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LOS ALIADOS DE CORTÉS
 
EN LA CONQUISTA DE MÉXICO 1
 

Isabel BUENO BRAVO2 

RESUMEN 

Mucho se ha escrito sobre una de las páginas más épicas de la Histo
ria, protagonizada por un “puñado de hombres” que fueron capaces de de
rrotar al mayor imperio creado en Mesoamérica, pero ¿es ésta la única ver
dad o hubo grupos indígenas que, desde el principio, apoyaron a Cortés en 
su empresa y otros que, más tarde, desertaron del bando mexica para aliarse 
con él y derrocar a Moctezuma II? A lo largo de estas líneas responderemos 
a estos y otros interrogantes, que oscurecen la comprensión de lo que fue la 
conquista de México-Tenochtitlan y quienes fueron todos sus protagonistas. 

PALABRAS CLAVE: Aliados, Tlaxcala, Hernán Cortés, Tenochtitlan, 
Moctezuma II, conquista de México. 

1 El trabajo que ha dado lugar a estos resultados ha recibido financiación del Consejo Eu-
ropeo de Investigación a través del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea 
(7ºPM/2007-2013), en virtud del acuerdo de subvención del CEI nº 312795. 

2 Doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Geografía e Historia. Profesor Aranguren, s/n, 28040 Madrid. ibuenob@terra.com o tambiénibuenob@terr

www.isabelbueno.es
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14 ISABEL BUENO BRAVO 

ABSTRACT 

Much has been written about one of the most epic pages of his
tory, brought about by a “handful of men” that were able to defeat the 
greatest empire created in Mesoamerica in this time. But, is this the only 
truth or there were indigenous groups from the very beginning that sup
ported Cortés in his struggle and that joined another ones who deserted 
the Mexican side to ally with him and overthrow Moctezuma II? We will 
answer through the following pages these and other questions, that up 
to now are obscuring the understanding of what it was the conquest of 
Mexico-Tenochtitlan. 

KEY WORDS: Allies, Tlaxcala, Hernán Cortés, Tenochtitlan, 
Moctezuma II, conquest of Mexico. 

* * * * * 
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15 LOS ALIADOS DE CORTÉS EN LA CONQUISTA DE MÉXICO 

INTRODUCCIÓN 

Para entender cómo se desarrollaron los hechos que desembocaron en 
la conquista de México hay que conocer cómo estaba organizado el 
imperio azteca antes de la llegada de los españoles, porque los temibles 

guerreros que lo defendieron no siempre fueron el pueblo poderoso que en
contró Hernán Cortés en el siglo XVI, cuando desembarcó en el Golfo de Mé
xico, sino que durante algún tiempo habían sido tributarios de otra poderosa 
ciudad llamada Azcapotzalco. Y como vasallos sirvieron a sus órdenes en las 
guerras y les pagaron tributos durante cien años. Este periodo de tiempo fue 
suficiente para que aprendieran la mecánica que regía los complejos juegos 
políticos del Valle de México, un equilibrio inestable mantenido por las con
tinuas guerras y las alianzas matrimoniales entre las ciudades más poderosas, 
pero que con facilidad se desestabilizaba. Uno de estos momentos críticos fue 
cuando el gobernante de Azcapotzalco, el gran Tezozómoc, murió y sus hijos 
se enzarzaron en una sangrienta guerra civil que dividió a la cuenca de México 
en dos grupos bien definidos, aquellos que apoyaban a Maxtla, el hijo mayor 
de Tezozomoc y quienes estaban a favor de Tayauh, que había sido designado 
por su padre. Los aztecas se posicionaron al lado de éste último, que terminó 
asesinado por su hermano Maxtla, situación que los mexicas3 aprovecharon 
para buscar sus propios aliados para enfrentarse a Maxtla y, contra todo pro
nóstico, salieron triunfadores de esa contienda para, desde entonces, liderar 
los destinos de los millones de personas que habitaban Mesoamérica. 

Las consecuencias inmediatas de esta victoria, ocurrida en 1428, fueron 
el nacimiento de México-Tenochtitlan como ciudad independiente y la crea
ción de la Triple Alianza por las potencias vencedoras, un macro organismo 
de mutuo apoyo militar, en la que los aztecas poco a poco fueron acaparando 
todo el poder4. 

La organización del imperio azteca no se basaba en una sucesión 
de territorios contiguos, lo que conocemos como imperio territorial, sino 
que estaba formado por una sucesión de pueblos tributarios, con cierta au
tonomía política y entre estas áreas dependientes de Tenochtitlan existían 
provincias independientes del poder azteca. Este tipo de organización es 

3 Mexica es una voz precolombina que señala al grupo étnico que se asentó en Tenochtitlan-
Tlatelolco y que fuera del valle de México fueron conocidos como colhua o colhua-mexica. 
El término azteca designa a los grupos de habla nahuatl que vivieron en el Valle de México 
durante los siglos XIV al XVI, aunque su uso se ha generalizado para nombrar a los mexicas, 
por ese motivo en el artículo utilizo ambos términos indistintamente. 

4 HASSIG, Ross: Aztec Warfare. Imperial Expansion and Political Control. Norman. Univer
sity of Oklahoma Press, 1988, p. 145. 

Revista de Historia Militar, 118 (2015), pp. 15-42. ISSN: 0482-5748 



tlatoani o gobernante muy controvertido debido a la literatura que se generó tlatoani

 

  
  o gobernante muy controvertido debido a la literatura que se generó 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

16 ISABEL BUENO BRAVO 

lo que denominamos imperio hegemónico y posibilitó los rápidos apoyos 
que encontró Cortés entre la población indígena5. 

Cuando Hernán Cortés desembarcó en 1519, en el trono de Tenochtit
lan reinaba Moctezuma Xocoyotzin (1502-1520)6 o Moctezuma el Joven. Un 
tlatoani o gobernante muy controvertido debido a la literatura que se generó 
sobre todo en el siglo XVII, momento en el que la teoría providencialista hacía 
furor en Europa7. Sin embargo, dudar de las cualidades políticas y militares 
de Moctezuma II es desconocer la historia azteca, porque cuando un tlatoani 
moría había muchos candidatos para ocupar el trono, debido a que la sucesión 
no era patrilineal, es decir el hijo mayor no sucedía al padre, sino que el Con
sejo que se reunía para elegir al nuevo gobernante valoraba principalmente al 
más apto dentro de la familia real, aunque éste no fuera el hijo del tlatoani, 
podía ser un hermano del fallecido o un sobrino. Tampoco hay que olvidar que 
los aztecas no tenían ningún escrúpulo para eliminar por la vía expeditiva a 
los gobernantes que no defendían sus intereses. Por lo tanto, el trono de Teno
chtitlan nunca fue apto para pusilánimes. El candidato debía ser un reputado 
militar de la más alta graduación, que tuviera el apoyo del ejército y, aunque 
no era imprescindible, ser sumo sacerdote de Huitzilopochtli, el dios tutelar 
de los aztecas (fig. 1), también sumaba puntos, aparte, naturalmente, de tener 
fuertes alianzas entre los diferentes clanes que había en la propia corte y en el 
resto de las ciudades amigas que respaldaran la elección era definitivo. 

Moctezuma II fue elegido tlatoani de Tenochtitlan, en 15028, pero 
no fue el único pretendiente al trono y durante el proceso de selección tuvo 
que enfrentarse a fortísimos competidores entre los que se encontraban sus 
hermanos, sobre todo el mayor que era el candidato favorito y contaba con 
la mayoría de los apoyos9. También se presentaron algunos de sus primos, 
hijos de Ahuitzotl (1486-1502), el último gobernante de Tenochtitlan, que 
estaban mejor posicionados que él mismo para lograr el trono. Pero, final-
mente, Moctezuma II se alzó con el triunfo y el legado que heredó de su tío 

5 	HASSIG, Ross: Trade, Tribute and transportation the sixteenth century political economy of 
the Valley of Mexico, Norman, University of Oklahoma Press, 1985, pp. 95-139; LUTTWAK, 
Edward N.: The grand strategy of the Roman Empire: from the fi rst century A.D. to the third, 
The John Hopkins, University Press, Baltimore, 1976, p. 192. 

6 	Las fechas que van junto a los gobernantes son los años de sus reinados y no los años que 
vivieron 

7 	PASTRANA FLORES, Miguel: Historias de la conquista: aspectos de la historiografía de 
tradición náhuatl. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, México, 2009, pp. 120-127. 

8 TEZOZOMOC, Hernando Alvarado: Crónica Mexicana. Eds. Gonzalo Díaz Migoyo y Ger
mán Vázquez, Crónicas de América, nº 76. Historia 16, Madrid, 2000, cap. 54, p. 363. 

9 IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: Historia de la nación chichimeca. Edición de Germán 
Vázquez. Crónicas de América, nº 11, Historia 16, Madrid, 1985, cap. LXX, p. 208. 
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17 LOS ALIADOS DE CORTÉS EN LA CONQUISTA DE MÉXICO 

Fig. 1- Huitzilopochtli, dios tutelar de los aztecas. Manuscrito Tovar, p. 274.
 
Dibujo de Alejandra Rodríguez. 


fue tan enorme que no tuvo más remedio que plantearse una nueva reorgani
zación para que las supraestructuras imperiales no se colapsaran. 

Si a Moctezuma II hubiera que ponerle alguno de los epítetos que 
suelen acompañar al nombre de los reyes, sin duda, sería el de Reforma
dor, porque promovió gran cantidad de cambios que afectaron a todos los 
ámbitos: políticos, religiosos, económicos y sociales que por supuesto le 
granjearon poderosos enemigos, dentro y fuera de Tenochtitlan, además 
del malestar que generó entre sus tributarios10. 

En política doméstica Moctezuma II reorganizó la administra
ción, eliminando a los antiguos asesores y funcionarios de Ahuitzotl, el 
anterior gobernante, alimentando aún más las intrigas contra él; llevó 
a cabo una reforma religiosa que indispuso a los sacerdotes y otra que 
afectó a los pochtecas o poderosos comerciantes que con sus riquezas 
estaban acaparando un poder excesivo que amenazaba la propia exis
tencia del gobernante11. Todas estas reformas que le enfrentaban di

10 	BUENO BRAVO, Isabel: “La importancia del faccionalismo en la política mesoamericana”, 
en Revista de Indias, vol. LXIV, nº 232, 2004, p. 667. 

11	 IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: op. cit. , cap. LXXI, p. 211; TEZOZOMOC, Hernan
do Alvarado: Crónica Mexicana. Eds. Gonzalo Díaz Migoyo y Germán Vázquez, Crónicas 
de América, nº 76. Historia 16, Madrid, 2000, cap. 85, p. 358. ERDHEIM, Mario: “Trans
formaciones de la ideología mexica en realidad social”, en Economía, política e ideología en 
el México Prehispánico, (ed.) Pedro Carrasco y Johanna Broda, Centro de Investigaciones 
Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Nueva Imagen, México,1978, 
p. 218; LÓPEZ AUSTIN, Alfredo: Tarascos y Mexicas. Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, 1981, p. 89; GRAULICH, Michel: “Motecuhzoma Xocoyotzin, un gran reformador”, 
en Arqueología mexicana, nº 51, 2001, p. 76. 
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18 ISABEL BUENO BRAVO 

rectamente con los sectores más poderosos de la sociedad azteca, des
mienten que el tlatoani fuera un hombre carente de carácter y carisma. 

En política exterior, aunque no faltaron las guerras, Moctezuma II 
apostó por el control y la centralización de los territorios heredados, más 
que por la expansión, ya que la extensión del imperio era enorme, con pue
blos que tenían sus propias particularidades y había llegado el momento de 
ejercer un poder más centralizado para no perder el dominio. Todos estos 
cambios fueron acompañados de una subida de impuestos para financiar 
los gastos de la nueva administración, unidos a un periodo de hambrunas 
y terremotos que coincidieron con el principio de su reinado, originaron un 
malestar general en todas las provincias del imperio, a los que se sumaron 
una serie de noticias que procedían de la costa y que terminaron de deses
tabilizar el avispero en el que se había convertido el trono de Tenochtitlan. 
Aún así, Moctezuma II no permaneció inactivo ante ninguna de estas ame
nazas, como la historiografía nos ha querido mostrar, sino que mantuvo una 
actitud activa y beligerante hasta el final de sus días 12. 

MÉXICO: EL OBJETIVO 

La conquista de México por parte de los españoles aunque se plantea 
como un bloque homogéneo no puede resumirse en una sola acción porque 
duró dos años y medio y pasó por varias etapas bien definidas como fue-
ron; las primeras alianzas hispanoindígenas y la llegada a Tenochtitlan; la 
estancia en la ciudad, la prisión y muerte de Moctezuma II; la expulsión de 
los españoles y sus aliados y; finalmente, la reorganización, el asedio y la 
capitulación. 

Las primeras alianzas hispanoindígenas y la entrada en Tenochtitlan 

Hernán Cortés llegó a México en el momento oportuno para desarro
llar su empresa con éxito, porque los tributarios de Moctezuma II (1502
1520) estaban soliviantados por las subidas de impuestos que las reformas 
imperiales exigían13. En este contexto, en el que los pueblos más alejados 
geográficamente de Tenochtitlan, que fueron los primeros con los que Cortés 

12 BUENO BRAVO, Isabel: “El trono del águila y del jaguar: una revisión a la figura de Moc-
tezuma II”, en Estudios de Cultura Náhuatl. Universidad Nacional Autónoma de México, 
nº39, 2008, pp. 137-166. 

13 IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: op: cit. , cap. LXXVI, p. 222. 
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19 LOS ALIADOS DE CORTÉS EN LA CONQUISTA DE MÉXICO 

contactó, se confabulaban para derrocar al tlatoani, la presencia de Cortés 
fue providencial, porque logró aglutinar en torno a su figura a estos pueblos, 
que pusieron a su disposición un enorme ejército de guerreros aliados, cuya 
participación en la conquista es poco conocida. 

Moctezuma II conocía la presencia de los españoles en las costas 
mexicanas desde 1509 14, pero el tlatoani nunca pensó que serían una ame
naza para la estabilidad del imperio porque hasta 1519 no demostraron nin
gún interés por su territorio y además sabia que, hasta llegar al corazón 
imperial, los españoles debían atravesar muchos pueblos poderosos cuyos 
guerreros podían acabar con ellos por el camino, sin que él tuviera que des
gastarse. Sin embargo, el tlatoani azteca no contempló la posibilidad de que 
estos pueblos indígenas se aliaran con los españoles para luchar contra él. 

El primer contacto de Cortés fue con los totonacas, de la costa del golfo 
de México, que en esos días esperaban la llegada de los recaudadores de Moc
tezuma II. Cortés les animó a apresarlos y a no pagar el tributo estipulado. Sin 
embargo, secretamente liberó a dos de ellos para que llevaran a Moctezuma 
II un mensaje de amistad, porque venía en calidad de embajador de Carlos V 
y no como conquistador15. Con esta acción Cortés se felicitó porque pensó 
que quedaba por amigo entreambas partes, y que podía engañarlos con esta 
doblez, en cuya destreza y hazaña estuvo todo el punto de su buena ventura16. 

Pero nada más conocerse el desembarco de los españoles, Moctezu
ma II convocó en la ciudad imperial una reunión con los líderes más im
portantes del imperio para informarles de la situación y definir las líneas de 
actuación. Se debatieron dos posturas, una que proponía esperar para ver 
cómo se desarrollaban los acontecimientos y otra, liderada por Cuitláhuac, 
hermano del tlatoani y apoyada por éste, de salir al encuentro de los espa
ñoles antes de que se acercaran a Tenochtitlan, Motecuhzoma procuró por 
todas instancias impedir la entrada de Cortés17. 

Enseguida llegó la noticia a Tenochtitlan de que los totonacas se ne
gaban a pagar los tributos, que era lo mismo que no reconocer la autoridad 
de Moctezuma II. Esto fue motivo más que suficiente para que el tlatoani 

14 DURÁN, Fray Diego: Historia de la Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme. Ed. de 
Ángel María Garibay, Porrúa, México, 1984, 2 vols, I, cap. I, p. 15. 

15 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ed. 
Miguel León Portilla, Dastin, Madrid, 2000, 2 vols., I, cap. XLVII, p. 185; IXTLILXOCHITL, 
Fernando de Alva: Historia de la nación chichimeca. Edición de Germán Vázquez. Crónicas 
de América, nº 11, Historia 16, Madrid, 1985, cap. LXXXI, p. 234; TAPIA, Andrés de: “Rela
ción de algunas cosas de las que acaecieron al muy ilustre señor don Hernando Cortés, Mar
ques del Valle, desde que se determinó ir a descubrir tierra en la tierra firme del mar Océano”, 
en La conquista de Tenochtitlan. Ed. Germán Vázquez, Dastin, Madrid, 2002, p. 78.
 

16 IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: op. cit. , cap. LXXXII, p. 235.
 
17 Ibídem: Cap. LXXX, p. 231.
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20 ISABEL BUENO BRAVO 

preparara unos escuadrones, con los que castigar su desobediencia, que nun
ca partieron de Tenochtitlan porque los recaudadores liberados por Cortés 
llegaron con su mensaje18. Sin embargo, el tlatoani sí atacó a los totonacas, 
con las fuerzas que tenía en la guarnición de Tizapantzinco para castigar su 
desobediencia. Atemorizados por la reacción de Moctezuma II los totonacas 
exigieron la ayuda de Cortés a cambio de indicarle qué indígenas serían la 
mejor opción para derrotar a Moctezuma II y proporcionarle un elevado 
número de guerreros19 (fig. 2). 

Los totonacas se referían a los tlaxcaltecas que eran de los escasos 
pueblos que permanecían independientes del poder de Moctezuma II20, aun-

Fig. 2- Fragmento lámina nº 42 del Lienzo de Tlaxcala. Ejército hispanoindígena.
 
Dibujo de Alejandra Rodríguez.
 

18 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op: cit., 2 vols., cap. XLVIII, p. 187. 
19 IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: op. cit. , cap. LXXXII, p. 235. 
20 CORTÉS, Hernán: Cartas de Relación de la Conquista de México. Ed. Mario Hernández 

Sánchez Barba, Dastin, Madrid, 2000, segunda carta de relación, pp. 95-97; DÍAZ DEL 
CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols. , I, cap. LXI, p. 224. 
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21 LOS ALIADOS DE CORTÉS EN LA CONQUISTA DE MÉXICO 

que éste les tenía prácticamente sitiados con bloqueos comerciales. Sin em
bargo, los tlaxcaltecas contaban con importantes aliados como la ciudad de 
Huexotzingo o Ixtlilxóchitl, un príncipe disidente de Texcoco (miembro de 
la Triple Alianza) con un nutrido ejército dispuesto a luchar contra Moctezu
ma II21. Para el éxito de la empresa de Cortés era vital contar con esta ayuda 
por lo que no tuvo más opción que aceptar. 

Al llegar al territorio tlaxcalteca, los españoles fueron atacados por
que iban acompañados por un ejército tributario de Moctezuma II22, como 
eran los totonacas. Fueron quince días de intensos combates que dejó a los 
españoles maltrechos y que obligó a Cortés a solicitar la paz hasta en cinco 
ocasiones. Mientras tanto, Moctezuma II envió sus embajadores para hablar 
con Cortés y evitar que éste se aliara con los tlaxcaltecas23, pero ante el 
temor de que los españoles pudieran confederarse con el tlatoani de Teno
chtitlan decidieron recibirle24 en la bella ciudad de Tlaxcala. 

El 23 de septiembre de 1519, seis meses después del desembarco, 
Cortés entraba en la ciudad de Tlaxcala, donde sus gobernadores le pusieron 
al tanto de la política imperial por la cual Moctezuma II los tenía asfixia-
dos económicamente y le reconocieron que estaban a punto de sucumbir25. 
Por su situación límite los tlaxcaltecas no tenían nada que perder con esta 
alianza y decidieron ayudar a Cortés a llegar hasta Tenochtitlan, pero antes 
debían pasar por Cholula, para ajustar cuentas pendientes y comprobar si 
podían confiar en la palabra del español. 

La llegada a Cholula y todo lo que allí aconteció está envuelto en la polé
mica porque existen varias versiones. Por un lado está la posición defendida por 
Muñoz Camargo, Sahagún y Tapia, que aseguran que la idea de ir a Cholula fue 
de los tlaxcaltecas26 y, por otro, el mismo Cortés, Hernández e Ixtlilxóchitl que 
afirman que se dirigieron a Cholula por la insistencia de los emisarios de Moc-
tezuma II27. Los hechos que pasaron en el interior de la ciudad tampoco están 

21 IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: op. cit. , cap. LXXXII, p. 234. 
22 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., I, cap. LXII, p. 225. 
23 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 105. 
24 IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: op. cit. , cap. LXXXIII, p. 240. 
25 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 102; LÓPEZ DE GÓMARA, Fran

cisco: La conquista de México. Ed. José Luis de Rojas, Historia 16, nº 36, Madrid, 1987, p. 
147. 

26 MUÑOZ CAMARGO, Diego: Historia de Tlaxcala. Ed. Germán Vázquez, Dastin, Madrid, 
2002, libro II, p. 209; SAHAGÚN, Bernardino de: Historia General de las Cosas de Nueva 
España. Dastin, Madrid, 2001, 2 vols., lib XII, cap. 11, p. 1082; TAPIA, Andrés de: “Rela
ción de algunas cosas de las que acaecieron al muy ilustre señor don Hernando Cortés, Mar
ques del Valle, desde que se determinó ir a descubrir tierra en la tierra firme del mar Océa-
no”. En La conquista de Tenochtitlan, Ed. Germán Vázquez, Dastin, Madrid, 2002, p. 91. 

27 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 106; HERNÁNDEZ, Francisco: 
Antigüedades de la Nueva España. Edición de Ascensión Hernández, Dastin, Madrid, 2000, 
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22 ISABEL BUENO BRAVO 

claros, sólo el resultado de los mismos, que desembocó en una enorme masacre 
de los nativos –según informan las crónicas- ¿fue una demostración de fuerza 
o Cortés y sus aliados tuvieron que defenderse de alguna emboscada preparada 
por Moctezuma II?, tal y como nos cuentan López de Gómara, Tapia y Díaz del 
Castillo28. El tlatoanitlatoani ya había observado, en Tabasco y en tierras tlaxcaltecas, tlatoani ya había observado, en Tabasco y en tierras tlaxcaltecas, 
que los españoles eran invencibles en campo abierto y quiso probar suerte en un 
escenario distinto: ver cómo se comportaban los caballos y la artillería en el inte
rior de una ciudad29. Sin embargo, Cortés descubrió la trampa y actuó de manera 
ejemplar, matando a más de tres mil cholultecas, como nos cuenta él mismo 
y confirman algunos de los soldados que estaban junto a él como Francisco 
Hernández, Andrés de Tapia o Bernardino Vázquez de Tapia30. Moctezuma II 
mantuvo a sus tropas al margen, con la intención de negar cualquier implicación 
en los hechos, si fuera necesario31 . 

Desde Cholula los indígenas aliados guiaron a Cortés hacia Huexo
tzinco, para incrementar el gran número de guerreros que ya le acompaña
ban y, precedido por la fama de sus éxitos, muchos pueblos se unieron a 
ellos sin luchar y otros, muy cercanos a los aztecas, se entrevistaron con él 
secretamente para traicionar la confianza de Moctezuma II y allanarles el 
camino hasta las mismas puertas de Tenochtitlan32. 

p. 221; IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: Historia de la nación chichimeca. Edición 
de Germán Vázquez. Crónicas de América, nº 11, Historia 16, Madrid, 1985, cap. LXXXIV, 
p. 246. 

28 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., I, cap. LXI, PP. 224 y 277; TAPIA, Andrés 
de: “Relación de algunas cosas de las que acaecieron al muy ilustre señor don Hernando 
Cortés, Marques del Valle, desde que se determinó ir a descubrir tierra en la tierra firme del 
mar Océano”. En La conquista de Tenochtitlan, Ed. Germán Vázquez, Dastin, Madrid, 2002, 
p. 93; LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco: La conquista de México. Ed. José Luis de Rojas, 
Historia 16, nº 36, Madrid, 1987, p. 154. 

29 GRAULICH, Michel: Montezuma et l’apogée et la chute de l’empire aztèque. Fayard, París, 
1994. 

30 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, pp. 109-110; HERNÁNDEZ, Fran
cisco: Antigüedades de la Nueva España. Edición de Ascensión Hernández, Dastin, Ma
drid, 2000, p. 222; IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: Historia de la nación chichimeca. 
Edición de Germán Vázquez. Crónicas de América, nº 11, Historia 16, Madrid, 1985, cap. 
LXXXIV, p. 246; MUÑOZ CAMARGO, Diego: Historia de Tlaxcala. Ed. Germán Váz
quez, Dastin, Madrid, 2002, lib II, p. 208; TAPIA, Andrés de: “Relación de algunas cosas 
de las que acaecieron al muy ilustre señor don Hernando Cortés, Marques del Valle, desde 
que se determinó ir a descubrir tierra en la tierra firme del mar Océano”, en La conquista 
de Tenochtitlan, Ed. Germán Vázquez, Dastin, Madrid, 2002, p. 93; VÁZQUEZ DE TA
PIA, Bernardino: “Relación de méritos y servicios del conquistador Bernardino Vázquez de 
Tapia, vecino y regidor de esta gran ciudad de Tenuxtitlan”. La conquista de Tenochtitlan. 
Edición de Germán Vázquez. Dastin. Madrid, 2002, p. 136. 

31 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 112.
 
32 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., I, cap. LXXXVI, p. 305.
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23 LOS ALIADOS DE CORTÉS EN LA CONQUISTA DE MÉXICO 

La estancia en la ciudad, la prisión y muerte de Moctezuma II 

El 8 de noviembre de 1519, Cortés llegó a Tenochtitlan donde Moc
tezuma II le recibió con gran protocolo y boato. Habían pasado diez meses 
desde el desembarco y la ciudad superaba todas las expectativas que los 
españoles pudieran tener. Estaba situada en una isla, en medio de un lago 
verde como el jade más pulido, anclada a tierra firme a través de varias cal-
zadas que alternaban parte de tierra con puentes levadizos que, al izarlos, 
dejaban a la ciudad aislada. Cortés y sus hombres fueron alojados en el pala
cio de Axayácatl (1469-1481), el padre de Moctezuma II, y magníficamente 
agasajados, como correspondía a los embajadores del rey de España, pero 
sintieron miedo porque el gobernante mexica exigió que el ejército multiét
nico que les acompañaba acampara fuera de la ciudad. Este temor precipitó 
la prisión del tlatoani con el pretexto de que los españoles que permanecían 
en la costa, en la Villa de la Vera Cruz, habían sido atacados. 

Cortés conoció esta información por una carta que, según la mayoría 
de los historiadores, llegó a Tenochtitlan33 . Sin embargo, él mismo confirma 
en sus escritos que recibió la noticia cuando estaba en Cholula: estando en la 
ciudad de Chururtecal recibí letras del capitán que yo en mi lugar dejé en la 
dicha villa [Veracruz], por las cuales me hizo saber cómo Qualpopoca […] 
había matado seis o siete españoles34, pero como afirma Ixtlilxochitl Cortés 
decidió guardarse la información para mostrarla a Motecuhzoma cuando 
fuese necesario35. Al parecer, el mejor momento fue cuando descubrieron el 
oro oculto en el palacio donde Moctezuma II les había alojado36. Para acla
rar los hechos enviaron a buscar a Qualpopoca, capitán de Moctezuma Xo
coyotzin y responsable del ataque quien, bajo tortura, acusó al gobernante 
de haber dado la orden y por esta declaración Moctezuma II fue arrestado37. 
Probablemente, Qualpopoca dijo la verdad y el tlatoani planeó una acción 

33 AGUILAR, Francisco de: “Francisco de Aguilar y su obra”, en La conquista de Tenochtitlan. 
Edición de Germán Vázquez. Dastin, Madrid, 2002, p. 175; DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ed. Miguel León Portilla, Dastin, 
Madrid, 2000, 2 vols., I, cap. XCIII, p. 343. 

34 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 124.
 
35 IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: op. cit. , cap. LXXXV, p. 250.
 
36 Cortés quedó espantado de ver aquella riqueza IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: His

toria de la nación chichimeca. Edición de Germán Vázquez. Crónicas de América, nº 11, 
Historia 16, Madrid, 1985, cap. LXXX, p. 250. 

37 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2. vols. I, cap. XCV, p. 351; LÓPEZ DE GÓMA
RA, Francisco: La conquista de México. Ed. José Luis de Rojas, Historia 16, nº 36, Madrid, 
1987, pp. 201, 202; TAPIA, Andrés de: “Relación de algunas cosas de las que acaecieron al 
muy ilustre señor don Hernando Cortés, Marques del Valle, desde que se determinó ir a des
cubrir tierra en la tierra firme del mar Océano”, en La conquista de Tenochtitlan, Ed. Germán 
Vázquez, Dastin, Madrid, 2002, p. 105. 
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24 ISABEL BUENO BRAVO 

simultánea para acabar con los invasores en Cholula y en la costa, evitando 
de esta manera que los españoles hubieran podido solicitar ayuda. 

Pero con el arresto de Moctezuma II no terminaron los problemas 
de Cortés, sino que se agravaron. Algunos de sus hombres, leales a Diego 
Velázquez, gobernador de Cuba, querían regresar a la isla con su parte del 
oro, los indígenas aliados también reclamaban su botín, los mexicas anda
ban soliviantados con la prisión de su tlatoani y, además, llegó a la costa 
Pánfilo de Narváez, contratado por el gobernador de Cuba, para arrestarle. 
Aunque Cortés intentó arreglar la situación sin abandonar Tenochtitlan, la 
presencia de Narváez creó tal inestabilidad entre los indígenas que, obligado 
por las circunstancias, tuvo que partir38. Solicitó cuatro mil guerreros a los 
tlaxcaltecas que se negaron, alegando que su lucha era solo contra los azte
cas39, pidió lanzas con punta de cobre y dos mil guerreros a los chinantecas 
que, según Díaz del Castillo40, llegaron cuando la batalla ya la había ganado 
Cortés que, gracias al oro, sobornó a los españoles y acabó rápidamente con 
aquella incómoda situación41. Sin tiempo para descansar regresó a Teno
chtitlan donde se estaba viviendo un momento crítico, según le comunicaba 
Pedro de Alvarado en una misiva. Cortés dejó a Narváez preso en Veracruz y 
reforzado con los hombres y las armas de éste42 se encaminó hacia la cuenca 
de México, donde le esperaba una verdadera insurrección. 

Los aztecas se habían levantado contra los españoles, según Moctezu
ma Xocoyotzin, porque Pedro de Alvarado había atacado a su gente mien
tras celebraba Tóxcatl (fig. 3). Una fiesta local para la que Cortés había dado 
permiso antes de partir43. Sin razón aparente, Alvarado aprovechó para ma
tar a los guerreros más destacados, que pertenecían a la nobleza. Al parecer, 
los tlaxcaltecas le instigaron para que cargara contra ellos, porque sabían 
que era una oportunidad única para acabar con todos los señores y cabezas 
del imperio44. También es posible que Alvarado viera movimientos extraños 
en la ciudad, si Moctezuma II confiaba en que Narváez podía acabar con 
Cortés en la costa y, entonces, los mexicanos hubieran aprovechado para 
atacar a los españoles que al mando de Alvarado permanecían en la ciudad. 

La revuelta en la ciudad duró un mes, a pesar de que Cortés inten
tó sofocarla con dos mil tlaxcaltecas y mil trescientos españoles no lo 

38 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, pp. 148, 154. 
39 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols. , I, cap. CXV, p. 411. 
40 Ibídem : cap. CXXIII, p. 441. 
41 Ibídem : cap. CXI, p. 400. 
42 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 161; DÍAZ DEL CASTILLO, Ber

nal: op. cit., 2 vols., I, cap. CXXIV, p. 446. 
43 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., I, cap. CXXIV, p. 446. 
44 IXTLILXOCHITL, Fernando de Alva: op. cit. , cap. LXXXVIII, p. 261. 
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Fig. 3- Lámina nº 14 del Lienzo de Tlaxcala. Fiesta de Toxcatl.
 
Dibujo de Alejandra Rodríguez. 


consiguió45. Las consecuencias directas fueron la muerte de Moctezuma II 
en circunstancias poco claras y la huida apresurada de los españoles y sus 
aliados de Tenochtitlan. 

El 30 de junio de 1520 murió Moctezuma Xocoyotzin, y la situa
ción se tornó crítica para los españoles que sitiados, decidieron huir aquella 
misma noche con rehenes de la nobleza indígena como escudos humanos46 

(fig. 4). A pesar de que la situación era extremadamente peligrosa intentaron 
sacar parte del oro47 y a duras penas consiguieron salir de Tenochtitlan per
seguidos por los mexicas, con los que tuvieron recios combates, sobre todo 
en Azcapotzalco, Tenayuca y Tacuba, y muchas bajas. Siguieron hasta los 

45 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2. vols. I, cap. CXXV, p. 448. 
46 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 170. 
47 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols. I, cap CXXVIII, p. 464. 
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Fig. 4- Fragmento lámina nº 45 del Lienzo de Tlaxcala. Huida de los españoles de 

Tenochtitlan. Dibujo de Alejandra Rodríguez. 


llanos de Otumba, donde las pérdidas volvieron a ser cuantiosas y cuando 
todo parecía perdido llegaron a las ansiadas tierras tlaxcaltecas48. . 

Los mexicas podían haberles seguido para acabar con ellos. Sin em
bargo, se concentraron más en reorganizarse que en perseguirles fuera de 
sus límites geográficos, pensando que al estar derrotados no encontrarían 
apoyo entre los indígenas y que los tributarios reconocerían que el poder de 
Tenochtitlan seguía siendo superior. 

El 8 de julio de 1520 el ejército hispanoindígena salió del territorio 
mexica y llegó a la provincia de Tlaxcala. Sin embargo, ahora Cortés estaba 
derrotado y no sabía si contaría con el apoyo de sus aliados, porque al llegar 
al primer pueblo tlaxcalteca los indígenas les dieron de comer pero, esta vez, 
a cambio de oro. El de Medellín sospechaba que la situación había cambia
do y decidió permanecer allí recuperándose y esperar las reacciones de los 
gobernantes aliados. A pesar de todo lo sucedido, los señores de Tlaxcala y 
Huexotzinco decidieron continuar con la alianza, no sin antes haber bara

48 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols. I, cap. CXXVIII, pp. 467, 469 y 470; COR
TÉS, Hernán: Cartas de Relación de la Conquista de México. Ed. Mario Hernández Sánchez 
Barba, Dastin, Madrid, 2000, segunda carta de relación, p. 171; IXTLILXOCHITL, Fernan
do de Alva: Historia de la nación chichimeca. Edición de Germán Vázquez. Crónicas de 
América, nº 11, Historia 16, Madrid, 1985, cap. LXXXVIII, p. 263¸ LÓPEZ DE GÓMARA, 
Francisco: La conquista de México. Ed. José Luis de Rojas, Historia 16, nº 36, Madrid, 
1987, p. 244; SAHAGÚN, Bernardino de: Historia General de las Cosas de Nueva España. 
Dastin, Madrid, 2001, 2 vols, II, lib. XII, cap. 24, p. 1097. 
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jado la opción de pactar con los aztecas y, tal vez, entregarlos a cambio de 
sellar la paz. Pero en su decisión prevaleció la prosperidad que durante ese 
año y medio habían tenido como aliados de Cortés49. 

La reorganización hispanoindígena 

Durante veinte días permanecieron en Tlaxcala, trazando la estrategia 
para hacer capitular a los fieros aztecas. Decidieron atacar ciudades impor-
tantes que no estaban cerca de Tenochtitlan como Tepeaca, cuya importancia 
comercial reportaba grandes beneficios al imperio. Fue atacada por cuatro 
mil efectivos, formados por tlaxcaltecas, huexotzincas y cholultecas50. El 
éxito fue rotundo y los españoles fundaron allí la Villa de Segura de la Fron
tera51. Mientras Cortés y sus aliados atacaban con éxito estas provincias, a 
la costa llegaban barcos con armas y caballos que reforzaban la posición de 
Cortés y como contaba con un ejército indígena numerosísimo y le sobraban 
efectivos, aprovechó la llegada de los navíos para invitar a los españoles 
que deseaban volver a Cuba y que le causaban problemas constantes a que 
se marcharan52. A pesar de todos los refuerzos que iban llegando, Cortés 
sabía que solo por la laguna obtendría la victoria definitiva. Por ello, dio la 
orden de construir doce bergantines que los indígenas transportarían hasta 
Texcoco. 

Todos los éxitos militares que cosecharon, principalmente Sandoval 
junto a los tlaxcaltecas, en poblaciones como Xalatzinco, Zacatami o Zacat
lan a la que bautizaron como Castilblanco, no sólo pacificaban la provincia, 
sino que contribuían a aumentar la fama de Cortés, un asunto fundamental 
para conseguir cada vez más aliados53. 

Durante este tiempo de batallas y preparativos la viruela hizo su pre
sencia, matando al gobernante de Tlaxcala. Esta enfermedad la introdujo 
Francisco Eguía, un hombre negro que llegó en la tripulación de Pánfilo 
de Narváez. Cortés aprovechó esta situación para poner en el trono al hijo 
menor del gobernante y nombrar como regentes a nobles tlaxcaltecas que 
apoyaban su causa. Dejar este asunto solucionado era crucial para él porque 

49 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 175; DÍAZ DEL CASTILLO, Ber
nal: op. cit., 2 vols. , I, cap. CXXIX, p. 480. 

50 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 177; DÍAZ DEL CASTILLO, Ber
nal: op. cit., 2 vols. , I, cap. CXXX, p. 486. 

51 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 180; DÍAZ DEL CASTILLO, Ber
nal: op. cit., 2 vols., I, cap. CXXX, p. 488. 

52 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., I, cap. CXXXVI, p. 507. 
53 Ibídem: Cap. CXXXIV, p. 501. 
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28 ISABEL BUENO BRAVO 

antes de partir hacia Tenochtitlan necesitaba tener asegurada la ruta de esca
pe, por si las cosas no salían como esperaba54. 

Entre los mexicas, la viruela también acabó con la vida de Cuitláhuac, 
hermano y sucesor de Moctezuma II, que fue reemplazado por su sobrino 
Cuauhtémoc, quien siguió defendiendo el territorio al mismo tiempo que 
intentaba retener a sus tributarios ofreciéndoles ventajas fiscales durante un 
año55; pero aún así las deserciones eran constantes, porque tal y como estaba 
concebida la organización del imperio, había hechos concretos que la deses
tabilizaban y uno de los más importantes era la muerte de un tlatoani. A par
tir del fallecimiento de Moctezuma II, las vacantes del trono en Tenochtitlan 
se habían sucedido tan rápidamente que no daba tiempo a reorganizarse de 
la manera ‘tradicional’, perjudicando seriamente el poder azteca frente a sus 
tributarios56. 

El asalto fi nal 

Recobrada la fama y recompuesto el ejército, Cortés salió hacia la 
capital imperial con más de diez mil guerreros, el 28 de diciembre de 1520, 
un año y nueve meses después de haber desembarcado, con la idea de esta
blecer su campamento en Texcoco. 

Durante el camino los aztecas intentaron impedir su paso, colocando 
obstáculos para inutilizar la ventaja de los caballos y retrasar la inevitable 
llegada a Tenochtitlan, donde la viruela hacía estragos entre la población, las 
luchas internas por el poder estaban en su punto álgido y los pocos pueblos tri
butarios que les quedaban se posicionaban junto a Cortés sin presentar batalla, 
porque ya debían verle como la apuesta segura para librarse del yugo mexica. 

Cortés y sus aliados llegaron a Coatepec, una magnífica ciudad que 
encontraron desierta y que les permitió montar el campamento cómoda
mente. Al día siguiente, el extremeño recibió la inesperada visita de unos 
emisarios de Cucascacin, el gobernante de Texcoco, ciudad vecina de Teno
chtitlan y su socio principal en la Triple Alianza, que le ofreció su amistad 
y la seguridad de que no le faltarían alimentos mientras estuvieran en su 
provincia57. 

54 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 197; DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: 
op. cit., 2 vols., I, cap. CXXXVI, p. 510. 

55 CORTÉS, Hernán: op. cit., segunda carta de relación, p. 189; DÍAZ DEL CASTILLO, Ber
nal: op. cit., 2 vols., I, cap. CXXX, p. 489. 

56 BUENO BRAVO, Isabel: La guerra en el imperio azteca: Expansión, ideología y arte. Edi
torial Complutense, colección Mirada de la Historia, Madrid, 2007.
 

57 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 203.
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Fig. 5- Lámina nº 41 del Lienzo de Tlaxcala. El 31 de diciembre de 1520 los 
españoles y sus aliados establecieron el campamento base en Texcoco. 

Dibujo de Alejandra Rodríguez. 

El 31 de diciembre de 1520 establecieron el campamento base en 
Texcoco (fig. 5), una populosa ciudad que ahora se encontraba deshabita-
da porque su población se había refugiado en Tenochtitlan58. Los señores 
de Coatlichan, Huexotla y Atenco, que eran poblaciones tributarias de Tex
coco, aprovecharon el vacío de poder para entregar su lealtad a Cortés, a 
pesar de que los aztecas les habían ofrecido incentivos para permanecer 
en la Alianza. Para demostrar su lealtad al español y apaciguar las posibles 
represalias, por haberle combatido en ocasiones anteriores, les entregaron a 
los embajadores aztecas que tenían en su poder59. 

Tras unos días de preparativos, Cortés salió en una misión de reconoci
miento por la zona de la laguna, con doscientos españoles y treinta mil aliados 
indígenas para combatir a los pueblos ribereños y dejar sólo y debilitado a 
Tenochtitlan. Sin embargo, encontró más resistencia de la esperada, reafir-
mándose cada vez más en la necesidad de los bergantines para obtener la vic

58 Ibídem: p. 204.
 
59 Ibídem: p. 205.
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30 ISABEL BUENO BRAVO 

toria. En Iztapalapan casi murieron ahogados porque los aliados de los aztecas 
rompieron el dique del lago para anegar la ciudad con el ejército hispanoindí
gena dentro, aunque éstos ya habían hecho mucho daño en la ciudad, matando 
indiscriminadamente a mujeres y niños60. Y, a pesar de que el bando de Cortés 
salió derrotado, los señores de Otumba y otras cuatro ciudades importantes se 
unieron a él a cambio de quedar protegidos de la ira azteca, porque no cesaban 
de atacarles por el lago donde, según Díaz del Castillo, el número de canoas 
superaba el millar. Aún así los aliados de Cortés saqueaban y cogían el botín 
a su voluntad sin que nadie pudiera impedirlo. Quizás los indígenas exigieron 
mayores beneficios a Hernán Cortés a cambio de la renovada alianza. 

Los mexicas no luchaban solamente contra Cortés y sus aliados en la 
zona del lago, sino que simultáneamente intentaban castigar a los deserto
res. La división de sus cada vez más escasos efectivos les restaba posibili
dades y mientras ellos se debilitaban, Cortés se fortalecía, no sólo con los 
nuevos aliados indígenas que abandonaban a los aztecas, sino también con 
los refuerzos que llegaban en los barcos españoles61. 

Uno de estos frentes era la zona de Chalco. Ambos bandos sabían que 
su control era vital para mantener o cortar la comunicación con la costa por 
donde venían las armas, la pólvora y los caballos pero, sobre todo, para que 
llegaran los bergantines que estaban construyéndose en Tlaxcala62. Como 
Cortés tampoco podía atender a todos los flancos a la vez, creó alianzas entre 
los aliados indígenas para defender Chalco63. Una vez asegurada la plaza, 
Gonzalo de Sandoval condujo los bergantines hasta Texcoco, transportados 
por más de ocho mil indígenas y otros dos mil con las provisiones64 (fig. 6). 

Después de 15 días, Hernán Cortés y su ejército regresaron a Texcoco, don
de ya habían comenzado a ensamblar los barcos. Además, las deserciones entre 
los tributarios de los aztecas como Tuzapan, Maxcalzingo o Nauhtlan no cesaban, 
pareciéndole el momento propicio para enviar un ultimátum a Tenochtitlan exi
giéndole la rendición. Este mensaje fue llevado el 27 de marzo de 1521 por unos 
prisioneros aztecas. La respuesta de Cuauhtémoc fue un nuevo ataque a Chalco, 
que obligó a Cortés a desplazarse, el 5 de abril, con sesenta mil aliados indíge
nas. Con este enorme contingente se enfrentó a los aztecas que les respondieron 

60 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 206; DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: 
op. cit., 2 vols., I, cap. CXXXVIII, p. 521. 

61 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 212; DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: 
op. cit., 2 vols., I, cap. CXXXIX, p. 528. 

62 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 208; DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: 
op. cit., 2 vols., I, cap. CXXXIX, p. 525. 

63 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., I, cap. CXLII, p. 12. 
64 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 216. 
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31 LOS ALIADOS DE CORTÉS EN LA CONQUISTA DE MÉXICO 

Fig. 6- Fragmento lámina nº 41 del Lienzo de Tlaxcala. Transporte de los bergantines 
desde Tlaxcala hasta Texcoco. Dibujo de Alejandra Rodríguez. 

reciamente desde el lago con dos mil canoas, según Díaz del Castillo, lo que les 
proporcionó alguna victoria, si bien el éxito definitivo no se inclinó de su lado65. 

De regreso a Texcoco pasaron por diferentes pueblos. Unas veces fue
ron bien recibidos como en Huaxtepec y otras tuvieron duras batallas como 
en Yauhtepec, Xilotepec o Xochimilco, donde fue una lucha sin cuartel, pe
leando de noche y de día, durante tres días pero, finalmente, la ciudad fue 
arrasada por el ejército hispanoindígena. Más tarde llegaron a Coyoacan, 
que estaba deshabitada y desde allí observaron los efectivos que Tenochtit
lan tenía dispuestos en el agua y en las calzadas y decidieron por dónde 
atacarían con los bergantines66. Siguieron hasta Tacuba, donde nuevamente 

65 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 222; DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: 
op. cit., 2 vols., I, cap. CXLIV, pp. 16-19. 

66 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., I, cap. CXLV, p. 35. 
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32 ISABEL BUENO BRAVO 

Fig. 7- Lámina nº 42 del Lienzo de Tlaxcala. Batallas con los pueblos ribereños antes del 
asedio final. Dibujo de Alejandra Rodríguez. 

fueron atacados y algunos españoles apresados (fig. 7). Por fin, llegaron a 
Texcoco extenuados y heridos, sin saber que los hombres de Narváez habían 
urdido una conjura para matar a Cortés y a sus capitanes -Gonzalo de Sando
val, Pedro de Alvarado y Andrés de Tapia-. Una vez descubierta la traición, 
Cortés ordenó ahorcar a Antonio de Villafaña, el cabecilla de la rebelión67. 

Solucionado el problema, se centró en botar los bergantines con ayu
da de ocho mil indígenas que, durante cincuenta días, trabajaron sin des
canso para que el 28 de abril de 1521 flotaran en el agua. Tlaxcaltecas, 
huexotzingas, cholultecas, chalcas, tamanalcos y acolhuas estaban avisados, 
aumentando con cincuenta mil hombres más el numerosísimo ejército de 
aliados68. Las armas encargadas también estaban listas. Apercibidos y con 
las órdenes claras, el 10 de mayo partieron hacia Tenochtitlan divididos en 
tres escuadrones, capitaneados por Alvarado, Olid y Sandoval. Pero, cuan

67 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., I, cap. CXLVI, p. 41. 
68 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 236; DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: 

op. cit., 2 vols., I, cap. CXLVII, p. 43. 
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33 LOS ALIADOS DE CORTÉS EN LA CONQUISTA DE MÉXICO 

do todo parecía dispuesto, una de las facciones tlaxcaltecas, liderada por 
Xicotenga, no quiso colaborar e intentó boicotear la misión. Cortés ordenó 
ahorcarle, solucionando el problema de forma ejemplar, para evitar nuevas 
tentaciones de insurrección69. 

El bloqueo y la rendición 

El primer movimiento consistía en que Olid y Alvarado dejaran a Te
nochtitlan sin agua potable y aunque los aztecas les plantaron cara, los espa
ñoles consiguieron su objetivo, rompiendo el acueducto que llevaba el agua 
a la ciudad desde Chapultepec, pero como los capitanes no salieron bien 
parados decidieron no seguir peleando hasta que Cortés hiciera su aparición 
por la laguna con los bergantines y Sandoval llegara a Iztapalapan70 . Por fin, 
Cortés se hizo visible (fig. 8), comandando los bergantines que tuvieron que 
hacer frente a cuatro mil canoas que los condujeron hacia afiladas estacas, 
ocultas en el fondo del lago, que inutilizaron parte de los barcos71. 

[…] hacían hoyos encubiertos en el agua, para que otro día cuando pe
leásemos, al tiempo de traer, nos embarazásemos y cayésemos en los hoyos, 
y pudiesen en sus canoas desbarátarnos; porque asimismo tenían aparejadas 
muchas canoas para ello, puestas en partes que no las viesen nuestros bergan
tines, para cuando nos tuviesen en aprieto en los hoyos, los unos por tierra y 
los otros por agua dar en nosotros; y para que nuestros bergantines no nos pu
diesen venir a ayudar tenían hechas muchas estacadas en el agua, encubiertas 
en partes que en ellas zabordasen, y desta manera peleábamos cada día. 72 

[…] tenían en ellas hechos muchos pollos, que no los podiamos ver 
dentro en el agua, e unos mamparos e albarradas, asi de la una parte 
como de la otra de aquella abertura, e tenían hechas muchas estacadas 
con maderos gruesos en partes que nuestros bergantines zabordasen si 
nos viniesen a socorrer […] pues los bergantines que aguardabamos en 
nuestra ayuda no podían venir, porque todos estaban zabordados en las 
estacadas que les tenían puestas73. 

69 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 236; DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: 
op. cit., 2 vols., I, cap. CL, pp. 49-51. 

70 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 151; DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: 
op. cit., 2 vols., I, cap. CL, pp. 54-56. 

71 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 153; LÓPEZ DE GÓMARA, Francis
co: La conquista de México. Ed. José Luis de Rojas, Historia 16, nº 36, Madrid, 1987, p. 286. 

72 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., II, cap. CLI, pp. 60-61. 
73 Ibídem: pp. 66-68. 
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34 ISABEL BUENO BRAVO 

Fig. 8- Lámina nº 45 del Lienzo de Tlaxcala. Cortés aparece representado comandando 
los bergantines. Dibujo de Alejandra Rodríguez. 

Como medida para prevenir el daño que los aztecas hacían a los ber
gantines y para reforzar la eficacia de los ataques terrestres de las otras di-
visiones, Cortés decidió cambiar de táctica y repartir las naves entre sus 
capitanes, cuatro para Alvarado, seis para el de Olid y dos para Sandoval74. 
Con ello consiguió tener rodeada Tenochtitlan y a partir de ese momento 
los combates se sucedieron sin tregua, registrándose victorias y pérdidas 
cuantiosas por ambos lados. 

Los pocos aliados que permanecían fieles a los aztecas -Xochimilco, 
Culhuacan, Iztapalapan, Huitzilopochco, Mexicatzinco, Cuitláhuac y Miz
quic- siguieron defendiéndola y aunque los bergantines hacían mucho daño 
con la artillería, los indígenas lo reparaban de noche, haciendo baldío el 
esfuerzo hispanoindígena. Esto obligó a Cortés a cambiar nuevamente su 
estrategia, ordenando que antes de seguir avanzando consolidaran lo des
truido, trabajo del que se encargaron diez mil indígenas75. 

A los ya numerosos aliados de Cortés se sumó el príncipe Ixtlilxóchitl 
de Texcoco (fig. 9), que aportó cincuenta mil guerreros más y ocasionó en 
los aztecas un fuerte impacto emocional, porque las casas reales de Texcoco 
y Tenochtitlan estaban emparentadas. El propio Cortés dejó constancia de 
esta circunstancia en una de sus cartas dirigidas al emperador Carlos. 

74 Ibídem: pp. 60.
 
75 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, pp. 161-177.
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Bien podrá vuestra cesárea majestad considerar […] lo que senti
rían los de Temixtitan en ver venir contra ellos a los que tenían por va
sallos y por amigos, y por parientes y hermanos, y aun padres e hijos. 76 

Fig. 9- Fragmento lámina nº 41 del Lienzo de Tlaxcala. El príncipe Ixtlilxóchitl de 
Texcoco une sus fuerzas a las de Cortés. Dibujo de Alejandra Rodríguez. 

Este día sintieron y mostraron mucho desmayo, especialmente vien
do entrar por su ciudad, quemándola y destruyéndola, y peleando con 
ellos, los de Texcuco y Chalco y Suchimilco y los otumíes, y nombrán
dose cada uno de dónde era; y por otra parte, los de Tascaltecal, que 
ellos y los otros les mostraban los de su ciudad hechos pedazos, dicién
doles que los habían de cenar aquella noche y almorzar otro día, como 

77de hecho lo hacían. . 

76 Ibídem: p. 160. 
77 Ibídem: p. 162. 
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36 ISABEL BUENO BRAVO 

A pesar de todo, los aztecas resistían e intentaban burlar el blo
queo de agua y alimentos al que Cortés tenía sometida la ciudad. En 
una de estas escaramuzas, el español tuvo la fortuna de hacer unos 
prisioneros que confesaron los planes aztecas para terminar con la flota 
española. Gracias a esta valiosa información la armada mexicana fue 
la que sufrió grandes pérdidas. Aun así, el asedio a la ciudad azteca 
seguía sin dar el fruto deseado y cuando el ánimo de los españoles fla
queó y algunos de los aliados empezaron a desertar, los pueblos de la 
laguna, que hasta ese momento resistían la presión hispanoindígena, se 
pusieron del lado de Cortés. Porque mientras éste se había centrado en 
Tenochtitlan, los chalcas habían peleado contra estas ciudades ribere
ñas. Cortés les perdonó la vida a cambio de sus guerreros y sobre todo 
de sus más de tres mil canoas, que eran mucho más ágiles que los ber
gantines en la laguna y por los estrechos canales de Tenochtitlan. De 
esta manera, Cortés pudo maximizar el rendimiento de sus naves que 
tenían la fuerza de los cañones, pero les faltaba la agilidad que ahora 
le proporcionaban las miles de canoas78. Al día siguiente, tras oír misa, 
Cortés dio la orden y la laguna se pobló con las miles de canoas indí
genas y los siete bergantines que le quedaban, porque el resto estaban 
siendo reparados de los daños que habían ocasionado los aztecas. 

Incluso con la supremacía numérica de Cortés y sus aliados, el 
primer asalto fue favorable para los aztecas que no solo defendían Te
nochtitlan, sino que tenían que dividir sus escasos recursos para luchar 
en otros frentes contra los tributarios que seguían rebelándose. Cortés 
recuerda cómo los aztecas celebraron aquella victoria: hacían muchos 
regocijos de bocinas y atabales, que parecía que se hundía el mundo, 
y abrieron todas las calles y puentes de agua como antes las tenían, 
y llegaron a poner sus fuegos y velas de noche a dos tiros de ballesta 
de nuestro real; y como todos salimos tan desbaratados y heridos y 
sin armas, había necesidad de descansar y rehacernos79. A pesar de 
aquel inesperado éxito los últimos aliados aztecas -Matlatzinco, Mali
nalco y Cuiscon- también se rindieron al español, quien además recibía 
con regularidad pólvora y ballestas desde la costa. A Cortés ya solo le 
quedaba esperar a que la ciudad claudicara porque, como bien sabía, 
los aztecas no tenían en toda la tierra quien los pudiese socorrer, ni 
tenían de dónde haber maíz, ni carne, ni frutas, ni agua ni otra cosa 
de mantenimiento80. 

78 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., II, cap. CLI, p. 73.
 
79 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 172.
 
80 Ibídem: p. 176.
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Con un potente ejército terrestre y marino, pues la suma de las 
canoas a la fuerza de los bergantines fue decisiva, con pólvora y balles
tas de refresco, sólo restaba dar el golpe de gracia a una nación que ha
bía luchado más allá de lo imaginable. Pero, en un último y desespera
do intento, Cuauhtémoc, tlatoani de Tenochtitlan, trató de desconcertar 
a las fuerzas enemigas. Llevó dos cabezas cortadas al real de Alvarado 
y al de Olid para hacer creer que había matado a Cortés y a Sandoval e 
hizo lo mismo en los otros campamentos, cambiando el nombre de los 
decapitados81. Mientras, logró hundir otro bergantín y siguió ofrecien
do importantes ventajas fiscales a sus tributarios, además de mantener 
conversaciones con los tlaxcaltecas, apelando a su parentesco, que du
daban si seguir dando su apoyo a Cortés. Sin embargo, en este decisivo 
instante, Ixtlilxóchitl insistió en recrudecer el bloqueo a Tenochtitlan 
hasta que murieran en su interior82. 

Así, los que una vez se llamaron hermanos de los aztecas se sen
taron a esperar su muerte, mientras llegaban nuevos refuerzos de Tex
coco, Tlaxcala, Huexotzinco y Cholula cifrados en dos mil indígenas 
aliados y pólvora que, junto al ejército naval, decidieron el final de 
la contienda como narra en primera persona Cortés: teníamos ganado 
el agua; y como aquel día llevábamos más de ciento y cincuenta mil 
hombres de guerra, hízose mucha cosa83. 

El hecho de que Tenochtitlan fuera una isla le había reportado 
innumerables ventajas tácticas en el pasado; pero ahora la red fluvial 
jugaba en su contra y los españoles, con los bergantines y las miles 
de canoas, lograron cortar definitivamente los suministros que sólo 
podían llegar a la ciudad por el agua, sometiéndola a un implacable 
bloqueo, que los mexicas intentaban burlar durante la noche, pero dos 
bergantines patrullaban las veinticuatro horas y, finalmente, el 13 de 
agosto de 1521, tras setenta y cinco días de asedio, con más de ciento 
cincuenta mil aliados atacando por las calzadas y tres mil canoas por la 
laguna, Tenochtitlan exhaló su último aliento. Desfallecidos, sedientos, 
hambrientos, desarmados y enfermos, porque la viruela fue una gran 
aliada más silenciosa y letal, los aztecas fueron asaltados cruelmente 
por sus enemigos indígenas y como reconoce Hernán Cortés, en sus 
Cartas de Relación, él nada pudo hacer para evitarlo, aunque hubiera 
sido su intención, porque eran novecientos españoles en un ejército de 
más de ciento cincuenta mil aliados indígenas. Desde aquel momento 

81 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal: op. cit., 2 vols., II, cap. CLII, pp. 80, 81 y 83.
 
82 Ibídem: Pp. 81, 84 y 85.
 
83 CORTÉS, Hernán: op. cit., tercera carta de relación, p. 177.
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38 ISABEL BUENO BRAVO 

se empezó a gestar una nueva sociedad como reza inmortal esculpido 
en el monumento de la actual plaza de las Tres Culturas de México, en 
el antiguo emplazamiento de Tlatelolco. 

El 13 de agosto de 1521 heroicamente defendido por Cuauhtémoc cayó 

Tlatelolco en poder de Hernán Cortés
 

No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo 

que es el México de hoy
 

REFLEXIÓN FINAL 

Habían pasado dos años y medio desde que Cortés llegó a la cos
ta, con la intención de apoderarse del imperio de Moctezuma II. Este 
dilatado espacio de tiempo muestra las dificultades que los españoles 
tuvieron para conseguirlo, a pesar del enorme apoyo indígena con el 
que contaron. Porque para los nativos la conquista de México fue una 
lucha india por el poder. Los grupos indígenas subyugados a los azte
cas, aprovecharon la irrupción de un elemento externo para conseguir 
su independencia, como cien años antes lo habían hecho los aztecas, al 
independizarse de los tepanecas de Azcapotzalco. 

Muchas fueron las causas que concurrieron para llegar a esta situa
ción, pero el descabezamiento de los gobiernos locales, además de los de 
Tenochtitlan y Texcoco, junto con las luchas internas por el control de la 
Triple Alianza, requirieron de un tiempo que al imperio ya no le quedaba. Y 
así, esta gesta fue una guerra de indígenas en la que se vio implicado un vi
sionario, que obtuvo como regalo el agonizante resplandor de una hermosa 
civilización. 

Como hemos visto, los españoles no fueron los únicos protagonistas 
de esta conquista épica, sino que muchos grupos indígenas fueron decisi
vos para el desenlace final. Quizás quienes alcanzaron mayor protagonis-
mo fueron los tlaxcaltecas que conscientes de su condición de vencedores 
decidieron reclamar a la Corona las mercedes prometidas, para ello utili
zaron canales europeos sin abandonar los formatos indígenas. Un ejemplo 
de ello es el Lienzo de Tlaxcala, cuyas imágenes han iluminado estas pági
nas. Este bello libro ilustrado es un detallado diario de campo que plasmó 
sin complejos las gestas que realizaron los tlaxcaltecas, que como parte de 
los “otros vencedores” de la conquista de México, no tuvieron pudor en 
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“adornar” los acontecimientos en su propio beneficio, haciendo “desapa-
recer” al resto de comunidades indígenas que también tuvieron un papel 
relevante en el éxito final de la empresa o como representar en su lámina 
número 8 una pronta aceptación del cristianismo que no ocurrió hasta mu
chos años después (fig. 10). 

Fig. 10- Lámina nº 8 del Lienzo de Tlaxcala. Conversión al cristianismo y bautismo en 

Tlaxcala. Dibujo de Alejandra Rodríguez. 
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… llaves de España en el Mediterráneo: 
Gibraltar, Cartagena y Perpiñán… 

(Tiburcio Espanochi) 

RESUMEN 

La gestación y evolución de los amurallamientos defensivos en las 
ciudades adquiere una gran importancia en el devenir histórico y queda ínti
mamente relacionada con el desarrollo político, económico y cultural de su 
entorno urbano. Y aún más, transcurridos varios siglos desde su construc
ción nos han llegado restos de su estructura que adquieren un elevado valor 
patrimonial. 

En este sentido muestro breve trabajo trata de poner de manifiesto lo 
relativo a la muralla que en la ciudad de Cartagena se construyó en el siglo 
XVI y cuyos vestigios, aunque escasos, han llegado a nuestros días, pero 
que recientemente restaurados se ofrecen a los ciudadanos en un entorno 
histórico muy adecuado. 

PALABRAS CLAVE: muralla del siglo XVI, ciudad de Cartagena. 

1 Coronel del C.G.A. (Artillería) en situación de retiro. aulavillamartin@hotmail.comaulavillamartin@ho 

Revista de Historia Militar, 118 (2015), pp. 43-76. ISSN: 0482-5748 

mailto:aulavillamartin@hotmail.com


 

44 JUAN ANTONIO GÓMEZ VIZCAÍNO 

ABSTRACT 

Spanish keys to the Mediterranean Sea: 
Gibraltar, Cartagena and Perpignan… 

(Tiburcio Espanochi) 

The preparation and evolution of the urban defensive wall works be-
come very important in the historical development of the cities and remain 
closely related to the political, economic and cultural development of their 
urban environment. Furthermore, after several centuries since their cons
truction, there are still remains of their structure, a high value heritage. 

Regarding this subject, our brief work tries to outline the particulars 
relative to the wall built in Cartagena City in the sixteenth Century, whose 
remains, though scarce, have reached our days, and that, recently restored 
are presented to the citizenry in a very proper historical setting. 

KEY WORDS: Sixteenth Century Wall, City of Cartagena. 

* * * * * 
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Introducción 

Cartagena es una ciudad que tiene el singular privilegio de conservar, 
entre sus numerosos y variados testimonios arqueológicos, impor
tantes vestigios de fortificación de los diferentes amurallamientos 

defensivos que la han cercado a través de los tiempos. Otra cosa es el es
tado en que se encuentran estos restos, ya que en el transcurso de los años 
los responsables de la conservación del patrimonio han encontrado grandes 
dificultades, unas de carácter urbano, otras por la escasa disponibilidad de 
recursos, y de no menor consideración ha sido tanto la falta de sensibili
dad patrimonial de la administración como la irresponsable actuación de los 
ciudadanos, pues en todos los casos olvidaban el significado histórico que 
tienen estos testimonios arqueológicos de arquitectura defensiva2. 

Ilustración nº 1. Vista aérea del Cerro del Molinete 

De todos es conocido el problema que arrastra la muralla púnica en 
cuanto a su conservación, llegándose en ocasiones a decir por los técnicos 
que sería preferible el volverla a cubrir y esperar tiempos mejores. No me
nos conocido, por estar más a la vista, es el estado en que quedó la muralla 
carolina como consecuencia del desarrollo urbano a finales del siglo XIX 
y principios del XX, desapareciendo gran parte de sus baluartes y cortinas 

2 	La Ley 13/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, actualizó todo lo referente 
a este asunto y reunió en un solo cuerpo una legislación muy dispersa. 
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así como las tres puertas de acceso a la ciudad con toda su ornamentación 
heráldica, postergando a un abandono total los lienzos que permanecieron 
resistiéndose a la piqueta demoledora; y tenemos a la vista las desafortuna
das actuaciones que sobre las cortinas del mar y del Batel se han llevado a 
cabo en estos últimos años sobre la citada muralla, de lo que es testimonio 
el tramo del Hospital de Marina, hoy Universidad Politécnica, que conserva 
los elementos de su ruda y notable construcción original. Pero hoy nos con
voca a escribir algo más modesto, aunque no por ello deja de ser importante 
en nuestro patrimonio, y son los restos de muralla de la época de los Austrias 
que todavía se conservan en la cima de la colina del Molinete. 

Quizá nos ha llevado a ello la satisfacción que sentimos ante la re
cuperación que sobre esos restos de fortificación se ha llevado a cabo re-
cientemente, aunque es mucho el tiempo transcurrido desde que tuvimos 
ocasión de exponer su importancia ante un notable auditorio y ver como en 
el transcurso de los años no se hacía nada. Todo fue como consecuencia de 
una conferencia que sobre este tema expuse en el Aula de Cultura de Caja 
Murcia en el año 1993, a la que asistió especialmente invitado un Concejal 
con alta responsabilidad en la Corporación municipal, en la que se dio a co
nocer la singularidad de dichos restos, rogándole al finalizar la exposición y 
el debate que lo hiciese llegar a los responsables directos del patrimonio en 
nuestra ciudad. Pero aunque han tenido que transcurrir varios años para que 
se haya tomado en consideración nuestra sugerencia, nos ha parecido opor
tuno sacar a la luz de nuevo el tema exponiendo la circunstancia histórica 
que rodeó su construcción y evolución a través del tiempo. 

Antecedentes históricos 

La primera alusión que conocemos al amurallamiento de Cartagena, 
al margen de la polémica de si se trata o no de esta ciudad, se encuentra en 
la Ora Marítima del poeta latino Postumius Rufius Festus Avienus, edición 
versificada del siglo IV d. de C. del derrotero de un piloto que mil años antes 
navegaba frente a estas costas, y al describir los accidentes costeros escri
bía: «Después, el puerto de Namnacio se arquea desde la profunda llanura 
marina, próximos a la ciudadela de los masienos y al fondo de esta ensena
da se alza con sus altas murallas la ciudad de Masiena». Para referencias 
posteriores hemos de recurrir a los trabajos del profesor Antonio Beltrán 
Martínez relacionados con la Cartagena Púnica, que nos da noticia sobre la 
descripción de Estrabón que escribió de ellas que era de «situación fuerte, 
murallas bien construidas», así como sobre «las reparaciones mandadas 
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llevar a cabo por Escipión, ordenando elevarlas por los puntos que fueron 
alcanzados en el asalto»: y en la misma época las de Miguel Martín Camino 
y Blanca Roldán Bernal que nos transcriben las numerosas citas de Polibio 
que atestiguan las grandes dimensiones de las murallas que defendían la 
ciudad y que, probablemente, cubrían todo su perímetro ya que «las grandes 
dimensiones de las murallas, hizo muy arriesgado la acción de los primeros 
asaltantes y la toma de las almenas»3. 

En el siglo XVI, bajo los sucesivos reinados de la Casa de Austria, la 
defensa de la ciudad descansaba principalmente sobre los vecinos y el Consejo 
municipal debía aportar además del elemento humano los medios económicos 
para su construcción y mantenimiento, con los que contribuía la escasa repre
sentación real que residía en la ciudad, entre los que era el más significativo el 
teniente de capitán general de la Artillería, contribuyendo de una forma muy 
especial en que la plaza fuerte estuviese rodeada por un cinto amurallado bien 
artillado que la protegiese junto con su puerto, recuperando la doble función 
que desde muy antiguo ha venido ejerciendo en el aspecto comercial y militar. 
La toponimia urbana queda ligada a los distintos accidentes de la fortificación 
y esta a su vez tiene su origen en aquella, así que puertas, cortinas y baluartes 
representan el límite de su ámbito, quedando todo lo demás extramuros. 

Del estado y necesidades del sistema defensivo de la ciudad de Carta
gena tras su incorporación a la corona de Castilla, en manos de los Fajardo 
desde el año 1466 hasta el 24 de julio de 1503 que la reina Isabel revocó la 
merced que gozaba el entonces señor de Cartagena don Pedro Fajardo Cha
cón4, nos da idea el memorial de peticiones que en ese mismo año dirige a los 
Reyes Católicos el comendador Nicolás de Guevara, alcalde y justicia mayor 
de la ciudad, al tomar en su nombre posesión del Castillo, para «Que mande 
vuestra alteza remediar la fortaleza, que está muy perdida y toda la barrera 
caída, y la torre del homenaje no acabada. Puede se reparar toda, que no aya 
mejor en el mundo, con un cuento de maravedíes, porque los materiales son a 
buen precio y la piedra cerca», y «asimismo que vuestra alteza mande hacer 
una torre en la entrada del puerto para que ningún navío pueda entrar ni salir 
sin licencia porque de ellos se pueda hacer lo que vuestra alteza mandare. 
Podrá costar hacer la torre doscientos mil maravedíes»5. 

3 BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio: “Cartagena Púnica” en Historia de Cartagena, tomo IV*, 
Murcia, 1986, pp. 41-68; MARTÍN CAMINO, Miguel y ROLDÁN BERNAL, Blanca: “As
pectos Arqueológicos y Urbanísticos de la Cartagena Púnica”, en Historia de Cartagena, 
tomo IV*, 1986, pp. 107-149. 

4 MARAÑÓN, Gregorio: Los Tres Vélez. Madrid, 1962. 
5 Hemos utilizado la transcripción dada por MONTOJO MONTOJO, Vicente: “Cartagena en la 

transición de la edad media a la moderna” en Historia de Cartagena, tomo VI, p. 277. Mur-
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El puerto de Cartagena, que ya en el año 1492 había sido utilizado para el 
embarque de los judíos expulsados de España y en la primavera de 1495 zarpó 
de él una armada bajo el mando del almirante de Aragón Garcerán de Reque
sens para transportar a Nápoles el ejército de Gonzalo Fernández de Córdoba, 
comienza a ocupar el lugar que por legítimo derecho le correspondía entre las 
poblaciones del litoral mediterráneo concretándose el propósito de los Reyes 
Católicos en la organización de la Proveeduría de Armadas y Fronteras cuyas 
funciones se limitaron al abastecimiento de dinero, pertrechos y armamento a 
las flotas y a los presidios norteafricanos e italianos. Ocho meses antes de su fa-
llecimiento, la reina Isabel, concede el 25 de marzo de 1504 un nuevo privilegio 
a la ciudad de Cartagena para darle más importancia y hacer más populosa la 
ciudad «si vinieren a vivir y morar a la dicha ciudad de Cartagena y vinieren y 
moraren en ella con su casa poblada y asiento principal e hicieren y edificaren 
en ella dentro del termino que les fuere asignado por el alcalde Justicia Regido
res de la dicha ciudad unas casas y plantaren en ella y en sus términos tres alan
zadas de viñas y cien pies de olivos sean libres y francos y exentos de Alcabala y 
de todas las mercaderías y otras cualesquier cosas que dentro del dicho termino 
vendieren y contrataren y trocaren y cambiaren dentro de la dicha ciudad y sus 
términos de que los tales vecinos debieren pagar Alcabala y otrosí que los que 
así vinieren a vivir y morar y vinieren y moraren en la dicha ciudad e hicieren y 
plantaren las dichas casas y heredamientos como dicho es sean francos y libres 
y exentos durante el tiempo de los dichos diez años de todos pedidos y monedas 
y moneda forera que a nos pertenezca»6. 

La utilización de su puerto va a ser frecuente, pues en enero de 1503 
zarparon de él los bajeles de don Luis Portocarrero con destino a la guerra de 
Nápoles, en agosto de 1505 lo hará la expedición a Mazalquivir del alcalde de 
los donceles don Diego Hernández de Córdoba y al amanecer del 16 de mayo 
de 1509, cuando la mar le fue propicia, la expedición que al mando del car
denal Cisneros y el general Pedro Navarro se dirigirá a la conquista de Orán. 

Pero por su situación frente a África, el puerto de Cartagena estará so
metido a la constante amenaza de la piratería berberisca, de cuya presencia 
alertan con presteza los guardas de la costa, aunque tan sólo será el alcalde 
de la fortaleza el que dispondrá de artillería para hacer frente a sus frecuen
tes incursiones en el puerto, y no podrá evitar el bombardeo de la ciudad en 

cia, 1986. Y en adelante los documentos no se transcriben de forma literal, pues se actualiza 
la ortografía, se acentúan y colocan signos de puntuación para hacerlos más comprensivos. 

6 Archivo General de Simancas (en adelante AGS): Mercedes, ventas y confirmaciones, leg. 
17, fol. 26. Citado por Federico CASAL MARTÍNEZ en Historia de las calles de Cartagena, 
pp. 10 a 13. Cartagena, 1933. 
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Ilustración nº 2. Lienzo de muralla que se conserva 

el año 1516, dando cuenta de este suceso la ciudad al rey7 y a otras autorida
des más cercanas con responsabilidades en la defensa de la costa, como es el 
arzobispo de Granada por entonces presidente del Consejo Real, relatando 
que «el sábado pasado, doce de julio, estando en el puerto una carraca de 
genoveses y un galeón de su consigna y otras seis naos gruesas de genove
ses, y dándoles aquí plática y todo buen tratamiento y estando surtas en el 
puerto entraron las galeras de sus altezas y tras naves de remos seguros y 
un galeón del secretario de Sicilia Juan del Río que iba al socorro de Argel, 
la dicha carraca y galeón y naos las bombardearon estando todos en el 
puerto y maltrataron y desfondaron una galera y quebraron las antenas de 
la capitana y al galeón de Juan del Río echaron a fondo y lo robaron y que
maron y mataron e hirieron muchos de los que en él iban y lombardearon la 
ciudad y atravesaron los muros y derribaron y maltrataron casas e hicieron 
en la ciudad mucho daño, tanto que no se puede pensar y el atrevimiento y 
quebrantamiento del puerto ha sido mucho», y pide «remedio para el repa
ro de los adarves, pues de remediar esto tanto conviene, vuestra reverendí

7 	El Concejo al Rey dando cuenta del bombardeo de la ciudad, por naves genovesas, 18 de julio 
de 1516. Documento citado por TORNEL COBACHO, Cayetano y otros, en Textos para la 
Historia de Cartagena (Siglos XVI-XX). Cartagena, 1985. 
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sima señoría lo mande hacer y de su mano, y remitiéndonos a la relación 
que Francisco de Salas, que es la persona que enviamos sobre ello»8. 

Reinado de Carlos I 

Tres años después, ya reinando el Emperador, el puerto de Cartagena 
había cobrado gran importancia, pero poco se había hecho para su defensa y 
eran frecuentes los memoriales que se le enviaban al Consejo de Guerra ex
poniendo que «está en la frontera y tan perseguida de moros y turcos, y sin 
cerca ni reparos ni guarda ni artillería, y Su Majestad tiene mandado que 
se haga una torre en el arrecife, cabo al muelle de la dicha ciudad, y man
dado que se den mil ducados para ella y trescientos ducados para guardas, 
que sean veinticinco continuas. Que Su Majestad lo mande efectuar dando 
el dinero y poniendo en obra la torre, y tomando las guardas por el mucho 
peligro a que está la ciudad», suplicándole que «mande acabar de cercar la 
ciudad y librar los dineros para la cerca, y con brevedad»9. Y nuevamente 
en ese mismo año el Concejo de Cartagena se dirige al Rey exponiéndole 
la situación y problemas de la ciudad manifestándole que ««Así mismo su-«Así mismo su
plicamos a Vuestra Alteza que el pleito que esta ciudad de Cartagena trata 
con los genoveses sobre la injuria y daño que le hicieron cuando la lombar
dearon, el cual está pendiente ser la dicha torre y reparo de la dicha forta
leza de esta ciudad, hasta pirençia entendióse ver ante los del su muy alto 
consejo, lo mande con presteza luego ver y determinar definitivamente con 
justicia y en satisfacción de la dicha injuria y daño, y condenar a los dichos 
genoveses a que ayuden a hacer y hagan tanta parte de la dicha cerca cuan
ta con justicia se podrá mandar y a que den a este puerto algunas piezas de 
artillería, buenas, de que así mismo este puerto y ciudad tiene mucha falta 
y necesidad, porque en toda ella no tiene más de tres piezas de artillería de 
hierro y éstas no de las mejores» 10. Así que su solicitud debió ser atendida 
si consultamos las extensas relaciones de pagos efectuados por obras en la 
muralla que se conservan de dos años después11. 

En el año 1532 ya tenía su base de aprovisionamiento en el puerto de 
Cartagena la escuadra de galeras, comenzando el propio Emperador a preocu

8 Archivo Municipal de Cartagena (en adelante AMC): CH 2120-20, 18 de julio de 1516. 
9 AGS: Patronato Real, leg. 70, fol. 83. Citado por Vicente MONTOJO MONTOJO, en “Car

tagena en la transición de la edad media a la moderna”, Historia de Cartagena, dirigida por 
Julio MAS, tomo VI, p. 206. Murcia, 1986. 

10 AMC: CH 2110-21, año 1519. 
11 AMC: CH 2138-46, año 1521. 
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parse para convertirla en una plaza fuerte, adoptando nuevos conceptos frente 
a la fortificación medieval surgidos como consecuencia de los progresos de la 
artillería, principalmente disminuyendo la altura de los muros y aumentando 
las dimensiones de las plazas para acoger la artillería allí emplazada. En el año 
1534 esta preocupación de fortificar las plazas imprime gran actividad a los 
ingenieros, con la consiguiente organización de núcleos más o menos impor
tantes y, según documentos de Aparici, se comprueba el cuidado que inspiraba 
la defensa de la plaza de Cartagena y los proyectos y obras realizados para 
asegurarla, así como la continua petición de licencias para hacer derramas de 
dinero a fin de atender a la reparación de sus muros12. En una carta real de 5 
de octubre de 1540 recibe órdenes para fortificarla y hacerla Andrés Dávalos, 
quien a mediados del año siguiente envía un informe y plano de su proyec
to, en el que puede apreciarse la necesidad de ampliar el recinto fortificado, 
que hasta entonces se limitaba a los alrededores del castillo, y la población 
inmediata «digo que en Cartagena conviene se haga dos cosas, la una y lo 
principal que se cercase y conforme a esta traza que envío por que creo seria 
lo menos costoso y más provechoso y guardaría cerca todo lo poblado de ella, 
como por la traza se verá para saber lo que podría costar esta muralla con 
sus torres a traveses no hay aquí maestros lo que a mi me parece es que se 
haría con doce mil ducados, tan bueno que se pudiese defender. Al comienzo 
que está hecho de muralla en la otra parte que es de la cara de la muralla 
donde está la puerta de San Ginés, toma tanto campo que será menester para 
guardarla dos o tres mil hombres y por esto la dejo en la traza fuera, y de esta 
no se puede aprovechar si no es de alguna piedra para hacer esta otra en esta 
población alta donde va incorporada la iglesia va un muro que aunque por 
muchas partes el es flaco, el asiento donde el está es fuerte y fortificándose 
esta cinta y peinándose y derribando dos o tres casas que a ellas están pega
das, quedaría aquello fuerte para que si viniesen a dar en ella los enemigos 
de manera de que no fuesen los de aquella ciudad parte para defenderla, se 
recogiesen a esta y en ella se defendiesen, junto con esto es menester que la 
cinta más alta que está en la fortaleza se repare y fortifique, y también otra 
cinta más baja que viene que esta no es mas de lo que parece en la traza que 
se debió hacer antiguamente, por guardar aquella fuente es menester que se 
repare de manera que si reparándose esto conviniere recogerse a esta suerte 
que tengo dicho, se dejaba la mayor parte de lo poblado que está de lo llano 
que ahora todo está tal que vale más pelear en el campo que no dentro en lo 
poblado, de manera que si V. M. es servido de guardar a toda Cartagena ha 
de mandar hacer esta cerca y reparar todo lo alto que tengo dicho y si no 

12 AMC: CH 2143-18, Valladolid 22 de junio de 1537. 
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reparar todo lo alto para que si vinieren furia de enemigos que tengan donde 
recogerse y defenderse y pareceme que Cartagena según lo que importa por 
las fronteras que V. M. tiene entendido que tiene, conviene que se repare lo 
de allí» 13. 

El mismo emperador Carlos V, arribó al puerto de Cartagena en la 
noche del último día de noviembre de 1541, a la vuelta de la desafortunada 
expedición a Argel, estuvo en la ciudad cuatro días acompañado de maes
tros ingenieros entre los que se encontraba el famoso Antonelli, recorriendo 
la plaza acompañado del Corregidor Andrés Dávalos y observando que las 
obras no habían llevado el ritmo de ejecución adecuado a las necesidades 
de la defensa14. Ante un efusivo recibimiento por parte de la hidalguía es
pañola, en un intento de compensar su amargura, le llevaron a impulsar no 
sólo la fortificación de la ciudad y el artillado del Castillo, sino que además 
comienza una obra tan interesante como las Atarazanas Reales, fábrica de 
bastimentos de boca y guerra, que posteriormente fue conocida por Casas 
del Rey. Respecto a las obras de fortificación su idea quedó documental-
mente expuesta, pues «estando S. M. en el monte de los Molinos de Viento 
dijo que la muralla debía de venir desde la torre de dichos molinos a la par
te de Poniente, derecho a la iglesia de San Sebastián y al mar, donde hacen 
las barcas los trabajos de limpia, quedando fuera de las murallas el cuartel 
llamado de Murcia. Y que la dicha ciudad se ensanchase a la parte de San 
Ginés, dentro de los cinco montes» 15. 

De esta época el único plano que conocemos está fechado en el año 
1541 y no deja de ser tan sólo un croquis, su autor es Andrés Dávalos y 
su titulo: Plano del castillo de la ciudad de Cartagena y líneas de murallas 
existentes, así como la proyectada para cerrar el poblamiento e incluir el 
Molinete, con rotulaciones tan significativas como ««puerta por do van a «puerta por do van a 
San Ginés» en el lienzo que desde un baluarte sube al castillo; en el baluarte 
donde arranca este lienzo «esta torre conviene hacerse por aprovecharse de 
esta muralla de la puerta de San Ginés que no pasa a delante de esta torre 

13 AGS: Estado, leg. 48, fol. 1. Citado por Federico CASAL MARTÍNEZ, en Historia de las 
calles de Cartagena. Cartagena, 1930. Este autor dice ser Andrés Dávalos Capitán General 
de la Artillería, pero no es citado como tal por Adolfo CARRASCO Y SÁIZ en la Lista 
cronológica de los Jefes Superiores que ha tenido el Cuerpo de Artillería desde el siglo 
XIV; ni tampoco en la ampliación de Jorge VIGÓN en el Apéndice I tomo III de la Historia 
de la Artillería Española (1947); David MUNUERA NAVARRO lo cita como Corregidor 
de Murcia, Lorca y Cartagena en 1541, en la Revista ArqueoMurcia, nº 2, julio, 2004; y por 
nuestra parte añadimos que puede tratarse del caballero santiaguista Andrés Dávalos de la 
Cueva, natural de Úbeda, donde mandó construir su solar palaciego de estilo plateresco en el 
primer tercio del siglo XVI y en efecto a la sazón Corregidor de Murcia, Lorca y Cartagena. 

14 RUBIO PAREDES, José María: Carlos I en Cartagena, en revista Murgetana nº 103. 
15 Archivo General Militar (en adelante AGM): Colección Aparici, sign. 1-5-2-1, fol. 82. 
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Ilustración nº 3. AGS: MPD XIX-167
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que está mas cerca de la puerta de San Ginés que si ha de dejar este muro 
habiéndolo de hacer por mas adentro no conviene mas de las dos torres 
con sus traveses que vienen en los cabos del monte y el que está señalado 
en la mar este ha de ser muy bueno y mayor torreón que estos otros por 
que guarda el muelle y el puerto y parte de la tierra; de muro nuevo que se 
debía hacer para estar bien fortifi cada la ciudad» en el lienzo que va desde 
el citado baluarte al de la Serreta y acogiendo al Molinete baja a la puerta de 
Murcia; y en el lienzo del Arenal «aquí se ha de hacer una torre dentro del 
agua que guarde el puerto y el muelle y mucha parte de la tierra» 16. 

Muy pronto, en la carta que desde Cartagena el 11 de enero de 1542 
dirigen al Emperador el Corregidor de la ciudad don Andrés Dávalos y el 
contador de la Artillería don Francisco Verdugo, dan cuenta del estado de las 
obras «En lo tocante a la artillería y municiones que habían aportado a esta 
ciudad comenzamos luego a poner en efecto lo que por ella V. M. nos manda 
e hicimos un carril por la parte que nos pareció menos áspera para subir al 
Castillo y rompimos un pedazo de muro por donde se subió y metió toda la 
artillería en la fortaleza donde está puesta en una plaza que don Bernardino 
de Mendoza le pareció y en ella se hace un colgadizo con que está defendida 
del sol y agua y lo uno y lo otro no costará mas de doscientos cincuenta du
cados. Algunas piezas pequeñas así como sacres y falconetes dejamos fuera 
del cobertizo para ponerlas en algunas plazas y terraplenes que hacemos 
en la dicha fortaleza por que nos parece necesaria para la guarda de este 
puerto y ciudad. En lo de los hornos de bizcocho que V. M. manda que se 
amplíen a veinte y que el edifi cio sea perpetuo hasta ahora están hechos 
cinco y comenzados otros dos por manera que faltarán trece para los cuales 
hemos comprado un solar muy a propósito junto con los otros hornos, pero 
porque en esta tierra hay mucha falta de materiales y de maestros albañi
les cuales conviene para este edifi cio comenzarse a juntar los materiales y 
traerse con maestros albañiles de Málaga y habiendo dineros se hará por la 
orden que V. M. manda» 17. La documentación conservada nos deja constan
cia de la extensa relación y cuenta de los más de cien obreros que con tres 
reales de jornal diario trabajan de marzo a junio de 1544 en la reparación de 
las murallas y muchos portillos que tienen los muros que cierran la ciudad18. 

Por otro lado los recintos fortificados se han visto obligados a efec-
tuar grandes transformaciones, tales como el terraplenado de la parte inte

16 AGS: MPD XIX 167. 
17 AGS: Estado, leg. 58, fol. 160. Citado por Federico CASAL MARTÍNEZ, en Historia de las 

calles de Cartagena, p. 18. 
18 AMC: CH 2396-31, año 1544 y CASAL MARTÍNEZ, Federico: Nuevo Libro de la ciudad 

de Cartagena y su término municipal. 1933. 
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rior de las murallas y el ensanchamiento de los reducidos espacios de las 
torres, abriéndose aspilleras para facilitar el batir bajo de la artillería. Los 
tramos en que el terraplén no quedaba adosado totalmente al lienzo de la 
muralla dieron lugar a los caminos de ronda, y además había que reducir las 
alturas para ofrecer el menor blanco posible, aumentándose en cambio el 
diámetro o proporción horizontal para gozar de ventaja en los emplazamien
tos de la artillería, comenzándose así a apreciar los cambios que se estaban 
produciendo en la fortificación permanente antigua en su paso a la moderna 
o abaluartada. 

Del estado de las obras en el año 1544 tenemos noticia por la carta 
que el 6 de junio la ciudad, por medio de don Francisco de Salas, envía al 
Comendador Mayor de León que lo tenía como protector19, con ocasión de 
poner en su conocimiento los perjuicios que ocasionaba el envío de cuatro
cientos soldados para su defensa, ya que su población se encuentra en estado 
de extremada pobreza, ha sido grande el daño producido por la langosta «de extremada pobreza, ha sido grande el daño producido por la langosta «y de extremada pobreza, ha sido grande el daño producido por la langosta «y 
por el peligro de los enemigos tiene por estar tan vecinos así por la mar 
como por la tierra han procurado asegurarse de ellos haciendo cerrar la 
dicha ciudad con ayuda y favor del Deán de Cartagena y del licenciado 
Lasarte, juez de residencia, la cual cerca está en términos y brevemente se 
acabará y acabada que sea estará segura de ellos y por que su alteza nos 
ha mandado avisar que quiere enviar en guarda de ella cuatrocientos sol
dados teniendo por cierto que la cerca no es tal que con ella no podamos 
defender de los dichos enemigos hacemos saber a V. S. que la dicha cerca 
va de manera que acabada que sea y será presto no habemos menester 
soldados ni los queremos, y así suplicamos a V. S. nos mande favorecer con 
su alteza para que no los mande venir por que nosotros nos defenderemos 
y defenderemos su ciudad y nuestras mujeres e hijos a nuestras expensas y 
sin intereses de S. M. ni de su alteza. Sobre que la dicha ciudad envió un 
regidor de ella para suplicar lo mismo al consejo de V. S. suplicamos lo 
mande favorecer de manera que su alteza tenga por bien de hacer merced a 
esta ciudad en no enviarle mas soldados de los ciento cincuenta que tiene y 
mandar persona o personas a ver la cerca que se ha hecho y se hace la cual 
conviene al servicio de Dios y de S. M. y de su alteza y bien y seguridad de 
esta ciudad»20. Y años después siendo el citado comendador de León Co
rregidor de Murcia, Lorca y Cartagena, dio poder a su hijo Diego para que 

19 	Se trata de don Francisco de los Cobos, adelantado de Cazorla y Secretario del Consejo Real, 
muy relacionado con la ciudad por su intervención en la explotación de los alumbres, para 
lo que gozaba de merced real. 

20 AGS: Estado, leg. 66, fol. 151. Citado por Federico CASAL MARTÍNEZ, en Historia de las 
calles de Cartagena, p. 20. 
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junto con el Deán de la iglesia de Cartagena, D. Sebastián Clavijo, «repará
semos y fortaleciésemos los lugares necesarios para defensa de ella», pues 
él no puede hacerlo al no tener Alcalde Mayor en Murcia21. 

La atención que demanda el mantenimiento y buen estado de las mu
rallas es constante y se trabaja con asiduidad en la reparación que se lleva a 
cabo en los numerosos portillos que tienen los muros que cierran la ciudad, 
entre los que se señalan «entre los que se señalan «primeramente un agujero que hay en la muralla entre los que se señalan «primeramente un agujero que hay en la muralla 
de San Leandro en el mismo lienzo de muralla junto a la garita de la Casa 
del Rey y en la puerta de la casa mixta frontera de la casa del Rey», ««junto «junto 
a la garita de las Salinas», «en frente de los hiladores de esparto», «en la 
dicha muralla en la casa de los hiladores», «en el rincón de la Morería», 
«encima del caballero de la Serreta en el Molinete», «en la puerta de San 
Ginés», «encima de los Antigones», «debajo de la muralla del Castillo en 
Gomera…»22. Además se producen frecuentes daños tanto por las inmun
dicias que en los terraplenes arrojan los vecinos como el constante paso de 
ganados por lugares inapropiados, para cuya reparación es preciso acudir 
a la recaudación de fondos entre los vecinos mediante cedula real para el 
arreglo de la muralla ««pues los muros y cerca vieja de ella están caídos y «pues los muros y cerca vieja de ella están caídos y 
muy mal reparados»23. 

Sin embargo estas reparaciones se llevarán a cabo con lentitud y dos 
años después por sendas cartas reales de 11 de diciembre de 1555 se conce
derán nuevamente a la ciudad 2.000 ducados procedentes de los impuestos 
para las murallas viejas que «tienen mucha necesidad de repararse y ce
rrarse algunos portillos que hay en ella>24, y 450 ducados procedentes de 
la venta de hierba de la dehesa para reparar la muralla vieja «que está a la 
parte de la mar que llaman cautá (sic) que está para caerse y hay en ella 
algunos portillos»25. Pero la escasa calidad de los materiales empleados en 
la construcción de la muralla así como en sus posteriores reparaciones, no 
mitigarán el problema de su mantenimiento en buen estado, a los que se unía 
en esta época el mal estado de la fortaleza, para lo que se dispondrá de fon
dos otorgados por carta real, de lo se obtenga por el arrendamiento durante 
seis años de la hierba de Camponubla y la Dehesa Mayor26. 

21 AMC: CH 2110-22.
 
22 AMC: CH 2397-4, 18 de octubre sin citar año.
 
23 AMC: CH 2396-32, 11 de abril de 1553.
 
24 AMC: CH 2396-33.
 
25 AMC: CH 2397-2.
 
26 AMC: CH 2144-14.
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Reinado de Felipe II 

Las obras de fortificación sobre la muralla continuaron en el reinado de 
Felipe II (1556-1598), pero seguía siendo muy notable la falta de artillería y 
«hay muy grande necesidad de otros tantos artilleros que sirven allí la artillería 
de Su Majestad», tal y como informaba el Capitán General de la Artillería Juan 
Manrique de Lara al Consejo de Estado en 17 de junio de 156027. La ciudad se 
encontraba amenazada constantemente por la escuadra berberisca procedente 
de Argel, a los que se enfrentaba con tan sólo tres cañones: el Águila, el Francés 
y el Serpentín, emplazados mirando al mar en el baluarte del Cautor, así que 
en el ataque sufrido el 14 de abril de 1562, repitiéndose el que abortó en mayo 
del año anterior, mandó «que se terraplenase la muralla de la calle y torre de 
Pascual García hasta la cárcel, o sea la formación de un caballero en que se 
pusiera la artillería que debía venir de Murcia; y como el trozo de muralla de 
que se hace mérito, llegaba hasta la puerta del muelle, bajando de la parte del 
castillo, hay que suponer que la torre y casa mencionadas estarían en la parte 
inferior de la fortaleza, única eminente que defendía la ciudad. Las murallas de 
Cartagena a la sazón, eran simples tapias de 25 palmos de altura sin contar el 
pretil o almenado», por lo que hubo que reforzar algunos lienzos con obra fuerte 
de cal y canto, especialmente en la muralla vieja de la puerta de Murcia y en el 
Molinete donde se hace muralla nueva para cerrar la ciudad por aquella parte, 
para lo que se libraron 21.313 maravedíes28. 

La seguridad del puerto era muy necesaria ya que en él ancoraban las 
galeras reales y en abril de 1568 lo hicieron al mando de don Juan de Aus
tria, recién nombrado Capitán General de la Mar, para iniciar su campaña 
por el Mediterráneo acompañado por el Comendador Mayor de Castilla su 
lugarteniente, don Luis de Requesens, que por orden del rey allí había alista
do 33 galeras, ante una población que cuando zarpó el 3 de junio «se asoma 
al mar para presenciar el abigarrado desfi le de la fl ota, entre las aclama-
ciones de la multitud, el sonar de los clarines y tambores y el estruendo de 
los cañones que saludan con sus salvas al bisoño marino, que muy pronto 
ha de asombrar al mundo con sus dotes de estratega al vencer el poder ma
rítimo más grande y poderoso en aguas de Lepanto»29. 

El levantamiento de los moriscos en el reino de Granada lleva a adop
tar nuevamente precauciones y en la sesión municipal de 18 de junio de 
1569 la ciudad acuerda «que se obre en la muralla de la Gomera que da al 

27 AMC: CH 2385-9. 
28 MARTÍNEZ RIZO, Isidoro: Fechas y fechos de Cartagena, 1892. 
29 BERNAL, Pedro: D. Juan de Austria en Cartagena, en El Noticiero de Cartagena de 15 de 

marzo de 1950. 
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mar, por estar caída y ser urgente restablecerla», así que las obras conti
nuaban, pero el rey, que conocedor de la importancia militar de Cartagena 
y consciente del peligro creciente por la presencia de los enemigos en las 
costas de los reinos de Valencia y Murcia, puso al frente de estos trabajos 
a un personaje de autoridad tal como lo era Vespasiano Gonzaga Colonna, 
príncipe de Trajectto30, y que contaba con la ayuda del ingeniero del rey 
Juan Bautista Antonelli31 , así que en el cabildo de 21 de marzo de 1570 se 
da cuenta que «se ha recibido una carta de Su Majestad por la cual (parez
ca) atentos los peligros y causa de guerra y estando esta ciudad como está 
abierta por muchas partes y cuan importante es para estos reinos la guarda 
y conservación de ella habiendo hecho relación el excelente príncipe Vespa
siano de Gonzaga para la cerca y fortificación de ella esta ciudad estuviese 
a su orden y acudan con los gastadores y demás gente». Y en ese mismo 
cabildo y a continuación se vio un memorial presentado por Antonelli para 
««poner en ejecución lo por él pedido»,«poner en ejecución lo por él pedido», aunque como «la presente neccessi
dad no dava lugar por entonces a que se hiziesse fortificación real, que la 
hiziesse como mejor se pudiera»32, nombrándose además como proveedor 
para ellas a Sebastián Clavijo. 

30 Nacido en Fondi (Latina) el 6 de diciembre de 1531, fue el fundador y único duque de Sab
bioneta, ciudad calificada como perfecta y situada entre Mantua y Parma, duque de Traietto, 
marqués de Ostiano, conde de Fondi y de Rodrigo, y Felipe II lo elevó a Grande de España 
condecorándole con la orden del Toisón de Oro. Fue militar, diplomático, literato y arquitec
to militar, que de simple cadete llegó a la más alta jerarquía, al servicio del Emperador desde 
1556, fue capitán general de la infantería italiana en Piamonte y Lombardía y posteriormente 
hombre de confianza de Felipe II que le nombró virrey de Navarra en 1571 realizando la 
fortificación de Pamplona; en 1574 se encargó de las fortificaciones en Orán, Mazalquivir, 
Melilla, Gibraltar y Cádiz. En los primeros años de la década de los sesenta, cuando era 
Maestre. Racional de Valencia, viajó junto a Juan Bautista Antonelli reconociendo la costa 
de dicho reino. De 1575 a 1578 fue Capitán General de los reinos de Valencia y Murcia, 
pasando en este último año a virrey de Nápoles, en 1588 plenipotenciario en Praga y murió 
en Sabbioneta el 26 de febrero de 1591. Vespasiano Gonzaga es también recordado en Car
tagena por haberse llevado del paraje llamado de los antiguones, algunas de las antigüedades 
descubiertas en ella para honrar con el desecho de esta ciudad su principado, pues durante 
su estancia en la ciudad retiró del Anfiteatro y embarcó para Italia, hermosas estatuas, va-
liosos frisos, capiteles y cuanto de notable encontró en la superficie, entre los escombros y 
en el subsuelo de lo que fue una magnífica construcción, que Francisco CASCALES, en su 
Discurso de la ciudad de Cartagena en 1598, nos refiere así en forma lacónica: «se llevó 
de aquí Vespasiano Gonzaga bellísimas imágenes de piedra para honrar con el desecho de 
esta ciudad su principado». Sin embargo hemos de tomar con mucha precaución la alusión 
a la fortificación que hace este mismo autor en el capítulo XX de los Discursos históricos 
de la ciudad de Murcia. 

31 	Gatteeo-Romagna, 1527-Toledo, 1588. Desde el año 1568 se encontraba en Cartagena, en
cargado por el Rey para llevar a cabo el proyecto defensivo del litoral basado en la construc
ción de torres de costa. 

32 Citado por CÁMARA MUÑOZ, Alicia: Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II. 
Madrid, 1998, p. 178. 
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En efecto después de escuchar el parecer del Concejo de la ciudad, 
se acordó el alcance de las obras que consistiría en un remozamiento de las 
fortificaciones, que ya se había iniciado, reforzando los lienzos arruinados 
de la antigua muralla y construir otros nuevos donde no los haya, dejando 
dentro del recinto solamente el Castillo de la ciudad y las alturas del Mo
linete, componiendo las puertas de San Ginés, de Murcia, del Arenal, de 
San Leandro y del Muelle, permitiendo el cómodo acceso a la población. 
De esta forma su diseño, siguiendo la traza indicada por el capitán Jácome 
Palearo Fratín, arrancará desde los muros del Castillo bajando en dirección 
a la puerta de San Ginés para rodear el Molinete, y descendiendo desde estas 
alturas en dirección Oeste, para unirse al baluarte de la puerta de Murcia, 
continuará para rodear las Casas del Rey y de aquí al Arenal y puerta de San 
Leandro para enlazar con la puerta del Muelle, dejando dentro las Casas del 
Concejo, y finalizando en la puerta de la Villa donde enlazaba de nuevo con 
el Castillo. Quedaban también fuera de este trazado el arrabal de San Roque, 
que comenzaba en la puerta de Murcia; y la Hoya de Heredia, que desde la 
puerta de San Ginés se extendía hacia el convento de San Diego. 

Los vecinos de la ciudad, por orden del Consejo municipal, contri
buyen a los trabajos de fortificación con dos días e incluso han de llevar un 
capazo con multa de un real si esto último no lo hicieren y de trescientos ma
ravedíes cada día que no asistan a las obras, así que en octubre de este año 
ya «se ha empezado a fortifi car»33. De las obras acometidas tenemos pocas 
noticias concretas aunque sí hay constancia documental de que los gastos de 
la hacienda real fueron excesivos ya que «el dicho Vespasiano de Gonzaga 
como tan gran soldado entendiendo cuanto daño venía a la fortifi cación de 
los arrabales que esta dicha ciudad tenía y como por causa de ellos se po
dría fácilmente perder hizo echar por tierra los dichos arrabales arrasando 
y allanando las casas de ellos, ordenando Su majestad por real cédula que 
en los sitios de los dichos arrabales ninguno fabricase ni hiciese casa ni 
otro ningún edifi cio y mando se pagasen a los vecinos de esta ciudad la casa 
que se le derribara como en efecto se les pagaron por tasación de ellas»34. 

De esta época y del estado de la muralla en el conjunto defensivo de la 
ciudad es muy interesante todo lo ocurrido y tratado en las sesiones munici
pales del mes de noviembre, pues el cabildo del día 4 está presidido por «el 
señor licenciado Varela Corregidor por Su Majestad en esta ciudad y en las 
de Murcia y Lorca entendiendo ser cosa conveniente y necesaria al servicio 
de Dios Nuestro Señor y al de Su Majestad y bien y pro de esta ciudad y su 

33 AMC: CH 2129-58.
 
34 AMC: CH 2385-11.
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defensa digo que debía de mandar y mando que de aquí adelante haya con
tinua vela y guarda y cuerpo de ella en esta ciudad de Cartagena y que en 
cada una de las puertas de ella haya una escuadra de soldados que guarden 
y velen la puerta y parte de muralla que les tocare y que el cabeza de cada 
una de las dichas puertas tengan cuenta de poner sus centinelas y de velarla 
y dar el nombre en orden y forma de guerra a los cuales y cada uno de ellos 
digo que mandaba y mando que haciendo la dicha guardia de aquí adelante 
cierren las puertas luego [¿ocurrida?] noche antes de las seis y que después 
de cerradas no las abran a persona alguna de cualquiera condición y cali
dad hasta el salir del día siguiente desde las siete de la mañana y que antes 
de abrir las dichas puertas de este recinto […] los capitanes y cabeza de la 
guarda de cada una de las dichas puertas antes de abrirlas del todo cada 
uno en la parte y puerta que le toca envíe dos o tres hombres a descubrir 
y saber si hay alguna celada o personas sospechosas y vueltas las dichas 
guardas y trayendo buena relación podrán abrir y abrirán las dichas puer
tas libremente quedando guarda y centinela para poder dar aviso de todo 
evento lo cual digo cumplen y guarden so pena de muerte natural y […] de 
todos sus bienes inviolablemente», y en esa misma sesión se da lectura a la 
siguiente orden también del Corregidor con relación a la defensa de la ciu
dad «de lo que acerca de ello tiene proveído y mandado proveía y mandaba 
lo siguiente/ Primeramente que un postigo que hay en la casa de Ginés 
Martínez vecino de esta ciudad que sale a la mar se cierre luego a orden 
de Joan Bautista Antonelli ingeniero de la fortifi cación de la dicha ciudad/ 
Ítem que otro postigo que hay en la casa de Joan Celi que sale a la mar se 
cierre a orden del dicho Joan Bautista/ Ítem que en la puerta del muelle de 
esta ciudad se ponga una posta de tres hombres que la velen y guarden por 
la orden y forma que se les diere/ Ítem que en el baluarte que dicen el caba
llero de Austria se ponga otra posta de tres hombres que le guarden y velen 
por la dicha forma/ Ítem que en el baluarte y caballero que dicen de Santa 
María se ponga por la dicha forma una posta a la punta de él/ Ítem que a la 
puerta de Murcia ha de haber tres rondas de cada tres hombres y se ha de 
cerrar la puerta vieja hasta hacer la nueva donde se ha de mudar la misma 
ronda estando hecha y haya tres soldados de centinela hasta que se haga la 
dicha puerta de la nueva fortifi cación/ Ítem que en el baluarte y caballero 
que dicen del Águila en la punta de él se ponga una posta de tres hombres y 
hasta que esté acabado estén en el cabo del molinete/ Ítem que en la puerta 
de la Vitoria haya otras dos postas de cada tres hombres/ Ítem en el baluarte 
de Santiago en la punta de él se ponga otra posta/ Ítem a la puerta de San 
Ginés se ponga otra posta de tres hombres de rondas/ Ítem en el baluarte y 
caballero que dicen de la Princesa a la punta de él se ponga otra posta de 
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tres hombres/ Ítem en el baluarte Real se ponga otra posta de tres hombres/ 
Ítem en el caballero de Gomera otra posta de otros tres hombres/ Ítem ha de 
haber cuerpo de guardia de doce hombres que asistan a la puerta de Murcia 
por estar más fl aca de presente y que como sobre estantes tengan cargo de 
requerir y visitar las postas/ Ítem se ordena a los dichos capitanes Nicolás 
Rosique Bevengud y Nicolás Rosique y Joan García que a todo tiempo que 
hubiere rebato de tocar alarma que todos tres capitanes saquen de cada una 
de sus compañías seis hombres que sean dieciocho y les manden y ordenen 
se suban al castillo y entren en él cumpliendo y guardando la orden que el 
alcalde del castillo les diere/ Ítem se les ordena a los dichos capitanes que 
cada uno por si recoja toda su gente y que en esta manera sigan defi endan 
y guarden esta ciudad el dicho Nicolás Rosique Bevengud capitán desde la 
puerta del muelle hasta el caballero de Santa María/ Ítem el dicho Nicolás 
Rosique capitán acuda desde el dicho caballero y puerta de Murcia hasta la 
puerta de San Ginés a guardar y defender el lienzo que esté en su pertenen
cia/ Ítem el tercero capitán Joan García con el tercio de su partido acuda 
al dicho rebato y guarde todo lo que está desde la puerta de San Ginés todo 
aquel lienzo y caballero de la Princesa y lo que más está hasta el muelle/ 
Ítem digo que ordenaba y ordeno al Concejo Justicia y Regimiento de esta 
ciudad y a los dichos capitanes que sintiendo necesidad evidente luego con 
toda diligencia del aviso al Corregidor que de presente él o a el que fuere 
de la ciudad de Murcia para que envíe socorro siendo necesario/ Ítem se les 
ordena a los dichos capitanes que a todo tiempo que hubiere rebato y nece
sidad de resistir al enemigo que guardando la dicha orden cada capitán que 
es o fuere de treinta hombres que entre todos serán noventa a Luis de Mo
rales alférez mayor de esta ciudad para que como sobre estante con estos 
noventa soldados de las dichas compañías acuda a la Casa del Rey donde 
está la munición y a las otras partes y lugares de la dicha ciudad donde 
entendiere hay más necesidad atendiendo a socorrerla y proveerla yendo y 
viniendo con esta manga de soldados a dar socorro a donde más necesidad 
hubiere lo cual todo y que dicho es cada uno en lo que le toca cumplan y 
guarden so las penas y apercibimientos que les están puestos en la orden 
que les está dada y notifi cado a los dichos capitanes y a los demás que en 
esta instrucción van declarados y de las otras penas en que caen e incurren 
conforme a las leyes y pragmáticas de estos reinos»35. En agosto de 1571 el 
consejo municipal queda enterado que se ha terminado la fortificación y así 

35 AMC: Libro de Actas Capitulares años 1569-1571, sesión de 7 de noviembre de 1570. 
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se acuerda comunicar por escrito a Vespasiano Gonzaga que se encontraba 
en la Corte36. 

Y cuando en abril de 1575 visite de nuevo la ciudad don Juan de 
Austria parece ya estar toda la muralla terminada y es muy interesante el 
dictamen que al año siguiente dio Juan Andrea Doria a Felipe II sobre la 
fortificación de Cartagena: «S. C. R. M. = En cumplimiento de la orden 
que V. M. ha mandado darme por instrucción, he visto y considerado muy 
particularmente el sitio de la ciudad de Cartagena y la fortifi cación que se 
ha empezado a hacer en ella, y asimismo la montaña de las Salinas a don
de parece que algunos son de parecer que se podría y debería hacer una 
fuerza, y ni más ni menos he visto y considerado la traza que tiene diseñada 
el Fratin (Hubo dos Fratinos, hermanos, ambos ingenieros en tiempo de 
Carlos y Felipe II) de cerrar dentro de los cinco montes que sobrepujan a 
la dicha ciudad. 

« Y en cuanto a la fortifi cación que está empezada, me parece que 
es tan poco al propósito y que es de tanta importancia el quedarse como 
quedan fuera de ella tres de los cinco montes que arriba se dicen, que en 
ninguna manera no se debe pasar con ella más adelante. 

El monte de las Salinas como es altísimo si que ningún otro le sobre
puje, y es todo peña, tiene muy buen sitio para hacer allí una muy buena 
fuerza, la cual después de hecha se podría guardar y defender muy bien 
con cuatro mil hombres; más por el contrario viene a ser tal el monte, que 
se podría muy fácilmente cercar con ocho o diez mil, que lo tengo por de 
muy grande inconveniente, porque aunque no es de creer que vendrá nadie 
a intentar con tan pocas fuerzas una plaza de esta calidad y puesta casi en 
el riñón de estos reinos, todavía sería harto pero si acudiese el enemigo con 
muchas, y dejando sobre ella la parte que pareciese, fuese con lo demás a 
encontrar los socorros que se pudiesen enviar a la dicha plaza o a procurar 
de ganar a otros lugares o a otros efectos a que el tiempo y la ocasión le 
pudiese abrir la puerta. 

Este monte queda tan lejos de la ciudad que no la puede defender 
en ninguna manera; y así como V. M. no debe tener intención de hacer 
allí dos fuerzas ni hay para que hacerlas, así se debe tener entendido que 
haciéndose la del monte de las Salina se habrá de dejar la de la ciudad, de 
lo cual resultará que quedando ella abierta, será saco a quien la quisiere 
robar, y así se irá poco a poco deshabitando con perjuicio del comercio que 
allí hay al presente, el cual, aunque no es muy grande, todavía por lo que 
podría crecer con el tiempo es de tener en alguna consideración; y porque 

36 AMC: Libro de Actas Capitulares, sesión de 14 de agosto. 
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no deje de perderse no bastará la fuerza del monte, pues siendo tan alta y el 
monte tan áspero no puede en alguna manera ser al propósito para el dicho 
comercio, aunque se pasase a habitar en él la gente de la ciudad, que lo 
tengo por cosa muy difícil. Y si para remediar esto se resolviese no obstante 
la fuerza del monte y tener también a la ciudad con la fortifi cación con que 
esta agora, yo no la tendrá tampoco por acertada resolución pues que ha
biendo los defectos que hay en ella y señoreándola tanto los tres montes que 
quedan fuera, es cierto que no podría resistir a fuerzas reales si asentasen 
sobre ella, y se perdería fácilmente sin que la pudiese defender la fuerza del 
monte por quedarle como está dicho muy lejos; y así entendiendo que la 
intención de V. M. y lo que conviene a su Real servicio es que se guarde, si 
puede ser, con una sola fuerza el puerto y la ciudad, soy de parecer que se 
deje aparte el diseño de fortifi car el monte de las Salinas y que se fortifi que 
la ciudad de la forma y manera que tiene diseñada el Fratin, abrazando y 
cerrando dentro todos los cinco montes que la pueden ofender, pues que 
de esta manera se defenderá el puerto y la ciudad con una sola plaza, y no 
dejará de ser muy bueno el sitio y de quedar ella muy fuerte de todas partes 
pues en todo su derredor tiene también mucha roca sino es desde la puerta 
que sale a Murcia hasta la marina, la cual por esta causa y por quedar en 
lo llano y podérsele plantar gran batería, y asimismo podérsele dar algún 
fastidio desde el monte de las Salinas, aunque no cosa que importe, parece 
que no se podrá poner en tan buen término como lo demás. Todavía yo en
tiendo que con tirar más adentro la muralla, todo lo que diere lugar la casa 
Real, la cual ha de quedar dentro, y con hacer allí un buen caballero con su 
plataforma por de dentro y el foso muy grande con su estrada cubierta, para 
todo lo cual es muy aparejada la tierra que de allí se ha de sacar, y pudien
do ser, como será, también ayudada de otros tres caballeros de los montes 
que descubrirán y batirán todo aquel campo, quedará tan fuerte también 
por esta parte la ciudad que proveyéndosele con tiempo todo lo necesario, 
podrá resistir a cualesquier fuerzas se pusiesen sobre ella. 

La gente que habrá de menester y que se habrá de proveer en caso 
de necesidad, no ha de ser menos de diez o doce mil hombres; y aunque es 
tal número que confi eso que habiendo de mandar acudir V. M. siempre a 
muchas partes, no sólo por lo que toca al hacienda, más bien por la difi -
cultad que habrá en juntarlos, los cuatro mil bastarían para la fuerza del 
monte, sería bueno excusar de hacer con diez lo que se puede con cuatro. 
Todavía considerado que por medio de aquella ciudad y de su puerto han 
perdido y ganado mas de una vez estos reinos, y que en toda la costa dellos 
desde Cataluña a Gibraltar no tiene V. M. otra plaza que sustentar, a mí 
paréceme que no solo no se debe restriñir en menos cerco la fortifi cación 
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della, pero que se debe tener a buena dicha que haya sitio y pueda haber 
fortifi cación en que se puedan y se hayan de ocupar todas las fuerzas con 
que el enemigo saltare en tierra, como se ocupará todas las veces que fuere 
el lugar fortifi cado de la manera que digo y hubiere en él el dicho presidio 
ordinario; no hay para que parar en eso sino que bastará que al tiempo que 
será necesario se ponga allí la gente que se pudiere para que con la de la 
propia ciudad dé lugar a que se pueda meter más con el armada de V. M., la 
cual presupongo que en caso que venga la enemiga haya de ser en estado tal 
que la pueda seguir y que trayendo en ella siete ó ocho mil infantes pueda 
desembarcarllos sino en el propio lugar donde ella asentare, a lo menos tan 
cerca que puedan entrar en él antes que su ejército se asiente, de manera 
que se lo pueda estorbar; lo cual sucedería fácilmente a la dicha ciudad de 
Cartagena por ser tan grande el cerco y la fortifi cación della, y por el con-
trario sería muy difícil de hacerlo a la plaza del monte de las Salinas sino 
fuese con fuerzas superiores, las cuales serían mas difíciles de juntar tan a 
tiempo que bastasen. 

Desta manera bastaría tener de ordinario en la ciudad mucha artille
ría y munición y vitualla para toda la gente que se pudiese ofrecer meter en 
ella, que aunque no se ofreciese haberla menester para la propia ciudad, no 
sólo no dañaría a la hacienda de V. M., pero sería para todo de grandísimo 
servicio, pues que siendo el dicho puerto y ciudad de Cartagena en parte 
que puede servir de magazen a las plazas de Berbería y de las islas y de 
su armada, y así mismo para el pasaje de la gente que desde allí se suele 
enviar siempre a muchas partes, tengo por cosa muy necesaria que haya 
allí siempre gran provisión para todo, tanto más que pasada la ocasión 
que la fuerza la puede haber menester, con distribuirlo al cabo del verano 
a las partes y cosas que digo porque no se pudra y se pierda, se podrá todo 
renovar cada año sin que haga nueva costa, ó ya que se haga alguna, será 
tan poca que no será digna de consideración. 

Y pues en esta provisión de vitualla está entendido que demás del 
bizcocho y harina ha de entrar también algún trigo, se acuerda que será 
necesario no solamente proveerle de muchos molinos de a brazos, pero que 
también se habrán de mandar hacer todos los que se pudieran de viento. 

Parecerá por ventura que con ser mucho mayor el rodeo de la dicha 
fortifi cación que no es de la montaña de las Salinas, será asimismo mucho 
mayor la costa y será menester más tiempo para acabar la que no iría a la 
otra, y no es así, porque con ser el monte más lejos de la ciudad y mucho 
más alto, es cierto que con más difi cultad y mucho más costa se subirán allí 
los materiales y todo lo necesario que a la otra parte que cae más cerca 
y más cómoda. Tras esto en el monte no hay cosa ninguna principiada ni 
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aparejada y se habría de hacer todo desde el fundamento, la fuerza, cister
nas, magazines, habitaciones y todo lo demás necesario, y a la otra podrá 
ayudar alguna parte de la fortifi cación que está hecha, y vendrá a la mano 
la tierra de ella para terraplenar lo que fuere menester, y se puede hacer 
caudal de muchos pozos que hay en la ciudad: habitaciones las hay y po
drían con esta fortifi cación y ampliación de la ciudad, concediéndoles algu-
na esención y gracias, crecer mucho; y a mi parecer convendría procurarlo 
con gran diligencia porque cuanto más poblada fuere, tanto menos gente se 
le habrá de proveer si se ofreciese la ocasión y la necesidad. Magacenes, 
aunque se habrán de hacer algunos, todavía vendrá mucho más cómodo y 
será mucho más fácil hacellos allí que en el monte. Más digo que aún des
pués de hecha costará por ventura también menos el conservarla que la del 
monte por causa de que no habiendo allá ninguna habitación ni pudiendo 
tener esperanza que los de la ciudad se pasen a habitar allí, será menester, 
tenerle de ordinario gran presidio que en la ciudad por ser poblado se excu
sará, y costaría asimismo el subir allá tanta cantidad de artillería, munición 
y vitualla como se habría de tenerle siempre, y no costaría menos el bajarla, 
demás de la dilación que causaría el despacho de las galeras y otros navíos 
que la hubiesen de llevar a alguna parte, que aunque parece que puede 
importar poco la dilación de un día o de dos más o menos, puédese ofrecer 
ocasión que la de pocas horas la haga perder al armada de V. M. de hacer 
muy grandes y buenos efetos; y así concluyo que, a mi parecer, será de 
mucho más servicio y reputación y no de más costa el fortifi car a la ciudad 
que al monte, y no será la fuerza menos segura si se tiene cuidado de pro
veerla a su tiempos como conviene, y será también mucho menos difícil de 
socorrerse, ni se tardará más, antes menos, en acabarse que la del monte. 
Todavía yo me remito al parecer de otros que lo entenderán mejor y a lo que 
V. M. enviare a mandar, que será lo más acertado. Cuya Católica Persona 
guarde Dios.- Datum en Madrid a 3 de octubre de 1576»37. 

También es muy revelador de esta situación la Descripción de Carta
gena y su Puerto hecha en el año 1584 por Gerónimo Hurtado38, al decir en 
lo relacionado con su estado de defensa que: 

«Cartagena es ciudad en el Reino de Murcia, que cae en una parte 
de la provincia llamada Bética; está hacia el mediodía a la ribera del mar 
mediterráneo, tan cercano a ella, que en las plazas más principales bate el 

Colección de documentos inéditos para la historia de España, por don Martín Fernández 
Navarrete, don Miguel Salvá y don Pedro Sainz de Baranda, tomo II, Madrid, 1843. 

38 El original se conserva en la Academia de la Historia en un memorial sin fecha de 7 folios 
dirigido al P. Gerónimo de la Higuera por el autor y por nuestra parte el texto ha sido tomado 
de Biblioteca Histórica de Cartagena de Gregorio Vicent y Portillo. Madrid, 1889. 
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Ilustración nº 4. Plano idealizado de Fernández-Villamarzo 
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mar y si no lo estorbasen las murallas de tierra, que de pocos años acá se 
han hecho, bañarían las plazas, como yo lo ví muchas veces, especialmente 
cuando corren vientos meridionales. 

Está Cartagena, como he dicho, contando desde Toledo derecho al 
mediodía a la lengua del agua del mar mediterráneo; tiene hoy de pobla
ción 1.500 vecinos, poco más; incluye dentro de su población dos cerros, 
que llaman el uno del castillo donde le hay y en esta parte está la población 
mas antigua y mas fuerte con muro, aunque menos habitada de todo lo po
blado; el otro cerro se llama del Molinete, donde hay un molino de viento 
y en el valle de entre estos dos, que es llano, está lo mas y lo mejor de la 
población que hoy tiene, aunque la iglesia mayor está a la mitad del cerro 
del castillo, el cual es antiguo y fuerte y por las espaldas mira al seno del 
puerto de la parte de levante, sin tener población por allí mas, que la mu
ralla del castillo;… 

Está Cartagena en 38 grados y 20 minutos de altura, a la parte de 
levante, junto al seno del puerto detrás del castillo; se parece haber sido 
muy grande población, por que allí se muestran muchas ruinas de edifi cios 
y muelle para el puerto; llaman esto los moradores hoy los Antiguones; los 
años pasados de 76 y 7739 que su majestad mandó a Vespasiano de Gonza
ga y a Juan Bautista Antonelli fortifi car esta ciudad, hubo opiniones que se 
fortifi case y cercase por lo antiguo, metiendo en la cerca los cinco montes 
que solía tener, y así algunos autores la llaman civitas quinquemontium y se 
empezó a cercar por esta orden si se hiciera, tuviera mas de dos leguas de 
ámbito, sin casi media a la parte del mar; los montes que están fuera son 
tres con un gran llano en medio de ellos; tienen nombres vulgares ahora, 
que son: el cabezo de las Brujas (Phesto), el cabezo de San José (Crono) 
por una ermita que hay en él y el cabezo de la Horca (Aleto), y los otros 
dos son los dichos, que están dentro de la ciudad, del Molinete (Mercurio) y 
Castillo (Esculapio); hallarónse cuando se hacía esta fortifi cación muchas 
ruinas de edifi cios antiguos y muchos entierros y piedras con epitafi os y tí-
tulos que se ve ser de romanos y aun dicen, que algunos tesoros de moneda 
de plata y oro de aquel tiempo de romanos; se oye decir, que se gastaron en 
los dichos años mas de 200.000 ducados en esa dicha fortifi cación, la cual 
está ya caída y no se usa de ella, sino de la antigua que tenía la ciudad. 

… 
Tiene Cartagena solas dos puertas a tierra: la una al norte, camino 

de Murcia, la otra al levante, camino de San Ginés, llamanse con nombres 

39 Estas fechas hay que tomarlas con muchas precauciones, aunque si es cierto que fue entre 
los años 1575 y 1578 virrey de Valencia, época que coincide con la construcción de alguna 
de las torres de costa del litoral murciano. 
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vulgares, llamando la del norte, la puerta de Murcia y la otra la puerta de 
San Ginés; a la mar tiene tres: la del muelle, que está en la plaza principal, 
derecha a la boca del puerto, la otra en la misma banda, en otra plaza de la 
pescadería, cuyo nombre tiene y la otra la puerta del Arsenal en otra plaza 
que sale a un llano donde se reparan y hacen los barcos y navíos». 

Años más tarde, en un extenso informe fechado en 22 de diciembre 
de 1589 que por orden del Rey emite don Juan de Acuña y Vela, por enton
ces Capitán General de la Artillería dice en lo que se refiere a Cartagena lo 
siguiente: «De la muralla de esta ciudad ya está V. M. muy informado, lo 
que yo puedo decir es que con muy poco como han dado el capitán Acosta 
y el capitán Carrera que la hubieron por orden de V. M. se podría defender 
a lo que fuese ejército formado por algún día si no se remedia cada día se 
va arruinando y los de aquí parece que la ponen peor por que en la parte 
que había alguna manera de foso lo han ido cegando con echar basuras e 
inmundicias en él ya han echado mas en alguna parte que casi empareja 
con algo de la muralla. Las garitas las dejan caer, todo un lienzo de mura
lla de baluarte a baluarte no tiene subida por que de ellos al muro no hay 
escalera ni la hay en otra parte. En donde junta un baluarte con la muralla 
tienen por defuera quitadas piedras y hechos agujeros y por allí con mucha 
facilidad suben y bajan los que quieren entrar y salir después de cerradas 
las puertas, y los muchachos entran y salen de día, héselo mostrado y dicho 
a la Justicia y Regidores vean lo que convendría remediarlo, en opinión 
tengo que no lo harán»40. 

Un incidente muy curioso y significativo ocurrido en el año 1590 nos 
vuelve a poner de manifiesto el poco respeto que los vecinos observaban 
ante la existencia de la muralla, ya que han construido numerosos portillos 
y suben y bajan por ellas cuando las puertas de la ciudad están cerradas o 
bien forman muladares junto a ella. Todo ocurrió en el cabildo de 24 de 
febrero cuando se reconoce que la fortificación se encontraba en un estado 
lamentable «viendose por doquier lienzos enteros de muralla convertidos 
en ruinas». El Corregidor que presidía el cabildo entendía que la ciudad 
debía proceder a su reparación y algunos regidores por el contrario que de
bía ser el rey quien costeara las obras ante la imposibilidad de atender a tan 
cuantiosos gatos, pero el presidente en forma muy airada les dijo que si no 
se acordaba el hacer las obras por cuenta y a expensas de la ciudad, «todos 
quedaban presos allí mismo», en el salón capitular, y «no saldrían sino con 
grillos» a dar cuenta de su rebeldía ante el consejo de guerra. Ante tan brutal 

40 AGS: Guerra y Marina, leg 268. Citado por Federico CASAL MARTÍNEZ, en Historia de 
las calles de Cartagena, p. 32. 
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intimación, y aunque no sin protestas, bajaron la cabeza los capitulares y 
acordaron lo que quería el corregidor. 

Y es que a pesar de las continuas atenciones que se le dedica a los re
paros que la muralla necesita y de las penas que se aplican a los que contra
vienen la ordenanza con respecto a su mantenimiento se tiene conocimiento 
de que «muchas personas sacan piedras de las que se han caído de las 
murallas de la ciudad desde los antigones hasta el muelle de la plaza por 
la parte del puerto de esta ciudad y por que las dichas piedras son necesa
rias para el reparo de la dicha muralla y si se da lugar a que se las lleven 
cuando se hayan de reparar la dicha muralla será necesario traer la piedra 
de lejos y con mucha costa», lo que así se pregona y se estipula la pena de 
quienes osen sacar piedra en esa zona en multa de seiscientos maravedíes41. 

En el año 1597, ante la amenaza de un golpe de mano la ciudad re
quiere al teniente de capitán general de la Artillería Juan Venegas Quijada42, 
el cual presenta un plan sobre «el cual presenta un plan sobre «Lo que se ha de hacer en la defensa de la el cual presenta un plan sobre «Lo que se ha de hacer en la defensa de la 
ciudad de Cartagena viniendo armada gruesa sobre ella es lo siguiente: 

- Primeramente se ha presupuesto necesario que la defensa de esta 
ciudad consiste en defender sus murallas por que pensar salvarse la gente 
de ella en algunos reductos o retirada que se hicieren junto al castillo y aun
que sea dentro de él es cosa muy fuera de razón, mayormente habiendo el 
enemigo entrado en la ciudad por las murallas no defendidas, y puesto caso 
lo cual no es de creer que la gente se sustentase y defendiese en el castillo, 
a lo menos no podría ser socorrida ni descercada ni por mar, por tener el 
enemigo ocupada con su armada por lo menos la boca del puerto, ni por 
tierra por tener el enemigo ocupada la ciudad por donde era fuerza viniese 
el socorro de tierra. 

Para defender pues esta muralla, por lo menos de alguna escalada y 
aún de batería habiendo dentro gente competente, se recorrerá toda por la 
parte de fuera y dentro de ella, y por la de fuera, se apartará de ello toda 
aquella tierra que se ha desmoronado para que venga a quedar mas alta, y 
aún siendo menester se hará junto la dicha muralla un fosete por lo menos 

41 AMC: CH 2396-30. 
42 GÓMEZ VIZCAÍNO, Juan Antonio: La Artillería en Cartagena (1503-2003). Hechos, hom

bres y armas. Con anterioridad lo había sido de las Islas Tercera e interviene en la mejora de 
la fortificación de Ceuta y en 1587 informaba sobre los problemas de la fortificación de la 
ciudadela de Pamplona. Desde el año 1595 lo era de Cartagena, continuando en este mando 
en 1601, ya que así consta en una carta de 2 de septiembre de 1598 en la que expone “las 
dificultades que va a haber para reunir las 100.000 fanegas de trigo pedidas por el rey para 
el sustento de las mulas que trabajan en mis molinos e ingenios de la fábrica de pólvora”. 
AGS. GA, leg. 519, Fols. 26-27; y en AMC: Libro de Actas Capitulares del año 1601, sesión 
de 25 de mayo. 
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de diez pies de ancho y una vara de hondo, que con haber quitado la tierra 
y hondura de dicho foso pequeño no habrá escala que alcance a lo alto de 
la muralla por grande que sea. 

Junto a los traveses y casamatas, de los baluartes por la parte de 
fuera asimismo se hará un foso pequeño por que allí el suelo del mismo foso 
grande que de presente no está más que señalado con poca hondura, está 
muy cerca del suelo de las casamatas y si hay algún pedazo de la cortina 
que corresponde a los antiguones o teatro, que no esté acabada, como me lo 
parece que se cierre con tapia algún tanto gruesa. 

Después se recorrerán las murallas por la parte de dentro advirtien
do que estén de tal manera dispuestas, que a los soldados que las defen
dieren les den a los pechos lo cual se hará en esta manera en las partes de 
la muralla por de dentro a donde el terrapleno sobrepujare o igualare a la 
muralla, o no llegare a ella, que dicho terrapleno se ahonde con anchura 
conveniente hasta que lo alto de la muralla de a los pechos a los soldados 
que la defendieren y porque en la muralla por de dentro hay algunas partes 
sin ningún terrapleno de suerte que es tanto lo alto por de fuera como por 
de dentro que se haga en estas partes por mas brevedad un tablado a ma
nera de corredor todo en torno de las tales partes de muralla sin terrapleno 
ancho nueve o diez pies, de manera que los soldados puedan pelear sobre 
dicho tablado, dándoles la muralla a los pechos como las demás a donde 
hubiere terrapleno y que para poder subir a este tablado por diversas partes 
haya sus buenas escalas de madera bien fi rmes y con sus pasamanos para 
la seguridad de los que bajaren y subieren. 

- Las casamatas como tan importantes para la defensa de todas las 
murallas se procurará por la parte de dentro de allegarles algún poco más 
de tierra para que los soldados que hubieren de pelear en ellas tengan un 
poco de eminencia sobre los enemigos que se llegaren por de fuera a la mu
ralla, estas casamatas están cerradas con unas traviesas de pared delgada 
desde el principio del orejón del baluarte hasta pegar con la muralla de la 
cortina de entre baluarte y baluarte, en ellas se harán cinco o seis troneras 
fáciles para tirar por ellas con mosquetes medianos y grandes a los que se 
llegaren a la muralla hiriéndolos por través por que no dudo yo sino que 
con mosquetes se alcance desde el través hasta la punta del otro baluarte y 
si en alguna casamata hubiere disposición para poder poner alguna pieza 
de artillería con seguridad, por si hace lo que más conviniere. 

Adviértase que si pareciere ser mejor hacer alguna tapia sobre la 
misma muralla a donde su terrapleno estuviere igual a ella, que sirva de 
parapeto, que se haga pues la costa no será mucho más. 
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En resolución después de aderezada esta muralla en la manera dicha 
la gente se pondrá en ella a su tiempo con que no se asomen a ella salvo 
estarán aguardando a que parezca si alguno subiere por las escalas, para 
rechazarles con las picas o otras armas enastadas que en las baterías o es
caladas son de mucho provecho frente a frente así que es de creer también 
que si en las casamatas hubiere diestros tiradores que no les habrán dejado 
al enemigo poner ni arrimar las escalas. 

El sitio que dicen del molinete que está hacia la puerta de Murcia por 
ser eminente y alto se ha de ocupar de algunos buenos tiradores y aún poner 
por él alguna artillería para tirar a todas las partes por donde el enemigo 
se pueda acercar a la muralla. Los que estuvieren en este sitio ayudaran 
mucho a la defensa de la muralla que le estuviere inferior como lo está toda 
la muralla desde el baluarte que dicen de la puerta de San Ginés hasta el 
que está detrás de la casa del Rey y toda aquella hasta la marina donde 
están los barcos. 

En este sitio del molinete se han de hacer algunas traviesas de pared, 
para que con ellas se cubra la gente o artillería que allí estuviera para no 
ser ofendida por través de los enemigos que fuera se pusieren en otras mon
tañas que allí hay. 

La parte más fl aca de esta ciudad de Cartagena es la muralla que 
hay desde el baluarte que está detrás de la casa del Rey hasta otro pequeño 
antiguo que está junto a San Leandro y en toda esta parte no se ha hecho 
ninguna fortifi cación con tierra pues toda aquella muralla dicha la cual 
dicen hizo un Dean de Cartagena por la parte de fuera ahondar junto a ella 
de manera que al fi n esté algo más alta de lo que al presente está, y encima 
de ella alzar algunas tapias para estar mejor cubierta la gente que allí estu
viere de la mar y de la tierra en este baluarcico (sic) se pondrá para través 
una pieza de artillería para defensa de dicha muralla pequeña y del frente 
del baluarte que está detrás de la casa del Rey. 

Por la parte de dentro se defenderá esta pequeña muralla poniendo 
las barcas que al presente están varadas allí fuera acomodándolas de ma
nera junto a la muralla, que se pueda bien pelear sobre ellas y adviértase 
que el meterlas dentro, sea cuando que se entienda que el enemigo viene 
pues habiendo buena diligencia se pueden todas dentro de un día o dos. 

- La muralla de la ciudad que corresponde al puerto se defenderá 
desde las tres plazas o plataformas en que está el artillería y para seguridad 
de los que en ellas estuvieren, se harán unos fuertes reparos de sacos de 
lona dobladas y cosidas unas con otras si acaso hubiere entonces las que 
ahora hay. 
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- El castillo también defenderá a la ciudad, por parte de tierra y mar, 
con el artillería que al presente hay en él y con algunos buenos arcabuceros, 
o por mejor mosqueteros. 

A la gente que anduviere en hacer estas obras, ni a la que hiciere la 
guardia ordinaria no la deben fatigar mucho por que este descansada para 
el tiempo preciso de necesidad. 

Procurarse a recoger en la ciudad mucha harina, vino y leña y lo 
demás que pareciere convendrá. 

Esto es lo que me parece se debe hacer de presente para que la ciudad 
de Cartagena se defienda, para no ser tomada así como quiera de improvi-
so, hasta ser mas perfectamente fortificada o socorrida y esto se entiende 
salvo siempre el mejor juicio. En Cartagena a 18 de enero de 1597 años. 

- Adviértase mas que en toda la muralla de la fortificación de Vespa-
siano de Gonzaga no hay parapeto ninguno por que si esto fuese así ella 
quedaría muy baja y por consiguiente inútil, este se podrá hacer cuando se 
guarnezca la cara de la muralla. Dios queriendo. Johan Venegas Quixada». 

A la vista de lo anterior el cabildo de 18 de enero, entre otros acuerdos 
la ciudad dispone lo siguiente: completar y reparar las murallas que circun
valan toda la ciudad, situar la artillería en el Molinete, reparar los caballeros 
o baluartes de la puerta de San Ginés, el que está detrás de la Casa del Rey y 
el que está cerca de la marina, junto a San Leandro, reparando también todo 
aquel lienzo de muralla que fabricó un Dean de Cartagena y que era muy 
vieja, ahondar el terreno bajo las murallas que eran muy bajas y alzar sobre 
ellas algunas tapias, reparar la cañería de la fuente que hay en el baluarte 
junto a las Casas del Rey y repara igualmente las tres plataformas que hay en 
la muralla que da frente al mar, fabricada por Vespasiano Gonzaga43. Pero 
poco debió hacerse si atendemos a la carta que con fecha 7 de julio dirigió 
al rey y cuyo contenido es el siguiente: ««La ciudad de Cartagena dice que «La ciudad de Cartagena dice que 
por tener las murallas de su cerca necesidad de reparar para estar en de
fensa por muchas veces ha suplicado a V. m. mande repararlas pues en esto 
consiste la defensa de la ciudad que es la puerta y entrada de estos reinos 
y últimamente envió un regidor a dar noticia a V. m. de el estado en que se 
hallaba de armas y gente para su defensa cuando V. m. le envió a mandar 
tuviese su gente aprestada y apercibida para defenderse de los enemigos 
que este presente año se entendió venían a hacer daño en estos reinos. Y 
para suplicar a V. m. fuese servido de mandar reparar las dichas murallas 
y V. m. mandó que Lázaro Moreno de León Corregidor de la dicha ciudad y 
los capitanes Diego de Vera y Juan Venegas Quijada las viesen y informa

43 AMC: Libro de Actas Capitulares año 1597. 
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sen la necesidad que tenían de reparar y lo que para ellos sería menester y 
hasta ahora no se ha proveído ni mandado hacer los dichos reparos con que 
la dicha ciudad está a evidente peligro de poderse defender si fuese acome-

Ilustración nº 5. Lienzo de muralla restaurado 

tida atento lo cual suplica a V. m. sea servido de mandar se hagan los dichos 
reparos pues en ellos consiste la defensa de la dicha ciudad en que recibirá 
la ciudad de Cartagena»44. Poco tardó la ciudad en conocer la decisión real 
en este asunto ya que a los dos días se le comunicó que «cuando venga la 
relación del Corregidor y los capitanes Digo de Vera y Juan Venegas Qui
jada se proveerá lo que convenga en lo que me suplicáis sobre el reparo de 
las murallas de esa ciudad»45. 

El fallecimiento del rey Felipe II el 13 de septiembre de 1598 se co
nocerá en Cartagena a los seis días, pero hasta el 12 de octubre no se le 
notificará oficialmente, momento en que la ciudad acuerda hacer públicas 
demostraciones de sentimientos y recibir como Rey a Felipe III, por lo que 

44 AMC: CH 2396-21.
 
45 AMC: CH 2133-24.
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el 1 de noviembre «las piezas de artillería de las plazas de esta ciudad y la 
del castillo y la de los navíos que había en el puerto, se dispararon»46. 

En cuanto a su situación defensiva, en sesión de 19 de junio de 1599, 
el ayuntamiento acordó poner una multa de mil maravedises a aquellos que 
introdujeran ganado para dormir en la muralla, pues al no estar debidamente 
guarnecidos la consideraban tierra muerta, entrando en ellos toda clase de 
animales, produciendo desmoronamiento en su fábrica al subir por ella y de
positando gran cantidad de estiércol que perturba a las guardas y centinelas 
que encuentran sus garitas derribadas. 

Y el día 23 al tener conocimiento la ciudad de la probable agresión 
de una armada flamenca, junto a las medidas de carácter general que adop-
ta, llama a su presencia al teniente de capitán general de la Artillería Juan 
Venegas Quijada y al alcalde del Castillo Diego de Vera, para que elaboren 
conjuntamente un plan de defensa, en el se recojan las disposiciones que 
han de tomarse con respecto a la muralla, disponiendo que «disponiendo que «para prevenir disponiendo que «para prevenir 
una escalada se peinen las murallas por la parte exterior y quite la tierra 
que hay al pie de las mismas; que por dentro se terraplenen y hagan trin
cheras hasta la altura del pecho, haciendo un anden interior de madera 
a los muros que no se terraplenen, con escalas de trecho suficientemente 
anchas para que suban los soldados». Estas medidas difieren en muy poco 
de las propuestas dos años antes, por lo que se deduce que poco se ha hecho, 
quedando la defensa de la ciudad mas en las manos de un alarde general al 
que concurren todos los vecinos con sus armas, caballos, mecha y pelotas de 
arcabuz, se apresten la municiones y la artillería de la ciudad, se redoble la 
vigilancia en la costa, se coloquen retenes en las puertas y se formen rondas 
que recorran la ciudad47. 

Eran además tiempos que la continua amenaza en la costa de los cor
sarios obligó a atender otros sistemas defensivos, como el basado en las 
torres de costa que en esta época adquieren un gran desarrollo, construyén
dose un fortín en la de Castill-tiños, pues el Mediterráneo es un mar surcado 
por las flotas enemigas y todas las prevenciones son pocas para evitar un 
desembarco o golpe de mano. Por otro lado la ciudad no contaba con guarni
ción fija y tan sólo disponía de las milicias locales, compuestas por los veci-
nos y mandadas por los Regidores de la ciudad, debiendo atender también al 
establecimiento de los guardas de la muralla y artilleros, pues los que había 
del rey no eran suficientes. Las responsabilidades de defensa tampoco esta-
ban perfectamente delimitadas y los conflictos entre el Alcaide del Castillo, 

46 AMC: Libro de Actas Capitulares, año 1598.
 
47 AMC: Libro de Actas Capitulares año 1599, sesión de 23 de junio.
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el Adelantado y el Ayuntamiento eran continuos, quejándose este último de 
que «las murallas que tiene se van cayendo por ser de tierra muerta y no 
guarnecidas y es de manera que por muchas partes están llanas y así la 
dicha ciudad tiene precisa necesidad de ser fortalecida y fortifi cada»48. 

Así llegamos al final del siglo cuando el 3 de noviembre de 1600 la 
alarma cunde por la ciudad y la población se encuentra conmocionada tras 
el violento incendio acontecido en la Casa del Rey, en el que ardieron varios 
almacenes y los molinos de la pólvora. Cartagena es por entonces una ciudad 
de cinco mil habitantes aproximadamente, defendida por los regidores Luis 
de Molina en las puertas de San Ginés y de la Villa, Nicolás de Bienvengud 
en la plaza Mayor, Nicolás Garre de Cáceres en el Molinete, al mando de 
sus respectivas compañías de milicias49 y en ella están al servicio del rey el 
alcalde del castillo Diego Vera, el proveedor Miguel de Oviedo, el veedor 
Juan de Escobedo Rivadeneira, el capitán de la artillería Juan de Venegas, el 
pagador Juan de Giner y el comisario de la infantería Luis Ortiz del Río50. 

Recibido: 09/05/2014 
Aceptado: 11/12/2014 

48 AMC: CH 2396-20. 
49 AMC: Libro de Actas Capitulares, año 1599 sesión de 3 de julio. 
50 AMC: Libro de Actas Capitulares año 1600, sesión de 26 de agosto. 
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EL MATRIMONIO DE LOS MILITARES 

Rafael GONZÁLEZ-MORO VELA1 

RESUMEN 

La necesidad de compaginar las necesidades del ejército con la vida 
familiar de sus componentes, dio lugar a una variada, extensa y dispersa nor
mativa restringiendo la libertad de los militares para contraer matrimonio. 
La normativa se presenta y analiza en este artículo, desde la época antigua 
hasta la actual, pasando por los reinados de los Austrias, de los Borbones, de 
las dos Repúblicas y la de Franco. 

PALABRAS CLAVE: Matrimonio, militares, España, normativa. 

ABSTRACT 

The need to reconcile the needs of the army with the family life of 
yours components, gave place to a varied, extensive and dispersed regula
tion restricting the freedom of the military men to marry. The regulation 
appears and analyzes in this article, from the ancient epoch up to the current 
one, passing for the reigns of the Austrias, of the Borbones, of both Repu
blics and that of Franco. 

KEY WORDS: Marriage, military, Spain, regulation. 

1 	Ingeniero de Armamento, Licenciado en Derecho, Coronel del Arma de Ingenieros. C/ Cima, 
1 - 3º A (07011-Palma Mallorca). Tlf. 971296537. guamasa@ono.comguamasa@ono.com 
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1.- Palma de Mallorca 28 de septiembre 19752 

INTRODUCCIÓN 

El militar no sólo debe tener valor sino también acometividad3, en
tendiendo por acometividad o arrojo aquella osadía o intrepidez que 
rayando en la temeridad le permite atacar y abalanzarse con ímpetu 

sobre el enemigo. 
Desde muy antiguo se ha prohibido o restringido el matrimonio de los 

militares, esencialmente por dos razones: porque se acobardan en el com
bate y porque las viudas y huérfanos son un gravamen muy oneroso para el 
Erario. La primera razón es guerrera y la segunda económica. 

ANTIGÜEDAD 

En el imperio romano los legionarios tenían prohibido casarse y al 
que ingresaba en la Legión se le anulaba legalmente el matrimonio4. Como 

2 Archivo fotográfico del autor. 
3 REALES ORDENANZAS: Real Decreto 96/2009, Cualidades del combatiente: § IV, art. 89. 
4 Al principio en el Derecho Romano el matrimonio no era un contrato, sino una mera situación 

de hecho mientras subsistiera la affectio maritalis, por lo que el divorcio era simplemente la 
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el compromiso del legionario romano era de 20 años, debía esperar a su 
licencia para contraer matrimonio5. 

Durante la Edad Media el servicio militar ((fonsado(fonsado) era un deber ge
neral para todos los súbditos del Rey, lo mismo para nobles, eclesiásticos o 
plebeyos; los que no podían asistir personalmente pagaban un tributo llama
do fonsadera, bien en dinero o en especie. Para una determinada campaña 
se formaban ejércitos circunstanciales no permanentes, y al finalizarla se 
disolvían. Las huestes regresaban a sus hogares o lugares de origen y no 
se consideraba el problema de los combatientes casados. “casados. “La organización casados. “La organización 
militar era la reunión tumultuosa de individuos cada uno con sus hábitos 
de guerra, sus armas, sus trajes, su absoluta personalidad; la unidad tác
tica orgánica la constituía un grupo más o menos numeroso formados por 
hombres venidos del mismo castillo o de la misma aldea; en fin, se reflejaba 
en la fuerza pública el mismo estado de descomposición y anarquía que 
presentaba el mundo”6. 

La obligación feudal se reducía a sólo 40 días de servicio, tiempo 
muy escaso, lo cual obligaba a los soberanos a retener a sus vasallos me
diante mercedes: bien en hectáreas de tierra o en especie. Este modo de 
conseguir efectivos era evidentemente impracticable para la formación de 
un Ejército permanente7. 

ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS 

El problema de los casados se presentó cuando los monarcas forma
ron tropas de carácter permanente. En los Tercios españoles el matrimo
nio no estaba prohibido pero sí restringido. Se toleraba un contingente de 
mujeres públicas, del 4 al 8 % de los efectivos. Sancho Londoño, Maestre 
de Campo del Tercio de Lombardía, recomendaba “que para evitar males 
mayores haya para cada cien soldados ocho mujeres y que estas sean co
munes a todos”8. Las mujeres seguían a los tercios y viajaban y se alojaban 
de forma gratuita. Algunas que estaban casadas se alojaban separadas de las 
otras para no mezclarse con las públicas. En guarnición los casados vivían 
con sus mujeres pero en campaña no se las permitía vivir en el campamento. 

cesación voluntaria de convivencia común. 
5 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Julio: “Asistencia sanitaria en las legiones romanas”, en Revista 

de Historia Militar, nº 74, 2004, p. 196. 
6 VILLAMARTÍN, Francisco: Nociones del arte militar. Ministerio Defensa, 1989, p. 136. 
7 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: El reclutamiento militar por quintas en la España del 

Siglo XVIII. Universidad Valladolid, 1984, p. 21 . 
8 MONTSERRAT, Sebastián: La medicina militar a través de los siglos. Madrid, 1946, p. 222. 
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Fuera del tiempo de servicio los soldados hacían lo que querían, pero no 
podían dormir en los alojamientos de las mujeres9. 

El alférez vizcaíno Sancho de Eguiluz en 1595 escribía en Amberes 
sobre el soldado: 

“Y mire que no se case si quiere llegar a término (Maestre de Cam
po), porque a la hora que se casa toma carta atrás, como el que juega al 
chilindrón, porque toda la vida ha de andar afanado, y por cosas ajenas, 
y no ha de conocer en ellas cosa suya, y no puede llevar marchando la 
mujer, si bien ha de servir, y renegará diez mil veces cada hora, de mal 
padecer con tal carga y la habrá de dejar por fuerza en algún lugar, que 
no esté bien. Y si tiene poca paga y se carga de hijos, considere cuanta 
mala ventura padecerá, y el peligro que lleva con ella, por las libertades 
que los soldados dicen marchando. Quien se casa habiendo de andar 
tras una bandera o estandarte vivirá lacerado.”10 

La primera disposición escrita limitando los matrimonios de los sol
dados data de 1632 y se halla en las Ordenanzas de Felipe IV: 

“Juntase a esto, que los Soldados de sueldo ordinario, casi siem
pre casan, no solo con mujeres pobres, sino de ruin reputación, ha
ciendo los mismos excesos a proporción de su fortuna, y el aloja
miento que pudiera tener a un Soldado solo, no le puede sustentar 
con mujer, con tres, o cuatro hijos, ni mi sueldo tampoco: con lo que 
la necesidad y el vituperio les anima a todo género de indignidades; y 
la atención que se había de emplear en la puntualidad del servicio, la 
ocupan en adquirir violentamente todo lo que pueden para el susten
to de sus familias: los Ejércitos en Campaña parecen aduares, y los 
Cuarteles Aldeas, llenos de mujeres, y muchachos, que embarazan 
mucho las jornadas del Ejército; consumen otra tanta cantidad de 
bastimentos…Por todo lo cual , y otras razones que se han conside
rado, es mi voluntad, y ordeno y mando expresamente, que de aquí 
en adelante no se pueda permitir ni se permita que los Soldados Es
pañoles, y Italianos que hubiere en los Países Bajos, no se case más 
que la sexta parte de ellos… que todos los que tuviesen puesto de 
Capitán arriba no lo pueden hacer sin tener primero licencia mía por 
escrito, a la cual preceda, que el Capitán General, debajo de cuya 
mano sirviere, me informe de la calidad de la persona, años que tu

9 QUATREFAGES, René: Los Tercios. Ediciones Ejército, Madrid, 1983, pp. 436-437.
 
10 BARADO, Francisco: Literatura militar. Ministerio Defensa, Madrid, 1996, p. 220.
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viere de servicios, y puesto en que entonces lo hiciere; y si sin obtener 
la dicha licencia mía por escrito se casare, por el mismo caso pierda 
el puesto, y quede vaco para poderse proveer. Que los Capitanes, 
Alféreces, Sargentos, Soldados particulares, y Aventajados tengan 
obligación de sacar licencia en escrito de su General, y de otra ma
nera no se casen, y si lo hiciesen, pierdan sus puestos, entretenimien
tos y ventajas; y cuanto a los Soldados ordinarios, donde estuviese 
el Capitán General, se la pidan a él, y donde no a su Maestre de 
Campo, o Gobernador del Presidio, y no haciéndolo, se les borren las 
Plazas en la forma referida; y lo mismo, y con las propias calidades 
se entienda con los que sirven dentro de España, exceptuando que en 
ella la permisión de casarse se extienda a la cuarta parte. Y encaro 
mucho a mis Maestros de Campo atiendan con particular cuidado 
a excusar casamientos pobres e infames en sus Tercios, para que de 
esta manera las personas Militares vivan, y sirvan con el honor y 
buena fama, que su ejercicio pide…”11 . 

ÉPOCA DE LOS BORBONES 

La Ordenanza de Felipe V de 12 de julio de 1728, en el Libro 2º 
Título 17, reiteraba la necesidad del permiso previo para contraer matrimo
nio, exigida por la Ordenanza de Flandes de 1701, y contenía los siguientes 
artículos, que son esencialmente reiteración de los artículos de la Ordenanza 
de 1701: 

“Artículo 1º.- Prohibimos a todos los oficiales de las Tropas casarse 
sin nuestra licencia, que la habrán de pedir por mano del Director Ge
neral o Inspector General respectivo. 

Artículo 2º.- Prevenimos a todos los Religiosos, Capellanes y Li
mosneros que sirven en el séquito de las Tropas en todo el extendido 
del Gobierno de las Plazas donde hubiere Guarnición no casen Oficial 
alguno de nuestras Tropas, sin que preceda nuestra licencia por mano 
del Director General o Inspector General, o Inspectores de la Infantería 
Caballería o Dragones, so pena a los dichos Religiosos, Capellanes o 
Limosneros de desobediencia, y de nuestra indignación. 

11 PORTUGUÉS, Antonio: Ordenanzas Generales Militares. Madrid, 1864-65, Tomo I, p. 93. 

Revista de Historia Militar, 118 (2015), pp. 81-110. ISSN: 0482-5748 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 RAFAEL GONZÁLEZ-MORO VELA 

Artículo 3º Prevenimos bajo las mismas penas, no casen ningún sol
dado, de Infantería, Caballería y Dragones sobre algún pretexto que 
sea, sin una licencia por escrito y en buena forma, firmada del Capitán, 
y del Comandante del Regimiento. 

Artículo 4º.- Prohibimos a todo soldado infante, caballo ligero o 
dragón de casarse sin la referida licencia por escrito y en la forma arri
ba referida. Y cuando alguno contraviniere a la presente ordenanza, 
declaramos que por ella pierda su antigüedad en la Compañía, y que sea 
obligado a servir toda su vida aún en caso que se haya empeñado en el 
servicio por tiempo limitado. 

Artículo 5º.- Habiendo reconocido el inconveniente de que los Cu
ras y Párrocos de los lugares pasan a casar Oficiales y Soldados sin que 
precedan los consentimientos y licencias de los Jefes superiores, lo cual 
es contrario a la establecido en las presentes ordenanzas, hemos man
dado escribir cartas a todos los Obispos para que apliquen la debida 
providencia a este abuso. Y declaramos que al Oficial que se casase sin 
licencia se haya de quitar inmediatamente el empleo, y a los soldados 
que ejecutaren lo mismo se dé algún castigo arbitrario al Oficial Co
mandante, demás de que queda expresado, por su inobediencia en no 
haber pedido la licencia de sus Jefes.” 

En 19 de enero de 1742 Felipe V aprobó un decreto, volviendo a 
reiterar la prohibición de casamientos del libro segundo, título diez y siete 
de las ordenanzas. En el decreto, explícitamente, indicaba los perjuicios que 
causaba el matrimonio de sus Oficiales y Soldados: 

“Los grandes perjuicios, que me ha asegurado la experiencia resul
tan contra mi Servicio, y Causa pública, de permitir que los Oficiales 
y Soldados de mis Tropas se casen, en especial de Coronel abajo, pues 
la asistencia de sus sueldos escasamente les produce lo suficiente para 
mantener su decencia, sin la carga del matrimonio, que precisamente 
los acobarda, y obliga a vivir con indecencia, ellos y sus familias. El 
infeliz y mísero estado a que, en falta de sus maridos, quedan reduci
das las mujeres, gravando mi Real Erario, ya con pensiones para su 
subsistencia, ya para la de sus hijos, con empleos; y otras justas, bien 
premeditadas reflexiones han estimulado ni Real ánimo a discurrir los 
medios de evitar los expresados perjuicios y desórdenes…y debo con 
entera seguridad de conciencia, separar de mi servicio a los Subalternos 
que solicitaren licencia para casarse, y aún extender esta providencia 
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a los Oficiales de mayor grado, que por sus circunstancias no puedan 
mantenerse con decencia: fundándose, en que son incomparablemente 
mayores los inconvenientes, que se siguen de la libre concesión de casa
mientos, que los que pueden resultar de su denegación. 

Y asimismo mando no se admitan Oficiales casados de Coronel 
abajo en los Regimientos de Infantería, Caballería y Dragones de mis 
Tropas, ni en el Cuerpo de Ingenieros, Estado Mayor de Artillería, ni 
puedan gozar sueldo de tales: extendiéndose esto mismo para en ade
lante a los que estando admitidos de solteros a mis Servicio, se casen 
después, aunque sea con mi Real permiso”. 

Felipe V tuvo sus dudas, y fue remiso al aprobar el citado Decreto, 
pues consideraba excesivo la separación del servicio del militar que se ca
saba sin su permiso, y tenía problemas de conciencia al poner restricciones 
al matrimonio de sus súbditos por ser éste un sacramento de la iglesia. Para 
alejar dudas, se asesoró convenientemente de civiles y religiosos hasta tener 
la expresada “entera seguridad de conciencia”. Entre los asesoramientos 
religiosos destaca el dictamen del Arzobispo de Segovia, quien le puso de 
manifiesto que los cambios de guarnición de los regimientos iban acompa-
ñados de aumentos de mujeres en los prostíbulos, al ser abandonadas por 
sus parejas, amén del peligro de bigamias por los frecuentes traslados de las 
unidades12. La “entera seguridad de conciencia” de la conveniencia de la 
aprobación del decreto la basó en “que son incomparablemente mayores los 
inconvenientes, que se siguen de la libre concesión de casamientos, que los 
que pueden resultar de su denegación”. 

Para limitar los abandonos, los militares casados no podían embarcar sin 
licencia de la esposa pues por Real Resolución “se prohíbe a los casados que 
se embarquen sin las licencias de sus mujeres por las fatales consecuencias que 
resulta de su abandono, principalmente cuando no se señalan alimentos”13. 

Cuando Carlos III accedió al trono de España, por el fallecimiento de 
su hermano Fernando VI, concedió un indulto general que alcanzaba a todos 
los que se habían casado sin licencia. Las numerosas peticiones del indulto 
hicieron patente la escasa observancia de la prohibición de casarse sin la li
cencia. En vista de ello en 30 de octubre de 1760, Carlos III aprobó otra 
“Ordenanza de S.M. sobre prohibición de Casamientos de Ofi ciales sin su 

12 DÍEZ MUÑIZ, Evangelino: “El matrimonio de militares en España”, en Revista de Historia 
Militar, nº 27, 1969, p. 84. 

13 O’BIRNE HOYOS, Alexander: El matrimonio castrense. 
http:/www.bdigital.unal.edu.co/ 
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Real permiso”. En dicha Ordenanza, el Oficial que se casaba sin su licencia 
quedaba depuesto de su empleo, privado de fuero y su mujer sin derecho a 
pretensión de viudedad y merced de Tocas 14. Obligaba a los Coroneles, en 
caso de denegación de Real licencia a los Oficiales, vigilar los posibles en-
laces furtivos. El derecho de viudedad y de Tocas lo reservaba a las viudas 
del grado de Capitán para arriba. Los Coroneles tolerantes con Oficiales 
casados sin Real licencia, sufrirían privación de empleo pues “no debe dife
renciarse la del que comete el delito, de la que merece el que le abriga”. Los 
retirados o inválidos podían casarse con licencia pero quedaban sin derecho 
a viudedad y Tocas sus viudas. Los Sargentos infractores, además de perder 
el empleo servirían sin tiempo, en calidad de soldado de la misma Compa
ñía, y si se les concediere licencia no podían ascender a Oficial a menos que 
tuviesen derecho por razón de antigüedad y mérito recomendable. Los cabos 
y soldados que se casaren sin permiso perderían su derecho a Inválidos y 
obligados a servir seis años más después de cumplido su empeño. 

2.- Madrid 7 de diciembre de 193015 

14 	Las pagas de Tocas eran dos mensualidades y recibían este nombre porque el traje de luto de 
las viudas tenía una toca de la que pendía un velo negro. 

15 Archivo fotográfico del autor. 
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En el Art. 4 de la citada ordenanza se prohibe el matrimonio de los 
Oficiales subalternos, es decir de los Tenientes, Segundos Tenientes (Subte
niente) y Alféreces a menos que justificaren tener por su casa haberes sufi-
cientes, en cuyo caso se podían casar con hija de Oficial. Pero si ésta no lo 
fuese tenía que acreditar la igualdad de circunstancias de familia y la calidad 
de que tiene conveniencias (bienes) más que suficientes a proporción del 
sueldo suyo, aunque el Oficial las tuviese por su casa. En ambos casos se 
concedería la Real Licencia, pero no tendrían derecho en caso de viudedad, 
salvo fallecimiento en acción de guerra, a pensión ni pagas de Tocas, pues 
éstas sólo se concedían de Capitán para arriba mediando Real Licencia de 
casamiento. 

En 1761 se aprueba el Reglamento del Montepío Militar y su Capitulo 
VI, con doce artículos, trata de ““Las“Las condiciones con que se ha de permitir 
a los Oficiales Militares, que puedan contraer Matrimonio”. En dichos artí
culos se establece que los Oficiales con grado a lo menos de Capitán deben 
presentar para poder casarse un Memorial por medio de sus Coroneles o sus 
superiores en el que conste el nombre, calidad y demás circunstancias de 
la mujer, sin que se les permita efectuar el matrimonio cuando no sea “con 
hijas de Oficiales o de Padres16 Nobles, y Hidalgos por origen, o a lo menos 
de calidad, que se repute sin contradicción del Estado Llano de Hombres 
buenos, honrados y limpios de sangre, y oficios; debiendo excluirse abso-
lutamente todas aquellas cuyos Padres o Abuelos inmediatos ejercieren o 
hayan ejercido Empleos o Profesiones mecánicas o populares; y las hijas, 
o nietas de los Artistas; y las de los Mercaderes, cuando estos no sean de 
razón o de cambios”. A las contrayentes de condición noble o hidalga, se 
les exigía la aportación al matrimonio de una dote de veinte mil reales de 
vellón, a las del Estado Llano cincuenta mil y a las hijas de Oficiales, que 
contribuyesen al Montepío, se les eximía de constitución de dote. Para acre
ditar lo anterior se debían adjuntar al memorial justificantes de nobleza o 
limpieza de sangre, fé de bautismo, acreditación de la dote y copia auténtica 
de la Real Patente del último empleo del padre las hijas de Oficial. En el 
caso de que por cuestión de honor u otro grave motivo no se pudiese negar 
la Real Licencia, aunque en la contrayente no concurriesen las calidades 
o circunstancias exigidas, el Oficial quedaría privado del empleo, pero si 
por alguna fuerte razón lo conservase, quedarían privados de los beneficios 
del Montepío la viuda, los hijos y la madre del Oficial. En el caso de los 
subalternos, se reiteraba la prohibición de solicitar Real Licencia salvo lo 

16 REGLAMENTO: Montepío Militar 1761 . Capítulo 6, Artículo III. 
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dispuesto en el Art. 4 de la Ordenanza de 30 de octubre de 1760 mencionado 
anteriormente. 

En 1796 se da nueva redacción al reglamento del Montepío Militar y 
se varían los requisitos económicos para la concesión de la Real Licencia a 
los que no son Capitanes, como Intendentes, Comisarios, Contadores, Teso
reros, Veedores, Pagadores, etc. A éstos se les exige, además de pertenecer al 
Montepío, tener un sueldo superior a 40 reales de vellón y tener bienes por 
casa superiores a 60.000 reales para poder sostener a las cargas del matri
monio. Se conserva la exigencia de dote de 20.000 reales de vellón para las 
contrayentes nobles y 50.000 para las del Estado Llano, pero sin poder ena
jenar los bienes de la dote ni hacer uso de ellos durante el matrimonio “para 
afianzar posteriormente la decencia de las familias y sin comprometer con 
su indigencia el decoro de la Milicia”. Aunque las consortes no tuviesen que 
aportar dote por casarse con Oficial de grado igual o superior a Capitán o 
ser hija de Oficial “siempre será de mi Real agrado que los dichos Oficiales 
procuren enlazarse con mujeres, que además de su honrado nacimiento y 
virtud personal, tengan algunos posibles para coadyuvar a la decencia y 
decoro de su estado”17. A la documentación se añade la exigencia de con
sentimiento paterno o autorización judicial caso de oposición (disenso), de 
conformidad con la Pragmática de 23 de marzo de 1776. El Art. 6 disponía: 
““Las contrayentes del estado llano y general deberán justifi car igualmente “Las contrayentes del estado llano y general deberán justificar igualmente 
la limpieza de sangre, la aplicación honrada de sus padres y abuelos, acre
ditando también la interesada su conducta honesta y recogida, de forma 
que de estos enlaces no resulte perjuicio alguno al decoro de la distinguida 
carrera de las armas”. Con esta disposición se abría el matrimonio de los 
militares con la burguesía pues al estado general pertenecían los mercaderes 
y los artistas, aunque persistía la obligatoriedad de presentar la contrayente 
la justificación de limpieza de sangre, es decir no ser descendiente de con-
versos judíos o moriscos, sino de cristianos viejos. 

En el caso de los Oficiales subalternos, las contrayentes que fueren 
nobles por origen o sangre18 tenían que aportar una dote de mil ducados, 
las de privilegio 19 mil quinientos y las de calidad civil tres mil ducados en 
moneda del Reino, debiendo aportar justificante de la existencia de la dote, 
pudiendo eximir de dote a las hijas de los Oficiales y de los Ministros de 
Guerra. Si por razón de honor u otro motivo de consideración, no pudiese 
el Rey negar la licencia para casarse a un Oficial, éste quedará privado de 

17 Ibídem. Capítulo X, Artículo 8. 
18 Nobleza por origen o de sangre es la que se obtiene heredada de los mayores por linaje. 
19 Nobleza por privilegio es la que se obtiene por recompensa de servicios prestados o acciones 

gloriosas. 
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su empleo, a menos que existiese alguna relevante razón, pero en este caso 
quedarán la viuda, hijos y madre del Oficial excluidos de los beneficios del 
Montepío. También se excluye del Montepío a las que se casen en matrimo
nio clandestino, es decir sin la presencia del párroco, dos testigos y ausencia 
de las tres amonestaciones exigidas por el Concilio de Trento. 

A pesar de las prohibiciones, muchos militares se casaban recurriendo 
a los matrimonios clandestinos, a los de conciencia y de honor, ocultando 
la condición militar, fingiendo peligro de muerte o recurriendo a recomen-
dación20. Cuantas más restricciones se imponían más infracciones se come
tían, pues no se puede legislar contra la naturaleza. El grave inconveniente 
de los matrimonios contraídos sin licencia real era, que en caso de falleci
miento, la viuda y los huérfanos quedaban en la indigencia y excluidos de 
los beneficios del Montepío Militar. El Art. 1 del capítulo 10 del Reglamento 
del Monte Pío del año 1796 decía: 

“Cualquiera de los individuos comprendidos en el Montepío militar 
que llegue a efectuar matrimonio sin preceder mi Real permiso, además 
de ser privado de su empleo, perderá todo el derecho que pudiera tener 
su familia a los beneficios de este establecimiento, y aún cuando por 
un efecto de mi Real piedad, o por alcanzarle las gracias de un indulto, 
tenga Yo a bien perdonar su desobediencia, reintegrándole o mantenién
dole en su destino, no por eso recobrará para su familia el derecho a los 
beneficios del Montepío. De los cuales serán también excluidos los que 
habiendo obtenido mi Real licencia se casen clandestinamente contra lo 
prescrito por las leyes y disposiciones de la Iglesia”. 

Un problema se presentó con los Sargentos graduados de Capitán, es 
decir los Sargentos efectivos pero al mismo tiempo Capitanes honoríficos. 
Como Capitanes tenían derecho al Montepío militar pero como Sargentos 
no, debiendo aportar un depósito, él o su consorte. Esto fue resuelto por 
Reglamento del Montepío de 1855: dejaron de tener derecho a ingresar en 
el Montepío militar como Capitanes y se les obligó a ingresar en la Caja 
General un depósito en papel del Estado de 80.000 rs. para poder casarse, 
rescatables al ascender a capitán. 

Es de destacar que para contraer matrimonio los hijos menores de 25 
años y las hijas menores de 23 debían obtener la licencia paterna, el cual no 
estaba obligado a dar razón de su negativa, ni explicar la causa de su resis
tencia o disenso al enlace propuesto. A falta del padre, el consentimiento lo 

20 DÍEZ MUÑIZ, Evangelino: “El matrimonio de militares en España”, en Revista de Historia 
Militar, nº 27, 1969, p. 57. 
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daba, la madre, los abuelos y por último el tutor o el juez. Si el contrayente 
tenía más de 25 años a lo menos debía pedir consejo a sus padres. La pena 
por casarse contra el parecer de los padres, era para los Vicarios eclesiásti
cos y los contrayentes la expatriación y la confiscación de bienes. 

Para regularizar la situación, eran frecuentes los indultos reales con 
ocasión de entronización, bodas reales o terminación de alguna guerra21. Así 
el concedido por Carlos IV en 5 de Octubre de 1802 decía: 

“El Rey en celebridad del feliz Desposorio del Príncipe de Astu
rias, se ha dignado conceder indulto de la pena de privación de empleo 
a todos los Oficiales de sus Tropas que se hubieren casado sin su Real 
permiso, siempre que en la Mujeres concurran las circunstancias corres
pondientes, y con calidad de que hayan de delatarse a sus respectivos 
Jefes a la publicación de esta gracia”. 

Actualmente el Art. 42 del Código Civil determina que los esponsales 
o promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir 
lo que se hubiese estipulado para el supuesto de su celebración. Lo único 
que obliga es a resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones 
contraídas en consideración al matrimonio prometido, pero antiguamente 
los esponsales sí obligaban a contraerlo. 

En los archivos existen muchas cartas en súplica de hacer cumplir la 
obligación contraída de esponsales, algunas escritas por ellas y otras por los 
padres. Por su interés reproducimos una a continuación: 

“Excmo. Sr. Dª Leonor Vilela natural de Puerto Rico y actual re
sidente en Guanavacoa ante V.E respetuosamente suplica le perdone se 
atreva a molestar su atención hallándose obligada por una necesidad 
a pedir de V.E. su noble mediación y valimiento, llena de confianza en 
la dignidad y elevación de los sentimientos de V.E. y en la rectitud de 
sus principios. En lo más florido de mi edad a los catorce años he sido 
seducida por el Señor Capitán José Morillo en la efervescencia de mi 
candidez. Victima de un cariño desinteresado como el mismo confiesa, 
me encuentro hoy con cerca de 18 años desgraciada, indigente, sin re
cursos y con una niña de dos años y medio que él reconoce, lo mismo que 
mi tristísima situación, por eso impulsado por su propia conciencia, que 
le decía a gritos la obligación en que está de hacer siquiera alguna cosa 
para atenuar las tristes y dolorosas consecuencias del daño causado, 

21 	Se concedieron indultos en 1750, 1760, 1802, 1830, 1837, 1850, 1864, 1886, 1890, 1901, 
1906, 1912 y 1913, entre otros. 
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ya que era inseparable por naturaleza, pues la honra y el tesoro de la 
inocencia no se compran, ofreció en carta, que original conservo del 5 
de julio del año pasado de 1857, dar por vía de dote a la suplicante la 
suma de mil pesos cuando se casase. 

Más, porque Excmo. Sr., hacer depender de una condición innece
saria el cumplimiento de una obligación tan sagrada que le impone la 
ley pura y simplemente, y que él mismo sin ningún género de apremio se 
impuso atendiendo a la Voz de la conciencia. 

También me ofreció en cartas, que puede ver V.E., pasarme la pen
sión alimenticia de 25 pesos mensuales para mí y la niña, esto lo cum
plió hasta el mes de diciembre, en enero la redujo a solo 10 pesos y hace 
dos meses que no pasa nada. 

En tan lamentable circunstancia no he vacilado en echarme a los 
pies de V.E. suplicándole rendidamente que se haga llamar a D. José 
Morillo y sea como superior, sea como amigo y celoso del buen nombre 
del mismo interponer su alto valimiento y benéfica autoridad que le 
constituye así como carácter personal en padre del huérfano y protector 
del desvalido, para que el Capitán D. José Morillo cumpla lo que ha 
ofrecido como Caballero y como Cristiano sin hacer depender de una 
condición remota lo que es de rigurosa obligación. 

Esta gracia espero de V.E. pues sé que él le está muy recomendado 
y que la desgracia e indigencia son recomendaciones al noble y benigno 
Corazón de V.E. Guanavacoa y 22 de mayo de 1860. Excmo. Sr. Leonor 
Vilela.” 

Carlos III con motivo de los frecuentes recursos que le llegaban 
contra “Ofi ciales del Ejército que olvidados del honor y decoro propio, se 
empeñan indebidamente con mujeres de todas clases, dándolas palabra de 
casamiento, la cual reclaman después las interesadas solicitando el Real 
permiso, u orden para efectuar el casamiento, pretextando para ello casos 
de honor, conciencia y otras graves causas”, dispuso por Real Orden de 
28 de Septiembre de 1774, reiterada en 1775 y 1788 que: “toda demanda 
contra ofi cial del Ejército y armada se ventile y decida en justicia ante su 
respectivo Juez eclesiástico, pero que resultando legítima la obligación y 
declarada como tal en aquel Juzgado, sea el Ofi cial compelido a cumplirla, 
y depuesto inmediatamente para siempre de su empleo.” 

Para las clases de Tropa, verificada la obligación de casarse, continua-
rían en el servicio los que no estuvieren empeñados tiempo determinado, 
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pero los que lo tengan servirían cuatro años más, para cuyo cumplimiento el 
Juez eclesiástico pasará copia autorizada de la sentencia al Coronel o Co
mandante de quien dependa. 

3.- Alicante 9 de julio de 194722 

En el año 1855, con el fin de restringir más los casamientos en bien 
del Servicio del Estado, se prohibió solicitar la Real licencia para contraer 
matrimonio hasta cumplir la edad de veinticinco años “a fi n de poner un co-
rrectivo a las impresiones de la juventud, moderadas siempre por la madu
rez”. El motivo real fue la gran cantidad de peticiones de viudas y huérfanos 
de Oficiales subalternos y clases de Tropa fallecidos en las guerras del siglo 
XIX, pues “causa hondísima pena, Excmo. Sr., el considerar el gran número 
de desgraciadas viudas cargadas de hijos que tienen que mantener y educar 

22 Fotografía facilitada por D. Miguel Caldentey Mascareño. 
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con escasísimas pensiones; no es posible apartar de la imaginación lo que 
infl uiría en el espíritu de aquellos valientes ofi ciales al ofrecer sus vidas 
en aras de la Patria cumpliendo sus honrosos deberes, el recuerdo de los 
seres queridos que podrán quedar en la indigencia al desaparecer ellos del 
mundo de los vivos”23 . 

Hacia 1871 en algunos países no existía restricción al casamiento de 
los Oficiales, tal era el caso del Japón donde sólo un 5% eran solteros, pues 
se consideraba una desgracia fallecer sin sucesión. En Francia, a partir de 
1900, se exigían condiciones de decoro en los contrayentes. Portugal no im
ponía ninguna restricción. En Italia se exigía garantías económicas de me
nor cuantía que en España, a partir de los 40 años se relajaban los requisitos 
y como en España eran frecuentes los indultos. En Inglaterra con un Ejercito 
reducido los sueldos eran elevados, por lo que no existían restricciones a los 
casamientos de los Oficiales, que se veían favorecidos por los numerosos 
destinos mejor pagados en las colonias, lo que evitaba el mezclarse con las 
indígenas. 

PRIMERA REPÚBLICA 

Instaurada la 1ª República en 21 de mayo de 1873, se consideró 
una inmoralidad la persistencia de la obligación de los militares de pedir 
licencia para contraer matrimonio y su ineficacia evidente por la serie de 
Reales órdenes concediendo indultos. Por Decreto firmado por el Presidente 
Estanislao Figueras se estableció: 

Art. 1º- Queda suprimido el expediente llamado de licencia para con
traer matrimonio, sujetándose para lo sucesivo los militares cualquiera que 
sea su graduación tan sólo a las prescripciones que se consignan en la Ley 
de matrimonio civil”. 

Para contraer matrimonio, el militar debía acreditar el empleo y la 
soltería mediante certificado del Jefe del Cuerpo antes del enlace (art. 2) y 
una vez realizado, remitir una copia legalizada de la partida de matrimonio 
para incorporarla a su expediente personal y anotación en la Hoja de Servi
cios (art 3). Si no lo hiciese, se entendería que renunciaba a los beneficios 
del Montepío (art 4). 

23 AGMSG., Matrimonios. Sección 2ª, División 3ª, Legajo 154. “Informe del Presidente de 
Huérfanos de Guerra al Ministro de la Guerra” de fecha 27-11-1901. 
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ÉPOCA DE LA RESTAURACIÓN 

Sobre el matrimonio de los militares se dictaron muchas disposicio
nes. La postura oficial sobre el tema, está recogida en el informe que ela-
boró el Consejo Supremo de Guerra y Marina en Madrid el 16 de Febrero 
de 1901, que por su interés y por contener toda la problemática del tema, 
reproducimos parcialmente a continuación: 

“Excmo. Señor. En Real orden de 30 de septiembre último se inte
resa informe este Supremo Consejo exponiendo las reglas que podrían 
llevarse a cabo para conceder autorización para contraer matrimonio 
los Generales, Jefe y Oficiales y sus asimilados. 

Pasado el expediente a los Señores Fiscales, el Togado en censura 
de 28 de noviembre y el Militar en la suya de 8 de enero próximo pasa
do, expusieron lo siguiente: 

“El Fiscal Togado dice: que las cuestiones relativas al matri
monio de los militares son tan complejas que difícilmente puede ha
llarse una solución que armonice los intereses y las exigencias de la 
sociedad en general, con los particulares del Ejército; la libertad del 
hombre para cumplir el deber de crear una familia, con el deber de 
consagrar su tiempo, su trabajo y toda su actividad y su atención al 
servicio del Ejército. 

Es el Ejército una institución fundamentada sobre bases espe
cialísimas. La necesidad es con frecuencia el criterio que dirige sus 
destinos; y ante ella tienen que ceder las consideraciones de todo 
otro género que por razonables que parezcan, pueden contrariar en 
lo esencial los fines de la institución armada, destruir las condicio
nes necesarias para que los individuos que la forman llenen su misión 
del modo más perfecto posible, o crear dificultades que entorpezcan 
su acción. En este concepto y reconociendo nosotros que el matrimo
nio es el estado más moral y más conforme a la misión en el mundo, 
del hombre que no aspire a la perfección de la castidad, entendemos 
sin embargo, que en general el matrimonio produce muy fatales con
secuencias en el Ejército; y ya que no sea posible prohibirlo en abso
luto en todas las clases y jerarquías de la milicia, porque a ello se 
oponen la moral, las costumbres y los intereses de la sociedad, es 
necesario restringir todo lo posible la libertad de los militares para 
casarse y no restringirla por modo suave, sino con gran severidad y 
energía, dictando reglas muy estrechas que eviten para lo sucesivo 
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los males causados por el abuso de esa libertad, y estableciendo una 
sanción penal tan rigurosa como sea precisa para garantizar el cum
plimiento de dichas reglas. 

4.- La Almudaina 16 de agosto 194824 

Gran parte de las razones aducidas en el Concilio de Nicea en de
fensa del celibato tienen aquí aplicación para demostrar, comparando 
los términos muy análogos, la necesidad de que el profeso de la religión 
de las armas permanezca libre de los vínculos y las atenciones de la 
familia. 

24 Fotografía del archivo fotográfico del autor. 
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La profesión militar exige el sacrificio de todo género de intereses 
y afecciones, exige el sacrificio de la vida, y el que con verdadera voca
ción abraza esta carrera se debe por entero a ella. Ni los cuidados de 
la familia, ni la educación de los hijos, ni el amor de la esposa deben 
separarle un momento del servicio del Ejército; y ya que, como decimos 
antes, no sea moral ni posible prohibir en absoluto el matrimonio de los 
militares, debe prohibirse en aquellos empleos en que mayores son esos 
inconvenientes y los del orden económico que trataremos después, sin 
que tal prohibición ofrezca serias desventajas de otro orden, porque la 
poca edad y experiencia de los Ofi ciales a quienes afecta, no es cierta
mente una garantía para la felicidad conyugal. 

Hemos indicado de que la cuestión de que se trata tiene un aspecto 
económico que no es por cierto el menos interesante, y la adjunta Real 
orden le concede verdadera importancia. 

En España, es evidente que en general existe una alarmante des
proporción entre los recursos con que cuentan para vivir todas las clases 
sociales y las necesidades que la vida moderna ha ido creando y que no 
es posible satisfacer buenamente; esta desproporción es mayor en la 
llamada clase media, por la mayor propensión que tiene a salirse de su 
esfera; y en esa clase se marca todavía más la desproporción apuntada 
en las familias que viven de un sueldo fijo, llegando a un verdadero extre
mo en los militares, porque el decoro de la clase y el brillo del uniforme 
exigen imperiosamente grandes dispendios, obligándoles a vivir entre 
ricos y como ricos, siendo realmente, en lo económico modestos obre
ros con levita. Si esta apreciaciones pareciesen a alguien exageradas, 
bastaría para persuadirle de la triste realidad penetrar en la vida íntima 
de la digna Oficialidad de nuestro Ejército, que en general tiene gran
des virtudes, elevados sentimientos de honor y sin embargo no siempre 
puede vivir con el debido decoro, devora en su hogar grandes amarguras 
producidas por la escasez de recursos; y necesita un valor verdadera
mente heroico para conservarse sin mancha, porque cuando la miseria 
entra por la puerta de una casa hay gravísimo peligro de que la dignidad 
salga por la ventana. No puede exigirse a todos los hombres que sean 
héroes; ni aún la Iglesia con toda su austeridad, nos exige que seamos 
santos; se satisface con que seamos justos. 

Por eso siendo la oficialidad del Ejército uno de los organismos más 
sanos de nuestra sociedad, lleva en su entrañas el cáncer de la usura, 
y con dolorosa frecuencia llegan a este alto Tribunal ecos de grandes 
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miserias, de graves faltas, y aún de delitos absolutamente incompati
bles con el honor militar, y que ponen a los Tribunales de justicia y a 
los Tribunales de honor en el duro trance de expulsar del Ejército o de 
imponer unas severas penas a Oficiales que siempre habían sido buenos 
y honrados, pero que no tuvieron energía suficiente para soportar la po
breza y de un modo insensible van enredándose en traidoras redes, hasta 
llegar al envilecimiento. 

La acción tutelar del Estado debe precaver tamaños males, des
truyendo en beneficio propio y de los particulares, la causa próxima 
de aquellos. Para buscar el equilibrio necesario entre los ingresos y los 
gastos hay que aumentar los primeros o disminuir los segundos. En la 
actual situación no es posible pensar en aumentar los sueldos de los 
militares de tal modo que en todas las jerarquías de la milicia basten 
para sostener decorosamente una familia; y por consiguiente no hay 
más remedio que poner fuertes trabas a la libertad de crear una familia 
sin recursos para atenderla, y con la seguridad por consiguiente de ha
cerla desgraciada. 

Aplicado el sueldo del Oficial a cubrir exclusivamente sus gastos 
personales es suficiente para el objeto y le permite vivir decorosamente. 
Lo que urge es evitar que de un modo prematuro se contraigan obliga
ciones y se tengan necesidades superiores a los medios de que se dispone 
para satisfacerlas. 

En el estado de nuestras costumbres puede asegurarse que una fa
milia de clase social en que está obligado a alternar el Oficial del Ejérci
to, necesita para vivir sin grandes apuros pecuniarios, una renta de cinco 
mil pesetas anuales, y como este es el sueldo que disfrutan los Coman
dantes, no debería permitirse a los militares contraer matrimonio hasta 
obtener este empleo. Pero tal medida sería demasiado radical y oca
sionaría en la práctica gravísimos inconvenientes, porque con la parali
zación que sufren las escalas a consecuencia del exceso de oficialidad, 
la mayor parte de los militares llegan al empleo de Comandante a una 
edad demasiado avanzada para poder crear una familia sana y vigorosa 
y el término medio de la longevidad no permite abrigar la esperanza de 
que llegue a criar y educar a sus hijos quien se casa tan tardíamente. 
Por eso nos parece preferible autorizar el matrimonio de los Oficiales 
que teniendo el empleo de Capitán acrediten que poseen ellos o sus pro
metidas mujeres, una renta que sumada al sueldo del Oficial alcance la 
cifra mínima de cinco mil pesetas. De este modo se consigue que los Ofi-
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ciales no se casen tan jóvenes que el matrimonio constituya un perjuicio 
grave para los interesados y para los fines del Ejército, ni tan viejos que 
el perjuicio sea para la sociedad y para los fines del matrimonio; y se 
alcanza a la que vez que fácilmente cuenten todos los que se casen con 
los recursos indispensables para sostener las cargas del matrimonio.

 Otro aspecto no menos delicado de la cuestión es el que se refiere a 
las condiciones morales personales y de familia de las esposas de los mi
litares; extremo importantísimo para la vida del Oficial, no sólo porque 
ha de compartir con su consorte honores y consideraciones, sino tam
bién porque la mujer ejerce decisiva y legítima influencia en la vida de 
su marido, y aunque en las investigaciones sobre asunto tan escabroso 
hay que proceder con gran prudencia, no puede prescindirse de hacerlas 
para oponerse al matrimonio con personas que desde cualquier punto de 
vista puedan constituir un desdoro para el Oficial interesado. 

Como consecuencia de lo que llevamos expuesto se impone la nece
sidad de Real licencia para contraer matrimonio; y de que a ésta pre
cedan las averiguaciones convenientes y el informe de las autoridades 
militares, que al emitirlo tendrán en cuenta la opinión de las clases mi
litares de igual y superior categoría que el interesado, que sirvan en la 
misma unidad orgánica, oficina, etc., como se indica en la adjunta Real 
orden. 

En cuanto a la forma de constituir la garantía necesaria para ca
sarse los Capitanes, entendemos que si la garantía consiste en fincas 
deberá asegurarse con hipoteca, y si en valores del Estado deberán de
positar estos en el establecimiento destinado al efecto, debiendo quedar 
libre la garantía y a disposición de su dueño cuando el Oficial ascienda 
a Comandante. 

La sanción penal que se establezca para los Oficiales que contrai
gan matrimonio sin la debida autorización, debe ser la separación del 
servicio en el caso de que el interesado no reúna las condiciones exigidas 
para poderse casar y el arresto de dos a seis meses si reuniendo dichas 
condiciones no hubiera solicitado y obtenido la correspondiente Real 
licencia. En uno y otro caso perderá la esposa del Oficial castigado el 
derecho que pudiera tener a disfrutar pensión de viudedad por falleci
miento de su citado marido; a menos que se probase, en expediente ins
truido por la jurisdicción de Guerra, que la mujer procedió de buena fe. 
En el caso de inminente peligro de muerte, que declararán dos médicos 
nombrados por la autoridad militar, podrá ésta autorizar el matrimonio 
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de cualquier militar que a juicio del Teniente Vicario Castrense de la re
gión, o del sacerdote que le represente en la localidad, deba en concien
cia casarse para legitimar hijos naturales o salvar el honor de la mujer 
honesta con quien hubiese mantenido relaciones amorosas. Tanto en 
este caso como en cualquiera otro en que el matrimonio se haya celebra
do sin obtener Real licencia, deberá instruirse después una información 
para acreditar las condiciones de la esposa y las circunstancias del caso, 
y si resultase inconveniente la continuación del Oficial en el Ejército, se 
resolverá su separación del servicio. 

La pena de separación del servicio nos parece el más conveniente 
castigo para castigar las infracciones de las reglas que se dicten acerca 
del matrimonio de los militares, porque no hay ninguna sanción penal 
más adecuada para quien, sin ser un verdadero delincuente, ni criminal, 
se ha colocado en situación que no permite que continúe en el Ejército. 
En cuanto a los alumnos de las Academias militares, ni debe permitírse
les que se casen, ni admitirles en aquellas si estuviesen casados. 

Por último y aunque la consulta se refiere solo a los Generales, Jefes 
y Oficiales, consideramos necesario que la prohibición de contraer ma
trimonio se haga a los individuos y clases del Ejército, no permitiéndoles 
en ningún caso que contraigan matrimonio mientras permanezcan en 
el servicio activo y en reserva activa, bajo pena de destino a cuerpo de 
disciplina por el tiempo que se estime conveniente. 

No se nos oculta que a nuestra opinión acerca de los matrimonios 
en el Ejercito pueden hacerse objeciones de mucho peso, porque como 
decíamos al principio de este informe el asunto es muy complejo y ofre
ce grandes dificultades armonizar todos los intereses. Por eso queremos 
hacer constar que sólo tratamos de elegir el menor entre muchos males, 
ya que hay necesidad de optar por alguno de éstos. No proponemos lo 
mejor sino lo que nos parece menos malo, a fin de evitar los perjuicios 
que apunta la Real orden. 

No hemos de negar que la solución propuesta coarta fuertemente la 
libertad del Oficial para tomar estado, y puede contrariar nobles afectos 
y legítimas aspiraciones; pero todas las leyes prohibitivas coartan la 
libertad; las exigencias de la disciplina, sin la cual no sería posible el 
Ejército, llegan por necesidad ineludible a anular en muchos casos esa 
misma libertad: el mismo matrimonio la coarta también; la fidelidad 
en el matrimonio pide una virtud moral no menos grande que el celiba
to; y por desgracia son harto frecuentes los dramas del adulterio y del 
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divorcio, para revelarnos con lenguaje muy elocuente hasta qué punto 
el matrimonio contraído sin las necesarias garantías de acierto puede 
comprometer la libertad y la dignidad del hombre. Y no es mucho que 
al militar a quien tanta abnegación se exige, se le exija el sacrificio de 
retardar los dulces goces del matrimonio, para evitar que estos se con
viertan en amargas desdichas. 

Puede objetársenos también que al poner trabas a la libertad se 
corre el peligro que engendra la licencia porque vamos contra la natu
raleza: pero la tarea del hombre en general es contrariar la naturale
za; y para apoyar la objeción en el adulterio, en la prostitución y en el 
amancebamiento, hace muchos siglos que debía haberse abolido el sexto 
mandamiento. La moralidad de los Oficiales no ha de variar de un modo 
sensible en este concepto porque se restrinja su libertad de contraer ma
trimonio; los males que esa restricción puede ocasionar son menores y 
más pasajeros que los que se derivan de los malos matrimonios, y dentro 
de las leyes militares hay medios sobrados para contenerlos y atacarlos 
severamente, en los casos poco frecuentes en que sus consecuencias lle
gan a afectar al honor militar. 

La prohibición de contraer matrimonio los Capitanes, que no ten
gan una renta determinada, crea un privilegio a favor de los ricos; pero 
nótese bien que esos privilegios nacidos de desigualdades naturales son 
inevitables. El fuerte tiene un privilegio con relación al débil; el sano 
con relación al enfermo; el ilustrado con relación al ignorante; el rico 
con relación al pobre; y no podemos rebelarnos contra la naturaleza, 
ni contra la sociedad por esas desigualdades, sino aceptar la realidad 
como es, y emplear noblemente nuestro esfuerzo para figurar entre los 
privilegiados”25. 

De conformidad con lo esencial informado por el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la Reina 
Regente del Reino aprobó el Real Decreto26 de 27 de diciembre de 1901, 
siendo Ministro de la Guerra el General Weyler. En él, acabando con la total 
y completa libertad que tenían los Jefes y Oficiales para contraer matrimo-
nio, se volvía a exigir: licencia previa a los Generales, Jefes, Oficiales o 
asimilados y que hubieren cumplido los 25 años. Los Oficiales subalternos, 
además de haber cumplido 25 años, acreditarán una renta, que unida al suel

25 AGMSG. Matrimonios. Sección 2ª, División 3ª, Legajo 154.
 
26 GACETA : núm. 362, de 28 de diciembre de 1901.
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do y pensiones de cruces completen el sueldo de Capitán. La renta la podían 
constituir cualquiera de los contrayentes, los dos o un tercero. Se exceptuaba 
a los Oficiales subalternos de más de 30 años y 12 de servicios efectivos, 
Guardias Civiles, Carabineros, Alabarderos y Cuerpos auxiliares. Los Jefes 
de Cuerpo debían adjuntar informe separado y reservado sobre si existía 
causa que pudiese menoscabar el prestigio y condición social de la contra
yente, apreciando la moralidad de la futura esposa y su familia, posición 
social de ésta y conveniencia o inconveniencia del proyectado enlace. Por 
último la ley excluía de la licencia previa los matrimonios en artículo mortis 
y los de conciencia, pero para producir éstos efectos civiles, era necesario la 
formación de expediente. Todos los infractores serían castigados por des
obediencia y se les aplicaría el Código Penal. 

5.- Ferrol 1 de julio de 190927 

Los Oficiales que no tenían recursos, en vez de renunciar al proyec-
tado matrimonio, constituían en su favor garantías ficticias y muchas veces 
onerosas obtenidas con el pago de intereses, llegándose en algunos casos, 
a matrimonios simulados in artículo mortis o de conciencia. Por otra parte, 
la aplicación de separación del servicio se consideraba excesiva y despro
porcionada, por lo que tuvo escasa aplicación y eran frecuentes los indultos 

27 Fotografía del archivo fotográfico del autor. 
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para mitigar sus efectos. Por último los enlaces in articulo mortis no daban 
derecho a pensión si no fuese en acción de guerra. Primo de Rivera en 26 de 
abril de 1924 rebajó la edad de 25 a 23 años y los que infringiesen la nor
mativa serían considerados como responsables de falta grave y corregidos 
con el correctivo de suspensión de empleo, mediante expediente previsto en 
los artículos 700 y 701 del Código Penal. Los contraídos in artículo mortis, 
si no se acreditase el peligro de muerte o no reuniesen las condiciones los 
contrayentes podrían considerarse como delito de falsedad, dando margen 
a las consiguientes responsabilidades de carácter penal. Si el matrimonio 
fuese secreto o de conciencia y uno de los contrayentes no reuniese los re
quisitos exigidos, también sería apreciada la comisión de falta grave cuando 
se hiciese público28. 

SEGUNDA REPÚBLICA 

En septiembre de 1931 la 2ª República aprueba la siguiente Ley:

 “Artículo único. A partir de la fecha de la promulgación de esta 
Ley, todos los Generales, Jefes y Oficiales y sus asimilados y clases de 
tropa de segunda categoría que pertenezcan al Ejército, en cualquier si
tuación, podrán contraer matrimonio libremente sin más limitación que 
la exigida por las leyes generales del Estado. Por tanto: Mando a todos 
los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como a 
todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir. Madrid 18 de 
septiembre de mil novecientos treinta y uno. Niceto Alcalá- Zamora. El 
Ministro de la Guerra. Azaña”29 . 

Las clases de tropa de segunda categoría eran los Suboficiales, Briga-
das o Sargentos que hasta 1935, año en que se creó la escala de Suboficiales, 
fueron considerados tropa, La tropa de primera categoría eran los cabos y 
soldados cuyo matrimonio estaba reglado por la Ley de Reclutamiento. 

EXENCIONES POR MATRIMONIO DE LOS SOLDADOS 

Los casados generalmente no eran llamados a filas por estar exentos, 
excepto en épocas de guerra, y siempre que los solteros y viudos sin hijos no 

28 DECRETO: 26 abril 1924, GACETA, núm. 118, de 27 abril 1924.
 
29 GACETA : núm. 262, de 19 de septiembre de 1931, p. 1898.
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fueran suficientes para llenar el cupo. Este último caso se produjo en 1794, 
ante la cercanía de las tropas francesas30. La exención del servicio militar 
se extendía no solo a los casados sino también a los que habían contraído 
esponsales. Ante el simple rumor de una nueva quinta se multiplicaba el 
número de matrimonios y algunos mozos, sin intención de matrimonio, para 
retrasar el alistamiento pedían dispensa de parentesco al Papa, que era el 
único que podía concederla mediante bula. Para evitar la picaresca se deter
minó que solo quedaban exentos los que hubiesen concertado esponsales o 
contraído matrimonio antes de los quince días anteriores a la orden o fecha 
del sorteo. El fraude durante el siglo XVIII debió ser notable, pues en 1819 
se declaró no exentos a “los que hubieran contraído esponsales en el acto 
del alistamiento y los que se hubieren casado con posterioridad a la expedi
ción de la Real Orden para la Quinta”. 

Durante la I GM, la expedición inglesa al continente estuvo com
puesta inicialmente por soldados voluntarios, todos solteros. Posteriormen
te, ante el aumento del número de bajas, la Ley de Servicio Militar de enero 
de 1916 ordenó el reclutamiento forzoso de los varones solteros entre 18 y 
41 años31 y una posterior Ley de Servicio Militar del mismo año, extendió la 
obligatoriedad a los varones casados. Con estas leyes la expedición inglesa 
al continente pudo pasar de 907.000 efectivos en 1 de diciembre de 1915 a 
1.801.000 el 1 de octubre de 1916 y a 1.801.000 el 1 de octubre de 1917, en 
que alcanzó el máximo32. 

Durante la Guerra Civil, los mandos para las misiones más arriesga
das preferían a los solteros. Yagüe antes del ataque a Badajoz, después de 
haberse informado de la Compañía de Legionarios que tenía más solteros, 
formadas las unidades pidió voluntarios33. Todas las compañías dieron un 
paso al frente y eligió, por aquella razón, a la 16ª Cía al mando del capitán 
Rafael González y Pérez-Caballero. Éste el 14 de agosto de 1936 en el asalto 
de Badajoz fue herido tres veces. Con sus legionarios lanzó dos asaltos a la 
bayoneta y después de atravesar las trincheras enemigas, consiguió llegar 
después de duros combates hasta la misma Plaza de España de Badajoz. 
De noventa hombres que formaban la 16ª Cía bajo su mando sólo quedaron 
catorce. El parte que le remitió a su jefe decía ““Atravesé la brecha. Tengo “Atravesé la brecha. Tengo 
catorce hombres. No necesito refuerzos”34 . Yagüe, junto con otros oficiales, 

30 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: El Reclutamiento militar por quintas en el Siglo 
XVIII. Universidad Valladolid, 1980, p. 187. 

31 STEVENSON, David: Historia de la primera Guerra Mundial 1914-1918. Barcelona 2013, 
p. 292.
 

32 Ibídem, p. 293.
 
33 Información facilitada por D. José Francisco España Morell.
 
34 TOGORES, Luis E.: Yagüe. La Esfera de los libros. Madrid, 2010, p. 250.
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le propuso para la laureada de San Fernando, pero falleció en combate pocos 
meses después, el 13 de diciembre de 1936 en Pozuelo de Alarcón durante 
la aproximación a Madrid sin llegar a ostentar la preciada condecoración. 

ÉPOCA DE FRANCO 

Terminada la Guerra Civil, por Ley de 23 de junio de 1941, se vuelve 
a regular la licencia para contraer matrimonio de los militares “a fi n de que 
sus miembros representativos, no sólo conserven el rango y decoro que co
rresponde a la elevada función que tienen encomendada, sino que sus fami
lias sean exponente del mejor espíritu español, y por ello fi el refl ejo de una 
nacionalización rigurosa y de un prestigio moral acusado35. Desaparece el 
nombre de Real licencia que pasa a ser Licencia especial. La Ley conserva 
el requisito de los 25 años excepto para los Oficiales provisionales, que es-
tuviesen en las Academias, a los que se les concede un plazo de seis meses 
para casarse al terminar los estudios. La futura esposa debía ser española, 
hispano-americana, filipina o nacionalizada española, por lo que se excluían 
las extranjeras y se añade por primera vez el requisito de ser católica y no 
estar divorciada. Las instancias serían dirigidas por los Generales, Jefes u 
Oficiales al Ministro del Ejército o al Capitán General de la Región en los 
demás casos. Se mantenía el informe reservado sobre la moralidad de la 
futura consorte y de su familia, comportamiento social y conveniencia o 
inconveniencia del matrimonio. Se introdujo la obligatoriedad de informe 
del Gobernador Militar, y a las dirigidas al Ministro, se añadía informe de la 
Autoridad superior regional que las cursó. El matrimonio in artículo mortis 
se eximía de licencia, creaba derecho a pensión, pero si se salía del peligro 
de muerte, se concedían sólo seis meses para la tramitación. La falsedad en 
la documentación presentada se castigaba con la postergación durante dos 
años, sin perjuicio de la posible comisión de delito. 

La última regulación tuvo lugar por Ley de 13 de noviembre de 
195736. En ella se suprime la restricción de edad y de medios económicos, 
se introduce la necesidad de nacionalidad española, filipina o hispanoameri-
cana, y se añade la portuguesa o brasileña de la futura esposa, salvo dispensa 
especial; se conserva la exigencia de buena conducta moral de la futura 
contrayente y su familia, se permite el matrimonio in articulo mortis, se le 
dispensa de licencia previa y si fallece el interesado se reconoce el derecho 

35 DIARIO OFICIAL: núm. 153 de 11 de julio de 1941. 
36 LEY: Relativa a matrimonios militares adaptados al Concordato. D.O. núm. 257, de 16 

noviembre 1957. 
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a la pensión a la viuda, pero en caso de supervivencia se conceden seis me
ses para la tramitación correspondiente. A las clases de tropa se les exime 
del celibato obligatorio durante el servicio y se les reconoce el derecho a 
contraer matrimonio, pero los que ingresen voluntarios deberán ser solteros 
o viudos sin hijos, pudiendo contraer matrimonio posteriormente. Los que 
se casen con extranjera, sin licencia especial, serán separados del servicio, 
los que lo celebraren sin cumplir los requisitos incurrirán en falta grave y 
las clases de tropa infractoras incurrirán en falta leve de inexactitud en el 
cumplimiento de su obligaciones. Pervivía la restricción a los alumnos de 
academias exigiéndoles estado soltero o viudo sin hijos. 

REINADO DE JUAN CARLOS I 

En las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, Real Decreto 
85/197837 , se suprime definitivamente para los militares la necesidad de so-
licitar licencia para contraer matrimonio. El artículo 183 dice: 

“El militar podrá contraer matrimonio y fundar una familia, sin 
que el ejercicio de este derecho requiera autorización especial, ni pueda 
ser limitado, salvo en circunstancias extraordinarias previstas en las le
yes. Será preceptivo, no obstante, dar conocimiento a su jefe de haberlo 
efectuado“. 

Con ello se pone fin a una restricción y una legislación de casi cinco 
siglos. La obligación de dar conocimiento al jefe es para anotación en la 
hoja de servicios y a efectos administrativos, tales como poder disfrutar de 
la asistencia sanitaria, derecho a prestaciones del I.S.F.A.S, a carnet militar 
y cobro de pensión en caso de fallecimiento. 

Las últimas Reales Ordenanzas de 2009 aprobadas por Real Decreto 
de 96/2009 y Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas, no mencionan el matrimonio de 
los militares, por lo que actualmente se tiene una amplia libertad para aman
cebarse o casarse con persona del mismo sexo o diferente. Ahora, la única 
limitación es la que establece la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, del 
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas: 

37 B.O.E: núm. 11 de 12 enero 1979. 
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 Art. 24. “Mantener relaciones sexuales en acuartelamientos, ba
ses, buques, aeronaves y demás establecimientos militares cuando, por 
la forma y circunstancias en que se lleven a cabo, o por su trascenden
cia, atenten contra la dignidad militar”. 

En los Códigos Penales los delitos sexuales protegen la honestidad 
y la libertad sexual de las personas, pero en este caso el bien jurídico pro
tegido es la dignidad militar. Como el tipo exige que la acción se consume 
dentro de un acuartelamiento, en principio quedarían impunes las relaciones 
sexuales dentro del acuartelamiento, si no atentan contra la dignidad militar 
y las relaciones sexuales fuera de los acuartelamientos aunque atenten con
tra la dignidad militar, siempre que no realicen el tipo de otro ilícito penal. 

EXPEDIENTE MATRIMONIAL 

Desde 1796 las consortes debían acreditar la limpieza de sangre, y su 
conducta honesta y recogida a fin de no perjudicar el decoro de la distin-
guida carrera de las armas. Las pruebas de limpieza de sangre, por entrar en 
colisión con el principio de igualdad, fueron suprimidas por las Cortes de 
Cádiz, aunque éstas siguieron exigiendo el certificado de honestidad. Fer-
nando VII al regresar a España, reinstauró la prueba de la limpieza de san
gre al anular lo establecido por las Cortes de Cádiz, y lo mismo en 1824 al 
finalizar el trienio liberal. Por fin una Real Orden de Isabel II de 15 de mayo 
de 1865 aprobó: 

Art. Único: “Quedan suprimidas las informaciones de limpieza de 
sangre que todavía se exigen a determinadas clases y personas, ya para 
contraer matrimonio, como para ingresar en algunas carreras del Esta
do. Yo la Reina”38. 

El art. 6 del Capítulo X del Reglamento del Montepío militar de 1796, 
no modificado por el de 1855, seguía vigente, por lo que persistía el requisi-
to de conducta honesta y recogida para la calidad de la contrayente, hasta la 
supresión de la licencia decretada por la I República. A partir de 1901 se in
troducen “las averiguaciones convenientes y el informe de las autoridades 
militares acerca de las condiciones morales personales y de familia de las 
esposas de los militares; extremo importantísimo para la vida del Ofi cial”. 

38 GACETA : 18 de mayo de 1865, nº 138, p. 1. 
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No sabemos cómo se efectuarían dichos informes y averiguaciones a 
principios del siglo XX, pero sí hemos conocido como se efectuaban en los 
últimos años de su vigencia. Para la obtención de la licencia para contraer 
matrimonio se tramitaba un expediente reservado en el que informaban so
bre la novia los compañeros del solicitante y se solicitaba la colaboración de 
la Guardia Civil. El procedimiento se reducía a pura formalidad o trámite, 
pues a veces el expediente lo tramitaba el mismo contrayente, descargando 
al Jefe de Cuerpo de su tramitación. Los informes de los compañeros siem
pre eran positivos y favorables, pues aunque la novia tuviese un pasado 
turbulento, nadie tiraba “la primera piedra”. 

El informe reservado sobre la novia era totalmente discriminatorio, 
pues no se informaba sobre la idoneidad, honestidad, ni familia de su futuro 
cónyuge. Sabido es que los homosexuales en épocas difíciles para ocultar 
su desviación sexual se casaban, en cuyo caso lo lógico era informar al res
pecto, información que se obviaba por sus compañeros, incluso habiéndole 
cogido in fraganti. La Guardia Civil en las pequeñas poblaciones, en que 
todo se sabe, podía informar con conocimiento de causa sobre la novia, pero 
en las grandes poblaciones se limitaba en sus averiguaciones a personarse en 
su domicilio a efectos formales de puro trámite. 

La honestidad y moralidad son virtudes, que como el valor en el mili
tar se presumen en las personas. Lo que se puede demostrar es la inmorali
dad y ausencia de honestidad, las cuales no aparecían en los expedientes por 
lo dicho anteriormente. Cuando se suprimió, el expediente previo matrimo
nial era un puro trámite, papel mojado para no ser sancionado por infracción 
del Art. 437 del antiguo Código de Justicia Militar que tipificaba como falta 
grave: “contraer matrimonio sin la autorización reglamentaria”. 

EL ADULTERIO Y EL «UXORICIDIO» MILITAR 

También era discriminatorio para la novia el tratamiento del adulterio 
una vez consumado el matrimonio, pues el adulterio de la esposa estuvo tipi
ficado como delito en el Código Penal hasta 1978. En cambio, el del marido 
era impune muchas veces. El motivo era que el adulterio de la esposa podía 
introducir hijos ilegítimos en el matrimonio por el juego de la presunción 
de legitimidad39 constante matrimonio y que el aborto estaba severamente 
castigado con prisión menor. Hasta tiempos recientes no se permitió la in

39 Art. 116 C.C.: “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del 
matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación de 
hecho de los cónyuges.” 
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vestigación de la paternidad40, ni existía la prueba del ADN41. Hasta 1976 
las únicas pruebas de filiación admisibles eran: la posesión de estado y la 
imposibilidad física de paternidad. La inexistencia del divorcio produjo el 
absurdo de que un capitán adoptó a sus propios hijos biológicos, pues por la 
presunción de legitimidad se inscribieron los hijos como del marido oficial 
de la madre. Incluso el derogado Art. 109 del CC determinaba: “El hijo se 
presumirá legítimo aunque la madre hubiese declarado contra su legitimi
dad o hubiese sido condenada como adúltera”. Con la reforma del C.C. en 
1975 desaparecieron los hijos ilegítimos y se pasó a los hijos matrimoniales 
y no matrimoniales con los mismos derechos que aquellos. 

Otra discriminación notable era que la mujer del adúltero la única de
fensa que tenía era pedir la separación, en cambio el marido militar, si cogía 
en flagrante adulterio a la esposa con otro, de conformidad con el Art. 423 
del Código Penal podía en defensa de su honor matarlos in situ. La única 
sanción que recibía el militar por el homicidio era pena de destierro, que se 
cumplía pidiendo destino en otra plaza. 

El Art. 423 del Código Penal de 1944 vigente hasta 1963 prescribía: 

“El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el 
acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las 
lesiones graves será castigado con la pena de destierro. 42 

Si les produjere lesiones de otra clase quedará exento de pena. 

Estas reglas son aplicables, en análogas circunstancias, a los padres 
respecto de sus hijas menores de veinte años y sus corruptores, mientras 
aquellas vivieren en sus casas.” 

Si ella mataba al cónyuge, por el Art. 405 del Código Penal de 
187043, era condenada de cadena perpetua a muerte, y por el art 405 del 
CP 1944 con pena de reclusión mayor a muerte. El delito de adulterio 
sólo era penado en el marido cuando tenía manceba en la casa conyugal 
o fuera de ella con notoriedad, lo que suponía reiteración y escándalo 

40 Art. 39 de la Constitución: “la Ley posibilitará la investigación de la paternidad”. 
41 Actual Art. 127 C.C. : “En los juicios sobre fi liación será admisible la investigación de la 

paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas. 
El Juez no admitirá la demanda sin con ella no se presenta un principio de prueba de los 
hechos en que se funde”. 

42 	La STS de 9-6-48. RJ 890, 48. Aplicó la pena de destierro al marido, que escondido en un 
armario contempló la relación que mantenía su mujer con otro, disparó y mató a los dos. 

43 Art. 417: “El que matare a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, o a cualquiera 
otro de sus ascendientes o descendientes, o a su cónyuge, será castigado como parricidas, 
con la pena de cadena perpetua a muerte”. 
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público, en cuyo caso podía ser condenado a prisión menor. Pero, en 
todos los demás casos quedaba impune, salvo si ella fuese casada y se 
querellase el marido contra los dos44. 

El homicidio legal o derecho de matar (ius occidendi) a los adúlteros 
tanto del padre como del marido (uxoricidio) tuvo una amplia tradición en 
el derecho hispano por influencia del Derecho Romano. La Lex julia de 
adulteriis et stupro de Augusto, permitía al marido matar al amante de con
dición vil, si lo hallaba en su casa, pero no le permitía matar a la adúltera, 
y le obligaba a divorciarse inmediatamente. Sin embargo el pater familias 
sí tenía la facultad de matar a la adúltera con la obligación de matar simul
táneamente al amante, so pena de ser condenado por la Lex Cornelia por 
abuso de autoridad. 

El Fuero Juzgo (654-1266), FJ 3,4, daba amplios poderes tanto al 
padre como al marido para matar tanto al amante como a la adúltera o a 
los dos. Pero además estipulaba que en ausencia del padre el ius occiden
di podía ser ejecutado por los hermanos. En FJ 3, 4, 9, la mujer engañada 
también podía matar a la amante del marido infiel: “Si la mujer faz adul
terio con marido ageno y puede ser probado sea metida en poder de la 
mujer de aquel marido con que fizo adulterio y que se venge della como 
quisiere”. El Fuero Real (1.255), FR IV, 7, 6 permitía al padre matar a 
cualquiera, pero el marido debía matar a los dos. El poder del padre se 
extendía a hermanos y parientes próximos, que en su casa tuviesen a la 
mujer adúltera. 

Las Partidas (1266), P VII, 17, 14, permitían al padre matar a la mu
jer adúltera si la cogía in fraganti en su casa o en la de su yerno, pero le 
obligaba a matar en el mismo acto a los dos. Y la P VII, 17,13 permitía al 
marido que hallase a su mujer en adulterio en su casa o en otro lugar matar 
sólo al amante siempre que éste fuese reputado como hombre vil. 

En la Novísima Recopilación (siglo XIX) la pena era «la pena era «poner a ambos la pena era «poner a ambos 
en poder del marido para que hiciere con ellos lo que quisiese, con tal de 
que no mate a uno y deje vivo al otro». 

ÚLTIMA LICENCIA 

La última disposición concediendo autorización para contraer matri
monio se dio el 20 de diciembre de 197845: 

44 Código Penal 1945, Art. 449. 
45 Diario Oficial: nº 292, de 29 de diciembre de 1978, p. 1.495. 
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“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 
1957 (D.O, num 257) y Orden de 27 de Octubre de 1958 (D.O. num 
251), se concede licencia para contraer matrimonio al capitán de Inge
nieros (E.A), Grupo de Mando de Armas, D. Manuel Estévez Ortega 
(2278), del Batallón Mixto de Ingenieros XII, con doña María Teresa 
Cabezón Pinilla. Madrid 20 de diciembre de 1978. El General Director 
de Personal. Ron España”. 

CONCLUSIÓN 

Las costumbres evolucionan con el tiempo, los soldados con las gue
rras, que ya no son como antaño. La mujer se ha incorporado a la vida de la 
milicia y aunque el concepto secular del matrimonio no ha cambiado, sí ha 
cambiado el concepto legal46. Estas líneas, con datos, referencias, normas, 
decretos y leyes han atestiguado la actitud de los distintos gobiernos de Es
paña a través de los siglos hacia la institución del matrimonio y su impacto 
en la milicia, algo que muchos contemplarán como rareza y anacronismo, y 
tal vez con curiosidad y sorpresa. 

Palma agosto 1914 

46 Art. 47 del C.C.: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme 
a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos 
cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. 
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EN LA DEFENSA DE LA ESPAÑA IMPERIAL
 

Esteban MIRA CABALLOS 1 

RESUMEN 

Realizamos una interpretación de la eficacia del sistema defensivo 
del Imperio de los Habsburgo, teniendo en consideración la extensión del 
mismo y la limitada disponibilidad de numerario. La base para el estudio ha 
sido un breve manuscrito custodiado en la Biblioteca Nacional en el que se 
resumen sintéticamente los ingresos de la Corona y los gastos de la defensa 
a finales del siglo XVI. 

La conclusión es muy clara: pese a las dificultades extremas por las 
que atravesó, el sistema defensivo, tanto terrestre como naval, funcionó ra
zonablemente bien. Es más, ese fue el mayor mérito de la España Imperial. 
Otra cosa bien distinta es que precisamente esos excesivos gastos militares 
a los que tuvo que hacer frente la monarquía, y que en parte pudo haber evi
tado, terminaron empobreciendo a los reinos peninsulares. 

PALABRAS CLAVE: España Imperial, financiación, defensa, fortale-
zas, armadas, soldados, marinos. 

1 	Doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y miembro correspondiente 
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ABSTRACT 

We carry out an overall assessment of the effectiveness of the defense 
system, taking into account the limited availability of cash and the extension 
of the Empire. The basis for the study was a short manuscript kept in the 
National Library which synthetically summarized revenues of the Crown 
and defense spending in the late sixteenth century. 

The conclusion is clear, despite the extreme difficulties that arose in 
the Empire, both terrestrial and naval defense system worked reasonably 
well. Indeed, this was arguably the greatest merit of Imperial Spain. Quite 
another thing is that precisely those excessive military expenditures which 
faced the monarchy, of which could have been avoided, eventually impove
rished the peninsular kingdoms. 

KEYWORDS: Imperial Spain, finance, defense, strengths, Army, sol-
diers, sailors. 

* * * * * 
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La historiografía sobre las defensas y la guerra en la España de los 
Austrias es en la actualidad amplia y extensa, tratando no solo ac
ciones bélicas sino aspectos técnicos, económicos, sociológicos, et

cétera2 . El objetivo de este artículo es hacer una valoración de la eficacia 
del sistema defensivo, teniendo en consideración la limitada disponibilidad 
de numerario y la extensión del Imperio. Para ello, nos basaremos en un 
breve manuscrito que resume los ingresos y los gastos en defensa a finales 
del siglo XVI. El documento, conservado en la Biblioteca Nacional -Ma
nuscrito/ 10.023, fols. 191–199- resulta extraordinariamente valioso porque 
sintetiza en unas pocas cuartillas los ingresos y los gastos ordinarios de la 
monarquía3. Y aunque existen estudios muy completos sobre las rentas en 
los reinados de Carlos V y Felipe II, es precisamente la concreción de este 
documento lo que nos ha permitido hacer a vuela pluma una valoración ge
neral sobre la racionalización del gasto y la eficiencia de la defensa4. 

Ahora bien, el citado documento presenta algunos problemas: pri
mero, no están reflejados todos los ingresos y gastos de la monarquía, pues 
solo incluye los relativos a la Península Ibérica, islas Baleares y norte de 
África, excluyendo lo relativo a las colonias y, por supuesto, los ingresos 
extraordinarios. Y segundo, no está fechado ni firmado; sin embargo, hay 
algunas referencias que nos permiten datarlo en los últimos años del siglo 
XVI. Y ello porque, por un lado, aparece Portugal dentro de la estructura 
imperial, y por el otro, el almojarifazgo mayor de Sevilla se cuantificó en 
154 millones y medio de maravedís, más o menos la cantidad en que se 
arrendaba entre 1583 y 1593 5. Y por el otro, no aparece Larache entre las 
posesiones imperiales, una ciudad marroquí que, como es bien sabido, fue 
tomada y fortificada a partir de 1610. Teniendo en cuenta esos aspectos y la 

2 Nos limitaremos a citar varios regestos historiográficos donde el lector interesado podrá en-
contrar una amplia bibliografía. GARCÍA HERNÁN, David: “Historiografía y fuentes para el 
estudio de la guerra y el ejército en la España del Antiguo Régimen”, en Revista de Historia 
Militar, Nº Extraordinario, año XLV, 2002, pp. 183-292. MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y PI 
CORRALES, Magdalena de Pazzis: “La investigación en la historia militar moderna: reali
dades y perspectivas”, en Revista de Historia Militar, Nº Extraordinario, año XLV, 2002, pp. 
123-180. ESPINO LÓPEZ, Antonio: “La historiografía hispana sobre la guerra en la época de 
los Austrias. Un balance, 1991-2000”, en Manuscrits, Nº 21, 2003, pp. 161-191. 

3 	Evidentemente, la documentación sobre los gastos en defensa en los diversos archivos nacio
nales es extensísima y, en parte, ha sido estudiada. Por ejemplo, en el Archivo de Simancas, 
en la sección de Contaduría Mayor de Cuentas, se conservan legajos enteros con las nóminas 
del personal militar y de las que no se ha hecho un estudio sistemático. 

4 Citaremos exclusivamente dos obras clásicas: LADERO QUESADA, Miguel Ángel: La Ha
cienda Real de Castilla en el siglo XV. La Laguna, Universidad, 1973. CARANDE, Ramón: 
Carlos V y sus banqueros. Barcelona, Crítica, 1990. ULLOA, M.: La Hacienda Real en Cas
tilla en el reinado de Felipe II. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977. 

5 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Historia de Sevilla. La Sevilla del siglo XVII. Sevilla, Uni
versidad, 1984, p. 124. 
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mención de algunas villas que obtuvieron el título de ciudad a principios del 
siglo XVII, nos permiten afirmar con escaso margen de error que el mismo 
fue elaborado en algún momento de las dos últimas décadas del siglo XVI, 
en la etapa final del reinado de Felipe II. 

Obviamente los recursos de la monarquía, con ser cuantiosos, eran 
limitados, muy limitados, teniendo en cuenta los ingentes gastos defensivos 
del mayor imperio territorial de la historia. Ya veremos a lo largo de estas 
páginas como los Habsburgo consiguieron diseñar una estrategia defensiva 
sostenible -terrestre y naval- lo que permitió la supervivencia de su Imperio 
durante más de tres siglos. Pero es más, hasta la Guerra de los Treinta Años, 
se mantuvo como indiscutible primera potencia mundial y desde mediados 
del siglo XVII hasta principios del siglo XIX, como una potencia de se
gundo orden. Como escribió acertadamente Antonio Miguel Bernal, lo sor
prendente no es que este Imperio desapareciera, pues todos lo han hecho a 
lo largo de la historia, sino que con tan limitados recursos mantuviese casi 
intacto su territorio durante más de tres siglos6. 

La defensa terrestre 

Desde tiempos de Carlos V, el Imperio de los Habsburgo alcanzó unas 
dimensiones realmente indefendibles, con tres frentes bien diferenciados: el 
europeo, el americano y el africano. No había en esos momentos medios hu
manos, técnicos ni económicos para garantizar la defensa de decenas de miles 
de km2 repartidos entre los cuatro continentes conocidos7. Sus compromisos 
militares para defender su integridad territorial provocaron un incremento de 
la actividad militar que tuvo un altísimo coste humano y financiero. Una lucha 
en la defensa de su imperio, tanto en las Indias como en Europa, especialmen
te en los Países Bajos y en los frentes italiano, francés y alemán. 

La defensa terrestre de la Península Ibérica tendría como puntal bási
co la fortificación del litoral. Se trataba de una extensa franja de una anchura 
de veinte leguas donde habría toda una red de plazas estratégicas, bien aba
luartadas y con personal suficiente para garantizar su defensa, todo ello con 
el apoyo de las tropas de las Guardas de Castilla. Ya Jerónimo Castillo de 
Bobadilla, en el siglo XVI, destacó la necesidad de fortificar bien las princi-
pales plazas españolas tanto para contrarrestar las guerras civiles interiores 

6 Ibídem, p. 159. 
7 MIRA CABALLOS, Esteban: “Defensa terrestre de los reinos de Indias”, en Historia Militar 

de España (Hugo O’Donnell, dir.), Tomo-III, vol. I. Madrid, Ministerio de Defensa, 2012, 
p. 153. 
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como para frenar el odio que las demás naciones tienen a su gran imperio8 . 
El sistema se completaría con una red de atalayas y torres a lo largo de la 
costa que cumplían una labor estrictamente de vigilancia, controladas por 
las Guardas de la Mar. Este cuerpo estaba integrado tanto por los guardas de 
las atalayas como por jinetes atajadores que recorrían diariamente el trecho 
comprendido entre un puesto de vigilancia y otro9. 

El amplísimo programa de fortalezas llevado a cabo durante el rei
nado de Felipe II, no tenía precedentes en la historia, levantando baluartes 
defensivos en todos los confines del Imperio. Un caso extremo y por ello 
representativo es la construcción, a partir de 1585, de la fortaleza de San Fe
lipe, en la isla de Santiago, en el archipiélago de Cabo Verde, con el objetivo 
de proteger la ruta del comercio de esclavos10. 

Ahora bien, las fortalezas del interior peninsular y aquellas costeras 
que no fuesen estrictamente imprescindibles quedarían abandonadas a su 
suerte. De ahí que muchos castillos, fortalezas, murallas y atalayas de la Es
paña interior, que habían perdido su utilidad estratégica, entrasen en ruinas 
en la misma época moderna. Y es que no había ninguna potencia en aquella 
época que pudiese mantener una red defensiva tan extensa. Había que optar 
por mantener las estrictamente operativas, fundamentalmente las ubicadas 
en la costa, cuyas infraestructuras mejoraron desde la segunda mitad del 
siglo XVI, y algunas plazas claves en el interior. En las fortalezas estraté
gicas se pondrían todos los esfuerzos, siendo descomunal la inversión en 
infraestructuras defensivas durante el reinado de Felipe II. Para abaluartar 
las principales fortalezas costeras se contrataron los servicios de ingenieros 
extranjeros de la talla de Francesco di Marchi, Felipe Terzi, João Nunes, 
Juan Bautista Calvi, Cristóbal de Rojas y sobre todo los hermanos Juan Bau
tista y Bautista Antonelli11. Ellos fueron los responsables de visitar los prin

8 CALDERÓN QUIJANO, José Antonio: Las defensas Indianas en la Recopilación de 1680. 
Sevilla, E.E.H.A., 1984, p. 13. 

9 SILVA RAMÍREZ, Enrique: “Las defensas de la costa de Almería en los siglos XVIII y XIX”, 
en Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, Nº 6, 1986, p. 181. 

10 GARCÍA PEÑA, Carlos y ROS LAREÑA, Rosario: “El sistema defensivo de Felipe II en 
Cabo Verde”, en Cuadernos de Historia Moderna, vol. 27, 2002, pp. 11-48. 

11	 Los hermanos Antonelli, verdaderos prototipos del ingeniero militar de la época de Felipe II, 
visitaron las fortalezas de casi toda la Península, las islas y las africanas de Orán, Mazalquivir 
y Melilla. Desde 1586, uno de los hermanos, Bautista, pasó a las Indias, reparando numerosas 
fortalezas y levantando de nueva planta otras. Sobre el trabajo de estos ingenieros al servicio de 
la Corona puede verse el trabajo de CÁMARA, Alicia: Fortificación y ciudad en los reinos de 
Felipe II. Madrid, 1998. El estudio del testamento de Bautista Antonelli, otorgado en Madrid 
el 18 de febrero de 1616 ha aportado mucha luz sobre la biografía de los Antonelli. Véase a 
CALDERÓN QUIJANO, José Antonio y SARABIA VIEJO, María Justina: “El testamento 
de un ingeniero militar. Bautista Antonelli, 1616”, en Entre Puebla de los Ángeles y Sevilla. 
Homenaje al Dr. J.A. Calderón Quijano. Sevilla, E.E.H.A., 1997, pp. 215-228. 
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cipales baluartes y planificar la mejora de sus defensas. Pese a los esfuerzos, 
las dificultades para su mantenimiento y para el abono de los salarios fue un 
problema recurrente a lo largo de toda la Edad Moderna. 

La estrategia de los Habsburgo en el Mediterráneo fue fundamental
mente defensiva, incluyendo en ellas la toma de Túnez (1538) o la batalla 
naval del golfo de Lepanto12. Es cierto, por un lado, que se perdieron plazas 
como Vélez de la Gomera (1522), Argel (1529) o Bujía (1555) y, por el otro, 
que los corsarios se atrevían a asaltar con éxito lo mismo Gibraltar (1529 
y 1543), que Cádiz (1596). La defensa de esta última ciudad requería solo 
en mantenimiento de sus estructuras defensivas y de personal una inversión 
de más de 100.000 ducados anuales y aun así, nunca estuvo garantizada su 
seguridad frente a los enemigos. Tal era el coste que tenía su defensa que a 
finales del siglo XVI, se llegó a plantear incluso su abandono, pasando su 
población al Puerto de Santa María13. Obviamente, la propuesta no prospe
ró, pero nos da una idea exacta de las dificultades defensivas de un Imperio 
que sufría el acosó incluso en sus propias fronteras peninsulares. No obstan
te, todos estos contratiempos no dejaban de ser pequeñas derrotas dentro de 
una gran batalla global que tuvieron controlada los Habsburgo durante un 
siglo y medio. Que pudieran atacar Cádiz, Mahón, o el castillo de Salobreña 
no era más que una anécdota, teniendo en cuenta que los turcos ocuparon 
Hungría y estuvieron a punto dos veces de tomar Viena, lo que les hubiese 
abierto las puertas de Italia. Insisto, en general, la estrategia defensiva del 
Mediterráneo funcionó y prueba de ello es que España conservó intactos 
casi todos sus territorios en los siglos XVI y XVII. 

En cuanto a las Guardas de Castilla, originalmente llamadas Guardas 
Viejas, constituyeron un cuerpo de a pie y de a caballo, creado por los Reyes 
Católicos el 2 de mayo de 1493, y que era algo así como un pequeño ejército 
profesional permanente14. Aunque en sus orígenes su misión era exclusi
vamente la defensa del territorio peninsular, ya en tiempos del Emperador 

12 Lepanto no supuso más que una momentánea disminución del corso en el Mediterráneo. De 
hecho, tres años después, en 1574, los turcos realizaron una gran ofensiva apoderándose de 
Túnez y de La Goleta.
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José: Felipe II, el “Paladín de la Cristiandad”, y la paz con el turco. Valladolid, Univer
sidad, 2004. 

13 FERNÁNDEZ CANO, Víctor: Las defensas de Cádiz en la Edad Moderna. Sevilla, 
E.E.H.A., 1973, p. 33. 

14 CARANDE: Ob. Cit. , T. II, p. 193. O`DONNEL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: “Los 
hombres de armas de las Guardas de Castilla, elemento básico en la estructura militar de la 
España de Felipe II”, en La organización militar en los siglos XV y XVI. Málaga, 1993, pp. 
43-47. 
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Carlos V extendieron su campo de acción ocasionalmente a todos territorios 
del imperio, como Perpiñán, el norte de África e incluso Italia15. En general, 
fueron el complemento idóneo de los soldados ubicados en las fortalezas, 
siendo las primeras fuerzas de choque ante cualquier ataque enemigo. Y todo 
ello a pesar de que, como se reconocía en las propias ordenanzas de 1573, su 
número era insuficiente, estaban mal retribuidos y peor equipados16. 

La defensa terrestre de la Península se completaba con un número 
difícil de precisar de hombres de reserva, para casos de extrema urgencia, 
procedentes de las levas de milicianos que los municipios de realengo, los 
propietarios de señoríos jurisdiccionales y las órdenes militares estaban 
obligados a aportar, cada vez que el soberano lo solicitara. También los ca
balleros y aristócratas, estaban obligados a acudir armados cuando fuesen 
requeridos17. Incluso, había prelados, como el obispo de Toledo, con señorío 
territorial, que también contribuía con un número de hombres armados18. 
Había una milicia general de interior para acudir en ayuda de las zonas 
costeras en situaciones de emergencia, y una milicia local o compañías de 
socorro, formadas por vecinos de la costa para la defensa de su propio terri
torio19. Dado que su recluta y organización dependía de los propios conce
jos, ésta recibía distintos nombres: batallones de milicias de voluntarios de 
Granada, compañías de socorro de la ciudad de Almería o la milicia local 
de Málaga, en unos casos formadas por voluntarios y en otras por reclutas 
forzosos20. En un interesante documento, fechado en 1632 y extractado por 
José Contreras, se cifraba el número de hombres de armas que podían acudir 
a la milicia en la franja de veinte leguas de los territorios de la Corona de 
Castilla -desde el País Vasco a Murcia- en 197.443 hombres21. No estaba 
mal, pero una cosa era la teoría y otra la práctica. A la hora de la verdad, 
muchos trataban de escabullirse, no acudiendo a los llamamientos, mien
tras que otros carecían de cualquier formación militar y, en ocasiones, no 

15 	CONTRERAS GAY, José: “El sistema militar carolino en los reinos de España” en El Empe
rador Carlos y su tiempo, IX Jornadas Nacionales de Historia Militar. Sevilla, 2000, p. 356. 

16 	PAZZIS PI CORRALES, Magdalena de: “Las Guardas de Castilla: algunos aspectos orgá
nicos”, en Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica, política, estrategia y cultura en 
la Europa moderna (1500-1700) , T. I, Enrique García Hernán-Davide Maffi, edts. Madrid, 
2006, p.777. 

17 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: “El ejército de los Austrias”, en Estudis, Nº 27, 2001, pp. 8-9. 
18 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: “Formación y funcionamiento de las huestes reales 

en Castilla durante el siglo XV”, en La organización militar en los siglos XV y XVI. Málaga, 
1993, p. 162. 

19 CONTRERAS GAY, José: “Las milicias de socorro del reino de Granada y su contribución 
a la defensa de la costa después de 1568”, en La frontera Nazarí como sujeto histórico (S. 
XIII-XVI) . Lorca, 1997, p. 613. 

20 Ibídem, p. 614. 
21 Ibídem, p. 615. 
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disponían ni tan siquiera de un arcabuz. Así ocurrió en un alarde realizado 
en Almería en enero de 1621, pues la mayoría de los vecinos acudieron 
desarmados y solo unos pocos llevaron un arcabuz de mecha. El cabildo 
adquirió de inmediato medio millar de armas de fuego para repartirlos entre 
los reclutas22. Lo cierto es que estas milicias estaban siempre a expensas de 
la improvisación y su nivel de preparación por lo general era muy deficiente. 

Había municipios donde el alistamiento era obligatorio por parte de 
todos los vecinos con capacidad para empuñar un arma, y otros, en los que 
éste era voluntario. Bien es cierto que en el siglo XVI muchos de los enro
lados eran hidalgos bien armados que veían en el servicio militar una forma 
de obtener mercedes. Sin embargo, desde finales de dicha centuria, se perdió 
el ardor guerrero de la reconquista, la sociedad se desarmó y la milicia se 
desprofesionalizó. Y no era para menos; en unos reclutamientos realizados 
en varias ciudades de Castilla entre 1592 y 1599 cada soldado cobraba 34 
maravedís diarios, menos de la mitad que un jornalero que recibía unos 8323. 
Los quintos eran ya de baja extracción social, mal formados, mal equipados 
y levados de manera forzosa24. 

El descenso del número de reclutas en Castilla unido a la delicada si
tuación económica de la Corona, los dos males endémicos de la época de los 
Austrias, tuvieron dos consecuencias indeseables para la defensa: en primer 
lugar, se generalizó la venalidad, es decir, la venta de todo tipo de cargos mi
litares. Así, hasta mediados del siglo XVI, la selección de los altos militares 
se hacía en función al mérito y tras haber ascendido en el escalafón, desde 
esta época los altos cargos se entregaban, bien a cambio de una cantidad de 
dinero, o bien, bajo el compromiso de entregar, armar y mantener un contin
gente de soldados25. Por poner un ejemplo, ya el 29 de abril de 1558 se ven

22 	Bien es cierto, que esta política de armar a los vecinos se hizo más frecuente después de la 
expulsión de los moriscos, pues antes había ciertas reticencias por el temor -quizás infunda
do- de armar a los propios enemigos. CONTRERAS GAY: Las milicias de socorro del reino 
de Granada…, p. 621. 

23 MAÑERU LÓPEZ, Juan y CÁMARA FERNÁNDEZ, Carmen: “El reclutamiento militar 
en Castilla a finales del siglo XVI. Análisis de compañías de soldados levantadas en tierras 
de Burgos, Ávila, Soria, Álava, La Rioja, Navarra, Segovia y Cáceres”, en La organización 
militar en los siglos XV y XVI. Málaga, 1993, p. 182. 

24 	CONTRERAS GAY, José: “El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de 
reclutamiento durante el Antiguo Régimen”, en Studia Historica. Historia Moderna, Nº 14, 
1996, pp. 141-154. 

25 Tanto la venta de alcaidías como el reclutamiento venal han sido estudiadas por JIMÉNEZ 
ESTRELLA, Antonio: “El precio de las almenas. Ventas de alcaidías de fortalezas reales en 
época de los Austrias”, en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Ali
cante Nº 22, 2004, pp. 143-172.- “El reclutamiento en la primera mitad del XVII y sus posi
bilidades venales”, en El poder del dinero. Venta de cargos y honores en el Antiguo Régimen 
(Francisco Andújar Castillo y María del mar Felices de la Fuente, eds.). Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2011, pp.169-190. En lo referente a la venalidad militar en el siglo XVIII, puede 
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dió la alcaidía de Carmona a don Fadrique Enríquez de Ribera por 30.000 
ducados, cargo que ostentaron posteriormente sus herederos y que, por su
puesto, sirvieron a través de tenientes26. Evidentemente, la ruptura desde 
mediados del siglo XVI del sistema meritocrático para lograr un ascenso 
provocó una disminución drástica de la efectividad de las tropas hispanas. Y 
en segundo lugar, se decidió paliar las necesidades de numerario, exigiendo 
más contribución económica y humana a los territorios periféricos27. 

En general, en la defensa peninsular hubo improvisación, deficiente 
formación de las reclutas, escaso número, retraso tecnológico en el arma
mento y deficiencias en las fortalezas y en el número de hombres destinados 
en ellas. Pero, no es menos cierto, por un lado, que consiguieron mantener 
íntegro el territorio peninsular y, por el otro, que el esfuerzo continuado a lo 
largo de siglos fue verdaderamente ingente, titánico, colosal. 

Una buena parte del grueso de los recursos se dedicaban a pagar los 
Tercios de Infantería, cuerpos de una amplia capacidad de acción que com
batían fuera de la Península Ibérica. Las Ordenanzas de Génova de 1536 
regularon formalmente esta arma de infantería en cuatro unidades, a saber: 
Nápoles, Sicilia, Normandía y Málaga o Niza, prefiriendo entre sus inte-
grantes a los españoles, que no en vano se reservaban en exclusiva los altos 
mandos28. En total sumaban unos 20.000 efectivos de infantería más algu
nos artilleros y un millar de caballeros29. Estos Tercios eran algo así como 
cuerpos de élite que asombraron a Europa por su eficacia y por constituir las 
primeras unidades militares europeas profesionales y permanentes. En cam
bio, las Guardas Viejas no pasaron nunca de ser un cuerpo militar mediocre, 
a pesar de que nunca fueron puestas a prueba seriamente. Con razón se suele 
decir que mientras la Península Ibérica era defendida con tropas poco cua
lificadas y mal armadas, la élite militar hispana -los Tercios- se dedicaban 
a las guerras que la monarquía mantenía en Europa30. En cualquier caso, 
incluso estos cuerpos de élite que lucharon en Europa, fueron perdiendo la 
supremacía, por no aprovechar las innovaciones tecnológicas que usaban 

verse el trabajo de ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: “Galones por torres. La financiación 
del sistema defensivo de la costa del reino de Granada: una operación venal del reinado de 
Carlos III”, en Chronica Nova Nº 29, 2002, pp. 7-25. 

26 MIRA CABALLOS, Esteban: “Alcázares y alcaides en la Carmona moderna: noticias inédi
tas”, en Revista de Historia Militar, Nº 105. Madrid, 2009, pp. 190-192. 

27 ESPINO LÓPEZ: La historiografía hispana… , p. 167. 
28 MARTÍNEZ RUIZ: El ejército de los Austrias… , pp. 10-11. 
29 Ibídem, p. 11. 
30 Los tercios -cuerpos de infantería con armas de fuego- fueron estacionados en el siglo XVI 

en Milán, Nápoles y Sicilia, manteniendo durante largo tiempo su hegemonía militar. ESPI
NO LÓPEZ: La historiografía hispana... , p. 172. 
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sus adversarios y por la escasez de recursos económicos que reducían el 
número de hombres disponibles31. 

La defensa de las colonias 

En lo referente a los territorios coloniales, el objetivo siempre fue 
que la defensa se costease de las rentas que cada uno de ellos producía32. 
También Portugal, durante los años que estuvo anexionada a España, debía 
financiar su propia salvaguardia costera, así como sus presidios y armadas. 
Había territorios, como la isla de Cerdeña, que no ofrecían ingresos a la 
Corona porque todas sus rentas se gastaban en su propia defensa. Sin duda, 
un gran esfuerzo económico pero parecía coherente que la defensa de las 
colonias o del imperio portugués se financiase de sus propias rentas. 

Ahora bien, según el derecho medieval castellano sólo el monarca 
podía construir fortalezas y nombrar alcaides. Sin embargo, en el caso de 
las colonias americanas esta facultad fue delegada con frecuencia en ca
pitanes generales y adelantados. En cuanto a la estrategia, hubo claramen
te una política de sostenibilidad del sistema: primero, solo se fortificarían 
los grandes enclaves coloniales, aquellos que eran estrictamente necesarios 
para garantizar el control de las remesas de oro y plata americana, cuya 
principal interesada era la misma institución. Y segundo, todas las colonias 
debían autofinanciarse, a través de impuestos propios. La mayor parte de 
estas fortificaciones y su sostenimiento se financiaron del situado, es decir, 
de unas partidas de dinero de la hacienda real indiana que se destinaban a 
sufragar gastos de la administración colonial. Dicho numerario se usó con 
frecuencia para financiar la defensa, desde las construcciones militares a los 
salarios de los militares de las principales guarniciones33 . Aunque a fin de 
cuentas era dinero de menos que recibía la Corona tenía la ventaja de que 
evitaba la salida de capital de la Península, favoreciendo la autofinanciación 
de las colonias. Mediante el situado se financiaron las principales construc-
ciones defensivas indianas, como las de Portobelo, Veracruz, o La Habana34. 

31 THOMPSON, I.A.A.: “La guerra en la historia moderna. La Revolución Militar y la tra
yectoria de España”, en Actas de las V Jornadas de Historia en Llerena. Llerena, 2004, pp. 
24-25. 

32 NAVARRO GARCÍA, Luis: “El arte de la guerra en la conquista de América”, en La orga
nización militar en los siglos XV y XVI. Málaga, 1993, p. 491. 

33 CASTILLO MELÉNDEZ, Francisco: La defensa de la isla de Cuba en la segunda mitad del 
siglo XVII, Sevilla, E.E.H.A., 1986, p. 21. 

34 Así, por ejemplo, en 1590 se dispuso que se destinasen 10.762 pesos anuales procedentes 
del situado para la construcción de la fortaleza del Morro de La Habana. PÉREZ GUZMÁN, 
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Gracias al propio metal precioso americano, se construyó a lo largo del siglo 
XVI una amplia red de plazas bien fortificadas. No obstante, el situado fue 
la principal fuente de financiación de la defensa pero no la única, pues tam-
bién se destinó la sisa, un gravamen variable y eventual similar a un arancel 
que los cabildos locales solían imponer a la entrada en la ciudad de algún 
producto35. 

Hubo reclutas realizadas en Castilla para el envío a los presidios y 
fortalezas indianas, pero tan mal pagadas que muchos las aceptaban con el 
objetivo de desertar y obtener pasaje gratuito a las Indias36. Por lo general, 
siempre adolecieron de guarniciones adecuadas para garantizar la defensa. 
Y ello ¿Por qué motivo? ¿Se desconocía la necesidad de soldados? ¿Se in
fravaloraba la ofensiva corsaria? Pues no, nada de eso, la necesidad de pro
teger tanto la Península como los territorios coloniales fue una de las mayo
res preocupaciones de la administración de los Habsburgo. El problema era 
simple y llanamente económico; el sostenimiento de amplias guarniciones 
militares en cada plaza era absolutamente inviable desde el punto de vista 
económico no sólo para el Imperio español sino para cualquier otra potencia 
de su tiempo. Por poner un ejemplo significativo, solamente el manteni-
miento de un capitán y 50 soldados en la fortaleza de San Juan de Puerto 
Rico costaba más de dos millones y medio de maravedís37. Asimismo, en 
1590, se estimó que sólo en salarios se gastaría en el mantenimiento de una 
guarnición de poco menos de 300 hombres en la fortaleza de La Habana 
más de 13 millones de maravedís anuales, mientras que los 244 soldados 
destinados en las fortalezas de Cartagena costaban al fisco más de 8,5 mi-
llones38. Y por poner un último ejemplo, los 409 soldados que había en la 
isla de Cuba en 1612 costaban a la hacienda pública más de 160 millones de 
maravedís, abonados del situado de Nueva España39. Su alto coste provocó 
que muchas fortalezas indianas en la primera mitad del siglo XVI mantuvie
sen guarniciones inferiores al medio centenar de hombres. Con tan pobres 
destacamentos era imposible asegurar ninguna plaza, pues un solo galeón 
enemigo podía disponer de medio centenar de cañones y 600 hombres. Pero 

Francisco: “Las fuentes que financiaron las fortificaciones de Cuba”, en Anuario del Archivo 
Histórico Insular de Fuerteventura, Nº 5, 1, 1992, p. 381. 

35 Las murallas defensivas de La Habana, por ejemplo, se financiaron a través de una sisa sobre 
la entrada en la ciudad de vino y aguardiente canario. Ibídem, p. 368. 

36 ESPINO LÓPEZ: La historiografía hispana… , p. 169. 
37 ENCINAS, Diego de: Cedulario Indiano, T.IV. Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 

1945, p. 20. 
38 Ibídem, pp. 58-59 y 63-64. 
39 MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan: Ejército y milicias en el mundo colonial americano, 

Madrid, MAPFRE, 1992, p. 65. 
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tan sólo el mantenimiento de este pequeño contingente de soldados en todas 
las ciudades y villas del Imperio habría supuesto un desembolso económico 
inasumible para la Corona. 

Por todo ello, en el siglo XVI se pensó que la única forma viable de 
garantizar la defensa costera era movilizando a la población cada vez que 
las circunstancias así lo requerían. No es de extrañar que la mayor parte de 
la tropa estuviese formada por encomenderos y hacendados. Los primeros 
estaban obligados por ley a prestar contraprestaciones militares, es decir, 
debían poseer armas, y en los casos de encomenderos con más de medio 
millar de indios, caballo, y acudir tanto a los alardes como, en caso de ata
que, a la defensa del reino. La no comparecencia podía acarrear, al menos 
en teoría, la pérdida de su encomienda40. Por ejemplo, cuando a principios 
de 1523 se construyó la fortaleza de Cumaná, se destinaron 900 pesos al año 
como salario del alcaide, Jácome de Castellón y de una guarnición de ¡nue
ve hombres! 41 Se entendía que se trataba de un retén de vigilancia y que, 
llegado el caso, debían ser las milicias locales quienes debían defender su 
propio territorio. Así, lo dispuso Hernán Cortés en sus ordenanzas militares 
de 1524, aunque sobre todo pensando en un posible alzamiento indígena. 
En el caso de Puerto Rico, la Corona compelía a los vecinos a que fuesen 
permanentemente armados y a caballo. En el importante enclave de Carta
gena de Indias hasta después del asalto de Drake de 1586 no hubo ninguna 
guarnición militar. Ya en 1541, ante los rumores de un asalto corsario, el 
gobernador Pedro de Heredia se presentó en Cartagena y convocó un alarde 
en la plaza principal para que todos los españoles varones se presentasen 
con sus armas, los de a caballo a caballo y los de a pie, a pie42 . Ante la sor
presa del propio gobernador, muchos encomenderos ni siquiera acudieron 
al alarde, pese a que estaban obligados por ley. Por ello, el corsario francés 
Roberto Baal no tuvo problemas para asolar y saquear la ciudad con una 
pequeña escuadra compuesta por cuatro naves y 450 hombres. Pero, en las 
décadas posteriores la situación no cambio; Cartagena en esta época ni dis
puso de fortalezas ni tampoco de guarnición militar. La defensa se confió ex-
clusivamente a los vecinos quienes defendían la tierra, sirviéndoles además 
la posesión de arma y caballo como un elemento diferenciador de un alto 
status social. En la tardía fecha de 1650 la defensa de Jamaica se limitaba a 

40 	Sobre las obligaciones militares de los encomenderos véase al ya citado MARCHENA FER
NÁNDEZ: Ob. Cit. , pp. 38-42. 

41 OTTE, Enrique: Cedulario de la Monarquía española relativo a la isla de Cubagua (1523
1550) , T. I, Caracas, Fundación John Boulton, 1961, p. XXVI. Pese a su escaso número se 
trata de la primera guarnición militar remunerada del continente americano. 

42 GÓMEZ PÉREZ, Carmen: Pedro de Heredia y Cartagena de Indias. Sevilla, E.E.H.A., 
1984, p. 272. 
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medio millar de milicianos, encuadrados en seis escuadrones de infantería 
y uno de caballería, lo que facilitó su ocupación por los ingleses cinco años 
después. Con frecuencia estos hacendados, estancieros y dueños de ingenios 
acudían acompañados de su servidumbre, tanto indios como negros. Ya en 
la primera batalla naval de la Historia de América, librada en las costas de 
Nueva Cádiz de Cubagua, en 1528, varias decenas de canoas, una carabela 
y un bergantín se enfrentaron al galeón de Diego Ingenios que disponía de 
45 cañones. Tras una dura resistencia en la que los flecheros indios causaron 
auténticos estragos, el corsario decidió retirarse en busca de objetivos más 
asequibles43. La primera batalla naval indiana se decantó a favor del Imperio 
gracias a las tropas auxiliares indígenas. 

La estrategia naval 

Las grandes fronteras marítimas que adquirió el Imperio provocó 
la llegada de todo tipo de corsarios y bandidos de muy diversas nacio
nalidades, franceses, ingleses, holandeses, berberiscos y turcos, con la 
esperanza de participar ilícitamente en el rico comercio colonial44. La 
Corona se vio obligada a hacer un esfuerzo descomunal para proteger 
tanto las rutas comerciales como sus dilatadas costas. Pero el esfuerzo 
era tan ambicioso como necesario porque de la existencia de una marina 
permanente dependía la viabilidad de su Imperio45. Y en este sentido 
hay que decir que se diseñó un sistema naval razonablemente eficiente y 
sostenible como lo prueba el hecho de que España dominase los mares 
durante buena parte de la Edad Moderna, manteniendo la integridad de 
su Imperio durante más de tres siglos. 

Tras el descubrimiento de América, la situación internacional se vio 
modificada de forma muy significativa. Ya desde los inicios del reinado de 
los Reyes Católicos se empezó a configurar un modelo defensivo multifocal, 
con el apresto de galeras en el mediterráneo y la creación de la Armada de 
Vizcaya. Dicho modelo fue completado y perfilado a lo largo de los reinados 
de Carlos V y Felipe II, manteniéndose vigente, en lo esencial, prácticamen
te durante el resto de la Edad Moderna. El peor problema que debía afrontar 

43 OTTE: Ob. Cit. , pp. XXXI-XXXII.
 
44 PI CORRALES, Magdalenas de Pazzis:”Los tercios en el mar”, en Cuadernos de Historia 


Moderna, anejos, Vol. V. Madrid, 2006, p. 102. 
45 THOMPSON, I.A.A.: Guerra y decadencia, gobierno y administración en la España de los 

Austrias, 1560-1620. Barcelona, Crítica, 1981, pp. 201-202. 
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124 ESTEBAN MIRA CABALLOS 

el Imperio era la dispersión de sus territorios y la longitud de sus rutas y de 
sus costas. 

Se ha censurado en ocasiones el hecho de que no existiese una Arma
da Real como tal, sino múltiples escuadras con regímenes, financiaciones y 
objetivos muy dispares. Efectivamente, como se ha afirmado, ni Carlos V 
ni Felipe II dispusieron de una marina estatal o Real uniforme y sostenida 
a sus expensas46. Pero ni existía una sola Armada Real ni podía o debía 
haberla. En la Baja Edad Media sí fue posible que Castilla mantuviese una 
Armada Real única para combatir en el flanco mediterráneo, que a la sazón 
era la vertiente realmente conflictiva en esos momentos. Sin embargo, ese 
simple modelo quedó totalmente superado después de 1492, cuando la de
fensa Peninsular requería instrumentar tres áreas geopolíticas muy diferen
tes, a saber: la castellano-cantábrica orientada hacia el norte de Europa, la 
aragonesa vinculada al mediterráneo y la atlántica orientada a la expansión 
ultramarina47. 

Evidentemente estas tres vertientes requerían unos objetivos, unos 
navíos y unas estrategias particularizadas y muy diferentes entre sí. Además, 
la mayor parte de las armadas se constituía y se disolvía casi anualmente de
pendiendo de la presencia o no de corsarios. Y en ocasiones, cuando el peli
gro era grande se recurría a la llamada hueste naval en la que se movilizaban 
y armaban cuántos buques fuesen necesarios para afrontar la amenaza48. 

La financiación fue también muy diversa entre otras cosas porque hu-
biese resultado imposible financiar la defensa de las tres vertientes con fon-
dos regios. Por ello, queremos insistir en el hecho de que ni era posible tener 
una o varias Armadas Reales ni tan siquiera recomendable. El mantenimien
to de todas las armadas del Imperio hubiese supuesto un coste superior a 
los dos millones de ducados anuales, cifras verdaderamente astronómicas e 
inasumibles para la Corona. 

Queremos dejar muy claro, pues, que Carlos V supo crear el modelo 
naval que su Imperio necesitaba, financieramente sostenible y lo suficien-
temente eficaz como para que España continuara dominando los mares du-
rante prácticamente toda la centuria. Por ello, el hijo del César, apodado no 
por casualidad como el Prudente, mantuvo vigente su modelo, con ligeros 
retoques. Así, pues, el modelo carolino implicaba el establecimiento de todo 

46 CERVERA PERY, José: La estrategia naval del Imperio. Madrid, Ed. San Martín, 1982, p. 
180. 

47 CEREZO MARTÍNEZ, Ricardo: La proyección marítima de España en la época de los 
Reyes Católicos. Madrid, Ed. San Martín, 1991, p. 115. 

48 PI CORRALES, Magdalena de Pazzis: “La Armada de los Austrias”, en Estudis Nº 27, 2001, 
p. 25. 
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un entramado de escuadras, ubicadas en lugares estratégicos y con distintas 
sedes, unas radicadas en Italia, otras en la Península Ibérica y, finalmente, 
otras en las Indias. La Corona fue consciente de la necesidad de elegir unos 
puntos concretos de vigilancia ya que, como explicaba el experimentado 
Luis Sarmiento, en una carta escrita a Carlos V, y fechada 1540, la mar era 
tan larga que aunque se armasen mil naos era por demás pensar de poder 
estorbar que los franceses no enviasen su armada a donde quisieren... 49. 

El gran éxito de la política naval del César fue perfilar un sistema 
viable de financiación de las distintas armadas. Ésta tuvo un doble origen 
perfectamente definido: en el área mediterránea las distintas armadas fueron 
sufragadas directa o indirectamente de las arcas Reales, mientras que en el 
área atlántica la financiación se procuró mediante una imposición que de-
bían pagar los particulares. 

Se ha dicho que el gran problema de las armadas españolas fue sus 
carencias de dinero que condicionaba el número de buques de las mismas, 
su mal apresto, y la presencia de una tripulación escasa y mal preparada. Sin 
dejar de ser cierta esta crítica debemos decir que no era fácil la defensa naval 
de un territorio como el que gobernaba Carlos V en una época en el que el 
corsarismo arreció tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. El Im
perio era muy extenso, los corsarios atacaban por sorpresa donde menos se 
esperaba y era imposible establecer una armada en cada puerto. La Corona 
hizo lo humanamente posible para financiar y sostener un buen número de 
escuadras que, con sus carencias, permitieron a España dominar los mares 
durante más de un siglo. 

Tan sólo los costes de las armadas mediterráneas suponían desem
bolsos muy elevados para la Corona. Estas armadas se sufragaban de dos 
tipos: unas eran auspiciadas -con o sin financiación Real- y controladas por 
la Corona directamente mientras que otras, en cambio, se contrataban a tra
vés de asientos en los que un capitán se comprometía a custodiar un área 
determinada con sus galeras a cambio de una cantidad anual fijada y por 
un número concreto de años50. De todas ellas la única netamente Real era 
la Armada de las Galeras de España porque la mayor parte de los buques 
eran propiedad del Emperador. Asimismo, era éste quien corría con toda 
los gastos de su financiación, siendo obviamente quien ostentaba el poder 
último de decisión sobre ella. También hacía misiones de aprovisionamiento 

49 MIRA CABALLOS, Esteban: Las Armadas Imperiales. La guerra en el mar en tiempos de 
Carlos V y de Felipe II. Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, p. 68. 

50 CERVERA PERY, José: Don Álvaro de Bazán. El gran marino de España. Madrid, Empresa 
Nacional Bazán, 1988, p. 218. 
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de soldados, pertrechos o víveres a las plazas norteafricanas o italianas51. 
Independientemente de estas escuadras, los propios concejos de los ayun
tamientos costeros armaban uno o dos navíos para la exclusiva protección 
de sus costas. Además de los barcos de titularidad Real, la Corona firmaba 
asientos con pequeños propietarios que aportaban uno o más navíos con 
los que reforzar ésta u otra escuadra, o incluso para custodiar en solitario 
algún área concreta del litoral peninsular o de las rutas de navegación india
na52 . Y finalmente, utilizando la misma táctica que sus contrarios permitía la 
existencia de corsarios españoles, a veces auspiciadas por municipios como 
Vinaroz o Villajoyosa que aprovechaban la ocasión para capturar mercantes 
turcos o berberiscos53. 

La defensa del Mediterráneo se completaba con otras escuadras radi
cadas en las costas de la península Itálica. Todas ellas tenían la particularidad 
de que fueron constituidas a través de asientos firmados por el Emperador y 
posteriormente por su hijo Felipe II. Concretamente operaban tres armadas, 
a saber: la de Génova, la de Nápoles y la de Sicilia. Huelga decir que dichas 
escuadras se prestaban una colaboración mutua en caso de necesidad, agru
pándose además cada vez que se planeaba una ofensiva a gran escala. Así 
por ejemplo, en 1534 se decidió fusionar las escuadras de Nápoles, Sicilia, 
Génova y Malta, al mando del Príncipe Andrea Doria para vigilar las cos
tas italianas que se encontraban en esos momentos seriamente amenazadas 
por los corsarios54. Nuevamente, en 1595, ante los rumores de la existencia 
de una gran armada turca, se decidió unir las fuerzas de las escuadras de 
Génova, Nápoles y Sicilia, quedando todas ellas bajo el mando supremo 
de otro miembro de la saga de los Doria55. Además de estas tres escuadras, 
asentadas directamente con el monarca español, se podía disponer en casos 
excepcionales de las galeras de otros territorios aliados como Saboya, los 
Estados Pontificios o Malta. Famosas eran las cinco galeras de Malta que 
luchaban bajo el estandarte de San Juan y que por el arrojo de su tripulación 

51 PARDO MOLERO: Ob. Cit. , T. I, p. 631. 
52 Por citar un caso concreto, a primero de enero de 1568 la Corona suscribió un asiento con 

Jorge Grimaldo para que mantuviese dos galeras armadas por un período máximo de tres 
años, integrada en la Armada Real de Galeras. Un asiento similar se firmó con Juan Anto-
nio de Marín y Cosme Centurión el 27 de mayo de 1594. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: 
Armada española, desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, T. II. Madrid, Museo 
Naval, 1972, pp. 453-460. 

53 PARDO MOLERO: Ob. Cit. , p. 631.
 
54 SALVÁ, Jaime: La Orden de Malta y las acciones navales españolas con turcos y berberis

cos en los siglos XVI y XVII. Madrid, C.S.I.C., 1944, p. 109. 
55 VARGAS-HIDALGO, Rafael: Guerra y diplomacia en el Mediterráneo. Correspondencia 

inédita de Felipe II con Andrea Doria y Juan Andrea Doria. Madrid, Polifemo, 2002, pp. 
1392-1393. 
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eran muy temidas por los corsarios. También se firmaban asientos con otras 
personas particulares para que se incorporasen a alguna de estas armadas. 

En la vertiente atlántica la situación era muy diferente sobre todo por
que los beneficios del comercio eran muy importantes. Desde la flota de 
Nicolás de Ovando de 1502, la Corona dio por finalizado el monopolio regio 
del comercio indiano para abrirlo a los comerciantes castellanos. Desde en
tonces la Corona se limitó a controlar el flujo, dejando a la iniciativa privada 
la mayor parte de los desembolsos en las empresas comerciales y descubri
doras. Por tanto, la financiación de las armadas y su protección se pagará 
directamente de los beneficios de este comercio. Eran los comerciantes los 
primeros interesados en asegurar sus mercancías y en protegerlas frente a 
los eventuales ataques corsarios. Por ello, al margen del pago de la avería, 
que trataremos a continuación, no faltan las donaciones de capital del Con
sulado de Sevilla para financiarlas. Así, sabemos que en 1591 el Consulado 
hispalense ofreció nada menos que ochenta mil ducados para financiar la 
armada de averías, compuesta por diez galeones y cuatro pataches, con el 
objetivo de que acudiese a las islas Terceras a recibir a las flotas56. 

Ya hemos dicho, pues, que por la intensificación del corsarismo se 
recuperó la imposición de la avería que no era otra cosa que un impuesto 
esporádico o eventual, de antiguos orígenes castellanos, que gravaba con 
un porcentaje las mercancías que iban o venían de las Indias a los puertos 
andaluces. El pago de este canon está documentado en Castilla en los Siglos 
XIV y XV y consistía, igualmente en un porcentaje que pagaban los comer
ciantes para asegurar su comercio en eventuales pérdidas57 . Su finalidad 
no era otra que reducir el riesgo del transporte marítimo contra peligros no 
cubiertos por los seguros marítimos ordinarios58. Al parecer, el corsarismo, 
en tanto que se consideraba como un acto de guerra, si estaba incluido en 
los seguros marítimos pero no el pirateo propiamente dicho. Por ello preci
samente, es decir, por el aumento alarmante y progresivo de la piratería y 
por el drástico incremento del riesgo marítimo reapareció, con gran vigor, 
la avería. La Corona tenía, pues, serias razones para revitalizar este viejo 
impuesto medieval castellano, evitando así el fuerte lastre económico que 
hubiese sido cargar con todos los costes de la defensa de la navegación at
lántica. De hecho, a lo largo del siglo XVI no faltaron propuestas para crear 

56 FERNÁNDEZ DURO: Ob. Cit. , T. II, p. 486.
 
57 CARANDE: Ob. Cit. , T, I, p. 275.
 
58 	Un análisis de la figura jurídica de la avería y de su evolución histórica pueden verse en 
LUQUE TALAVÁN, Miguel: “La avería en el tráfico marítimo-mercantil indiano: notas 
para su estudio (siglos XVI-XVIII)” Revista Complutense de Historia de América Nº 24. 
Madrid, 1998, pp. 113-145. 
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un sistema de flotas Reales, sin embargo todas ellas fueron rechazadas por 
las autoridades que tenían razonadas sospechas para dudar de su viabilidad 
táctica y económica59. 

En la navegación con América se usaría el sistema de flotas, también 
pensado para defenderse mejor de los corsarios. Tras una primera etapa, 
entre 1492 y 1503 en la que no se exigía la navegación en convoy, encontra
mos un segundo ciclo que abarcaría desde 1504 a 1560 en la que el sistema 
fue mixto, registro suelto-flota, dependiendo de la presencia o no de corsa-
rios. Finalmente, desde 1561, y pese a la oposición de algunos que pensaban 
que era preferible proteger las áreas de partida y de regreso, manteniendo el 
registro suelto, se implantó de forma definitiva el sistema de flotas60. Efec
tivamente, por Real Cédula del 16 de julio de 1561 se prohibió toda nave
gación al margen de las flotas que además serían dos anuales: la de Nueva 
España que partiría en enero y la de Tierra Firme que lo haría en agosto61. 
Poco tiempo después, y concretamente el 18 de octubre de 1564, se terminó 
de perfilar el sistema: la primera flota zarparía, finalmente, en abril y estaría 
integrada por los buques que se dirigían a Veracruz, Honduras y las islas 
antillanas, mientras que la segunda mantendría su fecha de salida en el mes 
de agosto y estaría formada por los buques que se dirigían a Panamá, Carta
gena, Santa Marta y otros puertos de la costa norte62. El motivo por el que 
se restringía la navegación exclusivamente a las dos flotas anuales quedaba 
bien explícito en la disposición de 1564, por el riesgo que corrían las naos 
que iban y venían solas a las nuestras Indias...63 

El sistema naval español tuvo una grave deficiencia largamente resal-
tada por la historiografía, es decir, el alto grado de improvisación. Sin em
bargo, mucho menos se ha destacado su gran virtud que no era otra que su 
gran versatilidad. Y en este sentido aludir a la fluida interrelación que existió 

59 No obstante, en la flota de Tierra Firme del general Diego Flores de Valdés de 1567, la Coro-
na debió en concepto del dos por ciento de avería nada menos que diez mil ducados. Aun así, 
la cifra era más reducida que si hubiera tenido que financiar personalmente toda la defensa. 

60 	O`DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: “Defensa militar de los reinos de Indias. 
Función militar de las flotas de Indias”, en Historia Militar de España (Hugo O’ Donnell, 
dir.), T. III, vol. I. Madrid, Ministerio de Defensa, 2012, p. 88. 

61 VEITIA LINAJE, José: Norte de la Contratación de las Indias Occidentales. Madrid, 1981, 
Lib. II, Cap. VI, pág. 2. Véase también GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio: La 
Carrera de Indias: suma de la contratación y océano de negocios. Sevilla, Algaida Editores, 
1992, pág. 90. El documento original se encuentra en AGI, Indiferente General 1966, ff. 
35v-37v. 

62 Real Cédula dada en Aranjuez, el 18 de octubre de 1564. ENCINA: Ob. Cit. , T. IV, pp. 127
130. También en HARING, Clarence H.: Comercio y navegación entre España y las Indias. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1979, págs. 258-259, y en GARCÍA-BAQUERO: 
Ob. Cit. , p. 90. 

63 ENCINA: Ob. Cit. , T. IV, pp. 127-130. 

Revista de Historia Militar, 118 (2015), pp. 128-146. ISSN: 0482-5748 



 

 

 

 
 

 

 

 
   

   

 

 

LA RELACIÓN COSTE/EFICACIA EN LA DEFENSA DE LA ESPAÑA IMPERIAL 129 

entre todas las armadas y flotas del Imperio, actuando siempre de forma 
complementaria y coordinada. Evidentemente, como no podía ser de otra 
forma, esta colaboración se extendía también al terreno bélico, acudiendo 
unas escuadras en ayuda de otras cuando las circunstancias así lo aconse
jaban. Por las referencias documentales de que disponemos podemos decir 
que la cooperación entre las distintas armadas peninsulares fue muy estre
cha. Con frecuencia aparecen distintas escuadras actuando conjuntamente, 
sumando esfuerzos, y colaborando en la protección de tramos costeros pro
blemáticos o deficientemente protegidos64. 

También queremos insistir que este esquema naval no era en absoluto 
rígido, pues, además de colaborar entre sí, las armadas se integraban en una 
sola o extendían su radio de acción hasta otras zonas si las circunstancias 
así lo requerían. Así, en 1564, se decía que la Armada Real de las Galeras 
de España, formada por ocho galeras, estaba financiada por averías y que 
tenía como cometido la guardia del estrecho de Gibraltar y navegación 
de Indias65. En ese mismo año, otras quince galeras de esta armada fueron 
enviadas a Italia, y una vez regresadas debían dirigirse a Orán. Asimismo, 
el diecinueve de marzo de 1593 se decidió que Francisco Coloma limpiase 
de corsarios el cabo de San Vicente y para ello, buscando una mayor segu
ridad, se pensó que a los ocho galeones de su armada uniese la capitana y la 
Almiranta de la flota de Nueva España que se estaba aprestando en Sevilla66. 

Incluso en lo concerniente a la financiación se practicó un sistema 
complementario, pues en muchas ocasiones la Corona recurrió a los cau
dales indianos para sufragar los gastos de la Armada Real de Galeras. Pero, 
es más, la Corona aprovechando esta implicación de la armada Real en la 
defensa de las costas del suroeste peninsular dispuso que su financiación se 
hiciese durante esos años a costa de la avería. 

64 	Los ejemplos se cuenta por decenas aunque citaremos solo algunos: en 1527, el Capitán 
de la Armada Real de Galeras de España, Rodrigo de Portuondo, acudió a Italia a ayudar a 
Andrea Doria. Sin embargo cuatro años después, es decir, en 1531, fue éste el que socorrió 
a dos galeras de la Armada de Bazán. En 1554, cuando se supo de la existencia de varias 
flotillas corsarias esperando a los navíos de Indias, la Corona estableció todo un dispositivo 
de colaboración entre varias armadas. Y finalmente, por poner un último caso, en 1596, 
dado que se suponía que los turcos estaban ocupados en las campañas de Hungría y que los 
corsarios ingleses acechaban en las costas occidentales se tomó una drástica decisión, que 
todas las armadas italianas se concentraran en Cartagena para que desde allí pudiesen acudir 
al remedio de todo lo que le pidiere. Estos y otros muchos ejemplos pueden verse en MIRA 
CABALLOS: Las Armadas Imperiales… , pp. 71-75. 

65 Información hecha por Juan Gutiérrez Tello, juez de averías, sobre varios gastos hechos en la 
capitana de don Álvaro de Bazán, Sevilla, 1564. AGI, Justicia 1160, Nº 10. 

66 FERNÁNDEZ DURO: Ob. Cit. , T. II, p. 487. 
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Por supuesto, cuando se preparaba una gran campaña naval y ha
cían falta un gran número de buques, estos se obtenían mediante la unión 
de los efectivos de las armadas existentes. Así cuando en 1536 Carlos V 
invadió la Provenza francesa la Armada Real de Galeras y la del almiran
te genovés Andrea Doria, así como otros navíos de armada procedentes 
de otros puntos de España se encargaron del aprovisionamiento de las 
tropas españolas67. Asimismo, las naves que aportó España a la campa
ña de Lepanto en 1571, doce eran de la Armada Real de Galeras, otras 
treinta de la Escuadra de Nápoles y otras diez de la de Sicilia. Las otras 
veinticuatro se habían contratado con diversos asentistas, a saber Juan 
Andrea Doria, Juan Negrón, Juan Bautista Lomelín, Jorge Grimaldo, 
Stéfano Mari y Birindello Sauri68. 

En definitiva, cuando se preparaba una expedición, ya fuera comer-
cial o puramente militar, se tomaban recursos humanos y materiales de don
de los hubiera, sumando armadas, incorporando navíos o efectivos humanos 
de las demás flotas y armadas, estableciendo contratos o asientos con distin-
tos armadores y navegantes. 

Por lo general, las instrucciones que se les daba a los capitanes 
generales eran poco precisas y estaban condicionadas por las circuns
tancias que se encontraran en cada momento. Es decir, se les otorgaba 
capacidad de decisión a los mandos de las escuadras porque, como decía 
en 1560 Andrea Doria, la experiencia había demostrado los graves in
convenientes que provocaba el que los capitanes no quisieran contrade
cir las órdenes69. 

En el siglo XVI tuvieron actividad una decena de armadas, a saber: 
la de Vizcaya, la Guardacostas de Andalucía, la del Reino de Granada, 
la del Levante, la de Cataluña, la de Cerdeña, las italianas -de Génova, 
Nápoles y Sicilia- y las americanas. Junto a estas armadas se aprestaban 
a veces pequeñas escuadras -como la de Guipúzcoa o la de Galicia- que 
servían para proteger sus costas y se integraban en la Armada de Vizca
ya cuando las circunstancias así lo requerían. Pero el esquema era aún 
más complejo, pues, la Corona aceptaba de buena gana otras pequeñas 
armadas que aprestaban algunos señores de España para defender los 
intereses de su señorío. 

67 CERVERA PERY: La estrategia naval del Imperio… , pp. 93-94. 
68 CEREZO MARTÍNEZ, Ricardo: Las Armadas de Felipe II. Madrid, Editorial San Martín, 

1988, p. 217. 
69 VARGAS-HIDALGO: Ob. Cit. , p. 342. 
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Las cuentas del Imperio 

España pasó en un tiempo record de ser un conglomerado de reinos 
independientes, a una nación moderna y, muy poco después, un imperio. 
Uno de los más vastos de la historia, el mismo donde el sol no nacía ni se 
ponía. Había varios frentes y todos igual de importantes: el americano, por 
el valor de sus remesas de metal precioso, el Mediterráneo por la lucha con 
la gran potencia otomana, y el Atlántico porque era allí donde se libraba la 
supremacía mundial. 

Los ingresos de la Corona, sobre todo desde la conquista de América, 
aumentaron considerablemente, pero los gastos lo hicieron en una propor
ción similar, e incluso superior. La supervivencia del Imperio pasaba nece
sariamente por equilibrar los beneficios mercantiles y los costes de su man-
tenimiento y defensa70. En la protección del mismo se gastaron no solo las 
rentas reales peninsulares y los servicios extraordinarios votados en Cortes, 
sino también las remesas de metal precioso llegadas desde las Indias71. Era 
el alto precio que implicaba la hegemonía mundial. 

Sus rentas permanentes eran los diezmos del mar, las tercias, las al
cabalas, la farda, y los derechos de los antiguos reinos de Aragón, Granada 
y Portugal. Las alcabalas eran el impuesto más importante de Castilla pues 
recaía sobre el comercio de mercancías, bienes muebles e inmuebles y di
nero, con un porcentaje sobre el valor de los bienes enajenados72. Era una 
regalía regia aunque un gran número de señores terminaron cobrándolos en 
su señorío, unas veces por privilegio real y otros por simple y llana usurpa
ción. Desde 1536 se generalizó su encabezamiento, al igual que ocurría con 
las tercias, cerrándose un importe con una persona que luego se encargaba 
de cobrarlo. Existía un Cuaderno de alcabalas, donde quedaban perfecta
mente reguladas las normas de la cobranza y las pautas jurídicas por las que 
se resolverían los posibles conflictos entre los asentistas y la hacienda. Su 
valor en Castilla a finales del siglo XVI se aproximaba a los 1.500 millones 
de maravedís, cifra casi cinco veces superior a la que se estipuló en el enca
bezamiento general de 1537, y que se cifró, incluyendo las tercias, en poco 

70 BERNAL, Antonio Miguel: España, proyecto inacabado. Costes/benefi cios del Imperio. 
Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 157. 

71 CLARO DELGADO, Manuel: “Importancia del ejército durante el reinado de Carlos V”, 
en El Emperador Carlos y su tiempo, IX Jornadas Nacionales de Historia Militar. Sevilla, 
2000, p. 292. 

72 El porcentaje varió dependiendo de la presión fiscal y del tipo de producto objeto de la tran-
sacción. BERNAL: Ob. Cit. , p. 250. 
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más de 310 millones de maravedís73. Curiosamente, las cuatro ciudades que 
más tributaban y, por tanto las que poseían una mayor actividad comercial, 
eran Sevilla, Toledo, Córdoba y Granada, justo las mismas y en ese mismo 
orden que aparecían en un documento contable, fechado en 1540, que ana
lizó Ramón Carande74. 

Aunque el impuesto de las alcabalas suponía el porcentaje más alto de 
recaudación, había otros, como los diezmos del mar, las tercias, el almojari
fazgo mayor de Sevilla y las rentas de los distintos reinos que completaban 
los ingresos de la España Imperial. 

Cuadro I 
Rentas totales de la monarquía hispánica75 

RENTA CUANTÍA %
Rentas de los reinos de Aragón, Granada e 2.027.121.000 39,27 
Italia 
Alcabalas de Castilla 1.488.626.000 28,83 
Diezmos del Mar 946.000.000 18,32 
Rentas de Portugal 363.155.000 7,03 
Almojarifazgo mayor de Sevilla 154.586.000 2,99 
Tercias ordinarias 140.305.000 2,71 
La farda 42.000.000 0,81 
TOTAL 5.161.793.000 100,00 

Además, de las alcabalas y de las rentas de los reinos relacionados 
con la corona de Aragón, Italia y Portugal, la cuantía proporcionada por el 
diezmo del mar era considerable, al representar el 18,32 por ciento de los 
ingresos. Estos procedían de los peajes aduaneros que se cobraban desde la 
Edad Media en la costa cantábrica y cuya recaudación fue retomada por la 
hacienda de Felipe II en 1559. En cuanto al almojarifazgo mayor de Sevilla 
hay que aclarar que no incluía los derechos de importación e importación de 
las colonias, pues estos se cobraban desde 1543 a través del almojarifazgo 
de Indias76 cuyas rentas no se reflejan en el presente documento. Las tercias 

73 Se encabezó por los diez años comprendidos entre 1537 y 1547 por 310.656.663 maravedís 
anuales. CARANDE: Ob. Cit., T. II, pp. 234-235. 

74 Ibídem, p. 245. 
75 Fuente: Biblioteca Nacional, Mans/10.023, fols. 191-199. Las cifras están expresadas en 

maravedís. 
76 LORENZO SANZ, Eufemio: Comercio de España con América en la época de Felipe II, T. 

II. Valladolid, Institución Cultural Simancas, 1986, p. 366-367. 
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ordinarias eran una parte del diezmo eclesiástico, exactamente dos novenos, 
que correspondían por donación papal a la Corona77. Finalmente, sorprende 
la renta de la farda de nada menos que 42 millones de maravedís, más de 
112.000 ducados. Se trataba de un impuesto, inicialmente de 20.000 duca
dos, que se comenzó a cobrar a los moriscos a partir de 150478. Y ello, bajo 
la excusa de que el despliegue defensivo se debía a una necesidad de conten
ción interna que ellos mismos provocaban79. Después de su expulsión del 
reino de Granada, se continuó cobrando a los repobladores, todo para el 
mantenimiento de las guardas costeras de la que ellos mismos eran los prin
cipales beneficiarios. 

Queda claro que, en general, los ingresos ordinarios anuales de la 
Monarquía se cifraban en poco más de 5.161 millones de maravedís, es 
decir, unos 14 millones de ducados. Las entradas de numerario habían au
mentado muchísimo a lo largo del siglo XVI pues, en 1501, se estimaban en 
411,1 millones de maravedís y en 1557 en 1.129 millones80. 

Como ya hemos dicho, no se contabilizan otros ingresos extraor
dinarios procedentes de de las Indias, sobre todo el quinto real, ni el 
dinero procedente de juros y enajenaciones de cargos. No obstante, 
aunque la cantidad podría parecer importante, ya veremos cómo era 
totalmente insuficiente para sufragar los ingentes gastos del Estado. 

77 CARANDE: Ob. Cit. , T. II, p. 238. 
78 	No era la única obligación con la defensa que tenían los moriscos. En determinadas ocasio

nes se les obligaba a contribuir con cal, mano de obra y animales de carga, para la construc
ción de torres o el reparo de fortalezas. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: “El 
reino de Granada como frontera: organización de su defensa durante el reinado de los Reyes 
Católicos (1492-1516)”, en La organización militar en los siglos XV y XVI. Málaga, 1993, 
p. 97 y 101. 

79 JIMÉNEZ ESTRELLA: “Ejército permanente y política defensiva en el Reino de Granada 
durante el siglo XVI”, en Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica, política, estrategia 
y cultura en la Europa moderna (1500-1700) , T. I, Enrique García Hernán-Davide Maffi, 
edts. Madrid, 2006, p. 600. 

80 GARCÍA SANZ, Ángel: “La economía castellana en el primer tercio del siglo XVI (1490
1530)”, en De la unión de coronas al Imperio de Carlos V, (Ernest Belenguer Cebriá Coord.), 
T. I. Madrid, 2001, p. 60. 
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Por citar un ejemplo, solo el mantenimiento de la Casa Real suponía a 
mediados del siglo XVI unos 200.000 ducados anuales81, mientras que 
el sostenimiento de la defensa ordinaria, consumía prácticamente la 
totalidad de todas las rentas peninsulares en un año. Cuando estallaba 
una guerra, y ocurría con demasiada frecuencia, el desequilibrio pre
supuestario provocaba un endeudamiento de la Corona. Por citar solo 
un par de ejemplos, la expedición que conquistó Túnez costó unos dos 
millones de ducados, bastante menos que los 18 millones que supuso 
el apresto de la Armada Invencible y los daños ocasionados en aquella 
contienda82. Bastantes gastos más que los ingresos totales de la Monar
quía en todo un año. 

Mucho más grave fue la sangría humana y económica que supu
so para la Monarquía el problema flamenco, pese a los esfuerzos de 
la Monarquía por reducirlos83. De hecho se estima De ahí el proyecto 
reformista de 1620 en el que se planteó una Unión de Armas en la que 
los propios católicos flamencos costeasen su defensa. Y es que, tras 
finalizar la Tregua de los Doce Años en 1621, los gastos del ejército de 
Flandes ascendían a unos 300.000 escudos mensuales, es decir, más de 
3,3 millones de ducados al año84. Se estima que el gasto global de toda 
la guerra en aquel territorio se movió entre los 110 y los 128 millones 
de ducados85 Obviamente, ello provocó continuos desbarajustes en las 
finanzas de la Monarquía, siendo responsables en buena medida del 
endeudamiento y de las quiebras endémicas que se produjeron desde el 
reinado de Felipe II. La Corona se veía continuamente obligada a pedir 
empréstitos y al secuestro del oro de las flotas de Indias a cambio de 
juros -como los 180.000 ducados requisados en 1545- y a vender todo 
lo vendible, desde tierras de realengo que pasaban a manos señoriales, 
a cargos públicos, títulos nobiliarios, títulos de ciudad, etc. Y aunque 
guerras como la de Flandes o la de los Treinta Años daban lugar a una 

81 CARANDE: Ob. Cit. , p. 161.
 
82 BERNAL: Ob. Cit. , p. 359.
 
83 Se estima que en Flandes, tan sólo entre 1582 y 1600 perdieron la vida unos 1.500 españoles 

anuales, una sangría que salvando los períodos de tregua, no descendió significativamente 
en el siglo XVII. ALBI DE LA CUESTA, Julio: De Pavía a Rocroi. Los tercios de infantería 
española en los siglos XVI y XVII. Madrid, Balkan Editores, 1999, p. 380. Sobre la cuestión 
flamenca la bibliografía es realmente abrumadora, además del citado libro de Julio Albi, 
resulta esencial también el texto de PARKER, Geoffrey: El ejército de Flandes y el Camino 
Español (1567-1659) . Madrid, Alianza Editorial, 2006. 

84 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia: “Guerra y redistribución de cargas defensivas. La Unión 
de Armas en los Países Bajos católicos”, en Cuadernos de Historia Moderna vol. 27, Ma
drid, 2002, p. 53. 

85 BERNAL: Ob. Cit. , p. 362. 
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fiscalidad extraordinaria que obligaba a la asamblea flamenca a una 
mayor contribución, el esfuerzo de Castilla siempre fue muy superior. 
En el caso de Flandes, la guerra se financiaba con recursos provinciales 
y extraprovinciales, aunque estos últimos fueron siempre muchísimo 
más cuantiosos. De ahí que tanto Felipe II como su hijo Felipe III re
currieran de manera endémica al crédito para poder remitir, una y otra 
vez, las soldadas de los que defendían las fronteras del Imperio86. Tras 
el paréntesis de la Tregua de los Doce Años (1609-1621) en el que la 
contribución disminuyó de forma considerable, empezó una escalada 
bélica que implicó nuevamente la movilización de ingentes recursos. 
Concretamente, en los críticos años de 1626 a 1642 el Estado de Flan
des asumió un subsidio que se movió entre algo más de un millón de 
florines al principio y más de dos millones y medio de florines al final, 
con un incremento pues de más del 225 por ciento87. Y lo mismo puede 
decirse del estado de Artois cuyo subsidio anual ordinario alcanzó los 
600.000 florines en 1627 y los 700.000 en 1630, además de financiar 
el alojamiento de las tropas estacionadas en su territorio88. Ahora bien, 
incluso en esos momentos de máxima aportación de las provincias obe
dientes, Castilla siguió sufriendo una auténtica sangría financiera en la 
defensa de Flandes. Ese desequilibrio financiero que tan caro le costó 
a Castilla fue lo que trataron de reformar infructuosamente Felipe IV 
y el Conde Duque de Olivares a finales de la década de 1620, con su 
proyecto de Unión de Armas . Sin embargo, solo el mantenimiento y 
dotación de las tres principales fortalezas -Amberes, Cambrai y Gan
te- con más de 10.000 soldados asalariados, íntegramente pagados de 
recursos extraprovinciales, suponían un esfuerzo económico ingente89. 

Pero veamos a continuación el coste que tenían las fortalezas 
y las plazas de militares dispuestas por todo el Imperio, así como la 
dotación de la Armada Real de Galeras. Se excluyen los gastos de la 
defensa de los territorios coloniales de América, Asia y Europa. Por 
eso, entre otros se excluye el costo de los famosos tercios, un cuerpo 
que resultó clave en la defensa del Imperio en el exterior peninsular90. 

86 ESTEBAN ESTRÍNGANA: Ob. Cit. , p. 51. 
87 CARRETERO ZAMORA, Juan M.: “Fiscalidad y Guerra: las aportaciones fiscales de los 

estados de Flandes y Artois durante la Guerra de los Treinta Años (1626-1642)”, en Anuario 
de Estudios Atlánticos Nº 54-I, 2008, pp. 232-233. 

88 Ibídem, pp. 235-236. 
89 ESTEBAN ESTRÍNGANA: Ob. Cit. , p. 63. 
90 Sobre la revolución que supusieron los tercios en la defensa del Imperio en Europa, véase a 

QUATREFAGES, R.: La Revolución Militar Moderna. El crisol Español. Madrid, Ministe
rio de Defensa, 1996. 
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Cuadro II 
Coste de los hombres de las fortalezas costeras91 

Fortalezas Hombres Coste 
Cataluña 13.949 700.000 

Lisboa 2.098 100.000 
Orán 1.700 87.400 

Aragón 1.121 72.000 
Galicia 1.000 60.000 
Cádiz 770 46.000 
Melilla 433 23.600 

Menorca 334 19.900 
El Peñón 273 18.900 

Ibiza 272 12.100 
Canarias 61 3.437 

Cartagena 171 3.000 
Málaga 6 2.000 
Totales 22.188 1.148.337 

Queda bien claro que el mantenimiento de 22.188 hombres en las 
fortalezas, todas ellas costeras o isleñas, suponía un desembolso de más de 
un millón de ducados, es decir, algo menos de 430 millones de maravedís. 
Suponemos que en dicha cuantía se incluyen los salarios de los soldados, 
artilleros y el alcaide o su lugarteniente. Sorprenden las 13.949 plazas de 
Cataluña, más de la mitad de todas las que había en España, pese a la ten
dencia de aquel territorio a la autodefensa92. 

Sin embargo el gasto debió ser muy superior ya que no aparecen las 
fortalezas del antiguo reino de Granada, como las de Almería, Mojácar, 
Adra, Almuñécar, Vélez-Málaga, Nerja, Torrox, Benalmádena, Marbella, 
Salobreña y Estepona93. También se excluyen las del interior peninsular y 

91 Fuente: Biblioteca Nacional, Mans/ 10.023, fols. 191-199. Las cifras están expresadas en 
ducados. 

92 ESPINO LÓPEZ, Antonio: “La organización militar en la Cataluña del siglo XVI”, en La 
organización militaren los siglos XV y XVI. Málaga, 1993, pp. 199. 

93 	Estas fortalezas fueron visitadas en 1526 por Ramiro Núñez de Guzmán encontrándo la 
mayoría de ella en una situación lamentable y con un armamento escaso y estropeado. MAR
TÍNEZ RUIZ: Un ambiente para una reforma militar… , pp. 209-210. 
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las valencianas94 . En el norte de África, figura Orán, pero no Bujía, ni La 
Goleta, perdidas en 1555 y 1574 respectivamente. Al mantenimiento de di
chos recintos se destinaban 50.00 ducados, mientras que el coste del arma
mento ascendía a otros 100.000. De especial importancia son las fortalezas 
mediterráneas, lo cual tiene su lógica pues, aunque los infieles habían sido 
expulsados, la frontera se había trasladado a la línea costera95. Sobre estas 
guarniciones litorales, junto a las atalayas y torres de vigilancia, la Corona 
estableció la primera línea defensiva, base de la defensa terrestre de los rei
nos peninsulares integrados en la monarquía hispánica. Solo la fortificación 
de Larache -en la actual costa de Marruecos- después de su ocupación en 
1610 se estimó en torno a los 137.000 ducados96. Extrapolar esa cantidad 
a todas las defensas costeras fortificadas o reforzadas en los siglos XVI y 
XVII nos daría una cantidad desorbitada e inasumible no solo para el impe
rio de los Habsburgo sino para cualquier Estado de la época. 

Asimismo, hay que sumar el gasto de las Guardas de Castilla, que dis
puso en el momento de su fundación de 25 compañías compuestas cada una 
de ellas por un centenar de hombres, que se repartían en tres zonas, Castilla-
León, el reino de Granada y el Rosellón, siendo su cometido la defensa y 
vigilancia de los reinos peninsulares97. Con motivo de la reforma militar de 
1525 se decía que estaba formada por 1.600 hombres de infantería y 1.000 
de caballería, sumando un total de 2.600 efectivos que costaban anualmente 
176.000 ducados98. Con Felipe II ampliaron su cometido a la defensa de 
todos los reinos peninsulares, disponiendo a finales del siglo XVI una canti-
dad similar de soldados, exactamente 2.619 hombres que se repartían entre 
22 compañías. Su coste ascendía, incluyendo tropas y mandos, a un total de 

94 	En Granada y Almería sorprenden la ausencia de las fortalezas, alcazabas o presidios de 
Almería, Motril, Salobreña o Almuñécar, mientras que en Valencia se echan en falta algu
nas claves como las de Alicante, Villajoyosa, Cullera y Peñíscola. Sobre el caso granadi
no véase el trabajo de JIMÉNEZ ESTRELLA: Ejército permanente y política defensiva… , 
pp. 579-610. Mientras que sobre el valenciano puede verse el completo trabajo de PARDO 
MOLERO, Juan Francisco: “El Reino de Valencia y la defensa de la Monarquía en el siglo 
XVI” en Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica, política, estrategia y cultura en 
la Europa moderna (1500-1700) , T. I, Enrique García Hernán-Davide Maffi, edts. Madrid, 
2006, pp.611-650. 

95 JIMÉNEZ ESTRELLA: Ejército permanente y política defensiva… , p. 579. 
96 Consulta del Consejo al marqués de San Germán, Madrid, 8 de febrero de 1611. AGS, Es

tado 2641, doc. 25. 
97 MARTÍNEZ RUIZ: El ejército de los Austrias… , p. 8. CLARO DELGADO: Ob. Cit. , p. 

294. 
98 	Esta Ordenanza de 1525, compuesta por 82 capítulos, trataba de modernizar la de 1503 

que había quedado superada. MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y PI CORRALES, Magdalena 
de Pazzis: “Un ambiente para una reforma militar: la ordenanza de 1525 y la definición del 
modelo de ejército del interior peninsular”, en Studia Histórica, Historia Moderna Nº 21. 
Salamanca, 1999, pp. 193. 
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200.000 ducados, a los que había que sumar los salarios del capitán general, 
capitanes de compañías, alféreces y los oficiales de artillería que alcanza-
ban los 22.500 ducados. Es decir, solo el pequeño ejército permanente de 
las Guardas de Castilla y el personal de las fortalezas costeras suponía un 
desembolso próximo a 1,5 millones de ducados. Y ello pese al esfuerzo eco
nómico de la monarquía por reducir gastos, manteniendo una defensa que 
casi se limitaba a las áreas fronterizas y mantenía la tradicional superioridad 
de la caballería. El resto del esfuerzo lo volcaba en los Tercios de Infantería, 
cuerpos de élite que asombraron a toda Europa por su eficacia. 

En cuanto a la defensa naval, hay que mencionar una única escuadra 
permanente, la Armada Real de Galeras que disponía de unas 40 embarca
ciones, de 500, 400 y 300 toneladas, que con frecuencia actuaban divididas 
en dos escuadrillas. En ella servían permanentemente 1.600 hombres de 
guerra y 3.550 marineros, siendo los gastos anuales, a finales del siglo XVI, 
de 500.000 ducados99. Unos expendios que se habían duplicado con creces 
a lo largo del siglo XVI, pues el mantenimiento de las quince galeras de la 
Armada en la década de los treinta era ligeramente inferior a los 200.000 
ducados100 . Sin embargo, en el siglo XVII, dada la pérdida de importancia 
estratégica del Mediterráneo, los gastos medios de esta escuadra se movie
ron en torno a los 340.000 ducados101. 

En total, el coste del ejército permanente en la Península -salarios, 
plazas de soldados y mantenimientos de las fortalezas- y la financiación de 
la Armada Real ascendía anualmente a 2.020.837 ducados equivalentes a 
más de 755 millones de maravedís. Suponiendo que los ingresos de la mo
narquía procedentes de los tributos estuviesen libres de juros a banqueros y 
prestamistas, los gastos solo de las guarniciones costeras peninsulares, de 
las islas y de la Armada Real supondrían un 14,64 por ciento de las rentas de 
todos los reinos peninsulares de la Monarquía. Pero, como ya hemos dicho, 
se trata solo de gastos permanentes, sin contar las mejoras en las fortifica-
ciones, las campañas bélicas extraordinarias o situaciones de guerra como 
las vividas en Flandes que, desgraciadamente, eran casi continuas, al menos 
hasta la paz de Westfalia de 1648. Como ya hemos dicho en varias ocasio
nes, Flandes supuso una verdadera hemorragia de numerario hasta el punto 

99 Biblioteca Nacional, Mans/ 10.023, fols. 191-199 y 201. 
100 MIRA CABALLOS, Esteban: “La Armada del Reino de Granada (1492-1550): apuntes 

para su historia”, en Revista de Historia Naval Nº 68. Madrid, 2000, p. 43. 
101 Ese fue el coste medio entre 1632 y 1638. Excepcionalmente, en 1620 el gasto en la armada 

ascendió a 648.000 ducados. THOMPSON, I.A.A.: “Las galeras en la política militar espa
ñola en el Mediterráneo durante el siglo XVI”, en Manuscrits Nº 24, 2006, p. 99. 
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que absorbió muchos recursos que hubieran podido emplearse en proteger 
mejor otras zonas del Imperio. 

Está claro que estos limitados ingresos y los excesivos costes defen
sivos del Imperio explicarían y justificarían su estrategia militar. La defensa 
de un Imperio como el hispánico era un saco sin fondo. Era inasumible 
poner guarniciones militares de trecho en trecho, ni armadas en cada puerto. 
Había que establecer un sistema sostenible económicamente y que garanti
zase más o menos la integridad territorial. Y así se hizo como veremos en 
las páginas posteriores. 

Conclusiones 

Como hemos podido ver a lo largo de este artículo los ingresos de la 
Corona eran limitados, muy limitados, y si querían sobrevivir como impe
rio, debía ajustar milimétricamente los gastos. En la actualidad, los estudios 
militares abarcan mucho más que las meras batallas, pues las finanzas esta-
ban íntimamente relacionadas con la guerra102. Sin dinero no había defensa 
posible. Aun así, en el caso del Imperio español, se estima que la Corona 
invirtió en infraestructuras militares y en personal de guerra, durante los si
glos XVI y XVII, diez veces más que Inglaterra o Francia, aunque en varias 
ocasiones le costase la quiebra económica103. 

José Contreras Gay en un estudio sobre el sistema defensivo penin
sular entre 1580 y 1640 concluyó que había falta de coordinación militar, 
deficiente formación de las milicias y de los soldados y escasa financiación 
lo que dotó al sistema de una gran ineficiencia104. Y no es de extrañar, máxi
me cuando en muchas ocasiones a la hora de seleccionar los altos cargos 
militares se postergó el mérito en beneficio de la venalidad. En ese marco se 
comprende el intento de reforma del conde-duque de Olivares, pretendiendo 
un aumento de su eficacia, mediante la creación de un ejército de reserva105. 

Sin embargo, en líneas generales no creo que podamos hablar de in-
eficiencia, teniendo en cuenta que lo esencial del Imperio se mantuvo hasta 

102 ALONSO GARCÍA, David: “La financiación de las Guardas de Castilla a principios de 
la Edad Moderna”, en Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica, política, estrategia 
y cultura en la Europa moderna (1500-1700) , T. I, Enrique García Hernán-Davide Maffi, 
edts. Madrid, 2006, p. 787. 

103 BERNAL: Ob. Cit. , p. 353. 
104 CONTRERAS GAY, José: “Consideraciones generales sobre la defensa de la Península 
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principios del siglo XIX. España tenía dos graves problemas: uno, dificul-
tades -a veces asfixiantes- de financiación, y segundo, un débil poblamien-
to, con una población que osciló en la Edad Moderna entre los ocho y los 
diez millones. Las expulsiones de las minorías étnicas, el gran número de 
religiosos, las levas de soldados y la emigración a las Indias lastraron con
tinuamente el crecimiento demográfico. Por tanto, había escasos recursos 
financieros y graves dificultades para hacer reclutas. Sin embargo, en mi 
opinión, pese a estos dos serios problemas, la Corona consiguió mantener 
un sistema defensivo más o menos sostenible económicamente y moderada
mente eficaz. A nivel terrestre se fortificaron puntos estratégicos, casi todos 
ubicados en el inabarcable perímetro costero del Imperio, mientras que la 
defensa naval corrió a cargo de varias armadas situadas estratégicamente. 
Todos colaboraron en la financiación: concejos, órdenes militares así como 
todos los estratos sociales, desde los nobles a los comerciantes, pasando por 
la propia minoría morisca hasta su expulsión. Todos se beneficiaban de la 
defensa y todos debían sufragar su mantenimiento. No se pudieron evitar 
sonadas derrotas y saqueos de puertos, pues era imposible predecir dónde y 
cuándo atacaría el enemigo. Pero los Habsburgo consiguieron mantener lo 
esencial de su territorio, con pérdidas muy marginales como la parte noroes
te de la Española o Jamaica y mantener el control de las rutas oceánicas por 
donde llegaban las remesas de oro indiano. En la financiación del entramado 
defensivo colaboraron todos: cada uno de los reinos financiaba su propia de-
fensa, mientras que los comerciantes, a través de la avería y otras derramas 
cedían una parte de sus ingresos en la defensa de las rutas de la Carrera de 
Indias y de los principales enclaves donde recalaban las flotas. 

Para concluir, permítame el lector insistir en mi hipótesis: pese a las 
dificultades extremas por las que atravesó el Imperio, el sistema defensivo, 
tanto terrestre como naval, funcionó razonablemente bien. Y digo más, pre
cisamente, y al contrario de lo que se suele decir, ese fue a mi juicio el mayor 
mérito de la España Imperial. Otra cosa bien distinta es que precisamente 
esos excesivos gastos militares a los que tuvo que hacer frente la monarquía, 
y que en parte pudo haber evitado, terminaron empobreciendo a los reinos 
peninsulares. Como escribió Antonio Miguel Bernal, las remesas de metal 
preciosos que pudieron emplearse en inversiones productivas, terminaron 
pagando los ejércitos de mercenarios que debía mantener en diversas partes 
del Imperio106. 

106 BERNAL: Ob. Cit. , p. 353. 
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RESUMEN 

Tras el final de la guerra civil, los Ejércitos españoles de Tierra, Mar 
y Aire buscaron en Alemania un modelo a imitar, teniendo en cuenta que 
fue este país uno de los apoyos del bando nacional en el recién finalizado 
conflicto. A partir de 1940, se produjeron contratos con empresas germanas 
y diversos organismos del Ejército de Tierra adquirieron material militar 
para diferentes unidades y especialidades así como patentes de fabricación 
y diversa maquinaria para implementar la industria bélica española en un 
período de penurias y autarquía. 

Este trabajo detalla los negocios más importantes llevados a cabo en
tre 1940 y 1944, por la Dirección General de Industria y Material del Mi
nisterio del Ejército, y por diferentes Fábricas Militares españolas con las 
industrias punteras del Tercer Reich. 
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bricación; Segunda Guerra Mundial. 
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SUMMARY 

After the end of the Spanish Civil War, the spanish Army, Navy and 
Air Force in Germany search a role model, considering that this country was 
one of the supports of the nationalists in the recently ended conflict. Since 
1940, contracts took place with german companies and military equipment 
was bought by various agencies of the spanish Army Department for diffe
rent units and specialties. And manufacturing patents and other machinery 
to implement the Spanish defense industry in a period of hardship and au
tarky followed. 

This research work describes the most important business conducted 
between 1940 and 1944, by the Dirección General de Industria y Material 
and Military Factories of the spanish Ministry of the Army and various lea
ding industries of the Third Reich. 

KEY WORDS: Weaponry, Military Industry, Third Reich, Military 
manufacture, Second World War. 
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Introducción 

Desde que en julio de 1936 Hitler decidiera intervenir a favor de los 
alzados en España, en lo que a la postre devendría en conflicto civil 
español, las relaciones entre los Ejércitos de ambos países fueron, 

a partir de entonces, fluidas y más que amistosas, llegando a convertirse en 
algo habitual –entre 1936 y 1945– las visitas, comisiones e intercambios 
entre militares españoles y alemanes. Tanto el Ejército de Tierra como la 
Armada y, a partir de agosto de 1939, el Ejército del Aire, enviarían al país 
teutón numerosas comisiones de oficiales, suboficiales y especialistas para 
observar, analizar, aprender e intentar adquirir material militar y licencias de 
fabricación para ponerse al día en cuestión de armamentos. En 1939 Alema
nia era la potencia militar más importante de Europa. 

En 1940, casi un año después de finalizada la Guerra Civil española, 
las tres ramas del Ejército español firmaban con sus homónimos alemanes 
unos contratos-marco ((Rahmenverträge(Rahmenverträge) de cooperación militar, contratos 
que se vieron afectados por las negociaciones fallidas entre ambos países 
en torno a la no beligerancia española y que tuvieron un seguimiento muy 
irregular, cayendo muy pronto en el olvido y perdiendo su vigencia, preci
samente por la falta de acuerdos finales en torno al espinoso asunto de la 
participación española en la guerra2. 

En cualquier caso, tanto el Ejército del Aire, como la Armada y el 
Ejército de Tierra –este último en menor medida–, tuvieron serias y amplias 
relaciones económico-militares entre 1940 y 1942, previas a la negociación 
del Convenio Comercial y a la del “Programa Bär”, de tal manera que una 
gran parte de los suministros de material bélico e industrial procedían de 
Alemania. Entre 1942 y 1944 los materiales fluyeron, en mayor o menor 
medida, y se incorporaron a las unidades destinatarias de los mismos. 

Como acabamos de indicar, diferentes comisiones del Ejército de Tie
rra acudieron a Berlín desde 1939; las primeras –como la presidida por el 
general Antonio Aranda3 en mayo-junio de ese mismo año, o la del general 
Cánovas Lacruz4, efectuada entre el 2 y el 13 de junio de 1940, e incluso 
la presidida por el coronel Alberto Lagarde Aramburu en mayo y junio de 
1941, a visitar diferentes tipos de acuartelamientos en Alemania e Italia–, 

2 	García Pérez, Rafael. Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones económicas hispano-ale
manas durante la Segunda Guerra Mundial, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1994, pág. 287. 

3 Fue esta una comisión que acompañó a los miembros de la Legión Cóndor en su viaje de 
regreso a Alemania una vez finalizada la guerra. 

4 Archivo del general José Varela Iglesias (APGJVI). Leg. 113. 
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fueron más bien comisiones informativas, en las que todos los informes ele
vados a la superioridad por sus componentes, versaban sobre la organiza
ción de la Wehrmachtehrmacht en cada uno de los múltiples aspectos estudiados.ehrmacht en cada uno de los múltiples aspectos estudiados. 

A partir de finales de 1940, las comisiones enviadas al país teutón por el 
Ministerio del Ejército fueron con unos objetivos más claros: adquirir material 
y licencias de fabricación para el Ejército en sus distintas especialidades. 

Para su mejor comprensión, agruparemos los contratos firmados por la 
Dirección General de Industria y Material del Ministerio del Ejército español, 
teniendo en cuenta las empresas alemanas con las que se llevaron a cabo los 
mismos, dejando para el final la descripción de varios contratos celebrados entre 
otros organismos del Ministerio del Ejército español con la industria germana. 

1.- Empresa “WAFFENWERKE BRÜNN A.G.” 

Tres fueron los contratos firmados por la Dirección General de Indus-
tria y Material del Ministerio del Ejército y esta empresa checa, localizada en 
el Protectorado alemán de Bohemia y Moravia, pese a que las conversaciones 
entre ambos llegaron a prever un cuarto que no pasaría de la fase de desarrollo. 

El primero, para la adquisición de 250 ametralladoras pesadas de 15 
mm y su dotación de municiones5; el segundo, contemplaba la adquisición 
de ametralladoras Z.B.-37, fusiles ametralladores Z.B.-26 y la patente para 
fabricar el fusil ametrallador ZB-30J. Un tercer contrato con esta casa abría 
la puerta a la compra de componentes y medios auxiliares para fabricar en 
España los fusiles ametralladores Z.B.-30J, aunque éste no tuvo plasmación 
real y no se llegó a depositar cantidad alguna ni en la fábrica ni en ROWAK6. 
Analicemos con más detalle estos contratos y su evolución. 

5 	Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania 15 de noviembre 
de 1944. Ficha 2. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 

6 Acrónimo de “Rohstoff –Waren Kompensation Handelgesselschaft m. B. H.”, empresa “espe
jo” de otra llamada HISMA, creada en Berlín en octubre de 1938 con capital netamente ale
mán. Al mando de la misma fue colocado Eberhard von Jagwitz, hombre ligado a la organi
zación exterior del partido nacional-socialista ((Auslandorganisation(Auslandorganisation–AO) y con experiencia 
en negocios en Hispanoamérica. ROWAK financiaba las exportaciones alemanas con destino 
a España con el producto de las ventas de las mercancías españolas cuyos importadores ale
manes pagaban en marcos al contado. García Pérez relaciona el nacimiento de ROWAK con 
el Plan Cuatrienal de Goering y los resortes exteriores del NSDAP. García Pérez, Rafael. 
Franquismo y Tercer Reich. Op. cit., pp. 62-63. La ROWAK también realizó actividades 
comerciales con Portugal, Irán, Afganistán, Eslovaquia y el lejano oriente. En concreto, con 
Portugal fue la encargada del comercio de wolframio y del clearing germano-portugués. Ver: 
Record 12533. Records of the research and analysis Branch. RG 226. Interallied and Interser
vice Military Agencies Records. National Archives.
 http://www.archives.gov/research/holocaust/finding-aid/military/rg-226-3g.html 
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El Consejo de Ministros, celebrado en Madrid el 23 de enero de 1942, 
tomaba el acuerdo de adquirir en Alemania una partida de 250 ametralladoras 
pesadas Z.B. 60, de 15 mm., con su correspondiente munición, sumando la ci
tada operación un importe total de 131.556.250,00 ptas (30.312.500 marcos)7. 

El 31 de marzo de 1942 se firmaba en Berlín8 el contrato entre el Mi
nisterio del Ejército español y la casa “Waffenwerke Brünn” (antigua “Zbro
jovká Brno”, a la cual, después de la anexión alemana, se le denominó con 
terminología teutona) por el que la empresa checa (ahora del Tercer Reich) 
se comprometía a suministrar al Ejército Español las ametralladoras Z.B. 60 
de 15 mm., así como la cantidad de 3.250.000 cartuchos de ese calibre para 
las citadas armas9. 

1.- Ametralladora de 15 mm ZB 60. 250 de estas armas fueron adquiridas por el Ejército 
español en 1942 

7 	Carta del Director General de Industria y Material del Ministerio del Ejército al Director Ge
neral de Adquisiciones de la Presidencia del Gobierno de 25 de febrero de 1943. Archivo His
tórico Nacional (AHN). Sección Presidencia del Gobierno. Adquisiciones. Leg. 143, exp. 30. 

8 	Los pliegos de condiciones técnicas para la adquisición de de las ametralladoras de 15 mm y 
de la munición correspondiente, obran en el índice de Actas del Polígono de Experiencias de 
Carabanchel de 1942, con los números 16 y 24, respectivamente. APEC. 

9 A finales de 1941 se habían realizado pruebas en el Polígono de Experiencias de Carabanchel 
con una serie de armas presentadas al Ejército Español por la “Wafferwerke Brünn”. Con
cretamente se evaluaron las siguientes: fusil ametrallador Z.B. 30 de 7,92 mm; ametralladora 
antitanque y antiaérea de 15 mm Z.B. 60; ametralladora Z.B. 37 de 7,92 mm; fusil automático 
Z.K. 391; pistola ametralladora Z.K. 383 de 9 mm y lanzaminas de 50 mm. Actas nº 185, 191, 
192 y 203. APEC. 
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La ametralladora Z.B. 60 era un arma automática que funcionaba con 
toma de gases en el cañón, el cual estaba refrigerado por aire, efectuando un 
corto movimiento hacia atrás al producirse el disparo. Su elevada cadencia 
de tiro: 430 disparos por minuto; su gran estabilidad en el tiro, con la consi
guiente precisión y seguridad; la facilidad de servicio y su gran eficacia ba-
lística (alcance y penetración), la hacían un arma excepcional, siendo la más 
ligera de las de su clase en esa época. Para el tiro antiaéreo –misión principal 
(aunque no la única) por la que se adquirieron estas armas–, disponían de un 
corrector especial y de funcionamiento enteramente automático. 

Tras la firma del acuerdo, la empresa “Waffenwerke Brün” comenzó la 
fabricación de las armas con destino al Ejército español, en las cuales, y como 
signo distintivo inequívoco de su destino, se grabó en el cajón de mecanismos 
el entonces escudo de España, consistente en el águila de San Juan, con el 
escudo cuartelado de Castilla, León, Aragón y Navarra, yugo y flechas de los 
Reyes Católicos, todo ello orlado por el lema “Una, Grande, Libre”. 

El primer envío tuvo lugar a primeros de noviembre de 194210, reci
biéndose las primeras cuarenta ametralladoras en la Maestranza de Artillería 
de Madrid el día 10 de ese mismo mes. Prácticamente sin solución de conti
nuidad, diez días después de la primera expedición, un tren compuesto por 
ocho vagones cargados con 64 ametralladoras Z.B. 60 con sus afustes univer
sales Z.B. 405 y pies de afuste, además de abundante munición, cruzaba por 
la frontera de Irún con destino a nuestro Ejército. Cuatro meses más tarde, el 
28 de marzo, llegaban otras dos expediciones compuestas por cinco y diez 
vagones, respectivamente, en las que se recibieron otras ciento diez armas. 

La última partida, con 36 piezas, llegaba a finales de julio de 1943, y con 
ella se completaba el total de 250 armas de este tipo y calibre adquiridas al Reich 
alemán y enmarcadas dentro de los denominados “Suministros Especiales de 
Material de Guerra”. Mucho más compleja fue la recepción de la munición con
tratada que ascendía, como se ha dicho antes, a 3.250.000 cartuchos. 

Con cada envío de ametralladoras, se recibían pequeñas partidas 
de proyectiles para las mismas, siendo éstos de los tipos PLV (antiaéreo 
perforante explosivo), P (de guerra perforante), PV (de guerra perforante 
explosivo) y C (de fogueo). Además, alguna expedición de este material 
llegó de manera independiente, no acabando de completarse nunca el pe
dido inicial, debido al cambio de las condiciones del transporte terrestre, 
motivado por el desembarco de Normandía y el corte de las líneas de co
municación alemanas. 

10 	La documentación sobre transportes, llegadas a España, franquicias arancelarias, aduanas, 
etc... en AHN. Sección Presidencia del Gobierno. Adquisiciones. Leg. 143, exp. 8, 30 y 32. 
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A finales de junio de 1944 se habían recibido en España 2.640.000 
cartuchos, por lo que faltaban para completar el lote, un total de 610.000. De 
ellos, 460.000 fueron cargados en un tren alemán junto a 50 alzas ópticas, 
1.300 fusiles ametralladores Z.B. 26 y algunas piezas para 100 de los fusiles 
ametralladores que ya estaban en España. Dicho tren, enviado en julio de 
1944, sufrió toda clase de peripecias en territorio francés, llegando a per
derse seis de sus vagones, en los que viajaban los proyectiles, apareciendo 
dos meses más tarde en alguna estación intermedia del recorrido. Si bien el 
Agregado Militar español en Berlín les siguió la pista y logró encontrarlos, 
nada se pudo hacer para que alcanzaran la frontera española. 

Resulta interesantísima la lectura de una carta escrita el 14 de abril de 
1945 por el Agregado Militar español en Berlín, y dirigida al Jefe de la 4ª 
Sección del Estado Mayor Central del Ejército, coronel D. Jesús Aguirre, en 
la que el primero pone de manifiesto –entre otros temas– el asunto del esta-
do del contrato con la Waffenwerke. 
De ella extraemos un interesantísimo 
párrafo11: 

“...Esta casa (Waffenwerke 
Brünn) es la que más diligentemente 
contestó dando su conformidad a las 
diversas propuestas que se le habían 
hecho. Lo primero que iba a hacer era 
el envío de las 50 alzas ópticas que 
quedaban por remitir. Por la dificultad 
de transporte que desde hace tiempo 
existe en Alemania, es necesario para 
cualquier envío recibir del OKW un 
número especial, un Vollfahrtnum
mer, que la Casa, vistas las dificul-
tades que tenía para conseguirlo, nos 
pidió nuestra influencia cerca del 
OKW Como la mayor parte de este 
organismo se había trasladado a Man
nhein, allí fue a parar mi petición, y 
allí ha perecido, quedando muerto el 
envío de las alzas ópticas. Todos los 
demás asuntos de esta Casa han que

2.- Alza antiaérea de la ametralladora 
antiaérea ZB 60 

11 Documantación diversa del “Programa Bär”. Datos generales y correspondencia con el Agre
gado Militar (1943-1947). AGMAV. Caja 24.707. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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dado igualmente difuntos por obra y gracia de los rusos. El dinero que tenía 
la Casa se ha perdido, a no ser que después de la guerra se consiga algo con 
negociaciones diplomáticas, cosa que veo bastante difícil...” 

Además de las 50 alzas que nunca llegaron, otras 53 se destruyeron 
en la Maestranza de Sevilla, por lo que sólo 147 de estas armas estaban en 
condiciones óptimas para ser empleadas como antiaéreas. 

De las 131.556.250 ptas. que importaba esta operación, el Estado es
pañol puso a disposición de la casa un total de 118.502.339,92 ptas., de las 
cuales sólo se había recibido material por valor de 111.975.385,20 ptas., 
quedando en poder de la fábrica 6.526.954,72 ptas. como saldo a favor de 
España por el material pagado y no recibido. Este es el dinero al que se re
fería el Agregado Militar en Berlín. 

El Ministerio del Ejército llegó a un segundo acuerdo12 –indepen
diente del anteriormente analizado– con la “Waffenwerke Brünn”, el 28 de 
junio de 1943, por el que España adquiriría 1.000 ametralladoras Z.B.-37 y 
5.000 fusiles ametralladores Z.B.-26, así como la patente y ayuda técnica 

para fabricar en España el fusil ametrallador 
Z.B.-30. Este contrato se encontraba com
prendido en el Plan de Labores aprobado para 
el año 1943, a pagar con los créditos concedi
dos por presupuesto extraordinario, y su im
porte alcanzó los 79.942.800,00 ptas. 

La ametralladora Z.B.-37 era una má
quina con funcionamiento por toma de gases 
en un punto del cañón y alimentación por cin
ta metálica. En cuanto a la calidad de la ame
tralladora, resulta muy ilustrativo el texto con 
que se inicia el capítulo “Interrupciones” en 
el manual de la misma13: “: “Las interrupciones : “Las interrupciones 
son poco frecuentes... algunas de ellas son ra

3.- Ametralladora ZB 37 en 	 rísimas.”
 
posición de tiro antiaéreo
 

12 	Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania 15 de no
viembre de 1944. Ficha 1. AGMAV. Caja 24.705. El pliego de condiciones técnicas para 
la compra de 5.000 fusiles ametralladores Z.B. 26 y 1.000 Z.B. 37 consta en el Acta nº 50 
del Polígono de Experiencias de Carabanchel y el de adquisición de la patente para fabricar 
en España el fusil ametrallador Z.B. 30, figura en el Acta nº 37 del mismo establecimiento 
militar. APEC. 

13 	Manual. La ametralladora Z.B. 37 de dotación en los Escuadrones de Ametralladoras de las 
Brigadas de Caballería. Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación del Ejército. F-4. 
Septiembre de 1944. 
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El 8 de agosto de 1943, junto a diferente munición de 15 mm, se re
cibió el primer lote de 500 ametralladoras Z.B.-37, que serían entregadas en 
el Parque y Maestranza de Artillería de Madrid en fechas posteriores. Estas 
armas vinieron incompletas por no acompañarlas las alzas ópticas ni los co
rrectores antiaéreos. El 30 de septiembre, la “Waffenwerke Brün” manifestó 
que dichos elementos serían enviados con el segundo lote, el cual se encon
traría dispuesto para su recepción a finales de noviembre de 1943, extremos 
uno y otro, incumplidos por la fábrica germana14. 

El proceso se fue dilatando en el tiempo, y lo que en principio debería 
estar solucionado antes de finalizar el año 1943, se prometió que lo estaría 
en enero de 1944. Los motivos expuestos por la empresa aludían a demoras 
en el acopio de materias primas y dificultades en el desarrollo normal de los 
planes de trabajo previstos por consecuencia de las necesidades de la guerra, 
lo que parece lógico pues las circunstancias por las que pasaba Alemania 
eran extraordinarias y, sin duda alguna, influyeron en la demora citada. 

La segunda remesa de 500 ametralladoras llegaría a España el 20 
de marzo de 1944 siendo recibida y revisada en la Maestranza de Ma
drid el 14 de abril de 1944. Según lo estipulado, con esta expedición se re
cibieron los 500 correctores antiaéreos correspondientes a las ametrallado
ras recibidas en la primera expedición pero no así las alzas antiaéreas para 
las 1.000 ametralladoras, que nunca se llegarían a recibir. En su visita a Es
paña en mayo de 1944, el Director de “Waffenwerke Brünn”, HerrHerr Stoc-Herr Stoc

4.- Fusil ametrallador ZB-30 

14 	Carta del Director General de Industria y Material del Ministerio del Ejército al Director 
General de Adquisiciones de la Presidencia del Gobierno de 13 de agosto de 1943. Se re
cibieron un total de seis vagones de ferrocarril con 500 cajas numeradas de la 0001 a 0500 
conteniendo otras tantas ametralladoras Z.B.-37 y 358 cajas numeradas de la 1101 a la 1458, 
conteniendo 14 cajones cada una con dos bandas. AHN. Sección Presidencia del Gobierno. 
Adquisiciones. Leg. 143, exp. 30. También hay información sobre este material en el legajo 
130. 
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kach, discutió con las autoridades españolas la entrega de estas alzas asegurando 
y prometiendo el alemán, el comienzo del suministro para el último trimestre 
de 1944 o el primero de 1945. Dicha promesa, evidentemente, no se cumplió. 

Los fusiles ametralladores Z.B.-26 –conocidos desde la guerra civil 
por nuestro ejército– fueron elegidos como armamento normal del mismo. 
Para ello se decidió la fabricación en nuestro país de esta arma (aunque en 
su versión Z.B.-30, que se diferenciaba de su predecesor en un regulador de 
gases y alguna otra mejora de menor entidad), a lo que los alemanes acce
dieron pero con ciertas condiciones. Estas pasaban por adquirir 5.000 armas 
Z.B.-26 directamente a la “Waffenwerke Brünn”. 

El 15 de febrero de 1944 se recibían en la frontera de Irún los 100 pri
meros fusiles ametralladores Z.B.-26 del contrato, que a la postre serían los 
únicos que llegarían a España. Dos meses más tarde, la Maestranza de Madrid, 
en Acta nº 118 bis, se hacía cargo de los mismos. Quedaron, por tanto, sin en
tregar al Ejército español las 1.000 alzas de las ametralladoras Z.B.-37, 4.900 
fusiles ametralladores Z.B.-26 completos15 y los 100 correctores y accesorios 
de otras tantos fusiles ametralladores Z.B.-26 entregados en febrero de 1944. 

En noviembre de 1944, del importe total del contrato se habían pa
gado ya a la casa 35.233.566,62 ptas. y se habían depositado en ROWAK 
846.300 ptas. Pero el valor del material recibido en España era solo de 
26.735.250 ptas., por lo que había un exceso en poder de la casa contratante 
de 8.498.316,02 ptas. 

Se produjo un tercer contrato con la “Waffenwerke Brünn” para la 
adquisición de componentes y medios auxiliares para fabricar los fusiles 
ametralladores Z.B.-30J16. Se trataba de un importantísimo acuerdo que, 
desgraciadamente no se llevó a efecto, para adquirir en Alemania compo
nentes parcialmente acabados y maquinaria-herramientas para la fabrica
ción en España del fusil ametrallador Z.B.-30 cuya patente se había adqui
rido a “Waffenwerke Brünn”. De no conseguir el transporte a España del 
herramental, calibres y plantillas –como así ocurrió– habría que construirlo, 
por lo que la fabricación de los fusiles se retrasaría los años que se hubieran 
que emplear en la producción de estas herramientas. 

El montante de este contrato ascendía a 17.360.000 ptas., del cual no 
se llegó a depositar nada ni en la propia casa contratante ni en ROWAK. 

Por último, aunque se negoció un contrato con la casa checa para una 
nueva adquisición de ametralladoras de 15 mm y su munición, que preveía 

15 Como hemos visto con anterioridad, 1.600 fusiles ametralladores Z.B.-26 estaban en camino 
en los 16 vagones remitidos por “Waffenwerke Brün” y se perdieron en Francia. 

16 Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania 15 de noviem
bre de 1944. Ficha 3. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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5.- Cañón antiaéreo Flak 36, de 88 mm 

un importe, en su primer plazo, de 44.000.000,00 ptas., nunca se llegó a 
firmar ni pasó de ser una mera especulación. 

2.-Empresa “KRUPP” 

Uno de los contratos en curso más deseados por los militares españo
les era el que se negociaba con la casa “Krupp” para adquirir la patente de 
fabricación del antiaéreo alemán por excelencia, el famoso Flak de 88/56 
mm. El importe negociado con la citada casa constructora germana fue de 
13.020.000,00 pesetas y el contrato fue aprobado y firmado en Consejo de 
Ministros, ingresando la Dirección General de Industria y Material del Mi
nisterio del Ejército el importe del primer plazo en el Instituto Español de 
Moneda Extranjera (IEME). 

Habría que retrotraerse hasta el 14 de noviembre de 1940 para encon
trar una oferta que había hecho la casa “Krupp”17 al gobierno español en la 
que, entre otros materiales, se ofrecían 20 baterías de 88 mm con sus direc

17 	Para seguir este apartado, hemos analizado la documentación que conserva el AHEA 11035. 
2ª Sección, 3ª y 15ª División. Agrupación Embajadas. Comisiones. Adquisiciones Expedien
te nº 553 referente a correspondencia entre la 2ª Sección del EMA y el Agregado Aéreo en 
Berlín sobre adquisiciones de material y publicaciones que solicitan diversos organismos del 
Ministerio del Aire a Alemania. También se incluyen la correspondencia referente a Comi
siones del Ejército del Aire español que visitan Alemania para asuntos diversos (generalmen
te relacionados con pedidos de material. Años 1940-1945. EMA. División de Operaciones. 
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ciones de tiro, 20 secciones de proyectores y 80 fonolocalizadores “Elec
troacustic”; oferta que originó el envío –un mes más tarde– de una comisión 
militar a Alemania presidida por el coronel José Salgado Muro. En dicha 
visita de los militares españoles a Alemania se propuso por primera vez a la 
dirección de “Krupp” la posibilidad de adquirir la patente para fabricar estos 
cañones en España, cuestión que sería contestada por la casa fabricante mes 
y medio más tarde con una rotunda negativa. 

El asunto de la adquisición de material y patente se paralizó entonces 
(febrero de 1941) hasta finales de ese mismo año, fecha en la que el Estado 
Mayor del Ejército comunicaba al Agregado Militar en Berlín –entonces el 
teniente coronel José Luis Roca de Togores– que las necesidades españolas 
de material de artillería antiaérea eran 30 baterías de cañones de 88/56 con 
respetos, accesorios, carrillos para el transporte y direcciones de tiro com
pletas así como 16 proyectores y ocho fonolocalizadores, precisando que 
la Embajada iniciara las gestiones con el gobierno alemán para que este 
otorgara la autorización necesaria para que este material pudiera ser sumi
nistrado por la empresa fabricante. 

En marzo de 1942, el Ministerio del Ejército autorizaba una comisión 
para Alemania a los tenientes coroneles de artillería D. Germán Castro Gó
mez y D. Ramón Páramo Díaz, así como al comandante D. Cesáreo Martín 
Alonso, con tres objetivos definidos. Por un lado estudiar las posibilidades 
de compra de material y patentes relacionados con la artillería antiaérea: ca
ñones de 88/56, proyectores, fonolocalizadores y direcciones de tiro. En se
gundo lugar, gestionar con las autoridades alemanas el estudio del material 
de artillería de campaña Rheinmetall de 150/52 mm y la posible adquisición 
de la patente para fabricar en España dicho material artillero. Por último, 
analizar y estudiar la dirección de tiro de costa “Siemens”. 

Como en Alemania la artillería antiaérea estaba bajo el mando de la 
Luftwaffe y la artillería de costa, de la Marina, para realizar esta comisión 
se vieron implicados los tres agregados militares en Berlín, ya que el ae
ronáutico tuvo que solicitar la autorización al mando de la Luftwaffe para 
que los tres jefes españoles pudieran visitar los establecimientos y fábricas 
correspondientes, así como las fechas previstas para dicha visita, y el naval 
tuvo que hacer lo propio con el mando de la Kriegsmarine. 

Entre el 7 y el 15 de abril de 1942, la comisión presidida por el te
niente coronel Germán Castro, visitó las fábricas “Krupp”, “Zeiss”, “Elec
troacustic”, “Rheinmetall” y “Siemens”, entrevistándose con personal de 
las mismas, y analizando el material de artillería que habían solicitado. El 
30 de abril, “Krupp” remitía al general jefe del Estado Mayor del Ejército 
español una carta con un anexo en la que básicamente se hacía una oferta so-

Revista de Historia Militar, 118 (2015), pp. 158-184. ISSN: 0482-5748 



 

 
 

 

 

 
 
 

 

“SUMINISTROS ESPECIALES” ALEMANES PARA EL EJÉRCITO DE TIERRA 159 

bre la concesión de la licencia18 de construcción del cañón antiaéreo de 8,8 
cm L/56 con su munición. También se prometía estudiar la oferta española, 
manifestada por la comisión, de fabricar en España ciertas partes sueltas 
del cañón antiaéreo citado y suministrarlas a Alemania, a cambio del envío 
a España de cañones completos. El convenio definitivo sobre la licencia de 
construcción del cañón antiaéreo de 88 mm y la munición dependería, como 
es obvio, de la autorización del Ministerio del Aire alemán y del resultado 
del estudio de las posibilidades de fabricación en España. El precio que 
proponía “Krupp” para esta patente era de 3.000.000 de marcos y toda la 
documentación sería entregada en idioma alemán. 

Para las cuestiones relacionadas con el pago, “Krupp” proponía un 
30% del mismo en el momento de firma del contrato, otro 30% a los tres 
meses de la firma del mismo y el 40% restante, a la entrega de los últimos 
planos y datos a la Embajada española en Berlín. La empresa se compro
metía a comenzar la entrega de información, a los tres meses de la firma 
del contrato y exigía a España la fabricación en el territorio nacional, por 
empresas españolas y “exclusivamente para las necesidades de su propio 
ejército, quedando excluida expresamente su utilización para fines de expor-
tación a otros países (ni siquiera a título de préstamo)”. La oferta era válida 
hasta el 31 de julio de 1942. 

El 6 de mayo de 1942, los militares españoles de la comisión de 
artillería presidida por el teniente coronel Castro, se entrevistaron con el 
jefe de la sección de aprovisionamiento del Ministerio de Aire germano, 

18 Se trataba de la oferta de la casa “Krupp” nº 1208, que comprendía: 
A).- Un juego de planos calcables del conjunto y los de grupos con las listas de 

piezas así como los planos de detalle indicados en dichas listas con las denominaciones 
normalizadas de los materiales, para la construcción de la pieza con tren de rodaje 
especial, dispuesta para receptores eléctricos de índices coincidentes. No entraba en la 
patente ni la dirección de tiro, ni los receptores eléctricos para dirección y elevación, 
ni la instalación eléctrica, ni la óptica ni el freno de marcha accionado por aire com
primido (sistema “Knorr”) ni las partes que se pudieran adquirir usualmente en el 
comercio, como cojinetes de bolas, ruedas con sus neumáticos, etc. 

B).- Un juego de planos calcables del conjunto y los de grupos con las listas de 
piezas así como los planos de detalle indicados en dichas listas con las denominacio
nes normalizadas de los materiales, para la construcción de el cuerpo de la granada 
explosiva L 4,5 con culote atornillado y vaina del multiplicador, la vaina de cartucho 
y el estopín C/12 n.A., además de diversos datos técnicos para la carga de proyección, 
la carga explosiva y el multiplicador. No entraban en la licencia las espoletas con me
canismo de relojería. 

C).- Las hojas de normas para las partes normalizadas indicadas en las listas de 
piezas 

D).- Para todos los materiales, de cuya construcción “Krupp” no estuviera auto
rizada a disponer y los cuales Krupp adquiriera a proveedores, se entregarían los datos 
técnicos para hacer los pedidos y una lista de las casas proveedoras respectivas, pero 
sin indicación de precios. 
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6.- Un antiaéreo alemán de 88 mm fabricado en Trubia. Era el modelo FT-44 

señor Müller, con el objetivo de concretar las gestiones relativas a la 
adquisición de licencias de material antiaéreo. Dicho representante co
municó a los militares españoles que la propuesta de licencia entregada 
por “Krupp”, tras el informe favorable del mariscal Milch, se encontraba 
en ese momento pendiente sólo de la firma del Mariscal Goering. Todo 
lo referente a suministro de direcciones de tiro, proyectores, fonoloca
lizadores y material de transporte de dichas piezas, era imposible en 
aquellos momentos, por ser necesarios para las tropas alemanas en los 
diferentes frentes de batalla y en la defensa antiaérea de ciudades y ob
jetivos estratégicos. Quizás, en el plazo de uno o dos años, cuando los 
cañones españoles pudieran empezar a salir de las fábricas –comentó el 
señor Müller–, fuera posible suministrarlos. 

Otros aspectos tratados en la reunión fueron el ofrecimiento por parte 
alemana de fonolocalizadores franceses de botín de guerra, las gestiones con 
la casa holandesa “Hazemeyer” por si ésta pudiera suministrar direcciones 
de tiro antiaéreas, la gestión del cambio de una de las cláusulas del contrato 
de “Krupp”, para poder usar en España espoletas de construcción nacional 
para los proyectiles de 88 mm y la promesa de estudio del ofrecimiento 
español de fabricar para Alemania determinados elementos del cañón de 
88 L/56 a cambio de piezas completas de este cañón, que serían enviadas a 
España como contraprestación. Evidentemente, los alemanes querían condi-
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cionar esta propuesta hispana a la visita a las fábricas españolas de ingenie
ros germanos que estudiarían las posibilidades de la industria y la clase de 
elementos a fabricar. 

7.- Un FT-44 en ejercicios de tiro en los años sesenta del siglo XX 

Tras su estudio y aceptación por ambas partes19, la licencia de fabricación 
de los famosos cañones antiaéreos de 88 mm L/56 fue vendida por “Krupp” al 
gobierno español por el importe pactado de 13.020.000,00 ptas, dando origen a la 
construcción en España del que se llamaría a partir de entonces “Cañón antiaéreo 
de 88 mm FT-44”, correspondiendo las letras FT a “Fábrica de Trubia”, instala
ción fabril donde se llevó a cabo la fabricación de los elementos principales, y el 
número 44, por el año en el que comenzó realmente la fabricación de la serie. 

La pieza fabricada en España integraba un cañón RA.1 (idéntico al que 
montaba la versión Flak 18) y un montaje similar al de las últimas versiones del 
Flak 36 y las primeras del Flak 37, con la nueva plataforma cruciforme adaptada 
para los carrillos Sonderhanger 202 y el sistema de recepción y transmisión de 
datos de índices coincidentes Ubertragungsgerät 37Ubertragungsgerät 37 (UTG 37)Ubertragungsgerät 37 (UTG 37)20. 

19 	El contrato fue aprobado en Consejo de Ministros de 27 de febrero de 1943, ordenándose el 
ingreso en el IEME del importe del primer plazo de manera inmediata. “Contratos con casas 
alemanas pendientes y en tramitación por esta comisión de compras”. Documento sin fecha, 
pero es posible que sea de abril-mayo de 1943. AGMAV Caja 24.711. Fondo del antiguo 
Ministerio del Ejército. 

20 	La patente para fabricar estos aparatos de transmisión-recepción de datos se adquirió a la 
casa “Siemens”, independientemente de este contrato con “Krupp”. En el “Programa Bär”, 
los cañones de esta clase que llegaron a España venían sin este sistema instalado, aunque en 
ese mismo programa se adquirieron uno para cada pieza de las contratadas. Su nombre era 
“SAM” (Siemensapparatemaschine). 
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162 LUCAS MOLINA FRANCO 

La variante española del famoso Flak alemán –quizás la más impor
tante, conocida y versátil pieza artillera de todos los tiempos– comenzó a fa
bricarse en Trubia (Asturias) en julio de 1943, y después de 12 años y casi 
250 cañones construidos, se daba por finalizada en 1955, como consecuen-
cia de dos circunstancias: por un lado, la pieza española se había quedado 
técnicamente desfasada pese a los esfuerzos de algunos que, bien intentaron 
prolongar su vida activa mediante la incorporación de adelantos técnicos que 
la hicieran más acorde con los nuevos tiempos, o idearon posibles usos alter
nativos aprovechando el magnífico sistema de armas que proporcionaba21. 

Por otro, los pactos firmados en 1953 con los Estados Unidos de Nor-
teamérica, incluyeron el envío de material antiaéreo de 90 mm L/50 M-1 y 
la posibilidad de fabricar en España, bajo patente sueca, los famosos caño
nes antiaéreos ligeros de 40 mm L/70 Bofors, lo que hizo innecesario seguir 
fabricando los “88” alemanes por más tiempo. 

Cuando ya estaba ampliamente superado en cometidos antiaéreos por 
cañones mucho más modernos y eficaces, se le dio un cometido de artillería 
antilancha, encuadrando el material de 88 mm en Regimientos de Artillería 
de Costa, prolongando su vida activa hasta finales de la década de los ochen-
ta del siglo XX, fecha en que se dieron de baja las últimas piezas de este 
modelo, todavía en servicio en el ejército español. 

3.-Empresa “RHEINMETALL BORSIG A.G.” 

Conocemos la existencia de cuatro contratos con esta empresa, tres de 
los cuales se llegaron a celebrar y un cuarto que no pasó de la fase de proyecto. 

La existencia en España, desde los tiempos de la Guerra Civil, de caño
nes de 37 mm fabricados por esta empresa –unos en configuración antitanque y 
otros, antiaérea– dio origen a un primer contrato para la adquisición de 50.000 
disparos completos para cañón antitanque y 10.000 para cañón antiaéreo, con el 
fin de disponer de munición para ambos modelos. El importe de dicho contrato 
ascendió a 1.573.732,7 marcos y nos consta que se recibió la partida completa22. 

21 	En nuestro país se intentó alargar la vida operativa de este cañón mediante diferentes proce
dimientos. Se diseñó un nuevo tubo, con más longitud, para aumentar el alcance de la pieza, 
se montó un servo-sistema de puntería automática de diseño italiano modelo “Galileo” e, 
incluso, se utilizó el montaje para albergar un lanzamisiles de costa. Molina Franco, Lucas. 
El legendario cañón antiaéreo de 88 mm. Su historia y evolución en el Ejército español. 
Quirón Ediciones, Valladolid, 1996, págs. 87-94. 

22 	Secretaría Técnica del Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar. 2º 
Jefe. Asunto: Restitución de metales no férricos. 17 de marzo de 1944. AGMAV. Caja 
24.713. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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Por otro lado se negoció y firmó la adquisición de la patente del ca-
ñón de 15 cm largo y su munición23. Conviene detenernos en el estudio del 
desarrollo y consecución de esta licencia por su trascendencia posterior y la 
entidad de la fabricación de la pieza artillera. 

El cañón de 150/55 mm K18 había sido proyectado en 1933 por la em
presa “Rheinmetall–Borsig” como pieza pesada de campaña para la artillería 
divisionaria alemana que entonces iniciaba su rearme, entrando en servicio 
con la Wehrmacht en 193824. El interés que este material había despertado en 
España se debía al deseo de contar con un arma de largo alcance como pieza 
pesada de campaña y defensa móvil de costa25, modalidades a que se prestaba 
perfectamente el “K 18”, pues disparaba un proyectil de 43 kilogramos a una 
distancia de casi veinticinco kilómetros; como contrapartida su peso, en torno 
a las 13 toneladas, y la longitud de su tubo, hacían del mismo una pieza cierta
mente engorrosa que debía dividirse en dos cargas para su transporte. 

8.- Cañón de campaña de 15 cm. K 18 de Rheinmetall-Borsig, fabricado en España 

23 Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania 15 de noviem
bre de 1944. Ficha 10. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército.
 

24 Mortera Pérez, Artemio. “Kanone Rheinmetall K.18 de 15 cm.“ Revista Española de Histo
ria Militar nº 125. Valladolid, 2012, págs. 152-161. 

25 	Frente a los emplazamientos tradicionales fijos, situados en lugares de la costa escogidos por 
su gran visibilidad y buenas características geográficas, la defensa móvil de costa se basaba 
en la utilización de materiales artilleros de calibre medio, que pudieran cambiar de posición 
con relativa facilidad, debido a su gran movilidad, y que dispusieran de gran energía de 
perforación de blindajes, gracias a la gran velocidad inicial que imprimían a sus proyectiles. 
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164 LUCAS MOLINA FRANCO 

Las piezas que componían una batería podían emplearse con puntería 
centralizada –especialmente indicada, en el caso de tiro de costa– enlazadas 
a una estación directora “Siemens”. En esta configuración los movimientos 
de puntería de cada pieza se realizaban de acuerdo con los datos enviados 
por la dirección de tiro. 

La licencia de fabricación fue adquirida a principios de 1943 por un im
porte de 13.020.000,00 ptas –el mismo que el de la pieza antiaérea de Krupp 
que acabamos de ver–, firmando el correspondiente contrato para su adqui-
sición y recibiendo autorización por parte de las autoridades germanas para 
que dicha fabricación se llevase a cabo en España. En ese mismo contrato, 
concretamente la cláusula 13, dejaba la puerta abierta a la firma de un nuevo 
contrato con la misma casa –como veremos en el apartado siguiente–, para la 
adquisición de una pieza tipo de esta clase y calibre, que sirviera de modelo 
para la serie fabricada en España. Dicha pieza vendría provista de los meca
nismos correspondientes para recibir los receptores de la dirección de tiro. 

Con posterioridad a la decisión del Ministerio del Ejército de adquirir 
en Alemania esta patente, la Comisión que negoció en Berlín el material 
que compondría el denominado “Programa Bär”, a las órdenes del general 
de división Carlos Martínez de Campos adquirió 150 cañones de 122 mm 
de procedencia rusa y su correspondiente munición. Como quiera que esta 
cantidad era suficiente para dotar a todos los cuerpos de ejército españoles 
de la época con un grupo de artillería de ese calibre, el propio Martínez de 
campos en mayo de 1943 escribiría al Jefe del Estado Mayor Central del 
Ejército, Rafael García Valiño26 lo siguiente: 

“...algunas consideraciones conducentes a simplificar nuestra 
fabricación de material, reduciéndola al menor número posible de 
tipos: 

1- El sistema actualmente previsto (cañón de 10,5 y cañón de 15 
cm) podría ser reemplazado por el sistema intermedio de 122 (a con
dición de impulsar la adopción de modelo para cañón de 21 cm y la 
construcción correspondiente. 

2- Esto daría lugar a tener que seguir construyendo baterías de 
15,24 cm Vickers para costa. 

3- Se evitaría la puesta en marcha de cañón de 10,5 y del de 15 
cm, se tendrían las manos libres para impulsar los cañones de 20 o 
21 cm, se tendría un solo material de 15 cm en costa y se simplifica

26 	Carta del presidente de la Comisión Extraordinaria para material de guerra. Num. 18 Berlín 
11 de mayo de 1943. AGMAV. Caja 24.711. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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ría el municionamiento. Por contra, como inconvenientes, habría una 
pequeña falta de intercambiabilidad entre una pequeña parte de los 
materiales de campaña y costa y se perderían los 3.000.000 de marcos 
invertidos en comprar la patente del cañón de 15 cm Rheinmetall. 

Por todas estas razones me tomo la libertad de proponer a VE lo 
siguiente: 

a- Gestionar aquí el reemplazo de la patente adquirida del C. 15 
cm por la del C. 21 cm de la misma casa, mediante el compromiso leal 
de devolver la colección de planos ya recibidos. 

b- Abonar la diferencia entre los valores de ambas patentes y un 
tanto por ciento prudencial para compensar la operación. 

c- Renunciar a la adquisición del C. 15 cm Rheinmetall. 

d- Gestionar la adquisición de un C. 21 cm Reinmetall...” 

Nada de lo propuesto por Martínez de Campos fue aceptado por Gar
cía Valiño –aunque en buena parte de lo que afirmaba en su escrito estaba 
bastante acertado, a la vista de los acontecimientos posteriores y del empleo 
real de los cañones rusos de 122 mm así como del desgraciado proyecto 
del cañón Rheinmetall de 15 cm–, por lo que la gestión del cañón de 15 cm 
siguió su camino, un camino lleno de espinas, sinsabores y gastos que no 
produjeron, a la larga, ningún beneficio al Ejército de Tierra español. 

9.- Cañón ruso de 122/46 adquirido en el seno del denominado Programa Bär 
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166 LUCAS MOLINA FRANCO 

Al final se decidió emplear los planos que se habían adquirido y aco-
meter la construcción en España de estos cañones con objeto de disponer de 
artillería de Ejército de calibre 15 cm y simultanear su empleo para lo que se 
conoció como “Defensa Móvil de Costa”. 

El EMCE determinó en 1944 el armamento que había de construirse 
para armar al ejército español debidamente, señalando que en el caso de este 
tipo de cañón pesado, las necesidades eran de 46 baterías, lo que significa-
ban 184 cañones27. 

La Fábrica de Trubia fue la consignataria principal de los encargos 
para la construcción de estos cañones en España, comenzando la misma en 
marzo de 1945. Seis años después, en 1951, finalizaba la fabricación de la 
primera de las piezas, remitiéndose la misma a Cádiz, al Polígono de Expe
riencias “Costilla”, para realizar con ella un período de pruebas. Sea como 
fuere, tras diversas órdenes de construcción en diferentes años y cantidades, 
en 1963 se entregaba la pieza nº 17, última de las construidas. Veinte años 
después de la adquisición de la patente de fabricación, la industria española 
terminaba un proceso lleno de dificultades y contratiempos; pero si en 1943 
el cañón era moderno y con una buenas prestaciones, en 1963 la pieza es
taba completamente desfasada, a lo que había que añadir la inexistencia de 
direcciones de tiro adecuadas para su empleo28 y la calidad de los materiales 
utilizados en su proceso constructivo, que dieron más de un problema a los 
artilleros del Polígono de Experiencias donde se probó el cañón nº 129. 

27 	En un informe de la Fábrica Nacional de Trubia fechado el 22 de junio de 1947 y firmado por 
el coronel ingeniero de armamento José Lacleta, se afirmaba que en el otoño de ese mismo 
año estaría finalizada la primera de las piezas, teniendo previsto terminar otras tres –para 
completar la batería– a comienzos del año siguiente. Las previsiones, según los informes de 
la Fábrica, eran completar 24 piezas anuales “si se puede disponer de las primeras materias 
necesarias y créditos suficientes para el costo que representa”. Ninguna de estas previsión 
se llegó a cumplir. “Origen y principales características de algunos de los materiales de 
artillería en construcción y para ser fabricados por la Factoría Nacional de Trubia. 1947”. 
AFNFF. Leg. 15.301. 

28 	En el transcurso de los viajes del general Martínez de Campos a Alemania –presidente de 
la Comisión Especial para Material de Guerra– para negociar el “Programa Bär”, visitó 
diferentes empresas de armamento, entre las que hay que destacar la llevada a cabo a la 
casa “Hazemeyer”, donde estudió una dirección de tiro apropiada para estos cañones de 15 
cm, que se fabricarían en España. AGMAV. Caja 24.711. Fondo del antiguo Ministerio del 
Ejército. 

29 	En la década de los años sesenta del siglo XX, el Ejército español había perdido el interés 
real por estos cañones, motivo por el cual nunca se integraron en ninguna unidad de Artille
ría, permaneciendo más de una década almacenadas en varios parques y maestranzas, pasan
do después a adornar los jardines de diversos acuartelamientos, como material de ornamen
tación. Se conoce la existencia de cañones de este modelo en los siguientes lugares: Sevilla 
(piezas nº 1 y 2 en acuartelamientos Torreblanca y El Copero, respectivamente), Zaragoza 
(pieza nº 9, Academia General Militar), Madrid (piezas nº 13 y 14, El Goloso), Cartagena 
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Como complemento del contrato anterior se firmó otro con la misma 
“Rheinmetall” para de adquirir en Alemania un cañón completo de 15 cm 
L/55 junto a su munición (100 proyectiles rompedores y 100 perforantes) 
que sirviera de muestra para construir en España la serie para la que se había 
comprado la licencia a la misma empresa30. 

Este nuevo contrato fue rubricado por el representante de la casa 
“Rheimetall Borsig” y el teniente coronel Ignacio Moyano Araiztegui, de 
la Dirección General de Industria y Material, el 24 de diciembre de 1943, 
por la cantidad de 1.472.128 ptas, que se depositaron en ROWAK para ser 
abonadas a “Rheinmetall” cuando se recibiera la documentación del envío, 
importando la pieza 1.150.100,00 pesetas y los proyectiles el resto. 

El 11 de abril la pieza estaba dispuesta en el polígono militar de 
Underluess para su recepción por los representantes del Ejército español, 
misión para la que fue comisionado el teniente coronel Villegas Silva y el 
comandante Ulzúrrum, ambos del arma de Artillería. El cañón completo 
fue entregado por las autoridades alemanas a los comisionados presentes en 
Berlín, dando éstos su conformidad. 

Una vez regresaron a España los dos jefes, se recibió en el EMCE 
el protocolo de recepción para su firma material por parte de Villegas, lle-
vando implícita dicha firma, la obligatoriedad del pago de la pieza a la casa 
fabricante, sabiendo a ciencia cierta que en aquellos momentos –octubre de 
1944– era imposible su transporte a España. Aún así, el ministro del Ejérci
to, Asensio, decretó que se hicieran gestiones con Asuntos Exteriores por si 
ellos pudieran garantizar el transporte del modelo. 

Pese a los esfuerzos realizados por el Agregado Militar en Berlín por 
traer parte de este material vía aérea (sólo el freno, el cierre y el recupera
dor), fue imposible y nunca se recibió en España. En vista de la imposibili
dad de su envío se solicitó al Agregado el envío de fotografías de aquellas 
partes que siendo complicadas, pudieran dar una idea que no ofrecían los 
planos. Fracasadas las gestiones para el envío por avión de cierre, freno y 
recuperador, el Agregado Militar español se negó al pago de la pieza. 

Es muy importante no confundir este cañón, cuya adquisición por 
parte de España fue objeto de contrato firmado en diciembre de 1943 y la 
cantidad correspondiente fue depositada en la AGEKA, con la oferta reali
zada en 1944 por el presidente de este consorcio alemán, Sr. Eltze, de otra 
pieza de las mismas características y fabricada también por Rheinmetall

(pieza nº 4, Museo Militar), León (pieza nº 16, Acuartelamiento “Conde de Gazola”), Burgos 
(Acuartelamiento “Diego Porcelos”) 

30 Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania 15 de noviem
bre de 1944. Ficha 6. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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Borsig, enmarcada en unas negociaciones posteriores al “Programa Bär”, 
que jamás se llegaron a materializar y solo se plasmaron en la documenta
ción que se generó a lo largo del citado año31. 

Por último cabe decir que se sabe muy poco de un contrato gestionado 
por la Comisión de Compras de la Dirección General de Industria y Material 
del Ministerio del Ejército con “Rheinmetall Borsig A.G” para adquirir la 
licencia de fabricación del obús de infantería de 7,5 cm L/1232 . 

Las negociaciones estaban en marcha en marzo de 1944 el importe 
de dicho contrato ascendía a 1.302.000 ptas, no exigiendo la casa fabrican
te la compensación de primeras materias ni el pago en moneda nacional. 
El Agregado Militar en Berlín era el encargado de recibir los planos para 
que los remitiera a España, respondiendo la empresa de los planos que no 
llegasen por cualquier problema en su envío. Desconocemos por completo 
los pormenores del mismo, aunque es muy posible que no se llevara a cabo. 

4.-Empresa “DEMAG G.m.b.H.”33 

Tenemos conocimiento de la existencia de, por lo menos cuatro con
tratos celebrados por el Ejército español con esta fábrica alemana, tres de 
ellos con el Arma de Ingenieros del Ejército de Tierra y el cuarto con la 
Fábrica de Armas de Trubia. 

El Parque Central de Ingenieros del Ejército de Tierra firmó tres con-
tratos sucesivos en el tiempo. El primero –del que desconocemos la fecha 
exacta, aunque debió de ser en 1941–, contemplaba la adquisición de 30 
motocompresores por un importe de 1.044.950,00 ptas. En este caso, todo 
este material fue entregado por la empresa alemana y pagado por España. 

31 	Ha escrito sobre estos cañones el investigador Artemio Mortera, quien incluye como parte 
del “Programa Bär” la pieza de 150/55 que serviría como modelo a la serie que se pensaba 
construir en España. Como acabamos de ver, la adquisición de esta pieza se había negociado 
por parte de la Dirección General de Industria y Material del Ministerio del Ejército con la 
casa “Rheinmetall”, directamente, no teniendo ninguna relación dicha adquisición con el 
denominado “Programa Bär”. En muchas ocasiones, las adquisiciones de material militar 
en Alemania se engloban, sin razón alguna, en el Programa de armamentos “Bär”, cuando 
simplemente se trataba de compras a una empresa de armamentos alemana. Mortera Pérez, 
Artemio. “Kanone Rheinmetall K.18 de 15 cm.“ Revista Española de Historia Militar nº 125. 
Valladolid, 2012, pág. 158. 

32 	Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania 15 de noviem
bre de 1944.Pág. 8. AGMAV. Caja 24.705. Tambien existe información sobre las negocia
ciones en “Licencia para construir en España el cañón de infantería de 7,5 cm L/12” AMAE 
AR. Sig. R-2244. Leg. 53. 

33 	Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania 15 de noviem
bre de 1944. Ficha 4. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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El segundo contrato se firmó el 25 de marzo de 1942 y contemplaba 
la adquisición de 46 motocompresores portátiles tipo RC-013L, 46 marti
llos excavadores modelo SP, 46 martillos perforadores modelo FT-55B1, 
46 juegos completos de herramientas y piezas de recambio para martillo 
excavador, 30 hincapilotes ligeros (martinetes neumáticos de 50 mkg) Mod. 
SR-50, 16 hincapilotes pesados (martinetes neumáticos de 200 mkg). Mod. 
FR-200 y 10 máquinas aguzadoras modelo BS-3; material destinado a la 
especialidad de zapadores. 

Su importe total ascendía a 1.961.437,39 ptas., y aunque se había 
pagado a la casa un 10% al firmar el contrato –196.143,74 ptas.– y se había 
depositado en ROWAK el resto hasta completar el precio final, ningún ma-
terial de este tipo llegó a España34. 

Se llegó a firmar un tercer contrato el 30 de noviembre de 1942 – 
elevado a definitivo el 14 de marzo de 1944– en el que se contemplaba la 
adquisición de 10 motocompresores modelo MZSD 17/25 y 20 martillos 
perforadores modelo FT-55B1. Obviamente, este material jamás alcanzaría 
la frontera española. 

Por último tenemos noticias de un contrato con esta casa para sumi
nistrar a la Fábrica de Trubia un tren de laminación, una instalación cuyo 
peso alcanzaba la respetable cifra de 2.000 toneladas. Nunca se llegó a re
cibir. 

5.-Empresa “SIEMENS-SCHUCKERWERKE” 

Conocemos un contrato con esta casa constructora germana para la 
adquisición de 49 espejos parabólicos para proyectores de luz por el importe 
de 1.289.163,60 ptas. 

A finales de 1943 se habían recibido 29 de los espejos. Aunque no te-
nemos constancia documental, lo lógico es que los 20 restantes se recibieran 
antes de julio de 1944 –fecha de cierre de la frontera con Francia–, ya que 
no hemos encontrado ningún documento del Ejército español en el que se le 
reclame a “Siemmens-Schuckert” el exceso pagado y no servido, como sí ha 
sucedido con otras partidas. 

Hay que manifestar así mismo que, pese a la falta de documentación 
al respecto, sabemos que los aparatos de transmisión de datos para las piezas 
Krupp de 88/56 estudiadas anteriormente eran de origen Siemens, por lo que 

34 Alguno de estos materiales (parte de los motocompresores y de los hincapilotes ligeros) lle
gó a salir de Alemania por vía terrestre en diversas expediciones, aunque su paso por Francia 
fue tortuoso y nunca alcanzaron la frontera española. 
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es lógico pensar que se llegó a algún acuerdo con esta empresa para fabricar 
en España los denominados UTG-37 que dotaron a todos los cañones FT-44 
fabricados en España en la posguerra. 

10.- detalle de los apararos de recepción de datos de Siemens, empleados en las piezas de 
88/56 mm. 

6.-Empresa “HANS SCHEIBERT”35 

En este caso el Parque Central de Ingenieros trataba de adquirir ma
terial para la especialidad de pontoneros: botes neumáticos y tramos para 
puentes36 . Este contrato fue firmado en Berlín y su importe ascendía a 
655.296,60 pesetas. 

Se había negociado el suministro de 24 botes M.2, 24 botes M.4, dos 
botes Ma.2, dos botes Ma.3 y 48 botes M.6, así como diferentes elementos 
para pasaderas de infantería, para puentes de dos y cuatro toneladas y ram
pas para los mismos. 

En diciembre de 1944 sólo se habían recibido los 96 botes M.2, M.4 
y M.6 y dos botes Ma.2, faltando por tanto los dos botes Ma.3 y todos los 
elementos para pasaderas y puentes, así como las rampas de acceso y dos 
botellas de anhídrido carbónico. 

35 Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania 15 de noviem
bre de 1944. Ficha 5. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 

36 Estado Mayor Central del Ejército. Asunto: Botes Neumáticos y tramos para puentes. Casa 
Hans Scheibert. 11 de diciembre de 1944. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Minis
terio del Ejército. 
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7.-Empresa “RINGSDORFF A.G.”37 

La Dirección General de Industria y Material del Ministerio del Ejér
cito firmó un contrato con la empresa “Ringsdorff” y con el Ministerio del 
Ejército alemán por un importe de 18.570.304,48 ptas., para la adquisición 
de patentes de bandas de acero para proyectiles, maquinaria e instalaciones. 
Las Fábricas de Armas de Toledo y Palencia enviaron a Alemania cierto 
número de obreros para especializarse. 

El 15 de noviembre de 1944 se había pagado por la patente y la li
cencia para reproducir en España las bandas de forzamiento para los pro
yectiles de hierro sinterizado 4.774.000,00 ptas y se había depositado en 
la casa Ringsdorf un montante de 4.958.502,08 ptas como anticipo de la 
maquinaria que iba a suministrar la empresa germana. En esa misma fecha 
se habían recibido dos entregas de maquinaria por valor de 994.441,56 ptas. 
No fue posible obtener nada más. El saldo real del Estado español en poder 
de “Ringsdorf” a finales del año 1944 era de 3.964.060,52 ptas. 

8.-Empresa “POLTE”38 

Se firmó un contrato con una de las mayores fábricas de munición 
alemanas, la casa Polte de Magdeburgo, para adquirir la patente y ayuda téc
nica para producir en España vainas de acero embutido para calibres 7, 7,92 
y 20 mm correspondientes a cartuchería de ametralladoras y mosquetones, 
conviniéndose también gestionar la adquisición de la maquinaria supletoria 
que fuese necesaria para el proceso de fabricación. Para la mejor conserva
ción de la cartuchería, la casa “Polte” aplicaba un proceso final denomina-
do “Procedimiento Bonder”, a base de aplicar unas lacas y barnices cuya 
composición era totalmente secreta. El importe de este contrato ascendía a 
2.083.200,00 ptas. 

Finalizado el año 1944 no se había recibido nada de esta fábrica. Se 
había realizado un depósito en la casa germana por valor de 520.800 ptas 
en concepto de anticipo. Pese a que el Agregado Militar en Berlín hizo todo 
lo posible para que la citada casa enviara los planos de construcción de la 

37 Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania fechado el 15 
de noviembre de 1944. Ficha 7. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del 
Ejército. 

38 Informe de la Comisión de Compras del Ministerio del Ejército en Alemania 15 de noviem
bre de 1944. Ficha 9. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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maquinaria y diferentes elementos necesarios para poner en marcha la fabri
cación, así como unos bidones con los barnices, todo fue vano. 

9.-Empresa AGEKA 

El 22 de mayo de 1943 se reunían en la Agregaduría Aérea española 
en Berlín, representantes españoles y alemanes39 para tratar sobre la adqui
sición de 71 fonolocalizadores40 “Tepas Belge”, modelo V-20 tipo 1940, que 
habían sido ofrecidos a España por AGEKA en carta remitida al Agregado 
aéreo español el 19 de enero de ese mismo año. En el mes de marzo, una 
comisión española al mando del comandante de Artillería Antonio Moiño, 
había visitado la empresa constructora y había examinado los citados fonos, 
resultando que unos 60 eran aparatos nuevos41. 

El día 24 de ese mismo mes de mayo, en otra reunión entre los 
mismos representantes, se estudió la viabilidad de la adquisición directa, 
firmando un contrato con la AGEKA. Se informó a los españoles que se 
disponía de un total de 85 fonos de este modelo, además de dos que esta
ban incompletos y uno, averiado, que podrían adquirirse para tener piezas 
de repuesto. El precio por aparato nuevo era de 40.000 marcos, aunque 
AGEKA se avino a hacer una rebaja del 10% en el lote a adquirir por Espa
ña para tener en cuenta la diferencia entre los aparatos nuevos y reparados, 
proponiendo que cada fonolocalizador completo costara 36.000 marcos. 
El general Martínez de Campos, presidente por aquel entonces, de la Co
misión Española para la Adquisición de Material de Guerra en Alemania, 
decidió aceptar los 88 fonos ofrecidos, comunicándoselo así al Ministro 

39 	La comisión española, en ausencia del Agregado Aéreo, José Pazó Montes, estaba presidida 
por el comandante de Artillería, Ricardo Castro Caruncho, siendo vocales de la misma los 
comandantes de Aviación Álvaro Soriano y Enrique Cárdenas. Por parte alemana, el repre
sentante era el Barón von Walterhausen. 

40 	Se denominaba fonolocalizador a un aparato acústico de localización apto para la defensa 
contra aeronaves, destinado a determinar las coordenadas angulares de un avión “invisible”, 
bien de día o de noche, en cualquier condición climática. Los ofrecidos a España eran de 
un modelo de campaña capturado por los alemanes en la invasión de Bélgica, cuyas bases 
acústicas tenían 3 metros de separación. Fueron empleados por los ejércitos desde la Pri
mera Guerra Mundial y muy útiles cuando todavía no se había inventado el radar, pero ya 
desfasados en 1943. 

41 	El trabajo desarrollado por la comisión española fue, por una parte un estudio histórico de 
los aparatos, por otra el estudio de la descripción y el funcionamiento, para terminar con una 
visita y examen de las diversas fases de su fabricación y una demostración práctica de su fun
cionamiento con aviones en vuelo, atendidos los fonos por personal de la defensa antiaérea 
alemana. Para seguir el tema de los fonolocalizadores: “Asunto Fonolocalizadores TEPAS
BELGE y dirección de tiro C.A. Hasemmayer (Sic)” Documentación del general Martínez 
de Campos en Berlín. AGMAV. Caja 24.711. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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11.- Fonolocalizador Tepas-Belge. Aparatos de este modelo, capturados por los alemanes 
en Bélgica, fueron adquiridos por el Ejército español. 

del Ejército español y ordenando su adquisición al Agregado Militar en 
Berlín dos días más tarde, el 26 de mayo de 1943. 

Los primeros 71 fonos “Tepas” se prepararon y se remitieron a Es
paña en dos trenes completos, uno de ellos con 35 aparatos y el otro con 
36, numerados como trenes nº 12 y 13 y enviados el 11 y el 17 de agos
to de 1943 respectivamente42. El coste de estos fonolocalizadores fue de 
11.093.040 ptas. pagados con un crédito especial habilitado para este fin. 

Tras la adquisición de estos 71 aparatos, y después de rebuscar los 
alemanes en sus depósitos de material capturado, todavía quedaban en 
Bélgica otros 25 aparatos más en diferentes estados de conservación, que 
fueron ofrecidos por la AGEKA a diferentes precios, según dicho estado, 
oscilando éstos entre los 12.000 marcos que pedían por cada aparato de los 
siete considerados “para desguace”, y los 34.000 marcos que solicitaban 
por cada uno de otros siete fonos en perfecto estado. Además había apa
ratos sin accesorios, más o menos arreglados, a 20.000, 28.000 y 32.000 
marcos por unidad43. 

42 En los anexos se detallan estas expediciones así como los trenes en los que venían y todos 
los pormenores de los mismos. 

43 Carta de AGEKA fechada en Berlín el 9 de febrero de 1944 Dr. M/Hn IV-Spanien-1 S449/44 En
trega de fonolocalizadores Tepas-restantes. AGMAV. Caja 24.707. Fondo del antiguo Ministerio 
del Ejército. 

Revista de Historia Militar, 118 (2015), pp. 173-184. ISSN: 0482-5748 



  

 

 

 

174 LUCAS MOLINA FRANCO 

A finales de febrero de 1944 la Dirección General de Industria y Ma-
terial del Ministerio del Ejército se decidió por la adquisición de otros 16 
aparatos, eligiendo los mejores de entre los 25 ofrecidos por AGEKA, por 
los que habría que pagar un montante de 486.000 marcos. Dichos fonos ve
nían cargados en el denominado “Tren nº 27” del “Programa Bär”, convoy 
que nunca llegaría a España. 

La misma comisión militar española que estudió in situ la adquisición 
de los fonos, también analizó la posibilidad de compra de direcciones de tiro 
de origen holandés fabricadas por la empresa Hazemeyer, unos modernos 
aparatos para dirigir el tiro de baterías artilleras, totalmente mecánicos, y 
que requerían para su manejo un número muy pequeño de sirvientes. Los 
militares españoles se vieron gratamente sorprendidos por la fiabilidad, su 
construcción robusta y sus características, adaptables a cualquier material 
artillero. 

La dirección de la empresa, por expreso deseo de los comisionados 
españoles, accedió al envío de un aparato a España, junto a un ingeniero 
especializado, para evaluar la en nuestro país. El precio de un aparato com
pleto con transporte, transmisión eléctrica y grupo electrógeno no pasaría 
de un millón de pesetas, cantidad que pareció adecuada a los españoles44. 

En julio de 1943, el ingeniero director de la casa Hazemeyer visitó 
en Berlín al teniente coronel de artillería Ricardo Castro Caruncho, para 
tratar del envío de la citada dirección de tiro. En dicha reunión se plantearon 
los problemas que existían para ese suministro, pues la fábrica no disponía 
de ningún aparato moderno en stock, ya que toda la producción se hacía 
bajo pedido para la Luftwaffe y la Kriegsmarine. Sólo tenían disponible para 
remitir un antiguo aparato de mediados de los años 30, anticuado y poco 
apropiado para realizar ejercicios o pruebas encaminadas a la adquisición 
de modernos directores de tiro. 

La única vía de obtener un aparato moderno era solicitarlo en prés
tamo al gobierno alemán, comunicando a la empresa Hazemeyer el tipo de 
cañones con el que se desarrollarían los ejercicios para que la empresa su
ministrase los transmisores y reflectores necesarios. Lo engorroso del pro-
cedimiento hizo que algunos miembros de la comisión antiaérea que visitó 
Alemania para familiarizarse con los nuevos procedimientos empleados en 
la guerra moderna, visitasen la fábrica Hazemeyer y participasen en algunos 
ejercicios de tiro de alguna batería alemana dotada de este aparato. 

No se volvería a hablar de esta dirección de tiro de origen holandés. 

44 “Asunto Fonolocalizadores TEPAS-BELGE y dirección de tiro C.A. Hasemmayer (Sic)”. 
20 de marzo de 1943. Documentación del general Martínez de Campos en Berlín. AGMAV. 
Caja 24.711. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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10.-Otros contratos 

A principios de 1943, en fecha no determinada, dieron comienzo unas 
negociaciones llevadas a cabo por el Agregado Militar español en la capital 
del Reich, Carlos Marín de Bernardo, con militares alemanes, para adquirir: 

“...algunas armas denominadas Lanza-nieblas o Lanzagranadas 
de humo de tubos múltiples y los proyectiles que le corresponden, 
adquisición que deberá incluirse en el “Programa Bär”45. 

Esta negociación no fructificaría y en mayo de ese mismo año, el 
Agregado en Berlín comunicaba que los alemanes no podían suministrar 
esas armas por necesidades propias de las mismas. 

En octubre de 1943, cuando el “Programa Bär” estaba en pleno de
sarrollo, la 4ª Sección del EMCE solicitó al Agregado Militar en Berlín que 
hiciera gestiones para conseguir que el gobierno alemán cediera un aparato 
de radar “Würzburg” modelo A46 –diferente a los adquiridos en el Programa, 
que eran del modelo D– para organizar una Escuela en el seno del Ejército 
de Tierra, pues se había llegado a un acuerdo con el Ministerio del Aire para 
que los radares adquiridos de este modelo –en su variante D–, pasaran a de
pender del Ministerio del Ejército. Las gestiones no dieron resultado y dicho 
aparato jamás se recibió en España. 

Debido al tiempo transcurrido entre la petición, la confirmación ale-
mana de su disponibilidad y la aceptación española del material, un contrato 
para adquirir 25 coches todo-terreno “Steyr” se truncó por haber sido des
truidos en la fábrica debido a un bombardeo aliado47. 

El 16 de febrero de 1944 se autorizó la importación de un equipo de 
corte subacuático completo con destino al Parque Central de Ingenieros, 
adquirido a la empresa “Dortmund Hoerder Huttenverein A.G.” 

En marzo de 1944 la Jefatura de Transmisiones del Ejército fue au
torizada por el EMCE para contratar la adquisición directa de 15 aparatos 
“Telefunken” AE 1076, cuatro adaptadores Hell AZ-1085 y otros cuatro 
Telescritores “Siemens-Hell” completos. Dicha Jefatura había llegado a un 

45 “Nota para el Agregado Militar a la Embajada de España en Berlín nº F-2186” de la Sección 
segunda del Estado Mayor Central del Ejército. Fechada el 15 de abril de 1944. AGMAV. 
Caja 24.708. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 

46 Oficio nº 4971-L de la 4ª Sección del Estado Mayor del Ejército. Asunto: Formación de Es-
pecialistas en el manejo de la radiotelemetría Freyer (Sic) Würzburg. AGMAV. Caja 24.708. 
Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 

47 Oficio nº 4109-J de la 4ª Sección del EMCE. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo 
Ministerio del Ejército. 
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acuerdo verbal con el representante de la empresa alemana en España para 
dicho suministro, teniendo en cuenta que el precio a pagar no superaría nun
ca las 200.000 pesetas. Con este material se tenía la previsión de montar 
cinco puestos de escucha en Barcelona, Cartagena, Málaga, Badajoz y La 
Coruña, a razón de un puesto por población, dependientes del Centro de 
Transmisiones del Ejército de Tierra48. Como tendremos ocasión de ver más 
adelante, este material fue recibido en España por vía aérea en mayo de 
1945, en el último vuelo realizado a España por un avión de Lufthansa antes 
del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso el hecho de que varios de 
los aparatos de similar clase y características contratados en el “Programa 
Bär” un año antes, nunca se llegaron a recibir en España. 

En marzo de 1945, el Agregado Militar en Berlín remitía una nota al 
EMCE en la que ponía de manifiesto que la empresa “Telefunken” pasaba 
una factura por 84.381,05 marcos por el suministro realizado de 15 esta
ciones de radio para carros de combate adquiridas por encargo del general 
Orgaz, por la comisión que había desempeñado el teniente coronel Priego 
Gabarrón. El material, aseguraba Marín de Bernardo, ya estaba en España, 
y como el asunto había escapado al control de la Agregaduría, aún no había 
sido pagado49. 

También tenemos noticia de la celebración de un contrato con la em
presa “Atlas Werke” para suministrar al Parque de Artillería de Cádiz un 
hidrófono con sus cables por un importe de 348.171,00 ptas (80.223,73 mar
cos). Tampoco tenemos conocimiento de su cumplimiento. 

Uno de los aspectos más desconocidos en lo que respecta a la adquisi
ción de material militar en Alemania son los contratos que diversas Fábricas 
Militares negociaron directamente en Alemania para adquirir diversos ma
teriales necesarios para su funcionamiento. 

Debido a que dichos contratos fueron celebrados de manera indepen
diente, sin seguir un plan trazado por ningún organismo, su seguimiento se 
antoja harto difícil. De hecho en toda la documentación utilizada solo se han 
encontrado referencias indirectas y, a menudo, inconexas50. Por ejemplo, la 
Fábrica de Pólvoras de Murcia negoció un contrato para adquirir material 
en Alemania referente a una instalación de óleum y nitroglicerina. Las fábri
cas de Toledo y Palencia negociaron la adquisición de copas de acero para 

48 Escrito nº F-2656 del Estado Mayor Central del Ejército al coronel jefe accidental de la 
Jefatura de Transmisiones del Ejército. AGMAV. Caja 24.709. Fondo del antiguo Ministerio 
del Ejército. 

49 Documentación sobre compra de material y transporte. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del 
antiguo Ministerio del Ejército. 

50 Una carpeta en AGMAV. Caja 24.706. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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vainas de cartuchería de fusil. Estas dos fábricas citadas, también habían 
contratado la adquisición de barnices y sales para la cartuchería de fusil 
con vaina de acero, independientemente del contrato firmado por la Direc-
ción General de Industria y Material, estudiado con anterioridad, con la casa 
“Polte” de Magdeburgo. Otros dos contratos para la Fábrica de Trubia51 

incluí an motores y dispositivos eléctricos (negociados con “A.E.G.”) y hor
nos para recalentar (suministrados por la casa “O.F.O.”), aunque ninguno de 
ellos llegó a buen fin. 

A principios de enero de 194552, se había depositado en diversas casas 
fabricantes alemanas la cantidad de 14.594.476,76 ptas por cuenta de las fá
bricas militares españolas, aunque aquellas solamente habían remitido ma
teriales por valor de 2.685.085,14 ptas. El saldo, pues, depositado por el Es
tado español en empresas alemanas en aquel momento era de 11.909.391,62 
ptas. A ésta cantidad había que sumar las 916.963,91 ptas que España había 
depositado a su vez en la ROWAK por cuenta de las fábricas militares. El 
total de saldo a favor de España por este motivo era de 12.826.355,53 ptas. 

Existen numerosos contratos de diferente envergadura –aunque habi
tualmente de pequeña cuantía– con otras empresas germanas para adquirir 
elementos sueltos de maquinaria, materiales, armamento ligero, etc... que 
constan en los libros de Actas del Polígono de Experiencias de Carabanchel 
y que sería arduo detallar aquí. 

11.-Expediciones por vía aérea 

Es tarea muy compleja hacer un seguimiento de todos los envíos de 
material militar que llegaron a España por vía aérea. En primer lugar porque 
la documentación obtenida es ciertamente fragmentaria y cuando se refiere a 
estos envíos, en la mayoría de las ocasiones cita un determinado número de 
bultos o paquetes o, incluso, cajones, y su peso correspondiente, obviando el 
contenido de los mismos. Por la propia naturaleza del medio empleado para 
el transporte, los paquetes debían ser pequeños, por lo que el material tam
bién debía tener unas dimensiones muy limitadas, y esto marcaba, sin duda, 

51 	Secretaría Técnica del Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar. 2º 
Jefe. Asunto: Restitución de metales no férricos. 17 de marzo de 1944. AGMAV. Caja 
24.713. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 

52 	Resumen de las cantidades depositadas en ROWAK, valor del material recibido y no abo
nado, y saldo en Alemania a favor y en contra del Estado español, consecuencia de diversos 
contratos establecidos para adquirir material de guerra y maquinaria. AGMAV. Caja 20.903. 
Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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la clase de envíos que los miembros de la Agregaduría Militar española en 
Berlín podían contratar con la compañía aérea del Tercer Reich. 

La mayor parte de los objetos transportados por avión correspondían 
a material sanitario, de transmisiones, algún repuesto, bibliografía técnica 
sobre el material adquirido y planos de patentes compradas en Alemania 
durante ese período, así como algunos envíos particulares de miembros de 
la Embajada española en Berlín. 

El 14 de diciembre de 1944, el teniente coronel Romero de Arcos, 
Agregado Militar Adjunto en Berlín, remitía una carta –como hacía todas las 
semanas– dirigida al coronel Jesús Aguirre, jefe de la 4ª Sección del Estado 
Mayor del Ejército en la que entre otras cosas decía53: 

“...El transporte por vía aérea parece que, al fin, va tomando for
ma de realidad y por ello es momento de que organicemos y acorde
mos su modalidad. 

Independientemente de los detalles de cupo y forma de realizarlos 
en Berlín, que todavía hay que puntualizar con el Ministerio de Eco
nomía alemán, tenemos ya el conocimiento oficial de su posibilidad...” 

Debido al poco volumen de los envíos se eliminó a la empresa de 
transportes Schenker de la ejecución de los mismos por esta vía. 

Como era habitual, las empresas entregaban el material en fábrica o 
almacén y debían ser pagadas contra la presentación de documentos de fac
turación y salida de sus almacenes. Aunque se intentó hacer la recepción en 
Barcelona (“Telefunken” estaba dispuesta, no así “Siemens”), pagando Espa
ña la prima de seguro de las mercancías, esto no fue posible y la recepción de 
los materiales se realizaba en la propia Embajada española, con la obligación 
de pago a partir de la recepción del material. Continuaba Romero de Arcos: 

“...Incluiremos en estos transportes el material sanitario que está 
comprando Perial para el Parque Central de Sanidad y todo otro que 
tenga interés para el Ministerio del Ejército...” 

Requería Romero, a continuación, una respuesta rápida a lo que es
taba proponiendo, con autorización –si era el caso– para asumir riesgos a 
la hora de adquirir el material –que probablemente sería el último, por la 
marcha de los acontecimientos–. 

53 Carta mecanografiada del teniente coronel Alfonso Romero de Arcos al coronel Jesús Agui-
rre, fechada en Berlín el 14 de diciembre de 1944. AGMAV. Caja 24.714. Fondo del antiguo 
Ministerio del Ejército. 
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“...Esto hay que tomarlo así –continuaba Romero– y pagarlo 
caso de que nos interesen estos materiales, de otro modo no con
seguiremos se nos entregue ni una vulgar lámpara de luz eléctrica. 
Como ves, dadas las modalidades de estas entregas de material, se 
hace necesario conceder a Marín un margen de confianza para dispo
ner estos pagos y eximirle de la responsabilidad de recibir un material 
que tiene orden de adquirir y no tiene posibilidad de asegurar contra 
todo riesgo (...) en una posible destrucción por bombardeo...” 

Finalizaba su extensa carta el teniente coronel Romero de Arcos con 
unas palabras en defensa de su jefe, el Agregado Militar en Berlín, coronel 
Marín de Bernardo, que destilaban cierta ironía: 

“...Aclarando estas cosas todos quedamos tranquilos, pues si la 
tal destrucción acaeciese (Dios no lo quiera) y siguieran en esa sus
tentando la teoría de que los argumentos de Siemens no convencen, 
veo a Marín a descuento hasta que sea el más ancianito de los gene
rales del Ejército español.” 

Por valija diplomática fue enviado en distintas fechas entre septiembre y 
noviembre de 1944, diverso material con destino al Parque Central de Sanidad. 
Se recibieron los siguientes pedidos: dos aparatos “Tranfusex”, un cistoscopio 
“Wolf”, un gastroscopio “Wolf” y diverso instrumental de cirugía de ojos. Para 
el coronel médico Alberto Blanco, se recibió de Alemania por esta misma vía un 
libro: el “Tratado de enclavijamiento medular de huesos” (Boehler)54. 

En una carta55 fechada el 14 de enero de 1945, el Agregado Militar 
adjunto en Berlín, Alfonso Romero de Arcos, remitía al coronel Jesús Agui
rre unas notas de lo que había conseguido ante las autoridades berlinesas por 
lo que al transporte por vía aérea se refiere. Decía así: 

“En mi próxima carta te daré una explicación más amplia sobre la 
forma como se ha podido organizar los transportes por avión. Aho
ra solo te indico lo más importante: cada vez que agotemos un cupo 

54 AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. Carpeta 3. Documentación 
sobre compra de material y transporte, 1944-1945. 

55 	Carta fechada en Berlín el 13 de enero de 1945. Sucede un hecho muy curioso y que podía 
inducir a error, pues el teniente coronel Romero de Arcos comete un fallo muy habitual a 
principios de cada año, como es fechar la carta en el día y el mes correcto, aunque el año, por 
la querencia hasta ese momento, lo pone equivocado, en este caso, 1944. Por el contenido 
de la carta se deduce muy facilmente que dicha misiva está redactada en 1945, año en el que 
estaban gestionando los envíos en avión. AGMAV. Caja 24.707. 
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concedido para transporte es necesario solicitar otro, en principio lo 
acordado son 600 kg mensuales, el pago se hace en el momento de 
la facturación, el precio 4,30 marcos por kilogramo hasta Barcelona. 
Reúno en la Embajada el material, no solo del “Programa Bär” sino 
todo lo que interesa al Ministerio. Se envía al aeródromo según posi
bilidades de transporte; cuando se agotan los 600 kg, como te digo, se 
solicita otro contingente; naturalmente esto lo haremos antes de que 
se agote totalmente. Los paquetes van con una etiqueta como la que 
te adjunto, con un sello en tinta del Agregado Militar y un número 
grande. Los pesos que figuran en la relación son completamente apro
ximados pues carecemos de báscula y no me fío mucho de los que nos 
dan las casas....” 

A primeros de febrero de 1945, el general jefe del Estado Mayor Cen
tral del Ejército comunicaba a la Subsecretaría del Ministerio del Ejército 
que acababa de llegar a Barcelona la primera expedición aérea procedente 
de Berlín, de material del “Programa Bär” y de los pedidos de material sani
tario realizados por el coronel Gómez Ulla56. 

En efecto, con fecha 15 de enero de 1945 había salido de Berlín un 
avión de Lufthansa con 389 kilos de material, la mayor parte sanitario, por el 
que se pagó a la compañía aérea germana la cantidad de 1.673,10 marcos57. 

El 26 de febrero de 1945 llegaba a Barcelona otro avión de Lufthan
sa58 con 440 kilogramos de cristal óptico con destino al Taller de Precisión 
de Artillería, material que fue remitido a la Maestranza de Artillería de Bar
celona, desde donde se enviaría a Madrid, al citado establecimiento artillero. 

56 AGMAV. Caja 24.707. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. Carpeta 8. Transporte 
avión. 

57 Esta expedición se componía de los siguientes elementos: 
-Para Sanidad: Cuatro microscopios, dos “Weka” colorímetros, pirofán, un cistoscopio 
“Wolf”, un litotritor “Wolf” con óptica, una pantalla de rayos X para odontología, ocho apa
ratos transfusores “Tranfusex” y gafas de prueba, un aparato de anestesia “Kirschner” con ac
cesorios, un soplete de soldadura oxídrica con accesorios y dos equipos de radio Telefunken, 
todo ello con un peso aproximado de 230 kilos. 
-Para la Jefatura de Transmisiones: 30 válvulas de radio RS 384, con un peso aproximado de 
127 kilos. 
-Para la Dirección General de Industria y Material: 11 tapacubos para Pak de 7,5 cm, con un 
peso de 34 kilos. Este material correspondía, inequívocamente, al “Programa Bär”. AGMAV. 
Caja 20.903. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. Ministerio del Ejército. Subsecretaría. 

58 AGMAV. Caja 24.707. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. Carpeta Material de Arti
llería. E.M.C.E. Sección 3ª, División 4ª. Material topográfico y de observación. 
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Un mes más tarde, el 22 de marzo de 1945, el agregado militar en 
Berlín, coronel Marín de Bernardo indicaba por carta al coronel Aguirre59: 

“... Para el transporte por avión encontramos bastantes facili
dades por lo cual seguirá el envío regular de todo lo que nos vayan 
mandando las Casas. Con el envío que sale en el avión de hoy se nos 
queda la Embajada limpia de material. Y para no perder la oportu
nidad enviaremos algunas cosas particulares que esperó enviarás a su 
destino como ya lo has hecho en análogas ocasiones. Esta es la única 
forma que tenemos aquí de salvar algunos objetos valiosos y de im
pedir que los disfruten los comisarios soviéticos...” 

En una nota del Agregado Militar español en Berlín para el EMCE, de 
fecha 15 de abril de 1945, Marín de Bernardo relacionaba los pagos efectuados 
por la legación española a Lufthansa en concepto de transporte por avión de 
material militar. El total de las cinco expediciones que relaciona Marín –todas 
ellas de marzo de 1945– sumaba 7.221,20 marcos. A esta cantidad habría que 
añadir 1.830, 40 marcos en concepto de transporte aéreo para destinatarios parti
culares. Eran en total 34 bultos enviados respectivamente en diferentes fechas60. 

El 12 de abril se recibieron en vuelo desde Alemania, 609 kilogramos, 
que correspondían a cuatro cajones con material de transmisiones “Tele
funken”, cuatro aparatos de radio para el Centro de Transmisiones del Ejér
cito y un cajón y cuatro cartones con diverso material radio. En definitiva, 
hasta el 18 de abril, se habían recibido por vía aérea un total de ocho expe
diciones de material de transmisiones.61. 

El último vuelo germano con destino a España, transportando mate
rial militar se recibió la primera semana de mayo, y logró poner en nuestro 
país diversos elementos adquiridos por la Jefatura de Ingenieros62. 

59 AGMAV. Caja 24.707. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. Carpeta 8. Transporte 
avión. 

60 -Bultos 1-11: expedición el 8 de marzo de 1945. Destinos: particulares y Centro de Transmisio
nes del Ejército. -Bultos 12-14: expedición el 9 de marzo de 1945. Destino: Centro de Trans
misiones del Ejército. -Bultos 18 y 20: expedición el 14 de marzo de 1945. Destino: Centro 
de Transmisiones del Ejército. -Bultos 15, 16, 17 y 19: expedición el 14 de marzo de 1945. 
Destino oficial no confirmado. -Bultos 21 a 34: expedición el 14 de marzo de 1945. Destino: 
Centro de Transmisiones del Ejército. AGMAV. Caja 24.705. Fondo del antiguo Ministerio del 
Ejército. Carpeta 3. Documentación sobre compra de material y transporte, 1944-45. 

61 AGMAV. Caja 24.704. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. Esta expedición, la 8ª, 
había logrado traer en vuelo 30 válvulas RS-384. 

62 AGMAV. Caja 24.707. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. Se trataba de diverso ma
terial de transmisiones: 17 receptores Ae 1.076, cuatro receptores Telefunken, varios telees
critores Hell y 16 adaptadores. 
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Los envíos por vía aérea no dejan de ser una pequeña anécdota en el 
conjunto de programas de adquisición de material militar del ejército en el 
transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pero es la huella inequívoca de la 
necesidad española de hacerse con un material imposible de obtener de otra 
manera y en otros mercados, debido al conflicto mundial y al estigma que 
suponía entre los aliados el que España, en el último decenio, hubiera estado 
tan ligada al ya derrotado Reich hitleriano. 

12.-Una visión general de los contratos negociados por diferentes 
organismos del Ministerio del Ejército 

De todos los contratos negociados en Alemania y enmarcados en la 
categoría de “Suministros especiales”, independientes todos ellos del de
nominado “Programa Bär”, pocos fueron los que se llevaron a la práctica 
en su totalidad, quedando muchos a medias en su cumplimiento, debido 
sobre todo al cierre de la frontera con Francia después del Desembarco de 
Normandía. Si bien la mayoría se habían firmado en 1942 o a principios 
de 1943, la tardanza en la fabricación del material específico que se había 
encargado, las dificultades en el transporte o, incluso, la indecisión de los 
organismos españoles responsables, dieron al traste, en muchas ocasiones, 
con las expectativas de recepción de muchos de los materiales contratados. 

El 7 de mayo de 1945, con Berlín tomado ya por las tropas soviéticas y 
Hitler muerto una semana antes, el coronel Aguirre, jefe de la Sección cuarta 
del EMCE remitía al general jefe de este organismo la nota nº 4369-F (A/M), 
relacionando el estado, en el mes de abril, de los contratos especiales negociados 
por la Dirección General de Industria y Material del Ministerio del Ejército63. 
Causas relacionadas con la fase terminal del conflicto mundial impidieron que 
la documentación remitida el mes anterior por el Agregado Militar en Berlín, 
llegaran antes de la fecha en la que se emitió la nota, pero poco o nada, es de 
suponer, habría cambiado respecto a lo que en ella se relacionaba. 

En esta nota, muy curiosa por la descripción desoladora del estado 
de las fábricas de armamento y material alemán un mes antes del fin de las 
hostilidades en Europa, se narraba lo que había ocurrido con las empresas 
con las que el Ministerio del Ejército tenía algún contrato sin rematar. 

Era el canto del cisne del proyecto de modernización del Ejército de 
Tierra español en la década de los años cuarenta del pasado siglo XX. 

63 Sección cuarta. Nº 4369-F A/M. Asunto: Contratos especiales de la Dirección General de In
dustria y Material en Alemania independientes del Plan Bär. Negociaciones. Documentación 
General, resúmenes. Documentación general de la Comisión de Compras. AGMAV Caja 
24.704. Fondo del antiguo Ministerio del Ejército. 
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LA CRISIS DEL 98 EN CANARIAS.
 
LOS GENERALES MONTERO Y CORDERO
 

y DELGADO ZULUETA
 

José Luis VEGA ALBA1 

RESUMEN 

Las islas canarias constituyen una región singular geográfico-econó-
mica enclavada en mitad del océano Atlántico, puerta natural y plataforma 
logística hacia tres continentes. Esa situación, respecto de América, hizo que 
sufriera las consecuencias de la guerra del 1898. Este año fue, posiblemente, 
el más difícil para las Islas Canarias desde el punto de vista de su seguri
dad, pues su soberanía pareció estar en almoneda. Estuvieron sometidas a 
veladas amenazas norteamericanas, o guerra psicológica, en la fase final del 
corto conflicto, y, sin solución de continuidad, a las derivadas de la contro-
versia con los británicos por el artillado de la bahía de Algeciras. El trabajo, 
centrado en el año crucial 1898, repasará los prolegómenos del conflicto, la 
repercusión en las Islas, y analizará la labor de los capitanes generales Mo
reno y Cordero y Delgado Zulueta en la gestión de esa crisis. Para ello, el 
estudio se articulará en un marco general con las iniciativas que conforman 
los prolegómenos del conflicto y, a continuación, su desarrollo en las Islas 

1 	Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 
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siguiendo, en líneas generales, las coordenadas temporales señaladas por los 
mandos de los capitanes generales Montero y Delgado que ejercieron, por 
última vez en el siglo, el mando civil de la provincia. 

PALABRAS CLAVE: Crisis, seguridad, guerra, planes de defensa, im
perialismo, sistema de garantías, reservistas. 

ABSTRACT 

The Canary Islands form a unique geographic and economic region, 
located in the Middle Atlantic Ocean, providing a natural gateway and a 
logistic platform towards three continents. This situation related to America 
made it suffer the consequences of the 1898 War. That year was probably 
the hardest one for the Archipelago from the security point of view, since its 
sovereignty seemed to be at risk. The islands were subjected to veiled US 
threats, or psychological warfare, during the final phase of the short-lived 
conflict, and immediately afterwards, to the troubles derived from the Spa-
nish installation of artillery positions in the Algeciras Bay. 

This work focuses on the crucial year of 1898 and will review the 
eve of the conflict, the impact it had on the islands as well as analyze how 
Captain Generals Moreno Cordero and Delgado Zulueta managed the crisis. 
To do that, the article will be structured in a general framework presenting 
the initiatives that took place in the eve of the conflict, to be continued with 
a recite of the crisis development in the islands, following in a general way 
the time references marked by the command tours of Generals Montero and 
Delgado, which were the last to hold the Civil Authority capacity in the Pro
vince, as the Century came to an end. 

KEY WORDS: Crisis, Security, War, Defense plans, Imperialism, 
Warranties system, Reservists. 

* * * * * 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Finalizaba el año 1897 y el general Montero y Cordero llegaba a la 
capitanía de Canarias. Había sido nombrado por decreto de 14 de 
octubre -una semana después de formarse el gobierno presidido por 

Sagasta-, y tomó posesión de su cargo el nueve de diciembre. Cesaba en ese 
puesto el general Pérez Galdós, que lo ejercía interinamente, y retornaba a 
su destino de gobernador militar de Santa Cruz de Tenerife y las islas oc
cidentales. El nuevo general tenía una dilatada trayectoria militar y, en el 
último año había desempeñado los cargos de 2º jefe de la capitanía de la 1ª 
región, comandante general de la 1ª división y gobernador militar de Bada
joz hasta fines de mayo, en que fue promovido a teniente general y, tras una 
breve comisión en la Corte, designado capitán general de las Islas Canarias2. 

1.1.- SITUACIÓN EN LAS ANTILLAS Y FILIPINAS 

En el plano nacional, el general Azcárraga -presidente interino a la 
muerte de Cánovas- había ratificado la confianza del Gobierno en el general 
Weyler en su campaña hacia el oriente de la isla de Cuba. El posterior go
bierno liberal tenía al teniente general Correa en la cartera de Guerra (octu
bre 1897-marzo de 1899) y a Moret en Ultramar, quien había defendido la 
autonomía para la isla antillana. La nota que daba a conocer la constitución 
del nuevo Gobierno acogía con satisfacción la marcha de la campaña cu
bana, pero anunciaba un nuevo tiempo porque «la pacificación ha de venir 
ahora por la acción política […]» y, proseguía, «esta nueva era debe inaugu
rarse con nuevos procedimientos y que nada tenga que ver con lo antiguo»3. 
Y un día más tarde, el nueve de octubre, Weyler fue relevado por el general 
Blanco, y se introduciría un giro apreciable en la conducción en las opera
ciones en la isla cubana, que quedaron suspendidas con renuncia expresa a 
toda acción ofensiva. En esa tardía línea de concesiones, el seis de noviem
bre, el Gobierno concedía una amnistía en Cuba y Puerto Rico, lugares en 

2 ARCHIVO INTERMEDIO MILITAR de CANARIAS (AIMC). Tenerife. Expediente del ge
neral Montero, caja nº 5644, expediente nº 153. Hoja resumen de las vicisitudes de su trayec
toria en el año 1897. En sentido más amplio, el general había participado en la campaña de 
África (1860), Cuba y Santo Domingo, guerra carlista (1873) y en el control de las insurrec
ciones republicanas. Fue comandante general de la división del distrito de Cataluña (1889) 
y de la 1ª división del 1º cuerpo de ejército (1894). Era caballero laureado de San Fernando. 

3 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor. Historia política de la España Contemporánea, tomo 
II. Madrid, 1959, p. 430. 
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los que el proyecto de autonomía -acordado el 6 de octubre- vería la luz el 
26 de noviembre y entraría en vigor el 1º de enero del año siguiente. 

En el lejano escenario de Oriente, el general Fernando Primo de Rive
ra gobernaba en las Islas Filipinas, donde las operaciones habían desembo
cado en el pacto de Biac-Na-Bató el 23 de diciembre de 1897. Estando ra
zonablemente pacificado el archipiélago filipino, el capitán general Basilio 
Agustí reemplazaría a Primo de Rivera el nueve de abril de 1898. 

Estos tres generales -Blanco, Agustí y Montero, el último reemplaza
do por Delgado Zulueta en agosto- tendrían que afrontar el difícil y crucial 
año de 1898 en Cuba, Filipinas y Canarias, respectivamente. Este trabajo se 
centrará en la labor de los generales en las Islas Canarias. 

1.2.- EN EL OJO DEL HURACÁN 

Todavía se respiraban aires de optimismo contenido, cuando el año 
1987 se acercaba a su conclusión, por la autonomía en las islas antillanas y 
la pacificación en Filipinas. Ese optimismo parecía consolidarse con la nota 
del representante español ante el gobierno norteamericano: «Han desapare
cido todos los motivos de irritaciones»4. Los acontecimientos, sin embargo, 
se precipitarían en los meses siguientes -agravada la situación por el inci
dente del Maine el 15 de febrero-, y el optimismo cedía el paso a la preocu
pación, aunque Woodford, representante norteamericano en Madrid, en la 
despedida del nuevo representante español en Washington, Polo Bernabé, 
brindaba «por la paz, siempre la paz»5. Ese dudoso ambiente de distensión 
parecía ratificarlo León y Castillo, embajador en Francia, en una nota de 
tres de abril desde París6. Los hechos, sin embargo, no acompañarían a las 
palabras7. 

El maratón negociador desde 1896 desembocó en la reunión del re
presentante norteamericano en Madrid con Sagasta el 29 de marzo de 1898, 
que ponía sobre la mesa los propósitos norteamericanos8. Demandaba un 

4 Ibídem, Historia política, op. cit., tomo II, p. 449. El embajador mostraba optimismo, basado 
en el éxito político que supuso la concesión de la autonomía. 

5 El embajador anterior, Puy de Lôme, había cesado el 10 de febrero debido a la publicación en 
la prensa norteamericana el día 9, de una carta confidencial suya dirigida a Canalejas. 

6 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor. Historia política, op. cit., tomo II, p. 474. 
7 Ibídem, p. 461. El representante español, Polo de Bernabé, había tomado posesión el 10 de 

marzo y mostró su escepticismo al decir al Gobierno el 12: «Temo, sin embargo, que las obras 
no correspondan a las palabras». 

8 La reunión fue precedida de otras el 22 de marzo con Moret y el 23, con este y Gullón, minis
tro de Estado. Las conclusiones sobre el incidente del Maine, y su presentación al Congreso 
americano estaban presentes. 
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armisticio hasta el 1º de octubre y negociación de un acuerdo con los in
surrectos durante el alto el fuego con mediación norteamericana; y si el 
acuerdo no se alcanzara, habría arbitraje del presidente de ese país, cuyo 
desenlace era fácil de prever. El Gobierno liberal aceptó las demandas (31 
de abril) -proponía un arbitraje sobre el asunto del Maine y la suspensión de 
hostilidades (tregua parcial)-, pero no el armisticio, cuya concesión quedaba 
supeditada a la iniciativa de los insurrectos y a su debate en las Cámaras cu
banas, prevista su reunión el 4 de mayo. No hubo avenencia porque la tregua 
total se había convertido en el meollo de las negociaciones y la autonomía 
ya no era bien recibida. La pugna entre palomas (la presión diplomática) y 
halcones (belicistas) estaba decantada a favor de los segundos9, y el Gobier
no estadounidense solicitaba al Congreso autorización, el 11 de abril, para 
el empleo de fuerzas militares en la isla, concedida el día 18 mediante una 
resolución que significaba, de hecho, la guerra, formalmente declarada el 
25. Lo postreros esfuerzos del gobierno liberal para evitarla fueron inútiles, 
porque la decisión estaba tomada10. Los EE. UU. no deseaban, en el esta
dio final de las negociaciones, la autonomía -tampoco los insurrectos- ni 
la independencia, y sí cierto control en forma de protectorado o derechos 
especiales11. 

La cascada de hechos y notas que condujeron a los intentos finales 
de avenencia transmitían el mensaje de que el diálogo y la diplomacia pa
recían haber agotado sus bazas, y que la suerte estaba echada. Acudiendo al 
antiguo aforismo, «la flecha estaba en el arco y tenía que partir» 12, adagio 
que parece anteponer la «tensión del arma», montada la flecha y apuntada a 
su destino, a la voluntad del arquero que se transmite y encarna en el arco; 
transferencia que solo tendría sentido si la decisión de disparar la flecha 
(voluntad de ir a la guerra) hubiera sido ya adoptada, como evidenciaban 

9 	Había habido intentos de compraventa. Uno de ellos, la realizada por el secretario particular 
del presidente Mac-Kinley en febrero de 1898, y en marzo hubo un último intento del repre
sentante americano en Madrid en la reunión que mantuvo con Moret. Otras ofertas de compra 
habían sido hechas en 1848, 1854 y 1869. 

10 	Los contactos internacionales se multiplicaron en los meses de marzo y abril. Los represen
tantes de las principales potencias europeas presentaron una nota colectiva en Washington 
el 6 de abril, acto repetido en Madrid tres días después. El Gobierno español recurriría, de 
nuevo, a la mediación internacional el 14 de abril y defendería sus tesis en un memorándum, 
dirigido a las potencias, el 19. 

11	 Intereses económicos, militares y estratégicos (Cuba apéndice natural de EE.UU., así con
siderado desde la administración del presidente Quincy), especialmente ante la perspectiva 
de apertura del canal de Panamá que abría el paso hacia el Pacífico, donde EE.UU. había 
ocupado Hawái años antes. Respecto de la forma de protectorado, quedaría plasmada, con la 
inclusión de la enmienda Platt en la constitución cubana (1901). 

12 SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael. Sobre la Guerra, p. 77, Barcelona, 2007. Subtítulo de un 
capítulo. 
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las conductas, actitudes, los planes del departamento naval desde finales de 
1896, renovados en 1897, y los despliegues de las fuerzas norteamericanas 
previas a su estallido, a pesar de los desesperados y tardíos intentos del Go
bierno español para detenerla13. Se cumplía la conocida sentencia de Clau
sewitz -la guerra es la continuación de la política por otros medios- porque 
el gobierno americano ya había ajustado los objetivos de la guerra a los de 
su política exterior. Todavía el 26 de mayo, un diario tinerfeño manifestaba 
su esperanza de que no hubiera guerra, en el archipiélago canario obviamen
te porque la derrota en Cavite ya se sabía, y registraba la llegada del general 
Montero a la isla redonda. 

2.- LOS ACONTECIMIENTOS EN CANARIAS 

A la llegada del nuevo capitán general, la situación en esa isla, y en las 
restantes del archipiélago, era de tensión e incertidumbre debido a la guerra 
de Cuba, asunto de alta sensibilidad para los canarios, debido a los fuertes 
lazos existentes entre ambas poblaciones por la tradicional emigración a 
la isla antillana, con su secuela del envío de remesas, y la propia guerra 
en la que participaban unidades canarias desde 1895 14. En ese contexto de 
inquietud, el general Montero había nombrado una comisión técnica para el 
estudio de las posibles zonas de desembarco y defensas necesarias en Santa 
Cruz, uno de los objetivos de un posible ataque, según le había comunicado 
el ministro de la Guerra a fines de marzo 15. Seguidamente, realizó una visita 
a varios puertos del archipiélago entre los días 25 de abril y el 6 de mayo 
para conocer el estado social y militar reinante en esas islas, en especial en 
Gran Canaria, cuyo puerto era considerado un objetivo de alto interés por su 
situación, actividad comercial, escala de vapores y sus depósitos de carbón. 

13 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN). Estado, legajo nº 8664. Correspondencia 
entre el ministro del Estado, duque de Almodóvar del Río, y su embajador en Londres, conde 
de Rascón. Carta de 11 de marzo. Se lamenta de que «con el pretexto de maniobras navales, 
que rara vez duran más de dos o tres semanas, se colocó, a mediados de enero en los cayos 
de las Tortugas, una escuadra americana a distancia solo de 8 millas de la isla de Cuba, y que 
continúa en los cayos a mediados de marzo, sin que haya todavía probabilidad alguna de que 
se disuelva o tome otro rumbo». 

14 	La Gaceta, real orden de 19 de octubre de 1895. El batallón expedicionario de Cuba estaba 
formado por compañías de Baleares (4) y Canarias (2). Creado el 19 de octubre, partió para 
las Antillas en noviembre. 

15 CASTELLANO J.M. y CLAR FERNÁNDEZ, J.Mª.: Los planes de defensa del archipiéla
go en el siglo XIX. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 2009, pp. 128 y 
182. La primera página ofrece detalles del trabajo de la comisión; y la segunda precisa que 
recibió, el treinta y uno de marzo, indicaciones de que la capital era objetivo de un posible 
ataque. 
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El puerto de Santa Cruz de Tenerife mantenía su importancia, y el fondea
dero de El Río (Lanzarote) también adquiría relevancia militar -una batería 
mixta sería desplegada en mayo para contribuir a su defensa- por las buenas 
condiciones que ofrecía al paso de buques de notable calado. La seguridad 
de esta zona obligaba a la defensa del puerto de Arrecife. La situación de 
preguerra había forzado la enésima revisión de los planes defensivos y ace
lerado el lento y cansino ritmo de las obras. 

2.1.- EL DESPERTAR DE LOS PLANES DE DEFENSA 

Respecto a esos planes, uno de ellos, base para futuros estudios, fue 
elaborado por la comisión presidida por el general Cerero en marzo de 1896, 
quien sería miembro de la comisión en las conversaciones de paz en París. 
Recomendaba la adopción de medidas político-económicas para coadyuvar 
a la defensa y fortalecer la cohesión provincial. Consistían en atemperar las 
diferencias entre las islas principales, promover la instalación de redes tele
gráficas y reducir la presencia británica, que podría lograrse con la mejora 
de las líneas de transportes, cuya frecuencia de viajes era muy inferior a la 
de las líneas británicas en la provincia canaria. 

Y en el ámbito de los medios, los propuestos se centraban en la pro
tección de las islas de Tenerife y de Gran Canaria, sus capitales en sentido 
estricto, con una mención expresa al fondeadero de El Río en Lanzarote. 
El informe concluía que los medios actuales eran insuficientes para la pro-
tección de las islas. Tenerife requería medios adicionales -16 piezas de ar
tillería- para sus baterías (10) y fuertes (3). Gran Canaria también debería 
contar con otras seis piezas suplementarias y 16 cañones de batalla para sus 
baterías (14) 16. De este número de baterías, nueve serían de nueva instala
ción, lo que daba idea del estado de indefensión en que se hallaba la isla 
redonda. Respecto del fondeadero de El Río en la tercera isla, recomendaba 
su defensa con los medios previstos y proponía, además, que se fortificara el 
puerto de La Orotava, en Tenerife, para evitar el envolvimiento de la capital 
santacrucera. 

Tres años antes (1893) el gobernador militar de Gran Canaria, De 
Alaminos, había propuesto al capitán general Girón, duque de Ahumada, un 

16 ARCHIVO GENERAL MILITAR de SEGOVIA (AGMS). Sección 3ª. División 3ª, legajo nº 
28. El informe de la Junta Consultiva de Guerra, de 6 de febrero de 1897, detalla los medios 
de fuego para cada isla.de fuego para cada isla.

TOUS MELIÁ, Juan: “La defensa de Canarias ante la crisis del 98”, en 
de fuego para cada isla. 

TOUS MELIÁ, Juan: “La defensa de Canarias ante la crisis del 98”, en Estudios Cana
rios, 1999, pp. 275-277. 
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plan de defensa para la isla fechado el 24 de diciembre, que incluyó en su 
informe de toma de posesión. El gobernador militar de Las Palmas proponía 
fortificar y artillar las siguientes zonas con los medios que se indican: 

Istmo de Guanarteme Dos piezas Ordóñez de 30,5 cm (defensa 
lejana) y tres del mismo modelo de 15, 5 
cm (defensa a media distancia) 

Mar Fea Dos piezas Ordóñez de 30,5 cm 

San Fernando Dos piezas Ordóñez de 30,5 cm 

Estas baterías dispondrían solo de las obras de fortificación indispen-
sables17. Aconsejaba, también, construir un parque de material en la plaza y 
reorganizar las milicias, porque las actuales eran completamente «ilusorias 
militarmente apreciadas» 18, además de ser muy reducidas en comparación 
con las peninsulares. Y recomendaba que los soldados de esta procedencia 
destinados a Ultramar permanecieran un año en el archipiélago para aclima
tarse a las condiciones ambientales de su destino final, prestando, mientras 
tanto, servicio en Canarias. Debe recordarse que, en esos tiempos, la casi 
totalidad de los barcos que transportaban contingentes de tropas hacían es
cala en los puertos de Santa Cruz y Las Palmas para abastecerse de recursos 
básicos como el agua, los víveres y, especialmente, el carbón necesario para 
los buques. Esas iniciativas eran soluciones provisionales para paliar las 
carencias de un sistema de defensa, nunca resuelto satisfactoriamente, que 
el archipiélago demandaba por su situación y el interés que despertaba su 
creciente importancia estratégica. 

3.- LA CRISIS EN CANARIAS Y EL GENERAL MONTERO 

Regresando al plan de Cerero, había estado hibernando largo tiempo 
y comenzado a materializarse en hechos concretos un mes antes de la guerra 
con los norteamericanos, en que la actitud gubernamental de parsimonia se 
tornó en frenética ante la inminencia del conflicto. El Gobierno apremiado 
por las graves circunstancias decidió plasmar en el terreno parte sustancial 
de lo proyectado en ese y otros planes. Parecía, al fin, que el archipiélago 
dispondría de un razonable grado de protección, aunque la sensación do
minante en las Islas era que aún podría evitarse la confrontación, a pesar 

17 AIMC. Tenerife. Fondo nº 2, caja nº 1333, carpeta nº 9.
 
18 Ibídem, caja nº 1333, carpeta nº 9. Informe del general De Alaminos.
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de que las noticias provenientes de las zonas de operaciones no eran tran
quilizadoras. El ritmo de las obras se aceleraba con la presencia en las islas 
de los batallones peninsulares Mallorca y Luchana (Las Palmas); y los de 
Segorbe y Cuba (Tenerife) desde el 10 de abril. Y el Gobierno decidió la 
pronta expropiación de terrenos en la Isleta, en Las Palmas, para emplazar 
las baterías proyectadas. 

El Diario de Las Palmas, de 12 de abril, anunciaba la llegada del 
general Segura para mandar los batallones de reserva, convertidos en ac
tivos, de Las Palmas, Guía y Arrecife. Otros tantos batallones habían sido 
organizados y activados por el gobierno militar de Tenerife19. El periódico 
informaba que dos compañías del batallón Luchana partirían, en la noche 
del veinte, para la isla de La Palma, donde el batallón de reserva nº 3 había 
sido movilizado (algo más de 600 hombres); una compañía del batallón de 
reserva lo haría para Gando el veintiuno, y otra para Agaete en breve plazo. 
Las fuerzas bajo mando del general Segura y las de infantería y los medios 
adicionales de artillería que guarnecían la capital e isla grancanaria y Lan
zarote fueron detalladas por el coronel Díaz, segundo del general Segura, en 
una obra posterior20. 

Las autoridades de Fuerteventura habían solicitado fuerzas que el ca
pitán general no pudo proporcionar porque los recursos eran limitados y 
Lanzarote, adonde habían sido enviadas dos compañías reforzadas, tenía 
prioridad en razón a su situación, su puerto y la vulnerabilidad al ser uno de 
los objetivos probables. Las exiguas guarniciones de La Gomera y El Hierro 
tampoco pudieron ser reforzadas, a pesar de que sus respectivos gobernado
res militares habían hecho urgentes llamadas en ese sentido. Las fuerzas de 
reserva habían sido movilizadas a inicios de abril y su total en la provincia 
se aproximaba a los 6000 hombres, brazos que se apartaban de las activida
des productivas y que, por tanto, habrían de repercutir negativamente en la 
economía del archipiélago si la guerra se prolongase en exceso. 

El plan diseñado respondía a parámetros conocidos, esto es, basado 
en refuerzos en artillería y hombres, en ese orden, ante la ausencia de fuer
zas navales de entidad para complementar la defensa de las Islas. A este 
respecto, la división de destructores, al mando de Villaamil, había arribado 
a las Islas el 17 de abril, y llegó a pensarse que permanecería en ellas para 

19 GARCÍA y DÍEZ, Manuel: Defensa de las Islas Canarias: organización de un cuerpo de 
ejército insular y recuerdos de los más señalados hechos de su historia, Madrid, 1899. Era el 
segundo del general Segura y autor de unos apuntes sobre la defensa de Canarias, basada en 
la organización de un cuerpo de ejército que dispondría, en tiempos de paz, de una brigada 
activa y dos divisiones en reserva. 

20 Ibídem, pp. 11 y 24-25. 
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guarnecerlas, pero el 24 de abril zarpó rumbo a Puerto Rico, aunque ese no 
sería su primer destino, pues acabaría uniéndose a la escuadra del almirante 
Cervera en Cabo Verde, quien recibiría orden de partir hacia las Antillas 
(inicialmente hacia Puerto Rico) el 29 de abril. 

Dos días después de esos movimientos terrestres y despliegue de 
fuerzas, los temores se confirmaron cuando Gobernación comunicaba a sus 
gobernadores, el veintiuno de abril, los dramáticos acontecimientos que se 
vislumbraban en el horizonte próximo. Instaba a una perfecta inteligencia 
con la autoridad militar y que prestaran atención al mantenimiento del orden 
«por si la excitación de las pasiones perturbara la tranquilidad pública»21. 
Las previsiones gubernamentales no carecían de fundamento, pues pronto 
principiarían, en suelo peninsular, una serie de tumultos en los que se mez
claban el temor y la frustración por la derrota en Filipinas con el malestar 
causado por los impuestos y la falta de subsistencias. 

El desastre de Cavite -1º de mayo- elevó notablemente la tensión y la 
preocupación en la Península y en Canarias. En el archipiélago, multiplicó 
los rumores sobre la presencia de buques extranjeros. El capitán general 
había ordenado al gobernador militar del grupo oriental que extremara la 
vigilancia sobre el personal no nativo -en especial, británico- y los barcos 
de esta bandera que hicieran escala en las Islas, y pedido a los alcaldes que 
los sistemas de vigilancia establecidos notificasen la presencia de buques 
sospechosos próximos a las costas, y pasaran la información de interés a los 
destacamentos desplegados en cada isla. Recordemos que la mayoría de los 
capitanes generales no veían con agrado el dominio económico británico en 
variados sectores productivos y el monopolio en algunos de ellos (los depó
sitos de carbón). La autoridad miliar también había decidido realizar obras 
de defensa (atrincheramientos) y fortificación en la muralla de la capital y 
completar los asentamientos de artillería, así como reforzar la defensa de 
Las Palmas con el despliegue de una compañía de infantería en su puerto y 
el apoyo derivado de la movilización de los licenciados en la isla. 

Como hemos apuntado, las premoniciones gubernamentales sobre 
posibles desórdenes fueron certeras y, a principios de mayo, estallaban mo
tines en diversos puntos del territorio peninsular, siendo el más graves el 
ocurrido en Linares22. Tales demostraciones violentas no ocurrieron en las 

21 MÁRQUEZ QUEVEDO, Javier: Canarias y la crisis fi nisecular española (1890-1907): Del 
desastre ultramarino a la garantía de seguridad interior. Madrid, 2005, p. 350. 

22 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia política, op. cit., tomo II, p. 515. Motines en 
Valencia, Madrid, Cáceres, Alicante, Sevilla, Bilbao, León, Ciudad Real y otras localidades. 
En Linares -llamado «el motín de los consumos» estalló el 9 de mayo y causó doce muertos 
y catorce heridos. Las crisis de subsistencias fueron especialmente severas en los años 1892 
y 1898. 
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Islas Canarias, donde el general Segura había pedido al ayuntamiento de 
la capital grancanaria la creación de un batallón de voluntarios o urbano 
dirigido por jefes del mismo pueblo. Argumentaba que medidas similares 
habían sido tomadas en el archipiélago balear y en otras ciudades peninsu
lares, donde no había peligro de ataque, así como en algunos pueblos de la 
vecina isla de Tenerife. Se cuidaba de aclarar que debía organizarse «nunca 
porque estemos amenazados de ataque de nuestros enemigos, si lo fuéramos 
los canarios todos sabríamos defender, como cumple a su tradición honrosa, 
el honor nacional. Respondía a la conveniencia de tenerlo todo previsto»23. 
Esos hechos motivaron la suspensión de las garantías constitucionales por 
el Gobierno y de la exportación de cereales, y que el capitán general de Se
villa y Granada declarara el estado de guerra en la región el nueve de mayo. 
Pocos días después, el 18, la conferencia en La Haya daba cuerpo, de hecho, 
a la «redistribución colonial», en un ambiente en el que flotaba la idea de la 
liquidación de los imperios de las calificadas potencias débiles y su control 
por las más poderosas. 

3.1.- LA CRISIS SE AGUDIZA 

Ese mismo día nueve, el general Montero y Cordero publica un bando 
en el que informaba a la población del archipiélago que el gobernador civil 
había resignado el mando, a la vista de las graves circunstancias por las que 
atravesaba el país. Manifestaba su intención de defender y mantener la inte
gridad del territorio de su jurisdicción; velar por el mantenimiento del orden 
con una referencia expresa a la posibilidad de una agresión al territorio por 
parte del enemigo, y con una llamada a la cooperación de todas las fuerzas 
armadas y al concurso de todos los leales habitantes del país. El capitán 
general ordenaba en su bando: 

Art. I.- Queda declarado el estado de guerra en esta capital y en 
toda la provincia de Canarias. 

Art. II.- Los delitos contra el orden público y los que afecten a 
la seguridad del territorio y del mantenimiento de la disciplina del 
Ejército quedarán sujetos al conocimiento de la jurisdicción de gue
rra […]. 

23 Jable, Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) . Diario de Las Palmas de fecha 
7-IV-1898. Las unidades de voluntarios se habían organizado en otros muchos lugares del 
archipiélago. 
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Los restantes artículos, hasta siete, dictaban otras normas, y especi
ficaba, el sexto, que los infracciones de atentados contra las vías de comu-
nicación y telegráficas, las noticias falsas, etc.24 serían considerados delitos 
contra el orden público. Poco más de un mes después, el 14 de julio, el 
Gobierno suspendía las garantías constitucionales, y en el preámbulo del de
creto hacía mención expresa a la posibilidad de que la flota norteamericana 
podría traer el daño y la destrucción a las poblaciones de las islas adyacentes 
y de ambos litorales de la Península25. 

Las baterías de Gran Canaria, aunque incompletas todavía, estaban 
montadas a mediados de mayo y proporcionaban cierta seguridad y confian-
za en la capacidad de rechazar un ataque naval. Ataque posible, se estimaba, 
en caso de extensión de las actividades norteamericanas hacia las costas 
peninsulares, las de los archipiélagos y a la ciudad de Ceuta, como medio de 
forzar a las autoridades españolas a sentarse en la mesa de negociaciones. 
El despliegue artillero en esa isla estaba completado a mediados del mes de 
agosto, concretamente, el 1226. 

Por entonces, los trabajos en Santa Cruz iban retrasados debido a las 
dificultades que presentaba el terreno a las obras de fortificación y a los 
asentamientos de las baterías. El capitán general decidió montar en Almeyda 
las piezas destinadas a la batería de la playa del Bufadero, porque, empla
zadas en el fuerte, estimaba, podrían entrar en servicio con rapidez27. Era la 
condición impuesta por el ministro de la Guerra en el telegrama en que acce
día al cambio para las piezas de 24 cm: «si con ello se ganaba tiempo», a la 
vez que señalaba que se «enviarían la setenta y cinco mil pesetas solicitadas 
a Hacienda cuando fuesen concedidas»28. Los desastres navales, ya conoci
dos, elevaron la tensión y aceleraron las obras, posiblemente incrementadas 
por los rumores sobre acciones de potencias europeas en los archipiélagos 

24 AIMC. Tenerife. Planera A-2, documento nº 56.
 
25 Colección legislativa de España (C.L.E.). El general Montero publicó un bando el 16 de 

julio, en el que especifica (art.2º): «Las facultades extraordinarias que la misma otorga a los 
funcionarios civiles en los artículos 3º al 9º serán ejercidas por mi autoridad, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 31 de la citada ley». 

26 DÍAZ y RODRÍGUEZ, Manuel: Defensa, op. cit., p. 29. Cifra en 43 las piezas adicionales 
montadas. 

27 AGMS. Sección 3ª, división 3ª, legajo nº 28. Informes de la Junta Consultiva de Guerra, de 
la sección de Ingenieros, sección de Artillería y telegramas entre el ministerio de la Guerra y 
el capitán general sobre el emplazamiento de las piezas de 24 cm. 

28 	Ibídem, sección 3ª, división 3ª, legajo nº 28. Telegrama de 10 de mayo del Mº de la Guerra 
en el que autorizaba el cambio de piezas de El Bufadero a Almeyda. El general Montero 
había solicitado piezas del mismo calibre el 24 de marzo, y preguntaba si podían montarse 
en Almeyda, donde se colocarían con más facilidad. La batería de Bufadero, por diversas 
razones, no llegaría a ser dotada de artillería hasta el año 1914. 
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canario y balear. Rumores que parecían poner a ambos en almoneda, en 
especial al primero. 

Poco antes de finalizar junio, la autoridad militar notificaba a su mi-
nistro el plan de defensa en curso y solicitaba su aprobación. Había repa
rado sectores de la antigua muralla y cerrado los principales barrancos que 
conducían a la capital santacrucera en un frente de diez kilómetros; estima
ba insuficiente el armamento individual de la guarnición; pedía la urgente 
aprobación de un crédito extraordinario (10 000pts.) para la conclusión de 
las obras y, finalmente, hacía extensivas a Gran Canaria las razones militares 
expuestas para la isla tinerfeña29. Una semana antes, el 22, fuerzas nortea
mericanas habían iniciado el desembarcado en Cuba sin hallar oposición de 
las fuerzas de guarnición. Finalizaba junio y se multiplicaron los rumores en 
la estela de los artículos aparecidos en la prensa nacional que especulaban 
con la posibilidad de un ataque a las islas Canarias, a fin de lograr una base 
logística para ulteriores ataques a las costas peninsulares o a las plazas del 
norte de África30. 

La derrota de Santiago de Cuba (el tres de julio) incrementó aún más 
la preocupación e incertidumbre en la provincia, y el mando militar solicitó 
refuerzos adicionales debido al giro en la situación y al potencial riesgo que 
implicaba para las Islas. Las fuerzas de guarnición le inspiraban confianza, 
pero las estimaba «cortísimas para rechazar empresas serias y seguir com
batiendo». Los refuerzos estaban destinados a las islas de Gran Canaria, 
Tenerife y Lanzarote hasta alcanzar, al menos, la cifra de 20000 efectivos 
en la provincia, con sus correspondientes medios de artillería -«numerosos 
porque el enemigo dispone de muchos»-, municiones, tiendas, equipo vario 
y fondos precisos para afrontar los gastos urgentes31. 

En otro orden de cosas, el Gobierno decidió aliviar la situación eco
nómica del contingente desplegado, y concedió una gratificación extraor-
dinaria a la guarnición para compensar los altos precios de los artículos 

29 	Ibídem, 2ª Sección, 3ª división, legajo nº 325. Reproducido por CASTELLANO J. M. y 
CLAR FERNÁNDEZ J.Mª. en Los planes de defensa del archipiélago canario en el siglo 
XIX. El informe (23 de junio) cifraba el armamento individual, para los defensores de esos 
diez kilómetros de frente, en 1360 fusiles Máuser y 1900 Remington. 

30 La Época de 30 de junio de 1898. Reproducido por JOVER ZAMORA, José Mª, 1898: Teo
ría y práctica de la redistribución territorial. «En cuanto a las Canarias, aquella provincia 
adyacente, siempre lealísima a la patria, están bien guarnecidas y fortificadas, pero las islas 
son siete, el enemigo busca lo fácil, y no teniendo intereses en África, no aspirando a una 
ocupación permanente, tal vez se estableciese en alguna de aquellas poco defendida, y de la 
que no sería fácil expulsarle por nuestra inferioridad naval». 

31 AGMS. Sección 1ª, legajo M3885. Telegrama del 6 de julio. Destila desconfianza por el 
influjo inglés en la población; y respecto de la petición de fondos, explica que los existentes 
en la sucursal de Banco son escasos. 
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básicos y los alquileres de los alojamientos para el personal. Por ese tiempo, 
el general informaba a su ministro sobre el posible establecimiento de la 
guardia civil en la provincia, asunto del que había rumores y que comenta
remos oportunamente. 

3. 2.- UN DESENLACE SORPRENDENTE 

La capitulación de Cuba y la aceptación de las bases del armisticio (el 
protocolo de Washington el 12 de agosto) -que implicaba el cese de hostili
dades- anunciaban el final de la guerra, aunque la incertidumbre continuaría 
sobrevolando el archipiélago, como apuntaba algún diario local, hasta tanto 
se acordaran las condiciones de paz. Las decisiones se sucedían y no pa
recían responder a esa inquietud: las reservas fueron desmovilizadas el 19 
de agosto y el 20, inesperadamente, el general Montero era cesado, y las 
unidades de refuerzo se preparaban para el regreso a la Península a fines de 
agosto. ¿Cuál o cuáles fueron razones de su cese? ¿Motivos de salud? ¿Giro 
brusco en la política gubernamental? ¿Simple turno o pura mecánica en la 
política de personal, pues le reemplazó un teniente general recién ascendi
do? ¿Consecuencia del incidente ocurrido con el cónsul de Uruguay?32 Sea 
cual fuere, la razón debió ser poderosa para relevar al comandante en jefe 
de las fuerzas en una zona fronteriza y lejana, en estado de guerra y con las 
secuelas del conflicto cubano gravitando sobre ella. 

La causa principal no residía en ninguna de las razones apuntadas, 
y sí en el desacuerdo de las autoridades centrales con la decisión del ge
neral, a mediados de agosto33, de «rebajar considerable número de unida
des (licenciamiento) pertenecientes a los batallones de ese ejército regional 
(movilizados)». Posteriormente, la prensa local revelaría que hubo un cruce 
de telegramas entre el ministro y la autoridad militar canaria34, y que el 
primero, en uno de ellos, disponía la apertura de un expediente para depurar 
posibles faltas cometidas en las Islas; y ese medio concluía que «el general 

32 CASTELLANO J.M. y CLAR FERNÁNDEZ J.Mª: Los planes, op. cit., pp. 109-110. 
33 El general debió ordenar el inicio del repliegue de las fuerzas tinerfeñas a última hora del día 

14, en que se había recibido el telegrama sobre el cese de hostilidades, o primeras del 15. La 
Opinión, de Santa Cruz de 16 de agosto, reproduce una nota de capitanía, en la que notifica el 
fin de las hostilidades. El mismo número informaba que en la madrugada de ayer y a las cin-
co, marchó para La Orotava, el batallón movilizado nº 2 que se hallaba de guarnición en la 
capital desde junio. Informaba, también, del repliegue hacia la capital del batallón Segorbe. 
Consecuentemente, la orden debió darse a última hora del día 14, o primeras del 15. El mi
nistro enviaba el primer telegrama, en el que se hacía eco de la medida, el día 16 de agosto. 

34 Jable, Ulpgc. Diario de Las Palmas de 3 de septiembre de 1898. 
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Montero había presentado la dimisión y el ministro optó por el relevo». No 
daba detalles de lo sucedido, ni concretaba el tipo de las faltas cometidas en 
la guarnición. El intercambio de mensajes, no obstante, contenía el núcleo 
de lo sucedido en los días que siguieron al cese de hostilidades y lo resumi
remos en las siguientes líneas. 

El ministro había tenido conocimiento -«por diversos y autorizados 
conductos», deslizaba en uno de sus mensajes- en el descenso en el grado 
de alerta de la guarnición y aun en la alteración en el despliegue de la fuerza 
en la isla de Tenerife35. Consecuentemente, ordenó al general Segura, jefe 
de la brigada de reserva en Gran Canaria, que se trasladara a Santa Cruz de 
Tenerife y abriese una investigación para esclarecer los hechos36. No hubo 
necesidad de realizarla, porque el capitán general al tener conocimiento de 
esa iniciativa indagatoria, envió un telegrama al ministro, en el que aceptaba 
su responsabilidad por la decisión adoptada sobre la alerta y el despliegue de 
la fuerza, fundamentada en las especiales circunstancias que atravesaba la 
provincia. Concretamente, decía así el mensaje enviado a su ministro: 

Acuso recibo de su telegrama ayer manifestando de mi orden y mi 
única responsabilidad se han concedido permisos a los reservistas después 
de conjurados inmediatos temores. Entiendo hacía en esto un bien a este 
leal país que está pereciendo sin perjudicar al servicio, siguiendo, además, 
la norma de mis antecesores con otras causas imposibles hacer presente en 
un telegrama […]37. 

El general aludía a las dificultades económicas de la población por la 
falta de brazos en la agricultura y los servicios debido a la prolongada movi
lización en la provincia. Conocía, además, las múltiples medidas adoptadas 
por juntas, personas acomodadas y ayuntamientos para allegar recursos con 
los que socorrer a las familias de los reservistas que habían quedado desam
paradas, sin recursos, debido a la movilización en una región que pugnaba 
por salir de una larga y profunda depresión económica. Cioranescu registra 

35 AGMS. Sección 1ª, legajo M3885. Mensaje del ministerio de la Guerra de fecha 16 de agos
to. 

36 Ibídem, telegrama nº 4058 de fecha 16 de agosto. 
37 Ibídem, Sección 1ª, legajo M 3885. Cruce de telegramas entre el ministro de la Guerra y los 

generales Montero y Segura. El telegrama nº 4059 (Subsecretaría), de 16 de agosto de 1898, 
en el que el ministro pide al general Montero que facilite la labor investigadora. El nº 4058, 
de 16 de agosto, al general Segura ordenándole que se traslade a Tenerife e inicie la investi
gación. El nº 4469, de 17 de agosto, en el que el general Montero acepta su responsabilidad 
por la medida adoptada respecto de la fuerza. El telegrama finalizaba así: «[…] imposibles 
hacer presente en un telegrama. Ahora bien, como mi acrisolada lealtad y (acrisolada) hon
radez están por encima de toda murmuración, sospecha maliciosa; después de lo expuesto 
suspendo venida del general Segura, y suplico incline el ánimo de S.M. para que me admita 
mi dimisión por estar mi salud quebrantada». 
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que llegaron a montarse, en la capital Santa Cruz, cocinas económicas para 
esos familiares38. Hubo iniciativas públicas y privadas. Una de estas últimas 
la protagonizó el director del hotel Metropole, Las Palmas, que entregó al 
alcalde de la ciudad 1625 pts. para el socorro a esas familias, suma recogida 
en una función benéfica celebrada en el hotel Inglés. Entregó, asimismo, 16 
199 pts., recaudadas con destino a la suscripción nacional para el fomento 
de la Marina y los gastos de la guerra39. 

Efectivamente, la provincia no estaba en situación boyante desde el 
punto de vista económico. El año había comenzado mal debido a la pérdida 
de cosechas de grano por la escasez de lluvias, situación de penuria que 
agravaría la guerra y acentuaría la inestabilidad interna al provocar un acu
sado declive en las actividades comerciales -excepto en la de los plátanos, 
que ya despegaba con fuerza- y la pérdida de poder adquisitivo por la depre
ciación monetaria originada. En consecuencia, la paralización comercial fue 
casi completa en el primer cuatrimestre y los negocios -incluido el siempre 
floreciente de la importación de carbón- atravesaron una situación difícil 
que no superarían hasta bien vencido el segundo semestre40. 

La decisión del capitán general de rebajar (licencia temporal) a parte 
de los soldados movilizados debió sintonizar con amplios sectores de la 
población y con los medios de prensa, que la solicitaban desde días antes, 
y sería adoptada y generalizada por el Gobierno días después, debido, sin 
duda, a que la amenaza americana se desvanecía con la aceptación de las 
bases del acuerdo de paz41. Admitida esa premisa, sorprende que el general 
Montero, quien notificaba puntualmente sus desplazamientos interinsulares 
a su ministro -como evidencian sus telegramas de 26 de abril y de 6 de mayo 
sobre su salida a Gran Canaria y su regreso- no le solicitara su aprobación, o 
la pusiera en su conocimiento con la debida justificación42. 

Si lo arriba expuesto parecía razonable, ¿Qué había ocurrido para 
que el general fuese cesado de forma fulminante? El general Montero te
nía noticias del acuerdo sobre el cese de hostilidades en la guerra -tele

38 CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife, tomo IV, 2º edición, 1998. 
Santa Cruz de Tenerife, p. 118. 

39 Jable, Ulpgc. Diario de Las Palmas, 11 de mayo de 1898. 
40 QUINTANA NAVARRO, Francisco: Informe de los cónsules británicos. Madrid, 1992, pp. 

521-522. 
41 Jable, Ulpgc. La Opinión de Santa Cruz de Tenerife de 12 de agosto de 1898. Hacia una 

llamada en este sentido. […] la próxima suspensión de las hostilidades, seguro presagio de 
una paz cierta, hace presumir que nuestra digna primera autoridad militar, si para ello tiene 
amplias facultades, o en su defecto al Gobierno decretará muy pronto la disolución de las 
reservas movilizadas en estas islas […]. 

42 AGMS. Sección 1ª, legajo nº M3885. Mensajes nº 1994 y 2355 de fechas 26 de abril y 6 de 
mayo, respectivamente, en los que notifica su salida hacia Gran Canaria y regreso a Tenerife. 
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grama recibido en capitanía el día 14 de agosto- y posiblemente también 
las declaraciones del presidente Mac-Kinley. Estas últimas, conocidas en 
Madrid a fines de julio, descartaban el desembarco o el ataque a las costas 
canarias o peninsulares, pero al temor se unían los persistentes rumores 
sobre la posible instalación de una base de aprovisionamiento en Tánger 
para esos propósitos. En todo caso, la autoridad militar, seguramente, no 
estaba al corriente de las nuevas complicaciones surgidas -debido al se
creto con que se llevaron las gestiones para solucionarlas- que afectaban a 
Canarias: el contencioso con los británicos por el inicio de obras de fortifi-
cación en la bahía de Algeciras, medida de precaución ante la eventualidad 
de un ataque naval en esa zona o en la de Ceuta. Esta iniciativa preocupó 
a las autoridades británicas por la amenaza que el artillado representaba 
para Gibraltar, en especial si España se uniese a un enemigo suyo, en caso 
de conflicto43. 

Y esa decisión de cancelar, siquiera parcialmente, la movilización 
impuesta por el Gobierno en circunstancias excepcionales contravenía lo 
dispuesto por la orden de 29 de marzo pasado, para movilizar el personal de 
tropa con licencia en la provincia44. La cuestionada orden de comenzar el 
repliegue de las fuerzas tinerfeñas debió darla el general a última hora del 
día 14 de agosto o a primeras del 15. El Gobierno había autorizado la lla
mada a filas de la segunda reserva el siete de abril -el refuerzo a la provincia 
se había iniciado a principios de ese mes- y la movilización de las reservas 
provinciales a finales del mes de marzo. 

Es fácil entender, y solidarizarse, con la decisión del capitán general 
porque estaba viendo y conocía las dificultades por las que atravesaba la 
población en su jurisdicción por la comentada paralización, tras cinco meses 
de movilización de los reservistas, en una provincia en estado de pobreza 
que se esforzaba para salir de su marasmo económico. Había razones para 
adoptar la decisión de suavizar el nivel de alerta y reducir la fuerza movili
zada, pero el general debió solicitar su aprobación o -si consideraba que la 
gravedad de la situación requería esa decisión con urgencia- comunicarla, 
debidamente justificada, a las autoridades superiores una vez adoptada. Le 

43 AHN. Estado, legajo nº 8663, Correspondencia, op. cit., carta de 28 de agosto. «[…] Reco
miendo a V., por supuesto, la más absoluta reserva en una cuestión cuyo conocimiento podría 
suscitarnos desagradables dificultades en el orden interior». 

44 AGMS. Sección 1ª, legajo nº M3885. Comunicación (copia) al capitán general de Canarias: 
«Dispone la incorporación a sus cuerpos de los individuos de tropa que en esas Islas se en
cuentren rebajados o con licencia, siempre que no sea por enfermo, y que hasta nueva orden 
solo por esta causa, debidamente justificada, sea permitido separarse de filas en los referidos 
cuerpos. De orden lo digo a V.E. para conocimiento y efectos. Dios guarde a V.E. muchos 
años. Madrid, 29 de marzo de 1898. Correa». 
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experiencia enseñaba que la lejanía impedía, a veces, que autoridades cen
trales aprehendieran la realidad en la provincia canaria, al tiempo que faci
litaba que ciertas noticias procedentes de ella provocasen alarma, infundada 
en ocasiones. 

El incidente pudo resolverse de forma menos drástica, pero el general 
Montero, posiblemente incómodo con los términos del mensaje enviado por 
el ministro en el que ordenaba la investigación45, ofreció muy pronto una 
salida, la más fácil para las autoridades centrales quienes, rápidamente, lo 
cesaban el 20 de agosto46, y le concedían los dos meses de licencia que ha
bía solicitado la víspera, en el mensaje de aceptación de su responsabilidad 
por lo sucedido47. El día 23 era autorizado a entregar el mando «a quien 
corresponda» y al siguiente, 24, el 2º jefe, general de división Pérez Galdós, 
se hacía cargo de la capitanía. El general Montero y Cordero abandonó el 
archipiélago el 29 de agosto en el vapor Buenos Aires48 . 

A la vista de lo acaecido, es bastante lógico que el general estuvie
se disgustado por su brusca y rápida separación del mando de la capitanía 
en aquellas especiales circunstancias, medida que debió considerar injusta 
y desproporcionada. Confirma esa percepción en la carta que enviaría, en 
1899, al general Polavieja, entonces ministro de Guerra (4 de marzo a 28 de 
septiembre de 1899), en la que pide que cuando su sucesor en la capitanía 
-el general Delgado Zulueta, destinado al cuarto militar de la Regente- se 
le presente, le pregunte «si hubo el menor átomo de razón en mi separación 
violenta como pocas de Canarias»49. 

Es obvio el malestar del general y parece evidente que faltaron comu
nicación y explicaciones oportunas en este delicado asunto, que pudo ha
berse solucionado de forma no tan desairada para el general Montero, pero 
se complicó por la «situación de guerra» en las Islas que confería especial 

45 	Ibídem, 1ª sección, legajo nº M3885. El mensaje alude al considerable número de rebajados, 
la vulneración de la orden de 29 de marzo sobre movilización, la gravedad del hecho en la 
situación que existía en la provincia y posibles comentarios poco favorables para los jefes -y 
a la propia reputación del Ejército- que hubiesen autorizado el hecho objeto de investigación. 

46 AIMC. Tenerife. Caja nº 5634, expediente nº 133. Diario Oficial de 20 de agosto de 1898. 
47 AGMS. Sección 1ª, legajo nº M3885. Mensaje nº 4605, fechado el 22 de agosto, en el que 

solicita la licencia. 
Ibídem, telegrama nº 4191 de fecha 23 de agosto. El mensaje del ministro al capitán ge
neral de Madrid le notifica que «Concedido cuartel para esta Corte al teniente general 
Mariano Montero Cordero, V.E. le concederá licencia de dos meses que solicita para 
Cádiz, Sevilla y Jerez de la Frontera y que empezará a disfrutar desde luego». 

48 AIMC. Tenerife. Caja nº 5644, expediente nº 133. 
49 AGMS. Sección 1ª, legajo nº M 3885. Carta al general Polavieja (12 de mayo de 1899). 

Dice así en su segundo párrafo: «Suplica al amigo que recomiende al ministro que cuando 
se presente dicho general le pregunte «si conceptúe hubo el menor átomo de razón en mi 
separación violenta como pocas del mando de Canarias». 
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relevancia a su decisión, y quizá por la falta de una explicación oportuna 
que podría haber introducido un elemento de moderación en la gestión del 
incidente. Esa explicación fue solicitada al ministro de la Guerra por un di
putado en septiembre, pero la clausura de las Cortes hasta finales de febrero 
impidió que la proporcionara en ese foro50. 

El general Montero había aducido en su mensaje de renuncia que su 
salud estaba quebrantada. Parece evidente que no fue la razón principal que 
le movió a presentar su dimisión, pero está comprobado que, unos años más 
tarde, el general se vio en la triste necesidad de atender con urgencia, y soli
citando medios extraordinarios, al restablecimiento de su salud51. 

La víspera de esa decisión, el 22 de agosto, la Opinión de Tenerife an
ticipaba la llegada de varios buques de la compañía trasatlántica para embar
car en ellos las fuerzas peninsulares destinadas en el archipiélago (Tenerife, 
en este caso) y reintegrarlas a sus lugares de origen, lógica consecuencia de 
la desmovilización decretada días antes. El medio de prensa invitaba a la 
población a despedirlas con el mismo cariño con que fueron acogidas a su 
llegada en abril. Y ese mismo día, el Diario de Tenerife confirmaba el relevo 
del general Montero y la capitanía quedaba interinamente al mando del 2º 
jefe, el general Pérez Galdós, en tanto que el general de brigada Juan Madán 
y Uriondo se hacía cargo del gobierno militar de la plaza. 

En otro orden de cosas, el Gobierno levantaba la suspensión de las 
garantías constitucionales el 23 de agosto en la Península e Islas adyacentes, 
que suponía la modificación del decreto de julio. El restablecimiento de las 
garantías era temporal y tenía por finalidad permitir la celebración de las 
elecciones para la renovación de la mitad de los diputados provinciales. 

4.- EL GENERAL DELGADO ZULUETA (SEPTIEMBRE) 

La guerra había finalizado, pero la paz tardaría en llegar… y que
daba su gestión que auguraba un proceso lleno de obstáculos. Hemos 
comprobado las tensiones generadas por la decisión de fortificar la 
bahía de Algeciras, por temor a un hipotético ataque o golpe de mano 
norteamericano que obligase a España a sentarse a la mesa de nego

50 	Diario de Sesiones del Congreso (D.S.C.), 6 de septiembre de 1898. El diputado Sol y Or
tega, republicano, preguntó al ministro de la Guerra sobre la dimisión del general Montero 
porque «ha debido ocurrir algo digno de llamar la atención y digno de que la Cámara se fije 
en ello». El ministro de la Guerra prometió respuesta a la pegunta, pero la clausura de las 
Cortes impidió que tuviese lugar. 

51 AGMS. Sección 1ª, legajo nº M 3885. Instancia del general Montero a la capitanía de Casti
lla la Nueva y respuesta del Ministerio de la Guerra. 
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ciaciones y aceptar las condiciones impuestas. En ese contexto, el eje 
Canarias-Estrecho-Baleares había demostrado su valor estratégico por 
la situación de riesgo latente en ambos lados del Mediterráneo y la de 
quiebra de su status quo -causa de la aproximación española a la Enten
te en 1885- y, especialmente, en el Estrecho de Gibraltar, donde coli
sionaban los intereses británicos y franceses entre sí y con los intereses 
y apetencias españolas52. Además, esta última adquiría especial valor 
porque, aparte de otras de menor entidad, era la principal área geoes
tratégica a que había quedado restringida la antaño extensa estructura 
territorial de la monarquía, cuyo Gobierno buscaba, desesperadamente, 
un lugar en el concierto internacional que terminase con su aislamiento 
y garantizara la integridad de sus dominios de ulteriores redistribucio
nes, descontadas las previsibles pérdidas derivadas del actual proceso 
de negociaciones de paz. 

En el mes de septiembre soplarían nuevos vientos con el mani
fiesto de Polavieja, un regeneracionista que defendía una remodelación 
política y una nueva ética civil. En el plano militar, preconizaba la 
reestructuración del Ejército, tarea ímproba con la llegada de más de 
ocho mil oficiales que, procedentes de los antiguos dominios, estaban 
sin colocación en la administración. El día cinco, se reunían las Cortes 
para, entre otras cuestiones, autorizar la cesión de soberanía implícita 
en las negociaciones y compartir responsabilidades en ese asunto; y 
cinco días más tarde, aunque entonces no se supo, se acordaba la ce
sión a Alemania de los archipiélagos -Mariana (excepto Guam), Palaos 
y Carolinas- que se rubricaría por Silvela en febrero del año siguiente. 
Las recién abiertas Cortes tendrían corto recorrido, porque, cumplido 
ese doloroso trámite, volverían a cerrarse el 15 del mismo mes. Para
lelamente, se agudizaba la controversia sobre las obras en la bahía de 
Algeciras. 

El general Delgado Zulueta se incorporaba a la capitanía ese día 
15. El clima de postración general -mejor, de frustración y sorpresa por 
lo ocurrido porque pocos debían ser conscientes de la verdadera situa
ción militar- también reinaba en Canarias, sensible a lo acaecido en la 
isla de Cuba. Persistía, por tanto, la incertidumbre, porque el Gobierno 
se enfrentaba a un dilema similar al planteado al inicio del conflicto: 
aceptación de las condiciones de paz impuestas o posible reanudación 
del conflicto -sin medios navales de entidad-, en el que las Islas Ca

52 	La convergencia de los intereses de las tres potencias se alcanzaría en los Acuerdos de Car
tagena en 1907. 
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narias podían ser, en la mente de muchos, un blanco potencial, aunque 
eran conocidas las declaraciones del presidente Mac-Kinley en las que 
descartaba esa hipótesis. Esa alarma se incrementaría con la visita de 
primer ministro Chamberlain a Estados Unidos en septiembre, cuyos 
comentarios sobre la «redistribución» alimentaban las sospechas de 
una alianza anglosajona que podría tener implicaciones en la contro
versia de la bahía de Algeciras53. 

La nueva autoridad militar de la provincia había ingresado, en 
clase de cadete, en el regimiento Albuera en 1857, unidad bien conoci
da en las Islas, a la que llegó en marzo de 1827, una novedad que per
manecería largo tiempo en ellas. Pronto giró una visita de inspección 
a Gran Canaria (Las Palmas) entre el primero -día que se iniciaban las 
conversaciones en París- y el seis de octubre. Y quince días después de 
esta fecha, el 21, recibió al primer contingente de las fuerzas canarias 
que regresaba de la guerra en las Antillas. 

Su preocupación básica continuaba siendo la seguridad en sentido 
lato y las obras de defensa, en particular. Las segundas, ligadas al personal 
necesario para su ejecución y adecuada protección, habían sido motivo 
de una interpelación al ministro de la Guerra en el Congreso en septiem
bre. La pregunta -mejor, el comentario- era de este tenor: «ya que se han 
retirado las fuerzas de Canarias y aquellas fortificaciones recientemente 
emprendidas se destruirán si S.S. no conserva allí los elementos indispen
sables para evitarlo, porque no hay siquiera un soldado de artillería por 
cañón y se encuentran en situación deplorable de abandono54». 

La pregunta parlamentaria reflejaba la cruda realidad tras el re
pliegue de las fuerzas el pasado agosto que comprometía la continui
dad de las obras y la seguridad de la provincia. Y para mejorarla, las 
autoridades habían designado -en la temprana fecha de 23 de agosto de 
1898, día del cese del general Montero- una comisión técnica, presidi
da por el general Leandro Delgado, que elaboró un estudio cuyas líneas 
básicas eran las que se indican a continuación: 

53 AHN. Estado, legajo nº 8663, Correspondencia, op. cit., carta de 12 de septiembre. Muestra 
la preocupación gubernamental por esas declaraciones que parecían abrir la senda hacia la 
anexión de todo o parte del archipiélago filipino. Citaba en ese párrafo: «[…] La convenien-
cia por los Estados Unidos de extender su influencia en el Pacífico asumiendo las responsa-
bilidades que había contraído la república americana por los efectos de la reciente guerra». 
Estaba en lo cierto, porque el 31 de octubre los norteamericanos explotaban su éxito en la 
guerra y proponían la anexión del archipiélago. 

54 Diario de Sesiones del Congreso (D.S.C.), sesión de 10 septiembre. El ministro respondió: 
«Claro que estoy dispuesto a que no se pierda el dinero que hemos invertido, no solo en 
Canarias sino en la Península; claro que hay algunas obras de fortificación que no podemos 
dejarlas como están, sin perderse lo hecho». 
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Personal 	 26.000 hombres de infantería, 6.000 de artillería y 
23 piezas de artillería, junto a fuerzas complemen
tarias de caballería (2 escuadrones), un batallón 
mixto de ingenieros (6 compañías) y fuerzas de sa
nidad y administración. El nº de soldados propues
tos implicaba el refuerzo de 21.000 hombres dos 
peninsulares para completar las plantillas previstas. 

Obras 	 Debían terminarse las baterías y fuertes iniciados 
en Santa Cruz, Las Palmas y Lanzarote (fondeade
ro); completar los núcleos de resistencia terrestre 
en las islas arriba mencionadas e iniciar los previs
tos en La Palma y Lanzarote. 

Proponía, asimismo, reorganizar las reservas, así como otras medida 
destinadas a mejorar la situación de personal y la infraestructura de comu
nicaciones. 

La comisión basaba sus razonamientos en el alto valor estratégico del 
archipiélago, su privilegiada posición próxima a África, sus valiosos pro
ductos de exportación y la creciente relevancia de sus principales puertos, 
que en el segundo semestre, iniciaban su recuperación de una larga depre
sión económica, agravada por la guerra y la consiguiente paralización del 
comercio. Capítulo aparte era el coste de la propuesta de la comisión técnica 
-127.409.000 pts.- que, aunque desglosada en cantidades anuales razonables 
(6 millones de pts.), tenía difícil ajuste en la política de austeridad preconi
zada por el equipo de gobierno. 

El general De Alaminos, gobernador militar de Las Palmas, había 
sentido también esa necesidad de atender a la seguridad de la ciudad, y había 
solicitado, el 22 de agosto, fuerzas adicionales consistentes en un batallón 
de artillería, dos de infantería ligera, una sección de caballería, una batería 
de montaña y el empleo de la unidad regional de ingenieros. Y justificaba su 
petición con el mismo argumento empleado en la pregunta parlamentaria: la 
necesidad de dotar de personal a las baterías y obras erigidas en Las Palmas 
y Lanzarote, pobremente guarnecidas desde la retirada de las fuerzas penin
sulares y las regionales55. 

En ese capítulo de obras, se habían producido avances, insuficientes 
como ya sabemos por la referencia parlamentaria y que posteriormente con
firmaría el capitán general Galdós en 190056, aunque la recepción de los pri

55 MÁRQUEZ QUEVEDO, Javier: Canarias y la crisis, op. cit. , p. 475. 
56 AIMC Tenerife. Código nº 21, caja n1 12, carpeta nº 1310. Informe sobre necesidades urgen

tes del archipiélago. Está fechado en Madrid el 26 de mayo de 1900. 
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meros nuevos materiales debería esperar al año siguiente (baterías Krupp), 
aunque se había decidido establecer una unidad de torpederos que tuvo vida 
efímera, pues organizada en junio duró hasta septiembre de ese año de 1898. 

En relación con el material, el general Galdós, en su informe de mayo 
de 1899, reseñaba que, en ese mes, solo estaban concluidas las baterías pro
visionales de la Isleta y la definitiva de San Fernando en Las Palmas y en 
vías de ejecución algunas de las proyectadas, caso de las de San Carlos, San 
Juan, Alfonso XIII y Bufadero en Tenerife. La batería de San Carlos, por 
citar un solo ejemplo que ilustre el ritmo de las obras proyectadas, había 
sido desmantelada, parcialmente, el 24 de septiembre de 1898, nueve días 
después de la llegada del general Delgado Zulueta. Las obras se reanudaron 
el 14 de marzo de 1899, se suspendieron, de nuevo, por falta de crédito el 
19 de julio de 1899, y se propuso la suspensión de las obras, por falta de 
personal, el 24 de abril de 1900. Finalmente, se paralizaron el 16 de mayo 
de ese año57. 

Y en relación con el personal, el capitán general tuvo que aprestar
se a regularizar la situación del apreciable número de soldados detenidos, 
reservistas principalmente, por no haberse incorporado a sus puestos en el 
pasado conflicto, proceso que no hallaría acomodo hasta el inicio del si-
guiente año58. Continuaba siendo de candente actualidad el asunto de los 
acuartelamientos y también surgió una complicación con los ejercicios de 
los reservistas. Respecto del primero, problema crónico en las Islas, el capi
tán general promovió la construcción de uno en La Laguna, que tropezaría 
con escollos por la cicatería del ramo de la Guerra que no quiso afrontar los 
costes. Y en relación con los ejercicios que solían realizar los reservistas, 
normalmente los domingos y a los que solían presentarse 1/4 o 1/5 de la 
fuerza convocada o con obligación de presentarse, eran objeto de protestas 
que pedían su supresión, porque aquellos disponían de suficiente instrucción 
debido a la reciente movilización y, además, aducían, «la provincia estaba 
siendo castigada más que ninguna otra peninsular». 

La protesta ponía de relieve, una vez más, la relación directa entre la 
percepción de las amenazas, la predisposición al servicio militar -recorde

57 AIMC. Fondo nº 2, caja nº 1135, carpeta nº 14. Expediente de la batería San Carlos. 
Fondo nº 2, caja nº 1160, carpeta nº 13. La batería de Santa Isabel tuvo una trayectoria 
similar. Las obras se iniciaron el 4 de abril de 1898, se interrumpieron el 20 de mayo por 
falta de fondos, y aún calculaban los técnicos que necesitarían siete meses para su con
clusión, supuesto que se contara con los medios precisos. 

58 	El decreto de 20 de enero de 1899 concedía el indulto a los desertores, prófugos y mozos 
que, correspondiéndoles por edad, no se hubiesen incorporado a ningún alistamiento. Los 
acogidos a esta gracia de los dos primeros grupos serán destinados a Baleares para cumplir 
su compromiso militar. 

Revista de Historia Militar, 118 (2015), pp. 207-220. ISSN: 0482-5748 



  
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

208 JOSÉ LUIS VEGA ALBA 

mos que la población acababa de soportar una larga movilización y desco
nocía la crisis en la bahía de Algeciras- y la provisión de recursos para la 
defensa. Asimismo, quedaba claro que el sistema de milicias o de la reserva 
-eliminado el primero, de derecho, en 1886- era inviable en la forma en que 
estaba diseñado. La representación del agravio a la Corte motivó un informe 
del capitán general, en el que se oponía a la petición por estimar necesaria 
la instrucción de los reservistas, máxime en la tensa situación que aún atra
vesaba la provincia, pieza de interés en el tablero en el que se decidían las 
negociaciones de paz y, a su estela, la controversia en la bahía de Algeciras. 

La respuesta gubernamental dio la razón al general, basándose en que 
«si la organización de las reservas en Canarias era especial por la índole de 
las mismas y de sus individuos, especial tenía que ser también el reglamento 
para ellas, y no igual al de las demás en la Península»59. 

El general Delgado Zulueta mantuvo una postura flexible con la prensa, 
que defendió las tesis españolas en el conflicto y cuya actividad estaba res-
tringida por la situación de excepción; y reconoció este aspecto positivo de su 
mando, en el que culminó el largo proceso seguido para llevar la guardia civil 
a las Islas Canarias, que trataremos después de comentar aspectos de la crisis 
surgida por la ejecución de obras de fortificación en la bahía de Algeciras60. 

4.1.- LA CONTROVERSIA SOBRE LA SEGURIDAD DE GIBRALTAR 

Aunque tampoco contaba como dato objetivo para la opinión pública 
peninsular y canaria, agosto incorporaría una nueva dimensión a la contro
versia británica sobre la bahía de Algeciras. El asunto de las fortificaciones 
en la bahía de Algeciras había sido motivo de intercambio de notas confi-
denciales entre los dos gobiernos desde mayo. El ministro de Estado califi-
caba de «manejo de espantapájaros» su tratamiento en la prensa británica, 
«sin que las autoridades de este país hubiesen formulado queja alguna hasta 
entonces»61. El asunto adquiría un tono más serio el 9 de agosto, cuando el 
embajador británico calificaba la ejecución de las obras de acto poco amis
toso, y se quejaba especialmente de las realizadas en Punta Mala y Silla 
Reina en Sierra Carbonera62. La carta del ministro a su embajador en Lon
dres explicaba la razón de las obras y, expresaba el temor del Gobierno ante 

59 GARCÍA y DÍEZ, Manuel: La defensa, op. cit., p. 49. 
60 Jable, Ulpgc. La Opinión de Tenerife, de 11-II-1899. Alaba la postura del general con la 

prensa. 
61 AHN, Estado, legajo nº 8663, Correspondencia, op. cit., carta de fecha 6 de junio. 
62 Ibídem, carta de fecha 21 de agosto. 
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una eventual intervención norteamericana en las costas españolas, aunque la 
posibilidad real de tal intervención fuese improbable o escasa. 

Inminente el arribo de la escuadra de Watson a nuestras costas, 
se levantaron en todo el perímetro de esas aguas entre Tarifa y Alge
ciras algunas obras ligeras de defensa, se emplearon algunas piezas y 
se reconcentraron tropas, aunque no en gran número para el caso de 
que a los norteamericanos se les antojase atacar Algeciras u otra de 
aquellas poblaciones, tomando como base de operaciones las «aguas 
jurisdiccionales» de Gibraltar. Esta precaución hace tiempo que se ha 
terminado sin protesta alguna por parte de Inglaterra […]. 

Una nueva misiva reflejaba la reiteración de la protesta británica, en 
la que expresaba la «conveniencia de renunciar a ellas» (las obras) porque 
constituía «una amenaza para los intereses británicos y la seguridad del Im
perio […]»63. La controversia adquiría tonos más secos en septiembre, y 
avanzado noviembre, el día 18, el gobierno británico proponía un acuerdo 
entre las dos naciones, que era, de hecho, un tratado de garantía destinado a 
preservar la seguridad de Gibraltar y, en compensación, a bloquear cualquier 
redistribución que pudiera afectar, en el futuro, a los territorios que queda
sen a la monarquía a la finalización de las conversaciones de París. Decían 
así algunos de los artículos de la garantía: 

II.- «El gobierno español se compromete (ría), en caso de guerra, 
a no alinearse con los enemigos de su majestad británica, y a propor
cionar a ese gobierno y a sus súbditos toda la ayuda que pueda y esté 
en su poder». 

III.- «Puesto que por el tratado de Utrecht […] cedió la dicha 
propiedad […] de acuerdo con esta disposición el gobierno de España 
se compromete (ría) a defender a Gibraltar contra todo ataque de tie
rra. Se compromete (ría) a no construir, ni permitir que se construye
ran fortificaciones o baterías, sean de carácter permanente o tempo
ral, o montar cañones que no sean móviles, dentro del alcance de un 
tiro de cañón, que en el presente caso (debía) considerarse como un 
radio de siete millas geográfica desde el castillo moro de Gibraltar»64. 

63 	Ibídem, carta de fecha 28 de agosto. En otra epístola de 3 de septiembre, le comunica al con
de Rascón que el representante británico en Madrid había solicitado una visita de inspección 
a las obras para «estimar su importancia y adquirir conocimiento de nuestros propósitos». 

64 El castillo del moro se halla situado en uno de los espolones del extremo norte del Peñón. 
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IV.- «En tiempo de guerra el gobierno español permitiría que el 
Gobierno británico aliste, a sus expensas, súbditos españoles para 
servir en el ejército inglés». 

Y como quid pro quo (compensación), Gran Bretaña prometía 
intentar «impedir el desembarco de cualquier fuerza enemiga dentro 
del mismo radio de siete millas y, en caso de guerra, defender , en 
nombre de España, las islas Baleares y las Canarias»65. 

En nota posterior, Gran Bretaña se reservaba el derecho de invadir 
España, si, en su criterio, la invasión de una tercera potencia, pusiera Gi
braltar en peligro66. Los términos eran tan explícitos que no había duda de 
que se trataba de un sistema de garantía, que llegaba al extremo de soli
citar españoles para el ejército inglés, presumiblemente para combatir en 
la guerra anglo-bóer. Y, como cita el profesor Jover, la defensa territorial 
quedaba limitada a Baleares y Canarias porque las condiciones del tratado 
impedían la defensa de la bahía de Algeciras por España. Esta rehusó tan 
draconianas condiciones que, además, no hacían referencia al futuro de Fili
pinas, como el Gobierno había pretendido al aproximarse a los británicos en 
busca de apoyo para su consolidación internacional (una alianza o garantía 
que la ausencia de fuerzas navales, tras los recientes reveses, había hecho 
indispensable para la defensa de costas, archipiélagos, enclaves y líneas de 
comunicaciones). La controversia perdería intensidad en 1899, pero la ga
rantía habría de esperar a los acuerdos de 1904 y 1907. 

La paz de París, 10 de diciembre de 1898, eliminó definitivamente a 
Estados Unidos de las preocupaciones diplomáticas, y a partir de entonces 
las diferencias con Gran Bretaña entraron en un cauce bilateral, alejados 
los británicos de la posible influencia en las sesiones finales de las negocia-
ciones. Desaparecía la preocupación por la presión norteamericana, pero, a 
su sombra, persistía la británica en el Estrecho de Gibraltar, y de rebote en 
Canarias, al tiempo que surgía la carlista que vislumbró la posibilidad de dar 
jaque a la reina regente a la conclusión de las negociaciones de paz, rota la 
tregua que había mantenido hasta entonces. 

65 HILLS, George: El peñón de la discordia. Madrid, 1974, pp. 463-464. 
66 AHN. Estado, legajo nº 6883, Correspondencia, op. cit., carta de fecha 11 de diciembre. Co

munica la respuesta del embajador inglés a la negativa a la oferta de garantía. Estima poco 
amistoso que no se haya ofrecido algún compromiso que evite los obstáculos que puedan 
perjudicar el «perpetuo disfrute de la fortaleza de Gibraltar por Gran Bretaña […]. El tono 
de la nota muestra la diferencia entre una nación fuerte y otra postrada en la decadencia. La 
diferencia entre la razón del derecho y el derecho de la fuerza. 
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Las tensiones en esa polémica zona persistirían hasta el final del pri-
mer trimestre de 1899. El nuevo Gobierno conservador -formado el siete de 
marzo de 1899, en el que al canario León y Castillo le fue ofrecida la cartera 
de Estado que rehusó para continuar en la embajada en París- paralizaría las 
obras de fortificación en la bahía algecireña (25 de marzo de 1899), con lo 
que la controversia entraría en vías de solución con el resultado de un rela
jamiento de la tensión peninsular y canaria. Posiblemente, resultado de esa 
distensión fue el destino del capitán general al Cuarto Militar de la Regen
te, cargo que compaginaría con el capitán general de Cataluña para el que 
sería designado el 28 de diciembre. La nueva dimensión del problema con 
los británicos no hallaría una salida definitiva hasta que Francia y el Reino 
Unido solventaran sus diferencias en el reparto de sus respectivas zonas de 
influencia en Chad y el Nilo (21 de marzo de 1899). Un mes antes de este 
hito el general Zulueta alzaba el estado excepcional (10 febrero de 1899) y 
restablecía las garantías constitucionales. La deseada garantía internacional 
llegaría con los Acuerdos de Cartagena (1907) por el que las tres potencias 
-Reino Unido, Francia y España- acordaron mantener el estatus en el Me
diterráneo. 

4.2.- LA GUARDIA CIVIL EN CANARIAS 

Los primeros intentos para traer la guardia civil a la provincia canaria 
se remontan a la década de los cuarenta del siglo reformista. Los capitanes 
generales Salcedo (1844), Ezpeleta (1848) y Laviña (1853) habían desacon
sejado su presencia, aunque el último había vaticinado su presencia en el 
futuro67. Las razones para esa postura residieron en la presencia, junto a las 
milicias, de una reducida fuerza militar permanente, la falta de recursos eco
nómicos para sustentarla y la tranquilidad pública que reinaba en la región. 
El jefe político provincial tenía diferente punto de vista y había requerido 
la presencia de la guardia civil, que cifraba en media compañía, dos años 
después del informe del general Salcedo, pero el regente de la Audiencia 
no compartió su parecer, aunque señalaba que las causas penales estaban 
en ascenso en los últimos años. Uno de sus sucesores reiteraría ese criterio 
negativo en 185368. 

67 CORTÉS MÁRQUEZ, Benito: La guardia civil en Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1998, 
p. 42. El general Laviña decía: «[…] En el caso, no remoto a mi parecer, de que estas islas 
crezcan en riqueza e industria, podría quizás entonces variar esta opinión, emitida tan solo 
en consideración del presente y no del porvenir […]». 

68 MILLARES CANTERO, Agustín: Motines insulares. Santa Cruz de Tenerife, 2008, p. 17. 
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Otras iniciativa recientes fueron la de la Dirección General de la guar
dia civil en julio de 1891, con el envió de un presupuesto para su instalación 
(14500 pts.) que el capitán general López Pinto cursó al gobierno civil para 
su estudio y decisión; la del propio general López Pinto quien solicitó su in
corporación en 1892, y los acuerdos de la diputación -años 1892 y 1895-96- 
que estimaron su presencia conveniente. Estas iniciativas no prosperaron 
por razones económicas principalmente, aunque una minoría de miembros 
de la diputación se oponía por considerar innecesaria la presencia del bene
mérito instituto en el archipiélago. 

La diputación reactivó este asunto y acordó, en la sesión de 12 de 
noviembre de 1895, establecer una comisión cuyo dictamen fue favorable, 
pero los gastos quedaron pendientes de estudio por su comisión de hacien
da. Hubo que nombrar otro equipo de estudio, el 18 de noviembre de 1896, 
que aprobó los gastos presupuestarios (14 000 pts.), los cuales fueron, final-
mente, ratificados por la comisión provincial y la diputación el 9 de abril de 
189769. 

La aprobación oficial llegaría el 1 de julio de 1898 -54 años después 
de la creación de la guardia civil y en plena crisis por la guerra antillana- 
debido a la forzada reorganización obligada por el repliegue de las fuerzas 
destinadas en los dominios coloniales. Poco después de esa fecha -y motiva
do por el retraso en la llegada de noticias que aún causaba el factor distan
cia, a pesar de los medios telegráficos- un borrador de la capitanía sobre el 
asunto resumía la opinión del capitán general Montero y Cordero, contraria 
a la sustitución de la existente guardia provincial por la civil. Según el bo
rrador, la medida propuesta no sería bien recibida en el país, causaría honda 
perturbación en las actuales circunstancias y, concluía, sería conveniente la 
suspensión de la reforma, al menos en las actuales circunstancias. 

Sea cual fuere el contenido del mensaje final enviado por la capitanía 
al Ministerio de la Guerra, tuvo réplica del ministro Correa, quien le confir-
mó y justificó la instauración de la guardia civil en la región, pues, aducía, 
«establecida en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla no había razón para 
que dejara de existir en Canarias, máxime cuando se organiza sobre la base 
de los individuos de la guardia provincial hasta clase incluidas». El minis
tro suavizaba el rechazo a la propuesta del general con una buena noticia, 
al autorizar la creación de una unidad repetidamente solicitada y esperada: 

69 	Jable, Ulpgc. B.O.C. de 6 de octubre de 1897. Recoge que la aprobación contó con el voto en 
contra de los señores Pulido y Alfonso. La comisión y la diputación rechazaron una enmien
da presentada por dichos señores en la que se oponían a la consignación económica. El Sr. 
Pulido era partidario de reformar la guardia provincial y que dependiera de la autoridad civil. 
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«Contará con una fuerza de caballería, cuarenta hombres, treinta caballos, 
mando un capitán. Contesto a su telegrama de ayer»70. 

A partir de este mensaje, se sucederían las decisiones y los aconteci
mientos. El ministro de la Guerra trasladó a la capitanía un mensaje de la Di
rección General de la guardia civil en el que se informaba sobre la orgánica 
de la nueva unidad, señalaba que había quedado satisfecha la lejana petición 
de la diputación (1895), y requería datos acerca de la guardia provincial. 
En ese mensaje y en otros, se pedía noticias sobre la posible distribución de 
la unidad en función de los servicios previstos, la disolución de la guardia 
provincial, la petición de voluntarios para su trasvase a la de nueva creación, 
número que finalmente quedaría fijado en trece. 

Por último, el comandante de la nueva unidad informaba al capitán 
general, el 27 de noviembre de 1898, que «con la llegada de los últimos 14 
(guardias) en el vapor correo la unidad de la guardia civil está en condicio
nes de prestar el servicio que V.E. tenga a bien ordenar». El capitán general, 
Delgado Zulueta desde mediados de septiembre, era la máxima autoridad 
provincial porque el archipiélago se hallaba, hasta febrero de 1899, en es
tado de guerra71. Antes de la llegada de la unidad, hubo que solucionar el 
problema de los alojamientos que requirió largos trámites adicionales. La si
tuación se resolvería, finalmente, en la sesión del ayuntamiento santacrucero 
de 20 de julio de ese año, en la que se autorizó el alojamiento de la fuerza en 
la capital y su coste, que no debía exceder las 2000 pts. La larga trayectoria 
para el establecimiento de la nueva fuerza policial había finalizado, aunque 
la lucha por la disponibilidad de los alojamientos en las Islas continuaría 
durante algún tiempo72. 

5.- CONCLUSIONES 

El año 1898 fue difícil para Canarias, hasta el punto que su soberanía 
llegó a estar cuestionada. El optimismo inicial -por las razonables expec
tativas creadas en el teatro antillano (autonomía) y el filipino (acuerdo de 

70 AIMC. Tenerife. Fondo nº 2, caja nº 1100, carpeta nº 24. Telegrama del ministro de la Guerra 
de fecha 12 de agosto de 1898. 

71 Ibídem, caja nº 1100, carpeta nº 24. El capitán general Montero debió pedir opinión al jefe 
de la guardia provincial, pues consta en el expediente un extenso escrito, de su puño y letra 
y fechado el 8 de julio de 1898, en el que, lógicamente, defiende la continuidad de su unidad 
-la guardia provincial- «que ha estado prestando servicio desde 1876, y le recuerda los ante
riores intentos de sustituir a la unidad». 

72 Jable, Ulpgc. El diario España de Las Palmas, 11-XI-1898, aplaudía la presencia de la guar
dia civil. 
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paz)- dio paso al pesimismo y la incertidumbre generados por la aceleración 
de hechos subsiguiente al hundimiento del Maine (febrero). 

La guerra de Cuba -extraordinariamente complicada por la implica
ción norteamericana, y eje de la política exterior española- condicionará la 
vida del archipiélago y tendrá hondas repercusiones, porque el archipiélago 
tenía fuertes lazos afectivos (emigración), económicos (comercio y reme
sas) y militares (participación en la guerra) con la perla de las Antillas. En 
primer lugar, el archipiélago se vio atrapado, muy a su pesar, en el marco in
ternacional en que estallaba la fase final del conflicto. Este ocurría en tiem-
pos de expansión imperialista y capitalista, que requerían mercados para sus 
productos, y conducía a un proceso de «redistribución» colonial, continua
ción del desencadenado en la década de los noventa, agotada la distribución 
resultante del reparto acordado en la conferencia de Berlín (1884-85). 

Ese marco inestable -en especial para las potencias débiles fuera de 
la carrera por los dominios coloniales y áreas de influencia- y el fracaso de 
la política exterior española en lograr la colaboración europea para frenar 
el expansionismo americano, arrastrarían al archipiélago, a una situación 
delicada debido a una eventual traslación de las operaciones navales hacia 
el oeste europeo que, aunque improbable, inquietaba mucho al Gobierno. 

En el ámbito militar, la región fue reforzada y estuvo en estado de 
guerra desde el 9 de mayo73, y su capitán general aunó el mando civil y 
militar, circunstancia que no se producía desde 1885. El estado excepcional 
fue instaurado cinco días después del discurso de Salisbury, primer ministro 
británico, que dividía las naciones en fuertes (living) y débiles (dying) en 
un contexto internacional que entronizaba la desigualdad y anunciaba un 
proceso de redistribución, a costa de las segundas, en el que las posesiones 
españolas y Canarias, quedaban implícitamente incluidas. El conflicto con 
los norteamericanos evidenció la debilidad defensiva isleña, la insuficiencia 
de sus defensas, la carencia de fuerzas navales, la falta de alojamientos y la 
necesidad de rediseñar la reserva y la fuerza permanente74. 

El plan de defensa global, ligado a los recursos disponibles, demanda
ba una concepción integral, con recursos equilibrados para todas las islas, y 
fuerzas navales que complementaran la defensa75 y con las que no se podía 
contar a corto plazo tras los recientes desastres navales. 

73 El estado de guerra permaneció hasta el bando del general Delgado Zulueta el 10 de febrero 
de 1899. 

74 Real Orden de 29 de marzo de 1898. El nº de reservistas movilizados en Canarias alcanzó 
la cifra de 6.000. 

75 AIMC. Tenerife. Fondo 2, caja nº 1558, carpeta nº 2. El general de división Leandro Delgado 
presidió una comisión para el estudio de la defensa del archipiélago. Su título fue Plan de 
defensa y memoria. El cuerpo principal del estudio está fechado el 23 de agosto de 1898, 
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En el plano económico, la guerra afectó severamente a la depaupe
rada economía canaria. Si la movilización de las reservas agravó el cuadro 
económico interno, el exterior resultó penalizado por el debilitamiento de 
las actividades económicas con Cuba; el descenso, e incluso reversión, de 
la emigración; la disminución del flujo de las remesas, muy acusada en La 
Palma; y el declive de las actividades portuarias, como reflejó el informe del 
cónsul británico que colocaba a Gran Canaria como la isla más afectada76. 
En conjunto, el declive en ambos sectores hundió a la región en un marasmo 
económico, agudizado por la disposición gubernamental, en abril, de prohi
bir las exportaciones para evitar el desabastecimiento. 

En el orden interno, no hubo manifestaciones masivas contra la gue
rra y la prensa burguesa canaria, que mantuvo una postura muy favorable a 
las tesis españolas, siguió una pauta similar a la peninsular con su ciclo de 
euforia, decepción y crítica. En ese orden interno, el desastre casi coincidió 
con la aprobación del establecimiento de la guardia civil en la provincia, 
que representaría un salto cualitativo en el mantenimiento del orden público. 

El fin de la guerra no supuso la desaparición de la incertidumbre, 
agudizada por la indefensión naval, y a la que se sobrepuso la originada por 
la controversia surgida con los británicos en la bahía de Algeciras, si bien 
el secretismo de las gestiones para neutralizarla impidió que fuera conocida 
por la población77. Esa controversia y la necesidad de garantizar los domi
nios nacionales causarían la oferta británica de un acuerdo de garantía, a 
mediados de noviembre, que satelizaba a la nación situándola en la órbita 
de sus intereses, a cambio de garantizar que las Islas Canarias, y Baleares, 
quedarían a salvo de eventuales redistribuciones. 

Ese clima de tensión y alarma -ralentizadas las obras de defensa por 
la desmovilización de las fuerzas- forzó la elaboración de nuevos planes de 
defensa e iniciativas para solventar las secuelas de la situación prebélica 
vivida en las Islas, desde la continuación de las obras, los alojamientos, o la 
normalización de los prófugos que tardaría tiempo en regularizarse. 

La paz final materializó el proceso de redistribución de los dominios 
españoles lejanos, y provocó la reducción de los ejes geoestratégicos de 
la nación al de Canarias-Estrecho-Baleares, situación desconocida desde el 

coincidente con el cese del general Montero, y la memoria justificativa de los costes tiene 
fecha de 18 de septiembre del mismo año. Ambos documentos tienen el visto bueno del 
general Delgado. El gobernador militar de Gran Canaria, general De Alaminos, presentó un 
plan para la defensa de la isla de Gran Canaria y tenía fecha de 22 de agosto. 

76 QUINTANA NAVARRO, Francisco: Informe, op. cit., p. 528. 
77 AHN. Estado, legajo nº 8663, Correspondencia, op. cit., carta de 31 de mayo. Alude al asun

to de las obras en sierra Carbonera (bahía de Algeciras) y el tono de las notas se endurecería 
en agosto. 
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siglo XV, y en el que la tensión permanecería el resto del año, con su inevi
table repercusión en las Islas. En el aspecto positivo, destacaremos que el 
conflicto había despertado la conciencia nacional sobre la importancia del 
archipiélago, situado entre tres continentes y a caballo de las principales ru
tas comerciales y de transporte europeas hacia el Atlántico y sur de África, 
y revalorizado su valor estratégico y geopolítico. Otro aspecto relevante fue 
que la economía isleña, finalizada la guerra, daba muestras de recuperación, 
basada en la triada -plátanos, tomates y papas-, y ponía las bases para su 
florecimiento posterior. Una economía, de otro lado, fuertemente controlada 
por los británicos -la britanización- que sufriría un nuevo revés con la ley de 
noviembre, pronto corregido78. 

Finalizado el año y cerrado el «pavoroso conflicto» que no pudo evi-
tarse a pesar de los esfuerzos diplomáticos79, la «redistribución» dejaba a la 
nación en situación de crisis múltiple, necesitada de modernización institu
cional y estructural, muy necesaria en Canarias, cuyo valor estratégico se 
había revalorizado. España cerraba el año perdiendo presencia, ya limitada, 
en el concierto internacional, sin resolver los problemas que arrastraba en 
el siglo y sin coger el tren de la 2ª revolución industrial. Mientras tanto, la 
Historia se internacionalizaba, el mundo se empequeñecía y Canarias y su 
capitanía adquirían relevancia estratégica en la nueva realidad geopolítica 
que estaba germinando en el mundo occidental. 

78 	Real orden de 25 de noviembre de 1898. Decidió que la recaudación de los cereales y harinas 
no fuese de abono para cubrir el cupo de la liquidación provincial. El decreto de marzo de 
1900 neutralizaría esa orden. 

79 AHN. Estado, legajo nº 8664, Correspondencia, op. cit. , carta de fecha 11 de marzo. El 
ministro de Estado calificaba así la posibilidad de guerra. 
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Times New Roman, el tamaño de la fuente 11 y el interlineado sencillo. 

Los artículos deberán tener una extensión comprendida entre 10.000 y 
20.000 palabras, incluidas notas, bibliografía, etc., en páginas numeradas y con
tando cada página con aproximadamente 35 líneas, dejando unos márgenes si
métricos de 3 cm. 

En su forma el artículo deberá tener una estructura que integre las siguien
tes partes: 

− Título: representativo del contenido. 
− Autor: identificado a través de una nota a pie de página donde aparezcan: 
nombre y apellidos y filiación institucional con la dirección completa de 
la misma, así como dirección de correo electrónico, si dispone de ella. 

− Resumen en español: breve resumen con las partes esenciales del con
tenido. 

− Palabras clave en español: palabras representativas del contenido 
del artículo que permitan la rápida localización del mismo en una 
búsqueda indexada. 
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− Resumen en inglés. 
− Palabras clave en inglés. 
− Texto principal con sus notas a pie de página. 
− Bibliografía: al final del trabajo, en página aparte y sobre todo 

la relevante para el desarrollo del texto. Se presentará por orden 
alfabético de los autores y en la misma forma que las notas pero 
sin citar páginas. 

− Ilustraciones: deben ir numeradas secuencialmente citando el ori
gen de los datos que contienen. Deberán ir colocadas o, al menos, 
indicadas en el texto. 

Notas a pie de página. 
Las notas deberán ajustarse al siguiente esquema: 
a) Libros: apellidos seguidos de coma y nombre seguido de dos pun

tos. Título completo del libro en cursiva seguido de punto. Editorial, lugar y 
año de edición, tomo o volumen y página de donde procede la cita (indicada 
con la abreviatura pág., o pp. si son varias). Por ejemplo: 

Palencia, Alonso de: Crónica de Enrique IV. Ed. BAE, Madrid, 1975, 
vol. I, pp. 67-69. 

b) Artículos en publicaciones: apellidos y nombre del autor del modo 
citado anteriormente. Título entrecomillado seguido de la preposición en, 
nombre de la publicación en cursiva, número de volumen o tomo, año y 
página de la que proceda la cita. Por ejemplo: 

Castillo Cáceres, Fernando: “La Segunda Guerra Mundial en Siria y 
Líbano”, en Revista de Historia Militar, nº 90, 2001, pág. 231. 

c) Una vez citado un libro o artículo, puede emplearse en posteriores 
citas la forma abreviada que incluye solamente los apellidos del autor y 
nombre seguido de dos puntos, op.cit., número de volumen (si procede) y 
página o páginas de la cita. Por ejemplo: 

Castillo Cáceres, Fernando: op.cit., vol. II, pág. 122. 
d) Cuando la nota siguiente hace referencia al mismo autor y libro 

puede emplearse ibídem, seguido de tomo o volumen y página (si procede). 
Por ejemplo: 

Ibídem, pág. 66. 
e) Las fuentes documentales deben ser citadas de la siguiente manera: 

archivo, organismo o institución donde se encuentra el documento, sección, 
legajo o manuscrito, título del documento entrecomillado y fecha. Por ejem
plo: A.H.N., Estado, leg. 4381. «Carta del Conde de Aranda a Grimaldi» de 
fecha 12 de diciembre de 1774. 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Se deberá hacer un uso moderado de las notas y principalmente para 
contener texto adicional. Normalmente las citas, si son breves se incluirán 
en el texto y si son de más de dos líneas en una cita a pie de página. 

Recomendaciones de estilo. 
−	 Evitar la utilización de la letra en negrita en el texto. 
−	 Utilizar letra cursiva para indicar que se hace referencia a una marca 

comercial, por ejemplo fusil CETME, o el nombre de un buque o 
aeronave fragata, Cristóbal Colón. También para las palabras es
critas en cualquier idioma distinto al castellano y para los títulos de 
libros y publicaciones periódicas. 

−	 Los cargos y títulos van siempre en minúscula, por ejemplo rey, mar
qués, ministro, etc., excepto en el caso del rey reinante en cuyo caso 
será S.M. el Rey D. Felipe VI. Los organismos e instituciones van con 
mayuscula inicial: Monarquía, Ministerio, Región Militar, etc. 

−	 De la misma manera, se escriben con mayúscula todas las palabras 
significativas que componen la denominación completa de enti-
dades, instituciones, etc. 

−	 Los términos “fuerzas armadas” y “ejército” se escribirán con 
minúscula cuando se haga referencia genérica a ellos. Si se habla de 
“Ejército” o “Fuerzas Armadas” como institución debe emplearse 
la mayúscula inicial. Otro tanto viene a ocurrir con las especiali
dades fundamentales, las antiguas Armas y Cuerpos de los Ejérci
tos y con las Unidades Militares; por ejemplo tropas de infantería y 
Especialidad Fundamental, Arma de Infantería, un regimiento y el 
Regimiento Alcántara. 

−	 Las siglas y acrónimos más conocidos se escriben sin intercalar 
puntos y conviene relacionarlos entre paréntesis inmediatamente 
después de utilizarlos por primera vez, Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN). 

−	 Se utilizarán siglas para referirse a archivos y publicaciones 
periódicas que vayan a aparecer con frecuencia en el texto, Ar
chivo General Militar (AGM). 

Evaluación de originales. 
Para su publicación los trabajos serán evaluados por, al menos, cuatro 

miembros del Consejo de Redacción, disponiéndose a su vez de un proceso 
de evaluación externa a cargo de expertos ajenos a la entidad editora, de 
acuerdo con los criterios de adecuación a la línea editorial y originalidad 
científica. 
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