmes occidentales frente al bloque liderado por la URSS1.
Este nuevo equilibrio de poder dio lugar a un sistema
internacional bipolar y flexible, en el que el enfrentamiento entre los
bloques se fue mundializando paulatinamente a partir de las primeras
fricciones en Europa. De forma progresiva el antagonismo ideológico
y dialéctico se amplió integrando factores políticos, psicológicos,
sociales, militares y económicos, convirtiéndose de este modo en un
enfrentamiento global. La tensión impulsó la elaboración de una
política de riesgos calculados, con la disuasión nuclear como eje
básico, que adoptó una estrategia diplomática militar cuyas bases
consistieron en: la contención del enemigo y de su expansión; la
disuasión de cualquier acto hostil ante la amenaza de enfrentamiento
bélico y de destrucción masiva; la persuasión mediante factores
ideológicos y psicológicos; la subversión para derrocar autoridades
1

Julio Gil Pecharromán, La Guerra Fría: La OTAN frente al Pacto de Varsovia, Siglo
XXI, Madrid, 1998, p. 8.
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políticas o militares que no se plegaran a los valores o las reglas del
bloque en el que estaban integradas; el espionaje ante la necesidad de
información inmediata y fiable sobre las actividades y decisiones del
enemigo2.
Un primer hito en el afianzamiento de la nueva situación
internacional viene señalado con la Doctrina enunciada por el
Presidente norteamericano Harry Truman, quien el 12 de marzo de
1947 se dirigió al Congreso para anunciar un cambio importante en
los objetivos y estrategias de la política exterior norteamericana. La
idea central del discurso giraba en torno a la responsabilidad que
debían adoptar los Estados Unidos en defensa del mundo libre frente
al asedio de los regímenes totalitarios. En concreto, se solicitaba al
Congreso la autorización de apoyar económicamente a Grecia y
Turquía frente al avance comunista. En 1949, la tensión aumentó al
coincidir el triunfo de Mao Tse Tung en China con la pérdida del
monopolio atómico de Estados Unidos, tras el inesperado éxito del
RDS-1 soviético, por lo que la administración del presidente Truman
trató de generalizar la estrategia de la “contención”3. En un documento
secreto fechado en 1950 la administración Truman proponía reforzar
los sistemas de alianzas pro-occidentales y cuadruplicar los gastos en
Defensa4. El teatro de operaciones se amplió de Europa a Asia, África
e Iberoamérica, con la intención de detener los movimientos
revolucionarios, muchas veces financiados desde la URSS, como
ocurría en el caso de las ex-colonias europeas del Sudeste Asiático5. A
principios de la década de los 50, los EE.UU. formalizaron alianzas
militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y las
Filipinas, garantizando a Estados Unidos una serie de bases militares a
lo largo de la costa asiática del Pacífico.
Respecto a España, las circunstancias internacionales vinieron
a favorecer al régimen del General Franco en España, que había
quedado aislada y excluida de la ONU en 1946 por los vencedores de
2
3
4
5

Juan Pereira Castañeda, Los Orígenes de la Guerra Fría, Editorial Arco, Madrid,
1997, pp. 16-25.
Lawrence Freedman, The Cold War. A Military History, Cassell & Co., Londres,
2001, pp. 31-36.
National Security Council Paper Number 68 (NSC-68). Cifr. L. Freeman, op. cit., p.
36.
John Lewis Gaddis, The Cold War: A New History, Penguin Press, New York, 2005,
p. 212.
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la Guerra Mundial, y que en el nuevo contexto adquiría un importante
valor estratégico. No obstante, también sería excluida del Tratado para
la Organización de la Defensa del Atlántico Norte, firmado en
Washington el 4 de abril de 1949. Sin embargo, la ofensiva comunista
que desencadenó la Guerra de Corea en 1950, con la consiguiente
intervención de las tropas estadounidenses, acrecentó el
anticomunismo norteamericano revalorizando la posición política y
estratégica de España. La guerra de Corea ejerció profunda influencia
en la política española. Un sector de la población española recibió la
noticia con entusiasmo porque justificaba, a posteriori, la actitud
anticomunista. Los periodistas extranjeros acreditados en París
acudieron a la embajada española para proveerse de visados, pues si
las divisiones rusas emprendían la marcha hacia el Oeste, no podría
establecerse una cabeza de puente, como la que McArthur construía
en Corea, salvo al otro lado de los Pirineos6.
En 1953 tuvieron lugar cambios determinantes en el liderazgo
político de ambos bloques, dando lugar a una nueva fase en la Guerra
Fría: en enero, Dwight D. Eisenhower fue investido presidente de
EE.UU. y en el mes de marzo se produjo la muerte de Stalin,
convirtiéndose Nikita Khrushchev en el nuevo líder de la URSS tras
haber depuesto y ejecutado al jefe de la NKVD, Lavrenti Beria, y
apartado del poder a Malenkov y a Molotov. El nuevo presidente
norteamericano despejó los recelos que habían obstaculizado hasta
entonces el acuerdo con España. El 26 de septiembre de 1953, España
y los EE.UU. firmaron tres convenios de cooperación: el primero de
“ayuda para la mutua defensa”; el segundo, de “ayuda económica”; y
el tercero, sin duda el más importante, de defensa mutua “frente a los
peligros que amenazan al mundo occidental”. Los norteamericanos
tenían derecho a utilizar durante diez años prorrogables las bases
conjuntas que contribuirían mayoritariamente a construir. En el caso
de “evidente agresión comunista que amenace la seguridad de
Occidente”, bastaría con que “ambos países se comuniquen con la
máxima urgencia su información y sus propósitos”, mientras que en
los demás casos, calificados entonces como de “emergencia” o de
“amenaza de agresión”, “serán objeto de consulta urgente entre ambos
gobiernos y serán determinados a la vista de las circunstancias de la
6

Informe y telegramas del embajador en Archivo de la Fundación Nacional Francisco
Franco, leg. 147, núms. 41 y 45. Cifr. Luis Suárez, Franco, Ariel, Barcelona, 2005,
pág. 392.
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situación creada”. Estas condiciones constituyen el contenido de la
primera de las notas secretas que se firmaron el mismo día 267.
Durante los años siguientes, la escalada de tensión entre los
dos bloques no hizo sino aumentar. En mayo de 1955 se firmaba el
“Pacto de Varsovia” entre Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética, si
bien esta última aportaba la totalidad del armamento estratégico y dos
tercios de los medios convencionales, lo que le proporcionaba un
predominio determinante. Sin embargo, este movimiento fue más de
carácter político que estratégico, pues la URSS ya había construido
una red de defensa mutua con todos sus satélites antes incluso de que
se formara la OTAN8. En 1956, coincidiendo con la crisis del Canal
de Suez, las fuerzas del Pacto de Varsovia invadieron Hungría para
reprimir violentamente la revuelta popular que había derrocado al
Partido Comunista, sin que se produjera reacción por parte de las
potencias occidentales. A partir de 1957, Khrushchev mostró
abiertamente su confianza en la superioridad nuclear de la Unión
Soviética, afirmando que sus misiles podrían alcanzar cualquier
ciudad americana o europea. Sin embargo, Khrushchev rechazaba la
visión de Stalin de una guerra inevitable y declaró que su intención era
abrir una nueva época de coexistencia pacífica9. En 1961 se levantó el
“Muro de Berlín” para impedir la huída masiva de la población hacia
el Oeste, y ya en 1962, tuvo lugar la conocida como “crisis de los
misiles” de Cuba que finalmente dio lugar a un nuevo período de
“distensión” entre las dos superpotencias.
Es en este período de distensión en el que predominará la
guerra limitada, en el contexto de una estrategia global orientada a
evitar tanto el enfrentamiento nuclear como la formación de un frente
de guerra estático con la OTAN de un lado y las fuerzas de las
naciones del Pacto de Varsovia por otro lado 10 . Los ideólogos
norteamericanos consideraban que la guerra limitada, en lugar de la
respuesta nuclear masiva, era la única forma de evitar conquistas
7

8
9
10

Ángel Viñas, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos: bases, ayuda
económica, recortes de soberanía, Grijalbo, Barcelona, 1981; L. Suárez, op. cit., pp.
435-36.
J. L. Gaddis, op. cit., p. 70.
L. Freedman, op. cit., p. 61.
C. N. Donnelly, “The Development of the Soviet Concept of Echeloning”, NATO
Review, no. 6, (diciembre 1984), p. 15.
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soviéticas en las áreas periféricas. A este respecto, tanto Henry
Kissinger como Robert Osgood habían publicado en 1957 sendas
obras en las que postulaban una estrategia de “guerra limitada” como
“respuesta flexible” frente a la política de “represalia masiva”
propugnada por el Secretario de Estado John Foster Dulles 11 . La
guerra limitada necesitaba ser planeada sistemática y minuciosamente,
teniendo en cuenta que al desarrollar su capacidad para la misma se
preparaban para la más probable de las contingencias. Las necesidades
específicas de una estrategia que permitiera a los EE.UU. y sus aliados
la disuasión y el combate en guerras limitadas tenían que ser
determinadas teniendo en cuenta las múltiples formas que ese tipo de
guerras podía presentar y considerando la gran variedad de
circunstancias bajo las que éstas se podían desarrollar (guerras entre
Estados, guerras civiles, guerras de liberación o “anti-imperialistas”,
guerras revolucionarias, etc.), y contemplando los escalones
necesarios que van desde pequeñas acciones encubiertas para destruir
focos subversivos potenciales, pasando por acciones de guerrillas e
intervenciones militares de apoyo a fuerzas aliadas, hasta un choque
masivo de armas modernas12.
2. TEORÍA
Y
PRÁCTICA
DE
LA
GUERRA
REVOLUCIONARIA SUBVERSIVA:
CONTRAINSURGENCIA Y GUERRA DE GUERRILLAS
Desde el comienzo de la Guerra Fría, el ex-embajador
norteamericano en Moscú George Kennan había advertido al gobierno
de los EE.UU. de una latente amenaza comunista:
“He tratando de persuadir a Washington de que los
sueños de una feliz colaboración con este régimen en la
posguerra son enteramente irreales; de que nuestro problema es
más profundo que eso; de que Stalin y sus socios están ahora
fascinados con sus recientes éxitos militares y políticos y creen
ver perspectivas favorables para la extensión de su influencia
política por toda Europa, mediante tácticas de infiltración y
11

12

Henry Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy, Harper & Brothers, 1957;
Robert E. Osgood, Limited War, The Challenge to American Strategy, The
University of Chicago Press, 1957.
Robert E. Osgood, Limited War Revisited, Westview Press, Boulder (CO.), 1979, pp.
11-13.
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subversión”13.
Será el triunfo de Mao Tse Tung en China en 1949, el que
difunda la estrategia de la guerra revolucionaria, cuya doctrina resalta
la supremacía del factor político en la guerra, en la que el éxito o la
derrota dependen fundamentalmente del apoyo popular 14 . En la
doctrina militar española de la época se definía así:
“Suele denominarse "guerra o acción revolucionaria" a
un tipo característico de enfrentamiento bélico, en el cual un
Ejército regular ha de combatir contra unas organizaciones
político-militares, que luchan en pro de una revolución que,
inspirada en sistemas totalitarios de vinculación internacional,
presentan como "idea-fuerza", como "causa", un ideal
nacionalista o independentista, según las circunstancias, junto a
un programa de reforma económico-social.
En el momento histórico presente podemos entender por
AR.: "La guerra total llevada a efecto por los países totalitarios,
con el fin de implantar su filosofía de vida en todas las
naciones"15.
La expansión de la guerra revolucionaria afectó especialmente
a los países coloniales, adoptando una dinámica de conflictos
independentistas o “guerras de liberación”. La experiencia francesa en
Indochina (1950-1954) y Argelia (1954-1962) sería determinante a la
hora de elaborar una teoría de la guerra revolucionaria o subversiva y
la consiguiente réplica para enfrentarse a ella. El Coronel Roger
Trinquier, que estuvo al mando de unidades paracaidistas y de fuerzas
especiales en Indochina y como auxiliar en el mando del General
Jacques Massu en la 10ª División de Paracaidistas en Argelia, será de
los primeros en asimilar las enseñanzas de Mao Tse Tung, lo que
unido a sus experiencias en las campañas de Indochina y Argelia, le
sirvió para elaborar una doctrina sobre lo que denominó la “Guerra
13
14
15

George Kennan, Al Final de un siglo. Reflexiones. (1982-1995), Fondo de Cultura
Económica, México 1998, p. 42.
Aníbal Romero, Estrategia y Política en la Era Nuclear, TECNOS, Madrid 1997.
Estado Mayor del Ejército, Dirección de Organización y Campaña: O-0-2-5.
Orientaciones. Subversión y contrasubversión, Ministerio del Ejército, Madrid,
1977, pág. 12.
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Moderna” por contraposición a la guerra tradicional o convencional,
plasmada en su obra del mismo título16. Mientras tanto, el triunfo de
Fidel Castro en Cuba, convertida en plataforma comunista, y su
promoción de la guerra subversiva en Iberoamérica mediante la
implantación de focos guerrilleros siguiendo la táctica propugnada por
Ernesto “Che” Guevara 17 , convenció a los norteamericanos de la
necesidad de adaptarse a un tipo de lucha no convencional que
comenzaba a desbordar a sus fuerzas armadas en Vietnam, y que
ahora amenazaba con extenderse muy cerca de sus fronteras. El
presidente John F. Kennedy, decidió reforzar la presencia militar en el
Sudeste Asiático, e impulsar la creación de fuerzas de operaciones
especiales18. En 1961 se crea, siguiendo el modelo del S.A.S. británico,
el 5º Grupo de Fuerzas Especiales en Fort Bragg19, donde el entonces
Comandante Paul Aussaresses, que había combatido en Indochina y
actuado como oficial de Inteligencia en Argelia, es enviado como
asesor técnico ante la solicitud de la Escuela de Guerra Especial de
expertos franceses en guerra revolucionaria20. Allí se traduce y estudia
la obra de Trinquier21 como manual de contrainsurgencia y se adiestra
a las fuerzas de operaciones especiales que combatirán en Vietnam.
En cuanto al peligro revolucionario en Iberoamérica, el Latin
American Training Center, que se había creado en 1946 en Panamá,
se reestructura en 1963 con la denominación de United States Army
School of the Americas, popularmente conocida como “Escuela de las
Américas”, como centro de instrucción y capacitación en tácticas de
contrainsurgencia, terrorismo y guerrilla urbana, operaciones
especiales, guerra psicológica, inteligencia militar -incluidas técnicas
de interrogatorio-, etc., para miembros de las Fuerzas Armadas de los
países iberoamericanos. Por sus cursos pasarán un total de más de
cincuenta mil militares y policías de casi todas estas naciones, muchos
de los cuales tendrán un papel destacado en la lucha contrasubversiva
16
17
18

19
20

21

Roger Trinquier, La Guerre moderne, La Table ronde, Paris, 1961.
Ernesto “Che” Guevara, La guerra de guerrillas, Júcar, Madrid, 1977.
Gral. William Westmoreland, “Vietnam, cómo se perdió una guerra”, Defensa,
Revista Internacional de Ejércitos, Armamento y tecnología, núm. 47 (abril 1982),
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en todo el continente.
En lo que respecta al Ejército Español, también algunos
oficiales asistieron a cursos impartidos en la Escuela de Guerra
Especial de Fort Bragg: el entonces Capitán Andrés Cassinello,
obtuvo allí los diplomas en cursos de contrainsurgencia:
“Conterinsurgency and Special Warfare Staff Officer” y
“Conunterinsurgency Operations”. Las enseñanzas recibidas fueron
recogidas en un texto sobre guerra de guerrillas, publicado en 1966,
que fue declarado de utilidad para el Ejército, del que se entresacan
algunos párrafos que resumen la mentalidad militar del momento
respecto a la amenaza de guerra subversiva:
“…el comunismo internacional recogió en su seno la
técnica de la guerrilla –tras desespiritualizarla- para convertirla
en una herramienta más de la gigantesca guerra revolucionaria
con la que pretende dominar el mundo…”22.
“Es la subversión comunista el espectro que amenaza al
mundo entero con convertirlo en una gigantesca hoguera de
guerra de guerrillas. Desde los lejanos tiempos de Trotsky a los
actuales de Kosyguin y Breznef, los jerarcas comunistas del
Kremlin ofrecen su apoyo a toda acción subversiva que surja en
uno de los países de Occidente o del bloque neutralista. Pero su
interés se acrecienta si, prescindiendo de su aspecto ideológico,
lo consideramos dentro del aspecto de una ‘técnica’ cien veces
ensayada y depurada, que hasta puede volverse contra los
mismos que la crearon, inspirando y guiando la resistencia
armada contra el mismo comunismo, una técnica que haga
viable la esperanza”23.
Respecto a la doctrina española sobre la guerra revolucionaria,
también escribió el General José Díaz de Villegas otro texto –
prologado por el Almirante Carrero Blanco- cuyo largo título es
suficientemente significativo de su concepto acerca del tema: La
guerra revolucionaria: la técnica de la revolución y la acción

22
23

Andrés Cassinello, Operaciones de guerrillas y contraguerrillas,
Bibliográfíca Española, Madrid, 1966, pp. 9-10.
Ibidem, pág. 271.
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psicológica, el arma secreta del marxismo24. Mucho más significativo
de la concepción doctrinal sobre la guerra revolucionaria-subversiva
es el comentario que el propio General Franco remite en 1965 al
Presidente de EE.UU. acerca de la escalada militar en Vietnam, que
empezaba ya a convertirse en una guerra abierta con empleo de
unidades regulares norteamericanas. El 26 de julio, el embajador
Angler Biddle Duke entregó al Ministro de Exteriores, Fernando
Castiella, una carta personal del Presidente Johnson dirigida a Franco
en la que le anunciaba su decisión de enviar al menos 80.000 hombres
a sumarse a los otros tantos que ya tenía en Vietnam. Dos semanas
después, el 6 de agosto, el embajador presentó un memorial
solicitando la colaboración española mediante el envío de médicos,
instructores veterinarios y personal sanitario. Logrando la cooperación
en la empresa de otros países, procuraba mostrar que la defensa de
Vietnam no era interés de EE.UU., sino de todas las naciones del
mundo libre frente al comunismo. La respuesta negativa de Franco –
remitida el 18 de agosto– iba acompañada de sus observaciones sobre
el conflicto:
“Comprendo que un abandono militar de Vietnam por
parte de los Estados Unidos afectaría a todo el sistema de
seguridad del mundo libre. Mi experiencia militar y política me
permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en la que
os veis empeñados: la guerra de guerrillas en la selva ofrece
ventajas a los elementos indígenas subversivos que con muy
pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de
tropas muy superiores; las más potentes armas pierden su
eficacia ante la atomización de los objetivos; no existen puntos
vitales que destruir para que la guerra termine; las
comunicaciones se poseen en precario y su custodia exige
cuantiosas fuerzas. Con las armas convencionales se hace muy
difícil acabar con la subversión. La guerra en la jungla
constituye una aventura sin límites.
(…) no se puede prescindir de pesar las consecuencias
inmediatas al conflicto. Cuanto más se prolongue la guerra, más
empuja al Vietnam a ser presa fácil del imperialismo chino, y
aun suponiendo que pueda llegar a quebrantarse la fortaleza del
24

José Díaz de Villegas, La guerra revolucionaria: la técnica de la revolución y la
acción psicológica. El arma secreta del marxismo, Ediciones Europa, Madrid, 1963.
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Vietcong, subsistirá mucho tiempo la acción larvada de las
guerrillas, que impondrá la ocupación prolongada del país en
que siempre seréis extranjeros. Los resultados, como veis, no
parecen estar en relación con los sacrificios (…).
Comprendo que el problema es muy complejo y que está
presidido por el interés americano de defender a las naciones del
Sudeste Asiático de la amenaza comunista; pero siendo ésta de
carácter eminentemente político, no es sólo por la fuerza de las
armas como esta amenaza puede desaparecer”25.
Como conclusión puede establecerse la coincidencia del punto
de vista general en que la guerra revolucionaria subversiva no tiene
como objetivo conquistar, dominar o defender un territorio definido a
la manera de un conflicto bélico convencional, sino que es una guerra
ideológica en la que se busca conquistar a la población, para obtener
su apoyo y dominar su voluntad, por lo que se entremezclan en sus
distintos niveles y procesos los procedimientos y técnicas de la guerra
psicológica, la acción subversiva, la guerra de guerrillas, el terrorismo
y sabotaje, con tareas políticas de propaganda, agitación, desórdenes y
disturbios.
3. CREACIÓN DE LAS PRIMERAS
OPERACIONES ESPECIALES

UNIDADES

DE

Por su parte, el Ejército español se reorganizó en 1958 con el
fin de acomodarse a la evolución de las doctrinas de empleo del
Ejército con la aparición de las armas nucleares tácticas, y para
facilitar la recepción de la ayuda militar norteamericana. La
adaptación reforzaba la defensa ante las posibles amenazas
contempladas: en los territorios del norte de África –entre noviembre
de 1957 y marzo de 1958 tuvieron lugar las operaciones militares en
los territorios de Ifni26 – y ante una eventual guerra convencional a
gran escala en Europa occidental, en la que la función española
consistiría principalmente en asegurar la línea de los Pirineos ante el
25

26

Carta de Johnson, memorando de 6 de agosto y respuesta de Franco en el Archivo de
la Fundación Nacional Francisco Franco, leg. 180, núm. 230. Cifr. L. Suárez, op. cit.,
pp. 775-776.
En este conflicto el Ejército no pudo emplear el material militar cedido por los
EE.UU., puesto que su utilización fue vetada expresamente por los norteamericanos.
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avance de las fuerzas del Pacto de Varsovia, apoyada por el
desembarco masivo de tropas americanas y, en su caso, por los restos
de las derrotadas divisiones europeas, con el fin de organizar una
adecuada respuesta.
Así, a cada una de las nueve Regiones Militares en que se
dividía el territorio (que se mantuvieron con ligeras variaciones) se
asignó una de las doce Divisiones a que se redujo el Ejército de Tierra,
excepto a aquéllas que lindaban con la frontera pirenaica –la IV, V y
VI- a las que se asignaron dos Divisiones. Para la organización de las
Divisiones se adoptó el modelo norteamericano, conocidas como de
divisiones “pentómicas” por estar divididas en cinco “grupos de
combate”. La División Acorazada, una División de Caballería
Mecanizada y la Agrupación de Banderas Paracaidistas se
constituyeron como grandes unidades de la Reserva General, y se
reagruparon unidades para constituir tres Cuerpos de Ejército. Otras
unidades fueron creadas o reagrupadas para apoyar una unidad de tipo
Ejército, mientras que también se reorganizaron las fuerzas asignadas
a los territorios extrapeninsulares: Comandancias Generales de Ceuta
y Melilla y archipiélagos de Baleares y Canarias.
Entre las nuevas unidades aparecidas en esta reorganización
estaban las primeras Unidades de Operaciones Especiales, creadas de
forma experimental ante el peso creciente de la guerra subversiva y
revolucionaria, cuyo principal exponente sería la guerra de guerrillas
que se generalizaba en los países del tercer mundo, según se indicaba
en el Manual “Aspectos generales de la lucha de guerrillas” elaborado
por el Estado Mayor Central en 1956. Ese mismo año, la Escuela
Militar de Montaña (EMM) propuso a la superioridad que, teniendo en
cuenta la gran importancia que tanto en el pasado como en el presente,
había adquirido la guerra de guerrillas y, por otra parte, el destacado
papel que en la última contienda mundial desempeñaron las unidades
de tipo comando, se creara un nuevo curso, independiente del de
aptitud y diploma para mando de tropas de Esquiadores-Escaladores, y
cuya finalidad sería el preparar mandos para la posterior organización
de fuerzas en las que se aglutinaran las virtudes guerrilleras de la raza
con las de estas nuevas unidades de comandos 27 . Aprobada esta
27

“De guerrilleros a ‘Operaciones Especiales’, más de treinta años de enseñanzas
castrenses”, Defensa, Revista Internacional de Ejércitos, Armamento y tecnología,
extra núm. 14 (junio 1990), pág. 4.
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iniciativa por el Estado Mayor Central, el día 14 de enero de 1957
comenzó en la EMM de Jaca el curso que fue apellidado de
“Guerrilleros”, con carácter experimental, por lo que el número de
alumnos se redujo a un capitán, cinco tenientes, cuatro sargentos y
cinco cabos primeros, elegidos entre voluntarios de todas las Armas,
con una adecuada aptitud física y en posesión del diploma de
Montaña28. Cinco años después del primer Curso de Guerrilleros, a
finales de 1961, contando ya con suficiente número de mandos
diplomados, el General Antonio Barroso Sánchez-Guerra, Ministro
del Ejército, dispuso la creación, todavía con carácter experimental, de
las dos primeras Unidades de Operaciones Especiales:
“La generalizada modalidad de la lucha de guerrillas y
otras especialidades en las últimas contiendas y la creciente
actividad de las mismas en las situaciones de fricción que con
tanta frecuencia se provocan, han inducido a otros Ejércitos a
apreciar la necesidad de la integración de unidades especiales de
este tipo en su orgánica regular. Consciente de esta realidad y de
la conveniencia de la difusión de la instrucción de esta
modalidad de lucha en nuestro Ejército, S.E. el Sr. Ministro ha
decidido, inicialmente, crear a título experimental dos unidades
de este tipo (…)”29.
Se encargó de la organización al Arma de Infantería,
recibiendo las denominaciones de Unidad de Operaciones Especiales
(UOE) nº 71, por su dependencia táctica de la División Oviedo nº 71,
y encuadrada administrativamente en la Agrupación de Infantería
Milán nº 3, con sede en Oviedo; y UOE nº 81, con dependencia de la
División Zamora nº 81, encuadrada en la Agrupación de Infantería
Zamora nº 8, en Orense. Su razón de ser, como se plasmaba en la
Instrucción General nº 161-125, estribaba en la necesidad de contar,
en tiempos de guerra, con fuerzas capaces de cumplir misiones de
guerrillas, contraguerrillas y de operaciones especiales, y en tiempos
de paz, de entrenar al personal más idóneo para desarrollar estas
actividades30. Se preveía que estuvieran organizadas para el mes de
marzo de 1962, al mando de un capitán con una plantilla de 3
28
29
30

Ibidem, pp. 4-5.
Estado Mayor Central del Ejército, Dirección General de Organización y Campaña,
Primera Sección: Instrucción General número 161-125, de fecha 13-12-1961.
Ibidem.
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tenientes, 1 brigada, 6 sargentos, 3 cabos 1º, 19 cabos y 78 soldados,
además de enfermero y practicante. Se organizaban en Mando, Plana
Mayor y tres Secciones de Guerrilleros. Para cubrir las vacantes se
daba preferencia a los oficiales y suboficiales destinados en la Región
Militar en posesión del diploma de aptitud, mientras que el personal
de tropa se seleccionaba a base de voluntarios de los reemplazos,
dando preferencia a los naturales de zonas montañosas31.
4. REORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA Y
DEFENSA OPERATIVA DEL TERRITORIO.
El 10 de julio de 1965, la Dirección General de Organización y
Campaña del Estado Mayor Central promulgó la Instrucción General
nº 165-142 sobre “Reorganización del Ejército de Tierra”, en la que se
adoptaba la vigente doctrina militar francesa, articulando las fuerzas
operativas en dos grandes núcleos: a) Fuerzas de Intervención
Inmediata (FII), como elemento de maniobra con la misión de afrontar
cualquier tipo de agresión –ya fuese exterior o interior- en el más
breve plazo de tiempo y en cualquier punto del territorio nacional,
tanto peninsular como extrapeninsular, y b) Fuerzas de Defensa
Operativa del Territorio (DOT), radicadas en las Regiones Militares
bajo dependencia directa de sus capitanes generales, y con funciones
de cobertura inicial de zonas, defensa de costas y fronteras, acciones
contra núcleos hostiles, reducción de guerrilleros, defensa permanente
de zonas fundamentales y puntos neurálgicos de la Región,
implantación de medidas de extrema seguridad y urgencia, contención
de disturbios y manifestaciones tumultuosas de extrema gravedad y
facilitar la movilización y encuadramiento de unidades en caso
necesario32.
Las FII estaban constituidas por las siguiente unidades 33 : la
División de Infantería Acorazada “Brunete” nº 1, la División de
Infantería Mecanizada “Guzmán el Bueno” nº 2 y la División de
Infantería Motorizada “Maestrazgo” nº 3; la Brigada de Caballería
Ligera Acorazada “Jarama”, la Brigada Paracaidista de Ejército de
31
32
33

“1957-1990: Nacimiento y expansión de la Fuerza”, Defensa, Revista Internacional
de Ejércitos, Armamento y tecnología, extra núm. 14 (junio 1990), p. 35.
Estado Mayor Central del Ejército, Dirección General de Organización y Campaña:
Instrucción General número 165-142, de fecha 10-07-1965.
César Ruiz-Ocaña Remiri, Los ejércitos españoles. Las fuerzas armadas en la
defensa nacional, San Martín, Madrid 1980, pág. 308.
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Tierra, la Brigada de Infantería Aerotransportable y la Brigada de
Artillería de Campaña del Cuerpo de Ejército; se completaban con el
Regimiento de Artillería Antiaérea Ligera, el Grupo de Artillería de
Información y Localización, el Regimiento de Zapadores y el
Regimiento de Transmisiones del Cuerpo de Ejército, el Regimiento
de Defensa ABQ y las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra; y
por último, el Grupo de Intendencia, el Grupo de Sanidad y la Unidad
de Automovilismo incluidos en la Reserva General. Además se
consideraban por su especial circunstancia las fuerzas adscritas a las
Comandancias Generales de Ceuta y Melilla, y a los territorios de IfniSáhara34. Las plantillas de las unidades de la FII estaban en algunos
casos al 100% de su personal -las Brigadas-, y en otros al 70% -las
Divisiones-, excepto las Unidades de las Comandancias Generales de
Ceuta y Melilla y el Sector del Sahara, que tenían sus plantillas
cubiertas.
Respecto a las Fuerzas DOT35, se formaron un total de nueve
Brigadas (BRIDOT), que tomaron el número de la Región Militar en
la que estaban ubicadas, compuestas por el Cuartel General (Estado
Mayor y Compañía de Cuartel General), 3 Regimientos de Infantería
(uno de ellos PLM Reducida y los otros dos con un Batallón en armas
y el otro en cuadro), 1 Regimiento de Artillería (1 Grupo de obuses de
105/25mm en armas y otro de cañones de 122/46mm en Parque), 1
Batallón Mixto de Ingenieros (1 Compañía de Transmisiones y otra de
Zapadores), 1 Grupo Ligero de Caballería, 1 Agrupación Mixta de
Encuadramiento y 2 Compañías de Operaciones Especiales. En total,
2.800 hombres, con un total de 300 vehículos de diversos tipos. La
Instrucción General 165/142, también supuso la desaparición de los
dos Cuerpos de Ejército de Montaña, que fueron reducidos a dos
Divisiones y una Brigada de Alta Montaña, y su asignación como
Fuerzas de Defensa Operativa del Territorio, lo que conllevaba que
sus plantillas estuviesen reducidas casi a la mitad, salvo la Brigada de
Alta Montaña, que tenía sus plantillas al completo. Las plantillas en
cuadro se completarían con reservistas en caso de movilización,
quedando al cargo de la Capitanía General las funciones de
movilización de los reemplazos y articulación de los mismos,
sirviendo para ello los Grupos Regionales de servicios adscritos a cada
Capitanía. No ocurría así con los Núcleos de Tropas Divisionarias,
34
35

Ifni se abandonará en 1969, y el Sahara Occidental en 1975.
C. Ruiz-Ocaña, op. cit., pp. 308-310.
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cuyas unidades estaban totalmente motorizadas y con las plantillas
teóricamente al completo, y que, además de dar apoyo a las Brigadas,
podían constituirse en una reserva motorizada para reforzar los puntos
del dispositivo defensivo.
Esta división de Fuerzas se articulaba como supuesto de
respuesta a la amenaza de agresión de las fuerzas del Pacto de
Varsovia: las FII serían el elemento de maniobra contra las fuerzas
atacantes, mientras que las Fuerzas DOT tendrían como misión la
resistencia a nivel de su ámbito territorial de operaciones,
constituyendo unidades superiores mediante la movilización,
realizando acciones de flanqueo, o, en su caso, siendo la articulación
de un movimiento guerrillero en la retaguardia del enemigo.
Asimismo, y como recepción directa la doctrina militar francesa, que
tras la propia experiencia en Indochina y Argelia, contemplaba la
posibilidad de una guerra revolucionaria en la retaguardia, en caso de
ataque exterior, o bien una insurrección armada revolucionaria, la
misión secundaria de las Fuerzas DOT era la de la contrainsurgencia,
mediante el empleo de las fuerzas regulares y de Operaciones
Especiales asignadas. Respecto a estas últimas, el Apartado 14 de la
IG determinaba:
“Unidades Especiales. En los Batallones de Infantería de
las Brigadas de Infantería DOT, serán organizadas unidades de
Operaciones Especiales (Comandos), para lo que se cursarán
oportunamente las órdenes necesarias, comprendidas las
plantillas de estas unidades especiales”36.
5. LAS COMPAÑÍAS DE OPERACIONES ESPECIALES
Para especificar la organización de las Compañías de
Operaciones Especiales (COE,s) que, como se había determinado,
debían crearse en cada uno de los dos Regimientos de Infantería en
armas de las BRIDOT, el Estado Mayor Central dictó la Instrucción
General nº 165-142, con fecha 1 de agosto de 1966. En el apéndice VI
de la primera parte se señalaban las misiones que, con carácter
genérico, se les encomendaban: “Todas las inherentes a guerrillas y
contraguerrillas y operaciones de guerra subversiva y
36

Estado Mayor Central del Ejército, Dirección General de Organización y Campaña:
Instrucción General número 165-142, de fecha 10-07-1965, Apartado 14.
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contrasubversiva” 37 . Se ordenaba a la Dirección General de
Instrucción y Enseñanza del EMC, la redacción de la Doctrina de
empleo y los Planes y Programas de instrucción correspondientes, que
debían estar listos antes del 31 de diciembre de ese mismo año de
1966, pero se dictaban algunas normas generales acerca del
adiestramiento y preparación de las unidades:
“La instrucción de estas unidades, delicada y laboriosa,
exige a sus cuadros de mando una constante dedicación a la
formación, educación y entrenamiento de su tropa”
“El género de guerra para el que han de estar preparadas
obliga a que mandos y tropa conozcan: a) La morfología de la
zona en la que han de actuar, así como las costumbres de sus
habitantes. b) Sus comunicaciones en todo orden. c) La
situación de sus puntos neurálgicos, instalaciones industriales,
centrales energéticas y demás fuentes de riqueza de la región. d)
La forma de utilizar estos recursos en provecho propio y la de
inutilizarlos, si caen en manos del adversario. e) La manera de
vivir y combatir sin auxilio de los servicios del Ejército,
utilizando los recursos de la zona y los del enemigo.
Todo ello exige: Vivir en el campo el máximo tiempo
posible. Un entrenamiento en marchas, cualquier condición del
terreno, de las comunicaciones y de la climatología, superando
la fatiga. Estar constantemente preparados en el uso de armas
colectivas e individuales, en la lucha cuerpo a cuerpo, en la
utilización de todo género de trampas y en saber zafarse de ellas,
en el uso constante de la sorpresa y en la permanente vigilancia
contra ella, en la iniciativa personal, en el combate de pequeños
grupos y aun de individuos aislados, en que el éxito dependerá
del valor y la decisión personal”.
El proceso de creación y consolidación de las COE,s fue
progresivamente completándose hasta 1969, en que se totalizó el
número de 20; a éstas se añadieron una COE en Palma de Mallorca,
otra en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Tenerife. También en
37

Estado Mayor Central del Ejército, Dirección General de Organización y Campaña,
Primera Sección: Instrucción General número 165-142, de fecha 1-08-1966, Primera
parte, Apéndice VI.
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los Tercios de la Legión se constituyó una Sección de Operaciones
Especiales en cada Bandera, las cuales cumplirían misiones
destacadas en el Sáhara desde 197038. Si bien la IG especificaba que
“las plantillas de estas unidades deberán estar siempre cubiertas al
completo de todos sus efectivos, armamento y material de todas
clases”, la realidad es que las unidades adolecían constantemente de
falta de mandos y de numerosas faltas y deficiencias en su armamento
y material 39 , pese a lo cual el programa de instrucción pudo
desarrollarse generalmente de forma satisfactoria, dada la intensa
dedicación del personal, a lo que se añadía la exención de todo
servicio ajeno al interno de la Compañía. En este sentido pueden
destacarse la abundancia de maniobras y ejercicios tácticos de
guerrillas y contraguerrillas que se llevaron a cabo desde finales de los
años 60 en combinación con diferentes unidades de las BRIDOT y de
las FII, ejercicios que continuaron realizándose hasta después de la
caída del Muro de Berlín40, en que comenzó a darse prioridad a otro
tipo de misiones específicas de Operaciones Especiales.
6. LA SUBVERSIÓN Y LAS FUERZAS ARMADAS
A partir de mediados de los años 60, acompañando al
desarrollo económico y a la progresiva institucionalización y
liberalización del régimen franquista, se recrudeció la agitación
política y social en diversos sectores de la sociedad española. Las
Fuerzas Armadas, que constituían uno de los pilares en los que se
sustentaba el caudillaje de Franco, asimilaban la misión de enfrentarse
a la “subversión”, considerada como “conjunto de acciones
encaminadas a perturbar, trastornar y destruir el Sistema Político
establecido, despreciando los mecanismos legales vigentes, para su
transformación, evolución o conversión” 41 . Siguiendo un esquema
clásico de guerra subversiva, se distinguía una primera fase
38
39
40
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Jorge Pérez Blanca, “Las SOE,s de la Legión”, Defensa, núm. 34 (febrero 1981),
pp.78-81.
“1957-1990: Nacimiento y expansión de la Fuerza”, Defensa, Revista Internacional
de Ejércitos, Armamento y tecnología, extra núm. 14 (junio 1990), pág. 37.
El autor de este trabajo participó, todavía en 1989, en ejercicios tácticos de guerrillas
y contraguerrillas combinados, durante su servicio militar como voluntario especial
en la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra.
Estado Mayor del Ejército, Dirección de Organización y Campaña: O-0-2-5.
Orientaciones. Subversión y contrasubversión, Ministerio del Ejército, Madrid,
1977, p. 10.
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preinsurreccional, en su mayor parte clandestina, que busca por todos
los medios desligar a la población de las autoridades legales y,
progresivamente, llegar a controlarla, caracterizada por ser la fase de
la propaganda, de la agitación y del montaje del aparato subversivo; y
una posterior fase insurreccional, de lucha abierta, en que entran en
juego la violencia y el terror 42 . Se consideraba que las Fuerzas
Armadas debían ser empleadas ya en la primera fase, en que el
problema antisubversivo tiene carácter eminentemente político y
policial43, si bien en esta primera fase sería preferente el empleo de las
Fuerzas de Orden Público. De hecho, ante la aparición del fenómeno
terrorista a finales de los años 60 serán la Guardia Civil y la Policía
Armada las que se encargarán de llevar el peso de la lucha.
También a finales de la década de los 60, militares vinculados
inicialmente a la Sección de Inteligencia del Alto Estado Mayor
tomarían parte en una iniciativa antisubversiva, que desembocó en la
formación de un nuevo servicio de Inteligencia militar dependiente de
la Presidencia del Gobierno. El continuo crecimiento de las fuerzas de
la oposición antifranquista en la Universidad, donde comenzaban a
llegar los ecos de las revueltas de mayo de 1968 en Francia, dio pie
para que el subsecretario de Educación, Alberto Monreal Luque,
solicitara al Alto Estado Mayor del Ejército –cuyo jefe era el capitán
general Agustín Muñoz Grandes- “apoyo técnico para evitar que la
subversión en los medios universitarios colocara al régimen en una
situación similar a la que el mayo francés situó a De Gaulle”44. Esta
petición, unida al aumento de la conflictividad laboral y a la creciente
influencia de la militancia comunista, impulsó la creación en 1968 de
un organismo militar, que se denominó Organización
Contrasubversiva Nacional (OCN) dependiente del ministerio de
Educación y Ciencia pero a las órdenes del vicepresidente del
gobierno, el almirante Carrero Blanco45. Este organismo, dirigido por
el teniente coronel Juan Ignacio San Martín, quedó encargado de
coordinar grupos capacitados para actuar frente a la denominada
“subversión” universitaria. En 1970 disponía ya de una cuarentena de
jefes y oficiales de los tres ejércitos entre los que cabe destacar a
42
43
44
45

Manuel Pato Movilla, La subversión y las Fuerzas Armadas, Compañía
Bibliográfica Española, 2ª ed., Madrid, 1966, pp. 71-72.
Ibidem., p. 73.
José Ignacio San Martín, Servicio Especial. A las órdenes de Carrero Blanco (de
Castellana a El Aaiún), Planeta, Barcelona, 1983, p. 21.
Ibidem, pp. 21-23.
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Andrés Cassinello Pérez y Federico Quintero Morente (futuros Jefe
del Servicio de Información de la Guardia Civil y Jefe Superior de
Policía de Madrid respectivamente). En 1972 se crea, a partir de la
OCN, el Servicio Central de Documentación (SECED) dependiente de
Presidencia del Gobierno 46 y el teniente coronel San Martín es
designado director general del Servicio, el cual, entre otras funciones,
dedicó especial atención a la lucha “contrasubversiva” en el ámbito
universitario, sindical y eclesiástico.

46

Decreto 511/72 de 3 de marzo.

CUADROS PARA LA RESERVA MILITAR
FRANQUISTA: INSTRUCCIÓN PREMILITAR
SUPERIOR Y ESCALA DE COMPLEMENTO
JOSÉ MIGUEL QUESADA GONZÁLEZ
Se identifica la Escala de Complemento con la clase de
cuadros de mando que permanecían en situación de reserva no
retribuida ―esencialmente oficiales― y que, partiendo de una
formación académica avanzada, habían recibido una mínima
instrucción militar para ser capaces de desempeñar las siguientes
misiones:
•
•

En pie de paz, complementar los cuadros de mando inferiores
En caso de movilización, constituir la base de los cuadros de
mando subalternos en las nuevas unidades que se formarían1

En nuestro país, la primera disposición que instauró una
oficialidad de estas características ―aunque no se llamara aún así―
fue la misma que impuso el servicio militar universal, es decir, la Ley
de bases para la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército,
sancionada por el Rey el 29 de junio de 1911, cuyo articulado
definitivo fue aprobado el 27 de febrero de 19122. Tras el Desastre del
Barranco del Lobo, la necesidad ―calificada por la prensa
especializada de "perentoria"― de una oficialidad movilizable, que
permitiera disponer de cuadros de mando numerosos en pie de guerra
a coste reducido en pie de paz, se cubrió con los llamados "oficiales y
clases de tropa de la reserva gratuita".
La necesidad de tal oficialidad procedía del acusado
incremento habido en los efectivos de los ejércitos enfrentados en las
1

2

Francisco Ángel Cañete Páez, La Escala de Complemento, 87 años de Historia
"1918-2005", Sevilla, Industrias Gráficas Aljarafe, 2005, pág. 13, prólogo del
teniente general Manuel Esquivias Franco.
Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, debidamente rectificada, 27 de
febrero de 1912, Gaceta de Madrid, n.º 60.
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contiendas habidas desde principios del siglo XIX hasta la Segunda
Guerra Mundial. El concepto de "guerra total", consistente en la
puesta en juego de todos los recursos posibles, humanos y materiales
que pueda entregar un país ―toda la población, la economía entera―,
tuvo su génesis en las guerras napoleónicas y, posteriormente, fue
practicado con aprovechamiento creciente durante toda centuria
decimonónica, hasta dar lugar en los ejércitos de millones de hombres
enfrentados de la primera mitad del siglo XX, que ya no se parecían en
nada a las fuerzas limitadas, de unas pocas decenas de miles de
soldados, que entraban en disputa en las guerras libradas doscientos
años antes3.
Por otro lado, aquellos ejércitos limitados y permanentes del
siglo XVIII aún tenían un tamaño que, a duras penas, permitía que las
haciendas de cada país pudieran correr con su sostenimiento. No
obstante, el crecimiento desorbitado de los efectivos hizo que dicho
mantenimiento pasara a ser del todo inasumible y que hubiera que
tener, de manera significativa, parte de la fuerza en activo y parte en
reserva, con un progresivo aumento de la importancia de esta última
situación a lo largo de los siglos XIX y XX.
En caso de movilización, dicha fuerza en reserva necesitaba,
como cualquier otro contingente, mantener la integridad de la cadena
de mando mediante unos cuadros que, lo mismo que sucedía con las
clases, no podían ser profesionales en su totalidad. Es por ello que la
oficialidad de complemento fue progresivamente implantada en toda
Europa a lo largo del tramo que medió entre la segunda mitad del
siglo XIX hasta la Gran Guerra. Gracias a ella, por ejemplo, el ejército
alemán fue capaz de quintuplicar el número de unidades activas en los
primeros meses de dicha contienda, mientras que los ingleses
sufrieron la seria ineficacia de sus tropas durante un largo período por
3

Napoleón comenzó sus campañas con un ejército de 35.000 hombres y tuvo que
emplear 200.000, una década más tarde, para vencer en Austerlitz a una fuerza la
mitad superior, compuesta por rusos y austriacos. Por otro lado, él mismo reunió
477.000 soldados para invadir rusia ―la Grande Armée―, mientras que se
necesitaron 665.000 efectivos para derrotarlo en Waterloo, Fernando Puell de la
Villa, Historia del Ejército en España, Madrid, Alianza Editorial, 2005, págs. 68 y
69. La cota superior de este vertiginoso crescendo se dio durante la Segunda Guerra
Mundial, en la que murieron entre 40 y 60 millones de personas ―según distintas
fuentes―, lo que da una idea del intenso esfuerzo humano y económico realizado
por las naciones combatientes, Ricardo Artola, La II Guerra Mundial. De Varsovia a
Berlín, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 203.
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no haber gestionado adecuadamente una oficialidad de estas
características4.
El Ejército español, aquejado de una seria macrocefalia desde
el final de la Primera Guerra Carlista hasta la Guerra Civil, pudo
destinar parte del excedente de oficiales a cubrir bastantes vacantes de
la reserva y así satisfacer parcialmente la necesidad de cuadros para la
misma. Sin embargo, siempre escasearon jefes de sección que
pudieran, accidentalmente, mandar compañías o batallones y hubieron
de surgir distintas figuras, antecedentes de los oficiales de
complemento, como los subtenientes de la reserva del general
Narváez o los alféreces de Milicias provinciales del general Serrano,
y que llegaron a participar ―estos últimos―en la Tercera Guerra
Carlista y en la Guerra de Cuba de 1868 a 1878.
1. DE LOS INICIOS DE LA ESCALA DE COMPLEMENTO A
LA GUERRA CIVIL
España, lo mismo que sucedió con casi todas las lecciones
aprendidas de los éxitos del ejército prusiano durante el siglo XIX,
esperó hasta bien avanzado el siglo siguiente para implantar la
oficialidad que nos ocupa en unas condiciones que se pudieran
considerar comparables al resto de países. Tras la crisis nacional de
1898, que impulsó el regeneracionismo en el seno de las Fuerzas
Armadas y, como dice Seco Serrano, la progresiva suplantación del
Estado por parte del Ejército, los propios militares serían los
promotores de la creación de la oficialidad de complemento de corte
europeo que, como se ha dicho, tuvo su primera implantación en
España en 1912, a través la escala de reserva gratuita5.
Más adelante, en 1918, durante el turno de Antonio Maura en
la Presidencia del Consejo de ministros y cuando ni siquiera había
comenzado la batalla que sentenciaría el resultado de la Primera
Guerra Mundial ―Segunda Batalla del Marne―, las Cortes
Españolas comenzaron a debatir sobre qué Fuerzas Armadas tendría
que tener España para dar respuesta a los nuevos modos de hacer la
4
5

La Correspondencia Militar, 2 de febrero de 1921, Madrid, Hemeroteca de la
Biblioteca Nacional.
Carlos Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Madrid,
Instituto de Estudios Económicos, 1984, pp. 232 y 233.

240

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

guerra: ejércitos mucho más numerosos con nuevos medios. En esta
ambiciosa configuración se planteaba tener la capacidad de movilizar
a un millón y medio de hombres6. Las bases de dicho proyecto fueron
aprobadas por el Rey a finales de junio de 1918, con el firme mandato
de utilizar para su implantación un presupuesto extraordinario en
tanto las Cortes habilitaban una dotación económica. En la citada Ley
de bases se aludía por primera vez en la historia legislativa española a
la oficialidad de "complemento", posiblemente porque eso significaba
alinearse con Francia, uno de los países muy previsiblemente
triunfadores del, entonces todavía, vigente conflicto mundial7.
Habría aún de transcurrir año y medio para que, a finales de
1919, una real orden circular permitiera finalmente dar cumplimiento
a la Ley de bases de 1918 en lo referente a la oficialidad y clases de
complemento. El fin último era "poder satisfacer las necesidades de
personal de Capitanes y subalternos y clases de tropa de las unidades
armadas y los servicios, en caso de movilización total o parcial, por
causa de guerra, grave alteración del orden público o circunstancias
anormales de orden interior o exterior"8.
Como se ha apuntado, la implantación de la Escala de
Complemento era una de las reformas deseadas por los militares que
habían estudiado los avances del arte bélico durante el período
anterior a la Gran Guerra, en un momento en el que las Fuerzas
Armadas estaban adquiriendo un desmesurado protagonismo en la
política nacional. Razones de índole corporativa y una esperada
mejora en las capacidades defensivas de España eran razones
suficientes para que el estamento militar anhelara el advenimiento de
la citada oficialidad. En tal sentido, un análisis a la prensa militar del
primer tercio del siglo XX refleja que los oficiales de complemento
fueron aceptados como un recurso importante y, por lo tanto,
estimados por sus homólogos profesionales, sin llegar al extremo del
ejército francés, una clara referencia en este tema.
6
7

8

Documentos citados por el general Aznar en su intervención en el Senado, 24 de
junio de 1918, Diario de Sesiones del Senado, n.º 62, p. 839.
Ley aprobando las bases para la reorganización del Ejército, contenidas en el Real
Decreto de 7 de Marzo del año actual, 29 de junio de 1918, Gaceta de Madrid, n.º
181.
Real Orden Circular organizando la oficialidad y clases de complemento de las
diversas Armas y Cuerpos del Ejército, 27 de diciembre de 1919, Gaceta de Madrid,
n.º 19.
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Para encuadrar al millón y medio de hombres citados en la
Ley de bases de 1918 se estimaban necesarios al menos 30.000
oficiales de esta clase, cifra de la que se mantuvieron muy alejados
los alistamientos de previos a la Guerra Civil, posiblemente por falta
de incentivos9. Sumaron alrededor de 3.000 en 1931, y era de esperar
que las reformas de Azaña le dieran un significativo empujón a esta
oficialidad. Sin embargo, la mejora de la Escala de Complemento fue
considerada como una segunda prioridad por la Segunda República y
como consecuencia, en 1936, el número de sus miembros sólo había
ascendido a 6.150 oficiales de entre los empleos de alférez, teniente y
capitán10.
2. UNA ESCALA DE COMPLEMENTO PARA LA PAZ
Una vez finalizada la Guerra Civil, la desmovilización y la
reorganización de las Fuerzas Armadas españolas transcurrió
mediante un proceso lento que estuvo condicionado por la
incertidumbre sobre nuestras participación en la inminente Guerra
Mundial y por la lucha contra el maquis. Transcurridos sólo tres
meses del último parte de guerra, el Ejército de Tierra pasó a estar
compuesto por diez cuerpos de ejército ―24 divisiones― y una
división de caballería independiente, repartidos los primeros entre las
ocho regiones militares ―que serían de nuevo capitanías generales al
año siguiente―, más dos cuerpos adicionales en las plazas africanas
de Ceuta y Melilla, dejando para más adelante el establecimiento de la
guarnición de las islas. Las vacantes aparecidas en las plantillas a
resultas de dicha reorganización debían ser cubiertas, con prioridad,
por oficiales provisionales y de complemento que hubiesen luchado
un mínimo de seis meses en el bando nacional y cumplieran algunos
otros requisitos, estableciendo un concurso de méritos entre ellos para,
posteriormente, pasar a la escala activa cursando unos complementos
9

10

Cañete Páez, op. cit., p. 43 y José Villalba, Organización de la Educación física e
Instrucción premilitar en Francia, Suecia, Alemania e Italia (Viaje de estudio),
Madrid, Talleres del Depósito de la Guerra, 1927, pág. 65. La estimación, coherente
con lo existente en otros países europeos, corresponde a La Correspondencia Militar,
14 de octubre de 1916, Madrid, Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
De estos 6.150 oficiales, 2.050 combatieron en zona nacional y 1.116 en zona
republicana, según datos de 1938, así que los aproximadamente 3.000 restantes
fueron baja o no se presentaron a las distintas llamadas a filas, permaneciendo quizá
en zona gubernamental, José María Gárate Córdoba, Tenientes en campaña: la
improvisación de oficiales en la Guerra del 36, Madrid, San Martín, 1976, p. 21.
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formativos en las Academias de Transformación 11 . Los oficiales
provisionales que no pudieron, o no quisieron, convertirse en cuadros
profesionales fueron licenciados y transferidos a la Escala de
Complemento, siendo ellos por tanto los primeros ingresados en dicha
escala tras la guerra12.
Salvando los individuos que se encontraban en ella en los
primeros años de la posguerra, durante el régimen del general Franco,
la Escala de Complemento fue compuesta por universitarios que,
durante la consecución de sus estudios y al final de éstos, fueron
instruidos de distintas maneras, ya fuera a través de la pertenencia a la
Milicia Universitaria, mediante la Instrucción Premilitar Superior o,
finalmente, con la Instrucción Militar para la formación de la
formación de oficiales y suboficiales de la Escala de
Complemento ―IMEC―.
2.1. Primera época (1940-1944): Milicia Universitaria
Por las razones ya citadas, durante los primeros años de la
Segunda Guerra Mundial, no se presentía que el peligro de una nueva
confrontación estuviera conjurado. A principios de marzo de 1941,
cuando los alemanes hacía meses que habían llegado a la frontera
española, en su victorioso recorrido por suelo francés, la diplomacia
británica informó de que nueve de cada diez españoles "eran
partidarios de una defensa a ultranza de su patria frente a una invasión
alemana". A pesar de que la mayoría de los generales españoles eran
germanófilos en agradecimiento a la contribución de Alemania a la
victoria nacional y por el prestigio que su ejército había atesorado en
sus recientes e impresionantes victorias, Juan Vigón, a la sazón jefe
del recientemente creado Ministerio del Aire, lideraba la opción de

11

12

Decreto disponiendo la reorganización del Ejército, 24 de julio de 1939, Boletín
Oficial del Estado, n.º 206, y Decreto disponiendo que las vacantes que como
consecuencia del reajuste de plantillas inherentes a la reorganización del Ejército
resulten en la clase de Oficiales Subalternos, sean cubiertas por el personal de la
Escala de Oficiales Provisionales y de Complemento y regulando la forma y
condiciones de su admisión, 4 de junio de 1936, Boletín Oficial del Estado, n.º 156.
Decreto sobre pase a la Escala de Complemento de los oficiales provisionales de las
diferentes Armas, Cuerpos y Especialidades del Ejército, 30 de junio de 1939,
Boletín Oficial del Estado, n.º 183.
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que las Fuerzas Armadas debían prepararse para una eventual defensa
del territorio español contra una invasión alemana13.
El resultado, sobre las Fuerzas Armadas, de ese clima de
riesgo para la soberanía nacional, cuando aún el resultado de la
Segunda Guerra Mundial se antojaba lejano e incierto, no fue otro que
la reforma del servicio militar, aumentando su duración a 24 años, y
la creación de la Milicia Universitaria, como una extensión de las
Milicias de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., y
destinada a proporcionar los efectivos que habrían de constituir la
Escala de Complemento. Con ello se aumentaba tanto el número de
ciudadanos que podían ser movilizados como el número de cuadros
que habrían de mandarlos.
La Ley de reclutamiento de 1940 se promulgó en un momento
de pujanza del Partido Único ―FET-JONS―, fuertemente
contrapesada por un Ejército que se sentía ganador de la reciente
guerra y, por tanto, el principal protagonista de la posguerra. Ambos
poderes, que se organizaron de modo complementario pero que
resultaron incompatibles en lo ideológico, protagonizaron en el nuevo
régimen numerosas tensiones y episodios de lucha interna que
repartieron alternativamente parcelas de poder, si bien la división
interna de Falange, la depuración de los dirigentes falangistas más
rebeldes y el celo de la mayoría de generales cercanos a Franco,
acabaron con dicha disputa en favor del Ejército, convirtiendo
finalmente el falangismo en un mero apoyo burocrático al Régimen.
La anteriormente citada ley dividía el contingente anual de
cada reemplazo en tres grupos: los que no tenían instrucción
premilitar, los que tenían instrucción premilitar elemental y aquéllos
que estuvieran cursando estudios en "Universidades, Escuelas
Técnicas y demás Centros de Enseñanza Oficial Superior, que hayan
recibido en ellos instrucción premilitar que se determine". En función
de en qué grupo se colocara a cada mozo, el servicio militar sobre las

13

Xavier Moreno Juliá, La División Azul, sangre española en Rusia, 1941-45,
Barcelona, Crítica, 2005, p. 13.
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armas duraría 24 meses ―18 si las circunstancias lo permitían―, 18
meses ―reducibles a doce― y doce meses, respectivamente14.
La formación premilitar, un viejo anhelo regeneracionista que
la Dictadura de Primo de Rivera llegó a poner en marcha, siempre
había estado en manos del Ejército si bien, en uno de esos
complicados equilibrios de poder ya mencionados, se asignó a
Falange. De hecho, la decisión se había tomado antes de la
promulgación de la Ley de reclutamiento de 1940 ya que, un mes
antes que ésta, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley
por la que quedaban organizadas las Milicias de FET-JONS. Su
artículo tercero suponía la creación de la Milicia Universitaria:
La Milicia universitaria estará compuesta por los
jóvenes de edad superior a los dieciocho años afiliados al
Movimiento y que cursen sus estudios en Universidades,
Escuelas técnicas y Centros de enseñanza superior.
Recibirán en la Milicia preparación premilitar para el
servicio de Oficial, y terminados sus estudios y alcanzado el
grado de aptitud premilitar indispensable, ingresarán en el
Ejército como Sargentos, y a los cuatro meses de servicio
podrán obtener el empleo de Alférez de Complemento, con el
que practicarán el servicio durante el tiempo reglamentario15.
Sin embargo, antes de que llegara a implantarse la Milicia
Universitaria ―la Ley de reclutamiento de 1940 no preveía su
aplicación hasta el reemplazo de 1942― le fue arrebatado a Falange
el mando de la misma y el control de la formación castrense,
quedando ésta en manos de militares o, en su defecto, en falangistas
de la Escala de Complemento, todos comandados por un Jefe nacional
de la Milicia Universitaria, también militar, y llenando bastantes

14
15

Ley por la que se modifica la legislación vigente sobre reclutamiento, 8 de agosto de
1949, Boletín Oficial del Estado, n.º 235.
Ley por la que se organizan las Milicias de Falange Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S., 2 de julio de 1940, Boletín Oficial del Estado n.º 190.
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huecos de los distintos niveles de su organigrama con militares. Sólo
la formación de carácter político quedó en manos de Falange16.
En paralelo, la desvinculación del mando de la Milicia
falangista de la Secretaría General y la asignación al general
Moscardó, de probada lealtad a Franco, en junio de 1941, es el
comienzo del desmontaje del aparato paramilitar del Partido Único,
que pasaba en esos momentos horas bajas17. No es de extrañar que la
iniciativa de enviar una gran unidad de falangistas a combatir en el
frente oriental europeo, propuesta en aquellos días por Ramón
Serrano Súñer tras la invasión alemana de Rusia, le fuera otorgada al
Ejército, quien se encargó de su mando y organización18.
Es por todo ello que, paradójicamente, la aparición del
Decreto de organización de la Milicia Universitaria de 22 de febrero
de 1941 supuso la desaparición efectiva de la misma y el nacimiento
de la posteriormente denominada Instrucción Premilitar
Superior ―IPS― tal como se concibió hasta los años setenta. Para
mayor abundamiento, a mediados de 1942, la Dirección General de
Enseñanza Militar asumió definitiva y expresamente la formación de
la oficialidad de complemento.
Aún así, el término, de sonoridad falangista, Milicia
Universitaria, se ha prolongado hasta nuestros días como una manera
coloquial de llamar al servicio militar de los destinados a nutrir la
Escala de Complemento, sin olvidar que el término IPS no se aplicó a
los períodos de formación homólogos del Ejército del Aire y de la
Armada, quienes mantuvieron hasta 1971 la denominación de Milicia
Aérea Universitaria y Milicia Naval Universitaria19.

16

17

18
19

Decreto de organización de la Milicia Universitaria y Decreto sobre formación de
Instructores para la Milicia Premilitar de F. E. T. y de las J. O. N. S., 22 de febrero
de 1941, Boletín Oficial del Estado n.º 64. El primer Jefe de la Milicia fue el coronel
del Cuerpo de Estado Mayor D. Rafael Alvárez Serrano que, durante la Guerra Civil,
había pertenecido al Cuartel General de la "Columna Varela" y había desempeñado
la Jefatura de Estado Mayor de distintas unidades de primera línea.
Decreto por el que se nombra Jefe directo de la Milicia de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S. al general de división y consejero nacional don
José Moscardó Ituarte, 31 de mayo de 1941, Boletín Oficial del Estado n.º 156.
Xavier Moreno, op. cit., pp. 107-130.
La Milicia Aérea Universitaria se creó por Decreto de 24 de julio de 1947 y la
Milicia Naval Universitaria por Decreto de 22 de julio de 1942, VV. AA, "De la
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La inscripción en la IPS la realizaban los alumnos durante su
primer año de carrera, siendo condición indispensable la afiliación al
Sindicato Español Universitario. Al manifestar su deseo de ingreso, el
estudiante quedaba encuadrado en una de las cuatro armas del
Ejército y era asignado a un distrito ―que podía ser distinto del
suyo― en función de la carrera estudiada. Durante el período lectivo
del segundo y tercer año de carrera, en sábado, se impartían
conferencias de carácter tanto militar como político, si bien a esta
formación pronto sería abandonada. En los veranos correspondientes
a estos dos años escolares, se tomaba contacto con la vida militar en
las Unidades Especiales de IPS del Ejército, campamentos al aire
libre con precarias instalaciones. Tras finalizar la primera estancia en
el campamento se obtenía el empleo de sargento de complemento y al
término de la segunda el de alférez de la misma escala, quedando
pendiente, hasta la finalización de los estudios, seis meses de
prácticas en una unidad activa20. El servicio militar quedaba reducido,
de hecho, a dos veranos más seis meses, siendo de notar la escasa
interferencia con el calendario escolar de los universitarios de la
época que, según el general López Medel, ya no son los hijos de las
clases acomodadas como sucedía antes de la Guerra Civil, si no que
están compuestos por los hijos de las clases medias y de los
proletarios21.
2.2. Segunda época (1945-1971): Instrucción Premilitar Superior
En el marco de acercamiento al bloque ganador de la Segunda
Guerra Mundial, el Régimen desplegó, tras el fin de la contienda, una
serie de medidas que cambiaran la imagen fascistoide proveniente de
la connivencia con alemanes e italianos por otra de formas pseudodemocráticas, sin cambiar, como es lógico, la forma del Estado. Entre

20

21

milicia concejil al reservista. Una historia de generosidad", Monografías del
CESEDEN, n.º 106, Madrid, Ministerio de Defensa, 2009, p. 44.
Rafael Álvarez Serrano, La Milicia universitaria. Normas y consejos para los
caballeros aspirantes a Oficiales de Complemento, Madrid, Diana Artes Gráficas,
1944, p. 51 a 84.
La cita completa de Ortega y Gasset, refiriéndose a la Universidad de la preguerra
civil es "Todos los que reciben enseñanza superior no son todos los que podían o
debían recibirla; son sólo los hijos de las clases acomodadas", apud Jesús López
Medel, Ejército y Universidad, Madrid, Sindicato Español Universitario, 1963, p. 32.
La escasa interferencia manteniendo el cumplimiento de la Ley de reclutamiento de
1940 era un objetivo perseguido por los organizadores de la IPS, Álvarez Serrano,
op. cit., p. 36.
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estas medidas se encontraron la ruptura de relaciones diplomáticas
con Alemania, la promulgación del Fuero de los españoles y la
celebración de la capitulación del Japón. No parecía compatible con
el aspecto de una cuasi-democracia, aunque fuera orgánica, la
presencia masiva de miembros del Partido Único en las altas
instancias del país, así que Franco remodeló su gobierno y sustituyó
algunos ministros falangistas por otros de adscripción tradicionalista o
catolicista. En lo que respecta a la Escala de Complemento, se apartó
definitivamente a Falange, lo que se formalizó a través del Decreto
del 3 de julio de 1945, al suprimir las conferencias sabatinas durante
los primeros años de la carrera. Toda la formación quedó, por tanto,
en manos militares, restando para la Milicia Universitaria de Falange
un mero papel administrativo, a modo de caja de reclutas22.
Tanto la estructura y duración de los períodos de instrucción
como el solapamiento con los estudios universitarios se mantuvieron
invariantes, con la salvedad las conferencias de los miembros de
Falange, durante el año escolar, se sustituyeron por un curso estival
de diez días impartido en las cabeceras de distrito para,
inmediatamente, trasladar los aspirantes a las Unidades Especiales de
Instrucción23. En tanto se permanecía en período de instrucción los
aspirantes eran sargentos o alféreces eventuales de complemento,
alcanzando el empleo efectivo al finalizar el período final de prácticas,
que se mantuvo en seis meses hasta su reducción a cuatro en 1957,
cuando el tiempo máximo de servicio militar se redujo también de 24
a 18 meses. La decisión estaba fundada en la aplicación de un plan de

22

23

Decreto por el que se modifican las instrucciones para el reclutamiento y formación
de la oficialidad de complemento del Ejército, 3 de julio de 1945, Boletín Oficial del
Estado, n.º 242.
Durante este período los distritos fueron, coincidiendo con las principales
universidades: Barcelona, Bilbao, Cádiz, Córdoba, Granada, La Laguna, Las Palmas,
León, Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Zaragoza, Álvarez Serrano, op. cit., pp. 67 y 68. Las Unidades
Especiales de Instrucción fueron a partir de 1948: La Forestal (Rota), Los Rodeos
(Tenerife), Montejaque (Ronda), Monte la Reina (Toro) y Robledo (Segovia),
Instrucciones para la organización de las Unidades Especiales de Instrucción para los
aspirantes a oficiales de complemento, 11 de mayo de 1948, Diario Oficial del
Ministerio del Ejército, n.º 107.
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estudios más intensivo. Así, la instrucción quedaba establecida en tres
bloques que sumaban diez meses en total24.
En 1949, un definitivo apretón de tuerca retiró los vínculos
formales y residuales entre IPS y Milicia Universitaria. El
Reglamento provisional para el Régimen Interior de la Instrucción
Premilitar Superior, aprobado por orden de 21 de marzo, no hacía
mención alguna a la entidad fundacional y ponía al frente a un general
subinspector, dependiente de la Dirección General de Enseñanza
Militar. El propio Sindicato Español Universitario retiraría de su
organigrama cualquier referencia a la Milicia Universitaria a partir de
195825.
Consolidada la IPS a lo largo de los años cincuenta, el
crecimiento de la población universitaria, el atractivo de realizar un
servicio militar más corto y compatible con el calendario escolar, el
compartir campamento con otros individuos de su clase, la
adquisición de la condición privilegiada de mando y el obtener
durante los cuatro últimos meses del servicio militar una retribución
modesta pero muy razonable para un estudiante de la época, atrajo a
numerosos aspirantes cuya cuantificación, desafortunadamente, no se
encuentra aún disponible para todo el período de vigencia. No
obstante, se conoce que 45.623 hombres pasaron a integrar la Escala
de Complemento entre 1946 y 1954, ambos inclusive. Cualquier
comparación con las cantidades dadas al principio de este trabajo, y
referidas al período anterior a la Guerra Civil, resulta abrumadora26.
Sin embargo, la agitación del mundo universitario durante los
años sesenta hizo temer al Régimen que la IPS podía llegar a suponer
una entrada fácil para la subversión en las Fuerzas Armadas. A este
miedo se unió una proliferación de mandos subalternos que
comenzaba a ser desproporcionada en relación a las potenciales
reservas, particularmente a partir de que, en 1965, el Ejército redujera
24

25
26

Decreto por el que se reduce el periodo de prácticas de los Alféreces de
Complemento al término de la carrera civil, 6 de diciembre de 1957, Boletín Oficial
del Estado, n.º 318.
Orden por la que se reorganiza el Sindicato Español Universitario, 18 de octubre de
1958, Boletín Oficial del Estado, n.º 251.
Fernando Puell de la Villa, "De la Milicia Universitaria a la IPS", Ciclo de
conferencias Escalas de Complemento: origen y evolución, Madrid, Instituto de
Historia y Cultura Militar, 2009.
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sus efectivos para adoptar una orgánica similar a la francesa. El
remedio consistió en hacer más rígido el ingreso y en ofrecer
alternativas a los empleos de sargento y alférez, lo que se arbitró
mediante la exigencia de un certificado de "buena conducta" a los
aspirantes y el establecimiento de la figura denominada "excedente de
IPS". Dicha figura consistía en que los no admitidos para poder
realizar la instrucción, los de peor expediente académico, eran
destinados, si voluntariamente lo decidían, al Centro de Instrucción de
Reclutas Especial ―CIRE, ubicado en Talarn―. En este centro
cursaban los dos períodos de IPS, sin más que sustituir en el proceso
los empleos obtenidos de sargento y alférez por los de cabo y cabo
primero. A la terminación de la instrucción, los aspirantes realizaban
seis meses de prácticas en el mayor empleo conseguido.
2.3. Tercera época (1972-1991): Instrucción Militar para la
formación de Oficiales y Suboficiales de complemento
(IMEC)
La década de los sesenta estuvo marcada por el llamado
"desarrollismo" económico, sumado al creciente reconocimiento
internacional, al que el Régimen respondió con una cierta apertura
democrática materializada en distintas reformas legislativas, siendo
alguna de ellas incluso votada en referéndum. Una de estas reformas
legislativas fue el servicio militar. Debe recordarse que en esta década
se había celebrado el cuarto de siglo transcurrido desde el fin de la
Guerra Civil bajo el lema "Los XXV años de paz", y que el texto legal
de referencia sobre reclutamiento aún procedía de la inmediata
posguerra. En ese contexto, no tenía sentido mantener una duración
del servicio militar de 24 años27.
La Ley General del servicio militar de 1968 adelantaba el
alistamiento a los diecinueve años, unificaba el sistema de
27

El 14 de diciembre de 1966 el pueblo español aprobó en referendum la Ley Orgánica
del Estado, una especie de Constitución, sin examen público de sus ventajas y
desventajas ni demasiadas explicaciones. Por su parte, en 1964, el Régimen puso en
marcha una gigantesca campaña propagandística para conmemorar los veinticinco
años de paz en España, presentada como un gran triunfo del régimen de Franco. Para
ello, se dejó a un lado el discurso político de cruzada, que discriminaba a los
vencidos de abril de 1939, en beneficio de un tono más conciliador, que pretendía
capitalizar la paz asociándola a las mejoras económicas y sociales que empezaban a
percibirse.
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reclutamiento en los dos Ejércitos y la Armada y reducía el tiempo
total de vinculación a las Fuerzas Armadas a 18 años. En cuanto a la
IPS, que ahora se llamaba "Formación de la Escala de Complemento
y de la Reserva Naval", los dos años que cualquier mozo debía
permanecer en activo podían reducirse a una formación y a unas
prácticas, de una duración, como venía siendo costumbre, bastante
menor. Como novedad significativa, podían acceder a la Escala de
Complemento no sólo los universitarios, si no también los
procedentes del reemplazo normal y de las escuelas de náutica, que
superasen las pruebas establecidas28.
Arrastrados por la reforma del reclutamiento y por la
necesidad de disponer de una Escala de Complemento realmente
ajustada a las necesidades de las Fuerzas Armadas del momento, una
comisión liderada por el general Gutiérrez Mellado hizo la propuesta
de disposición que, tres años después de la Ley General del servicio
militar, se promulgaría como Decreto 3048/1971, sobre Escalas de
Complemento de las Fuerzas Armadas, merced a la cual comenzaba
la andadura de la denominada IMEC.
La nueva figura creada asumió el papel de sus tres antecesoras:
IPS, Milicia Naval Universitaria y Milicia Aérea Universitaria,
unificando ―lo mismo que se había hecho con el servicio militar― el
ingreso a las Escalas de Complemento de los dos Ejércitos y la
Armada, si bien se otorgaba a cada uno de ellos la potestad de fijar la
duración de los períodos de formación y de prácticas. Asimismo, se
mencionaba la facultad de las Fuerzas Armadas de investigar a los
aspirantes sobre su idoneidad para "el cumplimiento de su Servicio
Militar", en clara alusión a evitar la admisión de elementos
subversivos29.
Unos pocos meses después, el Ministerio del Ejército ya había
realizado las adaptaciones necesarias y tenía preparada la
convocatoria de 6.000 plazas para la primera promoción de la IMEC.
Los admitidos debían estar matriculados en el penúltimo año de la
carrera y se comprometían a completar el ciclo de formación, que se
28
29

Ley 55/1968 General del servicio militar, 27 de julio de 1968, Boletín Oficial del
Estado, n.º 181.
Decreto 3048/1971, sobre Escalas de Complemento de las Fuerzas Armadas, 2 de
diciembre, Boletín Oficial del Estado n.º 304.
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dividía de nuevo en tres tramos. El primero de ellos, de dos meses y
medio, permitía al aspirante conocer lo necesario para desempeñar los
empleos de cabo y sargento y tenía lugar en el Centro de Instrucción
de Reclutas al que perteneciera su distrito universitario. El segundo
período, de tres meses, transcurría en la escuela de aplicación del
arma elegida y permitía obtener el empleo de sargento o alférez
eventual. El tercer período, de cuatro meses, tenía lugar en una unidad
activa, en la modalidad de prácticas30.
La IMEC supuso un importante hito en la formación de
cuadros de mando en reserva, ofreciendo un enfoque integrado que,
en el momento de su creación, no era habitual en las Fuerzas Armadas
españolas, aunque hoy se vea con normalidad que distintos ejércitos
compartan armamento, equipo o doctrina. Más adelante, a partir de
1991, cambiaría de nombre e incorporaría algunos cambios para irse
adaptando a las sucesivas reducciones de la duración del servicio
militar, si bien su carácter voluntario, salvando la gran distancia, se
antoja un antecedente del reservismo que trajo, por primera vez en
España, la Ley 17/99 de Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas31.

30
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Orden por la que se dictan normas para el ingreso y permanencia en la Escala de
complemento, 12 de febrero de 1972, Colección Legislativa del Ejército n.º23, pp.
31-48, y Orden por la que se dictan las normas de carácter transitorio que han de
tenerse en cuenta para el curso 1971-72 en relación al Apartado 1. 2. a) de la Orden
de 12 de febrero de 1972, para el ingreso y encuadramiento en la IMEC, 15 de
febrero de 1972, Diario Oficial del Ministerio del Ejército n.º40, pp. 617-623.
Ley 17/99 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, 18 de mayo de 1999,
Boletín Oficial del Estado, n.º 119.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA
ESCUELA SUPERIOR DEL EJÉRCITO DURANTE
EL RÉGIMEN DEL GENERAL FRANCO
JESÚS MARÍA RUIZ VIDONDO

1. INTRODUCCIÓN
Tras la I Guerra Mundial muchos países se dieron cuenta de la
inferioridad de los generales occidentales con respecto al mando
militar alemán. Diferentes países decidieron preparar de una forma
más adecuada a sus generales1. Los generales alemanes dominaban el
empleo de Grandes Unidades; esto se debía a los cursos que
realizaban en la Escuela de Guerra alemana. Existía una corriente en
toda Europa que veía la necesidad de una preparación para poder
ascender a General. Cada país adoptará su propio sistema.

Esta corriente europea que se encontraba preocupada por la
formación de los Coroneles llegará a España. En un principio, los
estudios que se impartieron trataban sobre todo temas que dependían
mucho más del aspecto militar y profesional. Su preocupación por
temas relacionados con la defensa nacional solamente aparecen en los
cursos de 1935. Esto cambiará con la llegada de la Escuela Superior
del Ejército (ESE). La ESE, a diferencia de los cursos anteriores que
se desarrollaron durante el régimen de Primo de Rivera y en la II
1

Para profundizar en este tema se puede consultar: Hansgeorg Model, Der deutsche
Generalstabsoffizier. Seine Auswahl und Ausbildung in Reichswehr, Whermacht und
Bundeswehr, Bernard & Graefe, Verlag für Wehrwesen, Frankfurt, 1968. Jesús
María Ruiz Vidondo, La Escuela Superior del Ejército. Antecedentes y desarrollo
del centro de formación de la élite militar española (1923- 1964), Tomo I, Tesis
doctoral inédita, Pamplona, 2002. Agregado Militar en Italia, "Italia. La Instrucción
de la oficialidad", La Guerra y su preparación, Tomo XIX, nº 5 (noviembre 1925),
p. 476.
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República, se preocupó mucho más por la Defensa Nacional y por los
estudios estratégicos. En 1964, con la fundación del CESEDEN, se
culminará este interés por la Defensa Nacional y los estudios
estratégicos.
2. INAUGURACIÓN Y LECCIONES INAUGURALES EN LA
ESCUELA SUPERIOR DEL EJÉRCITO.
El diario Arriba el 30 de abril de 1940 el publicaba bajo el
titular Con la creación de la Escuela Superior del Ejército se da cima
a la labor de la enseñanza militar. La Escuela mantendrá en los altos
mandos la unidad de doctrina y seguirá al día el progreso de las
ciencias militares2. La Escuela debía mantener la unidad de doctrina,
y seguir todos los avances técnicos, tácticos y estratégicos que se
fuesen produciendo. El nacimiento de la Escuela significaba que la
experiencia de los Coroneles en la Guerra Civil no iba a bastar para la
selección del Estado Mayor General. Tenían que lograr que los Altos
Mandos ofreciesen al país la máxima garantía de competencia y
acierto en el desempeño de su misión.
El discurso de Aranda trató las finalidades de la ESE. Señalaba
que lo primero era formar tácticos; luego desarrollar sus facultades de
organización, mando y concepción; y preparar a los futuros Jefes del
Ejército. Afirmaba que los militares no deseaban la guerra, pero sí que
la Patria fuese respetada3.
El discurso del General Franco en la inauguración de la
Escuela trataba la guerra total. Definía la guerra total como "el
encuadramiento de toda una nación entre las filas de los mejores".
Para el General Franco, la paz no existía, la paz era la constante
preparación para la guerra. Consideraba que por eso estaban reunidos,
y por eso se creaba la Escuela Superior del Ejército. No iban a enseñar
nada extraordinario, no iban a aprender nada que ellos no pudiesen
aprender solos, solamente se iban a enfrentar a la realidad, ponerse en
contacto con los problemas militares y económicos de España, y
aplicarles el módulo de la doctrina.

2
3

Arriba, Martes, 30 de abril de 1940, Madrid.
Arriba, Viernes, 18 de abril de 1941, Madrid, p.1 y p. 4.

ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DURANTE EL FRANQUISMO

255

El siguiente punto que se trató fue la voluntad de vencer. El
avance de la ciencia, los adelantos y el progreso de la técnica
industrial y de la química ponían cada vez más complejos medios en
manos de los Mandos militares. Tenían que analizar las guerras y
contrastar la doctrina vieja con la nueva. Franco señalaba que la
técnica y la ciencia militar varían en sus medios constantemente, pero
no en los principios4.
Para el Curso de 1943- 1944 el tema de la lección inaugural
trataba sobre España como ente geopolítico singular. Comenzaba con
unas consideraciones hacia la nueva Ciencia Geopolítica, mostrando
su importancia con un sintético bosquejo de la Historia de España.
Definía España como una nación no enteramente europea. Era una
nación puente5.
El 16 de octubre de 1945 el diario El Alcázar titulaba la noticia
sobre la inauguración del Curso en la ESE del siguiente modo: "Lo
social ha llegado a ser lo importante. El Caudillo inaugura el curso de
la Escuela. "Hemos llegado- dijo S. E. en su discurso- a fórmulas de
convivencia que faciliten el progreso de la nación". El discurso del
General Franco se configuró a través de las lecciones de la II Guerra
Mundial que permitían centrar las enseñanzas dentro de unas premisas
de política exterior, interior, y de técnica y preparación militar. Para el
General Franco, las lecciones de la guerra eran claras, pero tardaban
bastante tiempo en ser aceptadas. Era necesario la objetividad y la
perspectiva de la distancia para poder juzgar y ver el conjunto de las
lecciones. Creía que España por diferentes causas, entre ellas la
Guerra Civil, estaba en unas buenas condiciones para poder entender
las lecciones de la II Guerra Mundial. La primera lección era que ya
no existía nada que pudiese compensar los estragos materiales y
morales que una contienda encerraba; la segunda, que la estrategia
había aumentado considerablemente de dimensión y que ya no era
posible en un futuro localizar la guerra. Para el General Franco, de
todo lo anterior, se deducía la necesidad de una mayor comprensión y
solidaridad entre los pueblos. La política exterior de España se había

4

5

Archivo Escuela Superior del Ejército (Desde ahora AESE). Conferencias. ESE.
Discurso pronunciado por el Jefe del Estado en el acto de la inauguración de la ESE
el 17 abril 1941, pp. 1- 2.
AESE. Cursos de 1943- 1944. Nota para la prensa, p. 1.
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inspirado en aceptar la necesidad de solidaridad y de lealtad recíprocas
entre los pueblos.
En la preparación para la guerra era factor importante, para el
General, la unidad y solidaridad política del pueblo, y el
compatibilizar el sentimiento patriótico con las aspiraciones sociales.
Para el General Franco, la guerra moderna era la industria y la ciencia
organizada6.
Bajo la presidencia del Ministro del Ejército, Teniente General
Muñoz Grandes, y con otras altas personalidades militares como el
General Botelho Moniz (Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas Portuguesas), el General de División Barnes (tuvo que ir en
representación del Mayor General Kissner que era Jefe de la Misión
Militar norteamericana en España), y los agregados militares
extranjeros, se inauguró en la ESE el XVIII Curso de Mando de
División (desde este momento CMD). El acto comenzó con la lectura
de la primera lección del Curso, que desarrolló el Teniente General
Director de la ESE Antonio Barroso, titulada La Técnica y sus
repercusiones en los campos táctico y orgánico, refiriéndose sobre
todo a las armas nucleares y sus consecuencias en la Ciencia Militar.
Llegaba a la conclusión de que convenía que las ideas imperantes se
asimilasen más sólidamente para evitar que una doctrina adoptada
prematuramente pudiese resultar falsa. Insistió sobre el ritmo
acelerado de su evolución como consecuencia de la velocidad del
progreso técnico, analizó las orientaciones que se seguían para la
solución de los problemas tanto en la batalla ofensiva como en la
defensiva, en los países occidentales7.
El Teniente General Director Carlos Asensio Cabanillas
pronunció la conferencia de inauguración de los Cursos de 1954- 1955.
Recordó que con la participación de la Marina y el Ejército del Aire
en la Escuela se mostraba la necesaria unidad de la defensa nacional; y
la necesidad de coordinar y sumar todos los esfuerzos para una sola
finalidad. Agradeció la presencia del General del Ejército portugués, y
los Jefes de los Ejércitos francés, italiano y ecuatoriano, que iban a
asistir a los Cursos. Para el General estos militares harían más viva la
6
7

El Alcázar, Martes, 16 de octubre de 1945, Madrid, p. 1y p. 3.
AESE. ESE ST 1956 2ª Sección 8ª División XVIII CMD 23 Legajo 10. CMD de la
ESE, pp. 1- 2.
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controversia y el contraste de doctrinas militares dictadas para unos y
otros Ejércitos. La conferencia inaugural iba a tratar sobre las armas
atómicas tácticas. El tema era importante porque los militares carecían
de garantía en los juicios sobre el arma atómica táctica.
Los problemas eran más complejos de lo que a primera vista
parecía. Solamente el estudio y la reflexión, presidida por la prudencia,
los pondrían en situación de comprender y de resolver los problemas.
Las consideraciones sobre la influencia de las armas atómicas en las
operaciones y en la táctica tenían poco peso. Iba a intentar basar su
estudio en las siguientes preguntas: "¿A qué se debe la cautela con que
se conducen sobre las armas atómicas tácticas, los EEMM de máxima
responsabilidad ante el mundo? ¿Por qué no han dictado doctrina
todavía sobre las mismas y han preferido verter unas ideas que sirvan
de guía a los mandos para sus decisiones de tiempo de paz?" y a estas
preguntas unía un recordatorio sobre la existencia de muchos y
valiosos elementos que trabajaban esta materia desde hacía mucho
tiempo con reconocidas experiencias y buen juicio. Entre estos
elementos citaba el Centro de Estudios Tácticos Interaliados
(dependiente del Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas en
Europa). La ciencia espoleada por la política mejoró su utilización a la
vez que la táctica espoleada por la ciencia y por la política iba
adaptando su empleo. En ese momento la energía atómica aplicada al
combate tenía una potencia mínima. Todas estas cosas
correspondieron a un optimismo que se debió, según el conferenciante,
a una causa de orden político y a otras dos de carácter militar. La
primera fue una propaganda ruidosa que pareció orientarse hacia
evitar una nueva guerra. La primera de carácter militar era que el
nuevo explosivo podía compensar la menor cantidad de efectivos
clásicos, y la segunda era que la mayor cantidad de medios y la mayor
concentración que el ataque requería, hacía al explosivo apto para la
defensiva. El empleo de armas atómicas había incrementado
extraordinariamente la importancia de la información. La propaganda
se preocupó de los daños que se podían producir, pero se olvidaron de
la desmoralización que se podía producir si el enemigo tenía las
mismas armas. Los norteamericanos exageraban sobre la guerra
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atómica, y los soviéticos trataban con desprecio el potencial de esta
guerra8.
Una de las conferencias del Teniente General Director de la
ESE Antonio Barroso Sánchez- Guerra fue titulada La Técnica y sus
repercusiones en la Táctica y en la Orgánica. En la inauguración del
Curso de 1954- 55 había una conferencia sobre la influencia que las
armas atómicas parecía que habrían de ejercer en la táctica y por tanto
en las operaciones militares; llamaba la atención sobre la cautela que
los EE.UU. debían de tener con los nuevos problemas tácticoorgánicos, derivados del invento atómico, no decidiéndose a
establecer, de forma categórica, doctrinas o procedimientos de empleo
de aquellas armas, solamente se establecían ideas directrices que
pudieran servir de norma o guía a los Generales de las Grandes
Unidades, para reflexionar sobre esta clase de luchas nucleares. Esta
prudencia estaba justificada un año antes, puesto que no se conocían
todavía soluciones precisas a estos problemas o, por lo menos, no
habían querido los Altos Mandos extranjeros correr el riesgo de
pronunciarse por ellas. Sabía que se estaban discutiendo mucho estos
temas en los Altos Organismos Militares del Mundo Occidental, lo
que hacía suponer que la doctrina estaba aún muy en el aire. En ese
año había llegado material más abundante y concreto sobre la guerra
nuclear. Y si a esto se unía que entre las misiones de la ESE figuraba
la de seguir con la máxima atención "los progresos y ciencia del
Mando Militar", y al hacerlo debían procurar deducir enseñanzas para
sus fines docentes e incluso para ilustrar a Mandos y Fuerzas del
Ejército, cumplía indudablemente con la misión que le fue confiada,
profundizando más y más en el tema, y tratando de informar sobre las
repercusiones que en los campos táctico- orgánico parecía que iba a
tener el empleo de las armas atómicas.
Citaba la frase del Mariscal Vizconde Montgomery en su
conferencia en el Centro Cultural de los Ejércitos del 21 de octubre de
1954, que presidió el Mariscal Vizconde de Allabrock, y con la
autoridad que le daba el estar al servicio de la OTAN, sus palabras
fueron: "No sabemos si el tercer conflicto mundial está por comenzar
o ha comenzado ya con la guerra fría, completada con pequeñas
8

AESE. 1954- 1955 XVII CMD 176 Legajo Nº 8. ESE. Conferencia de inauguración
de los Cursos 1.954- 55, pronunciada por el Director el 3- 11- 1954. Tomado de la
Cinta Magnetofónica, pp. 1- 11.
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guerras calientes y rebeliones coloniales. Esta nueva clase de guerra
trata de adquirir ganancias, sin incurrir en la guerra caliente, que,
dados los modernos medios de destrucción, sería un suicidio para la
humanidad, pero no pensemos que si el caso llegara, quizás se
empleen aquellos, sino que serán empleados si somos atacados. Todos
los planes de operaciones de la S.H.A.P.E. están basados en la
utilización de las armas atómicas y termonucleares. Hemos llegado en
el uso de estas armas a un punto del que no se puede retroceder".
Trató de una modalidad de dispersión que era la guerrilla. La
guerrilla había sido eficaz en la II Guerra Mundial, y en Corea e
Indochina cuando se tenía que luchar contra un enemigo bien armado.
Como la futura guerra sería política, se utilizaría la guerrilla, puesto
que habría partidarios en los territorios de uno y otro bando. Estas
fuerzas serían apoyadas por tropas de paracaidistas especialmente
preparados para esto.
Otro de los puntos a tratar era la posibilidad de una falta de
apoyo aéreo de los aliados a España. Tanto civiles como militares
debían estar preparados para combatir en una guerra de tipo atómico.
Creía que había que divulgar este tema. Esta divulgación se tenía que
hacer por medio de conferencias y folletos (en este tema el Ministro
de Defensa de Portugal, Santos Costa, así lo había preconizado en
Portugal tras la vuelta de una reunión de la OTAN). El Ejército
Español debía estar atento a todos los avances que se produjesen en el
exterior sobre guerra atómica, para poder fijar cuanto antes una
doctrina9.
3. LA DEFENSA EN RELACIÓNA LA LEGISLACIÓN DE LA
ESCUELA SUPERIOR DEL EJÉRCITO.
El Decreto de 26 de abril de 1940 señalaba que la Escuela
Superior del Ejército tenía como su misión principal mantener en los
Altos Mandos y en sus auxiliares la unidad de doctrina, y seguir al día
los progresos y la ciencia del Mando Militar mediante el estudio y la
práctica por parte de los Generales y Jefes que acreditasen cualidades
excepcionales de carácter y dotes que les permitiesen dirigir las
9

AESE. ESE ST 1956 2ª Sección 8ª División XVIII CMD 23 Legajo 10. ESE. XVIII
CMD 1955- 56. Conferencia- inauguración "La Técnica y sus repercusiones en la
Táctica y en la Orgánica", pp. 1- 31.
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Grandes Unidades. Las misiones serían: formar los cuadros de
Mandos Superiores; mantener en el Ejército la unidad de doctrina y la
fijación del criterio estratégico, táctico y de organización; y organizar
Cursos de aplicación que complementasen la Enseñanza Superior.
Según este Decreto, serían los Cursos de Información para
Generales (CIG) 10 los que más relación tendrían con la política de
defensa, seguridad y relaciones internacionales11.
El Curso de Mando de División (CMD) tendría 12 meses de
duración (10 meses para trabajos teórico- prácticos y 2 meses para
viajes de instrucción y prácticas). Los estudios serían sobre: empleo
táctico de la División aislada y dentro del Cuerpo de Ejército, y el
funcionamiento de sus Servicios; estudio militar del terreno; y
conferencias sobre organización y empleo del Arma Aérea y Naval, y
sobre temas de materias de aplicación militar.
El Curso de Mandos de Cuerpo de Ejército y Ejército (llamado
más tarde Curso de Información para Generales) y el de Jefe de
Estado Mayor de Grandes Unidades duraría igual que el CMD. Los
estudios comprenderían: empleo táctico del Cuerpo de Ejército y
Ejército y de las Grandes Unidades Aéreas y Navales; estudios
estratégicos; y conferencias sobre problemas generales orgánicos y
político- económicos relacionados con la Defensa Nacional.
La enseñanza tenía un carácter práctico. Se tendía a formar
hombres de acción, y a desarrollar en los Concurrentes el
conocimiento de la psicología peculiar del Mando.
El tiempo de prácticas se dividía en tres períodos:
reconocimiento militar de una región fronteriza o costera; visitas de
fábricas, centros de aviación, bases navales y zonas fortificadas; y

10
11

Utilizamos la denominación que durante más tiempo se usó ya que también se llamó
Curso de Mandos de Cuerpo de Ejército y Ejército
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL EJÉRCITO (desde este momento
DOME), D. O. Núm. 97, Miércoles, 1 de mayo de 1940, Tomo II, Madrid, Imprenta
del Diario Oficial del Ministerio del Ejército (desde este momento IDOME), pp. 337338. Arriba, Martes, 30 de abril de 1940, Madrid.
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desarrollo de un ejercicio sobre un tema particular desenvuelto en el
Curso; siempre zonas que tenían relación con la Defensa Nacional12.
El Reglamento Provisional de la ESE señalaba que el tema de
las prácticas se dedicaría al reconocimiento militar de una región
fronteriza o costera; a visitas a fábricas, centros de Aviación, bases
navales y zonas fortificadas; y al desarrollo de ejercicios sobre temas
tratados en el Curso. Una vez explicada la teoría se atendía a su
aplicación en un caso concreto. Siempre que fuera posible se
complementaría sobre el campo las explicaciones de gabinete; se
quería hacer más real la enseñanza, y por esta misma razón, se
intercalaba un período de quince días de montaña13.
El 16 de enero de 1964 se fijaban las directrices para la
organización de la enseñanza militar. Los constantes avances
científicos y técnicos provocaban una constante evolución de los
Ejércitos modernos que aconsejaban revisar los criterios que
inspiraban la organización de los Centros de Enseñanza.
La cooperación de los tres Ejércitos aconsejaban buscar
escalones comunes en la formación del personal de las Fuerzas
Armadas que pudiese permitir, junto a la compenetración moral e
intelectual de una acción conjunta, un conocimiento recíproco de la
doctrina y de las posibilidades operativas y logísticas de cada Ejército.
Este criterio de unidad de doctrina y de procedimientos era
más conveniente mantenerlo dentro de cada Ejército y de esto se
derivaba la conveniencia de una formación paralela de los Mandos de
las Unidades Superiores y de sus Estados Mayores, así como de los
Oficiales de las diferentes Armas, Cuerpos o especialidades.
Eran necesarias unas directrices generales para asegurar la
conjunción de los diferentes planes de los tres Ejércitos, salvando sus
características y necesidades específicas. Se crearía, dependiendo del
12
13

DOME, D. O. Núm. 109, Viernes, 17 de mayo de 1940, Tomo II, Madrid, IDOME,
pp. 553- 557.
AESE. Curso de Mando de División. Del Año 1941 al año 1956. Ministerio del
Ejército. Reglamento Provisional para Servicio y Régimen Interior de la Escuela
Superior del Ejército. Aprobado por orden de fecha 30 de enero de 1942. Toledo.
1942, pp. 1- 14.
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Alto Estado Mayor, un Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional. Este Centro tenía la misión de preparar a los Mandos y al
personal del Estado Mayor en el estudio y planeamiento de
operaciones conjuntos, realizar estudios de carácter político y
económico en relación con los problemas militares, y cuantos fuesen
convenientes en la cooperación de los tres Ejércitos y el examen de las
cuestiones sobre Defensa Nacional. Este Centro se encontraría situado
en la ESE, y tanto el Director como muchos de sus profesores
vendrían de la ESE14.
El 16 de enero de 1964 aparecía el Decreto de creación del
CESEDEN. Se intentaba lograr la unificación de los Centros de
enseñanza en los tres Ejércitos. Era importante para la coordinación de
las acciones de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire el estudio de la
doctrina militar conjunta y la formación de Mandos Superiores y de
Estados Mayores Conjuntos. Se creó el CESEDEN bajo dependencia
directa del General Jefe del Alto Estado Mayor.
Entre las misiones principales del CESEDEN estaban: realizar
estudios de carácter político- económico- militar, estudiar las bases de
la doctrina y organización de la defensa, desarrollar los estudios y
enseñanzas comunes a los tres Ejércitos y de cooperación entre las
Fuerzas Armadas, difundir la doctrina general para el desarrollo de la
cooperación, estudiar los problemas generales de la defensa nacional
con la colaboración de personas relevantes de la vida civil y completar
la preparación de los Oficiales Generales de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire mediante el estudio de dichos problemas y los de todo
orden que plantea el empleo de las Fuerzas Armadas y el ejercicio de
los mandos conjuntos, mantener relaciones con los Organismos civiles
dedicados a la investigación y, especialmente, con aquellos más
directamente relacionados con la defensa nacional.

Se organizaban periódicamente en el CESEDEN cursos de
estudios de interés para la defensa nacional, guerra electrónica y
aspectos militares derivados del empleo de la energía nuclear. A estos
Cursos, además de personal militar de rango superior de los tres
14

DOME, D. O. Núm. 21, Domingo, 26 de enero de 1964, Tomo I, Madrid, IDOME,
pp. 329- 330.
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Ejércitos, podían participar altos funcionarios de los Ministerios
civiles u otras personalidades. Había otra serie de Cursos de
Información orientados a difundir nuevas doctrinas o procedimientos
sobre materias que afectasen en común a las Fuerzas Armadas,
pudiendo coordinar o poner bajo la dependencia los Centros y cursos
de cooperación interejércitos que se considerasen convenientes15.
El Capitán General Jefe del Alto Estado Mayor el 28 de agosto
de 1964 enviaba una Orden. La Presidencia del Gobierno, a propuesta
del Alto Estado Mayor, dispuso siete puntos. El primer punto señalaba
que el CESEDEN se establecería en el edificio que ocupaba la Escuela
Superior del Ejército. El segundo punto hablaba de las directrices para
el desarrollo de los Cursos. La Escuela de Altos Estudios Militares
dedicaba especial atención al estudio de los problemas orgánicos,
operativos y logísticos, de toda índole, relativos a la cooperación entre
los Ejércitos, que pudiesen presentarse en las distintas zonas de
operaciones de la Península, de las Islas y en el Mar que afectasen a la
Defensa Nacional, conforme a las directivas del Alto Estado Mayor.
Se examinarían estos aspectos con otros problemas de tipo de
transportes, movilización, producción industrial, economía y otros
análogos que afectasen a la Defensa Nacional, de forma informativa.
Examinaban los problemas mundiales. El Alto Estado Mayor
determinaría el orden de preferencia de todos esos estudios, y
establecería la naturaleza de los medios, las acciones y los problemas
que debían considerarse. La Escuela de Estados Mayores Conjuntos
dedicaba su atención al estudio de los problemas inter-ejércitos que
pudiesen afectar a la Defensa Nacional con sus aspectos de desarrollo
y ejecución, así como a los derivados de los que se traten en la
Escuela de Altos Estudios Militares, los que serían expuestos
previamente, para conocimiento y posterior desarrollo de las partes
que se considerasen más convenientes en sus aspectos orgánicos,
operativos, logísticos y económicos16.
El 30 de octubre de 1964 aparecía un Decreto sobre una
reorganización de la ESE. La organización de la enseñanza militar en
las Fuerzas Armadas inducía a una nueva estructuración de los
15
16

DOME, D. O. Núm. 21, Domingo, 26 de enero de 1964, Tomo I, Madrid, IDOME,
pp. 330- 332.
AESE. Asuntos 1942- 1947. Alto Estado Mayor. CESEDEN. Orden General del
Centro, del día 29 de agosto de 1964. Nº 1, pp. 1- 2.
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diferentes Centros de Enseñanza del Ejército de Tierra para formar a
sus Mandos Superiores y a los Oficiales del Servicio de Estado Mayor,
independientemente de los estudios conjuntos con los otros Ejércitos.
La Escuela se fusionaría con la de Estado Mayor.
La orgánica de la Escuela debía responder a la reorganización
del Ejército, puesto que era fundamental disponer de suficientes
Mandos Superiores capacitados para cumplir sus misiones. Esto llevó
a integrar en un solo Centro Superior de Enseñanza la Escuela y la de
Estado Mayor. Dependería de la Jefatura del Estado Mayor Central
del Ejército.
Las misiones principales de la Escuela eran: formar y
completar la preparación de los Cuadros Superiores de Mando del
Ejército, de los Servicios y de sus Estados Mayores, conservando la
unidad de doctrina; organizar y desarrollar Cursos y estudios para
completar y actualizar las enseñanzas superiores y difundir nuevas
doctrinas y procedimientos sobre materias de aplicación; estudiar las
cuestiones orgánicas, operativas y logísticas que fuesen encomendadas
por el Estado Mayor Central del Ejército; estudiar y proponer
soluciones a los problemas de mando, organización, empleo y apoyo
logístico del Ejército y de sus Grandes Unidades; y mantener relación
con el CESEDEN y con las Escuelas Superiores de Marina y Aire para
asegurar la unidad de doctrina y espíritu de cooperación necesarios
para la misión encomendada17.
4. LAS MATERIAS IMPARTIDAS
El carácter de la enseñanza era eminentemente práctico, tras la
teoría se pasaba a la aplicación inmediata al caso concreto. Las
conferencias de carácter doctrinal abstracto se querían reducir al
mínimo indispensable. Lograban exponer de forma práctica la
doctrina o las condiciones de empleo de la Gran Unidad en cada
situación considerada.
Eran importantes las colaboraciones entre los tres Ejércitos
Tierra, Mar y Aire, y fuera de lo militar los factores que intervenían en
la preparación y desarrollo de la guerra. Se analizaban las situaciones
17

DOME, D. O. Núm. 257, Viernes, 13 noviembre 1964, Tomo IV, Madrid, IDOME,
pp. 641- 642.
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con estudio prolijo de datos y se fomentaba el espíritu de información
militar, para desarrollar la facultad creadora, aparte del buen juicio, la
inventiva y la iniciativa para llegar a la decisión.
Se familiarizaba a los Mandos con las fricciones que la
gestación y la ejecución de sus decisiones suponían en la realidad. Se
pretendía lograr la unidad de acción a base de concepciones
estratégicas, tácticas y de organización adecuadas y del uso de una
misma terminología.
Se quería sentar el principio de que el Mando era total y
desarrollar el concepto de la colaboración de los tres Ejércitos. Una de
las principales finalidades perseguida en la enseñanza era desarrollar
la personalidad de los Mandos.
Familiarizaban a los Mandos con las fricciones que la
gestación y la ejecución de sus decisiones imponían en la realidad.
Desarrollaban el concepto totalitario de la guerra, tendiendo con la
enseñanza a capacitar Generales de Tierra, Mar y Aire, para actuar en
colaboración; y fuera de lo militar, consideraban todos los factores
que interviniesen en la preparación y en el desarrollo de la guerra. .
Sobre el Arma Aérea se trataba el concepto del dominio del
aire; la influencia del Arma Aérea en el dominio del terreno, en el
dominio del mar y en la Estrategia; la Aviación en la defensa de costas;
y los nuevos transportes aéreos.
Sobre la motorización se estudiaba la utilización de los medios
motorizados con un adecuado concepto del tiempo y del espacio; y la
evolución y la variedad de las Divisiones Acorazadas. Desde los años
50 se incluían las Fuerzas Aerotransportadas su uso y evolución ese
momento.
Desde 1952 se estudia más la montaña y la guerrilla. A partir
de 1958 dentro de los fines se incluyó mostrar las bases del potencial
militar y el complejo carácter de la guerra, incluyendo las últimas
informaciones que se poseyesen y las deducciones sacadas de dicha
información sobre armas y Tácticas atómicas y agresivos químicos y
biológicos.
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4.1 Los cursos y sus ciclos de conferencias.
4.1.1 Generalidades.
a) Cursos de Mando de División.
El CMD tenía como finalidad proporcionar a los Coroneles (y
en su caso Tenientes Coroneles) las enseñanzas convenientes para su
ascenso al Generalato, con la aptitud para el Mando de División. En
un principio los Cursos estaban divididos en dos partes. Estas dos
partes estaban separadas por un intervalo de varios meses, y ambas
partes estaban compuestas de estancia en la Escuela y Viajes de
Prácticas. Posteriormente el sistema se modificó y el Curso fue
continuo, con una primera parte en la Escuela y otra segunda
denominada Viaje de Prácticas (Campaña de Fin de Curso) que tenía
lugar en territorio de otras Regiones Militares y en zonas fronterizas o
costeras.
b) Curso de Mando de Cuerpo de Ejército y Ejército- Curso de
Información para Generales.
Aunque todos los Cursos de la Escuela tuvieron la
denominación "Para Mandos Superiores" el de más elevado nivel y de
carácter exclusivamente informativo era el CIG. Los Concurrentes
eran Generales de Brigada relativamente próximos al ascenso del
empleo inmediato, que eran designados para asistir al Curso por el
Ministro del Ejército. A casi todos los Cursos asistieron Generales de
Brigada del Ejército del Aire, y Contralmirantes de la Armada, y a
algunos de ellos asistieron Mandos de Ejércitos extranjeros. La
finalidad era proporcionar a los Generales Concurrentes información
que facilitase el ejercicio de sus cometidos en ese momento y de los
que podían desempeñar en el futuro, presentándoles los problemas de
la Estrategia y del Mando de las Grandes Unidades Superiores. Se
quería crear la indispensable unidad de doctrina que sirviese de
fundamento para la concepción y desarrollo de las funciones más
elevadas.
c) Otros Cursos.
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Se habían desarrollado unos Cursos para Coroneles de
Intendencia y Sanidad como prueba de aptitud para el ascenso al
empleo similar al Generalato. Estos Cursos, en un principio, se daban
a la vez que el CIG. A partir de 1958 se denominó de Servicios y en
1962 de Logística. Las materias eran de carácter predominantemente
económico.
4.1.2 Aspectos que deben tenerse en cuenta.
Fue constante el interés por lo que ocurría durante la II Guerra
Mundial en los años en que hubo Cursos durante la guerra, y tras ella
se estudió ampliamente la II Guerra Mundial. Los casos concretos
históricos, en los años 40, eran tomados de la I Guerra Mundial, la
Guerra Civil y la II Guerra Mundial.
A partir de 1942 se mostraban películas y documentales
extranjeros y del Ejército español. En los Cursos finales de los años 40
fueron tomando cada vez más importancia los estudios sobre la Guerra
Aérea y Marítima.
Conforme el mundo se hacía más pequeño los estudios de
geografía se iban ampliando en la Escuela18. La Escuela de Estado
Mayor y las Escuelas Superiores han sido las encargadas de realizar
estudios estratégicos para España19. Los estudios estratégicos tuvieron
siempre unas conferencias de carácter teórico, y, en algún caso, hubo
exposiciones referentes a un "caso concreto" que era utilizado como
ejemplo. La estrategia debía tener un matiz nacional (se debían tener
en cuenta las posibilidades y limitaciones de España).
En ese momento el Arma Atómica, se utilizase o no, había
adquirido un nivel muy importante en la batalla futura. A esta realidad
se llegó como consecuencia de los avances registrados en la técnica en
los medios de lanzamiento y proyectiles atómicos por un lado, y por
otro, por los medios introducidos en la orgánica de las Unidades para
adaptarse a las exigencias de aquellos medios. El ambiente atómico se
18

19

Agustín Alcázar Segura, Jesús R. Argumosa Pila, “Los estudios estratégicos en el
ámbito del Ejército de Tierra”, en IEEE, Los Estudios Estratégicos en España,
CESEDEN, Cuadernos de Estrategia nº 66, Madrid, Mayo, 1993, p. 52.
Eduardo Munilla Gómez, Introducción a la Estrategia Militar Española, Servicio de
Publicaciones del EME, Madrid, 1984, pp. 18- 20.
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tenía en cuenta en el planteamiento y desarrollo de los temas en los
diferentes Cursos.
La clase de Idiomas servía como un instrumento de trabajo,
puesto que la mayor parte de la información llegaba en idiomas
extranjeros. Hasta 1955 las clases eran de inglés, desde 1955 se
incluyó el francés y para 1964 se incluía el alemán20.
Uno de los principales ciclos del CMD fue el de Táctica y
Servicios. En el Curso 1943- 1944 se solicitaron conferencias que
tratasen la guerra naval durante la II Guerra Mundial en el
Mediterráneo21.
Desde 1955- 1956 se potenciaron las sesiones de Guerra
Atómica. Se dieron conferencias sobre: "Fundamentos de la Guerra
Nuclear", "Fabricación, constitución y funcionamiento de las bombas
atómicas.- Efectos y defensa de las explosiones atómicas", "Aspecto
Sanitario", "La energía atómica en el campo táctico", "Guerra
Biológica", "Aspecto estratégico", "Defensa Pasiva", y "Ejercicio
táctico con armas atómicas". Las películas que se proyectaron fueron:
"Física fundamental de la bomba atómica"; "Bombardeo atómico de
Hiroshima y Nagasaki"; "Efectos de la explosión de bombas
atómicas"; "Seguridad radiológica en la operación "Sandstone"";
"Aspectos Médicos de la radiación nuclear"; "Protección individual
contra el ataque químico- bacteriológico"; "Ejercicio Desert Rock"
Ejercicio de entrenamiento en Nevada; y "La última bomba"22.
Los Estudios Estratégicos fue otro de los puntos esenciales que
se trataron. En 1942 y 1943 se estudiaba: antecedentes; instrumentos
bélicos; principios militares y métodos de guerra; seguridad de los
Estados; maniobras clásicas con ejemplos; maniobras combinadas y
modernas; maniobras defensivas; operaciones defensivas; dirección de
la guerra; y doctrina de Alemania, Francia, Italia, Japón, y España.
20
21
22

AESE. ESE CMD 1957- 1959 ESE Secretaría de Estudios. ESE. Programa XXI
CMD 1959, p. 6.
AESE. Viaje de Prácticas de 1944. Carta de 22 de octubre de 1943 del Director de
la ESE al Ministro de la Marina Salvador Moreno, pp. 1- 2.
AESE. ESE ST 1956 2ª Sección 8ª División XVIII CMD 23 Legajo 10. ESE. XVIII
CMD 1955- 56. Programa del curso de "Guerra atómica" a desarrollar para los
Sres. Concurrentes, pp. 1- 2.
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En 1947 se quiere presentar, en los Estudios Estratégicos, la II
Guerra Mundial de forma coordinada y general. Para lograrlo se
pretendía sistematizar la información para lograr un enfoque dentro de
las características de la guerra moderna, desde el punto de vista de los
tres escalones estratégicos: Mando de Guerra; Dirección de las
Operaciones; y Jefatura de los Teatros de Operaciones o ámbitos
estratégicos. El primer escalón tenía una base predominantemente
política, la acción de los gobiernos de guerra, y la consideración de la
guerra como fenómeno universal. El segundo escalón comprendería
otro orden de ideas y de hechos. Se referiría a los aspectos de
previsión (planes de operaciones) y de integración de las operaciones
en el conjunto estratégico. Se trata de la guerra de acción del Mando
estratégico operativo y los factores de la guerra que eran
preferentemente militares. El tercer escalón se centraba en las formas
de ejecución y desarrollo de la maniobra cuando los factores no
militares de la guerra han desaparecido casi completamente23.
En 1951 se consideraba que el teatro mediterráneo, por la
conexión que en él habían tenido en las operaciones terrestres, navales
y aéreas y por la variada fisonomía de los teatros parciales, podía dar
una idea de lo que en el futuro podía ser la guerra en teatros más
amplios y de los tipos de guerra de las más variadas características. El
estudio del Teatro de Operaciones del Mediterráneo en la II Guerra
Mundial permitiría formarles una idea de su valor militar, en un futuro
conflicto, y deducir enseñanzas acerca de la posible actuación militar
de España24.
5.- LAS LECCIONES QUE SE IMPARTIERON
El Teniente General Director en la Escuela de Estado Mayor
pronunció una conferencia con motivo del fin de la primera parte del

23
24

AESE. Curso de Información para Generales 1947- 1959. Consideraciones del
Programa de los Estudios Estratégicos, p. 1.
Archivo General Militar de Ávila. Archivo Subsecretaría del Ministerio del Ejército.
Legajo 1113. Carpeta 20630. Escuela Superior del Ejército. Programa del CIG 1951
y CMS para los Coroneles de Intendencia y Sanidad Militar. Pto. Huérfanos Ofs.
Ejército, Imprenta Número 2, Toledo, 1951, p. 14.
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CMD de 1950- 1951. El Director señalaba que la ESE no elaboraba
doctrina, sino solamente instrumento de aplicación25.
García- Valiño pronunció una conferencia en el XXII CMD de
1960. La conferencia comenzó tratando la organización de las
instituciones militares y su utilización en el campo de batalla que
respondían en cada momento al estado de la civilización que las
empleaba. La energía nuclear había producido un "impacto" en el
proceso evolutivo del mundo, y junto al progreso marchaba en todos
los países la estructuración de las unidades militares y su doctrina de
empleo, sin una definición de un criterio de unanimidad internacional.
Se vacilaba en la solución unitaria porque la experimentación de los
efectos de la energía nuclear liberaba, sobre una organización real,
ofensiva o defensiva, no era posible.
Luego analizó la diferente valoración inicial que a los medios
de acción dieron los bandos de la II Guerra Mundial, y cómo al final
la potencia y la movilidad se equilibraron, lográndose la decisión final
por la abrumadora superioridad de medios. El Arma Atómica había
multiplicado el valor de la potencia de fuego, mientras que la
movilidad había permanecido casi inalterable. Más tarde el Teniente
General se refirió a las organizaciones adoptadas por los Ejército
extranjeros. Esta organización estaba en constante revisión. Había
adoptado el criterio común de economizar hombres, suprimiendo
órganos de mando y servicios, y aligerar el peso de las armas y el
número de hombres necesarios para su servicio y transporte,
compensando esta disminución con una mayor potencia y dándoles
medios de transporte adecuados.
El desarme total era, para el Teniente General, un truco
propagandístico de Rusia porque los Ejércitos permanentes eran
siempre salvaguardia de honor y garantía de paz y soberanía de las
naciones26.

25

26

AESE. C.I.G. E.S.E. S.T. Año 1948- 49- 50- 51- 52- 52. ESE. Conferencia
pronunciada por el Director con motivo del final de la primera parte del CMD
1950- 1951, p. 1.
AESE. Año 1960 2ª Sección 8ª Sub. ESE ST 1960 XXII CMD. Nota del Teniente
Coronel Secretario Técnico al Director del Diario "ARRIBA" de 8 de enero de 1960,
pp. 1- 4.
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En 1960 el General del Ejército francés Marcel Carpentier
pronunció tres conferencias. Una de las conferencias se titulaba
"Coyuntura internacional y Pacto del Atlántico". Lo primero que
trataba eran las causas del aumento de la tensión Este- Oeste derivada
de los progresos realizados por los soviéticos en el campo de las
experiencias nucleares y el convencimiento de su aplastante
superioridad militar. Luego analizó las dificultades de conseguir una
unidad material y espiritual entre los países que formaban la OTAN
debido a sus diferentes características geográficas y espirituales, en
contraposición con el bloque monolítico que constituía la URSS con
sus países satélites, derivado de su contacto geográfico y del mando
único ejercido por Moscú. Indicó el camino a seguir para lograr esa
unidad europea tan deseada: confianza mutua y desaparición de los
particularismos nacionales. Señaló los puntos de fricción, el nuevo
factor a considerar que era el nacimiento de la independencia de
nuevos países africanos, la presencia de un bloque neutralista en la
ONU y la necesidad de coordinar las decisiones de los países
firmantes del Pacto, tanto en la zona de acción de la OTAN, como en
las áreas alejadas de su jurisdicción. La necesidad de conseguir una
unidad política europea era de vida o muerte ante la amenaza
soviética27.
El Teniente Coronel de Intendencia de la Armada Antonio
González de Guzmán, posiblemente en el CIG de 1955, pronunció una
conferencia sobre "La racionalización de los procesos productivos y
su importancia para la Defensa Nacional". Era una conferencia que
estaba en proyecto para ser pronunciada a los tres Ejércitos. Primero
realizaba una definición del término racionalizar el proceso productivo.
Señalaba los aspectos de la racionalización que podían interesar a los
órganos de la defensa del país. Trataba las relaciones que había entre
el Ejército y la Industria, y cómo podía simplificarlas la
Normalización tanto en período de paz como en período de guerra.
Trataba la Normalización como factor de la defensa nacional. La
evolución del problema de la Normalización militar en Estados
Unidos. La Normalización en España28.

27
28

AESE. Conferencias. Sin título, p. 1.
AESE. Curso de Mando de División. Del Año 1941 al año 1956. Instituto Nacional
de Racionalización del Trabajo. Conferencias sobre "Normalización" en la ESE por
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6.- CONCLUSIONES
Desde un comienzo la ESE estuvo muy atenta a todos los
avances militares que se producían para aplicarlos en la enseñanza. La
Defensa Nacional era uno de los puntos esenciales de la enseñanza y
siempre se buscó realizar las prácticas en aquellos lugares en los que
nuestra defensa pudiese ser más débil. La cooperación entre las
diferentes armas y su preocupación por la situación en cada momento
nos da una aproximación al pensamiento general de los militares.

el Secretario General de este Instituto González de Guzmán Teniente Coronel de
Intendencia de la Armada, pp. 1- 3.

5. FUERZAS ARMADAS Y FRANQUISMO

EL PODER MILITAR EN EL RÉGIMEN DE
FRANCO. UNA APROXIMACIÓN
JURÍDICO-POLITICA
RAMÓN GÓMEZ MARTÍNEZ
Es notorio que el Ejército tuvo un papel importante durante el
Régimen del general Franco. Basta reparar en que su primer esbozo de
organización política adoptó la forma de una Junta de generales,
durante los primeros compases de la guerra.
Este papel ha sido estudiado desde diversos ángulos por la
doctrina científica, existiendo acuerdo en que la Institución militar,
junto con la Iglesia y el Partido Único, fueron los apoyos sobre los
que se construyó y se sostuvo el Régimen. Pero mientras que aquella
se fue alejando de los postulados oficiales y el Movimiento se iba
disgregando, el Ejército se mantuvo como su más firme pilar hasta el
final, ejerciendo un poder de hecho entre cuyas manifestaciones
sobresale la atribución de una función política.
El propósito de estas páginas es hacer una aproximación al
conocimiento de esa función política, su origen, configuración,
manifestaciones e instrumentos. Para ello observaremos el tratamiento
que la fuerza militar tuvo en el nivel jurídico-político, en particular en
las leyes fundamentales; completado con la percepción que sobre esa
función existía en la doctrina.
1. LOS ANTECEDENTES DE LA CONFIGURACIÓN DEL
PODER MILITAR
En el contexto del liberalismo del siglo XIX, el Ejército no
constituiría más que un brazo del poder ejecutivo, sin entidad política
propia, obediente y no deliberante. No obstante, durante el siglo XIX
y XX español, observamos cómo la Fuerza Militar va invadiendo
competencias que exceden de su ámbito natural, al intervenir en
política directa o indirectamente, configurándose como un poder
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fáctico que convencionalmente se ha llamado poder militar y que el
Régimen del general Franco llevó a su máxima expresión, como
culminación del proceso histórico de consolidación que se produjo
durante la Restauración. Conviene pues, dedicar un espacio a recordar
y subrayar algunos de sus hitos para comprender cómo se fraguó ese
poder militar.
A diferencia de las anteriores, la Constitución de 30 de junio
de 1876 (CE1876) añadía a las funciones del Rey “el mando supremo
del ejército y armada”, lo que creaba una relación con el monarca
“que no pasaba necesariamente por la responsabilidad política del
Gobierno”1.
La Ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878
conformó la Institución con una tendencia clara al reforzamiento de
las facultades militares del Rey y al alejamiento del control
parlamentario en estos asuntos. Trataba todas las facetas de la fuerza
militar, en una visión de conjunto, decidiendo algunos aspectos y
dejando otros al posterior desarrollo legal y reglamentario.
Definía al Ejército como “una institución especial por su
objeto e índole”, fijando su misión en mantener la independencia de la
Patria y en su defensa de enemigos exteriores e interiores (Artículo 2),
en una asunción explícita de misiones cuya responsabilidad asignaban
los textos constitucionales de 1812 y 1837 a Ejército y Milicia,
respectivamente. Por otra parte, el Artículo 50 CE1876 extendía la
autoridad del Rey “a todo cuanto conduce a la conservación del orden
público en lo interior y a la seguridad del Estado en lo exterior,
conforme a la Constitución y a las leyes”, lo que en combinación con
el citado Artículo 2, brindaba al ejecutivo el suficiente apoyo legal
para el empleo de la fuerza armada en acciones para preservar o
mantener el orden público.
Desarrollaba la extensión y ejercicio del mando militar
supremo, constitucionalmente reconocido, para el caso de que el Rey
“tome personalmente el mando de un ejército o de cualquier fuerza
armada”, matizando la imposición constitucional de que todos los
actos del Rey fueran refrendados por un Ministro, en el sentido de que
1

Bartolomé Clavero, Manual de historia constitucional de España, Alianza Editorial
S.A., Madrid, 1989, p.147.
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el refrendo solo alcanzaba al acuerdo de salir a campaña pero, una vez
asumido el mando directo, las órdenes que dictara en su ejercicio no
necesitarían refrendo. Además, el Rey ejercía un control total sobre
los nombramientos militares.
La Ley adicional a la Constitutiva del Ejército de 19 de julio de
1889, desarrollaba algunos aspectos de la anterior de 1878,
modificando otros.
Afirmaba el carácter del Ejército como “institución nacional”
regida por leyes y disposiciones especiales, mientras que en la
Constitutiva solo le otorgaba el carácter de especial. También
ampliaba su finalidad principal (misión), al asignarle el “mantener la
[…] integridad de la Patria y el imperio de la Constitución y las leyes”.
Ahora se eliminaba la excepción a la norma general de la
exigencia de refrendo de todos los actos del Rey introducida por la
Ley Constitutiva, al precisar que el General en Jefe del Ejército en
campaña cuyo mando ejerza el Rey firmará todas las órdenes de este,
asumiendo así la responsabilidad de su ejecución, no obstante, sí podía
firmar en solitario las proclamas dirigidas a las tropas.
En el plano político, se percibe un interés claro en perfilar lo
más posible el mando y control del Ejército, así como en extender su
campo de acción a tareas no estrictamente militares. Se establece el
carácter marcadamente militar de la Guardia Civil y los Carabineros y
el ambiguo Artículo 11 contempla actuaciones en tiempo de paz, que
sin embargo pueden ser consideradas y recompensadas como si se
tratase de hechos de guerra y que está enfocado a la actuación de la
fuerza armada ante “sediciosos y rebeldes”, en tareas de
mantenimiento del orden público.
El ejercicio de la libertad de prensa amparada en la
Constitución de 1876 facilitó que el Ejército fuera objeto de críticas
frecuentes, en algunos casos exacerbadas por el ambiente, lo que
motivó acciones para procurar preservarle, entre otras razones porque
los conflictos jurisdiccionales se solían resolver a favor de la ordinaria,
menos estricta que la jurisdicción militar.
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La Ley de 23 de marzo de 1906, de represión de los delitos
contra la Patria y el Ejército, más conocida como Ley de
Jurisdicciones, se dictó como ley especial respecto al Código Penal, la
Ley de Enjuiciamiento criminal del fuero ordinario y las penales y de
procedimiento del fuero de Guerra y Marina.

En síntesis, esta Ley pretendió proteger al Ejército mediante
el aumento y extensión de las competencias de la jurisdicción
militar, aunque quizás logró el efecto contrario. No obstante, su
aprobación constataba el potencial del Ejército como grupo de
presión.
2. EL ARMAZÓN LEGISLATIVO DEL RÉGIMEN DE
FRANCO EN EL NIVEL JURÍDICO-POLÍTICO.
Lejos de del principio de separación de poderes propio del
constitucionalismo liberal, la estructura política del Régimen de
Franco siempre estuvo condicionada por la confusión y concentración
de poderes en su persona, pese al punto de inflexión marcado por la
Ley Orgánica del Estado (LOE) en 1967.
Aunque el estudio del proceso de creación y afianzamiento del
Régimen puede afrontarse de manera más pormenorizada, será
suficiente con dividirlo en las dos grandes etapas que se exponen a
continuación.
2.1. La fase fundacional. El poder esencialmente personal.
La configuración del Régimen arranca de dos Decretos, uno
del 24 de julio de 1936 por el que se constituía una Junta de Defensa
Nacional que asumía todos los poderes y la representación del Estado
“para responder a las apremiantes necesidades de la liberación de
España”; y otro del 29 de septiembre (138/1936) por el que esta Junta
estimaba la alta conveniencia de “concentrar en un solo poder todos
aquellos que han de conducir a la victoria final” y transmitía sus
poderes a Franco -al que nombraba Jefe del Gobierno del Estado
español-, que los asumía para la construcción del nuevo Estado,
además de nombrarle Generalísimo de las Fuerzas Nacionales de
Tierra, Mar y Aire y Jefe de los Ejércitos de Operaciones.
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Por otra parte, la Ley de 30 de enero de 1938, por la que se
organizaba la Administración del Estado, le atribuía los poderes de
Jefe del Gobierno, en compatibilidad con su carácter de Jefe del
Estado. Se creaba un Ministerio de Defensa Nacional, cuya gestión
encomendaba a un ministro, pero el mando supremo de los tres
Ejércitos lo conservaba el Generalísimo. Asimismo, el Presidente y
Jefe de Estado, reunido con los Ministros, constituiría el Gobierno de
la Nación, reconociéndole a aquel la “suprema potestad de dictar
normas jurídicas de carácter general” (Artículo 17).
Terminada la guerra, la Ley de 8 de agosto de 1939 modificaba
la organización establecida por la antes citada y adaptaba los órganos
de gobierno a las nuevas exigencias de la situación. Así, organizaba
los tres ministerios militares: Ejército; Marina y Aire. Creaba un Alto
Estado Mayor, como órgano directivo de trabajo de la Defensa
Nacional y de coordinación de los Estados Mayores de los tres
Ejércitos, que funcionaría “a las ordenes directas del Generalísimo”.
Mantenía para el Jefe del Estado la “suprema potestad de dictar
normas jurídicas de carácter general”, al tiempo que le asignaba “de
modo permanente” las funciones de gobierno, lo que extendía esta
potestad a las disposiciones legales adoptadas por razones de urgencia,
en cuyo caso podrían dictarse “aunque no vayan precedidas por la
deliberación del Consejo de Ministros” (Artículo 7).
Estos poderes confirmados y ampliados se traducían en un
amplísimo conjunto de facultades (legislativas, ejecutivas, políticas y
militares), entre las que sobresalían las de carácter legislativo2.
Como además, el Decreto de 19 de abril de 1937 por el que se
creaba una única organización política denominada Falange Española
Tradicionalista y de las JONS, atribuía a Franco la Jefatura de esta y
de su Milicia, reunía en su persona todas las facetas del poder, sin
resquicio alguno. Así, los rasgos que caracterizarán la figura de ese
Jefe del Estado serán tres: exaltación personal de Franco,

2

A juicio de Jorge de Esteban, estas dos leyes configuraban la verdadera Constitución
del Régimen, que confería plenos poderes a Franco y estuvo vigente hasta el final, ya
que la otra Constitución configurada por las siete leyes fundamentales, siempre
estaría en función o en relación de dependencia con aquella. Jorge de Esteban, Las
Constituciones de España, Taurus Ediciones, S.A., Madrid, 1981, p. 28.
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concentración en sus manos de la casi totalidad del Poder y ausencia
de un control institucional de su ejercicio3.
2.2. La fase de institucionalización del poder. Las leyes
fundamentales.
El Régimen del general Franco fue un período de carencia
constitucional, pese a que desde la aprobación de la Ley Orgánica
del Estado algunos defendieron la idea de la existencia de una
verdadera Constitución española -solo que sin un texto unitarioque había evolucionado entre 1936 y 1975 hasta adoptar una forma
peculiar de carácter abierto, materializada en una constitución
informal compuesta por las siete leyes fundamentales. En esta
línea, Puy Muñoz estructura esta supuesta Constitución de modo
que la ley de Principios del Movimiento y los Fueros de los
españoles y del trabajo, equivaldrían al título preliminar y la parte
declarativa; la Ley Orgánica del Estado, la Constitutiva de las
Cortes y la de Sucesión, configurarían la parte organizativa y lo
tocante a la reforma constitucional estaría a cargo de la ley de
referéndum4.
En cambio, bastaría con recordar la ausencia de separación de
poderes y de garantías efectivas de los derechos, como referente
clásico para comprender porqué la línea doctrinal mayoritaria se
muestra en total desacuerdo con tal opinión,

3
4

Juan Ferrando Badía, Teoría de la instauración monárquica en España, Instituto de
Estudios Políticos, Madrid 1975, p. 391.
Francisco Puy Muñoz, “Los derechos humanos en las Leyes Fundamentales de
España (1936-75)”, en Puy Muñoz, F. (Coordinador), Los derechos en el
constitucionalismo histórico español, Ed. Universidad de Santiago de Compostela,
2002, p. 212.
En una línea similar, Carmen Llorca considera que las leyes fundamentales se
otorgaron en forma de concesiones escalonadas hasta formar un cuerpo único e
integrado y capaz de evolucionar hasta “hacerse heredable”. Carmen Llorca,
Parlamentarismo y Constituciones en España, Ediciones Istmo S.A, Madrid, 1988,
pp.107-108.
“La Constitución española, después de la promulgación de la Ley Orgánica del
Estado, podía considerarse una Constitución completa”, si bien recordaba las cartas
otorgadas y aparte de su contenido ideológico. Joaquín Tomás Villarroya, Breve
historia del constitucionalismo español, Centro de Estudios Constitucionales, (8ª
edición), Madrid, 1989, p.44.
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“Únicamente sustentando un paupérrimo concepto
material de Constitución que haga de ella un sinónimo de
régimen político podría sostenerse que el régimen franquista
estaba regido por una Constitución”5.
En cualquier caso, aspectos esenciales como la concentración
del poder unipersonal existente y un panorama político uniforme,
desvirtuaban esta presunta Constitución cuyas decisiones
fundacionales habían sido tomadas por decreto durante la guerra civil,
sin que por ello hubieran perdido vigencia.
El instrumento para la institucionalización del Régimen fueron
las leyes fundamentales, que se irían promulgando escalonadamente
en función de las necesidades.
Desde la aprobación de la Ley Constitutiva de las Cortes
(1942), Franco compartía la función legislativa con estas, al menos
formalmente, pero conservando su posición dominante ya que las
leyes que correspondería elaborar por las Cortes lo serían “sin
perjuicio de la sanción” del Jefe del Estado. Además, Franco podía
ejercer el derecho de veto suspensivo; presentar proyectos de ley;
dictar decretos-leyes en caso de urgencia o guerra en materias
reservadas a las Cortes, dándoles cuenta; dictar decretos-leyes en
materias no reservadas a las Cortes y designar directamente
procuradores. Atribuciones que le fueron confirmadas por la Ley
Orgánica del Estado, que las declaraba vigentes hasta tanto no se

5

Antonio Torres del Moral, Constitucionalismo histórico español, Átomo ediciones,
4ª Edición, Madrid, 1991, p.236.
“¿Tuvo el franquismo Constitución? […], el franquismo no tuvo Constitución. Lo
que tuvo […] fue un conjunto de Leyes Fundamentales que fueron aprobadas a lo
largo de casi treinta años”. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Política y
Constitución en España (1808-1978), Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid 2007, p. 528.
“…los textos fundamentales que nacieron […] bajo el régimen franquista, carecen de
las características liberales mínimas que precisa una Constitución para merecer tal
nombre”. Jordi Sole Tura y Eliseo Aja, Constituciones y períodos constituyentes en
España (1808-1936), Siglo Veintiuno de España Editores S.A. (19ª edición), Madrid,
2002, p.117.
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cumplieran las previsiones de la Ley de Sucesión, lo que equivalía
a mantenerlas con carácter vitalicio6.
Por otra parte, desde la Ley de Sucesión (1947), la
organización jurídico-política del Régimen era un proceso abierto,
ya que el Artículo 10 de aquella se refería a otras Leyes
Fundamentales que en el futuro se promulgaran. Leyes cuya
iniciativa correspondía a Franco en virtud de sus facultades (desde
1938); pero que desde la aprobación de esta Ley de Sucesión no
podía revocar ni modificar sino con acuerdo de las Cortes y
referéndum nacional, por lo que, formalmente, el poder
constituyente de Franco quedaba disminuido.
2.2.1. Presencia militar en las Leyes fundamentales.
Si la institución militar era un inequívoco soporte del Régimen,
cabe pensar que tendría una presencia acorde con este papel en el
entramado que configuraban las siete leyes fundamentales. Veámoslas
por orden cronológico.
El Fuero del Trabajo promulgado por decreto de 9 de marzo de
1938, reflejaba la ideología del régimen -en aquel momento-, en lo
social y en lo económico. Contiene una referencia a la situación de
guerra en que nacía, declarando el compromiso de “incorporar a la
juventud combatiente a los puestos de trabajo, honor o de mando, a los
que tiene derecho como españoles”.
La Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942 estaba
Inspirada en la tradición histórica española anterior al
constitucionalismo. Las Cortes se organizaron en una Cámara única
integrada por procuradores, la mayoría elegidos en representación de
las familias, municipios y sindicatos, como base orgánica de un
régimen que había prohibido los partidos políticos.
Por razón de su cargo, era procurador el Presidente del
Consejo Supremo de Justicia Militar en paridad con los del Consejo
de Estado, Tribunal de Cuentas y Consejo de Economía Nacional.
Asimismo, podrían ser procuradores ”aquellas personas que por su
6

Véase la Disposición Transitoria Primera LOE.
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jerarquía eclesiástica, militar o administrativa, o por sus relevantes
servicios a la Patria, designe el Jefe del Estado, […], hasta un numero
no superior a veinticinco” (Artículo 2.I, j).
Terminada la segunda guerra mundial, como una aproximación
hacia los aliados vencedores, el Fuero de los Españoles de 17 de julio
de 1945 se presentaba como una declaración de derechos y deberes,
con acento en los derechos sociales y en las libertades civiles,
mientras que enumeraba las libertades públicas y los derechos
políticos en sentido restrictivo. Pero, por las restricciones aplicadas,
los derechos políticos “no eran sino una mera ficción carente de toda
proyección práctica en la realidad cotidiana” 7 . Además de sus
condicionamientos de diseño y de su legislación de desarrollo, los
derechos reconocidos fueron suspendidos con cierta frecuencia.
Marcaba la obligación para los españoles de “servir a la Patria
con las armas”, cuando fueran llamados con arreglo a la ley. Recogía
el derecho de petición, que podría ejercerse individualmente y que los
miembros de la Fuerzas e Institutos armados sólo podrían ejercitar “de
acuerdo con las disposiciones por las que se rijan”.
Con la aprobación de la Ley de Referéndum Nacional de 22 de
octubre de 1945, el Régimen reforzaba su apariencia democrática al
abrir la aprobación de las decisiones legislativas más importantes a la
participación popular.
La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 26 de julio de
1946, definía España como un Reino y configuraba el proceso para la
restauración monárquica, lo que incluía la creación de nuevas
instituciones como los Consejos de Regencia y del Reino. Así, hasta
noviembre de 1975, España sería un reino sin rey (ni regente), aunque
con sucesor nombrado desde 1969.
El sistema que se articulaba preveía que, una vez vacante la
Jefatura del Estado, asumiría sus poderes un Consejo de Regencia
compuesto por el Presidente de las Cortes, el Prelado de mayor
jerarquía y antigüedad que a su vez fuera Consejero del Reino y el

7

A. Torres del Moral, op. cit., p. 217.
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Capitán General o, en su defecto, el Teniente General en activo más
antiguo de Tierra, Mar y Aire, por este orden de preferencia.
El Consejo del Reino, con precedencia sobre los demás
Cuerpos consultivos nacionales, además de los miembros del Consejo
de Regencia citados, incluía -entre otros siete más- al General Jefe del
Alto Estado Mayor o, en su defecto, al más antiguo de los tres
generales jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos.
En la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de
mayo de 1958, el Caudillo “consciente de mi responsabilidad ante
Dios y ante la Historia”, definía y concretaba los principios,
“permanentes e inalterables” por su propia naturaleza, sobre los que
descansaba el Régimen del que constituían su esencia y cuyo
juramento se exigía para ser investido de cargos públicos.
El punto IV contiene una referencia a los Ejércitos de España
que, como “garantía de su seguridad […], deberán poseer la fortaleza
necesaria para el mejor servicio de la Patria”.
La Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, nació por
la necesidad de actualizar el Régimen, para mejorar su imagen, buscar
un cierto reconocimiento u homologación democrática y facilitar así
las relaciones internacionales. Regulaba las funciones del Jefe del
Estado, del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y del Consejo Nacional
del Movimiento, además de crear un (ineficaz) control de la
constitucionalidad de las leyes: el recurso de contrafuero. En su
preámbulo, Franco se remitía al ejercicio de las facultades legislativas
que le habían sido conferidas por las leyes de 30 de enero de 1938 y 8
de agosto de 1939. Asimismo, con la finalidad de “completar y
perfeccionar la legislación fundamental”, incluía la necesidad de “dar
carácter fundamental a las bases por que se rigen la Justicia, las
Fuerzas Armadas y la Administración Pública”. En cualquier caso,
Franco continuaba asumiendo la Presidencia del Gobierno y mantenía
su potestad de legislar con carácter general.
Entre los fines fundamentales del Estado, la LOE incluía ”el
mantenimiento de la integridad, independencia y seguridad de la
Nación” (Artículo 3). El Jefe del Estado, que es el representante
supremo de la Nación, “ejerce el mando supremo de los Ejércitos de
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Tierra, Mar y Aire; vela por la conservación del orden público en el
interior y de la seguridad del Estado en el exterior” (Articulo 6);
mediante ley o autorización de las Cortes, le corresponde “declarar la
guerra y acordar la paz” (Artículo 9). Asimismo, como excepción al
principio de unidad jurisdiccional y junto a la eclesiástica, se mantenía
la Jurisdicción Militar, que “se regirá por las leyes y disposiciones que
privativamente la regulan” (Artículo 32).
Dedicaba su Título VI a las Fuerzas Armadas ”constituidas
por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden
Público”, y cuyas misiones eran garantizar “la unidad e independencia
de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la
defensa del orden institucional” (Artículo 37). Creaba una Junta de
Defensa Nacional con unos miembros fijos, con la posibilidad de
incorporar otros eventualmente, en función de los asuntos a tratar.
Finalmente, creaba un Alto Estado Mayor, dependiente del Presidente
del Gobierno, como “órgano técnico de la Defensa Nacional”, para
coordinar la acción de los tres Estados Mayores de los Ejércitos
(Artículo 39)8.
3. MANIFESTACIONES DEL PODER MILITAR EN EL
GOBIERNO
DEL
ESTADO
Y
SUS
MEDIOS
INSTRUMENTALES.
La presencia militar en el Régimen del general Franco, reviste
distintas formas o manifestaciones que pueden agruparse en dos
grandes áreas:
Una función de cohesión en torno a unos principios, es decir,
la implantación de una ideología de contenido militar socializándola
8

El 23 de abril de 1973 se presentó a las Cortes el Proyecto de ley Orgánica de la
Defensa Nacional preparado por el general Díez-Alegría con la anuencia del
almirante Carrero, fracasado por la muerte de este y la destitución de aquel. Para
entender el efecto político que suponía el proyecto de ley, Alonso Baquer subraya
tres aspectos: 1) “Incoaba una relegación al segundo plano de la responsabilidad por
la defensa de las fuerzas de orden público […].2) En la LOE, las responsabilidades
sobre la defensa se diluían sobre toda la administración del Estado. 3) Olvidaba
cualquier esfuerzo de homogeneización orgánica entre los tres Ejércitos…”. Miguel
Alonso Baquer, “Las Fuerzas Armadas en la época del general Franco”, en Mario
Hernández Sánchez-Barba y Miguel Alonso Baquer (directores), Las Fuerzas
Armadas. Historia institucional y social, Tomo VIII, Capítulo 31, Ed. Alambra S.A.,
Madrid, 1986, pp. 64-66.
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mediante instrumentos como la educación o el servicio militar
obligatorio.
Una función política o de sostenimiento del Régimen,
mediante actuaciones como grupo de presión o elite de la burocracia
estatal y el empleo de los recursos de la organización militar.
3.1. La función de cohesión.
Como subraya Stanley G. Paine cualquier intento de
catalogación del Régimen resultará complejo y confuso por la
presencia de la “cuestión –con frecuencia contestada negativamentede si Franco tenía o no alguna doctrina o ideología consistente que no
fuera la de conservar el poder a toda costa” 9 . Es decir, que parte
importante de la dificultad para clasificar el Régimen estriba en la
discusión sobre la naturaleza de su soporte ideológico y,
concretamente, sobre si existió o no una ideología que pueda llamarse
franquista o si lo que hubo fue simplemente un conjunto de
mentalidades conservadoras afines que, unidas por intereses u
objetivos comunes, lo sostuvieron sin que pueda hablarse en puridad
de tal ideología específica.
Juan J. Linz afirmó que el régimen se basaba más en una
mentalidad que en una ideología explícita”10.
La clasificación del Régimen
doctrinalmente en diversas opciones11.

9
10

11

se

ha

materializado

S. G. Payne, El régimen de Franco 1936-1975, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1987,
p. 651.
Juan J. Linz, “DE LA FALANGE AL MOVIMIENTO-ORGANIZACIÓN. EL
PARTIDO ÚNICO ESPAÑOL Y EL RÉGIMEN DE FRANCO, 1936-1968”, en
OBRAS ESCOGIDAS (1). Fascismo: perspectivas históricas y comparadas, Edición
de José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miles, CEPC, Madrid, 2008, p. 281.
Por ejemplo, Manuel Ramírez estructura en tres períodos el régimen político que
tuvo España entre 1939 y 1975: 1939-1945, régimen totalitario; 1945-1960,
dictadura empírico-conservadora; 1960-1975, franquismo tecno-pragmático. Véase
en su totalidad, Manuel Ramírez, España 1939-1975 (Régimen político e ideología),
Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978.
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Aunque se han defendido distintas ideologías legitimadoras12,
conviene subrayar la presencia permanente de un sustrato de ideología
político-militar, estructurada mediante la distinción entre amigos y
enemigos que, además de su obvia utilidad bélica, posteriormente se
mantuvo revestida de carácter político por su utilidad para construir el
nuevo Estado que había que defender con todos los medios necesarios;
criterio cuya extensión frenaba o impedía cualquier forma de
normalización jurídica, significativamente en el plano constitucional13.
A efectos prácticos, el empeño en la distinción entre ideología
y mentalidad resulta vano, porque lo importante no es individualizar el
concepto, cuando lo relevante es su instrumentalidad, la función que
cumple, para qué sirve y, en este sentido, ambas son válidas como
soporte de un régimen autoritario. La distinción habría que basarla
más bien en los distintos orígenes y grados de elaboración de ese
soporte del régimen que, se llame ideología o mentalidad, tendrá una
naturaleza utilitaria común y, en este sentido, Cámara Villar afirma
que “en la actualidad, […] está más que probado el error de esa
caracterización aideológica del régimen de Franco” 14 . Asimismo,
considera que el papel del Ejército fue muy distinto al jugado en los
fascismos clásicos, aunque tuvo una aportación crucial para la
configuración del régimen como autoritario en el que, si bien el
adoctrinamiento ideológico fue mínimo, sí confluyen diversas
mentalidades características entre las que destaca como vertebradora
la mentalidad militar, por la idea de orden y pragmatismo que

12

13

14

Según Tuñón de Lara: “La verdadera ideología legitimadora no estaba ni en la
Falange ni en el Tradicionalismo.[…] lo esencial es la fuerza legitimadora que la
Iglesia otorga a los detentadores del poder político”. José Antonio Biescas y Manuel
Muñón de Lara, España bajo la dictadura franquista (1939-1975), Ediciones Labor
S.A., Barcelona, 1987, (2ª edición, 5ª reimpresión), pp. 454-456.
Véase José Antonio López García, Estado y Derecho en el franquismo. El
Nacionalsindicalismo: F.J. Conde y Luís Legaz Lacambra, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1996. pp. 69-72.
Gregorio Cámara Villar, “Analizar el franquismo: interpretaciones sobre su
naturaleza”, en Política y Sociedad (Volumen I). Estudios homenaje a Francisco
Murillo Ferrol, CIS-CEC, Madrid, 1987, p. 657.
Tusell advierte que afirmar que el franquismo no tuvo ideología es a su vez una
posición ideológica, interpretable como una forma de restar importancia a la
dictadura, justificarla o presentarla bajo un aspecto más inocuo. Javier Tusell, La
Dictadura de Franco, Ediciones Altaya S.A., Barcelona, 1996, p.164.
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incorpora reflejada en la visión de lo nacional, la autoridad, el orden o
el apoliticismo15.
Losada Malvárez sostiene que el Ejército desarrolló una
función ideológica fundamental para el Régimen y que trató de
irradiar su código de valores al conjunto de la sociedad civil y al
Estado, al buscar la influencia política en pugna con otros grupos16.
Según Lleixá17, el Régimen de Franco produjo una eclosión del
militarismo actualizado y contrarrevolucionario, manifestado por la
militarización de las relaciones sociales, políticas y culturales.
En suma, es difícil negar la presencia de la mentalidad y los
valores militares en amplios sectores de la sociedad, para cuya
transmisión se utilizaron diversas vías 18 . La primera fue la
transferencia de excombatientes a la Administración del Estado,
ocupando un importante porcentaje entre los funcionarios y empleados
públicos, una vez efectuadas las convenientes depuraciones 19 . Otra
15

Ibidem, pp. 651-653.
Véase también Gregorio Cámara Villar, Nacional-Catolicismo y Escuela. La
Socialización Política del Franquismo (1936-1951), Editorial Hesperia, S.L, Jaén,
1984, pp.17-53. En particular el Capítulo 1. Notas sobre la ideología en los orígenes
del régimen de Franco.

16

Juan Carlos Losada Malvárez, Ideología del Ejército Franquista (1939-1959),
Ediciones Istmo S.A, Madrid, 1990, pp.17-23.

17

Joaquim Lleixá, Cien años de militarismo en España. (Funciones estatales confiadas
al ejército en la Restauración y el franquismo), Editorial Anagrama, Barcelona,
1986, p.143.
Amando de Miguel aísla trece componentes de este conglomerado ideológico, que
ordena conforme fueron apareciendo: Autoritarismo básico. Regeneracionismo
corporativista. Conservadurismo nacionalista. Tercerismo utópico. Triunfalismo
imperial. Nostalgia liberal. Nacional-catolicismo. Catastrofismo antropológico.
Paternalismo elitista. Tecnocratismo desarrollista. Populismo aperturista. Amando de
Miguel, Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los Ministros del Régimen,
Colección España: punto y aparte, Editorial Euros S.A., Barcelona, 1975, pp. 234362.
“Los funcionarios públicos son depurados por la ley de 10 de febrero de 1939 y sus
responsabilidades políticas reflejadas en la de 9 de febrero de 1941. Los licenciados
de las filas pasan a la Administración Civil del Estado, […], con lo que de manera
indirecta se introduce en ellos el modo de hacer de la milicia. El nuevo régimen
inicia así una ficticia desmilitarización”. Mariano Aguilar Olivencia, El Ejército
español durante el franquismo. (Un juicio desde dentro), Ediciones Akal S.A.,
Madrid, 1999, p.24.

18

19
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sería la implantación del servicio militar obligatorio por ley de 8 de
agosto de 1940, que se reveló un instrumento útil para fomentar la
cohesión social. Finalmente, la colaboración de otras instituciones20.
No obstante, según Amando de Miguel, “existen muy pocas
referencias al Ejército en la literatura ideológica del Régimen, fuera de
la oratoria encomiástica”21.
El Ejército y los militares participaron en la estructura política
y administrativa del Régimen en todas sus etapas y en diversas áreas,
si bien con una intensidad y calidad variable, desde la militarización
inicial de todos los resortes del poder 22 . Así, la burocracia militar
actuaba en su escenario privativo y además compartía otros dominios
públicos como el Gobierno, las Cortes, los cargos políticos de
confianza o los consejos de administración de grandes empresas e
industrias.
Vistas las experiencias negativas anteriores a la Segunda
República, por la utilización del Ejército en el mantenimiento del
orden público, aunque Franco militarizó la política de seguridad y
controló el mando de las Fuerzas de Orden Público -en todo momento
ejercido por militares-, procuró no implicar directamente a los
20

21
22

Véase en su totalidad G. Cámara Villar, Nacional Catolicismo y Escuela, op. cit.
“…la escuela de instrucción primaria,[…], debe contribuir […] a la españolización
de las juventudes del porvenir” (Orden del 19 de agosto 1936). Lo referente a la
enseñanza secundaria se trataba en una Orden de 4 de septiembre. En ambas se
dictaban asimismo orientaciones para el control del personal docente. A juicio de
Ribó Durán en estas órdenes se observan ya ingredientes básicos de la ideología
franquista, como “el esfuerzo de militarización de la vida civil y la españolización
total […] vigorosamente expresados en los preceptos dedicados a prever la
reanudación de la instrucción primaria”. Luis Mª Ribó Durán, Ordeno y mando. Las
leyes en la zona nacional, Editorial Bruguera S.A., Barcelona, 1977, pp. 40-43.
Sobre las actividades de la Organización Juvenil Española (OJE) como agencia de
socialización a través del adoctrinamiento ideológico, véase Ignacio Jiménez Soto, Si
madrugan los arqueros. Un estudio sobre socialización política a finales del
franquismo, Port-Royal Ediciones, Granada, 2005.
A. de Miguel, op. cit., p. 161.
“A veces se describe a España como una dictadura militar, y en consecuencia cabría
encontrar una gran representación de las fuerzas armadas en las Cortes. Con un 10,6
por ciento, ésta es ciertamente mayor que en Italia, Francia o incluso la Argentina de
Perón. La mayor representación se encuentra entre los consejeros nacionales: un 21,9
por ciento entre los consejeros elegidos y un 12,5 entre los designados. Sin embargo,
la proporción no es tan elevada que haga de ellos un sector importante de la Cámara
[en 1968]”. J. J. Linz, op. cit., p. 295.
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Ejércitos en estas tareas, lo que no impedía la previsión de su empleo
como refuerzo, en casos excepcionales. Pero esta estrategia acarreaba
la presencia de militares en cargos y funciones impropios de su
condición; además, al hacer del orden público un objetivo prioritario,
descubría también un punto sensible para el Régimen23.
La jurisdicción militar fue un poderoso medio de control
social, por la aplicación de normas penales a través de los consejos de
guerra. Su competencia se sustentaba sobre tres criterios: por razón de
la naturaleza del delito, por el lugar de comisión y por la persona
responsable. En aplicación de estos, el personal militar estaba sujeto
por completo al Código de Justicia Militar (1945), que además de los
tipos penales incluía la regulación y sanción de las faltas
disciplinarias; por los mismos criterios se extendía su campo de acción
a otras personas, abriéndose aún más mediante decretos-leyes, hasta
hacer desproporcionada la competencia de esta Jurisdicción, que
también abarcaba materias de orden público, entendido este como el
espacio residual entre la libertad y la autoridad24.
Factor clave para mantener una presencia militar eficaz en el
Régimen era asegurarse la cohesión interna de los Ejércitos y su
lealtad al Jefe del Estado, para lo que se emplearon diversas técnicas25.
Pero también se ha cuestionado cuánto había de verdad acerca
de las capacidades militares, es decir, si los ejércitos estaban
23

24

25

“El nuevo régimen inició su andadura con un aparato de control social a la medida de
sus principios, ideologizado, potente, compacto, tosco y militarizado, cuya prioridad
se concretaría de forma obsesiva en el mantenimiento y restauración del orden
público”. Julián Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, Ed.
Temas de Hoy, S.A., Madrid, 2005, p. 64.
“¿Qué es el orden público?. La idea es tan simple que basta enunciarla para
comprenderla, aunque no se defina. […] La gran cuestión política en materia de
Orden Público consiste en lograr un permanente compromiso entre libertad y
autoridad, personalidad y comunidad. Se podría formular al modo matemático
diciendo: orden es, libertad menos autoridad”. Enrique Jiménez Asenjo,
Antecedentes, texto y doctrina de la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959,
Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1961, pp. 11-29.
Como técnicas de afianzamiento de la cohesión militar, López Ramón señala dos: la
depuración interna, arbitraria y carente de transparencia, cuyos instrumentos fueron
la Ley de 10 de febrero de 1939 y el Decreto de 12 de diciembre de 1936, y el
principio de caudillaje, resumido en la Ley de 30 de enero de 1938, que se mantuvo
en el Artículo 6 LOE. Fernando López Ramón, La caracterización jurídica de las
Fuerzas Armadas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, pp. 205-207.
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revestidos de más número y apariencia que de eficacia real26. En este
sentido, tampoco puede afirmarse -sin más- que el Ejército fuera una
institución mimada por el Régimen, más allá de lo imprescindible para
asegurarse su adhesión, lo que tampoco exigía grandes esfuerzos dado
que esta nacía de la convicción de la mayoría de sus miembros27. Muy
al contrario, se han formulado duras críticas a esta idea de privilegio28.
3.2. La función política.
En buena medida, el origen de las manifestaciones expuestas
en el punto anterior, estaba en la atribución al Ejército de una función
política concentrada en torno a la guarda de las esencias, que
constituían la piedra angular del Régimen y cuya expresión escrita no
debía ser otra que las ideas plasmadas en la Ley de Principios del
Movimiento Nacional de 1958.
Era lógico que el Régimen buscara legitimarse mediante su
justificación en lo extraordinario de las circunstancias que provocaron
su advenimiento e implantación. La doctrina creyó encontrarla en la
teoría de la función política del Ejército, que venía a admitir y explicar
la existencia de un poder militar (cuarto poder), al margen de los tres
clásicos y detentado naturalmente por el Ejército, al que se le llegaba a

26

27

28

Destacan algunos autores que conocen la Institución desde dentro como, por
ejemplo, Miguel Alonso Baquer, Franco y sus generales, Taurus, Madrid, 2005, o
Gabriel Cardona, El gigante descalzo. El ejército de Franco, Santillana Ediciones
Generales S.L., Madrid, 2003. Véanse en su totalidad.
Olmeda sostiene que lejos de ser el “pariente pobre del régimen”, en comparación
con otras administraciones públicas, la militar tuvo un trato privilegiado durante el
régimen, incluso revertiendo al Tesoro los excedentes de gastos no realizados, lo que
coexistía con la realidad de unas Fuerzas Armadas infradotadas y con un gasto
desproporcionado, mayor en personal que en inversiones de material. Véase el
Prólogo de Rafael Bañón a José Antonio Olmeda Gómez, Las Fuerzas Armadas en
el Estado Franquista. Participación política, influencia parlamentaria y
profesionalización, 1939-1975, Orán S.A., Ediciones El Arquero, Madrid, 1988,
pp.1-14.
Entre otros, Aguilar Olivencia, que considera que “el Ministerio del Ejército, cerebro
de la Institución, era un gigante burocrático incapaz de cumplir su tarea”, colapsado
por el exceso de competencias sin criterios administrativos coordinados y eficaces. A
su juicio, en 1965 el decaimiento del Ejército era un hecho incuestionable. M.
Aguilar Olivencia, op. cit., pp. 123-125.
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reconocer una función política garante de la misma existencia y
correcto funcionamiento de los otros poderes29.
Hermann Oehling, afirmaba que la actividad política del
ejército y la participación militar en la política se manifiesta como un
fenómeno histórico tan persistente -y en ocasiones tan intenso-, que
cabe hablar de una función política propiamente dicha, más que de un
papel meramente circunstancial. Aunque parte del reconocimiento de
que la función natural del ejército es la de servir al poder civil en lugar
de ejercerlo advierte que, cuando se produce una defección del poder
civil, se produce un desplazamiento de la autoridad hacia aquellos
grupos sociales que conservan aún una fuerte capacidad subsidiaria o
una fuerte vocación política, asumiendo la potestad abandonada por
omisión, olvido o incapacidad. En esta línea de pensamiento, las
Fuerzas Armadas constituyen el último sector social jerarquizado y así
se manifiestan como el último núcleo que ofrece resistencia contra la
disolución social, con vigor y vocación; capaz de asumir aunque
transitoriamente esa tarea de recuperación social y política,
concluyendo que
“En definitiva, […], el ejército es el último círculo
jerárquico de la sociedad, capaz de salvar de su disolución a
una comunidad política organizada.[…] No cabe duda que las
leyes pueden cohonestar, pero solo la fuerza sostener. De ahí
que el último residuo de posibilidad de una constitución
descanse en el apoyo de las fuerzas armadas. Por ello también,
que en general se señale a las fuerzas armadas como base que
hace posible el régimen civil, y que, velada o abiertamente,
señalen las constituciones al ejército como guardián de la
constitución y del orden interno. Ello significa atribuir una
función crítica a las fuerzas armadas, y una responsabilidad en
caso de las omisiones que incurran”30.
A su juicio, el concepto de la obediencia y la lealtad,
también entran en crisis cuando lo está la autoridad y, en los casos
29

30

López Ramón observa y estudia la “fuerte corriente doctrinal que teorizó sobre la
función política del ejército” que, a su juicio, es la “única aportación española de
relieve a la dogmática de las Fuerzas Armadas”, por lo que es original en el ámbito
comparado. F. López Ramón, op. cit., pp. 216-229.
Hermann Oehling, La función política del Ejército, Instituto de Estudios Políticos,
Madrid, 1967, pp.XV-XVI.

FUERZAS ARMADAS Y FRANQUISMO

293

excepcionalmente graves entrará en juego el principio de
subsidiariedad de las fuerzas armadas respecto a las instituciones
civiles, cuya puesta en práctica cubriría la carencia de capacidad
(civil) para la solución de los problemas por medio de una función
política auxiliar, latente, eventual, subsidiaria, respecto a lo
fundamental. Lo que subyace es una concepción trascendente de la
misión del ejército. En conclusión, Oehling sostiene que
“El poder civil es precario y temporal; el poder militar
es estable y continuado. […] Es incorrecto presentar a los
llamados poderes civil y militar como una dicotomía o una
disyunción; éstos no hacen referencia sino a dos formas de
expresarse el poder según la circunstancia; y ambas habrán de
ser acordes con el sentir popular”31.

31

Ibídem., p. 335.
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Tras analizar las argumentaciones en que se basaba el Estado
liberal-democrático del siglo XIX para afirmar la absoluta sujeción de
las Fuerzas Armadas al poder civil, García Arias sostiene que el uso
posterior que de estas hicieron los gobiernos confiándoles misiones de
contenido político, acabaron con afectar a su clásico apoliticismo, en
particular a la obediencia al Poder constituido, “que ya no es
inconsciente, refleja y automática, sino reflexiva, revocable y
condicional. En este sentido, las Fuerzas Armadas de todos los
Estados se han politizado y en muchos participan, directa o
indirectamente, en la política del país”32.
Al estudiar las intervenciones militares indirectas, que sólo
pretenden ejercer presión sobre el Gobierno, estima que del estudio
del “actual” (1967) panorama mundial “resulta evidente que existe
una función política del Ejército o un papel extra-militar del Ejército”,
sosteniendo, frente a la doctrina liberal clásica, que “hay ocasiones en
que resulta natural que los Ejércitos intervengan en la vida política de
las naciones”, casos excepcionales en los que “no cabe poner en duda
la legitimidad de una intervención de las Fuerzas Armadas”33.
La nueva misión de “defensa del orden institucional”, dada a
las Fuerzas Armadas en la LOE, significaba a su juicio “mantener el
espíritu informador”, que se desprendía de la Ley de Principios del
Movimiento Nacional (1958), configurando así una función
subsidiaria de las Fuerzas Armadas que, en circunstancias muy
extraordinarias, “puede ser también una función excepcional propia”
si quien la tiene atribuida como principal (Jefe del Estado) no ejerciera
la “acción necesaria”. Se configuraría así para las Fuerzas Armadas
una “función política suprema”, cuyo significado García Arias no
duda en comparar con el que tenía la “disuasión nuclear” en aquellos
tiempos. Como corolario, el carácter de esta alta función vedaría a los
Ejércitos toda actuación partidista “pues representan e integran a la
nación entera”34.
En los últimos años del Régimen se reavivó el debate, dado
que la proximidad del cumplimiento de las “previsiones sucesorias”
32
33
34

Luís García Arias, “Las Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica del Estado”, Revista de
Estudios Políticos, nº. 152, marzo-abril 1967, pp. 137-156.
Ibídem., pp. 143-144.
Ibídem., pp. 148-149.
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por ley natural, permitirían contrastar teoría y práctica. La teoría de la
función política del Ejército, en el sentido que aquí se ha descrito,
tuvo amplio eco en el ámbito militar y continuó presente durante el
proceso de transición a la democracia35.
El general Díez-Alegría (en 1973) estimaba indiscutible la
subordinación del Ejército al poder civil y la apoliticidad del militar
profesional, cuyas ideas sobre la dirección política nunca podría
sustentar desde su condición de oficial y menos “hacerlas prevalecer
reunidos con sus compañeros como expresión del pensamiento del
Ejército”. No obstante, también advertía que esta apoliticidad de las
fuerzas armadas “no puede considerarse como absoluta en todas las
circunstancias” 36 . Aun sin mostrarse partidario de la intervención
militar en la política contingente, el general admitía que podía haber
casos en que las Fuerzas Armadas, sin alinearse con ninguna opción
política o de opinión determinada, “pero haciéndose eco del
sentimiento general de su país, [podía] recoger de la calle los atributos
del poder para impedir con ello la pérdida de la Nación, al perderse
sus esencias fundamentales”. Esencias cuya conservación era
incompatible con ciertas opciones políticas, de manera que no podía
descartarse la posibilidad de una intervención militar, en el “caso de
que el mando del Ejército considerase que se han desbordado los
cauces del sistema”. Intervención que -desde luego- sería de signo
conservador, pues no se daban en España las condiciones para un 25
35

36

López Ramón agrupa las aportaciones teóricas de los militares en tres áreas:
argumentaciones jurídicas sobre la consistencia del poder militar (general Cano
Ortega, Santos y Manuel Bozal); la misión salvadora de la sociedad que corresponde
al ejército (generales Kindelán, González Mendoza y Carrasco Verde, coronel Núñez
Maturana, comandante Marimón); el apartidismo y la vigilancia política de las
Fuerzas Armadas (general Díez-Alegría, comandantes Prudencio García, Cassinello
y Frías O’Valle, teniente coronel Fernández Gálvez). Véase F. López Ramón, op.
cit., pp. 230-236.
Díez-Alegría (que era Jefe del Alto Estado Mayor desde 1970), apoyándose en la
experiencia histórica de los militares alemanes juzgados y condenados en
Nuremberg, asociando apoliticidad y obediencia, reflexiona: “¿quién debe marcar el
momento en que la obediencia debida debe cesar, para dar paso a una corriente que
restaure el derecho menospreciado?. Es decir, y ello no es nuevo, que pueden existir
casos, enormemente restringidos ciertamente, en que las Fuerzas Armadas pueden,
sin afiliarse a ninguna corriente de opinión determinada, pero haciéndose eco del
sentimiento general de su país, recoger de la calle los atributos del poder para
impedir con ello la pérdida de la Nación, al perderse sus esencias fundamentales
[…]. Pero ese caso singularísimo […] no puede incluirse en el marco de un peligro
cierto […] el peligro del intervencionismo militar”. Manuel Díez-Alegría, Ejército y
sociedad, Alianza Editorial S.A., Madrid 1973, pp. 45-46.

296

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

de abril portugués, y ello pese a los signos de división militar interna
que se procuraban minimizar (aparición de la Unión Militar
Democrática). Lo que estaba claro era que el Ejército se perfilaba
como un elemento decisivo de cara al futuro, que su intervención no
podía descartarse y que no era posible cambio político alguno,
reformista o revolucionario, “si se enfrenta con la oposición del
Ejército”37.
García Martínez de Murguía, también militar, subrayaba como
un tema de actualidad (en 1975) el de la procedencia o no de que el
Ejército se implicase en política. Para ello se apoyaba en
declaraciones del ministro del Ejercito teniente general Coloma38; o en
lo escrito por el general Vigón, como representante destacado de una
“intachable línea de pensamiento castrense 39 . Pero al descender al
terreno practico se presentan dos riesgos para el militar; el primero es
que, en razón de su convicción política o interés de clase, se decante
por una opción política de partido, poniéndose a su servicio en su
condición de militar; el segundo surge del rechazo del primero, porque
para evitar caer en aquel, puede abstenerse o inhibirse de todo lo
relacionado con la política “con absoluto distanciamiento de
demasiadas realidades vitales e ineludibles a nivel patriótico, moral,
social, e incluso puramente cultural”40.
Desde el campo de la psicología, el comandante Martín
Jiménez (en 1976) sostenía que, en las etapas iniciales del proceso de
socialización de los grupos humanos, el guerrero formaba parte del
subgrupo más cualificado siendo “el primero que toma conciencia de
las categorías básicas de compromiso y comunión”, lo que además
acompañaba con la asunción de un protagonismo activo. Se configura
37
38

39

40

Ibídem., pp.203-213.
“La naturaleza de la misión de las Fuerzas Armadas está más allá de las opciones
políticas concretas, y esto nos impone el deber de respetar cualquier opción política
de las que tienen cabida en el orden institucional, sin que sea lícito, en consecuencia,
participar ni mostrar públicamente su preferencia por cualquiera de ellas”.
“Es preciso repetir que la oficialidad del Ejército debe entender de política. Puede
desentenderse –y esto no solo es lícito, sino debido- de lo que la política tiene de
oficio. Lo que tiene de ciencia ha de informar, en cambio, ineludiblemente su
conducta, su vida entera”.
Prudencio García Martínez de Murguía, Ejército: presente y futuro. I. Ejército,
Polemología y Paz Internacional, Alianza Editorial S.A., Madrid 1975, pp. 12-14.
(El Estado Mayor Central le otorgó uno de los premios “Ejército 1974” para libros
inéditos).
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así una “personalidad arquetípica” que ofrece la clave sobre la misión
esencial de los ejércitos, que es defender al pueblo del que nacen,
tanto de los enemigos exteriores como de los interiores; ”surgen así
los ejércitos, pues, como órganos garantes de la paz de su pueblo”.
Esta misión subsiste, configurando una Patria “en cuya gestación la
clase de los guerreros ha sido mentor y guía” y cuyas esencias es
necesario preservar, ya que la misión de las Fuerzas Armadas es
permanente e inmutable.
Asimismo, se preguntaba si la tesis comúnmente admitida de la
primacía del poder civil sobre el militar tiene “consistencia moral
incontrovertible” o si obedece a la presión de partes interesadas, por
entender que aunque “fieles a su misión trascendente de salvaguardia
de lo permanente de la patria, venga de donde viniere la amenaza”, los
ejércitos declinaron la acción política porque el dinamismo social
“desbordaba y hasta ponía en peligro las esencias de su misión”. No
obstante, dejaba bien sentado que
“… la cesión del protagonismo político a las instancias
civiles de poder, no ha de significar necesariamente la
abdicación radical de los ejércitos de una función política que
cumplir, porque con ello se traicionaría a la misión que, sin
duda alguna es inalienable, está por encima de las
contingencias del aquí y ahora y es anterior y creadora de la
política misma. […] no se exija a los ejércitos que renuncien a
su misión […] cuando el poder civil no responde a las
expectativas en él depositadas, y el ser o no ser de la patria se
pone en peligro, la intervención militar puede hacerse
necesaria”41.
5. CONCLUSIONES
41

Hilario Martín Jiménez, Ideología y política en las Fuerzas Armadas (Una visión
psicológica desde Platón), Industrial Litográfica de Valladolid, Salamanca, 1976, pp.
258-266. Esta obra fue declarada de utilidad para el Ejército. En sus primeras
páginas incluye una reproducción de la carta dirigida al autor (el 3 de julio de 1976)
por el entonces Capitán General de la 7ª Región Militar, general Gutiérrez Mellado,
que alaba el trabajo considerándolo “de gran valor, fija conceptos que no se deberían
olvidar nunca […] debe servir para clarificar ideas (a mí me ha servido de mucho)
cuya actualidad en los momentos que vivimos debemos tener siempre presentes”.
Asimismo, le aconsejaba tramitar la “declaración de utilidad” para lo que ofrecía
todo su apoyo.
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El poder militar se fraguó durante el periodo histórico de la
Restauración que comenzó con un pronunciamiento para volver a la
monarquía en la persona de Alfonso XII y finalizó con la pasividad
militar ante el advenimiento de la República.
Se advierten al menos dos líneas maestras configuradoras de
ese poder. Una, la relación estrecha de los Ejércitos con el monarca,
su jefe supremo, con tendencia a sustraer esta relación del control
político. Otra, el creciente distanciamiento de los militares respecto al
cuerpo social, materializado en el espíritu de cuerpo, como defensa
ante un medio cuya hostilidad aumentaba en relación al empleo de la
fuerza militar en tareas de orden público.
Durante el Régimen de Franco, como fruto de una victoria
militar, la primera línea apuntada alcanzó su tope y se mantuvo hasta
el final. La segunda transmutó a un impulso colonizador de la
sociedad civil, materializado esencialmente en la prevalencia y
extensión de la mentalidad militar.
Una vez estabilizado el Régimen y conforme avanzaba su
proceso de consolidación institucional, se intentó justificar
doctrinalmente no solo el sistema político en su conjunto, sino el papel
que el Ejército desempeñaba en este, que ya era el de una instancia
superior y vigilante, capaz de decidir por sí misma sin reconocer más
referencia que la guarda de unas esencias cuyo contenido y
adaptación práctica solo él tenía la capacidad de aprobar o censurar.
Esta visión del papel político del Ejército no desapareció
instantáneamente durante el proceso constituyente de 1978, pero esta
ya es otra cuestión.

EL CASINO MILITAR DE MADRID, UN
OBSERVATORIO SINGULAR PARA
CONTEMPLAR, EXAMINAR Y REPASAR LA
DISPOSICIÓN POLÍTICA DE LOS MILITARES
EN LA ETAPA FRANQUISTA
MANUEL JESÚS SOLANA CORTÉS
1. HIPOTESIS
Creo que no es necesario ahondar ni profundizar en la actitud,
nula en política, de los militares durante la dictadura franquista;
conocida por las generaciones de españoles curtidos y maduros, no en
vano Franco murió -(todo un acontecimiento, incluso de interés
político mundial)- el año 1975; los más jóvenes no se encuentran
familiarizados con tan controvertida figura de político uniformado; no
obstante debo refrendar, respaldar y acreditar que los militares,
personal aforado con sus particulares leyes, penales y procesales, sus
consejos de guerra, tribunales de honor y una severa vigilancia
mediante los servicios de inteligencia existentes en las propias
Unidades de Destino y entre los propios compañeros y camaradas
castrenses, eran nominalmente apolíticos, con independencia de las
leves críticas y suaves comentarios vertidos en las Salas,
especialmente de Oficiales, sobre el Régimen imperante, evitando en
todo momento la aplicación de la coacción de la pena de un inflexible
e inexorable Código, repletos de tipos delictivos con un alcance que
iba mucho más allá de los “meramente militares”.
Si aprecio como interesante algunas ideas que justifiquen el
¿por qué el escenario del ligero análisis es el Casino Militar de
Madrid?; esto requiere un ágil, rápido y diligente repaso a las
denominadas “Juntas militares de Defensa”.
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1.1.- Las “Juntas Militares de Defensa”1
Cuando un ejército y sus componentes, en una Nación, deciden
jugar a políticos y, tal vez, gobernar, lo pueden hacer de dos formas, la
directa o lo que es lo mismo con una dictadura militar o bien tutelando
a quien gobierna y sus equipos conformando, por lo tanto, una
democracia vigilada.
No únicamente con el franquismo, los Ejércitos españoles y los
militares han tenido un papel fundamental en la política o en la vida
nacional, como sustento y apoyo –(expreso y tácito)- al Régimen
imperante y como origen de movimientos oscilantes y partidarios de
uno u otro signo; además, si éstos cuajan, se convierten y traducen en
los grandes –(ó en muy importantes)- tutores de los propios gobiernos.
Esto último fue lo normal en la Historia de España, con la larga
excepción del franquismo que fue una dictadura “militar”, por
descansar toda la “DISUASIÓN” en las armas militares y sus
Unidades. Si como poder tutelar existió un episodio de la vida de
España en el que el poder del Ejército sobre el gobierno, fue más
fuerte, ese fue precisamente el periodo de las Juntas Militares de
Defensa. La historia de su nacimiento es larga y escasamente conocida,
por ello, estas breves letras, que completan en alguna manera incluso
el conocimiento de los diversos golpes de Estado vividos en España
contra el poder constituido.
Los Ejércitos y las Armadas, como institución, han cambiado
mucho a lo largo de la Historia, en España como en otros países. El
ejército medieval era una especie de siervos y mercenarios de distintos
señores feudales y la huella del feudalismo permaneció bastante clara
en los ejércitos renacentistas y barrocos, cuyos generales y mariscales
eran, casi sin excepción, personas de la nobleza. El ejército de aquella
época es un ejército mercenario, en ocasiones rabiosamente
mercenario como es el caso de los tercios en Flandes, y que fueron
capaces de levantar y abandonar asedios por el hecho de no haber
cobrado en su debido momento.
Todavía la guerra de la independencia española frente al
francés se elaboró y confeccionó contra regimientos comandados por
1

Para una información escasamente seria pero tal vez suficiente, si se obvia su poca
exactitud científica, ver Internet con Wikipedia, la enciclopedia libre.
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condes, duques y príncipes de sangre azul franca; claro que en los
españoles, siendo aquella una guerra de raíz popular, las cosas estaban
cambiando y gestándose el embrión de ejércitos profesionales,
interclasistas, que ofrecían a cualquiera la oportunidad de ingresar, ser
buen militar, y alcanzar los escalones de mando más altos –(notable
ejemplo es el Príncipe de la Paz o de Vergara, Baldomero Espartero,
un soldado raso que a fuerza de inteligencia y decisión llegaría a
General e, incluso, hubo quien le ofreció ocupar el trono de España; es
la sobresaliente diferencia que viene a introducir el siglo XIX.; sin
embargo, presentaba sus problemas el pretendido ascenso, al coexistir
dos vías, para llegar al generalato; una mediante el ingreso en una
academia militar y la otra era ascender desde la clase de tropa por
acumulación de méritos de guerra., y en España, en aquellos años que
van desde la primera guerra carlista hasta la guerra de Marruecos –
(finaliza en el 1926), no faltaron hechos de guerra para que un clase de
tropa se foguease y consiguiese el entorchado de brigadier; esta doble
vía sentó las bases de un enfrentamiento que, en la realidad práctica,
no desaparecería del todo hasta finalizar la guerra fraticida del 1936:
el enfrentamiento era entre burócratas y africanistas: unos, los
militares de academia, eran defensores del rígido escalafón como
forma de ascenso y los otros, curtidos en las guerras de España,
especialmente en las de Marruecos, tomaban partido para que el
ascenso correspondiese al “mejor guerrero”.
En esa división, muy cruda, injusta y sin acercamiento, el
principal núcleo de burócratas se concentró, desde los inicios, en los
llamados cuerpos facultativos –(Artillería e Ingenieros)- que requerían
conocimientos muy específicos –(física, química y construcción o
castrametación) y el de los partidarios de los méritos de guerra se
situaban en las armas llamadas generales, infantería y caballería, sin la
necesidad de tanta preparación académica; la división básica fue
incluso intensificada por los propios cuerpos facultativos con el
compromiso moral y tácito –(durante décadas del siglo antepasado)entre artilleros e ingenieros de renunciar a los méritos de guerra, así
cuando eran ascendidos por tal razón, renunciaban a dicho ascenso,
cambiándolo habitualmente por una condecoración, conservando la
pureza de los ascensos por escalafón; un interesante, debatido y
cuestionado reformador militar, hoy olvidado, el general Manuel
Gassola, fue el primer ministro que, en 1887, trató de acabar con estas
prácticas extrañas, aunque con nulo éxito por no decir lo contrario
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pues aconteció que las distintas guerras en que se fue embarcando
España (Marruecos, Filipinas, Cuba) generaron más oficiales por
méritos de guerra; la conservación de esta doble vía de ascenso,
provocó, durante la primera mitad del siglo XX, un mal endémico de
los Ejércitos españoles el de en sus filas.
En 1914, ésta era la situación –(inflación de oficiales y exceso
de puestos burocráticos, y un ejército en guerra con la posibilidad de
encadenar muchos ascensos por méritos; Franco es un modelo claro de
éste procedimiento). En dicha fecha (1914), el conde del Serrallo,
ministro de la Guerra en el gobierno del conservador Eduardo Dato,
hizo patente su preocupación por las consecuencias, al intranquilizarle
y alarmarle que el nivel de los oficiales que se enviaban a Marruecos
fuese muy bajo; se buscan las soluciones posibles, encontrándose la de
“endurecer el ascenso a oficial”, dictando una serie de normas sobre
los requisitos exigibles. El gobierno cambió el 9 de diciembre de aquel
mismo año y accedió al poder el conde de Romanones, liberal, quien
nombró ministro de la Guerra al general Luque, quien encontró las
ideas de su antecesor razonables y decidió mantenerla, aunque
tratando de evitar la responsabilidad de calificar los ascensos, que
dejaba a los capitanes generales de las “regiones”; era capitán general
de Cataluña, entonces, el general Alfau, que cuando recibió esas
órdenes, resolvió aplicarlas con serio y grave afán y, haciendo uso de
sus prerrogativas, dictó unas pruebas para el ascenso que eran, a decir
de los contemporáneos, un insulto a los militares que tuvieran que
pasarlas. En su momento, adelanté que, el arma - cuerpo corporativa,
por excelencia, orgullosa de su nivel y prestigio y despectiva del resto
de las armas, era la de Artillería, que decidió “no acatar” esa afrenta,
generándose de esta manera un movimiento, defensivo en principio,
que llegó a formular la creación de una Junta, para la defensa de los
derechos de los militares de Infantería; Juntas que, por supuesto, los
cuerpos elitistas, Artillería e Ingenieros, ya habían formado en sus
respectivas Armas; días después, en la calle de Barcelona llamada
Gran Vía Laietana, este primer grupo de mandos intermedios
(capitales) se reunió con los comandantes, y la Junta quedó constituida,
corría ya el año 1916. y en su Reglamento, aprobado en diciembre de
1916, el militar adherido se compromete a: «Prometo, bajo mi palabra
de honor, que si, en el cumplimiento de alguna decisión que el Arma,
conforme a este Reglamento, adoptase, resultase perjudicado en su
carrera o intereses cualquier compañero que, cumpliendo nuestro
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mandato, hubiese intervenido en ella, procuraré, por todos los medios
posibles, ampararle en unión de todos mis compañeros del Arma y,
desde luego, a garantizar al damnificado los sueldos de sus empleos en
activo, hasta el de coronel inclusive, a medida que vaya alcanzándolos
por antigüedad quien le siga en el escalafón y el retiro que en la
misma forma le corresponda». En abril de 1917 cayó el gobierno
Romanones y accedió el marqués de Alhucemas, que nombró ministro
de la Guerra a Francisco Aguilera, ministro que se opuso a la Junta de
Infantería, disolviéndola el 25 de mayo. Tan importante
acontecimiento generó una destacada, peligrosa y penosa lista de
sucesos, promovidos por los mandos intermedios, que movilizó hasta
los propios cimientos del Ejército español. Destaco cierto manifiesto
que es todo un monumento de victimismo militar –(con insinuaciones
políticas sobre la pérdida de las colonias y la caótica situación
castrense) y la manera en que la TENSIÓN SE TRASLADA DE
BARCELONA A MADRID, a su Casino Militar de la Gran Vía.
1.2. Junta de Defensa Nacional - (desde el año 1936)
La Junta de Defensa Nacional fue el organismo creado el 24 de
julio de 1936 y que asumió durante un plazo y de forma colegiada
«todos los Poderes del Estado» en el territorio controlado por los
“nacionalistas”.
Los conspiradores habían previsto que para dirigir el
movimiento se constituyera un Directorio Militar presidido por el
general José Sanjurjo Sacanell, pero éste muere el 20 de julio de 1936
en un accidente de aviación, por lo que acuerdan formar la Junta de
Defensa Nacional que sería el órgano supremo de los sublevados.
Se estableció en Burgos y se componía de un presidente, el
general de división Miguel Cabanellas Ferrer y seis vocales: el general
de división Andrés Saliquet Zumeta, los generales de brigada Emilio
Mola Vidal, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga y Fidel Dávila Arrondo
y los coroneles del cuerpo de estado mayor del ejército Federico
Montaner Canet y Fernando Moreno Calderón.
Reapareció la Junta de Defensa Nacional en dos ocasiones
durante el franquismo: el 8 de agosto de 1939, ya acabada la guerra,
constituyéndose como órgano asesor del Consejo de Ministros (creado
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en 1938); en 1966, con la aprobación de la Ley Orgánica del Estado,
se creó una Junta de Defensa Nacional dirigida por el Presidente del
Gobierno e integrada por los jefes de Estado Mayor de los tres
ejércitos, cuya función era de asesoramiento en materia de Defensa y
con capacidad para asumir, junto al Consejo del Reino, funciones de
Jefatura del Estado en situaciones de crisis.
Durante y con posterioridad a la transición política, se
denominado en diversas ocasiones Junta de Defensa Nacional
órgano integrado por el presidente del Gobierno, el ministro
Defensa y los jefes de Estado Mayor que asesoran al Gobierno
materia de Defensa, sin competencias ejecutivas.

ha
al
de
en

No debemos olvidar nuestro horizonte: el Casino Militar de
Madrid fue el santa santorum de las Juntas Militares de Defensa y
conoció y vivió en directo de la disolución del Arma de Artillería, en
dos ocasiones; estas y no otras son las razones que nos llevan a ¿cómo
trascendió y se vivió el largo periodo en la historia de España acuñado
por el franquismo.
2. TESIS
Organismo de carácter cultural y deportivo –(en la modalidad
castrense de la “esgrima”)- para hacer honor a la “mente sana en un
cuerpo sano”, que en su “Estatuto fundacional” se aleja del propio
Ejército pues los propietarios son los mismos socios, siempre oficiales
y de carrera académica; le asiste la “denominación” de Centro
Cultural de los Ejércitos para no enturbiar ni confundir a otros Centros
que con igual o similar carácter si pertenecen a la estructura de uno de
los Ejércitos o de la Armada. El de Madrid, inicialmente fue
solamente, lógico por lo años que figuraban en el calendario, del
Ejército de Tierra y de la Armada. Las decisiones en el Centro,
tomadas y asumidas básicamente por su Junta de Gobierno, tiene fiel
reflejo y constancia en las Actas que de cada una de tales reuniones
decisorias se levantaban, firmaban y rubricaban, lo que a fecha de hoy
prosigue efectuándose. Al ser innumerables, pues cualquier decisión,
por irrelevante que fuera, exigía la “reunión de la Junta de Gobierno y
su oportuna Acta”, en Convocatoria Ordinaria o Extraordinaria, el
rápido análisis lo he centrado en tres etapas esenciales, a mi modesto
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entender: final de la guerra entre hermanos; unos años intermedios de
la ciclo franquista y, desde luego, el año 1975 –(muerte de Franco).
2.1.- El Casino y la finalización de la guerra del 19362 -(1939, un
ejercicio significativo)
Madrid durante la contienda ocupa el centro de gravedad de las
Fuerzas institucionales y del Gobierno Legal de la nación;
lógicamente, tras el alzamiento, es cesada toda su Junta de Gobierno –
(por las dudas en su “afiliación y tendencias políticas”)- y sustituida
por otra más acorde con la división territorial provocada por el golpe
de estado, es decir, totalmente consonante y afín al Gobierno de la
República.
En la víspera de la “entrada en la capital” de las fuerzas y
unidades denominadas nacionales se celebra una Junta de Gobierno (6
de abril de 1939) en la que aquella “junta directiva” que se constituye
en abril de 1936, tiene la dignidad, integridad y honestidad de “invitar
a la convocatoria a la que Junta destituida y a la había sustituido en
esa misma fecha de 1936 y cuya jefatura ostentaba el Coronel es
Valentín González Celaya; la Convocatoria es presidida por el
Comandante Médico Pedro Saínz García, vocal del coronel Celaya y
se decide “poner en conocimiento de la autoridad militar de la Plaza
de Madrid la incautación del Centro, quedando abierto solamente a los
socios hasta recibir instrucciones de funcionamiento”; son asuntos a
consultar a esa autoridad militar: las “normas”, incluyendo la
PROVISIÓN DE FONDOS para el Centro”. Se había procedido a otro
incruento golpe con la junta gobernante desde 1936 a 1939, siendo
sustituidos el Presidente y los Vocales por los anteriores. Pocos días
después, el 9 de abril de 1939 se procede a otra Junta de Gobierno,
presidida por el Coronel Celaya que dá cumplida cuenta de su
entrevista con la autoridad militar y acordándose comunicar a los
Diarios de Madrid la “noticia de la apertura del Centro, en otras
manos”. Desde ese instante las preocupaciones comienzan a ser las de
la financiación económica; comienzan a llegarles invitaciones para
becar con plazas gratuitas la preparación en Academias, como la de
ingreso en la Escuela Oficial de Telecomunicaciones y Técnicos de
Telégrafos, muy en contacto con los “ingenieros militares”. Llegado
2

Ver Libro de Actas número 22, que comprende desde la Junta de Gobierno
constituida el 30 de junio de 1934 hasta la celebrada el 28 de marzo de 1952.
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este instante, se promueven iniciativas y peticiones armónicas con las
ideas del nuevo Régimen gobernante en España (General Franco); así
el socio Sr. Morán pide que se retire el “Cuadro de Orduña” de la Sala
de Visitas y se acuerda por unanimidad “emplear cualquier medio para
tener conocimiento de los socios víctimas en el periodo rojo”-(17 de
julio de 1939); se le exige (4 de agosto de 1939) al Sr. Victoriano
Barranco (por las noticias de que es un izquierdista y procedió a
impartir una conferencia en el periodo rojo) que explique su conducta
para resolver su petición de acceder a socio; como ayuda social (28 de
agosto de 1939) se acuerdan emitir 250 pesetas en tickets de “subsidio
del combatiente nacional”; el 7 de agosto de 1939, se presenta
denuncia por un socio (Francisco Cabanas) contra un mozo del Centro,
Agustín García Gómez, por ser de ideas contrarias. El mismo año 39
el día 17 de octubre se da a conocer la “relación de socios asesinados,
con el fin de investigar y ahorrar fondos”. Es el 9 de noviembre
cuando se acuerda adquirir “un retrato del Generalísimo Franco –
(hecho o haciéndose por artistas nombrados)-, acordándose el 23 de
noviembre visitar al artista D. José Francés por el “retrato de S.E.”; el
7 de diciembre de 1939 se acuerda “hacer gestiones cerca de
personalidades destacadas para cumplir con el carácter cultural del
Centro, procurando que los asuntos sean temas de fondo, relacionados
con la milicia”. De esta manera entraríamos en el año 1940, pero baste
con añadir que el 23 de marzo se “acuerda revisar, a propuesta del
socio- vocal Sr. España, la relación de socios sancionados por los
tribunales de Franco en Consejo de Guerra a más de tres años”. En
este año 1939, solamente se procede a una importante conclusión: El
Casino o Centro Cultural recupera su anterior Junta Directiva y se
pliega totalmente al nuevo régimen en el poder, es decir al franquismo,
cosa que por otra parte era de esperar, ya que la contienda estaban
recientemente finalizada y las heridas aún abiertas y sin cauterizar.
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2.2.- El Casino y los años intermedios del franquismo (1961-1966)3
Un quinquenio superficial.
Visionadas las Actas de las Juntas de Gobierno, algunas de
carácter extraordinario, se ponen de manifiesto las tres cuestiones más
preocupantes y formales para los “directivos del Centro”; éstas son:

-

-

-

-

El mantenimiento económico y las fuentes de ingreso del Centro
para cerrar sus “presupuestos económicos”, ya que el personal
trabajador y empleado en el mismo son empleados propios y no
funcionarios del Ministerio del Ejército.
La admisión de numerosos “socios civiles supernumerarios –(no
propietarios)”, que deben cumplir entre otros, los requisitos y
atributos personales: titulación universitaria; presentados por dos
socios y aprobar por la Junta el correspondiente expediente
personal abierto a tal efecto.
Un importante peso e importancia de la Autoridad Militar de la
Plaza –(el Capitán General de Madrid)- que autoriza las
modificaciones estatutarias –(escasa por cierto)- del Círculo,
previo informe favorable de sus servicios jurídicos.
Como ocasionales aludo a los problemas entre socios,
normalmente siendo las partes militar una y civil la otra, o bien
entre un socio y personal asalariado del Casino; igualmente,
aunque con presencia testimonial, refiero algunas peticiones y
solicitudes de servicios o de uso de salones –Casa Gallega en
Madrid)- que requieren un profundo y severo informe y que
finalizan con la no autorización y la no concesión (el ejemplo más
claro es la “denegación de instalar un buzón de sugerencias”,
realizada y vista el 27 de febrero de 1964).

Sobre al primera de las inquietudes –(la solvencia financiera y
autofinanciación)- añadir que en “todas las sesiones decisorias de la
Junta de Gobierno” aparece algún propuesta y la decisión a tal efecto;
incluso con meticulosos encargos a determinados vocales para que
estudien la posibilidad de otras partidas de ingresos.

3

Ver Libro de Actas número 24, que comprende desde la Junta de Gobierno
constituida el 25 de septiembre de 1960 hasta la celebrada el 18 de febrero de 1972.
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El segundo de los desvelos –(ingreso de socios no militares)es relativamente frecuente así como su admisión, salvo algunas
excepciones -(deben ser la confirmación de esa regla general de la
admisión)- y suelen acontecer por “informes desfavorables” que
presumo han alcanzado tal reprobación por causas ideológicas antirégimen; como prueba irrefutable, aporto el que no aparece vacilación
alguna ante las solicitudes de sacerdotes –(estamos en un Estado
Confesional con Concordato firmado); enumero algún ejemplo:
acontece en las Juntas reunidas los días 27 de febrero de 1964 (caso
del Sr. Julio Hozana Salazar) y 2 de febrero de 1966 (Mariano
Álvarez Dumont), con devolución de expedientes para exigir más
informes, incluso de sus empleadores, y finalmente concluir con la no
aceptación de los mismos.
La autoridad militar (Capitán General) participa raramente
pero se acatan, no de buen grado, sus dictámenes; es el caso de las
modificaciones del Reglamento del Centro (Junta del 26 de mayo de
1961 y nuevas apariciones en otra sesiones a lo largo de los cinco años)
Entre las “ocasionales”, menos frecuente pero notablemente
significativo y elocuente, se encuentran las confrontaciones entre
afiliados o afiliado con trabajador; así acontece con el incidente entre
socio civil (Miguel Serregenes Nogueras) y socio militar (Manuel
Feria) a los que se les abre la correspondiente instrucción informativa
(26 de mayo de 1961) y son, salomónicamente, apercibidos y el caso
de maltrato de obra de un socio militar (Isidro Sáez Guerra) y un
botones (Eusebio Molero Pascual), con bastante “carga social” y que
se presenta a la Junta el 13 de julio de 1961.
2.3.- El Casino y el último ejercicio anual del franquismo (19751979)4. Cinco años tranquilos
Paulatinamente, van disminuyendo las Juntas de Gobierno que
se convocan cada ejercicio, lo que significan menor cantidad de Actas
que, paralelamente, van perdiendo su belleza formal en la trascripción
mostrada con muy buenas caligrafías, entre las que priman las de
escrituras góticas.
4

Ver Libro de Actas número 25, que comprende desde la Junta de Gobierno
constituida el 22 de marzo de 1972 hasta la celebrada el 11 de abril de 2000.
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Se mantienen, en toda regla, la intranquilidad ante las cuentas
de resultados y los balances presupuestarios anuales, la limitada
actuación de la Autoridad Militar, pero con idéntico poderío que en
otras fases precursoras –(incluso con misivas del Ministro del Ejército
limitando y condicionando los interlocutores del Círculo, el 10 de
octubre de 1975; en cuanto a la admisión de los socios civiles, la línea
vista en el apartado anterior se mantiene -(demoras y negaciones
como la de Carlos Mimbrera Blanco, el 5 de junio de 1975, o bajas
por informes desfavorables tal que la de Victoriano García García, el
10 de octubre de 1975) y, evidentemente, también se desencadenan
hechos concretos y puntuales; descubro y extraigo: Nada se menciona
durante los últimos días de vida de Franco, salvándose el “luto” con
una cita brevísima sobre el dolor y el pesar de la totalidad del Centro
por la pérdida de S. E. el 5 de diciembre de 1975, durante la Junta de
Gobierno; fuertes anhelos manifestados en unanimidad para que el
Centro, previo cese de la titularidad de la Finca Urbana que lo alberga
al Ministerio del Ejército o al Estado Español y que no se alcanza
jamás, que se manifiestan y aparecen en las Actas de los días 13 de
mayo de 1976 y 6 de septiembre de 1976, continuando durante otras
sesiones, siempre con el mismo fruto, la negativa.
Pero qué sucede con los eventos culturales, ya que solamente
se habla de esgrima; en una incógnita pero se celebraron, pues cada
año se felicita por su extraordinaria labor al vocal “cultural y de
festejos”.
3. CONCLUSIÓN
Como conclusión hay que consumar y perpetrar una
conclusión que cierre la propuesta de la Tesis; ese temerario ejercicio
es: formalmente nada parece terciarse que pueda ocasionar más
desgaste al Centro y que tuviera, directa o indirectamente, influencia
en sus tribulaciones, substancialmente en su precaria situación
monetaria y de liquidez. Pero estamos ante una Sede Social de mucho
movimiento y con destacadas tertulias y representativos contertulianos
que de manera sustantiva se desenvolverían alrededor de otros
sentimientos, los mismos que justifican la no celebración de una Junta
de Gobierno Extraordinaria de “condolencia” cuando fallece el cuerpo
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y alma de la dictadura, Franco. Con este proceder doy por justificada y
probada mi tesis en la presente “comunicación”.

LOS PRECEPTOS DE UNAS CENTENARIAS
REALES ORDENANZAS DETERMINAN,
GOBIERNAN Y TUTELAN LOS VALORES
CASTRENSES CARACTERÍSTICOS DE UNA
ÉPOCA DIFERENCIADA.
EL ARTICULO 5, DEL TÍTULO II “DEL CABO”,
COMO BREVIARIO, COMPENDIO Y ESTÁNDAR
DE CONDUCTA PARA EL “LIDER”
MANUEL JESÚS SOLANA CORTÉS
1. HIPOTESIS
El TEMA a debatir está centrado en la singular y larga etapa
considerada, en la que el control y las normas regidoras podían tener
sus fuentes en los comportamientos tradicionales y propios de tiempos
anteriores, ya que las unidades de medida del concepto tiempo y sus
ritmos de avance y desarrollo eran notablemente más lentos que en el
presente.
Esa situación permite que los “patrones de la conducta militar”
y “el marco de la vida y de los actos castrenses” puedan tener un claro
y especial referente en las Reales Ordenanzas de Carlos III.
Actualmente la realidad es muy distinta y paralela a los
escenarios y ritmo del mundo globalizado. En la época evocada y
analizada, cabe una cuestión primaria: ¿son muchos los tratados de
investigación, obras suscritas por expertos moralistas o sociólogos
expertos o ensayistas vulgares los que han llegado hasta nosotros?,
lamentablemente, como acontece con los temas militares y castrenses,
cuya realidad parece estar muy alejada y sin conexión alguna con la
sociedad española y su diaria existencia, son muy escasas, salvo la
razonable excepción –(lógicamente por otro lado)- de la recopilación
y posterior publicación de las lecciones de moral –(deontología)impartidas por los “directores espirituales” de las diferentes
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Academias Militares –(algo que siempre ha de ponerse en el contexto
de un estado nacional confesional y con un Concordato con el
Vaticano, repleto de deberes y con limitados derechos)- y que
brotaron con la finalidad de la más ingenua de las docencias
castrenses. Por todo ello, directamente cito y traigo a reseña un tratado
editado, de esperado contenido por su época y el autor de la misma y
el objetivo de negar lo manifestado por Alfredo Vigny1. No obstante,
los años han sabido mantener una relación cerrada, casi endogámica,
de las principales virtudes y un número variable, según el interlocutor
habitual, de valores inferiores y derivados de aquellas “más
privilegiadas y con permanencia, por conocidas y tradicionales.
Bueno será, alcanzado este punto considerar, con concisión y
laconismo, ¿qué virtudes castrenses o militares se tienen por
tradicionales y con presencia perenne en los hombres y mujeres de las
Fuerzas Armadas, incluso con una representación general y universal?.
Es cierto que muy pocos, si así se les puede señalar, son los tratados
ensayísticos sobre el tema, tal como se adelantó, pero en impreso, por
medio de los Reglamentos o bien por las “pautas de conducta”, la
coincidencia es casi categórica y definitiva; se conocen las siguientes,
que por estimar que son comprendidas con claridad y concisión por
todos, elaboraré comentarios en torno a su posible contingencia, para
delimitarlas con concreción.
-

Obediencia, subordinación y respeto:

Comprendidas en la “Subordinación” (sub ordinario), que ha
de percibirse como la “disposición espiritual de quienes se someten a
una orden superior y debe ser cualidad de todos, desde el soldado
hasta el mando supremo”. La disciplina (de “discere”: aprender) es
el medio para poner en marcha este mecanismo y exige la presencia de
discípulos y la existencia de maestros –(de quienes obedecen y de
quienes enseñan a obedecer y sepan mandar). Usualmente, en España,
tiene importantes connotaciones religioso – cristianas.
1

Para mayor información, ver: “El Espíritu Militar Español. Réplica a Alfredo de
Vigny” de Jorge VIGÓN; Ediciones RIALP, S. A. (Madrid) 1950. Su contenido
oscila en todo momento en la negación de lo escrito por Alfredo de Vigny en
“Servidumbre y grandeza de las Armas” –(considerada por muchos como el
auténtico evangelio de la profesión militar y como homenaje de un “poeta” a la
Milicia.
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Puede suponer un conflicto espiritual cuando el militar recibe
una orden que repugna a su conciencia. Es claro que cuando la
“ilegalidad y gravedad intrínseca de un mandato” es evidente, el
receptor queda moralmente desligado de la obligación de obedecer; es
decir, se le presenta la disyuntiva entre el “deber de conciencia” y la
“obligación militar”. ¿Es alarmante tal suerte?; en verdad, no suelen
ser frecuentes tales aprietos en la vida militar y exigir la “evidencia de
una injusticia” como norma de conducta para desobedecerla pone un
primer límite a su presencia que se completa con la “gravedad
intrínseca”, no siendo suficiente que lo sea “extrínsecamente”, pues a
veces no todos los mandatos ilegales o injusto requieren ser
desobedecidos en conciencia; es decir, un “acto” o un “mandato”
“prohibido” (aparición “extrínseca”) puede, sin embargo, estimarse
necesario y ser “ordenado” en virtud de esa “necesidad”.; la duda no
eximirá, en caso alguno, la obediencia e ,inicialmente, quien manda
goza de la presunción de ser poseedor de los más cabales y exactos
datos y elementos de juicio, que escapan al conocimiento de quien
cumple. Tal vez, no me atrevo a ser enormemente concluyente, el quid
de la cuestión está en “no servir a un poder que no esté legitimado o
no sea legítimo”. En la “milicia” es el “mando” el que conoce dónde
está el deber y quién está capacitado para señalarlo; tarea fácil en
circunstancias normales, pero si éstas se salen de lo corriente puede
ser extraordinariamente dificultosa. Se dice que “saber obedecer es
imprescindible para aprender a mandar”. No obstante, ya fue
recogido y más recientemente aparece en el artículo 482 (Límites de la
obediencia) de las “Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas” de
2009
-

Lealtad y fidelidad:

Cuanto se ha referido en el párrafo anterior, impone
igualmente el respeto y la honra al superior, al compañero y al
subordinado. En las filas de los Ejércitos hay muy poco lugar para el
ingenio; de abajo arriba resulta casi siempre una falta de respeto y de
arriba abajo es siempre deslealtad cuando el receptor no puede
2

Artículo 48 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. “Si las ordenes entrañan la ejecución
de actos constitutivos de delñito, en particular contra la Constitución y contra las
personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará
obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción
u omisión”.
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captarlo o a quien el respeto y el temor fuerzan a economizar su
propio raciocinio y uso del sentido común, representando un abuso de
autoridad. Lealtad y fidelidad se presentan como un estado del espíritu,
que requiere voluntariedad; el sometimiento no voluntario puede
alcanzar la humillación mientras que no aceptar de buen grado la
fidelidad debida es un ejercicio de soberbia mayor. Es base
fundamental de partida que “los Ejércitos son muy exigentes en lo
tocante a la capacidad profesional de los diferentes escalones de
mando”. El argumento más autorizante y justificativo lo encontramos
en “ejercer las propias facultades y responsabilidades de mando con
el ejemplo de la propia conducta”.
-

La Justicia:

Tal vez la primera virtud que resida en el profesional de las
armas debiera ser la fortaleza, por ser consustancial a la finalidad
misma de lo castrense y la función militar, ordenada siempre a los
peligros, al vencimiento de los obstáculos cuales fueren éstos y a la
superación permanente; puede hablarse de la “justicia” en cada
escalón de la pirámide organizativa de los Ejércitos, pero prefiero
hacerlo referida al “militar”, claro que se trata de una cualidad
espiritual – intelectual de carácter individual e íntima, y aquí arranca
la “justicia” pues el militar debe desarrollar otros cometidos y
funciones, además de las puramente personales, no en vano es un
“hombre público; servidor ciudadano y del Estado vestido de
uniforme”, independientemente de las corrientes antimilitaristas de
sus vecinos e, incluso, despreciado en ocasiones; ese “uniforme”
debería ser el “distintivo diferencial” para que el resto de ciudadanos
le honre en lo debido y le exijan en lo necesario; entre las funciones
“no personales” le corresponde una enorme responsabilidad, delicada
y peculiar pero beneficiosa para todos, se trata de velar en todo
momento por “que impere la justicia y los derechos de la justicia”,
considerándose como “un hábito o voluntad firme de dar a cada uno lo
que por derecho le corresponde”; la deuda, a veces, no es sólo la
“devolución de lo tomado en contra de la voluntad del otro” sino que
puede y de hecho así ocurre ser la “donación de de lo que le pertenece
a otro sin ser ajeno” y entre esos bienes, existen algunos de valor muy
sobresaliente, eso sí con sus altas y bajas cotizaciones como se
verifica con “el honor”, siendo de estricta justicia “reconocer ese
honor”, y no se estará restituyendo algo cercenado con antelación.
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Hoy, más que nunca, la “justicia” es la “ordenación igualitaria o
proporcional, según corresponda, de un hombre a otro, en lo tocante a
las tributaciones que en derecho a cada uno corresponda y pertenece;
es una “medida de los derechos humanos”; por ello, ¿habrá mejor
regla de aplicación que el siguiente dicho popular?: “lo que no
quieras para ti no lo desees para los demás” o con una mayor rectitud:
“haz a otros lo que quieras que te hagan a ti”. En el nivel en que nos
encontramos, la “justicia” es una “fórmula estatal” que engloba una
serie de derechos, destacando el de la “libertad”. Finalizo con una
afirmación: el soldado, en general, está moldeado por dos tipos de
justicia que debe garantizar y guardar, independientemente de sus
creencias religiosas: la relación así mismo y la relación a los demás, si
bien la primera entra de soslayo –(la igualdad no se puede tener con
uno mismo, estaríamos frente a la identidad)- o indirectamente la
segunda lo hace de manera sobresalientemente sustantiva –(la
igualdad es siempre con los otros), comenzando aquí la “justicia en el
militar”.
-

La abnegación, el valor y el heroísmo:

Lo relacionado con el valor y el heroísmo sigue en pleno
pujanza; la afirmación pude considerarse excesiva en el entorno de un
mundo que prima la riqueza, la belleza, etc., pero constantemente
tenemos ejemplos del ejercicio del heroísmo con el sacrificio de la
propia vida entregada en teatros de operaciones lejanos a sus raíces y
que, además, salvo la plena globalización posiblemente escasos
vínculos y menos sugerencias habrán representado a la víctima.
En qué consiste el “heroísmo”; es simplemente “la lucha de la
fuerza propia contra un obstáculo”; significa superar el obstáculo por
la fuerza y un esquema nos lleva tres (3) puntos de vista: cuando “la
fuerza y el obstáculo son iguales”; cuando “el obstáculo es superior a
la fuerza” y si “la fuerza supera al obstáculo”; en el primer supuesto,
el conflicto quedará indeciso, en el segundo triunfará el obstáculo para
salir vencedora la fuerza en el tercer caso. La fuerza humana puede
vencer un obstáculo mayor que ella misma, porque dispone de otros
recursos especiales y características que no son medibles en unidades.
La consecuencia de todo ello el que “el espíritu triunfa sobre la
materia, y que, en el heroísmo, se ha de tomar como punto de partida
este elemento principal y primero del propio hombre”.
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Otra cuestión gravita alrededor de “el héroe, ¿nace o se hace o
forma?; hablamos, es evidente, del protagonista militar; existen
personas con atisbos hacia las armas, sintiendo cierta afición hacia las
mismas mientras que otras participan de ciertas dotes militares por
ambiente, criado entre armas o en el seno de una familia castrense y,
por último, los hay con ciertas disposiciones naturales que entran de
lleno en el conjunto de las perfecciones heroicas. Aunque el tiempo
sea un factor escaso pero preciso, no es necesario mucho para poseer
la virtud del heroísmo. Este difícil y espinoso pensamiento limita con
el “suicidio”, que ni se permite ni se justifica en la milicia, aunque tal
vez pudiera ser excusable solamente en los modernos ataques, en los
que los estados de los combatientes son de tal nerviosismo que se
puede llegar a la locura; el miedo, el terror y la perturbación mental
pueden más que la propia conciencia y, a veces, se puede ser un
“valiente” al no temer ni la lucha ni el morir, pero no obstante no se es
dueño de sí; otras ocasiones llevan a la muerte indirectamente y se
alabaría como “virtuoso”; pero el soldado que se arroja a socorrer o
salvar a un compañero, aún sabiendo que puede perecer, si ejecuta un
acto heroico, pues no busca la muerte sino la propia vida del socorrido;
decir lo mismo del que recibe la orden de avanzar hacia el enemigo y
sabe positivamente que morirá; no se puede catalogar de suicidio ya
que en el propósito de la orden no va el suicidio sino el triunfo final.
-

El honor y el deber:

No es fácil conjugar el honor y el deber; pero el primero de los
términos puede comprender en gran parte el segundo. Hay
preocupación por la compostura y el decoro con la aspiración a lograr
el juicio favorable del mundo que nos envuelve; las Reales
Ordenanzas, en vigor durante la época estudiada, antes de preceptuar
las obligaciones del Alférez de Infantería, previene (Trt. II; Lib. VI;
artº 2) que “la reputación de su espíritu y honor, la opinión de su
conducta y el concepto de su buena crianza han de ser los objetos a
que debe mirar siempre”.
Se dice que el “sentimiento del honor” implica ene. Hombre la
intuición de una idea por encima de sus propias ideas, de un objeto
superior a él mismo, de dónde derivaría un sistema de virtudes y un
notable repertorio de vetos. El concepto del “honor” es una sólida
plataforma para la vida en común y un instrumento de
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perfeccionamiento individual en cuanto implica el el pleno
acatamiento a un código de costumbres y una vital actitud que toma
como normas permanente ciertos preceptos legales y sociales. Según
Menéndez y Pelayo el honor no es más que un sentimiento de la
dignidad personal, la altísima estimación de la naturaleza humana en
el propio individuo. Por ello, contra lo que bastantes personas piensan,
la deontología, la deontología militar, es decir, el estudio de los
deberes militares y de las obligaciones, en tanto que sean deberes no
es ociosa; hay normas fijas, pues, para lograr una elevada
perfección”. Puedo decir, con tranquilidad, que el verdadero honor es
el estímulo humano que nos induce a cumplir rectamente con nuestros
deberes; entre las sanciones humanas establecidas para los que
incumplen con sus obligaciones y el propio castigo de la conciencia
que nos amenaza cuando faltamos a nuestros deberes, el honor militar
tiene otros estadios de exigencia intermedios; así entendido, el ámbito
del honor queda sujeto a las circunstancias históricas o del momento a
la vez que a las exigencias del propio grupo social; cuando el área de
esos grupos sociales coinciden con las de las corporaciones
profesionales, vienen a hacerse éstas, además de censoras del honor de
sus individuos, depositarias y participantes de él, de donde le viene a
la propia corporación una suerte de prestigio, el honor del gremio, que,
de nuevo, redunda sobre cada uno de sus individuos; así ocurre con lo
militar.
-

El compañerismo, la cooperación y la amistad:

Precisamente, en la pertenencia e identificación del grupo
social y de la corporación profesional arranca, cuando no se tiene de
manera innata, la firme voluntad de superar con abnegación y no
exento de duros sacrificios los esfuerzos requeridos para cooperar y
mantener la amistad y el compañerismo con los individuos del gremio
militar.
-

La moral y el espíritu militar:

Les adelanto que ninguna imposición que esté en desacuerdo
con la moral propia puede constituir una obligación militar y menos
un deber; no se puede hablar de una moral militar esencialmente
diferente de otra moral literaria, médica, …, ciudadana; la moral es
por naturaleza es algo esencial y única o una sola, cuyas últimas
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consecuencias formales en el orden castrense, literario, …, ciudadano,
deberán sacar los propios militares, literatos, …, ciudadanos; la moral
es la técnica de distinguir el bien del mal y no habrá, en consecuencia,
la posibilidad de concebir más de una moral, salvo en el supuesto de
admitir que las marcas del bien y del mal pueden ser situadas por cada
uno de esos grupos en la posición relativa que mejor cuadre a sus
propios gustos o a sus ocupaciones y responsabilidades. El espíritu, es
concepto más amplio, así que el verdadero espíritu está en el pueblo
más que en el individuo y el verdadero espíritu militar de un pueblo
no afligido por apetencias materiales se trasluce en el respeto, el
afecto y la consideración a aquella de sus partes que constituyen en
“grupo militar”; es un complejo de sentimientos en el que, desde luego,
no tienen cabida la compasión ni, tampoco, el aislamiento, que en la
mayoría de los caso lo ha determinado un recelo, sin justificación y
que los Ejércitos suelen percibir con frecuencia en torno suyo y que,
sin embargo, no han engendrado irremediables desdichas ni
desarrollado cierta ferocidad hacia lo militar; aunque es seguro que
esos Ejércitos preferirán siempre y en todo momento una convivencia
confiada; pero no pide condolencias ni lástimas. El espíritu militar de
un pueblo, garantía de parte de su existencia, no se mide en que los
ciudadanos marchen marcialmente ni en la afición a formar milicias
populares, por ejemplo. La fórmula de un deseable espíritu militar es
ser buen soldado a su hora –(el ciudadano)- y proceder como un buen
soldado a todas.
Los valores de la propia sociedad, grupo y sus individuos. El
tenso y pesado repaso contenido en las ideas anteriores, algo
deslavazadas y que la propia impenetrabilidad de algunos conceptos
obliga, puede ser suficiente, y esa es la intención, para preguntarnos,
por ventura ¿no se encuentran todos ellos en el gran grupo, la nación,
de pertenencia de los soldados o personas uniformadas que
constituyen sus Ejércitos?; la rotundidad de la respuesta cumplida es
total: ¡por supuesto, es así!.
2. TESIS
Que el siglo XXI en el que estamos enquistados, escasamente
tiene que ver con la existencia de un único Ministerio de Defensa, con
los pensamientos, doctrinas, revoluciones industriales, tipología del
servicio militar, creencias religiosas, sentimientos de libertad e
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independencia, mundo laboral, peso de las vocaciones y, muy
especialmente, el ritmo y la interconexión o globalización que
dominaron todo el siglo XX, y muy especialmente, la etapa dictatorial
más reciente en España creo que no necesita demostración alguna,
simplemente basta con “acuñarla” y “sellarla” con su simple cita.
Pues bien, si el mundo de los valores y los ritmos de avance y
progresos sociales, a veces retrocesos, son decididamente diferentes,
¿serán de aplicación las “pautas” señaladas en las Reales Ordenanzas
de Carlos III –(año 1768, aunque en 1801 Carlos IV facultaba a
Godoy para que las complementara y pusiera al día las de su
predecesor, y en 1810 con Fernando VII, se les añadía un apéndice de
18 artículos)?, las mismas que nadie, sin excepción, durante el
franquismo se atrevió a cuestionar y, por tanto, a proponer su
modificación o sustitución por otros “patrones” y, lógicamente,
tuvieron vida y vigencia plena en esa rigurosa y larga temporada;
concluyente y terminante respuesta: NO, de ninguna de las maneras;
aunque debo recordarles que partes importantes de las viejas
Ordenanzas eran sustituidas por multitud de disposiciones, destacando
las Leyes Constitutivas del Ejército de 1821 y 1878; la que en 1882
aprobó el Reglamento para el Servicio en Campaña; la de 1890, que
autorizaba la publicación del Código de Justicia Militar, y el
Reglamento para el Detall y Régimen Interior de los Cuerpos de 1896;
en ninguna de esas ocasiones se propusieron los reformistas alterar los
principios de orden y disciplina, que constituyen la parte esencial de
esos monumentos del saber y la experiencia, que han servido de guía
permanente para que numerosas generaciones militares ejercieran con
ejemplaridad la profesión de las armas.
Con este sencillo razonamiento quedará demostrada la
“TESIS” propuesta, pero considero conveniente que veamos qué ha
podido sobrevivir del contenido denso de los cánones y modelos de
comportamiento e intervención de los militares del siglo XX (hasta el
año 1975).
Tengamos presente que a lo largo de los siglos XIX y XX
fueron numerosas las comisiones revisoras de las Reales Ordenanzas y
que a las Cortes, herederas de la facultad legislativa, antaño facultad
real, llegaron en 1822, 1842 y 1873 varios proyectos de ley, que no
prosperaron al ser interrumpidos los debates parlamentarios por
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cambios políticos –(familiares en esos años)- en el gobierno del
Estado Español; más recientemente destacan los intentos reformistas
de los equipos ministeriales Silvela-Pola-vieja en 1899 y de
Canalejas-Luque en 1911; ninguno prosperó.
2.1.- EL ARTÍCULO 5 DEL TÍTULO II (DEL CABO3)
El “marco legal actual de las Ordenanzas y sus precedentes
más inmediatos” está constituido por:
-

-

Constitución Española del año 1978.
Ley 85/1978, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. (Corrección en el
B.O.E número 34/1979).
Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre, por el que se
aprueban las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
Real Decreto 4945/1984, de 22 de febrero, por el que se aprueban
las Reales Ordenanzas del Ejército del Aire.
Real Decreto 1024/1984, de 23 de mayo, por el que se aprueban
las Reales Ordenanzas de la Armada.
Real Decreto 834/1984, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Honores Militares.
Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre, por el que se
aprueban las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
El Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y que recoge las
reglas esenciales de comportamiento definidas en la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

Trataremos, evidentemente el contenido del artículo 5 de las
RR.OO de Carlos III, pero son igualmente interesantes otros artículos
que reproduzco:
-

Artículo 3. Para ascender a Cabo, deberá precisamente preceder el
exámen de su aptitud, que hará el Sargento Mayor y éste consistirá
en que nada debe ignorar de las obligaciones del Soldado, ni de las
que explica este Título para Cabos, cuya elección, en las dos
clases de segundos, y primeros, ha de hacerse en la misma

3

Para detalle, ver texto original de las Reales Ordenanzas de Carlos III que figuran
como “Anexo” de la Comunicación y al final de su texto principal.
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Compañía, en que ocurra la vacante, a excepción de cuando
convenga atender a Soldado, ò segundo cabo de otra, por
particular capacidad, ò mérito, con conocimiento del Coronel.
Artículo 5. El Cabo, como Jefe más inmediato del Soldado se hará
querer, y respetar de él; no le disimulará jamás las faltas de
subordinación; infundirá en los de su Escuadra amor al oficio, y
mucha exactitud en el desempeño de sus obligaciones; será firme
en el mando, graciable en lo que pueda, castigará sin cólera, y será
medido en sus palabras, aun cuando reprenda.
Artículo 6. Cuidará, que cada Soldado de su Escuadra sepa su
obligación; enseñará el modo de vestirse con propiedad, conservar
sus Armas en el mejor estado, conocer sus piezas, y faltas, poner
bien las piedras, y apuntar con bala.

Es evidente, que tan solo estos tres artículos de tan antiguo
texto constituyen todo un manual del eterno líder, depositario de esas
virtudes militares que párrafos atrás pudimos repasar: la capacidad
contrastada para mandar y el cuidado exquisito del subordinado, más
–(artículo 5)- el breviario y la síntesis de qué hacer para conducir a los
hombres en toda situación, por difícil que la misma sea –(es posible,
que en la época de su dictado fueran las faltas de subordinación las
más graves y frecuentes)- haciendo un profesional vocacional de las
armas a esos subordinados, a los que predica ejemplarmente y
considera con extremada corrección.
Pues bien, ese tan repetido artículo 5 era el exacto contenido de
la obligada norma legal imperante como “patrón de conducta” durante
toda la “dictadura franquista”; hubo de morir el dictador para que, en
el año 1983 y derivando del mandato contenido en la propia
Constitución del 1978, se procediese a la redacción de un nuevo Texto
conteniendo las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas que,
incluso, ya es tarea más habitual y cotidiana, han sido cambiadas y
rebajadas de rango legal recientemente y a lo largo de este año 2009.
La afirmación de la Tesis propuesta se cumple íntegra y
adecuadamente en el periodo franquista; prosiguiendo e, implicando y
entrando en el terreno de los Corolarios así mismo enunciados ¿qué
ocurre en la actualidad?: la solución demanda un resuelto y expedito
estudio de las normas legales por las que se ha pasado y ya citadas.
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2.2.- Año 1978. La dictadura ha concluido
Así, en la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, es digno de ver “su introducción
histórica”, precioso y sobresaliente monumento descriptivo de cómo
se alcanza el año 1978.
En esas Reales Ordenanzas –(con rango de LEY, lo que ha
exigido su trámite parlamentario)- de 1978 se dispone el siguiente
mandato para el cabo de cualquier Ejército español:
Del Cabo
Artículo 65
El cabo, como jefe más inmediato del soldado o marinero, se
hará querer y respetar de él; no le disimulará jamás las faltas de
subordinación; le infundirá amor al servicio y mucha exactitud en el
desempeño de sus obligaciones; será firme en el mando, graciable en
lo que pueda y será comedido en su actitud y palabras aun cuando
sancione o reprenda.
Artículo 66
Inculcará al soldado o marinero la disciplina y demás virtudes
militares que desde su incorporación al servicio ha de apreciar y
observar; le enseñará sus deberes y derechos, así como a vestir el
uniforme con propiedad, conservar su equipo, cuidar las armas y
conocer su unidad o buque.
Artículo 67
Cumplirá y hará cumplir las órdenes de sus jefes. Conocerá
exactamente sus obligaciones específicas y las de sus subordinados,
tanto las generales del servicio como las particulares del cometido que
desempeñe.
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Artículo 68
Sintiéndose responsable de la importancia de su cometido
deberá hacerse digno de la confianza de sus jefes en todo lo que se
refiere al desempeño de sus funciones.
Nada sobra y muy especialmente el contenido del artículo 65.
Por tanto, el prontuario del buen jefe no solamente se mantiene en lo
sustantivo sino igualmente en lo formal (el art. 65 de 1978 es copia
literal del art. 5 del 1768) y con rango máximo de ley.
2.3.- Año 2009. Estamos en el siglo XXI
Le toca turno al siglo XXI y ha sido transitando ya el año 2009,
cuando se procede con el continuismo iniciado tras la constitución en
el proceso democratizador de España. De esta guisa y con dispar
suerte se procede a dar cumplimiento a lo ordenado y recogido como
las reglas esenciales de comportamiento definidas en la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, de la Carrera Militar mediante el Real Decreto
96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que desciende un escalón legal
(disminuyendo y reducción el peso, especialmente punitivo y
sancionador, de estas pautas de conducta a la vez que se pasa de un
trámite parlamentario en el que intervienen todos los grupos políticos
a un breve y consensuado debate en el Consejo de Ministro que lo ha
aprobado); es cierto que resulta novedosa la presencia entre las
“pautas” de un Capítulo relativo al Derecho Internacional Humanitario
y a los principios básicos de la Ética en Operaciones de Paz,
«principios que obligan a diferenciar entre combatientes y no
combatientes, entre objetivos civiles y militares» según palabras de la
propia Ministra de Defensa en la presentación a los medios de
comunicación de aludido Real Decreto; no hay que olvidar que tales
obligaciones están, entera e íntegramente, recogidas y tipificadas en el
Código Penal Militar y en el Régimen Disciplinario Militar, además
de en los Convenios y Tratados Internacionales diversos firmados por
el Estado español.
¿Son recogidos esos “gobiernos y máximas del Cabo”?.
Aunque sea efímero y precario el breve repaso, observamos que a lo
largo del Título III (De la Acción del Mando), Capítulo I (Ejercicio
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del Mando), se recogen puntual y escrupulosamente todo lo intrínseco,
esencial y básico del gran artículo 5; añadiremos asociado a los
nostálgicos que “es una verdadera lástima no mantener lo formal de
ese enunciado tan conocido, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas.
3. CONCLUSIONES
Si quedó demostrada la proposición contenida en la TESIS,
con esta ulterior referencia y testimonio queda acreditado y
confirmado lo interesado y prevenido en los COROLARIOS al
manifestar que: “El contenido y el tenor de algunas pautas del artículo
5 que, exclusivamente, pueden seguir orientando y condicionando
determinadas conductas propias de los actuales líderes”.
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6. ACCIÓN SOCIAL

EXCEPCIONES AL ACCESO A LA CARRERA
MILITAR EN LA LEY DE 24 DE JULIO DE 1961
DE DERECHOS POLÍTICOS, PROFESIONALES Y
DE TRABAJO DE LA MUJER
MARÍA JESÚS ESPUNY TOMÁS
GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ
OLGA PAZ TORRES
JOSEP CAÑABATE PÉREZ

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN1
La incorporación de la mujer al ejército en España ha seguido
un largo camino normativo que ha desembocado en un modelo de
inclusión total de este colectivo en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
En buena medida, el debate entorno a la presencia de las mujeres en el
ejército se inicia en la Ley 56/1961, de 22 de julio, de derechos
políticos, profesionales y de trabajo de la mujer. Esta norma contiene
inherentes contradicciones, ofreciendo un discurso aparentemente
igualitario pero con marcadas excepciones que implican la exclusión
de la mujer en el desarrollo de profesiones estratégicas.
El tratamiento que el franquismo realiza sobre las mujeres
como colectivo, se caracteriza por la feminización y la perpetuación
de los roles más tradicionales y conservadores. Esta fuerte ideología
impregna tanto la moral social de la época como las concretas
1

La presente comunicación se enmarca en el Proyecto “El papel de la mujer en la
integración del ejército en la sociedad civil: rupturas estructurales y conceptuales”,
financiado por la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de
Defensa (ref. 074/02). La investigación pretende analizar el marco histórico-jurídico
e institucional que afecta y regula la situación de la mujer en las fuerzas armadas
españolas a lo largo del siglo XX. Se realiza un recorrido detallado por las
disposiciones legales que en nuestro país, y con diferentes sentidos y diversas
finalidades, contemplaron una regulación específica para el papel de la mujer en el
ejército.
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políticas públicas que se desarrollan durante el régimen franquista.
Desde esta mentalidad adoctrinadora, marcada por un fuerte
componente que anula y amputa la autonomía de la mujer por el mero
hecho de serlo, es impensable el acceso de la misma a determinadas
profesiones; entre ellas, la militar, por su evidente relación con valores
tan asimilados al hombre como la autoridad, la fuerza y la protección.
La legislación franquista regula, desde los inicios, cuestiones
que afectan a la capacidad jurídica de las mujeres, impidiendo el
normal desarrollo de éstas en el contexto familiar, económico, laboral
y socio-económico. Son innumerables los ejemplos de legislación en
este sentido, presentándose el Derecho como un escenario idóneo para
contemplar y analizar los sistemáticos tratos discriminatorios
establecidos jurídicamente2. En el plano social, las posibilidades de
intervenir son muy escasas, aspecto que se traduce en la desaparición
del “modelo de mujer trabajadora, profesional, independiente en el
terreno económico”3.
2. LA LEY 56/1961: ANÁLISIS HISTÓRICO- JURÍDICO
El fin de la guerra civil trajo consigo la implantación de un
nuevo modelo de Estado autoritario que, obviando los principios
democráticos, apuesta decididamente por un intervencionismo
normativo estatal en el ámbito de las organizaciones productivas y de
las relaciones laborales. El Decreto de 13 de septiembre de 1936, la
Orden de 10 de enero de 1937, la Ley de 9 de febrero de 1939 y la Ley
de 23 de septiembre de 1939, expresan “con claridad la naturaleza
política que fundamentó la acción bélica” que llevó al poder al
régimen franquista4.
El carácter totalitario del régimen franquista queda reflejado en
la extensión de lo político a todo tipo de relaciones sociales. La
2

3

4

Ejemplos tempranos como el Fuero del Trabajo (1938), o la Ley de 4 de noviembre
del mismo año que obliga a la separación de niños y niñas en la educación,
constituyen las bases de un ordenamiento jurídico que vulnera los principios más
básicos de la igualdad.
G. Franco Rubio, “De la vida doméstica a la presencia pública: las mujeres en las
cortes franquistas”, en P. Pérez Cantó (ed.), De la democracia ateniense a la
democracia paritaria, Barcelona, Icaria Editorial, 2009, pp. 187-209, cita en p. 188.
E. González-Posada Martínez, El Derecho del Trabajo. Una Reflexión sobre su
evolución histórica, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, p. 96.
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Dictadura se valió de las Cortes franquistas, creadas en 1942, que dan
una apariencia de pseudo-democracia al régimen dictatorial y fascista
instaurado. Los primeros años del régimen franquista vienen marcados
por un fuerte intervencionismo estatal, convirtiéndose el Estado en el
actor más importante tanto en el ámbito público como en el privado,
configurando un modelo social basado en los principios inspiradores
del nuevo régimen.
En este contexto, y en relación con las mujeres, fueron dictadas
numerosas normas que incidieron directamente en la situación de
aislamiento de éstas durante los primeros años del franquismo. Atrás
quedaron los avances legales adquiridos durante la II República, que
se vieron superados por los intereses políticos y los principios
ideológicos que inspiraron al franquismo. En aquellos momentos, la
igualdad era un reto inalcanzable para las mujeres, y aún más para las
que no respondían a los parámetros que aparecían en las disposiciones
normativas5.
La situación varía aparentemente durante el segundo
franquismo. A partir de 1957, el régimen inicia una etapa de apertura
al exterior y de liberalización económica, que trae consigo un cambio
en la mentalidad de la sociedad, iniciándose movimientos organizados
críticos frente al régimen, que no había perdido su condición de
dictadura personal 6 . Fruto de las presiones internas y externas, se
dictan diferentes normas con el fin de democratizar el sistema
institucional, y en definitiva las estructuras sociales. Así, la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958, la Ley de Prensa de 1966 y la
5

6

M. Alonso Olea, “La Ley de 24 de julio de 1961 sobre Derechos políticos,
profesionales y de trabajo de la mujer” en Revista de Administración Pública, 36
(1961), pp. 327-354. Merecen especial atención las pp. 338-344, referentes al
principio de no discriminación y el de igualdad de remuneraciones que se
establecerán en la Ley de 1961; M. Palancar, “Las profesiones femeninas en las
Reglamentaciones de Trabajo”, en Estudios dedicados al profesor García Oviedo
con motivo de su jubilación, Sevilla, Publicaciones de la Universidad Hispalense,
1954, Vol. II Derecho Laboral, pp. 41-77. Circunscribe su ensayo a dos puntos,
señalando que en muchas actividades profesionales actúan indistintamente hombres
y mujeres, y que existen ocupaciones reservadas exclusivamente a la mujer. Clasifica
alfabéticamente las profesiones femeninas que aparecen en las Reglamentaciones de
Trabajo.
Sobre este punto, P.Ysàs, “¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y
conflictividad social en el franquismo tardío” en Ayer, 68 (2007), pp. 33-39.
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Ley Orgánica del Estado de 1967. Es en este contexto de apertura
internacional y de acercamiento a los principios democráticos, en el
que es promulgada la Ley 56/1961, de 22 de julio, que regula los
derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer7.
La norma, fruto de la concurrencia de numerosas presiones
internacionales e internas8, reconoce a la mujer los mismos derechos
que al varón para el ejercicio de cualquier clase de actividades
políticas, profesionales y de trabajo “sin más limitaciones que las
establecidas en la presente Ley” 9 . De este modo, la norma tras
reconocer la igualdad entre el varón y la mujer para el ejercicio de
cualquier actividad o trabajo, anuncia que de este principio general se
excepcionarán determinadas tareas y actividades. Se trata de una
constante en las directrices políticas e ideológicas del momento el
hecho de pretender eliminar las discriminaciones, pero con las
limitaciones que impone la pretendida condición femenina.
El preámbulo de la Ley reconoce la voluntad de suprimir
aquellas restricciones y discriminaciones basadas en “situaciones
sociológicas que pertenecen al pasado y que no se compaginan ni con
la formación y capacidad de la mujer española ni con su promoción
evidente a puestos y tareas de trabajo y responsabilidad”. Para añadir,
a continuación que“Toda norma que se enfrenta con la regulación
jurídica de las actividades sociales de la mujer ha de tener siempre
dos circunstancias que han influido o influyen en su articulación: el
sexo en primer lugar, y el estado, en segundo término”10.

7
8

9
10

Recoge los antecedentes mediatos de esta norma, R. Sainz Jackson, Los derechos de
la mujer, Madrid, Publicaciones españolas, 1968, p. 10-11.
Sobre este punto, vid. C. Valiente Fernández, “La liberalización del régimen
franquista: la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y de
trabajo de la mujer”, en Historia Social, 31 (1998), pp. 50-61.
Artículo 1 de la Ley 56/1961, de 22 de julio.
La Ley de 24 de abril de 1958 había modificado el Código Civil, reconociendo en el
preámbulo que el sexo “por sí sólo no puede determinar en el campo del Derecho
civil una diferencia de trato que se traduzca de algún modo en la limitación de la
capacidad de la mujer a los efectos de su intervención en las relaciones jurídicas”.
Este principio general se pretende trasladar a los derechos políticos, profesionales y
de trabajo que intentará llevar a cabo la Ley de 22 de julio de 1961: “En segundo
lugar, la Ley contempla, claro es que referido únicamente a la mujer casada, las
limitaciones de Derecho, una vez más confirmadas en la reforma del Código Civil de
1958, que el matrimonio exige una potestad de dirección que la naturaleza, la
religión y la historia atribuyen al marido”, en C. Molinero, “Silencio e invisibilidad:
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La igualdad de derechos, sin distinción por razón de género,
que proclama la Ley 56/1961, se centra única y exclusivamente en su
capacidad jurídico-pública (ejercicio de actividades políticas,
profesionales y de trabajo), sin referirse en ningún momento a la
capacidad privada stricto sensu11. El derecho para la participación y
desempeño de los cargos públicos, el acceso a la Administración
pública y el reconocimiento de la capacidad para poder realizar
contratos de trabajo, se reconocen a lo largo del articulado12.
En relación con el principio de unidad de dirección
matrimonial, reconocido en el Código civil, se reafirma la necesaria
autorización marital para el ejercicio de los derechos laborales de la
mujer casada 13 . Fue éste uno de los asuntos más debatidos en el
proceso de conformación de la norma, y motivo de comentarios por
los iuslaboralistas de la época14.

11
12

la mujer durante el primer franquismo”, Revista de Occidente 223 (1999), pp. 63-82;
C. Borderías, “El trabajo de las mujeres en la Cataluña contemporánea desde la
perspectiva de los hogares: balance y perspectivas” en Arenal, 9:2 (2002), pp. 269300.
M. Alonso Olea, op. cit., p. 330.
“Artículo 4º. 1.- La mujer podrá celebrar toda clase de contratos de trabajo.
En las Reglamentaciones de Trabajo, Convenios colectivos y Reglamentos de
Empresa no se hará discriminación alguna en perjuicio del sexo o del estado civil,
aunque de éste último se altere en el curso de la relación laboral.

13

14

Las disposiciones reglamentarias determinarán los trabajos que, por su carácter
penoso, peligroso o insalubre, deben quedar exceptuados a la mujer.
2.- Las disposiciones laborales reconocerán el principio de igualdad de retribución
de los trabajos de valor igual”.
“Artículo 5º. Cuando por Ley se exija la autorización marital para el ejercicio de los
derechos reconocidos en la presente, deberá constar en forma expresa, y, si fuere
denegada, la oposición o negativa del marido no será eficaz cuando se declare
judicialmente que ha sido hecha de mala fe o con abuso de derecho. La declaración
judicial a que se refiere el párrafo anterior se hará por el Juez de Primera Instancia
del domicilio habitual de la mujer, a solicitud de ésta, con audiencia de ambos
cónyuges, por el plazo máximo de diez días y sin otro trámite ni ulterior recurso”.
Por todos, G. Bayón Chacón y E. Pérez Botija, Manual de Derecho del Trabajo,
Madrid, Marcial Pons, 1962, 3ª ed., vol. I, pp. 317-320.
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3. LAS
FUERZAS
ARMADAS
COMO
ÁMBITO
PRIVATIVAMENTE MASCULINO: LA EXCEPCIÓN DE
LA LEY 56/1961
Pese a que el artículo 3.1 de la Ley 56/1961 determina la
igualdad de la mujer en el acceso a la función pública15, este principio
general quiebra frente a determinadas funciones o puestos, que el
legislador entiende como de competencia exclusiva masculina, y que
son relacionados en el segundo apartado del mismo artículo. Así, se
veda el acceso a las mujeres en los siguientes ámbitos:
•
•
•

Institutos armados y cuerpos, servicios o carreras que
impliquen normalmente el manejo de armas.
Magistrados, jueces y fiscales, excepto al orden laboral y a la
jurisdicción de menores
Personal titulado de marina mercante, salvo las funciones
sanitarias.

Junto a ellos, el artículo 3.2 a) señala la prohibición total de
que la mujer acceda a las armas y cuerpos de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire. Esta prohibición, admite excepciones, siempre que éstas
vengan determinadas por una disposición especial expresa que
conceda a la mujer el acceso a servicios especiales de los ejércitos16.
El propio redactado de la norma resulta ilustrativo de la
configuración absolutamente restrictiva que el legislador tenía en
relación con el posible acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas; la
mujer sólo podría acceder al ejército cuando una disposición especial
y expresa se lo permitiera, y únicamente en aquellos servicios,
también especiales, que por su propia condición femenina estuvieran
capacitadas para desempeñar.
15

16

El hecho de permitir el acceso de la mujer a la función pública, con las restricciones
señaladas, constituía un gran avance para la mujer, sobre todo de las clases medidas,
constituyendo la norma un avance absoluto respecto de la mujer en posesión de
títulos de enseñanza media o superior, normalmente exigidos para el ingreso en los
distintos cuerpos y carreras del Estado. M. Alonso Olea, op. cit. p. 334. Es este el
motivo por el que el autor califica esta norma como una Ley de clases medias,
considerando el artículo 3º el más crucial de la Ley.
La prohibición de acceso de la mujer al ejército por la Ley 56/1961, no impidió la
formación del Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, las cuales no eran
consideradas militares en sentido estricto.
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A la hora de analizar los motivos que llevaron al legislador a
excluir a la mujer del ámbito castrense, debe partirse de que los
mismos no fueron exclusivamente políticos y económicos, sino que
primaron los condicionamientos morales y sociales a los que la mujer
había estado sometida históricamente, así como los principios
ideológicos inspiradores del régimen. Ni el texto normativo, ni el iter
legislativo, dan argumentos sólidos en los que basar la exclusión
operada, tan sólo el Preámbulo de la Ley 56/1961, parece ilustrar lo
que fue la voluntad legislativa. Del análisis del mismo se deduce que
el impedir el acceso de la mujer al ejército no necesitaba ningún tipo
de justificación, pues el mismo se deriva de “hechos o circunstancias
naturales de tan fácil y obvia comprensión que resulta redundante o
inútil su justificación en detalle”. Con todo, y teniendo en cuenta el
contexto histórico- jurídico y político en el que se dictó la norma,
podrían citarse las siguientes razones que llevaron al legislador a
proceder a dicha exclusión:
•

•

•

17

18

Argumentos relacionados íntimamente con el hecho biológico
de la maternidad. Se considera que existe una contradicción
ontológica irresoluble entre mujer y ejército. Si la mujer, da y
protege la vida en los estadios más embrionarios, es lógico que
choque con la utilización de armas de fuego, aunque el motivo
último sea la consecución de la paz. Desde esta perspectiva se
ha venido entendiendo que existe un problema existencial
entre mujer y ejército17.
La concepción del varón como cabeza de familiar y como
titular exclusivo del deber de protección de su familia y de los
sujetos teóricamente más débiles, entre los que se incluían a
las mujeres. Desde esta perspectiva, el ámbito castrense era la
máxima manifestación de la función social de protección,
función inherente al varón, y ejercida en exclusividad por el
mismo.
Tanto la familia como los ejércitos son instituciones, que
requieren una prestación individual muy completa, en el
aspecto psicológico, temporal y existencial 18 . Por ello, y

J.C. Allí Turrillas, “Reflexiones sobre la presencia de la mujer en los ejércitos desde
una perspectiva histórico- jurídica”, en AA.VV., Mujer, Fuerzas Armadas y
Conflictos Bélicos: una visión panorámica, Madrid, Ministerio de Defensa, 2005, p.
151.
Ibídem, p. 153.
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•

apoyándose en esta tesis, debe vetarse el acceso de la mujer a
las Fuerzas Armadas, por cuanto su dedicación prioritaria debe
centrarse en la familia, cumpliendo con ello su destino vital,
su papel de madre y sustentadora del sistema social.
Justificaciones vinculadas con prejuicios relativos a la
debilidad física, intelectual y moral de la mujer, que llevan a
tratamientos
normativos
discriminatorios
sutiles,
materializados principalmente en la exclusión de la mujer de
numerosos trabajos a través de normativa prohibitiva en
atención a unos supuestos principios protectores frente a
19
industrias peligrosas .

La exclusión de la mujer del ámbito castrense fue
pacíficamente admitida por la doctrina de la época. Vetar el acceso de
la mujer al ejército resultaba una consecuencia lógica que no admitía
discusión bajo el prisma de las concepciones ideológicas y de las
construcciones sociales existentes. Así, pese a que se criticaba
duramente que la mujer no pudiera acceder a profesiones como la de
magistrado, se daba por válido y natural que se la excluyera del
ejército20.
La entrada en vigor del texto articulado de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Decreto 315/1964,
de 7 de febrero, proclamó el principio de no discriminación por razón
de sexo en el ámbito de las Administraciones Públicas. Sin embargo,
este principio se encontraba supeditado a otras normas, entre las que
se encontraba la Ley 56/1961, con lo cual quedaba reafirmada la
imposibilidad de las mujeres para acceder al ejército. La exclusión fue
de nuevo ratificada por la Ley 55/1968, de 27 de julio, General del
Servicio Militar, que determinaba que el Servicio Militar era un honor
y un deber inexcusable de todos los españoles varones21.
No sería hasta la Constitución Española de 1978, cuando el
ordenamiento jurídico proporcionara los instrumentos necesarios para
19

20
21

A. Montoya Melgar, “El derecho del trabajo como instrumento de igualdad de
mujeres y hombres”, en AAVV, La presencia femenina en el mundo laboral. Metas y
realidades, Cizur Menor, Aranzadi, 2006, pág. 31.
L. Falcón O’Neill, L, Los derechos laborales de la mujer, Madrid, Montecorvo,
1965, p. 132; R. Sainz Jackson, op. cit., p. 13.
C. Barroso Rival, Para que sirve la mili, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 111-112.
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acabar con esta discriminación de la mujer en relación con el acceso
de la carrera militar. Desde la proclamación del principio de igualdad
por parte de la Constitución Española, tanto en su aspecto formal
(artículo 14) como en el material (artículo 9.2), costó diez años el que
la mujer accediese a las Fuerzas Armadas22. El Real Decreto 1/1988,
de 22 de febrero, de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas,
permitía acceder a la mujer a 24 Cuerpos y Escalas de los tres
ejércitos. Es a partir de esta norma, que en España apenas fue objeto
de debate23, cuando se desencadena un conjunto de normas, que irán
integrando paulatinamente a la mujer en todos los ámbitos del
ejército24.
En la actualidad, España es uno de los países a la cabeza en
cuanto a presencia de mujeres en el ámbito de las Fuerzas Armadas25
22

23
24

25

Sobre este punto, resulta ilustrativo el estudio de P. Cuenca Gómez, “Mujer y
Constitución: los derechos de la mujer antes y después de la Constitución española
de 1978”, en Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 8 (2008), p.p
73-103. Con anterioridad a la actual Constitución Española, la presencia de las
mujeres en el ejército fue insignificante, por no decir prácticamente inexistente. La
mayor parte de estudios señalan como primera referencia de la incorporación de la
mujer al ejército en España la del Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar de
1941. Sin embargo, existe constancia de un Decreto del Ministerio de Guerra de 23
de febrero de 1937, que aunque apenas tuvo seis meses de vigencia, admitía el
ingreso en la cuarta Sección del Cuerpo auxiliar subalterno del Ejército, al personal
femenino que viniera prestando “servicios de Mecanógrafa” en el edificio del
Ministerio de Guerra. Gaceta de la República, nº 55, 24 de febrero de 1937.
V. Fernández Vargas, Las militares españolas. Un nuevo grupo profesional, Madrid,
Biblioteca Nueva, 1997, p. 26.
Entre otras normas, la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del
personal militar profesional, el Decreto 984/1992, de 31 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas y
la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas,
suponiendo esta última norma la práctica culminación de la integración de la mujer
en términos de igualdad jurídica. J. C. Allí Turrillas, “La evolución normativa en la
incorporación de la mujer a las FAS”, en M. Gómez Escarda y I. Sepúlveda Muñoz
(eds.), Las mujeres militares en España (1988-2008), Madrid, Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado- UNED, 2009, p. 68. No obstante, el paso de la igualdad
legal a la igualdad real, debe considerarse que opera con la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de Carrera Militar, configurándose la igualdad de género como uno de
los principios básicos transversales en el ámbito castrense. M. B., Caballud
Hernando, “El observatorio de la mujer en las Fuerzas Armadas españolas”, en M.
Gómez Escarda y I. Sepúlveda Muñoz, (eds.), op. cit., p. 308.
A fecha de noviembre de 2008, el porcentaje de mujeres sobre el total de los
miembros de las fuerzas armadas es de un 12.35%, importe relevante si se tiene en
cuenta que apenas han transcurrido dos décadas desde que se permitió el acceso de la
primera mujer al ejército. Estos datos son detallados por FERNÁNDEZ VARGAS,
V., “El proceso de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Pasado,
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y se puede sostener decididamente que no existe ninguna
discriminación a la mujer para el acceso a la carrera militar, siendo
nuestro entramado normativo en este aspecto uno de los más
avanzados y abiertos si se compara con los países de nuestro entorno26.
4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Cuando fue presentada a las Cortes por Pilar Primo de Rivera,
en nombre de la Sección Femenina, quedaba claro que la Ley 56/1961
no era una ley feminista27. Este punto de arranque en la legislación
franquista con tintes supuestamente igualitarios, demuestra, dadas
sus limitaciones y exclusiones, que, en el mejor de los supuestos, los
tratos pseudo-igualitarios están condicionados por el hecho de que
los hombres y las mujeres nunca podrán ser iguales “ni por
naturaleza ni por fines a cumplir”28.
El análisis de la presencia femenina en las Fuerzas Armadas
es un indicador del avance en las posibilidades y opciones de
integración de las mujeres en un ámbito típica e históricamente
masculino. El reconocimiento del acceso de la mujer al ejército
supone, por consiguiente, una fuerte innovación en el mundo
castrense. El debate del reconocimiento igualitario en el acceso
femenino a la carrera militar, que empieza a mediados de los ochenta,
implica la denuncia pública de la discriminación, con fuerte
repercusión en sede parlamentaria29.
Los aspectos tratados, así como la legislación estudiada,
ponen de manifiesto que la incorporación de la mujer a nuevos
espacios profesionales reservados a los varones se hace normalmente

26
27

28
29

presente y futuro”, en M. Gómez Escarda y I. Sepúlveda Muñoz, (eds.), op. cit., pp.
107-109. Los datos estadísticos completos de la memoria 2007-2008, pueden ser
consultados en http://www.mde.es/obs_mujer/datos_mujer07-08.pdf.
B. Frieyro de Lara, “La mujer soldado en España”, en M. Gómez Escarda y I.
Sepúlveda Muñoz, (eds.), op. cit., p. 180.
G. Franco Rubio, op. cit., p. 199. La prensa de la época recoge en titulares la
intención de la norma, en palabras de Pilar Primo de Rivera, “No es una ley
feminista, ni queremos hacer del hombre y de la mujer dos seres iguales”, Abc, 16
de julio de 1961, p. 47.
Pilar Primo de Rivera en Abc, 16 de julio de 1961, p. 47.
En relación a la discusión del Real Decreto Ley 1/1988, de 22 de febrero, por el que
se regula la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas, véase el DSCD, núm.
92 (1988), pp. 5760-5772.
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por la vía de la excepción. Es decir, prevalece, todavía en la década
de los años sesenta, la máxima del Fuero del Trabajo: liberar a la
mujer casada del taller y de la fábrica.
Tras todo lo expuesto es posible concluir afirmando que la
presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas presenta unas
características que, en la actualidad, tienen una fuerte repercusión
institucional, máxime cuando el acceso paulatino a niveles superiores
de jerarquía es una realidad. Esta consecución no es obstáculo, al
contrario, en el desarrollo de estudios que analicen las experiencias
adquiridas, las conquistas obtenidas y las dificultades encontradas
para que se realicen, como de hecho así es, normativas que sirvan
para una total y plena equiparación, con la consiguiente mejora de la
integración de las mujeres en la esfera militar y de los beneficios que
de ello obtiene la sociedad en su conjunto.

7. IMAGEN SOCIAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS DURANTE EL FRANQUISMO

MILITARES Y PERIODISMO: LA RELACIÓN
DEL GENERAL FRANCISCO FRANCO CON LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MARÍA VICTORIA CAMPOS ZABALA
La fascinación que han ejercido los distintos medios de
comunicación sobre los gobernantes de diferentes signos políticos ha
sido una constante a lo largo de la historia. Los motivos parecen
obvios a la luz de la indiscutible influencia que ejercen los mismos
sobre los públicos, la sociedad en definitiva. El General Francisco
Franco Bahamonde tampoco quedó al margen de esta atracción.
Recogemos distintos momentos históricos que confirman la relación
que mantuvo con el periodismo y con los medios de comunicación de
su tiempo.
La macroestructura comunicativa encarnada en el Ministerio
de Información y Turismo, cuyos orígenes se remontan a la Guerra
Civil, fue construída para gestionar la Censura y la Propaganda
característicos del régimen franquista. A través de los organismos que
integraban esta gran maquinaria quedó patente el control que sobre la
información se ejerció durante este tiempo. Las diferentes estructuras
y funciones de las mismas dejan traslucir las políticas informativas
llevadas a cabo en cada momento.
En cuanto a las relaciones más directas que el Generalísimo
mantuvo con los distintos medios, recogemos algunos momentos que
muestran la particularidad de las mismas y sobre todo la convicción,
una vez más, del poder que ejercían sobre la opinión pública, hecho
que indiscutiblemente marcó tantos su relaciones personales con el
periodismo como las políticas informativas emanadas de las
instituciones creadas a tal efecto a lo largo de su mandato.
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1. LA CONSTRUCCIÓN DE LA
COMUNICATIVA FRANQUISTA1.

ADMINISTRACIÓN

1.1. Los orígenes: La Guerra Civil
La Guerra Civil Española, generó en torno a los bandos en
conflicto, Administraciones Comunicativas dirigidas hacia la Censura y
hacia la Propaganda. Desde los inicios de la contienda ambos bandos
generaron infraestructuras con las que hacer frente a la avalancha de
información. En ambos casos, no obstante, tales infraestructuras gozaron
de una notable precariedad y desorganización.
En el bando republicano “el esfuerzo de concentración de los
servicios de propaganda dependientes de distintos centros oficiales, e
incluso oficiosos, de la Administración Central, y de coordinación con
otros servicios organizados por diversas entidades políticas llevó a los
pocos días del comienzo de la guerra, a la creación de la Oficina de
Propaganda e Información en la Subsecretaria del Departamento de la
Presidencia. Su finalidad declarada era la asunción de la dirección y
organización de los servicios de prensa, radio y cine dispersos en centros
públicos. No obstante lo cuál, la regulación y coordinación de los centros
de propaganda sostenidos por organizaciones de distinto signo político
ocupó gran parte de la actividad del centro directivo”2.
El Gobierno de Largo Caballero, creó en 19363, un Ministerio de
Propaganda con Carlos Esplá al frente. Trasladado el Ministerio a
Valencia, las labores de propaganda pasaron a la Delegación de Prensa y
Propaganda, perteneciente a la recientemente creada Junta de Defensa de
Madrid. La Delegación contó con dos Secretarías Generales para Prensa
y Propaganda respectivamente. Bajo las órdenes de Negrín, el Ministerio
fue sustituido por una Subsecretaría dependiente del Ministerio de
Estado. Dependiente de este y al frente de la Sección de Prensa y
Propaganda extranjera estuvo Luis Rubio Hidalgo. En Madrid, la
censura republicana operaba durante el día en el Ministerio de Estado y
1

2
3

María Victoria Campos Zabala, El Portavoz del Gobierno: orígenes, evolución,
funciones y Consolidación. El desarrollo de la Administración Comunicativa en
España, UCM, 1999, p. 107 y ss.
José Manuel Ruano De la Fuente, La Administración Española en Guerra, Instituto
Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 1977, p. 88.
Decreto 4 octubre 1936.
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por la noche, en unas oficinas instaladas en el edificio de la Compañía
Telefónica. El escritor Arturo Barea, a instancia de Rubio Hidalgo, se
incorporó a éstas oficinas como censor de telegramas y comunicados.
Las casi dieciocho horas de trabajo diario, realizadas en algunas
ocasiones, el escaso personal del que disponía la Oficina, y, el salario de
400 pesetas mensuales por censor, son algunos de los rasgos definitorios
de su funcionamiento. “La organización era sencilla: los periodistas
tenían su propia sala de trabajo en el cuarto piso, escribían sus
informaciones en duplicado y las sometían al censor. Una copia se
devolvía al corresponsal, sellada y visada, y la otra se mandaba a la sala
de conferencias, con el ordenanza. Cuando se establecía la comunicación
telefónica con París o Londres, el corresponsal leía en voz alta su
despacho, mientras otro censor sentado a su lado escuchaba y, a la vez, a
través de micrófonos, oía la conversación accidental que podía cruzarse.
Un conmutador le permitía cortar instantáneamente la conferencia. Si el
periodista quería transmitir su información por telégrafo o radio, nuestro
ciclista llevaba copia censurada a Transradio”4.
El 16 de noviembre de 1936, ante la inminente ocupación de la
ciudad por tropas franquistas, Rubio Hidalgo comunica a Arturo Barea
la retirada a Valencia, con el consecuente cierre de la Oficina de Censura
de la Telefónica y el traslado de la censura a manos militares. Barea con
el apoyo de la Junta de Defensa decide desobedecer la orden de Hidalgo
y asume la responsabilidad del Departamento de Prensa en Madrid5. La
huida de muchos burócratas, dejó a la censura republicana sumida en el
desconcierto. La desorganización quedó en esta etapa aún más patente.
El propio Barea describe así la situación “Había caído de lleno sobre mí
la responsabilidad de la censura para todos los periódicos del mundo y el
cuidado de los corresponsales de guerra en Madrid. Me encontraba en un
conflicto constante con órdenes dispares del Ministerio en Valencia, de
la Junta de Defensa o del Comisariado de Guerra; corto de personal,
incapaz de hablar inglés, bajo una avalancha de periodistas excitados por
una labor de frente de batalla y trabajando en un edificio que era el punto
de mira de todos los cañones que se disparaban sobre Madrid y la guía
de todos los aviones que cruzaban la ciudad. Miraba los despachos de
los periodistas tratando de descubrir lo que querían decir, cazando
palabras a través de diccionarios pedantes, para descifrar el significado
4
5

Arturo BAREA, La forja de un rebelde, 3/ La Llama, Ediciones Turner, Madrid,
1977, p.182.
José Mª. Armero, España fue noticia, Sedmay Ediciones, Madrid, 1976, pp.48 y ss.
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de sus frases de doble sentido, sintiendo y resintiendo la impaciencia y la
hostilidad de sus autores. No los veía como seres humanos, sino como
muñecos gesticulantes y chillones, manchones borrosos que surgían en
la penumbra, vociferaban y desaparecían”6.
Del funcionamiento de la Censura en la Oficina de Valencia dejó
testimonio Constancia de la Mora. En la Oficina trabajaban tres censores,
uno de ellos le enseñó en que consistía la labor para la cual había sido
designada. “El periodista le entrega su copia. Lo primero que tiene usted
que hacer es leerla para asegurarse de que está escrita claramente en el
idioma que sea y sin palabras que puedan tener doble sentido, ni frases
oscuras; en fin que lo que está usted leyendo no tiene clave. Después de
asegurarse de este preliminar importantísimo, si el despacho trata de
noticias corrientes de carácter político, enterarse de si la noticia ha sido
confirmada o es un mero rumor, en cuyo caso no deberá usted cursarlo,
pues cuando se autoriza que un rumor pase por la Censura del Gobierno,
es lo mismo que darle confirmación oficial. Esto es muy importante,
pero también le costará a usted mucho trabajo hacérselo comprender a
los periodistas, los cuáles intentarán pasarlo una y otra vez, cambiando
alguna palabra del texto, porque consideran que “tienen derecho” a
atribuirse las primicias de una noticia, cuando todavía no es más que un
rumor”7.
A pesar del bajo presupuesto y el escaso personal con el que
trabajaban tanto al Oficina de Madrid como la de Valencia, siguieron el
mismo criterio a la hora de ejercer la censura. Merece la pena destacar
los esfuerzos realizados por la censura republicana, para facilitar el
trabajo a los periodistas. A pesar de las dificultades presupuestarias, se
esforzaron continuamente en proporcionar alojamiento, vehículos, vales
para gasolina y salas de trabajo con todo lo necesario y a cargo de las
Oficina de Prensa8.
La Oficina de Prensa de Valencia, fue de modo paulatino
aumentando sus funciones; en noviembre de 1937 se traslada a
Barcelona, convertida ya en dependencia de la Subsecretaría de
Propaganda dentro del Ministerio de Estado. El aumento de
competencias hizo necesario el aumento de personal; 52 personas en su
6
7
8

José Mª. Armero, España...op. cit., p.53.
José M. Armero, España...op. cit., p.34.
Ibídem, p. 36.
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mayoría mujeres, se hicieron cargo de la censura, exenta en esta oficina
y según palabras de Constancia de al Mora de “las “taras” burocráticas o
de los métodos absurdos y dilatorios de la mayoría de los Departamentos
Ministeriales”9.
En el bando nacional, la política informativa seguida desde el
inicio de la contienda consistió en el control de la prensa y de la
propaganda. Desde el principio del conflicto surgen organismos
encargados de ejercer ese control.
La construcción de la Administración Comunicativa Franquista,
partió de pequeñas oficinas o gabinetes de prensa que funcionaron en la
misma línea que los gabinetes de censura de los Generales Primo de
Rivera y Berenguer. Pequeños organismos compuestos por personal
militar, escasa infraestructura y, eso sí, una clara definición de
competencias dirigidas a una de las grandes instituciones de la
Administración Franquista: la Censura. Las primeras de estas oficinas de
censura, a diferencia de sus antecesoras, evolucionaron de forma
vertiginosa dando paso a organismos de mayor amplitud y competencias,
que derivarían en la creación, años después, del primer y máximo órgano
de administración comunicativa en España: el Ministerio de Información
y Turismo.
El proceso de construcción de la Administración Comunicativa
Franquista se caracterizó por la concentración y la centralización. El
totalitarismo informativo provocó la explosión de organismos dedicados
al control de la información. No obstante, algunos autores señalan la
conveniencia de “relativizar la importancia de estos órganos estatales en
número de personal y disponibilidad de medios, así como la dificultad
para afirmar sus funciones ante otras instancias del Estado.”10
El espejismo resultante es una gran maquinaria de control de la
información, censura y propaganda, de movimiento lento y pesado, con
no todo el personal necesario y suficientemente preparado y, con una
importante interferencia de competencias entre los mandos al frente de
estos órganos administrativos. En definitiva, lo que Justino Sinova
9
10

Ibídem, p.43.
Benito Sánchez, “El Estado franquista y el nacimiento de los estudios sobre Opinión
Pública en España “(los primeros 40 años), en El Régimen de Franco (1936-1975),
Congreso Internacional, UNED, Madrid, 1993, Tomo I, pp.437-438.
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definió refiriéndose a la Censura Franquista como una “organizada
desorganización”11.
Este sólido organigrama, que se asemejaba en su totalidad al de
Goebbels y su Ministerio de la Propaganda, fue construido siguiendo
instrucciones de las avanzadas técnicas alemanas de propaganda. El
propio Vicente Cadenas, al que José Antonio en abril de 1937 encargara
la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda, da testimonio de ello: los
días que estuve en Burgos “tracé un plan general de lo que tenía que ser
la Jefatura Nacional, inspirándome para sus departamentos y servicios en
lo que era el Ministerio de Propaganda en Alemania, y en dónde por
encargo preciso de José Antonio estuve parte del verano del 35 para
perfeccionar aquellos cursos de propagandistas que nos había dado,
meses antes, el propio José Antonio” 12.
En Falange Española quedaron, pues, testimonios de la
influencia de la estructura de la propaganda alemana en su propia
estructura que, a su vez, confluiría con el tiempo en la del Estado,
resultando innegable el paralelismo que hubo entre el organigrama
franquista de control de la información y el organigrama Goebbeliano.
El 14 de julio de 1936 se constituye en Burgos -sede de gran
parte de la Administración Franquista- el primer gobierno de Franco con
el nombre de Junta de Defensa Nacional. Apenas transcurre un mes, (5
de agosto) la Junta acuerda la creación, bajo su dependencia de un
gabinete de Prensa, “que efectuará los convenientes trabajos
relacionados con esa especialidad”. Como máximo responsable de la
organización y funcionamiento de dicho Gabinete figura el periodista
Juan Pujol, auxiliado por el también periodista Joaquín Arrarás13. Entre
sus primeras actividades se hayan, la recuperación del material gráfico
disperso, la previa censura de la totalidad de las noticias y de la
propaganda dirigida a las filas enemigas, previa supervisión del Estado
Mayor de la División.

11
12

13

Justino Sinova, La Censura de Prensa durante el Franquismo, Espasa-Calpe,
Madrid, 1989, p.148.
“Actas del último Consejo nacional de FE de la JONS (Salamanca, 18 y 19/IV/1937)
y algunas noticias referentes a la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda”, pp.
18 y 19.
Orden de 5 de Agosto de 1936.

IMAGEN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DURANTE EL FRANQUISMO

351

Una orden de 24 de agosto, cambió la denominación de gabinete
de Prensa por la de “Oficina de Prensa y Propaganda”, siendo más
explícitos esta vez en la definición de las funciones de la misma. La
Oficina se encargará “exclusivamente de todos los servicios relacionados
con la información y propaganda, por medio de la imprenta, el
fotograbado y similares y la radiotelefonía” 14.
El 1 de octubre de 1936 se crea la Junta Técnica de Estado, en
sustitución de la Junta de Defensa Nacional, encargada de establecer
órganos administrativos para el correcto desenvolvimiento de las
actividades del país. Uno de estos órganos fue la “Sección de Prensa y
Propaganda”, que sustituye a la anterior oficina y pasó a depender
directamente del Jefe del Estado, General Francisco Franco.
En noviembre del mismo año, el cuartel General de Franco se
traslada a Salamanca y las oficinas de su Estado Mayor se instalan en el
Palacio Episcopal. Allí se crea una oficina de Prensa y Propaganda al
frente del General Millán Astray. Oficina que dirigía “como si fuera un
cuartel, convocaba a los periodistas a golpe de silbato y luego
pronunciaba una arenga como solía hacer en la legión antes de entrar en
combate”15.
Allí se gestaría también el Ministerio de Prensa y Propaganda
que se instalaría en el Palacio de Anaya. Antiguo instituto de Segunda
Enseñanza. De sus principios habla el mismo Ernesto Giménez
Caballero, sobre quien recayó la responsabilidad de su creación. Franco
recibió a Giménez Caballero y le expuso sus planes
“- Quisiera que se ocupara de la Propaganda. Como todo está
militarizado hay que contar con algún General al frente. Vea a Millán
Astray.
-Ya le he visto. Pero sin gran éxito.
- Yo le hablaré. En cuanto a medios para esa tarea no los hay por
el momento.” (...) “Mientras descendía a la calle iba pensando sobre qué

14
15

Orden de 24 de Agosto de 1936.
Paul Preston, Franco, Grijalbo, p.241.
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propaganda se podría hacer sin prensa, sin radio, sin editorial, sin
transportes, sin cine, todo de boquilla...”.
Al día siguiente Giménez Caballero se presentó ante Millán
Astray para comunicarle que habrían de trabajar juntos en la nueva
empresa. Difícil empresa en la que no contaban con ningún medio.
“-¿Qué se te ocurre? No tenemos dinero. ¡Y pensar que Franco
dejará rica a España cuando gane la guerra! Yo voy a dar una paga como
fondo.
- Pues yo lo que pueda proporcionarme mi hermano que acaba
también de evadirse de Madrid. Ya que yo he debido ir al Cuartel de
Falange y comer el rancho. Le presenté a mi hermano Ángel, quien pudo
aportar 500 pesetas por él y otras tantas por mí.
-Ya tenemos para papel. Si nos da una orden requisaremos unas
maquinas de escribir, unos receptores de radio y unos colaboradores.
-¿Qué colaboradores? ¡Cuidado!
- Ante todo el director de la “Gaceta Regional”, Juan Aparicio,
mi camarada desde la “Gaceta Literaria”, secretario en la Conquista del
Estado y las J.O.N.S. Con ese periódico de Salamanca y “El Adelanto”
por lo menos el Caudillo leerá las noticias...que el propio Franco nos
proporcione.
-¿Quién más?
- Víctor de la Serna, que tiene mucha intimidad con Hedilla
como paisano suyo. También he pensado en otro antiguo colaborador de
“La Gaceta Literaria”: Antonio de Obregón...
- Pues llámalos. Yo daré las consignas y vosotros las
instrumentaréis. Nos instalaremos en Anaya que como Instituto tiene
biblioteca.
- Pero no camas.
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- Yo llevaré una de hierro para mí y vosotros en jergones y unas
mantas”16.
Y así comenzó a funcionar este Ministerio.
En la planta baja del Palacio, Luis Bolín -Jefe de Prensa del
Cuartel General- realizaba su trabajo. “Se me había asignado la misión
de organizar a los corresponsales de guerra españoles, y traté de
cumplirla de acuerdo con las normas que recibí de la superioridad y con
lo que yo mismo había observado y conocido en el frente británico en
Francia durante la primera Guerra Mundial. La oficina a mi cargo
expedía tarjetas de identidad a los periodistas con títulos suficientes para
poseerlas. Oficiales de Prensa destacados en Ávila o Talavera de la
Reina dominaban idiomas diversos, dirigían las oficinas al frente y
acompañaban a los corresponsales en automóviles especialmente
destinados al efecto”17. Luis Bolín se había encargado de crear en Sevilla,
a iniciativa suya y con el consentimiento del General una Oficina de
Prensa, que controlara la información en el Sur de la península.
El 14 de enero de 1937 nace la Delegación Nacional de Prensa y
Propaganda, dependiente de la Secretaría General del Estado a cargo de
Nicolás Franco. Fundada según algunos autores por el General Millán
Astray con 75 pesetas, entregadas por un amigo como donativo 18 .
Figuran entre sus delegados el General Millán Astray, Vicente Gay, el
comandante Arias Paz y el comandante Moreno Torres.
La creación de la Delegación de Prensa y Propaganda, constituye
la base del organigrama Franquista de Información. Adscrita a la
Secretaría General del Estado y compuesta por un delegado, un
interventor, un Jefe u oficial de Ejército, un tesorero contador y personal
técnico y auxiliar, “tendrá como misión principal utilizando la prensa
diaria y periódica y demás medios de difusión, la de dar a conocer, tanto
en el extranjero como en toda España, el carácter del Movimiento
Nacional, sus obras y posibilidades y cuantas noticias exactas sirvan para

16
17
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Ernesto Giménez Caballero, Memorias de un dictador. Ed. Planeta, Barcelona, 1979,
pp.89 y ss.
Luis Bolín, Los años vitales, Espasa-Calpe, Madrid, 1967.
Armero, España...Op. cit., p.69.
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oponerse a la calumniosa campaña que se hace por elementos “rojos” en
el campo internacional”19.
El delegado tendrá atribuciones para orientar la prensa, coordinar
el servicio de las estaciones de radio, señalar las normas a las que se ha
de sujetar la censura y, en general, dirigir toda la propaganda por medio
del cine, radio, periódicos, folletos y conferencias para lo cuál adoptará
las medidas necesarias para el desempeño de su cometido.” (art.4)
Este servicio administrativo de prensa, contaba con una “Sección
militar” que ejercía sus funciones por medio de órdenes directas del Alto
Mando, que facilitará, por tal conducto, cuantas noticias se refieran a los
asuntos de guerra y marcha de las operaciones.” (art.1) El personal que
compone la Delegación trabajaba bajo un “régimen de jerarquía y
disciplina” considerado a los efectos como personal movilizado.” (art.5)
En enero de 1938 la Delegación de Prensa y Propaganda, pasó a
depender del Ministerio del Interior (Ministerio de la Gobernación en
agosto del mismo año). la censura, vuelve así como viene siendo
tradicional, a ser competencia del Ministerio de la Gobernación,
ejerciendo funciones de policía.
Dentro del Ministerio se crean dos Servicios Nacionales: el de
Prensa, a cargo de José Antonio Jiménez Arnau y el de Propaganda, a
cargo de Dionisio Ridruejo. “El Servicio de Propaganda se organizó en
secciones, que llamamos Departamentos. De momento, fueron bastante
reducidas porque los puestos que comportaban la categoría de
funcionarios -con cargo a hacienda- eran muy pocos y casi todo el
personal sería eventual y se inscribiría en una nómina de pura
subsistencia, dependiente de una caja o administración especial cuyos
recursos globales -para la Prensa y la Propaganda- se cifraban en
180.000 pesetas mensuales, cifra de la que habían de salir no sólo los
salarios personales sino todo el gasto de los servicios: agencias, libros,
carteles, películas, compañías de teatro, actos públicos y material de toda
especie.”20Paralelamente, Serrano Suñer asume la Jefatura de Prensa y
Propaganda de Falange. Poco después, Ridruejo estableció que los
responsables de la Propaganda de Falange en las provincias serían los
19
20
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mismos que los del Estado. Confluían así Falange y Estado en una
misma línea para el desarrollo de la Propaganda.
Al frente de la nueva Delegación Nacional de Prensa y
Propaganda, se haya el Ministro del Interior Ramón Serrano Suñer,
artífice de la Ley de Prensa de 1938. Esta Ley que, dictada con carácter
transitorio estuvo vigente hasta 1966, “consiguió poner toda la
información al servicio permanente del Estado”21.
El Estado tiene el deber de organizar, vigilar y controlar la
institución nacional de la Prensa. (art.1) Para ello cuenta con unos
órganos centrales -el Ministerio correspondiente y el Servicio Nacional
de Prensa-, y unos órganos provinciales comprendidos por los Servicios
de Prensa dependientes del Servicio Nacional de Prensa y, afectos a los
respectivos Gobiernos Civiles. (art.4)
Del Ministerio y del Servicio Nacional de Prensa, emanan las
consignas necesarias para el ejercicio de las respectivas competencias de
los Servicios de Prensa Provinciales. El Jefe del Servicio de Prensa de
cada provincia ejerce la censura según las orientaciones del Servicio
Nacional o del Gobernador civil; sirve de enlace entre el Servicio
Nacional de prensa y los directores de los periódicos de la provincia y,
entre estos últimos y el gobernador civil. (art.6)
A la luz de la Ley de Prensa, podemos ver cómo la
Administración Comunicativa Franquista aprovecha la infraestructura de
los gobiernos civiles para aplicar la más rigurosa censura sobre la
información. Por otra parte y en la misma línea, como el Estado
Franquista consideraba que la Prensa formaba parte de su estructura, 183
a efectos prácticos, los periódicos constituían auténticas empresas
públicas y los periodistas, verdaderos funcionarios del Estado aunque
percibieran el salario del periódico para el que trabajaban22.
Terminada la Guerra, la Delegación Nacional de Prensa y
Propaganda se convierte en la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del
nuevo Ministerio de la Gobernación, resultante de la fusión entre el
Ministerio de Interior y el Ministerio de Orden Público. El primer
Subsecretario fue José María Alfaro (periodista) al que sucedió Antonio
21
22

Sinova, op. cit., p.36.
Sinova, op. cit., p.24.
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Tovar desde el 14 de diciembre de 1940. De esta Subsecretaría dependen
dos Direcciones Generales: Prensa y Propaganda. Con la reorganización
ministerial del 20 de mayo de 1941 se crea dentro de la Secretaría
General del Movimiento, una Vicesecretaría de Educación Popular de la
FET y de la JONS, de la que dependían cuatro delegaciones nacionales:
Prensa, Propaganda, Cine, Teatro y Radio.
El Decreto matiza el carácter transitorio del organismo que se
creaba al determinar que continuaba funcionando la Delegación
Nacional de Prensa y Propaganda de FET de la JONS, si bien el cargo de
delegado caería preceptivamente en el Vicesecretario de Educación
Popular.
La Vicesecretaría de Educación Popular constituye el
antecedente inmediato, el verdadero artífice del Ministerio de
Información y Turismo23. Así se deduce de la propia Ley.
El preámbulo de la Ley que crea la Vicesecretaría de Educación
Popular afirma que aún no ha llegado el momento de articular los
servicios que se le encomiendan en un Ministerio independiente; que a la
Vicesecretaría se le han concedido desde su creación todas las
prerrogativas de un Organismo del Estado y que el mismo Partido
conserva su organización propia en materia de Prensa y Propaganda. El
paso entre ambos organismos corrió a cargo de la Subsecretaría de
Educación Popular, creada por Decreto Ley de 27 de julio de 1945,
como dependencia del Ministerio de Educación Nacional. Esta
Subsecretaría conservó la estructura de la Vicesecretaría, cambiando la
denominación de las Delegaciones por la de Direcciones Generales. La
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda quedó desvinculada de la
Subsecretaría y pasó de nuevo a depender de la Secretaría General del
Movimiento24.
Hasta la constitución del Ministerio de Información y Turismo,
los organismos responsables de dar la referencia del Consejo de
Ministros fueron por orden cronológico y según el seguimiento
efectuado en la prensa del momento, los siguientes: desde el fin de la
23
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Sinova, op. cit., p. 17.
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Guerra y hasta 1941, la referencia del Consejo de Ministros la daba la
Dirección general de Prensa que, como hemos visto, junto a la Dirección
General de Propaganda, constituía la Subsecretaría de Prensa y
Propaganda, dependiente del Ministerio de la Gobernación; en 1941, el
encargado de esta misión fue el Ministro Secretario del Gobierno,
Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Carrero
Blanco; en 1945, la Subsecretaría de Educación Nacional y de 1947 a
1951, la Subsecretaría de Educación Popular25.
1.2. El Ministerio de Información y Turismo (1951)
El proceso de construcción de la Administración Comunicativa
Franquista culminó con la creación en 1951 del Ministerio de
Información y Turismo 26 . Las competencias previstas en la Ley de
Prensa del 38, fueron pasando de modo sucesivo por el Ministerio del
Interior o el Ministerio de la Gobernación, la Secretaría General del
Movimiento, Educación, para concluir finalmente en un órgano creado
específicamente para ello, el Ministerio de Información y Turismo. Esta
es la primera vez en España que tales funciones pasan a a ser ejercidas
por un órgano de la Administración Central de alto rango. A través de él,
el Estado regulará las actividades de Prensa, Información, Radiodifusión,
Cine, Televisión, Teatro y Turismo. Con la creación de este Ministerio,
la información pasa de lleno a configurarse como una actividad estatal.
A estas alturas de siglo, la mayoría de los países cuentan dentro
de su organización administrativa con Departamentos de funciones
similares. La importancia cualitativa y cuantitativa del fenómeno
informativo coloca a este dentro del cuadro administrativo junto a otros
sectores tradicionalmente objeto de atención por parte de la
Administración Pública. En el caso español y teniendo en cuenta los
precedentes, la importancia política que tuvo la información en el
periodo franquista generó un volumen tal de actividad administrativa
que llevó indefectiblemente a la creación de un Ministerio capaz de
engrosar y ordenar todas las competencias relacionadas con la
información. El decreto de 15 de febrero de 1952, estableció la
estructuración orgánica del Ministerio de Información y Turismo que
comprendía: una Subsecretaría, una Secretaría General, Servicios
Generales y 17 Subdirecciones Generales. Además de varios órganos 25
26

Fuente: Archivo General de la Presidencia (AGP), recortes de prensa.
DL 19 julio 1951.art.1.
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asesores, consultivos o de carácter activo-, unos especiales y otros
autónomos.
Todo este complejo organigrama ejercía a partir de lo
preceptuado en el preámbulo del mencionado decreto que dice lo
siguiente: “la densidad, la amplitud y el particular carácter de la vida
social y política contemporánea ha hecho de la información en general
algo tan importante y cuantioso como los medios de comunicación y
transporte en el orden de la economía. Desde el punto de vista de la
comunidad, la información constituye una necesidad colectiva del más
alto rango por los apremios y exigencias de satisfacción en condiciones
de veracidad y prontitud adecuadas, como la imposibilidad de atenderla
sin poner a contribución los recursos e instrumentos que distinguen la
acción del Estado. Por la información, en el sentido más amplio y
general, se comunican actuando entre sí los diversos grupos y
manifestaciones de la vida histórica hasta adquirir su fisonomía última
en el resultado de la concurrencia de éstas. Desde el punto de vista del
Estado, la información se configura como uno de los servicios públicos
de más hondo contenido y de más delicado tratamiento, ya que debe
sujetarse a la obligación de promover el bien común en orden a formar
sanos criterios de opinión y a difundir la más auténtica conciencia de
nuestra patria y sus circunstancias, tanto en el interior como en el
exterior”27.
El primer hombre al frente de este nuevo organismo fue Gabriel
Arias Salgado. Anteriormente había ejercido el control de la información
como Secretario de Educación Nacional y como delegado Nacional de
Prensa y Propaganda. Arias Salgado fue de todos los Ministros de
Información el que más tiempo duró en el cargo -11años-, y a él se debe
su famosa obra Política Española de la Información. Todo un ideario de
la política informativa que llevó a cabo durante su ministerio. Política
dirigida a la consecución del “bien común”del que es responsable el
Estado a través del ejercicio de las competencias del nuevo Ministerio,
cuyo máximo exponente es el ejercicio de la censura que se arroga como
un derecho, “por servir al bien común, permitido es a un Gobierno
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Decreto 15 febrero 1952.

IMAGEN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DURANTE EL FRANQUISMO

359

aplicarla a toda clase de noticias, aunque sean ciertas, e imponerla sobre
los comentarios”28.
Al Estado corresponde la tutela de la información, y debe tener
facilidades para ejercerla. “Y si hemos de exigir a la autoridad que esté a
la altura de su misión, la cuál no es sólo administrar bien, conservar y
acrecer lo que al presente tenemos, sino prever y facilitar un futuro
mejor, es necesario reconocer al Estado el poder y las facultades que
estas misiones requieren.”29 Para poder ejercer la censura, el Ministro
justifica el establecimiento de un sistema de consignas. “Ante
acontecimientos de importancia Nacional, la Autoridad se limita a
exponer a los directores que sería conveniente ocuparse de una
determinada cuestión y a rogarles que lo hagan. Como ayuda o simple
exposición de cuál es el criterio del Gobierno sobre ella se les envía un
pequeño guión, dejándoles plena libertad para que desarrollen el tema
como mejor lo entiendan de acuerdo con las características del periódico
y con plena libertad de redacción y de enfoque. Cuando es factible se
procura el diálogo amistoso, directo y personal sobre la materia con los
directores, y no pocas veces se les suministra la documentación y el
material informativo de que se dispone, para que tengan el mayor
conocimiento posible de las causas y circunstancias de interés nacional
que determinan el ruego de la autoridad”30.
En su política informativa, Arias Salgado recalca que “los
órganos informativos son siempre necesariamente servidores del bien
común social. Los órganos informativos de la prensa no son servicios de
Administración Pública, y los profesionales de la información no son
funcionarios del Estado, pero tienen una auténtica función de servicio,
con una irrenunciable responsabilidad hacia el cuerpo todo de la
sociedad”31.

28
29
30
31

Gabriel Arias Salgado, Política Española de Información, Vol. II, Ministerio de
Información y Turismo, 1978, p.178 y ss.
Ibidem, p. 155 y 156.
Gabriel Arias Salgado, Política. op. cit., Régimen de consignas.
Gabriel Arias Salgado, Textos de Doctrina y Política Española de Información, Vol.
I, MIT, 1960, p.107.
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Tampoco olvida el Ministro las características y virtudes que ha
de tener este nuevo funcionario de la administración, como militante del
Movimiento Nacional32.
En la Segunda Asamblea de Delegados provinciales del
Ministerio de Información y Turismo, celebrada el 7 de julio de 1955, el
entonces Ministro del ramo, Rafael Arias Salgado, expuso todo un
código deontológico para los funcionarios del Ministerio. Dichas normas
imponían un carácter distintivo en la historia de la gestión pública.
Las características ideológicas del nuevo Ministerio conformaron
todo un código deontológico para un nuevo tipo de funcionario cuya
herramienta de trabajo, la información, le hacía forzosamente diferente a
los funcionarios del resto de la Administración. Es por ello, que se tuvo
especial cuidado en ofrecer unos consejos de comportamiento en el
inicio de la andadura del nuevo Ministerio. Es también la primera vez
que tenemos constancia escrita de la existencia de tales recomendaciones
dirigidas a trabajadores de la Administración Comunicativa.
Reproducimos a continuación, por su interés, algunas de las más
significativas.
"El modelo clásico de funcionario público suponía un
distanciamiento de los sujetos privados y el atenerse exclusivamente a
un esquema de supuestos reglamentarios bien definidos. El funcionario
público, en cuanto a tal funcionario, como situado en el área del Estado,
se separaba del ciudadano común, se abroquelaba en su fuero y llegaba a
una idea ordenacista seca y fría de sus deberes y de sus derechos. La
nueva concepción política nacida del sistema de ideas del Movimiento
Nacional, donde la coordinación, la armonía, el orden entre el individuo
y el Estado, entre la autoridad y la libertad, se nos presentan no como
factores antagónicos, sino relacionados entre sí, dotados de derechos
objetivamente no contrapuestos, sino insertos en el orden superior
unitario del bien común nacional, exige de nosotros la necesidad de
alumbrar aptitudes espirituales y políticas distintas a las de aquel modelo
de funcionario de tiempos pasados, con su apartamiento, su
ordenancismo, su sequedad y su finalidad.
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En ninguna parte se siente tanto la necesidad de modos y
recursos nuevos como en este Departamento de nueva creación española.
Nuestros servicios no pueden descansar más que en los supuestos de la
concepción cristiana y clásica de la autoridad y la libertad al servicio del
bien común nacional.
En el cumplimiento de sus fines, difícilmente nuestros
funcionarios podrán desenvolverse con acierto sin un contenido de
humanidad, de noble pasión y de sinceras preocupaciones políticas,
culturales y morales. En nuestra labor diaria sólo una parte del trabajo, y
desde luego no la de mayor trascendencia, se puede encuadrar en los
patrones del trabajo material burocrático ordinario"33.
Recordamos algunas de las normas que debía contemplar el
funcionario del recientemente creado Ministerio de Información y
Turismo:
"1. La figura moral y jurídica del funcionario sin más
obligaciones para con el Estado y la comunidad que las establecidas en
la reglamentación administrativa del liberalismo, concebida al margen
de la verdadera doctrina sobre la Autoridad, el servicio y su influencia en
la vida del hombre en la sociedad civil, es hoy una concepción
insuficiente y superada por las circunstancias y las necesidades históricas.
3. Al funcionario corresponde una alta misión dentro del cuerpo
social, tiene el deber y el honor de contribuir a la realización y defensa
de los auténticos destinos del país. Debe entregarse al servicio de los
demás, alcanzar un eficaz rendimiento, vivir de lleno su misión y asumir
los trabajos y las responsabilidades inherentes al cargo.
4. El funcionario no es el mero ejecutor mecánico de la letra de
una regulación administrativa, sino el servidor calificado que impulsa,
tutela y promueve los legítimos derechos e intereses espirituales,
morales y materiales de la persona humana, de las instituciones y de la
comunidad nacional.

33
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5. Nacido el Ministerio de Información y Turismo dentro del
estado que creó, inspira y orienta el Movimiento Nacional, cuántos a él
pertenezcan han de considerarse militantes de dicho Movimiento.
15. Dado que los órganos y procedimientos informativos se
encuentran actualmente en un periodo de desarrollo y perfeccionamiento
constante, constituye obligación grave para nosotros mantener al día
nuestra preparación y competencia, tanto en lo doctrinal como en lo
jurídico y técnico”34.
De los organismos que conformaron el Ministerio de
Información y Turismo, nos interesa la Dirección General de Prensa, por
realizar funciones similares a las que en su día desarrollaron la Secretaria
de Estado para la Información, la Oficina del Portavoz del Gobierno y el
Ministerio del Portavoz del Gobierno.
La Dirección General de Prensa fue el órgano técnico del
Ministerio de Información y Turismo, que desarrolló su competencia
dentro del Ministerio respecto a los diarios, revistas, agencias de noticias
y demás entidades relacionadas con las publicaciones periódicas de
carácter informativo. Ejecutaba las órdenes que recibía del Ministro para
regular las actividades mencionadas y regulaba también la profesión
periodística. En general, todo cuanto se relacionaba con la Ley General
de Prensa. Para el ejercicio de sus funciones contó con 5 secciones.
La Dirección General de Prensa aumentó paulatinamente sus
servicios. Consecuencia de esto fue la creación en 1962 de los Servicios
Informativos 35 , en un principio estructurados en cuatro Secciones:
Prensa Nacional Diaria, Revistas Nacionales, Información Exterior y
Agencias, y, Otras Fuentes Informativas. Al frente de los mismos,
coordinando las funciones y actividades referidas se hallaba un Jefe de
Información con categoría de Jefe de Servicio. Paralelamente se crearon
la Sección Central de Coordinación y Enlace y la Redacción de lo
Servicios
Informativos.
Este
organismo
sufrió
continuas
transformaciones obligadas por el aumento de competencias.
En la etapa que media entre la aparición del Ministerio de
Información y Turismo en 1951, hasta 1977, fecha en la que aparece una
34
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Oficina de Servicios Informativos dentro de la Presidencia del Gobierno,
las labores de Portavocía las desempeña el Ministro de Información y
Turismo, con el apoyo técnico de la Dirección General de Prensa. El rol
de Portavoz, está concentrado en la persona titular del Ministerio, que se
encarga fundamentalmente en este periodo de dar la reseña del Consejo
de Ministros al finalizar el mismo. Según el art.9 de las Normas de
procedimiento para el Consejo de Ministros de Marzo de 1957
"Concluida la celebración del Consejo de Ministros, el Ministro de
Información y Turismo facilitará a los medios informativos, para su
difusión , la reseña de los asuntos sobre los que haya deliberado el
Gobierno, así como los comentarios oportunos sobre los de mayor
trascendencia"36.
Durante muchos años el procedimiento se mantuvo inalterado.
Finalizada la sesión del Consejo de Ministros, el Ministro de
Información y Turismo se dirigía a los medios de comunicación y
ofrecía una rueda de prensa. Los horarios venían impuestos por la
duración del Consejo, de modo que si el Consejo duraba hasta altas
horas de la noche, los periodistas esperaban pacientemente la aparición
del ministro. Esto se dio sobre todo en el Ministerio de Manuel Fraga y
de León Herrera.
En la etapa previa a la transición, de forma esporádica el
Ministro de turno del ramo, finalizado el Consejo de Ministros,
proporcionaba ruedas de prensa para explicar a la opinión pública temas
puntuales. En esta labor, contaba con el apoyo técnico de la Dirección
General de Prensa. Encargándose la misma tanto de la concesión de
credenciales como de la organización de la conferencia de Prensa. La
redacción de las distintas notas que en su día se repartieron a la prensa
también fue potestad del mencionado organismo.
La Dirección General de Prensa trabajaba informando al
Ministro de Información y Turismo de todo lo que acontecía tanto en el
interior del país como en el exterior. La Subdirección de Servicios
Informativos recogía la información procedente de Agencias y elaboraba
continuamente resúmenes de prensa con los que informaba al Ministro.
El ministro a su vez reclamaba información a la Dirección sobre temas
de interés para la realización de su política. La colaboración era estrecha,
36
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a pesar del ejercicio en solitario del papel de Portavoz, que entonces aún
no llegó a considerase estrictamente como tal.
La Ley de Prensa de 1966, contemplaba en su articulado el
Derecho a obtener información oficial. El artículo 6 establece el deber de
las publicaciones periódicas y las Agencias Informativas de insertar o
distribuir, con indicación y procedencia, las notas, comunicaciones y
noticias de interés general que la Administración y las entidades públicas
consideren necesario divulgar. Por su parte, el artículo 7 del mismo texto
legal determina que el Gobierno, la Administración y las Entidades
públicas deberán facilitar información sobre sus actos a las publicaciones
periódicas y Agencias Informativas.
Es esta la primera vez que nos consta se regula de forma expresa
el acceso y difusión de la información oficial. El órgano administrativo
encargado de canalizar este proceso fue la Dirección General de Prensa37.
2. FRANCISCO FRANCO: SU RELACIÓN MÁS ESTRECHA
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Una faceta conocida del generalísimo era su afición por la
escritura. Al margen de los innumerables discursos que escribió de su
puño y letra, se le conocen colaboraciones periodísticas, artículos
sobre temática militar y política y reportajes fotográficos publicados
en diversas revistas. Fue fundador de la revista África.
Fue por su afición al mundo del periodismo, por la que el
Generalísimo recibió en 1949 el carnet de prensa número 1, de los
controvertidos carnets de periodista. El Jefe del Estado lo recibió de
manos del director general de Prensa en un acto al que asistieron los
directores de los principales diarios ABC, Arriba, El Imparcial,
Informaciones, Pueblo, La Vanguardia, Marca, etc.
De todos ellos se le recuerda por el libro titulado Raza. Libro
que llevó a la gran pantalla tras colaborar en la redacción de su guión.
La película se estrenó en 1942 en el Palacio de la Música de la capital
madrileña bajo la dirección de José Luis Sáez de Heredia. Los
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protagonistas del libro fueron encarnados por los actores Alfredo
Mayo y Ana Mariscal.
Numerosas son las ocasiones en las que quedó constancia de
que el poder de los medios de comunicación no le era ajeno al caudillo.
Su relación directa con los medios se movió entre la fascinación y la
prudencia. De hecho en más de una ocasión en sus discursos prevenía
de los nocivos efectos que podían ejercer sobre los públicos.
De la Televisión dijo: “Es un medio que, bien empleado,
podría servir para educar a los españoles, y mal empleado resultar
perjudicial”38.
Aunque no existiera más que un canal de televisión pública era
perfectamente consciente de la influencia que ejercía sobre la
población y de los efectos que podía ocasionar sobre la audiencia. El
Generalísimo manifestaba sin reparos su interés por uno de los
programas más conocidos de los inicios del medio en España: el
programa liderado por Iñigo Estudio abierto. Como anécdota, apuntan
los autores del libro, en una ocasión se repitió la entrevista realizada
al escritor y disidente ruso Alexander Isaievich Solzhenitsin, premio
Nobel de Literatura de 1970, por expreso deseo de Franco. Aunque en
televisión se dijo que se repetía por el éxito de audiencia, la verdadera
razón es que Franco no la había podido ver y estaba muy interesado en
escuchar lo que decía el famoso escritor ruso.
Francisco Franco tampoco ocultó su deseo de ser novelista y
director de cine. Su interés por el medio se manifestó en su conocido
libro Raza39 escrito en 1941 y llevado a la pantalla un año más tarde.
Algunos autores sostienen que Franco ya tenía en mente desde la
concepción misma del libro llevarlo a la pantalla y de ahí su formato
de guión cinematográfico. Otros sostienen que el propio Franco
colaboró en la adaptación de la obra para poder llevarla a la pantalla.
Raza se estrenó en el madrileño Palacio de la Música en 1942.
Dirigida por José Luis Sáez de Heredia, fue protagonizado por
Alfredo Mayo y Ana Mariscal
38
39

David Zurdo y Ángel Gutiérrez, La vida secreta de Franco, Edad, Madrid, 2005, p.
225.
Consultar Román Gubert, Raza: Un ensueño del General Franco, Ediciones 99,
Madrid.
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La capacidad de penetración de este nuevo medio le convertía
en un potencial adoctrinador:
“El cinema futuro ha de ser, en primer término, un mensaje de
la verdad española, una proclamación de nuestra belleza y de nuestra
espiritualidad (…) El celuloide nacional habrá de llevar a los más
distantes escenarios geográficos la emoción de una España real y viva,
sin falsos pintoresquismos ni sonajas de pandereta arbitraria (…) Es,
además, hora de imperio (…) En esa expansión imperial, el arte tiene
un puesto de primera línea. Porque el cinema es hoy el medio más
eficaz de difusión y propaganda (…) Nuestro futuro Imperio exige,
por tanto, esa colaboración de la pantalla nacional (…) Como
horizonte concreto, dentro de la gran misión del nuevo imperio de
España, está, para el cinema, América”40.
Desde los inicios de su mandato Francisco Franco consideró
necesaria la intervención militar de todos los medios de comunicación
y operó en consecuencia. Como importantes agentes socializadores,
los efectos que los mismos producían en la opinión pública estaban
lejos de toda discusión. Por aquel entonces en las universidades
americanas ya estaban muy avanzados los estudios sobre estos temas.
Ya se hablaba del impacto directo que ejercía sobre unas audiencias
“fácilmente” influenciables. La sociedad de masas de finales del XIX
y principios del XX podía ser manejada desde unos medios potentes.
Del avance de una masa homogénea, amorfa y altamente influenciable
se hacía eco la prensa del momento. En el diario Arriba se publicaba
acerca del avance de la opinión pública en un editorial lo siguiente:
“La opinión pública avanza. Avanza por días, de la manera más
disparatada y más cruel al mismo tiempo. La gente charla, clama,
opina sin descanso contra toda posible limitación superior. Y no se da
cuenta ella misma, en su irresponsable actitud, se coloca más grillos y
cadenas, porque la angustia inconsciente que oprime su ser la dispara
hacia un “no saber lo que quiere”, porque está fuera de toda
veneración. Esta es la esencia del desconcierto. Este sentimiento de
veneración es lo que la opinión pública desconoce por completo. Y lo
desconoce porque no se ha planteado firmemente lo que le rodea (…)
Llegar a ver “lo que es” puede será la sumisión inmediata de las
aglomeraciones ante la vida real. Y por este hecho quedar convertidas
40

España cinematográfica, Anuario 1943, Madrid, pp. 1-5.
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en colectividades eficaces. Por esto, de una manera flexible y
razonada, la misión de los hombre superiores debe empezar por
construirle, a la masa desarticulada, la osamenta que la
concrete”41.dición oficial se lograba en a partir de

41

Diario Arriba, 27/II/1940, p. 3.

LAS PANTALLAS Y LAS PRODUCCIONES
CINEMATOGRÁFICAS ESPAÑOLAS COMO
GUIÓN PARA UN MANUAL POÉTICO DEL
PARADIGMÁTICO MODELO DE VIRTUDES
CASTRENSES
MANUEL JESÚS SOLANA CORTÉS
1. HIPOTESIS
Ese supuesto Escenario (Hipótesis), en los que a las
producciones nacionales, para su posterior proyección en las Salas de
Cine, referidas a “dramas bélicos” o a noticias vinculadas al Régimen
imperante, se concretan y sintetizan en un cine español mercantil
productivo, lucrativo y costumbrista, apreciado y del agrado y
satisfacción del espectador –(considero que solo éstas “producciones
nacionales estarán INFLUENCIADAS, lógicamente, por el Régimen
Dictatorial)-, y en los noticiarios NO-DO, de carácter absolutamente
oficial y gubernativo, que imperativa e imperiosamente abrían el paso
de la Sesión, muy esquemáticos, de libreto sugerente con breves
comentarios pronunciados sobre unas imágenes populares.
Aunque eran tiempos de “censuras” y las subvenciones se
facilitaban en determinadas ocasiones, las Salas se llenaban y
ocupaban con unos espectadores divertidos, animados y entretenidos,
que englobaban todo el espectro de la pirámide de edad y al tejido
social íntegro. No obstante, con las cautelas que siempre han de ser
utilizadas con estas unidades de medida, las películas españolas con
mayor número de espectadores en esa época, entre las 35 más vistas
hasta la fecha actual, corresponden a otras temáticas diferentes, tal es
el caso –(de mayor a menor público)- de:
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- 2
- 5

LA MUERTE TENÍA UN PRECIO. 17/08/1966. 5.520.971
NO DESEARAS AL VECINO DEL QUINTO. 24/10/1970.
4.371.624
LA CIUDAD NO ES PARA MÍ. 05/01/1966. 4.296.281
PERO...EN QUE PAIS VIVIMOS. 28/09/1967. 4.054.235
MI CANCION ES PARA TI. 03/09/196. 4.035.909
UN BESO EN EL PUERTO. 04/03/1966. 4.010.917
FURTIVOS. 16/09/1975. 3.581.914
JUICIO DE FALDAS. 07/11/1969. 3.492.048
ADIOS CIGUEÑA ADIOS. 20/08/1971. 3.457.167
POR UN PUÑADO DE DOLARES. 25/10/1965. 3.281.146
NUEVO EN ESTA PLAZA. 07/05/1966. 3.067.863
EL PADRE MANOLO. 02/12/1966. 3.031.369
LA RESIDENCIA. 08/12/1969. 2.924.805
LAS ADOLESCENTES. 07/10/1975. 2.917.121
CUANDO TU NO ESTAS. 31/10/1966. 2.863.471
RELACIONES CASI PÚBLICAS. 20/09/1968. 2.860.334
LA CELESTINA. 02/04/1969. 2.845.300
LAS QUE TIENEN QUE SERVIR. 04/08/1967. 2.801.393
ESTAMBUL 65. 13/10/196. 2.711.723
LAS VEGAS 500 MILLONES. 26/10/1968. 2.706.134
ENCRUCIJADA PARA UNA MONJA 19/12/1967 2.673.726
EXPERIENCIA PREMATRIMONIAL 23/11/1972 2.655.249
NO SOMOS DE PIEDRA. 02/04/1968. 2.637.006

-

6
9
10
11
12
15
16
18
20
21
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
35

En todo momento siguen una misma línea de comportamiento:
intérpretes conocidos y muy populares (cantantes, toreros, espaguetti
western,… actores y actrices consagrados nacionales y extranjeros,
éstos en el “otoño crepuscular” de sus carreras y , para confirmar la
regla, algo de cine de autor).
No es cuestión de entrar en las consecuencias “colaterales” de
estas censuras ni tampoco en la ardua y discutible cuestión de quien es
el propietario y en qué proporción de una película subvencionada.
Solamente platear:
-

Merece interés considerar que la censura cinematográfica era y es,
en su caso, mucho más grave que otras –(cuando a los autores de
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una poesía o una novela no se le autoriza su edición impresa,
desperdicia su tiempo y poco más; una película prohibida –(o mal
calificada, que era y puede ser otro mecanismo censor)- puede
suponer la ruina de una Productora.
Sin una respuesta obvia, la propiedad no es cuestión trivial y
según una interpretación literal del artículo 88 de la actual Ley de
Propiedad Intelectual –(algo similar ocurría en las anteriores), los
derechos de una obra audiovisual se presumen cedidos en
exclusiva al productor; pero ¿quién es el productor? En el mundo
del cine y según la nomenclatura española, el Productor o
empresario cinematográfico es la persona que, según el propio
Diccionario de la RAE recoge en su acepción 3ª:
“3. m. y f. Persona que con responsabilidad financiera y
comercial organiza la realización de una obra cinematográfica,
discográfica, televisiva, etc., y aporta el capital necesario”.
Por tanto, dado que en el singular caso del cine español, la
mayor vía de financiación con gran diferencia son ni más ni
menos que las subvenciones públicas – y por tanto el dinero de
todos los ciudadanos recaudado por el Estado – el productor que
financia las obras no es ni más ni menos que… el pueblo español.
Que por tanto, y en virtud del mencionado Artículo 88, ostentaría
la titularidad de los derechos de reproducción, distribución y
comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la
obra, sin perjuicio de los que correspondan a los autores.

1.1. ¿La Censura Franquista?
“El español es conformista, y lo mismo se adapta
a Leovigildo que a Franco o Felipe”.
Pablo Castellano
Preparatoriamente hay que dejar patente que se puede hablar,
al menos, de las clases de censuras que se indican seguidamente
presentes en todo el orbe, en general, y en España, en singular y
especialmente durante la dictadura franquista:
-

la oficial que obedecía a las “normas rectoras”
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la que la ley reservaba a los gobernadores civiles en cada
provincia hispana
la eclesiástica –(en aquellos tiempos, eran las famosas
calificaciones de colores, con correspondencia unívoca entre un
color y el grado de “peligrosidad cristiana” atribuido a la cinta)la de los productores, “afinando” el montaje final.
la de los distribuidores, que obedecían a motivos no políticos,
como la excesiva duración de una película para su exhibición
comercial.
La de los colegios profesionales o corporaciones que protestaban
si alguno de sus miembros era mal tratado en una película.
sobre todo, la autocensura, para alcanzar el “logro” de la necesaria
autorización para su explotación mercantil.

En realidad, ¿existió la “censura cinematográfica en el
franquismo?. El planteamiento inicial debe ser muy simple y sencillo,
para debatir y asimilar, esa realidad sobre la que se ha disertado tanto,
unas veces demostrable y otras no sobre los textos legales y en la
praxis del período temporal considerado; podría “descifrarse”
respondiendo a todas o a la mayor parte de las cuestiones siguientes:
-

¿Se podía hablar de la censura o era una locución prohibida?
¿Qué criterios tenía la censura? y ¿qué prohibía explícitamente?
¿Se censuraban directamente las escenas o los diálogos?
¿La censura era otro posible instrumento represivo de un régimen
dictatorial?
¿Había diferentes tipos de censuras, dependiendo del público para
el qué iba dirigido?
¿En qué consistía el denominado Informe sobre la «Censura
Cinematográfica y Teatral»?.
¿Existía la actual censura “comercial”?
¿Qué responsabilidades, cargos y qué “otro” trabajo ejercían los
censores?.
¿La censura pudo influir en la calidad de nuestro cine?

Varias de esas respuestas pueden, básicamente, considerarse en
base a lo indicado seguidamente:
Está enfocado desde el punto de vista de los Estudios
Descriptivos de Traducción, a través de la comparación de guiones

IMAGEN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DURANTE EL FRANQUISMO

373

originales en ingles y traducidos al español se ha comprobado cuáles
eran los mecanismos de autocensura que utilizaba el propio traductor
antes de que su trabajo llegara a la Comisión; ejemplos como los de
«Gilda», «Casablanca» o «Mogambo» son los más conocidos y
repetidos, y demuestran que la labor del “guionista intérprete” era
mucho más sutil y manipuladora.
Y si existió, como así aconteció, ¿era posible hablar sobre la
Censura en aquellos años o era un término prohibido?. Difícil resolver
con el uso de un monosílabo (“si” ó “no”), teniendo que matizar su
manejo; así, al final de la dictadura e incluso en los años cincuenta se
podía hablar de la censura, sencilla y llanamente pues era para muchos
un mal necesario. Concluyentemente, no se hacían demasiadas
referencias y cuando se hacían era para considerarla el mal necesario
aludido o para citar ejemplos censores de otras cinematografías no
nacionales –(la italiana, francesa, etc...,)- para destacar su presencia en
el exterior.
Aunque la censura moral de la Iglesia Católica era muy fuerte
no actuaba como decisiva ni en el propio estado declarado
“confesional”, incumbiendo lógicamente a la “legal y oficial” las
autorizaciones o las prohibiciones; sin embargo las “interpretaciones
de las normas” fueron atenuándose y dulcificándose, tanto para no
perder beneficios en las taquillas como para dar buena imagen de cara
al exterior, como prescribieron y decidieron los Sres. Fraga Iribarne y
García Escudero siendo Ministro de Información y Director General
de Cinematografía y Teatro, respectivamente.
La “desconocida pero criticada” Junta de Censura, era casi
clandestina hasta muy tarde, y en la composición, muy heterogénea, se
encontraban desde amas de casa y militares y eclesiásticos, hasta
críticos de cine; asimismo, en un buen censor, en mi modesta
conclusión, concurren a parte iguales, la notable inteligencia y la gran
dosis de prepotencia en el desarrollo de su función, pues sus designios
solían ser inescrutables.
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1.2. Paralelamente queda otro Procedimiento y Táctica de
Influencia, el de las “subvenciones”
“Ni el nacionalismo ni el clericalismo han
aportado nada a esta tierra.”
Tomás Meabe
Procedimiento arriba aludido, planteando la cuestión “no del
todo baladí” de la “presunta propiedad, que merece alguna idea más.
En todos los tiempos los efectos directos de las subvenciones y
ayudas han sido los mismos, sea cual fuere la materia de que se tratara;
son una suerte de lucrados, que en cierta manera especulan con esa
manera de “hacer caja”, especialmente en el mundo del espectáculo,
en el que la apuesta económica del productor no invariablemente logra
el éxito pretendido. Tal vez, un ejemplo acaecido no hace mucho y
que con certeza prosigue fresco en la memoria de todos certificará
estas palabras.
Durante el mandato de la actriz Marisa Paredes al frente de la
Academia de Cine (2000 – 2003), en la gala de los Premios Goya de
2003 -organizada por la compañía de teatro Animalario)- una parte
importante del mundo de la cinematografía española lanzó un sonoro
grito de “oposición a la Guerra de Irak y a la participación de España
con un contingente de sus Fuerzas Armadas”. Se enarboló entonces
una bandera que encontró su eco en multitudinarias manifestaciones
pacifistas en las que la gente recogió el testigo del “NO A LA
GUERRA”. Pues bien, la propia actriz, en la Ceremonia desarrollada
en Santander, unos años después, en los que la referida y veterana
actriz recogió el “Primer Premio de Cinematografía de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo” considera, declara y reconoce
públicamente que el cine español "en estos momentos y más que
nunca está en la picota" y ,aunque esa realidad guarda también
relación con la distribución y la programación, se vive "una situación
que viene desde el “NO A LA GUERRA”"; conviene recordar que
gobernada los destinos del Estado español el Partido Popular, que con
oídos sordos a las multitudinarias y cotidianas manifestaciones
populares, decidió comprometerse en la Guerra de IRAK.
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Debemos concluir buscando las razones, tal vez más en "una
razón político-social" que "por motivos ideológicos". En el ciclo
dictatorial, salvo un “apoyo institucional muy variado” del Ministerio
de Marina español a muy concretas producciones nacionales, todas
ellas argumentas en la vida común de la marinería en el
“establecimiento” o en la mar, para publicitar concretamente a ese
ejército ante la escasa demanda de voluntarios para sus filas, entre los
pescadores, no existió otra en favor de las Fuerzas Armadas.
1.3. Los 60, una “década sorprendente”
Si hay que elegir un período como prototipo de los más de 45
años invadidos por el “franquismo”, por su variedad y
representatividad, me decantaría por los años 60, tal vez el ciclo más
rico en acontecimientos, iniciativas e, incluso, expresivo de la censura
y las subvenciones y que, al mismo tiempo, concluye con otro
fenómeno de masas como resultó ser la TELEVISIÓN en España
(1956).
Efectivamente, muchos son los acontecimientos y propuestas
que tienen lugar en el cine español durante esta década de los sesenta.
Mientras que la oferta más comercial y taquillera sigue llenando las
Salas por gozar del favor del público, generalmente con la comedia
costumbrista –(NO BÉLICA)- como sucede con “La ciudad no es para
mí (Pedro Lazaga, 1965), perteneciente a ese género y la película más
taquillera del periodo; tampoco se abandona la variante musical, con
obras para mayor gloria de Marisol, Rocío Dúrcal o Ráphael; es la
auténtica confirmación del spaghetti-western, muchos en
coproducción (158 films entre 1962 y 1969).Igualmente, se realizan
productos muy meritorios en distintos géneros: “A tiro limpio
(Francisco Pérez Dolz, 1963)”el policiaco o” Las Vegas 500 millones
(Antonio Isasi Isasmendi, 1967)” en el cine de acción y después de
otro éxito con “Estambul 65”, del propio realizador.
Por otro lado, el llamado “cine de la disidencia”, movimiento
que surge en la anterior década de los cincuenta, está representado y
encarnado esencialmente por Luís García Berlanga (Plácido, 1961 y la
emblemática, El verdugo, 1963) y Juan Antonio Bardem (Nunca pasa
nada, 1963), ofrece importantes títulos, manteniendo constantes pulsos
con la censura.
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Aunque del mismo modo, hay que mencionar dos hechos
extraordinarios y de notable repercusión: la llegada de Luis Buñuel
para realizar Viridiana (1961), en la que supone su primera película en
el país tras la guerra civil, prohibida y no estrenándose hasta 1977 y la
presencia de Orson Welles para rodar “Campanadas a medianoche
(Chimes at Midnight,1965)”, el acontecimiento que verdaderamente
marca la década se produce en 1962, cuando Manuel Fraga Iribarne se
hace cargo del Ministerio de Información y Turismo (1962-1969) y
José María García Escudero queda al frente de la Dirección General
de Cinematografía y Teatro (1962-1967), dependiente del citado
Departamento. Se produce entonces una relativa liberalización, más
aparente que real. Así por ejemplo, la censura no se elimina ni mucho
menos, pero por primera vez se regula y se establecen las Normas de
Censura Cinematográfica (1963) 1 . Texto, por otra parte, lo
suficientemente genérico como para dar lugar a interpretaciones
distintas según la persona que lo aplicara. Se modifican las
subvenciones, abandonando la clasificación de las películas según
categorías para obtener la correspondiente subvención. Se crea el
“interés especial” para estimular a los jóvenes realizadores. Para las
películas, García Escudero se apoya fundamentalmente en el Instituto
de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, rebautizado para
la ocasión como Escuela Oficial de Cinematografía. Surge así el
fenómeno del llamado Nuevo Cine Español, un intento de ofrecer una
imagen distinta tanto del cine como del país, sobre todo de cara al
exterior. Debido a esta política, entre 1962 y 1967 debutan hasta 46
directores, con títulos de desigual calidad e interés. Un movimiento
heterogéneo, efímero y al que el público apenas hizo caso.
En el ocaso de década, surge otro grupo diverso y de
inspiración alternativa frente al cine establecido, dado en llamar
Escuela de Barcelona. De breve vida también, hay que destacar tres ó
cuatro títulos y cineastas.
Resumiendo en breves letras:
Con la «apertura» (1962) se estrenaron muchas películas que
antes habían sido prohibidas –(mutiladas o como la excepción que
confirmaba la regla)-, siempre en títulos minoritarios y restringidos a
1

Los visionados se realizaban en la “séptima planta de la actual sede del Ministerio de
Defensa, antes de Turismo”.
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circuitos de cinéfilos, donde la permisividad era superior y a menor
ámbito de la censura mayor era ésta -(algo parecido a una actuación
del censor-funcionario siguiendo la sentencia «in dubio, pro
régimen»). Era pura realidad que los productores montaban dos copias,
una para ser exhibida en España y otra para distribuir en el exterior.
Hay un informe confidencial –(«Censura Cinematográfica y Teatral»)de 1964, de la Dirección General de Cinematografía y Teatro, que
aporta datos y apunta la conveniencia de elevar la edad «adulta» de
asistencia al cine, de 16 a 18 años –(permitió autorizar películas antes
prohibidas por considerar mayor preparación al superarse los 18 años);
en realidad tratamos la “apertura visual” pues la “ideológica” llegó al
finalizar el franquismo –( finales de los 70 - principios de los 80).
1.4. Los Noticiarios NO – DO; un Original, Característico,
Poderoso y Fiel recurso y procedimiento para el
Adoctrinamiento de Masas.
Mucho se ha debatido sobre la importancia del NO-DO, de
exhibición obligada como preámbulo a la proyección del film, que a
casi todos los espectadores gustaba por su variedad de temas,
acoplados “popularmente”, con asuntos costumbristas, sociales y
deportivos, entremezclados con los puramente ideológicos y políticos
–(éstos, verdaderos adoctrinamientos directo o subliminal). Aunque
nacen el año 1943 y sobrepasan el año 1956, me quedo en esta tan
adecuada y señalada fecha en que aparece el inicio de la implantación
del fenómeno de masas para la difusión de noticias, entretenimiento,
aprendizaje, etc,…, dependiendo de que fueran Canales genéricos o
temáticos, que inunda el siglo XX y prosigue en el siglo XXI; se trata,
evidentemente, de la TELEVISIÓN, cuyo vertiginosos desarrollos en
osadía, utilización, presencia de grupos mediáticos, emisores,
receptores, digitalización, profusión … e importancia, hemos vivido y
seguimos observándolo con perplejidad. Franco y sus gobiernos
supieron ver las posibilidades y crear en torno al nuevo invento los
denominados “tele club” sin que existiera localidad y población local
que se preciase que no contase con alguno ó diversos, evidentemente,
apoyados con créditos “oficiales”.
La cuestión procedente es ¿los NO-DO se emplearon como
avanzadilla del adoctrinamiento?. Estimo suficiente con resumir los
“temas centrales” que, “sin interés popular”, se proyectaron como
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noticias, entremezcladas y manipuladas adecuadamente, con otras
primicias que sí eran atractivas y con encanto para una sociedad –(la
española)- que había vivido una guerra fraticida durante tres largos
años. Veremos el resumen 2 de esos “contenidos” para el
adiestramiento, incluyendo las noticias que de alguna manera se
proyectaron “oficialmente” en las Salas cinematográficas antes del
alumbramiento del noticiario -(año 1939 al 1942, a.i.):
AN

1939
1940

1941
1942

1943

1944

1945
2

NOTICIAS
PRINCIPALES
Empieza la II G.M.. Hitler
invade Polonia. España se
declara neutral. J. A. Primo
de Rivera es enterrado en el
Escorial. Ávila y Salamanca
llegan a 15º bajo cero.
La división azul acude en
ayuda de Hitler. Serrano
Suñer: “Rusia es culpable”.
Muere Alfonso XIII: Un
incendio destruye
Santander. Aparece la
Revista humorística “La
Codorniz”
NACE EL NODO. Batalla
de Stalingrado e iniciativa
aliada. Cambios en la
política exterior española
con la retirada de la
División Azul. En Italia cae
Mussolini.
Aliados desembarcan en
Normandía y Franco intenta
convencerles de la
Neutralidad. La derrota nazi
inminente, expulsión de los
“espías alemanes” y cese en
exportación del volframio a
Alemania. En los ruedos
triunfan los Bienvenidas.
La II Guerra Mundial

RESUMEN CONTENIDO

VENCEDORES Y VENCIDOS

AMISTADES PELIGROSAS

FRANCO DA LA VUELTA A
ESPAÑA

EL RÉGIMEN CORTEJA A
LOS ALIADOS

TIEMPOS DE HAMBRE

Para mayor información y detalle, ver la Serie “Historias de la España del No-Do”,
con Depósito Legal B-30.143-2009, propiedad de Planeta Directo y difundida
gratuitamente por el Diario La Razón.
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1946

1947

1948

1949

1950

1951

finaliza. EE.UU. lanza dos
bombas atómicas. Se abre el
Proceso de Nuremberg. Se
extiende la Penicilina y su
descubridor recibe el Nóbel.
Duelo en los ruedos:
Manolete y Ortega.
La ONU condena el
franquismo. España
responde con
“manifestaciones masivas”
de adhesión. Brunete
celebra su reconstrucción.
“Cantinflas” visita España.
Eva Perón embajadora en
España. Referéndum sobre
la Ley de Sucesión.
Explosión en los Astilleros
de Cádiz. Isabel, heredera
del trono británico, se casa.
Manolete muere en los
ruedos.
El príncipe Juan Carlos con
diez años llega tras pactar
Franco y don Juan. Los
soviéticos bloquean Berlín.
Llega el trigo argentino.
Jorge Negrete en España.
La guerra fría y la victoria
comunista en China
provoca que Occidente
considere aliada a España.
Franco visita Portugal. La
Marina USA llega a
España.
Carmen Franco
(Carmencita) se casa.
España 4ª en el Mundial de
Fútbol con gol de Zarra.
EE.UU. experimenta con la
Bomba H. Empieza la
Guerra de Corea y el
deshielo internacional a
España. Crece la
importancia del Turismo y
se crea el Ministerio.
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FRANCO Y SU RÉGIMEN,
AISLADOS
INTERNACIONALMENTE

LLANTO POR MANOLETE

LA EDUCACIÓN DEL
PRÍNCIPE

DIEZ AÑOS DESPUES DEL
FINAL DE LA GUERRA

LA BODA DE CARMENCITA

EL AMIGO AMERICANO
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1952

1953

1954

1955

1956

Kubala juega en el
Barcelona.
Se suprimen las cartillas de
racionamiento. Comienza el
Plan Badajoz. Se celebra en
Barcelona el XXXV
Congreso Eucarística
Internacional. Muere Eva
Perón (33) de leucemia.
Pacto de ayuda mutua con
EE.UU. y Bases para los
americanos a cambio de
ayuda económica. Finaliza
Corea. Se firma el
Concordato con la Iglesia.
Muere Stalin. Di Stefano
ficha por el R. Madrid.
Regresan 286 prisioneros de
la División Azul. Francia
pierde sus colonias de
Indochina. Muere Jacinto
Benavente.
España ingresa en la ONU.
Estreno de Marcelino, Pan y
Vino. Nace el Pacto de
Varsovia. Inauguración de
SEAT en Barcelona.
El soviet invade Hungría.
Marruecos declara la
Independencia.
Inauguración de Pantanos.
Se casa Grace Nelly y
Rainiero de Mónaco.

PAN PARA TODOS

FRANCO BAJO PALIO

UNA APARENTE BONANZA

EL FENÓMENO
“MARCELINO, PAN Y VINO”.

…….. Y LLEGÓ LA
TELEVISIÓN

Con absoluta certeza, sobre la plataforma de los sumarios
destacados en negrita y cursiva, el Régimen Franquista supo emplear,
con el propósito tantas veces repetido este nuevo procedimiento de los
Noticiarios NO-DO.
2. TESIS
El contenido del material proyectado, en orden a los “valores
castrenses”, como ha ocurrido y acontecerá siempre, pone claramente
de manifiesto que esos “VALORES MILITARES” son los propios de
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la sociedad nacional; idénticos, pero con mayor presencia y energía
entre el personal uniformado, coherente con la singular estructura de
la Institución y las características y particularidades de los vínculos
específicos entre los “compañeros”.
3. DEMOSTRACIÓN
“Cuando veáis a un soldado desaliñado,
indisciplinado y sin afeitar, cuadraos. Es un héroe
español”
General alemán anónimo. Frase epitáfica esta,
popular entre el pueblo español, pero intencionadamente
propagandística de las virtudes hispanas.
3.1. Una cuestión inicial
El mundo militar genera habitualmente una temática variada
recreando tipologías diversas, por lo que debemos precisar que no solo
son “militares” cuando aparecen uniformes, tropas e ingenios bélicos,
se requiere, y es esencial, que emerjan esencias y algo de la
mentalidad militar, con influencia y peso propio en el film, para que
sean abordados, sea cual fuere la óptica y la intención del director, sus
particularidades, actitudes y comportamientos.
3.2. El posible escenario
Se alcanzarán la sanción y la validación de la declaración
encerrada en la TESIS, con un recorrido y el consiguiente somero
análisis del contenido, en imágenes y palabras, de un sencilla
selección de documentos cinematográficos de esa época, como una
serie de NO – DO (desde el año 1943 hasta el 1956), representativa de
la propaganda franquista hasta la aparición de un “fenómeno” de la
difusión y la captación de las masas y muy atrayente, también de
“pantalla” pero en reducidas dimensiones, la TELEVISIÓN (1956) ,
Dramas Bélicos (“A mi la Legión. 1942” y “Los últimos de Filipinas.
1945”), Comedias Genéricas (“3 de la Cruz Roja”, 1961) y otros
similares.
Estudiado someramente el escenario de la época, pasamos a la
demostración. Es indudable e irrefutable que las grandes pantallas
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proyectaban a los espectadores imágenes que favorecían en cierta
medida la estabilidad del Franquismo y eliminaban o anulaban toda
actividad de una disidencia, que existía en la clandestinidad; pero de
este aleccionamiento o alineamiento a favor de la Dictadura a que las
mismas estampas se extrapolaran y magnificaran unas virtudes
castrenses o militares innatas, congénitas y propias del pueblo español
y en sus ejércitos –(no olvidemos que los constituyen y alimentan
“españoles”, con la salvedad de las Unidades de la Legión y otras
como Tropas Nómadas e Indígenas, en las colonias de África)- nada
existe en la realidad; simplemente, algún escarceo propagandístico
para atraer y nutrir con voluntarios ciertas unidades de la Armada, que
pasaban tiempos difíciles –(es el caso de “Botón de Ancla”, en sus dos
versiones; sufragadas con fondos del entonces Ministerio de Marina).
Aunque tal vez sea conveniente el pequeño repaso
“cinematográfico” a la época dictatorial, que comienzo seguidamente:
3.3. Franco llega al poder. Cine y propaganda
Se esbozan algunos de los principales episodios de la Guerra
Civil. El cine de entonces sirvió de excusa a los golpistas para
glorificar su ascensión al poder. Uno de los mejores exponentes es el
filme "Raza", dirigido por José Luís Sáenz de Heredia y basado en la
obra homónima de Jaime de Andrade, pseudónimo de Franco. Merece
la pena enumerar algunos de los más decisivos episodios que
coadyuvaron a la victoria franquista: 1936: 28 de septiembre: Franco,
Generalísimo de todos los Ejércitos. Noviembre y formación de
comités revolucionarios en muchos lugares del territorio republicano.
1937: día 26: bombardeo de Guernica. 3-4 de mayo: crisis política en
Cataluña. 1938: 25 de julio: Batalla del Ebro. 1 de octubre: retirada de
las Brigadas Internacionales. 23 de diciembre: ofensiva contra
Cataluña. 1939: 9 de febrero: Ley de Responsabilidades Políticas. Día
27: el gobierno de Franco, reconocido por Francia y Gran Bretaña. 28
de marzo: las tropas franquistas entran en Madrid. 1 de abril: fin de la
guerra 3 . Como se puede observar aquí, Franco contó, desde un
principio, con la ayuda o la complicidad de otros países europeos. Los
partidos y formaciones de izquierdas amenazaban con destruir el
stablishment y la depuración ideológica –(incluida, la purga social)3

Ver CRUZ, Dolores; UTRERA, Carmen. Cronología de la Historia de España (IV).
Siglo XX. Acento. Madrid, 1999.
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no se hizo esperar. Las maniobras iniciales de dispersión precedieron
a una larga campaña de propaganda de guerra, cuyos mejores
ejemplos fueron “Sin novedad en el Alcázar (Augusto Genina,
1940 4 )” o la referida “Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1941)”,
escrita por Jaime de Andrade, pseudónimo de Francisco Franco, que
en un alarde de modestia, prefirió enmascarar unas megalómanas
aspiraciones glorificando unos supuestos antepasados.
3.4. Cine Español de posguerra. Proteccionismo y glorificación del
pasado
Era de esperar, por tradicional en los “vencedores”. Franco no
tardó en emprender una campaña propagandística de notables
dimensiones, hacia el nuevo régimen –(pero no hacia los valores
militares). Como la invasión de filmes extranjeros difícilmente podía
contenerse se aplicaron medidas de urgencia al cine español,
sometiéndolo al proteccionismo estatal que, igualmente, se esforzaba
por atraer la atención del espectador medio, seducido fácilmente por
las estrellas de Hollywood, recurriendo a una fórmula de cierto éxito:
el cine épico. Sin embargo, se supo desvelar los entresijos del régimen
antes de lo esperado, restableciendo un controvertido proteccionismo
que desató una gran polémica: Una Orden Ministerial del 23 de abril
de 1941, impone el doblaje de películas extranjeras exhibidas en
España; aunque desaparecería en 1947, ya había creado entre el
público la costumbre de ver películas dobladas5. El cine épico, aunque
con cierta “ñoñería”, se proponía como un buen remedio para proteger
a la industria, así con “Locura de amor (Juan de Orduña, 1948)” se
puso de moda el cine histórico. No obstante su popularidad, empezó a
gestarse en la clandestinidad un cine dotado de sensibilidad social,
cuyos autores eran "enemigos de la patria": “Surcos (José Antonio
Nieves Conde, 1951)6” es un claro paradigma –(la película escenifica
4

En 1940, se publica el número I de la primera revista cinematográfica del país,
Primer Plano. El dirigismo político se traslada al soporte tradicional: el papel.
5
Cf. FERNÁNDEZ BLANCO, Víctor. El cine y su público en España. Madrid, 1998, p.
11.
6
3 Surcos fue designada como película de "interés especial" por José Mª García
Escudero, reconociendo las diferencias socio-económicas entre la ciudad y el campo
y con el desagrado de las autoridades franquistas, que esperaban que Alba de
América recibiera tal galardón. La reacción fue inmediata: José Mª García Escudero
fue obligado a dimitir de su cargo. Depuesto por la administración franquista, García
Escudero (Director General de Cinematografía en dos ocasiones: de 1951 a 1952 y
de 1962 a 1967) pensaba, irónicamente, que el cine español era "intelectualmente

384

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

el drama de una familia de origen rural desplazada a Madrid para
procurarse el sustento diario)- y toda una alegoría de las migraciones
que se produjeron del campo a la ciudad en la década de los años 50.
Más adelante, el cine épico cedió ante el cine sentimental, uno de
cuyos mayores exponentes fue “Marcelino, pan y vino (Ladislao
Vajda, 1954)”; esta película y otras similares, con la exaltación
religiosa glorifican el pasado. Claro que todas esas habilidades
políticas nada tenían que ver con los desequilibrios económicos y
sociales que la dictadura se esforzaba por ocultar. Los máximos
representantes de lo que se ha dado en llamar "cine de mensaje"
fueron, sin dudar: Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, que
supieron aprovechar los mínimos resquicios de la censura; surgidos
del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas –
(más tarde, Escuela Oficial de Cinematografía)-, empezaron pronto a
desenmascarar las sombras del régimen; Berlanga denunció, entre
otras cosas, el aislamiento político y económico con (“Bienvenido, Mr.
Marshall”, 1952 7 ), la falsa caridad, edulcorada, bajo una pátina de

7

ínfimo" y publicó un libro titulado La historia en cien palabras del cine español y
otros escritos sobre cine, dos años después. El resumen histórico que hizo: "Hasta
1939 no hay cine español, ni material, ni espiritual, ni técnicamente. En 1929 y 1934
da sus primeros pasos. En 1939 pudo echar a andar, pero se frustra la creación de una
industria, así como la posibilidad de un cine político. Continúan las castañuelas y el
smoking. Sobre los intentos de cine sencillo se desploman el cine de gola y levita, y
un cine religioso sin autenticidad. El neorrealismo, que pudo ser español, se reducirá
a una película tardía. Pero nuestro cine supera al de 1936 y puede esperarse que los
jóvenes le den el estilo nacional que necesita." (Op. cit. En VV.AA. Historia del cine
español. Cátedra. Madrid, 2004, pp. 9 y 10).
Desde 1948, El presidente estadounidense Harry S. Truman financió un programa de
ayuda económica a Europa, el European Recovery Program (ERP), más conocido
como Plan Marshall. España, a causa de la forma política del régimen, fue excluida
de esa ayuda. Ahora bien, el recrudecimiento de la Guerra Fría llevó a los
estadounidenses a alinearse con el régimen franquista, un aliado idóneo para
contrarrestar el influjo del comunismo soviético. El Plan Marshall se popularizó con
tal nombre en virtud de su máximo promotor, el general norteamericano George
Catlett Marshall, Secretario de Defensa con el presidente Harry Truman. Se trataba
de un plan de ayuda en cuatro años. Los americanos tenían un espectacular superávit
en su balanza de pagos, y temían que una Europa pobre nunca llegara a ser buena
cliente suya, y además, que si Europa no levantaba económicamente la cabeza,
pudiera ser víctima propiciatoria de la influencia comunista. En aquél momento, la
ayuda a España no era conveniente, por cuanto había mantenido durante la II
conflagración mundial una estrecha relación con el régimen nazi. Y aún acabada
ésta, seguía sometida a una dictadura. Sin embargo, posteriormente, el 4 de
noviembre de 1950, la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba una resolución por
la cual se anula la recomendación de retirada de embajadores. El 30 de enero de
1953, España ingresa en la UNESCO. El 27 de septiembre de ese mismo año, España
y Estados Unidos rubrican el Tratado Hispano-Estadounidense que autoriza la
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dudosa generosidad con (“Plácido”, 19618) o la pena de muerte en
(“El Verdugo”, 19639). Cualquiera de las obras enumeradas levantaba

8

9

construcción de las bases militares de Torrejón de Ardoz (Madrid), SanjurjoValenzuela (Zaragoza), Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), así como el trazado del
oleoducto de Cádiz a Zaragoza o la instalación de una extensa red de estaciones de
radar, por lo que España se incorpora al radio de influencia militar estadounidense. A
partir de entonces, las bases militares permitirán a los Estados Unidos ejercer un
sólido control estratégico en la cuenca mediterránea. El 15 de diciembre de 1955,
España ingresa en la ONU. El 28 de mayo de 1956, en la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). El 10 de enero de 1958, en la Organización Europea de
Cooperación (OECE). Por fin, en 1959, por el Plan de Estabilización, la autarquía
llega a su fin, y España ingresa en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¡Bienvenido, Mr. Marshall!, denuncia la exclusión de España de la órbita de países
beneficiarios del Plan Marshall. Y si bien es cierto que, en adelante, el país
experimentó un tímido desarrollo, su situación económica se alejaba mucho de la de
otros países europeos que merced a la ayuda recibida prosperaron exponencialmente
durante años. Por el contrario, el acercamiento de España a las emergentes potencias
occidentales se produjo a destiempo, por lo que el precio que hubo que pagar fue
excesivo. Fuente: http://www.cinehistoria.com/
Berlanga concibió la idea de rodar Plácido inspirándose en una campaña promovida
por el régimen franquista que, bajo el lema: "siente un pobre a su mesa", pretendía
infundir en el pueblo un sentimiento de caridad cristiana hacia los desheredados.
Luis García Berlanga pone al descubierto tanto la hipocresía de una burguesía
acomodada como la miseria de la clase baja, y denuncia toda la parafernalia que se
despliega en Navidad para tranquilizar la conciencia de los que no pasan penurias,
como la falta del sustento diario o las dificultades económicas que impone una forma
de vida inalcanzable para los más desfavorecidos. Fuentes:
http://www.cinehistoria.com/
http://www.miradas.net/clasicos/2004/0408_placido.html6
El verdugo se presentó en Venecia en 1963. El 7 de noviembre de ese mismo año,
era detenido en Madrid, Julián Grimau, militante comunista al que se acusaba de
haber cometido numerosos crímenes durante la Guerra Civil. El día 20 de abril de
1963, era ejecutado, aun en contra de las peticiones internacionales de clemencia,
incluso del Vaticano. El 31 de julio eran detenidos Francisco Granados y Joaquín
Delgado, miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, y ejecutados
el día 17 de agosto a garrote vil. En ninguno de los tres casos, los delitos imputados
fueron demostrados de acuerdo con un juicio justo, sino sobre la base de delaciones y
confesiones forzadas. Precisamente, el Caudillo era conocido en el mundo como "el
verdugo", apodo que cobró actualidad con las protestas internacionales ante dichas
ejecuciones. De hecho, Berlanga y el equipo de la película fueron recibidos a
pedradas por anarquistas italianos que habían creído que, con ese título, la película
era una apología de Franco. La película es, en suma, un verdadero alegato contra la
pena de muerte, así como contra los condicionamientos sociales y, por extensión,
contra la dictadura como sistema político represivo y conservador. Bardem fue aún
más allá. En una clara alusión a las declaraciones del embajador español destinado a
Roma, Alfredo Sánchez Bella, en las que, parafraseando, decía: "Hace falta bastante
"tupé" para atreverse a decir que en la España actual "nunca pasa nada"", el
realizador rodó una película con el título homónimo, Nunca pasa nada (1963),
denunciando, de este modo, la sinrazón de las últimas acciones punitivas ejecutadas
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polémica, incluso, durante el rodaje, así se dio la lamentable
coincidencia histórica entre el estreno de El Verdugo y la ejecución
del comunista Julián Grimau. Bardem invocaba la igualdad social en
(“Muerte de un ciclista”, 1955) 10 , aunque fuera reproduciendo una
manifestación estudiantil que, por si fuera poco, evoca un hecho real.
3.5. Las I Conversaciones Cinematográficas de Salamanca
Las I Conversaciones Cinematográficas de Salamanca
simbolizan la disidencia contracultural de una nueva generación de
realizadores cinematográficos, que, como muestra de su activismo
político-ideológico, no tardarán en rodar películas con un claro
contenido crítico. Tal es el caso de “Muerte de un ciclista” (Juan
Antonio Bardem, 1955). Sin embargo, muchas de las propuestas de
aquel encuentro no surtieron efecto, pero alentaron a los nuevos
realizadores a expresar su descontento a través de la pantalla. Basilio
Martín Patino, principal dirigente del Sindicato de Estudiantes
Universitarios (SEU), convocó las I Conversaciones Cinematográficas
de Salamanca11. El manifiesto inaugural decía así: "El cine español
vive aislado; aislado, no sólo del mundo, sino de nuestra propia
realidad. Cuando el cine de todos los países concentra su interés en los
problemas que la realidad plantea cada día, sirviendo así a una
esencial misión de testimonio, el cine español continúa cultivando
tópicos conocidos... El problema del cine español es que no es ese

10

11

por el régimen. Fuentes: http://www.cinehistoria.com/ GALÁN, Diego. "El Verdugo,
la obra maestra de Luis García Berlanga". Diario El País (16 de abril de 2004).
Las reivindicaciones salariales que provocaron las huelgas sectoriales de la
primavera de 1956, anunciaban ya una alteración del curso del régimen. Junto a la
agitación obrera, se desató una no menos importante agitación universitaria motivada
por las medidas aplicadas por el Ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez,
destinadas a mantener un férreo control social en el ámbito universitario a través del
SEU, lo cual a muchos se les antojó una forma de profanación de los principios
fundamentales sobre los que se sustenta la Universidad: la libertad de pensamiento y
de acción. Muerte de un ciclista recuerda esos acontecimientos a través de una
aparentemente inocente manifestación estudiantil, inocente por cuanto se refiere a
sus reivindicaciones. El filme recoge una de las máximas aspiraciones de algunos de
los asistentes a las I Conversaciones Cinematográficas de Salamanca: hacer del cine
español un testimonio de su tiempo. Por esa misma razón, hace una sutil referencia a
las revueltas sociales que conllevaron, entre otras cosas, la suspensión del Fuero de
los Españoles -referente, entre otras cosas, a la libertad de expresión-, así como la
declaración del estado de excepción. Fuente: http://www.cinehistoria.com
Las I Conversaciones Cinematográficas de Salamanca se celebraron entre los días 14
y 17 de mayo de 1955.
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testigo que nuestro tiempo exige a toda creación humana." El balance
final que Bardem hacía tras la conclusión de la convocatoria, era éste:
"El cine español actual es políticamente ineficaz, socialmente falso,
intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente
raquítico 12 ." Tal afirmación equivalía, en toda regla, a negar la
existencia de una industria cinematográfica en España. Bardem tenía
razones para expresar su descontento, porque, a decir verdad, el
encuentro fue más bien testimonial, ya que, aunque es innegable que
hubo intentos renovadores, las medidas que se tomaron después del
encuentro fueron muy pocas. También es cierto que Bardem
exageraba, porque el cine español no fue políticamente ineficaz, sino,
todo lo contrario: un instrumento del Régimen que ha permanecido
indeleble en la mentalidad de mi generación. ¿Fue socialmente falso?;
no del todo. El cine español infundía un estado de ánimo cuyo medio
de difusión era la sala de proyecciones convencional o el cine del
barrio. Tampoco el cine español –(Claude-Seguin sostiene que no
hubo cine franquista13)- puede considerarse intelectualmente ínfimo,
dado que, al margen de su finalidad político-ideológica, durante la
dictadura contó con grandes realizadores. Asimismo, no fue
estéticamente nulo, pues la escenografía de una película respondía a
los impulsos ideológicos del poder. Puede decirse, ahora sí, que fue
industrialmente raquítico o, si se quiere, pobre. Por ello, José María
García Escudero, como director general de cinematografía por
segunda vez (1962-1967), aplicó nuevas medidas de censura y
proteccionismo entre 1963 y 196414. El mismo García Escudero que
consideraba al cine español como un subproducto cultural, concedió
mayor importancia a la cuota de pantalla, aunque confiriendo mayor
valor a un filme con un elevado rendimiento de taquilla, se estimulaba
la especulación. Ahora bien, al margen de los condicionamientos
políticos, García Escudero imprimió el impulso necesario.

12
13
14

Vid. SEGUIN, Jean-Claude. Historia del cine español. Acento. Madrid, 2003, p. 46.
A este respecto, se puede admitir que no hubo cine franquista en cuanto género, pero
sí en cuanto arma ideológica.
El creciente inconformismo y la apertura social que este nuevo fenómeno social
conllevó, contribuyeron a que las autoridades del régimen fueran más flexibles. Y
aunque la censura podía llegar a transformar el sentido último de un filme, no es
menos cierto, tampoco, que acontecimientos como el "Contubernio de Munich"
alteraron el curso de la dictadura.
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3.6. Los años sesenta y setenta15. El nuevo despertar
Ahora más que nunca, los realizadores formados en la Escuela
Superior de Cinematografía desafían al mismo régimen que les
sostiene económicamente. Muchas de sus reivindicaciones se filtran
en sus filmes que, a pesar de despertar ocasionalmente el encono de
las autoridades, se exhiben en certámenes extranjeros porque
contribuyen a reforzar en el exterior la imagen aperturista de los
sucesivos gobiernos franquistas, sobre todo, entre las décadas de los
sesenta y setenta. Surgen diferentes escuelas que confieren cierto aire
de modernidad técnico-formal al cine español. El 24 de enero de 1969,
con motivo de las manifestaciones registradas en Madrid y Barcelona,
el Gobierno declara el estado de excepción y suspende algunos
artículos del Fuero de los Españoles. Por aquel entonces, surge la
Escuela de Barcelona que defendía el cooperativismo, promovía la
experimentación formal y escenificaba situaciones autóctonas, pero no
pasó de sugerir algunas innovaciones técnico-formales, aunque, eso sí,
sus miembros poseían un vasto bagaje cultural y amplios
conocimientos cinematográficos 16 . Si Buñuel, Berlanga o Bardem
fueron algunos de los más grandes realizadores de su época, Saura es
el director más representativo de la década de los 60 y del
tardofranquismo17. En gran parte de su cine, aunque, evidentemente,
con inevitables gradaciones, hay una constante: su oposición a la
pequeña burguesía. La caza (1965), El jardín de las delicias (1970) o
Ana y los lobos (1973) escrutan los conflictos internos que ponen en
peligro la estabilidad de los tradicionales estamentos de la sociedad
española y pasan por caricaturizar a las autoridades del régimen
concierto simbolismo descarnado. Las obras del director se exhibían
en certámenes internacionales con el apoyo económico del mismo
régimen que criticaban a menudo, que empezaba a mostrar en el
exterior su cara más amable a favor de los intereses económicos y
15

16
17

Nota ampliatoria del responsable del presente texto: Para “Franco, ese hombre”, del
género documental (1964), José Luís Sáenz de Heredia recuperó material fílmico
perteneciente a la primera mitad del siglo XX y realizar este largometraje, relato
pseudo-biográfico del General Franco elaborado para conmemorar los denominados
“XXV años de paz”, efemérides celebrada largamente durante unos años del
régimen franquista, evocando los veinticinco años de su victoria en la contienda
armada Guerra Civil.
De la Escuela de Barcelona, son de interés títulos y cineastas como Fata Morgana
(Vicente Aranda, 1965) o Ditirambo (Gonzalo Suárez, 1967).
Merecen cierta atención, también, otros directores de gran talla como Víctor Erice o
Montxo Armendáriz, hijos adoptivos, si se quiere, del Nuevo Cine Español (NCE).
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políticos, entre los que cuentan el turismo de masas. Pese a los
prometedores cambios18, se avecinaba una grave crisis de la industria,
causada por una elevada deuda del Fondo de Protección Estatal con
los productores. El Gobierno, más preocupado por incipientes
problemas de Estado, como la militarización de ETA o las revueltas
sociales, descuidó la protección de la industria del cine. Corría el año
1967, y José Mª García Escudero era cesado de su cargo como
Director General de Cinematografía y Teatro 19 . Su sucesor, Carlos
Robles Piquer, se ocuparía, a partir de ese momento, del ahora
Departamento de Cultura y Espectáculos y se le exige por la
Asociación Sindical de Directores y Realizadores (ASDREC):
-

Una mayor libertad de expresión, lo que conllevaba la supresión
de la censura previa. - Un buen control de las ventas en taquilla,
para evitar fraudes, como la falsificación del número de
espectadores. - La libre expresión lingüística. - La
democratización de las salas de "arte y ensayo" y especiales. - La
supresión del NO-DO y del "interés especial", etc20.

18

Aparte de todo lo anterior, hay que mencionar dos hechos anecdóticos: el regreso de
Luis Buñuel para rodar Viridiana (1961) y la presencia de Orson Welles para rodar
Campanadas a medianoche (Chimes at Midnight, 1965). Con Fraga Iribarne como
Ministro de Información y Turismo (1962-1969) y José Mª García Escudero como
Director General de Cinematografía y Teatro (1962-1967), se produce una
liberalización más aparente que real. Por primera vez, se establecen las Normas de
Censura Cinematográfica y se modifican las subvenciones, abandonando la
clasificación de las películas según categorías. Se crea, además, el "interés especial"
para estimular a los jóvenes directores. Y surge, por último, el "Nuevo Cine Español"
(NCE). Algunas de las obras más interesantes de la "era" Escudero fueron: Del rosa
al amarillo (Manuel Summers, 1963), Los farsantes (Mario Camus, 1963), La tía
Tula (Miguel Picazo, 1964), Nueve cartas a Berta (Basilio Martín Patino, 1965) o La
busca (Angelino Fons, 1966).
La labor de José Mª García Escudero no es nada despreciable. Durante su mandato,
se reforzó la cuota de pantalla y se incluyó una película española por cada cuatro
películas extranjeras exhibidas en España. La política de García Escudero se orientó
a la defensa de un cine español de calidad. Ahora bien, el profesor Fernández Blanco
objeta lo siguiente: "Esta política introdujo dos serios inconvenientes. En primer
lugar, la concesión de ayudas y premios se realiza según los criterios de una
comisión destinada a tal fin, lo que deja un amplio margen a la arbitrariedad; En
segundo lugar, las subvenciones en un porcentaje del presupuesto provocan una
inflación de costes en nuestra industria" (FERNÁNDEZ BLANCO, Víctor. El cine y
su público en España. Madrid, 1998, p. 13).
Con José María García Escudero al frente de la Dirección General de Cinematografía
y Teatro, se mejoró la distribución de la producción cinematográfica (nacional e
internacional) y se estimuló la formación de nuevos realizadores, entre los que

19

20

390

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

La ASDREC fue prohibida, por lo que sus reivindicaciones no
prosperaron. La reaparición de la "españolada" atrajo a un público más
gregario cautivado por el despertar sexual de los años 70, y los
realizadores del NCE. Supieron encontrar en la llamada "tercera vía"21
un medio de expresión alternativo.
3.7. Fin de la dictadura y principio del Cine Español actual
El cine español se libró de las ataduras de la censura después
de la aprobación de la Constitución refrendada en 1978. No obstante,
aún queda mucho camino por recorrer. A estas alturas, hay que
enumerar dos acontecimientos trascendentales que influyeron
notablemente en la evolución de la industria del cine en España:
-

La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975 y la celebración
de las primeras elecciones legislativas, el 15 de junio de 1977.

Por Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1977, se
suprimía la censura. Durante este período de transición político-social
hubo intentos involucionistas, pero el proceso de democratización
parecía ya irreversible.
4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN CUANTITATIVA
CUALITATIVA DEL CINE BÉLICO

Y

El rápido paseo sobre el “cine”, hasta estas líneas, corresponde
al “español” en general, pero nos interesa sobremanera ¿cómo
discurrió y qué acaeció, en el periodo dictatorial, con el “bélico”, en
particular?. Por razones, evidentes, de espacio y tiempo, me serviré
del análisis y adecuada valoración de lo visto o previsto proyectar –
(posteriormente no autorizada la exhibición)- en la Salas de las
producciones españolas con tema “bélico”.
Siguiendo, entre las muy posibles clasificaciones, las “etapas
de 10 años” durante el periodo analizado que realiza Leoncio

21

cuentan: Mario Camus, Angelino Fons, Manuel Summers, Carlos Saura, Miguel
Picazo o Basilio Martín Patino (Escuela Oficial de Cinematografía) y Vicente
Aranda, Pere Portabella o Joaquín Jordà (Escuela de Barcelona).
La llamada "tercera vía", un cine comercial con ciertas pretensiones críticas y
sociales, al que se recurrió como remedio para burlar la censura franquista.
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Verdera22, cabe distinguir claramente las que se indican teniendo en
consideración la visión y estimación de la “persona militar y sus
valores”:
-

-

-

1940 - 1950. Etapa de exaltación. Época de posguerra, con héroes
clásicos, llenos de valores éticos y profesionales.
1950 - 1960. Etapa de revisión. Comienza a cuestionarse el
enfoque anterior., en la que el héroe trata de ser el mismo, frente a
una situación que le desborda y no comprende.
1960 - 1970. Etapa de humanización y desmitificación. Ahora el
héroe es sinónimo de seres anormales e, incluso, innobles. La
profunda crisis social del momento cuestiona el poder y el uso de
las armas, apareciendo en el cine el ”antihéroe”.
1970 - 1980. Etapa de destrucción. Vaciado de contenido el
arquetipo militar, se le rellena con los sentimientos y actitudes
más dispares en lo negativo y solo resta: ¡destruirlo! Y en ello
ayudó el fracaso “americano” en Vietnam.

¿Cuáles pueden ser los bloques temáticos para un correcto
análisis fílmico?, creo que los siguientes:
De la guerra (Guerras Coloniales: “Los últimos de Filipinas”
en 1945 de Antonio Román; Guerra de África. “Harka” en 1941 de
Carlos Arévalo; Guerra Civil: “Raza”, “La fiel infantería” en 1959 de
Pedro Lazaga, “La vaquilla” en 1985 de Luís Berlanga, Segunda
Guerra Mundial: “Un taxi para Tobrouk” en 1960 y rodada en España).
El tratamiento (comedia o drama, contenidos en los otros apartados).
La vida académica (“Botón de ancla en color” en 1947 de Antonio del
Amo, “Alas de juventud” en 1949 de Antonio del Amo,”Quince bajo
la lona” en 1958 de Agustín Navarro). La vida cuartelera (“Recluta
con niños” de 1955 de Pedro L. Ramirez, “Cateto a babor” en 1970 de
Ramón Fernández). De la política (De la Victoria en la Guerra Civil:
“La patrulla” en 1954 de Pedro Lazaga). La exaltación de los valores
(“Balarrasa” en 1950 de J. A. Nieves Conde, “La cenicienta y
Ernesto” en 1957 de Pedro L. Ramírez, “Plaza de Oriente” en 1962 de
Mateo Cano).

22

Para mayor detalle, ver “Lo Militar en el Cine Español”, de Leoncio Verdera Franco,
Premio Ejército 1991, Colección Adalid del Ministerio de Defensa, 1995.

392

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

Son variados y múltiples los aspectos que se indagan y
examinan, pero primordialmente los de “el poder de evocación del
film, la credibilidad del personaje central y del tipo y clase de héroe de
que se trata”; todo ello reporta una serie de conclusiones, unas
parciales y otras generales, tales como:
5. CONCLUSIONES
-

Periodo del 1940 al 1950:
Se presenta a los militares como serios, comprensivos, de
profundas convicciones, con un elevado riesgo de sus muy
sacrificadas vidas y con una actividad trascendental y esencial en
la vida nacional.

-

Periodo del 1950 al 1960:
Aquí el sujeto militar aparece como humano preso de múltiples
problemas y dificultades; humanizando los temas y su tratamiento
se aproxima el entorno castrense.

-

Periodos del 1960 al 1970 y al 1980:
Paulatinamente la milicia se muestra impulsada por intereses muy
sectoriales, escasamente reales, con los personajes polarizados
hacia una ideología política representada por el régimen; personas
indolentes, frívolos, indecisos y, a veces, hasta irresponsables; el
grupo es marginal y sus integrantes son rechazables; es por tanto
un posicionamiento que separa a lo castrense de su entorno social,
siendo una vez más el y lo militar algo distante por sus diferencias
con el pueblo español.

-

El tema militar y los militares han interesado poco al cine español
(solamente supone algo más de un 2% de la producción nacional
en el mismo periodo y ciclo).

-

Es cierto, por lo costumbrista que trascendía hacia las pantallas, su
mayor presencia –(alcanza nuestros días)- acontece en el doble
decenio 1940 al 1960.

-

Igualmente es cierta la afirmación de que “lo militar” ha
permanecido, en las producciones cinematográficas, muy ligado a
la ideología franquista en toda esta época.
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Normalmente, lo militar se observa y presenta como algo muy
distante y diferente al resto de lo social.

Estimo que queda absolutamente demostrada la TESIS
enunciada inicialmente y, coincidiendo en la práctica con el
investigador y escritor Leoncio VERDERA FRANCO 23 , abuso del
oyente y lector reiterando:
El cine español, tal vez por esa pretendida utilización partidaria
en la época y la escasa profundidad en el tratamiento del tema –
(propio, para cualquier temática, de los realizadores de esos años)- ha
colaborado de forma destacada en dar una imagen estereotipada de lo
militar y a la incomprensión y desconocimiento, por parte de los
coetáneos, de lo castrense. Solamente consta el apoyo del Ministerio
de la Marina, antes expuesto, ante las dificultades de lograr marinería
voluntaria para los buques de guerra entre los pescadores españoles.
En consecuencia, el cine español de esos años, es
corresponsable del distanciamiento existente de la milicia con su
propia sociedad que le alimenta.
Propuesta y un importante ruego al Ministerio de Defensa
Sin considerarme, en absoluto, un fanático apasionado del
tema si considero que es el reflejo con “IMAGEN PARA UN
PERIODO” de una Época la Historia de España, larga y controvertida,
que arranca con una contienda fraticida y concluye con la muerte del
líder nacionalista, el General Franco.
En la parcela del Cine con argumentos de carácter genérico
está, mejor o regularmente, considerada y en cierta medida “cuidada”
con y en los correspondientes Organismos, dependientes del
Ministerio de Cultura y otros de las Administraciones autonómicas y
locales, poseyendo “Filmotecas” y Museos y programando la
celebración de Exposiciones monográficas, de Jornadas, de Tertulias,
una Bibliografía de difícil lectura y escasa, pero estudiada y ensayada
de alguna manera por verdaderos expertos y, principalmente, una
23

Ver pág. 172 de la obra “Lo Militar en el Cine Español”, de Leoncio Verdera Franco,
Premio Ejército 1991, Colección Adalid del Ministerio de Defensa, 1995.

394

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA
“FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA DURANTE EL FRANQUISMO”

declarada “preocupación política” por atender y dar respuesta
estimable a una posible demanda “cultural y social” de los votantes. Y
¿en el terreno “bélico”?, el vacío casi absoluto, de ahí nuestra
propuesta que aunque corresponde la decisión al Departamento de
Defensa, no obstante, para el caso de responsabilizar a un Ejército,
debería ser el de Tierra la Institución que diera la correspondida
ejecución.
Nada constituido y todo por instaurar
Breve Resumen de la “IOFET 2005”, sobre el “Instituto de
Historia y Cultura Militar”24:
Conformándonos con el marco del Ejército de Tierra, según el
manifestado deseo anterior y, por su posible implicación, estudiando
someramente las dependencia, organización y funciones a desarrollar
por el Instituto de Historia y Cultura Militar, bajo la dependencia
directa del Jefe de Estado Mayor del Ejército, como órgano de nivel
Dirección integrado en el Cuartel Genera el Ejército de Tierra,
contemplamos que:
“El Instituto de Historia y Cultura Militar es el órgano
responsable de la protección, conservación, investigación y
divulgación del patrimonio histórico, cultural, documental y
bibliográfico del Ejército de Tierra y le corresponde, asimismo la
administración de los recursos financieros que tenga asignados”.
Depende funcionalmente de la Dirección General de
Relaciones Institucionales de la Defensa. A estos efectos se someterán
funcionalmente a este Instituto los órganos del Ejército de Tierra
competentes en las citadas materias.
Al Instituto de Historia y Cultura Militar se subordinan los:
-

Archivos Históricos, Bibliotecas y Museos.

De manera que el referido Instituto de Historia y Cultura
Militar se articula en:
24

Ver su publicación en el (BOD. núm. 80 (26 de abril de 2005) pág.. 4.259 y ss).
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- Secretaría Técnica,
- Sección de Asuntos Económicos,
- Oficina de Comunicación,
- Subdirección del Patrimonio Histórico-Cultural y
- Subdirección de Estudios Históricos.
Siendo la Subdirección del Patrimonio Histórico-Cultural el
órgano responsable de la protección y conservación del patrimonio
histórico-cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra
que, con la competencia sobre el “celuloide”, se completaría con “y
de las imágenes gráficas-cinematográficas y de los fondos audio ó
sonoros” y cuenta con una Sección de Museos, Sección de Archivos,
Sección de Bibliotecas y Sección de Patrimonio, con las
responsabilidades identificadas:
-

-

La Sección de Museos es responsable de la protección y
conservación del patrimonio museístico del Ejército de Tierra.
La Sección de Archivos es el órgano garante de la protección y
conservación del patrimonio documental del Ejército de Tierra.
La Sección de Bibliotecas es la encargada ejecutora de la
protección y conservación del patrimonio bibliográfico del
Ejército de Tierra.
La Sección de Patrimonio tiene encomendada la protección y
conservación del patrimonio histórico del Ejército de Tierra, que
no sea responsabilidad del resto de las Secciones.

Estamos huérfanos en la materia, pero los fondos
cinematográficos son muchos aunque desordenados y sin catalogar y
se encuentran en poder del aludido Instituto. Corresponden a esa fase
de la Historia de España, que muchos quisiéramos olvidar o que no se
hubiese originado, pero que dio el cuerpo, alma y tipología, incluso
con folklorismo, al español. Es cuestión, por tanto urgente y muy
necesaria, que en cualquiera de estas Secciones o una nueva aparezca
“un Órgano responsable, que organice, muestre, conserve, difunda y
trate la cinematografía “bélica”, especialmente la de producción
nacional”, con la denominación (Sección, Negociado u Oficina.), sede,
etc, que quiera asignarse y atribuírsele.

LAS IDENTIDADES REGIONALES EN EL SENO
DE LAS FF.AA: EL CINE BÉLICO DURANTE EL
FRANQUISMO
LUIS VELASCO MARTÍNEZ
1. INTRODUCCIÓN
A primera vista, parece evidente el antagonismo existente entre
el régimen franquista y las identidades colectivas subestatales. De un
feroz nacionalismo español, el franquismo sólo se mantuvo
ideológicamente leal en sus casi cuarenta años a un esqueleto
ideológico muy escueto. Éste estaba presidido por un marcado
anticomunismo, el citado nacionalismo español y cierta idea
premoderna de la política forjada en torno a la exacerbación de los
valores tradicionales, especialmente la religión católica.
Todos los males frente a los que se levantaba este escueto pero
regido edificio ideológico, estaban presididos por una conjunción de
intereses antiespañoles que formaría el conocido contubernio judeomasónico-izquierdista que amenizó la prosa de los discursos oficiales
durante el régimen, muy especialmente durante la década de los años
cuarenta1. Encuadrada dentro de dicha conspiración se hallaría uno de
los más enconados enemigos del destino providencial de la patria
planteado por la cosmovisión franquista: el separatismo.
Así, más allá de las posiciones ideológicas concretas de cada
uno de ellos, los nacionalismos periféricos se convirtieron en uno de
los enemigos naturales del régimen, de tal forma que se extendió la
represión hacia ciertas formas culturales y sociales con las que se los
relacionaba, desde la prohibición o la recomendación de no hablar
lenguas vernáculas, hasta la prohibición de otras manifestaciones
1

Para una obra de síntesis al respecto, V. José Antonio Ferrer Benimeli, El
contubernio judeo-masónico-comunista: del satanismo al escándalo de la P-2,
Istmo, Madrid, 1982.
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culturales o sociales asociadas a los nacionalismo subestatales.
Políticas en las que habitualmente las FF.AA tuvieron un destacado
papel represor o intimidatorio. Permitiendo en la España posterior a la
muerte de Franco que los nacionalismos gallego, vasco y catalán así
como algunos movimientos regionalistas lograran cierta autoridad
moral en tanto su condición de víctimas de la represión y el fascismo2.
2. IDENTIDADES
LOCALES
Y
REGIONALES:
ELEMENTOS DE MOVILIZACIÓN EN EL BANDO
NACIONAL
No obstante, durante la guerra civil, el régimen en
construcción no dudó en recurrir a la movilización de importantes
sectores de la población usando como reclamo diferentes aspectos
identitarios locales y regionales, asociando a éstos la lucha frente al
enemigo.
Para ello se recurrió al imaginario colectivo local y/o regional,
o a ambos a la vez; comúnmente a la utilización de viejos mitos
bélicos, muchos de ellos recuerdos heroicos de gestas de personajes
locales durante la Guerra de la Independencia, o las guerras de
Marruecos.
Así es común encontrarse en la prensa local de Santiago de
Compostela a la altura de los años del conflicto referencias al
denominado Batallón literario surgido en el marco de la Guerra de la
Independencia 3 ; compañía creada la Universidad de Santiago de
Compostela y el Arzobispado de la ciudad, y formada por estudiantes
alzados contra la invasión, movilizados y sufragados casi en exclusiva
por el Arzobispado y su comandante, el Marqués de Santa Cruz de
Rivadulla.
Algo parecido podríamos encontrar en Pontevedra, donde se
recurrió al recuerdo de los Héroes de Pontesampaio que en 1809
2

3

Xosé-Manoel Núñez, Maiken Umbach, “Hijacked Heimats: national appropriations
of local and regional identities in Germany and Spain, 1930-1945”, European
Review of History, Vol. 15, nº3 (June 2008), pp. 295-316.
Fuentes Hemerográficas consultadas: El Eco de Santiago, El Correo Gallego, El
compostelano: diario independiente (1936-1939). Archivo Histórico Universitario
Universidad de Santiago de Compostela (AHUS)
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vencieron a los franceses, sirviendo éstos como elemento movilizador
por parte de los estamentos militares en sus llamamientos y arengas
para motivar a los individuos a abandonar sus tareas mayoritariamente
agrícolas y enrolarse como voluntarios para partir al frente.
Las identidades locales, en ese momento, eran el auténtico
marco de valores con el que se identificaban los individuos en lo que
se refiere a su inclusión dentro de una comunidad imaginada4, en este
sentido el marco identitario regional o nacional sería mucho menos
intenso entre el grueso de la población, exceptuando a los grupos
sociales con un mayor bagaje intelectual. Así el marco de referencias
geográficas, culturales, históricas etc. con las que el individuo se
identificaba tenderían a ser más eficientes, en lo que se refiere a la
movilización bélica, conforme los soldados se dirigieran al frente para
defender lo suyo de la forma más evidente para éstos: la patria chica.
A fin de cuentas las fórmulas identitarias preliberales seguían
existiendo y estando muy presente, además dentro de ellas, la
importancia del terruño para el paisano, gallego en este caso, y su
defensa superaban ampliamente en importancia a cualquier otro
motivo capaz de sacarlo de su casa y llevarlo a disparar un arma y
sufrir las privaciones del frente, y la lejanía de su familia y de su casa.
Así los dirigentes del ejército sublevado lograron movilizar los
sentimientos localistas para sus propios objetivos, consiguiendo vaciar
a los localismos de sus contenidos particularistas y, por ende,
postrándolos al esfuerzo de guerra y a la consecución de la victoria en
ésta5.
En el espectro regional podríamos decir que pasó algo parecido.
En algunas regiones con un sentimiento, por lo menos, regionalista
bastante afianzado entre sectores conservadores de la sociedad la
movilización bélica en favor de los sublevados pudo aunar de alguna
forma ese llamamiento a la defensa de los valores nacionales
españoles a través de la tradición regional; en ese respecto el caso
gallego podría ser destacado en cuanto fue la única de las regiones con
una cultura propia más fácilmente diferenciable dentro del concierto

4
5

Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la
difusión del nacionalismo, FCE, México, 1993.
Núñez y Umbach, op. cit., p. 297.
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español que quedó en su poder desde el primer momento, si acaso con
la compañía de Navarra.
Favoreció a ésto la marginación electoral del nacionalismo, y
la materialización de una escisión del Partido Galeguista, la Dereita
Galeguista, tras las elecciones de febrero de 1936, en las que aquel se
había integrado en las candidaturas del frente popular6. Esta derecha
galleguista y sus representantes recibirán un trato ciertamente
benevolente por parte de los alzados. Buena parte de sus miembros
llegarán a buscar su lugar en el nuevo régimen, al que tuvieron que
mostrar su pública y militante adhesión, así tenemos los casos de José
Filgueira Valverde, años más tarde alcalde de Pontevedra, o Vicente
Risco. Mientras tanto, otros como Gonzalo Torrente Ballester 7
tuvieron que hacerse perdonar a base de afiliarse a la Falange e
integrarse en los círculos intelectuales de ésta.
Así pues, no serán pocas las ocasiones en las que durante la
guerra y la inmediata posguerra, antiguos prohombres del galleguismo
político y cultural se integrarán en el naciente régimen. Pasando a
ocupar, incluso, importantes cargos de gestión cultural, intentando, a
veces, desarrollar ciertas iniciativas culturales de corte regionalista.
Pero a la vez no será de extrañar que uno de los viejos galleguistas,
Álvaro Cunqueiro, pese a desligarse años más tarde del régimen
marchando al ostracismo, aparecerá retratado en carteles de 1938
junto a la flor y nata de la intelectualidad de la Nueva España al lado
de una frase de su autoría: el caudillo es el sol8.
Una forma ésta, parcial, de hacerse con la dirección de la
capacidad movilizadora del reclamo de la identidad regional hacia el
esfuerzo de guerra de los sublevados, ya que a fin de cuentas el
nacionalismo, galleguismo si se prefiere, político a la altura del año
1936 contaba con unas bases electorales muy pobres, habiendo
cosechado siempre modestos resultados en todas las citas electorales a
las que había acudido a lo largo de la república.

6
7
8

Justo Beramendi, De provincia a nación. Historia do galeguismo político, Xerais,
Santiago de Compostela, 2007, pp. 1032-133,1062-1063.
Ibidem, p. 1074.
Ricardo de la Cierva (Coord.), Vida de Franco, Prensa Española, Madrid, 1976.
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Así pues, la invocación a la tradición y especialmente a los
valores compartidos, así como a toda una serie de supuestos recursos
simbólicos comunes serán la forma de intentar desarrollar el interés
del paisano por abandonar su terruño, y tomar conciencia de que su
labor como gallego es ir a defender a España contra el invasor ruso
que secuestra a la vecina Asturias, por ejemplo. Así los voluntarios
gallegos que en 1936 partirán hacia el frente de Asturias para levantar
el sitio de Oviedo serán identificados como combatientes gallegos, los
famosos mariscos, distinguiéndose sus unidades por llevar una
pequeña chapa con forma de crustáceo y los colores de la enseña
bicolor de los sublevados aderezado con un lema fácilmente
identificable: ¡Arriba España!9.
Incluso uno de los colectivos generalmente identificados con la
construcción de la identidad gallega y su articulación social y política,
la emigración10, pasará a decantarse desde sus elites directoras por el
bando franquista; destacando algunos casos de respuestas colectivas
muy homogéneas por parte de los colectivos emigrantes en América
latina11.
Es evidente pues, que pese a que el antiseparatismo fue uno de
los ejes fundamentales de la movilización dentro del campo franquista
durante la guerra, el régimen fue capaz, también, de utilizar un amplio
repertorio de recursos identitarios profundamente simbólicos de
carácter subestatal; capaces de acercarse grupos sociales que
compartían la visión de defensa de los valores tradicionales, pese a no
tener por que, necesariamente, compartir totalmente el carácter
centralista que pretendía la Nueva España.
A fin de cuentas, una de las bases ideológicas fundamentales
del nuevo estado será el tradicionalismo de raigambre carlista,
defensor de que estas identidades subestatales o, si se quiere,
subnacionales eran las auténticas depositarias de la tradición, y, por
9
10

11

Xosé Manoel Núñez Seixas, “Mariscos en pé de guerra: identidade e propaganda na
Galicia dos sublevados (1936-1939)”, Grial, nº 170 (Abr./Jun. 2006), pp. 64-81.
Para más información V. Jesús de Juana, Xavier Castro, V jornadas de Historia de
Galicia. Galicia y América: el papel de la emigración, Diputación Provincial,
Ourense, 1990.
Carlos Zubillaga, “Notas para una tipología de los liderazgos en la inmigración
española en Uruguay, 1870-1960”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, nº44
(2000), pp. 147-163.
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ende, de las auténticas esencias nacionales hispánicas, ante todo
ajenas a la modernidad.
3. GUERRA Y POSTGUERRA EN EL CINE:
IDENTIDADES SUBESTATALES PRESENTES

LAS

Los nuevos métodos de propaganda y de movilización
modernos, jugaron un papel crucial en la guerra propagandística que
permitió iniciar la lenta legitimización del nuevo régimen hasta
alcanzar el amplio apoyo social por aceptación tácita que logró el
régimen con el tiempo12.
Durante ese tiempo el cine ganará un importante peso como
forjador y publicitador de mitos del régimen, creándose toda una
construcción ideológica y propagandística de la que no escaparan las
identidades subestatales ya utilizadas durante el esfuerzo de guerra,
como citamos antes.
La producción cinematográfica generada durante la guerra fue
uno de los aspectos más llamativos del intenso combate mediático y
propagandístico que desató el conflicto. Los bandos emplearon el cine
como instrumento magistral con el que conjugar información,
agitación y movilización. Dentro del bando nacional un eficaz equipo
de propaganda forjado durante el primer gobierno de Franco intentó
trazar desde los órganos de expresión oficiales de los sublevados, y
señaladamente desde los falangistas, un plan de adoctrinamiento de la
población en todos los ámbitos. Este tipo de política cinematográfica
propició la creación de una red propagandística entre distintos medios
modernos, muy particularmente entre las revistas gráficas y la
producción documental y de noticiarios, aunque sin dejar fuera a la
cinematografía normal13.
Ante ese panorama de utilización del cine como arma de
guerra y elemento de legitimización político, es evidente que si seguía
recurriendo de manera más o menos consciente la movilización de los
12
13

Raymond Carr, Juan Pablo Fusi, España de la dictadura a la democracia, Planeta,
Barcelona, 1979, p. 179.
Rafael R. Tranche, “El frente y la ocupación de Madrid a través de la propaganda
cinematográfica del bando nacional en la Guerra Civil”, CIC: Cuadernos de
información y comunicación, nº 12 (2007), pp. 95-118.
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elementos identitarios de carácter local y regional, éste hecho debería
aparecer plasmado en el cine y en el documental cinematográfico.
Para hacernos una idea de como éste se utilizó con
posterioridad al fin del conflicto, aunque con su recuerdo constante,
repasaremos unas cuantas películas de la postguerra española.
Merecidamente, la primera de ellas será Raza, tanto por lo
significativo del autor de su guión como por el carácter de gran super
producción española con la que se anunció en los cines con el motivo
de su estreno. Es evidente que si queremos buscar retazos de la
utilización del llamamiento a las identidades locales y regionales
durante la postguerra a través de la cinematografía española de la
época no podemos dejar de lado un filme con un guión elaborado por
el propio Franco14, y mucho menos desechar el caudal de información
que nos puede presentar un film rodado con la intención de ser la obra
maestra de la propagandística cinematográfica española de la época y
un fiel reflejo de los valores ideales de la Nueva España15.
En la versión original de Raza de 1941, el reflejo de paisajes
geográficos de forma directa o través de evocaciones realizadas por
los personajes es constante, reproduciendo muchos de ellos buena
parte de la geografía española peninsular. Galicia, Madrid, las
provincias vascas, Navarra o Cataluña son reproducidas a lo largo del
film, presentándonos un amplio abanico de imágenes que incluyen una
visión evidente de los defectos y virtudes propios de los personajes
asociando estas formas a sus regiones de origen; a fin de cuentas el
propio Franco escribe el guión de Raza como una narración en la que
a través de las vivencias de dos generaciones de una familia de
militares, pretende dar su particular visión de los entresijos
espirituales que caracterizan a los españoles16.
En el film, podemos distinguir perfectamente dos bloques
regionales de entre los antes citados, aquellos que a través de los
personajes que representan su identidad regional reproducen los
14
15

16

Ferrán Alberich, “Raza: Cine y Propaganda en la inmediata posguerra”, Archivos de
la filmoteca: Revista de estudios históricos sobre la imagen, nº 27 (1997), pp. 50-61.
Alberto Reig Tapia, “La autoimagen de Franco: La estética de la raza y el imperio”,
Archivos de la filmoteca: Revista de estudios históricos sobre la imagen, nº 42
(2002), pp. 96-121.
Jordi Sebastán, “Raza: la historia escrita por Franco”, Film Historia, nº. 2-3 (1995),
pp 160-169.
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valores idílicos del nuevo estado y aquellos otros que se oponen
completamente a esos valores morales y políticos propios de la nueva
España, fundamentalmente cimentados sobre una fuerte tradición
católica. Así se evidencia el retrato positivo que se hará de dos de las
regiones con un mayor nivel de desarrollo de sus respectivas
identidades; las dos, desde el principio del alzamiento nacional, en
manos de los sublevados: Galicia y Navarra. Frente a un nutrido grupo
de personajes catalanes y vascos, de los que se presentará una visión
muchísimo menos generosa, otorgándoseles un papel carente de los
más característicos valores de entrega, sacrificio y respeto por los
valores patrios.
Como vemos, en Raza, pese a la animadversión del Nuevo
Estado por el separatismo y cualquier tipo de veleidad anticentralista,
se guarda un papel destacado para el homenaje hacia aquellas regiones
periféricas con una marcada identidad propia que hicieran esfuerzos
hacia la causa nacional durante la contienda civil.
Como no podía ser de otra forma, dicho homenaje, se centrará
casi exclusivamente en la relación tejida entre los oriundos de dichas
regiones y el régimen a través de la implicación de éstos en la guerra y
de su relación con las FF.AA, describiendo, ante todo, la larga
tradición militar de las gentes navarras y gallegas y su vinculación con
los valores sempiternos que el nuevo régimen pretende recuperar y
desarrollar como auténticos detonantes de una catarsis que hará
resurgir unos valores tradicionales, expulsando para ello toda la
nociva modernidad que España llevaba recibiendo desde la entrada en
el XIX del liberalismo en su tradición política.
Hombres de edad, héroes de guerra, que habían sabido dar
continuidad a antiquísimas tradiciones militares, capaces de sacrificar
a sus hijos y nietos, son los encargados en Raza de presentarnos una
imagen idílica de las peculiaridades propias de dos regiones españolas,
fácilmente diferenciables y que, no obstante, portarían a su vez todos
los valores patrióticos reivindicados por la totalidad de las familias
ideológicas y políticas propias del nuevo régimen.
Toda una nutrida retórica que se erguiría, muy en concreto,
sobre una de las familias ideológicas que mayor carga política le cedió
al nuevo estado: el tradicionalismo carlista. Éso sí, basándose en una
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reinterpretación de la tradición foralista carlista; así el Requeté durante
la guerra se consideró regionalista en cuanto defensor de la
supervivencia de los valores tradicionales propios de cada una de las
regiones que se habían alzado en defensa de la tradición. Una
interpretación que aún a la altura de 1937 defendía la creación de
cortes regionales, consejos regionales y presidentes regionales17.
Constatamos, pues un discurso tremendamente ambiguo en su
origen, que llevó al régimen a no tener una única dirección referida a
la persecución por completo o no de las identidades subnacionales a lo
largo del primer franquismo 18 , abriendo toda una estructura de
oportunidades para el desarrollo de iniciativas de tintes claramente
regionalistas, aunque de carácter eminentemente cultural; llegando,
incluso, a replantear viejas iniciativas de los nacionalismos periféricos
perseguidos, siendo un buen ejemplo de ésto último el caso gallego,
con la creación del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento
dentro del CSIC, a modo de virtual heredero del viejo Seminario de
Estudos Galegos formado por el galleguismo político en 1923 y
desaparecido con el alzamiento nacional. Una iniciativa cultural y
regionalista que, curiosamente, tuvo entre sus promotores a varios de
aquellos galleguistas asimilados por el Nuevo Estado tras el 18 de
julio19.
4. EL AFIANZAMIENTO IDEOLÓGICO DEL RÉGIMEN. DE
LA IDENTIDAD AL FOLCLORE.
Con la segunda guerra mundial en sus últimos estertores,
algunos de los gerifaltes del régimen franquista, vieron la necesidad
de marcar distancias con los fascismos a punto de caer en Europa y
propusieron una cierta apertura del régimen hacia una tímida
pluralidad política. Fue reclamado así el papel positivo que podrían
tener algunos de los viejos líderes políticos de ciertos regionalismos o
nacionalismos subestatales de carácter más marcadamente
conservador.
17
18
19

Javier del Burgo Torres, Comunión Tradicionalista. Ideario, Bescansa, Pamplona,
1937, pp. 6-14.
Xosé Manoel Núñez Seixas, “La España regional en armas y el nacionalismo de
guerra franquista (1936-1939)”, Ayer, Nº 64 (2006), pp. 201-231.
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, O instituto de Estudos Galegos Padre
Sarmiento. Sesenta anos ó servicio de Galicia (1944-2004), CSIC, Santiago de
Compostela, 2005, pp. 11-18.
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Así un ya defenestrado Ramón Serrano Súñer no dudó en
enviar una epístola al general Franco el 3 de septiembre de 1945
recomendándole introducir en sus gobiernos, entre otros, al viejo líder
de la Lliga Regionalista catalana, Francesc Cambó20, como fórmula de
iniciar la reconciliación nacional y, sobre todo, como mensaje de
moderación y de cierta desfascistización hacia el exterior. Pese a que,
como cabía esperar, Franco desoyó las recomendaciones de su cuñado,
y se rió de ellas 21 , lo cierto es que sí comenzaría una progresiva
desideologización del régimen que lo llevó a deshacerse tanto de
falangistas como tradicionalistas, acabando por apoyar todo su poder
en la estructura de unas FF.AA a las que consideraba completamente
leales, y que así se lo demostrarían sin demasiadas salvedades.
Precisamente, el sector dentro del régimen más
contundentemente contrario a cualquier tipo de permisividad hacia la
permisividad para con la existencia de sentimientos identitarios que en
forma alguna pudieran ser hostiles o competitivos con el sentimiento
de pertenencia a la nación española.
Curiosamente, será un proceso de apertura el que finalice con
la cierta asimilación de algunas identidades regionales por lo menos
reconocidas y reivindicadas como parte del régimen y de la identidad
nacional española en reformulación por parte del nuevo estado.
Pasando así, desde este momento, a desarrollarse un proceso de
reducción completa de éstas en sus manifestaciones oficiales al
folclore, y al costumbrismo.
5. CONCLUSIONES
En el cine bélico español posterior a la segunda guerra mundial,
las identidades regionales y locales en él representadas se reducirán a
un papel completamente anecdótico, perdiendo cualquier tipo de
reconocimiento hacia su identidad como parte integrante del esfuerzo
de movilización durante la contienda civil de 1936. Un
reconocimiento que había sido desarrollado y reivindicado de forma
reconocible en el guión más importante de la inmediata postguerra:
20
21

Heleno Saña, El Franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer, Grijalbo,
Barcelona, 1982, pp. 289-303.
Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, Vol. IV, Fundación Nacional
Francisco Franco, Madrid, 1984, pp. 58-59.
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Raza. Haciendo, a la par, honor a una realidad, ya que el bando
sublevado utilizó y no sólo reconoció diferentes identidades regionales
y locales como elementos de movilización bélica a lo largo de la
contienda. Utilizando para sus propios intereses la identidad gallega o
navarra, como elemento de identificación de los individuos oriundos
de esas zonas para con el esfuerzo bélico de los sublevados.
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