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El atípico verano de 1914: viejas decisiones en las trincheras del siglo
XXI, por don José Carlos ARÁNGUEZ ARÁNGUEZ, don David CORRALES MORALES y don José Manuel MORALES TAMARAL, doctorandos
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EL ATÍPICO VERANO DE 1914: VIEJAS
DECISIONES EN LAS TRINCHERAS
DEL SIGLO XXI
ARÁNGUEZ ARÁNGUEZ, José Carlos1
CORRALES MORALES, David
MORALES TAMARAL, José Manuel

RESUMEN
El centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial supone
un momento idóneo para reflexionar sobre la función del investigador.
Desaparecidos los testigos de esta contienda, su imagen sólo puede ser
transmitida de manera indirecta por aquellos estudios historiográficos
que buscan comprender el inicio y desarrollo de este acontecimiento.
No obstante, más allá de las innumerables aportaciones realizadas por
distintos autores, no existe todavía una valoración unánime que permita
responder a dos preguntas clave: ¿Por qué se produjo la guerra en ese
momento? ¿Qué factores o acciones fueron responsables de su desencadenamiento?
El objetivo de este trabajo es profundizar en los sucesos del verano de 1914, utilizando tanto las fuentes primarias disponibles como las diversas interpretaciones realizadas hasta la actualidad. Si bien este análisis
no aporta muchas novedades a un debate académico estancado desde hace
1

 utores: ARÁNGUEZ ARÁNGUEZ, José Carlos; CORRALES MORALES, David y MOA
RALES TAMARAL, José Manuel. Doctorandos de Historia Contemporánea. Departamento
de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid (C/ Profesor Aranguren,
s/n). Correo electrónico: jcaranguez@ucm.es.
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veinte años, su principal contribución reside en su labor de síntesis. De este
modo, se pretende establecer una serie de lazos estrechos entre el sistema
internacional de ese momento, el papel de los distintos actores estatales y la
influencia de ciertos factores condicionantes.
PALABRAS CLAVE: Primera Guerra Mundial, 1914, Europa, relaciones internacionales, diplomacia, percepción, decisión, historiografía.
ABSTRACT
The centennial of the outbreak of the First World War is a good
occasion to reflect on the role of the researcher. Once the witnesses of the
struggle disappeared, the war’s image can only be transmitted through
historical studies which seek to understand its beginning and development. However, after the countless contributions made by a wide array
of authors, there is still no unanimous assessment on two key questions:
Why did the war start at that precise moment? What reasons or actions
unleashed it?
This article aims to reexamine the events of the summer of 1914, using
both primary sources and different interpretations advanced up to this date.
While it does not pretend to shed much new light on an academic debate that
has been going on for twenty years, it summarizes the main arguments in
a new and illuminating way, highlighting a series of close ties between the
international system, the role of different states and the influence of structural factors.
KEY WORDS: First World War, 1914, Europe, international relations, diplomacy, perception, decision, historiography.

*****
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I. INTRODUCCIÓN
“Francamente, no creo que esté al llegar la era de la paz eterna, y
ni siquiera creo que esta guerra monstruosa (aunque dure siete años, o
treinta si me apuran) sea la última que las naciones civilizadas libren
entre ellas”2.
ARTHUR SCHNITZLER (1862-1931)

C

ien años han transcurrido desde el fatídico asesinato del archiduque
Francisco Fernando, heredero a la corona del Imperio Austro-Húngaro, y de su esposa la duquesa de Hohenberg Sofía Chotek durante
la visita a Sarajevo el 28 de junio de 1914. Este atentado, perpetrado en
última instancia por el joven nacionalista serbobosnio Gavrilo Princip, hizo
tambalear la frágil situación de “paz armada” por la que atravesaba el continente europeo, al tiempo que fue uno de los muchos factores determinantes en lo que a los orígenes de la Gran Guerra se refiere. Los vertiginosos
hechos del atípico verano de 1914, desencadenados en apenas seis semanas
y particularmente en las dos últimas, siguen planteando un siglo después
multitud de interrogantes que la historiografía ha intentado resolver desde distintas perspectivas. De este modo, los investigadores actuales todavía
buscan respuestas que permitan comprender cómo finalmente se pasó de
una crisis y posterior guerra localizada en la región balcánica –semejante a
otras crisis balcánicas de los años anteriores– a una conflagración de implicaciones mundiales sin precedentes. Dicho de otra manera, ¿por qué se llegó
a la guerra en el verano de 1914 y no antes ni después?
La contestación a este tipo de cuestiones se inserta en un debate de
hondo calado y bagaje historiográfico en torno a los orígenes de la Primera
Guerra Mundial pero del que debemos señalar que en muchas ocasiones
se ha visto influido –e incluso, “contaminado”– por las consecuencias que
aquélla produjo tanto a corto como a largo plazo en el sistema internacional
contemporáneo y en los asuntos domésticos de los Estados implicados. A
este respecto, podemos corroborar que la historiografía –de manera genérica– ha oscilado entre la búsqueda de culpables directos y la constatación
de la responsabilidad colectiva de los actores implicados, pero también ha
dirigido su enfoque hacia el estudio y la comprensión de los hechos –una
2

 a mayoría de citas textuales que aparecen recogidas al comienzo de cada apartado proceden
L
de BLOM, Philipp: Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914, Anagrama,
Barcelona, 2010. .
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comprensión que se nos antoja necesaria para entender el convulso siglo XX
y, en buena medida, el mundo de hoy–. Asimismo, cabe destacar que todo
ello se ha abordado desde fuentes y perspectivas muy diversas, que incluyen
la tradicional historia diplomática, la construcción de la política exterior de
los Estados, el proceso de toma de decisiones, la intervención de actores no
estatales en el desarrollo de los acontecimientos, todo ello seguido de un
largo etcétera.
Como se observa, nos encontramos ante una polifonía de enfoques
coexistentes de muy diverso tipo pero de los que podemos señalar, eso sí,
que tienen como denominador común la distinción entre dos realidades
complementarias: por un lado, la profundidad causal de la Primera Guerra Mundial perceptible en el sistema internacional posterior a 1871, y en
especial, a partir de 1890; y por otro, el proceso de toma de decisiones en
el lapso de tiempo de las seis semanas transcurridas desde el atentado de
Sarajevo del 28 de junio de 1914 hasta las sucesivas declaraciones de guerra
entre finales de julio y comienzos de agosto de ese mismo año. Sin perder
de vista el horizonte de la problemática comprensión de los hechos, lo que
nos proponemos a lo largo de este artículo es ahondar en la comprensión del
complejo universo de emociones, percepciones o representaciones que llevó
a los hombres de las más altas instituciones políticas –emperadores y reyes,
primeros ministros y presidentes de República, diplomáticos y militares– a
tomar la decisión de entrar en guerra entonces y no antes ni después3. La
construcción de este clima de inestabilidad se insertará en una contextualización tanto historiográfica –cómo la disciplina ha ido explicando estos
hechos y sobre la base de qué fuentes– como histórica –qué información
manejaban los protagonistas y cómo percibían la situación–. Solo así, enfa3

 e entiende por decisión en política exterior la fase final de un complejo proceso en el que
S
convergen una multitud de factores condicionantes, tomada por un individuo o grupo de individuos sobre la base se una información siempre limitada, y que se materializa en la elección
de aquella opción que se considera más adecuada para el interés nacional y con la que se
prevé, en teoría, el menor número de consecuencias adversas en la sociedad internacional.
Para un mayor conocimiento sobre los orígenes del tratamiento científico del proceso de toma
de decisiones, vid. DUROSELLE, Jean-Baptiste: “La decisión”, en RENOUVIN, Pierre y
DUROSELLE, Jean-Baptiste: Introducción a la historia de las relaciones internacionales,
Fondo de Cultura Económica, México, 2001 [1ª ed. 1964], pp. 406-437; REYNOLDS, Philip
A.: An Introduction to International Relations, Longman, London, 1971; SNYDER, Richard
C.; BRUCK, Henry W.; y SAPIN, Burton M.: Decision-Making as an Approach to the Study
of International Politics, Princeton University, Princeton, 1954. En la politología española,
vid. DEL ARENAL, Celestino: Introducción a las relaciones internacionales, Tecnos, Madrid, 2002 [1ª ed. 1984]; HERRERO, Rubén: La realidad inventada. Percepciones y proceso
de toma de decisiones en Política Exterior, Plaza y Valdés, Madrid, 2006; MESA, Roberto:
“El proceso de toma de decisiones en política exterior”, en Documentación Administrativa, nº
205, 1985, pp. 143-164.
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tizando las discontinuidades y la imprevisibilidad que, en distintos momentos, caracterizaron los sucesos de aquellas seis semanas del verano de 1914,
nos podremos aproximar al cómo y, en la medida de lo posible, al por qué se
optó conscientemente por pasar de un conflicto localizado en los Balcanes
a un enfrentamiento generalizado que traería consigo consecuencias incalculables.
II. ORIGEN Y DESARROLLO DEL DEBATE HISTORIOGRÁFICO
“No hay entendimiento posible entre la gente, ni diálogo, ni conexión
entre hoy y ayer: las palabras mienten, los sentimientos mienten y hasta
nuestra conciencia miente”.
HUGO VON HOFMANNSTHAL
Sobre la fisiología del amor moderno (1891)

La controversia sobre el desencadenamiento de la Primera Guerra
Mundial ha estado presente de manera ininterrumpida a lo largo de estos
cien años. Con el final de la contienda, los Gobiernos de los distintos países
iniciaron la tarea de explicar y justificar su intervención en el conflicto a
través de la publicación de numerosos volúmenes que incluían documentos
pertenecientes a sus respectivos archivos diplomáticos. Una labor iniciada
previamente por Leon Trotsky, primer comisario de Asuntos Exteriores durante el régimen bolchevique, quien ordenó la difusión de los tratados secretos firmados por el zar Nicolás II, dejó en evidencia tanto a Francia como
a Inglaterra4. Posteriormente, el Gobierno alemán autorizó al teórico Karl
Kautsky la preparación de una recopilación de documentos que abarcara los
acontecimientos previos al estallido de la conflagración. Frente a las continuas acusaciones que incidían en la culpabilidad alemana, Berlín pretendía
defender la tesis de una responsabilidad compartida por parte de todos los
países, pues los métodos empleados por cada uno de ellos apenas diferían.
Así pues, entre 1922 y 1927, se publicaron 39 volúmenes bajo el título Die
Grosse Politik der Europäischen Kabinette5.Esta iniciativa generó una respuesta inmediata en otros Estados con el objetivo de demostrar que ellos
tampoco ocultaban ningún tipo de documentación comprometida. Mientras
que el Foreign Office publicó once volúmenes entre 1926 y 1938 (British
4
5

J OLL, James y MARTELL, Gordon: The Origins of the First World War, Routledge, New
York, 2007, p. 3.
Ibídem, pp. 3-4.
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Documents on the Origins of the War, editados por G. P. Gooch y H. Temperley), los documentos franceses comenzaron a difundirse en 1929 (Documents diplomatiques français, 1871-1914), aunque su último volumen no
apareció hasta 1953. Análogamente, surgieron un gran número de escritos
de los principales protagonistas de la guerra, destacando especialmente las
memorias del diplomático ruso Alexander Izvolsky (1920)6.
Hasta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), predominaron tres interpretaciones sobre las causas que ocasionaron el conflicto: la culpabilidad alemana
(P. Renouvin y C. Bloch); las acciones provocadoras de Francia y Rusia (H. E.
Barnes y E. Brandenburg); y la responsabilidad colectiva (S. Fay y G. P. Gooch).
En la actualidad, todas ellas siguen presentes en los círculos académicos.
En Les Origines immédiates de la guerre (1925), Renouvin señalaba
tres conclusiones que contribuían a respaldar su tesis sobre el problema de
las responsabilidades de Alemania. Primero, pese a la posibilidad de una
intervención rusa al lado de Serbia, Berlín aceptó el riesgo de una guerra
europea en 1914 debido a la favorable situación militar de las Potencias
Centrales. Segundo, el canciller alemán Bethmann-Hollweg aconsejó prudencia a Austria-Hungría el 28 de julio con el fin de acusar a Rusia como
única culpable del inicio de las hostilidades, garantizando así el mantenimiento de una postura neutral por parte de Inglaterra. Un planteamiento que
defendía la idea de que no era una guerra lo que se temía desde el Gobierno
alemán, sino más bien su desencadenamiento en condiciones desfavorables.
Tercero, el plan de campaña del Estado Mayor alemán fue el elemento clave
que provocó el conflicto, pues generó una postura ofensiva que obligaba a
atacar a Francia e invadir Bélgica, al tiempo que determinaba la decisión
final del poder político7. En conclusión, el historiador francés era consciente
de que Alemania no planeaba un enfrentamiento a escala mundial, ya que se
conformaba con una ofensiva limitada y localizada contra Serbia. Sin embargo, Berlín y Viena habían considerado previamente las inevitables consecuencias de sus acciones, razón por la que se convertían en los principales
culpables del estallido de la Primera Guerra Mundial8.
6

7

8

 id. IZVOLSKY, Alexander P. y SEEGER, Charles: The Memoirs of Alexander Izvolsky, ForV
merly Russian Minister of Foreign Affairs and Ambassador to France, Hutchinson, London,
1920; BETHMANN-HOLLWEG, Theobald von: Reflections on the World War, T. Butterworth, London, 1920; LLOYD GEORGE, David: War Memoirs of David Lloyd George, I. Nicholson & Watson, London, 1933.
ZORGBIBE, Charles: Historia de las relaciones internacionales, vol. 1, De la Europa de
Bismarck hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Alianza Editorial, Madrid, 1997, pp.
232-233.
MOMBAUER, Annika: The Origins of the First World War, Routledge, New York, 2013, p.
105.
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Frente a esta interpretación que atribuía una responsabilidad absoluta a Alemania, surgió una literatura de carácter revisionista, que dirigió la
atención hacia otros países. Mientras que M. Morhardt (Les Preuves, 1924)
consideraba que la práctica agresiva de la alianza franco-rusa fue la que
acabó provocando la guerra, A. Fabre-Luce (La Victoire, 1924) acusaba directamente a la Triple Entente. Asimismo, esta postura fue respaldada por
importantes académicos como el estadounidense H. E. Barnes (The Genesis
of the World War, 1926). Una tendencia que vino reforzada por la publicación de nuevos testimonios. Así, por ejemplo, Lloyd George declaró que
ninguno de los contendientes pretendía el desencadenamiento de un conflicto general9. De este modo, la responsabilidad de la crisis de 1914 comenzó a
ser compartida por distintos Estados europeos, favoreciendo la aparición de
una interpretación más ortodoxa.
En medio de esta coyuntura, S. Fay (The Origins of the World War,
1929) consideraba que todos los países eran culpables del conflicto, fruto
de un sistema internacional fragmentado como consecuencia de las múltiples alianzas, la diplomacia secreta y la carrera armamentística. Por ello,
este historiador señaló una serie de causas profundas que habían fomentado
el desencadenamiento de esta contienda: el nacionalismo, el militarismo, el
imperialismo económico o la prensa10. No obstante, a la hora de evaluar las
circunstancias previas, Fay afirmaba que la movilización rusa había sido el
principal desencadenante de la catástrofe, aunque culpaba de ello a la política
imprudente de Austria-Hungría. Análogamente, reconocía que Alemania no
debería haber apoyado a su aliado austríaco, atribuyendo exclusivamente la
responsabilidad de esta decisión a la diplomacia del káiser Guillermo II11. Si
bien los planteamientos de Fay alcanzaron una enorme repercusión en los Estados Unidos e Inglaterra a lo largo de treinta años, figuras como B. Schmitt o
el propio Renouvin negaron sus argumentos. Ambos académicos continuaron
responsabilizando al Estado alemán, cuya política se consideraba beligerante y agresiva12. Desde una óptica diferente, otro representante de la tesis de
la responsabilidad colectiva fue Luigi Albertini (Le origini della guerra del
1914, 1942-1943). Este periodista italiano realizó un detallado análisis sobre
los antecedentes diplomáticos de la conflagración bélica, tomando como referencia la documentación disponible y diversas entrevistas a los supervivientes.
A través de esta perspectiva innovadora, el autor hizo hincapié en los errores
9
10
11
12

STRACHAN, Hew: The Outbreak of the First World War, Oxford University Press, Oxford,
2004, p. 4.
Ibídem.
HENIG, Ruth: The Origins of the First World War, Routledge, New York, 2005, p. 28.
Ibídem.
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de cálculo que se habían producido desde los diferentes Gobiernos, sirviendo
de precedente para aquellos trabajos que incidirían décadas después en la importancia del factor humano. Albertini admitía que la política rusa contribuyó
a intensificar las hostilidades a nivel internacional, así como era consciente de
que sir Edward Grey, ministro de Asuntos Exteriores, podría haber advertido
de una posible intervención británica desde el primer momento. Sin embargo,
el periodista concluía que el inicio del conflicto se había producido a raíz de
la movilización alemana, lo cual no restaba importancia a las decisiones desacertadas tomadas desde otros países13.
A partir de los años cincuenta y sesenta, aparecieron una serie de
trabajos incentivados por las publicaciones de ediciones documentales de
entreguerras, así como por la apertura de ciertos archivos occidentales –los
de Inglaterra en 1968, y los de Austria y Francia pocos años después–. Esta
situación provocó nuevas controversias sobre el origen de la Primera Guerra
Mundial, al tiempo que Inglaterra y Alemania se convertían en principales
centros de este debate académico.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la idea de una continuidad en los objetivos alemanes entre 1914 y 1939 fue muy recurrente entre los
historiadores anglosajones, como bien refleja el trabajo de A. J. P. Taylor (The
Course of German History, 1945). Según este autor, la tradición de una inherente maldad alemana había quedado reflejada previamente en figuras como
Otto von Bismarck, Federico el Grande o Lutero14. Si bien un gran número
de alemanes podían aceptar su responsabilidad en la última contienda mundial, resultaba doloroso asumir también su culpabilidad ante la crisis de 1914.
Por esta razón, la mayoría de historiadores de Alemania Occidental incidían
especialmente en el papel desempeñado por ciertos factores sistémicos, al
tiempo que respaldaban la tendencia ortodoxa que se había desarrollado décadas atrás. Como consecuencia de este panorama, se celebró un congreso de
destacados historiadores franceses y alemanes, donde se declaró que la documentación disponible “no permitía atribuir un deseo premeditado de una guerra europea de parte de ningún Gobierno o pueblo en 1914”15. Sin embargo,
desde la década de los cincuenta, comenzó a producirse una modificación en
las percepciones alemanas, fruto de los trabajos de L. Dehio (Gleichgewicht
oder Hegemonie, 1948; Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert,
1955), quien rechazaba la idea de que todas las potencias hubiesen empujado a la catástrofe, pues ambas guerras mundiales habían sido producto de la
13
14
15

I bídem, p. 30.
JOLL, James y MARTELL, Gordon: op. cit., p. 5.
STEVENSON, David: 1914-1918. The History of the First World War, Allen Lane, London,
2004, p. 590.

Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 20-56. ISSN: 0482-5748

EL ATÍPICO VERANO DE 1914: VIEJAS DECISIONES EN LAS…

21

misma voluntad de hegemonía de Alemania16. De todos modos, la aparición
de algunas voces discordantes no supuso todavía una fractura del consenso
académico en este país, que seguía defendiendo la inocencia de Alemania.
Una situación que cambió radicalmente con la llegada de una novedosa interpretación a principios de los años sesenta.
Los libros de F. Fischer (Griff nach der Weltmacht: die Kriegszielpolitik des Kaiserlichen Deutschland, 1914-1918, 1961; Weltmacht oder
Niedergang, 1965) suscitaron un verdadero debate en la opinión pública
alemana. Fischer consideraba que los políticos de Berlín no sólo habían deseado el desencadenamiento de una guerra local en los Balcanes, sino que
también habían asumido deliberadamente el riesgo de que estallara un conflicto a nivel europeo. En base a este planteamiento, la política alemana no
debía ser interpretada como una mera reacción ante el establecimiento de
alianzas entre sus posibles adversarios17. Para demostrar esta tesis, el autor
se basó en la documentación relativa a los objetivos de guerra alemanes tras
un estudio detallado de los archivos, muchos de los cuales –incluidos los del
denominado “Programa de Septiembre” de Bethmann-Hollweg, centrados
en una posible hegemonía alemana sobre Europa Central– se encontraban
en Alemania Oriental y eran inaccesibles a los especialistas occidentales18.
En lugar de responsabilizar de lo sucedido a un reducido número de estadistas, Fischer señalaba a un grupo más amplio de alemanes. Partidos políticos, empresarios o la propia élite intelectual del país habían apoyado unos
objetivos agresivos con la finalidad de consolidar su hegemonía19. Por otra
parte, a raíz de la publicación de su obra Krieg der Illusionen (1969), el historiador estableció una estrecha relación entre la política interior y exterior
del Reich. Así, por ejemplo, el envío del Panther –un buque cañonero alemán– a Agadir en 1911 no sólo buscaba presionar a Francia en Marruecos,
pues existían otras motivaciones de carácter nacional, como la intimidación
de los socialistas en vísperas de una consulta electoral o la necesidad de conseguir el apoyo de la opinión pública en torno a la política de poder imperial20. Además, argumentó cómo el Gobierno alemán había planificado una
conflagración general desde el Consejo de Guerra de diciembre de 1912,
afirmación de la que se retractó posteriormente21.
16
17

18
19
20
21

ZORGBIBE, Charles: op. cit., p. 237.
MURPHY, Justin D.: “Historiography of the Outbreak of the War”, en TUCKER, Spencer C.
(ed.): The European Powers in the First World War. An Encyclopedia, Taylor & Francis, New
York, 2013, pp. 343-344.
STEVENSON, David: op. cit., p. 590.
MOMBAUER, Annika: op. cit., p. 128.
ZORGBIBE, Charles: op. cit., p. 239.
STEVENSON, David: op. cit., p. 591.
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Como consecuencia de la polémica que habían despertado las aportaciones de Fischer, no tardaron en aparecer un gran número de críticas por
parte de figuras como G. Ritter, K. Dietrich Erdmann o E. Zechlin. Estos reproches giraban en torno a tres puntos clave de su argumentación: las conexiones establecidas entre la política alemana de la Weltpolitik y sus objetivos
durante la guerra; su nueva interpretación sobre la responsabilidad de Berlín
ante la crisis de 1914; y su ataque al papel desempeñado por Bethmann-Hollweg durante los meses previos. Según estos académicos, el memorándum
redactado por el canciller alemán a principios de septiembre no reflejaba la
existencia de unos objetivos antes de la guerra. De hecho, Zechlin insistía
en que estos escritos formaban parte de un “programa preliminar”, el cual
se había diseñado ante los continuos éxitos militares22. Asimismo, en contraposición a los planteamientos de Fischer, Ritter absolvía al canciller de
cualquier culpabilidad, considerando al ejército como el único responsable
de las acciones tomadas por Alemania. Es decir, los líderes políticos se habían dejado arrastrar por las decisiones de los militares23.
Frente a una tendencia general por contrarrestar el dictamen de Versalles, estos trabajos favorecieron un clima intelectual más heterogéneo,
surgiendo numerosas escuelas entre los historiadores alemanes. Las tesis de
Fischer atrajeron a seguidores como Immanuel Geiss (Juli 1914. Die europäische Krise und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 1964), que defendía
que la decisión de declarar la guerra a Serbia no procedía de Austria-Hungría, sino de Alemania. Oponiéndose a una posible mediación entre Viena
y Belgrado, Berlín había aprobado los términos del ultimátum austríaco,
mientras aconsejaba una acción rápida contra Serbia. Si bien Austria-Hungría sólo pretendía el inicio de un conflicto local, Alemania estaba decidida
a correr el riesgo de una guerra continental. Bajo este punto de vista, la
única preocupación de Bethmann-Hollweg era que la responsabilidad de
la contienda recayese sobre Rusia con el fin de lograr la colaboración de la
socialdemocracia y la neutralidad de Inglaterra; idea presente desde los años
veinte gracias a la obra de Renouvin24. A su vez, Geiss afirmaba que Francia,
Inglaterra y Rusia habían intentado evitar el enfrentamiento desde el primer
momento, aunque habían reaccionado de manera equivocada al cometer una
serie de errores tácticos25. Junto a este investigador, cabe destacar figuras
22
23

24
25

MOMBAUER, Annika: op. cit., p. 133.
KRAMER, Alan: “The First World War and German Memory”, en JONES, Heather;

O’BRIEN, Jennifer; y SCHMIDT-SUPPRIAN, Christoph (eds.): Untold War: New Perspectives in First World War Studies, Brill, Leiden, 2008, p. 407.
ZORGBIBE, Charles: op. cit., p. 238.
Ibídem.
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como J. Röhl, W. J. Mommsen, V. R. Berghahn o H. U. Wehler, quienes realizaron nuevos estudios sobre la base de estos argumentos. Tomando como
referencia los factores internos para explicar la política exterior de la potencia alemana, se valoró el papel de las élites aristocráticas y los terratenientes
prusianos, sectores que buscaban mantener sus posiciones en la sociedad y
mitigar cualquier tipo de cambio26. Más allá del ámbito alemán, la corriente de Fischer tuvo repercusión en autores extranjeros como Paul Kennedy,
cuyas investigaciones concedieron una especial atención al fenómeno de
la industrialización para comprender el fuerte antagonismo anglo-alemán27.
A pesar de la relevancia que adquirieron las interpretaciones centradas en la cuestión alemana a lo largo de estos años, algunos académicos
siguieron planteando la idea de una responsabilidad colectiva. En su obra
1914. The Unspoken Assumptions (1968), J. Joll examinó la actitud adoptada por los líderes de las grandes potencias antes del estallido de la contienda.
Consciente del éxito que estaba alcanzado la historia de las mentalidades
en la escuela francesa, este historiador británico consideraba que uno de
los factores que condicionaron las decisiones de estos estadistas fueron las
llamadas “asunciones tácitas”, es decir, aquellas “reacciones instintivas, tradiciones o formas de comportamiento” que habían sido adquiridas previamente, constituyéndose como parte de su propio entorno28. Así pues, las
acciones adoptadas por estos políticos no eran fruto de cálculos racionales,
sino más bien todo lo contrario.
El innovador enfoque de Fischer, basado en la estrecha interrelación
entre política interior y exterior de Alemania, favoreció la aparición de estudios similares sobre otros países, los cuales ayudaron a reescribir la historia
diplomática sobre los orígenes de la guerra durante las décadas siguientes.
Evitando asignar responsabilidades a las naciones estudiadas, los trabajos
de J. Keiger (Francia), R. Bosworth (Italia), D. Lieven (Rusia) o Z. Steiner
(Inglaterra) ayudaron a comprender mejor el proceso político, económico
y militar que había ocasionado el conflicto29. Además, la consolidación de
esta perspectiva se había visto reforzada gracias a la publicación de nume26

27
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 ara un mayor conocimiento sobre esta corriente de estudios historiográficos, vid. BERGHP
AHN, Volker R.: Germany and the Approach of War in 1914, St. Martin´s Press, New York,
1973; MOMMSEN, Wolfgang J.: Imperial Germany 1867-1914. Politics, Culture and Society in an Authoritarian State, Arnold, London, 1995; WEHLER, Hans-Ulrich: Das Deutsche
Kaiserreich, 1871-1918, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1973.
Vid. KENNEDY, Paul: The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860-1914, Allen & Unwin, Boston, 1980.
JOLL, James: 1914. The Unspoken Assumptions, Weidenfeld & Nicholson, London, 1968,
p. 6.
MARTELL, Gordon: Origins of the First World War, Routledge, London, 2008, p. 11.
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rosas investigaciones de historiadores estadounidenses, que analizaban la
política exterior de su país a través de los intereses económicos de ciertos
grupos de presión30.
En medio de esta coyuntura académica, S. Williamson (Austria-Hungary and the Origins of the World War I, 1991) incidió en la culpabilidad
de Austria-Hungría en el desencadenamiento de la contienda con el fin de
evitar una condena unilateral de los dirigentes berlineses. Según este autor,
Viena tenía un gran poder, que le permitía tomar decisiones y ejecutar acciones de manera independiente. Si bien esta tesis fue apoyada por personalidades como Fritz Fellner o John Leslie, no tuvo la misma repercusión que los
trabajos de Fischer, pues el Imperio austrohúngaro había dejado de existir y
nadie tenía ningún interés personal en defenderlo31.
Desde la década de los noventa, se produjo un resurgimiento del interés por la Primera Guerra Mundial, resultado de los desafíos de la posguerra
fría y el renacimiento de las hostilidades en los Balcanes. De este modo,
emergieron nuevas preocupaciones de carácter cultural, que vinieron acompañadas de la difusión de múltiples fuentes primarias. Mientras que Inglaterra registraba el testimonio de los supervivientes en archivos de historia
oral, la publicación de una antología de cartas de soldados provocó un enorme éxito de ventas en Francia. Análogamente, se crearon distintos grupos
de estudio, como la Western Front Association en Inglaterra o la Great War
Society en los Estados Unidos32. Como consecuencia de este panorama, los
historiadores abordaron un gran número de temas inexplorados –las motivaciones de los jóvenes para participar en la contienda, la influencia de la prensa en la opinión pública, el papel de la mujer, etc.–, aunque el interés por las
acciones de los diferentes Gobiernos quedaron relegadas a un segundo plano temporalmente. A pesar de la repercusión que alcanzaron los trabajos de
carácter cultural, el nonagésimo aniversario del estallido de la conflagración
volvió a impulsar novedosos estudios sobre la cuestión de las responsabilidades, al tiempo que se realizaban exposiciones, reportajes o artículos en
famosas revistas de divulgación. Una de las iniciativas más relevantes fue
la Enzyklopädie Erster Weltkrieg (2003), en la que diversos autores recopilaron las últimas investigaciones sobre el tema33. A su vez, aparecieron distintas colecciones documentales que aportaban aspectos desconocidos sobre
30
31
32
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J OLL, James y MARTELL, Gordon: op. cit., p. 7.
Ibídem, p. 6.
STEVENSON, David: op. cit., pp. 593-594.
MOMBAUER, Annika: “The First World War: Inevitable, Avoidable, Improbable or Desirable? Recent Interpretations on War Guilt and the War’s Origins”, en German History, vol.
25, nº 1, 2007, p. 79.
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los meses previos a la guerra, especialmente para el caso alemán. Así, por
ejemplo, M. Epkenhans proporcionó una minuciosa edición de los diarios,
cartas y papeles privados del almirante alemán Albert Hopman34.
Frente al debate académico que había suscitado el problema de las
responsabilidades alemanas durante los años cincuenta y sesenta, los nuevos estudios se articularon en torno a cuatro temas diferentes35. Apoyando las aportaciones de Williamson, historiadores como H. Strachan (The
Outbreak of the First World War, 2004) dieron mayor énfasis a las decisiones tomadas en Viena36. Junto a esta tendencia, otros trabajos mostraron
una especial predilección por la influencia de ciertos factores a largo plazo,
modificando así las relaciones internacionales de principios del siglo XX.
En su obra Kriegsausbruch: Deutschlands Weg in die Katastrophe 19001914 (2002), S. Neitzel culpaba a la Triple Entente, cuyas alianzas políticas
habían incentivado las tensiones internacionales37. En contraposición a la
idea de un conflicto intencionado, otro enfoque defendió que los estadistas
europeos nunca llegaron a imaginar las graves consecuencias de sus acciones exteriores, pues consideraban improbable el desencadenamiento de una
guerra general de tan larga duración. De hecho, F. Kieβling (Gegen den
“groβen Krieg”?: Entspannung in den internationalen Beziehungen 19111914, 2002) subrayó la imagen de disuasión que existía durante los meses
previos a la contienda38. En último lugar, sin negar la responsabilidad de los
políticos alemanes o austríacos, algunos estudiosos decidieron analizar los
factores humanos, así como la importancia de ciertos accidentes o casualidades históricas, con el objetivo de demostrar cómo el conflicto se podría
haber evitado. Dentro de esta corriente, conviene señalar las aportaciones
de R. F. Hamilton y H. H. Herwig, quienes analizaron en detalle el proceso de toma de decisiones en diferentes países –Alemania, Austria-Hungría,
Francia, Rusia, Inglaterra, etc.–, incidiendo en el papel que adquirieron las
imágenes y experiencias del pasado: “Uno debe trazar la información, las
percepciones y los motivos involucrados en cada caso. La cuestión es saber
cuáles fueron sus preocupaciones”39. Más allá de estas cuatro tendencias
dominantes, autores como M. Hewitson mantuvieron vigente la tesis de la
34
35
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I bídem, pp. 92-93.
Ibídem, p. 82.
Vid. STRACHAN, Hew: op. cit.
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HAMILTON, Richard F. y HERWIG, Holger H.: Decisions for War, 1914-1917, Cambridge
University Press, New York, 2004, pp. 6-7.
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responsabilidad alemana (Germany and the Causes of the First World War,
2004), aunque otros como N. Ferguson defendieron las acciones tomadas
por Berlín: “Desde un punto de vista moderno, se puede decir que Alemania
fue la única potencia europea que se alineó con las víctimas del terrorismo y
en contra de los patrocinadores de ese terrorismo”40. Según este historiador
británico, la principal responsabilidad residía en Inglaterra, cuya participación había provocado la “globalización del conflicto”41.
A raíz de la celebración del centenario de este trágico acontecimiento, se ha renovado el interés por conocer los detalles y motivaciones de las
decisiones tomadas durante el verano de 1914, reflejando cómo aquellas interpretaciones que aparecieron durante la primera mitad del siglo XX siguen
todavía presentes en las obras publicadas en los últimos meses. Si bien la
idea de Alemania como única culpable de lo sucedido se ha ido desgastando
en los últimos años, el libro de M. Hastings (Catastrophe 1914: Europe
Goes to War, 2013) hace hincapié en que esta potencia rehusó utilizar su poder para contener a Austria-Hungría y asumió la posibilidad de una guerra,
confiando en su victoria: “El káiser, Bethmann y Moltke intentaron asestar
un golpe magnífico e implacable, al estilo de Bismarck, que el propio Bismarck nunca habría emprendido”42. Análogamente, la tesis de la responsabilidad colectiva adquiere gran protagonismo en las aportaciones realizadas
por C. Clark (The Sleepwalkers, 2013), quien se niega a argumentar contra
un único Estado culpable al valorar que todos ellos eran “sonámbulos, vigilantes pero ciegos, angustiados por los sueños pero inconscientes ante la
realidad del horror que estaban a punto de traer al mundo”43. Desde una
óptica más matizada, S. McMeekin (July 1914: Countdown to War, 2013)
abordaba algunas decisiones irresponsables, como la postura adoptada por
Austria-Hungría o las movilizaciones de Francia y Rusia, aunque afirmaba
que Alemania había sido la potencia más imprudente44.
A pesar de la aparición de novedosas investigaciones sobre el último
año de paz (1913) o la influencia de la opinión pública en las semanas previas
a la contienda45, actualmente la tendencia hegemónica en el debate historio40
41
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gráfico gira en torno a la importancia del factor humano durante el proceso de
toma de decisiones que condujo al conflicto, perspectiva adoptada en el último
libro de M. MacMillan (On the War that Ended Peace: The Road to 1914,
2013), que sigue los postulados enunciados previamente por Joll. Según esta
historiadora, todos los dirigentes fueron partícipes del estallido de la guerra y,
por esta razón, resulta prioritario averiguar por qué actuaron como lo hicieron: “Necesitamos entender las sociedades e instituciones que los produjeron.
Debemos tratar de comprender los valores y las ideas, las emociones y los
prejuicios, que configuraban su visión del mundo”46.
En definitiva, hoy en día existe un gran interés por conocer los detalles y motivaciones de las acciones tomadas entre junio y agosto de 1914.
Numerosos investigaciones están señalando la responsabilidad de algunas
figuras de ese momento: la determinación del conde Berchtold, ministro
austríaco de Asuntos Exteriores, de acabar con la independencia de Serbia;
la decisión de Sazónov, ministro ruso de Asuntos Exteriores, de apoyar a
Serbia a través de una movilización parcial de las fuerzas rusas; el papel de
Guillermo II, quien empujó a Viena a tomar una actitud agresiva durante
la crisis; la postura del presidente francés Poincaré, que aseguró a Rusia el
apoyo francés para su política en los Balcanes; o la falta de decisión de sir
Edward Grey47. Si bien estos trabajos están contribuyendo a demostrar que
ningún Estado o estadista fue el único culpable, lo cierto es que esta crisis
podría haberse evitado de manera exitosa, al igual que otras muchas antes.
III. ¿UNA NUEVA CRISIS BALCÁNICA?
“¡La tormenta! ¡Pronto estallará la tormenta!
El audaz petrel vuela orgulloso
Entre el rayo y la espuma del mar bravío;
Ya grita el profeta de la victoria:
¡Que la tormenta estalle con toda su furia!”.
MAKSIM GORKI,
La canción del petrel (1901)

A la altura de 1914 no era de extrañar que tarde o temprano se terminaría produciendo un enfrentamiento a gran escala. Desde finales del siglo
XIX los intereses económicos e industriales habían contribuido a la mundia46
47
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lización de las estrategias coloniales desplegadas por las potencias europeas
y a una paulatina intensificación de las rivalidades. Sin embargo, el grado
de desarrollo alcanzado por la tecnología militar y el creciente número de
actores estatales y transnacionales que participaban de una sociedad internacional, cada vez más amplia e interdependiente, invitaban a la cautela en
la asunción de riesgos. Faltaba aún por saber cuál sería el casus belli que
desencadenaría un hipotético conflicto que con toda probabilidad tendría
consecuencias de amplísimo alcance.
En 1897 el ex-canciller alemán Otto von Bismarck habría revelado al
empresario Albert Ballin, como se desprende de la entrevista que éste mantuvo con Winston Churchill el 24 de julio de 1914, que “un día, la gran guerra
europea estallaría a causa de alguna maldita estupidez en los Balcanes”48. Esa
“maldita estupidez”, agravada por un cúmulo de errores y casualidades, no fue
otra que el fatídico atentado en Sarajevo de 28 de junio de 191449. La noticia
del asesinato de Francisco Fernando, que fue recogida por S. Zweig –quien
se encontraba en Baden, cerca de Viena–, hizo que en un primer momento el
ritmo de la ciudad se detuviese por unos instantes, pues:
“De repente, la música paró en mitad de un compás. Algo debía
de haber pasado, la multitud de repente había detenido sus evoluciones
[...]. Tal como supe al cabo de unos minutos, se trataba de un telegrama anunciando que Su Alteza Imperial, el heredero del trono y su
esposa, que habían ido a Bosnia para asistir a unas maniobras militares,
habían caído víctimas de un vil atentado político”50.

Sin embargo, continúa diciendo:
“En los rostros no se adivinaba ninguna emoción o irritación especiales [...], y al cabo de dos horas ya no se observaba señal alguna de
auténtica aflicción”51.

Ciertamente, en los Balcanes eran frecuentes los asesinatos de personalidades ilustres de manos de individuos y organizaciones que canalizaban violentamente la insatisfacción de muchas minorías nacionalistas que ansiaban
48
49
50
51

 USI, Juan Pablo: Manual de Historia Universal, vol. 8, Edad Contemporánea, 1898-1939,
F
Historia 16, Madrid, 1997, p. 185.
HASTINGS, Max: op. cit., pp. 29-39; RENOUVIN, Pierre: La Crisis Europea y la Primera
Guerra Mundial (1904-1918), Akal, Madrid, 1990 [1ª ed. 1934], p. 175.
ZWEIG, Stefan: El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Acantilado, Barcelona, 2010
[1ª ed. 1942], pp. 275-277.
Ibídem, pp. 277-278.

Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 28-56. ISSN: 0482-5748

EL ATÍPICO VERANO DE 1914: VIEJAS DECISIONES EN LAS…

29

convertirse en Estados propios. Quizá por ello, pese a que era obvio que con
este suceso llegaba a Europa una nueva crisis internacional, el asesinato de
Francisco Fernando no pareció perturbar en principio la tranquilidad estival52.
Las potencias europeas se habían acostumbrado a contener la inestabilidad en
los Balcanes a lo largo del siglo XIX, región que se convirtió en uno de los
escenarios más conocidos de la denominada “cuestión de Oriente”. El amplio
entramado de intereses enfrentados que se dieron cita en la región, justificados
en buena medida en argumentos que apelaban a la irracionalidad de sentimientos como el prestigio o la nacionalidad, había creado el consenso tácito
de posponer una y otra vez el desmembramiento del débil Imperio Otomano
mediante el recurso a rectificaciones territoriales que nunca satisficieron a todas las partes por igual. Turquía y Serbia eran las caras opuestas de la misma
moneda: mientras que el “hombre enfermo de Europa”, poseedor de la soberanía nominal en toda la región, apenas pudo retener el control efectivo sobre
un pequeño territorio al otro lado del Bósforo, incluso después del prometedor
cambio que pareció anunciar la revolución de los Jóvenes Turcos en 1908,
Serbia se presentaba como una potencia media regional ansiosa por afianzarse
en su papel de “banderín de enganche” del nacionalismo eslavo.
Si bien las diplomacias europeas tuvieron la mirada puesta en el reparto de las colonias asiáticas y africanas desde los años 80 del siglo XIX,
los Balcanes se mantuvieron relativamente tranquilos. Pero después de que
muchas de las incógnitas se fueran solucionando, o al menos aplacando, las
cancillerías europeas volvieron a dirigir su atención a Europa oriental como
objetivo prioritario. No resulta extraño afirmar que el desenlace de la crisis
bosnia (1908-1909) y de dos guerras balcánicas sucesivas (1912-1913) afectó a, y en buena medida estuvo motivado por, los intereses estratégicos de
las grandes potencias europeas53.
Austria-Hungría y Rusia poseían intereses directos y antagónicos en
la región. La primera miraba con recelo, muy especialmente después de las
últimas guerras en los Balcanes, el engrandecimiento de Serbia, ya que ello
podía provocar nuevas fluctuaciones de las minorías étnicas que habitaban a
52

53

HASTINGS, Max: op. cit., p. 59. Según algunas visiones de la época, nada parecía indicar
que se fuera a aprovechar el suceso para llevar a cabo una acción política contra Serbia.
ZWEIG, Stefan: op. cit., p. 278.
RENOUVIN, Pierre: op. cit., p. 159. El protagonismo de las grandes potencias europeas en
el desarrollo de los acontecimientos en los Balcanes es un lugar común de la historiografía
internacionalista, al considerar que los imperios europeos adoptaron en general la peligrosa
táctica de inflar o aplacar los sentimientos de las minorías nacionalistas en función de sus
propios intereses. Sobre las guerras balcánicas de 1912-1913 y sus implicaciones de cara al
fatal desenlace un año después, vid. HALL, Richard C.: The Balkan Wars 1912-1913. Prelude
to the First World War, Routledge, London/New York, 2000.
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lo largo y ancho de su territorio. Se revirtió así la relativa sensación de seguridad que se extendió en Viena y Budapest después de su anexión unilateral
de Bosnia y Herzegovina en octubre de 1908.
Rusia, por su parte, se sentía directamente implicada en la región
balcánica por su pretendido liderazgo del movimiento ortodoxo paneslavo.
Más allá de este fundamento ideológico, los intereses rusos en los Balcanes
se reforzaron tras el fatídico final de su aventura en Asia, que culminó en
una aplastante derrota frente a Japón (febrero de 1904-septiembre de 1905).
Rusia anhelaba el control de los Estrechos, como ha hecho desde el siglo
XVIII hasta la actualidad, para conseguir su propia salida al Mediterráneo.
Pero la experiencia del pasado más reciente no invitaba al optimismo: pese
a sus vínculos con Francia (1892-1893) e Inglaterra (agosto de 1907), Rusia
fue obligada a claudicar ante la anexión austrohúngara de Bosnia, sin satisfacer las reivindicaciones de su protegida Serbia. Esta sensación de soledad
se vio agravada después de que Alemania se presentase como valedora de
los intereses del Imperio Otomano. Una hipotética ocupación del Bósforo y
el Dardanelos, como se planteó el gobierno ruso a inicios de 1914, se encontraría con obstáculos muy difíciles de salvar54.
El cúmulo de intereses estratégicos en los Balcanes no quedaba ahí.
Por un lado, Francia había conseguido también un vínculo mucho más informal con Inglaterra (1904) y acababa de cerrar el episodio abierto en 1898,
la “cuestión marroquí” –eufemismo del reparto de Marruecos– gracias al
establecimiento de un protectorado franco-español sobre el sultanato norteafricano (1912). Podía dedicar, por tanto, más esfuerzos a reforzar sus lazos
con Rusia, con quien llevaba dos décadas comprometida militarmente, justo
desde que el káiser Guillermo II cesara de su cargo a Bismarck y decidiera
dejar suelto el lazo ruso55.
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 id. BORN, Karl E.: Von der Reichsgründung bis zum Ersten Weltkrieg, Band 16, Gebhardt
V
Handbuch der Deutschen Geschichte, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1981, pp.
234-236; RENOUVIN, Pierre: op. cit., pp. 160-161; TAYLOR, Alan J. P.: The Struggle for
Mastery in Europe, 1848-1918, Oxford University Press, London, 1983 [1ª ed. 1954], pp.
455-457. Sobre el papel de Rusia en los antecedentes y el desarrollo de la Crisis de Julio en
conexión con su delicada situación política interna, vid. McMEEKIN, Sean: The Russian
Origins of the First World War, Belknap Press/Harvard University Press, New York, 2001; y
SERVICE, Robert: A History of Modern Russia. From Nicholas II to Vladimir Putin, Harvard
University Press, Cambridge, 2005, pp. 1-26.
SCHIEDER, Theodor: “Europa im Zeitalter der Nationalstaaten und europäische Weltpolitik bis zum I. Weltkrieg (1870-1918)”, en SCHIEDER, Theodor (ed.): Handbuch der europäischen Geschichte, Band 6, Europa im Zeitalter des Nationalstaaten und europäische
Weltpolitik bis zum ersten Weltkrieg, Union Verlag, Stuttgart, 1973, pp. 115-116. Con este
importante giro del orden internacional de 1871, Francia dejó de estar aislada en el concierto
internacional y Alemania consiguió en dos años lo que Bismarck había evitado en veinte, es
decir, el hipotético ataque por dos frentes, con las consiguientes repercusiones que ello trajo
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Por otro lado, Alemania se había decidido a reforzar la unión con su
único aliado fiel, Austria-Hungría, lo que implicaba indirectamente adoptar
una política más activa en los Balcanes. De hecho, su definitivo respaldo a la
Monarquía Dual en su acción unilateral con respecto a Bosnia en 1908-1909
sentó un precedente digno a tener en cuenta. Del mismo modo, a partir de
1907 Alemania se decidió a reforzar su influencia económica y política en
el Imperio Otomano, línea que se remontaba a 1899 con la fundación de la
Anatolische Eisenbahn-Gesellschaft, origen de la construcción del atractivo
ferrocarril de Bagdad56. Todo ello se produjo después de que hubiera quedado constatado el fracaso de los medios de la Weltpolitik, la gran apuesta
de la política exterior alemana desde los años 90 del siglo XIX. Sus fines
no habían sido nuevos –conseguir un status de potencia mundial–, pero las
formas elegidas –sacrificio del equilibrio europeo mediante una arriesgada
combinación de pruebas de fuerza e intentos de cooperación diplomática–
echaron por tierra los planes alemanes. El difícil acomodo de este gigante
centroeuropeo en la jerarquía de potencias y numerosos errores de cálculo y
de percepción terminaron despertando el recelo del resto de potencias europeas, coadyuvando a la carrera armamentística y naval y al afianzamiento de
una sensación de “cerco” diplomático en los círculos políticos berlineses57.
En suma, en un sistema internacional de rivalidad intensa basado en el
equilibrio de alianzas opuestas y después de tres crisis balcánicas en poco más
de cinco años, los Balcanes se presentaban a la altura de junio de 1914 como el
principal escenario en el que las principales potencias europeas lucharían por
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consigo para el sistema internacional. ARÓSTEGUI, Julio: La Europa de los imperialismos
(1898-1914), Anaya, Madrid, 1991, p. 70; CAVA, María Jesús: “Las alianzas europeas y
la paz armada, 1890-1914”, en PEREIRA, Juan Carlos (coord.): Historia de las relaciones
internacionales contemporáneas, Ariel, Barcelona, 2009, pp. 260-262. En este sentido, en
torno al debate historiográfico sobre la fortaleza o debilidad del edificio diplomático de Bismarck, vid. HAMEROW, Theodor S. (ed.): Otto von Bismarck and Imperial Germany: A
Historical Assessment, D. C. Heath & Co, Toronto, 1994.
BORN, Karl E.: op. cit., pp. 223-224; ZORGBIBE, Charles: op. cit., pp. 66-67.
Sobre los fundamentos generales de la Weltpolitik alemana, BORN, Karl E.: op. cit., pp. 185189, 224-236; HILDEBRAND, Klaus: Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von
Bismarck bis Hitler, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1995, pp. 227-243; SCHIEDER,
Theodor: op. cit., pp. 110-129. Uno de los motivos del fracaso alemán fue sin duda el mecanismo colegiado en la toma de decisiones, que obligaba a conciliar las opiniones del káiser,
del canciller, del secretario de Estado y de los consejeros personales, incluyendo a un nutrido
grupo de militares. En la crisis de Agadir de la segunda mitad de 1911 se observaron las consecuencias negativas que se podían derivar de este modelo de toma de decisiones: mientras
el canciller Bethmann-Hollweg hizo siempre gala de un talante negociador, el secretario de
Estado Kinderlen-Wächter actuó por libre y movido por sus propias ambiciones políticas.
MOMMSEN, Wolfgang J.: “Domestic factors in German foreign policy before 1914”, en
Imperial Germany 1867-1914..., p. 176; HILDEBRAND, Klaus: op. cit., pp. 260-265.
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defender sus intereses58. Cierto es que se habían dado sobradas muestras de
querer evitar un conflicto generalizado, en especial como solución a las dos
crisis internacionales desencadenadas por Alemania en Tánger (1905) y Agadir
(1911), tanto públicas –Conferencia de Algeciras (enero-abril de 1906)59– como
secretas –caso de las conversaciones entre Alemania e Inglaterra, recurrentes
entre 1898 y 1912, y Alemania y Francia, en especial en 1909 y 191160–. Pero la
realidad es que desde finales de 1912, sobre todo una vez solucionada la cuestión marroquí, las alianzas habían comenzado a desarrollar, con cautela pero
con celeridad, un rearme y un refuerzo de sus acuerdos militares, ante lo que se
percibía como una más que posible nueva guerra balcánica61. El asesinato de
Francisco Fernando fue, por tanto, una nueva ocasión para ver cómo las potencias europeas pondrían en práctica su experiencia acumulada, en la que se mezclaban deseos de paz y conciliación, presiones internas, lenguajes beligerantes,
percepciones recíprocas de amenaza y cansancio notable por una tensión sostenida durante demasiados años. El futuro de los europeos pendía pues de un hilo.
IV. UNA CALMA RELATIVA Y APARENTE (28 DE JUNIO–23 DE JULIO)
“Hoy la humanidad ve que su evolución acelera con demasiada furia,
del mismo modo en que todo lo que cae en el abismo lo hace cada vez más
rápido”.

PIERRE LOTI
Algunos aspectos del vértigo mundial (1917)

De momento, los sucesos de Sarajevo quedaron muy lejos en Londres. Durante buena parte del verano de 1914 los ingleses estuvieron más
preocupados por Irlanda, cuyo acomodo en su larga tradición liberal y par58
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 ENCHÉN, María Teresa: “Los Balcanes”, en DE LA TORRE, Rosario (et al.): Los impeM
rios frente a frente: Marruecos, Balcanes, Japón y China (1905-1914), Historia 16, Madrid,
1997, p. 114.
Esta conferencia internacional ha sido recientemente reinterpretada desde la perspectiva de
un “imperialismo negociado” al que el concierto europeo recurría periódicamente para solucionar sus diferencias, creando un consenso tácito que Alemania comenzó a saltarse progresivamente. Vid. JONES, Heather: “Algeciras Revisited: European Crisis and Conference
Diplomacy, 16 January-7 April 1906”, Max Weber Working Paper, 2009, pp. 1-16.
BORN, Karl E.: op. cit., pp. 203-205, 210-211, 234-237, 251-253; TAYLOR, Alan J. P.: op.
cit., pp. 395-399, 461-465.
ARÓSTEGUI, Julio: op. cit., p. 81.
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lamentaria se les seguía resistiendo62. Mientras tanto, los franceses seguían
con atención el juicio a la mujer del ministro de Finanzas Joseph Caillaux,
que dimitió de su cargo el 17 de marzo, por el asesinato del director del periódico Le Figaro. Un nuevo escándalo nacional se sumaba así al inestable
panorama político de la Francia de la Tercera República, que en esta ocasión
se cobró como víctima política a un firme defensor del entendimiento con
Alemania63. Los rusos, por su parte, contemplaron los sucesos de finales de
junio y comienzos de julio con notable indiferencia64. Pero en este contexto
de calma relativa no resulta extraño que las élites políticas y militares de
los Estados europeos, sobre todo de aquellos con mayores implicaciones en
los Balcanes, se dispusieran a analizar la nueva situación y comenzaran a
esbozar la estrategia a seguir ante las eventualidades que pudieran surgir en
el futuro.
En efecto, Francia se mostró pronto suspicaz ante las dificultades que
podrían producirse en caso de que Rusia la reclamase para defender sus intereses en los Balcanes en una hipotética guerra localizada. Siendo realistas,
lo que implicaba no poder contar de momento con Inglaterra, en París se
tuvo claro desde el principio que la única opción de éxito radicaría en un
ataque rápido de Rusia. Sin embargo, Raymond Poincaré, presidente de la
República y auténtico hacedor de la política exterior francesa en estos momentos, fue consciente de que la aliada oriental era un gigante con pies de
barro, por lo que tampoco pretendió que los rusos adoptasen una conducta
excesivamente provocativa hacia Austria-Hungría65.
Con toda probabilidad se habló de ésta como de otras cuestiones en
las conversaciones celebradas en San Petersburgo entre el 20 y el 23 de
julio, durante el transcurso de una de las tradicionales visitas que Francia y
62
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 anto en la prensa como en los debates parlamentarios se hablaba de Europa en segundo plaT
no, pues hasta al menos la última semana de julio el tema estrella fue la tensión en el Úlster.
HASTINGS, Max: op. cit., p. 99. La historiografía suele pasar por alto la enorme influencia
de los sucesos irlandeses en la toma de decisiones de Londres durante la Crisis de Julio y posteriormente durante la Primera Guerra Mundial. Algunos autores han tratado recientemente
de salvar este vacío, como es el caso de FANNING, Ronan: Fatal Path. British Government
and Irish Revolution 1910-1922, Faber & Faber, London, 2013.
Así lo mostró cuando fue primer Ministro en la segunda mitad de 1911, cuando tras el desembarco del Panther en Agadir negoció con Berlín la preeminencia francesa en Marruecos a
cambio de importantes concesiones a los alemanes en el Congo francés. Un estudio clásico
de la historiografía francesa de las relaciones internacionales sobre el proceso de toma de
decisiones durante la crisis de Agadir es el de ALLAIN, Jean-Claude: Agadir 1911: une crise
impérialiste en Europe pour la conquête du Maroc, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,
Institut d’histoire des Relations Internationales Contemporaines, Paris, 1976. En la misma
línea de búsqueda de “fuerzas profundas” que influyeron en la decisión de Caillaux, vid.
RENOUVIN, Pierre y DUROSELLE, Jean-Baptiste: op. cit., pp. 423-427.
MACMILLAN, Margaret: op. cit., pp. 682-687.
Ibídem, p. 688.

Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 33-56. ISSN: 0482-5748

34

ARÁNGUEZ, JOSÉ CARLOS - CORRALES, DAVID - MORALES, JOSÉ MANUEL

Rusia se hicieron periódicamente desde el verano de 1891. La fecha en que
se produjo el encuentro, en vísperas del ultimátum austrohúngaro a Serbia,
le añade un interés histórico especial: ¿se decidió en la capital rusa la actitud
a seguir por Francia y Rusia para salvaguardar la integridad de Serbia frente
a las Potencias Centrales?
Por desgracia son escasas las evidencias en torno a este acontecimiento trascendental, lo que no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta la
tendencia progresiva a levantar el secreto de mucha documentación comprometida para los Estados implicados en la Primera Guerra Mundial a lo largo
del siglo XX. Por ello sigue siendo una incógnita la información manejada
en esta cumbre, que reunió de parte francesa a Poincaré, René Viviani, jefe
del Gabinete y ministro de Exteriores, y Maurice Paléologue, embajador en
Rusia; y de parte rusa a Sergéi Sazónov, ministro de Exteriores, y al propio
zar Nicolás II. Parece probado que existió en las conversaciones un ambiente de suma expectación por los sucesos balcánicos, a juzgar por las gestiones
personales de Paléologue, ferviente defensor de la alianza anti-alemana66,
o por el desciframiento por parte de Rusia de la clave telegráfica usada por
Viena en los mensajes intercambiados con su embajada en San Petersburgo,
de lo que pareció intuirse que algo se estaba tramando en Austria-Hungría67.
Otras referencias indirectas al encuentro franco-ruso, como la carta escrita
por Paléologue en 1936 al historiador francés P. Renouvin o las anotaciones
del agregado de la embajada francesa en San Petersburgo Louis de Robien,
apuntan hacia una doble dirección: por un lado, la conciencia que todos
tuvieron a la altura de esos días de julio de la gravedad de la situación; por
otro, la posibilidad de que Poincaré ofreciera todo su apoyo a Rusia en caso
de guerra inminente, lo que no dejó nunca de encerrar, como bien se ha dicho, su temor a la debilidad rusa68.
La matizada normalidad existente en la Triple Entente fue tanto más
aparente cuanto el foco se desplaza a las Potencias Centrales, en las que todos los mecanismos se pusieron desde el principio en marcha para organizar
66
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 id. CLARK, Christopher: op. cit., pp. 499-518.
V
JOLL, James: The Origins of the First World War, Longman, New York, 1984, p. 12.
TRACHTENBERG, Marc: “French Foreign Policy in the July Crisis, 1914: A review Article”, en H-Diplo/ISSF Esssay Series, nº 3, 2010, pp. 4-6, http://www.h-net.org/~diplo/
ISSF/3-Trachtenberg.pdf [30/10/2014]. Ahondar en esta reunión serviría para sacar a Francia
de su papel pasivo en la Crisis de Julio, aparentemente sepultada por las decisiones tomadas
por Rusia o Alemania. Frente a la perspectiva de una Francia a remolque de los acontecimientos, defendida en KEIGER, John: France and the Origins of the First World War, Macmillan,
London, 1983; o ÍD.: Raymond Poincare, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, la
interpretación del papel activo de la política y el ejército francés en la crisis ha sido recientemente resaltada por SCHMIDT, Stefan: Frankreichs Außenpolitik in der Julikrise 1914: Ein
Beitrag zur Geschichte des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges, Oldenbourg, München, 2009.
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una respuesta firme y consensuada a la provocación de Serbia. Partiendo
de la sospecha de que el gobierno serbio de Nikola Pašić sabía de los preparativos del asesinato de la pareja real, o incluso había estado detrás del
mismo, Austria-Hungría decidió dirigirse a Alemania en busca de respaldo,
y con no poco éxito. La misión liderada por el diplomático Alexander Hoyos enviada a Berlín obtuvo de Guillermo II, en la reunión del 5 de julio, el
conocido “cheque en blanco”, con el que el imperio alemán se comprometió
a respaldar incondicionalmente las acciones que Austria-Hungría decidiera
emprender contra Serbia. Este nuevo impulso a la Dúplice Alianza, la única superviviente de los sistemas bismarckianos que se había renovado sin
interrupciones desde 1879 –si exceptuamos la Triple con Italia, país que
llevaba adoptando una postura ambigua desde comienzos de siglo–, alentó
a Viena para ir preparando desde el 14 de julio un ultimátum a Serbia, cuya
redacción finalizó el día 1969.
La dureza de las acciones de Alemania y Austria-Hungría en esta primera etapa de la Crisis de Julio requiere una detenida y contextualizada explicación. Es sabido que buena parte de la historiografía ha atribuido la responsabilidad principal de los sucesos de julio a Alemania, en concreto a los riesgos
que asumió con el “cheque en blanco”. Fracasadas las últimas conversaciones
de limitación de armamentos con Inglaterra en febrero de 1912, que incluyeron una visita del ministro de la Guerra británico Richard Haldane a Berlín,
el Estado Mayor alemán comenzó a mostrarse cansado de obtener soluciones
provisionales a golpe de crisis y se fue convenciendo de la necesidad de una
guerra preventiva e inmediata en los Balcanes70. Pese a lo que de verdad hay
en esta afirmación, la contribución alemana a la espiral bélica en julio de 1914
ha sido matizada sobre la base de tres argumentaciones.
La primera se centra en las propias motivaciones de los alemanes para
adoptar la línea dura del “cheque en blanco”. Existen evidencias que apuntan hacia una percepción de la debilidad militar de la alianza germano-austriaca con
respecto a la Triple Entente y las desventajas que traería consigo una guerra generalizada. Sobre esta base, el “cheque en blanco” habría sido concebido como
una manera de amedrentar a Rusia, de cuya capacidad militar también se desconfiaba a la vista de su débil comportamiento en las anteriores crisis balcánicas, y
69
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MACMILLAN, Margaret: op. cit., p. 669; MOMBAUER, Annika: “A Reluctant Military
Leader? Helmuth von Moltke and the July Crisis of 1914”, en War in History, vol. 6, nº 4,
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fue la cosecha, de la que dependía la economía escasamente industrializada de la monarquía.
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a Inglaterra, cuya particular tendencia al aislacionismo y la neutralidad empezó
a ser valorada en el juego estratégico alemán71. La intranquilidad que provocaba
una eventual inferioridad militar alemana, al menos si se dejaba correr el tiempo
en exceso, asaltó incluso a los “halcones” militares del Estado Mayor alemán y
provocó en respuesta la presión a Viena para que tomara represalias rápidas contra
Serbia. Entre los militares dubitativos se encontraba nada menos que el jefe del
Estado Mayor Helmuth J. L. von Moltke, sobrino de Helmuth von Moltke, el que
fuera héroe militar del ejército prusiano en la era bismarckiana72.
Otros factores condicionantes de la adopción del “cheque en blanco” por parte de Alemania fueron el cansancio mostrado por los políticos
más pacifistas –o menos beligerantes, según se mire– a la hora de resistirse
a las presiones acumuladas de los militares, o la contemplación de la paz
como una muestra de debilidad frente al enemigo73. Como se observa, el
incremento de la tensión por unos u otros motivos con fines disuasorios
se encuentra desde los comienzos de la Crisis de Julio, conducta en clara
continuidad con lo que habían sido las pruebas de fuerza que se venían detectando en el sistema internacional desde 1905 y que se extendería al resto
de potencias en sucesivas fases de la crisis.
La segunda argumentación incide en el papel de los políticos y militares austrohúngaros en el agravamiento de la crisis. Tan solo el primer
ministro húngaro István Tisza se opuso, y solo al principio, a declarar la
guerra a Serbia, con las implicaciones que ello tendría para el sistema internacional. El máximo defensor de la beligerancia austriaca fue el jefe del
Estado Mayor Conrad von Hötzendorf, que lideró un proceso bastante racional, rastreable desde la crisis bosnia de 1908, en la toma de la decisión final
de declararle la guerra a Serbia cuando se presentase la ocasión oportuna74.
Un difuso sentimiento de venganza y prestigio estuvo pues detrás de la beligerancia mostrada por Austria-Hungría hacia Serbia, tras cuya derrota se
deseaba, no obstante, una aceptación pactada con Rusia del reequilibrio de
poder en los Balcanes, no una eliminación de su influencia, tal y como venía
ocurriendo en años anteriores75.
71
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 ORTH, Robert C.: “Perception and Action in the 1914 Crisis”, en Journal of International
N
Affairs, vol. 21, nº 1, 1967, pp. 107-108.
“Moltke el Joven” combinó un lenguaje belicoso de cara a la galería con algunas dudas, expresadas en conversaciones privadas con su círculo más cercano. MOMBAUER, Annika: “A
Reluctant Military Leader?...”, pp. 420-429.
JOLL, James: op. cit., p. 12; MACMILLAN, Margaret: op. cit., pp. 661-668. La autora británica enfatiza el valor que el honor representaba en el código de valores de la época.
MACMILLAN, Margaret: op. cit., pp. 657-659. Conrad insistió en entrar en guerra hasta en
26 ocasiones en el último año y medio. HASTINGS, Max: op. cit., p. 70
SCHRÖDER, Paul W.: “Stealing horses to great applause: Austria-Hungary decision’s in
1914 in Systemic Perspective”, en AFFLERBACH, Holger y STEVENSON, David (eds.):
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La tercera y última pasa por resaltar la línea dura que Francia adoptó
desde los primeros momentos de la crisis, de manera muy semejante a la
postura tomada por Alemania con respecto a Austria-Hungría. No obstante,
la actividad de Francia se puso más de manifiesto en la siguiente fase de la
crisis.
V. LA TENSIÓN CRECE (23-28 DE JULIO)
“El hombre totalmente sano en todos los aspectos sencillamente no puede actuar mal o con intención malvada; sus acciones son,
por fuerza, buenas, es decir, correctamente adaptadas a la evolución
de la especie humana”.
HUGO RIBBERT (1855-1920)

El ultimátum de Austria-Hungría a Serbia, presentado en Belgrado en
la tarde del 23 de julio y retrasado unos días más para que no coincidiera con
el encuentro franco-ruso en San Petersburgo76, fue concebido para no ser
aceptado, lo cual dice por sí mismo bastante de las intenciones de AustriaHungría.
Fuera de los Balcanes, las durísimas condiciones del ultimátum causaron un shock profundo en todas las cancillerías europeas. Desde entonces,
la tercera guerra balcánica en dos años entraba en una nueva fase de creciente tensión. La posibilidad que cabía a estas alturas a la política, la diplomacia
y los planes militares de los Estados europeos era alcanzar un correcto balance entre aspectos tan contradictorios como la búsqueda del entendimiento entre las partes enfrentadas para limitar el alcance de la guerra, o si era
aún posible evitarla; la obtención de garantías en torno al cumplimiento de
los compromisos existentes entre los aliados; y la preparación de las estrategias militares encaminadas hacia la movilización del ejército, en caso de
que fuera necesario pasar a la acción. Especial atención por su sensibilidad
merecía esta última cuestión, mucho más en lo concerniente a la movilización alemana, que se había ideado, en virtud de los planes de Alfred von
Schlieffen, sobre la base del temido ataque en dos frentes. Con tal estado de
cosas, los errores en la percepción de la situación y en la toma de decisiones
podían ser fatales para el devenir de los acontecimientos.

76

An Improbable War? The Outbreak of World War I and European Political Culture before
1914, Berghahn Books, New York, pp. 17-24.
HASTINGS, Max: op. cit., p. 93; JOLL, James: op. cit., p. 12.
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Uno de los países en los que el temor comenzó a apoderarse de los
círculos de poder fue la Rusia zarista, que despidió la misma mañana del 23
de julio a Poincaré y a Viviani. No es casualidad que la movilización parcial
del ejército ruso en su frontera suroccidental comenzara a prepararse incluso
antes de que el propio zar firmara el decreto oficial, pues existían notables
divergencias entre Nicolás II y Sazónov, partidarios de una solución negociada, y una plana mayor del ejército mucho más beligerante77. Mientras
las presiones de Serbia y de Francia no hacían sino intensificarse sobre los
rusos, el caballo de batalla en Moscú era optar por la movilización parcial
o general, si es que el significado simbólico de ambas de cara a los aliados
centroeuropeos no era el mismo.
Por su parte, Poincaré y Viviani tuvieron constancia del ultimátum
austrohúngaro cuando hicieron escala en Estocolmo el día 25. Aunque el
regreso a París se adelantó una vez conocida la noticia, no se pudo evitar
que otros tomaran posiciones en una dirección poco proclive a una solución
negociada. Mientras que Paléologue prometió por su cuenta todo el apoyo
posible y pidió a Rusia firmeza en la respuesta a Austria-Hungría, el ministro de la Guerra Adolphe Messimy y el jefe del Estado Mayor Joseph Joffre,
en un manejo de futuribles que no parecía tener límites, recomendaron el día
27 a San Petersburgo que atacase lo antes posible en la frontera con Prusia
en caso de guerra general78. Los defensores de la interpretación de la línea
dura adoptada por Francia a medida que se avecinaba la guerra austro-serbia
se basan en la propia necesidad que imponían los planes militares del Estado
Mayor francés. Basándose en la offensive à outrance o “ataque en exceso”
en el frente alemán, materializada en el Plan XVII de Joffre de ataque por
la región de Alsacia, el prerrequisito esencial para el éxito de la estrategia
francesa era una ofensiva rápida de los rusos por el frente oriental. Se pensó
así que un apoyo incondicional a Rusia en los Balcanes, región que no era de
la estricta incumbencia de Francia, obligaría de alguna manera a sus aliados
a hacer lo posible por responder con presteza a los ruegos de París79.
Como se observa, los planes militares de Francia estaban inspirados
en el mismo procedimiento táctico, la ofensiva, entendida como un procedimiento de ataque directo, rápido, destructivo y preventivo contra el enemigo.
Este “culto a la ofensiva” respondió para algunos autores al privilegio de las
directrices militares en la toma de decisiones durante la Crisis de Julio, ya
que el ejército se independizó de la política en estas semanas críticas, creando una peligrosa dinámica acción-reacción que fomentó un clima propicio
77
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JOLL, James: op. cit., p. 14; MACMILLAN, Margaret: op. cit., pp. 692, 695.
JOLL, James: op. cit., p. 17; TRACHTENBERG, Marc: op. cit., p. 6.
TRACHTENBERG, Marc: op. cit., pp. 7-8
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a un desenlace bélico generalizado. Frente a este modelo “organizacional”
en la toma de decisiones, concebida como un proceso en el que intervienen
distintos organismos e instituciones estatales a menudo enfrentados entre sí,
otros autores consideran que detrás de la apuesta por las doctrinas ofensivas
a partir de finales de julio subyacieron objetivos políticos, una auténtica
política de Estado basada en la disuasión del enemigo mediante el apoyo a
ultranza del aliado en apuros80. Asimismo, la intransigencia francesa puede
sustentarse sobre otros argumentos, entre ellos cuestiones tan difíciles de
medir como la excitabilidad, el gusto por el riesgo o la pasión antialemana81.
En ambos sentidos, la actitud y la percepción de la situación internacional
por parte de Francia no se diferenciaron mucho de la conducta de Alemania.
Por otro lado, durante estos días las acciones alemanas comenzaron a
caracterizarse por un creciente nerviosismo que llevó a la ejecución simultánea de políticas y decisiones contradictorias, agrandando las divergencias
entre el ejército y la política berlinesa a la hora de encarar la crisis balcánica.
Moltke, en su línea, presionó al límite a Viena para que la declaración de
guerra a Serbia fuera inmediata, después de que ésta contestase el día 25
al ultimátum con alguna reserva concerniente a la intromisión austriaca en
sus asuntos internos. Tal era la prisa por atacar pronto que, pese a las advertencias de Viena de que la movilización completa de sus efectivos no sería
posible hasta el 12 de agosto, la presión del Estado Mayor alemán acabó por
precipitar la decisión82.
Paralelamente, Guillermo II dio una nueva muestra de la maleabilidad de su carácter al relajar durante un breve espacio de tiempo su postura
beligerante, justo cuando la declaración de guerra a Serbia era cuestión de
horas. De regreso a Berlín después de uno de sus habituales cruceros y tras
haber leído con tres días de retraso la contestación serbia al ultimátum, el
káiser escribió al ministro de Exteriores Gottlieb von Jagow horas antes de
la declaración que “toda causa de guerra se ha(bía) desvanecido” ante la
humillación sufrida por Serbia83. Estas declaraciones fueron acompañadas
de una propuesta personal de Guillermo II, la “parada en Belgrado” (Halt
in Belgrade), que pretendía una negociación entre Austria-Hungría y Serbia
una vez que la capital eslava hubiera sido tomada. Esta posibilidad había
sido descartada incluso por Bethmann, quien llegó a retrasar un día –del
80
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 mbas posiciones son defendidas, respectivamente, por VAN EVERA, Stephen: “The Cult
A
of Offensive and the Origins of the First World War”, en International Security, vol. 9, nº 1,
1984, pp. 58-107; y SAGAN, Scott D: “1914 Revisited: Allies, Offense, and Instability”, en
International Security, vol. 11, nº 2, 1986, pp. 151-175.
TRACHTENBERG, Marc: op. cit., pp. 8-12.
JOLL, James: op. cit., p. 18.
NORTH, Robert C.: op. cit., pp. 110-111.
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27 al 28– la entrega de la propuesta del emperador a Viena. La posición
del canciller en el gabinete alemán no había dejado nunca de ser incómoda, pues aunque a estas alturas parecía convencido de que la guerra ya era
inevitable aún confiaba en que la respuesta rusa pudiera frenarse. No creía
ver en los movimientos que estaba haciendo el ejército ruso en la frontera
una amenaza directa a los intereses alemanes, maniobras ya evidentes tras
la declaración oficial de guerra a Serbia por parte de Austria-Hungría el día
28 por la tarde84.
Además de los miedos secretos y del pánico escénico a una guerra
generalizada, ¿qué hubo detrás del guiño a la paz por parte de los políticos
alemanes en este momento clave de la Crisis de Julio? Sin duda, la mano de
Inglaterra, y más en concreto del ministro de Exteriores sir Edward Grey,
se dejó ver en adelante en la mayoría de las acciones diplomáticas encaminadas a salir del atolladero en que se habían metido las potencias europeas.
Como se dijo, Inglaterra siguió en principio los acontecimientos continentales desde la distancia, apelando a una libertad de acción que, por su
fortaleza interior y su hegemonía marítima, se había podido permitir durante
mucho tiempo. No obstante, las transformaciones del sistema internacional
en el camino de la mundialización de las relaciones internacionales y la
industrialización acelerada de nuevos países, en especial Alemania, habían
hecho que Inglaterra se repensase su política exterior desde los años de entresiglos. En medio de los choques con grandes potencias –Estados Unidos
(Venezuela, 1895) y Francia (Fashoda, 1898)–, de la guerra con los bóers
(octubre de 1899–mayo de 1902) y del shock producido por la derrota rusa
en la guerra contra Japón (1905), el hegemon marítimo entendió que la mejor herramienta para que su imperio sobreviviera a este complejo panorama
era la búsqueda de aliados en Europa y en el mundo, es decir, el abandono
de su espléndido aislamiento85.
Ello tuvo como consecuencia la consecución de una alianza con Japón (enero de 1902) y, en clave europea, la apuesta por la reconciliación
colonial con Francia y Rusia (1904 y 1907, respectivamente). Pero a pesar
84
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JOLL, James: op. cit., p. 18; MOMMSEN, Wolfgang J.: op. cit., pp. 187-188. Bethmann se
mantuvo dubitativo hasta el final. De hecho, tras la firma del acuerdo con Inglaterra por el tren
de Bagdad en el mismo mes de julio e incluso después de la declaración de guerra a Rusia y
a Francia, el canciller seguía esperando que los ingleses se abstendrían de declararle la guerra
a Alemania. BORN, Karl E.: op. cit., p. 259.
Vid. MONGER, George W.: The End of Isolation. British Foreign Policy, 1900-1907, Thomas Nelson and Sons, London, 1963; y TAYLOR, Alan J. P.: op. cit., pp. 372-402. Una buena
síntesis de las aportaciones de la historiografía británica en DE LA TORRE, Rosario: “La
política internacional británica en torno a la Conferencia de Algeciras”, en GONZÁLEZ, José
Antonio y MARTÍN, Eloy (eds.): La conferencia de Algeciras en 1906: un banquete colonial,
Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2007, pp. 23-49.
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de estos vínculos y pese a la necesidad británica de que reinase la paz en el
Mediterráneo oriental a fin de asegurar la estabilidad de sus intereses marítimos, los británicos se mantuvieron reticentes hasta el último momento.
Fue decepcionante, sobre todo para Francia, la resistencia mostrada por el
gabinete liberal de Herbert H. Asquith a pronunciarse sobre la amenaza que
se cernía sobre la estabilidad del continente. Todos buscaron la reacción
del Foreign Office. Sazónov y Poincaré afirmaron a sendos embajadores
británicos en Rusia y Francia, George Buchanan y Francis Bertie, que la
paz europea dependía directamente de Inglaterra86. Cuando las presiones
de Francia se hicieron extensivas a Alemania, una vez declarada la guerra
austro-serbia, Bethmann se dispuso a tantear a los ingleses con su neutralidad a cambio del compromiso alemán a no anexionar territorios franceses
continentales tras la guerra87.
A todos, aliados y enemigos, respondió Grey en alguna ocasión con
dudas sobre la intromisión de Inglaterra, sin por ello arriesgarse a romper los
compromisos contraídos88. Tenía dos razones de peso para ello. La primera,
en el contexto de las percepciones propias del clima enrarecido de julio de
1914, era su creencia en que un firme apoyo inglés a Francia podía envalentonar en exceso a los rusos, que parecían nerviosos y dudosos sobre el
camino a seguir89. La segunda razón, de orden doméstico y extendida hasta
los primeros días de agosto, fue el freno a la intervención inglesa impuesto
por un amplio sector del gabinete Asquith. Uno de los mayores defensores
de la abstención fue Haldane, ahora Lord Canciller, mentor político y amigo
personal de Grey y creador de la British Expeditionary Force, el ejército
continental británico, que a su juicio no estaba aún bien preparado para defender el Rin de un hipotético ataque alemán90.
Fuera como fuera, lo cierto es que Grey, pese a su rechazo personal a
la guerra se había convencido ya de que Inglaterra debía acercarse de alguna
86
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JOLL, James: op. cit., p. 19.
 ALONE, Stephen J.: “«There Must Be Some Misunderstanding»: Sir Edward´s Grey´s DiV
plomacy of August 1, 1914”, en Journal of British Studies, vol. 27, nº 4, 1988, p. 409. El día
30 Bethmann extendería el compromiso a Bélgica.
En el fondo, la postura ambivalente de Grey era coherente con su trayectoria al frente del
Foreign Office. Ya en enero de 1906, recién nombrado ministro de Exteriores, comentó al
embajador alemán en Londres, Wolff-Metternich, que Inglaterra no toleraría nunca un enfrentamiento franco-alemán, pero en caso de que éste se produjera ningún gobierno inglés
apoyaría a Francia. Paralelamente, recién comenzada la Conferencia de Algeciras, Grey quiso
guardarse las espaldas autorizando conversaciones militares con Francia. TAYLOR, Alan J.
P.: op. cit., pp. 437-438.
JOLL, James: op. cit., p. 20; MACMILLAN, Margaret: op. cit., pp. 697-700.
WILSON, Keith M.: “Understanding the ‘Misunderstanding’ of 1 August 1914”, en The Historical Journal, vol. 37, nº 4, 1994, pp. 886-887.
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forma a Francia, adoptó en estos momentos críticos de la crisis una conducta
contradictoria. Al mismo tiempo que quiso convencer al Gobierno de la necesidad de que Inglaterra entrase en la guerra llegado el caso91, trató de evitar que la
crisis balcánica se desbocara. Recurrió para ello a dos mecanismos. Por un lado,
aprovechando el breve lapso de tiempo transcurrido entre la contestación serbia
al ultimátum de Austria-Hungría y la definitiva declaración de guerra, propuso
mediar en el conflicto en forma de conferencia multilateral a cuatro con Francia,
Italia y Alemania –lo que ésta rechazó inmediatamente– y de presión directa a
Berlín para que frenase a Austria-Hungría –esta fue la inspiración de la propuesta Halt in Belgrade–. Por otro lado, Grey pretendió disuadir y relajar el ambiente
a través de un procedimiento a caballo entre lo que su Gobierno y sus convicciones le sugerían, es decir, afirmando ante los embajadores de Francia y Alemania,
Paul Cambon y el príncipe de Lichnowsky, lo contrario de lo que deseaban oír:
al primero le aseguró que Inglaterra no se vincularía con nadie en el continente;
y al segundo le afirmó que, de continuar la escalada de tensión y las provocaciones alemanas, Inglaterra tomaría decisiones ejemplares con rapidez92.
Todo este conjunto de actuaciones en esta semana crucial de la Crisis de
Julio, en la que la línea entre la paz y la guerra se volvió más difuminada que
nunca, ha dado lugar a diversas valoraciones, interpretaciones y controversias,
de las que se pueden destacar las dos que confrontan la actitud y las decisiones
tomadas por Alemania y por los dos “polos” del sistema internacional, Inglaterra y Rusia: (a) ¿qué influyó más sobre la toma de decisiones de Alemania: las
informaciones sobre la inminente movilización rusa o las contradictorias propuestas que procedían de Londres?, lo que lleva a contemplar hasta qué punto
el riesgo corrido por Alemania en la crisis con respecto a Austria-Hungría se
hizo sobre la base de la previsible neutralidad británica; y (b) ¿se podría haber
evitado la guerra en el caso de que Inglaterra hubiera dudado menos y se hubiera
comprometido antes con la Triple Entente?93 Como la historiografía no ha llegado, ni quizá llegará, a un consenso y tan sutiles parecen las diferencias apuntadas, parece más lógico pensar en que la acumulación de errores de percepción
y de cálculo contribuyó a crear un efecto contrario al que muchos persiguieron
en esta segunda fase de la Crisis de Julio, la pacificación.
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 e momento, solo se pudo ordenar a Winston Churchill, primer Lord del almirantazgo, que
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VI. EL SALTO AL VACÍO (28 DE JULIO–4 DE AGOSTO)
“Todos los Estados reducidos a polvo, todos los trabajos interrumpidos, todos los fuegos del hogar vueltos hacia arriba, y un único grito de
dolor de una frontera a otra. Cada poblado será un holocausto, cada ciudad
una pila de escombros, cada campo, un campo de cadáveres, y la guerra
seguirá haciendo estragos”.

BERTHA VON SUTTNER (1843-1914)

La llegada de la guerra a los Balcanes acercaba la necesidad de movilizar los ejércitos de los Estados europeos y, por extensión, la posibilidad
de que la inestabilidad y la sensación de inseguridad del sistema internacional significaran un casus foederis que pusiera en marcha las alianzas. Con
el paso de las horas y los días desde la tarde del 28 de julio, los gobiernos
europeos protagonizaron una actividad diplomática frenética94 a fin de que
la situación no desembocase en una guerra generalizada de fatales consecuencias, presionados por las acciones de aquellos Estados que de manera inminente fueron decidiendo entrar en acción. Tal fue el caso de Rusia,
donde solo el zar parecía ya dudar sobre la pertinencia de la movilización
general, hasta que a las 5 de la tarde del día 30 ésta fue decretada para el
día siguiente. De nada sirvió la apelación a la solidaridad monárquica, un
recurso de la política exterior vacío de contenido desde hacía décadas, en
la correspondencia intercambiada entre “Willy” y “Nicky” –Guillermo II y
Nicolás II–, en la que ambos monarcas se exhortaban mutuamente a agotar
todas las vías pacíficas posibles antes de recurrir a la violencia95.
En este mismo sentido pacificador, hay que referirse a dos iniciativas
diplomáticas procedentes de Berlín y Londres que hasta el último momento
trataron de apostar por la paz; dos iniciativas que, pese a que tenían una alta
probabilidad de fracasar desde el principio dado el clima enrarecido que se
había apoderado de las relaciones entre las potencias europeas, denotan hasta qué punto las potencias europeas llevaban tiempo acostumbradas a salvar
a Europa de la guerra y en qué medida no era predecible, y mucho menos
inevitable, el desenlace final de la Crisis de Julio.
94
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La primera estuvo protagonizada por Bethmann-Hollweg. Una vez
que la guerra austro-serbia era un hecho –no así las acciones militares, pues
no se puede perder de vista que la movilización austriaca aún no había sido
decretada– y habiendo llegado a Berlín la noticia de la movilización parcial
del ejército ruso, el canciller instó a Viena en la noche del 29 al 30 de julio
a que aceptase la mediación de las grandes potencias y la apertura de un
proceso de negociación. Influyó en este sorprendente golpe de timón a la política alemana la llegada de un telegrama del embajador alemán en Londres
con un nuevo mensaje de Grey a última hora del día 29. Éste continuaba con
su estrategia disuasoria, aunque en esta ocasión se observaba un tono más
serio: si Francia o Inglaterra se vieran salpicadas por un conflicto desencadenado por Alemania, el gabinete inglés consideraba que “no sería factible
permanecer al margen”96.
La esperanza de un giro en los acontecimientos no duró mucho. Para
empezar, los reducidos límites que le quedaban a la política en contraposición a la inminencia que exigían los planes militares tuvieron ocasión de
evidenciarse ese mismo día, cuando Moltke, movido a la vez por la belicosidad y el miedo, dejó claro que el reloj corría en contra de Alemania. En
un memorándum elevado al káiser y leído también por Bethmann el día 28,
el jefe del Estado Mayor argumentó el efecto dominó que implicaría la movilización rusa y observó un claro casus foederis en la posible declaración
de guerra de Austria-Hungría a Rusia. Y al día siguiente por la mañana presionó para declarar la movilización general de Alemania sin esperar a una
guerra austro-rusa97. Además, la noticia de la movilización general de Rusia
llegó a Berlín el día 30 por la tarde, lo que provocó, junto con la lectura del
telegrama de Lichnowsky, la ira de Guillermo II, de la que dejó constancia
en sus siempre ricas anotaciones al margen de los despachos diplomáticos98.
A caballo entre el realismo y la irracionalidad, y antes incluso de haber recibido las noticias procedentes de Rusia, de la reunión mantenida entre el
ministro de la Guerra Erich von Falkenhayn, Bethmann y Moltke el mismo
día 30 salió la declaración del Kriegsgefahrzustand –“peligro de guerra inminente”–, que sería oficial a la 1 del mediodía siguiente. En la medianoche
96

97
98

NORTH, Robert C.: op. cit., pp. 112-113. Frente a la supuesta influencia de la información
procedente de Inglaterra, argumento defendido por LEVY, TRACHTENBERG considera que
la noticia de la movilización rusa inspiró la maniobra de Bethmann. LEVY, Jack S.; CHRISTENSEN, Thomas J.; y TRACHTENBERG, Marc: op. cit., pp. 191-194.
MOMBAUER, Annika: “A Reluctant Military Leader?...”, pp. 433-434.
Una vez más, salió a relucir su anglofobia, la escasa fiabilidad que le merecía esa “panda de
tenderos” que eran los ingleses y su creencia en la existencia de una confabulación europea
contra Alemania. NORTH, Robert C.: op. cit., pp. 114-115.
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del 31 Alemania lanzó imparable un ultimátum a Rusia, que expiraría a las
12 horas del día 1, para que detuviera sus acciones militares preventivas99.
Pero la paz todavía pudo ser posible si nos atenemos a la iniciativa
procedente del Foreign Office del día 1 de agosto. Antes de que ésta se produjera, Francia había renovado su presión sobre el gabinete Asquith con la
pretensión de obtener el favor de Inglaterra ante un posible ataque alemán,
que desde el día 29, con la amenaza del “peligro de guerra” y el primer bombardeo de una flotilla austríaca sobre Belgrado desde el Danubio, parecía
cada vez más cerca. Al tiempo que se decidió no poner ninguna cortapisa a
las acciones de Rusia –si acaso, que no provocaran a los alemanes en exceso
para poder seguir pareciendo “víctimas”–, Paul Cambon movió todos sus
hilos en la capital inglesa, que eran muchos después de más de 15 años en el
cargo, para influir en el ánimo del gabinete y de Grey, sobre el que también
presionaron pesos pesados de la diplomacia británica como Arthur Nicolson
y Eyre Crowe, ahora secretarios del Foreign Office100.
Ante el estrecho margen que le seguía dejando su Gobierno, Grey siguió en principio con su misma política. A Cambon le respondió que lo que
estaba sucediendo no era un “Agadir”, que ésta era una guerra de Francia
en virtud de sus acuerdos con Rusia101. Pese a ello, el país cuyo eventual
ataque empezó a mover la terca posición de los ingleses fue Bélgica, Estado
neutral desde su creación en 1839 y de nuevo en 1870 –Inglaterra, Francia
y la entonces Prusia eran garantes de dicha neutralidad–, y situado en una
posición geoestratégica de vital importancia para los ingleses –el estuario
del Escalda– justo al otro lado del Canal y de la salida de Londres al mar.
Precisamente a las potencias garantes de la neutralidad belga se dirigió Grey
el día 31 a fin de saber si la guardarían ahora, a lo que Berlín respondió con
evasivas102, teniendo en cuenta que su plan de ataque comenzaba por Bélgica, la puerta que les abriría Francia. Al día siguiente el gobierno inglés, en
un alarde de sutileza, dejó constancia de que le sería muy difícil “contener a
la opinión pública” en caso de violación de la neutralidad de Bélgica103. El
camino hacia la intervención inglesa estaba cada vez más claro, o al menos
eso entendió Grey.
MACMILLAN, Margaret: op. cit., p. 723; MOMBAUER, Annika: “A Reluctant Military
Leader?...”, p. 437.
100 Para “cortejar” como fuera a Londres, el Consejo de Ministros francés decidió el día 30 que
los soldados franceses se retiraran 10 kilómetros de la frontera con Alemania. JOLL, James:
op. cit., pp. 17, 24-25.
101 VALONE, Stephen J.: op. cit., p. 410. A Lichnowsky se dirigió en los términos ya vistos.
102 JOLL, James: op. cit., p. 23.
103 VALONE, Stephen J.: op. cit., p. 414.
99
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En este complejo contexto se insertaron las gestiones secretas del
ministro inglés, que se encuentran entre las más controvertidas de cuantas
emprendió durante la crisis, no solo por las formas –a espaldas incluso de
su Gobierno–, sino también por el contenido de los compromisos a los que
pretendió llegar, plasmados en un auténtico galimatías de despachos diplomáticos entre Londres, Berlín, París y Bruselas, con muchos puntos aún sin
esclarecer104.
Con la movilización alemana, el ultimátum a Rusia y los primeros
movimientos de tropas belgas, la guerra europea que Grey había querido
evitar parecía inminente. En esta tesitura, el ministro decidió conversar por
teléfono con el embajador alemán Lichnowsky antes de la reunión de gabinete que tendría lugar en la mañana del 1 de agosto, a fin de ofrecer a Alemania nada menos que la neutralidad de Inglaterra y de Francia –la cual se
comprometía a conseguir– si los alemanes solo atacaban a Rusia. Lichnowsky, tras la notificación personal que le hizo el secretario de Grey sir William
Tyrrel, envió la propuesta al Auswärtiges Amt105. Esto enlazaría con el argumento de que la motivación profunda de Inglaterra para entrometerse en el
continente residía en su deseo de que el equilibrio continental no saltase por
los aires y de no perder su posición hegemónica en el sistema internacional,
la cual se veía amenazada por la fortaleza de una Alemania a la que todos
creían capaz de aplastar a sus contendientes106.
Grey no pareció quedar satisfecho con esta medida desesperada. Después de la reunión del gabinete, en la que el ministro ocultó sus gestiones
con Alemania –aunque llegó a amenazar con la dimisión si Inglaterra seguía
pasiva–, Lichnowsky envió a Berlín un nuevo telegrama a las 2 del mediodía
con una nueva propuesta mucho más ambiciosa: Inglaterra se comprometía
a ser neutral en caso de ataque alemán a Rusia y también a Francia. Tan
inverosímil parece la propuesta que la historiografía ha preferido creer que
el embajador alemán, siempre receptivo a las informaciones procedentes

104

105

106

 la dificultad en su reconstrucción se ha unido la distorsión de que han sido objeto estos
A
acontecimientos, iniciada por el propio Grey y continuada por la historiografía posterior. No
fue hasta los años 80 cuando este “malentendido” fue parcialmente explicado por algunos
autores anglosajones siguiendo la línea que marcó Albertini en los años 40 y recurriendo,
contra lo que pueda parecer, a las colecciones diplomáticas y las memorias del ministro que
llevaban publicadas desde los años 20.
WILSON, Keith M.: op. cit., p. 885. Con esta acción de Grey, según Valone, quien hace
un esfuerzo quizá algo forzado por justificar sus acciones de aquel día, podría venderle a
Francia la abstención alemana y, a cambio de dejar sola a Rusia y romper la Triple Entente,
evitar por el momento la hegemonía alemana en el continente. VALONE, Stephen J.: op.
cit., pp. 413-414.
JOLL, James: op. cit., p. 415.
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del Foreign Office, entendió mal a Grey107. Sea como sea, lo cierto es que
el ministro, reunido a primera hora de la tarde con Lichnowsky, se desdijo
repentinamente de sus propuestas. La promesa firme del Gobierno belga de
resistir al ataque alemán, la inminencia de la invasión belga por parte de
Alemania y sobre todo la decisión del gobierno Asquith de responder ante
la violación de la neutralidad belga hicieron a Grey descartar esta iniciativa
in extremis108.
Para añadir algo más de contradicción al episodio, las evidencias documentales prueban que Grey mantuvo conversaciones con Cambon ese mismo
día antes y después de reunirse con Lichnowsky. El contenido de las mismas,
curiosamente, varía según la fuente consultada. Según los British Documents,
Grey le comunicó al embajador en París Bertie que Francia no debía esperar
ayuda inglesa por compromisos con Rusia que solo le atañían a ella –no sería así por Bélgica–109. Por el contrario, según los Documents Diplomatiques
Français, Cambon telegrafió a Viviani que Grey se había comprometido a
proponer a la Cámara una respuesta oficial de Inglaterra si Alemania violaba
la neutralidad belga o si se llegaran a atacar las costas francesas o británicas110.
Pese a que en cierto modo Grey trataba de continuar los esfuerzos emprendidos días atrás, es difícil llegar a discernir qué le movió a embarcarse
en semejante embrollo de promesas y compromisos que no estaba en disposición de realizar ni de conseguir a estas alturas. Lo que sí parece evidente
es que sus gestiones fueron fruto de la desesperación, al ver a Europa y a Inglaterra arrojadas a una guerra generalizada de consecuencias incalculables,
así como que fue Bélgica, y no Francia, el elemento determinante a la hora
de inclinar la balanza hacia la entrada inglesa en la espiral bélica. También
sabemos que los manejos de Grey fueron conocidos en Londres solo cuando Guillermo II envió un telegrama privado a Jorge V, recibido casi en la
noche del día 1, aceptando la propuesta hecha a primera hora de la mañana
–todavía no había llegado a la capital alemana la negativa final–. Grey fue
llamado al palacio de Buckingham para escribir una contestación oportuna
al káiser, que inició con la frase “tiene que haber algún malentendido”, la
cual está en el origen directo de la tergiversación posterior111.
Hay que apuntar, por último, que el telegrama del káiser se envió después de que a las 5 de la tarde, poco después de que se hiciera oficial la movilización de Francia, él mismo firmase el decreto por el cual Alemania declaraba
Este sería el sentido del supuesto “malentendido”. WILSON, Keith M.: op. cit., p. 887.
 ALONE, Stephen J.: op. cit., pp. 415-416.
V
109 Ibídem, p. 420.
110 WILSON, Keith M.: op. cit., p. 889.
111 VALONE, Stephen J.: op. cit., p. 422.
107
108
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la guerra a Rusia. Es así como se entiende que las propuestas de Grey provocasen un duro pulso personal entre Guillermo II y Moltke: si el primero vio
en la oferta británica la desaparición de la temida guerra en dos frentes, el segundo minusvaloró la seriedad de la propuesta de Inglaterra, que había estado
mareándoles en los últimos días, y declaró que ya no había marcha atrás. Con
la recepción final del telegrama del “malentendido”, Guillermo II dio carta
blanca a Moltke para seguir adelante con los planes militares112.
La entrada de Inglaterra en la guerra fue cuestión de días. Tras la invasión alemana de Luxemburgo el día 2, el vencimiento del plazo del ultimátum a
Bélgica en la mañana del día 3 y la declaración de guerra a Francia por la tarde
–la rapidez que exigía la ofensiva de Schlieffen provocó que los alemanes quedaran como los agresores–, Grey compareció en el Parlamento e hizo públicos
los planes ingleses. El ultimátum a Alemania venció al día siguiente y, desde
el día 4, Inglaterra y Alemania estaban oficialmente en guerra. La acción había
ganado la partida y la diplomacia se mostró impotente a estas alturas, incluida
la británica, que había sido su máxima defensora. Europa se lanzó a una guerra
sangrienta, en la que el único consuelo, pensaron entonces, era la esperanza de
que por Navidad todas las familias cenarían de nuevo juntas.
VII. CONCLUSIONES
“¡Ay todos esos jóvenes con sus mochilas y sus bayonetas, con sus abrigos y botas cubiertas de barro! [...] El hecho de que se presten a ello con
entusiasmo, a pesar del miedo infinito y de la indecible nostalgia de la madre, es algo sublime y vergonzoso al mismo tiempo, y nunca debería constituir un motivo para ponerles en tal situación”.

THOMAS MANN
La montaña mágica (1924)

Durante décadas los historiadores han extralimitado sus funciones,
priorizando la búsqueda de un culpable a la propia comprensión de los acontecimientos desarrollados en esos meses. Una valoración que podría vincularse
a los planteamientos defendidos por el politólogo R. Jervis, señalando la fuerte
112

 OMBAUER, Annika: “A Reluctant Military Leader?...”, pp. 441-444. En palabras de
M
Falkenhayn, Moltke acabó ese día exhausto y profundamente turbado por el inminente futuro que esperaba a los alemanes.
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necesidad entre muchos investigadores de establecer juicios de valor sobre el
comportamiento de determinados Estados o figuras políticas113. Si bien la interpretación de Fischer favoreció una mayor heterogeneidad dentro del debate
académico, conviene afirmar que Alemania no fue el único país culpable del
inicio de este conflicto. La mayoría de las publicaciones actuales defienden la
idea de una corresponsabilidad de todos los actores estatales. La crisis de 1914
se insertó dentro de un sistema internacional frágil, donde cada Estado decidió
actuar en función de sus principales intereses político-estratégicos.
La historiografía ha señalado diversos factores, internos o externos,
para explicar el estallido de la Gran Guerra: el imperialismo, el fuerte militarismo, el crecimiento del nacionalismo, el complejo sistema de alianzas
internacionales, etc. Sin embargo, fruto de los actuales debates académicos,
se ha producido un resurgimiento del interés por el sujeto histórico. Durante los últimos años, ha aumentado la necesidad de conocer los detalles
y las distintas motivaciones de las decisiones tomadas durante los meses
previos al estallido de la guerra. Sin desvalorar la influencia de ciertos aspectos estructurales del sistema internacional, el factor humano se convierte
en el elemento clave para analizar esta crisis. De este modo, el historiador se
centra en el papel de los principales dirigentes políticos, entrando en juego
aspectos como las percepciones o la propia casualidad histórica.
Respecto a este último enfoque, el análisis del proceso de toma de decisiones llama la atención sobre las limitaciones de cualquier teoría con vocación generalizadora sobre un asunto tan concreto y determinado por el contexto
como es la decisión en política exterior. De ahí que su tendencia a tomar como
modelo la experiencia que aporta la práctica y el recurso a ejemplos concretos
para abordar dicho estudio fomente el papel de la Historia de las Relaciones Internacionales, tal y como se ha demostrado a lo largo de estas páginas. No obstante, hoy en día esta perspectiva presenta grandes dificultades, pues se trata de
un complejo proceso donde intervienen un gran número de factores. En el caso
de la Primera Guerra Mundial, los detalles y las motivaciones de estas decisiones son cuestiones todavía poco claras, que difícilmente podrán ser contestadas.
Pese a este tipo de propuestas o la publicación de nuevas fuentes primarias en los últimos años, cabe preguntarse hasta qué punto existe un mayor conocimiento sobre el desencadenamiento de esta conflagración bélica.
¿Han surgido nuevas interpretaciones reveladoras que estén aportando luz a
estos hechos o la historiografía se encuentra en un callejón sin salida desde
hace décadas?
113

 id. JERVIS, Robert: “International Politics and Diplomatic History. Fruitful Differences”,
V
en H-Diplo/ISSF Esssay Series, nº 1, 2010, www.issforum.org/ISSF/PDF/ISSF-Jervis-InaguralAddress.pdf [26/10/2014].
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Las investigaciones realizadas hasta este momento han permitido demostrar que la crisis desarrollada durante el verano de 1914 podría haberse resuelto
de manera exitosa, al igual que otras muchas antes. Aunque los dirigentes políticos se convencieron de que no había vuelta atrás e hicieron ver la guerra como
un suceso inevitable, el análisis detallado de los documentos disponibles niega
esta apreciación errónea. Frente a los viejos planteamientos que han considerado el atentado de Sarajevo como un factor que condujo de manera ineludible a
la contienda, hay que destacar el mantenimiento de una calma relativa durante
semanas o la presentación de propuestas de paz hasta el último momento, como
la iniciativa procedente del Foreign Office del día 1 de agosto. De todos modos,
existen lagunas importantes que aún no han sido abordadas. Así, por ejemplo,
sigue habiendo escasas referencias sobre las conversaciones mantenidas en San
Petersburgo del 20 al 23 de julio, donde estuvieron presentes el zar Nicolás II y
Raymond Poincaré, presidente de la República francesa.
En definitiva, son muchas las preguntas que quedan por resolver sobre
el inicio de la Gran Guerra. Sin embargo, se puede afirmar que los europeos
no esperaban el estallido de un conflicto a escala mundial, ya que pensaban
que asistían a una crisis balcánica más. Las causas estructurales no determinaron la guerra de forma inevitable, aunque deben ser valoradas a la hora de
explicar este acontecimiento histórico. Los dirigentes políticos de cada país
actuaron bajo la influencia de una amplia red de ideas, pasiones y realidades,
que acabó condicionando sus decisiones. De este modo, este actual enfoque
no supone más que una renovación de los planteamientos defendidos décadas
atrás por Renouvin y Duroselle, quienes establecieron una estrecha relación
entre las llamadas “fuerzas profundas” y el propio estadista.
Si bien actualmente asistimos a una necesidad de repartir responsabilidades entre todos los países beligerantes, conviene no perder de vista los
motivos y peligros asumidos por cada uno. Alemania y Austria-Hungría eran
conscientes del riesgo de que Rusia acudiese en ayuda de Serbia. A su vez, la
movilización rusa en todos los frentes se consideró un grave peligro por parte de los Imperios Centrales, eliminando la mínima posibilidad de establecer
una salida negociada. Por otro lado, la entrada de Francia buscaba fortalecer
la Triple Entente para asegurar su mantenimiento como gran potencia, mientras que Inglaterra intervino con el fin de preservar la independencia de los
Estados soberanos y evitar el peligro de un dominio alemán en el continente
europeo. Así pues, enmarcado dentro de un sistema internacional frágil y
caracterizado por continuas rivalidades, el desencadenamiento de la Primera
Guerra Mundial en el verano de 1914 fue consecuencia de viejos temores,
nuevas inseguridades, percepciones erróneas, decisiones precipitadas y casualidades históricas.
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NOVEDAD EN EL FRENTE. TRES NOVELAS
BÉLICAS SOBRE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA:
SE HA OCUPADO EL KM. 6, LEGIÓN 1936 Y LA
SOLEDAD DE ALCUNEZA
Fernando CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL1

RESUMEN
¿Por qué un artículo sobre tres novelas de la Guerra Civil Española? Y, ¿por
qué estas tres del título precisamente? Sabido es que nuestro drama fratricida ha
sido uno de los fenómenos históricos sobre los que más se ha escrito nunca dentro
y fuera de nuestras fronteras, tal fue la pasión que despertó y el interés que aún
suscita. Téngase en cuenta que cuando el historiador don Ricardo de la Cierva
publicó su famoso repaso bibliográfico para la editorial Ariel había contabilizado
cerca de 15.000 entradas... ¡y estamos hablando de un censo incompleto en un ya
lejanísimo 1968! Dentro de ese ingente conjunto de libros, numerosas han sido las
novelas que, bien basadas en experiencias personales, bien totalmente imaginadas
para la ficción, aparecieron a lo largo de las décadas, estando la mayoría lastradas
por los juicios de valor políticos que las van invalidando con el tiempo, salvo honrosas excepciones. Curiosamente ha sido el campo de la novela bélica, definida
ésta como novela de soldados donde la ideología queda en un segundo plano, el
menos preferido por los escritores al fabular sobre la contienda. Las tres del título,
modélicas de alguna manera en su género, constituyen una excepción
1

Licenciado en CC Empresariales y escritor. Autor de la novela ambientada en el Frente de Madrid
Queridísima Elena: Desde el frente de batalla (Galland Books, Valladolid, 2009) y de los libros históricos Atlas de batallas de la Guerra Civil (Susaeta, Madrid, 2010) y La Guerra Civil en la Ciudad
Universitaria (La Librería, Madrid, 2012, dos ediciones y una tercera corregida y ampliada). En vías
de publicación El héroe sin máscaras, un estudio sobre la Laureada de San Fernando. En trámite de
publicación con importante editorial su historia sobre la Historia de la Guerra Civil española.
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PALABRAS CLAVE: Novela bélica, Guerra Civil Española, Cecilio
Benítez de Castro, Sin novedad en el frente, Pedro García Suárez, narrativa
legionaria, Salvador García de Pruneda, la caballería y la literatura.
ABSTRACT
Why an article about three novels about the Spanish Civil War? And, why
precisely these three? It is well known that the Spanish fratricide drama has become one of the more-written about historical events, inside and outside Spanish
borders, because of the passions that it raised and the interest it still provokes.
Even if the historiographer Ricardo de la Cierva spoke about nearly
15000 inputs in his famous bibliographical revision for Ariel publishing company in the now far 1968, that still was an incomplete census. Several novels,
based on personal experiences or totally fiction, could be found among that
huge amount of books, but it has to be said that but for exceptions, their value
has decreased along the time because of the strong political charge of most of
them. Surprisingly, the war novel genre, understood as those soldiers’ stories
where ideology is only in the background, has hardly been used by the authors
on writing about the Spanish conflict. These three novels now presented, some
kind of models in their genre, may be an exception.
KEYWORDS: War novel, Spanish Civil War, Cecilio Benitez de Castro, All Quiet on the Western Front, Pedro Garcia Suarez, Spanish Foreign
Legion literature, Salvador Garcia de Pruneda, the Cavalry in the literature.

Portada de Bocquet para la tercera edición
de Se ha ocupado el kilómetro 6... a cargo de
Editorial Molino y al ‘popular’ precio de 3 pesetas;
Barcelona, s/f -c.1940-; 94 págs., rústica, 21x15
cm., texto a dos columnas.
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INTRODUCCIÓN

L

a novela de la Guerra Civil Española, si bien lastrada en demasía por
los juicios de valor políticos de un signo u otro, ha dado como género
literario en sí mismo una porción de buenos títulos, que podríamos
agrupar a su vez en subgéneros dependiendo de su intencionalidad o contenido: obras basadas directamente en experiencias personales, subjetivas
por tanto (La forja de un rebelde de Barea o el Madrid de corte a checa de
Foxá; los Campos de El laberinto mágico de Max Aub o el Frente de Madrid de Edgar Neville entrarían aquí)2; novelas clásicas de extranjeros que
por el reñidero español pasaron con mayor o menor fortuna (cómo no, Por
quién doblan las campanas de Hemingway y L’espoir de Malraux serían
los títulos paradigmáticos en este apartado)3; frescos históricos con vocación totalitaria, en el sentido de contar los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de la guerra (destacando la monumental y desigual tetralogía de
Gironella: Los cipreses creen en Dios, Un millón de muertos, Ha estallado
la paz y Los hombres lloran solos, seguida muy de cerca por La ceniza
fue árbol de Ignacio Agustí o Incierta gloria de Joan Sales)4; sin olvidar la
narrativa experimental o esos libros que, sin ser novelas, se leen como tales
(San Camilo 1936 de Cela o Tres días de julio de Luis Romero respectivamente cabrían en esta categoría)5.
Pero es precisa y curiosamente en el apartado de novelas bélicas
donde la bibliografía de la guerra de España presenta una laguna mayor, si
definimos novela bélica como aquella que, sin intencionalidad ideológica
-al menos principal o exclusiva-, describe la vida, peripecias o aventuras
estrictamente militares de unos soldados empleando como fondo una guerra
concreta (así Los centuriones de Jean Lartéguy, por citar el ejemplo clásico
y soberbio de los ‘paras’ franceses en Indochina y Argelia, o las obras de
Sven Hassel, de menor calidad literaria, pero directamente incardinadas en
la definición propuesta, utilizando en este caso como contexto la Segunda
Guerra Mundial desde el punto de vista de los soldados alemanes). Y si bien
2

3
4

5

 Barea, Arturo: La forja de un rebelde (Losada, Buenos Aires, 1951); Foxá, Agustín: Madrid
de corte a cheka (Ediciones Jerarquía, 1938); Aub, Max: Campo cerrado, Campo de sangre,
Campo abierto (Tezontle, México DF, años 40); Neville, Edgar: Frente de Madrid (Espasa,
Madrid, 1940).
Hemingway, Ernest: Por quién doblan las campanas (1ª edición en español en Buenos Aires,
1942); Malraux, André: La Esperanza (primera ed. en castellano, Ercilla, Chile, 1938).
Gironella, José M.: Los cipreses creen en Dios (Planeta, 1954); Agustí, Ignacio: La saga de
los Rius (edición completa en Planeta, 1976); Sales, Joan: Incerta gloria (primera edición en
catalán, Aymá, Barcelona, 1956).
Cela, Camilo José: San Camilo 1936 (Alfaguara, Madrid, 1969); Romero, Luis: Tres días de
julio (Ariel, Barcelona, 1967).
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es cierto que algún título podría satisfacer esta definición en la narrativa de
nuestra contienda (como La fiel Infantería de García Serrano o Cuerpo a
tierra de Fernández de la Reguera por citar sólo dos títulos de sendos maestros en este tipo de literatura6), al final la nómina de novelas estrictamente
bélicas sobre la guerra nos sorprende por su parvedad.
Se ha ocupado el kilómetro 6... de Cecilio Benítez de Castro, Legión
1936 de Pedro García Suárez y La soledad de Alcuneza de Salvador García
de Pruneda serían ejemplos los más representativos de este subgénero literario. La necesidad de rescatarlas del olvido y reivindicarlas como tales, es
decir, como tres de las mejores novelas bélicas de la Guerra Civil Española,
es lo que motiva el presente artículo; sus paralelismos y parecidos, en especial en lo referente al mensaje explícito o implícito contrario al nihilismo de
Sin novedad en el frente, lo que justifica su título; sus diferencias de estilo,
autoría y trama lo que explica el estudio individualizado que haremos de
cada una de ellas.
I.- SE HA OCUPADO EL KILÓMETRO 6...
(CONTESTACIÓN A REMARQUE), POR
CECILIO BENÍTEZ DE CASTRO
“Y Cecilio Benítez de Castro dio a la
luz la primera novela sobre la guerra civil:
una estupenda novela titulada Se ha ocupado
el kilómetro 6...”: así de claro se nos muestra
para empezar Fernando Vizcaíno Casas en su
La España de la posguerra, o, si preferimos
a Rafael García Serrano en su clásico Diccionario para un macuto: “Esa novela de Cecilio Benítez de Castro, la primera de todas
Cecilio Benítez de Castro en
al estallar la paz”7. Efectivamente, la primera
ilustración de Chausa de 1944
obra de las tres que vamos a glosar apareció
recogida en la Historia de la
en las librerías de España en 1939 con el exnovela española entre 1936 y
presivo subtítulo de ‘Contestación a Remar- 1975, de José María Martínez
que’, toda una declaración de intenciones y Cachero, Castalia, Madrid, 1979.
un guiño clarísimo a la juventud del momen6
7

García Serrano, Rafael: La fiel Infantería (E. Nacional, Madrid, 1943); Fernández de la Reguera, Ricardo: Cuerpo a tierra (Garbo, Barcelona, 1954).
Vizcaíno Casas, Fernando: La España de la posguerra, Planeta, Barcelona, 1975; García
Serrano, Rafael: Diccionario para un macuto, Editora Nacional, Madrid, 1964.
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to, que había admirado la novela Sin novedad en el frente, denostando sin
embargo su mensaje demoledor. La primera edición del Kilómetro 6 corrió a
cargo de la editorial Maucci, aunque los pocos críticos que se han ocupado
de estudiar la novela dan erróneamente como tal la de Juventud, segunda
edición muy próxima a la princeps por agotarse ésta muy pronto, y casa que
ya la haría popular en sucesivas reimpresiones dentro del éxito de que llegó
a gozar, discreto pero sostenido durante varios años de la década de los 40.
El crítico Alfredo Marquerie la consideró, sencillamente, como “la mejor
novela sobre nuestra Guerra”.
Contando una historia relativamente sencilla -la vida y vicisitudes de
una escuadra de soldados nacionales durante la batalla del Ebro-, la obra
reúne todos los ingredientes de la novela bélica, cuyos límites la Gran Guerra había ayudado a definir: los camaradas en las trincheras, las cartas a la
novia de retaguardia y el flirt con la enfermera de vanguardia, los diálogos e
intercambios con el enemigo, el fugaz permiso, la batalla final... Los títulos
de los capítulos son bien gráficos al respecto y casi valen como resumen
de la novela: I. El relevo; II. De cara al río; III. El Ebro. El Kilómetro
Seis; IV. Divagaciones de trinchera. El enemigo; V. El hospital. Nuri; VI.
Convalecencia. Los camaradas;... IX. La noche de Santiago. En marcha
hacia Gandesa; X. Gandesa. El choque;... XII. Así murió mamá Valentín. La
noche triste; XIII. La artillería. Los refuerzos. Cara al triunfo; XIV. Entre
compañeros; XV. Valladolid. Seis días. Lucía;... XVIII. Hacia el Ebro; XIX.
Pinell. El combate. La carta...
Escrita en primera persona y presente histórico, con estilo directo y
técnica realista, la novela se basa sin duda en las experiencias vividas por
el autor en la contienda, todavía frescas, lo que constituye su gran virtud
(el libro respira verdad en cada página) pero a la vez también su pecado
mayor (la novela no llega a despegar como tal y queda lastrada por su peso
memorialístico, lejos de la ficción). Pero ¿quién era esta primera persona
que se escondía bajo el nombre del cabo Julio Aguilar, héroe de la trama?
Según nos informan las solapas de las ediciones que obran en nuestro poder
y el exhaustivo estudio Historia de la novela española entre 1936 y 19758,
el autor, Cecilio Benítez de Castro, nació en Ramales de la Victoria, provincia de Santander, en el bélico año de 1917. Licenciado en Derecho, al
estallar la guerra se convertiría en un combatiente más de esa ‘generación
zarandeada intelectual y físicamente por nuestra lucha’, para acercarse en
la Barcelona de la posguerra al grupo Azor de Luys Santa Marina. Benítez
8

 Historia de la novela española entre 1936 y 1975, de José María Martínez Cachero, Castalia,
Madrid 1979
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de Castro siempre agradecería al Kilómetro 6 el haber forjado su vocación
literaria, que desarrollaría con discretos éxitos en España y Argentina, país
al que marchó a mediados de los 40 y donde residiría hasta su muerte en
1975 (otros títulos de su producción son: La rebelión de los personajes,
Huracán, Cuando los ángeles duermen, Cuarto galeón, Los días están
contados, Compás eterno, La ciudad sagrada... Con una interesante La
iluminada, publicada en España con el título de La noche de la luciérnaga,
ganaría el Premio Internacional de Novela de la prestigiosa editorial Losada.
Varios de sus textos fueron llevados al cine).
Y ya que le hemos citado, que otro heterodoxo hoy olvidado pero de
gran prestigio en su momento, Luys Santa Marina (personaje legendario que
se hizo coser tres calaveras en su camisa por cada una de las tres penas de
muerte que padeció), accediese a prologar la primera novela de un autor joven completamente desconocido da fe de las expectativas que se pusieron en
ella en su momento. Con esa visión expresionista y sintética que tenía, Santa
Marina dejó escrita en dicho prólogo la mejor recensión posible de la obra,
explicando de paso el subtítulo contestatario casi mejor que el autor en un
prefacio perfectamente prescindible que se añadió a la edición de Juventud:
“Este es un extenso libro de guerra. Estilo ligero, conciso, sin frenos, a la
buena de Dios. Parco lenguaje. Los devotos de la estilística que no lo abran.
Una necesidad lo justifica. Refleja. Copia el alma de unos muchachos en
guerra. Viven, luchan y mueren sin pensarlo mucho, con una magnífica ‘virtus’, es decir, eficacia… Además, los muchachos saben por qué mueren. Hay
un combate a ganar y ello se define en objetivos inmediatos: una cota, una
masía, un río. La suma de todo es la Victoria”.
Porque, sin duda, uno de los mayores aciertos de la novela es que en
ella los soldados hablan y se comportan como tales: se ponen motes (‘El Bicho’, ‘Mamá Valentín’, ‘Pitilín’); barbarizan (“¡Viva el follón, viva el follón!
¡Viva el follón bien organizao!” les oímos aullar en mitad de un ataque);
tienen su jerga propia (en la que el ‘frac’ es el correaje, la ‘caña’ el fusil, el
‘orinal’ el casco o los ‘caramelos’ las granadas); roban gallinas pero confraternizan con los payeses (que, por cierto, hablan en catalán) e incluso con el
enemigo en los inevitables intercambios de trinchera a trinchera (“El ‘Noticiero’ y ‘La Soli’. Alubias y pan. Hemos salido perdiendo”); rezan, lloran,
cantan el ‘Carrascal’ y duermen cuando pueden y como pueden (“Dormimos como topos. Molestan las piedras, molesta el día, pero da igual. Nos
molesta mucho más estar sin dormir”); luchan y cavan, vigilan y reconocen
el terreno, matan y mueren, conocen en definitiva su oficio de soldados o,
como decían los viejos africanistas, saben manera (“A esperar la orden. Nos
aseguramos de las bombas, del fusil, y colocamos a mano las cartucheras.
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Ponemos el casco pegado al suelo para que se llene más de barro y no brille. Los morteros están en su sitio”).
Sólo es en los pasajes de reflexión o de juicio político, sin duda los
más flojos de la obra, cuando no nos creemos a estos soldados, que hablan
más como teóricos dando un mitin que como suponemos lo harían los reclutas o voluntarios de la época, gente humilde en su inmensa mayoría. Es esta
carga ideológica de la novela, que asoma de una forma totalmente innecesaria al no coadyuvar al desarrollo de la ficción, lo que quizá haya impedido
que Se ha ocupado el kilómetro 6... gozara de la ‘prolongada actualidad en
el mundo de habla española’ que le auguraba la solapa de una de sus primeras ediciones (que añadía, simpáticamente, que ‘también es de las que se
vierten a otras lenguas’)... Lo que, seamos claros, puede que también esté
dificultando su reedición actual, interesante aunque sólo fuera como documento histórico en sí mismo, pues si efectivamente la obra no es una obra
maestra de la Literatura (aunque para el crítico Campal tenga ‘literariamente unas hechuras nada despreciables’), sí es una gran pieza de la literatura
bélica española, y esto no es pequeño mérito...
Edición española de Sin novedad en
el frente, de Erich María Remarque
en traducción de Eduardo Foertsch
y Benjamín Jarnés, e ilustración
de cubierta por Morale Taylor
(Editorial España, Madrid, 1929;
284 págs., rústica, 21x15 cm.) El
tomo reproducido perteneció al
famoso médico militar don José
Picó Pamies, propuesto para la
laureada en el Barranco del Lobo
–nótense sus iniciales manuscritas
en la portada: JP, 22.7.29). Precio
original 5 pesetas. “Durante diez
semanas aprendimos la instrucción
y en este tiempo sufrimos una
transformación más rotunda que en
los diez años de colegio. Supimos
entonces que un botón limpio
tiene más importancia que cuatro
volúmenes de Schopenhauer”.
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Edición princeps de Se ha ocupado
el kilómetro 6 con el subtítulo de
Contestación a Remarque y prólogo
de Luys Santa Marina; cubierta
ilustrada por Ricardo (Editorial
Maucci, Barcelona, c. 1939; 258
págs., más plano doble en interior
intitulado ‘Lugares de combate en
la batalla del Ebro’ en que aparece
señalado con asterisco el kilómetro
de marras; 8º mayor, 21x13,5 cm.).
Precio original 6 pesetas. «El
sargento sigue hablando del parte.
El parte, en la guerra, es una de las
cosas más importantes...».

Segunda edición de Se ha ocupado
el kilómetro 6... aún con el subtítulo
Contestación a Remarque y el
prólogo de Luys Santa Marina,
más un prefacio del propio autor;
ilustración de cubierta por Faber
(Editorial Juventud, Barcelona, s/f,
¿1940?; 206 págs., más plano doble
en guardas posteriores ‘El escenario
de la batalla del Ebro’, cartoné
flexible ilustrado, 8º menor, 19x13
cm.). Precio original 7 pesetas.
Ha desaparecido la calavera de la
portada, dulcificándola.
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Quizá merezca la pena detenerse un poco y hacer un somero estudio comparado entre Sin novedad en el frente y este libro que estudiamos.
Cuando en 1929 Erich Paul Remark (nombre real de Remarque) publicó Im
Westen nichts Neues conseguía de una vez el sueño de todo escritor, pues
el libro enseguida se convirtió en lo que hoy llamaríamos un best-seller
en todo el mundo, siendo además muy bien recibido por la crítica especializada, que lo elevó prácticamente desde su origen a la categoría de obra
universal de la Literatura, consagrándose de paso como icono de un antibelicismo cercano al antimilitarismo declarado. Fue la austríaca mujer de Luis
Araquistáin, a la sazón uno de los directores de la editorial España, la que
aconsejó a éste su traducción al castellano, demostrando con ello gran olfato
empresarial, pues se tirarían más de 300.000 ejemplares, 100.000 de ellos
vendidos sólo el primer año en una cifra realmente increíble para los convulsos tiempos de nuestro país (como curiosidad, diremos que la portada de la
editorial española, aquí reproducida, era la más lúgubre de toda Europa: ni
la edición inglesa ni la francesa eran tan duras, ni mucho menos la original
alemana, tan neutra que consistía en el título del libro escrito en grandes letras góticas y nada más. Otra curiosidad de esta primera edición hispana es
el ‘incomprensible error de imprenta’ por el cual dos pliegos están cambiados, advirtiéndonos de ello una fe de erratas en rojo al principio del tomito).
Fue esta edición sin duda la que leyeron los jóvenes de esa generación
o quizá la más asequible para entonces de Novelas y Cuentos (30 céntimos
en 1932), quienes en cualquier caso tuvieron como ya ha quedado dicho una
curiosa relación de amor-odio con la obra, pues disfrutaban con su lectura
pero les repelía su mensaje: recordemos al lector que la obra termina con
la muerte de su protagonista un día cualquiera de la Gran Guerra en que el
inhumano Frente Occidental de 1914-18 no se ha movido ni un ápice, por lo
que el Cuartel General alemán se limita a anotar en su parte un lacónico Sin
novedad en el frente, final que, en una novela tan desoladora como la que se
acaba de leer, equivale a proclamar la inutilidad de tal sacrificio (que no nos
despiste el final más dulcificado de la bella película homónima ganadora del
Oscar en 1930, donde Lewis Milestone propone una muerte más poética al
ser en un pos de una mariposa). Muchos de estos escritores –Rafael García
Serrano, García Suárez, el propio Benítez de Castro- comprendieron cuando
les tocó vivir su propia experiencia bélica cuál era a su juicio el error de
Remarque: sin un objetivo claro, sin una causa superior, sin una necesidad
que justifique la guerra, ésta convierte al hombre en la alimaña a la que se
parecen los soldados de Sin novedad, por lo que explícitamente en los casos
de Se ha ocupado el kilómetro 6..., o implícitamente en otras obras (La fiel
Infantería, Legión 1936...), decidieron responder al escritor alemán en la
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línea marcada –ya se vio- por el mentor de todos ellos, Luys Santa Marina,
cuando dijo: “Los muchachos saben por qué mueren. Hay un combate a
ganar y ello se define en objetivos inmediatos: una cota, una masía, un río.
La suma de todo es la Victoria... Y bien vale la pena morir; y vivir en tensión
meses y meses”.
En la novela de Benítez de Castro, como en sus predecesoras (en
especial esas dos rarezas que son Cada cien ratas un permiso y Fondo
de estrellas, de Pedro Álvarez y Antonio Hernández Gil, respectivamente,
ambas publicadas por la revista nacionalsindicalista Vértice en su concurso
de narrativa bélica) y después en sus continuadoras, no hay una exaltación
de la guerra, pero tampoco un rechazo, siendo valoradas muy positivamente
las virtudes que todo conflicto hace aflorar, impregnándose así de un sentido
casi sportivo de la lucha muy parecido al espíritu con que los anglosajones
hacen las guerras y que tan bien reflejara Maurois en su Los silencios del
coronel Bramble9, otro clásico a reivindicar. Así, y como nos advierte el
crítico Martínez Cachero, en estas obras bélicas ‘a diferencia de las novelas
compuestas por los perseguidos en la retaguardia [Madridgrado, Una isla
en el mar rojo, etc.], no existe una visión hostil, llena de odio, para quienes
militan en la trinchera de enfrente’. Rafael García Serrano, siempre navarro
socarrón, resumió como nadie esta relación con la novela alemana en su Fiel
Infantería: “Mario y yo acabamos también allí de leer un ejemplar de Sin
novedad en el frente. Sus páginas, luego de leídas, nos servían para los más
ínfimos menesteres: las usábamos con frecuencia, debido a las aguas de la
roca, las conservas y el calor”. La lectura mitificada que le dio esta quinta
a la obra queda muy bien reflejada en las últimas páginas del Kilómetro 6,
cuando el protagonista anota en su diario la noche antes de la gran batalla
“¿Sin novedad en el frente?”, así, entre interrogantes, angustiado por repetir
el sacrificio inútil de su final o, sensu contrario, obsesionado por alcanzar
una muerte ‘útil’.
Porque la contestación a Remarque en la obra de Benítez de Castro es
mucho más amplia que un mero subtítulo: la novela responde a la del teutón
desde la mismísima portada, compárense si no en las figuras que adjuntamos las de las dos primeras ediciones españolas con la de Sin novedad en
el frente. La primera de Maucci, más lúgubre, copia la calavera utilizada en
aquella, si bien su casco está coronado por un laurel de la victoria, frente
a la repelente rata de la Editorial España (es una ‘rata de cadáver’ como
descrita en el libro, de esas enormes y voraces que cruzaban el fango de las
trincheras europeas del 14-18). La segunda edición de Juventud dulcifica
9

 Maurois, André: Los silencios del coronel Bramble, Signo, Madrid, 1929.
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más la imagen, al suprimir la calavera y poner en su lugar el rostro inerme
de un soldado, probablemente muerto pero con un gesto sereno: la corona
de laurel sigue ceñida al casco, pero los luceros de la noche estrellada han
desaparecido (todo ello más acorde a los tiempos políticos del momento).
Las dedicatorias también están enfrentadas. Donde la de Remarque
dice: “Este libro no pretende ser ni una acusación ni una confesión. Sólo
intenta informar sobre una generación destruida por la guerra. Totalmente
destruida, aunque se salvase de las granadas”, la de Benítez reza así: “A
tantos combatientes como en el mundo han sido, unos que, hace años, cayeron por los campos de Europa con clarín y bandera y sin ambas cosas.
Otros que, veintidós años más tarde, murieron en tierras de España, a redoble de tambor histórico, por un motivo determinado”, dedicatoria que pese
a su imparcialidad -por indeterminada-, no figuró en la reedición de la obra
de 1968. En cualquier caso, donde el de Osnabrück amplia la destrucción
provocada por la guerra a toda una generación, el de Ramales inserta desde
el primer momento un ‘motivo’ como causa justificadora de la contienda,
lo que invalida de raíz la inutilidad de la muerte o del sufrimiento, que estarán ya en función de una misión superior al individuo. (Como curiosidad
añadiremos que Remark replicaba a su vez a las Tempestades de acero de
Jünger, recio libro que rozaba la exaltación belicista y que había aparecido
unos años antes10.)
Los soldados de Sin novedad en el frente están todos brutalmente
trastocados, la amargura -heraldo cierto de la derrota- impregna sus vidas
y, por tanto, sus muertes (“¡No! ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Estoy tan solo,
tan sin esperanza”). Sufren privaciones y maldicen por ello. Las descripciones de la batalla son apocalípticas: ataques de gases asfixiantes, luchas en
cementerios, cuasi-asesinatos en cráteres inmundos, caballos moribundos
gimiendo de una forma brutal, soldados huyendo arrastrando muñones, lazaretos desprovistos de toda esperanza... Los de Se ha ocupado el kilómetro
6... también sufren y mueren, lloran por los caídos, añoran la paz y, por tanto, no aman la guerra pero tampoco la deploran si la consideran necesaria;
además, en remansos de paz, sonríen y bailan, comen y beben, se enamoran
(de una guapa enfermera catalana, esa Nuri pizpireta) y, al final, obedecen,
luchan, matan y caen, que es a lo que se está en una guerra.
El antibelicismo de Remarque es claustrofóbico, no deja escapatoria,
siendo su libro una pesada losa para el lector, sin duda su gran éxito pues la
guerra así pintada es demoledora. El antibelicismo de Benítez, quizá miti10

Jünger, Ernst: Tempestades de acero: La guerra en el frente del Oeste, Joaquín Gil, Barcelona, 1939.
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gado por ser el de un soldado vencedor, es siempre funcional: se odia a la
guerra como medio para conseguir un fin, pero como éste es superior, toda
penuria se sobrelleva. En lo que difieren es en el antimilitarismo, pues la
novela del español no lo es, sí la de Remarque (lo que se pone de manifiesto
en el odio de los soldados no ya a los altos mandos u oficiales, sino incluso
a los suboficiales, a los que se estereotipa como miembros de una injusta e
inhumana cadena de mando: “No es sólo Himmelstoss. Son muchísimos. Tan
pronto como se ponen galones o un sable, se convierten en otros; se endurecen, como si hubieran comido cemento. Eso viene del uniforme”). En la
obra de Benítez, sin embargo, los soldados confían casi ciegamente en sus
oficiales, quienes a su vez se desvelan por el bienestar de la tropa (“En el
frente no se fuma, ni se saca la cabeza, ni se hace nada que no esté ordenado. ¿Entendidos? [sic] Es el único modo de vencer y de librarse, ya que lo
ordenado lo es para la mejor conservación de los hombres”). Quién sabe si
todas estas diferencias que estamos reflejando se deben sólo a las distintas
experiencias bélicas en que se basan o a la intencionalidad política de sus
autores, la una con la rudeza de un vencido alemán de los años 20, la otra
con rasgos propios de la prosa de un escritor que relata sus vivencias en un
bando, por el contrario, victorioso.
La valencia que se da a la muerte, si vale tal expresión, es muy diferente en una novela y en otra, siendo de tipo positivo en Se ha ocupado...
y completamente negativa en Sin novedad, lo que hace que la primera nos
deje un sentimiento melancólico pero como de haber valido tanto sacrificio,
mientras que la segunda sólo un regusto amargo, sin posible escapatoria
ni redención, confiriendo a la muerte una inutilidad sin ningún reconforte
espiritual. Así se muere en la novela del español: “Pero ¿hubo bajas? Vi
un soldado que moría gritando ‘Victoria’. Eso no es una baja”; “Avisar al
estado Mayor. ¡Que manden otro vigía!’. Son sus últimas palabras. La última de sus preocupaciones. No dejar abandonado el puesto de batalla”; “A
Juan Felipe le destrozaron el pecho. Se agarró a mí antes de caer como si
quisiera tocar la bandera”. Y así en la del alemán: “Dentro de una hora será
un montón de insoportables dolores, que estalla en alaridos. Los días que
aún pueda vivir sólo significan para él una terrible tortura. Y, ¿para quién
va a ser útil el que los viva o no? Hago un signo afirmativo: ‘Sí, Kat, mejor
sería coger un revólver...”; “Nos hemos convertido en hombres-bestias... Ya
no somos juventud... Somos unos hombres que huyen. Huimos de nosotros
mismos. De nuestra vida. Teníamos dieciocho años, empezábamos a amar
el mundo, la vida; pero teníamos que disparar contra todo eso. Y la primera
granada que explotó dio en medio de nuestro corazón. Estamos al margen
de toda aspiración. No creemos ya en esto. Sólo creemos en la guerra”;
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“Se han borrado sus labios, se agranda su boca, con sus dientes alargados,
como de greda. Se le funde la carne, le abulta cada vez más la frente, cada
vez son más salientes los pómulos. El esqueleto trabaja por salir a la superficie. Se le hunden los ojos. Dentro de unas horas habrá acabado”, con un
morboso gusto por las descripciones exactas de la putrefacción.
Ambas obras sólo parecen coincidir en una palabra, que dosifican con
celo y escriben con admiración, palabra sagrada que los soldados reservan
para marcar una diferencia con respecto al resto del mundo, amigo o enemigo: CAMARADA. Esta palabra mágica, casi iniciática, que el soldado
reserva para los verdaderos compañeros de primera línea y que molesta oír
en labios de ‘paisanos’, es esgrimida más contra la retaguardia propia que
contra el enemigo enfrente. Dos de los capítulos de Se ha ocupado están
dedicados a ‘Los camaradas’ y a ‘Los compañeros’, y Sin novedad en el
frente, sin duda en sus pasajes más bellos, es un canto a esa camaradería
desarrollada en las trincheras, dando la cara a la muerte. Ambos libros están
trufados de paisajes entre compañeros que luchan juntos y añoran una casa
a la que, cuando vuelven por fin de permiso, acaban despreciando por su
frivolidad (“Bah, mis amigos están en el frente”, en Benítez; “Los camaradas se acurrucarán en las trincheras. Son otros hombres los de aquí:
hombres que no comprendo bien, que envidio y desprecio. Tengo que pensar
en Kat, en Alberto, en Müller, en Tjaden... ¿qué harán?”, en Remarque con
melancolía, cuyo alter ego en el pasaje cumbre de la novela llega a llamar
camarada al francés que acaba de matar, una muestra más del respeto al
enemigo bravo con el desprecio implícito por el compatriota emboscado
que ello conlleva... En cualquier caso, los dos están como deseando acabar
el permiso y volver al frente: “Nunca debí aceptar esta licencia”, llega a
exclamar el protagonista de Sin novedad...
Al final, no es el cierre de estas novelas lo que hace de la una un alegato antibelicista y de la otra una exaltación de la Victoria (“Murió en octubre de 1918, un día tan tranquilo y apacible en todo el frente que el comunicado oficial del Cuartel General del Oeste se limitó a esta sola frase: ‘Sin
novedad en el frente” en el caso de Im Westen Nichts Neues; “Parte oficial
de Guerra del Cuartel General del Generalísimo: ‘Se ha ocupado el kilómetro 6 de la carretera...’ En los campos de batalla, el toque de silencio iba de
valle en valle despertando los ecos dormidos en tres siglos de indiferencia...” en el caso del Kilómetro 6), sino el discurrir de la obra en sí y el ánimo
de los soldados en ella reflejado: donde en la del alemán todo es miseria sin
rayos de redención que conviertan la lucha en algo humano con soldados
transformados en bestias que sólo ‘creen en la guerra’, en la del español los
soldados sufren la misma miseria, pero cantan, rasgan guitarras, añoran a la
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novia y saben que ese pedazo de carretera comarcal dejada de la mano de
Dios en el que van a morir es un eslabón para conseguir una justa victoria en
la que creen, lo que justifica su lucha y da sentido, al final, a su sacrificio
máximo.
Regulares de la 13 División del Ejército
nacional -la ‘Mano Negra’- para la portada
de la cuarta y última edición conocida de
Se ha ocupado el kilómetro 6 a cargo de
Ediciones Marte, Barcelona, 1968, en el
XXX aniversario de la Batalla del Ebro con
prólogo a propósito del propio autor; 275
págs., tapa dura con fotografía sobreimpresa,
19x11,5 cm. Nótese que esta edición ya no
lleva el subtítulo de Contestación a Remarque,
buscando sin duda su adecuación a los intentos
reconciliadores de la España de los 60.
Corrección que, por cierto, no fue la única que
el autor haría a esta edición: en ella, aparte
de enmiendas menores de tipo estilístico -por
ejemplo, desaparecen los puntos suspensivos
del título-, se han suprimido parte de las
divagaciones políticas, suavizándose juicios
de valor y alguna intemperancia contra el
adversario del 38. Pero es la supresión del
prólogo de Santa Marina la omisión más
políticamente correcta…

II.- LEGIÓN 1936, POR PEDRO GARCÍA SUÁREZ
Seis años después de la primera publicación del Kilómetro 6 irrumpiría en el mercado editorial español de la posguerra una durísima pero fascinante novela titulada Legión 1936 debida a la pluma de un tal Pedro García
Suárez. Publicada por unas Ediciones de los Estudiantes Españoles de efímera vida y corto catálogo, esta obra ‘tallada a martillazos’ gozó de una
cierta pero muy fulgurante gloria gracias a las relaciones en el mundo periodístico de su autor, para caer enseguida en las tinieblas del olvido, lo que
contribuiría a forjar su leyenda entre los pocos bibliófilos y seguidores que
aún se acuerdan de ella. Porque todo en Legión 1936 tiene algo que nos
trastorna, que nos golpea, pero que nunca nos deja indiferentes: una lúgubre
belleza; su capacidad como ninguna otra obra para capturar el espíritu legionario en toda su grandeza, en toda su crudeza; unos personajes siempre en
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ese precipicio que separa lo sublime de lo horrendo, lo heroico de la nada.
Ya la dedicatoria marca desde el inicio ese tono con algo de gloria siniestra
que tendrá toda la novela: “Envío: A Millán-Astray, fundador del Tercio, que
nació tres veces. La última, sin un brazo y sin un ojo”.
Legión 1936, Colección Sagitario, Ediciones
de los Estudiantes Españoles, Madrid 1945;
227 págs., 4º menor, 21x15,5 cm., cartulina
flexible con camisa. Sólo hemos podido
documentar esta edición de la obra, si bien
tanto Martínez Cachero como Rodríguez
Puértolas hablan de otra publicada en folletón
por entregas en la revista semanal “El
Español”, que salía los sábados y se vendía
al precio de una peseta desde 1942 a 1947 y
donde Cela, por cierto y de esa misma manera,
publicaría su Pabellón de reposo. También se
habló de una versión lusa.

Como en la obra estudiada anteriormente, la trama de Legión 1936 es
engañosamente sencilla, al narrar linealmente la vida de unos jóvenes alféreces provisionales destinados al Tercio en sus posiciones más avanzadas:
las trincheras del Hospital Clínico en la Ciudad Universitaria de Madrid. El
libro parece no contar nada, pero lo cuenta todo (todo lo canónico en una
novela bélica, pero con un estilo muy peculiar, claramente diferenciado del
resto de obras): los burdeles y el alcohol, pero también el compañerismo
-otra vez el CAMARADA- y la valentía; la llegada al frente en un trepidante
pasaje digno de los mejores primeros minutos de Salvar al soldado Ryan,
por hacer una analogía cinematográfica; la temeridad y el aguante de unos
legionarios que sólo aceptan ser mandados por hombres más encallecidos
que ellos, hombres que sólo entienden dos lenguajes: la disciplina y el valor (“el examen: los legionarios necesitan, ante todo, que se les demuestre
pronto el valor de quien va a mandarles”); los relevos, las trincheras, los
ataques, los contraataques, el pelotón de castigo, las minas, las misas en el
corazón de las tinieblas, hasta un motín provocado por ‘le cafard’ al más
puro estilo legionario francés leído en el Beau Geste de P.C. Wren.
Muy poco sabemos de su enigmático autor, Pedro García Suárez, salvo que nació en 1919 en las Asturias y murió en México en el año 2002, se
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hizo periodista después de la guerra y formó parte de esa generación inmediatamente posterior a la guerra que Tomás Borrás llamó del ‘Tremendismo’
advirtiendo que “si Cela, García Serrano, García Suárez y tantos otros (yo
mismo, en Chekas de Madrid) hemos hablado tajante y crudamente, no se
tome a delectación por lo morboso, sino a propósito revulsivo”. José María
Martínez, en su ya citada La novela española entre 1936 y 1975, asegura
que cuando García Suárez publicó esta novela era el autor español más joven de entonces, y es quien nos aporta la poca información subsiguiente que
tenemos de este escritor: “Algún tiempo después desaparecería de la escena
periodística y literaria española Pedro García Suárez, al igual que desaparecería o se atenuaría muy mucho el belicismo [de esa generación]”, para
marchar al parecer a México, donde se le pierde la pista, defraudando así
las expectativas que muchos habían puesto en él. El último dato conocido al
respecto del autor es que publicó una novela corta -La sed (novela de sangre y angustia)- y preparaba otra larga (El hijo de Saturno). La crítica de la
época, tan encendida como la prosa que glosaba, prodigó a esta obra elogios
como éste: “Una buena novela, recia y apasionada, que huele a pólvora y a
sangre”, en acertada definición (Florentino Soria, La Estafeta Literaria, 15/
XI/45).
Estamos con Gárate de Córdoba -otro clásico de las letras militares
a ser reivindicado (imprescindibles esos sus Mil días de fuego11)- cuando afirma que ésta es “una de las novelas legionarias más alucinantes.
Los legionarios tienen trazos no sé si dantescos o apocalípticos, sin dejar
de ser legionarios”, pues los novios de la muerte que en ella son reflejados tienen todos verdaderamente comido el corazón por un dolor insondable. Y esto es a nuestro juicio lo que convierte a la novela en una de
las mejores sobre la guerra civil, pero sobre todo, una de las que mejor
ha retratado nunca el alma del Tercio, cosa harto compleja a juzgar por
las bibliografía y filmografía al respecto. Porque, digámoslo claramente,
la Legión, como los más bellos rostros o paisajes, no es ‘fotogénica’, si
vale la expresión, no ‘da’ bien en la Literatura, no ‘sale’ bien en el cine,
lo que habla de su tremenda personalidad, de su fuerza magnética, de su
torrente de dolor y grandeza imposible de ser fielmente capturado para
el arte. Ni siquiera las obras que más se han acercado a hacerlo llegan
a convencernos plenamente: desde el excesivo patetismo, casi crueldad,
de Tras el águila del César (esa elegía del Tercio firmada por Santa
Marina que ‘salta del escalofrío al lirismo con la misma facilidad que
un legionario pega un brinco sobre el parapeto’), a la romántica estampa
11

Gárate de Córdoba, José María: Mil días de fuego (Luis de Caralt, Barcelona, 1972).
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de La bandera, pasando por excelentes documentos históricos como los
textos de su propio Fundador o el Legionario en España de Peter Kemp,
siempre nos quedamos con la sensación de no llegar al fondo del asunto,
que no es otro que el fondo del alma humana, ese lugar por momentos
tenebroso donde se pueden encontrar la brutalidad extrema y el heroísmo
más sublime12. Por eso, quitando sus himnos y canciones (insuperable
El Novio de la Muerte), quizá sea ésta la obra en la que alguien se ha
atrevido más crudamente a retratar a los legionarios de verdad, sin dulcificaciones falsas, sin grotescas deformaciones.
Y es que este García Suárez no se calla nada: nos habla del valor heroico pero también sobre las timbas demenciales de la ruleta rusa; de la disciplina llevada a su máxima expresión, pero también de las ‘machadas’ más
innecesarias e ineficaces; del amor al servir por servir pero además de los
brutales pelotones de castigo con los hombres llevando mochilas rellenas
de piedras cuyas cuerdas son tiras de alambre de espino… Y lo hace -otro
punto en común con el Kilómetro 6…- con un estilo expresionista, brutal,
descuidado, lo que ya advierte en el prólogo su autor, que escribió el libro
de una sentada (en ‘Chamartín de la Rosa, abril-junio 1944’): “No hay en él
una sola línea pulida y requetepulida, ni un párrafo remendado y recosido,
ni una página que quiera sentar teorías filosóficas ni relamidas especulaciones faltas de lógica... Tiene un contorno duro, áspero casi. Pasando la
mano sobre él se siente en la palma un como escozor de lija. Y, al leerla,
los ojos no descansan, sino que se sienten heridos”. Sin hacer el mensaje
tan explícito como en el caso precedente, esta novela es otra contestación
a Remarque, a cuya obra se acerca por la crudeza de sus escenas, con una
diferencia: sólo una muy ligeramente dibujada exaltación de valores patrios,
de amor a la Legión como concepto, de sacrificio por el compañero, confieren un sentido positivo a las muertes y sufrimientos de la obra, que por
momentos ha rozado el vacío, la desesperación.
Todo en este libro respira verdad, demasiada verdad quizá, lo que
probablemente sea la causa de su enterramiento en las tinieblas del olvido,
enterramiento lógico por parte de editoriales de tipo general (al fin y al cabo
no es una joya de la Literatura con mayúsculas), perfectamente inexplicable
en el caso de editoriales especializadas. Es difícil seleccionar un pasaje para
despertar la inquietud al lector actual y empujarle a la búsqueda y captura
de Legión 1936, pues son muchos los que podríamos citar (como ese en que
un legionario moribundo pide un espejo para ver reflejada su propia agonía
12

Santa Marina, Luys: Tras el águila del César (Dueso, 1924); MacOrlan, Pierre: La Bandera
(Gallimard, París, 1931); Kemp, Peter: Legionario en España (Caralt, Barcelona, 1959).
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o esotro en que toda la Bandera, a sabiendas de que el edifico está minado,
se presenta voluntaria para guarnecer el Clínico, lo que obliga a acelerar los
relevos en una suerte de lotería demencial, valentísima: “... Veinte hombres
morían cada quince minutos, veinte se salvaban... Veinte hombres morían
cada quince minutos, veinte se salvaban...”), pero ya que nos dirigimos a
una publicación de historia militar, aprovechemos ese párrafo que contiene
el homenaje más explícito al Tercio (aunque esta novela no sea sólo eso,
sino mucho más): “Gentes de bronce, con bronce en las almas y en la tez
morena, verdinegra casi... Sé que la Legión es dura, heroica, terrible. En
ella hay hombres y gentuza, dioses y bestias, románticos y criminales, machos y canallas, ateos y creyentes, buenos y malos, fanáticos y serenos. Les
une una cosa: el amor a España, la idea de la muerte y la moral de servicio
y sacrificio: el credo legionario... Yo quiero ir a la Legión. Iremos al Tercio. Es una mezcla de pecados y virtudes, de vicios y caballerosidades, de
demonios y de monjes y soldados. Pero la vanguardia de todas las cosas
grandes es eso: carne de cañón. La gente de horca y de cruz, de espada
y de navaja. ¡Qué bonito es ser águila o aguilucho en el Tercio!... Tenían
una moral aparte de todas las demás: una moral de guerra, pues ellos eran
eso: una maravillosa, heroica y arrolladora máquina de guerrear... Eran la
vanguardia del mundo a los plantas de Dios.”13
Una disciplina férrea, que nos cuesta entender en las comodidades de
la paz, recorre toda la obra, casi como tenue hilo conductor. Porque, sabido
es, la disciplina es el vehículo que las sociedades han otorgado a sus ejércitos desde tiempo inmemorial para convertir a los guerreros -combatientes
individuales guiados no más que por su propio interés- en soldados, esto es,
combatientes sometidos a un orden, a una causa, a una idea superior, lo que
ha permitido al ejército como institución ser un instrumento civilizador a lo
largo de la Historia. La disciplina, ‘nunca bien definida ni entendida’, vendría a ser así una forma suprema de servicio, el acto supremo del servir por
servir o del servir sin pedir nada a cambio que los viejos infantes valoraban
casi como una religión condensada en el verso de Calderón de la Barca:
Aquí la más principal hazaña es obedecer, etc…
Por eso, el acierto de Legión 1936, casi una intuición más que una
idea elaborada, es haber identificado el alma del Tercio con la disciplina,
con la obediencia antes que con el heroísmo y el valor temerario con que se
suele identificar a esta unidad en un primer vistazo... La disciplina -que no
la sumisión-, ejercida por un mando legitimado por el ejemplo personal y
13

 La obra fue, al fin, reeditada en 2011 por la colección de novela de la editorial Galland
Books, Valladolid, con ilustración de portada debida a Augusto Ferrer-Dalmau y estudio crítico del arriba firmante.
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que se reviste de una autoridad incontestada superior incluso a la voluntad
individual de quien la ejerce, aparece como la máxima virtud, no sólo por
ser la primera, sino por ser la desencadenante de las demás que acompañan
a la milicia: la lealtad, el valor, el compañerismo, el honor... Una disciplina
que sabe mandar porque antes ha sabido obedecer, en un camino que, como
el de la lealtad, es necesariamente de doble dirección, so pena de quebrarse.
Don Pedro García Suárez, oficial de complemento, legionario de raza, gran
novelista, vio esto clarísimo y por encima del canto al heroísmo legionario
que sin duda la novela es, quiso hacer un canto a esa DISCIPLINA por fin
comprendida y asumida como propia cuando las circunstancias colocan a
las Banderas en la misma boca del infierno: el Hospital Clínico de la Ciudad
Universitaria de Madrid durante la guerra de minas y posiciones que en ella
se entabló desde finales del 36 a marzo del 39 (pero “esto ya no será nunca
más la Ciudad Universitaria, ya es la Ciudad del Tercio. Estamos en nuestra propia casa, en nuestro hogar”).
No en vano, reproducimos a continuación uno de los primeros pasajes de la novela, que marca el tono del libro, cuando el impetuoso alférez
protagonista acude a la representación del Tercio para conocer su destino de
labios del capitán Bernal, quien, ‘todos los sabían en la Legión, trabajaba
de día y de noche, sin descanso, sin queja y sin presunción. Tenía el pelo
blanco y la cara arrugada, pero apenas contaba cuarenta años’:
“- Siéntese...
- No hace falta. Usted tiene trabajo. Yo quiero acabar pronto. He venido a rogarle, casi a exigirle, que me mande al frente. Pedí
venir a la Legión, quise ser legionario, no para pasar los días y los días
emboscado en la retaguardia, bebiendo, durmiendo a gusto, sino para ir
a la guerra y morir en ella si es preciso.
Había empezado a hablar lentamente. Pero a poco se exaltó
y las últimas palabras las terminó a gritos. El capitán Bernal saltó de
la silla. Esquivó la mesa y cayó sobre Juan Ramón. El alférez sintió
que una mano de hierro le zarandeaba como a un muñeco y las frases
empezaron a restallar en sus oídos:
- ¡Usted es un idiota! ¡Usted es un imbécil! ¡Usted es un... chiquillo! Morir... Vanguardia y retaguardia... ¿Ha venido usted a insultarme,
mequetrefe?... ¿Quiere usted morir? Morir... Morir... ¡Qué sabe usted lo
que es eso! Puedo enseñarle a usted a conocerlo. Puedo decir a usted,
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desde aquí, lo que es morir. ¡Desde aquí! Desde aquí puedo enseñarle lo
que es morir de cansancio, de agotamiento, sin batallas y sin compañeros cerca. Morir solo, ante unas cuartillas que se van llenando poco a
poco de números. Usted quiere dar la vida de una vez y aun le parece
que eso es una gran cosa, un gran sacrificio. ¿Cuánto tiempo lleva usted
en la Legión?
- Quince días, mi capitán...
- ¡Ah!... Quince días... Yo llevo quince años...
Empezó a recorrer a grandes zancadas el despacho. Parecía un león
enjaulado, un león alto y enjuto, poderoso y temible. Juan Ramón se
sintió pequeño y arrepentido. Habló con nobleza, disculpándose.
- No he querido ofenderle, capitán Bernal. No he pensado siquiera
que usted esté emboscado. Usted trabaja y cumple una misión. Pero yo
no hago nada.
El capitán Bernal volvió a encresparse.
- ¡Usted espera! ¡Usted aguarda! ¡Usted obedece! ¿Qué cree usted
que es morir? ¿Se ha parado alguna vez a pensarlo? Morir es obedecer.
Estamos viviendo tan trágicamente, tan intensamente, que morir es algo
minúsculo para un legionario. Pueden morir, morir sencillamente, dejar
de ser, hasta las humildes y pequeñas hormigas. Perder la vida... ¿Qué
es eso en el Tercio? Aquí, alférez Antúnez, se viene a obedecer. La obediencia es la norma y, el silencio, la hazaña mayor. Si usted ha venido
a La Legión creyendo que ofrecer su vida le da derecho a todo, váyase.
¡Váyase ahora mismo! ¡Váyase en seguida! No nos hace falta su vida.
¿Para qué la queremos?
Hizo una pequeña pausa y siguió diciendo:
- Ahora, si ha venido usted a obedecer, quédese. Entonces, quédese.
Por este despacho han pasado muchos hombres jóvenes como usted. Ha
pasado, entre ellos, mi propio hijo. A unos les he vuelto a ver. Otros sé
que existen. Muchos cayeron. Cuando queda un hueco en las filas del
Tercio lo ocupa uno de los que esperan ahí fuera. ¡Por turno riguroso!
Aquí, ante esta mesa mía, recibí a mi hijo y a muchos otros que son
como él y como usted. Les recibí y les di la mano al marchar. Algunos
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han vuelto. Otros murieron. Yo sigo aquí. Hubiese dado algo grande,
grande, por ir a la guerra y morir en ella. Esta mesa es más terrible que
un ataque furioso, que una muerte rápida. Trabajo veinte horas diarias.
Pero, ¿cree usted que soy un superhombre? ¿Cree usted que soy de hierro? ¿Cree usted que soy un dios? No... Soy sencillamente un hombre,
de carne, de barro, de miseria. Me canso, me agoto, sufro, pero... estoy
aquí. Mire usted, sobre la mesa, el Credo legionario: “Jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado” Esto es lo que voy
a hacer: morir de cansancio. Pegado al sillón. Escribiendo cuartillas.
Anotando lo que valen los piensos y lo que cobra un sargento. Obedeciendo. Y usted, usted que tiene fuerza y juventud, que está sano y
vigoroso, quiere morir sin sufrimiento. Quiere ser un héroe sin padecer.
Quiere la gloria sin presentir el infierno. Quiere la eternidad a cambio
de un segundo. Quiere una muerte joven sin sentirse viejo. Usted quiere
mucho y no es nada aún...”

Y la escena concluye cuando el teléfono del capitán Bernal suena para
comunicarle que su hijo -X Bandera, Ciudad Universitaria-, acaba de morir
a consecuencia de la voladura de una mina, dejando una vacante que el oficial concede al ardoroso alférez. Después... ‘la lucecita seguía allí encendida, tenue, opaca’ con el viejo legionario de vuelta a sus papeles, trabajando,
obedeciendo, mandando, sirviendo.

Reedición
de
Legión 1936 por
Galland Books,
Valladolid, 2011,
con ilustración de
Ferrer Dalmau y
estudio del arriba firmante.
El pintor se basó, sin duda, en la soberbia
acuarela firmada por el corresponsal boliviano
Kemer entre las ruinas del Hospital Clínico en
plena guerra, dentro de una serie de dibujos
excelentes que conserva el Archivo General
Militar de Ávila.

Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 77-90. ISSN: 0482-5748

78

FERNANDO CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL

III.- LA SOLEDAD DE ALCUNEZA, POR SALVADOR GARCÍA DE
PRUNEDA

La soledad de Alcuneza, primera edición a cargo de Ediciones Cid, colección Altor
-volumen XXXIII-, Madrid 1961; 368 págs.; tela editorial, tapa dura, 20x13 cm.; 140
pesetas precio de venta al público y don Salvador García de Pruneda -«que ha escrito sin
duda la más bella novela de nuestra Guerra», García Serrano dixit- en fotografía para
una de las solapas de sus libros.

“No quiero dejar de citar un libro, para mí el primero en la novelística
nacional [sobre la guerra]: La soledad de Alcuneza, de Salvador García de
Pruneda. ¿Queréis revivir la batalla del Ebro, los viejos trenes de transporte
militar, los campamentos y los vivacs, los fulgurantes y bien aprovechados
descansos, la fatiga y el olor del combate, el diálogo con el enemigo, el amor
de una mujer, el sudor de las marchas, el ocaso de la Caballería, la razón del
viejo Ejército y su estilo, así como asistir al nacimiento de un nuevo Ejército? Entonces, sin vacilar, leed a Salvador García de Pruneda, que vivió todo
aquello y además tuvo la maestría de saberlo contar al paso de los años”,
así de contundente se nos mostraba de nuevo Rafael García Serrano en un
artículo sobre los libros nacionales e internacionales publicados acerca de
la guerra incivil, y aun se quedaba corto a nuestro parecer, pues esta novela
es todavía algo más… Fechada en 1958, esta tercera obra aquí glosada no
aparecería publicada hasta 1961 de la mano de unas cuidadas Ediciones Cid
y con un sugerente subtítulo: Historia de espuela y espada, siendo la primera novela de Salvador García de Pruneda, un diplomático que empezaba
tardíamente una interesante carrera literaria. Sin duda basada también en
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vivencias personales, La soledad de Alcuneza es, sin embargo, la más ‘novela’ de las tres glosadas, la más fabulada, también la más pensada, lo que
se refleja en su estilo, en su estructura y en la soberbia construcción de los
personajes, por lo que decimos que es algo más que una buena novela de la
guerra: es una gran novela a secas, cruzando esa raya que separa las buenas
obras de un género concreto de las grandes obras que no necesitan apellidos que las encasillen. Su largo período de maduración -20 años desde que
el autor la pensara durante su convalecencia de las heridas recibidas en el
frente catalán hasta su redacción final- contribuye a ello de manera decisiva
(Dámaso Santos dijo de Pruneda que llegó ‘al género como hay que llegar,
con larga experiencia cultural y vital’).
Como en el caso de las otras dos novelas estudiadas, La soledad de
Alcuneza cuenta una historia engañosamente sencilla por su linealidad, a
saber, las correrías de la Compañía de Zapadores de la División de Caballería del Ejército del Norte antes y después del Ebro. Pero sintetizar así esta
novela tan cervantina, tan profunda en algunos momentos, tan definidora
del alma militar pero también del alma humana en general, con un lirismo
por momentos poético, es hacerle un flaco favor (no en vano, algunos críticos la han catalogado como uno de los mejores exponentes del ‘realismo
trascendido’, lo que ya en sí es todo un halago). En su obra Treinta años de
novela española, Antonio Iglesias hizo quizá la más acertada crítica de la
novela y del oficio de su autor: “Salvador García de Pruneda sabe sortear los
escollos de la literatura bélica, propicia al énfasis triunfalista o derrotista, y
su libro se lee con pasión y tristeza, como si cuanto en él acontece fuere un
mal sueño, como si los hombres que luchan y mueren estuvieran sometidos
a un ‘ananké’ irrebasable, envueltos en la neblina del combate que, al distanciarlos, nos los hace amar en sus contradicciones íntimas, superadas mediante la vida simple y la muerte silenciosa”. Son varias las ediciones que se
hicieron de la novela, que, en otra coincidencia con las otras dos obras, gozó
de una discreta fama de crítica y público. La ultima se debe a La Espuela de
Plata, Sevilla, en fecha tan reciente como este año 2013, en la que se echa
en falta un estudio crítico comparado con las otras ediciones, que acierte
a orientarnos sobre qué pasajes son nuevos en una versión que se anuncia
como “íntegra”, si bien conserva la bella dedicatoria inicial que, en cierta
manera, resume el espíritu o tono de lo que leeremos posteriormente: “A mi
padre, que sirvió cincuenta años, que combatió en cuatro campañas; unas
afortunadas; otras adversas”, seguida de una cita del Guzmán de Alfarache:
“No hay hombre cuerdo a caballo”.
¿Quién firmaba tan bonita dedicatoria? A diferencia del autor anterior, sí conocemos muchos datos de Salvador García de Pruneda y Ledesma,
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nacido en la Villa y Corte el 7 de octubre de 1912: hijo, nieto y bisnieto de
militares por parte de padre (quien fuera Comandante General de Ingenieros
en el Cuartel General de Franco), descendía de ‘catedráticos, magistrados
e hidalgos labriegos’ por parte materna, aunque sospechamos con Gárate
Córdoba que este ‘soldado-poeta fue siempre un militar de corazón’. Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la vieja Universidad de Madrid,
fue profesor de español en la prestigiosa Mill Hill School de Inglaterra, sorprendiéndole el inicio de la guerra en Madrid, no dudando en presentarse
voluntario al Cuartel de la Montaña, de donde escaparía milagrosamente
(peripecia que narró en su otra magnífica novela, La encrucijada de Carabanchel14, galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel de
Cervantes en 1963). Tras lograr pasarse al bando nacional, llegaría a ser
oficial de complemento de Zapadores en una de las dos divisiones de Caballería, siendo herido grave cerca de Manresa en enero del 39, aprovechando
la convalecencia para concebir su obra… que iría madurando tras la guerra entre las pocas pausas que le dejara una brillante carrera diplomática
que le llevó por París, Oslo, Bonn (la nota preliminar de La soledad... está
fechada en Bad Godesberg), Tetuán, Túnez, Addis Abeba, Budapest, etc.
Otros títulos de su producción, aparte de los dos citados, serían: Ceuta en
el umbral, La puerta falsa, El Corpus Christi de Francisco Sánchez… La
mejor demostración de su calidad literaria es que otros escritores poco afines
ideológicamente a él lo respetaron y valoraron siempre, así Haro Tecglen
en su artículo El niño republicano: “El Cónsul General de Tetuán, Salvador
García de Pruneda, un excelente escritor de la mejor vena falangista, del
buen estilo castellano”. Andrés Trapiello la ha glosado en la última edición
de su clásico estudio sobre los escritores y la guerra llamado Las armas y
las letras15.
Al final, La soledad de Alcuneza, novela envuelta siempre en un halo
de romanticismo, es un canto en tono elegíaco a muchas cosas: es un canto,
en primer lugar, a los militares de Ingenieros y su pericia bajo el fuego,
con el ruido ‘entre militar y artesano de ese tejer y destejer que es el bélico ejercicio’ (maravillosa ‘la danza de los zapadores’ del pasaje “Tiende la
compañía un puente de caballetes” en el día aciago en que ésta pierde a su
capitán y el puente se le rompe); y es un canto, cómo no, ante todo, por encima de todo y sobre todo, a una Caballería que desaparece definitivamente
en esa guerra, con los ecos de sus cascos alejándose y quedando ocultos por
el rugido de los motores de una nueva y deshumanizada maquinaria bélica,
14
15

García de Pruneda, Salvador: La encrucijada de Carabanchel, Cid, 1963.
 Trapiello, Andrés: Las armas y las letras, Destino, Barcelona, 2010.
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con estampas de jinetes propias de un Cusachs i Cusachs (y si la última gran
carga de Caballería de la Historia es la del Alfambra -dejémonos de mitos
foráneos- aquí se describe también por última vez para la Literatura el ataque de unos jinetes con tintes stendhalianos en ese capítulo definitivo llamado “Carga de los escuadrones”: “¡Soldados! Ha llegado para nosotros la
hora por todos deseada de cargar a caballo... ¡Quedan levantados todos los
arrestos!... La Caballería no retrocede. ¡Dios nos valga y buena carga!!!”).
Es, englobando a los dos anteriores, un canto arrebatado a una milicia
entendida más como un sentimiento, una forma de vida, que como una institución (frases y frases del libro, en un tono nostálgico, parecen rememorar
actitudes de una milicia que se pierde: “Los jóvenes capitanes que, desde
los tiempos de Italia, mueren alegres en campaña a los veinticinco años,
porque ese es su oficio”; “Ya no volveré a mandar soldados, exclamó con
tristeza... Amaba a su compañía por encima de todo”; “Contemplábamos a
los que venían a socorrernos con aire distante y suficiente, pavoneando los
destrozados uniformes, nuestra militar miseria, como ejecutoria de nuestro
esfuerzo”; “Paró el capitán su caballo para atajar el descontento que empezaba a percibir y, encarándose con todos, dijo: Mientras yo no me queje,
aquí no se queja nadie, ¿hay alguien que no esté conforme?”; “Nuestro
oficio es pasarlo mal... Sólo la victoria nos justifica. Vencidos siempre tenemos la culpa, dijo el capitán... Son malas las penalidades de la guerra, pero
peor que todo, peor que la muerte misma, es la conmiseración. Cuando al
Ejército se le compadece, el Ejército está perdido... Yo he sido derrotado
una vez: la muerte es mejor”; “Repitió la fórmula consagrada por un uso inmemorial: ¿Manda usted, mi comandante, alguna cosa más?”...) Pero si La
soledad canta a esta milicia profesional, no se olvida de la oficialidad provisional ni de la de complemento, ‘los poetas del Ejército, que sólo acuden
a él cuando hay todo que perder y nada que ganar’, esa que dio alféreces y
tenientes que “mandaban secciones durante unas horas escasas”, tan alta
era su mortandad.
Alcuneza es, de paso y en sí mismo, un canto a la buena Literatura, homenaje que se hace explícito en algún momento pero que sobre todo se hace
patente en el estilo tan cuidado del autor, lleno de referencias a los clásicos
en sus precisas y preciosas descripciones, hablando de lo que siempre han hablado los poetas: de los atardeceres y de algún amanecer con una moza en un
pajar, pero también del desamor, del remordimiento y de las soledades; de las
amistades que vienen y de las que se van perdiendo, del compañerismo o de
nuevo la camaradería; de las traiciones, del sufrimiento y del dolor, pero también de la fe, la esperanza y de alguna que otra alegría; de los jóvenes y no tan
jóvenes con el alma roída por la nostalgia, quien sabe si también por pecados
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menores o a lo peor capitales; de pueblos plagados de labriegos que doblan el
espinazo bajo el sol, beben buen vinico en botas y ven pasar ese carrusel de
los hombres de armas, que llegan, ven, vencen o pierden, y se van, dejándolo
todo revuelto... La muerte y la belleza son pintadas aquí, en definitiva, como
sólo saben hacerlo los narradores de raza, con los sinsabores de la vida y nada
más... con los claroscuros de la Literatura y nada menos.
Pero donde el libro hace despuntar su calidad es por encima de todo en la
riqueza de sus personajes, casi personas reales, creíbles, palpables, reconocibles
a poco que uno haya vivido. No son títeres, no son muñecos al servicio de una
historia o de una ideología, marionetas de un narrador embustero, no, son personas complejas que, en la situación límite que es toda guerra (más si cabe en una
guerra civil) responden como tales, como personas: con miedo o con heroísmo,
con muchas dudas y pocas certezas, con bondad o crueldad dependiendo de
cada circunstancia, traspirando humanidad, demasiada humanidad. A través de
los ojos de Alcuneza, hermoso protagonista que desde su soledad ‘sabe por qué
combate, pero también comprende por qué luchan los demás’, se ve la vida
pasar al pasar de una guerra, con personajes que nos llegan al corazón, a la cabeza o a las entrañas, como ese oficial ruso-austríaco que ha visto tantas guerras
que ya sólo tiene una patria: la Caballería... o la guerra, que él califica como la
higiene del mundo (copiando al poeta italiano Marinetti). Por no hablar de aquel
comandante valiente que se enfrenta en duelo singular a un antiguo subordinado
suyo, ahora enemigo (el Lunares, otro bravo pintado -nueva coincidencia con
las anteriores dos novelas- con sumo respeto, casi con admiración: “Dígale un
responso, páter... es el Lunares, no he visto a nadie más valiente... Ha sido fiel
a su destino de hombre de guerra y ha muerto como vivió, como un buen soldado”). O del alférez amnésico, valiente hasta la temeridad, condecorado con las
más altas condecoraciones de ambos bandos, pues en los dos ha luchado, en las
dos facciones ha dejado su mejor juventud, lo mejor de sí mismo, en un pasado
que no es capaz de recordar por el mal que le aqueja pero del que no se puede
desprender: ¡qué bella metáfora de una España alocada capaz de lo peor y de lo
más sublime al tiempo, anverso y reverso de una misma moneda cayendo una y
otra vez sobre la mesa!
El autor, sí, vivió la campaña, pero más importante, supo narrarla con la
maestría de los mejores. Prueba de que la técnica y el estilo de Salvador García
de Pruneda son depuradísimos y muy cuidados es la inclusión en la novela de un
quijotesco Cide Hamete Benengeli siguiendo la técnica del manuscrito hallado
y que nos habla de unos enigmáticos Libros de Retamares que sirven para presentar al protagonista pero, a la vez, literaturizarlo y darle un halo de ficción de
forma que, aunque el lector intuya que los sucesos narrados se basan en pasajes
reales, ya no tenga forma de diferenciar lo verosímil de lo fabulado: literatura en
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estado puro. Sin duda a posteriori, el autor diría que esos tres cuadernos de Retamares eran una trilogía de novelas escritas a lo largo de años, unidas todas por
un personaje común, y que serían, en orden cronológico de la ficción (inverso al
de publicación): Ceuta en el umbral (editada por Argos Vergara, Barcelona,
1977)16; La encrucijada de Carabanchel (primera edición en Cid, 1963; ya
sabemos que ganó el Premio Nacional de Literatura Miguel de Cervantes y fue
la obra más aclamada del autor por la crítica y el público); y esta La soledad de
Alcuneza que ahora tratamos. Como en el verso de Rudyard Kipling, la victoria
y la derrota, esas dos mentiras, son tratadas casi como iguales en la obra de García de Pruneda: si La encrucijada acababa en el patio ensangrentado del Cuartel
de la Montaña con ‘la amargura de la derrota, la suprema amargura’, la victoria
final de La soledad no deja de tener un poso de melancolía: ‘¿No tienes como
un remordimiento por sobrevivir? La victoria es la muerte del soldado, porque
con ella su razón de ser cesa’.

Ceuta en el umbral, editada por Argos Vergara, Barcelona 1977; La encrucijada de
Carabanchel, en edición de Círculo de Lectores (la primera fue de Cid, 1963; ya sabemos que
ganó el Premio Nacional de Literatura Miguel de Cervantes y fue la obra más aclamada del
autor por la crítica y el público; nótese la cubierta de Liarte, muy a la moda de los 60-70); y
La soledad de Alcuneza en la edición debida a la colección “Novelas y Cuentos” (fundada en
1929) de la Editorial Magisterio Español, Madrid, 1976.
16

 sta obra fue escrita en 1961, pero no lograría el ‘permiso de la autoridad’ hasta julio del
E
77, como nos advierte el propio autor en una nota fechada en Budapest en julio de ese año.
Quizá por hurgar en la llaga de Annual o, peor, en los patios traseros de las guarniciones del
protectorado previas al desastre, cuando -como diplomático que era- García de Pruneda solicitó permiso al ministro de Exteriores para publicarla, Fernando María Castiella, recibiría por
respuesta un lacónico “He leído la novela, Salvador. Muy bonita. Como se publique, te echo
de la carrera”. Anécdota cortesía de don Joaquín Puig de la Bellacasa.

Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 83-90. ISSN: 0482-5748

84

FERNANDO CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL

Pero sobre todos hay un personaje inolvidable en la novela: el viejo
teniente de Farnesio del que nada sabemos, salvo que no ha hecho otra cosa
en su vida que servir y no tiene ‘más que años de antigüedad, una montura
que le regaló un coronel del Regimiento y un uniforme nuevo que se hizo
cuando fue de permiso a casa’; por no saber no sabemos ni su nombre, pues
es llamado siempre así a lo largo de toda la obra: el teniente de Farnesio, a
secas, como para marcar la impersonalidad de una vieja casta de militares
que estaba haciendo la última guerra con cargas de caballería de cientos, miles de hombres (léase el Alfambra).Teniente sabio por viejo más que por diablo, este oficial nunca yerra por tener el secreto de la pócima: el Reglamento, entendido claro es en su acepción más espiritual, esto es, el reglamento
donde se condensa y atesora un conocimiento ancestral acumulado por años
y años, siglos y siglos de mílite experiencia. Todo está reglamentado en el
Ejército y él sabe dónde, cómo y de corrido lo que marca esta atávica regla,
esa ordenanza olvidada, aquel antañón mandato que representan en su conjunto una sabiduría petrificada pero eficaz cuando la guerra -‘donde todo es
imprevisto’- hace temblar a los más duros corazones y dudar a las cabezas
más templadas. Regla para él cuasi-monástica a la que respeta con reverencia, porque en “en la escrupulosa observancia de esos actos sencillos y
repetidos día a día reposa, en gran parte, el buen orden de una tropa y la
eficacia militar de una unidad...” En la colección de Cuentos de la Guerra
de España publicada por San Martín en 1970, Pruneda recuperaría a este
‘maravilloso y sencillo soldado’ para su relato El combate de los guardacaballos, llevando al extremo el argumento pues el teniente de Farnesio salva
la situación durante una refriega por haber dejado, como marca el reglamento, a los números tres de cada escuadra retrasados cuidando a los caballos
justo en el lugar por donde vendrá el ataque enemigo, deteniéndolo: “Yo no
he previsto nada, mi comandante. Yo soy de Caballería y cumplo con lo que
está mandado en Caballería, eso es todo”, contestará el oficial a su superior
cuando éste lo felicite por su buen hacer. Así, con la modestia, contundencia
y claridad de la vieja tropa española...
Prueba de la belleza de la novela es su final, ejemplar literariamente
hablando, hermoso, nostálgico, y no se nos ocurre mejor forma de acabar
este ensayo que reproduciéndolo textualmente, pues en cierta medida resume la idea que queríamos expresar en él y es la mejor demostración de que
esta literatura bélica hoy olvidada debiera ser recuperada para las letras aunque sólo fuera por la calidad de párrafos como el que a continuación transcribiremos. Tras la contraofensiva del Ebro, la división de Caballería pasa
por Tarragona y don Juan Alcuneza y Miralcampo, teniente de complemento
y licenciado en Filosofía y Letras (‘y pensar que después de haber estado
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en Brunete haya que hacer oposiciones’), empachada su cabeza de latines
e historias de la Imperial Roma, contraviniendo las órdenes y azuzado por
su amigo el páter, no puede evitar la tentación de pasar bajo el arco de Bará,
que el resto de unidades flanquea a derecha e izquierda, saltándose esta vez
lo mandado (porque al final somos de la estirpe celtibera y las órdenes,
como el bendito reglamento, a veces hay que acatarlas pero no cumplirlas):
“Tira por derecho, me dijo el cura, hagamos de cónsules o de tribunos. Esta podría ser la caballería númida. Le hice caso y, empujando al
Ernel con las piernas, avancé flanqueado del cura por la calzada romana.
Mi gente me siguió sin darse cuenta, tal era el hábito de trotar en pos mío.
Sobre las grandes losas sonaron los cascos huecos. Bajo el arco hubo un
estruendo de herraduras, de sables y de herramientas. Vibraban las piedras
sillares y parecía que el arco se estremecía en un rejuvenecimiento, como si
cobrase nueva vida al paso de los caballos y de las armas... En el altillo, el
comandante aragonés se reía y me gritaba: ¡Alcuneza! Tus latines te han
equivocado el camino. Era por la carretera por donde debías haber seguido. Detrás quedaba el arco, de nuevo intransitado. En el aire había todavía
un eco del estruendo de las armas, de los caballos y de las piedras. Se fue
apagando el eco. La tarde moría y, carretera adelante, los escuadrones trotaban hacia el ocaso, en la soledad de la tierra y del mar.”

Reedición de La soledad de Alcuneza por Espuela de Plata, Sevilla, 2013.
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EPÍLOGO: L
 A ‘charoska’, UNA TRADICIÓN DE LA CABALLERÍA EN
LA SOLEDAD DE ALCUNEZA
Uno de los pasajes más llamativos de la novela de García de Pruneda
es ese en el que se describe una curiosa tradición de la Caballería española
importada de la Rusia zarista por obra y gracia de un intercambio de regalos
realizado a principios del siglo XX entre Alfonso XIII -coronel honorario
del Regimiento de Oliviopol, 7º de Ulanos- y Nicolás II -coronel honorífico
del decano Regimiento de Caballería Farnesio, aquél que se creara en Flandes un 7 de marzo de 1649 como Tercio de Hessen-Homburg-.
Como nos enseñan diversas entradas en la red y el artículo publicado
en su día en el número doble 25/26 de la Revista de Historia Militar (La
charoska de Farnesio, una huella zarista en la Caballería española, por
Oscar Bruña, julio-agosto 2002), la tsarscaia charoska o ‘tacita del zar’ es
una sopera o portabotellas de plata ricamente adornada, que se llenaba en la
vieja tradición de una mezcla de champán y vodka para recibir a los nuevos
oficiales del Regimiento, que debían obviamente apurar de un solo trago el
caldo (en la moderna, al parecer recuperada por el comandante Queipo de
Llano en 1976, el recipiente se llena con tantos líquidos -y sólidos- como
lo que la imaginación dé de sí, celebrándose el rito de forma algo diferente
a como se hacía antiguamente y no sólo para la recepción de los nuevos
oficiales, sino también en fechas señaladas: Santiago Apóstol, aniversarios
de los regimientos...)
Pero dejemos a Pruneda que nos deleite con la versión clásica, la
que se celebraba en la guerra incivil allá donde estuvieran los farnesianos
(obviamente sin la preciada vasija, como se verá en el texto, por la imposibilidad de trasladarla a las trincheras, entre otras cosas porque pesa sus más
de cuatro kilos):
“Terminado el almuerzo dimos una charoska al comandante. Era la
charoska una especie de rito militar del antiguo Ejército ruso, con el que
se honraba al jefe y se recibía en el seno del regimiento al nuevo oficial.
Nos la habían enseñado los de unos escuadrones de rusos blancos, con
los que habíamos combatido en la Sierra de Albarracín, y adaptado al
modo hispánico. Colocábanse los oficiales en hilera por orden de antigüedad, apoyando cada uno los brazos en los hombros del que tenía
delante. El más antiguo, que encabezaba la hilera, sostenía en un plato
vuelto del revés un vaso lleno de vino, de aguardiente o de lo que fuera,
con tal que fuese fuerte, y avanzando la columna, cantando a coro una
canción que empezaba diciendo: “Aquí te ofrecemos vino y alegría”, lle-
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gaba a la altura del recipiendario, que esperaba firmes, en cuya posición
debía beberse el vaso de un trago.
Formóse la charoska, mandada por el aragonés. En la larga hilera
el capitán ruso austríaco se destacaba por la religiosidad con que observaba el rito. El monóculo le brillaba en la penumbra de la panera. Se
agarró de mi brazo y dando discretos tumbos, de borrachos bien educados, salimos al campo, que con la lluvia caída estaba fresco.
- Vuestra charoska es una birria. Los celtíberos, como tú dices, no
sabéis hacerla.
- Nosotros, mi capitán, bebemos en bota.
- Disgusting, el vino en bota sabe a zapato.
- Es lógico.
- Es lógico, pero sabe mal.
Cerca de nosotros pasaron los internacionales... Se ajustó el monóculo y sus ojos grises, como de acero, miraron un instante con altanería
la masa de los vencidos. Nos despedimos y como pude me encaminé al
olivar... Me echó mi batidor, para despejarme, un cubo de agua por la
cabeza...”

Pero Pruneda-Alcuneza, sabio escritor, respetuoso jinete y español en
toda vena, introduce unas páginas más adelante una especie de contestación
a esta tradición injertada, como en un aviso a navegantes sobre el esnobismo
que puede suponer importar tradiciones foráneas a costa de otras propias,
más sencillas pero más nuestras, también más poéticas:
“Las trompetas tocaban diana y las campanas a misa.
- Old fellow, la noche hay que terminarla con arreglo a las tradiciones del Ejército español, al que, de momento, pertenecemos... Vamos a
la cuadra a beber aguardiente y a desayunar churros sobre el cajón de
la cebada.
La cuadra estaba caliente, con olor a caballo, a estiércol y a zotal.
Mandamos por churros y aguardiente. En el patio, el trompeta tocó
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pienso. La vida militar empezaba de nuevo. Con el cajón de la cebada
como mesa, bebimos el aguardiente que neutralizaba el aceite de los
churros. El capitán ruso-austríaco, en posición de firmes, a pesar de la
borrachera, con el monóculo calado, levantaba su copa a la altura de sus
ojos grises y decía:
- Señores, por la Caballería cosmopolita.
Cogidos del brazo, atravesamos el patio camino de la sala de estandartes, cantando la charoska. En la puerta de una cuadra, el teniente de
Farnesio pasaba revista de equipos, y por la principal del cuartel salía el
chico de la churrería, con una cesta de churros mediada y una botella de
aguardiente vacía.”

La charoska:
“¡Soy un caballero noble y español.
Vengo a ofrecerte vino y alegría,
Como buen soldado de Caballería.
Toma esta charoska y bebe hasta el final.
Pínala, pínala, pínala...!
¡Y un grito pone fin a la hazaña,
con nuestro lema Santiago y cierra España!”
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Por qué se suspendió el desembarco republicano en Motril en diciembre de 1938? La versión “oficial” del general Vicente Rojo frente a
los documentos, por don Juan Miguel CAMPANARIO LARGUERO, Catedrático de Didáctica de las Ciencias, Universidad de Alcalá

¿POR QUÉ SE SUSPENDIÓ EL DESEMBARCO
REPUBLICANO EN MOTRIL EN DICIEMBRE
DE 1938? LA VERSIÓN OFICIAL DEL GENERAL
VICENTE ROJO FRENTE A LOS DOCUMENTOS
Juan Miguel CAMPANARIO LARGUERO1

RESUMEN
En este trabajo se estudia la suspensión del desembarco republicano
de Motril, en diciembre de 1938. En particular, se contrasta la versión oficial
del general Vicente Rojo con los documentos republicanos que se conservan. Según el general Vicente Rojo, el desembarco no se produjo porque el
jefe de la flota republicana y el general Miaja, jefe del Grupo de Ejércitos de
la Región Central (GERC), lo suspendieron en el último momento. Uno de
los motivos que alegaron los citados mandos para suspender el desembarco
fue que la luna incrementaba la visibilidad en el mar. Sin embargo, el contenido de la documentación republicana disponible sugiere que el desembarco
podría haberse suspendido probablemente porque el GERC no había preparado suficientemente un ataque en Extremadura que tenía que producirse
varios días después del mismo. El general Vicente Rojo debía conocer, sin
duda, estas circunstancias cuando publicó su versión oficial sobre la suspensión.
PALABRAS CLAVE: Guerra Civil Española, desembarco de Motril,
Ejército Popular de la República, general Vicente Rojo.
1

 atedrático de Didáctica de las Ciencias. Universidad de Alcalá. Facultad de Educación. CamC
pus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara (18001-Guadalajara).
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ABSTRACT
In this article I study the suspension of the Motril landing in December, 1938 by contrasting the official version by General Vicente Rojo with
available Republican documents. According to General Rojo, the landing
did not take place because the chief of the Republican fleet and General
Miaja, Chief of the Group of Armies of the Central Region (GERC), cancelled it at the last minute. One of the motives alleged by these commanders
for suspension was that moonlight increased nighttime visibility at sea. Nevertheless, the content of the available Republican documentation suggests
that the Motril landing may have been suspended because the GERC had not
adequately prepared for an attack in Extremadura that was to take place several days after the landing. General Rojo was aware of these circumstances
when he published his official version on the suspension.
KEYWORDS: Spanish Civil War, Motril landing, Republican Popular Army, General Vicente Rojo.
*****
Introducción: la misteriosa suspensión del desembarco de Motril

E

n diciembre de 1938 el bando republicano perdió la oportunidad de
desarrollar una ambiciosa operación militar que, tal vez, podría haber influido todavía en el curso de la guerra. Se trataba de un plan
conjunto para atacar en Extremadura, Madrid y Andalucía. Un elemento
fundamental de dicho plan era el desembarco previo de una brigada especial
(la Brigada Y) en el puerto de Motril. Este desembarco habría supuesto una
amenaza sobre Málaga y/o Granada y habría puesto en apuros al enemigo.
Días después, ataques de las fuerzas de Miaja en Extremadura (tres cuerpos
de ejército) y Madrid habrían provocado más dificultades a los nacionales.
El mando nacional se habría visto obligado a enviar tropas a estos sectores y
la ofensiva prevista en Cataluña habría tenido que retrasarse o suspenderse2.

2

 AMPANARIO, Juan Miguel: “Los proyectos fallidos del Ejército Popular de la República
C
para dividir en dos la zona ocupada por el enemigo: El Plan P del general Vicente Rojo”, en
Revista de Historia Militar, núm. 106, 2009, págs. 35-62.
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Sin embargo, nada de eso se hizo. El desembarco de Motril fue abortado cuando, al parecer, los soldados ya estaban en los barcos y marchaban
hacia su destino. Según la versión oficial del general Vicente Rojo, el general Miaja y el jefe de la flota fueron los mayores responsables de la suspensión de la operación. Esta versión ha sido admitida sin más por quienes han
estudiado la fase final de la Guerra Civil. Sin embargo, los documentos que
se conservan del bando republicano transmiten una impresión diferente y
sugieren que el desembarco en Motril podría haber sido cancelado porque la
ofensiva en Extremadura no estaba suficientemente preparada. Todo indica
que el Grupo de Ejércitos de la Región Central (GERC) no había terminado
de organizar el ataque en Extremadura en el plazo previsto.
En el resto del artículo se estudia, en primer lugar, la génesis del plan
de conjunto del general Vicente Rojo y el papel que en este plan tenía el desembarco de Motril. A continuación, se analiza la versión oficial del general
Vicente Rojo sobre la suspensión del desembarco. Las evidencias que cuestionan esta versión oficial se presentan después. La tesis que se mantiene en este
trabajo depende crucialmente de las fechas de diversos acontecimientos y de
varias órdenes y/o directivas. Con el fin de facilitar el seguimiento de estas fechas, hemos resumido en un cuadro final (cuadro 7) los hitos más relevantes.
El plan conjunto del general Vicente Rojo: el ataque en Extremadura y el
desembarco de Motril
En diciembre de 1938, el territorio republicano estaba dividido en dos
zonas incomunicadas por tierra: la catalana y la central. En la primera, las
fuerzas de la República estaban organizadas en el Grupo de Ejércitos de la
Región Oriental (GERO). El Estado Mayor Central del Ejército Popular de
la República estaba en Barcelona y allí residía el general Vicente Rojo, jefe
del mismo. Las comunicaciones entre la zona catalana y la región central
no siempre eran fáciles. En esta última zona, cuatro ejércitos republicanos
constituían el Grupo de Ejércitos de la Región Central (GERC). Esta agrupación estaba al mando del general José Miaja y su jefe de Estado Mayor era
el general Manuel Matallana Gómez3. Los cuatro ejércitos que componían
el GERC eran los de Levante, Centro, Andalucía y Extremadura. Este último estaba al mando del general Antonio Escobar Huerta y su jefe de Estado
Mayor era el coronel Ramón Ruiz-Fornells.
3

 os generales Manuel Matallana y Vicente Rojo eran amigos y la correspondencia que interL
cambiaban evidenciaba una gran confianza y camaradería.
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Según el general Vicente Rojo, ya durante la Batalla del Ebro, ante
la perspectiva de un desenlace desfavorable para las armas republicanas,
se había pensado en una acción destinada a ayudar al frente catalán. Esta
acción se planteaba para llevarse a cabo en escenarios alejados de aquel4.
Estas ideas fueron concretándose en los meses posteriores. A pesar de la
situación desfavorable, El general Rojo planteó con todo detalle la acción
propia de conjunto con la que se pretendía hacer frente a la amenaza enemiga que se cernía sobre Cataluña5. Las operaciones se articulaban de la
siguiente manera:
a) Día D: Un ataque en el extremo derecho del despliegue enemigo
que consistía en una acción combinada entre tropas de tierra y un
desembarco en su retaguardia. El objetivo era atraer reservas nacionales de Andalucía y Extremadura hacia una localización remota.
b) Día D+5: El ataque principal se desarrollaría en el frente CórdobaPeñarroya, con un mínimo de tres cuerpos de ejército. Ello crearía
una situación difícil en Andalucía o Extremadura “dejando posiblemente abierta la línea de penetración hacia Sevilla”6.
c) Día D+12: Un ataque complementario en el Frente de Centro para
cortar las comunicaciones con Extremadura y evitar el envío de
reservas hacia la región extremeña.
A la idea de maniobra anterior se había llegado después de una serie
de instrucciones y directivas precedentes. Así, por ejemplo, el 18 de octubre
de 1938 el general Vicente Rojo dirige una instrucción reservada al GERC
en la que ordena a esta agrupación que disponga de un mínimo de tres cuerpos de ejército de reserva general7. En estos momentos, el general Rojo
contempla tres líneas de actuación:
a) Plan A: Ocupación de la plaza de Motril, apoyando el flanco derecho en la zona montañosa y con una acción profunda hacia Málaga.

4
5
6
7

ROJO LLUCH, Vicente: ¡Alerta, los Pueblos!. Ed. Ariel, Esplugues de Llobregat, Barcelona,
1984, pág. 69.
AHN, L 25/2. ‘Sin título. Carta del general Vicente Rojo al Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Defensa’ de fecha 6 diciembre 1938.
AHN, L 25/2. ‘Sin título. Carta del general Vicente Rojo al Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Defensa’ de fecha 6 diciembre 1938, pág. 3.
AHN, L 2/5-1. ‘Instrucción reservada al Grupo de Ejércitos de la Región Central’ de fecha 18
octubre 1938.
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b) Plan C: Ruptura del frente enemigo en la zona de unión de los
cuerpos de ejército enemigos I y VII y corte de la comunicación del
frente de Madrid con Extremadura.
c) Plan P: ruptura de los frentes extremeño y andaluz en tres zonas,
para progresar en la dirección general de Badajoz (apoyando el
flanco derecho en el Guadiana), en la dirección de Llerena y Sevilla y envolver Peñarroya por el norte y oeste.
El general Rojo sigue adelante con su trabajo y el día 20 de noviembre firma una nueva instrucción reservada para el GERC en la
que se describe la idea básica del plan de ataque8. Rojo considera dos
direcciones de avance (una principal y otra secundaria) y establece
unos plazos precisos para el desarrollo del plan. Así, la reorganización
de las grandes unidades del GERC se intensificará, de manera que estén en condiciones de operar el día 5 de diciembre. Antes del 30 de
noviembre debería estar hecha la acumulación de medios y recursos
necesarios para desarrollar la maniobra en la zona de concentración
elegida (como veremos, el GERC no respetará, ni mucho menos, este
plazo). La red de transmisiones necesaria para el ejercicio del mando
durante las operaciones debería estar establecida también antes del 5
de diciembre. Además, Rojo establece explícitamente lo siguiente: “no
podrá tardarse más de dos días a partir de la recepción de la orden en
poner en práctica la acción secundaria prevista sobre Motril y más de
6 días la acción principal”9.
No puede decirse que en el GERC se den mucha prisa en desarrollar
los planes del jefe del Estado Mayor Central. A pesar de los plazos marcados
en la instrucción reservada del 20 de noviembre, hasta el día 30 de ese mes
no se tomaron las primeras medidas necesarias para desarrollar los planes de
Rojo relativos al desembarco. Ese día está fechada la instrucción particular
reservada número 87, dirigida al Ejército de Andalucía. En este documento
se plantean las operaciones sobre Motril y se describe el contexto general
en el que éstas tendrán lugar10. Nada de esto se hizo a tiempo y la República
perdió la iniciativa.

8
9
10

 HN, L 25/1. ‘Instrucción reservada al Grupo de Ejércitos de la Región Central’ de fecha 20
A
noviembre 1938.
AHN, L 25/1. ‘Instrucción reservada al Grupo de Ejércitos de la Región Central’ de fecha 20
noviembre 1938, pág. 1 sin numerar.
AHN, L 25/1. ‘Instrucción particular reservada número ochenta y siete’ de fecha 30 noviembre 1938.
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El desembarco fallido de Motril: la versión oficial del general Vicente Rojo
El plan conjunto empezó a fallar cuando se anuló el desembarco en
Motril. Todavía no están del todo claras la circunstancias que provocaron
este desenlace. La historiografía tradicional sobre este importante asunto
asume la versión del general Rojo y atribuye la responsabilidad de la suspensión del desembarco al jefe del GERC, general Miaja, y al jefe de la
Flota, González de Ubieta.
El general Rojo contó en su libro ¡Alerta, los Pueblos! cómo vivió
la suspensión del desembarco de Motril y del plan de conjunto que había
elaborado tan cuidadosamente: “El mismo día que iba a comenzarse, es
decir, el 11, recibimos una carta del general jefe del Grupo de Ejércitos de
aquella región, en la que de una manera terminante se oponía a la ejecución
del ataque a Motril, el cual, como ya he dicho, constituía la primera fase del
plan de maniobra trazado. La carta tenía fecha 8; pero por dificultades de
comunicación aérea no había podido llegar a nuestro poder hasta el 11”11.
Ciertamente, como señala Rojo en su libro, el general Miaja conocía con
anticipación los planes de ataque y no había puesto reparos serios.
El general Miaja asumió en una carta la responsabilidad de la suspensión del desembarco. En la carta a la que hace referencia Rojo en su libro
¡Alerta, los Pueblos!, Miaja planteaba las condiciones desfavorables en que
iba a desarrollarse la operación debido a que la luna incrementaba la visibilidad en el mar en más de 14 kilómetros12. Además, según el general Miaja, se
carecía de información sobre el puerto de Motril y no existían garantías de
conseguir la sorpresa, dado que la concentración y el transporte de las tropas
que iban a realizar la operación habían comprometido el secreto de las operaciones. Por último, siempre según el general Miaja, la aviación enemiga
suponía una amenaza considerable para los barcos. Ante tanta oposición,
nada menos que Negrín tuvo que insistir, mediante un telegrama dirigido al
Jefe de la Flota, en la necesidad de realizar el desembarco13. Sin embargo, el
desembarco no se llevó a cabo y ello repercutió en las operaciones previstas
en Extremadura.
La anulación del desembarco restaba al plan de conjunto uno de sus
mayores atractivos, ya que con él se pretendía atraer reservas enemigas a un
11
12
13

ROJO LLUCH, Vicente: ¡Alerta, los Pueblos!. Ed. Ariel, Esplugues de Llobregat, Barcelona,
1984, pág. 80.
AHN, L 25/2. ‘Sin título. Carta del general José Miaja al general Vicente Rojo’ de fecha 8
diciembre 1938.
AHN, L 3/1. ‘Sin título. Telegrama del Ministro de Defensa Nacional al jefe de la Flota’ de
fecha 8 diciembre 1938.
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punto lejano para facilitar, así, el ataque en Extremadura. Según Rojo, “sin
aquella acción inicial en el extremo de la línea, era una temeridad o una
insensatez empeñarse en un ataque en Extremadura”14.
El desembarco fallido de Motril: la versión de los documentos
Llama la atención que, a pesar de la importancia que tenía la operación
de Motril, ningún investigador haya intentado contrastar la veracidad de la versión oficial del general Rojo con los documentos del bando republicano que se
conservan. En general, los autores que han estudiado la fase final del conflicto
admiten, sin cuestionarla, la explicación oficial. Por ejemplo, eso es lo que hacen Martínez Bande y Salas Larrazábal15. Sin embargo, esta versión presenta
algunas inconsistencias con la documentación republicana que se conserva.
Creemos que este es el primer análisis en profundidad en el que se contrasta la explicación oficial con la documentación republicana. La versión que
sugieren los documentos analizados es diferente a la que transmiten el general
Vicente Rojo y la historiografía tradicional. El contenido de los documentos
sugiere que el desembarco de Motril podría haberse suspendido, más que por
las razones alegadas por Miaja, porque el Estado Mayor del GERC no había
preparado adecuadamente el ataque que debería realizarse, a continuación, en
Extremadura. Diversos documentos avalan la hipótesis anterior:
a) Correspondencia intercambiada entre los generales Rojo y Matallana en diciembre de 1938 y enero de 1939.
b) Conferencias por teletipo celebradas entre oficiales del GERC y
oficiales de los ejércitos de Extremadura y Andalucía.
c) Directivas y órdenes emitidas por el Ejército de Extremadura en
noviembre y diciembre de 1938.
d) Partes del comisario inspector del Ejército de Extremadura.
e) Partes del XXII Cuerpo de Ejército, una de las grandes unidades
implicadas en la operación de ataque en Extremadura.
f) Otros documentos que presentan indicios indirectos que sugieren
que el ataque en Extremadura no estaba suficientemente preparado
en diciembre de 1938.
14
15

ROJO LLUCH, Vicente: ¡Alerta, los Pueblos!. Ed. Ariel, Esplugues de Llobregat, Barcelona,
1984, págs. 83-84.
MARTÍNEZ BANDE, José Manuel: El Final de la Guerra Civil. Ed. San Martín, Madrid,
1985. SALAS LARRAZÁBAL, Ramón: Historia del Ejército Popular de la República. Ed.
La Esfera de los Libros, Madrid, 2006.
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Las inconsistencias entre la versión oficial y los documentos se hacen
evidentes cuando se realiza un análisis cronológico de las órdenes y directivas y se complementa con una visión global de los partes del comisario inspector del Ejército de Extremadura y los partes del XXII Cuerpo de Ejército
(cuadro 7).
Como sabemos, el general Rojo firmó el 20 de noviembre de 1938
una instrucción reservada para el GERC en la que se describe la idea básica
del plan de ataque16. El 25 de noviembre este Grupo de Ejércitos emite la
instrucción particular reservada número 84 para el Ejército de Levante en la
que se anuncian las intenciones ofensivas y se anuncia la intervención en las
mismas de los cuerpos de ejército XVII y XXII, además de una nueva Agrupación de Divisiones y se dispone el traslado del XVII Cuerpo de Ejército
a Jaén. Sin embargo, como veremos, esta directiva no parece haber tenido
mucho efecto en la rutina diaria de las grandes unidades republicanas del
XXII Cuerpo de Ejército situadas en Levante17.
Por otra parte, pasan nada menos que 10 días desde la instrucción
reservada de Rojo hasta que el 30 de noviembre el Estado Mayor del GERC
emite la instrucción particular reservada número 87, dirigida al Ejército de
Andalucía, que ya conocemos. En este documento se plantean por primera
vez las operaciones sobre Motril y se describe el contexto general en el que
estas tendrán lugar18. Según un informe del día 6 de diciembre enviado por
Rojo a Negrín, si el desembarco en Motril tenía lugar el día D, el ataque en
Extremadura debería producirse el día D+519. El 6 de diciembre se ordenó
al jefe del Estado Mayor de la Marina que iniciase la operación en la madrugada del 7 al 8 y, en caso de haber dificultades, en la madrugada del 8 al 920.
Esto significa que el ataque en Extremadura tendría que producirse el día 13
de diciembre o, como muy tarde, el día 14.
¿Desarrolló el Estado Mayor del GERC las disposiciones necesarias
para conseguir que todo estuviese listo para el día 14 de diciembre? Es evidente que para coordinar la operación de Motril con el ataque posterior en
Extremadura se necesitaba mover con cierta rapidez una cantidad considera16
17
18
19
20

 HN, L 25/1. ‘Instrucción reservada al Grupo de Ejércitos de la Región Central’ de fecha 20
A
noviembre 1938.
AGMA, DR, A 56, L 573, C 20, Doc. 1. ‘Instrucción particular reservada numero ochenta y
cuatro para el Ejército de Levante’ de fecha 25 noviembre de 1938.
AHN, L 25/1. ‘Instrucción particular reservada número ochenta y siete’ de fecha 30 noviembre 1938.
AHN, L 25/2. ‘Sin título. Carta del general Vicente Rojo al Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Defensa’ de fecha 6 diciembre 1938.
AHN, L 25/2. ‘Sin título. Carta del general Vicente Rojo al jefe del Estado Mayor de la Marina’ de fecha 6 diciembre 1938.
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ble de grandes unidades con entidad de cuerpo de ejército. Los documentos
que se analizan a continuación sugieren que no se tomaron a tiempo las
medidas exigidas por Rojo en su instrucción reservada del 20 de noviembre.
Disponemos de un primer indicio relevante. El 2 de diciembre de
1938 tiene lugar una conferencia por teletipo entre el segundo jefe de Estado
Mayor del GERC, coronel Félix Muedra, y el teniente coronel Galdeano,
del Ejército de Andalucía21. El contenido de la conversación (con algunas
ligeras correcciones de estilo) es como sigue:
-Presente el coronel Galdeano que te corresponde y queda a tus
órdenes. Te molesto para rogarte que le digas al general si de aquella
conversación que mantuvimos aquí se va a llevar a cabo pues a estas
fechas todavía no hemos recibido ninguna orden ni directiva, por eso
deseaba saber en concreto qué vamos a hacer.
-Probablemente hoy saldrán para allí las directivas que esperáis.
No puedo decir más de momento pues ya veras su contenido. Si no es
nada más que para eso ya sabéis que están para llegar.

-Pues muy bien, un fuerte abrazo y otro para el general. Salud.
De la conversación anterior parece desprenderse que, todavía el 2 de
diciembre, el Ejército de Andalucía desconocía la directiva emitida el 30
de noviembre por el Estado Mayor del GERC. Varios días después, en el
Ejército de Andalucía se toman las disposiciones necesarias para poner en
marcha los planes del general Rojo. El día 7 de diciembre, se emite la orden
de operaciones destinada al jefe del XXIII Cuerpo de Ejército. En esta orden
se explica que la superioridad había “ordenado la puesta en actividad del
frente de la 23 División”22 en una operación con objetivo esencialmente
limitado. Al día siguiente, se emitía la orden particular de operaciones destinada al jefe de la Brigada Y para un desembarco en Motril que nunca se
produciría23.
Mientras tanto, poco más se hace en el Estado Mayor del GERC.
El día 5 de diciembre, el Estado Mayor de ese grupo de ejércitos emite la
21

22
23

 GMA, DR, A 56, L 576, C 7, Doc. 1. ‘Conferencias. La celebrada entre el coronel Muedra
A
y el teniente coronel Galdeano, del Ejército de Andalucía, sobre directivas para actuación de
dicho ejército’ de fecha 2 diciembre 1938.
AGMA, DR, A 67, L 839, C 7, Doc. 1. ‘Orden de operaciones al jefe del XXIII Cuerpo de
Ejército’ de fecha 7 diciembre 1938; Pág. 11.
AGMA, DR, A 67, L 839, C 7, Doc. 1. ‘Orden particular de operaciones al jefe de la Brigada
Provisional Y’ de fecha 8 diciembre 1938.
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instrucción reservada número 90 para el Ejército de Levante24. Entre los
medios que han de tomar parte en las operaciones de Extremadura se cuentan dos grandes unidades adscritas al Ejército de Levante: el XVII Cuerpo
de Ejército (formado todavía por las divisiones 19 y 64), el XXII Cuerpo de
Ejército (divisiones 10, 47 y 70), una brigada de caballería, tres compañías
de tanques y un batallón de blindados. El documento que nos ocupa dispone
la concentración de las fuerzas del XVII Cuerpo de Ejército en zona de Jaén.
Por su parte, el XXII Cuerpo de Ejército se establecerá en El Alamillo, Santa Eufemia, El Viso, Torres-Añora y, excepcionalmente, Pozoblanco. Las
divisiones 6, 28 y 52, que se encuentran desde hace tiempo en la zona del
Ejército de Extremadura, constituyen la Agrupación Toral.
Al día siguiente, 6 de diciembre, (¡a menos de una semana del inicio
de las operaciones en Extremadura!), el general Matallana, como sabemos
jefe de Estado Mayor del GERC, firma la instrucción particular reservada
número 89 para el Ejército de Extremadura. En esta instrucción particular
se detallan las misiones concretas de aquella gran unidad: “Actuar ofensivamente en el sector de Hinojosa del Duque para romper el frente enemigo
entre Sierra Trapera y Patuda, avanzar en dirección Blázquez-Granja de
Torrehermosa y penetrar lo más profundamente en el dispositivo enemigo,
teniendo como objetivo final Llerena. Como acción secundaria, reducir el
saliente enemigo de Cabeza del Buey”25.
En la noche del 7 de diciembre el teniente Puig, del Estado Mayor del
GERC, celebró una conferencia por teletipo con el capitán García Ramos,
del Ejército de Extremadura. Puig quería saber si se había recibido en aquel
ejército la instrucción reservada número 89 del día anterior. La conversación
transcurre (salvo algún pequeño cambio de estilo) así26:
-Presente capitán García Ramos de Operaciones.
-Presente teniente Puig que te saluda. Dime si está por ahí el mayor
Jiménez.
-En este momento no está. Está fuera.

24
25
26

 HN, L 25/2. ‘Instrucción reservada número noventa (90) al Ejército de Levante’ de fecha
A
5 diciembre 1938.
AHN, L 25/2. ‘Instrucción particular reservada número 89 para el Ejército de Extremadura’
de fecha 6 diciembre 1938; Pág. 1.
AGMA, DR, A 56, L 576, C 7, Doc. 1. ‘Conferencias. La celebrada entre el capitán García
Ramos de Extremadura con el teniente Puig preguntando si ha recibido Extremadura Instrucción Reservada nº 89, la cual no ha llegado’ de fecha 7 diciembre 1938, pág. 4.

Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 100-122. ISSN: 0482-5748

¿POR QUÉ SE SUSPENDIÓ EL DESEMBARCO REPUBLICANO EN…

101

-El objeto es que me digas si habéis recibido la instrucción reservada 89.
-Espere un momento y lo miraré a ver y en todo caso preguntaré al
Jefe de Estado Mayor.
...
-Paso a decirte que la orientación última que se ha recibido es la
orden reservada número 88. No obstante, consultaré al teniente coronel,
que se ha ido a cenar en este momento, por si la hubiera recibido él.
-Por lo que pregunto no es una orden. Es la instrucción particular
reservada número 89.
-Había entendido bien. Espera un momento y te pondré al corriente.... He estado hablando por teléfono con el jefe de Estado Mayor que,
como te dije antes, está cenando. Me ha dicho que aún tiene algunas archivadas, pero que por el número, así de pronto, no la recuerda. Que hagas
el favor de decir de qué trata la instrucción y nos dirá enseguida si la tiene.
-Es una instrucción que tenía que haber recibido ayer u hoy. Espera
un momento que voy a mirar la fecha que tiene la instrucción.
-Pero dime acerca de qué trata y así el teniente coronel se acordará
de si la tiene en su despacho o no.
-Es de fecha 6 de diciembre. No me parece oportuno hablar de ello,
pero la instrucción es de tal importancia que si la hubiese recibido de
sobra se acordaría de ella.
-Pues espera un momento y voy a comunicarle la fecha y lo que me
dices.... Me comunica el Jefe de Estado Mayor que la instrucción que
me dices no la ha recibido.

Del contenido de la conversación anterior se desprende que, a menos
de 6 días del inicio de la ofensiva en ese frente, el mando del Ejército de Extremadura desconocía el plan concreto a que debería atenerse. Por supuesto,
la movilización de las tropas que habrían de atacar en Extremadura no había
dado comienzo todavía, ni estaban firmadas las órdenes de ataque para los
cuerpos de ejército que habrían de intervenir.
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Los partes del comisario inspector del Ejército de Extremadura de los
últimos días de noviembre y primeros días de diciembre transmiten una impresión de calma tensa. Los resúmenes que aparecen en el cuadro 1 sugieren
que el Ejército de Extremadura, lejos de prepararse intensamente para una
operación ofensiva del calibre de la que tendría que desarrollar, permanecía en una actitud vigilante ante posibles ataques de los nacionales. Hasta
el día 11 de diciembre no reflejan los partes un cambio en la actividad del
comisariado, tras una reunión del comisario inspector accidental con el general Escobar, jefe, como sabemos, del Ejército de Extremadura. Ese día,
el comisario inspector también se reúne con el comisario del XXII Cuerpo
de Ejército, una de las grandes unidades que intervendrían en la operación.
Cuadro 1
Resumen del contenido de los partes del comisario inspector del Ejército de Extremadura
correspondientes a los últimos días de noviembre y primera quincena de diciembre de 1938.
AGMA, DR, A 68, L 569, C 18, Doc. 1. ‘Comisariado: Partes de información del
comisariado del Ejército de Extremadura (abril a diciembre de 1938)’ de fecha
noviembre-diciembre de 1938.
Día

Resumen del parte

27-nov-38 Los comisarios continúan su trabajo normalmente y de acuerdo con las normas trazadas por la superioridad.
28-nov-38 (No hay parte)
29-nov-38 Los comisarios continúan su labor de capacitación de la fuerza y celebrando
reuniones con los activistas orientándoles en su función.
30-nov-38 (No hay parte)
1-dic-38

Los comisarios continúan desarrollando las directrices y orientaciones sobre
su trabajo político dadas por esta inspección, dando charlas sobre recuperación, deserciones, panorama internacional, declaración de principios, fortificación, huelga del proletariado francés y otros temas. Varios comisarios han
recorrido sus posiciones comentando la prensa.

2-dic-38

Los comisarios continúan realizando su trabajo político. Se destaca la orden
circular emitida por el comisario del VI Cuerpo de Ejército ordenando la reunión en las cabeceras de las brigadas de todos los comisarios, incluso los de
compañía, para tratar de llevar a la práctica las instrucciones dadas por esta
inspección referentes al trabajo que han de desarrollar los comisarios ante una
eventual ofensiva enemiga por el sector del Ejército de Extremadura.

3-dic-38

Los comisarios han continuado su trabajo político. Las fuerzas ayudan a la
población civil en tareas agrícolas. Acogida a nuevos reclutas con objeto de
evitar recelos entre ellos y los veteranos.
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4-dic-38

Información militar: se cree que el enemigo prepara una ofensiva para atacar
en la 51 División. Los comisarios continúan realizando trabajo político.

5-dic-38

Continúa el trabajo político. Esta tarea tiende principalmente a un reforzamiento de dicho trabajo dirigido a mantener en tensión la moral de la fuerza
y a prepararla ante la posible acción del enemigo por el frente del Ejército de
Extremadura, según se desprende de los datos que constan en el boletín de
información del Estado Mayor, que acusan la aparición de nuevas unidades
enemigas, según se venía señalando en partes anteriores. En el parte de hoy
puede observarse que el trabajo político del VIII Cuerpo de Ejército, especialmente en la 38 División, está orientado en dicho sentido.

6-dic-38

Continúa el trabajo político dando preferencia a infundir en las fuerzas una
elevada moral de resistencia ante posibles ataques del enemigo por este frente. Se dedica gran atención a los trabajos de fortificación. Han disminuido las
deserciones.

7-dic-38

Continúa el trabajo político, dedicando una atención especial a mantener una
constante vigilancia al enemigo, como consecuencia de la actividad y movimiento que se nota en sus líneas, por si ello se traduce en una ofensiva por el
frente del Ejército de Extremadura. Mañana empieza el traslado de las dependencias de este comisariado desde Almadén a Piedrabuena.

8-dic-38

El comisario inspector accidental despachó con diversos mandos y se trasladó
al VII Cuerpo de Ejército para entrevistarse con los comisarios del mismo y
dar instrucciones y orientar el trabajo a realizar en las actuales circunstancias
en que la actividad de la artillería enemiga y el aumento de circulación registrado últimamente hacen suponer alguna sorpresa. Los comisarios continúan
desarrollando su actividad, orientada a elevar moral combativa y espíritu de
resistencia para contrarrestar cualquier intento del enemigo.

9-dic-38

Se suspende el traslado a Piedrabuena de la jefatura del Ejército y del Comisariado mientras duren las actuales circunstancias. Los comisarios continúan
con su trabajo político para mantener el espíritu de resistencia y combatividad.

10-dic-38

Los comisarios continúan su labor. Hay un acto de confraternización con el
enemigo en la 194 Brigada y se abre una información.

11-dic-38

El comisario inspector accidental ha despachado con el general jefe del Ejército y jefe de Estado Mayor del mismo. En su despacho ha recibido la visita
del comisario del XXII Cuerpo de Ejército. Por la mañana se ha celebrado una
reunión con los comisarios tratando sobre las órdenes reservadas cursadas por
el Estado Mayor. Se enviará el acta correspondiente. A últimas horas de la tarde ha marchado al sector del VII CE con objeto de presenciar el cumplimiento
de una de las órdenes a que se hace referencia anteriormente. Comentario
resumen: Hay un temporal de lluvia. No se han recibido algunos partes. En los
recibidos se comprueba que los comisarios siguen con su tarea.

12-dic-38

No hay nada a destacar.
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13-dic-38

Información militar: se cree que el enemigo prepara alguna acción.
Comentario resumen: los comisarios han continuado su labor habitual. Se están llevando a cabo las movilizaciones ordenadas por el mando militar. No ha
terminado todavía el acoplamiento definitivo del XXII Cuerpo de Ejército.

14-dic-38

Continúa el trabajo. El temporal de lluvias dificulta trabajo. Las unidades
afectadas cumplen las órdenes dadas recientemente por el mando, bajo la vigilancia y control de los comisarios que vienen cumpliendo a satisfacción su
misión en este aspecto.
No hay más partes

Por su parte, las unidades del XXII Cuerpo de Ejército se dedicaban
durante los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre a ejercicios de instrucción diversos en Levante (véase el cuadro 2). Al parecer, esta
gran unidad permanecía totalmente ajena a los preparativos para atacar en
Extremadura. Hasta el día 10 de diciembre no da comienzo el desplazamiento de las brigadas y divisiones del XXII Cuerpo de Ejército a Extremadura
a aquel frente. Se cumplía así lo dispuesto en la orden particular reservada
número 18 del Ejército de Extremadura de fecha 9 de diciembre27.
Cuadro 2
Resumen del contenido de los partes del XXII Cuerpo de Ejército correspondientes a los
últimos días de noviembre y hasta el día 18 de diciembre de 1938.
AGMA, DR, A 68, L 1015, C 11, Doc. 1. ‘Partes de operaciones del EM del XXII
Cuerpo de Ejército’ de fecha noviembre-diciembre de 1938.
Día

Resumen del parte

20-nov-38 Las unidades se han dedicado a realizar instrucción teórica y moral, ejercicios
de combate, etc.
21-nov-38 Similar al día anterior.
22-nov-38 47 División: instrucción; 10ª División: ayer realizó ejercicios de instrucción.
En el día de hoy han efectuado los movimientos ordenados para trasladarse a
los puntos que le han sido señalados. 70 División: en el día de ayer llegaron
las fuerzas a sus nuevos acantonamientos dedicándose a acoplamiento y aseo
del personal. Hoy no se ha recibido el parte de esta división hasta la hora de
cerrar el presente. Variación del orden de batalla: se incorpora un grupo 105
W quedando acantonado en Chiva. En el día de hoy ha pasado a depender
nuevamente de este Cuerpo de Ejército la 70 División. La 10ª División ha
efectuado los movimientos ordenados por el Ejército (de Levante) en el día
de hoy y noche anterior.

27

 GMA, DR, A 62, L 775, C 16, Doc. 1. ‘Orden particular número 18 (reservada) al XXII
A
Cuerpo de Ejército’ de fecha 9 diciembre 1938.
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23-nov-38 Las unidades han realizado ejercicios del plan de instrucción.
24-nov-38 Similar al día anterior.
25-nov-38 47 División: instrucción; 10ª División: ha desarrollado el supuesto táctico
“La división en la persecución”. 70 División: instrucción.
26-nov-38 47 División: instrucción, 70 División: instrucción. En la pasada noche la
aviación enemiga bombardeó Sagunto. 10ª División: instrucción.
27-nov-38 Las unidades se han dedicado a la instrucción y aseo. Variación del orden de
batalla: el grupo 105 W ha salido para el XXI Cuerpo de Ejército.
28-nov-38 Las unidades se han dedicado a hacer instrucción.
29-nov-38 Similar al día de ayer.
30-nov-38 Similar al día de ayer.
1-dic-38

Las tres divisiones se dedican a hacer instrucción.

2-dic-38

Similar al día de ayer.

3-dic-38

Similar al día de ayer.

4-dic-38

Similar al día de ayer.

5-dic-38

Se realizan clases de capacitación. La 10ª División prosigue realizando instrucción.

6-dic-38

Las divisiones 47 y 10 prosiguen la instrucción. En la 70 División se ha hecho
un juicio crítico del ejercicio realizado por las fuerzas de esa división.

7-dic-38

Las tres divisiones se dedican a hacer instrucción.

8-dic-38

Similar al día de ayer.

9-dic-38

La 47 División se ha dedicado al aseo personal y limpieza de armamento.
También se han impartido clases para sargentos y oficiales y se han realizado
ejercicios de compañía, etc. La 70 División no informa todavía.

10-dic-38

47 División: la 49 Brigada se ha desplazado de su base de acantonamiento,
de acuerdo con lo ordenado por la superioridad. La 74 Brigada ha realizado
ejercicios de tiro. La 69 Brigada ha realizado instrucción táctica de orden
cerrado y limpieza de armamento. Variación del orden de batalla propio: En
el día de ayer, de acuerdo con lo ordenado por la superioridad, han marchado
a sus nuevas bases de acantonamiento las siguientes unidades de este Cuerpo
de Ejército: Grupo 105 W, 22 Batallón de Obras y Fortificación y las Brigadas
32 y 79 con el Cuartel General de la 70 División. A las 13:00 horas de hoy ha
iniciado el embarque las fuerzas de la 49 Brigada, terminándolo a las 14:25.
Esta unidad ha establecido el PC en el ayuntamiento de Utiel.

11-dic-38

(No hay parte)

12-dic-38

(No hay parte)
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13-dic-38

(No hay parte)

14-dic-38

(No hay parte)

15-dic-38

10 División: continúan las fuerzas descansando en sus vivacs respectivos, dedicándose al aseo personal y a la limpieza del armamento. 70 División: aseo
personal y limpieza de armamento. No se menciona a la 47 División porque
no se ha recibido su parte de operaciones.

16-dic-38

10 División: prosigue la instrucción en las proximidades de sus acantonamientos. 47 División: 49 Brigada dedicada a la limpieza; brigadas 69 y 74:
Llevando a cabo la última jornada para llegar a su acantonamiento. 70 División: limpieza de armamento y aseo personal.

17-dic-38

10 División: instrucción. 47 División: 49 Brigada descansa. A primeras horas
de hoy emprendió la marcha hacia lugar designado como acantonamiento;
69 Brigada las fuerzas que se encontraban acantonadas en Santa Eufemia
se encuentran actualmente a 3 kilómetros al oeste de Villaralto. Las fuerzas
de la 74 Brigada marchan hacia lugar designado para su acantonamiento;
69 Brigada: las fuerzas que se encontraban acantonadas en Santa Eufemia
se encuentran actualmente a 3 km al OE de Villaralto. Las fuerzas de la 74
Brigada están en El Viso. El batallón de ametralladoras está en Santa Eufemia
y debe emprender la marcha para su acantonamiento en la noche de hoy. 70
División: realiza ejercicios de instrucción.

18-dic-38

10 División: prosigue la instrucción. 47 División: dedicada a la construcción
de chabolas y refugios contra la aviación. El batallón de ametralladoras llegó
a su acantonamiento situado a 1 kilómetro al noreste de El Viso a las 14:00
horas de hoy. 70 División: realiza instrucción práctica, clases para cabos, etc.

Las recopilaciones de partes anteriores son consistentes con las órdenes y directivas que hemos podido encontrar emitidas por los estados mayores del Ejército de Extremadura. Sin embargo, el documento más relevante
es la directiva número 1 del Ejército de Extremadura para las operaciones en
el sector de Hinojosa del Duque28. Este documento está fechado nada menos
que el 15 de diciembre y constituye el primer plan concreto para el ataque en
Extremadura que hemos podido localizar. No hemos encontrado nada con
fecha anterior, ni ninguna referencia a directivas anteriores. En cualquier
caso, de haber existido una directiva anterior, lo más probable es que la que
nos ocupa (la del 15 de diciembre) tuviese una numeración diferente. De
hecho, el día 18 de diciembre el mando GERC anuló los planes previstos29
y el 19 de diciembre el general Escobar suspendió, a su vez, por plazo inde28
29

 GMA, DR, A 62, L 775, C 4, Doc. 5. ‘Directiva núm 1. Operaciones en el sector de HinoA
josa del Duque’ de fecha 15 diciembre 1938.
AHN, L 25/3. ‘Instrucción particular reservada nº 96 (noventa y seis) para el Ejército de Extremadura’ de fecha 18 diciembre 1938.
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finido “la ejecución de los preceptos contenidos” en su directiva número 1
de fecha 15 de diciembre30. El 27 de diciembre, el general Antonio Escobar
volvió a “poner en vigor los preceptos contemplados en la directiva núm 1”
del Ejército de Extremadura de fecha 15 de diciembre31. Como puede comprobarse, todo hace suponer que la primera y única directiva emitida por
el Ejército de Extremadura es la que lleva el número 1, de fecha tan tardía
como el 15 de diciembre de 1938. Esta directiva tendría que ser necesariamente analizada por los cuerpos de ejército y transformada en órdenes para
sus divisiones. Las divisiones tenían que hacer lo propio con sus órdenes y
transmitirlas a sus brigadas y éstas a sus batallones.
Por otra parte, entre la documentación republicana, se conservan
diversas órdenes que proceden del Ejército de Extremadura (véanse los
cuadros 3 y 4) y del XXII Cuerpo de Ejército (véase el cuadro 5). Hay
algunas lagunas en la documentación correspondiente a las órdenes generales reservadas del Ejército de Extremadura. Sin embargo, la primera
orden relativa a la organización de la Agrupación Toral tiene fecha de
10 de diciembre. Afortunadamente, la documentación correspondiente
a las órdenes particulares emitidas por el Ejército de Extremadura se
conserva prácticamente en su totalidad para las fechas que nos interesan.
Como puede comprobarse en el cuadro 4, todavía el 6 de diciembre, la
orden particular reservada número 14 se ocupaba de plantear supuestos
y programas decenales de temas tácticos. Hasta el día 9 de diciembre no
empiezan a emitirse órdenes para organizar el traslado de las unidades
que tendrán que atacar en Extremadura. Son especialmente interesantes
las órdenes particulares número 16 y número 17 para los cuerpos de
ejército VIII y VII respectivamente. Estos documentos están fechados el
9 de diciembre (¡a sólo 4 ó 5 días del supuesto inicio del ataque en Extremadura!) y en ellos se ordena el traslado de las unidades que forman
parte de la Columna F y de la Agrupación Toral. En el primer documento
se dispone que el movimiento esté terminado antes del 17 de diciembre.
En el segundo, se plantea el final del desplazamiento de la 6ª División a
la zona de Hinojosa para el 16 de diciembre. La orden particular reservada número 19 a la Agrupación Toral (10 de diciembre) establece el desplazamiento de unidades de artillería y elementos que han de recibirse
todavía del GERC en órdenes que serían dictadas oportunamente. El día
9 de diciembre se ordena al XXII Cuerpo de Ejército que se concentre
30
31

 GMA, DR, A 62, L 775, C 13, Doc. 1. ‘Orden general reservada número 37’ de fecha 19
A
diciembre 1938; Pág. 64.
AGMA, DR, A 62, L 775, C 13, Doc. 1. ‘Orden general reservada número 40’ de fecha 27
diciembre 1938; Pág. 67.

Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 107-122. ISSN: 0482-5748

108

JUAN MIGUEL CAMPANARIO LARGUERO

en la zona de El Viso-Villaralto-Fuente Lancha-Villanueva del DuqueAlcaracejos-Dos Torres. Como podemos comprobar, las fechas de emisión de todos estos documentos y los plazos que en ellas se establecen
son consistentes con las fechas de los eventos que hemos presentado en
los párrafos anteriores, en particular, son consistentes con los retrasos
producidos en el GERC.
Aunque la documentación del XXII Cuerpo de Ejército está incompleta, encontramos dos referencias a órdenes generales de operaciones, las numeradas como 84 y 85 (cuadro 5). La primera está fechada el
12 de diciembre. En este documento se dispone el traslado de las tres
divisiones que componen el cuerpo de ejército a la zona asignada por
el GERC32. El segundo documento es una adición a la orden general
de operaciones número 85 y tiene fecha de 17 de diciembre. La orden
general de operaciones número 85 no se conserva en el Archivo General
Militar de Ávila. Sin embargo, la adición no deja dudas sobre lo que
establecía dicha orden general de operaciones: se trata de las instrucciones para el ataque en Extremadura33. Las fechas y los contenidos de
estas dos importantes órdenes generales son consistentes con las fechas
y los contenidos de los documentos analizados hasta ahora y refuerzan
la hipótesis de que todo se hacía con retraso. En la documentación del
XXII Cuerpo de Ejército falta la orden número 86. Probablemente se
trate de la suspensión de la orden general de operaciones número 85.
Sin embargo, la orden general reservada número 87 de 27 de diciembre
de esta gran unidad vuelve a poner en vigor “los preceptos” de la orden
general número 8534.
Por si fuera poco, la orden general de operaciones número 1 de la 47
División republicana tiene una fecha tan tardía como el 18 de diciembre35.
Esta división sería la punta de lanza del XXII Cuerpo de Ejército. Lógicamente, su jefe, el teniente coronel José Recalde, firmó su orden de ataque
una vez que conoció la del XXII Cuerpo de Ejército del cual dependía. Todas estas fechas son consistentes. Además, se necesitaba todavía algún tiempo para que la orden de la 47 División se tradujese en órdenes concretas de
las brigadas y batallones.
32
33
34
35

 GMA, DR, A 68, L 1015, C 4, Doc. 1. ‘Orden general de operaciones número 84’ de fecha
A
12 diciembre 1938.
AGMA, DR, A 68, L 1015, C 4, Doc. 1. ‘Adición número uno a la orden general de operaciones número 85 de este cuerpo de ejército’ de fecha 17 diciembre 1938.
AGMA, DR, A 68, L 1015, C 4, Doc. 1. ‘Orden general reservada número 87’ de fecha 27
diciembre 1938.
AGMA, DR, A 72, L 1107, C 27, Doc. 1. ‘Orden general de operaciones número 1’ de fecha
18 diciembre 1938.
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Cuadro 3
Órdenes generales emitidas por el Ejército de Extremadura en noviembre y diciembre de
1938 que se conservan en el Archivo General Militar de Ávila.
AGMA, DR, A 62, L 775, C 13, Doc. 1. ‘Órdenes Generales Reservadas (1 a 50
incompletas) agosto 1938 a marzo 1939’ de fecha noviembre-diciembre de 1938.
Día

Orden

25-nov-38

Orden General Reservada número 30. Disposiciones internas para que los
oficiales de infantería se familiaricen con el funcionamiento de la artillería.

7-dic-38

Orden General Reservada número 33. Redefinición de la zona interior de la
retaguardia del Ejército de Extremadura.

10-dic-38

Orden General Reservada número 35. Las divisiones 6, 28 y 52 formarán
Agrupación Toral cuyo jefe será el teniente coronel Nilamón Toral Azcona
y el jefe Estado mayor será el capitán de infantería Manuel García Pelayo.
El puesto de mando estará en Hinojosa.

19-dic-38

Orden General Reservada número 37. Se suspende por plazo indefinido la
ejecución de los preceptos contenidos en la Directiva número 1 del Ejército
de Extremadura de 15 de diciembre.

27-dic-38

Orden General Reservada número 40. Se ponen nuevamente en vigor los
preceptos contemplados en la directiva número 1 del Ejército de Extremadura de 15 de diciembre.

Cuadro 4
Órdenes particulares emitidas por el Ejército de Extremadura en los últimos días de
noviembre y hasta el 19 de diciembre de 1938.
AGMA, DR, A 62, L 775, C 16, Doc. 1. ‘Ejército de Extremadura, Órdenes Particulares
de este Ejército núm. 1 a 46 (incompletas) septiembre 1938 a marzo 1939’ de fecha
noviembre-diciembre de 1938.
Día

Orden

18-nov-38 Orden particular número 9 para el VIII Cuerpo. Constitución de una reserva.
El VIII Cuerpo de Ejército cede la 28 División y un Grupo de Artillería que
tiene afectos.
21-nov-38 Orden particular número 11 a la 28 División. Hará reconocimientos líneas A
y B defensa inmediata de Almadén.
23-nov-38 Orden particular número 12 al VIII Cuerpo de Ejército. Enlace con el ejército de Andalucía.
1-dic-38

Orden particular reservada número 13 a los cuerpos de ejército VI y VII.
Establece los límites de separación.

6-dic-38

Orden particular número 14 a la 28 División. Supuesto táctico de la 127
Brigada. Programas decenales de temas tácticos para la ocupación efectiva
por fuerzas de la brigadas 125, 126 y 127 de varios centros de resistencia.
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9-dic-38

Orden particular número 15 para la 28 División. La división se trasladará
a Hinojosa. Esta orden anula la número 14 de fecha 6 de diciembre. No se
especifica la fecha concreta en que debe estar terminada la concentración.

9-dic-38

Orden particular número 16 para el VIII Cuerpo de Ejército. La 52 División se concentrará en la zona de Hinojosa del Duque. El movimiento
será en jornadas ordinarias y paulatinamente de modo que esté totalmente
terminado antes del día 17 de diciembre. Se reajustará el dispositivo del
VIII Cuerpo de Ejército para sacar de la línea a la 38 División o, por lo
menos, el Cuartel General y dos brigadas. El ajuste estará terminado antes
del próximo 17 del actual. La 38 División o las brigadas que se saquen
se concentrarán antes de la fecha indicada en la zona de arbolado que
existe entre Belalcázar e Hinojosa al oeste de la carretera que une estos
dos puntos.

9-dic-38

Orden particular número 17 para el VII Cuerpo. Desplazamiento de la 6ª
División a Hinojosa. A pie a Tamurejo, haciendo el desplazamiento posterior por brigadas en camiones respectivamente los días 12, 13 y 14 por la
noche. Camiones de este Ejército transportarán en las noches de los días
indicados a las citadas brigadas desde Tamurejo a Santa Eufemia Desde
este punto continuarán la marcha a pie que se efectuará en 2 jornadas: la
primera jornada Santa Eufemia zona de El Viso. La 2ª jornada, zona de El
Viso, zona de Hinojosa. La primera jornada se hará de un modo sucesivo,
por brigadas, en la noche de los próximos días 13, 14 y 15. La 2ª en la
misma forma, durante la noche de los días 14, 15 y 16 de diciembre. En
la zona de Hinojosa se estacionará bajo las masas de árboles al noroeste
del pueblo.

9-dic-38

Orden particular reservada número 18 al XXII Cuerpo de Ejército. Se
concentrará en la zona de El Viso Villaralto-Fuente Lancha-Villanueva
del Duque-Alcaracejos-Dos Torres. No se fija fecha para terminar la concentración.

10-dic-38

Orden particular reservada número 19 a la Agrupación Toral. Se fijan las
zonas de concentración y la situación de los puestos de mando. El desplazamiento de las Divisiones 6, 28 y 52 desde sus actuales desplazamientos a la
zona de concentración se verificará según órdenes particulares de este ejército número 15, 16 y 17 fecha 9 del actual. Los de las unidades de artillería
y elementos que han de recibirse del Grupo de Ejércitos se regularán según
órdenes que serán dictadas oportunamente.

10-dic-38

Orden particular número 20 para el XXII Cuerpo de Ejército y la Agrupación
Toral. Amplía las zonas de concentración de la tropa para que no sufra las
inclemencias debidas al temporal.

19-dic-39

Orden Particular número 21 para el XXII Cuerpo. Traslado a la zona de
Andalucía.
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Cuadro 5
Órdenes generales de operaciones del XXII Cuerpo de Ejército de noviembre y diciembre
de 1938 que se conservan en el Archivo General Militar de Ávila.
AGMA, DR, A 68, L 1015, C 4, Doc. 1. ‘Órdenes generales de operaciones número 61
a 110 del Estado Mayor de este cuerpo de ejército (junio de 1938 a marzo de 1939)’ de
fecha diciembre de 1938.
Día

Orden

12-dic-38

Orden general de operaciones número 84. Traslado de las divisiones a Extremadura.

17-dic-38

Adición número 1 a la orden general de operaciones número 85. (No se conserva la orden en cuestión). Se trata de orientaciones sobre la forma de realizar
el ataque en Extremadura.

17-dic-38

Adición número 3 a la orden general de operaciones número 85. (No se conserva la orden en cuestión). Se trata de orientaciones adicionales sobre la forma de realizar el ataque en Extremadura.

27-dic-38

Orden general reservada número 87. Vuelve a poner en vigor los preceptos de
la orden general número 85.

La documentación anterior es suficientemente coherente y completa
como para que podamos admitir sin más la versión oficial del general Vicente Rojo. Todo parece confirmar que el desembarco de Motril podría haber
sido suspendido en parte porque los preparativos en Extremadura estaban
bastante retrasados. Lo más probable es que los responsables del GERC,
Miaja y Matallana, considerasen imposible el ataque en Extremadura en el
plazo previsto inicialmente una vez llevado a cabo el desembarco de Motril.
En esta tesitura, el desembarco de Motril no tenía sentido. Es muy probable
que esta fuese la causa última de su suspensión.
Entre la documentación del general Vicente Rojo se encuentra una carta
de su amigo Matallana que confirma todo lo que mantenemos aquí. Esta carta
está fechada el día 6 de diciembre (el mismo día que se emite la instrucción
particular reservada número 89 para el Ejército de Extremadura). El general
Matallana reconoce el retraso en el movimiento de las unidades y ofrece algunas razones para el mismo: “Es cierto que en tus directivas del día 20 del mes
próximo pasado señalabas la necesidad de que se tuviera todo previsto para
desencadenar la ofensiva a los dos días de recibir la orden, pero también la
condicionabas a que el enemigo obrase ofensivamente en el Frente Catalán y a
que se recibiera el armamento esperado. Todo esto daba una cierta sensación
de incertidumbre en la fecha de ejecución que aconsejaba no adelantarse, pues
dada la importancia y gravedad de la operación proyectada, era preciso que el
secreto fuera absoluto y la mayor garantía para el mismo consiste, a mi juicio,
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a no dar cuenta de lo que se piensa hacer más que en el momento preciso. No
obstante estas razones, ya hace días que tiene el Ejército de Andalucía la orden
de proceder con arreglo a unas normas que supongo habrás recibido”36.
Más adelante, Matallana continúa con su descripción de los movimientos llevados a cabo: “La concentración de las demás unidades se ha iniciado
con alguna lentitud debido fundamentalmente a las razones ya dichas de no
adelantarnos demasiado, toda vez que en Extremadura la zona de estacionamiento habrá de elegirse muy adelantada y con los constantes reconocimientos de la aviación había casi la seguridad de que sería descubierta por el
enemigo”37. A las razones anteriores que cita Matallana se unen otras: se habían detectado movimientos en la retaguardia enemiga en Levante, así como
otras concentraciones de tropas. Además, el desplazamiento de la 19 División
a la zona de Espeluy-Mengíbar había provocado la paralización del tráfico de
1500 vagones de ferrocarril, todos cargados con víveres. El tráfico por ferrocarril era bastante lento y había problemas para reunir la masa de camiones
necesaria para las operaciones. Matallana concluye pidiendo un retraso: “No
creo que la operación inicial pueda iniciarse el día 8 o todo lo más el 9 como
ordenas. He hablado con el jefe del Ejército de Andalucía y, después de forzarle mucho, ha dado la fecha de la noche del 10 al 11 actual”38. Matallana
no ocultaba su pesimismo sobre las operaciones previstas en Extremadura:
“Mi opinión es que si no fuese muy necesario, lo mejor sería esperar a iniciar
el plan en el margen de tiempo que se solicita, unos doce días a partir de hoy
para la operación de Extremadura, iniciándose la de Motril en la noche del
diez al once”39. Nótese el importante retraso que propone Matallana para el
inicio de la operación en Extremadura.
La carta anterior debió cruzarse, sin duda, con una de Rojo a Matallana en la que, a grandes rasgos, el primero mantenía la estructura de fechas
de las distintas operaciones encadenadas: Día D (8 de diciembre) Motril;
D+4 a D+6, ataque en Extremadura; D+12 a D+14 ataque en el sector del
Ejército de Centro40. El general Rojo todavía parecía creer a estas alturas
que su plan era posible.
36
37
38
39
40

 HN, L 4/5. ‘Sin título. Carta del general Manuel Matallana al general Vicente Rojo’ de fecha
A
6 diciembre 1938; hoja 1.
AHN, L 4/5. ‘Sin título. Carta del general Manuel Matallana al general Vicente Rojo’ de fecha
6 diciembre 1938; hoja 1 y dorso.
AHN, L 4/5. ‘Sin título. Carta del general Manuel Matallana al general Vicente Rojo’ de fecha
6 diciembre 1938; hoja 2, dorso.
AHN, L 4/5. ‘Sin título. Carta del general Manuel Matallana al general Vicente Rojo’ de fecha
6 diciembre 1938; hoja 3, dorso y 4.
AHN, L 25/2. ‘Sin título. Carta del general Vicente Rojo al general Manuel Matallana’ de
fecha 6 diciembre 1938.
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Disponemos de otros indicios indirectos que corroboran las evidencias anteriores relativas a la falta de preparación del ataque y que sugieren
que no hubo muchas prisas en el GERC a la hora de organizarlo. En primer
lugar, una vez terminado el episodio que nos ocupa, la fecha definitiva de
inicio del ataque republicano en Extremadura se fijó en el 4 de enero de
1939. Sin embargo, el inicio de esta ofensiva se retrasó al 5 de enero. Este
aplazamiento estuvo originado por las dificultades con los transportes. El
general Escobar, jefe del Ejército de Extremadura, envió un escrito el 3 de
enero al Estado Mayor del GERC reclamando medios de transporte. En este
documento, Escobar recordaba las ocasiones anteriores en que había hecho
lo mismo41. Las fechas de estos escritos previos son 9 de diciembre, 11 de
diciembre, 13 de diciembre, 15 de diciembre, 1 de enero de 1939 y 2 de
enero. En el documento del 3 de enero no se citan otras peticiones anteriores
al 9 de diciembre. Por otra parte, la justificación del escrito cursado ese día
hace referencia únicamente a la instrucción particular reservada número 89
como punto de partida del inicio de los preparativos para el ataque en Extremadura. Como sabemos, esta instrucción particular reservada está fechada
el 6 de diciembre de 1938. En la queja del general Escobar no se hace referencia a ninguna orden anterior que pudiera haberse perdido.
Por otra parte, en enero de 1939, una vez iniciadas las operaciones en
el frente extremeño, el general Manuel Matallana escribió una carta al general Vicente Rojo42. En esta carta, el jefe del Estado Mayor del GERC incluye
unos comentarios muy favorables sobre el Ejército de Extremadura y sobre
su jefe, el general Escobar. Lo interesante de esta carta es que su contenido
transmite la impresión de que Matallana no había visitado el puesto de mando del Ejército de Extremadura en Almadén desde hacía algún tiempo. En
particular, no hay nada que nos permita suponer que había habido preparativos previos en diciembre que hubiesen motivado su desplazamiento a Almadén. El texto en cuestión es como sigue: “La impresión que me ha producido este ejército es que ha cambiado y mejorado mucho. El general Escobar
es un verdadero militar, hombre honrado, caballero perfecto. Ha sabido dar
al mando el prestigio y respeto debido. Tiene autoridad y la ejerce con gran
ecuanimidad. Deja trabajar a su Estado Mayor, que se encuentra respaldado y apoyado por él. En Almadén ha terminado aquella aglomeración de
camiones y de hombres que han caracterizado la etapa anterior al mando
de Prada. Las carreteras que he recorrido, que son las correspondientes al
41
42

 GMA, DR, A 62, L 775, C 38, Doc. 1. ‘Sin título’ de fecha 3 enero 1939.
A
AHN, L 4/5. ‘Sin título. Carta del general Manuel Matallana al general Vicente Rojo’ de fecha
5-8-10-ene-1939.
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sector afectado por las operaciones, han mejorado notablemente y en todas
ellas la circulación está normalmente regulada”43.
Además, entre la documentación republicana se conservan las actas
de dos reuniones de comisarios del XXII Cuerpo de Ejército celebradas el
15 de diciembre de 1938. Se trata de una reunión de comisarios de servicios
y otra de división y brigada. Si bien en la primera reunión diversos comisarios manifestaron que sus servicios respectivos estaban preparados para atacar, en la segunda se puso de manifiesto que la 70 División carecía de mando
y de Estado Mayor44. La causa era que el teniente coronel Nilamón Toral,
jefe de aquella gran unidad, había sido nombrado jefe de la agrupación de
divisiones que llevaría su nombre. El teniente coronel Toral se había llevado
el Estado Mayor de su división a la nueva agrupación. Incluso habían corrido rumores sobre el nuevo jefe de la 70 División. Es evidente que no podía
estar bien preparado un ataque en el que tendría que participar una división
que todavía el 15 de diciembre no tenía jefe ni estado mayor. Hasta el 23
de diciembre no tomó posesión como nuevo jefe de aquella gran unidad el
comandante de infantería Miguel Gallo Martínez45.
Es interesante conocer la versión del general Manuel Matallana sobre
el fallido desembarco de Motril. Cuando el general Manuel Matallana fue
sometido a consejo de guerra, una vez finalizado el conflicto, uno de los
“méritos” que alegó en su descargo ante sus jueces fue precisamente el entorpecimiento, en diversas ocasiones, del esfuerzo de guerra republicano46.
En el cuadro 6 se presenta la declaración del general Matallana relativa a la
suspensión del desembarco de Motril47.
43
44

45
46

47

 HN, L 4/5. ‘Sin título. Carta del general Manuel Matallana al general Vicente Rojo’ de fecha
A
5-8-10-ene-1939; Pág. 1, sin numerar.
AGMA, DR, A 68, L 1013, C 18, Doc. 3. ‘Reunión de comisarios de divi
sión y brigada celebrada el día 15 de diciembre de 1938 bajo la presidencia del comisario del XXII Cuerpo de Ejército’ de fecha 15 diciembre 1939.

AGMA, DR, A 68, L 1013, C 18, Doc. 3. ‘Reunión de los comisarios de servicios de este
cuerpo de ejército presidida por el comisario del cuerpo el día 15 de diciembre de 1938’ de
fecha 15 diciembre 1939.
 GHD, Fondo Alicante, Expediente 515, caja 16191/7 ‘Ficha de clasificación’ de fecha 16
A
de abril de 1939.
CAMPANARIO, Juan Miguel; DÍEZ HERNANDO, Carlos y CERVERA GIL, Ja
vier: (2006) “El enigma del general republicano Manuel Matallana Gómez, Jefe del
Estado Mayor de Miaja: ¿Fue un miembro activo de la Quinta Columna?”, Comunicación presentada en el Congreso Internacional La Guerra Civil Española: 19361939, Madrid, 27-29 de Noviembre de 2006. http://www.congresoguerracivil.es

CAMPANARIO, Juan Miguel; DÍEZ HERNANDO, Carlos y CERVERA GIL, Javier:
“El general Matallana, un enigma” en La Aventura de la Historia, núm. 117, 2008, págs.
36-42.

AGHD, Fondo Valencia, Expediente 281, Caja 19919/1. Mayo de 1939; folio 56.
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Cuadro 6
Versión que presentó el general Manuel Matallana sobre el fallido desembarco de Motril
en el consejo de guerra al que fue sometido una vez finalizada la Guerra Civil.
Archivo Militar Central, Sumario 281, L 19919. ‘Procedimiento sumarísimo de urgencia
número 5-V’ de fecha 2 mayo 1939, folios 56 y 56 dorso.
(Las partes en negrita y cursiva no se entienden bien en el manuscrito original)
Cuando se preveía la ofensiva nacionalista de Cataluña, el Estado Mayor Central ordenó
la puesta en ejecución inmediata del plan llamado P. que era el antiguo proyectado por el
general Rojo y del cual di conocimiento al comandante Muedra, al capitán Delgado Cross
ampliado con una acción por Andalucía combinándose con un desembarco en Motril.
Se pensó desde el primer momento hacer la concentración de fuerzas por ferrocarril,
argumentándole al general Miaja que era mejor hacerlo así para evitar fatigas a la tropa
y evitar el consumo de gasolina que el transporte por camiones suponía. Es de advertir y
en los archivos del Grupo de Ejércitos puede verse que la reserva general de gasolina se
aproximaba a veinte millones de litros.
La capacidad de tráfico del ferrocarril era muy reducida, paralizando casi por completo
toda la circulación se podían movilizar hasta cuatro trenes diarios. El comandante de
ingenieros don Manuel Mendicuti puede informar sobre todo cuanto se dice en estos
asuntos. Dicho jefe seguramente se encontrará en Valencia.
Transportar en estas condiciones tres Cuerpos de Ejército, municiones, etc. era empresa
larga y con ello se conseguía retrasar el inicio de las operaciones, aumentar el período de
concentración, dificultar el secreto y dar tiempo a que en el campo nacionalista se preparasen, además de provocar lo que a continuación se dice.
A pesar de la obstrucción que diariamente se producía en la línea, el movimiento continuó
hasta que muy avanzada la concentración se produjo el colapso esperado en la corriente
de abastecimientos. Cerca de ¿mil? vagones con víveres quedaban detenidos en las estaciones de tránsito de la línea de Madrid. El general Miaja se encontraba en aquellos días
en Madrid, en donde se produjeron incidentes, pues hubo una manifestación de mujeres
que pedían leche para sus hijos. Me llamó por teléfono para decir que había que mandar
víveres, contestándosele que abastecer y hacer operaciones al mismo tiempo no era posible, dándome entonces la orden de suspender las operaciones. Regresó inmediatamente
a Valencia, se puso un radio a Barcelona bastante fuerte y ¿salió? para dicha capital el
general Miaja.
A los pocos días vuelve a insistir el general Rojo con la operación de referencia y se le
dice que todavía no estaban descongestionadas las estaciones. Otra orden terminante obliga a poner otra vez en movimiento la concentración. Entonces se le hace ver al General
Miaja que lo de la Flota no puede hacerse porque es una locura. Se cruzan telegramas
entre él y el general ¿Rojo? y ¿contra? la orden terminante del Ministro, el general Miaja
firma unas cartas presentando la dimisión y vuelve a ¿suspenderse? la ¿operación? y el
general Miaja es llamado a Barcelona. No por eso desiste el Jefe del Estado Mayor Central de poner en actividad el frente de algún ejército de esta zona y da orden para operar
sobre Granada con dos cuerpos de Ejército y uno sobre Extremadura.
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El panorama que se desprende de todos los documentos anteriores sugiere que la versión oficial del general Vicente Rojo sobre la suspensión del
desembarco de Motril podría no ser del todo correcta. Sin embargo, a pesar
de las evidencias anteriores, Rojo la incluyó en su libro ¡Alerta, los Pueblos!. Leemos allí lo siguiente: “El Grupo de Ejércitos de la Región Central
había desarrollado lo mejor que le había sido posible las directivas recibidas: 9 divisiones se hallaban en reserva general y local dispuestas a operar
en los primeros días de diciembre” 48. Como sabemos por la documentación
analizada, no es cierto que todas estas fuerzas se hallasen dispuestas a operar
en los “primeros” días de diciembre 49. Cuando escribió estas líneas, Vicente Rojo conocía, sin duda, todas las disposiciones tomadas en el Estado
Mayor del GERC, había leído la carta de Matallana del 6 de diciembre y, en
definitiva, sabía que no estaba contando la verdad en su libro.
Poco entusiasmo por la operación
Por otra parte, cabe preguntarse por el entusiasmo e interés que puso
el mando del GERC en la operación que nos ocupa. En particular, ¿confiaba
el general Matallana en los planes de Vicente Rojo?. Es posible que, como
otros militares republicanos, Matallana albergase algunas dudas sobre las
posibilidades reales de la maniobra en Extremadura. En la carta fechada
el día 6 de diciembre de 1938 que hemos citado varias veces, Matallana
expresaba su opinión “con toda sinceridad y lealtad”50. Allí describía un
oscuro panorama acerca del deficiente estado moral de los nuevos reemplazos movilizados y del personal recuperado de los batallones de fortificaciones. El general Matallana terminaba preguntando: “En efecto, reuniremos
en Extremadura seis divisiones de las reservas generales y una o dos de
aquel ejército, una o dos brigadas de caballería y un máximo de 50 tanques
y unas 60 piezas de artillería. Con estos elementos, en las condiciones reales en que se encuentran ¿puede crearse un peligro serio sobre Córdoba o
Peñarroya?”51.
48
49
50
51

ROJO LLUCH, Vicente: ¡Alerta, los Pueblos!. Ed. Ariel, Esplugues de Llobregat, Barcelona,
1984, pág. 61.
Más correcto sería decir que a mediados de diciembre todavía había fuerzas que no tenían
órdenes concretas.
AHN, L 4/5. ‘Sin título. Carta del general Manuel Matallana al general Vicente Rojo’ de fecha
6 diciembre 1938; hoja 3.
AHN, L 4/5. ‘Sin título. Carta del general Manuel Matallana al general Vicente Rojo’ de fecha
6 diciembre 1938; hoja 3, dorso.
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A pesar de las deprimentes afirmaciones anteriores, el general Vicente
Rojo transmite una versión muy diferente en su libro ¡Alerta, los Pueblos!
sobre la actitud de su amigo, el general Matallana, como sabemos, jefe de
Estado Mayor del GERC. Vicente Rojo dice allí lo siguiente: “Esto era lo
único que nosotros nos proponíamos y esto se hubiera logrado: de ello no se
había dado cuenta el general jefe del Grupo de Ejércitos; su jefe de Estado
Mayor, sí, por eso preparó éste muy bien la operación y fue a dirigirla sin
oponer ninguna objeción...”52. Es evidente que Rojo transmite en su libro
una impresión sobre el general Matallana muy diferente a la que se desprende de la carta anterior que hemos encontrado en su propio archivo.
Contamos con otro testimonio revelador. El comunista Ramón Farré,
comisario del XXII Cuerpo de Ejército, expresó así su percepción sobre el
Ejército de Extremadura: “Frente estático con los mandos anquilosados y
con una baja moral combativa. La mentalidad de los mandos estaba reflejada de la forma siguiente: decían lo siguiente: se nos ha terminado la
tranquilidad. Vamos a molestar al enemigo y después éste ya no nos va a
dejar más tranquilos. El comisariado no realizaba ningún trabajo político y
no tenía ninguna autoridad”53. Si lo que dice Farré es verdad, no cabe duda
de que el entusiasmo del Ejército de Extremadura por la operación no debía
ser muy elevado.
Cuadro 7
Eventos y fechas más importantes en el fallido desembarco de Motril.

Fecha
20-nov-38

Desembarco

Principales eventos
General Rojo: Instrucción reservada al GERC con la idea
básica del plan de actuación conjunto.

21-nov-38
22-nov-38
23-nov-38
24-nov-38
25-nov-38

Instrucción particular reservada número 84 del GERC al
Ejército de Levante anunciando operaciones ofensivas.

26-nov-38
27-nov-38

52
53

ROJO LLUCH, Vicente: ¡Alerta, los Pueblos!. Ed. Ariel, Esplugues de Llobregat, Barcelona,
1984, Pág. 83.
AHPC, Sección Tesis, Manuscritos y Memorias. ‘Apuntes sobre las operaciones en Extremadura’ sin fecha; Pág. 2-3.
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28-nov-38
29-nov-38
30-nov-38

Instrucción particular reservada número 87 del GERC al
Ejército de Andalucía planteando desembarco de Motril.

1-dic-38
2-dic-38

El Ejército de Andalucía pregunta al GERC por la instrucción particular reservada número 87 del día 30 de noviembre.

3-dic-38
4-dic-38
5-dic-38

Instrucción particular reservada número 90 del GERC al
Ejército de Levante para que desplace a Extremadura y
Andalucía los cuerpos de ejército XXII y XVII.

6-dic-38

General Rojo: confirma plan de acción conjunto. General
Matallana: explica el retraso en los preparativos. Instrucción particular reservada número 89 del GERC para el
Ejército de Extremadura: orden de actuar ofensivamente.

7-dic-38

El GERC quiere saber si el Ejército de Extremadura ha
recibido la instrucción particular reservada número 89.

8-dic-38

Primera fecha
prevista para
el desembarco de Motril

9-dic-38

El Ejército de Extremadura ordena el traslado de las divisiones 6, 28 y 52 a la zona de Hinojosa. Se ordena al XXII
Cuerpo de Ejército que se concentre en El Viso-VillaraltoFuente Lancha-Villanueva del Duque-Alcaracejos-Dos
Torres.

10-dic-38

Constitución de la Agrupación Toral. Concentración de la
Agrupación Toral. Una brigada de la 47 División se desplaza según lo ordenado por la superioridad. Desplazamiento de otras unidades.

11-dic-38

Segunda fecha prevista
del desembarco de Motril

Comisario inspector del Ejército de Extremadura: reunión
con comisarios para tratar las órdenes reservadas cursadas
por el Estado Mayor. Visita al VII Cuerpo de Ejército para
presenciar el cumplimiento de las órdenes reservadas.

12-dic-38
13-dic-38

Partes del comisario inspector del Ejército de Extremadura: se están llevando a cabo las movilizaciones ordenadas
por el mando.
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14-dic-38

Partes del comisario inspector del Ejército de Extremadura: se cumplen las órdenes dadas recientemente por el
mando.

15-dic-38

Directiva número 1 del Ejército de Extremadura para operaciones en el sector de Hinojosa.

16-dic-38
17-dic-38

Anexo a la orden general de operaciones número 85 del
XXII Cuerpo de Ejército.

18-dic-38

Orden general de operaciones número 1 de la 47 División
republicana.

19-dic-38

Se ordena al XXII Cuerpo de Ejército que se traslade a
Andalucía. El Ejército de Extremadura suspende la directiva número 1 de operaciones en el sector de Hinojosa.

Conclusiones
El cuadro 7 resume los hitos más importantes en el fallido desembarco de Motril. Las evidencias documentales plantean algunas objeciones a la versión oficial del general Vicente Rojo sobre el fallido
desembarco de Motril. Los documentos dejan muy poco margen para
la interpretación. Realmente, hay que forzar mucho el sentido de los
mismos para que la versión del general Rojo pueda sostenerse como
única explicación de la suspensión del desembarco. Incluso suponiendo
que hayan desaparecido algunos documentos, los que han llegado hasta
nuestros días nos obligan a plantearnos dudas más que razonables sobre
la veracidad de la versión oficial. Especialmente reveladores son los partes de operaciones del XXII Cuerpo de Ejército y del comisario inspector
del Ejército de Extremadura. Por otro lado, la sucesión de órdenes emitidas por el Estado Mayor del Ejército de Extremadura es consistente con
la hipótesis que planteamos y difícilmente puede apoyar la explicación
oficial. Todo indica que los preparativos para el ataque en Extremadura
estaban muy retrasados. Es posible que este retraso fuese la causa principal que movió a Miaja a oponerse al desembarco.
Si admitimos que la versión del general Rojo sobre el fallido desembarco de Motril no es cierta, tenemos que preguntarnos por el papel
que en la misma jugaron los principales implicados: generales Miaja y
Matallana, el jefe de la Flota y el mismo general Vicente Rojo. Ciertamente, la conducta del general Manuel Matallana ha dado lugar a sospe-
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chas diversas sobre su fidelidad a la República54. Sin embargo, existe un
consenso general sobre la fidelidad del general Vicente Rojo a la causa
republicana.
El contenido de la carta del 6 de diciembre del general Matallana
a su amigo Vicente Rojo, en la que explica las razones del retraso en
el inicio de los planes, sugiere que el Estado Mayor del GERC tuvo la
mayor parte de la responsabilidad. Ciertamente, pasaron 10 días desde
que el general Rojo emitió su instrucción reservada del 20 de noviembre
para el GERC hasta que el Estado Mayor de esa agrupación de ejércitos
la convirtió en la instrucción particular reservada número 87, dirigida al
Ejército de Andalucía. Por otra parte, hasta el día 5 de diciembre, el Estado Mayor del GERC no informó definitivamente al Ejército de Levante
de que tendría que ceder unidades para el ataque en Extremadura. El día
6 de diciembre el general Matallana firmó la instrucción particular reservada número 89 del GERC. En este documento se ordenaba al Ejército
de Extremadura que preparase el ataque en su zona. En lo que parece
una clara política de hechos consumados, fue ese día cuando Matallana
explicó a su amigo, Vicente Rojo, las causas de que todo estuviese retrasado.
Es legítimo preguntarse si los episodios que hemos narrado en este
trabajo tienen su origen en un intento deliberado de sabotear el esfuerzo
de guerra del Ejército Popular de la República o se trata simplemente de
un caso de desidia o incompetencia. Las declaraciones del general Manuel
Matallana ante sus jueces en el consejo de guerra al que fue sometido podrían apuntar a un sabotaje deliberado. Sin embargo, el contexto en el que
se realizaron estas declaraciones no era, tal vez, el más adecuado para decir
la verdad. Sin duda, en aquella ocasión era más inteligente atribuirse como
mérito incluso problemas suscitados por la incompetencia o las limitaciones
en el bando republicano.
Si el general Vicente Rojo no fue cómplice activo en la suspensión
del desembarco de Motril, hemos de concluir que fue, al menos, culpable
por omisión o, como poco, indulgente con la responsabilidad de otros (los
generales Miaja y Matallana fundamentalmente y también González de
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Ubieta, jefe de la Flota). Cuando el general Vicente Rojo publicó su libro
¡Alerta, los Pueblos! disponía de documentación que le hubiese llevado a
descubrir el engaño de sus subordinados del GERC. De hecho, para poner
de manifiesto los problemas que plantea la explicación oficial, hemos utilizado algunos documentos procedentes del archivo del general Rojo. En
particular, el general Vicente Rojo afirma en su libro, sabiendo que lo que
dice no es verdad, que todo estaba listo para atacar en Extremadura “en los
primeros días de diciembre”55.
Es sorprendente que, tantos años después del final de la Guerra Civil,
todavía existan lagunas y misterios en episodios relativos a un conflicto que
ha dado lugar a una ingente bibliografía. Sin duda, la atención de los historiadores e investigadores se ha centrado preferentemente en otros aspectos
o episodios más conocidos. Ello refleja, probablemente, una forma de concebir la investigación histórica y, en particular, la investigación en Historia Militar. Sin embargo, la información que se presenta en este trabajo era
pública y ha estado disponible durante mucho tiempo para cualquiera que
quisiese contrastarla. Es de esperar que futuros trabajos puedan ayudarnos a
comprender mejor aspectos de la Guerra Civil, como el que nos ocupa, que
dábamos por conocidos con bastante detalle.
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LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y DE
DISCIPLINA EN LAS CAMPAÑAS DEL
PRÍNCIPE MANUEL FILIBERTO DE SABOYA EN
FLANDES (1554-1559)
Alberto Raúl ESTEBAN RIBAS1

RESUMEN
El príncipe Manuel Filiberto de Saboya, uno de los mejores generales del siglo XVI, condujo a la victoria a los ejércitos de Felipe II en la
guerra contra Francia; sin embargo aquellas campañas estuvieron jalonadas
de importantes problemas de financiación y de disciplina que lastraron la
efectividad de las fuerzas de la Monarquía Hispánica. El Diario de Manuel
Filiberto es un testimonio de primera mano de las dificultades de comandar
aquel ejército.
PALABRAS CLAVE: Felipe II; Manuel Filiberto de Saboya; Guerra
España-Francia; Flandes; Finanzas; Disciplina Militar.
SUMMARY
Prince Emanuele Filiberto di Savoia, one of the best generals of the
sixteenth century, led to the victory to the armies of Philip II in the war
against France, but those campaigns were punctuated by major financing
1
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problems weighed discipline and effectiveness of the forces of the Spanish
Monarchy. The Diary of Emmanuel Philibert is a firsthand account of the
difficulties of commanding this army.
KEYWORDS: Philip II; Emanuele Filiberto di Savoia; War SpainFrance; Flanders; Finance; Military Discipline.
*****
1.- EL PRÍNCIPE EMANUELE FILIBERTO

M

anuel Filiberto nació en Chambéry el 8 de julio de 1528, segundo
hijo varón del matrimonio formado por el duque Carlos III de Saboya y la infanta Beatriz de Portugal; la vida del niño estaba destinada inicialmente a la Iglesia: nada más nacer sus padres pidieron al papa
Clemente VII que asignase a Manuel Filiberto el cargo de abad de Altacomba y en 1530 el pontífice les prometió que su hijito sería cardenal. Pero
en 1535 el primogénito sabaudo Ludovico murió y los planes para Manuel
Filiberto cambiaron drásticamente: el niño dejó los estudios eclesiásticos
y se inició en la educación política como heredero del ducado de Saboya.
No fue la única muerte de niños en la familia: de los nueve hijos e hijas que
tuvieron los duques, tan solo Manuel Filiberto llegó a la edad adulta –y su
madre murió durante el parto de su noveno vástago, Caterina–.
El territorio saboyano era una amalgama de estados de naturaleza feudal, con sus propias leyes y costumbres, unidos bajo la figura común del
soberano, que era a la par príncipe del Piamonte, duque de Saboya, duque de
Aosta y conde de Niza. Tradicionalmente Saboya2 se había mantenido indepediente y neutral de los conflictos italianos, pero el creciente expansionismo francés iba a truncar ese aislamiento: en 1536 una invasión franco-suiza
arrebató al duque Carlos el control de buena parte de Saboya y Piamonte; el
ducado carecía de recursos y de ejércitos para defenderse y tan solo tenían
dos alternativas: contemporizar con los franceses o aliarse con los imperiales. Carlos III optó por declararse partidario de su cuñado3 el emperador
Carlos V y ello comportó para su familia el inicio del exilio por tierras ita2

3

 lo largo del texto las referencias geográficas y políticas a “Saboya” deben entenderse refeA
ridas a la totalidad de los territorios patrimonio de la familia principesca y no solamente al
ámbito geográfica del ducado de Saboya.
La esposa de Carlos III y madre de Manuel Filiberto, Beatriz de Portugal, era hermana de Isabel de Portugal, esposa del emperador Carlos V. Curiosamente, tanto Carlos V como su esposa
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lianas durante los siguientes meses huyendo de las tropas francesas, hasta
finalmente buscar la protección de los españoles en el ducado de Milán;
durante aquellos dramáticos sucesos el joven Manuel Filiberto fue testigo de
primera fila de la complejidad de los asuntos de estado y comprendió pronto
la importancia del dinero y de disponer de tropas bien entrenadas y pagadas
para defender la integridad de su reino.
En 1545 el duque Carlos III decide enviar a su hijo a la corte imperial
de Carlos V: era el inicio de una estrechísima relación de servicio y fidelidad
entre Manuel Filiberto y los Austrias que se prolongaría durante muchos
años; el príncipe sabaudo estaría a las órdenes directas de Carlos V y Felipe
II durante los siguientes 15 años y finalmente su fidelidad sería recompensada, tras la victoria sobre Francia, con la recuperación de sus territorios
ancestrales con la firma de la paz de Cateau-Cambrésis (1559). De hecho,
gracias a su constancia política en la defensa de sus derechos hereditarios de
Saboya y a su habilidad y valor militar, Manuel Filiberto luciría el apodo de
Testa di ferro (cabeza de hierro).
A finales de la década de 1540 Manuel Filiberto estuvo en Alemania
al lado del Emperador, enfrascado en resolver sus disputas con la Liga de
Esmacalda; durante aquellos años el joven príncipe se hizo valer por su
inteligencia y amable trato; posteriormente viajó a Italia, donde los acontecimientos políticos reclamaban su presencia en aquel frente: los franceses estaban preparando una nueva expedición militar contra las posesiones
hispanas en la peninsula italiana y Manuel Filiberto deseaba estar en aquel
escenario con la intención de adquirir mayor experiencia de guerra y de
mostrar a sus súbditos que su presencia en aquellas tierras quería ser símbolo de una próxima liberación del yugo francés; el joven comandó con
éxito las fuerzas de caballería del ejército imperial de Ferrante Gonzaga en
la contraofensiva de primavera 1552 contra el ejército francés en Italia a las
órdenes de Charles de Cossé, conde de Brissac.
Sin embargo, el frente decisivo en el conflicto entre los Habsburgo
y los Valois no iba a ser Italia, sino mucho más al norte, en Flandes. El
teatro operacional en Flandes se centraba en las comarcas que se extendían
desde el Canal de la Mancha a las Ardenas; se trataba de un territorio rico
y poblado, muy fértil y donde la presencia de importantes plazas fuertes
condicionaba la dinámica de la guerra: la posesión de éstas mediante asedios iba a ser la tónica general en vez de las operaciones campales de Italia.
Además el mantenimiento operativo de los ejércitos hispanos en Flandes –al
y cuñada eran nietos de los Reyes Católicos: Carlos V, por ser hijo de la princesa Juana, y las
dos hermanas por ser hijas de la infanta María.
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igual que en el bando francés– iba a convertirse en un factor decisivo: atrás
en el tiempo quedaban las operaciones limitadas estacionales con ejércitos
“reducidos” –fuerzas a lo sumo de 10.000 hombres–: las guerras de religión
en Alemania de la década precedente ya habían visto ejércitos superiores a
40.000 hombres, pero el conflicto Habsburgo-Valois iba a agravar aún más
la situación y a movilizar grandes contingentes de manera casi permanente;
es en este contexto en que la disponibilidad de financiación iba a ser de capital importancia para la victoria.
En abril de 1552 los franceses invadieron Lorena y capturaron las
importantes ciudades de Metz, Toul y Verdún. Carlos V estaba resuelto a
devolver el golpe con una operación a gran escala; pero para ello necesitaba
soldados y dinero y en aquellos cruciales momentos lo mejor de lo mejor
estaba en España: el Emperador escribió a su hijo Felipe, a la sazón regente
en España, que urgentemente le enviara “tantos soldados españoles como le
fuera posible”4 y le recordaba que lo que estaba en juego no solamente era
su prestigio como emperador, sino la herencia que legaría al príncipe: “lo
que va a vuestra honra, reputación y conservación de los estados que Dios
nos ha dado y habemos adquirido”5. Felipe se puso rápidamente a trabajar: encargó a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, III duque de Alba,
como futuro jefe de la ofensiva terrestre de Flandes, la recluta de las tropas,
mientras él se dedicaba al tema financiero6, logrando reunir la ingente cifra
de 4,5 millones de ducados para la defensa de Italia, España, las flotas del
Mediterráneo y el ejército de campaña en Flandes7.
Manuel Filiberto fue reclamado de Italia a presencia del Emperador
para tomar el mando de fuerzas de caballería flamenca para la ofensiva contra los franceses. El Emperador había decidido recuperar Metz por su importancia estratégica militar y política: en el plano militar, con su captura se
lograría una importante plaza fortificada desde la que lanzar nuevas operaciones y asegurarse una importante posición frente a futuros contraataques
enemigos; en cuanto a su valor político, permitiría recuperar el prestigio
perdido tras la captura por parte de los franceses de aquellas ciudades, espe4
5
6

7

 obre el total de efectivos españoles en Flandes en este período: MARTINEZ RUIZ, Enrique:
S
Los Soldados del Rey. Actas, Madrid, 2008, p. 886.
PARKER, Geoffrey: Felipe II. La biografía definitiva. Editorial Planeta, Barcelona, 2010, p.
109.
Para un mayor conocimiento de los recursos financieros de la corona de Castilla y en general,
de la monarquía hispánica: ÁLVAREZ NOGAL, Carlos: Oferta y demanda de deuda pública
en castilla. Juros de alcabalas (1540-1740). Estudios de Historia Económica, N.º 55. Banco
de España, Madrid, 2009; CARANDE, Ramón: Carlos v y sus banqueros. Critica, Madrid,
2000; RIBOT GARCÍA, Luis A. (Dir.): Las finanzas estatales en España e Italia en la Época
Moderna. Instituto Universitario de Historia Simancas, Madrid, 2009.
PARKER, Geoffrey: op.cit., p. 110.
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cialmente ante los ojos de los príncipes alemanes, que seguían relativamente
inquietos a pesar de la gran derrota de Mühlberg (1547).
En octubre de 1552 un poderoso ejército imperial de 40.000 infantes,
10.000 jinetes, 113 cañones y 6.000 ingenieros, artilleros y gastadores se
concentró en la frontera franco-flamenca; además, ya en territorio francés,
se les unió el ejército mercenario de Alberto de Brandemburgo-Kulmach, de
15.000 infantes y 50 cañones8. Sin embargo las tropas cesáreas fracasaron
en la operación: la guarnición francesa de Metz había sido reforzada durante
el verano y mejorado sus defensas y la estación otoñal estaba demasiado
avanzada como para mantener un largo asedio.
Carlos V quedó profundamente dolido por el desastre de Metz; iniciada la penosa retirada9 de su ejército hacia Flandes, tras alcanzar Bruselas el
Emperador sufrió un colapso: la enfermedad de la gota arreció con fuerza y
también entró en una profunda depresión, obsesionado con su reciente derrota y pérdida de prestigio internacional; literalmente abandonó sus tareas
de gobierno: pero gracias al trabajo de su hermana María de Hungría en los
Países Bajos, su hermano Fernando en Alemania y de su hijo Felipe en España, el poder se mantuvo controlado.
Pasadas algunas semanas poco a poco Carlos V volvió a recuperar fuerzas y ánimos para regir los destinos del Imperio; tanto su hijo Felipe como sus
consejeros le hicieron ver que la guerra aún no estaba perdida. Pero para continuar la guerra en Flandes no había dinero después de los esfuerzos de campañas
anteriores: “los Países Bajos no pueden pagar más, (...) estando tan imposibilitados como están”, escribía el Emperador a su hijo Felipe10. Pero el regente
Felipe también se lamentaba por la escasez de fondos de las tierras castellanas:
el extraordinario esfuerzo económico realizado para el año 1552 había dejado
exhaustas las arcas reales; por si fuera poco, turcos y franceses navegaban a sus
anchas por el Mediterráneo occidental, por lo que de manera urgente –y sin consultar al Emperador– el príncipe Felipe había recaudado dinero y 3.000 soldados
para enviarlos a la defensa de Génova y otras costas italianas.
Aun con tan graves apuros sin resolver el Emperador decidió igualmente
iniciar la campaña contra Francia en primavera de 1553; Carlos V ordenó el relevo
del duque de Alba como comandante en jefe del ejército imperial, considerándolo
parcialmente responsable del fracaso de la empresa de Metz, y a pesar que las
 ESA GALLEGO, Eduardo de: La batalla de San Quintin, 1557. Colección Guerreros y
M
Batallas, nº 15. Almena, Madrid, 2004, p. 11.
9 En enero se dio la orden de retirada: las fuerzas imperiales perdieron 25.000 hombres entre
muertos y desertores; se abandonó gran cantidad de material, fueron tirados al río 30 cañones
con sus tiros en la precipitada huida y 600 heridos fueron abandonados a merced de los franceses. PARKER, Geoffrey: op.cit., p. 111.
10 Ibídem, p. 112.
8
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tropas españolas pidieron en mayo de 1553 que el general en jefe fuese Manuel
Filiberto, el Emperador optó por nombrar a Adrien de Croÿ, conde de Roeulx,
como nuevo comandante en jefe11 de un ejército de 15.000 infantes y 7.000 jinetes. El plan de campaña contemplaba en esta ocasión el asedio de la fortaleza de
Thérouanne como principal objetivo estratégico: desde 1521 la guarnición francesa había arrasado más de 500 casas en las aldeas fronterizas flamencas, por lo que
aquella constante amenaza debía ser neutralizada. En mayo el ejército imperial
ponía cerco a la plaza pero el 5 de junio de 1553 Adrien de Croÿ moría a causa de
las heridas sufridas en los combates; esta vez Carlos V decidió elevar a Manuel
Filiberto a la máxima jefatura, con tan solo 24 años12.
El príncipe saboyano condujo a buen término el asedio logrando la rendición de la plaza el 20 de junio. El Emperador, en un arrebato de colera de difícil
justificación, ordenó la destrucción de la ciudad hasta los cimientos y se esparció
sal por las ruinas y sus campos. Tras conquistar Thérouanne la siguiente orden
de Manuel Filiberto como comandante en jefe fue ordenar el asedio de Hesdin;
y de nuevo se pusieron de manifiesto las enormes dificultades de la jefatura para
comandar una fuerza tan multiétnica como la que disponía el príncipe sabaudo13
–valones, españoles, italianos, flamencos, borgoñones, alemanes–: los diversos
contingentes nacionales competían entre sí por alcanzar mayor protagonismo militar –y consecuentemente, mayor proporción en el reparto del botín–; además
Carlos V deseaba estar permanentemente informado de todas las operaciones, por
lo que continuamente se tenían que enviar mensajeros a la corte para informar y
recibir la conformidad del monarca y por si fuera poco la relativa poca experiencia
de Manuel Filiberto y su escaso peso político en Flandes provocaba que antes de
tomar una decisión debiera escuchar los consejos y opiniones de todos los otros
generales y nobles presentes en el ejército... A pesar de estas dificultades políticas,
amén de las naturales militares, finalmente se logró capturar la plaza, que también
fue totalmente destruida por orden expresa de Carlos V; posteriormente se construiría una fortaleza a 6 km al sur, con el nombre de Hesdinfert (fuerte de Hesdin)
para proteger aquel territorio de un contraataque francés.
11

12

13

 al y como afirma Pierpaolo Merlin “Carlos V, que conocía bien el orgullo de sus súbditos
T
flamencos, había pensado que en una campaña destinada a combatirse, en buena medida, en
suelo flamenco, era más oportuno que al mando del ejército estuviese un representante eminente de la nobleza local, cuyo apoyo era esencial el resultado de la guerra. (...) ”. MERLIN,
Pierpaolo: Manuel Filiberto. Duque de Saboya y General de España. Actas, Madrid, 2008,
p. 67.
“Frente al problema de la sucesión y de la aparición de fuertes rivalidades entre los principales jefes imperiales, que trataban de conseguir el codiciado cargo (...) Carlos V decidió nombrar a un personaje estimado, desde luego, pero, en apariencia, al margen del juego diversas
facciones.” Ibídem, p. 69.
MERLIN, Pierpaolo: op.cit., p. 73. DUCROS, Jean Pierre: Histoire d’Emmanuel-Philibert,
duc de Savoie. Chamerot, París, 1838, p. 17.
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El ejército de Manuel Filiberto se mantuvo en las siguientes semanas
en tierras francesas saqueando la comarca de la ciudad de Doullens, pero sin
entrar más en profundidad en territorio enemigo ni buscando a su fuerza de
maniobra, puesto que las limitaciones de recursos financieros impedían una
estrategia más agresiva14. Los franceses, comandados por su rey Enrique II,
se movieron hacia Cambrai para intentar obligar a los imperiales a relajar
la presión sobre Doullens; Manuel Filiberto aceptó el envite y desplazó a
su ejército al norte, amén de reforzar también la guarnición de la plaza de
Cambrai. Aunque cabría esperar una confrontación campal ambos mandos
decidieron actuar cautelosamente y durante varios días ambos ejércitos permanecieron casi frente a frente sin entablar batalla, tan solo escaramuzas;
con la llegada del otoño la situación de tensa calma continuó y tácitamente
los dos ejércitos se retiraron al interior de sus fronteras para acuartelarse,
reduciendo sus efectivos para ahorrar costes.
La guerra quedó así de nuevo en tablas y las dos partes comprendieron que para acabar el conflicto sería necesario lanzar una potente ofensiva
en primavera-verano de 1554. Los meses siguientes fueron frenéticos para
Manuel Filiberto intentando reclutar tropas en Alemania y España y obtener los recursos financieros necesarios: gracias a todo ello Manuel Filiberto
contaría para la siguiente campaña con 35.000 infantes y 6.000 jinetes; un
diplomático inglés, John Masone, que se encontraba en Flandes preparando
los esponsales del príncipe Felipe con su tía María Estuardo, reina de Inglaterra, sentenciaba “Procure Dios suficiente dinero”.15
Con miras a una resolución definitiva de la guerra el Emperador reclamó a su lado al veterano general Ferrante Gonzaga16 con la intención
de tutelar y asesorar al joven Manuel Filiberto. De nuevo los franceses se
adelantaron y lanzaron su ofensiva en junio sobre territorio flamenco conquistando Mariemont y Binche; pero tras aquellos éxitos los franceses decidieron volver a sus fronteras y a pesar de los intentos de Manuel Filiberto,
atacando las aldeas de la frontera, no logró trabar ningún combate campal
de relevancia.
14

15
16

 anuel Filiberto escribe que antes de partir hacia Hesdin solicitó al Emperador unos refuerM
zos de 10.000 infantes y 4.000 jinetes alemanes para continuar su ofensiva, pero que a lo qual
se me respondió que por algunas causas –las quales aun no me las dixeron, entendí que era
falta de dinero- querían que hiziesse la guerra defensiva–. EMANUELE FILIBERTO, duque
de Saboya: I Diari delle campagne di Fiandra. Società storica subalpina, Turin, 1928, p. 137.
MERLIN, Pierpaolo: op.cit., p. 84.
Ferrante de Gonzaga (1507-1557) fue un general italiano al servicio de Carlos V. De la ilustre
familia de los Gonzaga de Mantua, sirvió exitosamente al Emperador en las guerras italianas
(saqueo de Roma, Nápoles, Florencia). Tras la estabilización del frente italiano Carlos V lo
reclamó a Flandes para que imprimiera su sello estratégico y táctico a la campaña contra los
franceses.
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A pesar de la escasa efectividad de aquella campaña, y para dejar bien
patente el aprecio que la figura del joven príncipe despertaba en la Casa del
Emperador, la reina María de Hungría, gobernadora de aquellos estados,
firmó una disposición, en septiembre de 1554, por la cual a Manuel Filiberto
se le asignaban, por su rango de capitán general, una paga de 1.000 libras al
mes, un séquito permanente y completamente pagado de 25 gentilhombres
y una guardia personal de 50 alabarderos17.
Tras el fracaso de las grandes expectativas creadas para la campaña de
1554 el Emperador tuvo una nueva crisis de agotamiento, recluyéndose en
una casita cerca de Bruselas, negándose a ver a ninguna autoridad18. Afortunadamente los franceses tampoco lanzaron ninguna operación a gran escala
durante el otoño de 1554. El emperador ordenó licenciar a parte de las tropas
el 23 de noviembre de 1554, especialmente los siempre conflictivos alemanes;
con el dinero disponible se intentó retener al resto del ejército y construir 2
nuevas fortalezas, Charlemont y Philipeville, en el territorio del Mosa.
Pero 1555 tampoco vio ninguna campaña: ambos contendientes estaban exhaustos tras tantos años de guerra en Italia y Flandes. El propio
Emperador se encontraba también agotado de la pesada carga del Imperio
y de los diversos reinos y territorios de España y a lo largo de 1555 meditó
y finalmente puso en práctica la idea de abdicación: el Imperio sería para
su hermano Fernando y el resto de sus territorios para su hijo Felipe19. En
cuanto a la eterna disputa con Francia, las diplomacias de ambos reinos iniciaron vías de aproximación para una salida negociada del conflicto.
Con la abdicación del Emperador su hermana María de Hungría decidió renunciar a su cargo de gobernadora general de los Países Bajos y de Borgoña; el nuevo soberano, el joven Felipe, ofreció el cargo al príncipe Manuel
Filiberto, en reconocimiento por los servicios prestados. Y finalmente Felipe
II pudo disfrutar de la noticia de la paz con Francia: el 5 de febrero de 1556 se
firmaba la Tregua de Vaucelles, por la cual ambos contendientes se concedían
un respiro durante 5 años, reconociéndose a Francia la posesión de tierras de
los obispados de Metz, Toul y Verdun así como sus conquistas en el Piamonte, centro de Italia, Luxemburgo y frontera de Flandes. El Imperio, España y
Flandes transigían en aras de legar a Felipe II una paz con Francia que Carlos
V no había podido tener. Sin embargo en el pensamiento de ambos reyes se
auguraba que la guerra se reabriría más pronto que tarde, por lo que Felipe
permaneció en los Países Bajos, a la espera de la ruptura de hostilidades.
17
18
19

 ERLIN, Pierpaolo: op.cit., p. 87.
M
PARKER, Geoffrey: op.cit., p. 135.
Respecto del proceso de transición entre el reinado de Carlos I y Felipe II: RODRIGUEZ
SALGADO, Maria José, Un imperio en transición. Crítica, Barcelona, 1992.
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Y así fue y de nuevo el origen de la guerra fue Italia: en octubre de
1556 el papa Paulo IV20, el napolitano Gian Pietro Caraffa, azuzó a Enrique
II de Francia a que de nuevo entrase en Italia para expulsar a los españoles –
estaba el Papa especialmente resentido con España por ver como su Nápoles
natal estaba gobernado por aquellos “extranjeros”–; Paulo IV excomulgó a
Carlos V y a Felipe II, prometiendo el reino de Nápoles al rey francés Enrique II: un potente ejército a las órdenes de François de Lorraine, duque
de Guise, avanzó hacia Roma21; pero las fuerzas hispanas a las órdenes del
duque de Alba se adelantaron e invadieron los Estados Pontificios22.
Felipe II, decidido a emular las glorias militares de su padre, se implicó
de lleno en los aspectos militares de la campaña de 1557 en Flandes, manteniendo un estrecho control personal sobre la estrategia bélica; además el joven príncipe viajó en primavera a Inglaterra para presionar a su esposa María Tudor para
que apoyase la causa español: fruto de ello la reina inglesa reunió 9.000 libras
y organizó un ejército con 7.000 infantes, zapadores y minadores con destino a
Flandes; desde España y otras partes del imperio hispánico llegaron hasta 8.000
hombres. El 14 de mayo de 1557 Phillipe de Montmorency, conde de Horn, era
enviado por Manuel Filiberto a Londres para someter a la aprobación de Felipe
el plan de campaña, que consistía en una operación a gran escala sobre tierras
francesas y la captura de alguna plaza importante (San Quintin, Rocroi)23. Gracias al oro americano el gobernador sabaudo pudo reclutar un poderoso ejército
de 35.000 infantes, 12.000 jinetes y 8.000 ingenieros y especialistas24, amén de
las fuerzas expedicionarias inglesas; parte de ese oro también sirvió para comprar alimentos para la población civil flamenca y paliar la tremenda hambruna
que se extendió por aquellas tierras entre 1556-5725.
El plan operativo hispano consistía en hacer creer a los franceses que
invadirían las tierras de Champaña para apoderarse de la ciudad de Guisa,
si bien el destino verdadero era ocupar San Quintín, en Picardía, importante
20

21
22

23
24

25

 ara conocer mejor el conflicto entre la familia Caraffa y Felipe II: CABRERA DE CÓRP
DOBA, Luís: Historia de Felipe II, Rey de España. Vol. I, Aribau y cía, Madrid, 1876, pp.
57-260.
Compuesto por 4.000 franceses, 6.000 suizos y 3.000 jinetes. Ibídem, p.130.
Se componía su ejército de “cuatro mil españoles expertos, ocho mil napolitanos, seis estandartes de gente de armas, mil y quinientos caballos ligeros y doce piezas de artillería.”
Ibídem, p. 106.
PARKER, Geoffrey: op.cit., p. 143.
DUCROS, Jean Pierre: op.cit., p.24. Según Cabrera de Córdoba, el ejército de Flandes se
componía de 45.000 infantes, 13.000 jinetes y 8.000 gastadores. CABRERA DE CÓRDOBA, Luís: op.cit., 174.
El encargado de paliar el hambre es Rui Gómez, que desde España y otras partes de Europa
hace llegar cargamentos de trigo y otros alimentos, que paliaran parte de la hambruna, aunque varios miles de personas murieron. ESTEBAN RIBAS, Alberto Raúl: Gravelinas, 1558.
Almena, Madrid, 2010, p. 64.
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mercado y plaza fortificada a orillas del río Somme. Pero a pesar de los
cuidadosos preparativos hispanos en ser los primeros a lanzar una ofensiva,
fueron los franceses quienes de nuevo llevaron la iniciativa: un ejército de
25.000 hombres a las órdenes del mariscal Anne de Montmorency se apoderó de Lens. No obstante aquel revés, Manuel Filiberto no se desanimó
y mantuvo sus planes iniciales cayendo sobre la plaza de San Quintin; los
franceses, con sus fuerzas dispersas entre Guisa y Mariemburg, tan solo pudieron enviar inicialmente diversas columnas de refuerzo –en una de ellas
viajaba el almirante Coligny, que asumió la defensa–, pero sus esfuerzos
para levantar el asedio de San Quintin fracasaron. El propio Montmorency
acudió a los arrabales de San Quintin con su principal fuerza de maniobra,
formada por unos 22.000 infantes, 8.000 jinetes y 18 cañones; pero viendo
la solidez de las líneas hispanas Montmorency dio la orden de retirada; fue
aquel momento aprovechado por Manuel Filiberto para lanzar a todo su
ejército en pos del enemigo: en la gloriosa jornada de San Quintin26, el 10 de
agosto de 1557, los franceses sufrieron 5.000 muertos y 6.000 prisioneros27.
Tras la victoria, Manuel Filiberto solicitó permiso para marchar sobre
París, pero Felipe II ordenó28 que prosiguiese el asedio sobre la plaza de San
Quintin, que finalmente fue tomada el 27 de agosto29. Aquellas dos semanas
Para un mayor conocimiento de estas operaciones: BIMBENET E.: La Bataille de Saint-Quentin,
livrée le 10 août 1557. E. Puget, Orleans, 1872; BORDEAUX, P. E.: Emmanuel-Philibert et la bataille de Saint-Quentin. Picard, París, 1928; BROWN, Jonathan: La Sala de Batallas de El Escorial. Universidad de Salamanca. Salamanca, 1998; COLSON, Angèle : La bataille de St-Laurent
et le siège de Saint-Quentin en 1557, traduits de l’allemand sur des publications contemporaines.
J. Claye, París, 1877; DIAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMENTE, José: La batalla de San Quintín,
primera gran victoria de Felipe II. Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 1959; DUCROS, Jean
Pierre: Histoire d’Emmanuel-Philibert, duc de Savoie. Chamerot, París. 1838, pp. 25-32; FRANCO
BAHAMONDE, Francisco: “La batalla de San Quintín” en Revista de Historia Militar núm.22,
1967, pp. 9-28; HORTA RODRÍGUEZ, Nicolás: “La batalla de San Quintín” en Revista de Historia
Militar núm. 4, 1959, pp.7-60; LOSADA, Juan Carlos: San Quintín. Aguilar, Madrid, 2005; MESA
GALLEGO, Eduardo de: La batalla de San Quintin, 1557. Colección Guerreros y Batallas, núm.15.
Almena, Madrid, 2004; Relación del sitio y asalto de San Quintín. Documentos Inéditos para la Historia de España (CODOIN). Tomo IX. Academia de la Historia.Viuda de Calero, Madrid, 1846, pp.
486-543 ; STEIN, Henri: “La bataille de Saint-Quentin et les prisonniers français (1557-1559)“ en
Memoires de la Soc.Académique de Saint-Quentin, 4e série, tomo VIII, Années 1886-1887, 1888, p.
162; ZELLER, B.: Henri II. Philippe II. Bataille de Saint-Quentin. Hachette, París, 1890.
27 Fueron tantos los muertos franceses que en palabras de un médico francés “vimos más de
media legua de terreno cubierto por la muerte”. PARKER, Geoffrey: op.cit., p. 146.
28 MESA GALLEGO, Eduardo de: op.cit., p. 45.
29 
El primer soldado español en entrar al asalto en San Quintin fue el arcabucero Gaspar
de Alarcón y el primer oficial fue el capitán Luís Cabrera de Córdoba. Para mayor detalle de la discusión de quién fue el primero en entrar en la plaza: http://ifc.dpz.es/recursos/
publicaciones/00/70/03pardo.pdf. El saqueo de la plaza fue extremadamente sangriento; el
propio Felipe II quedó horrorizado por las escenas de violencia cometidas por los soldados
de su ejército contra mujeres y niños. CABRERA DE CÓRDOBA, Luís: op.cit., p. 191; CODOIN: op.cit., tomo 3, pp. 512-522; MESA GALLEGO, Eduardo de: op.cit., p. 60.
26
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de alivio permitieron a los franceses reorganizar sus fuerzas y crear dos
ejércitos de campaña: los españoles tan solo pudieron entonces acometer
acciones menores (conquistas de Ham, Catelet y Noyon) durante las semanas siguientes.
Felipe regresó del frente a Bruselas a mediados de octubre, pidiendo
infructuosamente a los Estados Generales de los Países Bajos dinero para el
ejército; debido a aquella falta de liquidez, y previendo ya la cercanía del invierno y el cese de las hostilidades, el rey Felipe ordenó a Manuel Filiberto
que desmovilizara parte de su ejército: la quenta del dinero (...) ha crescido,
ha montado más de lo que se pensó. No veo forma de poderlo proveer30.
Mientras el rey buscaba recursos en todas partes, ordenó a Manuel
Filiberto que negociase personalmente con los Estados para obtener contraprestaciones económicas con la amenaza latente del colapso de la defensa
de Flandes si no se conseguía dinero para el ejército: fruto de las arduas
negociaciones (a lo largo del otoño de 1557 y primavera de 1558) Felipe II
consiguió la Ayuda Nonanual, por el cual todos los Estados se comprometían a aportar durante 9 años una cantidad fija para el sostenimiento de los
gastos militares31.
Durante los siguientes meses los dos bandos reorganizaron sus fuerzas32, pero llegada la primavera de nuevo los franceses se anticiparon y
golperaron conquistando las ciudades de Calais, Guines y Thionville, amenazando con ello atacar Bruselas desde la costa y por el suroeste. Manuel
Filiberto decidió mantenerse en el sur para prevenir cualquier agresión de un
ejército francés a las órdenes del duque de Guisa y dejó en manos del conde
Lamoral de Egmont la amenaza del ejército francés del mariscal de Thermes
que avanzaba por la costa: el 13 de julio, entre la llanura de Gravelinas33 y
el mar, el ejército de Egmont –12.500 infantes y 3.200 jinetes– derrotaba
30
31

32

33

 ARKER, Geoffrey: op.cit., p.147.
P
En 1558 el ejército hispano de Flandes (30.000 infantes y 6.500 jinetes) tenía un coste de
200.000 escudos al mes; el coste de la artillería, de todos los mandos, oficiales, vitualles y
munición de todo el ejército, era de 60.000 escudos al mes. ESTEBAN RIBAS, Alberto Raúl:
op. cit., p. 29.
Respecto de la jefatura del ejército, el duque de Saboya era el comandante general; el conde de Aremberg, maestre de campo general; monsieur de Berlaymont, comisario general;
Alonso de Navarrete, maestre de campo de un tercio español; Alonso de Cáceres, maestre de
campo de un tercio español; el conde de Meghen, coronel de infantería valona; el conde de
Egmont, general de caballería; Ottavio Curciano, comisario general de la caballería ligera;
Lope de Acuña, teniente general de caballería ligera; monsieur de Noirquermes, coronel de
caballería de las Bandas de Flandes; el duque de Brunswick-Luneburgo, coronel de caballeria
alemana; el conde de Balançon, coronel de caballería alemana; el conde de Horn, coronel de
caballeria de Cleves; monsieur de Glajon, general de la artillería; monsieur de la Cressonière,
teniente general de la artillería.
Para un mayor conocimiento de estas operaciones: ESTEBAN RIBAS, Alberto Raúl: op.cit.
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estrepitósamente a los franceses –de un ejército de 10.000 infantes y 2.000
jinetes los franceses tuvieron 7.500 muertos y 3.000 prisioneros–, permitiendo así a Manuel Filiberto recuperar la iniciativa. Sin embargo la falta
de dinero se reveló de nuevo como un lastre inmenso: no solo no se podían
reclutar nuevas fuerzas sino que a duras penas pagar los 17.000 soldados
que disponía el príncipe saboyano, por lo que no se pudo lanzar ninguna
ofensiva en profundidad.
Los dos contendientes iniciaron el otoño de 1558 con marchas y contramarchas sin que se produjese ningún enfrentamiento de importancia. Las
dos partes estaban agotadas y de manera casi informal a principios de octubre en la abadía de Cercamp se iniciaron negociaciones para lograr una
tregua duradera; sin embargo, por razones de prestigio algunos sectores políticos españoles y franceses mantenían ciertas reticencias a la paz, por lo
que las negociaciones se sucedían a un ritmo muy lento; el advenimiento al
trono de Isabel I tras la muerte de María Tudor y ciertas rivalidades y tensiones religiosas en Francia propiciaron un cambio en el ánimo de las partes y
finalmente el 3 de abril de 1559 se firmaba la paz en la localidad de CateauCambrésis: con ella se ponía fin al largo conflicto entre Francia y España,
que se erigía como potencia vencedora.
2.- LA OBRA Y LA CAMPAÑA
El texto que servirá de base para el presente estudio es I Diari delle
Campagne de Fiandra, texto que recoge el diario personal y cartas manuscritas del duque Manuel Filiberto, durante el período 1554-1558. La edición
del libro es obra de la historiadora Elvira Brunelli en 1928 por encargo de la
Società Storica Subalpina de Turín.
Respecto del contenido del Diari el texto se corresponde a la plasmación de los pensamientos e inquietudes del duque de Saboya en relación
a sus obligaciones políticas y militares; el lenguaje es directo y sencillo,
evidencia de una elaboración para “consumo propio”; de hecho hay abundantes anotaciones en los márgenes, fruto de la propia dinámica del Diari:
un recuerdo, una noticia de última hora, un recordatorio, etc. que incluso a
veces no guarda relación directa con el texto principal, pero que plasman
que el duque utilizaba el Diari como un cuaderno de trabajo ordinario, una
herramienta básica de su planificación, pero también lugar donde reflejar sus
reflexiones personales acerca de los acontecimientos que estaba viviendo.
El Diari no es una relación exhaustiva de los acontecimientos vividos
por el duque en sus campañas en Flandes; el texto presenta lagunas cronoRevista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 134-166. ISSN: 0482-5748
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lógicas importantes: así, tenemos una relación casi continua del verano de
1554 (narración que va del 25 de julio a 2 de septiembre de 1554); de 1555
tan solo conservamos escritos del 6 de octubre a 4 de noviembre; de 1557
aparecen escritos sueltos de febrero y julio; para 1558 conservamos datos
del 20 de junio a 31 de diciembre; de 1559, los datos son fragmentarios,
correspondientes a diversos días de meses de enero a diciembre.
3.- LOS PROBLEMAS DE LA CAMPAÑA
Si atendemos al objeto del presente estudio, los problemas financieros
y de disciplina de las campañas de 1554-1558, los elementos de ánalisis se
centran en los siguientes puntos: acerca de las finanzas se observa que las
principales inquietudes del general saboyano son las pagas de sus soldados
y la forma de obtener el dinero para pagarles; en cuanto a la disciplina, los
problemas principales son los motines de las tropas y sus actos de violencia (contra otras unidades de diferente nacionalidad, contra la hacienda del
ejército o contra la población civil). Estos 4 elementos sirven de base para
la lectura y estudio del Diari como hilo conductor de la problemática que
existió a lo largo del conflicto hispano-francés en las tierras de Flandes y
como Manuel Filiberto lidió con aquellos para poder resolver
3.1.- Problemas financieros
3.1.1.- Coste de las tropas y su financiación
La movilización de un gran ejército para las campañas de 1554 y
especialmente en 1557-58, puso a prueba la capacidad económica de la Monarquía Católica: no solo hay que tener en cuenta la enorme cantidad de
dinero para pagar a las tropas si no también los recursos de todo tipo (alimentarios, sanitarios, de suministros, de acondicionamento) necesarios para
mantener aquella maquinaria militar. Sin duda la cuestión principal era la
manutención de hombres y animales de tan ingente ejército; buena parte de
las provisiones se conseguían viviendo a costa de la población francesa –de
ahí la intención de Manuel Filiberto de llevar la guerra a territorio enemigo–; pero siempre se hacía necesario, en mayor o menor medida, el disponer
de recursos procedentes de territorio amigo (municiones, comida, agua y
vino, etc.).
Pero sin duda lo que era más sensible a los ojos de las tropas –por
encima incluso del hambre y las privaciones de las comidades durante la
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campaña– era el tema de la paga. Aunque a nivel personal las motivaciones
para enrolarse en el ejército pudieran ser tan diversas como infinitos los
hombres alistados, lo cierto es que el factor de la paga aparecería entre las
primeras opciones para entrar en la vida de soldado.
En el caso de los soldados españoles de los tiempos modernos la regulación de la paga fue acometida ya en tiempos de los Reyes Católicos, si
bien será en época del emperador Carlos V cuando, ligada a la institucionalización de las unidades en Tercios, los sueldos de las tropas estarán más
regulados y controlados. En 1536 se establecían los siguientes sueldos para
los diversos empleos de la infantería española34: maestre de campo: 40 escudos; capitán: 25 escudos; sargento mayor: 20 escudos.
Y alrededor de 25 años más tarde los sueldos eran los siguientes35:
maestre de campo: 80 ducados; alabardero de la guardia personal del maestre de campo: 4 ducados; capitán: 40 ducados; tambores y pífanos: 3 ducados; piqueros: 3 ducados; arcabuceros: 4 ducados.
A los referidos sueldos bases se podían añadir “ventajas” (gratificaciones pecuniarias por años de servicio, acciones heroicas, etc.) a diferentes
empleos: alférez: hasta 12 ducados; sargento: hasta 5 ducados; cabo: hasta
3 ducados; mosquetero: hasta 3 ducados; arcabucero: hasta 1 ducado; coseletes: hasta 1 ducado.
Todos los tratadistas de los siglos XVI y XVII coincidían en destacar
el papel predominante que jugaba el dinero en cualquier empresa bélica36
y en consecuencia la necesidad de tener prevista y cubierta de antemano la
financiación de las operaciones. Bien diferente era la realidad de los estados,
incapaces de mantener líquidos y prestos todos los fondos necesarios para
pagar a tropas y proveedores. España –y en este caso también Flandes– pre34
35

36

QUATREFAGES: op.cit., p. 393. MARTÍNEZ RUIZ: op.cit., p. 222.
 LBI DE LA CUESTA, Julio: De Pavia a Rocroi: los tercios de infanteria española en los
A
siglos XVI y XVII. Balkan, Madrid, 1999. p.78. Para conocer con detalle el presupuesto del
coste de un ejército de 19.000 soldados (5.000 españoles, 4.000 italianos y 6.000 alemanes),
alrededor de 1590, ver MOREL FATIO: op.cit., pp. 218-221. Parker en su El ejército de
Flandes y el Camino Español –Apéndice B, pág. 319– aporta cifras algo diferentes para las
pagas de los soldados alemanes. Para conocer en mejor detalle las retibuciones de los soldados valones: GUILLAUME, Henri-Louis-Gustave, barón de: Histoire de l’infanterie wallone
sous la maison d’Espagne. Volumen 42, Número 5 de Mémoires de l’Académie Royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Bruselas, 1878, pp. 9-12; sobre los
sueldos de los mercenarios alemanes: Artículos de lo que han de guardar, jurar y observar la
infantería alemana que ha de servir a su majestad. Documentos Inéditos para la Historia de
España (CODOIN). Tomo LXXV. Academia de la Historia. Miguel Ginesta, Madrid, 1880,
pp. 68-82 ; MILLER, Douglas: The Landsknechts. Serie Men-at-Arms, núm. 58. Osprey Publishing, 1976; RICHARDS, John: Landsknecht Soldier (1486-1560). Serie Warrior, núm.
49. Osprey Publishing, 2002.
GONZÁLEZ CASTRILLO: op.cit., p. 195.
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sentaban una fiscalidad muy limitada en cuanto a disponibilidad de fondos
líquidos para la Corona y aunque el recurso al crédito estuvo siempre presente –y ciertamente las formas de financiación privada fueron muy innovadoras–, en gran medida Carlos V y Felipe II estaban a expensas del dinero
que los representantes institucionales de sus territorios –léase Cortes o Estados Generales– tuvieran a bien proporcionarles a cambio de ratificación o
nuevas prebendas y privilegios.
Así pues el principal problema de las autoridades era encontrar los
recursos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria militar. Especialmente delicada era la situación para Carlos V, cuyo concepto político
de monarquía universal le obligaba a atender una amplitud de frentes casi
incompatible con sus disponibilidades financieras: si Francia combatía en 2
frentes (Flandes e Italia) el Emperador debía también atender sus compromisos en Hungría contra el Turco, en el Mediterráneo contra las incursiones
berberiscas y turcas, y también las expediciones a las Indias. Por ejemplo,
para 1555 las necesidades financieras de Flandes ascendían a 500.000 ducados de manera urgente, pero en Italia se necesitaban 600.000 ducados...
Así por ejemplo, teniendo en cuenta que en 1555 apenas se registran
combates de relevancia, el coste de las tropas que aún están enganchadas
en las banderas hispanas se hace crítico, al no poder recurrir al saqueo del
enemigo. El 25 de julio de 1555 Manuel Filiberto recibía 300.000 escudos
de préstamistas “in extremis” para pagar a las tropas, por bien que el montante total que se debía al ejército estaba calculado en 3 millones de florines
y las previsiones más realistas auguraban que la ayuda de las provincias
flamencas tan solo sería de 800.000 florines, en el supuesto que finalmente
se alcanzase el acuerdo para sufragar parcialmente aquellos gastos militares.
Al cabo de unos días Manuel Filiberto recibió noticia que los soldados del conde Nicolás van der Vesten andaban inquietos por culpa de las
pagas atrasadas; en sus cartas el conde informaba que el problema podía
ir a mucho peor por lo que el príncipe saboyano no podía esperar a que los
Estados Generales aceptasen nuevas compensaciones, por lo que el general
movilizó a sus agentes para que solicitasen dinero al importante banquero
flamenco Gaspar Schetz37 (“Esqueze” en las fuentes españolas); el banquero
37

 aspar Schetz (1513-1580) era el primogénito del banquero Erasmus Schetz. La familia
G
Schetz provenía de Esmacalda (Hesse) pero a mediados del siglo XV una rama se estableció
en Maastricht y de allí, a principios del XVI, a Amberes. Erasmus adquirió relevancia sobre
los otros banqueros de Amberes al ser de los primeros en financiar expediciones en búsqueda
de metales preciosos y azúcar del Brasil, a la par que adquiría tierras y títulos por todos los
Países Bajos (compró la importante señoría de Grobbendonk en 1545). Su hijo Gaspar se
casó en segundas nupcias en 1549 con Catharina d’Ursel –pariente lejana suya, puesto que la
familia de los Ursel descendían del tronco común alemán de los Schetzenbergh; Catalina era
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concedió un préstamo de 50.000 florines para salir del paso: 12.000 serían
para pagar 2 meses de soldada a los hombres de van der Vesten; 14.000 a
repartir entre el resto de tropas para prevenir posibles disturbios y 24.000
florines para la adquisición de aprovisionamientos y material para las obras
de fortificación de las plazas fronterizas: aprovechando precisamente la falta
de actividad militar de envergadura Manuel Filiberto buscaba acometer un
ambicioso –aunque limitado en la práctica– programa de mejora de las defensas de la frontera franco-flamenca: el sistema defensivo de aquella zona
de los Países Bajos aún se basaba en gran medida en fortalezas de trazado
antiguo y se hacía necesario adaptarlas al revolucionario sistema de la traza
italiana, pero aquello implicaba un coste enorme –otro quebradero de cabeza financiero a sumar–; a modo de ejemplo, el duque de Aerschot solicitaba
dinero para financiar la fortificación y artillería de la plaza de Avesnes, cuyo
montante ascendía a más de 120.000 florines –que serían finalmente efectivos el día 8 de octubre de 1555–.
Pero todo aquello no era más que una gota que saciaba momentáneamente la sed del ejército: en su Diari, Manuel Filiberto anotaba el 15 de octubre que las deudas del ejército ascendían ya a 5 millones de florines, más
de 2 millones de florines más que lo supuesto en julio... El príncipe sabaudo
ya estaba suficientemente afectado por la noticia y no se vio con ánimos de
razonar con sus consejeros la mejor manera de encontrar los recursos necesarios; su conclusión era indicativa de su estado de ánimo: “Ruego a Dios
que se halle la forma”. Al cabo de un par de días Manuel Filiberto se reunió
en Bruselas con la regente María de Hungría y le expuso la situación; el 28
de octubre la reina se reúne con las principales autoridades de los Estados
y les anuncia que el montante de la deuda asciende a “seis o siete” millones
de florines, tanto a banqueros, particulares y soldados, y les solicita ayuda
económica para hacr frente a la amenaza de colapso; pero no hubo una respuesta afirmativa desde el bando institucional flamenco, y la regente y Manuel Filiberto subsisten gracias a préstamos negociados de manera urgente,
a tipos altos, que van tapando agujeros que cada vez son más y mayores.
hija de Lancelot van Ursel, burgomaestre de Amberes–; en total tuvieron 21 hijos, de los que
solo 8 llegaron a la edad adulta. Gaspar sucedió a su padre a la cabeza de los negocios familiares y en 1560 fue nombrado Tesorero general de los Países Bajos, alcanzando la cúspide del
poder financiero del país con este reconocimiento por parte de la monarquía. Gaspar también
continuó la política de su padre de acaparación de titulos y tierras nobiliarias (baronía de
Wezemaal, señorías de Heyst y Hingene). Bibliografía: BALDOUIN D’URSEL, conde de:
Les Schetz: I La maison de Grobbendonk - II La maison d’Ursel. Association royale Office
généalogique et héraldique de Belgique, Bruselas, 2004; HIPPOLYTE D’URSEL, conde de:
Notes et documents concernant la famille d’Ursel. A. Corné, Bruselas, 1916; MERLIN, Pierpaolo: op.cit., p. 95.
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Pasan así los meses de otoño e invierno sin que se resuelva el tema financiero. Y sin dinero no hay guerra, o al menos, posibilidades de vencer. Por ello
tanto Carlos como Felipe mueven la maquinaria diplomática para encontrar
algún tipo de salida negociada al encallamiento institucional entre los Estados generales y la Monarquía, con miras a la obtención de más recursos
financieros de las provincias. Pero la realidad era más sombría que los planes del rey Felipe: las fuentes financieras privadas eran cada vez menos pero
más gravosas y tanto Flandes como Italia y Castilla estaban agotadas –bien
al igual que Francia, y de hecho una de las razones por las que aquel 1555
apenas registró actividad militar–; por todo ello, tal y como afirma Parker,
“en febrero de 1556, al carecer de dinero suficiente para continuar con la lucha, Carlos y Felipe se tragaron su orgullo y firmaron la Tregua de Vaucelles
con Enrique II de Francia.”38
Tras alcanzar la paz en 1556 los quebraderos de cabeza de Manuel Filiberto como gobernador general de los Países Bajos no concluyeron; si los
combates habían cesado, las tropas y las deudas seguían creciendo y Manuel
Filiberto también tenía que lidiar, ahora como gobernador-político, frente
a las oligarquías nobiliarias y burguesas flamencas; en el plano militar, no
solo debía garantizar la seguridad de las Provincias sino también encontrar
los recursos financieros necesarios para tal fin: era una misión de Titanes,
puesto que las deudas de guerra del trienio 1552-5439 ascendían a más de
seis millones de florines, cifra que Felipe II debía tanto a los particulares
como a las tropas40. Es por ello que durante los siguientes meses se iniciaron
conversaciones con todas las provincias de los Estados Bajos para lograr
que otorgaran subsidios al rey que le permitieran devolver los préstamos;
pero los meses avanzaban y no se llegaba a ningún acuerdo, por lo que ante
lo acuciante del momento, Felipe II autorizó a su gobernador a vender tierras reales a los señores flamencos por importe de 800.000 escudos, que era
el importe necesario para afrontar los gastos más perentorios del ejército41;
simultáneamente el monarca envió a su hombre de confianza, el portugués
Rui Gomes da Silva42 a España, con grandes poderes para negociar financia38
39

40
41
42

 ARKER, Geoffrey: op.cit., p. 137.
P
Cuando en 1556 Felipe accedió al trono tras la renuncia de su padre, sus finanzas acumulaban
una deuda de 36 millones de ducados en el conjunto de todos sus estados como consecuencia
de los enormes gastos incurridos en la financiación de la guerra en Flandes e Italia; peor aún,
todos los ingresos de la Hacienda castellana estaban comprometidos.
Diari, p. 20.
MERLIN, Pierpaolo: op.cit., p. 100.
El portugués Rui Gomes da Silva era amigo de la infancia de Felipe II; diez años mayor que
él, había sido su paje tras la muerte de la Emperatriz y madre de Felipe, Isabel de Portugal.
Por su gran ascendencia sobre el rey Felipe se le llamaba maliciosamente “Rey Gómez”; frecuentemente Gomes da Silva tenía opiniones diferentes a las de Fernando Álvarez de Toledo,
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ción y la recluta de soldados43. Cuando los Estados finalmente se avinieron
parcialmente a las pretensiones reales tan solo pagaron 800.000 florines, sin
dar más recursos al soberano para encarar con garantías la ruptura de nuevas
hostilidades con Francia para la siguiente primavera.
Todas aquellas negociaciones en las más altas esferas, los juegos de
poder y contrapoder entre la monarquía y los gobiernos provinciales quedaban alejados y extraños para los soldados que estaban a punto de entrar en
combate y a los que se exigía, sin contraprestación, que arriesgaran su vida
mientras los que se quedaban en la retaguardia les escamoteaban los recursos. Manuel Filiberto estaba desesperado: para evitar el malestar entre las
tropas a principios de febrero de 1557 se había reunido con los altos oficiales
de su ejército y se había comprometido al pago de las soldadas; pero el 14
de febrero, ante las malas noticias de las negociaciones en la Corte, escribe
en su Diario que tendrá que mantener el secreto de la falta de dinero otros
2 días hasta que consiga que las tropas se desplacen hacia la frontera para
preparar la invasión de tierras francesas.
Esta situación de penuria financiera en Flandes hacía recaer el peso de
la financiación sobre Castilla y las remesas de oro americanos. El peso de la
carga financiera llegó a tal extremo –el 40% del importe de los préstamos nuevos era para pagar los intereses de operaciones anteriores– que el 17 de abril
de 1557 Felipe sancionó un decreto de suspensión financiera, el primero en la
historia española, convirtiendo por la fuerza el capital y los intereses de todos
los asientos a corto plazo pendientes, cuyo pago estaba asignado a los ingresos
procedentes de Castilla, a juros marcados a un interés fijo del 7,14%; en una
hábil y maquiavélica jugada se había retrasado la publicación del decreto de
suspensión hasta junio y tanto Felipe en Flandes como la princesa Juana en
Castilla realizaron aún operaciones financieras, temiendo lógicamente que el
conocimiento del decreto espantaría a los nuevos prestamistas44.
Cuando en la primavera de 1557 rompieron de nuevo las hostilidades
Manuel Filiberto ya llevaba meses haciendo cábalas sobre cómo conseguir
los recursos necesarios para mantener la guerra; aunque se habían obtenido

43

44

III duque de Alba, por lo que en la corte se erigieron dos facciones, el partido ebolista y el
partido albista. Ver BOYDEN, James M.: The Courtier and the King: Ruy Gómez de Silva,
Phillip II, and the Court of Spain. University of California Press, Berkeley, 1995; FERNÁNDEZ CONTI, Santiago y MARTÍNEZ MILLÁN, José (Dirs.): La monarquía de Felipe II: La
Casa del Rey. Fundación Mapfre-Tavera, Madrid, 2005; PARKER, Geoffrey: Felipe II. La
biografía definitiva. Editorial Planeta, Barcelona, 2010; ROCAFORT, Guillermo: El Principe
de Éboli. Ruy Gómez de Silva. Aurea Editores, Barcelona, 2007.
CODOIN: op.cit., tomo 3, p. 487. Gomez de Silva regresaría a Flandes a finales de septiembre de 1557 con 3.000 infantes y los fondos necesarios para pagar a las tropas un par de
meses. CODOIN: op.cit., tomo 3, p. 535.
PARKER, Geoffrey: op.cit., p. 147.
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fondos de los Estados aún éstos se hacían de rogar para la entrega efectiva de
las sumas adeudadas de campañas anteriores; por si fuera poco tampoco querían escuchar las peticiones reales de más ayudas para sufragar holgadamente
la campaña de 1557: a pesar que tradicionalmente los flamencos habían sido
comprensivos con las necesidades financieras de sus señores borgoñones –si
bien ciertamente escatimando las pretensiones a la baja–, las guerras expansivas de Carlos el Temerario (1433-1477) habían soliviantado los ánimos de
los burgueses flamencos: a partir de entonces las aportaciones provinciales
se habían concedido más rácanamente con la excusa que aquellas guerras no
eran defensivas de las Provincias. Con la política imperialista de Carlos V en
Europa los Estados aún se volvieron mucho más renuentes a sus aportaciones, que se hacían casi con cuentagotas y a cambio precisamente de abortar
reformas fiscales que garantizasen más recursos a la monarquía. Además, el
protocapitalismo financiero de ciudades como Amberes o Brujas empujaba a
sus representantes provinciales a resistir cualquier petición fiscalista real: ¿por
qué sufragar a costa de impuestos aquello que ellos podían prestar al soberano
a cambio de un buen interés? Si Carlos V había confiado en que sus paisanos
le entregasen su dinero para contribuir a su victoria sobre Francia, estaba equivocado; las familias banqueras de los Estados Bajos no iban a ser menos que
los Fugger alemanes, o los Centurion y Spinola genoveses.
Dado que por la vía institucional las Provincias flamencas no estaban
dispuestas a elevar más los impuestos ni a conceder más ayudas al soberano,
tan solo quedaba el recurso al préstamo privado: el 25 de marzo de 1557 Jean
de Hennin-Lietard, conde de Boissu, y el todopoderoso y fiel Antonio Perrenot de Granvela, vizconde de Arrás, formalizaron unos empréstitos por 84.000
florines con unos banqueros de Amberes, que serían destinados a pagar a los
2.500 españoles del tercio de Navarrete (28.000 escudos), a los 2.000 alemanes del regimiento de Salitre (9.000 escudos) y a los 1.000 valones45 de las
compañías de Casaletes (5.000 escudos); del montante anterior 42.000 florines
irían a saldar las deudas que la Corona tenía pendientes con el propio Schetz
45

 especto del coste mensual de las distintas nacionalidades del ejército hispano en Flandes
R
sirvan los siguientes ejemplos de tropas de caballería y de infantería del año 1558: 1 corneta –en la caballería, equivalente a una compañía; a veces también se emplea el término
de “banderas” como sinónimo, aunque “banderas” también podía referirse a compañías de
infantería– de 300 “reitres”: 5.068 florines; 1 regimiento de caballería de 6 cornetas, con un
total de 2.000 “reitres”: 15.000 escudos: 1 compañía de caballería de Lanzas españolas, de 50
hombres: 780 escudos; 1 compañía de arcabuceros a caballo, de 100 hombres: 780 escudos; 1
compañía de caballería de Ordenanzas de Flandes, de 50 hombres: 2.651 florines; 1 compañía
de infantería de alemanes “altos”, de 300 soldados: 7.618 florines; 1 regimiento de alemanes
“altos” de 10 compañías, de 300 soldados cada una: 23.084 florines: 1 regimiento de valones
de 10 compañías, de 200 soldados cada una: 5.296 escudos; 1 tercio español de 15 compañías,
de 200 soldados cada una: 10.920 escudos. ESTEBAN RIBAS, Alberto Raúl: op.cit., p. 29.
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como banquero; es por ello que este se comprometía a adelantar 13.000 escudos de su bolsillo para pagar inmediatamente a los españoles de Navarrete a la
espera que llegasen todos los fondos de los banqueros de Amberes.
El 26 de marzo Manuel Filiberto anota en su Diario que ha dado órdenes de hacer las cuentas de todo el dinero que se debe a las tropas: como
avance del informe conoce que, tan solo del coste de la artillería, se deben
ya 6.000 florines por mes. Es por ello que el duque escribe a la corte para
que se le remita el estado de los recursos de la Hacienda real para así saber de cuánto puede gastar de manera inmediata para pagar las soldadas;
consciente de que las noticias que recibirá no serán demasiado halagüeñas,
Manuel Filiberto escribe ese mismo día a sus secretarios en Bruselas para
que se intenten aplazar los cercanos vencimientos de los préstamos de los
banqueros de Amberes a los que se pidió prestado urgentemente para, a su
vez, poder devolver préstamos a la casa de los Fugger; no sería esta ni la primera ni la última vez que se tuvo que recurrir a una nefasta rueda financiera:
para poder devolver préstamos a los Fugger alemanes, Centurion genoveses
o Schetz de Amberes, Manuel Filiberto solicita préstamos urgentemente a
banqueros flamencos para que se puedan saldar las anteriores deudas; así
el 28 de marzo ordena el pago de 42.000 florines a favor de Gaspar Schetz
gracias a nuevos préstamos firmados con financieros de Amberes.
Y aunque las penurias de las arcas públicas son enormes la maquinaria
bélica necesita savia nueva así que Manuel Filiberto escribe el 28 de marzo
que necesita más tropas para la defensa del país y se congratula que ha logrado
que sus agentes recluten un par de centenares de soldados suizos. Ese mismo
día y con el poco dinero que existe en la caja del ejército, el príncipe sabaudo
ordena que se paguen 2.000 florines al duque Heinrich V de Brunswick-Luneburgo por los servicios realizados por sus tropas mercenarias en la construcción y mejora de las defensas de 30 plazas de la frontera y por el servicio de
sus caballos de posta usados en las comunicaciones del ejército.
El 1 de abril el príncipe se alegra de la noticia que se han conseguido
30.000 florines de diversos banqueros de la provincia de Flandes: se destinan 10.000 florines para pagar a los hombres de Charles de Brimeau, conde
de Meghen, el barón Charles de Berlaymont y Ernst de Mansfeld y los otros
20.000 florines son para las guarniciones de la provincia de Henao. Se pone
de manifiesto así como Manuel Filiberto realiza auténticos ejercicios malabares para poder pagar a todas las tropas y evitar el descontento y desactivar
cualquier sombra de motín: es consciente que no hay dinero para todo el
ejército, por lo que debe ir alternando los pagos a uno u otro regimiento para
intentar disminuir el retraso de la soldada en una continua “rueda” para que
el dinero alcance a todos.
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Cuando a principios de abril Manuel Filiberto es alertado que los franceses están reclutando en Alemania tropas para la campaña de verano de 1557,
el general sabaudo ordena a los capitanes alemanes Oskar de Linghen, el duque Heinrich V de Brunswick-Luneburgo y su primo Ernst de Brunswick que
recluten cada uno una fuerza de 300 jinetes y 600 arcabuceros; también envía
al caballero Manuel de Luna a Italia para reclutar allí más tropas, pero éste le
advierte que “sin dinero no hay soldados”. Una obviedad porque Manuel Filiberto conoce de sobras el problema; en prueba de ello, cuando por aquellas fechas el general sabaudo solicita a Carlos V que mueva los hilos de sus agentes
en el Imperio para lograr reclutar más alemanes para la caballería e infantería
–teniendo en cuenta que necesita aquellas tropas, a lo sumo, para los últimos
días de junio–, le advierte asimismo que se avecinará un gran problema “al
faltar la paga en llegando el día de la muestra” 46: Manuel Filiberto sabía que
con todo aquello aún estaba haciendo más grande la mole de la asfixia financiera pero no podía hacer nada por evitarlo salvo seguir reclutando más tropas
para lograr la victoria y pagar al ejército entonces.
A pesar de las tensiones económicas Manuel Filiberto pudo tener finalmente un gran ejército de 55.000 hombres para lanzar su gran ofensiva,
que concluiría brillantemente con la derrota de las fuerzas francesas en la
batalla de San Quintín y la captura de esta ciudad. Tras la exitosa campaña del verano Manuel Filiberto solicitó informes sobre las cuentas del
ejército: “que se vean más clara las cuentas de Esquece y se me dé cuenta
más particular”, anota el 22 de octubre de 1557; un par de días más tarde
recibe un primer informe en el que se le comunica que ascienden a más de
5 millones de florines. Pero a pesar de un previsible colapso financiero y
del temor que las tropas se amotinasen, el general saboyano aconsejó al rey
no licenciar a las tropas, como hasta aquel momento era habitual al llegar
el invierno: la razón de ello era que los franceses, tras San Quintín, habían
movilizado un gran ejército de reserva y se temía que se lanzasen de nuevo
a la ofensiva. Ante esta nueva tesitura los consejeros hispanos se reunieron
para conferenciar con el rey y Manuel Filiberto sobre qué hacer: el general
46

 l término “muestra” es un germanismo que proviene del término musterung, que era el acto
E
de revista e inspección que se hacía al finalizar el proceso de recluta y entrenamiento de los
regimientos de lansquenetes –y que también pasó al inglés (muster) y al francés (parade)–.
En castellano antiguo se utilizaba el término “alarde” y durante mucho tiempo ambos términos se usaron como equivalentes. Según Almirante la palabra alarde proviene del árabe al
ardh, que significa revista o inspección, y que era un acto en el cual todo el ejército formaba
para tomar cuenta de todos los soldados presentes y pagarles; habitualmente este proceso se
efectuaba en el punto de reunión del ejército –antes de iniciar la campaña– y tras una batalla
–para hacer el recuento de bajas–. ALMIRANTE y TORROELLA, José: Diccionario militar,
etimológico, histórico y tecnológico. Depósito de la Guerra, Madrid, 1869.
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sabaudo planteó que la única opción viable era solicitar de nuevo la ayuda
a las Provincias, puesto que de lo contrario no tendría más remedio que
“tomar la plata de las iglesias.”47 Aquello supuso sin duda un gran impacto,
puesto que la permanencia en filas de las tropas era necesaria ante una eventual invasión francesa, pero no era menos cierto que se nadie se esperaba
la cruda realidad de una caja tan vacía de recursos. Para poder conciliar las
necesidades estratégicas de la defensa con las justas demandas de las tropas
finalmente se decidió que infantes y jinetes se acuartelasen en el territorio
capturado de la provincia francesa de Picardía –parcialmente mantenidos
con cargo al ejército pero sobretodo viviendo a costa de las desgraciadas
poblaciones vecinas– y comunicarles que en breve se les pagaría; Manuel
Filiberto les propuso el siguiente plan de pagos: la caballería recibiría 4
pagas en el plazo máximo de 6 meses y la infantería recibiría 6 pagas en los
siguientes 8 meses48; con ello se esperaba ganar tiempo y lograr retener a los
soldados. Aquella solución resultó un éxito y las tropas mercenarias prefirieron continuar en tierra francesa antes que regresar a sus hogares y volverse a
presentar en primavera para la nueva campaña de 1558. El adelanto –mísero
ciertamente, pero al menos era dinero– de una parte de las soldadas permitió
que las tropas aguantasen las privaciones del invierno y se encarase así 1558
con buenas perspectivas. De hecho tan solo se registran incidentes a finales
de enero del nuevo año cuando los mercenarios alemanes se empezaron a
inquietar porque pasaban las semanas y no se había recibido aún ninguna
noticia sobre el reparto del dinero; Manuel Filiberto tuvo que ir en persona a
los campamentos para informar que en breve llegarían los ansiados escudos
y que en el mes de marzo, a más tardar, se arreglarían todas las cuentas.
Y es que para preparar la siguiente campaña, que ya todos en el bando hispano auguraban como definitiva, Felipe II confiaba en la llegada de
importantes refuerzos: el caballero Pedro Meléndez navegaba desde España
con 800.000 escudos y 2.400 reclutas españoles a las órdenes de Diego de
Acevedo; estaba previsto que también llegase desde Sevilla una flota de 15
buques con otros 1.500 bisoños españoles49.
Pero de nuevo los franceses se adelantaron en los movimientos bélicos y
la doble acometida francesa en el frente litoral y en el interior obligó al ejército
hispano a extender al límite todos sus recursos militares para poder hacerles
frente. El 20 de junio de 1558 Manuel Filiberto anotó angustiado en su Diario
que había enormes problemas para socorrer con hombres y dinero la plaza de
Thionville ante la acometida francesa; en cuanto a las soldadas, faltaba dinero
47
48
49

 iari: p. 184.
D
CODOIN: op.cit., tomo 3, p. 537; MESA GALLEGO, Eduardo de: op.cit., p. 65.
CABRERA DE CÓRDOBA, Luís: op.cit., p. 192.
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para pagar a los mercenarios alemanes recién reclutados del regimiento de Lazarus von Schwendi, ni para para que Guillaume de Croÿ, marqués de Renty,
y Jean de Croÿ, conde de Rœulx, reclutasen varias compañías de caballería ni
tampoco para reclutar un nuevo regimiento de infantería con el que relevar al regimiento alemán de Münchhausen estacionado en Gravelinas –la intención era
que estos alemanes fuesen al socorro de Thionville, plaza que finalmente caería
en manos francesas el 23 de junio de 1558–. El día 21 de junio Manuel Filiberto
anota que ya no hay dinero para pagar a las tropas españolas acantonadas en
Namur, a las órdenes de Juan de Mendoza –doble problema, puesto que aquellos soldados eran la élite del ejército–; al día siguiente llega a Namur un recién
reclutado regimiento alemán con la misión de relevar a los hombres de Mendoza: tampoco hay los 2.000 escudos que se les adeuda a pesar que en su contrato
se estipulaba que al llegar a la ciudad de la muestra serían gratificados con un
mes de salario50. Y el 4 de julio el regimiento de infantería alemana de Conrad
von Pamelberg se amotina por falta de pagas; diez días más tarde se amotinan
también reclamando pagas los soldados del regimiento de Klaus von Gustow.
El 6 de julio el rey envía al conde de Egmont para entrevistarse con Manuel Filiberto acerca de la estrategia militar a seguir ante la invasión francesa; el
príncipe sabaudo se lamenta en su diario que el noble flamenco venga sin dinero
para pagar a las tropas, que insistentemente reclaman sus pagas antes de entrar en
combate... Al cabo de 3 días recibe una carta de Felipe II en que le informa que
pronto le enviará dinero para fortificar Philippeville –fortaleza construida al norte
del bosque de las Ardenas en 1554 por el príncipe de Orange, en honor del príncipe Felipe– y Charlemont –en las estribaciones de Givet, sobre el Mosa–; buenas
noticias, pero insuficientes para hacer frente a las demandas de la tropa: el 11 de
julio anota en su diario que próximamente deberá reunirse con los oficiales de los
regimientos alemanes para que acepten un retraso de las pagas adeudadas.
Al cabo de dos días el ejército secundario del conde de Egmont derrota estrepitosamente a las fuerzas del mariscal de Thermes en la batalla
de Gravelinas y rompe la iniciativa estratégica de los franceses en el litoral
flamenco y sume en un gran desconcierto al ejército francés que opera en el
interior.
50

 ra común que antes de llegar a la ciudad de destino de la muestra los soldados recibían un
E
adelanto de la paga; en el caso de los mercenarios alemanes esta práctica era conocida como
el auffguelt: era un importe que se entregaba a los alistados para su sustento desde el punto
de enganche hasta el del lugar de la muestra, calculado en base a la distancia del inicio hasta
la ciudad de destino; esta cantidad estaba estipulada en el contrato-reglamento de las condiciones de servicio de las tropas (briff para las tropas de procedencia valona o borgoñona y
vestalig para las alemanas). En el Diari se hace mención, el día 28 de marzo de 1557, que se
tienen que pagar 3.000 escudos a Conrad von Pamelberg por el “hofeguelte” de su regimiento
hasta su destino en la ciudad de Volmez (quizás Maubeuge).
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El 16 de julio llegan noticias a Manuel Filiberto que los soldados
amotinados de Conrad von Pamelberg se siguen quejando que el rey Felipe
II no responde a sus demandas y que siguen exigiendo que se les pague en
agosto; ese mismo día llegan nuevas del conde de Egmont que los mercenarios alemanes de Schwendi y Münchhausen se niegan a desplazarse hacia
Henao hasta que no se les paguen sus soldadas.
El 23 de julio el rey Felipe II y Manuel Filiberto se reúnen y a parte de
comentar los posibles escenarios abiertos tras la derrota francesa de Gravelinas, entre otros temas sale a colación la gran cantidad de dinero que se debe;
aunque Manuel Filiberto no anota en su diario ninguna cantidad específica,
el duque sí escribe que ha advertido al rey que hay que tener en cuenta la experiencia del invierno pasado y se tendría que tratar con las tropas una nueva
quita de pagas y del pago aplazado de alguna de ellas para evitar motines.
Dada la enorme dificultad para obtener préstamos de los banqueros, el rey se
aferra a la posibilidad de pedir dinero a los Estados y no acepta la propuesta de rebajar pagas –algo que afectaría a la moral de las tropas y al propio
prestigio del rey– ni tampoco licenciar parcialmente algunos regimientos.
El duque advierte que hay que prevenir el tema de las soldadas para el
invierno y negociar con las tropas, puesto que después algunos contingentes
se podrían desmandar y amotinarse en el peor momento posible o en pleno
invierno; no se concreta nada y tan solo se fía a la suerte de pedir dinero a
los Estados; estas malas noticias se compensan con las buenas: von Pamelberg y von Schwendi han conseguido calmar temporalmente a las tropas,
pero falta que el rey les envíe parte del dinero adeudado para poder restaurar
orden y confianza de la tropa.
Puesto que las tropas españolas de Namur están ya al borde del colapso el 24 de julio el rey logra reunir y enviar 40.000 escudos para pagarles;
el rey ha obtenido préstamos de los banqueros de Amberes por importe de
300.000 escudos y el 25 de julio envía a su secretario Francisco de Eraso,
notario mayor de Castilla, a reunirse con Manuel Filiberto para establecer
un programa de pagas atrasadas51; las previsiones que manejan es que la
deuda del ejército hasta diciembre de 1558 ascenderá a 2.800.000 escudos;
ambos saben que aquel importe no se cubriría con las asignaciones que se
51

 e resultas de ello se estableció que 120.000 escudos servirían para pagar una paga y media
D
de las tropas a las órdenes de Georg Jürgen von Holle estacionadas en Luxemburgo (5 regimientos de infantería y 3 banderas de caballería), 40.000 escudos para la infantería española
de Namur, 40.000 para pagar a la caballería alemana, 25.000 para los infantes alemanes de
Lazarus von Schwendi; 20.000 a distribuir entre la caballería española y valona del ejército;
7.000 para la infantería valona de Norcames; 6.000 para los valones de Egmont y Manuel
Filiberto retendría los restantes 42.000 escudos para distribuir entre los gastos más urgentes
que estime oportunos.
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espera que traiga una flota que se está reuniendo en España para enviar
tropas, suministro y dinero –una remesa cuyo montante asciende a 800.000
escudos–; ante aquel desfase tan grande el rey ordena que todo el dinero que
venga del Perú y de Nueva España en la Flota de Indias sea asignado a las
necesidades de Flandes, prescindiendo de otros destinos, como la defensa de
las costas mediterráneas contra las incursiones francesas, turcas y berberiscas. A finales del mes de julio Manuel Filiberto escriba agónicamente en su
Diari: “Todos los regimientos reclaman soldadas”.
Ciertamente la situación es crítica: el 15 de agosto Manuel Filiberto
envía a su secretario Marzuelo a Bruselas para pedir al rey Felipe II dinero
para pagar al menos una soldada del ejército; Marzuelo no lo logra: la Corona no dispone del dinero; al cabo de 3 días el rey Felipe envía a Jean IV de
Glymes, marqués de Berghes, para que explique al general saboyano la total
ausencia de fondos y que el único camino es pedir la ayuda de los Estados;
mientras, para intentar reducir los gastos, será necesario estudiar la posibilidad de reducir el número de tropas del ejército; el rey ha hecho un cálculo
de licenciar unos 5.000 soldados y aún así solo quedaría entonces dinero
suficiente para pagar 2 meses al resto de tropas... Con todo esperan que la
deuda que generará el ejército reducido en invierno será de 2,5 millones de
florines. Manuel Filiberto estudia atentamente las propuestas reales, pero
duda que sean factibles: el peligro francés es demasiado fuerte como para
poder prescindir de parte de las tropas solo para ahorrar y aún así considera
que el montante de la deuda resultante será aún mayor, sobrepasando los 3
millones de florines. El día 20 de agosto Manuel Filiberto se entrevista con
Felipe II y le solicita que se inicien rápidamente las gestiones para lograr
esos 2,5 millones de florines y no tener que esperar a fin de año para conocer
la disponibilidad efectiva de fondos.
El día 1 de septiembre se celebra una reunión entre el rey y los principales jefes del ejército; Manuel Filiberto espera tratar con el rey del asunto
de los atrasos de las pagas, pero el soberano no incluye este punto en el orden del día de las reuniones de su consejo, sino que se centran en explicar las
negociaciones de paz entre el representante hispano Guillermo de Orange
con los franceses condestable Montmorency y mariscal Thermes. Este tema
centrará la atención del rey y resto de autoridades durante los siguientes
meses, dejando a Manuel Filiberto de lado en cuanto a la necesidad de hacer
frente al pago de las tropas y de sus exigencias: así el 17 de septiembre el general se reune con los oficiales de un regimiento alemán que está empezando
a alterarse en reclama de las pagas; Manuel Filiberto promete que bien pronto recibirán sus haberes, pero no es hasta el 11 de octubre que estos dineros
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llegan: un convoy con 300.000 escudos llega desde Bruselas pero Manuel
Filiberto cree que no será suficiente ni para pagar un mes a las tropas...
El 27 de octubre Manuel Filiberto recibe visita de Eraso que le expone
cómo están las arcas reales: los gastos ascienden a 1.057.000 escudos pero
tan solo disponen de 890.000, provinientes de las remesas de la flota que
ha venido de España y de préstamos de banqueros. Durante los siguientes
días se hacen cábalas acerca de si será posible licenciar parte de las tropas,
pagarles una parte de la deuda y convencerles para aceptar un aplazamiento,
o incluso una quita, del resto. De lo que no hay duda es que los tesoreros y
contadores hacen sus cálculos al día, sin poder preveer si en un futuro tendrán ingresos o no; a pesar de los esfuerzos por controlar los gastos se hace
difícil saber cuánto se gasta al mes, tan solo hay aproximaciones.
El 29 de octubre Schetz se reúne con Manuel Filiberto y Eraso para
hablar de cómo financiar de los pagos más urgentes de la caballería: éstos
se calculan en 312.500 florines, pero solo quedan en la caja real 100.000
florines; Schetz se niega a avanzar los 200.000 florines restantes sin tener el
compromiso de los Estados a pagar al rey nuevas aportaciones –el banquero
sabe bien que la hacienda real está más que vacía y que tan solo una ayuda
de las Provincias podría calmar esa carestía y no está dispuesto a otorgar
más dinero de su empresa ante el riesgo real de insolvencia–. Al día siguiente el rey ordena a Eraso que convoque a los Estados para lograr su consentimiento para anticipar ese montante, cosa que se logra al cabo de unos días.
Conforme a los planes de Felipe anunciados en agosto, el 30 de octubre Manuel Filiberto redacta la orden de licenciamiento de las tropas para
reducir la carga de la deuda: a todos los regimientos mercenarios alemanes
de infantería y caballería se les debe más de 2 millones de florines, cifra de
la que no hay disponible ni la cuarta parte; el plan del rey es prescindir de
1.000 herreruelos de Ernst de Mansfeld, 1.000 herreruelos de Philippe de
Ligne, conde de Aremberg y los 4.000 infantes de las coronelías de alemanes de Klauss von Hastatt, Polleville, Valderton y Norlette; los cálculos de
Bruselas inciden en que el coste de las soldadas de la infantería atrasadas
ascenderá a 350.000 florines, a los que se tiene que sumar los otros 300.000
de la caballería; la única opción, ante la escasez de fondos, será que negociar
una quita de las soldadas.
El día 2 de noviembre Manuel Filiberto se reúne con los jefes de la caballería mercenaria alemana (los ritesmestres, en español de la época) para
exponerles el deseo del rey de poder pagarles cuanto antes, pero sin hacer
“muestra general” –esto es, sin detallar exactamente cuantos soldados hay, y
por tanto, pagar a tanto alzado aquellos 100.000 florines, que son los únicos
recursos existentes en las arcas reales–, agradeciéndoles los servicios presRevista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 148-166. ISSN: 0482-5748
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tados. Los alemanes, gente dura, curtida y escamada de todas las zalamerías
y artimañas de los poderosos, agradecen aquellos cumplidos pero reclaman
firmemente sus haberes, que calculan en 350.000 florines; ni uno ni otros
dan su brazo a torcer, así que el resto del día pasa intentando conciliar las demandas de paga con los fondos existentes, cosa harto difícil; al final del día
se llega al colmo de la situación y dos de los comandantes mercenarios más
importantes y leales, Lazarus von Schwendi y Hilmar von Münchhausen,
prestan dinero a Manuel Filiberto para que este complete la cifra de 350.000
florines para pagar a los jinetes mercenarios. Al día siguiente llega Schetz
con 100.000 florines y la caballería alemana se va licenciando durante los
siguientes 4 días conforme al programa establecido.
Manuel Filiberto inicia entonces un viaje por el territorio para conocer el estado de ánimo de las tropas y saber de primera mano sus demandas:
el 8 de noviembre llega a Lille y piensa que los burgueses de aquella ciudad
y los de la cercana de Tournay pueden facilitar 60.000 florines como contribución para el mantenimiento de las tropas; se trata de una contribución
forzosa, aunque vestida de “compensación” prestada por las villas en reconocimiento de “los sacrificios realizados por los soldados en la defensa de
las Provincias”. Al día siguiente Manuel Filiberto se reúne con las autoridades locales y les conmina al pago; aquel mismo día recibe un convoy de
Bruselas con 10.000 florines.
En su siguiente etapa el general sabaudo alcanza Gante, donde se reune con el conde Horn que le informa que se han solicitado préstamos por
valor de 400.000 florines –dinero que será destinado a pagar a los 4.000 infantes alemanes a licenciar–, y que también se ha solicitado ayuda financiera
del rico estado de Brabante y que en breve también llegará dinero de España. Aunque aquello consuela parcialmente al general, puesto que sabe que
en teoria habrña recursos para poder licenciar a las tropas previstas y pagar
algo de las soldadas atrasadas al resto del ejército; poer Manuel Filiberto se
lamenta de que por aquellas fechas aún no disponga de los recursos necesarios para pagar todos los atrasos y que meses atrás ya avisó al rey Felipe
de la necesidad de tener todo el dinero listo antes de finalizar el verano para
evitar justamente encontrarse en aquella tesitura.
El 15 de noviembre se reúnen el rey, Manuel Filiberto y Eraso para
distribuir el dinero recién llegado de España: acuerdan licenciar 4 regimientos alemanes concentrados en Arras; a medida que se consiga más dinero
se podrán licenciar más tropas. Es por ello que el 17 de noviembre Manuel
Filiberto se reúne con los Estados Generales y les pide 300.000 florines; las
negociaciones se alargan durante los siguientes días, en un tenso tira y afloja
donde la Corona exige más y más dinero y los Estados se obcecan en recorRevista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 149-166. ISSN: 0482-5748
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tar sus aportaciones y supeditarlas a concesiones de exenciones fiscales. El 6
de diciembre se llega finalmente a un acuerdo: los Estados han acordado una
ayuda de 600.000 florines, cantidad enorme pero insuficiente, por lo que se
sigue negociando hasta que finalmente, el 14 de diciembre, los Estados presentan su propuesta definitiva: una ayuda de 784.000 florines. El rey acepta,
pero sabe que aquello no solventa de pleno el problema: el montante de la
deuda con los mercenarios alemanes es de 1.845.000 florines, pero puesto
que desde España se informa que no se puede enviar más dinero, el soberano
tiene que acceder al chantaje financiero de los Estados generales.
Durante los siguientes meses la paz con Francia permite el licenciamiento del grueso del ejército. El Diari no recoge más acontecimientos ni
tampoco las preocupaciones de Manuel Filiberto al frente del gobierno de
los Países Bajos.
La paz de 1559 permite a Felipe II partir hacia España, tras estar alejado de ella durante casi cinco años. Manuel Filiberto también deseó volver
a sus estados, que había recuperado en virtud de los acuerdos de CateuCambresis, por lo que solicitó ser relevado de sus funciones de gobernador
general, cargo que el rey ofreció a su hermanastra Margarita de Austria y
Parma, que estaría al frente del gobierno de Flandes hasta 1567.
3.1.2.- Suministros y vituallas
Para cada una de las campañas del período 1552-1558 se ubicaron
depósitos militares específicos a lo largo del territorio flamenco –por ejemplo, las plazas de armas de Charlemont y Phillipeville– y en las principales plazas capturadas –San Quintín, Rocroi, Hesdin–, pero cierto es que el
ejército acostumbraba a vivir de lo que el territorio de acuartelamiento les
podía ofrecer; así las tropas destacadas en Namur, Arrás, Lille, Gravelinas,
Saint Omer, etc. tuvieron que vivir de los suministros que los burgueses y
campesinos de la comarca les podían facilitar o vender.
La comida también era suministrada en muchas ocasiones por comerciantes que seguían al ejército en sus recorridos, si bien en otras ocasiones
era la propia intendencia del ejército la que compraba directamente y lo
repartía a las tropas, especialmente si en la zona de reunión no había mercado o excedentes de comida; todo ello estaba ligado también con la falta de
pagas y con los desmanes y saqueos: si las tropas no disponían de monedas
no podían comprar a los mercaderes de la zona y entonces se veían obligados a tomar alimento por la fuerza; la jefatura –ante la falta de dinero– tan
solo tenía dos opciones: o bien transportar suministros desde los depósitos o
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permitir que las tropas lanzasen por su cuenta expediciones de saqueo de las
tierras enemigas circundantes52.
El 25 de julio de 1554 el príncipe sabaudo anota que ha mantenido
una reunión con los responsables de aprovisionamientos para organizar el
suministro de los alimentos y el pago a los mercaderes: la organización del
ejército se estructuraba en un comisario general, Ponthus de Lalaing, señor
de Beugnicourt, y en un segundo nivel unos “comisarios de las vituallas”,
a las órdenes del anterior, que se encargaban de la compra y distribución de
los aprovisionamientos, y finalmente los prebostes, que eran los encargados
últimos de las operaciones de compra y distribución, negociando directamente con los proveedores locales o grandes mayoristas.
De nuevo se pone de manifiesto la preocupación del general sabaudo
sobre el aprovisionamiento de su ejército cuando decide tomar la localidad
de Auxi-le-Château para asegurar la via de suministro de vituallas desde
Béthune, el 29 de agosto de 1554. Y es que los aprovisionamientos eran
cruciales en cualquier estrategia de campaña, al igual que la buena ubicación de los campamentos, que debían reunir condiciones óptimas en cuanto
a capacidad defensiva como también tener acceso a agua y alimentos. Manuel Filiberto muestra una preocupación importante sobre la adecuación de
los campamentos a las necesidades del ejército; tenemos como ejemplo sus
anotaciones del día 26 de agosto de 1554 cuando escribe que ha rechazado
la ubicación de un campamento en la zona de Pourin-Epinoy por carecer
de pastos suficientes para que la caballeria pueda forrajear; lo mismo sucede el día 28 del mismo mes cuando rechaza levantar el campamento en la
zona de Crécy-en-Ponthieu puesto que allí se había levantado un depósito
de alimentos para la campaña y era preferible no utilizarlos aún, por lo que
el ejército se movería hasta Fruges, tierra llana y fértil, con buenos pastos y
agua. No en vano el 9 de agosto de 1554, en la comarca de Arrás, vigilando
los movimientos de los franceses en contínuas marchas y contramarchas,
escribía Manuel Filiberto que “no se puede caminar sin tomar primero buen
alojamiento”, algo que el príncipe se lo tomaba al pie de la letra puesto que
en numerosas ocasiones se adelantaba del grueso del ejército con una ligera
escolta para reconocer el terreno para la instalación del campamento a una
jornada vista. A lo largo de todo el Diari el príncipe no escatima detalles
acerca de su preocupación por encontrar buenos emplazamientos para su
ejército, especialmente vituallas para la tropa y forraje para las caballerías.
Pero también hay que mencionar que otra de las preocupaciones del
general era no solo aprovisionar las tropas y plazas fuertes sino también
52

Diari: p. 164.
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fortificarlas y acondicionarlas para aquel nuevo estilo de guerra en que la
artillería y los trabajos de asedio –trincheras, zapas, minas y contraminas–
estaban revolucionando la poliorcética. Así, entre otros muchos ejemplos,
el 4 de noviembre de 1555 Manuel Filiberto escribe que se han destinado
38.000 florines para las obras de fortificación que están llevando a cabo e1
regimiento de van der Vesten: 14.000 florines para las obras exteriores y
24.000 florines para la adquisición de aprovisionamientos y material del
recinto de murallas.
Hubo sin embargo ocasiones en que la administración logística militar no estuvo a la altura de la mision que tenía encomendada, no evitando
situaciones de penuria en la distribución de alimento, desatendiendo guarniciones y destacamentos a lo largo de la frontera. Así el 25 de agosto de 1558
se celebra una reunión entre Manuel Filiberto y los altos oficiales alemanes
para tratar sobre los tumultos acaecidos entre los alemanes y entre éstos y las
otras naciones por el reparto de vituallas en un campamento; tal situación de
intranquilidad no remite hasta el día 30, con la llegada de nuevos cargamentos con comida y resto de provisiones.
Estos episodios de falta de vituallas fueron especialmente recurrentes a partir de octubre de 1558; ciertamente durante en el transcurso de las
conversaciones de paz de Cercamps y que concluirían con la firma de la paz
de Cateau-Cambresis las anotaciones de Manuel Filiberto sobre problemas
en los suministros, especialmente el forraje, son más abundantes; la razón
de ello nos la da el propio general53: s’a apuntado suspensión d’armas la
qual no saría mala si pudiésemos forajar en Francia; el hecho que las dos
potencias estuviesen entablando negociaciones forzaba a los dos ejércitos
a paralizar cualquier acción hostil y mantenerse a la expectativa y ello impedía a los hispanos poder vivir a costa del territorio enemigo como hasta
ahora estaban haciendo, por lo que el problema de alimentar a hombres y
animales era especialmente importante; durante los siguientes días Manuel
Filiberto va recogiendo las quejas de los oficiales de caballería que ven morir sus monturas por falta de alimentos y escribe que tarde o temprano tendrá
que decidir si retira al ejército a tierras flamencas para poder alimentarlos
–algo nada deseado por las autoridades de las Provincias– o licenciar a las
tropas por falta de comida. Finalmente, conforme las negociaciones avanzan
a buen ritmo se empieza a a consolidar la creencia que el fin de la guerra está
cerca y Felipe II –también motivado por los elevados costes de las soldados– ordenó un plan de licenciamiento de tropas, principalmente alemanas,
que alivió también las tensiones en las vías logísticas.
53
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La última mención referida a aprovisionamientos acontece el 1 de
marzo de 1559 cuando Manuel Filiberto anota que ha enviado 30.000 florines para las obras de mejora de las murallas de Gravelinas, que a pesar de la
paz, seguía siendo la llave de la frontera de Flandes en la costa.
3.2.- Problemas de disciplina
Para los políticos y tratadistas militares de la época el orden y el mantenimiento de la disciplina eran cuestiones fundamentales a las que cualquier jefe debía prestar atención. Sin embargo, tal y como afirma González
Castrillo en su tesis El arte militar en la España del siglo XVI, el concepto
de Disciplina militar era usado en los siglos XVI y XVII como sinónimo
de Arte militar (Re militari, en palabras al estilo de los eruditos griegos y
romanos)54. Si bien son especialmente prolíficas las décadas de 1580 y 1590
en cuanto a “manuales” para la alta oficialidad, si nos centramos en el período de las guerras Habsburgo-Valois nos hemos de remitir necesariamente
a las obras de Diego de Salazar (Tratado de Re Militari, de 1536) y Diego
Montes (Instrucción y regimiento de guerra, de 1537) que trataban extensamente del mantenimiento del orden y de las problemas que podían acarrear la pérdida del respeto, costumbres y disciplina militares. Diego Montes
alertaba a los mandos de los peligros de la falta de disciplina entre la tropa,
especialmente aquellos provocados por los salarios y los alojamientos en
casas de civiles55 y Diego de Salazar afirmaba que “los hombres y el hierro
y los dineros y el pan son el nervio de la guerra”56.
Aunque algunos teóricos57 de la guerra abogaban para que los militares se conformasen con sus pagas y renunciasen, a costa de severos castigos,
al saqueo, lo cierto es que puesto que tales soldadas no llegaban, las tropas
recurrían a los robos y extorsiones para sobrevivir, y en caso de guerra era
común el saqueo de las poblaciones: en el libro Los Tercios españoles de
René Quatrefages se cita que para el año 1574 el retraso de las soldadas
había llegado a los 37 meses58; no es de extrañar que incluso con muchos
menos retrasos en las pagas los soldados se tomasen la justicia por su mano
y saqueasen o se amotinasen, o ambas cosas a la vez; y es que a pesar de los
54
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 partir del siglo XVII el término “disciplina militar” reducirá su contenido hasta ceñirse tan
A
solo a cuestiones jurídicas de orden, reglamentos, penas y castigos. GONZÁLEZ CASTRILLO: op.cit., p. 159.
MONTES, Diego: Instrucción y regimiento de guerra. George Coci, Zaragoza, 1537, pág. 3.
SALAZAR, Diego: Tratado de Re Militari. Alcalá de Henares, 1536, pág. 64.
GONZÁLEZ CASTRILLO, Raúl: op.cit., p. 194.
QUATREFAGES, René: Los Tercios españoles (1567-1577). Fundación Universitaria Española, Madrid, 1979, pp. 186 y 251.
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esfuerzos de las autoridades para lograr que las tropas cobrasen con regularidad, la realidad era muy distinta: mientras los nobles casi siempre disponían de comida, comodidades y monedas para costearse la subsistencia,
la tropa padecía estrecheces y difícilmente se podía exigir a alguien más
sacrificio y penuria cuando cada día se vivía con peligro de muerte en batalla
o enfermedad. Además el soldado que debía alimentarse, vestirse y costearse las armas y municiones con la paga convenida y que en muchos casos
tardaba meses en cobrar, difícilmente mantendría la disciplina en los casos
en que la paga se retrasase tanto tiempo: afirmaba Diego de Salazar que si
faltaba la paga, faltaba el castigo, y si éste desaparecía, entonces también
fallaba la obediencia: “es imposible castigar a un soldado que roba si no lo
pagais”, concluye59.
3.2.1.- Motines
Ya desde el principio de asumir el mando del ejército imperial Manuel
Filiberto dictó órdenes severas en materia de disciplinaria, contando con el
total apoyo del Emperador, puesto que a mediados de verano de 1553 se le
concedieron amplios poderes en cuestiones de disciplina: “la detención, la
excarcelación y la gracia están en vuestras manos”.60
Específicamente sobre los motines61 recogidos en el Diari, para la
campaña de 1554 el príncipe Manuel Filiberto anota que el 28 de julio había tenido conocimiento del malestar que se extendía entre las tropas por
el alojamiento –el príncipe utiliza el término “murmuración” para referirse
al descontento–; durante los siguientes días este malestar fue en aumento
y el día 30 de julio el Emperador se reunió con los oficiales de las tropas
para intentar encauzar el asunto. Parece ser que finalmente se logró mejorar
el alojamiento de las tropas en un campamento más amplio y con mejores
accesos para los servicios de agua y suministros.
La situación de violencia general que se podía provocar si estallaba
un motín no solo afectaba a la tropa y a la población civil de los alrededores, también podía afectar a los dirigentes y generales; sirva el ejemplo del
propio Manuel Filiberto cuando, a finales de septiembre de 1554, estuvo
59
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61

 spaña fue uno de los países que más insistió en el tema de las pagas y de su estricta regulaE
ción, A nivel de tercio existía las figuras del veedor, contador, pagador, comisario de revistas, prevoste, auditor y furriel mayor (provisiones y alojamientos) y a nivel de compañía, el
furriel.
MERLIN, Pierpaolo: op.cit., p. 86
El tema de los motines en el ejército de Flandes del período de la revuelta holandesa se
encuentra en el clásico capítulo 8 “Los Motines” de la obra de Parker. PARKER, Geoffrey:
op.cit., pp. 188-203.
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en riesgo de morir a manos de uno de sus propios oficiales: a mediados de
mes el príncipe sabaudo había ordenado detener a un soldado alemán, perteneciente a uno de los regimientos de jinetes Schwarzenritter62, acusado de
agredir a un civil: el soldado, violando las órdenes marcadas por Manuel Filiberto de respetar a toda la población civil, había asaltado a un vivandero y
se jugaba la pena de pena de muerte en la horca. Dudando de la proporcionalidad de la sanción impuesta a uno de sus hombres, el coronel del regimiento
mercenario, el conde de Waldeck, trató que Manuel Filiberto le rebajase la
pena; dado que estaba delante de sus hombres el coronel se dirigió al general
en jefe con mucha arrogancia y poco respeto, crecido por el apoyo que sentía en sus hombres; Manuel Filiberto no cedió por lo que Waldeck se creció
en su insolencia y en el tono de voz, pero el sabaudo se negó a continuar
con la conversación por lo que el conde lo amenazó acercando la mano a las
pistolas; el príncipe saboyano no se amendrentó ni tampoco pidió auxilio: se
limitó a sacar su pistola y disparar al conde, que murió al instante. 63 Todo el
ejército y oficiales tomaron buena nota del valor y la resolución de su joven
general. El incidente permite medir el grado de tensión en el ejército imperial y las dificultades que debía arrastrar el comandante en jefe; con todo,
la actitud resuelta de Manuel Filiberto contó con la plena aprobación de los
observadores, uno de los cuales notaba que después de lo ocurrido “el duque
es muy elogiado por todos por haber mantenido la disciplina necesaria en la
guerra”. No era esta la primera vez que Manuel Filiberto imponía su autoridad: el 24 de agosto de 1554 había mandado arrestar al noble Ferdinand de
Lannoy por insubordinación.
El 29 de octubre de 1555 los soldados valones del conde Nicholas
van der Vesten se amotinan reclamando varios meses de pagas; en un primer
momento Manuel Filiberto, creyendo que hay fondos suficientes, envía al
62

63

 os herreruelos eran un tipo de caballería ligera que usaban como principal arma de combate
L
pistolas, de mecha y después de rueda. El término se empezó a usar en la literatura militar
española hacia 1545, sustituyendo completamente al término estradiote hacia 1560, según
Almirante. Los herreruelos eran llamados así por el uso de una capa corta con cuello y sin
capilla que solo cubría parte de los hombros, del pecho y la espalda. En el plano militar, este
tipo de caballos ligeros usaban como armas ofensivas principales un par pistolas de pedernal muy pequeños, y como secundarios martillos de puntas agudas y espadas; en cuanto al
armamento defensivo portaban una coraza –peto y espaldar– y una celada. Este tipo de caballería parece que encuentra su origen en Alemania, donde toman el nombre común de reiter
(jinete, españolizado como “raitres” o “riters”) hacia la década de 1540, con la aparición de
la pistola de llave de pedernal; por el uso muy frecuente de armaduras tiznadas de carbón se
les conocía también como swartzreiters (jinetes negros). Su táctica principal de combate era
avanzar hacia las líneas enemigas, descargar sus pistolas (rociada) y cargar con la espada o
martillo; posteriormente se perfeccionaría el sistema dando lugar a la táctica de la caracola.
ALMIRANTE, José: op. cit. p. 699.
MERLIN, Pierpaolo: op.cit., p. 86; DUCROS, Jean Pierre: op.cit., p. 23.
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príncipe Guillermo de Orange a negociar el pago de 2 meses de salario,
pero posteriormente las autoridades se dan cuenta que no hay dinero, por lo
que la situación se prolongó durante varios días hasta que las autoridades
no satisfacieron parte (12.000 escudos) de sus soldadas atrasadas gracias a
un préstamo otorgado por Gaspar Schetz. De hecho, esta situación de cierto
descontrol entre las diversas autoridades –militares, políticas y de finanzasmotivaron que Manuel Filiberto propusiera al Emperador que hubiese un
mayor control y unificación de las responsabilidades financieras del ejército
y de las Provincias, en una carta fechada el 31de octubre de 1555.
No registra el príncipe más anotaciones al respecto hasta el año de
1558, en que se constata el enorme cansancio entre las tropas por tantos años
de guerra y de soldadas atrasadas. Así el 24 de junio de 1558 Manuel Filiberto
escribe que varios miles de soldados valones se han amotinado, provenientes
de las unidades de Charles de Brimeau, conde de Meghen, de Philippe de
Montmorency, conde de Horn, y de Philippe de Ligne, conde de Aremberg; al
cabo de dos días las tropas de Horn vuelven a la obediencia, pero las de Meghen continúan; no hace mención alguna acerca de las tropas de Aremberg.
El 30 de junio el conde de Meghen se acerca hasta el cuartel de los rebeldes
para intentar reconducir su situación, que finalmente logra pasados unos días.
El 4 de julio el regimiento de infantería alemana de Conrad von Pamelberg se amotina, reclamando las pagas de varios meses, además de estar
cansados por las marchas en territorio francés para oponerse al avance del
ejército del duque de Guisa. El 14 el regimiento de Klaus von Gustow se
niega a ponerse en marcha si no se les paga los 3 meses de atrasos.
El 16 de julio, tres días después de la victoria de Gravelinas, el conde de
Egmont escribe a Manuel Filiberto que los mercenarios alemanes de Schwendi y Münchhausen no quieren iniciar la marcha hacia el sur con el resto del
ejército hasta que no se les pague: es significativo el hecho que, tras haber
obtenido un cuantioso botín procedente de los saqueos de los franceses, las
fuerzas victoriosas de Egmont todavía tienen en mente las pagas adeudadas
por las autoridades hispanas, consecuencia del abultado importe que se les
debía; ese mismo día, ante la necesidad de disponer de aquellas curtidas tropas, Manuel Filiberto escribe que el rey ya ha enviado dinero para satisfacer
parte de las demandas de aquellos alemanes. Pero las tropas de von Pamelberg
siguen con el motín: hacen saber al gobernador general que el rey les debe
mucho dinero y que desean cobrar en agosto; el 18 de julio Manuel Filiberto
recibe cartas del rey en que le dice que ha enviado ya el dinero para pagar las
soldadas de su ejército y que confía que las tropas vuelvan a la obediencia; de
hecho se destina parte de la remesa recibida para pagar un mes a las tropas de
Conrad, que efectivamente cobran al día siguiente.
Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 156-166. ISSN: 0482-5748

LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y DE DISCIPLINA EN LAS…

157

Los comisarios de Manuel Filiberto le exponen que tras haber repartido
entre las tropas algo de dinero confían en que se calmen los ánimos y vuelvan
todos a la obediencia. Finalmente el 23 de julio se conoce la noticia que las tropas
de von Pamelberg y von Schwendi deponen su motín tras el compromiso firme de
Manuel Filiberto de pagarles el resto de lo adeudado; el príncipe saboyano confía
en que el rey le envíe el resto del dinero, cosa que finalmente ocurre al cabo de
unas semanas. Ese mismo 23 el general anota que necesitan urgentemente dinero
y que se tendrá que recurrir a una ayuda extraordinaria de los Estados Generales,
o bien aumentar el impuesto de la sal o introducir un impuesto del centésimo64.
A pesar de esta relativa calma los problemas de motines no acaban: el
28 de julio el duque escribe que los españoles que están en Luxemburgo se han
amotinado reclamando sus pagas; ese mismo día el contador mayor del ejército
comunica a Manuel Filiberto que se ha enviado dinero para pagar a las tropas españolas acantonadas en Namur, aún amotinadas –junto con el dinero iba
también un comisario para tomar “muestra” de las tropas acantonadas y pagar
con exactitud a los soldados presentes y en estado de revista–. Al día siguiente
Manuel Filiberto se se reúne con los coroneles jefe de los regimientos alemanes
para tratar de los desórdenes habidos en los campamentos y alojamientos.
El día 31 de julio el duque escribe desesperado que “todos los regimientos reclaman soldadas”: es una advertencia ante la probable rebelión
general de todo el ejército si no se consiguen recursos para calmar almenos
un par de meses de soldadas atrasadas.
Incluso entre los soldados españoles va creciendo el descontento: los
ejemplos de Namur y Luxemburgo son buena prueba de ello; el 2 de agosto
los españoles de Luxemburgo reclaman de nuevo sus soldadas y quieren recibir garantías por parte del marqués de Aguilar, Luis Fernandez Manrique,
de quien sí se fían. Ante la insistencia de los amotinados en su reclamación
de sueldos y en la presencia del marqués, el 4 de agosto Manuel Filiberto
envía a Julián Romero para que “vea desamotinallos y mate al electo65 y
sargento mayor”. Sin embargo no se llega a tal extremo y el 12 de agosto los
amotinados españoles deponen su actitud gracias a las gestiones del marqués de Aguilar.
64
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 l respecto de la introducción del impuesto personal del Décimo ver: GRAPPERHAUS,
A
Ferdinand H.M.: “El décimo de Alba en los Países Bajos: un fracaso de importantes consecuencias” en Banca, crédito y capital, op. cit., pp. 105-180.
El “electo” era el representante de los soldados amotinados, “elegido” por ellos en una asamblea; de él se esperaba que negociase con los representantes oficiales del Rey para conseguir
rescabalar las pretensiones económicas y de servicio de la tropa. El electo debía responder
ante la asamblea y ante el Consejo del Motín, junta reducida de dirigentes de la revuelta que
regían los asuntos del contingente rebelado. La intención de Manuel Filiberto es clara: sofocar la revuelta ejecutando a sus principales dirigentes.
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El 16 de agosto el general sabaudo se vuelve a reunir con los coroneles alemanes para hablar sobre tumultos. El secretario Eraso vuelve con la
respuesta de Felipe II que enviará dinero para pagar a todas las tropas, hacia
el 20, para hacer muestra general a finales de agosto o principios de septiembre, y con la promesa que entonces se tendrá dinero y la respuesta real. El
25 de agosto hay otra reunión con los oficiales alemanes por los tumultos
sobre el reparto de vituallas; los tumultos continúan hasta el día 30, en que
finalmente remiten.
Los siguientes meses, coincidiendo con la finalización de los combates y las negociaciones de paz, Manuel Filiberto no registra en su Diario
nuevos episodios de motines, aunque ciertamente se produjeron algunas situaciones tensas relacionadas especialmente por la escasez de alimento y la
dificultad de vivir sobre el terreno enemigo una vez que se había declarado
una tregua.
3.2.2.- Saqueos
A parte de la remuneración estipulada de las pagas, los soldados
complementaban su sueldo con el fruto del saqueo y pillaje de las ciudades
y personas, pero a lo largo del camino hacia el frente, frecuentemente la
soldadesca podía dedicarse a robar en las aldeas y caseríos que encontraban, incluso en terriorio amigo. No era menos cierto que alojar los soldados
propios era una pesada carga que los lugareños y sus autoridades deseaban
evitar a toda costa, y en muchas ocasiones los burgos solicitaban quedar
exonerados de estas obligaciones –pagando una fuerte compensación o solicitando esa merced al soberano tras haber realizado un importante servicio
a la Corona–, prueba de que la presencia próxima de aquellos aguerridos
soldados no era en exceso bienvenida...
Con todo, el climax del pillaje acontecía tras la toma de una ciudad66:
incluso el insigne humanista y teólogo Francisco de Vitoria afirmaba la legitimidad del pillaje en las guerras justas67. Existía la regla no escrita que una
poblacion podía esperar clemencia mientras el enemigo no hubiese instalado
baterías; sin embargo, aquella petición de rendición provocaría ciertamente
el rechazo de las autoridades propias, que una vez la guarnición estuviese en
territorio amigo, no dudarían en exigir las más altas responsabilidades por
66
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 obre el tema de los saqueos: CHARLES, Jean Leon: “El saqueo de las ciudades en los Países
S
Bajos en el siglo XVI”, en Revista de Historia Militar, número 35, 1973, pp. 7-19.
En su libro De iure belli Francisco de Vitoria analizaba los límites del uso de la fuerza en
las guerras, estableciendo que no era lícita la guerra simplemente por afanes expansionistas
e incluso por diferencias religiosas: a su parecer, la única causa justa era la respuesta a una
agresión o una injuria.
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aquella “traición”; difícil elección pues para el responsable de la defensa de
una plaza, que no podía esperar ni clemencia del enemigo ni comprensión de
sus superiores. Es por ello que en la mayoría de ocasiones las ciudades planteaban una decidida defensa, a la espera que las enfermedades y el hambre
diezmasen a los asediantes o que una fuerza de socorro permitiese aliviar el
asedio.
Aunque existen innumerables casos, cada saqueo obedecía a unas circunstancias determinadas que influyeron en aquellos sucesos posteriores.
Aún así se puede establecer una regla sobre qué podía suceder previsiblemente68: si la plaza se rendía antes de la instalación de las baterías, podía
esperar el perdón (llamado “componenda”) y evitar el saqueo mediante el
pago de una compensación económica; si la villa ofrecía resistencia aún podía esperar recibir la componenda, pero los términos de la rendición serían
mucho más onerosas. El caso extremo se correspondía cuando se abría una
brecha en las defensas y los asaltantes entraban “a saco” en la plaza; incluso
si los mandos tenían alguna intención de respetar vidas y haciendas durante
los primeros momentos del saqueo era prácticamente imposible contener
a las tropas, especialmente a aquellas más expuestas y que habían llevado la peor parte de los combates –amén de su procedencia geográfica: era
creencia generalizada que las tropas más indisciplinadas eran las alemanas,
seguidas por los ingleses, valones, italianos y por último los españoles–; tras
el inicio del saqueo y tan solo pasado un buen tiempo se podía esperar que
unidades escogidas o procedentes del campamento –es decir, no sedientas
de sangre– puediesen ocupar los lugares estratégicos de la plaza y contener
a sus airados compañeros y obligarlos –incluso con las armas en la mano y
combatiendo contra ellos– para deponer su actitud.
Así pues, el fruto de la toma de una plaza podía provenir de 3 canales,
principalmente: de la contraprestación pagada por los burgueses de la villa
para evitar el saqueo; la requisa de objetos o de su contraprestación económica (rescate) de manera organizada; el pillaje individualizado por parte de
la soldadesca, siendo este caso el más temido y recordado en la Guerra de
Flandes, el conflicto que se iniciaría en 1567 y que se prolongaría a lo largo
de 8 décadas y que sembraría de una leyenda negra las acciones militares y
políticas españolas en aquel conflicto.
Manuel Filiberto recoge en su Diario que, tras los excesos de la toma
de Thérouanne, ante la previsible caída de Hesdin, intentó evitar cualquier
tipo de saqueo; su intención era que los disciplinados soldados españoles
de Luís de Quesada fuesen los primeros en entrar en la villa para apostarse
68

CHARLES, Jean Leon: op.cit., p. 11.
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en los accesos y protegerla del resto de soldadesca; cuando los franceses se
rindieron, el propio Manuel Filiberto envió heraldos a la ciudad para avisarles que estaban autorizados a abrir fuego contra cualquier soldado imperial
que no fuese de los que él había ordenado custodiar la plaza; sin embargo
sus previsiones se fueron al traste cuando los soldados valones de Philippe
de Ligne, conde de Aremberg, entraron por la fuerza mientras aún se estaba
negociando ciertos aspectos formales de la rendición, siendo imitados rápidamente por centenares de soldados alemanes. El propio Manuel Filiberto y
su escolta fueron hasta las murallas con intención de detener a la multitud,
pero ésta ya se había desparramado por toda la ciudad. Entonces el general
ordenó que los oficiales se reunieran en su tienda y les reprendió por no
haber controlado a la tropa y proclamó un severo bando para que se le entregasen prisioneros y objetos robados, bajo pena de importantes sanciones; tal
amenaza surtió efecto y la tropa entregó a personas y botín. Manuel Filiberto
retuvo a los personajes principales y dio la libertad a 1.400 soldados enemigos para que regresasen a tierras francesas –tal razón no fue meramente por
razones humanitarias: con su marcha el ejército hispano se ahorraba su manutención, pero también obligaba al ejército contrario a mantener a aquella
oleada de refugiados–.
El siguiente episodio importante de saqueo fue el de San Quintín69,
muy violento y extremadamente lucrativo para la tropa: algunos soldados
obtuvieron 1.000, 2.000 y hasta 12.000 escudos; las primeras unidades en
entrar a saco en la plaza fueron alemanes e ingleses, que se dedicaron a robar
y matar indiscriminadamente en las casas de los burgueses y también en las
iglesias; el rey Felipe y Manuel Filiberto intentaron poner coto a aquellos
desmanes y al día siguiente de la caída de la plaza se ordenó que alemanes
e ingleses abandonasen la ciudad, siendo esta guarnecida por españoles y
borgoñones; los alemanes se enfadaron y prendieron fuego a las casas, cebándose esta nueva desgracia en los pobres habitantes; también se constataron combates ente diversos grupos de diferente nacionalidad del ejército
hispano, disputándose los despojos del botín70.
En las campiñas francesas y flamencas también se produjeron diversos actos de bandidaje por parte de las tropas hispanas, especialmente de los
mercenarios alemanes, de los que Manuel Filiberto no estaba muy contento
por sus acciones en el campo de batalla. Mientras estos desmanes ocurrieron en territorio enemigo el mando español apenas puso reparos ni medidas
para pararlos, pero cuando estos sucedían en territorio propio el problema
69
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 ESA GALLEGO, Eduardo: op.cit., p. 60.
M
Ibídem, pp. 61.
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aparecía en toda su intensidad: tomemos como ejemplo la anotación del 23
de octubre de 1558, en plenas conversaciones entre españoles y franceses
para consolidar una tregua, cuando escribe Manuel Filiberto que se ha reunido con los oficiales de caballería alemana para pedirles que, si se firma el
armisticio, cuando entren de nuevo en territorio flamenco, “...en tierras de
Su Majestad que miren de vivir como conviene al servicio de Su Majestad;
veremos lo que dirán, aunque entiendo que están algo descontentos71”. De
hecho, 2 días más tarde el rey Felipe II se reunió también con los alemanes,
a los cuales mandaba presidiar Arras, que “tuviesen buen regimiento pues
estaban en sus tierras. Y ellos muy contentos prometieron que lo harían y
pidieron dineros y vituallas”; de nuevo hay que poner de manifiesto que en
la mayoría de las ocasiones las violencias y agresiones cometidas contra la
población no eran per se sino motivadas por la falta de “dinero y vituallas”,
tal y como reclamaban aquellos soldados.
Incluso los soldados españoles, que tan merecida fama de valientes
habían cosechado en aquellas tierras flamencas, eran odiados en algunas
zonas por algunos comportamientos predatorios: en un consejo de guerra
celebrado en el invierno de 1553 para tratar el licenciamiento parcial del
ejército, ante la propuesta de prescindir de 1.000 españoles, los nobles flamencos asintieron porque “según los males que hacían y el odio que les tenían los de estas tierras, que sería mejor no tener ninguno por que era mayor
el daño que ellos hacían del que pudieran hacer los enemigos.”72 Tan solo
habló en favor de los españoles el genovés Antonio Doria, que argumentó
sobre su valor y sobre el gran servicio realizado; Manuel Filiberto concluyó que su presencia era absolutamente necesaria y por tanto no se podían
licenciar; los nobles flamencos, ante la negativa de su superior, decidieron
mudar su opinión y convenir mantener a los españoles y licenciar a otros
contingentes en su lugar.
No era menos cierto que los desmanes se podían evitar “con pagar
cada mes (el sueldo de la tropa) y moderar el precio de las vituallas, el cual
en verdad es tan alto que los soldados no se pueden en ninguna manera
sustentar con él”; la tropa subsistía con el dinero que recibía irregularmente,
con los ahorros de campañas anteriores y del crédito que recibían de los
mercaderes locales, por lo que cuando pasaban muchos meses sin cobrar,
tanto los ahorros como el crédito se agotaban.73
El propio Manuel Filiberto estaba convencido que era la propia maquinaria militar hispana la que estaba en el origen de los desmanes: la in71
72
73

 iari: p. 101.
D
Ibídem, p. 163.
Diari: pp. 164 y 184.
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gente recluta de tropas para tantas campañas y para tan largo período de
servicio, unido al hecho de la crónica falta de recursos conformaban un polvorín que podía estallar en cualquier momento: “habemos de incurrir en uno
de estos dos inconvenientes: o levantar la gente y después que estuviere por
aquí no tener con qué pagarla y que sean forzados a saquear y robar esta
tierra (...) o que se vayan donde se les antojare, quedar sin gente y sin reputación en Alemania”74.
3.2.3.- Rescate de prisioneros
El rescate de prisioneros era un lucrativo negocio reservado para las
élites del ejército: por cuestión de pertenencia de clase frecuentemente todos
los altos oficiales de los ejércitos contendientes buscaban proteger la vida
de sus equivalentes del otro bando; por ello no es de extrañar que se ofreciesen importantes sumas de dinero por la vida de los generales contrarios
–dinero que se esperaba recuperar con creces exigiendo a su vez un fuerte
rescate a su familia por su libertad–. Así, el duque Manuel Filiberto había
ofrecido una recompensa de 10.000 escudos al soldado que prendiese al
general Montmorency: sucedió que un jinete de la caballería ligera española, de apellido Sedano, de la palentina villa de Abia reclamó haber sido su
captor, cosa que contradecía la declaración de su oficial superior, el capitán
Valenzuela, que era quien la había solicitado. El rey solicitó al condestable
Montmorency que explicase aquellos hechos para esclarecer de una vez por
todas a quien dar la recompensa: el francés afirmó que el soldado le había
capturado y le había entregado caballo y espada, pero a quien había dado
fe (esto es, palabra de rendición) era al capitán; puesto que había quedado
demostrado que era el humilde soldado el verdadero protagonista de los
hechos, se acordó que el jinete recibiría 8.000 escudos y el capitán 2.00075.
Y cuando la ciudad de San Quintín cayó el 27 de agosto el almirante
Coligny76 fue preso por el infante español Francisco Diaz, natural de Toro,
74

75
76

I bídem, p.181. Manuel Filiberto estaba muy preocupado que en tierras alemanas se corriera la
voz que la Monarquía Católica no pudiera pagar sus deudas con las tropas, de tal manera que
nadie se quisiese alistar; aunque se podía aceptar que las pagas se retrasasen era ciertamente
inaceptable que no se pagasen al final de unos meses.
CODOIN: op.cit., tomo 3, p. 497. MESA GALLEGO, Eduardo de: op.cit., p. 39.
Gaspard II de Coligny (1519-1572) fue un noble y militar francés; hijo del almirante de
Francia, Gaspard I de Coligny, el joven Gaspard inicia la carrera militar en la década de 1540.
Toma parte en la batalla de Ceresoles (1544) y en 1547 es nombrado de Colonel général de
las Bandes françaises (creadas en 1479, también llamadas Bandes de Picardie, siendo las primeras unidades permanentes de infantería de la monarquía francesa en tiempos modernos).
En 1552 fue nombrado almirante de Francia y gobernador de la región de Picardía, puesto
desde el que estaría en primera línea en las diversas campañas en la frontera franco-flamenca.
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que fue recompensado con 10.000 escudos; y François de Montmorency,
hijo del condestable de Francia, fue preso por el capitán Antonio de Velasco,
que fue recompensado por el duque de Saboya con 12.000 escudos77. Parece
ser que también fue capturado François d’Andelot de Coligny, hermano del
almirante Coligny, al cual había sucedido en el empleo de cargo de coronel
general de infantería; sin embargo, François d’Andelot sobornó a sus captores para que le dejasen escapar y de hecho fue de los pocos nobles galos que
alcanzaron Francia tras la debacle de la batalla y del asedio78.
Otro caso concreto de un noble que no sentía reparos en cobrar un rescate lo encontramos en Ponthus de Lalaing, señor de Beugnicourt, cuando el
19 de julio de 1558 escribe a Manuel Filiberto para que se tenga en cuenta
su derecho sobre el rescate del preso monsieur de Villebon, capturado en la
batalla de Gravelinas (13 de julio de 1558), puesto que el conde de Egmont
quería cobrar solo el rescate.
Y el propio rey Felipe y Manuel Filiberto participaron del negocio del
rescate: tras la contundente victoria de Gravelinas los espías hispanos informaron al rey que en el bando francés surgían dudas sobre la conveniencia
de continuar la guerra y se empezaron a oir voces cuestionando la estrategia
militar del duque de Guisa; sin embargo este insistía al rey Enrique II de
proseguir el conflicto, puesto que de mediar una tregua aquello sería considerado una pérdida del honor francés –de hecho, Guisa temía la pérdida de
su propio prestigio y ascendiente sobre el rey, puesto que hasta aquel entonces él había orquestado la estrategia de guerra de Francia–. Es por ello que
tanto el rey Felipe como Manuel Filiberto estudiaron la posibilidad de poner
en libertad al condestable Montmorency: la familia de este formaba una facción rival al influyente clan de los duques de Guisa; los españoles estaban
interesados en que regresase a Francia para aconsejar al rey Enrique II de la
conveniencia de la firma de una paz. Pero tampoco se olvidaba Manuel Filiberto que Montmorency era una familia muy poderosa y rica, por lo que su
libertad tendría un alto precio. Tras el inicio de las conversaciones de paz en
Cercamps, el 30 de noviembe de 1558 Felipe II y Manuel Filiberto se reúnen

77
78

El almirante Coligny, para no ser muerto en los desmanes del saqueo de la villa de San Quintin se vistió con un rico vestido de terciopelo negro y cadenas de oro para destacar su alto
rango y que le respetasen la vida. CODOIN: op.cit., tomo 3, p. 512. Después de la derrota
de San Quintin Coligny fue encarcelado en el puerto de La Esclusa; durante aquel encierro
meditó sobre su vida y sus creencias, y animado por parte de su familia, adoptó las ideas de
los hugonotes. A su regreso a Francia encabezaría la facción nobiliaria protestante.
CODOIN: op.cit., tomo 3, pp. 511-512.
CABRERA DE CÓRDOBA, Luís: op.cit., 190; MESA GALLEGO, Eduardo de: op.cit., p.
59. Cabrera de Córdoba no indica nada al respecto tan solo que el noble francés «en hábito
humilde huyó».
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para acordar dejar libre al condestable Montmorency; el general saboyano
envía a sus hombres de confianza, Fabri y Estorpiana, para que negocien con
el condestable, preso en Lille: Manuel Filiberto exige inicialmente 300.000
escudos de oro por su liberación; es una cifra muy alta que Montmorency
rechaza. El 9 de diciembre se acuerda liberar al condestable Montmorency
a cambio de un rescate de 200.000 escudos; el 13 de diciembre el condestable dice que tan solo podría pagar 150.000 escudos, pero Manuel Filiberto
insiste en la cifra de 200.000 pero flexibiliza el calendario de pagos, como
si fuese una mera transacción comercial: 60.000 escudos en el momento
de la liberación, 90.000 dentro de 1 año y 50.00 dentro de 18 meses de la
liberación. Finalmente el 16 de diciembre el condestable acepta la propuesta
de pagar el total de 200.000 escudos y es liberado al cabo de pocos días,
regresando a la corte francesa a finales del mes.
Los soldados también eran conscientes de la valía del canje de prisioneros y algunos de ellos buscaban participar en este “negocio” con las vidas
de personas de estatus inferior –capitanes, burgueses de la ciudad, etc.– a
espaldas de los mandos. Es por ello que el 2 de setiembre de 1557 –es decir,
más de 3 semanas más tarde de la batalla y tras una semana de la captura de
la ciudad– se tuvo que publicar un bando real por el que la tropa tenía que
entregar todos los prisioneros franceses y ponerlos a disposición del secretario real Francisco de Eraso, so pena de muerte del infractor: aparecieron
entonces varias decenas de famélicos y asustadizos franceses, capturados en
la batalla del 10 de agosto y en la caída de la ciudad del 27.
La cantidad de prisioneros franceses tomados tras San Quintin, muchos
de ellos de alto rango, fue tal, que el arzobispo y teológo Bartolomé Carranza
de Miranda, en aquellos momentos en Bruselas por su cargo de consejero del
Imperio en Flandes, relataba que “cada día llevan por aquí presos franceses y
por todos estos castillos reparten duques y condes de Francia”79.
3.3.- Conclusiones
La conducción de la guerra, el éxito o la derrota, no solo vienen
determinados por el entrenamiento o moral de las tropas o de la habili79

 ABRERA DE CÓRDOBA, Luís: op.cit., pp. 190-195; PARKER, Geoffrey: op.cit., p. 146.
C
Bartolomé de Carranza había estado 3 años en Inglaterra con la misión de “reconducir” la
iglesia inglesa a la obediencia romana; el rey Felipe lo había reclamado a Flandes para vigilar
la publicación de libros “erráticos” en librerías y universidades flamencas. Por su consejo
el rey Felipe ordenó que en todos los puertos de sus dominios se exhibiese una lista con los
libros prohibidos.
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dad estratégica y táctica del alto mando, también influyen un sinfin de
elementos como los recursos económicos, la logística o la climatología.
En los escritos de Manuel Filiberto se observa como a lo largo de todas
sus campañas el general tuvo que lidiar con importantes problemas económicos, de disciplina y logísticos, muchos de ellos que casi abocaron
a la derrota a un ejército que, paradojicamente con tantas limitaciones,
siempre salía victorioso de los combates. A modo de resumen de todas
las cuestiones tratadas en las páginas precedentes cabe decir que del total
de días recogidos en las páginas del Diari (316 días del período 15541558), y en relación a las problemas descritos, hallamos la siguiente
relación de citas:
−− Problemas sobre financiación de las tropas: mencionados en 147
ocasiones (51,22% de las referencias a problemas).
−− Problemas sobre suministros: mencionados en 95 ocasiones (33,10%
de las menciones sobre problemas).
−− Problemas sobre disciplina y motines: mencionados en 40 ocasiones
(13,94 %)
−− Problemas sobre saqueos: mencionados en 5 ocasiones (1,74%)
La anterior lista no nos mueve a engaño respecto del principal
problema al que se enfrentó Manuel Filiberto al frente del ejército hispano en aquellas campañas: las penurias de la hacienda real y la incapacidad de mantener recursos suficientes para pagar regularmente a las
tropas; a pesar de los incumplientos de las autoridades la mayoría de
las unidades mantuvieron su fidelidad al rey y al servicio, pero cuando
los retrasos alcanzaban cifras clamorosas, amén de sufrir igualmente
las privaciones de la vida de soldado, las tropas amenazaban con no
combatir como única –y radical– medida de motivar a las autoridades
a responder a sus justas demandas de recibir las contraprestaciones
económicas a que se habían comprometido en el momento de la incorporación a filas.
Tampoco las autoridades españolas o flamencas querían o permitían
tales situaciones ni constituía ninguna maniobra orquestada para escatimar
el pago de las soldadas, sino que la propia dinámica internacional de la monarquía, la internacionalización y multiplicidad de frentes abiertos y conflictivos, así como la propia naturaleza cuasifeudal de las relaciones de poder y
de finanzas en todos sus territorios impedían que se pudiera disponer de la
ingente cantidad de recursos necesarios para hacer frente a las amenazas y
compromisos reales.
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EL PERÚ Y LA GUERRA CONTRA LA
CONVENCIÓN (1793-1795)
Iago GIL AGUADO1

RESUMEN
La guerra contra la Convención (1793-1795) fue un conflicto bélico que enfrentó a la España de Carlos IV, integrada en la Primera Alianza
anti-revolucionaria, con la Francia de la Convención. Aunque su trascendencia tanto en términos de política interior como de política exterior fue
notable, se trata de una contienda escasamente estudiada. En este artículo
se da a conocer su impacto sobre el virreinato del Perú, donde las autoridades virreinales llevaron a cabo intensos preparativos militares así como
una importante labor de propaganda para hacer a la población del territorio
ultramarino partícipe del esfuerzo colectivo de la Monarquía Española. Los
preparativos militares en el Perú demuestran que las autoridades españolas
estaban contemplando ya en fechas tan tempranas como éstas la posibilidad
de organizar una guerra de guerrillas, lo que confirma la visión tradicional
de este conflicto como un ensayo general de las tácticas utilizadas en la guerra de la Independencia. Asimismo, se analizan los esfuerzos llevados a cabo
por las autoridades españolas para movilizar a la retaguardia, recurriendo de
forma novedosa y con notable éxito a una verdadera guerra ideológica para
evitar un posible contagio de ideas revolucionarias en el Perú.
1
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ABSTRACT
The War of the Convention (1793-1795) was a military conflict between the Spain of Charles IV, integrated in the First Coalition, and revolutionary France. Despite its importance both from a political and a diplomatic
point of view, it is today a largely forgotten war. This article deals with its
impact upon the viceroyalty of Peru, where Spanish colonial authorities engaged in intense military planning and did their utmost to sustain the morale
of the civilian population. Military planning in Peru proves that Spanish
military authorities were contemplating the possibility of waging guerilla
warfare at this early date, a fact which confirms the traditional view of this
war as a prelude to the tactics employed during the Peninsular War. Furthermore, this article analyses efforts by the viceregal authorities to mobilize the
home front, where they resorted with considerable success to an early form
of ideological warfare in order to avoid any possible contagion of revolutionary ideas in Peru.
KEY WORDS: Spain, France, Peru, War of the Convention, War of
the Pyrenees, War of Roussillon, War of the First Coalition, French Revolution, Peninsular War, Guerilla warfare, Ideological warfare, Francisco Gil
de Taboada y Lemos, Royal Regiment of Lima, colonial militias.
*****
1. Breve apunte sobre la guerra contra la Convención

L

a guerra contra la Convención, también conocida como la guerra del
Rosellón, la guerra de los Pirineos y, en Cataluña, como la Guerra
Gran, fue un conflicto bélico que enfrentó a la España de Carlos IV
con la Francia revolucionaria y que fue precipitado por el destronamiento y
la posterior ejecución de Luis XVI. La contienda, pese a ciertos éxitos iniRevista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 168-200. ISSN: 0482-5748
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ciales para las armas españolas, no resultó finalmente favorable a Carlos IV,
quien dos años tras el inicio de las hostilidades, y con partes de Cataluña y
de las Provincias Vascongadas ocupadas por tropas galas, hubo de concluir
una paz separada con la República Francesa, retirándose así de la Primera
Coalición anti-revolucionaria y sellando, mediante el tratado de Basilea, la
pérdida de la parte todavía española de Santo Domingo. Dicho tratado sentaría asimismo las bases para un cambio radical de alianzas, que convertiría
a España en aliada de Francia y desembocaría en más de una década de
enfrentamientos militares con Gran Bretaña, cuyo punto culminante sería la
batalla de Trafalgar.
Se trata de una guerra escasamente conocida, pero que no carece de
trascendencia para la historia de España. Así, desde una perspectiva de política interna, cabe destacar que fue este conflicto el que precipitó la salida
definitiva del conde de Aranda del escenario político nacional, con su sustitución por Godoy en noviembre de 1792 a la cabeza de la Primera Secretaría
de Estado y el posterior cese del conde, en marzo de 1794, en el cargo de
decano del Consejo de Estado. La destitución de Aranda obedecía a su actitud
contraria a entrar en guerra -por una vez en la larga carrera del aragonés éste
se mostró templado y pacifista2-, política que el rey consideraba incompatible
con sus obligaciones como jefe de la Casa de Borbón. Esta postura belicista
de Carlos IV, que se entiende sabiendo, como ha desvelado el profesor Seco
Serrano, que su primo Luis XVI le había comunicado al monarca español por
escrito que se sentía coaccionado y que sus cesiones a la Asamblea, incluso a
sus elementos más moderados, le estaban siendo arrancadas en contra de su
regia voluntad, fue arreciando con la proclamación de la República y posterior
decapitación del monarca francés3. La otra cara de esta misma moneda fue el
papel que la guerra contra la Convención jugó en la ascensión, sin precedentes
2

3

 UELL DE LA VILLA, Fernando: “De la belicosidad a la neutralidad”, en FERRER BENIP
MELI, José Antonio (dir.): El conde de Aranda y su tiempo, CSIC, Zaragoza, 2000, vol. II,
pág. 303. Como señala este autor refiriéndose a Aranda, a partir “de la independencia de los
Estados Unidos, y particularmente tras el estallido revolucionario francés y hacer crisis el
pacto de familia, la belicosidad que le había caracterizado se templó y pareció convencerse
que sólo por la vía del neutralismo armado sería viable contrarrestar las dos amenazas, esta
vez ideológicas, que se cernían sobre la Monarquía hispana; la norteamericana en Indias y la
ultrapirenaica en la Península”.
SECO SERRANO, Carlos y MOLAS RIBALTA, Pere: “La quiebra del sistema de gobierno
de Carlos III”, en DEDIEU, Jean-Pierre y VINCENT, Bernard (eds.): L’Espagne, l’État, les
Lumières. Mélanges en l’honneur de Didier Ozanam, Casa de Velázquez, Madrid-Burdeos,
2004, pág. 322: “Carlos IV deja caer a Aranda porque proponía «un repliegue pacifista poco
acorde con el honor de la Corona» máxime cuando de facto era jefe de la Casa Real Borbónica”. Sobre la negativa de Aranda a romper con Francia a finales de 1792 véase asimismo LA
PARRA LÓPEZ, Emilio: Manuel Godoy, la aventura del Poder, Tusquets, Barcelona, 2002,
p. 95.
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en la historia de España, de Manuel Godoy, que vería coronado su papel en
la contienda y en la firma de la paz de Basilea con el título, inusitado en el
nobiliario español, de príncipe de la Paz.
Pero también desde una perspectiva de política exterior y de estrategia militar la guerra contra la Convención tuvo su relevancia. Desde un punto de vista
diplomático, la reversión de alianzas llevada a cabo por Godoy en 1795 constituye
un momento clave en el sendero que desembocaría en la invasión napoleónica y
la guerra de la Independencia. Pero también constituye, al menos desde un punto
de vista militar y como ha señalado el historiador francés Jean-René Aymes, hasta
cierto punto un “ensayo general de la guerra contra los soldados napoleónicos”,
tanto por el uso de fuerzas auxiliares en apoyo de las tropas regulares como por el
haberse recurrido a tácticas de guerrilla. Para este autor, dicha visión de la guerra
invita a “considerarla como una guerra que se adelanta a su tiempo, visión que
constituiría para muchos un desatino historiográfico” 4. Una interpretación que
viene a confirmar lo que sabemos de los planteamientos defensivos hechos por las
autoridades españolas en Perú, así como por el interés que mostraron por mantener la moral en la retaguardia mediante una verdadera “guerra de opinión”5.
Si tal es la relevancia para España de este conflicto bélico, cabe preguntarse sobre el interés relativamente escaso que ha mostrado en él la historiografía y que se extiende no sólo a nuestro país, sino también a Francia, como señalaba hace veinte años Gérard Dufour y sigue siendo en gran
medida cierto en la actualidad: “Creer que hoy día se ha remediado este
desinterés por las relaciones bélicas entre Francia y España en tiempos de
la Convención sería caer en un ingenuo optimismo”6. Tal vez sea más fácil
entender este desinterés desde una perspectiva francesa, ya que para París
el frente pirenaico no dejaba de ser un teatro de operaciones secundario,
eclipsado casi totalmente por lo que estaba ocurriendo en su frontera nororiental. Por parte española esta situación de abandono parece deberse fundamentalmente al escaso éxito logrado por las armas hispanas, lo que suele
desincentivar al historiador, así como por esa “especie de velo” que, según
uno de los máximos expertos de la historia de la época, sigue cubriendo a la
totalidad del infravalorado reinado de Carlos IV7.
Sea de ello lo que fuere, no se trata de un terreno completamente
baldío, ya que contamos con textos de interés, como la voluminosa historia
 YMES, Jean-René: “Una guerra distinta de las demás”, en Studia histórica. Historia moderA
na, no 12, 1994, pág. 35.
5 I bídem, pág. 36.
6 DUFOUR, Gérard: “La historiografía francesa y la Guerra de la Convención”, en Studia histórica. Historia moderna, no 12, 1994, pág. 18.
7 LA PARRA LÓPEZ, Emilio: op.cit., pág. 23.
4
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de la campaña de los Pirineos elaborada por el Estado Mayor del Ejército
en los años cincuenta8, el excelente resumen de Carlos Seco Serrano en la
Historia de España de Menéndez Pidal9, así como la más reciente obra monográfica dedicada a la guerra por el historiador francés Jean-René Aymes10.
Si algo tienen en común estas obras, no obstante, es la escasa atención que
prestan a lo que estaba pasando en los territorios de la Monarquía Española
más alejados del frente y, sobre todo, a las posesiones extrapeninsulares. De
hecho, más allá de los estudios sobre el impacto ideológico de la Revolución
francesa en España, son escasos los textos especializados que se centran
en lo que estaba ocurriendo en la retaguardia durante los años que duró el
conflicto11.
Por ello, resulta novedoso analizar cómo se vivió la guerra en el resto
de la vasta Monarquía bihemisférica. En este caso concreto, hemos considerado oportuno estudiar el impacto del conflicto en el Perú, ya que, pese a que
dicho virreinato fuera el más alejado de la metrópoli y por lo tanto del frente,
las autoridades coloniales adoptaron en dicho territorio toda una serie de
medidas defensivas que ofrecen no sólo un fiel testimonio del elevadísimo
grado de integración que había logrado la Monarquía Española a finales del
siglo XVIII, sino también valiosa información sobre la planificación militar
de la época, las tácticas defensivas adoptadas incluso en los parajes más distantes y la importancia que, ya en fecha tan temprana, las autoridades daban
a todo lo relacionado con la retaguardia y el sostenimiento de la moral de la
población.
2. Perú en el dispositivo defensivo de la Monarquía Española
El virreinato del Perú ocupaba a finales del siglo XVIII y tras la
creación de los virreinatos de Nueva Granada (1739) y del Río de la Plata (1776), una posición secundaria en el dispositivo defensivo español en
América. Ello correspondía al hecho de que tras haberse desgajado de Lima
 STADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO: Campaña en los Pirineos a finales del siglo
E
XVIII, 3 tomos (5 vols.), Servicio Histórico Militar, Madrid, 1949-1959.
9 SECO SERRANO, Carlos: “La guerra contra la Convención”, en Historia de España – La
época de la Ilustración, las Indias y la política exterior, vol. XXXI, Espasa-Calpe, Madrid,
1988.
10 AYMES, Jean-René: La guerra de España contra la Revolución francesa (1793-1795), Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, Alicante, 1991.
11 En este sentido, cabe citar como excepción el artículo de CAMPESE GALLEGO, Fernando
Javier: “Un episodio de la Guerra de la Convención: el padrón de Sevilla de 1794”, en Revista
de historia contemporánea, no 6, 1995.
8
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estos dos territorios, el litoral del virreinato se había visto reducido al Océano Pacífico, largo tiempo considerado un verdadero lago español12. Aunque
la expedición del almirante Anson al Pacífico en la década de los cuarenta
de dicho siglo había supuesto un toque de atención para el virreinato, y pese
a la creciente presencia de barcos extranjeros en la región, las autoridades
españolas seguían considerando, debido a la distancia que separaba al Perú
de Europa y a la ausencia de bases de otras potencias en la región, que el
Perú no constituía un objetivo militar particularmente vulnerable. De hecho,
las principales defensas españolas en América se concentraban en esa época
en lo que Juan Marchena ha bautizado como el “gran arco antillano”, región
mucho más vulnerable a ataques desde Europa13.
Conocemos bien los planteamientos estratégicos de las autoridades
coloniales de la época, ya que el virrey del Perú durante la guerra contra la
Convención, Francisco Gil y Lemos, teniente general de la Real Armada y
futuro ministro de Marina, dejó numerosos escritos relativos a cuestiones
militares. Así, en su Relación de gobierno, redactada siguiendo la tradición
justo antes de cesar en el mando14, dejaría constancia de cuáles eran consideradas por esas fechas las principales amenazas para este reino ultramarino:
“Tres son los modos con que puede ser invadido este extenso
opulento reino del Perú. El primero y más peligroso es el que por
la costa pueden ejercitar las naciones extranjeras, que al paso que
émulas de nuestras glorias, viven ansiosas de tan ricas y dilatadas
posesiones. El segundo es el de las irrupciones o guerras sediciosas de
parte de los indios que habitan lo interior de la sierra conquistada,
pues recordando muchas veces la memoria de sus antiguos emperadores incas, han procurado sacudir el suave yugo de la dominación
española, intentando subvertirla y hacer reinar la idolatría, origen de
los males con que la Providencia los ha afligido, y que su ignorancia
y falta de fe les impide conocer.
El tercero, que en sí parece menos peligroso, y que en mi concepto exige igual cuidado, es el que puede temerse de las inmensas tribus
que habitan nuestras fronteras; porque aunque dispersas hoy por las
12
13
14

 ARTÍNEZ SHAW, Carlos y ALFONSO MOLA, María: Europa y los nuevos mundos en los
M
siglos XV-XVIII, Síntesis, Madrid, 2008, págs. 51-52.
MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan: La Institución militar en Cartagena de Indias. 17001810, CSIC, Sevilla, 1982, pág. 20.
Sobre las relaciones de gobierno de los virreyes, véase LOHMANN VILLENA, Guillermo:
“Las relaciones de los virreyes del Perú”, en Anuario de Estudios Americanos, tomo XVI,
Sevilla, 1959.
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guerras que entre sí tienen, y por tanto difíciles de reunirse para formar un cuerpo poderoso, capaz de invadir los países cultos, ofrece
formal atención la nación portuguesa, porque con la sugestión podría reunirlas para aumentar sus colonias con la dilatada Pampa del
Sacramento y otros adyacentes territorios, teniendo en menos la línea
divisoria que los separa, reglando sus límites. Así no puede tenerse
en desprecio la flaqueza de aquellos bárbaros, cuando la codicia de
éstos, no corregida, produciría fatales consecuencias”15.

Pese a este escrito, cabe señalar que la guarnición española en el Perú
en la década de 1790 era, al igual que lo era la fuerza naval disponible en
aguas del Pacífico, más bien testimonial. Ello tiene una interpretación evidente, y es que las amenazas aquí descritas en el fondo no se consideraban
excesivamente acuciantes, fuera ello debido a la distancia de Europa y a la
inaccesibilidad del Perú en lo que a las amenazas externas se refería, o a la
lealtad que se suponía a los súbditos americanos.
Conviene, antes de tratar en detalle los posibles riesgos que corría el
Perú de agresiones externas, repasar este segundo punto: el del peligro de
una posible rebelión de la población americana. Este tema resulta particularmente relevante en un contexto como el de la guerra de la Convención,
debido a la fuerte componente ideológica de la misma. En lo referente a la
población criolla o la república de españoles, como se conocía en contraposición a la república de indios, las autoridades virreinales no manifestaban
mayores temores, escribiendo el propio virrey en 1796:
“Es el amor de los vasallos para con sus soberanos la verdadera
columna del Imperio, y la prueba eficaz del sabio y pío gobierno de
los monarcas. Siempre fue nuestra gloriosa España el símbolo de la
fidelidad hacia sus reyes, como lo publican las continuas oblaciones
de su vida e intereses, cuando ha sido necesario sacrificarlos por el
honor del Trono y la Nación; y siendo ella la benéfica madre de estas
Américas, ha impreso con el ejemplo en el corazón de sus moradores
estas obligaciones, que bien desempeñadas acreditan su eterno reconocimiento a las reales distinciones que siempre ha merecido”16.

15

16

 IL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: “Relación de gobierno del Excmo. Señor
G
Virrey del Perú frey don Francisco Gil de Taboada y Lemos presentada a su sucesor el Excmo. Señor Barón de Vallenari. Año de 1796”, en Obras científicas y literarias del doctor D. J.
Hipólito Unanue, Tipografía La Académica, Barcelona, 1914, vol. III, págs. 262-263.
Ibídem, pág. 247.
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Pese al hecho de que la emancipación de las Américas vendría finalmente
de manos de la élite criolla, no hay razones objetivas para cuestionar la validez
de estas palabras, al menos en lo referente al Perú, descrito por el historiador
británico David Bushnell como “el baluarte de la lealtad”17 y que fue, como es
bien sabido, el último territorio continental en independizarse. De hecho, Lima,
debido a su acendrado realismo, fue bautizada como la ciudad “del despotismo
asiento” por una parte de la historiografía hispanoamericana del siglo XIX18.
Si no cabía dudar de la lealtad de los criollos, tras la reciente rebelión
de Túpac Amaru no debía parecer prudente afirmar lo mismo de la población india, “siendo rara la provincia de la Sierra en donde no se haya obrado
algún intento de turbar la tranquilidad y la paz”19. No obstante, el virrey
tampoco consideraba que la amenaza de una eventual sublevación indígena fuera significativa desde un punto de vista estrictamente militar. Según
había escrito en 1791, tras llevar a cabo un censo de la población de Lima:
“La proporción en que se hallan las varias castas de gentes que
la habitan no debe dar los recelos que en otras ocasiones ha causado,
en momentos de turbación, por ignorarse la razón en que estaban;
pues según el adjunto estado para cada indio, u originario suyo, se
hallan 5 y 1/8 de las demás castas; para cada esclavo hay 4 y algo más
de 2/3 entre los libres. Para cada persona de color libre o esclava, hay
un blanco; y en caso que los esclavos conserven una unión concertada
con los indios y mestizos, hay entre los blancos y personas libres de
color 2 para cada uno; cuyas observaciones es muy útil se anticipen a
los acontecimientos para proceder inclinando la balanza donde convenga, y sin temer una quimera, como las que ha solido formar la
ignorancia, se podrán dar con oportunidad y firmeza aquellas providencias que ahogan en su origen las fermentaciones en caso que no
haya podido impedirlas”20.

Tras llevar a cabo un censo del virreinato en su conjunto en 1792, y convencido de que el desprecio que se profesaban mutuamente las diferentes “cas17
18
19

20

 USHNELL, David: “La independencia de la América del Sur española”, en BETHELL,
B
Leslie (ed.): Historia de América Latina, Crítica, Barcelona, 2000, vol. V, pág. 104.
LOHMANN VILLENA, Guillermo y GÜNTHER DOERING, Juan: Lima, Editorial Mapfre,
Madrid, 1992, pág. 156.
GIL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., pág. 265. Sobre dicha cuestión,
véase la obra monográfica de Scarlett O’PHELAN GODOY, Rebellions and Revolts in
Eighteenth Century Peru and Upper Peru, Wienn, Köln, 1985.
AGI (Archivo General de Indias), Lima, 697. Despacho no 61 de Francisco Gil y Lemos al
conde de Lerena, Lima, 5 de febrero de 1791.
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tas” que componían la sociedad colonial haría impracticable la unión de sus
fuerzas, el virrey llegaría a la conclusión tranquilizadora de que “los 380.000
españoles y mestizos, con otros 80.000 de las castas libres, superan con indecible ventaja a los 608.000 indios que habitan nuestras provincias, según el último
censo de este reino”21. En conclusión, en el peor de los supuestos, las autoridades españolas estaban convencidas de que en caso de una sublevación interna,
ésta se resolvería jugando a dividir y conquistar, lo que con toda probabilidad se
hubiera logrado tres décadas más tarde si la independencia del Perú no hubiera
sido provocada desde el exterior por San Martín y Bolívar22.
Sea de ello lo que fuere, la mejor prueba de que España se sentía
segura en la posesión del Perú la constituye, sin lugar a dudas, el escaso
número de tropas regulares que mantenía en dicho territorio. Resulta significativo que la guarnición del ejército regular en todo el virreinato del
Perú ascendiera, en agosto de 1790, a 1.532 hombres del Regimiento Real
(o Fijo) de Lima, a los que se sumaban la guarnición de Chiloé compuesta
por 154 tropas de infantería y 77 dragones, y dos pequeños destacamentos
de caballería de 25 y 36 hombres respectivamente, destinados en Tarma y
Cuzco23. A éstos se añadían las valetudinarias Guardias de Alabarderos (venerable unidad creada en 1551) y a Caballo del virrey (creada en 1557):
59 hombres de dudosa operatividad24. En total ello suponía 1.883 militares

21
22

23

24

 IL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., pág. 264.
G
Para un reciente resumen sobre el debate en torno a la independencia “concedida” del Perú,
véase ROSAS LAURO, Claudia: Del trono a la guillotina. El impacto de la Revolución
Francesa en el Perú (1789-1808), Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú,
Lima, 2006, págs. 45-46.
AGI, Lima, 691. Informe del marqués de Avilés anejo al despacho no 135 de Francisco Gil y
Lemos a Antonio Valdés, Lima, 5 de agosto de 1790. GIL y LEMOS, Francisco y UNANUE,
Hipólito: op.cit., pág. 269. El Regimiento Fijo de Lima estaba compuesto de tres batallones,
de los cuales dos estaban de guarnición en Lima y uno en Cuzco. Había además pequeños
destacamentos en El Callao y Arequipa.
AGI, Lima, 704. Informe del marqués de Avilés, Lima, 1 de agosto de 1792, anejo al despacho no 226 de Francisco Gil y Lemos al conde del Campo de Alange, Lima, 5 de agosto de
1792. AGI, Lima, 691. Despacho no 12 de Francisco Gil y Lemos a Antonio Valdés, Lima,
30 de abril de 1790. El virrey Gil y Lemos escribiría de la Guardia a Caballo, que hasta la
reforma de 1784 llevada a cabo por el virrey Teodoro de Croix, quien redujo drásticamente
su plantilla, se había encargado asimismo de mantener el orden público en la capital virreinal:
“Los referidos desórdenes se evitaban anteriormente por medio de las patrullas que salían de
la Guardia de Caballería de este real palacio, hasta su reforma, desde cuyo tiempo no han podido volverlo a ejecutar, por su corto número, y por ser los pocos que han quedado unos valetudinarios, cargados de años y de enfermedades, como que en la reforma, se mandó quedasen
los más imposibilitados de buscar el sustento fuera del servicio. Los que han fallecido se han
remplazado con los más necesitados de los que se excluyeron, y así viene a componerse en día
dicha guardia de unos individuos que raro es el que no pasa de sesenta años y los más llegan
a ochenta. Esto manifiesta el servicio que podrá hacer dicha tropa”.
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profesionales –conviene señalar que mayoritariamente americanos25- para
defender todo el Perú y guarnecer la isla de Chiloé, que por su importancia
estratégica dependía directamente de Lima y no de la Capitanía General de
Santiago de Chile26.
Esta minúscula fuerza regular se veía complementada, al menos sobre
el papel, por unas milicias disciplinadas y provinciales que, según este mismo informe realizado en 1790 por el marqués de Avilés, a la sazón brigadier
y subinspector general de las tropas del Perú, estaban compuestas en teoría
por unos 42.000 hombres27. Conviene hacer dos puntualizaciones. Una, por
obvia no menos pertinente, es que evidentemente sería absurdo pensar que
las escasas tropas regulares -aunque hubieran sido todas ellas peninsulares,
que no lo eran-, hubieran podido controlar el virreinato en contra del parecer
de una clara mayoría de la población local. La otra es la cuestión del valor
militar de estas milicias, más relevante a la hora de valorar el dispositivo militar español en el virreinato. Aunque ciertos historiadores, como Guillermo
Céspedes del Castillo, han asegurado que las milicias coloniales mejoraron
notablemente su operatividad a lo largo del reinado de Carlos III, llegando
este autor a hablar de “unas milicias creadas de nueva planta, reclutadas
entre voluntarios en los reinos de Indias, a las que se dotó del mismo armamento que al ejército profesional y que tuvieron en algunas ocasiones
oportunidad de probar su eficacia y disciplina”28, la realidad, al menos en el
Perú, parece que fue muy otra, lo que de hecho llevó al virrey Gil y Lemos a
proponer una radical reforma de las mismas a su llegada al virreinato.
Sería en 1792, es decir un año antes del inicio de la guerra contra
Francia, cuando el virrey elevó sus propuestas de reforma militar a las au25

26
27

28

 obre la preponderancia criolla en el ejército regular americano véase MARCHENA FERS
NÁNDEZ, Juan: Ejército y milicias en el mundo colonial americano, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, págs. 9, 110, 143-144. Asimismo, véase GARAVAGLIA, Juan Carlos y MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan: América Latina de los orígenes a la independencia, Editorial
Crítica, Barcelona, 2005, vol. II, págs. 68-69 y CAMPBELL, Leon G.: “Cambios en la estructura racial y administrativa en el Perú colonial a fines del siglo XVIII”, en KUETHE,
Allan J. y MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan (eds.): Soldados del Rey. El ejército borbónico
en América colonial en vísperas de la Independencia, Universidad Jaime I, Castellón de la
Plana, 2005, pág. 248.
Para un resumen de la estructura de las unidades fijas o de dotación del Ejército español en
América, véase Juan MARCHENA FERNÁNDEZ [1992], op.cit., págs. 113-116.
AGI, Lima, 691. Informe del marqués de Avilés anejo al despacho no 135 de Francisco Gil
y Lemos a Antonio Valdés, Lima, 5 de agosto de 1790. CAMPBELL, Leon G.: The Military
and Society in Colonial Peru 1750-1810, The American Philosophical Society, Philadelphia,
1978, págs. 212-219. Campbell, en su minucioso estudio sobre la milicia peruana de la segunda mitad del siglo XVIII, indica que el grado de desorden en las milicias era tal que ni las propias autoridades coloniales sabían a ciencia cierta cuántos hombres pertenecían a las mismas.
CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: Ensayos sobre los reinos castellanos de Indias,
Real Academia de la Historia, Madrid, 1999, pág. 146.
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toridades en Madrid29. Ya en 1790 se había informado al ministro Antonio
Valdés sobre la escasa utilidad de las milicias, que calificaba de inofensivas,
ya que “ni gravan al Real Erario, ni molestan a los que las sirven distrayéndolos de sus precisas ocupaciones, porque a excepción de Lima y Chiloé,
en ninguna otra parte se les disciplina ni aun enseña el manejo del arma”30.
Dos años más tarde el virrey haría suya la petición del marqués de Avilés,
quien había solicitado la disolución de las milicias en todos los partidos que
no fueran costeros o limítrofes con territorios aún por colonizar. Avilés argumentaba que no sólo eran innecesarias militarmente, sino que no hacían más
que desprestigiar al estamento militar por su nula preparación:
“Los cuerpos provinciales son útiles, y necesarios en las costas y
fronteras de este reino, que pueden ser invadidas y también son útiles
en las poquísimas ciudades, y algunas villas interiores del reino, pero
en los restantes partidos internos, no los considero necesarios, antes
por el contrario perjudiciales porque como en muchísimos de ellos,
aun cuando se puedan hallar mestizos suficientes para soldados, ni
aun de esta clase, se encuentran sujetos de medianas conveniencias
que puedan mantener el decoro de los empleos militares, aun con respecto a la infelicidad de aquellos terrenos, resulta casi por necesidad
el abuso (que por la última Real Orden citada se desea cortar) del sinnúmero de oficiales que han sido nombrados para aquellos cuerpos
vecinos de distintos partidos (y muchos sin establecimiento seguro
en alguno) y que jamás han visto sus compañías, ni los distritos en
que están formadas, ni asisten a la revista anual que manda el rey se
pase a los cuerpos urbanos, y que sin embargo de esta inacción, en te29

30

AGI, Lima, 703. Despacho no 179 de Francisco Gil y Lemos al conde de Campo de Alange,
Lima, 28 de febrero de 1792. De acuerdo con este informe, a principios de 1792 los cuerpos
de milicias disciplinadas existentes en el virreinato del Perú eran los siguientes:

Infantería:
- 1 batallón de españoles de Lima
- 2 compañías sueltas de españoles, nombradas del Inmemorial del Rey de Lima
- 38 compañías sueltas de españoles en las Islas de Chiloé
- 1 batallón de pardos de Lima
- 4 compañías de morenos de Lima
Caballería:
- 1 escuadrón de pardos de Lima
- 1 compañía de morenos de Lima
Dragones:
- 1 regimiento de españoles de Lima

AGI, Lima, 691. Despacho no 133 de Francisco Gil y Lemos a Antonio Valdés, Lima, 29 de
julio de 1790.
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niendo algunos años de título de oficial, sin ejercicio el más mínimo,
hacen recursos a S.M. solicitando gracias y mercedes de hábito, pretextando servicios y antigüedad, siendo aquéllos ningunos, y ésta de
solo haber usado del uniforme de un empleo, que no han servido”31.

El resultado de dicha propuesta fue que, una vez aprobada la reforma
por Real Orden de 15 de agosto de 1793, “veinticinco cuerpos de infantería
miliciana, diez y seis de caballería y diez y siete de dragones, quedaron declarados por extinguidos, por lo mismo que, a más de ser imaginarios, no se
consideraban precisos, prohibiéndose absolutamente su restablecimiento”32.
Como bien ha señalado el historiador Leon Campbell, en la práctica resulta
difícil valorar el efecto real de dichas reformas y determinar hasta qué punto
fueron efectivamente llevadas a cabo, debido a la inexactitud en las cifras
disponibles, que no siempre cuadran. Así es que si en 1790 las autoridades virreinales contabilizaban un total de 42.000 milicianos, en 1792 estas
mismas autoridades proponían la desaparición de unidades que ascendían a
18.843 hombres pero indicando que se mantendrían 40.088 hombres bajo
armas33.
Antes de adentrarnos en la reacción de las autoridades virreinales al
tener conocimiento del inicio de las hostilidades contra Francia, conviene
asimismo repasar, aunque sea brevemente, la situación de las fuerzas navales disponibles en el Perú. Éstas eran igualmente limitadas, lo cual refleja la condición, en fechas tan tardías, del Pacífico como verdadero “lago
español”. Aunque, según vimos, hacia finales del siglo XVIII aumentó la
presencia de embarcaciones extranjeras, los grandes navíos de guerra de
otras potencias seguían brillando por su ausencia. La dotación regular del
Apostadero Naval de El Callao era, por esas fechas, de dos fragatas de la
Real Armada, lo que, teniendo en cuenta los necesarios desplazamientos a la

31

32

33

AGI, Lima, 704. Informe del marqués de Avilés a Francisco Gil y Lemos, Lima, 16 de mayo
de 1792, anejo al despacho no 232 de Francisco Gil y Lemos al conde del Campo de Alange,
Lima, 5 de septiembre de 1792.
GIL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., págs. 269-270. AGNP (Archivo
General de la Nación del Perú), Superior Gobierno, leg. 196, exp. 1126. Borrador de carta de
Francisco Gil y Lemos a Joaquín Valcárcel, Lima, 5 de marzo de 1794. También se decidió
no crear nuevas unidades: “El rey ha resuelto últimamente que sin urgente necesidad no se
proceda a crear otros cuerpos de milicias de los ya establecidos, por lo que no puedo condescender con la formación del escuadrón de caballería propuesto”.
CAMPBELL, Leon G. [1978]: op.cit., págs. 211-212. La incongruencia entre las cifras remitidas por Francisco Gil y Lemos por el despacho no 133 a Antonio Valdés en 1790 y las
contenidas en el despacho no 232 al conde del Campo de Alange de 1792 no constituye un
caso aislado.
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Península y las frecuentes averías, da una idea de la escasa presencia naval
en aguas peruanas34.
3. Preparativos militares
Antes de detallar las medidas de índole militar que se adoptaron en
el Perú con motivo de la guerra contra la Convención, es menester recordar
que las autoridades españolas nunca exageraron la amenaza directa que suponía el conflicto para dicho territorio. Así, a escasos meses de estallar la
guerra, el virrey escribiría que “la buena disposición, y fidelidad que manifiestan estos vasallos, la defensa natural del país, la inmensa distancia que
los separa de la nación enemiga, con los terribles empeños en que ésta se
halla contraída, no parece pedían en esta parte de la Monarquía muy grandes
y dispendiosos preparativos”35. Sin embargo, las disposiciones tomadas por
Gil y Lemos durante la guerra resultan de gran interés para el historiador,
ya que a lo largo de sus escritos expone la filosofía defensiva imperante en
ese momento en el alto mando militar español y detalla gran número de las
tácticas que se acabarían llevando a la práctica en España durante la guerra
de la Independencia.
El 19 de agosto de 1793, apenas una semana tras conocerse en Lima
la ruptura de hostilidades con Francia36, el virrey convocó en palacio una
junta de guerra, a la que acudieron el marqués de Avilés -recientemente ascendido a mariscal de campo- y los principales mandos de la guarnición de
Lima37. De las minutas de la reunión sabemos que el virrey presentó en la
34

35
36

37

 ÉREZ-MALLAÍNA BUENO, Pablo Emilio y TORRES RAMÍREZ, Bibiano: La Armada
P
del Mar del Sur, CSIC, Sevilla, 1987, pág. 22. Por esas fechas ya había desaparecido la Armada del Mar del Sur como unidad independiente y las costas del Pacífico eran protegidas
por unidades de la Real Armada: “En los momentos de peligro eran los destacamentos de la
Armada Real los que ejercían la protección del litoral. Por ello, cuando por fin en 1753 se
promulga un auténtico reglamento para las fuerzas navales del Perú, éste se refiere no a la
Real Armada del Mar del Sur, sino que será un Reglamento para las dotaciones y navíos de
la Real Armada que internasen y sirvieren en la Mar del Sur. La existencia en el virreinato de
unas fuerzas navales autónomas había terminado”.
AGI, Lima, 707. Despacho no 365 de Francisco Gil y Lemos al conde del Campo de Alange,
Lima, 23 de septiembre de 1793.
MENDIBURU, Manuel de: “El Bailío Frey D. Francisco Gil de Taboada Lemus y Villamarín”, en Diccionario Histórico-Biográfico del Perú, Imprenta de J.F. Solis, Lima, 1880, vol.
IV, pág. 97.
AGI, Lima, 706. Despacho no 123 de Francisco Gil y Lemos a Diego de Gardoqui, Lima, 23
de septiembre de 1793: “En la ciudad de los Reyes del Perú en diez y nueve horas del mes
de agosto de mil setecientos noventa y tres hallándose presentes en una de las salas del Real
Palacio, y formando Junta de Guerra el Excmo. Sr. Virrey Frey D. Francisco Gil y Lemos
como presidente, y vocales los señores el mariscal de campo marqués de Avilés, los corone-
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misma un plan de defensa que, en sus palabras, era “el mismo que concebí
desde que tomé conocimiento del reino”38. Con ello, Gil y Lemos no hacía
más que seguir la práctica española de la época, ya que según ha señalado
Juan Marchena:
“En la segunda mitad del siglo, aparecen los “planes de defensa”,
fruto de estos conocimientos previos. Son verdaderos estudios defensivos en los cuales todo se prevé, se calibra y se sopesa. En ellos se fija
el número de soldados que debe haber en la guarnición; cómo habrán
de comportarse; qué puntos tienen preferencia de defensa en caso de
ataque; cómo han de actuar las milicias; las piezas de artillería que
deben disparar y a dónde; la forma de aprovisionarse; etc... Es ya el
perfeccionismo en la materia”39.

Las grandes líneas del plan defensivo elaborado para el Perú se pueden resumir en el establecimiento de un sistema de vigilancia costera, la
concentración de sus tropas regulares en Lima para establecer un cuerpo
“volante” de tropas dispuesto a desplazarse por todo el virreinato y la decisión de optar por una estrategia de guerra de guerrillas, descartando la
posibilidad de adoptar una defensa estática basada en puntos fortificados.
El primer paso adoptado fue la división de la costa en tres departamentos militares, haciéndose el virrey personalmente cargo del departamento central con sede en Lima, y poniendo el departamento meridional a las
órdenes del coronel Joaquín Valcárcel y el septentrional a las del coronel
Salvador Cabrito. Estos departamentos, a su vez, se subdividían en 10 partidos más pequeños, cada uno con un mando militar a su cabeza, responsable de organizar el reconocimiento de las costas y el entrenamiento de las
milicias locales. Para mantener abiertos los canales de comunicación entre
los oficiales en el campo y el estado mayor en la capital, se estableció un
sistema de correos a caballo compuesto por treinta milicianos. En cuanto a
las milicias, en el plan se establecía que “en cada una de esas subdivisiones
haya un subalterno veterano, un sargento primero, tres cabos primeros, y un
tambor, que permanezcan encargados de la instrucción de las milicias”, ya
que en caso contrario “las milicias continuarán siendo unos cuerpos imagi-

38
39

les de ejército D. Manuel González, D. Francisco Cossío, D. Salvador Cabrito, el marqués
de Montemira, D. Manuel Villalta, D. Joaquín Valcárcel, D. Ramón Arias, el marqués de
Salinas, el teniente coronel D. Antonio Vello, y el capitán y comandante de ingenieros D.
Antonio Cañabate”.
AGI, Lima, 707. Despacho no 365 de Francisco Gil y Lemos al conde del Campo de Alange,
Lima, 23 de septiembre de 1793.
MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan [1982]: op.cit., págs. 24-25.
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narios, e incapaces de servir con utilidad”40. El virrey también ordenaba en
el plan que se reuniesen en Lima todas las tropas del Regimiento Real de
Lima, retirando los destacamentos de Cuzco y Arequipa, para así concentrar
sus fuerzas en la capital en caso de una tentativa de invasión41. Para permitir
una mayor movilidad de dichas tropas, se autorizó finalmente la adquisición
de un tren de campaña para dos mil hombres, tras constatar que en los almacenes militares del virreinato sólo se contaba con 28 tiendas de campaña.
Lo más interesante de todo un ejercicio que, como bien sabía el propio virrey, se dirigía ante todo a garantizar la tranquilidad de los peruanos
y a asegurar que se sintieran partícipes del esfuerzo bélico colectivo de la
Monarquía, es la medida en la que, sin aumentar significativamente los gastos, éste logró mejorar la operatividad de las fuerzas a sus órdenes. En este
sentido es fiel reflejo del talento administrativo de Gil y Lemos que, con los
escasos recursos a su disposición y teniendo en cuenta el estado en el que
encontró la milicia a su llegada al virreinato, lograse presidir maniobras de
una cierta envergadura:
“Mandé aprontar el tren de campaña respectivo, fabricándose
369 tiendas, y para que las tropas me diesen una positiva prueba de su
pericia, cual se requiere para un verdadero ataque y defensa, hice formar un campamento de infantería, caballería y dragones, que llegaba
a 3.000 hombres. Estas tropas hicieron perfectamente las maniobras
que permitió el terreno, con la artillería colocada según la formación;
y presentándose un cuerpo atrincherado para ser atacado por otro,
quedé satisfecho de la destreza con que se ejecutaron estas militares
operaciones”42.

A este “cuerpo volante” con base en Lima y acostumbrado, según el
propio virrey, a sostener con vigor y destreza diversas acciones, se sumaban
los cuerpos de milicias destacados en el resto del virreinato, que en sus palabras se habían “mantenido en continuas evoluciones […] para si llegase
la acción de ejecutarse en realidad”43. Tal vez para un lector contemporáneo
40
41
42
43

AGI, Lima, 706. Despacho no 123 de Francisco Gil y Lemos a Diego de Gardoqui, Lima, 23
de septiembre de 1793.
CAMPBELL, Leon G. [1978]: op.cit., pág. 212.
GIL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., págs. 272-273.
Ibídem, pág. 302. Como anécdota curiosa, cabe señalar que en su Relación de gobierno, en
la página 245, Gil y Lemos deja constancia de que el gerente de la Casa de Gallos de Lima
pidió mejoras en la contrata como compensación por el hecho de que “los ejercicios militares
estatuidos a causa de la presente guerra, disminuían el concurso en los días festivos, que eran
los principales de la diversión”.
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la movilización de tres mil hombres, bien pertrechados y capaces de maniobrar con cierta destreza, pueda parecer poca cosa. Sin embargo, es de
justicia recordar que la mayor expedición española en Indias hasta la fecha,
la liderada en 1776 por Pedro de Cevallos contra la Colonia de Sacramento,
había contado con solamente nueve mil hombres44; y, hecho tal vez más
significativo, por esas mismas fechas el general Ricardos se vería forzado a
iniciar su campaña del Rosellón con solamente tres mil quinientos soldados,
resultado de los deficientes preparativos de las autoridades peninsulares45.
En relación con la situación naval, donde sí se produjeron agresiones
en aguas peruanas por parte de buques corsarios franceses, las autoridades
también tomaron medidas para salvaguardar los intereses españoles. Así, se
limitaron los desplazamientos de los barcos mercantes46 y se intensificaron
las patrullas de las tres fragatas que se encontraban (una de ellas accidentalmente) a disposición del Apostadero de El Callao. El virrey informaría al
ministro de la Guerra, el conde del Campo de Alange, de que “para amparar
el comercio y contener las excursiones de algún corsario, he dispuesto recorran alternativamente las costas del norte y sur, permaneciendo en el mar
noventa días, y saliendo de este puerto con intermisión de cincuenta para
que haya en él una fragata permanente”47.
Según comentamos, las autoridades virreinales procuraron reducir a
un mínimo los gastos que conllevaban sus preparativos militares, ya que la
prioridad era aumentar las remesas que se mandaban a la Península para
apoyar el esfuerzo bélico en el frente pirenaico, lo que efectivamente se

44

45

46

47

 AESO BUENASMAÑANAS, Juan Alfonso: Expediciones Navales Españolas a la PataM
gonia Argentina durante el Siglo XVIII, tesis doctoral, UNED, Madrid, 2004, pág. 42. Esta
tesis está disponible en una edición publicada por el Ministerio de Defensa, Madrid, 2007.
LA PARRA LÓPEZ, Emilio: op.cit., pág. 108. Estaba previsto que el general Ricardos se
adentrase en el Rosellón con una fuerza de treinta y dos mil hombres, pero al final hubo de
iniciar su invasión de Francia con solamente tres mil quinientos hombres, ya que “no hubo
forma de acopiar el dinero suficiente para armar a la tropa […] y, sobre todo, faltó dirección
política firme para dirigir el desarrollo de la guerra”. Véase asimismo SECO SERRANO,
Carlos: “La política exterior de Carlos IV”, en Historia de España de Menéndez Pidal, tomo
XXXI “La época de la Ilustración. Volumen 2. Las Indias y la política exterior”, Espasa Calpe, Madrid, 1988, pág. 511.
AGI, Lima, 705. Despacho no 133 de Francisco Gil y Lemos a Diego de Gardoqui, Lima, 26
de octubre de 1793. Tras la presa del mercante Aquiles por corsarios franceses, el virrey ordenó, “en el ínterin no reciba órdenes expresas de V.E., no permitir que los buques de comercio,
que en la presente estación saldrán de este puerto del Callao para el de Cádiz, lleven registro
de plata, conduciendo únicamente los frutos del país, los cuales con la demora podían padecer
notable detrimento”.
AGI, Lima, 707. Despacho no 365 de Francisco Gil y Lemos al conde del Campo de Alange,
Lima, 23 de septiembre de 1793.
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logró con creces48. El virrey podía así informar con gran satisfacción al secretario de Estado de Hacienda, Diego de Gardoqui, de que:
“Todos los gastos extraordinarios que he añadido a los ordinarios de la paz se reducen a las gratificaciones de los oficiales comandantes y sus ayudantes, al prest de noventa milicianos puestos a sueldo; al de diez oficiales subalternos, diez sargentos primeros, treinta
cabos y diez tambores creados para instrucción de las milicias, a los
que causé la formación de un tren de campaña para dos mil hombres,
a la mantención de vigías en los parajes poblados de la costa, y a algunos otros reparos, determinados para esta capital, cuya ejecución
todavía demoraré a ver si las circunstancias los dispensan. De modo
que según la generosidad con que estos vasallos han empezado a contribuir para sostener las atenciones de la guerra, es muy posible que
continuando con igual vigilante y prudente economía en sus erogaciones ordinarias basten los donativos para sostenerlas”49.

48

AGI, Lima, 711. Despacho no 320 de Francisco Gil y Lemos a Diego de Gardoqui, Lima, 27
de noviembre de 1795. El saneamiento del Real Erario y el aumento de las remesas a la metrópoli fue una de las prioridades del virrey Gil y Lemos durante su mandato en Lima (17901796). En este despacho al ministro de Hacienda, señalaría, hacia el final de su gobierno, que
“desde que tomé a mi cargo el mando de este reino fue una de mis principales atenciones examinar el verdadero producto de todas las rentas del rey y sus gastos, a fin de proporcionar a
S.M. las posibles anuales remesas de caudal, que no habían podido efectuarse en los tiempos
anteriores, y sin embargo de haber conocido que balanceados dichos productos con los más
precisos gastos, apenas queda un sobrante de medio millón remisible, tengo la satisfacción
de haber enviado a esa Península desde el año de 1790 hasta el presente 6.538.882 pesos 4
reales como lo advertirá V.E. por la puntual demostración adjunta”. Desglosadas por año, las
remisiones fueron las siguientes:

		
1790
		
1791
		
1792
		
1793
		
1794
		1795

49

219.134 pesos 6 1/2 reales
696.674 pesos 1/2 reales
1.839.479 pesos 4 1/2 reales
55.315 pesos 6 1/2 reales
1.728.278 pesos 2 reales
2.000.000 pesos

Las cifras para 1793 son particularmente bajas debido a las restricciones al envío de caudales
por vía marítima que, según hemos visto, el virrey impuso por precaución ante posibles ataques por parte de corsarios franceses.
AGI, Lima, 706. Despacho no 123 de Francisco Gil y Lemos a Diego de Gardoqui. En este
mismo despacho el virrey informaba al ministro de Hacienda: “He formado entre los planes
posibles, el menos dispendiosos para el Real Erario, el menos gravoso para el pueblo, el más
asequible para le ejecución y el más seguro para frustrar toda empresa forastera [...] sin embargo de todas estas atenciones, espero sostenerlas sin contraer empeños, sin gravar en nada a
estos vasallos, y aún podré socorrer la metrópoli con algunas remesas, siempre que continúen
según el estado actual, las hostilidades, y combinación de las potencias marítimas”.
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Gil y Lemos concluía en el informe que mandaba en esa misma fecha al
ministro de Guerra, indicando que “ni un solo cañón he mandado montar en ninguno de los puertos del reino […] fundo la principal defensa en el buen orden,
disciplina y vigilancia, y que éstos son los únicos medios de atender y conservar
la extensión de más de quinientas leguas de una costa casi desierta”50.
Si el plan de defensa elaborado por Gil y Lemos para el Perú constituye
un valioso documento histórico, no cabe duda de que su Instrucción que deberán observar los comandantes generales de las tropas de los departamentos
del sur y norte de este virreinato nombrados con motivo de la presente guerra
es un verdadero manual de guerra de guerrillas avant l’heure. En este texto
el virrey establecía una larga lista de 55 recomendaciones para los coroneles
Valcárcel y Cabrito, entre las que podemos resaltar algunas. En todo momento
se había de llevar a cabo el reconocimiento del territorio para preparar posibles emboscadas. Asimismo, se tenía que identificar todas las fuentes de agua
para que en caso necesario pudieran “cortarse, cegarse o corromperse”, eso
sí, “sin emplear cosas venenosas”. Además, se instruía el control de todos los
almacenes de víveres y forrajes y su alejamiento de los posibles lugares de
desembarco. El virrey proponía igualmente el recurso a la guerra psicológica,
“haciéndoles alarmas falsas de noche con partidas de caballería bien montada y con hombres resueltos que acometiéndolos por varias partes a un tiempo y disparándoles se retiren inmediatamente con cuya repetición de hecho
logrará[n] fatigarlos con poca gente”, para luego, “si acostumbrado el enemigo a estas falsas alarmas llegara a despreciarlas, y descuidarse en sus precauciones, deberá entonces atacarlos”. Se aconsejaba asimismo la interrupción de
las líneas de aprovisionamiento del enemigo, al igual que se preveía el uso de
propaganda, ya que el virrey ordenaba que “si logra sujeto de toda su satisfacción que posea el idioma podrá escribirles varios papeles haciéndoles ofertas
que los induzcan a la deserción, y los dejará como por descuido en parajes
donde pueda hallarlos el soldado”. Incluso se contemplaba el aprovechamiento de situaciones climatológicas extremas, sugiriendo para el ataque “la hora
del día en que el calor se haga más insoportable”. Gil y Lemos concluía su
larga lista de instrucciones con los siguientes consejos para sus subalternos:
“Tendrá entendido que no es del número ni del valor ciego que
debe esperar la victoria, pues ella sigue casi siempre en los combates,
la capacidad y la ciencia de las armas [...] Que mejor es reducir al
enemigo por el hambre, la astucia o el terror que por batallas [...] Que
los mejores designios son los que no llega a descubrir el enemigo an50

AGI, Lima, 707. Despacho no 365 de Francisco Gil y Lemos al conde del Campo de Alange,
Lima, 23 de septiembre de 1793.
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tes de la ejecución; que las ventajas del terreno hacen frecuentemente
más que el valor; que se gana mucho en seducir, y atraer los soldados
enemigos; que debe ser tan eficaz en tener víveres, y repuestos para
su ejército como en impedir que el enemigo los consiga; que el conocimiento de los terrenos produce una ventaja imponderable; y por
último, que no es suficiente que un general sepa ordenar su ejército,
hacerlo acampar y combatir, si no sabe conservarlo de las enfermedades que lo pueden aniquilar; si se descuida en proporcionar víveres y
forrajes para su subsistencia; y si ignora el modo de alentar al soldado a que obedezca sin violencia y soporte con resignación las fatigas
extraordinarias a que esté expuesto en la guerra”51.

Esta preocupación por las propias tropas no nos debe sorprender, ya
que es característica del virrey Gil y Lemos, cuya humanidad se veía asimismo reflejada en sus instrucciones a sus oficiales. En ellas prohibía, según
vimos, el uso de venenos para inutilizar fuentes, argumentando que se trataba de “inhumanidad contraria a religión y al derecho de gentes”, y ordenaba
que “en cualquiera acción no permitirá[n] que se maten a los rendidos, que
es inhumanidad bárbara”52.
Estos dos documentos, conservados en el Archivo General de Indias,
contienen el verdadero eje de la política defensiva adoptada en el Perú, cuyo
objetivo, como escribiría el virrey en otro informe, era el “de dejar al enemigo sin un objeto determinado que fije sus designios, y el de reducirlo a
una guerra defensiva, imposible de sostenerse donde no pueden renovarse
los auxilios con frecuencia”53. La premisa de su análisis de la situación se
basaba en la inutilidad de cualquier inversión en fortalezas, tanto en los

51

52
53

AGI, Lima, 706. Francisco Gil y Lemos, Instrucción que deberán observar los comandantes
generales de las tropas de los departamentos del sur y norte de este virreinato nombrados
con motivo de la presente guerra, aneja al despacho no 123 de Francisco Gil y Lemos a Diego
de Gardoqui, Lima, 23 de septiembre de 1793. GIL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., págs. 282-290. En su Relación de gobierno Gil y Lemos reitera la mayoría de las
teorías expuestas en su Instrucción, elaborando algunas con más profundidad y desarrollando
otras, como el uso de artillería camuflada o posibles maniobras para atraer al enemigo a parajes despoblados y sin agua para rendirlos por el hambre y atacar partidas aisladas para elevar
la moral propia. También hace hincapié en la necesidad de controlar el flujo de información
desde el frente a la retaguardia, para mantener la moral de los no combatientes. Sobre el uso
de tácticas de guerrillas en la Guerra contra la Convención, véase AYMES, Jean-René [1991]:
op.cit., págs. 195-209.
GIL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., págs. 282 y 287.
AGI, Lima, 707. Despacho no 365 de 23 de septiembre de 1793 de Francisco Gil y Lemos al
conde del Campo de Alange, por el que el virrey “da parte de las providencias que ha dado
con motivo de la guerra declarada contra la nación francesa”.
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parajes más aislados como Chiloé54, Valdivia55 o Juan Fernández56, que dependían directamente de Lima, como en el centro mismo del virreinato. En
los primeros, según explicaría el virrey al capitán general de Chile, Ambrosio O’Higgins, “lo que no se pierde por desidia, lo arruina la intemperie, y
cuando llega el caso no se halla nada con qué hacer frente al enemigo, con la
diferencia que él empieza a gastar cuando nos ataca, y nosotros nos hemos
arruinado antes de empezar a resistirlo”57. Esta opinión no debe extrañar en
quien había sido de 1774 a 1777 gobernador de las Islas Malvinas y por lo
tanto conocía bien lo difícil que resultaba mantener el orden y la disciplina
en presidios lejanos y aislados58. En cuanto a las defensas de los puertos de
la costa, el virrey compartía la opinión expresada cuarenta años antes por
los brillantes marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, quienes hablando del
puerto de El Callao habían señalado su escasa relevancia militar a la hora

54

55

56

57

58

 obre las defensas de Chiloé, consúltense las obras de O’DONNELL y DUQUE DE ESS
TRADA, Hugo: España en el descubrimiento, conquista y defensa del Mar del Sur, Editorial
Mapfre, Madrid, 1992 y El viaje a Chiloé de Moraleda (1787-1790), Editorial Naval, Madrid,
1990, que tratan ampliamente la cuestión. Como bien recuerda este historiador naval en la página 258 del primero de los dos libros: “Hasta 1826 se mantendría en Chiloé el pabellón español que desde seis años antes había resistido los continuos ataques de los patriotas chilenos”.
AGI, Lima, 691. Carta de Francisco Gil y Lemos a Ambrosio O’Higgins, Lima, 28 de agosto
de 1790, aneja al despacho no 151 de Francisco Gil y Lemos a Antonio Valdés, Lima, 4 de
septiembre de 1790. La cuestión de la defensa de Valdivia la trata detenidamente Gil y Lemos
en su correspondencia con O’Higgins.
AGI, Lima, 692. Despacho no 10 de Francisco Gil y Lemos al conde del Campo de Alange,
Lima, 29 de octubre de 1790. Para Gil y Lemos la isla de Juan Fernández era un puesto de
posesión, no de defensa, y resultaba inútil fortificarla. El virrey describía así la isla: “Por Real
Orden de 7 de mayo del año de 49 ordenó S.M. temiendo el que los ingleses se amparasen
de ella, se poblara y fortificara del modo posible, lo que se ejecutó inmediatamente enviando
un gobernador, una compañía de infantería, y 18 cañones del calibre de a 16 al de a 6, ciento
setenta y una personas de todos sexos y edades y 22 desterrados. El pequeño establecimiento
que estos hicieron lo destruyó el temblor del año de 51, los pobladores se fueron aniquilando
y la posesión se ha conservado hasta ahora con los delincuentes que por castigo se envían a
este paraje, y 50 hombres de tropa veterana destinados más bien a la sujeción de ellos que a la
defensa de la isla […] La población actual consiste en 25, u 30 chozas de paja, en donde habitan además del gobernador, oficiales, y cinco o seis familias infelices del continente, ochenta
o cien presidarios a quienes, como a todos los demás, mantiene el Rey, sin que hasta ahora se
haya conseguido mayor fomento a pesar de esta gracia. Los víveres y demás necesario a su
existencia para la conservación de la vida ha sido preciso enviarlos desde Chile, y esa misma
necesidad subsiste en el día de modo que la menor tentativa que el enemigo haga contra un
establecimiento semejante parece imposible pueda resistirse, particularmente cuando los forzados que componen el mayor número son otros tantos enemigos”.
AGI, Lima, 691. Carta de Francisco Gil y Lemos a Ambrosio O’Higgins, Lima, 28 de agosto
de 1790, aneja al despacho no 151 de Francisco Gil y Lemos a Antonio Valdés, Lima, 4 de
septiembre de 1790.
GIL AGUADO, Iago: “Francisco Gil y Lemos, gobernador de las Islas Malvinas (17741777)”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV. Historia Moderna, nº 25, 2012.
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de defender Lima, ya que existían innumerables fondeaderos a lo largo de la
costa a los que se podía acoger cualquier fuerza enemiga59.
La propuesta de abandonar una defensa basada en fortificaciones costeras no era ciertamente novedosa, ya que el famoso ministro de Indias José
de Gálvez había señalado años antes que “la resistencia debe ser proporcionada a los ataques que se puedan temer, una plaza que en este continente
se tendría con justo motivo por débil […] es muy defendible en América,
donde los costos de las expediciones marítimas, la intemperie del clima, la
fragilidad con que los víveres se corrompen, los pocos recursos que proporciona el país […] y demás circunstancias locales dificultan mucho el éxito
de una invasión”60. En opinión del virrey Gil y Lemos, la defensa del Perú y
de las Indias en general se debía basar en un aprovechamiento de la distancia, el terreno y las enfermedades endémicas, y para ello las fortificaciones
eran frecuentemente contraproducentes, ya que “si tenemos puestos fortificados en ellos es preciso haya cuarteles, hospitales, almacenes de municiones, y víveres, y éstos son otros tantos socorros que les preparamos para que
se alojen, y permanezcan el tiempo que les acomode”61. Por ello no extraña
que, tres años antes del inicio de las hostilidades, ya hubiera propuesto al
ministro de Hacienda, a la sazón el conde de Lerena, una reducción significativa en los gastos de fortificación, sugiriendo que, en su lugar, se gastasen
esos fondos en equipar a la Real Armada en Europa:
“Los castillos con que él debe atacarnos han de venir de Europa,
los que hemos de oponerle hemos de traerlos de la Península, y si así
no lo ejecutamos nos veremos perdidos, por consiguiente toda nueva
obra y refacción parece debe evitarse, el plan de defensas debe poner59

60
61

SOLER, Emilio: Viajes de Jorge Juan y Santacilia. Ciencia y política en la España del siglo
XVIII, Ediciones B, Barcelona, 2002, pág. 171. AGI, Lima, 691. Carta de Francisco Gil y
Lemos a Ambrosio O’Higgins, Lima, 28 de agosto de 1790, aneja al despacho no 151 de
Francisco Gil y Lemos a Antonio Valdés, Lima, 4 de septiembre de 1790. Según explicaba Gil
y Lemos a O’Higgins, “nosotros no podemos hacer inaccesibles todas las costas, y puertos
abordables, y si ponemos algún paraje de modo que lo sea, seguramente no irá a él el enemigo. Sus ataques empezarán por lo más débil, y el suceso, y circunstancias son quienes deben
dirigir sus empresas”. AGI, Lima, 692. Despacho no 1 de Francisco Gil y Lemos al conde del
Campo de Alange, Lima, 4 de octubre de 1790. Al conde del Campo de Alange, recién nombrado secretario del Despacho de Guerra, le escribía en términos similares: “La extensión
de mar de mil leguas de costa que tienen que guardar estos reinos se hace insostenible con
las fuerzas de tierra aun cuando se envíen cuantos cañones existen en la Península, por cuya
razón no insisto en repetir lo que mi antecesor tenía pedido”.
CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: op.cit., pág. 245.
AGI, Lima, 691. Carta de Francisco Gil y Lemos a Ambrosio O’Higgins, Lima, 28 de agosto
de 1790, aneja al despacho no 151 de Francisco Gil y Lemos a Antonio Valdés, Lima, 4 de
septiembre de 1790.
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se bajo otro pie más económico, y sencillo, y en ese caso los gastos
serán mucho menores, y la suma de más de un millón, y doscientos
mil pesos a que aquí asciende anualmente sin contar los extraordinarios, podrá disminuirse”62.

La realidad es que el gasto anual en fortificaciones en el Perú en 1790
duplicaba los gastos en las unidades del Ejército y de la Armada allí destinadas, con lo cual el potencial de ahorro era inmenso en ese rubro considerado
de escasa utilidad para la defensa del virreinato.
4. La retaguardia: una guerra ideológica
Si desde una perspectiva puramente militar las precauciones tomadas
por las autoridades virreinales reflejan una concepción moderna del arte de
la guerra, no lo hacen menos las medidas tomadas para asegurar la retaguardia. Desde luego, no es de extrañar que las clases dominantes, enfrentadas
al virtual exterminio de sus pares en Francia, se mostraran hostiles hacia la
ideología que sustentaba la Revolución francesa y que había provocado, en
palabras del propio virrey Gil y Lemos, “los espantosos sucesos de la nación
francesa, que traen en agitación a toda la tierra”63. Por ello no sorprende la
movilización generalizada contra lo que éste definía como “las perjudiciales
máximas que bajo el oscuro velo de la libertad ha suscitado la Francia”,
que según el virrey hicieron “preciso e indispensable tomar cuantos medios
y arbitrios se consideren conducentes a impedirlo y evitar en tiempo unos
males tan enormes”64. A este fin se recurrió en el Perú a métodos tan diversos como el fortalecimiento de la censura, la creación de una policía secreta
y la expulsión de algunos súbditos franceses, con el fin de evitar cualquier
tipo de contagio ideológico. Al lado de estas medidas de índole netamente
defensiva, las autoridades desplegaron un intenso esfuerzo propagandístico
para sostener la moral de la población local.
Una de las primeras medidas tomadas por las autoridades, y que indudablemente era de las más tradicionales en este ámbito, consistió en la mo62
63

64

AGI, Lima, 692. Despacho no 19 de Francisco Gil y Lemos al conde de Lerena, Lima, 18 de
noviembre de 1790.
GIL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., pág. 85. No nos debe sorprender
esta forma de expresarse. En la página 261 de su Relación de gobierno se manifestaría en los
siguientes términos: “Yo he tenido en mi mano las riendas de este Gobierno del Perú en la
época más calamitosa del Orbe”.
ROSAS LAURO, Claudia: op.cit., pág. 194. Citando un decreto de Francisco Gil y Lemos,
Lima, 19 de mayo de 1794.
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vilización del clero para fomentar el sentimiento patriótico de la población,
“a fin de que, en sus pláticas pastorales a sus feligreses, los exhorten a la defensa en lo que interesa a la conservación de sus familias, ganados y demás
bienes, y también la religión, porque debiendo ser regularmente herejes los
enemigos de la Corona, resultarían ultrajes al Santísimo Sacramento y a las
imágenes de sus Santos”65.
Asimismo, se organizó un sistema de recolección de donativos voluntarios para financiar la guerra, con el doble objetivo de aumentar los medios
disponibles para financiarla y de hacer a la población sentirse partícipe del
esfuerzo bélico realizado por la Monarquía en su conjunto66. A mediados de
1794 la campaña ya había logrado contribuciones al contado por valor de
152.138 pesos y compromisos de pago anuales mientras durase la guerra de
55.523 pesos67. Cabe destacar que, con su compromiso personal de pagar
8.000 pesos anuales para el sostenimiento de la guerra, el virrey fue el mayor donante del virreinato68.
Entre las medidas defensivas tomadas por las autoridades virreinales para controlar los excesos revolucionarios, debemos citar la creación de
una embrionaria “policía secreta” en el Perú. En palabras de Gil y Lemos:
“Teniendo muy impreso ese principio de derecho de la preferencia con que
debe procederse a evitar un mal, por ser más útil el destruirlo en su origen
que el castigarlo después de ejecutado, no perdí instante para impedir transmigrase a estos dominios el sistema perjudicial adoptado por la nación francesa. Deputé para esto sujetos que observasen las expresiones vertidas en

65

66

67
68

 IL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., pág. 280. Ver en este sentido AYG
MES, Jean-René [1991]: op.cit., pág. 413: “Los españoles eran conscientes de que debían
oponer a la pretensión francesa de exportar la revolución no sólo hombres armados, sino
también el baluarte de una opinión pública resuelta y unánime”.
AYMES, Jean-René [1994]: op.cit., pág. 39. Éste fue un objetivo generalizado por parte de
las autoridades españolas durante esta guerra, ya que como señala este autor, “durante el conflicto, la propaganda se empeñó en conseguir que todos los españoles se sintieran concernidos
al unísono por un peligro que no se limitaba a la presencia insufrible de algunos soldados
extranjeros en tierras españolas lindantes con la frontera”.
AGI, Lima, 709. Despacho no 221 de Francisco Gil y Lemos a Diego de Gardoqui, Lima, 23
de agosto de 1794.
AGI, Lima, 705. Despacho no 135 de Francisco Gil y Lemos a Diego de Gardoqui, Lima, 26
de octubre de 1793. El despacho llevaba anejo una Noticia de los donativos que voluntariamente han hecho a S.M. para auxilio de los gastos de la guerra declarada contra la nación
francesa, diversos cuerpos e individuos particulares residentes en el distrito de este virreinato del Perú. Entre las contribuciones de particulares podemos resaltar la del regente de la
Real Audiencia, Manuel de Arredondo, con 2.000 pesos anuales, la del marqués de Avilés,
con 1.000 pesos anuales, o la del sobrino del virrey y a la sazón intendente de Trujillo, Vicente
Gil y Gil, que donó 1.000 pesos al contado y otros 1.000 anuales mientras durase la guerra.
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las concurrencias públicas y secretas”69. No nos debe extrañar esta medida,
muy característica del despotismo ilustrado. El propio Carlos III había creado unos años antes la Superintendencia de Policía de Madrid y, aún joven,
había fortalecido en tal grado la Giunta degli Inconfidenti de Nápoles que
algunos autores han llegado a hablar de la creación de una suerte de Inquisición de Estado70. Lo mismo se podría decir de los temidos Fiskalbeamten de
Federico el Grande o de la Geheimpolizei creada por José II en Austria71. No
obstante, cabe señalar, como lo ha hecho el historiador francés Michel Vovelle, que en el Perú este control se ejerció con mano blanda, ya que “en los
cafés discuten miembros de la élite -oficiales, comerciantes, funcionarios,
eclesiásticos-, entre los cuales sorprende ver cómo la palabra circula bastante libremente. Aún más, parece ser que el teniente de policía hasta se da unas
vueltas por ahí... Existe una aparente tolerancia, incluso complicidad”72.
Una de las principales preocupaciones de la policía virreinal resultó
ser la presencia de naturales de Francia en el Perú. España se había mostrado, de siempre, muy restrictiva a la hora de autorizar la presencia de extranjeros en sus Indias. Es fiel testimonio de esta política que en las instrucciones que Carlos III entregó a Gil y Lemos en 1788 al asumir el gobierno de
Nueva Granada, del que fue ascendido un año más tarde al del Perú, ya se le
indicara a éste que “sin embargo de que no se da licencia a ningún extranjero
para que pase a esas partes, estoy informado de que son muchos los que pasan […] os mando tengáis muy particular cuidado en examinar, y entender
muy bien los extranjeros que pasan en cada navío […] y en ninguna manera
consentiréis quede en la tierra ninguno de los dichos extranjeros”. El monarca ilustrado ordenaba, antes de que estallara la Revolución francesa, que se
fuera disponiendo la expulsión de los extranjeros presentes en Indias sin au69

70

71
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 IL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., pág. 80. Véase asimismo MENG
DIBURU, Manuel de: op.cit., pág. 84 y LOHMANN VILLENA, Guillermo: “El virreinato
peruano”, en RAMOS PÉREZ, Demetrio y DÍAZ-TRECHUELO SPÍNOLA, María Lourdes
(coords.): Historia General de España y América, vol. XI-2 “América en el Siglo XVIII. La
Ilustración en América”, Rialp, Madrid, 1992, pág. 789.
Roberto FERNÁNDEZ DÍAZ, Carlos III, Arlanza Ediciones, Madrid, 2001, pág. 123. De
hecho, vemos medidas similares en otras regiones, como Andalucía o Aragón, según señala
CAMPESE GALLEGO, Fernando Javier: op.cit., pág. 218: “En resumidas cuentas, se pretendía crear una fuerza armada reclutada de entre la población sevillana, que tuviera funciones de policía contrarrevolucionaria, destinada a perseguir a propagandistas y activistas y
evitar sabotajes, en principio, sin descartar su uso militar en caso de emergencia [...] Este tipo
de guardia armada no es privativo de Andalucía, pues se conoce el caso de Zaragoza, donde la
población fue movilizada para vigilar los puntos de interés desde julio de 1793 y para sustituir
a la guarnición, trasladada al frente pirenaico, en agosto”.
CAPRA, Carlo: “Der Beamte”, en VOVELLE, Michel (ed.): Der Mensch der Aufklärung,
Magnus Verlag, Essen, 2004, pág. 272. (Existe traducción: Alianza Editorial, 1985).
VOVELLE, Michel: “Prólogo”, en ROSAS LAURO, Claudia: op.cit., pág. 19.
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torización, si bien indicando que “lo habéis de ir ejecutando poco a poco, y
no de una vez, disponiéndolo según vuestra prudencia juzgare que conviene
para que no cause inconveniente”73. Dicha prevención había ido en aumento
con la Revolución francesa, remitiéndose el 21 de mayo de 1790 una Real
Orden muy reservada a Lima prohibiendo incluso que “se introduzcan negros comprados o prófugos de las colonias francesas, ni otra cualquier persona de casta que pueda influir en estos vasallos de S.M. máximas opuestas
a la debida subordinación, y vasallaje”74.
En este ámbito, la situación en España, por razones de proximidad
geográfica y por el comercio directo que se permitía con el resto de Europa
y que estaba prohibido en América, era mucho más delicada que en el Perú,
ya que se estimaba en torno a 80.000 el número de franceses residentes
en la Península75. Ésta se hallaba expuesta a una eventual infiltración de
elementos subversivos, que se podían además confundir entre los múltiples
exiliados franceses, lo que llevaría el 20 de julio de 1791 a Floridablanca,
en lo que el historiador francés Grandmaison calificó hace un siglo como
ejercicio de legítima autodefensa, a endurecer sustancialmente el régimen
de extranjería76. A partir de esa fecha los extranjeros serían clasificados,
por una comisión establecida a dichos efectos, en extranjeros domiciliados
y transeúntes. Los primeros habían de ser católicos, jurar fidelidad al rey y
renunciar a cualquier vínculo y a la protección consular y diplomática de
sus países de origen. A los transeúntes se les daba 15 días para abandonar la
Villa y Corte, y dos meses para salir de España. En el Perú las autoridades
parecen haber afrontado el desafío con más serenidad, lo que indudablemente respondía a factores objetivos en términos de la intensidad de la ame73
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 CT (Archivo Condal de Taboada), Casa de Des, caja 5, legajo 1. Instrucciones de Carlos
A
III a Francisco Gil y Lemos como virrey de Nueva Granada, San Lorenzo, 27 de octubre de
1788.
AGI, Lima, 692. Despacho muy reservado y s/n de Francisco Gil y Lemos al conde de Lerena,
Lima, 30 de octubre de 1790. Referencia ésta que refleja el temor a un contagio revolucionario desde Haití.
AYMES, Jean-René [1991]: op.cit., pág. 241.
GARCÍA REGUEIRO, Ovidio: Francisco de Cabarrús: Un personaje y su época, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, pág. 40. GRANDMAISON, Geoffroy
de: L’Ambassade Française pendant la Révolution (1789-1804), Librairie Plon, París, 1892,
págs. 36-52. El agente francés en Madrid, Urtubize, se hacía eco de la escasa simpatía que
concitaba la Revolución en Madrid, escribiendo al conde de Montmorin el 16 de junio de
1791: “Notre révolution cause ici une frayeur que je ne puis vous dépeindre; tout Français est
regardé comme un homme qui veut susciter la révolte [...] Le nom de Français est un signe
de réprobation générale [...] M. de Florida Blanca a fait établir à Madrid un comité des recherches qui a une inspection générale sur tout le royaume, sans appel à un autre tribunal [...]
Il m’a dit qu’il y avait une Providence, que la nation française était bien coupable, et qu’elle
serait certainement châtiée”.
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naza77. Así, aunque se circularon órdenes muy reservadas a los intendentes
para que sometieran a estrecha vigilancia a los franceses presentes en sus
demarcaciones, ello no se haría hasta junio de 1793 y la causa inmediata
parece haber sido la inminente declaración de guerra contra Francia, más
que la Revolución en sí:
“Los fundados recelos que hay de un próximo rompimiento de
guerra con la nación francesa, según los últimos avisos, exigen que
vivamos con toda precaución, para evitar por todos los medios posibles cualquiera inquietud, o sorpresa.
En esta inteligencia encargo a V.S. que esté muy a la mira de la
conducta de los individuos de dicha nación que existan en esa intendencia de su mando, o arriben a ella; averiguando con toda cautela, y
la mayor reserva si vierten algunas especies contra nuestro sistema de
gobierno, o sus magistrados, u otras relativas a inducir, y perturbar la
tranquilidad de los pueblos.
Si ejecutada dicha indagación resultase de ella culpado algún
individuo le formará V.S. luego la correspondiente sumaria, poniéndolo en estrecha prisión, sin manifestar que dimana de esta orden; y
dará V.S. cuenta de ella a este superior gobierno, para tomar en su
vista las demás providencias que convengan”78.

Pese a estas instrucciones, no sería hasta bien entrado 1794 cuando se
procedió a la expulsión de una serie de nacionales franceses como resultado
de la aparición de pasquines revolucionarios en Lima, Huamanga y Cuzco.
Los delatores nos hablan de casos como el de Juan Alejo Poté, quien alegaba
ser sardo y que era tenido “por sospechoso por haberle oído ahora cosa de
un año y medio producir la especie de que todos los hombres nacen libres,
aludiendo a que los franceses hacían bien en procurar su libertad”; o el de un
cajero francés a quien, “en varias ocasiones que se ha ofrecido hablar de las
noticias que traen las gacetas, le ha reconocido poco crédulo de las que nos
dicen ser favorables a los aliados y que los asambleístas tienen mucho poder
para contrarresto”79. La reacción del virrey fue la de “comisionar al oidor de
77
78
79

 obre la influencia de la propaganda revolucionaria en la Península, véase AYMES, JeanS
René [1991]: op.cit., págs. 375-391.
BNP (Biblioteca Nacional del Perú), Colección General, ms. C2891. Carta muy reservada de
Francisco Gil y Lemos al conde Ruiz de Castilla, Lima, 25 de junio de 1793.
VARGAS UGARTE, Rubén: “Postrimerías del poder español (1776-1815)”, en MILLA BATRES (ed.), Carlos: Historia General del Perú, tomo V, Seix y Barral, Lima, 1971, págs.
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esta Real Audiencia don Tomás González Calderón para que con la mayor
reserva formase una lista de los franceses que se hallasen aquí y procediese a actuar las demás diligencias concernientes a descubrir lo que hubiese
de verdad sobre la denuncia indicada”80. A renglón seguido, elevó consulta
reservada a una junta compuesta por el regente de la Audiencia Manuel de
Arredondo, el subinspector general marqués de Avilés, el oidor González
Calderón, el alcalde de corte Manuel García de la Plata y dos fiscales:
“En ella fueron de parecer estos ministros que sin embargo de
considerarse esta capital y todo el reino en la mayor quietud podía
yo, en uso de las facultades que me son concedidas, disponer por ahora con el fin de afianzar más la tranquilidad del virreinato, que de los
franceses residentes en esta capital, sin carta de naturaleza, se remitiesen a ese reino aquellos que según las circunstancias se considerase
conveniente, devolviéndose el expediente al propio comisionado para
que continuase la averiguación”81.

De los 31 franceses que las autoridades españolas identificaron en
el Perú, finalmente sólo fueron expulsados dos, el relojero Juan Trimalle
y el dentista Manuel Porret, que fueron escoltados a la Península acusados
de haberse expresado públicamente con excesiva libertad sobre los acontecimientos revolucionarios82. Dada la escasa entidad de la operación, todo
parece apuntar a que fue, ante todo, un escarmiento, una aplicación del principio de precaución que según vimos defendía el virrey, quien se justificaría
escribiendo al joven Godoy, por esas fechas ya primer secretario de Estado,
en los siguientes términos: “Fue para contener la libertad con que algunos de
su nación hablaban aquí de las revoluciones de Francia, cuyas conversaciones, aunque para aquel entonces no prestaban suficiente mérito para que se
les formase causa, pero podían con el tiempo y entre la gente vulgar inducir
malas consecuencias, y así elegí aquel medio que produjo el buen efecto que
deseaba cesando toda conversación sobre el particular”83. El mero hecho
80
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103-105.
LOHMANN VILLENA, Guillermo (ed.): Colección Documental de la Independencia del
Perú. Tomo XXII: Documentación española, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la
Independencia del Perú, Lima, 1972, vol. I, pág. 43. Citando AGI, Estado, 73. Carta de Francisco Gil y Lemos al duque de Alcudia, Lima, 23 de septiembre de 1794.
Ibídem., vol. I, pág. 43. Véase asimismo ROSAS LAURO, Claudia: op.cit., pág. 201.
LOHMANN VILLENA, Guillermo y GÜNTHER DOERING, Juan: op.cit., pág. 163. Estos
autores identifican un tercer deportado, el ya mencionado peluquero Juan Alejo Poté, natural
de Cerdeña.
LOHMANN VILLENA, Guillermo (ed.) [1972]: op.cit., vol. I, págs. 71-72. Citando AGI,
Estado, 73. Carta de Francisco Gil y Lemos al duque de Alcudia, Lima, 8 de octubre de 1795.
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de que este pequeño incidente represente la cúspide de la represión antirevolucionaria durante la guerra de la Convención dice mucho sobre la inteligencia y moderación con la que las autoridades españolas se enfrentaron a
la amenaza ideológica que ésta suponía en el Perú.
La medida más novedosa adoptada por las autoridades españolas para
asegurarse la retaguardia fue, no obstante, el recurso sistemático a la prensa
periódica para fines netamente propagandísticos. Gil y Lemos, conocido por
su apoyo a las letras durante su estancia en el Perú, fue un pionero en el uso
de los entonces incipientes medios de comunicación para fines políticos, ya
que en su opinión:
“Después que por medio de la prensa se ha hecho más fácil entre
los hombres la comunicación de sus ideas, se ha conocido claramente
que el establecimiento de los periódicos, es uno de los medios más
proporcionados, expeditos y seguros para facilitarlas, siempre que un
gobernador prudente los contenga entre los precisos límites que prescribe la Religión y la ley del Estado. El Gobierno es el primero que
saca partido de ellos, pues que por su medio puede insensiblemente
hacer propagar todas las máximas que estime oportunas, y que al
abrigo del deleite y novedad con que se lee este género de escrituras,
se arraigan con mucha más fuerza”84.

Con estas ideas en mente, el virrey creó, a semejanza de la Gaceta
de Madrid, un periódico titulado la Gaceta de Lima, “a fin de que la capital
y el virreinato tuviesen un papel acreditado con que poder instruirse de los
excesos que de un modo informe llegaban a los oídos de estos moradores”85.
Asimismo, recurrió al preexistente Mercurio Peruano para desprestigiar la
Revolución francesa y reforzar las consignas deseadas por el poder constituido86.
84
85

86

 IL y LEMOS, Francisco y UNANUE, Hipólito: op.cit., pág. 81.
G
Ibídem, pág. 85. LA PARRA LÓPEZ, Emilio: op.cit., pág. 107. En esto, como en tantas cosas,
se adoptaban los modelos seguidos en la corte, ya que como bien señala este autor, “la Gazeta
de Madrid, el periódico oficial, continuó su línea de no ofrecer noticias directas de Francia,
pero informó sobre el testamento del rey y sobre tumultos ocasionados en París y Lyon, y el
Mercurio histórico-político narró brevemente la muerte de Luis XVI y aludió a los sucesos
franceses”.
ROSAS LAURO, Claudia: op.cit., pág. 66: “El Mercurio Peruano, en lo tocante a la Revolución, representó a través de las noticias y las opiniones de la élite criolla intelectual,
la voz oficial y las páginas dedicadas al tratamiento de este tema proyectarían una imagen,
a todas luces negativa, de la Francia revolucionaria”. Sobre el famoso Mercurio Peruano,
véase CLÉMENT, Jean-Pierre: El Mercurio Peruano 1790-1795, 2 vols., Iberoamericana,
Madrid, 1997.
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La contrapartida de este uso propagandístico de la prensa, fue el fortalecimiento de la censura. En este sentido, se ha hablado mucho del cordón
sanitario con el que Floridablanca intentó sellar la frontera de los Pirineos
para evitar la proliferación de propaganda revolucionaria. La realidad es
que en el Perú los casos de censura fueron aislados87, lo que refleja tanto el
escaso eco que recibieron las máximas revolucionarias en dicho territorio,
como el propio carácter liberal del virrey, de quien sabemos que era asiduo
lector de libros prohibidos por la Inquisición, pese a su condición de caballero profeso de la Orden de San Juan88.
5. Conclusiones
El impacto directo de la guerra contra la Convención en el Perú fue
ciertamente modesto, limitándose en la práctica, y según hemos visto, a la
actuación de algún corsario francés en aguas peruanas. Asimismo, y debido
a la lealtad a la Monarquía Española mostrada por la población, los novedosos esfuerzos por evitar cualquier tipo de contagio ideológico tampoco
toparon con mayores dificultades en dicho territorio, siendo escasas las actuaciones de carácter represivo por parte de las autoridades virreinales.
No obstante, la forma en la que se vivió este episodio histórico en el
Perú no carece de un interés histórico más amplio. Lo más llamativo, sin
lugar a dudas, fueron los preparativos militares llevados a cabo por el virrey
y su entorno para prepararse para una eventual agresión francesa. Destaca
ante todo, el hecho de que ya se contemplara de una forma tan explícita la
posibilidad de recurrir a una guerra de guerrillas, constituyendo en este sentido la instrucción que el virrey Gil y Lemos redactó para sus comandantes
subalternos, y que se conserva en el Archivo General de Indias, un verdadero manual para este género de contiendas. El hecho de que las autorida87

88

CLÉMENT, Jean-Pierre: op.cit., vol. I, pág. 264. De hecho, sólo cinco de los 611 números del
Mercurio Peruano fueron censurados, y todos ellos según este autor por motivos de escasa
entidad.
MILLAR CARVACHO, René: La Inquisición de Lima. Tomo III (1698-1820), Editorial Deimos, Madrid 1998, págs. 442-443. En época del virrey O’Higgins la Inquisición descubrió
que “en Lima existía una especie de círculo de lectores de obras prohibidas; por lo menos así
parecen indicarlo las tertulias y los intercambios y préstamos de libros”. Entre los personajes
involucrados se encontraba el intendente de Trujillo, Vicente Gil, quien “en sus declaraciones implicó a su tío el virrey Francisco Gil de Lemos como lector de libros prohibidos; dijo
que le había prestado La ciencia de la legislación de Filangieri; el Tribunal envió copia de
esa denuncia a la Suprema pues Gil de Lemos se encontraba en la Corte”. El expediente se
conserva en el AHN (Archivo Histórico Nacional), Inquisición, leg. 1654, exp. 2. Véase asimismo PALMA, Ricardo: Tradiciones peruanas completas, Aguilar, Madrid, 1968, pág. 754.
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des españolas contemplaran abiertamente este tipo de tácticas en fecha tan
temprana da a pensar que su uso durante la guerra de la Independencia no
fue mero fruto de la espontaneidad popular, sino que también reflejaba una
tradición ya firmemente asentada en el seno del Ejército.
Políticamente, este episodio viene asimismo a reflejar el tino con el
cual las autoridades españolas reaccionaron a las amenazas ideológicas provenientes de Francia, desplegando tanto medidas defensivas como ofensivas
para garantizar la adhesión de la población a la causa patria en esa “guerra
de opinión” que, según Jean-René Aymes, constituyó “la principal originalidad de la guerra de los años 1793-1795”89. En el Perú se logró hacer a la
población partícipe de una guerra a miles de kilómetros de distancia, -lo que
se vería reflejado en la exitosa campaña de donativos voluntarios llevada a
cabo por las autoridades virreinales-, así como conservar la tranquilidad del
territorio, como reconocería años más tarde un peruano agradecido al juez
encargado del juicio de residencia del virrey Gil y Lemos:
“Con motivo de la última guerra, ¿qué de consuelos no facilitó
S.E. [el virrey] a los habitantes de esta costa cuando vieron sus vidas,
y haciendas a cubierto de toda hostilidad, y a las mismas poblaciones en estado de resistir victoriosamente cualquiera que contra ellas
intentasen los enemigos de la Corona? Unos puertos desamparados,
sin fortificaciones, y desproveídos de armas, y unas gentes sin la menor disciplina fueron motivos que a todos cubrieron de susto, y consternación; pero de repente varió aquel semblante melancólico, y los
temores se convirtieron en seguridad, y confianza. En suma no hubo
objeto que se ocultase a la penetración de S.E., a todos ocurrió con la
mayor prontitud y el acierto fue siempre un socio inseparable de sus
determinaciones”90.

Cabe también destacar que las políticas de carácter represivo, como el
endurecimiento de la censura o la vigilancia ejercida por una policía secreta
de nuevo cuño, se toparon con escasos problemas. Ello no es solamente
testimonio de los sólidos vínculos que unían por esas fechas al Perú con la
metrópoli, sino también de la moderación de la que hicieron gala las autoridades españolas ante este nuevo desafío bélico e ideológico. Desde una
perspectiva más amplia, y pese al discurso tradicional de un verdadero retroceso de las libertades y de la Ilustración en España como resultado de la
89
90

 YMES, Jean-René [1994]: op.cit., pág. 36.
A
AHN, Consejo, legajo 21293, folio 478. Carta de Juan Bazo y Berry a Juan del Pino Manrique, Trujillo, 28 de octubre de 1796.
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Revolución francesa, este episodio viene a confirmar una imagen de relativa
tranquilidad a lo largo y ancho de la Monarquía Española, como certeramente recordó en su día el historiador Manuel Izquierdo, al señalar que “en todo
el reinado de Carlos IV no se derramó una sola gota de sangre española, ni
en luchas fratricidas ni por la Inquisición”91.
Desgraciadamente para España, la geografía, en la que tanto habían
confiado las autoridades virreinales para defender el Perú en 179392, no resultaría ser en este trance histórico tan favorable a la mitad europea de la
Monarquía. Ello desencadenaría una serie de acontecimientos que llevarían
a la nación de las derrotas en el frente pirenaico en 1794 a la desafortunada
paz de Basilea, al cambio de alianzas y a una desgraciada contienda naval con Inglaterra para concluir, finalmente, en la invasión napoleónica y la
guerra de la Independencia, de la que según hemos visto la guerra contra la
Convención fue a la vez preludio y ensayo.

91

92

IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Manuel: Antecedentes y comienzos del Reinado de Fernando VII, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1963, pág. 345. PORTILLO VALDÉS, José
María: “Las Provincias Vascas y la Guerra de la Convención: Primer encuentro con la Revolución”, en Studia histórica. Historia moderna, no 12, 1994, págs. 88-89. Como señala
este autor, tampoco en las provincias vascas, ocupadas por los franceses, tuvo mucho eco la
propaganda revolucionaria: “Efectivamente, ni los convencionales llegaron nunca a entender
la constitución provincial ni en las provincias se articula en ningún momento un discurso
revolucionario que integrara sus valores más intrínsecos. Ni siquiera entre el grupo más decidido a una ruptura del modelo tradicional se adivina una efectiva asimilación de aquellos
valores [...] Realmente nunca llegará a tener un gran predicamento en él la forma en que se
entendió la revolución en Francia”. FERRER FLÓREZ, Miguel: “La ‘Guerra Gran’ (17931795)”, en Memorias de la Real Academia Mallorquina de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, no 17, 2007, pág. 115. Observamos el mismo fenómeno en otras regiones
de España, como en Mallorca, donde según este autor “el fervor que suscitó la contienda fue
grande y la cooperación del pueblo en algunos de sus estamentos fue notable y ello constituye
un testimonio del ambiente existente en contra de lo que representaba Francia y su famosa
revolución de 1789 en aquellos momentos”.
MANFREDI, Dario: Alessandro Malaspina e Fabio Ala Ponzone: Lettere dal Vecchio e Nuovo Mondo (1788-1803), Il Mulino, Bolonia, 1999, págs. 225-235. Carta de Alejandro Malaspina al conde Paolo Greppi, Lima, 23 de agosto de 1790. Malaspina compartía plenamente
el punto de vista de Gil y Lemos: “No es tan fácil como yo lo creía que un invasor pueda
ofendernos, antes bien, creo que los escarmientos muy luego le desengañarían. Desembarcará, encontrará agua y leña, pero no podrá penetrar por mil razones; y en este caso seguramente
no se reembolsarán los gastos de una expedición expuesta a mil riesgos. En fin lo que debe
realmente complacerme es que mis conjeturas, traídas sobre el examen de la costa, convienen
en un todo con las de este virrey, que vienen de Europa, sobre el examen del reino de Santa
Fe. Es imposible, Greppi mío, que te pueda detallar por extenso las combinaciones que me
han resultado y las ideas claras que dimanan de allí sobre la opulencia y el poderío nacional”.
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BERNARDO DE GÁLVEZ Y LAS OPERACIONES
DEL EJÉRCITO ESPAÑOL DURANTE LA
GUERRA DE INDEPENDENCIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
José Manuel GUERRERO ACOSTA1

RESUMEN
España declaró la guerra a Gran Bretaña el 21 de junio de 1779. Hasta
ese momento se habían enviado como ayuda encubierta a los rebeldes norteamericanos más de doscientos cañones, cuatro mil tiendas y treinta mil
uniformes, así como millones de dólares en metálico. El total de la ayuda de
equipamiento, dinero y préstamos entregados por España al Congreso norteamericano ha sido estimado en más de cuarenta millones de reales. Pero
además se enviaron once mil soldados para luchar contra Inglaterra y en
apoyo de los norteamericanos, más que los enviados por Francia, abriendo
un segundo frente en el Golfo de Méjico. El personaje más importante en
todos estos hechos fue Bernardo de Gálvez. La contribución de España a la
Guerra de Independencia de Estados Unidos ha sido frecuentemente infravalorada, cuando no deliberadamente ignorada, tanto por la historiografía
anglosajona como francesa.
PALABRAS CLAVE: Bernardo de Gálvez, Florida, Nueva Orleans,
Ejército Español en América, Guerra de la Independencia norteamericana,
1776, Guerra contra Inglaterra, 1779, Pensacola, Mobila, Regimiento Fijo
de la Luisiana, Regimiento del Rey, Congreso de Filadelfia, Regimiento de
Waldeck.
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ABSTRACT
The assistance provided by the Spanish Crown to the Congress of
Philadelphia was decisive for the operations developed by the Continental
Army. It was sent by indirect and secret means from Europe between 1777
and 1782, and in a more straight way from New Orleans and Cuba. The De
Grasse French fleet that took part in the final battle of Yorktown received 1,
5 million Pesos. More than 11,000 men were sent from Spain to attack the
southern flank of the British deployment, actually more than the total number of troops sent by France. It opened a second front and disrupted the British strategy. The siege of Pensacola should be considered one of the most
important actions of the war against Britain in North America, compared to
the main actions of the War of Independence, by the number of troops involved, siege days, and the number of casualties and prisoners taken. Bernardo
de Gálvez was the key person in these facts. They have been often diminished or deliberately omitted in British and French historiography.
KEYWORDS: Bernardo de Gálvez, Pensacola, American Revolution,
American war of Independence, Spanish Army in America, Spanish Florida,
Congress of Philadelphia, Continental Army, New Orleans, Manchac, Mobile, general Campbell, Regiment of Waldeck, Regiment del Rey, Regiment
Fijo de Luisiana
*****

E

ste año de 2014 está previsto colgar en la sede del Congreso de los
EE.UU. en Washington D.C. el retrato del general Bernardo de Gálvez, gracias a la iniciativa de instituciones y particulares de ambos
lados del Atlántico. Gálvez es uno de los personajes más destacados de la
historia militar española. Este artículo trata de ahondar en las razones de su
importancia histórica.
Cuando estalló la Revolución Norteamericana en 1775 España y Gran
Bretaña eran las únicas potencias mundiales con presencia efectiva en el
norte de América. Ambos países eran enemigos tradicionales y al igual que
la otra potencia continental, Francia, defendían sus posiciones y ganaban
influencia mediante el uso de las alianzas y la diplomacia.
El Rey Carlos III de España y sus consejeros aprovecharon las lecciones de la última guerra contra Inglaterra de 1761. A pesar de no estar bien
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preparada para entrar en conflicto, la Corona Española cumplió el compromiso con su aliado de familia, la Francia Borbónica, compartiendo las imposiciones de la derrota. Los Ministros de Estado Grimaldi y Floridablanca y
el embajador en París Aranda, junto con el Ministro de la Guerra O’Reilly y
el Ministro de Indias José de Gálvez, designaron una estrategia muy mejorada para esta ocasión.

Bernardo de Gálvez y Gallardo

Cuando Francia declaró la guerra a Gran Bretaña y su apoyo a las Trece Colonias tras su declaración de independencia, España esperaba evitar la
guerra por medio de la diplomacia, consiguiendo como contrapartida de su
neutralidad recuperar la posesión de Gibraltar, una base militar clave en el
Mediterráneo. Al mismo tiempo España se hallaba en plena disputa armada
con Portugal, por el largo conflicto de límites fronterizos en Brasil. Esta
situación finalizó con la victoria española en Santa Catalina en 1777, pero el
temor de que Francia se viera envuelta en un conflicto abierto en Alemania
enfrió el entusiasmo español por entrar en guerra. Sin embargo el monarca no permaneció pasivo y estableció una estrategia parcialmente secreta
para apoyar a los rebeldes norteamericanos. De hecho se acordó con Francia
Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 203-230. ISSN: 0482-5748

204

JOSÉ MANUEL GUERRERO ACOSTA

compartir al cincuenta por ciento el apoyo económico al Congreso de Filadelfia. Dinero y suministros comenzaron a afluir desde España siguiendo
vías indirectas y desde Nueva Orleans por el Misisipí. La Corona designó
como enviado especial a Francisco Miralles ante el general Washington.
Miralles fue un personaje clave en la organización de la ayuda al Ejército
Revolucionario estableciendo una fuerte amistad con el propio Washington,
quien organizó un funeral de estado con motivo del inesperado fallecimiento
del español en 1778.
Su Católica Majestad conocía perfectamente algunos de los líderes
de las colonias norteamericanas como Benjamín Franklin. Los contactos en
América y en Europa incluso llegaron a una estrecha correspondencia del
más joven de los hijos del Rey con el inventor, quien le envió una armónica
especial como regalo. Arthur Lee viajó a España para verse con Grimaldi,
y el Ministro de Estado, Floridablanca, financió el largo viaje de dos años
del representante John Jay. No obstante las autoridades españolas no eran
entusiastas en su apoyo a las Colonias rebeldes. Se temía el contagio de la
revolución a las propias posesiones americanas. Aranda advirtió de los peligros de una nueva nación americana que amenazaría el territorio disputado
por España en el norte del Nuevo Mundo.
Una vez que se comprobó que Inglaterra nunca accedería a la devolución de Gibraltar, y considerando que el apoyo a las trece colonias sería
un medio de debilitar al viejo enemigo, España declaró la guerra a Gran
Bretaña el 21 de junio de 1779, dejando a un lado todos sus temores. Hasta
ese momento se habían enviado como ayuda encubierta a los rebeldes norteamericanos más de doscientos cañones, cuatro mil tiendas y treinta mil
uniformes, así como millones de dólares en metálico. El total de la ayuda
de equipamiento, dinero y préstamos entregados por España al Congreso
norteamericano no se conoce con exactitud, pero ha sido estimado en más
de cuarenta millones de reales, lo que significa más del diez por ciento del
presupuesto anual de la corona. Pero además se enviaron miles de soldados
para luchar contra Inglaterra y en apoyo de los norteamericanos, abriendo
un segundo frente en el Golfo de Méjico. Esto supone mayor número de las
que envió Francia en ese periodo, aunque estos combatieron hombro con
hombro con los norteamericanos y quizás por ello han merecido mayores
elogios. Además para España, la guerra no finalizó hasta 1783, dos años
después de la rendición de Yorktown. Si la cuestión de la ayuda económica,
en su mayor parte enviada de forma secreta, ha sido difícil de investigar y
de reconocer, lo mismo ha ocurrido con la ayuda militar española, incluso
relegada deliberadamente por la mayor parte de la historiografía francesa y
anglosajona.
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EL ESCENARIO EUROPEO
Los planes iniciales franco-españoles habían contemplado la invasión
de Gran Bretaña, aunque finalmente esta opción fue desechada, en contra de
la opinión española. La recuperación de Gibraltar sería el objetivo prioritario para la Corona española en el teatro de operaciones europeo.
A finales de 1779 se concentró una gran parte del Ejército español en torno
a Gibraltar, en las provincias de Cádiz y Málaga. Los años siguientes se intentaría
rendir la plaza mediante sitio formal y un ataque naval a cargo de baterías flotantes. Para el sitio se reforzaron los efectivos hasta los 40.000 hombres. El ataque de
las baterías flotantes, efectuado el 17 de septiembre de manera precipitada por las
presiones políticas francesas resultaría un completo fracaso, quedando Gibraltar
en manos británicas mediante la paz firmada en Versalles el 30 de enero de 1793.
En Cádiz se preparó al mismo tiempo una expedición contra Menorca. Las
fuerzas atacantes se componían de unos 12.000 hombres de los ejércitos francés
y español. Varios de los Cuerpos españoles se retirarían del bloqueo de Gibraltar.
El 21 de agosto la escuadra combinada llegó frente a la costa de Mahón, donde se
alzaba la principal defensa, el fuerte de San Felipe. El asedio transcurrió durante
los seis meses siguientes, capitulando la guarnición el 16 de febrero de 1782.
LA SITUACIÓN EN ULTRAMAR
Al otro lado del océano, el sistema defensivo de la Corona española
sufría una nueva prueba de fuego. Este sistema se había diseñado en 1763,
tras la toma de La Habana por los ingleses. Se basaba fundamentalmente en
los siguientes elementos:
−− Unas unidades de Dotación permanentes, los “Regimientos Fijos”
−− Un núcleo de tropas, compuesta por voluntarios locales denominadas “Milicias”.
−− Unas tropas de refuerzo del ejército metropolitano, enviadas cuando
fueran necesarias, o “Tropas Veteranas”.
−− Unas fortificaciones en las ciudades principales y puntos estratégicos.
El empleo de estos elementos se encontraba en unos documentos denominados “Planes de Defensa” en los que se detallaban para cada provincia las amenazas más probables y la forma de contrarrestarlas. Figuras
destacadas de todo este planteamiento defensivo fueron el Conde de Ricla,
Alejandro O’Reilly y el Ingeniero Agustín Crame.
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Sin embargo, el sistema siempre adoleció de dos carencias fundamentales: hombres y dinero. Como señalaba José de Gálvez, Ministro de Indias,
en mayo de 1779:
«El edificar todas las obras de fortificación que se proyectan en
América como indispensables, enviar las tropas que se piden para
cubrir los parajes expuestos a invasión y completar las dotaciones
de pertrechos de todas las plazas sería una empresa imposible aun
cuando el Rey de España tuviese a su disposición todos los tesoros,
los ejércitos y los almacenes de Europa.»

Por ello, indicaba Gálvez, es menester que la disciplina y la pericia
de los comandantes supla en gran parte su escasez…
Tras los muros de estas fortalezas, guarnecidos por escasa artillería y
sobre las espaldas de un puñado de veteranos españoles, soldados Fijos y
milicianos naturales de América, descansaba la defensa de las Indias españolas. Junto con los marinos y los buques de la Armada, cumplieron eficazmente su misión durante casi cincuenta años: con la sola pérdida permanente
de Trinidad, se ganó Florida (1763-1810); se derrotó en numerosas ocasiones a británicos y portugueses; se conservó intacta la frontera del Norte y se
dominaron las rebeliones indígenas en el sur del continente.
Las operaciones desarrolladas por España durante la Guerra de Independencia norteamericana pueden dividirse en:
1. Operaciones preliminares desde Luisiana sobre el Misisipí.
2. Expediciones para conquistar Florida (Mobila y Panzacola).
3. Reconquista de las plazas capturadas en América Central (Bahamas, Costa Rica y Guatemala) y expedición contra Jamaica.
EL TEATRO DE OPERACIONES EN AMÉRICA
Las entregas de ayuda de las arcas de la Corona española desde Europa se efectuaron a través de terceras personas, sobre todo mediante el
comerciante de Bilbao Diego Gardoqui y desde La Luisiana mediante el
comerciante Oliver Polllock (cuadro 1)
España contribuyó a equipar al Continental Army norteamericano. Muchos de los minutemen (nombre que se daba a los soldados) vestían con uniformes pagados por la Corona Española o llevaban zapatos, camisas, botones y
correajes fabricados en España. También fueron pagados con pesos españoles
muchos de sus fusiles y cañones. Las tropas de Rogers Clark que conquistaron
el Illinois al norte del río Ohio, llevaban uniformes, armas y pólvora suministraRevista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 206-230. ISSN: 0482-5748
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dos desde Nueva Orleáns. El ejército de Washington que derrotó a Cornwallis
en Yorktown, y que no había visto monedas de plata desde hacía meses, cobró
sus sueldos gracias al millón y medio de pesos entregados por el enviado especial de Carlos III, Francisco de Saavedra, en la Habana a la escuadra francesa de
Grasse en agosto de 1781. Pero la aportación de la corte de Madrid no se limitó a
hierro, pólvora y plata. Miles de soldados españoles (nótese que en número mayor que el total de los enviados por Francia al mando de Rocheambeau) fueron
enviados desde las lejanas tierras del otro lado del océano para combatir a los
británicos en el flanco sur del teatro de operaciones del Ejército de Washington,
contribuyendo así a apoyar las operaciones desarrolladas en Virginia.
En agosto de 1779 el Gobernador español de Cuba, Navarro, recibió
la orden siguiente:
«El Rey ha declarado como el principal objetivo de sus fuerzas
en América en la guerra contra los ingleses expulsarles del Golfo de
Méjico y del Misisipí...»

Uno de sus Generales estaba decidido a cumplir la orden a toda costa.
Su nombre era Bernardo de Gálvez. En el año 1776, a sus treinta años, había
sido nombrado coronel del Regimiento Fijo de la Luisiana y gobernador interino de la provincia con sede en Nueva Orleans. Su carrera había sido corta
pero brillante, con el apoyo de su tío José, Ministro de Indias, pero mostrando
gran valor y competencia. Había servido en Portugal, entró al servicio de
Francia temporalmente, combatió a los Apaches en Tejas, y recibió una herida
grave en las playas de Argel durante la fracasada expedición de 1775.

Teatro de operaciones de la guerra contra Inglaterra en el golfo de México
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Al llegar a Luisiana, Gálvez se casó con Felicitas de Saint Maixent,
la hija de un comerciante de la alta sociedad. Mostrándose un hábil administrador y gobernador desarrolló un importante trabajo para conseguir el
apoyo de la población de origen francés y de otras naciones asentada en
Luisiana. También se empeñó en reforzar su débil guarnición militar. Afortunadamente contó con el refrendo de su tío y de su padre desde España, que
designaron un plan para crear una unidad militar de soldados colonos que le
ayudaran en sus cometidos en el nuevo territorio. Se estableció un reclutamiento muy exigente en las Islas Canarias que buscaba jóvenes casados con
familia, robustos y saludables, con buenas cualidades morales y físicas, y
sin objeciones y sin antecedentes penales. Al llegar a Luisiana se les proporcionaría una porción de tierra y “una peseta diaria”. De esta forma se constituyó prontamente el Regimiento Fijo de la Luisiana, a pesar de la oposición
de las autoridades locales canarias, que no entendieron la importancia de su
misión en América. Su fuerza llegó a más de setecientos hombres en 1779.
Constituirían una de las unidades principales para las operaciones de Gálvez
durante los años siguientes.
El 13 de julio de 1779, y a pesar de la oposición de la Junta de Guerra
de Nueva Orleans, Bernardo decidió dar el primer golpe ante la inevitable
ofensiva británica desde el norte de Misisipí y Florida. Después de reunir
suministros, barcos, cañones y soldados, se encontraba preparado para iniciar las operaciones a finales de agosto. Pero en una sola noche, un violento
huracán destruyó todo lo que se había reunido con tanto esfuerzo en la bahía
de Nueva Orleans. Sin embargo, la determinación del gobernador para enfrentarse a los británicos estaba incólume.
Gálvez estaba dispuesto para partir de nuevo el 27 de agosto de 1779.
Salió de Nueva Orleans al frente de ciento treinta soldados veteranos, trescientos setenta reclutas del Regimiento de Luisiana, veinte carabineros, sesenta milicianos blancos, ochenta negros y mulatos libres y siete voluntarios
americanos. Esta fuerza reunida por Gálvez constituyó el primer ejército
multirracial de Norteamérica. Subiendo el Misisipí, escoltados por una flotilla de lanchas que transportaban los diez cañones de la expedición (cuatro
de a 4 libras, uno de a 24 libras y cinco de a 18 libras) Gálvez consiguió
también reclutar los asentamientos alemanes y acadianos establecidos río
arriba. Reforzó la columna con seiscientos blancos y negros y ciento sesenta
indios con lo que su ejército llegó a un total de casi mil quinientos hombres,
una fuerza respetable para las cifras de efectivos militares que se barajaban
en América.
Once días y un centenar de millas más tarde, la fuerza de Gálvez
alcanzó los alrededores de Manchac. Había sido un viaje muy duro y gran
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parte de su fuerza se hallaba fuera de combate por el cansancio, el calor o
la enfermedad. En aquél momento Gálvez informó por primera vez a sus
soldados sobre la declaración de guerra contra Gran Bretaña, obteniendo
una respuesta entusiasta por parte de sus hombres. Al amanecer del día siguiente, 7 de septiembre, lanzaron un ataque sorpresa contra Fort Manchac,
capturando una veintena de casacas rojas británicos. A continuación Gálvez
siguió su avance hacia Baton Rouge, donde llegó el 12 de septiembre, con su
fuerza reducida a la mitad. Allí encontró una fortificación de campaña guarnecida por unos cuatrocientos soldados británicos y alemanes de Waldeck,
y ciento cincuenta negros y blancos armados, con trece cañones emplazados
detrás de empalizadas y rodeados por un foso.
Hubieran sido necesarias varias semanas de asedio convencional para
reducir la fortaleza británica. Durante la noche del 20 de septiembre, el general español ordenó que se instalara una batería y que empezara inmediatamente a hacer fuego contra los británicos, como ataque de diversión, mientras se instalaba otra batería a tiro del fuerte, para engañar al enemigo sobre
el punto de esfuerzo principal. Al día siguiente comenzó un bombardeo a
corto alcance que obligó al enemigo a rendirse después de tres horas. Fueron
capturados trescientos setenta y cinco británicos y aliados de Waldeck, más
otros ochenta soldados del cercano Fort Panmure, en Natchez, que Gálvez
obligó a incluir en la capitulación, Otros quinientos milicianos y esclavos
fueron liberados por el español, ya que resultaba imposible vigilarlos.

Operaciones españolas durante la Guerra de la Independencia de los EEUU

Con esta manera tan poco convencional de conducir la guerra de
asedio, Bernardo de Gálvez en realidad seguía los mismos métodos que
Washington y su Ejército Continental. Del mismo modo que inventaron la
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torre Mahan para sobrepasar las fortificaciones británicas, los ingenieros
norteamericanos sufrieron menos bajas que los franceses en Yorktown sencillamente porque casi nunca esperaban que sus zapadores terminaran los
trabajos para asaltar. Después de excavar algunas trincheras, se iniciaba el
fuego mediante artillería pesada. A continuación se consideraba preferible
arriesgar las vidas de algunos soldados en peligrosos ataques, antes que establecer un asedio lento, que traía como consecuencia problemas disciplinarios y muchas bajas por enfermedades.
De este mismo modo, Gálvez para su ataque contra Panzacola escribía en octubre de 1780:
«La conservación de la tropa es mui importante y también lo es
en América, para este fin, que las operaciones sean vivas y breves,
porque la lentitud quita mucho tiempo y la intemperie se lleva mucha gente [...] si hemos de perder cien hombres en ocho días para su
expugnación [los fuertes enemigos] los perdamos más bien en dos y
ganamos el tiempo.»

Por ello, como sus colegas norteamericanos, prefería lanzar a sus
hombres al ataque lo antes posible, pues sabía que las enfermedades tropicales producirían igual número de bajas si se alargaban las operaciones.
La importancia del empleo de municiones incendiarias (las llamadas
“balas rojas”) se pondría en evidencia muchas veces, contra unas fortificaciones construidas con materiales combustibles.
Todo el bajo Misisipí había pasado a manos españolas. El mismo año
Matías de Gálvez, padre del Gobernador de Luisiana, se puso al frente de las
operaciones en Centroamérica, reconquistando San Fernando de Honduras
y San Jorge en Belize. El papel jugado por las milicias fue muy importante
en todas las operaciones. Estas tropas habían mejorado su eficacia después
de las reformas de 1765, permitiendo que las unidades veteranas pudieran
actuar fuera de las ciudades y plazas principales, y tomando parte ellas mismas frecuentemente en estas operaciones. El propio Bernardo declaró estar
muy contento de la conducta de los milicianos de Luisiana durante las operaciones en el Misisipí.
El siguiente enemigo por proximidad era La Mobila, una posición
clave para la ciudad de Pensacola. Deteniéndose solo para hacer los preparativos indispensables, Gálvez embarcó a sus tropas el 11 de enero de 1780
en doce navíos, dos fragatas y diez barcos menores, y puso vela hacia Mobila. Al mismo tiempo el gobernador envió un oficial a La Habana solicitando dos mil hombres adicionales de tropas regulares. Pero Gálvez tenía que
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enfrentarse a un enemigo inesperado. Las autoridades de La Habana temían
un contraataque británico y consideraban Cuba más importante que un
arriesgado ataque contra La Florida. A los almirantes Bonet y Calvo además
no les seducía seguir los planes de un oficial más joven al que consideraban
inexperto en asuntos navales y del que envidiaban sus triunfos, siempre bajo
la influencia de su poderoso tío. Gálvez envió a La Habana al segundo comandante del Regimiento de Luisiana, el coronel Esteban Miró, para tratar
de desbloquear la situación, pero no lo consiguió, forzándole a conducir las
operaciones contra La Mobila en marzo de 1780 sin el apoyo de las fuerzas
de La Habana.

Sello conmemorativo de la conquista de Mobila

Debido al mal tiempo la flota no entró en la bahía hasta el 13 de
febrero con muchos daños y la mayoría de los suministros perdidos. El 27
de febrero desembarcaron las tropas y se estableció el primer campamento. Después del acostumbrado intercambio de declaraciones protocolarias,
las fuerzas españolas comenzaron a cavar atrincheramientos y a preparar
las baterías el primero de marzo. Los refuerzos de La Habana llegaron por
fin cinco días más tarde, pero en lugar de los dos mil soldados solicitados,
eran solo quinientos sesenta y siete soldados del Regimiento de Navarra.
En cualquier caso, el general español había reunido unos efectivos de más
de mil trescientos hombres, cuando se recibieron noticias de que se aproximaba una fuerza de rescate británica desde Pensacola. Gálvez pidió un gran
esfuerzo a sus tropas y bajo un intenso fuego que causó muchas bajas, los
españoles emplazaron sus cañones de a 18 libras el día 10 de marzo. Bernardo ordenó un bombardeo día y noche contra Fort Charlotte, y después
de tres días se consiguió abrir brecha en la muralla. El 14 de marzo de 1780
la guarnición izó bandera blanca. El capitán Dunford se rendía al frente de
más de trescientos soldados, la mayoría alemanes de Waldeck. La fuerza de
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rescate británica se vio obligada a volver a Pensacola. Gálvez fue ascendido
a mariscal de campo como premio a sus servicios. La pérdida de La Mobila
fue un duro golpe para los intereses británicos que ahora tenían realmente
que luchar en un segundo frente además del de la rebelión. Además, sus
ataques contra las plazas españolas en Centroamérica estaban en precario.
Poco después se lanzaba una ofensiva secundaria contra las posiciones británicas en el Alto Misisipí por una fuerza combinada de dos centenares de norteamericanos a las órdenes del coronel Montgomery. Estuvo reforzado por un centenar de españoles, más el apoyo del comandante del fuerte
de San Luis, Francisco Cruzat. En junio de 1780 atacaron puestos británicos
y de sus aliados indios. Otra fuerza mixta compuesta por un centenar de
milicianos franceses y españoles junto con algunos indios capturaron Fort
Saint Joseph, en las orillas del lago Michigan el 2 de febrero de 1781, constituyendo la operación efectuada más al norte con participación de tropas de
la Corona Española.
LLEGAN REFUERZOS DESDE EUROPA
Mientras tanto en la metrópoli se organizaba una gran flota para
transportar once mil soldados hacia América, siguiendo las instrucciones
de una Real Orden fechada el 2 de febrero de 1780. Fue el mayor contingente enviado nunca al otro lado del Océano por España. Hombres de ocho
regimientos de infantería, que provenían de diferentes lugares de España se
reunieron en las proximidades de Cádiz a finales de marzo. Se prepararon
más de sesenta embarcaciones que serían escoltadas por varios navíos de
la Armada, junto con cientos de víveres, municiones y dos trenes completos de artillería de campaña y de sitio. Las unidades fueron equipadas con
dotaciones extra de zapatos, medias y fusiles y con uniformes especialmente confeccionados en lienzo blanco para el clima tropical. Fue necesario
transferir soldados de guarniciones cercanas para completar los efectivos.
Debido a la falta de suficientes barcos de mercancías y a la costumbre de
sus capitanes de cargar productos de más para aumentar sus beneficios, las
tropas se apiñaban a bordo de los barcos de transporte. Finalmente, después
de mucho trabajo, la expedición partió el 28 de abril de 1780, uniéndoseles
al llegar a Las Antillas una escuadra francesa. Las tropas del ejército estaban
al mando del General D. Victorio de Navía, y la escuadra a la del experto
Almirante D. José Solano. La travesía resultó accidentada: el gran número
de buques civiles dificultó la coordinación: hubo colisiones, apresamientos,
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gó a La Habana en agosto había perdido casi tres mil hombres. Como de
costumbre, las enfermedades tropicales se cebaron rápidamente entre los
soldados recién desembarcados.
Con los cirujanos exhaustos, se hizo necesario acomodar cientos de
pacientes en hospitales. No había suficientes cuarteles en la ciudad para tantas tropas, por lo que después de una corta estancia en insalubres barracones
de madera fuera de la ciudad, las tropas fueron finalmente alojadas en iglesias en su interior. Pero ello no evitó que a finales de octubre otros trescientos soldados expedicionarios hubieran fallecido.
Gálvez llegó a La Habana a primeros de agosto con planes de atacar
su objetivo más importante, Pensacola, y esta vez, después de que las autoridades locales recibieran una severa reprimenda del rey, no encontró oposición para conseguir tropas y barcos. Pese a todo, a mediados de octubre
de 1780 sólo tenía disponibles un millar de hombres. La suerte parecía ir
en su contra por primera vez, pues un huracán deshizo la expedición recién
preparada, dispersando la flota desde Nueva Orleáns hasta La Habana. El
resto del contingente europeo no estuvo dispuesto para operar hasta el año
siguiente y los regimientos sólo contaban con un tercio de su fuerza inicial.
Gálvez no cejó en su empeño, reiniciando sus esfuerzos para convencer a todo el mundo. Incluso habiendo sido nombrado por el rey como Comandante General del Ejército de Operaciones contra Pensacola, todavía
tenía en contra las reticencias de otros generales, como las de Navia. Había
demasiados planes que llevar a cabo y los medios eran insuficientes, lo que
hacía que una confrontación entre los mandos españoles fuera inevitable.
No era fácil conseguir fondos para los gastos y salarios de las tropas y los
suministros necesarios especialmente la pólvora, las piedras de sílex, tiendas, mochilas, etc. tan escasos en América. Su poderosa voluntad encontró
un gran aliado en el enviado especial del monarca, Francisco Saavedra, y
con fondos y equipo provenientes de Méjico y Santo Domingo, finalmente consiguió tener una nueva expedición preparada y los barcos dispuestos
para partir el 14 de febrero de 1781.
OBJETIVO PENSACOLA
La flota no pudo partir de La Habana debido a vientos desfavorables
hasta dos semanas después. Finalmente, la segunda expedición enviada contra
la plaza divisaba Pensacola el 8 de marzo. Tras desembarcar sigilosamente
una partida de granaderos y tropas ligeras en la isla de Santa Rosa, se ocupaba
la fortaleza abandonada que guarnecía la entrada a la bahía. Pero una vez más
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encontró la oposición de sus compañeros de armas. El almirante Calvo, jefe de
la flota -temeroso de entrar por las traicioneras barras de arena sin las cartas de
navegación apropiadas- se opuso a continuar la operación. El propio mariscal
de campo Gálvez decidió dar ejemplo, y el 18 de marzo, navegando a bordo
de su bergantín Galveztown y acompañado solamente por la goleta Valenzuela
y dos lanchas cañoneras, forzaba la entrada en la bahía de Pensacola. Tras
sufrir un intenso cañoneo desde la batería británica Red-cliffs situada en el
lado opuesto, que no causó daños de importancia, entraba en la bahía entre los
vítores de sus soldados. En una muestra de su habitual fortaleza de carácter
envió un mensaje al Almirante acompañando una de las granadas disparadas
por los cañones británicos, para disipar su temor. El resto de los capitanes se
vieron forzados por su honor a seguir el ejemplo del mariscal, y el día siguiente toda la flota entró en la bahía bajo un fuerte cañoneo, excepto el almirante
Calvo, que regresó a La Habana en su navío, por cierto el mayor de la flota. El
22 de marzo, el Coronel Ezpeleta llegó al frente de novecientos soldados provenientes de La Mobila. Un día después llegó una flota desde Nueva Orleáns
con mil seiscientos soldados de refuerzo bajo las órdenes del Mariscal Juan
Manuel de Cagigal. El día 24 Gálvez ordenó a todos los contingentes trasladarse desde la isla de Santa Rosa y reunirse en tierra firme para dar comienzo
a las operaciones de asedio.

Granadero del Regimiento de Soria, 1781. Museo del Ejército

La guarnición británica estaba al mando del General Campbell, y se
componía de casi dos mil soldados además de trabajadores negros y alrededor de seiscientos Indios Crics (Creeks). Campbell se retiró al fuerte George,
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una posición poligonal hecha de tierra, reforzada con madera y empalizadas,
que estaba situada en una pequeña elevación a unos ochocientos metros al
noroeste de Pensacola. El fuerte estaba protegido por dos posiciones adyacentes, el reducto de Queen’s y el Prince of Wales, situados en dos colinas y
construidos con tierra y madera.
El ejército expedicionario español comenzó a construir un gran campamento fortificado, cerca de la costa, como base de operaciones. A pesar de
estar rodeado de un muro de madera y un foso, los indios enemigos conseguían causar bajas dentro de las mismas tiendas de campaña haciendo fuego
desde los árboles del exterior. Siguieron muchos días de marchas peligrosas
y pequeños combates, durante las misiones de reconocimiento de los ingenieros a través de las arenas y densos pinares que rodean Pensacola. Las
tropas británicas efectuaron frecuentes salidas de sus líneas para hostigar a
los destacamentos avanzados de los zapadores españoles, mientras los Crics
aliados de los británicos atacaban continuamente las posiciones españolas,
cortando muchas cabelleras. Solamente los milicianos mulatos y negros de
Luisiana parecían ser eficaces tiradores y combatientes contra los indios.
Los Chactás aliados de los españoles, que habían venido de Orleáns, no estaban dispuestos a luchar contra otros indios debido a su sistema de alianzas.
El 19 de abril una gran flota fue avistada fuera de la bahía. Se temió
que pudieran ser barcos enemigos que venían en ayuda de la guarnición
británica. Afortunadamente para los españoles, eran los barcos del almirante
Solano, que transportaban otros mil seiscientos hombres de refuerzo desde
La Habana, incluyendo quinientos diecisiete franceses. Estas tropas se enviaron tras llegar alarmantes noticias a Cuba de haberse divisado una flota
británica navegando hacia Pensacola. Por fin todos los esfuerzos parecían
converger hacia el objetivo común. Solano ordenó también que un contingente de mil setecientos infantes de marina y marineros desembarcaran para
ayudar en el asedio. Los planes iniciales de Gálvez incluían un bombardeo
desde los barcos españoles y franceses surtos en la bahía, pero no se llevaron
a cabo para evitar posibles incendios y daños a la ciudad.
El 26 de abril, las trincheras españolas comenzaron a abrirse paso
hacia las posiciones británicas. Una batería de artillería pesada, compuesta
por seis piezas de a 24 y cuatro morteros, se instaló inicialmente para contrarrestar el fuego enemigo y proteger los trabajos de trinchera. Comenzó a utilizarse el 30 de abril, bajo las órdenes del comandante Vicente Rizzal. Dado
que los fuertes enemigos estaban construidos con materiales combustibles,
se ordenó utilizar al máximo balas rojas (granadas incendiarias). Lamentablemente, la batería se ubicó a una distancia que impedía un fuego eficaz
contra los objetivos. Como solución, se excavó otra trinchera para construir
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en su extremo dos reductos de artillería, para mejorar el fuego directo contra el reducto de Queen’s enemigo. El terreno arenoso permitía un avance
rápido a los trabajos.
Siguieron días de intenso intercambio de fuego de artillería y fusilería,
incluyendo ataques y contraataques. Uno de los más sangrientos sería la salida
británica del 4 de mayo, que causó más de cuarenta bajas a los zapadores españoles y a la infantería de los regimientos Hibernia y Mallorca, que guarnecían el ya casi completo reducto avanzado. Pero los trabajos de asedio continuaron y el 6 de mayo, después de reforzar la posición atacada, dos morteros
comenzaron a bombardear el Fuerte de la Reina. La intensidad del fuego provocó la escasez de granadas de 24 libras en el campo español. Gálvez ofreció
dos reales por cada granada enemiga que se entregara a la artillería. Pero poco
después, el 8 de mayo, una bala roja de mortero española alcanzaba el polvorín del reducto de Queen’s. La explosión resultante demolió el corazón de las
defensas de Pensacola y voló en pedazos a un centenar de soldados británicos,
de Waldeck y lealistas americanos de su guarnición.

Uniforme fusilero, Regimiento España, 1781

Aprovechando la inesperada explosión, los oficiales Girón y Cagigal
organizaron inmediatamente dos columnas formadas por zapadores y todas
las compañías de granaderos y cazadores, y atacaron la posición enemiga.
No sin mantener un duro combate, consiguieron entrar en los restos y fortificar el lado opuesto contra los otros fuertes británicos. Además arrastraron
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dos obuses y dos piezas de campaña del reducto español hasta la recién
conquistada colina para enfilar el fuerte George, ahora expuesto al fuego de
enfilada de la artillería española. Sobre las tres de la tarde Campbell solicitó
una tregua de veinticuatro horas, pero Gálvez sólo concedió tres, con lo que
forzó la capitulación del millar largo de soldados enemigos restantes.
El 9 de mayo, Bernardo de Gálvez acompañado de Cagigal, al frente de
dos compañías de granaderos del Regimiento de Infantería del Rey, entraban
en la ciudad de Pensacola. Al día siguiente -10 de mayo de 1781 a las 9’45
horas- se llevaba a cabo la ceremonia de rendición2, junto al fuerte George.
Frente a seis compañías de granaderos españoles y un destacamento francés,
el general Campbell desfilaba a la cabeza de una columna compuesta de tropas
de los Regimientos XVI, LX, infantes de marina y marineros, llevando un
cañón de a 3 libras que portaba la bandera de la fragata H.M.S. Mentor; el
gobernador Chester y el ayuntamiento en pleno, artilleros, dos carretas. Cerrando el desfile, el Regimiento Waldeck con sus dos banderas. A continuación los soldados arrojaron los mosquetes y cartucheras a la arena, mientras
las tres banderas eran entregadas a los granaderos del Regimiento del Rey y
los carabineros de Nueva Orleáns. Tras la ceremonia los británicos desfilaron
a los fuertes, seguidos por las tropas españolas, y a continuación se izó la bandera española sobre ellos, siendo saludados por los cañones de la Armada.

Estatua de Gálvez en Washington, regalo de
S.M. D. Juan Carlos en 1976
2

 rchivo General Militar de Madrid. IHCM. Ultramar. Cuba. A.G. nº 2514. (Diario del Sitio
A
de Pensacola).
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OPERACIONES SECUNDARIAS
Bernardo de Gálvez fue ascendido a teniente general y nombrado Comandante General del Ejército de Operaciones en América. El 18 de agosto
entró en San Agustín, la última ciudad ocupada en la Florida británica. Continuó cooperando a los esfuerzos de Saavedra para reunir dinero para la
guerra. El éxito más importante fue el suministro de más de millón y medio
de pesos al almirante de la flota francesa, De Grasse, para pagar al ejército
de Estados Unidos en Yorktown. Los fondos vinieron de La Habana, Santo
Domingo, Méjico y California, donde muchos particulares contribuyeron
con sus donativos en un tiempo record. Para su disgusto, Gálvez no fue capaz de atacar Jamaica el año siguiente, a pesar de reunir un ejército de más
de veinte mil hombres en la isla de Santo Domingo. La desafortunada derrota de la flota de De Grasse frete a los británicos obligó a cancelar la operación.

Campo de batalla de Yorktown, EEUU

El resto de las ofensivas británicas fueron deshechas por el padre de
Bernardo. En enero de 1781, el ataque contra los puestos españoles en Nicaragua había sido completamente derrotado, y en abril de 1782 las guarniRevista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 218-230. ISSN: 0482-5748
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ciones británicas de Roatán y Río Tinto se rendían en la costa de Honduras.
Matías de Gálvez, a sus setenta años de edad y faltándole una pierna, mostraba tanta resolución como su hijo y sus camaradas, cruzando América central con un puñado de soldados hasta conseguir la derrota del enemigo. Las
últimas operaciones navales fueron lanzadas desde La Habana por Cagigal,
con dos mil quinientos soldados embarcados en navíos norteamericanos a
las órdenes del comandante Guillon. Siguiendo una peligrosa pero inesperada ruta a las Bahamas, forzaron la rendición de otros seiscientos soldados
británicos de la isla de Nassau sin disparar ni un solo tiro.
Gálvez demostró ser un líder militar excepcional, utilizando con precisión los tres principios clásicos de la guerra: necesidad militar, uso apropiado de la fuerza y limitación en el daño a objetivos civiles. Oliver Pollock,
el hombre de negocios norteamericano que se empobreció por apoyar el
Ejército Continental desde la Nueva Orleans española, regaló un retrato de
Gálvez al Congreso de Filadelfia. Como puede leerse en el Diario del Congreso Continental3, el 8 de mayo de 1783,
Se ha decidido que el retrato se exhiba en el salón de reuniones del
Congreso, en consideración a la temprana y entusiasta amistad del anterior
Gobernador de Luisiana…

Uniformes de 1780, por Villegas

Gálvez fue un líder joven, resolutivo y con gran iniciativa, exactamente como la joven nación que comenzaba su andadura con sus nuevos
trece territorios en ese momento. Pero debemos recordar que hubo otros
hombres, quizás no tan jóvenes, como Luis Rebolo y Pont, coronel jefe del
3

Journal of the Continental Congress. http//rs6.loc.gov/ammem/amlaw/lwjc.html
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Regimiento del Rey, quien había pedido que su cuerpo fuera utilizado como
parapeto en las trincheras en caso de ser alcanzado por disparos enemigos.
Murió en combate frente a Pensacola el 30 de abril de 1781 al frente de sus
soldados y fue enterrado bajo las arenas de Florida. O como Antonio Casas,
Vicente Jaure, Manuel Izquierdo, José Galindo o Juan Maroto. Soldados
casi desconocidos que eligieron quedarse y continuar sirviendo en las unidades hispanoamericanas, como el Regimiento de Luisiana o el de la Corona
de Nueva España.
Soldados de regimientos como el de Soria o del Príncipe tomaron parte en una campaña que forzó al enemigo a mantener tropas lejos del principal escenario de operaciones, ayudando a una nueva nación en sus primeros
pasos. Soldados pertenecientes a estos mismos regimientos participan hoy
en operaciones en el extranjero, desde Líbano hasta Afganistán, apoyando la
paz y a los aliados de España, exactamente igual que hace dos siglos.
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CUADRO 1
AYUDA ESPAÑOLA
A LA INSURRECCIÓN NORTEAMERICANA (1776-1782)
FECHA

CLASE

UTILIZACIÓN

OBSERVACIONES

Julio 1776

4 millones de reales (1)

·216 cañones
·27 morteros
·238 cureñas
·12.826 bombas
·51.134 balas
·300.000 libras de
pólvora
·30 fusiles con
bayoneta
·4.000 tiendas
·30.000 uniformes
completos

Vía París-Sto. Domingo-EE.UU.

Enero 1777 (2) 9.000 varas de paño azul
Febrero 1777
1.710 varas de paño
(2)
blanco
2.992 varas de estameña
blanca (lienzo)
3 cajones de botones
metálicos
2 cajones de quina de 6
arrobas
4 cajones de botones
metálicos
100 quintales de pólvora
300 fusiles con bayoneta
y vaina

Vía Habana-Luisiana

Mayo-junio
1777

946.942 reales

12.000 fusiles
Tela para uniformes
Dinero en metálico

Navío Fabby

Junio 1778

9.612 pesos

Equipo de una
Goleta

Habana
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Junio 1778

24.023 pesos

·Provisiones

Octubre 1778

15.948 pesos

Julio 1779
Julio 1779
Julio 1780

22.640 pesos
5.000 pesos
11.476 pesos

·Vestuario para
tropas Illinois
·Efectos navales
·Tropas americanas
de los Lagos

Julio-septiembre 1777

53.000 pesos
50.000 pesos
30.000 mantas

·Géneros varios
·Metálico

Vía París

Octubre 1780

150.000 pesos

¿Vestuario?

Diciembre
1780
Enero 1781
Febrero-marzo
1781

24.000 pesos fuertes

Vestuario

Adquirido en Cádiz
(Uniformes apresados
a los ingleses)

Abril 1781
Mayo 1781
Junio 1781
Abril 1781
Febrero 1781

9.035 pesos fuertes
14.000 pesos fuertes
12.000 pesos fuertes
173.021 reales vellón
20.000 pesos

Noviembre
1781
Junio 1781

51.083 pesos fuertes

Agosto 1781

1.000.000 pesos y otros
suministros (3)
26.000 pesos fuertes

Marzo 1782

A Oliver Pollock por
Bernardo de Gálvez
en Nueva Orleans

17.892 pesos fuertes
32.000 pesos

500.000 pesos

Vestuario

Adquirido en Cádiz

Flota francesa del
Conde de Grasse

En La Habana y
Sto. Domingo para
la expedición de la
Bahía de Chesapeake
contra Cornwallis
(Yorktown)

Fuente: YELA UTRILLA, elaboración propia.
(1) Pagado al 50% junto con 1 millón de libras tornesas entregadas por Francia.
(2) Recogidos en marzo de 1778 por Oliver Pollock en Nueva Orleáns.
(3) Archivo de Francisco de Saavedra. Facultad de Teología. Granada. Códices 4.
NOTA: Los Estados Unidos abonaron después de la guerra 7.944.906 reales como
devolución de parte de las ayudas recibidas.
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CUADRO 2
TROPAS ESPAÑOLAS EN LUISIANA Y GOLFO DE MÉJICO (1780-1783)
Enviadas desde España (abril-agosto 1780)
Regimientos de Infantería de Línea:
• Rey (*)
• Soria (*)
• Hibernia
• Aragón
• Guadalajara
• Flandes
Regimientos de Infantería Ligera:
• 2º de Voluntarios de Cataluña (*)
Artillería:
• Una Compañía del Regimiento del Real Cuerpo de Artillería
TOTAL: 8.233 hombres
(*)Procedentes del bloqueo de Gibraltar.
En Luisiana
• Batallón Fijo de La Luisiana (500 hombres)
• Compañía de Artillería Veterana (10 hombres)
• Milicias de Luisiana y Nueva Orleáns -17 Compañías- (1.478 hombres)
• Aliados indios de las tribus Chactás (Choctaws) (60-100 hombres)
En La Habana
• Regimientos de Línea del Príncipe, España y Navarra
• Regimiento Fijo de La Habana
• Dragones de América
• Milicias blancas de La Habana
• Batallón de Voluntarios Pardos y Morenos de La Habana
Otras fuerzas
• 50 Granaderos del Regimiento de Mallorca (de dotación en buques de la Armada)
• 3 batallones de Infantería de Marina, 1.394 hombres
• Partidas de indios Talapuez
• División del Ejército Real Francés. Regimientos:
– Agenois (**)
– Gatinois (**)
– Cambresis
– Orleáns
– Poitou
– Cap Français
TOTAL: 509 hombres. Artillería de tierra y marina: 182 hombres
NOTA. Un número indeterminado de mujeres y niños acompañaron y compartieron las
penalidades de las tropas españolas, americanas y aliadas en todas las campañas.
(**): Participarían en la batalla de Yorktown en septiembre–octubre de 1781.
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CUADRO 3
FUERZAS BRITÁNICAS EN FLORIDA
Regimiento de Infantería nº XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 hombres
Regimiento de Infantería nº LX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 hombres
Regimiento de Infantería nº LXVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 hombres
Regimiento nº 3 de Waldeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 hombres
Regimiento de Realistas de Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 hombres
Regimiento de Realistas de Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 hombres
Batallón de West Forida Royal Forresters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 hombres
Dragones de Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (?)
Artillería Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 hombres
Artillería de Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 hombres
Negros y civiles movilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 hombres
Marineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 hombres
Tribus indias aliadas: Crics (Creeks), Chicatchás (Chickasaws),
Cheroquies (Cherokees). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500-1.000 hombres
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CUADRO 4
FUERZAS EN LA EXPEDICIÓN CONTRA MANCHAC, BATON
ROUGE, NATCHEZ (septiembre 1779)
ESPAÑOLES:
Regimientos Príncipe, España, Fijo de la Habana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 hombres
Reclutas (R Fijo Luisiana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 hombres
Voluntarios de toda casta y color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 hombres
Carabineros de Nueva Orleans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hombres
Negros y mulatos libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 hombres
Milicianos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 hombres
Norteamericanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hombres
Indios opelouzas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 hombres
BRITÁNICOS:
Regimiento nº3 de Waldeck (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 hombres
Milicianos lealistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (?)

FUERZAS EN LA TOMA DE MOBILA (14 de marzo de 1780)
ESPAÑOLES: total = 1.370 hombres
Regimiento Príncipe y España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 y 49 hombres
Regimiento de Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 hombres
Regimiento Fijo de La Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 hombres
Batallón Fijo de la Luisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 hombres
Artillería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 hombres
Carabineros de Luisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 hombres
Milicias Blancas de Luisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 hombres
Negros y mulatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 hombres
Esclavos negros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 hombres
Voluntarios americanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 hombres
BRITÁNICOS: total = 307 hombres, 43 cañones
Regimiento de Infantería nº LX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 hombres
Realistas de Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 hombres
Negros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 hombres
Marineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 hombres

EXPEDICIÓN CONTRA
ISLAS LUCAYAS -Bahamas- (6-8 de mayo 1782)
ESPAÑOLES: (José de Cagigal)
2.500 hombres de los regimientos Rey, España, Guadalajara, Navarra y fijo de la Habana.
BRITÁNICOS: 460 hombres, regimientos 16º (?) y 43º (?) más lealistas y marineros

ATAQUE A “LA ALDEA” DE LA MOBILA (7 de enero de 1781)
BRITÁNICOS: Regimientos; Waldeck (60 hombres) LX (100), Lealistas (250),
Indios (300).
ESPAÑOLES: Regimientos; Príncipe, España, Navarra, Fijo de la Habana, Milicias Pardos
de Nueva Orleáns (190 hombres y dos cañones de a 4).
Bajas: españoles, 14 muertos y 23 heridos; británicos, 18 muertos y 3 heridos.
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CUADRO 5
FUERZAS EN PRESENCIA EN EL SITIO DE PENSACOLA
(20 de marzo – 8 de mayo de 1781)
ESPAÑOLAS
Regimientos de Infantería
Rey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 hombres
Príncipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 hombres
Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 hombres
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 hombres
Flandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 hombres
Hibernia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 hombres
Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 hombres
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 hombres
Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 hombres
Mallorca, Toledo (dotaciones buques de guerra). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ó 60 hombres
2º de Voluntarios de Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 hombres
Regimientos de Dotación
Fijo de La Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 hombres
Fijo de La Luisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 hombres
Escuadrón de Dragones (Méjico, España, Habana y Luisiana). . . . . . . . . . . . 97 hombres
Regimientos de Milicias
Milicias de La Habana (pardos y morenos libres). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 hombres
Milicias de Orleáns (ídem). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 hombres
Carabineros de Orleáns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 hombres
Artillería española y francesa de mar y tierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 hombres
Brigada de Marina (4 batallones). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.394 hombres
Gastadores de Fortificación (La Habana). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 hombres
TOTAL = 7.257 hombres
Indios de las tribus Chatuez y Talapuez……………….………. . . . de 60 a 100 hombres
División Francesa
Fuerzas de los Regimientos:
Agenois, Orleáns, Poitou, Gatinois, Cambresis, du Cap. . . . . . . . . . . . . . . . 517 hombres
BRITÁNICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL = 2.496 hombres
Regimiento XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 hombres
Regimiento LXVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 hombres
Regimiento LX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 hombres
Regimiento de Waldeck nº 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 hombres
Artillería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 hombres
Realistas de Maryland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 hombres
Realistas de Pensylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 hombres
West Florida Royal Forresters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 hombres
Voluntarios negros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 hombres
Dragones de Maryland marineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 hombres
Indios Crícs, Chicasás, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 a 500 hombres
Fuentes: Archivo Gral. de Indias y bibliografía
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CUADRO 6
ESFUERZO COMPARADO EN LAS PRINCIPALES ACCIONES
DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
DE LOS EE.UU. DE NORTEAMÉRICA
Saratoga (17 de octubre de 1777)
Tropas británicas (Burgoyne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 hombres
Tropas norteamericanas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000 hombres
Prisioneros británicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.700 hombres
Yorktown (19 de octubre de 1781)
Tropas británicas (Cornwallis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.250 hombres
Tropas norteamericanas (Washington). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500 hombres
Tropas francesas (Rochambeau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 hombres
Prisioneros británicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.247 hombres
Campaña en golfo de Méjico (marzo 1780 – mayo 1781)
Tropas británicas (Campbell). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 hombres
Aliados indios (Cameron) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  entre 500 y 1.000 hombres
Tropas españolas y aliados indios (Gálvez). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.100 hombres
Tropas francesas (Boiderout). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  517 hombres
Prisioneros británicos:
Operaciones en Misisipí y Mobila. . . . . . 955 / 307 hombres
Sitio de Pensacola (incluyendo indios). . . . . . 1.400 hombres
Islas Lucayas (Bahamas) . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 hombres
Total prisioneros británicos y aliados. . . . . . . 3.272 hombres
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LAS CONDECORACIONES
EN LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA
Antonio PRIETO BARRIO1

RESUMEN:
Se trata por una parte la evolución de la legislación sobre recompensas en este periodo, así como las tres órdenes que los gobiernos republicanos disponían para premiar: la Orden de la República para los servicios
prestados a la nación y al régimen, la de Isabel la Católica, para los méritos
contraídos con relación a los países hispanoamericanos y la Orden civil de
África, para los servicios en las colonias. Por otra se desarrollan las recompensas militares creadas durante la guerra civil y otros premios y distintivos
que también pueden considerarse como recompensas. Así como las creadas
por el gobierno de la República en el exilio.
PALABRAS CLAVE: República, Brigadas Internacionales, distinciones, honores, orden, condecoraciones, medalla, cruz, recompensa, cinta.
ABSTRACT:
The article is about the evolution of the legislation for decorations
and medals during this period; and the three orders the different Republican
Governments intended to award: the Order of the Republic for services ren1
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dered to Spain and the Republic, the Order of Isabel la Católica for services
rendered to Hispanic countries, and the Civil Order of Africa, for services
rendered to the colonies. It is also about the development of military awards
created during the Civil War and other badges and prizes considered as
awards. Also those created for the Government of the Republic in the exile.
KEY WORDS: Republic, International Brigades, distinctions, honours, order, decorations, medal, cross, award, ribbon.
****

A

penas unos días después de ser proclamada la Segunda República el
14 de abril de 1931, se suceden diversas disposiciones para adecuar a
las nuevas circunstancias, por un lado la legislación anterior y por otro
todas las insignias reales y representaciones de la monarquía que tendrían que
desaparecer de los uniformes, emblemas, material y atributos militares.
A finales de abril se adopta una nueva bandera, que sin cambiar la
forma y dimensiones de la usada hasta ese momento, estaba formada por
tres bandas horizontales de igual ancho, siendo roja la superior, amarilla
la central y morada oscura la inferior. En el centro de la amarilla llevaba el
escudo de España. El cambio se hace extensivo igualmente a las escarapelas, emblemas y otras insignias y atributos militares que llevaran los colores
nacionales o el escudo de España2.
En julio se conoce el resultado de la revisión de la legislación, por la
cual varias disposiciones sobre recompensas se verían afectadas: algunas
quedan anuladas, otras reducidas al rango de preceptos reglamentarios, sólo
válidos y aplicables si se ajustaran a textos anteriores y superiores de leyes
votadas en Cortes, y por último, las que permanecerían totalmente o en parte
vigentes, quedando siempre la facultad del gobierno para modificarlas.
Por ello, para este periodo, son de aplicación los reglamentos de recompensas aprobados para el Ejército en 1920 y para la Armada en 1921.
Los de tiempo de guerra contemplan las siguientes recompensas:
Cruz del Mérito Militar o del Mérito Naval con distintivo rojo, Medalla
2

Se tomaría como referencia el que llevaban en el reverso las monedas de cinco pesetas acuñadas por el Gobierno Provisional en 1869 y 1870. Formado por las armas de Castilla, León,
Aragón, Navarra y Granada, situado este último en la punta. El escudo aparece flanqueado
por las columnas de Hércules, sin coronas, y basadas en tierra y con un único listón o cinta
entrelazándose y en el que figura escrita la leyenda «Plus Ultra».
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Militar o Naval, Cruz Laureada de San Fernando, Medalla de Sufrimientos
por la Patria y ascensos al empleo inmediato. Siendo las recompensas que
podían ser otorgadas en tiempo de paz: mención honorífica y Cruz del Mérito Militar o Naval con distintivo blanco.
Las reformas de 1931
Con el precedente de la Primera República que en 1873 suprimió las
órdenes de Carlos III, Damas Nobles de la Reina María Luisa e Isabel la
Católica, la Segunda República, amparándose en criterios de austeridad
adopta medidas respecto a honores y condecoraciones civiles aboliendo las
órdenes dependientes del Ministerio de Estado, excepto la de Isabel la Católica3 cuya excepción fue justificada:
«por evocar su nombre, tradiciones y grandezas imperecederas del
pasado histórico de España, y muy principalmente también porque circunstancias de orden internacional aconsejan la conservación de una distinción
honorífica destinada a premiar servicios de dicho carácter y virtudes cívicas,
altos merecimientos para con la humanidad, la Patria y la República o méritos relevantes en la política, en la ciencia, en las artes y en las letras».
En septiembre se suprime la Orden civil del Mérito Agrícola (1905) y
en octubre la Medalla del Trabajo (1926).
Al objeto de unificar las distintas medallas de las campañas del Ejército, en noviembre se crea una única Medalla conmemorativa de campañas,
idéntica para generales, jefes, oficiales y tropa4. Sería de bronce, de forma
rectangular y de 22 por 31 milímetros, con el lado inferior en arco y los ángulos superiores achatados con una corona mural sobre ella y rodeada de laurel
y roble en su mitad superior. El anverso llevaba una figura representando el
valor, y la leyenda «La Patria al Ejército en campaña». El reverso, el escudo
nacional con bandera, trofeos y la leyenda «España». La cinta, de 30 milímetros de ancho, es amarilla con franjas o bordes de color azul intenso. Sobre ella
va uno, dos o tres pasadores, con las inscripciones de «Cuba», «Filipinas» o
«Marruecos», recordando cada una de las grandes campañas desarrolladas en
3

4

Disuelve las asambleas de las órdenes de Carlos III e Isabel la Católica y el consejo de la
Orden del Mérito Civil. No se menciona expresamente nada para la Orden del Toisón de Oro,
la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, ni la Orden civil de Beneficencia.
Para los ejércitos nacionales, por orden de 27 de noviembre de 1937 (BOE núm. 404, del 28),
quedó suprimida esta medalla, pudiendo volver a usarse todas las anteriores de campaña, sin
variación alguna en ellas ni en sus cintas. Por otra de 17 de octubre de 1938 (BOE núm. 111,
del 19) se determinaba que las condecoraciones obtenidas con anterioridad podrían seguir
siendo usadas con la forma y características de su concesión.
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los distintos territorios. Quedaba prohibido el uso de las anteriores medallas
de campañas y los heridos seguirían llevando el aspa roja sobre la cinta.
En otras disposiciones se detallan las modificaciones de las condecoraciones militares que afectarían básicamente a la sustitución de la corona real
por la mural y la adecuación de los escudos, suprimiendo las lises borbónicas
y los colores nacionales –cambiando una de las bandas rojas por una de color
morado– Se hacen desaparecer de las leyendas todas las alusiones a reyes, así
como las cifras o anagramas reales y se prohíbe el uso de las condecoraciones
dependientes de presidencia o de otros ministerios, mientras no se dispusiera
las modificaciones adecuadas5.
En diciembre se derogarían los reales decretos de creación de la
Medalla de la proclamación de Alfonso XIII (1902), de las de Somatenes:
Patronazgo de Montserrat (1904) y del XX Aniversario (1924) y de la del
Homenaje de los Ayuntamientos a Sus Majestades (1925), por creerlas
incompatibles con los principios del régimen republicano.

1

MEDALLA CONMEMORATIVA DE CAMPAÑAS6
5

6

Cruces del Mérito Militar o Naval (distintivo blanco y rojo), Medalla Militar, Medalla Aérea,
Medalla Naval, Cruz Laureada de San Fernando y Orden de San Hermenegildo. Las cruces del
Mérito Militar (distintivo bicolor) y las cruces de la Orden Militar de María Cristina se podían seguir ostentando con las modificaciones indicadas, pero ha de entenderse que quedan suprimidas por
la revisión de la legislación ya comentada. Sobre la modificación de los escudos, en una primera
época pueden verse las cruces alfonsinas a las que simplemente se ha quitado o borrado las lises o
hecho desaparecer el escudete central, sin afectar a los cuarteles. Posteriormente se modificarían los
cuarteles que llevarían las armas de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada (en punta).
El número que aparece en las imágenes corresponde a los créditos fotográficos expresados en
la página 286
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12

COMANDANTE DE INFANTERÍA
RAMÓN PUJALTE JULIÁN, 1934-1935
Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo rojo de 1ª clase con dos pasadores
repetición, Medalla de Sufrimientos por la Patria con aspa de herido, Cruz de la Orden
de San Hermenegildo, Medalla conmemorativa de campañas con aspa de herido y
pasador MARRUECOS. Sobre el bolsillo la Cruz de la Orden del Mérito Militar con
distintivo rojo de 2ª clase, la Placa de comendador ordinario de la Orden de la Mehdauia
y la de comendador –junto con la de cuello– de la Orden de Avis (Portugal). Tanto las
cruces del Mérito Militar como la de San Hermenegildo, están ya modificadas con los
criterios establecidos en cuanto a la corona y otros atributos monárquicos.
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3

4

3
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La Orden de Isabel la Católica
En octubre de 1931 se aprueba el nuevo reglamento de la Orden de
Isabel la Católica, que constaba de once categorías: collar, gran cruz, banda
para señoras, comendador con placa, comendador ordinario, lazo para señoras, oficial, caballero, cruz de plata, medalla de plata y medalla de bronce,
que servirían para premiar las virtudes cívicas de carácter general de los ciudadanos y funcionarios, que aportaran de un modo relevante sus esfuerzos,
a la República.
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Se introducen modificaciones en las insignias, pero curiosamente el
collar mantiene la simbología de los Reyes Católicos. En su sello central, un
águila de oro, en cuyo centro y ocultando el cuerpo de la misma, se destaca
el escudo cuartelado con las armas de Castilla y León y las de Aragón y
Sicilia. A ambos lados parten los quince eslabones separados unos de otros
por dos hilos de cadena. En ocho eslabones de forma rectangular figuran
enlazados un grupo de cinco flechas y un yugo, y en los extremos se hallan
las letras F. Y. de carácter gótico esmaltadas en rojo. Los eslabones restantes
son en forma de laurel, con los atributos de los mundos y columnas, iguales
a las que llevan las demás categorías, y bajo el escudo pende la venera de la
orden, del tamaño de la cruz de comendador.
La gran cruz se componía de una banda de seda con dos fajas de
color de oro cercanas a los cantos, de la que pendía la cruz de la orden,
que sería de oro, coronada con corona olímpica o de cogollos de olivo,
formada de cuatro brazos iguales, esmaltada de color rojo e interpoladas
con los brazos unas ráfagas de oro; en su centro llevaría sobrepuesto un
escudo circular, con las dos columnas y dos globos o mundos, enlazados
con una cinta y cubiertos ambos con una corona imperial, llenando el
campo del escudo los rayos de luz que, partiendo de los mismos globos,
se extienden en todos sentidos, todo ello de esmalte. En su exergo, y
sobre campo blanco, llevaría con letras de oro la leyenda «A la Lealtad
acrisolada». El reverso, similar al anverso descrito, llevaba la leyenda
«Por Isabel la Católica» en la mitad superior del exergo, y sobre campo
azul, con perfiles de oro, una carabela en el centro del escudo. Además
llevarían en el costado izquierdo una placa de oro como la cruz pero
cuyo semicírculo superior del exergo lo ocupaba la leyenda del anverso
y el interior la del reverso.
Los comendadores con placa llevaban una placa como el reverso de
la cruz descrita para las bandas del collar y gran cruz. La misma cruz, pendiente del cuello, sería la de los comendadores ordinarios.
Los oficiales y caballeros llevarían la cruz pendiente del pecho con
cinta de los colores de la orden, con una roseta con idénticos colores sobre
ella los oficiales.
La cruz de plata era toda de plata con los emblemas del centro en
esmalte, con la misma forma, tamaño y cinta que las de oficial y caballero,
pero sin las ráfagas.
Las medallas de plata o de bronce, eran de 32 milímetros de diámetro
llevando en el anverso la cruz sin ráfagas, sobre fondo liso, y en su centro
la alegoría y leyenda características de la orden; en el reverso; sobre fondo
liso, una carabela, pendientes de cinta de los colores de la orden.
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Ha de entenderse que hasta el final de la Guerra Civil el gobierno republicano mantuvo la administración de la orden, pero el gobierno nacional,
en junio de 1938, restableció la orden en su ámbito, aprobándose un nuevo
reglamento a finales de septiembre del mismo año.

9

5

ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA
PLACAS DE LA GRAN CRUZ (i) Y DE COMENDADOR (d)

La Orden de la República
Un año después de la supresión de las órdenes de estado, en julio de 1932,
el gobierno republicano siente la necesidad de crear una nueva orden nacional,
civil y desprovista de todo carácter monárquico. Por ello se crea la Orden de la
República, destinada a premiar los méritos que contrajeran los ciudadanos en el
ejercicio de actividades beneficiosas para el interés público. Por motivos análogos y por razones de cortesía y reciprocidad, podría ser concedida a extranjeros,
estando obligados sus herederos a devolver las insignias al fallecer el titular.
Constaba de ocho grados, posteriormente ampliados: collar, banda,
placa, encomienda, insignia de oficial, insignia de caballero, medalla de plata y medalla de bronce.
El collar llevaba como pieza central, un lazo de oro formado por tres
lazadas y sus dos caídas, del que pendía la venera de la orden, también de
oro, de tamaño igual al de la insignia de comendador. A ambos lados partían
veintitrés eslabones, separados unos de otros por dos cadenillas. Diez de ellos
llevaban, repetidos, los cinco cuarteles del escudo de España, esmaltados en
sus colores. Rodeaban los escudos unas lazadas de oro, formando cada pieza
un conjunto rectangular. Los eslabones restantes eran grupos de cordones de
oro, entrelazados y colocados entre las piezas anteriores. La placa del collar se
diferenciaba de la de la banda en que las ráfagas eran de oro.
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Las insignias de la banda consistían una cinta de seda de color rojo
fuerte, con franjas blancas estrechas cercanas a los bordes; uniendo los extremos de dicha banda un lazo o rosetón de la misma clase de cinta, del que
pendía la venera de la orden, formada por un disco o sol de esmalte ópalo, en
cuya parte central destacaba un busto de mujer, que simbolizaba la república. Alrededor este disco arrancaban ocho brazos de esmalte rojo, fileteados
de oro, y, entrelazadas, dos palmas de laurel, de esmalte verde. Los caballeros de la banda llevaban una placa formada por una estrella de ráfagas de
plata, con la venera de oro y esmaltes descrita.
La placa era como la de la banda, pero con las ráfagas de plata. La
encomienda estaba formada por la venera ya descrita, pendiente del cuello
con una cinta de los colores citados.
Los oficiales y caballeros llevaban la insignia de oro y esmalte pendiente de un pasador, con la cinta explicada. Los oficiales llevaban sobre la
cinta una roseta de idénticos colores.
Las medallas de plata y bronce tenían forma de óvalo de 30 por 40
milímetros, llevando en el anverso el busto de la república y en reverso la
inscripción «España Orden de la República, 1932».
El número de concesiones hechas entre 1932 y 1936 en sus diferentes
categorías, fue de 1.354, distribuidas de la siguiente forma: collar: 7; banda:
144; placa: 1; corbata: 1; encomienda: 254; lazo de señora: 39; oficial: 252;
caballero: 380; medalla de plata: 82; medalla de bronce: 46, y 3 sin datos.
Los españoles premiados fueron 865, repartiéndose el resto a ciudadanos
de cuarenta y dos países, destacando Francia con 123 concesiones, Portugal
con 53, Italia con 36 y Polonia con 227.
En octubre de 1934, por el heroísmo mostrado por determinados colectivos en los sucesos revolucionarios, se añadió la corbata a las insignias
existentes, para premiar colectivamente los actos heroicos de instituciones
civiles. Se colocaba en la bandera o estandarte y consistía en una venera
como la de la encomienda, pendiente de un lazo con los colores de la orden,
ostentando, además, dos cintas de igual clase que la de la banda. En diciembre, se equipara la banda para señora a la gran cruz o banda y se crea para
señoras la categoría de lazo.
En abril de 1936 se dispone que el personal de los institutos armados
condecorados con la corbata, pudiera ostentar un distintivo de 45 milímetros
7

FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Ernesto. La Orden Civil de la República. Ciudadanía
y distinción en el Estado igualitario. Palafox & Pezuela. Madrid, 2000. Existen concesiones
del gobierno de la República en el exilio, como el collar de la orden concedido por decreto
de 22 de julio de 1954 al Centro Republicano Español de Buenos Aires (CDMH, CC/4/77037704).
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de diámetro, bordado o sujeto en el antebrazo de la manga izquierda del
uniforme. Con los mismos colores y forma que la venera, en el disco central
tendría que llevar el emblema del instituto o cuerpo respectivo. Sólo existe
el correspondiente a la Guardia Civil, a quien se concedería la corbata en
febrero de 1935.
TENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL, 1936
Lleva bordada en la manga izquierda, por encima
de las divisas, la insignia de la Orden de la
República colectiva, consistente en un doble
disco de seda mate, bordeado con hilillo de oro,
en cuya parte central aparecen las letras GC
enlazadas; alrededor de este disco arrancan ocho
brazos bordados de seda roja, bordeados de oro,
y entrelazadas dos palmas de laurel de seda
verde; el círculo que envuelve toda la insignia era
de hilo del mismo color que la prenda

12

5

7

11

ORDEN DE LA REPÚBLICA.
CRUZ DE CABALLERO (i) Y MEDALLA (d)
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Distinciones para el África colonial española
Creada en agosto de 1926, pero plenamente vigente y sin modificaciones en este periodo, existía la Orden de la Mehdauia, para premiar los
servicios en la zona del Protectorado de Marruecos. Su diseño es obra del
pintor Mariano Bertuchi Nieto.
Se componía de cinco clases: rifaat (equivalente a caballero), litizás
(oficial), saada (comendador), fajama (comendador de número) y sumú-u
(gran cruz). Dicha orden se otorgaba a propuesta del Gran Visir o del Alto
Comisario en función de si el personal era marroquí o español y extranjero.
La insignia llevaba un círculo esmaltado con un sol poniente, reflejado en un mar verde azulado. Alrededor lleva una faja de esmalte y de color
azul prusia, limitada por un filete. Todo ello encerrado en un anillo salomónico. En el reverso, en un círculo de esmalte blanco, la inscripción en árabe:
«Muley el Mehdi Ben Ismail Ben Mohamed, glorifíquelo Dios». La cinta
era verde, con una franja central blanca.
En octubre de 1933 se creó la Orden civil de África, para premiar los
servicios sobresalientes prestados, tanto en la zona de Protectorado como en
los territorios coloniales del continente africano. El diseño de sus insignias
es obra de Ramón Sagastizábal Núñez, funcionario de la Dirección General
de Marruecos y Colonias.
Constaba de siete
grados: banda, placa, encomienda, oficial, caballero, medalla de plata y medalla de bronce, siendo las
insignias las siguientes:
La banda era una
cinta ancha de seda de
colores morado y verde,
por mitad, uniendo sus
extremos un lazo de la
misma clase de cinta, del
que pendía la venera de la
orden que estaba formada
por una circunferencia de
esmalte blanco, rematada
10
en la parte superior por la
corona mural de oro; como
ORDEN DE ÁFRICA, PLACA
fondo, y sobre ópalo, unas
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hojas de pita y sujetas por un lazo de esmalte morado en la parte inferior
del mismo, hojas verdes de nipa, y entre éstas y aquéllas una reducción del
escudo nacional. Bajo el lazo de esmalte morado, una media luna plateada.
La placa llevaba la venera, colocada sobre una estrella de ocho puntas
con ráfagas de plata.
La encomienda, la venera pendiente del cuello por una cinta de los
colores señalados. Los oficiales y caballeros, la insignia de oro o plata respectivamente, pendiente un pasador con los colores citados. Y las medallas
de plata y de bronce, llevando en relieve la venera descrita.
Otros premios y distinciones republicanos
En 1934 se crea, como distinción suprema de la nación para premiar
a un ciudadano ejemplar el 14 de abril, el nombramiento de Ciudadano de
Honor que gozaría de los siguientes beneficios: el gobierno daría cuenta a las
Cortes de su nombramiento, tendría honores y precedencia inmediatamente
después de su miembros y recibiría de la nación una medalla de oro especialmente grabada, que llevaría en el anverso una alegoría de la República y
en el reverso la inscripción «La Nación, agradecida, nombra Ciudadano de
Honor a d..., el 14 de abril de 19..., Fiesta Nacional». Cada año se elegiría
un Comité de Honor, compuesto por el Presidente de la República, el de las
Cortes, el del Tribunal de Garantías Constitucionales y el del Consejo de
Ministros, así como todos los ciudadanos que hubieran ejercido cualquiera
de las funciones enumeradas, así como todos los Ciudadanos de Honor8.
El Centro del Ejército y la Armada en Madrid concedía una Medalla para el Concurso nacional de Patrullas Militares. Ovalada y de metal
plateado de 31 por 39 milímetros, el anverso llevaba un busto con casco
rodeado de la inscripción «Si vis Pacem para Bellum», con corona mural y
leyenda «Centro del Ej[ército]to, y de la Armada». El reverso, la inscripción
«Concurso Nacional de Patrullas Militares 1934». La cinta lleva los colores
republicanos en tres listas iguales de color rojo, amarillo y morado9.
Por los sucesos de Asturias de octubre de 1934, existen al menos tres
medallas, dos de las cuales son, con certeza, contemporáneas de los hechos.
La Medalla de los defensores de Oviedo en la Revolución de octubre
de 1934 era ovalada, de plata o metal plateado y de 20 por 30 milímetros.
8
9

El de 1934 correspondió a Manuel Bartolomé Cossío y el de 1935 a Miguel de Unamuno y
Jugo. No consta que a partir de 1936 se concediera esta distinción.
 ABC, 27 de diciembre de 1934, p. 10. Incluye fotografías de su entrega a la Sección de Regulares de Melilla que tomó parte en el concurso.
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En todo su contorno lleva unas ramas de laurel y sobre ellas una cartela por
ambas caras que se une a una coronal mural que a su vez lleva una anilla
para pasar una cinta o cadena. En el anverso llevaba la catedral de Oviedo en
la que destaca su torre y en la cartela la inscripción «A los defensores de la
ciudad de Oviedo». El reverso llevaba la Cruz de los Ángeles –que también
aparece en el escudo de la ciudad– y en la cartela la inscripción «Revolución, 5 al 13 de octubre 1934»10.
En noviembre de 1934, el ayuntamiento de Castrillón, localidad cercana a Avilés, decide la adquisición de unas medallas conmemorativas, para
condecorar a los que tomaron parte en la sofocación del movimiento. En
forma de cartela, llevaba en el anverso una figura femenina que en su brazo
derecho sostiene una rama de laurel y en la izquierda una figura alada. El reverso, la inscripción en ocho líneas «El pueblo / de / Castrillón / agradecido
a sus / defensores / durante los sucesos / revolucionarios / Octubre 1934».
La Medalla de los defensores de Avilés fue creada por su ayuntamiento en diciembre, para conmemorar los actos de heroísmo registrados en los
sucesos de octubre, siendo confeccionada en los talleres del joyero Luis Menéndez, de Oviedo11 en tres clases: oro, plata y bronce. El anverso llevaba
en relieve, una figura femenina y un niño, implorantes ante un guerrero apoyado en el escudo de la ciudad12, sosteniendo la balanza de la justicia en el
Hasta la fecha, las investigaciones realizadas no permiten concluir si se trata de un ejemplar
creado en la época o una acuñación posterior, conmemorativa de este hecho. El que se incluye en este trabajo lleva una cinta de los colores de la República, pero no necesariamente
tiene por que formar parte del modelo original. En las actas municipales del ayuntamiento
de Oviedo, puede encontrarse una referencia de 7 de junio de 1935, en la que el alcalde se
refiere a la petición que hicieron los Guardias de Asalto y los Guardias Civiles solicitando la
creación de una medalla conmemorativa de los sucesos de octubre y pide que se despache, y
otra de 26 de junio, en la que un concejal se interesa por que se despache pronto, en un sentido
u otro, la petición anterior. El 12 de octubre de 1935, se realizó un acto conmemorativo con
un homenaje a los caídos y la entrega de la bandera a la Guardia Civil, pero no consta que se
llevara a efecto el otorgamiento de las medallas. En el Museo del Pueblo de Asturias existen
tres ejemplares, relativos a estos sucesos con alusión a la Virgen de Covadonga:
—De plata. Anverso: «Nuestra Señora de Covadonga / Asturias». Reverso: «Doce de octubre
1934 / Oviedo».
—De plata. Anverso: «Ntra. Señora de Covadonga». Reverso: «Oviedo ciudad mártir * Revolución año 1934».
—De plata. Anverso: «Ntra. Señora de Covadonga». Reverso: «Revolución 5 al 13 octubre
1934».
11 Creada en 1922 por Luis Menéndez se especializa en orfebrería religiosa, esmaltes a fuego,
insignias y condecoraciones, tanto civiles como militares.
12 En campo de gules y sobre ondas de azur y plata, una nave de tres palos, de oro, con velas
desplegadas de plata, con una sierra en la proa, con una cruz de oro en el palo mayor, embistiendo unas cadenas soportadas por dos torres de oro. En los palos mayor y trinquete, una
bandera corneta de plata en cada uno, y en el palo de mesana una bandera corneta cuartelada
de azur y plata.
10
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brazo derecho. Espigas en los márgenes. El reverso, la inscripción en ocho
líneas «La villa de / Avilés / agradecida a sus / defensores / durante la huelga
/ revolucionaria / Octubre / 1934». Espigas en los márgenes. La cinta era negra y se confeccionaron 8 ejemplares de oro, 121 de plata y 523 de cobre13.
En enero de 1935 se resuelve que los que tuvieran concedida la Medalla de plata de voluntarios indígenas movilizados de Filipinas, creada por
real orden de 28 de enero de 1898, pudieran seguir ostentándola, una vez
que se hubiera sustituido la corona real por la mural.
Como recompensa colectiva para el personal del Ejército que tomó
parte en la ocupación del territorio de Ifni, se creó en octubre de 1935 un
distintivo para usar en la manga del brazo izquierdo, entre el codo y el hombro. Se trataba de un círculo de tela o paño de 45 milímetros de diámetro
que en su interior llevaba bordada una rama de palma en oro y otra de roble
en seda verde, con las nervaduras y bellotas en oro, enlazadas por una cinta
bordada en seda verde, con la inscripción en oro «Ifni, 6-4-1934». Todo ello
sobre un círculo azul celeste en el que destacaba la silueta de una alcazaba y
un terreno, bordados ambos en seda de color siena14.
Por iniciativa del general Rojo y con autorización del ministro de
Defensa, el Sindicato de Profesionales de las Bellas Artes abrió un concurso
entre escultores españoles de la UGT y CNT, para la realización de la Medalla de Teruel –ciudad que había sido rendida a los republicanos el 7 de enero
de 1938– aunque no hay constancia de que finalmente fuera confeccionada.
Las bases para tomar parte en el concurso –que no ha sido posible encontrar– quedaron a disposición de los interesados en el local del sindicato15.
A finales de 1938 se crea una orden denominada Lealtad y Mérito
para premiar a los funcionarios del Estado que prestasen a la República
servicios relevantes, como la lealtad al régimen y la continuidad y la constancia en el esfuerzo realizado16. Con tres grados, placa de oro, placa de
plata y placa de bronce, estaría dotada con una pensión compatible con
otras retribuciones. Al primer grado correspondían 15.000 pesetas; 10.000
al segundo y al tercero 5.000. En un futuro reglamento se publicarían los
modelos de las mismas, pero por la cercana finalización de la contienda,
quedaría en suspenso.
13

14
15
16

CASTAÑÓN, Luciano. “Medallística Avilesina”, en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Núm. 109-110. Año XXXVII. Oviedo. Mayo-diciembre de 1983, pp. 663-670. También se reseña en ABC de 3 de noviembre de 1934, p. 26.
El uso de este distintivo no fue derogado, existiendo fotografías posteriores a la guerra civil
donde puede verse a militares llevándolo sobre el uniforme.
 En La Vanguardia, 23 de enero de 1938, p. 9 y Solidaridad Obrera, 23 de enero de 1938, p. 4.
Sólo se conoce la concesión de la placa de oro al que fuera Subsecretario de Hacienda e
Interventor general de la Administración del Estado, Adolfo Sixto Hontán.
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5

MEDALLA DEL CONCURSO NACIONAL DE PATRULLAS MILITARES

6

MEDALLA DE LOS DEFENSORES DE OVIEDO
EN LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934

15

MEDALLA DE LOS DEFENSORES DE CASTRILLÓN
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MEDALLA DE LOS DEFENSORES DE AVILÉS

1

7

3

5

ESCUDO DE LA OCUPACIÓN DE IFNI
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Los reglamentos de recompensas
En febrero de 1935 se presenta un proyecto de ley para reformar los
reglamentos de recompensas en paz y en guerra, estableciendo algunas pautas para ello:
−− Las recompensas por méritos de guerra para generales, jefes, oficiales, suboficiales del Ejército y Armada y asimilados serían: mención
honorífica, cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, sin pensión;
la misma cruz, pensionada; avance en la escala del arma o cuerpo
respectivo.
−− Las recompensas por hechos de guerra de las clases de tropa y sus asimilados serían: citación como distinguido, cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo, sencilla o con pensión y ascenso al empleo inmediato.
−− Las recompensas por méritos y servicios de tiempo de paz para generales, jefes, oficiales, suboficiales, clases de tropa y personal asimilado serían las mismas de guerra, excepto el avance en su escala.
−− Debería quedar refundida toda la legislación de recompensas en vigor.
−− La Medalla Militar, la Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla de Sufrimientos por la Patria seguirían concediéndose y se
regirían por las disposiciones en vigor.
Hasta que se aprobaran los reglamentos –lo que no ocurriría finalmente– las recompensas en paz y en guerra se otorgarían con arreglo a esta
ley, incluidas las propuestas por los sucesos revolucionarios del mes de octubre de 1934.
En septiembre de 1935, se dictaron normas para el uso de condecoraciones por personal del Ejército, debiendo ostentarse sobre el uniforme
sólo las condecoraciones militares y civiles correspondientes a órdenes para
premiar méritos y servicios. Y las conmemorativas de campaña y hechos
gloriosos o que señalaran penalidades sufridas al servicio de la Patria, siempre que hubieran sido creadas por el Estado. También podrían llevarse las
condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros.
Guerra civil. Las recompensas para tiempos de guerra
Sin haberse aprobado la proyectada reforma de los reglamentos de
recompensas citados, se inicia la guerra civil, por lo que a partir de este momento son numerosas las disposiciones que sobre distinciones dictarían los
sucesivos gobiernos republicanos.
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A finales de septiembre de 1936, el Negociado de Recompensas,
elaboró y propuso un proyecto con la siguiente escala: Estrella Laureada,
Medalla Militar, ascenso al empleo inmediato, Placa del Mérito Militar,
Estrella del Mérito Militar y Medalla de Sufrimientos por la Patria. Dicho
proyecto sería informado por el Estado Mayor en octubre17.
En enero de 1937, se dieron una serie de normas para la tramitación
de recompensas del personal del instituto de Carabineros, conforme al Reglamento de recompensas en tiempo de guerra de 1920.
En marzo se establecería un nuevo sistema de recompensas para premiar de forma colectiva y personalmente la abnegación, el tesón y el sacrificio de los integrantes del Ejército republicano y de aquellos que al margen de las instituciones armadas colaboraran al triunfo de su causa durante
la campaña18. Sin establecer sus diseños, se crean tres condecoraciones: la
Placa Laureada de Madrid, la Medalla de la Libertad y la Medalla de Sufrimientos por la Patria. Adicionalmente se prohíbe el uso de las antiguas
de guerra y se considera como una recompensa el ascenso de empleo inmediato.
La Placa Laureada de Madrid se reservaba para los hechos que revistieran un carácter extraordinariamente heroico o de capacidad. La Medalla
de la Libertad se otorgaba a todos los que, rebasando el cumplimiento del
deber, se distinguieran muy notablemente, pudiendo imponerse en el campo
de batalla, si el hecho fuera extraordinario. Ambas se concedían una sola
vez, pudiendo, caso de premiarse en más ocasiones a la misma persona,
llevar pasadores de oro en la cinta de la medalla y barras, también de oro, en
la placa, inscribiéndose en unos y otras el lugar y fecha del hecho realizado.
La Medalla de Sufrimientos por la Patria se concedía a los heridos
graves en campaña o en actos relacionados con ella así como a las madres
que perdieran uno o más hijos. De igual manera sólo se otorgaba por una
vez y sobre la cinta de la misma se llevaban tantos pasadores de oro como

17

18

AGMAV, C.256, 8, 2. Normas para la concesión de recompensas por méritos contraídos
en campaña. La citada escala se cita en un informe del Jefe del Negociado de Recompensas
al Jefe del Estado Mayor Central, de 29 de junio de 1937. Lamentablemente ni el primitivo
reglamento de recompensas ni el informe del Estado Mayor sobre el mismo han sido encontrados.
Por decreto 192/1937, de 26 de enero (BOE núm. 99, del 27) se determinaba las recompensas
que, por méritos de campaña, podía ser otorgadas a los generales, jefes, oficiales y clases de
tropa de los ejércitos nacionales. Éstas eran: ascenso por mérito de guerra, Cruz Laureada de
San Fernando, Medalla Militar, Cruz de Guerra (antigua de María Cristina), Cruz roja de
Mérito Militar, Medalla de Sufrimientos por la Patria y Medalla de la Campaña.
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distinciones se obtuvieran, inscribiéndose en éstos el lugar y la fecha de la
herida19.
En mayo se publican las normas para el desarrollo del anterior decreto, estableciendo el 15 de julio de 1936 como la fecha de inicio de la campaña, indicando que sólo la suma de dotes excepcionales es la que tendría que
ser objeto de premio, de forma que ni el valor, ni el celo, ni la competencia
técnica, ni el tiempo de permanencia en campaña o la reiteración de hechos
de armas podían por sí solos ser objeto de recompensa.
A pesar de indicarse que las características y diseños de las nuevas
condecoraciones se publicarían oportunamente, pasaría más de un año hasta
conocer estos aspectos.
Este mes también se aprueba el Reglamento para la concesión de la
Placa Laureada de Madrid, dándose a conocer el diseño de la misma. Era
una estrella de cinco puntas en oro, rodeada de una orla de laurel; en el centro de la estrella un círculo con un busto con casco y la inscripción «La República a sus Héroes». El laurel de esmalte verde, la estrella de esmalte rojo;
el medallón central y el lazo de la corona de laurel, en bronce viejo.

1

8

PLACA LAUREADA DE MADRID

A medida que avanza la campaña, la necesidad del Ejército de la República de disponer de más condecoraciones para premiar la mayor variedad
de situaciones, hace que la normativa vigente sea modificada, manteniendo
las instituidas y creando otras nuevas20.
19

20

El modelo aprobado en 1814 se utilizaría por ambos ejércitos hasta la publicación del nuevo
modelo republicano en noviembre de 1938. La fotografía publicada en el Diario La Voz de 22
de agosto de 1938 de la imposición de esta medalla a un comisario, así parece confirmarlo.
 Venceremos, de 21 de octubre de 1937. Se hizo entrega «a tres de nuestros aviadores que en
vuelos nocturnos han derribado tres trimotores alemanes los regalos con que los obsequia el
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En junio de 1937 se propone la creación de tres distintivos honoríficos
–combatiente de asalto, permanencia en el frente y hechos distinguidos en el
frente– y una ampliación de las recompensas creadas en marzo, añadiendo
la Medalla del Mérito Militar, para recompensar los méritos contraídos por
los combatientes21.
Finalmente, en enero de 1938, se establecen las recompensas que podían concederse a todos los ciudadanos, tanto civiles como militares, sin
distinción de clases ni categorías, y que por orden de prelación –que no se
cita– serían: Placa Laureada de Madrid, Medalla de la Libertad, Placa del
Valor, Medalla del Valor, Medalla del Deber, Medalla de Sufrimientos por
la Patria y Medalla de la Segunda Guerra de la Independencia22, siendo
algunos de los detalles para su obtención —que serían ampliados y modificados en marzo y abril— los siguientes:
La Placa Laureada de Madrid, la Medalla de la Libertad y la Medalla de Sufrimientos por la Patria, no sufren modificaciones en su concesión.
Los reiterados méritos, expresión de un esfuerzo constante, se premiaban con la Placa del Valor, para lo que era preciso estar en posesión a su
vez de las medallas del Deber y del Valor, ambas concedidas en la misma
campaña. También podía ser concedida a quienes por iniciativa propia y
asumiendo funciones rectoras en hechos heroicos y combates, mantuvieran
con riesgo de su vida la lealtad de las tropas a sus órdenes. Estaba pensionada durante cinco años con la diferencia de sueldo con respecto al del empleo
inmediato superior.
La Medalla del Valor se concedía por hechos y servicios extraordinarios, siendo necesario que el propuesto se encontrara en posesión de la
Medalla del Deber, aunque esto último después fue aclarado, en el sentido
de no tener que cumplir esta condición. Era pensionada durante cinco años,
con un veinte por ciento de la diferencia de sueldo al empleo inmediato.

21

22

Gobierno. Cada uno de los heroicos aviadores ha recibido un reloj de pulsera de oro, donados
por el Jefe de Gobierno; una cartera de bolsillo con los emblemas de aviación en oro y platino
y un automóvil Chrysler».
AGMAV, C.256, 8, 2. Proyecto de orden circular sobre creación de distintivos honoríficos y
de decreto sobre recompensas. Por considerarlo inédito, el desarrollo de éste y el citado en la
nota 16, informando negativamente sobre la creación de la Medalla del Mérito Militar y otros
aspectos, se incluyen respectivamente como Anexo I y Anexo II a este trabajo. Con alguna
variación, dos de estos distintivos se aprobarían finalmente en enero de 1939.
Podría establecerse, en función de los méritos, la siguiente equivalencia respecto a las ya
existentes o creadas por el Ejército Nacional: Placa Laureada de Madrid, a la Laureada de
San Fernando; Placa del Valor y Medalla del Valor a la Medalla Militar individual; Medalla
de la Libertad, a la Cruz de Guerra; Medalla del Deber, a la Cruz roja del Mérito Militar.
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La Medalla del Deber, se concedía por méritos y servicios de guerra destacados, debiendo permanecer, al menos, tres meses en territorio de
operaciones, figurar en tres hechos de armas y haber tomado parte en alguna fase de ellos, desde puestos de gran peligro, o incorporado a fuerzas
armadas. Posteriormente se ampliaría a los obreros de las fábricas o talleres
aislados que trabajaran para la guerra y se distinguieran especialmente en
su esfuerzo.
La Medalla de la Segunda Guerra de la Independencia, se otorgaría
a los que directa o indirectamente, contribuyeran de modo eficaz en actos o
servicios de guerra, a la lucha contra la invasión fascista extranjera.
Para las unidades que realizaran hechos muy sobresalientes y de trascendencia, se creaban como recompensas colectivas, el Distintivo del Valor
y el Distintivo de Madrid.
De igual manera, para los que más se distinguieran por su «entusiasmo y constancia en la defensa de las libertades del pueblo», se establecían
otras posibles recompensas, como un arma u objeto de uso militar, en los
que se estamparía una dedicatoria de la República a los interesados.
Sin conocer los diseños y sus características –siempre con la previsión de publicarlos oportunamente– se suceden las órdenes y normas para
el desarrollo y aplicación del decreto anterior. Se afianza el criterio de ostentarse sólo una condecoración de cada una de las ellas, de forma que las
que se concedieran repetidamente se representaban por pasadores de oro
en la cinta de las medallas o por barras, del mismo metal, colocadas a tres
milímetros de distancia en la parte inferior de las placas, inscribiéndose, en
pasadores y barras, el lugar y la fecha de la acción, o la fecha de la herida
para la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Las recompensas colectivas eran independientes de las individuales
y éstas se ostentarían en las banderas o enseñas de las unidades a las que se
otorgase.
También se modifican los tipos de pensiones, que para la Medalla
del Valor quedaría en 1.000 pesetas anuales para generales y jefes, 750 para
oficiales y 500 para clases y soldados y para la Placa del Valor, 2.000 pesetas anuales para generales y jefes, 1.500 para oficiales y 1.000 para clases y
soldados.
A principios de abril de 1938 se delega en los jefes de Ejército la
facultad de conceder las medallas del Deber, del Valor o de la Libertad y
determinados ascensos en el campo de batalla a todos los que se distinguieran de modo extraordinario. Siempre dando cuenta diaria de todo ello para
su oportuna confirmación en el Diario Oficial.
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A finales de este mes se convoca un concurso para elegir los modelos de las condecoraciones ya creadas y dotarlas de un distintivo acorde a
los hechos recompensados que sirviera de expresión y galardón público de
los mismos. Según las bases, podían concurrir todos los españoles, civiles o
militares, residentes en la zona leal, siendo el plazo de admisión de modelos
de ocho días. Los bocetos tenían que ir sobre cartulina, a pluma o acuarela,
representando, los de las medallas, el anverso y reverso de las mismas, y el de
la placa tan solo una cara. Su tamaño no debía exceder de diez centímetros en
las medallas, ni de quince en la placa. Cada autor no podía presentar más de un
boceto, siempre firmado, de cada una de las condecoraciones y se establecían
unos premios de 1.000 pesetas y dos accésits de 500 y 250, para cada uno de
los modelos elegidos. En su mayor parte, los artistas que se presentaron al
concurso, eran profesionales de bellas artes: profesores, humoristas gráficos,
cartelistas, ilustradores, escultores, etc. Unos días después, en mayo, se conoció el resultado del concurso, concediéndose los siguientes premios:
Placa del Valor. Por la poca calidad de los bocetos presentados se declararon desiertos, abriendo un nuevo concurso cuyo premio ganaría el diseño de
Manuela Ballester Vilaseca, y los cuatro accésit los de Joan, José Espert Arcos,
Rubio y Antonio S. Pantoja. El diseño ganador, muy poco conocido y en blanco
y negro, no permite establecer los colores o metales, ni sus dimensiones. Es una
placa circular formada por ráfagas, cargada con una estrella de cinco puntas. Sobre ella, el busto de un soldado con casco del que parece volar una matrona con
corona mural y alada que en su brazo derecho sostiene un escudo nacional23.
Medalla del Valor. Premio: al boceto de Manuela Ballester. Primer
accésit: al boceto de Luis García Gallo. Segundo accésit: al boceto de Juan
José Pedraza Blanco.
Medalla de la Libertad. Premio: al boceto de Espert y Fernando Briones. Primer accésit: al boceto de Rubio. Segundo accésit: al boceto de Manuela Ballester.
Medalla del Deber. Premio: al boceto de Briones y Espert. Primer
accésit: al boceto de A. Simón Fuentes. Segundo accésit: al boceto de A.
Doménech.
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Premio: al boceto de Espert y
Briones. Primer accésit: al boceto de Juan José Moreno Llebra «Cheché».
Segundo accésit: al boceto de Francisco T. Maristany.
23

Inédito en todas las obras de referencia sobre condecoraciones. En [http://www.arte.sbhac.
net]. Consulta de febrero de 2014.
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Medalla de la Segunda Guerra de la Independencia. Premio: al boceto de Luis García Gallo. Primer accésit: al boceto de Elisa Piqueras Lozano.
Segundo accésit: al boceto de Juan José Moreno Llebra «Cheché».
Los modelos de los bocetos –todavía sin publicar– quedarían depositados en la Subsecretaría del Ejército de Tierra de Barcelona, abriéndose un
concurso para proceder a su acuñación, con la mayor urgencia, entre todos
los fabricantes de medallas y distintivos militares de Barcelona, que debían
presentar en un plazo de diez días, en el citado organismo, en el número
462 de la calle de Muntaner, y por escrito, el precio por unidad de medalla
acuñada, número de éstas que podían entregar semanalmente y si disponían
del cobre necesario la acuñación. La medalla tenía que presentarse con un
trozo de cinta de seda, con los colores de la bandera nacional de cuatro centímetros de largo, con su pasador correspondiente24.
En julio se aprueban los modelos del Distintivo de Madrid para los
gallardetes de los buques y dotaciones de Marina. El distintivo personal, para
llevar en el antebrazo izquierdo, era el escudo de Madrid25 bordado en oro,
plata y sedas, entre dos ramos de seis hojas de laurel cada una, en oro y unidas
por sus ramas por una cinta tricolor. En la parte inferior en seda roja, la fecha
del combate o hecho glorioso. El gallardete llevaba el escudo de Madrid descrito, pero con los laureles en verde y encajado en su primer tercio.

1

MEDALLA DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES
24
25

 La Vanguardia de 26 de mayo de 1938, p. 10; 31 de mayo, p. 12; 3 de junio, p. 8 y 4 de junio,
p. 3. Solidaridad Obrera de 26 de mayo de 1938, p. 6.
Primero, en campo azur, un grifo de oro. Segundo, de plata, un madroño de sinople frutado
de gules terrasado de sinople siniestrado de una osa de sable empinante; bordura de azur cargada de siete estrellas de plata. Manteladura, en campo de oro, una corona cívica –concedida
a Madrid en 1822– formada por trenzado en guirnalda de hojas de roble y banda carmesí.
Corona mural.
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En octubre de 1938, se creó la Medalla de las Brigadas Internacionales,
para premiar a los que habían contribuido a la defensa de la República teniendo
derecho a ella todos los combatientes no españoles que hubieran servido en estas unidades desde su creación26. Era una pieza triangular en la que concurrían
las puntas de tres espadas cortas cuyas empuñaduras asomaban entre sus lados.
El anverso llevaba un círculo central con el busto de un soldado y alrededor
la leyenda «República Española». En el reverso, el círculo lleva la inscripción
«Brigadas Internacionales» alrededor de otra que dice «Combatiente» y una
rama con nueve hojas de olivo en grupos de tres. No se menciona nada sobre la
cinta, pero sí que sus dimensiones serían las del diseño publicado, de 83 milímetros de ancho. Su diploma llevaba el siguiente texto:
«MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / Subsecretaría
del Ejército de Tierra / Como premio a su actuación durante la Segunda Guerra de la Independencia Española, el Excmo. Sr. Ministro
de Defensa Nacional ha resuelto se otorgue a V. la MEDALLA DE
LAS BRIGADAS INTERNACIONALES creada por o.c. fecha 20
de Octubre de 1938 (D.O. nº275), para los combatientes no españoles
que han servido en dichas Brigadas desde su creación hasta la fecha
de la mencionada orden circular. / Lo que me complazco en comunicarle en nombre del Sr. Ministro, para su satisfacción y efectos / Barcelona, … de … de 1938».

3

MEDALLA DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES
26

 En Cartagena Nueva, de 26 de octubre de 1938. Negrín, en su discurso de despedida de las
Brigadas Internacionales, dijo: «Sería vano que el gobierno y el pueblo español correspondieran con una muestra material a vuestros servicios abnegados pero quiere daros un recuerdo y
por ello ha creado una Medalla por la que se os concede el derecho, terminada la contienda, a
recibir la nacionalidad española, no haciéndolo ahora para evitar equívocos […]».
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Finalmente, en noviembre de 1938, se publicaban los diseños y características, aunque no la descripción, de varias de las recompensas creadas.
Todas ellas debían ostentarse en el lado izquierdo del pecho, pudiendo usarse solamente un pasador con la cinta del mismo color que la medalla, como
distintivo de su posesión.
Con esta disposición, que no incluye nada del Distintivo y Placa del
Valor, se rompe radicalmente con los diseños anteriores, creando una nueva
emblemática y simbología, basando los diseños en medallas y huyendo de
los de forma de cruz.
La industria privada quedaba autorizada para la libre confección y
venta de estas condecoraciones, cuyas características eran:
Medalla del Valor: escudo de 42 por 35 milímetros de metal esmaltado en los siguientes colores: el casco y la espada, gris acero; la base, imitando piedra granito con la leyenda «Valor» en oro, y verde la corona de laurel.
El reverso llevaba una presilla para el paso y sujeción de una cinta de seda
roja, de 35 milímetros de ancho por 70 de largo; la parte superior unida a un
pasador de metal dorado, y por la parte inferior, sobresaliendo 10 milímetros
desde el cruce de las ramas de laurel, y de forma redondeada.
Medalla de Sufrimientos por la Patria, de bronce, cobre o metal bronceado, de 35 por 35 milímetros, pendiente de una cinta de seda de color
amarillo de 35 milímetros de ancho por 40 de largo, sujeta por medio de un
pasador de metal dorado. Los heridos debían llevar bordada un aspa roja
cruzando la cinta, cuyas barras tendrían dos milímetros de ancho. De forma
triangular con los ángulos redondeados, el anverso llevaba, sobre un mapa
de la península, un combatiente herido con el torso desnudo. El reverso, dos
camilleros trasladando un herido sobre un paisaje de alambradas y la inscripción «Sufrimientos por la Patria».

3

MEDALLA DE SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA
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El resto de las medallas serían de bronce, cobre o metal bronceado, de
35 milímetros de diámetro pendientes de una cinta de seda de 35 milímetros
de ancho por 40 de largo, unida a un pasador de metal dorado.
La Medalla del Deber llevaba en el anverso el busto de una matrona
con corona mural –alegoría de la república– y unos soldados desfilando,
junto a la palabra «Deber». El reverso, un soldado con casco y capote en
actitud de disparar. La cinta de color verde.
La Medalla de la Libertad era de forma ligeramente irregular. El anverso llevaba sobre un mapa de la península y la palabra «Libertad», una
matrona cuya mano derecha se apoya en el escudo nacional y la izquierda
lleva una antorcha. El reverso, un mapa de la península sobre el que vuelan
dos palomas, rodeado de una cadena cuyos últimos eslabones están rotos. La
cinta de color azul celeste.
La Medalla de la Segunda Guerra de la Independencia llevaba en el
anverso un guerrillero armado con arma blanca y un soldado con un fusil en
actitud de atacar. El reverso, un ramo de laurel a la derecha y la inscripción
en dos columnas de cinco y dos líneas «2ª / Guerra / de la / Indepen- / dencia
// 1808 / 1936». La cinta de los colores republicanos, tres listas de color rojo,
amarillo y morado oscuro27.
Al no describirse en esta disposición las alegorías, quedaba sólo a la
vista del dibujo publicado, la futura interpretación de los fabricantes para su
confección.
También en noviembre se ampliaban las normas dadas en el mes de
abril, estableciendo que las propuestas de recompensas se formularan por
los períodos de tiempo siguientes: el primero, desde el 19 de julio de 1936
27

Puede encontrarse una interpretación del diseño de esta medalla, en WHITTAKER, James.
[unpublished] A display at the OMRS Convention, London, September 2014, titled Two Voices from Spain. Cuando miro el boceto de Gallo, veo los dos hombres armados como una
alegoría a la del cuadro de Goya El tres de mayo de 1808 en Madrid, y ese momento en que
España sufrió bajo la ocupación extranjera. Entonces 1808-1814, como en 1936, hubo una
lucha armada contra la opresión extranjera por la independencia. Veo retratado un guerrillero
de 1808 con una faca y paralelamente a partir de 1936, un miliciano que sostiene un rifle.
Estas dos figuras representan el sacrificio de la gente, los voluntarios; la superposición de
las dos figuras y las fechas enlazan sus acciones en el tiempo. La Segunda Guerra de la Independencia era una declaración de cómo la República consideró, en 1936, su lucha contra
los nacionales y los intervencionistas extranjeros. El laurel es la esperanza de la gloria y de
la victoria. La elección de la faca del guerrillero es interesante. Tradicionalmente, el uso de
un arma blanca en la literatura española ha simbolizado el conflicto, la muerte y el sacrificio.
Antes de la guerra, Federico García Lorca hizo buen uso de éste en sus obras, notablemente
en Romancero Gitano (1928) y en Bodas de Sangre (1932). Trágicamente, Lorca también se
convirtió en una víctima del conflicto cuando, en los primeros días de la guerra, fue sacado de
su pueblo cerca de Granada y fusilado por las milicias nacionales locales.
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hasta el 22 de abril de 1938; el segundo, desde el 22 de abril hasta el día 30
septiembre de 1938, y el tercero y sucesivos serían de tres meses cada uno.
En enero de 1939 y retomando la propuesta de 1937, se aprueban los
distintivos de combatientes y de hechos distinguidos, para los sargentos,
cabos y soldados, de forma que ninguna sus actuaciones distinguidas quedara sin recompensa.

3

MEDALLA DE LA SEGUNDA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

8

MEDALLA DEL VALOR
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7

MEDALLA DEL VALOR (inusual modelo bordado sobre paño)

5

DISTINTIVO DEL VALOR

PLACA DEL VALOR (según boceto de Manuela Ballester)
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Algunas puntualizaciones
Encontramos concesiones de todas estas medallas en la Gaceta
de la República (GR), en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa
Nacional (DOMDN) y en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
(DOMG). Ocasionalmente la prensa de la época (ABC, La Vanguardia,
Cartagena Nueva, Heraldo de Madrid, Justicia Social, El Liberal, La
Libertad, El Luchador, Nuestra Lucha, República, Solidaridad Obrera,
Unidad, Vida Nueva, La Voz de Menorca, etc.) publica noticias de las
concesiones o de los actos de imposición. Pero hasta la fecha, no habiendo encontrado ninguna prueba gráfica, no es aventurado afirmar, que se
hacía sólo por medio de un certificado o diploma, o quizás un trozo de
la cinta, pero sin hacer entrega de las insignias28. Como excepción son
conocidas algunas imágenes de los generales Rojo o Miaja llevando la
Placa Laureada de Madrid.
Por medio de un diploma nominal, se autorizó a usar el Distintivo del
Valor de forma individual a los componentes de la Brigada de Maniobra de
la DCA, unidad a la que le fue concedido en agosto de 193829.
Tampoco ha sido posible encontrar la relación de los fabricantes que
se presentaron al concurso, pero parece que sólo la firma Castells30 podía
estar en disposición de confeccionar los troqueles necesarios. Es preciso recordar que apenas cuatro meses después de conocerse los diseños, terminaba la guerra, por lo que parece probable que no diera tiempo a su fabricación
y entrega masiva.
Coincidiendo con el cierre de este fabricante a principios de los
años ochenta, aparecieron varias planchas de medallas sin recortar, por
lo que es fácil suponer, por tanto, que las que pueden encontrarse a la
venta o en manos de coleccionistas procedan de éstas, convenientemente
recortadas y envejecidas. Abundando en lo anterior existen diferencias

28

29

30

 Heraldo de Madrid, de 2 de enero de 1939, p. 3. «El coronel Ciutat ofreció un pergamino
al coronel La Iglesia, con ocasión de habérsele distinguido por el Gobierno con la Medalla
del Valor».
Sin dudar de la autenticidad del mismo, en él se cita la orden circular 15.498 por el que se
concedió el citado distintivo al primer Batallón de la 14 Brigada, en lugar de la 15.499 que es
realmente la resolución que lo hizo a la Brigada DCA de Maniobra.
Bernardo Castells, industrial del ramo de efectos militares se establece en Barcelona en 1834.
En 1874, con la razón social Bernardo Castells e Hijos fundó en Gracia la fábrica Al Ejército
y la Armada, con comercio en la calle Escudillers. La empresa varió de razón social al pasar
a su hijo Genaro, tomando la de Hijo de B. Castells. Entre 1969 y 1970 cierra el comercio, y
finalmente, entre 1978 y 1979 cierra la central que mantenían en el barrio de Gracia, cesando
toda actividad relacionada con los efectos militares.
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apreciables entre los ejemplares conocidos y los diseños publicados, según se expone a continuación.
De la Medalla de la Segunda Guerra de la Independencia:
—el diámetro es de 40 milímetros en lugar de 35.
—el guerrillero lleva un arma de fuego en lugar de un arma blanca.
—la inscripción del reverso es horizontal en lugar de transversal.
—lleva en el anverso la firma J.M.PARES.
—existen ejemplares en aluminio o metal plateado.
—el tipo de material y ancho de la cinta no se correspondería.
De la Medalla de Sufrimientos por la Patria:
—mayor tamaño, 38 milímetros en lugar de 35.
—existen ejemplares en aluminio o metal plateado.
—el tipo de material y ancho de la cinta no se correspondería.
De la Medalla de las Brigadas Internacionales:
—menor tamaño, 54 milímetros en lugar de 83.
—existen ejemplares en aluminio o metal plateado.
—habitualmente pendientes de cinta roja de diferentes anchos.
Las concesiones
No es fácil dar el número de condecoraciones concedidas en este periodo, ya que no hay constancia de la existencia de libros de registro o listados generales. No obstante, la prensa nos proporciona las concesiones entre
el 1 de abril y finales de septiembre de 1938: una Medalla de la Libertad,
1.121 Medallas del Deber, 159 del Valor y 1.737 de Sufrimientos por la
Patria31. Siempre con datos provisionales, esta sería una aproximación más
realista:
Placa Laureada de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
31

32

 La Vanguardia, 30 de octubre de 1938, p. 5. En estos datos no se ha tenido en cuenta las
concesiones publicadas en prensa u otras fuentes, de las que no se haya encontrado referencia
en la GR y en el DOMDN.
Se concedieron las siguientes: General José Miaja Menant, por su actuación durante la defensa de Madrid (Decreto de 12 de junio de 1937, GR núm. 164, del 13). General Vicente
Rojo Lluch, por la dirección de las operaciones militares de la conquista de Teruel (Decreto
de 10 de enero de 1938, GR núm. 11, del 11). Capitán de corbeta Luis González Ubieta, por
su actuación durante el hundimiento del crucero Baleares (Decreto de 16 de marzo de 1938,
GR núm. 76, del 17 y DOMDN núm. 65, del 17). También fueron propuestos, publicándose
la orden general para posibles alegaciones contradictorias de los siguientes: Mayor piloto
Leocadio Mendiola Núñez, por los servicios prestados. Su esquela incluye la condecoración
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Medalla del Valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43533
Placa del Valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Medalla del Deber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.27234
Medalla de la Libertad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
Medalla de Sufrimientos por la Patria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65836
Medalla de la Segunda Guerra Independencia. . . . . . . . . . . . . . . 23137

33

34

35

36
37

como concedida (Orden circular de 29 de agosto de 1938, GR núm. 243, del 31). Mayor de
Caballería Manuel Fontela Frois, por su heroica actuación durante la defensa de Madrid (Orden de 25 de enero de 1938, GR núm. 28, del 28). Teniente coronel de Infantería de Marina
Ambrosio Ristori de la Cuadra, muerto durante la defensa de Madrid (Orden de 10 de febrero
de 1938, GR núm. 47, del 16). Teniente de Artillería Eustaquio Arribas Torres, por su actuación en Barcelona, los días 14 a 19 de julio de 1936 (Orden circular núm. 12808 de 8 de julio
de 1938, DOMDN núm. 173, del 12). Teniente de Artillería Agapito Izquierdo Terrazas, por
su actuación en Barcelona, desde el día 14 de julio de 1936 (Orden circular núm. 12808 de
8 de julio de 1938, DOMDN núm. 173, del 12). Teniente de Caballería Felipe Ramos Márquez, por su actuación en Barcelona, los días 14 a 19 de julio de 1936 (Orden circular núm.
12808 de 8 de julio de 1938, DOMDN núm. 173, del 12). Mayor de Infantería Domiciano
Leal Sargenta, por su actuación durante la batalla del Ebro (Orden circular de 9 de enero de
1939, GR núm. 12, del 12). Mayor de Infantería Manuel Álvarez Álvarez, por su actuación
durante la batalla del Ebro (Orden circular de 9 de enero de 1939, GR núm. 12, del 12). Al
soldado de Infantería Cosme Nevado Gutiérrez, como premio a su gran valor y serenidad se
le otorgó el empleo de sargento de Infantería y se dispuso que se le incoara la apertura de
información para conocer si el hecho realizado estaba comprendido en alguno de los casos
del Reglamento de la Placa Laureada de Madrid (Orden circular núm. 8764 de 20 de mayo
de 1938, DOMDN núm. 122, del 22).
 En España Republicana, de 1 de septiembre de 1968, p. 12: «[…] sobresale por sus hechos
combativos, ejemplar disciplina y organización la Brigada Internacional Dombrowsky, que
en honor a sus altos méritos y virtudes en combate, como premio a su heroica gestión en todas
las fases de la batalla, fue condecorada con la Medalla del Valor». El gobierno la República
en el exilio, representado por Juan Negrín todavía concedía recompensas, como esta citada
en España Popular de 27 de agosto de 1941, p. 7 y de 17 de octubre de 1941, p. 7. «Rubén
Ruiz Ibarruri, soldado del Ejército Republicano, teniente del Ejército Rojo, condecorado con
la Orden de la Bandera Roja de la URSS, y con la Medalla del Valor de la República Española
por su heroísmo en el frente oriental».
 Cuanto menos curiosa sería la concesión «como recompensa a su abnegación y sacrificio
en bien de la causa y de nuestros combatientes» a María Ibáñez Baeza, huertana de Archena
(Murcia) que «personalmente ha desarrollado una labor agrícola digna de todo encomio, que
supone además un extraordinario y mayor mérito si se tiene en cuenta su ya avanzada edad».
 Cartagena Nueva, 10 de septiembre de 1937. «El jefe del Ejército del Norte ha concedido la
Medalla de la Libertad a los batallones vascos Isaac Puentes y Larrañaga y a la 10 Brigada
asturiana por el heroico comportamiento en la batalla».
Incluye las concedidas a las madres de varios fallecidos.
Todas las concesiones, excepto una, fueron a personal de la 33 Brigada Mixta y uno de los
nombres aparece repetido. Al menos existen otras dos propuestas, no incluidas en el total, ya
que no se conoce que fueran publicadas en el DOMDN. Una de 10 de febrero de 1938 de 103
concesiones (5 mayores, 7 capitanes, 22 tenientes, 26 sargentos, 15 cabos y 28 soldados) de la
105 Brigada Mixta (AGMAV, C.1059, 18) y otra de 15 de febrero de 1938 de 38 concesiones
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Distintivo del Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338
Distintivo de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
Ascenso al empleo inmediato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varios miles40
Cruz del Mérito Naval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sin entrar en detalles sobre la casuística, es posible encontrar concesiones de dos o más de estas recompensas a una misma persona durante la
campaña, como por ejemplo:
—Manuel Trueba Mirones, primero como mayor de milicias y después como teniente coronel, estuvo al mando de la 27, 24 y 31 Divisiones, formando parte, temporalmente, del Estado Mayor del XXI
Cuerpo del Ejército «tiene todas las condecoraciones que existían
en nuestro Ejército, con excepción de la Laureada de Madrid»41.
La Medalla del Valor, como jefe del Estado Mayor del XXI Cuerpo
de Ejército en el sector de Montalbán. La Placa del Valor, al mando
de la Agrupación X en la cuenca de Tremp y el sector de Artesa de

38

39

40

41

(1 comisario, 1 teniente coronel, 4 mayores, 2 capitanes, 6 tenientes, 2 sargentos, 3 cabos y
19 soldados) de la 69 División (AGMAV, C.946, Cp.14).
Concedidos en diferentes fechas a las siguientes unidades: 46 División, Primer Grupo de
Obuses 115 del Ejército del Este, Grupo de Artillería 105 Vickers, ciudad de Sagunto, Batallón Divisionario de Montaña (afecto a la 30 División), 28 División, 39 División, 40 División,
32 Brigada Mixta, 143 Brigada Mixta, Segundo Batallón de la 13 Brigada Mixta, Primer
Batallón de la 14 Brigada, Baterías de la Brigada DCA de Maniobra, Batallón de Puentes nº 3,
15 Batallón de la 4 Brigada Mixta, 13 Brigada Mixta, 24 Brigada Mixta, 136 Brigada Mixta,
Aljibe nº 2, Primera Escuadrilla (Grupo 26 de Caza) de Aviación, 26 División, 42 División y
Segunda Brigada de Fuerzas Blindadas.
Se concedió a los cruceros Libertad y Méndez Núñez y a los destructores Sánchez Barcáiztegui, Almirante Antequera, Lepanto, Gravina y Lazaga además de a la 11 División. También
fue propuesta la 32 Brigada Mixta de la 70 División, publicándose la orden general para
posibles alegaciones.
 La Vanguardia de 30 de octubre de 1938, p. 5: «El Gobierno de Unión Nacional ha concedido
los siguientes ascensos y condecoraciones desde primero de abril hasta septiembre último:
cabos ascendidos a sargentos, 12.477; sargentos ascendidos a tenientes, 4.028; tenientes ascendidos a capitanes, 3.888; capitanes ascendidos a mayores, 716; mayores ascendidos a
tenientes coroneles, 74; tenientes coroneles ascendidos a coroneles, 27; coroneles ascendidos
a generales, 4. Fueron ascendidos a cabos varios miles de soldados, como consecuencia de su
comportamiento heroico en el combate […]»
Fundación Universitaria Española. Archivo de la República Española en el exilio. Fondo del
Ministerio de Estado. Rollo 593. Caja 40/7 a 41. Hoja de Servicios prestados en el Ejército
por los hermanos Manuel, Antonio y Aureliano Trueba. Se trata realmente de una hoja mecanografiada, que incluye entre otros, los datos sobre las concesiones, sin poder determinar
la autoría y veracidad de lo expuesto en ella. Hasta la fecha, no se ha encontrado publicada
ninguna de estas concesiones en el DOMDN. Dato cierto es su ascenso a mayor, con antigüedad de 31 de diciembre de 1938, confirmado por circular 16.421, de 24 de agosto de 1938
(DOMDN núm. 220, del 28) y su destino a las órdenes del comandante del Ejército del Este,
por orden circular 7.897, de 7 de mayo de 1938 (DOMDN núm. 112, del 11).
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Segre y la Medalla de la Libertad —citada como Placa— siendo
jefe de la 31 División.
−− Manuel Fernández Cortinas, mayor y teniente coronel, condecorado
con la Medalla del Valor, la Medalla de Sufrimientos por la Patria
y la Medalla del Deber, aunque en el DOMDN no se ha encontrado
publicada la última.
−− Eugenio Porta Rico, de la dotación del crucero Libertad, la Medalla
de la Libertad por los servicios prestados desde el inicio de la campaña y la Placa del Valor por el combate naval del 6 de marzo de
1938 que terminó con el hundimiento del crucero Baleares.
Siendo los casos publicados: condecorados con dos Medallas del Valor, del Deber o de Sufrimientos por la Patria, uno, cinco y uno respectivamente; con Medalla del Valor y Medalla del Deber, seis; con Placa del
Valor y Medalla de la Libertad, uno; con Medalla del Deber y Medalla de
la Segunda Guerra de la Independencia, dos. El resto son combinaciones
de la Medalla de Sufrimientos por la Patria con: Medalla del Valor, diez;
Medalla del Deber, veintinueve; Medalla de la Libertad, uno y Medalla de
la Segunda Guerra de la Independencia, uno.
En noviembre y diciembre de 1938, se conceden varias cruces del
Mérito Naval a personal que había permanecido embarcado en buques submarinos al menos dos años, dándose la circunstancia de que esta recompensa ya no figuraba entre las que se aprobaron en enero.
Condecoraciones propagandísticas
Con carácter propagandístico, patriótico y/o conmemorativo se acuñaron especialmente fuera de España diversas medallas alegóricas, la mayor
parte de ellas sin valor premial, como por ejemplo las siguientes:
Medalla de la Unidad. Es circular y en el anverso aparece un miliciano armado con fusil, sobre campos con sol naciente al fondo, cuyos
rayos finalizan en la inscripción «Libertad». En el reverso figura en la parte
inferior la fecha 1937, en el centro un puño, y en orla la inscripción «Unidos venceremos». Se localizan ejemplares con cinta de color rojo o con los
colores de la República, morado, amarillo y rojo en tres franjas verticales.
Medalla del Comité Internacional de Ayuda a España. De forma
rectangular con la parte superior redondeada con enganche para eslabones
de cadena. En el anverso lleva una representación de una figura femenina,
alegoría de la República, que parece abrazar a un soldado en primer plano,
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con rostros en segundo plano. En la parte inferior, el nombre del grabador
«R. Pelletier». En el reverso figura la inscripción en cuatro líneas «Aide / a /
l’Espagne / Republicaine», la fecha 1938 y las iniciales «C.I.A.E.» –Comité
Internacional de Ayuda a España– separadas por trazos horizontales.
En cualquier caso, las más numerosas son las relacionadas con las
Brigadas Internacionales y los jefes y oficiales que les daban nombre. A
modo de inventario pueden citarse entre otras, las siguientes: Medalla Hans
Beimler (Hans-Beimler-Medaille. República Democrática Alemana, 1956),
Medalla por vuestra y nuestra libertad (Medal „Za Waszą Wolność i Naszą
1936“. Polonia, 1956), Medalla Zalka Máté (Zalka Máté Emlékérem. Hungría, 1956), así como otras de Italia, Yugoslavia, la Unión Soviética o Bulgaria.

En Crónica núm. 459 de 28 de agosto de 1938, p. 2
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Los premios de la República en el exilio
El Presidente de la República, en el exilio de París, creó por decreto
de 3 de septiembre de 1947 la Orden de la Liberación de España para premiar los servicios prestados por nacionales o extranjeros que se hubieran
distinguido de manera excepcional defendiendo la República española o
contribuyendo a que fueran restablecidas en el país las libertades democráticas. Tenía carácter civil y constaba de los grados de caballero, comendador
y maestrante. Los mutilados totales de guerra que hubieran combatido en
el Ejército republicano, serían por derecho propio y a título de honor, beneficiarios de esta orden, con el grado de caballero, los soldados y clases; de
comendadores, los oficiales y de maestrantes, los jefes y generales42.
Las insignias de gran maestre, que mientras ejerciera su cargo correspondían al Presidente de la República, consistían en un collar formado por
eslabones de oro del que pendía la gran cruz, pero de tamaño más reducido.
Los maestrantes usaban una gran cruz o placa, en oro o dorada, formada por una cruz paté, de cuatro brazos iguales, esmaltados de blanco.
En el centro de la misma, un medallón circular dividido en tres círculos; el
exterior de oro, labrado con hojas de encina y en los cardinales la bandera
tricolor de la República. El central, de gules, con la inscripción en letras de
oro «República Española». El interior, de oro, con el escudo español, sostenido por las columnas de Hércules. Alrededor de la cruz, llevaba grupos de
hojas de roble de esmalte verde y otros de a tres hojas de esmalte gris, en el
medio de los espacios entre cada dos brazos de la cruz.
Los comendadores llevaban en el lado izquierdo del pecho, una cruz
pendiente de cinta con una roseta. La cruz, como la anterior pero de dimensiones más reducidas, y suprimidos el círculo exterior y las hojas de esmalte
gris. El reverso llevaba cuatro banderas republicanas, sobrepuestas dos a
dos, orlado de gules con la inscripción en oro «Patria · Libertad · República». Los caballeros usaban esta misma cruz, pero sin la roseta.
Como una sección aneja, la Orden tenía a cargo la expedición de
diplomas de Amigo de la República Española para aquellas personas que
hubieren efectuado actos dignos de tal distinción. Tenían derecho al uso de
una medalla redonda y de bronce que en su anverso llevaba el escudo de la
República orlado con la inscripción «República Española» y bordura de ramos de encina con cintas simulando los colores nacionales en los cardinales;
42

El decreto está impreso en un cuadernillo sin fecha, de doce páginas, que incluye tres láminas
a color (Imprenta Douard. París). El Reglamento orgánico de la Orden se imprimió en otro de
dieciséis páginas (Société Parisienne d’Impressions; 4, Rue Saulnier, Paris (IX).
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la parte central del reverso llevaba la inscripción en tres líneas horizontales
«Patria / Libertad / República».
Las cintas y rosetas eran de los colores de la bandera de la República
y las insignias fueron realizadas por el taller de Arthus Bertrand de París.
Con algunas excepciones, para la recepción de las insignias era necesario abonar unas cantidades en moneda de curso legal por «derechos de
registro del título, entrega de condecoración y expedición del diploma», que
según su reglamento orgánico servirían para:
«promover la readaptación o reeducación de los mutilados de guerra
y de la resistencia, miembros del instituto; a procurarles los auxilios médicos y farmacéuticos que necesitaren los desvalidos y a facilitar ayudas
económicas a los que no pudieren subsistir decorosamente con sus propios
medios», «favorecer económicamente a la resistencia interior, por mediación del Gobierno de la República Española», y «auxiliar, en general, mediante instituciones benéficas o docentes a todos los españoles desterrados
por su lealtad a la República, y que en, razón a su edad, enfermedad u otras
circunstancias, no estuvieren en condiciones de bastarse a sí mismos».
En junio de 1961 se crearía una organización ciudadana denominada
Orden de la Lealtad a la República Española sólo con el grado de caballero
o dama. Se entregaba una medalla y un diploma cuyo costo se abonaba con
una cuota.
Todos estos premios siguieron concediéndose hasta la disolución del
gobierno de la República en el exilio, consecuencia de la instauración de la
monarquía de Juan Carlos I y la llegada de la transición democrática.

14

11

ORDEN DE LA LIBERACIÓN DE ESPAÑA
PLACA DE MAESTRANTE (izquierda)
E INSIGNIA DE AMIGO DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA (derecha)
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Anexo I
Proyecto de orden circular sobre creación
de distintivos honoríficos y de decreto sobre recompensas.
Valencia, 24 de junio de 1937.
La necesidad de elevar todo lo posible la moral y la combatividad
del ejército hace necesario establecer un sistema más completo de recompensas, que, con las sanciones ya establecidas dé a la tropa y a los cuadros
la sensación de que el mando con un espíritu de justicia sigue atentamente
el comportamiento de todos y que la nación entera sabe recompensar a los
que tan generosamente dan sus vidas y sus energías todas por el triunfo de
la libertad y del derecho.
Para ello, el sistema de recompensas debe llenar las condiciones siguientes:
−− Premiar o por lo menos distinguir y exaltar las tropas verdaderamente combatientes, que arrostran diariamente todos los peligros
de la guerra.
−− Distinguir y exaltar al militar que permanece en el frente, del que,
emboscado o no, permanece en servicios más cómodos de retaguardia.
−− Premiar rápidamente los hechos distinguidos, aun de poca transcendencia, en el combate suprimiendo largos trámites.
−− Dar más efectividad a la recompensa de ascenso al empleo inmediato, haciendo posible su concesión en el campo de batalla.
Para ello se propone la promulgación de la OC y el decreto que a
continuación se desarrolla.
Proyecto de orden circular sobre creación de distintivos honoríficos
A fin de recompensar la conducta militar de los combatientes que en
los frentes de guerra arriesgan constantemente su vida en cumplimiento de
su deber, se crean los distintivos que a continuación se expresan cuya otorgación se hará de la forma que más adelante se detalla.
1. Distintivo de combatiente de asalto. Consiste en el uso de hombrera roja sobre el uniforme de campaña. Se concederá solo a soldados, clases y oficiales de Infantería, Caballería y Tanques que
hayan tomado parte en tres combates con el enemigo ocupando
sus posiciones y al personal de las escuadrillas de caza que haya
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tomado parte en más de dos combates aéreos contra aparatos de
caza enemigos. Lo concederá el jefe del batallón, grupo o unidad
similar a propuesta del capitán de la unidad o de más del cincuenta
por ciento del personal de tropa de la compañía o unidad similar
a que pertenezca el interesado. Estará terminantemente prohibida
su concesión a los jefes, oficiales ni a las clases o soldados con
destinos, normalmente no combatientes (cajeros, pagadores, ordenanzas, escribientes, cocineros, etc.) aunque hayan tomado parte
también en los hechos que son objeto de distintivo.
2. Distintivo de permanencia en el frente. Consiste en un galón
de trencilla roja en forma de ángulo recto, con el vértice hacia abajo y lados de cinco centímetros de largo y dos de ancho, que se llevará en la parte superior de la manga izquierda
a quince centímetros del hombro. Tendrán derecho a su uso los
que hayan permanecido o actuado en el frente o en unidades
de primera línea durante más de seis meses pudiendo ostentar
un galón por cada periodo de seis meses. Se concederá solo a
soldados, clases, oficiales y jefes de fuerzas combatientes hasta la categoría de jefe de brigada dentro de las brigadas, hasta
la de jefe de grupo en Caballería, Artillería y Aviación y hasta la de capitán de compañía de Zapadores o Transmisiones.
El distintivo será concedido indistintamente por el jefe de la división o del cuerpo de ejército correspondientes, a propuesta del
jefe de la unidad del interesado o de más del cincuenta por ciento
de los hombres de su compañía o unidad similar.
3. Hechos distinguidos en el frente. Consistirá en un galón dorado del mismo tamaño y colocación que el anterior. Tendrán
derecho a su uso los que hayan realizado algún hecho distinguido al frente del enemigo, que acredite valor y capacidad.
Se concederá por los jefes de cuerpo de ejército a los soldados,
clases, oficiales y jefes de las armas combatientes y de los servicios
de Estado Mayor y Sanidad, a propuesta de los jefes de la unidad o
de más de veinte compañeros del recompensado.
4. En todas las compañías o unidades similares de las armas combatientes se celebrará una reunión del diez al quince de cada
mes para determinar los soldados, cabos o sargentos que se han
hecho acreedores de los distintivos citados. Dirigirá la reunión
el sargento más antiguo a quien se propondrán los nombres de
los candidatos, en forma secreta. La votación se hará por pape-
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letas cerradas, siendo propuestos los que tengan más del cincuenta por ciento de votos computándose para ello el de los
presentes a la reunión que será de asistencia obligatoria. Al hacer la propuesta es preciso indicar los hechos en que se funda.
No se podrá proponer para los galones de distinguidos a más del
10% de soldados, clases, oficiales o jefes de unidad.
5. El uso de los citados distintivos exige de la previa posesión del
diploma, expedido por la autoridad competente, en el que se hará
constar el hecho o hechos que motivaron la recompensa, la fecha
de la concesión y quien hizo la propuesta. En el diploma se hará
constar el derecho y deber que tiene el interesado en exigir la presentación del diploma a los que usen el mismo distintivo, a fin de
evitar que sea usado por quien no tiene derecho a ello.
6. Se encarece a todos los jefes de unidad que velen por la extensión y uso debido en estos distintivos a fin de que puedan servir
de estímulo a los combatientes. Otros méritos como los de soldados distinguidos, tiradores selectos, etc. serán recompensados con
los distintivos ya reglamentarios en el Ejército como galones de
soldados de primera, escudos de tirador selecto, premios en metálico, etc. Los jefes de unidad tienen el deber de usar con la mayor
prodigalidad estas recompensas, dentro de la mayor justicia pues
es propósito del ministro que suscribe que ninguna actuación distinguida de los combatientes quede sin recompensa, siendo esta
proporcional al hecho que la motiva.
Proyecto de decreto sobre recompensas
La práctica ha demostrado que las recompensas establecidas por el
decreto de 5 de marzo de 1937 para los combatientes de la República no
llenan por completo la finalidad de recompensar de manera inmediata todo
hecho distinguido en campaña a causa de que solo los hechos muy destacados tenían prevista recompensa en dicho decreto y de que la lentitud de los
procedimientos hacían poco ejemplar las recompensas.
Por ello parece conveniente independiente de los distintivos establecidos por el Ministro de Defensa para premiar la actividad constante de
los combatientes en sitios de peligro, establecer una recompensa más para
méritos en campaña que no tengan un carácter excepcional pero si digno de
atención y estímulo, así como dar facilidades para la concesión de determi-
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nadas recompensas en el campo de batalla por la excepcional ejemplaridad
que tal sistema supone. El perjuicio que para el servicio pudiera ocasionar
la poco ponderada concesión del ascenso el empleo inmediato en el campo
de batalla no parece motivo suficiente para no recompensar en tal forma a
quien lo merezca. En cambio, el darle carácter de empleo de campaña y la
confirmación por la Escuela de promoción de Mandos permite la rectificación de la recompensa en la forma ya admitida por la OC de 19 de junio de
1937 (DO núm. 148).
En vista de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Defensa Nacional
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Además de las recompensas establecidas por el decreto de 5 de marzo de mil novecientos treinta y siete se crea la Medalla del
Mérito Militar para premiar hechos distinguidos en la zona de vanguardia
realizados por personal de las armas y cuerpos combatientes.
Artículo segundo. La Medalla del Mérito Militar se podrá conceder
por los jefes de ejército y cuerpo de ejército independientes a propuesta del
jefe de la unidad del interesado o de diez compañeros del mismo. En caso
de que el hecho revista caracteres excepcionales, los jefes de cuerpo de ejército están facultados para imponer la medalla en el propio campo de batalla.
En los otros casos, a la propuesta habrá de acompañar el informe de cinco
compañeros del interesado designados por orden de lista de revista entre los
testigos de la actuación del propuesto.
Artículo tercero. En casos excepcionales en que precediera o se revele el conocimiento de la capacidad de un combatiente paras su ascenso
al empleo inmediato podrá concederse éste por los jefes e inspectores de
Ejército en el propio campo de batallas. Este ascenso dará la categoría de
oficial o jefe en campaña, cuando se trate de ascenso a oficiales o jefes y
traerá consigo el destino a la Escuela de promoción de Mandos a fin de que
ésta confirme o anule el ascenso. En caso de que proceda la anulación del
ascenso, el jefe del ejército que lo concedió deberá informar si procede la
concesión de otra recompensa.
Los jefes y oficiales del Ejército que en virtud de un ascenso concedido en el campo de batalla adquieran la categoría de oficial o jefe en campaña podrán tener el mismo empleo en propiedad cuando por antigüedad le
corresponda o después de efectuar los trámites previstos en el decreto de 5
marzo para la concesión de tal recompensa. Mientras tenga la categoría de
oficial o jefe en campaña podrá estar sujeto a la reducción de jerarquía establecida por la OC de 19 de junio de 1937 (DO núm. 148).
Artículo cuarto. El Ministro de Defensa está autorizado para publicar
el diseño de la medalla de mérito militar que se crea con el presente decreto.
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Anexo II
Normas para la concesión de recompensas por méritos
contraídos en campaña.
Valencia, 29 de junio de 1937.
El Jefe del Estado Mayor Central en escrito fecha 25 del presente
mes manifiesta que en la reunión de dicho organismo celebrada en el día
anterior, éste acordó proponer al Sr. Ministro la ampliación de recompensas,
simplificación de trámites para la concesión de algunas de ellas y la práctica
de nuevos procedimientos para dicha concesión, haciendo participar en ello
a la tropa. Y antes de someter el proyecto a aprobación definitiva y por si las
Subsecretarías de Tierra, Mar y Aire estiman pertinente alguna aclaración o
ampliación remite un ejemplar de dicho proyecto a cada una con el ruego de
la devolución urgente del mismo.
Los expresados documentos han tenido entrada en el Negociado de
Recompensas de esta Subsecretaría el día 27, y hecho un estudio rápido del
problema, dicho Negociado, con devolución del mencionado trabajo tiene
que informar:
Al proyecto de orden circular sobre la creación de distintivos honoríficos para recompensar los méritos contraídos por los combatientes, no
solo por hechos distinguidos de relativa importancia, sino también por el
mérito que supone la permanencia de más de seis meses en los frentes, etc.,
el Negociado no puede ponerle reparo alguno. Reconoce lo conveniente del
procedimiento para conservar en permanente tensión, elevándola cada vez
más, la moral de la tropa que actúa en aquellos.
No ocurre lo mismo con el nuevo proyecto de decreto de recompensas.
En esta orden, el Negociado aprecia en el indicado proyecto un espíritu completamente opuesto al imprimido en la legislación en vigor para la
presente campaña, como lo es también absolutamente dispar con el sustentado por el propio Estado Mayor del Ministerio en su informe de 10 de octubre
último al enjuiciar el primitivo proyecto de recompensas elaborado por este
Negociado y elevado a la consideración de la Superioridad con fecha 30 de
septiembre anterior.
Entonces, el Negociado proponía una escala de recompensas (Estrella
Laureada, Medalla Militar, Ascenso al empleo inmediato, Placa del Mérito
Militar, Estrella del Mérito Militar y Medalla de Sufrimientos por la Patria)
y el Estado Mayor, por el contrario, era de opinión que debía crearse una
condecoración de tipo especial que se concediera con el más restrictivo criterio, estimando que en el caso de establecer aquella larga de recompensas
volverían a presentarse los inconvenientes del antiguo sistema, pues, a su
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juicio, se produciría inevitablemente lo que ocurrió siempre: el descontento
de quienes se consideran insuficientemente premiados, creyendo merecer
una recompensa superior a la recibida, por comparación, tal vez, con los
méritos de otros a quienes se les hubiese concedido.
Y agregaba el Jefe del Estado Mayor: En tal concepto, creo conveniente que en el nuevo decreto sobre recompensas, sin perjuicio de que figure el ascenso al empleo inmediato, recogiendo el espíritu de las distintas
disposiciones publicadas después del 19 de julio último y de que subsista
la Medalla de Sufrimientos por la Patria para heridos, no se incluya más
que una sola condecoración de guerra, que habrá de concederse por méritos
verdaderamente excepcionales y con tales garantías que, quien la ostentase
la hubiese merecido plenamente, previas todas las comprobaciones posibles.
Así, el valor de la recompensa crecería; su poseedor no sería discutido y
representaría un ejemplo y un estímulo para los demás.
Y añadía: Si no se procede de esta forma y se sigue aplicando, en
cambio, el procedimiento antiguo, no pasarían muchas semanas sin que la
casi totalidad del Ejército no hubiese obtenido una Medalla o una Estrella
de cualquiera de las muchas que el proyecto de decreto se proponen, y las
recompensas al hacerlas generales perderían lo que con ellas debe tratar de
conseguirse en las actuales circunstancias: premiar a los indiscutibles, a los
que por su competencia y por su valor, probados y comprobados, pudieran
representar un ejemplo, un estímulo y hasta una gloria para en nuevo Ejército.
Varias fueron después las impugnaciones que sufrió el primitivo
proyecto de recompensas, hasta que el Sr. Ministro dispuso la constitución
de una Ponencia presidida por el general subsecretario, figurando en ella
como vocales el comisario de brigada José Laín, los tenientes coroneles
de Estado Mayor José Cerón y Joaquín Alonso, el jefe del Gabinete de
Información y Control y, como vocal secretario, el jefe del Negociado de
Recompensas.
Dicha Ponencia comenzó sus trabajos el 13 de enero, dando cima el
día 18 del propio mes a un proyecto de decreto, pieza que fue considerada
verdaderamente democrática, pues que las condecoraciones que creaba eran
iguales para todos desde soldado a general y desde el obrero que pica en la
cantera al ministro, y todas ellas honoríficas ante las circunstancias especialísimas de esta guerra en la que toma parte la masa más numerosa del país,
voluntariamente, defendiendo sus libertades.
Por lo que respecta al ascenso por méritos de guerra, se acordó conceder hasta el de mayor, por ser ésta la máxima categoría que se otorgaba a
las milicias.
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Acto seguido fueron confeccionadas las normas para la aplicación
del indicado decreto, que fueron aprobadas por la Ponencia el 29 del propio
enero.
Elevado todo ello a la consideración de la Superioridad, ésta tuvo
a bien pasar el trabajo a informe del Estado Mayor del Ministerio, cuyo
general jefe presentó una nota de reparos al proyecto de decreto, en el
sentido de que procedería confeccionar un Reglamento para la concesión de la Placa Laureada; conceder adelantos de un tanto por ciento en
la carrera y no limitar los ascensos hasta mayor por no constituir, a su
criterio, garantías para los intereses del Estado el seleccionar los mandos
en los empleos inferiores, cuando el hombre no está del todo fraguado en
sus aptitudes profesionales.
Reunida de nuevo la Ponencia para estudiar estas sugerencias el
día 19 de febrero, apreció por unanimidad:
1. Que la primera sugerencia se hallaba ya recogida en las normas
redactadas y aprobadas por la Ponencia con fecha 29 de enero anterior y una vez aceptadas aquellas por la superioridad se
procedería al estudio y redacción del mencionado Reglamento.
2. La relativa a la concesión de adelantos de un tanto por ciento
en la carrera, había sido desechada por la Ponencia en su primera reunión, considerando dificilísimo en aquellos momentos
el constituir los escalafones (todavía no están ultimados), y teniendo en cuenta que todo el personal del Ejército había obtenido, u obtendría, después del 19 de julio un ascenso, existiendo
a lo sumo una diferencia de tres meses en la antigüedad, por
lo que a los efectos del beneficio en la carrera si se otorgasen
empleos por méritos de guerra en lugar de adelantos de un tanto por ciento, todos se hallarían en igual o parecido caso. Por
tanto, las dificultades que se presentaban por un lado y el hecho
de no existir la injusticia que se deriva de la mayor o menor
antigüedad en el empleo, aconsejó a dicha Ponencia mantener
el criterio de conceder empleos en los casos debidamente justificados y atenidos a las normas confeccionadas, y no adelantos
en el escalafón.
3. Y por lo que respecta a la limitación de ascensos por méritos de
guerra al empleo de mayor, las razones que guiaron a la Ponencia fueron los siguientes:
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a) Todos los que merecían confianza al régimen habían obtenido, u obtendrían, un empleo por lo menos; de manera que el
primer aspecto de los señalados quedaba satisfecho.
b) Esos empleos superiores a mayor estaban constituidos por
jefes profesionales y debía huirse de que apareciese la actual
guerra desdichada como tablado de ambiciones para los militares profesionales.
c) El estado no resultaba perjudicado, ya que en estos empleos
se utiliza a los individuos indistintamente para la misión que
mejor conviene, con lo que se obtiene de cada uno el rendimiento que puedan dar.
d) Estábamos y estamos forjando la oficialidad del futuro Ejército. Esta oficialidad bullía entonces y bulle aún de un modo
confuso en los empleos. Se precisa una actuación austera y
limpia de ambiciones en los jefes para que la selección y formación de la oficialidad se haga en debida forma. La mejor
solución, pues, en opinión de aquella Ponencia, era separar
a los jefes de esa zona de agitación para que con serenidad
e imparcialidad y sin mira egoísta alguna fueran creando los
futuros jefes.
Estas razones, de gran peso, por cierto, hicieron que la Ponencia
mantuviese sus puntos de vista, aceptando en todo caso la ampliación
de los ascensos, recordando que el decreto de 3 de octubre de 1936 (DO
núm. 210) concede el Sr. Ministro la facultad de otorgar durante la actual campaña empleos hasta coronel, por circunstancias especiales, y aun
podría agregarse la garantía de tener que dar cuenta a las Cortes de estos
ascensos.
Elevada de nuevo la labor a la superioridad, el Consejo de Ministros estimó conveniente la concesión de ascensos sin limitación, dictándose el decreto de 5 de marzo (DO núm. 58) en el que se incluía esta
ampliación y recogía los demás extremos del proyecto redactado por la
Ponencia, variando únicamente el título de la Laureada, de Placa Laureada de la Democracia a Placa Laureada de Madrid, aprobándose las normas para la aplicación de dicho decreto por OC de 16 de mayo siguiente
(DO núm. 122) y el Reglamento de la Placa Laureada (confeccionado
por la misma Ponencia) por decreto de la misma fecha (DO núm. 125).
Quedan, pues, bien patentes el celo, alteza de miras y sentido democrático empleados en la confección del decreto de recompensas hoy
en vigor.
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Por tanto, la opinión del Negociado es:
Que debe mantenerse íntegro el decreto de recompensas citado de
5 de marzo de 1937, así como las normas para su aplicación aprobadas
por OC de 16 de mayo siguiente (DO núm. 122) por lo que respecta a la
restricción establecida en los ascensos por méritos de guerra.
Éstas no deben otorgarse, sobre todo si se trata de un oficial o jefe,
más que en casos excepcionales y una vez bien probadas las condiciones de
verdadera excepcionalidad del individuo en todos los órdenes, aquilatándolos estrechamente con arreglo a la norma 5ª de la mencionada orden circular.
No es posible que en solo acto en el campo de batalla pueda ser
revelada la verdadera capacidad del combatiente. Puede si destacarse un
rasgo de la misma y en este caso con arreglo al artículo tercero del proyectado decreto la revalidación del ascenso habría de depender de la mayor
o menor preparación técnica del individuo, que cristalizaría, sin duda, en
la Escuela de promoción de Mandos a favor siempre de los profesionales
procedentes de Academia, lo cual tendría que producir el natural malestar
en los demás jefes y oficiales del Ejército Popular nacidos de la masa del
pueblo que no posee aquella preparación, prestándose además el procedimiento a que por error involuntario en la apreciación del mérito en el
campo de batalla el beneficio no recaiga, a lo mejor, en quien más se lo
merezca.
Por ello, la información previa, prevenida en dicha norma 5ª, que
ha de probar plenamente el mérito, así como la capacidad del individuo
para mandos superiores durante todo el periodo, son, si se hace con justicia, la mejor garantía de que no se caerá en errores lamentabilísimos
que tanto daño producen en la moral de los combatientes. Preferible
es cien veces suprimir en absoluto todas las recompensas, antes que
exponerse a caer de nuevo en los errores de otros tiempos que, no cabe
duda, influyeron enormemente en la desdicha que sufre la Patria en
estos momentos.
Para los casos en que el indicado proyecto de decreto considera justo
otorgar en el propio campo de batalla empleos en campaña, tenemos estatuida la Medalla de la Libertad que por su importancia y por lo que significa
sustituye perfectamente a la antigua Medalla Militar y es de tanta consideración o más que el propio ascenso en campaña, y de cuya condecoración no
se habla, en el mencionado proyecto.
Estima, pues, el Negociado, salvo mejor opinión, que tampoco es de
gran necesidad la creación de la Medalla de Mérito Militar, puesto que como
recompensas inferiores, si se quiere que existan, son bastante los distintivos
honoríficos proyectados por el Estado Mayor Central.
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Anexo III
Orden circular núm. 1295, de 16 de enero de 1939
(DOMDN núm. 18, del 18).
Para que los combatientes pueda acreditar la permanencia y continuidad en puestos de combate en el frente y la realización por ellos de hechos
verdaderamente distinguidos, que evidencien una y otros y estimulen a los
demás la honrosa ambición de merecerlos, se crean los distintivos que a
continuación se expresan, cuya concesión se hará en la forma que se detalla.
Primero. Distintivo del combatiente. Consistirá en un galón de trencilla roja en forma de ángulo recto, con el vértice hacia abajo y los lados de
cinco centímetros de largo y dos de ancho, que se llevará en la parte superior
de la manga izquierda, a quince centímetros del hombro.
Su concesión será automática a sargentos, cabos y soldados de las
armas combatientes que llevan en el frente más de seis meses de mínima
permanencia y hayan tomado parte en tres o más combates, pudiendo ostentar un galón por cada periodo de seis meses.
La facultad de concederlos será de los jefes de gran unidad, a propuesta
de los de unidad administrativa a que pertenezca el interesado, acreditándose
la concesión en un sencillo diploma, expedido por la autoridad que lo otorgue.
Segundo. Distintivo de hechos distinguidos. Consistirá en un galón
dorado del mismo tamaño y colocación que el anterior.
Será facultad de los jefes del ejército y grupos de ejércitos determinar
los hechos individuales o colectivos por los que deba otorgarse, debiendo
publicarse en la orden general de dichas grandes unidades el hecho meritorio y las unidades o individuos que los realizaron y a quienes, en su consecuencia, se concede este distintivo.
Tercero. Se encarece a todos los jefes de unidad velen por el uso debido de estos distintivos, que habrán de concederse con la mayor prodigalidad,
dentro de la más estricta justicia pues es propósito del ministro que suscribe,
que ninguna actuación distinguida de los combatientes quede silenciada o
sin recompensa, siendo ésta proporcional al hecho que la motiva.
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Índice de legislación.
−− Real decreto de 10 de marzo de 1920 (GM núm. 74, del 14). Aprobando el reglamento de recompensas en tiempo de guerra para generales, jefes, oficiales y sus asimilados, clases e individuos de tropa
del Ejército.
−− Real decreto de 26 de mayo de 1920 (GM núm. 148, del 27). Aprobando el reglamento de recompensas de tiempo de paz para generales, jefes, oficiales y sus asimilados, clases e individuos de tropa
del Ejército.
−− Real decreto de 19 de octubre de 1921 (GM núm. 299, del 26).
Aprueba los Reglamentos en tiempo de paz y en tiempo de guerra
para el personal de la Armada.
−− Decreto de 15 de abril de 1931 (GM núm. 107, del 17). Disponiendo
que hasta el día 31 de mayo próximo cada departamento ministerial
revise la obra legislativa de la Dictadura, proponiendo al Consejo de
Ministros, que resolverá sobre ello, la inclusión de los respectivos y
titulados decretos-leyes de aquélla, dictados con carácter general, en
alguno de los cuatro grupos que se indican.
−− Orden circular de 16 de abril de 1931 (CL núm. 149). Disponiendo
que desaparezcan de los uniformes, emblemas, material y atributos
militares todas las insignias reales y representaciones de la Monarquía.
−− Decreto de 27 de abril de 1931 (GM núm. 118, del 28). Adoptando
como Bandera nacional para todos los fines oficiales de representación del Estado, dentro y fuera del territorio español, y en todos los
servicios públicos, así civiles como militares, la bandera tricolor que
se describe.
−− Decreto de 21 de julio de 1931 (GM núm. 204, del 23). Anulando,
derogando y dando carácter de precepto meramente reglamentario a
la obra legislativa de la Dictadura.
−− Decreto de 24 de julio de 1931 (GM núm. 208, del 27). Declarando
extinguidas todas las Órdenes dependientes de este Ministerio a excepción de la Isabel la Católica.
−− Decreto de 11 de septiembre de 1931 (GM núm. 255, del 12). Disponiendo quede extinguida la Orden civil del Mérito Agrícola.
−− Decreto de 17 de noviembre de 1931 (GM núm. 322, del 18). Creando una única medalla conmemorativa de campaña.
−− Orden circular de 19 de noviembre de 1931 (GM núm. 324, del 20),
rectificada por Orden circular de 24 de noviembre de 1931 (GM
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núm. 335, de 1 de diciembre). Modificando en la forma que se inserta las condecoraciones que se indican.
−− Decreto de 6 de octubre de 1931 (GM núm. 281, del 8). Aboliendo
la condecoración civil denominada Medalla del Trabajo.
−− Orden de 3 de diciembre de 1931 (DO núm. 277), rectificada por
Orden de 14 de diciembre de 1931 (GM núm. 349, del 15). Modificaciones para la Marina.
−− Decreto de 10 de diciembre de 1931 (GM núm. 347, del 13). Declarando derogados los reales decretos de 17 de mayo de 1925, 6 de
febrero de 1928 y 19 de junio de 1902, que crearon las Medallas del
Homenaje, de los Somatenes y de la Jura, respectivamente.
−− Orden circular de 14 de enero de 1932 (CL núm. 25). Disponiendo
que ha de observarse por las autoridades facultadas para otorgar la
Medalla conmemorativa de campañas.
−− Decreto de 23 de marzo de 1934 (GM núm. 84, del 25), relativo a la
creación del nombramiento de Ciudadano de Honor.
−− Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, de 16 de
noviembre de 1934.
−− Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Avilés, de 14 de diciembre
de 1934.
−− Orden circular de 24 de enero de 1935 (CL núm. 44). Sobre la medalla de plata de voluntarios indígenas movilizados de Filipinas.
−− Decreto de 28 de febrero de 1935 (GM núm. 73, de 14 de marzo).
Autorizando al Ministro de este Departamento para presentar a la
deliberación de las Cortes un proyecto de ley de bases para reformar
los Reglamentos de recompensas en paz y en guerra.
−− Orden circular de 14 de septiembre de 1935 (CL núm. 590). Dicta
instrucciones para el uso de condecoraciones por personal del Ejército, banderas y estandartes.
−− Decreto de 2 de octubre de 1935 (CL núm. 640). Crea un distintivo
para el personal del Ejército que tomó parte en la ocupación del
territorio de Ifni.
−− Orden de 5 de enero de 1937 (GR núm. 7, del 7). Estableciendo
normas provisionales para la tramitación de las recompensas de Carabineros por méritos contraídos en la actual campaña.
−− Decreto de 5 de marzo de 1937 (GR núm. 66, del 7). Estableciendo
las distinciones que podrán concederse a todos los ciudadanos, tanto
civiles como militares, por los motivos que se indican, en defensa
de la República.
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−− Orden circular de 16 de mayo de 1937 (GR núm. 140, del 20). Fijando las normas para la aplicación del decreto de 5 de marzo de 1937
relativas a la concesión de recompensas por méritos de guerra.
−− Decreto de 16 de mayo de 1937 (GR núm. 145, del 25). Aprobando
el Reglamento que se inserta para la concesión de la «Placa Laureada de Madrid».
−− Orden de 31 de mayo de 1937 (GR núm. 199, de 18 de julio). Estableciendo las recompensas que pueden concederse al personal de los
cuerpos armados del Ministerio de la Gobernación.
−− Orden de 27 de noviembre de 1937 (BOE núm. 404, del 28). Suprimiendo la Medalla única conmemorativa de nuestras campañas,
creada por decreto de 17 de noviembre de 1931.
−− Decreto de 23 de enero de 1938 (GR núm. 25, del 25). Determinando las recompensas que, con motivo de la actual campaña, podrán
concederse a todos los ciudadanos, tantos civiles como militares.
−− Orden circular núm. 4488, de 22 de marzo de 1938 (DOMDN núm.
71, del 24). Normas para el desarrollo y aplicación del decreto de
23 de enero de 1938, relativo a la concesión de recompensas por
méritos de guerra.
−− Orden circular núm. 5522, de 5 de abril de 1938 (DOMDN núm. 82,
del 6). Recompensas.
−− Decreto núm. 74, de 22 de abril de 1938 (GR núm. 113, del 23).
Ampliando el decreto de veintitrés de enero del corriente año, en
el sentido de que entre las recompensas que figuran en su artículo
primero y que podrán concederse en la actual campaña, se incluye
también el “Ascenso al empleo inmediato” y modificando los tipos
de pensiones para la “Medalla de Valor” y la “Placa del Valor” según las normas que se detallan.
−− Orden circular núm. 7002, de 24 de abril de 1938 (DOMDN núm.
101, del 28). Normas para aplicación del decreto de 23 de enero de
1938, ampliado y modificado por de 22 del mes actual, relativos a
las recompensas que podrán otorgarse durante la actual campaña.
−− Orden circular núm. 7121, de 28 de abril de 1938 (DOMDN núm.
103, del 30). Abriendo concurso para elegir modelos de recompensas.
−− Decreto núm. 81, de 9 de mayo de 1938 (GR núm. 131, del 11).
Disponiendo que la “Placa Laureada de Madrid” que se instituyó
como honorífica sea remunerada con las pensiones que se consignan.

Revista de Historia Militar, 117 (2015), pp. 280-294. ISSN: 0482-5748

LAS CONDECORACIONES EN LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA

281

−− Orden circular núm. 7935, de 10 de mayo de 1938 (DOMDN núm.
113, del 12). Aprobación de los bocetos.
−− Orden circular núm. 7938, de 8 de mayo de 1938 (GR núm. 132,
del 12). Disponiendo pueda concederse la “Medalla del Deber” a
los obreros y obreras de las fábricas o talleres aliados que trabajan
para la guerra.
−− Orden circular núm. 8035, de 11 de mayo de 1938 (DOMDN núm.
114, del 13). Convocando nuevo concurso.
−− Decreto de 25 de mayo de 1938 (GR núm. 147, del 27). Declarando
que la “Medalla del Valor” se otorgará indistintamente, según los
méritos de los interesados aun cuando éstos no estén en posesión
de la “Medalla del Deber”, aplicándose este precepto a todas las
concesiones de la “Medalla del Valor” efectuadas con anterioridad a
la fecha de este decreto.
−− Orden circular núm. 9139, de 26 de mayo de 1938 (GR núm. 148,
del 28). Aclarando la de fecha 8 del actual, relativa al procedimiento
por el que ha de concederse la “Medalla del Deber”.
−− Orden circular núm. 11590, de 24 de junio de 1938 (DOMDN núm.
158, del 27). Recompensas.
−− Orden circular núm. 11642, de 27 de junio de 1938 (DOMDN núm.
159, del 28). Concurso.
−− Orden circular núm. 14612, de 5 de julio de 1938 (DOMDN núm.
196, de 4 de agosto). Modelos de “Distintivo de Madrid”.
−− Decreto de 16 de agosto de 1938 (GR núm. 230, del 18). Rectificando el apartado a) del artículo 16 del Reglamento de la “Placa
Laureada de Madrid”.
−− Circular de 31 de agosto de 1938 (DOMDN núm. 226, de 3 de septiembre). Ampliación de las normas de desarrollo.
−− Orden circular núm. 21123, de 20 de octubre de 1938 (DOMDN
núm. 275, del 22). “Medalla de las Brigadas Internacionales”.
−− Orden circular núm. 23492, de 16 de noviembre de 1938 (DOMDN
núm. 306, del 22). Normas sobre recompensas.
−− Decreto de 25 de noviembre de 1938 (GR núm. 330, del 26). Disponiendo que el artículo primero del decreto de 9 de mayo pasado, que
otorgó el carácter de remunerada a la condecoración denominada “Placa Laureada de Madrid” quede redactado en la forma que se expresa.
−− Circular núm. 23747, de 22 de noviembre de 1938 (DOMDN núm.
309, del 25). Concesión y tramitación de recompensas militares.
−− Decreto de 9 de diciembre de 1938 (GR núm. 344, del 10). Dictando
la Orden “Lealtad y Mérito”, destinada a premiar a los funcionarios
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del Estado que presten a la República servicios relevantes, con lo
demás que se señala.
−− Orden circular núm. 26049, de 27 de diciembre de 1938 (DOMDN
núm. 342, del 28). “Medalla de la Segunda Guerra de Independencia”.
−− Orden de 30 de diciembre de 1938 (GR núm. 1, de 1 de enero de
1939). Disponiendo que la Dirección General de la Deuda, Seguros
y Clases Pasivas, se encargue de la tramitación, clasificación, concesión y abono de las pensiones anejas a los tres grados, de la Orden
de “Lealtad y Mérito”.
−− Orden circular de 16 de enero de 1939 (DOMDN núm. 18, del 18).
Distintivos.
Legislación sobre la Orden de Isabel la Católica.
−− Decreto de 10 de octubre de 1931 (GM núm. 289, del 16). Aprobando el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica.
−− Decreto de 12 de agosto de 1932 (GM núm. 230, del 17). Declarando que la presidencia honoraria del Consejo de las Ordenes de Isabel la Católica y de la República, va unida a la calidad de Presidente
de la República Española, y disponiendo que éste, como primer Magistrado de la Nación, reciba los respectivos Collares de dichas dos
Órdenes desde el momento en que comience a ejercer su elevado
cargo, conservándolos luego con carácter vitalicio.
−− Decreto de 4 de diciembre de 1934 (GM núm. 342, del 8). Regulando el ingreso en las Órdenes de Isabel la Católica y de la República,
y creando el Lazo para Señora en esta última.
−− Decreto de 8 de agosto de 1935 (GM núm. 230, del 18). Relativo a
la concesión de los Collares de las Órdenes de Isabel la Católica y
de la República.
−− Decreto de 15 de junio de 1938 (BOE núm. 603, del 17). Restableciendo la Orden de Isabel la Católica.
−− Decreto de 29 de septiembre de 1938 (BOE núm. 93, de 1 de octubre). Aprobando el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica.
Legislación sobre la Orden de la República.
−− Decreto de 21 de julio de 1932 (GM núm. 205, del 23). Creando la
“Orden de la República”.
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−− Decreto de 12 de agosto de 1932 (CL núm. 437). Disponiendo el
tiempo que ha de ostentar los collares de las Órdenes de Isabel
la Católica y de la República el primer magistrado de la Nación.
−− Orden de 16 de agosto de 1933 (GM núm. 231, del19). Disponiendo que los jefes y oficiales del Instituto de la Guardia civil
condecorados con la Orden de la República, sean preferidos para
su colocación en los destinos que soliciten con ocasión de vacantes que no sean de elección ni concurso.
−− Decreto de 30 de octubre de 1934 (GM núm. 308, de 4 de noviembre). Creando la Corbata de la Orden de la República para
premiar, como recompensa colectiva, los hechos que se expresan.
−− Decreto de 4 de diciembre de 1934 (GM núm. 342, del 8). Regulando el ingreso en las Órdenes de Isabel la Católica y de la
República, y creando el Lazo para Señora en esta última.
−− Decreto de 8 de enero de 1935 (CL núm. 10). Modificando el
artículo primero del decreto de 4 de diciembre último, que regula
en ingreso en la Órdenes de Isabel la Católica y de la República.
−− Decreto de 11 de febrero de 1935 (GM núm. 43, del 12). Concediendo la Corbata de la Orden de la República al Instituto de la
Guardia Civil.
−− Decreto de 6 de marzo de 1935 (GM núm. 66, del 7). Disponiendo puede concederse el ingreso en la Orden de la República a
los militares que, con motivo de los sucesos revolucionarios del
pasado octubre, hubiesen cooperado, en cualquier forma que se
estime meritoria, a la acción del gobierno.
−− Decreto de 5 de agosto de 1935 (CL núm. 523). Determinando
que el primer grado en la Orden de Isabel la Católica sea la Gran
Cruz, y en la de la República, la Banda; quedando reservados exclusivamente los Collares de dichas Órdenes para ser concedidos
con carácter excepcional.
−− Decreto de 23 de abril de 1936 (GM núm. 116, del 25). Disponiendo que el personal de los institutos armados que hayan ganado para sus Banderas la Corbata de la Orden de la República, ostentará como distintivo de esta condecoración el que se expresa.
−− Decreto de 7 de agosto de 1936 (GM núm. 225, del 12). Autorizando al Ministro de este Departamento para revisar las concesiones de la Orden de la República, en todos sus grados, hechas
hasta la fecha.
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Legislación sobre la Orden civil de África.
−− Decreto de 26 de octubre de 1933 (GM núm. 304, del 31). Creando
la Orden civil de África.
−− Decreto de 29 de enero de 1934 (GM núm. 33, de 2 de febrero).
Autorizando al Presidente del Consejo de Ministros para presentar a las Cortes un proyecto de ley determinando los casos en que
las condecoraciones de la Orden Civil de África, en sus distintas
categorías, quedarán exentas del impuesto sobre títulos, honores y
condecoraciones y del de Timbre.
−− Decreto de 14 de febrero de 1935 (GM núm. 48, del 17). Disponiendo que a los funcionarios a quienes se les concede el ingreso en la
orden civil de África se les otorgará el grado correspondiente, según
la escala que se cita, quedando a la apreciación del Presidente del
Consejo de Ministros, si de la concesión de la Banda se tratare, los
casos especiales no comprendidos en ella.
Legislación sobre la Orden de San Fernando.
−− Orden circular de 9 de mayo de 1931 (GM núm. 133, del 13). Declarando que los generales, jefes y oficiales, Caballeros de la
Orden de San Fernando, que deseen acogerse a los beneficios
del decreto del 25 de abril próximo pasado, pasen a la situación
correspondiente con el empleo inmediato y el sueldo correspondiente a él, percibiendo su retiro, como la pensión, por el Ramo
de Guerra.
−− Orden de 13 de mayo de 1931 (GM núm. 135, del 15). Creando
el Consejo Director de las Asambleas de las Órdenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo.
−− Orden circular de 18 de agosto de 1931 (CLE núm. 611). Disponiendo queden anulados los expedientes de juicio contradictorio
de ingreso en la Orden Militar de San Fernando que se tramitaron
a favor de un capitán, un teniente y un soldado, haciéndose extensiva esta orden para todos los que se encuentre en igual caso.
−− Orden circular de 8 de septiembre de 1931 (CLE núm. 667). Disponiendo a qué deben ceñirse los jueces instructores de los expedientes previos, para la admisión y tramitación de instancias en
solicitud de la cruz de san Fernando.
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−− Orden circular de 21 de diciembre de 1931 (CLE núm. 915).
Dictando instrucciones para el cumplimiento y aplicación de otra
referente a la anulación de expedientes sobre ingreso en la orden
de San Fernando.
Legislación sobre la Orden de San Hermenegildo.
−− Orden de 16 de junio de 1931 (CLE núm. 342). Determinando como
ha de funcionar y quiénes han de constituir la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo.
−− Decreto de 28 de septiembre de 1931 (CLE núm. 742). Concediendo abono de tiempo para ingreso en la Orden de San Hermenegildo,
durante tres años y por razón de estudios al personal del Ejército y
de la Armada que se cita.
−− Ley de 4 de noviembre de 1931 (CLE núm. 818). Concediendo beneficios honoríficos en la situación de retirados a los coroneles que
cuenten cuarenta y dos años de servicios y sean caballeros placa de
la Orden de San Hermenegildo.
Legislación sobre la Orden de la Liberación de España (París).
−− Decreto de 3 de septiembre de 1947.
−− Reglamento orgánico de la Orden de la Liberación de España de 28
de noviembre de 1947.
Abreviaturas.
AGMAV: Archivo General Militar de Ávila.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
CDMH: Centro Documental de la Memoria Histórica.
CL: Colección Legislativa.
CLE: Colección Legislativa del Ejército.
DOMDN: Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional.
DOMG: Diario Oficial del Ministerio de la Guerra.
GM: Gaceta de Madrid.
GR: Gaceta de la República.
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Nueva App
Revistas de Defensa
Nuestro fondo editorial ahora
en formato electrónico para
dispositivos Apple y Android

La aplicación, REVISTAS DEFENSA, es una herramienta
pensada para proporcionar un fácil acceso a la
información de las publicaciones periódicas editadas
por el Ministerio de Defensa, de una manera dinámica
y amena. Los contenidos se pueden visualizar “on line”
o en PDF, así mismo se pueden descargar los distintos
números: Todo ello de una forma ágil,
sencilla e intuitiva.
La app REVISTAS DEFENSA es gratuita y ya está
disponible en las tiendas Google Play y en App Store.

Nueva WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa
Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, ahora a su
disposición con más de mil títulos
http://publicaciones.defensa.gob.es/
La nueva página web del Catálogo de
Publicaciones de Defensa pone a disposición de los
usuarios la información acerca del amplio catálogo que compone
el fondo editorial del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y
soportes, y difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento.
LIBROS
Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de
materias: disciplinas científicas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el
Ministerio de Defensa.
REVISTAS
El Ministerio de Defensa edita una serie de publicaciones periódicas. Se dirigen tanto al conjunto de la sociedad, como a los
propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo se publican otro grupo de revistas con una larga trayectoria y calidad:
como la historia, el derecho o la medicina.
CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS
Una gran variedad de productos de información geográfica en papel y nuevos soportes informáticos, que están también
a disposición de todo aquel que desee adquirirlos. Así mismo existe un atractivo fondo compuesto por más de trescientas
reproducciones de láminas y de cartografía histórica.

PUBLISenero.indd 10

09/01/14 12:40

AÑO LIX
Núm.
117

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

2015

