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BOTONES PROCEDENTES DEL YACIMIENTO
DE TIERMES (SORIA) VINCULADOS
A LAS CONTIENDAS DE LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XIX
Eusebio DOHIJO GUTIÉRREZ1

RESUMEN
Presentamos el estudio de un conjunto de botones aparecidos en el
yacimiento de Tiermes, pertenecientes al primer tercio del siglo XIX. Las
noticias vinculadas a ese lugar durante esos años son escasas. A pesar de
ello, a través de diferentes fuentes, principalmente diarios militares y un
grabado rupestre es posible interpretar los hallazgos en el contexto bélico de
la primera mitad del siglo XIX.
PALABRAS CLAVE: Botones, Guerra de la Independencia, Primera
Guerra Carlista, grabado rupestre, uniformes, Tiermes, Soria.
ABSTRACT
We show the study about set of buttons that appeared in the site of
Tiermes, belonging to the first third of the 19th century. The news regarding
1 Antiquity

& Middle Ages Research Centre. eusebiodohijo@hotmail.com
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that time and place are scarce. In spite of this, through different sources,
mainly military narrations and a rock engraving, it is possible to interpret
those findings within first half of the 19th century.
KEY WORDS: Buttons, Independence War, First Carlist War, rock
engravings, uniforms, Soria, Tiermes.
*****

INTRODUCCIÓN

R

ecientemente, se ha destacado la importancia de los contextos de
aparición en relación a otra temática2. En esta misma línea podemos
incluir la singularidad que adquieren otros hallazgos, como los que
aquí presentamos, conocidos como los botones patrióticos o monárquicos3,
debido a la relativa abundancia en que aparecen en el yacimiento arqueológico de Tiermes. Nuestro objetivo es dilucidar sobre el significado histórico
que se le puede atribuir a estos hallazgos, además de determinar el papel que
pudo jugar el enclave de Tiermes en unos momentos históricos determinados, como fueron durante los conflictos bélicos que atravesó España en la
primera mitad del siglo XIX.
Es reconocido que la antigua ciudad romana de Termes tuvo una relevante importancia durante época prerromana y romana, a causa -entre otras
razones- a que se encuentra geográficamente en una posición singular, junto
a uno de los escasos pasos para cruzar el Sistema Central en su sector más
oriental. Así hay que remarcar que ya durante época romana la ciudad fue
un nudo de comunicaciones, adquiriendo un singular valor geoestratégico.
Este aspecto que se perpetuó en el tiempo4, varió a tenor de la confluencia
2 DOHIJO,

Eusebio: «Reflexiones sobre algunos contextos con cerámicas pertenecientes a
los siglos VI-VIII en la provincia de Soria». En MARTÍN VISO, I. et alii (Coord.) Cerámicas Altomedievales en Hispania y su entorno (siglos V-VIII d.C.), 2018, pp. 284 – 310.
3 Tradicionalmente denominados como patrióticos, al servir como muestra del posicionamiento político del portador, en un ambiente político de constante pugna, primero entre
absolutistas y constitucionalistas, y posteriormente entre realistas y carlistas, según RODRIGUEZ GAVIRA, G.: Botones civiles hispánicos. Guía 2012, 2012, pp. 108. Pero,
también han sido catalogados como monárquicos por MACÍAS, Francisco y COMPANYS PLANA, Josep: Botones civiles españoles. Siglos XVII – XIX, 2013.
4 GUTIÉRREZ DOHIJO, Eusebio: «Vías de comunicación en el área de Tiermes. Etapas
romanas y medieval». Celtiberia, 85-86, 1993, pp. 7-30.
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de distintos factores históricos en cada periodo histórico: como la presencia
de una frontera y una desestructuración política a partir del siglo VIII, lo que
conllevó la pérdida generalizada de la población. La posterior reorganización administrativa, con unos nuevos criterios e intereses geopolíticos, ya en
el siglo XIII, convirtió Caracena en el nuevo centro de esta área geográfica.
A pesar de estas transformaciones, el uso de los antiguos caminos se mantuvo. Su fosilización se constata en la planimetría elaborada por el IGN a principios del siglo XX. En época moderna, algunos de estos caminos habían
sobrevivido como parte de la red de comunicación local. Además algunos de
ellos fueron utilizados de manera puntual durante la Primera Guerra Carlista
al menos en dos ocasiones5. El trasiego de distintos contingentes armados
dejó huellas materiales en Tiermes y sus inmediatos alrededores.
A su vez, el estudio de algunos de estos botones, los denominados
patrióticos o monárquicos, presenta una serie de interrogantes, ya que se
les ha atribuido un eminente carácter civil frente a los catalogados como
militares6. Esto origina unas reflexiones tanto de tipo metodológico como
interpretativo, incluso en relación a la formación de las partidas militares o
el apoyo logístico que pudieron suscitar.
EL YACIMIENTO DE TIERMES
La emblemática ciudad de Termes es uno de los cuatro yacimientos arqueológicos más relevantes de la provincia de Soria, junto a Uxama Argaela
(Osma), Ocilis (Medicaceli) y Numantia (Fig. 1). Se conoce ocupación humana desde la Edad del Bronce de forma puntual en el mismo cerro7 como
también en una zona próxima, el paraje denominado como Carratiermes8.
Al periodo celtibérico, se han vinculado restos tallados en la roca, caso de
sótanos, viviendas, edificios públicos y principalmente las puertas de la ciudad, aunque son muy escasos los restos con una filiación segura9. Apiano, al
5 DOHIJO, Eusebio: «Noticias de la primera Guerra Carlista y posibles restos asociados a Tier-

mes y sus alrededores». Revista de Soria, nº. 102. Segunda Época, otoño 2018, pp. 67-78.
Francisco: «Botones civiles españoles». OMNI, revue internationale de numismatique, N°1 – 08-2009, 2009, pp. 111-114.
7 GUTIÉRREZ DOHIJO, Eusebio y RODRÍGUEZ MORALES, Francisco Javier: Tiermes, excavaciones arqueológicas, campaña 1999. Informe entregado al Servicio de Cultura de Soria. Junta de Castilla y León, 1999, 48 págs., Inédito, pp. 24-30.
8 GARRIDO PENA, Rafael.: «Ocupación Prehistórica». En Argente Oliver J. L. y et al.
Tiermes V. Carratiermes Necrópolis Celtibérica. Campañas 1977 y 1986-1991. Memorias 2000, Arqueología en Castilla y León, 9; 2001, Junta de Castilla y León, pp. 251-261.
9 GUTIÉRREZ DOHIJO, Eusebio y RODRÍGUEZ MORALES, Francisco Javier: «Tiermes. Nacimiento, formación y desarrollo de una ciudad romana en la Celtiberia», en
Mesa Redonda. Emergência e desevolvimento das cidades romanas no norte da Península Ibérica, Mayo 1999, Porto, 2000, pp. 171-190. Pág. 173-177.
6 MACÍAS,
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Figura 1. Localización de Tiermes con respecto al resto de yacimientos sorianos
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referirse a las guerras celtibéricas durante los años 143-141 a.C., considera
a Termes una ciudad hostil frente a Roma. Sería, Tito Didio, cónsul en el
98 a.C. quién venciese a los Arévacos, llegando a matar 20.000 hombres
y obligando a los Termestinos a bajar de la altura al llano, y prohibiendo
amurallarse. Al pie del cerro, es donde se han hallado estratigráficamente los
niveles arqueológicos y estructuras murarias correspondientes a esa «época
tardoceltibérica»10; así como en las recientes excavaciones realizadas en la
muralla bajoimperial en el año 201911. Mientras, en Carratiermes se excavó
parcialmente la necrópolis de incineración celtibérica coetánea12.
Por el contrario, la gran mayoría de los restos visibles actualmente
corresponden al período romano. Parece ser que el enclave adquirió la condición de municipio durante el siglo I d.C. Es el momento en el que nuevas
infraestructuras se adueñan del espacio. Se producen reformas urbanísticas
intensas durante ese siglo13. En este marco, se construyen los edificios y
espacios más representativos de una ciudad, abarcando obras públicas de
gran envergadura. Las transformaciones que experimentó la ciudad fueron
radicales, constituyendo el momento de mayor esplendor y extensión del
asentamiento. El carácter monumental de la ciudad quedará plasmado en ese
Área Foral. Otros restos que las excavaciones arqueológicas han permitido
despejar han sido el Acueducto Romano, el Graderío Rupestre, la Muralla
Bajoimperial14, el Conjunto Rupestre del Sur15, la mansión privada Casa del
Acueducto I y II16 o la manzana urbana anexa al Foro17. Su significación
OLIVER, José Luis y et al.: Tiermes, Excavaciones Arqueológicas, Campaña 1996. Junta de Castilla y León. Soria. 1997. 48 Págs.
11 ARRIBAS LOBO, Pablo y DOHIJO, Eusebio: Intervención arqueológica en el tramo
norte de la muralla de Tiermes (Soria), 2019. Informe Preliminar. Informe entregado al
Servicio de Cultura de Soria. Junta de Castilla y León. 62 págs, Inédito.
12 ARGENTE OLIVER, José Luis y et al.: Tiermes V. Carratiermes Necrópolis Celtibérica. Campañas 1977 y 1986-1991. Memorias 2000, Arqueología en Castilla y León 9,
2001, Junta de Castilla y León.
13 PÉREZ GONZÁLEZ, Cesáreo; ILLARREGUI GÓMEZ, Emilio y ARRIBAS LOBO,
Pablo: «Evidencias materiales para la caracterización del foro altoimperial de Tiermes».
En ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José Mª: NOGALES BASARRATE, Trinidad y RODÀ
DE LLANZA, Isabel (Edit.): Actas XVIII Congreso Internacional Arqueología Clásica.
Centro y periferia en el mundo clásico, 2015, pp. 831–837.
14 ARGENTE OLIVER José Luis y et al.: Tiermes I (Campañas 1975-1978), Trabajos de
excavaciones realizados en la ciudad romana y en el entorno de la Ermita Románica de
Nuestra Señora de Tiermes, Excavaciones Arqueológicas de España 111, 1980, Madrid.
15 ARGENTE OLIVER José Luis y et al.: Tiermes, Excavaciones Arqueológicas, Campaña 1994, Junta de Castilla y León, 1994, Soria.
16 ARGENTE OLIVER, José Luis y DÍAZ DÍAZ, Adelia: Tiermes IV. Casa del Acueducto.
(Domus alto imperial de la ciudad de Tiermes) Campañas 1979-1986, Excavaciones
Arqueológicas de España 167, 1994, Madrid.
17 DOHIJO, Eusebio: «Una visión retrospectiva de los trabajos efectuados en el yacimiento de
Tiermes (Soria). Campañas 1998 - 2000». Oppidum, nº 8-9, 2012 - 2013, 2013, pp. 145 - 178.
10 ARGENTE
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se debe a su envidiable posición estratégica como nudo de comunicaciones
viarias entre Uxama, Ocilis, Segovia y Segontia; al ser una de las alternativas para cruzar entre las dos Mesetas.
Posteriormente, la última gran construcción consistió en edificar una
muralla durante la segunda mitad del siglo III, lo que permitió a la ciuitas
dotarse de otro de los elementos de mayor prestigio, además de defensivo.
A partir de ese momento, la ciudad sufre continuas modificaciones, cambios
de usos, compartimentación de los espacios, sistemáticas reutilizaciones y
desmontaje de elementos arquitectónicos18. En la Antigüedad Tardía se produjo la cristianización del paisaje urbano al edificarse junto al área foral una
iglesia y un cementerio19; y otro junto a uno de los accesos al asentamiento20. En líneas generales, la metamorfosis que experimentó Termes indica
una presencia continua de actividad, que posiblemente produjo la evolución
de una civitas a un castrum21.
La descomposición del estado visigodo durante el siglo VIII y la nueva situación geopolítica propició la pérdida de su anterior singularidad. El
área geográfica circundante fluctuó entre los estados del norte y sur durante
parte de la Alta Edad Media, hasta que el sur del Duero quedó sin un control
efectivo. En el siglo XII con el dominio castellano leonés asentado, la zona
vuelve a tener una clara autoridad administrativa y eclesiástica. Existen referencias sucesivas a un monasterio y una pequeña aldea en Tiermes, recogidos en la documentación eclesiástica. A partir de entonces, Caracena será
la cabeza política de esta área. Ya a finales del siglo XV, Tiermes solo figura
como parroquia; y poco después se le consideró como despoblado.
Las noticias referentes al siglo XIX son escasas. Por el carácter trágico la que causó una mayor resonancia fue el hundimiento del coro de la
ermita durante la romería acaecida el 8 de mayo de 1899. En ella, la viga
central sustentante se partió en dos, debido al peso acumulado por la aglomeración del público asistente, muriendo alguno de los heridos más gra18 DOHIJO,

Eusebio: «Evolución y transformación urbana de las ciudades del Alto Valle
del Duero durante la Antigüedad Tardía». Espacios urbanos en el occidente mediterráneo (s. VI - VIII), 2011, pp. 219-228.
19 DOHIJO, Eusebio: «La necrópolis hispanovisigoda del área foral de Termes», en Pyrenae,
38, vol 1, 2007, pp. 129 - 169.
20 DOHIJO, Eusebio: «De nuevo sobre la cronología de la necrópolis tardoantigua rupestre
de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria)». Investigaciones arqueológicas del valle del
Duero: Del Neolítico a la Antigüedad tardía. Actas de las segundas Jornadas de Jóvenes
Investigadores del Valle del Duero, 2014, pp. 377-393.
21 DOHIJO, Eusebio: «Los Castra en la provincia de Soria durante la Antigüedad Tardía».
La arqueología en el valle del Duero. Del Neolítico a la Antigüedad Tardía: nuevas
perspectivas. Actas de las primeras jornadas de jóvenes investigadores del valle del
Duero. Ed. Ergástula, 2013, pps. 237-247, pp. 243.
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ves22. El periplo histórico narrado, tiene como colofón el estudio publicado
por Nicolás Rabal23, quién pone la primera piedra para que las ruinas del
asentamiento fuesen conocidas. Se puede considerar como el descubridor
moderno del yacimiento. A partir de dicho momento, el yacimiento comienza a tener interés para eruditos e incipientes arqueólogos, no siendo hasta el
último tercio del siglo XX, con la llegada de José Luis Argente Oliver quién
lo convirtiera en un referente museístico, arqueológico y turístico24.
LOS BOTONES: CATÁLOGO Y SU CONTEXTO DE APARICIÓN
En las campañas de excavación realizadas en el yacimiento de Tiermes desde 1975 hasta el año 2.000 aparecieron un número significativos de
botones asignados tradicionalmente a los reinados de Fernando VII e Isabel
II (Fig. 2). Los botones son fáciles de identificar debido a la presencia de
un apéndice con ojo. Para su estudio y clasificación nos apoyaremos principalmente en la obra de Rodríguez Gavira25. A su vez, a la hora de describir
los botones seguiremos la metodología empleada por la normalización documental en museos, optando por mantener los criterios unificadores en los
elementos descriptivos y clasificatorios para realizar el inventario y catálogo
en los museos26. Además tendremos en cuenta las actualizaciones efectuadas en su aplicación informática (DOMUS) y por el Thesauro publicado, específico, dedicado a la numismática27; sin crear excepciones que rompan la
igualdad documental28. A continuación analizaremos cada uno de los ejemplares detectados, catalogándolos y exponiendo sus contextos de aparición.
22 Noticias

recogidas en los días posteriores en distintos periódicos: «Heraldo de Madrid»,
del Miércoles 10 de mayo de 1899, año 10, nº 3.103 y «La Correspondencia de España»
del Sábado 13 de mayo de 1899, pág. 900¸entre otros.
23 RABAL, Nicolás: «Una visita a las Ruinas de Termancia». Boletín de la Real Academia
de la Historia. XII, 1888, pp. 451 - 471.
24 DOHIJO, Eusebio y ARRIBAS LOBO, Pablo: «Evolución del valor arqueológico de un
patrimonio cultural singular. El yacimiento de Tiermes (Soria) como ejemplo». En XI
Congreso Internacional Ar&Pa. El papel del Patrimonio Cultural en la construcción de
la Europa de los ciudadanos. Publicación Preactas, 2018, pp. 443-452.
25 Op. cit. RODRÍGUEZ GAVIRA, 2012.
26 CARRETERO PÉREZ, Andrés y et al.: Normalización Documental de museos: elementos para una aplicación informática de gestión museográfica. Madrid. Ministerio de
Educación y Cultura, 1996, pp. 83-84 y 118.
27 ALFARO ASÍNS, Carmen: Diccionario de numismática. Domus. Diccionarios técnicos
de bienes culturales. 2009. Ministerio de Cultura.
28 DOHIJO, Eusebio: «Nuevo hallazgo de una moneda celtibérica en el yacimiento de
Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria)». Estudios y recuerdos In Memoriam Prof. Emilio
Illarregui Gómez, Anejos de Oppidum, nº. 7. Cuadernos de Investigación. IE. University, 2020, pp. 81-88.
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Figura 2. Mapa esquemático del yacimiento de Tiermes con indicación de los lugares en los que se produjeron los hallazgos
de botones. (1) Ermita de Nuestra Señora de Tiermes (2) Emisarium (3) Manzana al Oeste del Foro (4) Conjunto Rupestre del Sur
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Todos los botones aquí presentados poseen los siguientes rasgos comunes, que ahora agrupamos con el objeto de no repetirlos:
− Depositados en: Museo Monográfico de Tiermes, Centro de Fondos Arqueológicos29.
− Fuente de ingreso: Excavación arqueológica.
− Clasificación genérica: Indumentaria.
− Objeto: Botón.
− Función: Prenda de vestir que se introduce en un ojal para abrochar.
− Componentes: (1) Botón completo.
− Materia: Bronce o latón.
− Contexto Cultural/Estilo: Final del Absolutismo y principios del
Constitucionalismo (primera mitad del siglo XIX).
− Lugar de Procedencia: Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria).
Botones heráldicos
Dos de los botones detectados representan escudos borbónicos, propios de la «Serie Escudo de España» (Grupo E) a los que se les ha atribuido
un uso de reafirmación patriótica30. Son los siguientes:
Nº. de inventario: 77/11/34 (Fig. 3).
Forma de ingreso: colección estable. Hallazgo durante las excavaciones realizadas en la Ermita de Nuestra Señora de Tiermes.
Tipología: Grupo E631.
Descripción: Botón con cabeza en forma redonda y plana, y enganche de asa fundida, ojo circular con lagrimal, y ancho pie, de tipo XA18 al
fijarse a la cabeza mediante soldadura32. Representa un escudo borbónico
pequeño piel de toro y toisonado; enmarcado por grafila de rayas. En el
anverso presenta marcas.
Iconografía: Anverso: Escudo borbónico, piel de toro y toisón de oro.
El escudo con cuatro cuarteles (torre, león, león, torre), escusón con tres
lises y granada en la punta.
29 Agradecemos las facilidades prestadas por el Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y

León, y al Museo Numantino para poder realizar nuestra labor de investigación, durante
la cual se efectuó el reconocimiento de estos objetos aquí recogidos; especialmente a D.
Carlos de la Casa, Jefe de Servicio de Cultura, a D. Elías Téres, por entonces director del
Museo Numantino de Soria y Dª. Marian Arlegui, conservadora de la misma Institución,
en el momento en que consultamos los botones.
30 Op. cit. RODRÍGUEZ GAVIRA, 2012: 278.
31 Ibídem, pág. 282.
32 Ibídem, pág. 124.
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Figura 3. Botón heráldico, nº. de inventario 77/11/34
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Firmas/Marcas/Ceca: Reverso a un lado del asa N y al contrario U.
Parece ser que esta marca se presenta definida dentro de los modelos m1 o
aquellos en los que solo aparecen las iniciales, bajo una representación del
0,6 % con respecto al resto de marcas. Se desarrollaría en botones de los
tipos E1, M12 y de Isabel II, R67 y R69.
Técnica: Fundición, cortado y limado. Troquel: acuñación manual.
Dimensiones: Diámetro/ módulo = 14 mm (mediano); grosor = 1 mm;
max = 4 mm; peso = 1,02 gr.
Conservación: Relativamente buena, salvo la iconografía que se encuentra muy desgastada.
Clasificación razonada: La iconografía de este botón, junto con las
características técnicas apunta al grupo E6 con escudo borbónico «pequeño»,
piel de toro y toisonado, (oficial entre 1700-1808 y 1813-1868)33. Como la
mayoría de los modelos de este tipo de botones presentan iniciales del fabricante en el reverso34. La presencia de dos letras en el reverso es común,
habiéndose interpretado como las siglas del taller que las fabricó, si siguiéramos el «Diccionario de Artes y Manufacturas, de Agricultura, de Minas,...»
publicado en 1857. Aunque otras interpretación han plantado que pudiesen
corresponder a las iniciales de numeración dadas a la tirada de producción35.
Lugar Específico/Yacimiento: Ermita de Nuestra Señora de Tiermes.
Apareció en la Zona MM Sector C /D.
Conjunto: Excavación arqueológica, campaña de 1977.
Posición objeto: En la superficie del terreno.
Observaciones: El hallazgo se realizó en el transcurso de las excavaciones arqueológicas, sólo se conoce que se encontró en la superficie del terreno.
Datación tipológica: Coincidiría en el tiempo con los botones que
tienen como efigie a Fernando VII e Isabel II36.
Datación estratigráfica: La presencia del botón evidencia que la formación del estrato en que se halló se estaba aún formando a mediados del
siglo XIX; como proceso de acumulación37.
Referencia bibliográfica: Fue publicada por Casa e Izquierdo38, asignándole una datación durante la época de Isabel II.
***
33 Ibídem,

pág. 282.
pág. 278.
35 Op. cit. MACÍAS, 2009: 111.
36 Op. cit. RODRÍGUEZ GAVIRA, 2012: 278
37 LAMOTTA, Vincent M. y SCHIFFER, Michael B.: «Formation Processes of House
Floor Assemblages», en Allison, P. M. (ed.), The Archaeology of Household Activities,
London, 1999, pp. 19-29.
38 CASA MARTÍNEZ, Carlos de la e IZQUIERDO BERTÍZ, José Mª.: «Necrópolis en
torno a la Ermita románica de nuestra señora de Tiermes I. Campañas 1975-1978», en
Excavaciones Arqueológicas en España, 111, 1980, pp. 308.
34 Ibídem,
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Nº de inventario: 83/3/1492 (Fig. 4).
Forma de ingreso: colección estable. Hallazgo durante las excavaciones realizadas en el Castellum Aquae. Salida del Emisarium.
Tipología: Grupo E139.
Descripción: Botón de cabeza con forma redonda y plana, con enganche de asa fundida, ojo circular con lagrimal, y ancho pie, de tipo XA18 al
fijarse a la cabeza mediante soldadura40. Representa un escudo borbónico
pequeño cuadrilongo y columnado. Grafila de rayas. En el anverso presenta
I como marca del taller.
Iconografía: Anverso: Escudo borbónico con cuatro cuarteles (torre, león, león y torres) muy desgastados en nuestro ejemplar, escusón
con tres lises y granada en la punta; y enmarcada entre columnas de
Hércules.
Emisor y años del reinado: Fernando VII (11-08-1808 / 4-5-1814 –
29-09-1833) o Isabel I (29-09-1833 – 30 de septiembre de 1868).
Firmas/Marcas/Ceca: Reverso: I. Según la página botonería es una
marca definida dentro de los modelos m1, como la anterior; bajo una representación del 0,5 % con respecto al resto de marcas. Aparece en botones de
los tipos E1 y E6.
Técnica: Fundición, cortado y limado. Troquel: acuñación.
Dimensiones: Diámetro/ módulo = 15 mm (mediano); grosor = 1 mm;
max = 4 mm; peso = 1,50 gr.
Conservación: Relativamente buena, salvo la iconografía que se encuentra muy desgastada.
Clasificación razonada: La iconografía y características técnicas de
este botón apuntan al grupo E1. Corresponde al escudo borbónico «pequeño» cuadrilongo y columnado (oficial entre 1700-1808 y 1813-1868)41.
Lugar Específico/Yacimiento: Emisarium.
Conjunto: Excavación arqueológica, campaña de 1983.
Posición objeto: Hallado durante las excavaciones del Castellum
Aquae. En los diarios de excavación se describe como escudo constitucional. Apareció el 16-VIII-83 en la ampliación de 1 metro de prolongación del
canal de salida.
Observaciones: El hallazgo se realizó en el transcurso de las excavaciones arqueológicas, no conociéndose más que su hallazgo, se produjo
al iniciarse la ampliación por lo que se presupone un contexto de superficialidad.
39 Op.

cit. RODRÍGUEZ GAVIRA, 2012: 280.
pág. 124.
41 Ibídem, pág. 280.
40 Ibídem,
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Figura 4. Botón heráldico, nº. de inventario 83/3/1492
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Datación tipológica: Parece que coincide en el tiempo con los botones
que tienen como efigie a Fernando VII e Isabel II42.
Datación estratigráfica: La presencia del botón muestra que la formación de este estrato ya se estaba formando a mediados del siglo XIX.
Referencia bibliográfica: Inédito.
Botones de figuración retratista
El grupo de botones más numeroso en tipos y ejemplares corresponde a la «Serie de Retratos Reales», concretamente los que representan al
rey Fernando VII. También son los más repetidos dentro de los hallados en
Tiermes, veámosles:
Nº de inventario: 98/1/1928 (Fig. 5).
Depositado en: Museo Monográfico de Tiermes, Centro de Fondos
Arqueológicos.
Forma de ingreso: colección estable. Hallazgo durante las excavaciones realizadas en el área de excavación que se denominó como Canal Norte
del Acueducto.
Tipología: R24.143.
Descripción: Botón con cabeza en forma redonda y plana, con enganche
de asa fundida, ojo circular con lagrimal, y ancho pie, de tipo XA18 que se fija
a la cabeza mediante soldadura44. Representa un busto que mira a la derecha.
Iconografía: Anverso: Retrato del rey Fernando VII.
Emisor y años del reinado: Fernando VII (11-08-1808 / 4-5-1814 –
29-09-1833).
Firmas/Marcas/Ceca: Reverso: Alfabeto Castellano. Mayúsculas. Detrás de la nuca FERNo; delante del busto, *VII*.
Técnica: Fundición, cortado y limado. Troquel: acuñación manual.
Dimensiones: Diámetro/ módulo = 19 mm (mediano); grosor = 1 mm;
max = 6 mm; peso = 2,39 gr.
Conservación: Relativamente buena.
Lugar Específico/Yacimiento: Manzana al Oeste del Foro45
Conjunto: Excavación arqueológica, campaña de 1998.
42 Ibídem,

pág. 278.
pág. 110 y 124, lámina V.
44 Ibídem, pág. 124.
45 Op. cit. DOHIJO: «Una visión retrospectiva…».
43 Ibídem,
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Figura 5. Botón de figuración retratista, nº. de inventario 98/1/1928
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Posición objeto: Hallado durante las excavaciones de la habitación
15. Apareció el 14-VII-98, cuando ya había concluido la excavación en el
interior de este espacio, durante las labores de limpieza.
Observaciones: Se desconoce la posición y contexto concreto de aparición, salvo la genérica atribución vinculada a la limpieza de dicho espacio;
tanto a su superficie, perfiles y muros. Por ello, no es posible precisar la
anterioridad, posterioridad o cohetaneidad de los hallazgos bajo esta unidad.
Datación tipológica: La presencia de la figura del rey Fernando VII,
motiva que se tenga como fecha post quem dicho reinado.
Datación estratigráfica: Al hallarse durante las labores de limpieza de
este espacio no permite ofrecer una correlación de posterioridad o anterioridad con respecto al resto de elementos.
Referencia bibliográfica: Inédito.
***
Nº de inventario: 95/2/1106 (Fig. 6).
Forma de ingreso: colección estable. Hallazgo durante las excavaciones realizadas en el Conjunto Rupestre del Sur.
Tipología: R24.146.
Descripción: Botón con cabeza en forma redonda y plana, con enganche de asa fundida, ojo circular con lagrimal, y ancho pie, de tipo XA18,
que se fija a la cabeza mediante soldadura47. Representa un busto que mira
a la derecha.
Iconografía: Anverso: Retrato del rey Fernando VII.
Emisor y años del reinado: Fernando VII (11-08-1808 / 4-5-1814 –
29-09-1833).
Firmas/Marcas/Ceca: Reverso: Alfabeto Castellano. Mayúsculas. Detrás de la nuca FERNo; delante del busto, *VII*.
Técnica: Fundición, cortado y limado. Troquel: acuñación manual.
Dimensiones: Diámetro/ módulo = 19 mm (mediano); grosor = 1 mm;
max = 6 mm; peso = 2,19 gr.
Conservación: Relativamente buena.
Lugar Específico/Yacimiento: Hallado en el área denominada Conjunto Rupestre del Sur. (Antiguas Casas de Taracena).
Conjunto: Excavación arqueológica, campaña de 1995.
46 Op.

cit. RODRÍGUEZ GAVIRA, 2012: 110 y 124, lámina V.
pág. 124.

47 Ibídem,
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Figura 6. Botón de figuración retratista, nº. de inventario 95/2/1106
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Posición objeto: No hemos podido encontrar referencias al contexto
de aparición de este objeto.
Datación tipológica: La presencia de la figura del rey Fernando VII,
motiva que se tenga como fecha post quem dicho reinado.
Referencia bibliográfica: Inédito.
***
Nº de inventario: S/N (Fig. 7).
Forma de ingreso: colección estable.
Tipología: R24.148.
Descripción: Botón con cabeza en forma redonda y plana, con enganche de asa fundida, ojo circular con lagrimal en el que se inserta pasador
en forma de «ocho», y ancho pie que se fija a la cabeza mediante soldadura
(tipo XA18)49. Representa busto real que mira a la derecha.
Iconografía: Anverso: Retrato del rey Fernando VII.
Emisor y años del reinado: Fernando VII (11-08-1808 / 4-5-1814 –
29-09-1833).
Firmas/Marcas/Ceca: Reverso: Alfabeto Castellano. Mayúsculas. Detrás de la nuca FERNo; delante del busto, *VII*.
Técnica: Fundición, cortado y limado. Troquel: acuñación manual.
Dimensiones: Diámetro/ módulo = 17 mm (mediano); grosor = 1,8
mm; max = 6 mm; peso = 2,846 gr.
Conservación: Relativamente bueno.
Lugar Específico/Yacimiento: No ha sido posible precisar el lugar del
hallazgo.
Datación tipológica: La presencia de la figura del rey Fernando VII,
motiva que se tenga como fecha post quem dicho reinado.
Referencia bibliográfica: Inédito.
Clasificación razonada: La iconografía y características técnicas de
estos botones corresponden con la serie más numerosa, aquellos vinculados
con los Retratos Reales y efigie de Fernando VII. Los tres botones presentan
el mismo modelo, el monarca vestido de uniforme militar, con cuello redondo duro y cerrado por pañuelo o corbatín. El busto, que mira a la derecha, se
decora con bandas transversales, en sierra. La hombrera es representada por
un pequeño abultamiento o cuña. La leyenda se expone dividida, detrás de
48 Ibídem,
49 Ibídem,

pág. 110 y 124, lámina V.
pág. 124.
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Figura 7. Botón de figuración retratista, nº. de inventario S/N
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la nuca (FERNo) y delante del busto (VII) acompañada de grafila de puntos
alrededor (tipo R24)50. Este grupo ha sido subdivido. Más concretamente
los ejemplares termestinos pertenecerían al tipo R24.1, caracterizado por
tener la efigie rasgos robustos con nariz aguileña, pelo liso y leyenda VII
entre asteriscos. Las variantes establecidas se han articulado en función de
cambios en las grafilas y separación de la leyenda, aunque ninguno de nuestros ejemplares corresponda a algunos de dichas variantes (a – c)51. Uno de
los ejemplares ha conservado el pasador en forma de «ocho», elemento que
sirvió para reajustar el botón a la prenda cada vez que se lavaba52.
Grupo fitomorfos o vegetales (grupo F)
Nº de inventario: S/N (Fig. 8).
Forma de ingreso: colección estable.
Tipología: Grupo F82.3c53 dentro de la «Serie de Flores al natural»,
flor de fruto esférico, de un solo tallo.
Descripción: Botón con cabeza en forma redonda y plana, con enganche de asa fundida, ojo circular de ancho pie, realizado en el mismo molde
que la cabeza (tipo XA16)54. La cabeza está ornamentada con un motivo
central fitomorfo y orla.
Iconografía: Anverso: Flor de cinco pétalos y seis hojas en el tallo,
ovas. El motivo central es una flor esquemática realista, con un solo tallo
en campo liso, con grandes pétalos y estigma circular; y en la base racimo
de hojas abiertas lobuladas. Todo el botón se inscribe dentro de una orla
ancha perimetral de empedrado en relieve de ovas, con adorno de estrellas
en hueco y fino bisel.
Técnica: Fundición, cortado y limado. Troquel: acuñación manual.
Dimensiones: Diámetro/ módulo = 15 mm (mediano); grosor = 1 mm;
max = 5 mm; peso = 0,96 gr.
Conservación: En buen estado.
Clasificación razonada: Este botón corresponde al grupo fitomorfos o
vegetales (grupo F), mostrando un estilo esquemático, natural con ilustración de ramas, flores y hojas. Se clasifican en diferentes series, con cronologías y contextos históricos dispares; existiendo distintos subtipos en función
50 Ibídem,

pág. 110 y 124.
pág. 124.
52 Op. cit. MACÍAS, 2009: 112.
53 Op. cit. RODRÍGUEZ GAVIRA, 2012: 232.
54 Ibídem, pág. 124.
51 Ibídem,
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Figura 8. Botón con ornato fitomorfo, nº. de inventario S/N
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del aspecto físico, métrico y enganche que portan. El ejemplar termestino
corresponde al de flores y especies vegetales al natural (tipo F82); y más
concretamente al subtipo con flor de fruto esférico, de un solo tallo (F82.3.c)
al presentar: «flores o frutos lisos en campo liso, orla ancha de empedrado
en relieve, con adorno de estrellas en hueco, surco y friso listel»55. En la
orla externa se disponen radialmente 12 estrellas de cinco puntas en huecograbado. Orlas semejantes aparecen en los botones F82.3.c, F84.2.a y
F84.2.b que coinciden en el pequeño tamaño de la flor, rodeada por una ancha orla decorada. Se ha establecido que las familias de botones detectadas
podrían corresponder a un mismo fabricante56.
Lugar Específico/Yacimiento: No ha sido posible precisar el lugar del
hallazgo.
Datación tipológica: Se ha propuesto por razones de características
técnicas una cronología de la segunda mitad del siglo XVIII y principios
del XIX57.
Referencia bibliográfica: Inédito.
Serie «Estrellas Geométricas» (tipo G1)
Nº de inventario: S/N (Fig. 9).
Forma de ingreso: colección estable.
Tipología: Grupo G1.2a58.
Descripción: Botón de cabeza que presenta forma redonda y plana,
con enganche de asa fundida, ojo circular y ancho pie, habiendo sido realizada bajo el mismo molde que la cabeza (tipo XA16)59. La cabeza está
ornamentada con una estrella geométrica como motivo central.
Iconografía: Anverso: Estrella poligonal de cinco puntas. Roseta.
Puntos empedrados. El motivo central es una estrella realizada en huecograbado, con una roseta en el centro del campo, en relieve esquemático realista,
con un solo tallo en campo liso, con grandes pétalos y estigma circular. Todo
el botón se inserta bajo un listel sencillo lobulado en hueco.
Técnica: Fundición, cortado y limado. Troquel: acuñación manual.
Dimensiones: Diámetro/ módulo = 13 mm (mediano); grosor = 1 mm;
max = 4 mm; peso = 1,03 gr.
55 Ibídem,

pág. 232, lámina LVIII.
pág. 198-9.
57 Ibídem, pág. 198.
58 Ibídem, pág. 240, lámina LV.
59 Ibídem, pág. 124.
56 Ibídem,
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Figura 9. Botón con ornato geométrico, nº. de inventario S/N
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Conservación: Buena.
Clasificación razonada: Este botón se caracteriza por portar una estrella
de cinco puntas en negativo, en huecograbado, dejando en el centro un botón
circular. Además, en cada una de las enjutas internas se dispuso un botón pequeño. Como orla aparece una línea continua de semilunetas rizada. El reverso
muestra un asa integral de ojo perforado, que junto a la no presencia de marcas
de taller evidenciaría su clasificación dentro de las características «francesas»60.
Lugar Específico/Yacimiento: No ha sido posible precisar el lugar del
hallazgo.
Datación tipológica: Durante todo el siglo XIX61.
Referencia bibliográfica: Inédito.
INTERPRETACIÓN HISTÓRICA EN RELACIÓN A LAS CONTIENDAS
DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
Como se ha establecido en otros foros, la simbología del botón no
es meramente decorativa, ya que también muestra aspectos organizativos
militares; por ejemplo indican a qué regimiento o unidad pertenecieron62;
o ideológicos como muestra del respaldo a un régimen o línea sucesoria
determinada. Podemos considerar que el carácter militar de determinados
modelos es indiscutible, incluso desde un carácter legal, en el uso de una
uniformidad, apareciendo en ocasiones en contextos militares como el acaecido en el fuerte de la Rochela en Laredo63. Este carácter taxonómico es
evidente y coincidente con su uso. En cambio, el empleo de los botones civiles, patrióticos o monárquicos, según cada acepción, sería más discutible.
Botonería con el emblema u efigie del titular de la Corona pudo tener un espectro más amplio, e incluso prolongarse en el tiempo. Se llegaron a utilizar
en jubones, como el conservado en el Museo del Traje (número, CE007518)
bajo un claro uso civil64. Pero en otros casos los contextos de aparición son
bélicos de manera evidente, caso de los restos asociados al sitio de Zaragoza
durante la Guerra de la Independencia65.
60 Ibídem,

pág. 236.
pág. 236.
62 GUIRAO, Ramón, MACÍAS, Francisco, MILLÁN, Miguel Ángel: Botones Españoles
de Uniforme. 2010, pág. 26.
63 RASINES DEL RÍO, Pedro: «Hallazgos arqueológicos en el Fuerte de la Rochela (Laredo, Cantabria)». Trabajos de Arqueología de Cantabria, V, 2020, pp. 213-218.
64 Es singular este caso, ya que el empleo de los botones con efigie de Fernando VII se
realizó en los puños, dos ejemplares en el puño derecho, mientras que en el izquierdo
portaba uno de Fernando VII y el segundo de Alfonso XII.
65 SORONDO MUZÁS, Luis: «La batería de la cuesta de la Trinidad». Boletín de la Asociación Cultural «Los Sitios de Zaragoza», nº 47, 2012, pp. 3-4.
61 Ibídem,

Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 36-58. ISSN: 0482-5748

BOTONES PROCEDENTES DEL YACIMIENTO DE TIERMES...

37

La significación de estos hallazgos estriba en que es infrecuente el
descubrimiento de tanta cantidad de botones en excavación arqueológica.
Su aparición creemos que no es meramente casual, sino que evidencia la
presencia en el yacimiento de un número significativo de partidarios que
apoyasen la causa de Fernando VII, como rey legítimo frente a las tropas
francesas; o bien –quizá– de su descendiente, Isabel, que al aplicarse la
Pragmática Sanción publicada en 1830, se convirtió en Reina de España, al
morir su padre el 27 de septiembre de 1833. Frente a esta línea, se opuso el
hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón, como pretendiente al trono
y defensor de los valores tradicionalistas. Veamos las peculiaridades de ambos contextos históricos tan cercanos.
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA AL SUR DEL DUERO
El trascurrir y los efectos traumáticos de la Guerra de la Independencia en Soria han sido narrados principalmente por José Antonio Pérez
Rioja66 y Argimiro Calama67. En los primeros momentos de la contienda
el Alto Duero fue considerado como una zona de operaciones de carácter
secundario68 hasta que por razonas geoestratégica interfirió directamente en las operativas que partían de Burgos con llegada a Zaragoza. Tras
unos primeros momentos de colaboración en el avituallamiento a las tropas
francesa «amigas» (1807), que cada vez frecuentaban más la provincia,
se produjo la invasión encubierta y posterior indecisión motivada por el
caos gubernamental tras el vacío de poder en la primavera de 1808. La
respuesta sociopolítica fue la creación de Juntas, en El Burgo de Osma,
la Provincial de Soria, e inmediatamente las Locales como instrumentos
políticos básicos. Así, los Ayuntamientos de la provincia se posicionaron
en contra del nuevo rey José I. Su funcionamiento se prolongará hasta el 10
de noviembre, momento en el que las tropas del 6º Cuerpo de Ejército del
RIOJA, José Antonio: «Soria, en la Guerra de la Independencia». En Estudios
de la Guerra de la Independencia, I. II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de
la Independencia y su épocas, 1959, Zaragoza, 1964, Institución Fernando el Católico.
pp. 245-266.
67 CALAMA Y ROSELLÓN, Argimiro: La guerra de la Independencia en Soria, Navarra
y La Rioja, la batalla de Tudela (23-XI-1808). Madrid, Ministerio de Defensa, 1996.
68 CALAMA Y ROSELLÓN, Argimiro: «Las distintas y sucesivas juntas de Defensa en la
provincia de Soria en la Guerra de la Independencia (1808-1813). En el segundo centenario de la Guerra de la Independencia -1808-2008-. Homenaje a Soria y a los sorianos,
civiles y militares, hidalgos, clero y pueblo llano, patriotas todos, que lucharon y vivieron con dignidad en aquellos años, 1808-1813, de durísimas pruebas». Hidalguía: la
revista de genealogía, nobleza y armas, año IV, 2008, nº. 328-9. pp. 295-364, p. 297-8.
66 PÉREZ
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Mariscal Ney ocupan la provincia69, entrando en la capital el 22 del mismo
mes70. Hasta ese momento Soria se había convertido en refugio de las tropas huidas71. Es en este momento en el que las localidades de El Burgo de
Osma72 y Almazán73 son saqueadas y destruidas de forma significativa. No
se conoce que la División 6ª de Soria hiciese ninguna acción concreta en el
área cercana a Tiermes74.
En nuestro ámbito más cercano se sabe que el Empecinado aceptó en
la cercana Ayllón la solitud realizada por la Junta de Guadalajara y Sigüenza, a través de Baltasar Carrillo para que se desplazase en su ayuda, hecho
ocurrido el 11 de septiembre de 180975. Y al otro lado de la Sierra de Pela,
es de mencionar el saqueo e incendio de Atienza el 7 de enero de 1811 por
parte de Regis Bathelemy Mouton-Duvernet y su rápida evacuación por parte de Juan Martín Díaz, el Empecinado76. Mientras, en Retortillo se organizó
una Junta de Defensa y se posicionaron pequeñas guarniciones francesas en
San Esteban de Gormaz y Medinaceli77. El hecho más relevante se produjo
en el Grado del Pico78, donde fue apresada y justiciada la Junta Provincial
de Burgos, que había huido allí. En este ambiente se forman diferentes partidas de guerrilleros. No hay noticias directas de que alguna de estas partidas
transcurriese directamente por Tiermes, al ser un lugar alejado de poblaciones significativas que mencionar.
Por otro lado, la incidencia de la Primera Guerra Carlista en la Provincia de Soria fue estudiada por Romero et alii79, evidenciándose vacíos de
69 Op.

cit. CALAMA, 2008: 324-8.
Y ROSELLÓN, Argimiro: «La División Sexta de Soria en la guerra de la
Independencia», Celtiberia, 69 (1985), pp. 75-98, p. 76-77.
71 Op. cit. CALAMA, 2008:. 344.
72 GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis: «El Burgo de Osma durante la guerra de la Independencia», Cuadernos del Bicentenario, 4, 2008, pp. 75-122, p. 12. Y Op. cit. PÉREZ
RIOJA, 1964: 256.
73 GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis y ESPINOSA DE LOS MONTEROS, José María: «Almazán durante la guerra de la Independencia». Cuadernos del Bicentenario, nº 12, 2011.
pp. 61-88.
74 Op. cit. CALAMA, 1985.
75 GARCÍA DE PAZ, José Luis: «La Guerra de la Independencia en Guadalajara y Tendilla». Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 35-37, 2008-2010, pp. 259
– 356, p. 286.
76 Op. cit. GARCÍA DE PAZ 208-2010: 290
77 Op. cit. CALAMA, 2008: 301 y 348.
78 Ibídem, pág. 352; e IGLESIA BERZOSA, Francisco Javier: «La Junta Superior Provincial de Burgos durante la Guerra de la Independencia (1809-1813)». Biblioteca: estudio
e investigación, nº 29-30, 2014-2015. pp. 285-318, 297 – 300.
79 ROMERO, Carmelo, ENCABO, Carmelo G., CABALLERO, Margarita: La provincia
de Soria entre la reacción y la revolución. 1833 – 1843. Colección Temas Sorianos,
núm.10. 1985. Soria.
70 CALAMA
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información coincidiendo con lugares en los que los habitantes no participaron activamente, frente a otros donde fue relevante, caso de la ciudad Soria o
el Burgo de Osma. A pesar de este paradigma, hemos destacado la presencia
de tropas en Tiermes y sus alrededores durante esta fratricida guerra en dos
momentos muy puntuales80:
− El día 13 de julio de 1835, el Cura Merino cruzaba el puerto de
Campisábalos de madrugada pasando por Tiermes para dirigirse a
Caracena.
− Y el día 25 de septiembre de 1837, La Expedición Real realizó un
semejante recorrido teniendo los mismos puntos de partida y de
destino.
Veamos, con más detenimiento las circunstancias de cada uno de estas dos partidas.
CORRERÍAS GUERRILLERAS DEL CURA MERINO
Las partidas más famosas que recayeron en Castilla fueron las efectuadas por Gerónimo Merino Cob, el Cura Merino. Desde el momento en el que
muere Fernando VII, la Junta de Burgos capitaneó la oposición a la nueva
Reina. Por una parte, recibió el apoyo del obispo de León, y por otra ofreció
al Cura Merino el mando de los voluntarios realistas de todo el territorio de
Castilla y León, a tenor de su gran popularidad (aclamación en Santa María
de Cuba) y a pesar de iniciales reticencias. Al principio, las acciones militares
del Cura Merino fueron secundadas por 11 mil hombres, lo que preconizaba
la ampliación del frente bélico norteño hacia otras áreas. Sin embargo, la
indefinición de algunos enfrentamientos, unido a la dilación en el tiempo
de las operaciones militares diluyó progresivamente el número de efectivos
militares, hasta que la partida sólo estuvo compuesta por 200 jinetes; unos licenciándose y otros desertando. En este estado de cosas, las Sierras Sorianas
sirvieron como refugio al Cura Merino durante el invierno de 1833 a 183481,
como anteriormente habían sido durante la Guerra de la Independencia.
Tras el fallecimiento de Zumalacárreguí el 24 de junio de 1835, el escenario se complicó para los partidarios carlistas. El Cura Merino merodeará
distintos sectores del Sistema Ibérico y Central. Y en su huida hacia el norte
80 Op.

cit. DOHIJO: «Noticias de la primera Guerra Carlista…».
FERNÁNDEZ, Celso: «De la Guerra de la Independencia al noventa y
ocho», en Liberalismo y caciquismo (Siglo XIX). Historia de Castilla y León, 9. Ámbito
Ediciones S.A., 1986, pp. 14-57, 32-34.

81 ALMUIÑA
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transitará por caminos poco frecuentados para burlar a sus oponentes. Así,
irá sorteando los envites hasta las determinantes derrotas en Huerta del Rey
(1835) y la destrucción de Roa, donde su apoyo social se desvaneció. El apaciguamiento de Castilla llegó a finales de 1835, tras las rotas acaecidas en Torre
Galindo y Palazuelos.
En el ámbito local de estudio, es conocido que el Cura Merino cruzó
el puerto de Campisábalos la madrugada del día 13 de julio de 183582, pasando por Tiermes en dirección a Caracena. El informante de estos hechos
fue el Capital General de Castilla la Vieja, a través del oficio remitido por el
coronel D. Ignacio Hoyos, quién perseguía a los «facciosos», dirigiéndose
éste desde San Esteban a Gormaz para cortarles el paso. Al día siguiente, el
14 de julio, la columna guerrillera cruzaba el Duero por Baldenebro (Valdenebro) burlando el cerco que le sometía las fuerzas isabelinas, dirigiéndose a
Fuentelarbol, lo que obligó al coronel isabelino a retroceder hacia Ayllón. El
grupo del Cura Merino tomó entonces dirección a Longuilla y Baldavarnes
donde se produjeron intercambios de disparos hasta llegar a Torregalindo el
día 25 del mismo mes.
Si tomamos la base cartográfica realizada por el Instituto Geográfico
Nacional poco más de setenta años después, tenemos como recorrido más
probable el siguiente. Partiendo de Campisábalos, con el fin de traspasar
la Sierra de Pela y llegar a Tiermes se pueden coger dos caminos que se
vuelven a unir en la aldea de Manzanares. El más directo es el occidental,
al tener un tránsito más factible y corto. Al llegar a Manzanares se toma el
camino directo hacia Tiermes, pasando por la Puerta del Sol hasta Carratiermes, antiguo Camino Real. El río Manzanares se cruzaría junto al antiguo
despoblado de Jurdiel para tomar la senda que se dirige a Valderromán. Desde allí se sube el páramo para llegar de forma directa a Caracena (Fig. 10).
La alusión a Tiermes es explícita, aunque sin mencionar su ermita que por
entonces era el referente toponímico. La mención fue utilizada para indicar
el punto medio en el recorrido, entre el origen de la partida (Campisábalos)
y el destino (Caracena) durante dicha mencionada jornada. Ambos localidades distan unos 15 kilómetros. Este recorrido, es posible realizarlo en un
tiempo aproximado de 4 horas de marcha rápida militar (unos 5 kms aprox.
por hora). Otros alternativos recorridos son más tortuosos, arriesgados o
menos directos para un cuerpo militar en huida.
82 Gaceta

de Madrid, número 199, del sábado 18 de julio de 1835, página 796; y en la Galería Militar Contemporánea, tomo I, 1846, página 234; y narradas posteriormente por
PIRALA, Antonio: Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista. 1984,
Madrid. Tomo II, Libro III, con algunos matices de interpretación sobre las calamidades
y penurias que soportaron aquellos que huían.
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Figura 10. Posible recorrido de la ruta seguida por el Cura Merino en julio de 1835
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EL TRÁNSITO DE LA EXPEDICIÓN REAL
El segundo escenario tiene una dinámica y notoriedad diferente, al ser
capitaneada por el propio pretendiente al trono, D. Carlos María Isidro, de
ahí su denominación como «Expedición Real». Es la expedición más extensa y organizada de las que se produjeron durante la Primera Guerra Carlista.
Fue un periplo romántico en todos los sentidos, seguido por corresponsales
nacionales e internacionales, que dieron buena cuenta de los hechos y circunstancias que acaecieron, por lo que se conoce sus avatares con un detalle
suficiente. Incluso, las andanzas llegaron a tener un interés mediático.
La partida surge como respuesta al bloqueo efectuado por las tropas
isabelinas al frente Norte, que comenzaba a ocasionar desabastecimiento y
dudas al oponente. Así se hizo perentorio extender la guerra a otras zonas,
para intentan desbloquear el cerco. En un principio, la comitiva, compuesta
por 16 batallones de infanterías y doce escuadrones de caballería, tuvo tintes
de liberación. Se dirigió desde Estella a Cataluña con la intención de incrementar las tropas, que a la postre serían inexistentes. La derrota en Guisona
y Grá, unido a la precariedad en la logística y vituallas, produjo una nueva
orientación hacia el Maestrazgo. Allí se unió con las fuerzas de Ramón Cabrera. Tras la gran victoria de Cariñena, la «Expedición Real» se puso en
marcha hacia Madrid, llegando ante ella. Ante la ausencia de defensas y según
Von Rahden83 sin aprovechar la ventaja de estar desguarnecida la ciudad, el
12 de septiembre de 1837 el ejército del Pretendiente iniciaba la retirada versus huida. Existen interpretaciones contradictorias a este proceder. Sin duda,
hubo motivaciones de carácter político, caso de la mala imagen de una entrada
violenta en la capital o supuestas negociaciones para que los vástagos de ambos bandos contrajesen nupcias84. Además razones de carácter táctico militar
aconsejaron la no entrada en la capital, ya que la proximidad del ejército de
Espartero aumentaba los riesgos de una toma lenta o ineficaz, e imposibilitaría
-sobre manera- una ruta de escape, al encontrarse aquel en su retaguardia. Al
día siguiente, Baldomero Espartero entraba en Madrid; y consecuentemente la
«Expedición Real» tomaba ruta hacia la Alcarria. Allí se dividió el grueso de
la columna. Ramón Cabrera torno de nuevo camino al Maestrazgo y el Pretendiente tomo rumbo hacia el Norte. Comienza así la táctica de Espartero de no
entablar batalla directa y hostigar permanentemente la retirada del oponente.
Se ha calculado que el grueso del ejército carlista llegado a Madrid estuvo
RAHDEN, Guillermo: Andanzas de un veterano de la Guerra de España (18331839), (Capítulo XXIII), Diputación Foral de Navarra, 1965. Pamplona. Publicado por
vez primera en abril de 1851, p. 151.
84 BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso: Auge y ocaso de Don Carlos. La Expedición Real.
1986. Madrid. Arca de la Alianza Cultural, D.L. pp. 153-4.
83 VON
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formado por unos 12.000 soldados85. Unas fuerzas algo superiores serían las
compuestas por el General Espartero, con 15.000 infantes y 1.500 jinetes86.
Sin duda, ambos contingentes llamaron la atención a los pobladores de los lugares por los que transitaron. El paso a la Meseta Norte se realizó por la Sierra
de Pela por parte del Pretendiente.
Tres testigos de los hechos narran de forma muy semejante el tránsito
de la «Expedición Real» por la Comarca de Tiermes. Fueron José Antonio
de Sacadell, expedicionario carlista que describe la partida militar como
diario de campaña87; y dos nobles extranjeros, el Barón W. von Rahden y el
Príncipe Félix Lichnowsky.
Nosotros hemos interpretado que el recorrido cursado por la «Expedición Real» debió de ser el mismo que el realizado por el Cura Merino dos años
antes88. Tuvieron los mismos puntos de origen y destino. Aunque, esta ocasión
no hubo una mención del punto intermedio del recorrido. Otros detalles de los
acontecimientos recalcan el carácter que tuvo, una huida apresurada condicionada por la cercanía de sus perseguidores. Así debió de ser perentoria la búsqueda del camino más directo, es decir, el que permitiera recorrer en el menor
tiempo posible una mayor cantidad de espacio, sin sobresaltos ni propicio para
emboscadas. Las paradas de descanso se producen en lugares reconocibles,
localidades de referencia que permitiesen el avituallamiento y cobijo de las
mesnadas. El tiempo de estancia lo conocemos con detalle. Se puede estimar
que el ejército del Pretendiente cada vez que se puso en marcha recorrió unos
4 kms a la hora, como media aproximada. Las jornadas alternaron momentos
de desplazamiento y descanso, que estuvieron condicionadas principalmente
por el hostigamiento de las tropas perseguidoras.
Así, hemos considerado que el día 25 de septiembre de 1837, debió
llegar a Campisábalos en torno a las 10:00 horas, deteniéndose unas cinco
horas89. Allí el «Rey se trasladó a la iglesia a oír la misa. En seguida comió
y pudo descansar un poco en un pueblo que creíamos garantizado por los
desfiladeros (...)»90. Con la llegada posterior de Sopelana a Campisábalos
se decidió que la columna prosiguiese su huida, cursando la Sierra de Pela.
La ventaja que propiciaban los desfiladeros de Somolinos apenas fue aprovechada e incluso parte de ese contingente, compuesto por el 2º batallón de
Aragón quedó cortado, perdiendo la ventaja inicial (Fig. 11).
85 MORAL RONCAL. A. M., «El ejército carlista ante Madrid (1837): «La expedición real

y sus precedentes». Madrid. Revista de arte, geografía e historia, nº. 7. 2005, pp. 329.
Félix: Recuerdos de la Guerra Carlista (1837–1839). Madrid, 1942, p. 140.
87 Op. cit. BULLÓN DE MENDOZA, 1986.
88 Op. cit. DOHIJO: «Noticias de la primera Guerra Carlista…».
89 Op. cit. LICHNOWSKY, 1943: 140.
90 Op. cit. BULLÓN DE MENDOZA, 1986: 175.
86 Lichnowsky,
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Figura 11. Cronograma espacial de la «Expedición Real» entre el 24 y 26 de septiembre de 1837
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En este momento es cuando el carácter del trayecto adquirió unos
tintes épicos muy acordes con el ambiente romántico en que se desenvolvieron los acontecimientos para algunos de los testigos. José Antonio de
Sacadell describe: «Con esta nueva baja que tuvo el ejército emprendimos
el movimiento al instante mismo de la llegada de Sopelana, perseguido.
Esta constante y activa persecución ponía a nuestros voluntarios en el caso
más lastimoso. En este día tuvimos que presenciar escenas bien lamentables por su violencia y necesidad. Estos, descalzos como estaban, se veía
en la dura alternativa de no poder andar o de quitarlos a los habitantes.
Había muchos motivos de sana razón para ejecutar y preferir este último
al primero. A las siete de la tarde llegamos a Caracena (6)».91. Se produjo
el momento más delicado al reducirse la ventaja considerablemente, unido a la acumulación del cansancio producido por las dos anteriores etapas
maratonianas.
La cabeza de la columna isabelina era controlada y divisada por los
carlistas, tras pasar la Sierra de Pela92. Incluso, conocían la distancia en la
que el ejército isabelino vivaqueo en la noche del 25 de septiembre, acampando a media legua sin molestarles93; lo que supone -en el mejor de los
casos- que el ejército isabelino se dispuso entre Valderromán y Tiermes. La
primera si tomamos como referencia desde la misma villa, o en el segundo
caso Tiermes si tomamos la referencia del altiplano, lugar desde donde es
divisible toda el entorno y controlable el ejército perseguidor.
En conclusión, ese día 25 de septiembre de 1837, partiendo de Somolinos a Caracena, se recorrieron algo más de 23 kms, durante 9 horas de marcha,
a tres kms por hora de tortuosas subidas y bajadas, con un descanso de 5 horas
en Campisábalos. Es durante la tarde de ese día, cuando la partida carlista debió
transcurrir junto al yacimiento de Tiermes, acampando en Caracena, mientras
que el ejército perseguidor vivaqueo a media legua de Caracena. (Fig. 12).
Posteriormente, a las 2 de la mañana ya del día 26 la partida carlista
abandona Caracena, para continuar la marcha por Carrascosa de Arriba y
Fresno94, hasta llegar a Gormaz. Fue un trayecto de 15 kms. En Gormaz
estuvieron hasta caer la tarde de ese día, o según José Antonio de Sacanell
hasta las 15:30 horas95; abandonando su posición privilegiada, para posteriormente dirigirse a Osma. El tránsito duró 4 horas96.
91 Ibídem,

pág. 175.
cit. LICHNOWSKY, 1943: 140.
93 Op. cit. LICHNOWSKY, 1943: 141.
94 Ibídem, pág. 141.
95 Op. cit. BULLÓN DE MENDOZA, 1986: 176.
96 VON RAHDEN, Guillermo: «Don Carlos María Isidro (Carlos V) en Gormaz». Celtiberia, 43, 1972, pp. 113 – 118; p. 118.
92 Op.
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Creemos que el paso de ambos ejércitos –o de alguno de ellos– fuese
narrado en unos grabados localizados en las Buitreras de Tiermes97. Concretamente en un panel localizado en el corte oriental del valle del Manzanares,
a su pie, entre el abrigo nº. 4, y entre este y el nº 598. Su posición dista de
la conocida como Puerta del Sol del yacimiento arqueológico termestino
1,2 Kms en línea recta (Fig. 13). Allí, en una cuerda de unos 7 metros de
longitud, de carácter vertical se disponen motivos figurativos y caligráficos
desarrollados en tres conjuntos. En el panel principal (Fig. 14) aparecen los
siguientes elementos militares claramente:
− representando jinetes:
• con fusil con bayoneta y espada, con gorro de penacho triangular y caballo con silla de montar.
• que agarra la montura por la rienda, con gorro de penacho cúbico y fusil envainado en montura.
• con fusil envainado.
• con espuelas, fusil con bayoneta y espada, ensillado y con fusil
envainado.
• que agarra la montura por las riendas, con dos espadas desenvainadas.
• con sombrero triangular enrayado.
• con sombrero triangular con fusil con bayoneta y espada, ensillado y con fusil envainado.
• sin sombrero que agarra la montura por la rienda, espada con
fusil envainado
− e infantes:
• con gorro de penacho triangular y en cada mano fusil con bayoneta y espada; fusil con bayoneta.
• con capa y sombrero de pico.
Además, la escena está rotulada con una inscripción que identifica
claramente a los integrantes como «Militares» (Fig. 15). Otras figuras aparecen asociadas corresponden a varios caninos, a lo que hay que unir la de la
Virgen con el niño cobijados bajo un círculo como áurea y un monte con una
cruz. Es muy posible que sea una representación de la Virgen de Tiermes,
referente mariano de la comarca (Fig. 16).
97 Op.

cit. DOHIJO: «Noticias de la primera Guerra Carlista…».
BARRERA, José Antonio, Grabados rupestres postpaleolíticos del Alto Duero, 1992, Junta de Castilla y León, Soria, 176-7.

98 GÓMEZ
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48
EUSEBIO DOHIJO GUTIÉRREZ

Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 48-58. ISSN: 0482-5748

49

Figura 14. Panel principal de grabados
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Figura 15. Detalle del panel de grabados con la indicación de «Militares»
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Figura 16. Detalle del panel de grabados en la que se representa a la Virgen de Nuestra Señora de Tiermes
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De esta manera, la interpretación de la narración reflejaría el paso de
un ejército compuesto de caballerías, teniendo como testigo la Virgen de
Tiermes. El ejército iría uniformado, siendo identificable el uso de diferentes atuendos en la cabeza: gorra de pelo con plumero, chapska (o gorro polaco) con capacete, casco o sombrero bicornio o tricornio muy alto por delante
o morrión con galón de plata y plumero. Es de destacar que este tipo de
sombreros aparecen como los usados por las Tropas de la Reina (Húsares de
la Princesa), Guardia Real de Caballería, o Guardia Real de Infantería. Así
se observa en las láminas del Marqués de Zambrano (1830) de la Biblioteca
del Palacio Real o en el «Álbum de las tropas carlistas del norte» de Vicente
Urrabieta (Fig. 17). También, quedó atestiguado el empleo de espadas y fusiles embayonetados, asociados a la caballería; junto al acompañamiento de
perros. Y por otra parte, hay que señalar que el panel grabado fue realizado
bajo varias técnicas, incluidas también diferentes caligrafías, indicativo de
la existencia de distintas fases o momentos en su creación99. El grupo más
numeroso es el que narra la escena relativa a los militares.
CONCLUSIONES
La primera mitad del siglo XIX, fue un periodo convulso, en el que
se produjo el final del Antiguo Régimen. Las contiendas provocadas por las
sucesiones dinásticas, cuya finalidad era controlar los estados, motivaron
una inusitada violencia en España. El apoyo social a cada línea dinástica tiene diferentes expresiones. Una de ellas consistió en mostrar su pertenencia
según el uso de una indumentaria. Parte de estos atuendos se han conservado, principalmente en elementos realizados en materiales inalterables. Así
se han conservado botones con emblemas característicos. El hallazgo de
una significativa cantidad de botones en el yacimiento de Tiermes motiva
plantearnos una serie de interrogantes históricos. Los botones descubiertos
hasta ahora no corresponden a una uniformidad militar, pero su localización
y depósito estaría inmerso en un contexto bélico, como fue posiblemente
la Guerra de la Independencia. El uso de atuendos civiles, mostraría una
presencia profusa de partidarios de la línea dinástica borbónica, representada por Fernando VII. Macías100 planteó la posibilidad de la reutilización
de botones en momentos críticos, aunque descartó atribuir un carácter de
uniforme militar.
99 Op. cit. DOHIJO: «Noticias de
100 Op. cit. MACÍAS, 2009: 112.

la primera Guerra Carlista…».
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Figura 17. Uniformes de las Tropas de la Reina (Húsares de la Princesa), Guardia Real
de Caballería a través del «Álbum de las Tropas Carlistas del Norte». Madrid (184?)
Autor: Vicente Urrabieta. Origen de la lámina Wikimedia Commons,
repositorio multimedia libre
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Poco después, se constata la presencia de diferentes partidas militares, que utilizaron las antiguas rutas de comunicación entre las dos mesetas
como vías de escape o huida. En un periodo corto de tiempo, en poco más
de dos años, la Sierra de Pela desde Campisábalos a Caracena, fue transitada
por sendas partidas carlistas, protagonizadas por el Cura Merino y el Pretendiente al trono el hermano del fallecido Fernando VII, D. Carlos María
Isidro, perseguidos a su vez por sendos ejércitos leales al Gobierno. A través
de las fuentes oficiales y de narraciones de tres testigos de los hechos, es
posible determinar la fecha por las que transcurrieron esos ejércitos: el 13
de julio de 1835 y la tarde del 25 de septiembre de 1837.
El paso de unas columnas de militares fue narrada en un panel grabado, junto a Tiermes. Estaríamos ante «un producto original elaborado
por el hombre con la intención de comunicar algo»101. Aquí, se había
plasmado el paso de caballerías, donde los jinetes portaban espadas y
fusiles embayonetados, e infantería, teniendo como testigo la Virgen de
Tiermes, rasgos que bien se pueden asociar a alguna de las dos correrías
mencionadas.
El análisis del cuantioso volumen de botones hallados en un despoblado, es infrecuente; a lo que habría que unir el singular contexto militar
descrito, que evidencia el trascurrir o estancia de partidarios o partidas militares por Tiermes. De esta manera, estos botones «civiles» están inmersos
en un contexto bélico, como fueron esos años entre inicio del siglo XIX, con
la Guerra de la Independencia, o entre 1835 a 1837, dentro de la Primera
Guerra Carlista.

101 GÓMEZ

BARRERA, J.A. «Tradición y continuidad del arte rupestre en la Antigüedad
Tardía», en Antigüedad y Cristianismo (Murcia), X, 1993, p. 448.
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UN CASTELLANO EN MEDIO DEL MAR.
FELIPE RUIZ PUENTE,
PRIMER GOBERNADOR DE LAS MALVINAS
Joaquín HERRERO IBÁÑEZ1

RESUMEN
Cuando en 1764 llegaron a España las primeras noticias del asentamiento francés en las Malvinas, se encendieron todas las alarmas en la corte.
Tras la guerra de sucesión a la corona y por el Tratado de Utrecht, España
había perdido su poder político y territorial en Europa, pero logró conservar
casi intacto su imperio colonial y el monopolio comercial que mantenía con
sus colonias en las Indias. Era precisamente ese comercio con las Indias Occidentales lo que, a partir de ese tratado, se convirtió en objeto deseado tanto
de franceses como de ingleses. Aquellos, con objeto de recuperar parte de su
imperio colonial perdido en el continente americano en ese siglo; estos, por
su afán de expansionar su comercio a los mares del Sur. Ambos movidos por
la necesidad de ampliar sus mercados donde colocar las exportaciones de su
actividad mercantil en la metrópoli.
De modo que en la corte española advirtieron inmediatamente el
peligro de aquel asentamiento francés en sus dominios, tanto por la pre1 
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sencia en sí como por la previsible inglesa, mucho más peligrosa, que iba
a llegar a continuación y de la que enseguida se tuvo constancia. Todos
los informes y dictámenes de los ministros de Carlos III y personajes
importantes de la corte, advirtieron de forma unánime de ese peligro y
de la necesidad de hacerle frente para no arriesgar en adelante todas las
posesiones coloniales y su comercio, tanto por la costa atlántica como por
la del Pacifico.
Las negociaciones con los franceses para recuperar el establecimiento
fueron relativamente sencillas, dados los tratados que los unían frente al
enemigo común, Inglaterra. Y para recuperar aquel asentamiento y evitar la
presencia inglesa, o al menos hacerle frente, se puso en marcha inmediatamente una expedición a cargo de D. Felipe Ruiz Puente, a quien también se
nombró Gobernador de las islas.
España en aquellos momentos conservaba cierto poderío marítimo
y en poco tiempo dispuso de los medios materiales necesarios para dicha
expedición. También pudo disponer sin dificultad de los medios humanos
más adecuados, teniendo en cuenta que se trataba de un viaje de larga duración, a un lugar con pocos o ningún recurso, aunque contase con el apoyo de
Buenos Aires y con la voluntad de permanecer allí para evitar la presencia
de otro país y dejar sentados los derechos del Rey sobre aquellas tierras que
siempre consideró bajo su dominio.
El nuevo gobernador, Ruiz Puente, era un miembro de la Real Armada
de trayectoria impecable. Desde el principio se distinguió por su aplicación,
inteligencia y prudencia, como así lo atestiguan las notas que acompañan las
sucesivas propuestas de ascenso. Vista en conjunto esa trayectoria, se aprecia
su gran discreción y voluntad de servicio al rey sin pedir en ningún momento
por su parte nada a cambio, ni exponer queja alguna, especialmente durante
su etapa como Gobernador de las Malvinas. Poniendo de manifiesto un espíritu de servicio a la Corona que, aunque tardíamente, fue reconocido por ésta
al final de su vida.
PALABRAS CLAVE: Malvinas, Falklands, Bouganville, Ruiz Puente,
Ensenada, Grimaldi, Masserano, Fuentes, Choiseul, Bucarelli, Utrecht, Carlos III, Arriaga, Liebre, Esmeralda, Ferrol, Egmont.
ABSTRACT
When the first news of the French settlement in the Falklands arrived
in Spain in 1764, all the alarms were set on in the Spanish court.
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After the War of Succession to the Spanish crown and the Treaty of
Utrecht, Spain had lost all its political and territorial power in Europe, but
managed to preserve almost intact its colonial empire and the commercial
monopoly it maintained with its colonies in the Indies.It was precisely this
trade with the West Indies that, from that treaty, became the desired object
of both French and English.Those in order to recover part of their colonial
empire lost in the American continent in that century; these for their eagerness to expand their trade to the South Seas. Both for the need to seek to
expand their markets where to place exports of their commercial activity in
the metropolis.
So in the Spanish court they immediately warned the danger of that
French settlement in their domains, both for that presence itself, and by the
foreseeable, much more dangerous English presence, which was to come
next and from which it was immediately on record. All reports and judgements of the ministers of Charles III and important figures of the court,
unanimously warned of this danger and the need to face it so as not to risk
in advance all colonial possessions and their trade, both along the coast Atlantic as well as the Pacific.
Negotiations with the French to reclaim the establishment were relatively simple, given the treaties that united them in front of the common enemy
England. And to recover that settlement and avoid the English presence, or
at least confront it, an expedition was immediately launched to which Mr.
Felipe Ruiz Puente was at the forefront, who was also appointed Governor
of the islands.
Spain at that time still retained some maritime power and in a short
time had the necessary material means for that expedition. He was also able
to have without difficulty the most suitable human means, bearing in mind
that it was a long-term trip, to a place with little or no recourse, even if he
had the support of Buenos Aires, and with the will to remain there to avoid
the presence of any other country and leave the King’s rights on those lands
he always considered under his domain.
Its new governor Ruiz Puente was a member of the Royal Army, with
an impeccable trajectory. From the outset he distinguished himself by his
application, intelligence and prudence, as attested by the notes accompanying the successive proposals of promotion, and having jointly seen that trajectory, it is appreciated his great discretion and willingness to serve the king
without asking in no time for his part anything in return, nor to make any
complaints, especially during his time as Governor of the Falklands. Thus, he
manifested a spirit of service to the Crown that although belatedly recognized
by The Crown at the end of his life.
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*****
INTRODUCCIÓN

E

l siglo XVIII contempla profundos cambios políticos y de poder en
Europa y la continuación del enfrentamiento secular entre España e
Inglaterra, este fundamentalmente trasladado al Océano Atlántico en la
lucha por el control de las rutas comerciales con la América del Sur. También
Francia participaba en esa lucha, y si bien en Europa lo hacía unida a España
por los diversos Tratados de Familia, en el escenario atlántico intentaba hacerse sitio en el comercio con la América del Sur frente a ingleses y holandeses.
Con la firma de la Paz de Ryswick entre Francia y España en 1697,
aquella consigue poner pie en la isla de Santo Domingo desde donde apoyarse para el lucrativo comercio de contrabando con las colonias españolas.
Algo que ya estaban haciendo los ingleses desde Jamaica y los holandeses
desde Curazao. Al año siguiente de la citada firma, Francia creó la Compañía de la Mer du Sud, oficialmente para realizar descubrimientos en el
Pacífico hacia donde dirigía su interés.
También Portugal interviene en esta lucha por sus evidentes intereses
en el Atlántico Sur. Desde los siglos XVI y XVII, la corona española monopolizaba el comercio de esclavos a sus colonias americanas por medio del
sistema de asientos, controlados por los Consejos de Hacienda e Indias. El
Tratado de Mutua Alianza entre España y Portugal, firmado en Lisboa en
1701 para garantizar el apoyo a Felipe V, incluyó la liquidación del asiento
de negros que estaba vigente con Portugal y que quería abandonar por no ser
rentable, con las correspondientes compensaciones.2
A Felipe V aquella renuncia le venía muy bien, pues le permitía reforzar sus alianzas con Francia, necesarias para hacer frente a la Guerra de
2 El

artículo 2º de dicho Tratado decía lo siguiente: «… y respecto al asiento de la introducción de negros en las indias, en que los portugueses tienen empeñado tanto caudal,
ha padecido grandes pérdidas y perjuicios… Y en la Transacción Ajustada entre España
y Portugal sobre las dependencias e intereses de la Compañía del asiento de negros en la
América española que siguió a dicho Tratado, en su artículo 2º dice:«…que su majestad
católica da por extinguido y acabado el contrato de este asiento, aunque le falte parte del
tiempo que había de durar su obligación…». DEL CANTILLO, Alejandro: Tratados,
convenios y declaraciones de paz y de comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año 1700 hasta el día.
Imprenta de Alegría y Charlin. Madrid 1843, pp. 28-29-33.
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Sucesión por el trono de España, frente a las pretensiones del Archiduque
Carlos. De modo que, tras dar por extinguido el asiento con Portugal, cede
el monopolio del tráfico de esclavos a las Indias a una compañía francesa, la
Real Compañía de Guinea y del Asiento, precisamente constituida con accionistas vinculados a Luis XIV, su abuelo, y teóricamente también a Felipe
V. Lo que supuestamente debía proporcionarle unos beneficios que, cuando
se liquidó dicha compañía, no fueron tales.
La firma del nuevo tratado de asiento añadía al complejo mapa político de Europa un nuevo componente, pues apuntaba a la toma de control
del comercio con la América española por parte de Francia, algo inaceptable
para otras potencias europeas, en especial para Inglaterra que tradicionalmente aspiraba a participar en ese comercio.3
Entre 1701 y 1715, los franceses y gracias a ese tratado, además de
explotar el asiento de negros, controlaron el comercio de contrabando con
la América española, sobre todo en la costa del Pacífico. En 1712 había 40
navíos franceses en los diferentes puertos españoles del Pacífico, fundamentalmente del Perú, y contaban además con una situación de privilegio en el
apresto de Flotas y Galeotes. Era en ese comercio de contrabando con la
costa del Pacífico donde intervenía activamente la Compañía de la Mer du
Sud de los comerciantes de Saint Malo, obteniendo Francia gran parte de los
beneficios que le permitían financiar la Guerra de Sucesión.4 En resumen, en
el fondo de dicha guerra también estaba el comercio con la América del Sur.
Los franceses con su Cía. de la Mer du Sud, los holandeses desde Curazao
con la Cía. de las Indias Occidentales y los ingleses desde Jamaica con su
Royal African Company para el tráfico de negros y el contrabando.
3 
El

interés por comerciar con la América española de estos países, tenía también otras
razones. Conviene recordar que todos los países mencionados tenían fuertes lazos comerciales con Oriente, y en ese comercio eran imprescindibles las monedas de plata
españolas, de tal modo que tanto Francia, Inglaterra y Holanda obtenían del comercio
con la América española, una moneda, el peso fuerte, o real de a ocho, que era imprescindible para comerciar con Oriente, donde era la moneda habitual. El peso fuerte, tenía
tan amplio uso en el comercio mundial que se le puede considerar la primera divisa de
uso global, lo que hacía más imprescindible un comercio con las colonias españolas que
proporcionaba las remesas de pesos fuertes destinados a otros escenarios comerciales.
Su valor era de 8 reales de vellón, unidad de cuenta española, aunque ese valor lo fijaba
la Corona española. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, en adelante AGS. Marina,
Leg 17 (2ª parte), Doc. nº 681 de fecha 17 junio de 1755.
4 «La idea para Francia era muy clara, ya que los ingleses y holandeses surtían de mercancías la costa del Atlántico y el golfo de Méjico de la América española, la Cía. de la Mer
du Sud, atravesando el Estrecho de Magallanes, iba a proveer de mercancías los puertos
del Pacífico del Virreinato del Perú, evitando a sus comerciantes el penoso y costosísimo
viaje al puerto de Panamá y desde allí por tierra por un camino infernal, llegar hasta la
feria de Portobello. Este comercio de la Cía. de la Mer du Sud resultó ser muy, muy rentable». FERNANDEZ DURÁN, Reyes: La corona española y el tráfico de negros. Del
monopolio al libre comercio. Ed. el Economista. Madrid 2011, pp. 41-88.
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Acabada la guerra se firma el Tratado de Utrecht, y, entre sus múltiples acuerdos, figura la cesión por parte de Francia a Inglaterra del monopolio de tráfico de esclavos a las Indias, que pasará a manos de la South Sea
Company que lo ejecutará con diversas interrupciones entre 1714 y 1750.
A partir de ese momento, en la segunda mitad del siglo XVIII, se rompió el
monopolio comercial del puerto de Cádiz como único que comerciaba con
las Indias y se liberalizó el tráfico de esclavos. La Real Cédula del 16 de
agosto de 1765 rompe ese monopolio y otros puertos como Sevilla, Málaga,
Alicante, Cartagena, Barcelona, Santander, La Coruña y Gijón fueron habilitados para este comercio, aunque hasta 1778 no se permitió la libertad de
navegación por el Pacífico desde la península.5
Hasta tal punto era evidente el interés de Inglaterra por este comercio
con la América del Sur, que se había hecho patente antes de concluir el conflicto. En plena guerra habían intentado afianzar su comercio para cuando
finalizase y, pensando en el triunfo del Archiduque Carlos, cuya causa apoyaba, firmó el Tratado secreto de Amistad, alianza y protección entre Inglaterra
y el Principado de Cataluña, ajustado en Génova el 20 de junio de 1705.6 A
este le siguió otro Tratado de Comercio entre Ana, Reina de Inglaterra y el
pretendiente Carlos, considerado como Carlos III, Rey de España, firmado en
Barcelona el 10 de julio de 1707 con grandes privilegios para su comercio.
El Tratado incluía un artículo secreto que contemplaba la creación de una
Compañía de Indias como instrumento ejecutor de ese comercio, a la que se
concedían permisos para traficar libremente en todos los puertos y ciudades
de Indias, nada menos que con diez navíos de quinientas toneladas cada uno,
y con los mismos derechos e impuestos que pagaban los españoles, incluido
el comercio de esclavos y la expresa exclusión de los franceses.7
En la práctica, ese acuerdo suponía romper completamente el monopolio que España mantenía con sus colonias americanas, destruir el comercio ejercido desde la península, y en un corto plazo de tiempo apropiarse
completamente del mismo. Junto al monopolio sobre sus propias colonias
en la América del Norte, ponía en manos de Inglaterra todo el tráfico comercial por el Atlántico y el control absoluto de esos mares.
Pero la guerra terminó finalmente con el triunfo de Felipe V y, en consecuencia, los intereses de Inglaterra hubieron de defenderse en otro escenario: el
conjunto de múltiples tratados firmados en Utrecht entre las potencias contendientes y de los cuales se derivó la pérdida de poder y territorios de España en
Europa. Pero también el mantenimiento casi integro de su imperio colonial y de
5 FERNÁNDEZ

DURÁN, Reyes: op.cit. p. 188.
CANTILLO, Alejandro: op. cit. p. 43.
7 Ibíd., pp. 48-50.
6 DEL
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su comercio, algo que específicamente quedó plasmado en el Tratado de Paz y
Amistad de Utrecht firmado con Inglaterra el 13 de julio de 17138.
A pesar de que el desenlace bélico no había sido como Inglaterra tenía
previsto, sus intereses comerciales seguían estando presentes en las negociaciones. Fruto de ello fue el Tratado de Amistad y Comercio entre España
y Gran Bretaña firmado el 9 de diciembre de 1713, en el que se cedió el
asiento de negros y el navío de permiso anual, un barco de 500 toneladas
autorizado a transportar bienes y mercancías libres de aranceles a la feria
de Portobello. La South Sea Company fue la compañía creada en Londres,
no solo para traficar con esclavos, y a la que se concedió la explotación del
asiento, sino para comerciar con las Indias españolas. Una compañía, creada
formalmente en 1711 y a la que se dio el mismo estatus legal y mercantil que
al Bank of England, la East Indian Company y la Royal African Company,
instituciones financieras fundamentales de la City de Londres. El mercado
para las exportaciones inglesas estaba asegurado.
Este privilegio de comercio iba desde la desembocadura del Orinoco,
hasta la Tierra de Fuego por el Atlántico, y toda la costa americana del Pacífico,
accediendo a través del Estrecho de Magallanes, aunque con la limitación de
no poder alejarse más de 300 millas del continente americano por el oeste, lo
que protegía el comercio de las colonias inglesas de América del Norte. Todo
esto obligaba a las rutas comerciales a pasar por el Estrecho de Magallanes o
el Cabo de Hornos, y en consecuencia, un establecimiento por allí cerca como
punto de apoyo servía a los intereses comerciales de Inglaterra perfectamente.
Camilo Barcia Trelles, en su estudio jurídico del problema de las Malvinas, se fija especialmente en el citado artículo 8 del Tratado de Paz, como garantía de la integridad del imperio español en América. Y efectivamente será ese
artículo al que España recurrirá una y otra vez para defender sus dominios americanos y su comercio en los múltiples conflictos con otras potencias europeas,
8 Artículo 8: «… que la navegación y uso del comercio de las indias occidentales del dominio

de España, quede en el mismo estado que tenía en tiempo de dicho Rey católico Carlos II…
se ha convenido y establecido especialmente que por ningún título ni con ningún pretexto,
se pueda directa ni indirectamente, conceder jamás licencia ni facultad alguna a los franceses ni otra nación, para navegar, comerciar, ni introducir negros, bienes, mercaderías ni
otras cosas en los dominios de América , pertenecientes a la corona de España…Y para que
la navegación y comercio a las Indias occidentales queden más firme y ampliamente asegurados, se ha convenido y ajustado también por el presente, que ni el Rey católico, ni alguno
de sus herederos y sucesores, puedan vender, ceder, empeñar, traspasar a los franceses ni
a otra nación, tierras, dominios o territorios algunos de la América española, ni por parte
alguna de si, ni de la Corona de España. Y al contrario, para que se conserven mas enteros
los dominios de la América española, promete la Reina de la Gran Bretaña que solicitará
y dará ayuda a los españoles para que los limites antiguos de sus dominios de América se
restituyan y fijen como estaban en tiempo del referido Rey Católico Carlos II, si acaso se
hallare que en algún modo o por algún pretesto hubieren padecido alguna desmembración o
quiebra después de la muerte de dicho Rey Católico Carlos II». Ibíd., pp. 75-77-78.
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fundamentalmente Inglaterra, la cual hará en ocasiones una interpretación retorcida del mismo para justificar sus pretensiones en esos dominios y mares.9
El objetivo a partir de ese momento, tanto para franceses como para
ingleses, era el comercio con las costas del Pacifico de la América del Sur,
Chile, Perú…y la ruta pasaba por Magallanes o el Cabo de Hornos, y justo
enfrente, a escasa distancia, estaban las Islas Malvinas, a las que los ingleses
siempre se referirán con el nombre de Falklands. El interés por esos mares
y costas no era nuevo. Sus expediciones y reconocimientos habían sido frecuentes, y su conocimiento era a mediados de siglo bastante detallado.
Es muy ilustrativo el pormenorizado mapa que el geógrafo francés
Jean-Baptiste Bourguignon D‛ Anville, conocido por sus rigurosas aportaciones cartográficas, elaboró entre los años 1748 y 1753, en el que se aprecia
la privilegiada situación de las Malvinas y el detallado conocimiento de las
costas atlánticas al sur del Rio de la Plata y del Pacífico, precisamente donde
se centraba el interés tanto de Francia como de Inglaterra. En el mismo se
recoge la estratégica situación de las Malvinas frente al estrecho de Magallanes, ruta alternativa al Cabo de Buena Esperanza para las Indias Orientales, así como otros lugares de la costa atlántica del continente como Puerto
Deseado o la Bahía de San Julián y de la costa de Chile en el Pacifico (véase
la figura 1)10. Islas a las que España hasta ese momento no había prestado
ninguna atención, pero que se convertirán a partir de ahora en un motivo de
disputa con Inglaterra, que a punto estuvo de acabar en un conflicto armado.
PRIMER ASENTAMIENTO: FRANCÉS
En junio de 1764 alcanzaba a España la noticia, procedente del Gobernador de Montevideo, que comunicaba a D. Julián De Arriaga, Secretario de
Marina, la llegada a aquel puerto de la Fragata francesa Águila y la Corbeta
Sphinge para reparar daños y con el objeto declarado de descubrir alguna isla
en los mares australes para el pasaje al Cabo de Hornos. La expedición estaba
al mando de Louis Antoine de Bougainville y el Gobernador informa que el objetivo inconfeso es ocupar una de las Islas Malvinas. Advierte en su informe de
los inconvenientes para España de que los franceses ocupen dicha isla de cara
a la ruta comercial a Filipinas y evitar el contrabando. Recomienda un establecimiento por parte de España para impedir el de los franceses y sobre todo el
posterior e inevitable de los ingleses, mucho más peligroso para sus intereses.11
9 BARCIA TRELLES, Camilo: El problema de las Malvinas. Ed. Nacional. Madrid 1943. p. 42.

10 AGS,
11 AGS.

Est, Leg 6962, Mapas planos y dibujos 6,1.
Estado, Leg 6957. Carta de Gobernador de Montevideo a Arriaga de fecha 9 junio
de 1764.

Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 66-96. ISSN: 0482-5748

67

Figura 1

UN CASTELLANO EN MEDIO DEL MAR. FELIPE RUIZ PUENTE...

Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 67-96. ISSN: 0482-5748

68

JOAQUÍN HERRERO IBÁÑEZ

El Secretario de Marina, Arriaga, se dio cuenta inmediatamente del
peligro que suponía aquella advertencia y dio traslado inmediato al Marqués
de Grimaldi, D. Jerónimo Grimaldi y Pallavini, Primer Secretario de Estado
y de Despacho de Carlos III entre 1763 y 1776, que compartió aquella inquietud y solicitó numerosos informes sobre el asunto. El primero en llegar a sus
manos fue el de D. Jorge Juan, buen conocedor de las costas del Pacífico, que
advertía de la dificultad de establecerse en esas islas, pero de la necesidad de
no permitirlo a los franceses porque daría paso a la presencia de Inglaterra,
mucho más grave. Ya en 1750, con ocasión de su estancia allí por otros asuntos, tuvo conocimiento del intento de expedición a esas islas con dos fragatas,
el Anson y el Poncopin, al mando del Almirante Anson, con la intención de
establecerse allí y posteriormente en la costa de Chile, muy deshabitada.
En aquella ocasión avisó de su sospecha a D. Ricardo Wall, por entonces ministro plenipotenciario en la corte inglesa al servicio de España, quien
apoyándose en los tratados en vigor pudo conseguir el abandono de la empresa. Añade Jorge Juan que, dadas las características de las islas y su dificultad
para defender esos parajes y las costas de Chile, considera que debe hacerse
con una escuadra que tendría puertos de apoyo, a diferencia de franceses o
ingleses.12 Entre la documentación de la Secretaria de Estado que trata el
asunto y sus posibles consecuencias aparecen otras dos minutas de fecha 2 y
11 de agosto, que advierten de los mismos peligros y otros detalles.13
Estado, Leg 6957, Informe de D. Jorge Juan a D. Julian de Arriaga de fecha 11
de agosto de 1764.
13 El primero de dichos informes señala la abundante pesca de esos mares y la sal de la Bahía de San Julián, situada en la costa continental frente a las islas, y que caerían en manos
extrañas. Y de nuevo advierte que si esos inconvenientes los traería que ocupasen las islas
naciones amigas, es de imaginar lo que ocurriría si la ocupación fuera por parte de los ingleses. Esa presencia pondría en peligro la carrera a Filipinas, el control del Mar del Sur, y sus
provincias marítimas, el comercio de España con aquellas partes, la pesca e incluso Buenos
Aires, al hacer posible una invasión desde allí y otra terrestre desde Brasil. Sin embargo y
al contrario que D. Jorge Juan, que aboga por una escuadra que vigile aquellos dominios,
este informe propone establecer un «sólido y cómodo establecimiento» en las Malvinas para
apoderarse de ellas e impedir a su enemigo (Inglaterra) que lo haga, y también en otros lugares como la Bahía de San Julián, Puerto Deseado, Puerto de los Leones, como intermedios
con el Rio de la Plata y Buenos Aires y continua advirtiendo que si se tolera a los franceses
establecerse, ni con razón ni con fuerza se impediría a los ingleses fuesen a algún otro lugar
después de allí. Sitúa las islas entre los 50 y 55 grados de latitud austral, como cien leguas de
la costa firme y bahía de San Julián y otras tantas del Estrecho de Magallanes e igualmente
de la isla de los Estados donde empieza a doblarse para el cabo de Hornos. El otro informe,
incide prácticamente en lo mismo: el peligro que supone para la costa continental, Puerto
Deseado, San Julián, Santa Cruz del Mar del Sur…, todos ellos a escasa distancia de las islas
y que estarían en peligro si se permitiera un establecimiento de otras naciones, fundamentalmente de Inglaterra, pensando en el comercio y el contrabando. AGS. Estado, Leg 6962,
Informes al Marques de Grimaldi de fechas 2 y 11 de agosto de 1764.
12 AGS.
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Lo inmediato era negociar con los franceses el desalojo de su establecimiento, condición indispensable para hacer frente a las pretensiones
inglesas Y a ello se puso manos a la obra el Secretario Grimaldi. Desde
esa Secretaria de Estado se envían las instrucciones oportunas para la negociación acompañadas de los correspondientes informes al Embajador de
España en Paris D. Juan Joaquín Atanasio Pignatelli, Conde de Fuentes,
advirtiendo además de los propósitos ingleses y adjuntándole copia del de
D. Jorge Juan.14
El embajador se dispone a defender los derechos de España en aquellos parajes y, unos meses después, remite al Marques de Grimaldi un extenso y detallado informe con sus actuaciones en la Corte francesa ante el
Duque de Choiseul, Ministro de Estado.15 Aconseja el Embajador hacer
efectivo inmediatamente ese establecimiento para proteger el comercio y
14 AGS. Estado, Leg 6957, Carta de la Secretaria de Estado al Embajador Conde de Fuen-

tes de fecha 3 setiembre de 1764.
que no teniendo Francia ninguna posesión donde apoyarse, era imposible
mantener su establecimiento, además de demostrarle que no era un descubrimiento nuevo a la vista de los más recientes mapas de la zona. Expone también, que su establecimiento podía ser la causa, una vez pobladas las islas, de contrabando sobre nuestros
dominios y que eso iba a ser fuente de problemas entre ambas potencias. El ministro
francés llega a argumentar que esas islas pertenecían de derecho a Francia, por haber
sido descubiertas por franceses de Saint Malò anteriormente, y que podían serle de mucha utilidad haciendo un establecimiento en que oponerse a los ingleses. Le replica que
aunque fuese cierto lo de Saint Malò, eso no les daba derecho alguno, como tampoco lo
tenían los ingleses que podían alegar el mismo derecho que Francia, pues según dicen
el Cap. Hawkins las descubrió en 1593 y les puso el nombre de Falkland Sound, lo que
no les daba derechos, como así quedó claro en la negociación de Ricardo Wall en 1750
en Londres para impedir su expedición. Insiste el ministro francés que toda isla era de
quien la ocupaba, sobre todo estando distante de la costa, a lo que se responde que las
islas adyacentes a un continente no se podían ocupar sin consentimiento del dueño del
continente, y que estaban en nuestros mares. Se manifiesta también la extrañeza que había causado en Madrid el misterio con que parecía haberse hacho esta expedición. Ante
este argumento El Ministro francés se indignó diciendo que Francia no tenía necesidad
de informar a nadie de la expedición de Bouganville, repitiendo que las Islas Malvinas
les pertenecían y que con esa expedición habían tomado posesión de ellas. De nuevo se
le contesta que esa ocupación no probaba nada y que dada la amistad de las dos naciones,
debía haberse advertido a España para hacer el establecimiento y ocupación de acuerdo
entre ambas, volviendo a insistir en la ausencia de posesión de Francia por aquellos mares y su imposibilidad de apoyos. En sucesivas conversaciones, la posición del ministro
pareció ceder, argumentando que lo que buscaban era alguna escala para su navegación
a las Indias y que pensaban que era un nuevo descubrimiento. Aún propuso el Ministro
francés, formar una escuadra de cuatro navíos franceses y cuatro españoles para mantener el establecimiento y evitar el de los ingleses, respondiéndole que la experiencia en
otros lugares de América que no se había podido evitar con ese procedimiento la ocupación inglesa de otras posesiones como La Martinica. También se rebatió el argumento
de la ruta a las Indias, recordándole que esta iba por el Cabo de Buena Esperanza, tan
apartado de América. Finalmente, se avino el Ministro francés pero con la condición de
que España hiciese un establecimiento formal en esas islas para evitar el de los ingleses.

15 Argumenta
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evitar el contrabando tanto de franceses como de ingleses, y se impediría
también que otras naciones hiciesen descubrimientos en tierras australes aún
por explorar.16 Negociaciones aprobadas por Grimaldi, que asume todos los
argumentos del embajador según carta de 31 de diciembre de 1764, en la
que indica que debe ser el Gobernador de Buenos Aires quien se haga cargo
del establecimiento17.
Todavía al año siguiente, el embajador se veía obligado a insistir ante
el ministro de Estado francés para que se emitieran las órdenes oportunas
a Bouganville de entrega del establecimiento y cuanto hubiera de cañones,
municiones y útiles, para pasar a dominio de España bajo el mando del Gobernador de Buenos Aires. Necesita hacer invocación una vez más del Tratado de Utrecht, recordando los derechos de España y el Pacto de Familia (art
2º: «Los dos monarcas se conceden recíprocamente la garantía de todos los
estados, tierras, islas y plazas que posean en cualquier parte del mundo»).
Cuando Bouganville prepara su expedición, lo comunica a Choiseul,
Ministro de Comercio. Era una expedición privada, financiada con medios
propios; pero cuando toma posesión de la isla, lo hace en nombre de Luis
XV, acto simbólico que le da complejidad a la toma de posesión, pues esa
invocación podía constituir título de soberanía si los actos de Bouganville
no eran interrumpidos por España.18 Finalmente, D Fernando de Magallón,
Secretario de la embajada en Paris, informa a Grimaldi del regreso a Francia de Bouganville y de sus pretensiones de ser indemnizado de los gastos
de su expedición, en el caso de que España se haga cargo de la ocupación.
Con tal motivo pretende viajar a España a explicar la necesidad de ser indemnizado.19
Mientras tanto, las noticias que iban llegando desde Londres hacían
cada día más real el peligro de su asentamiento en las islas por lo que en la
corte española se tenía claro que eran dos las amenazas sobre las Islas Malvinas, una desde Francia con un establecimiento ya materializado, aunque
en vías de negociación para su recuperación, y otra más peligrosa desde
Inglaterra, de la que se tenían pocas noticias, pero la convicción de la determinación inglesa de establecerse también allí.
La conciencia del peligro que suponía la presencia francesa era
clara; pero más era la inglesa, de la cual ya en enero de 1766 alertó el
.Estado, Legajo 6957, Carta del Conde de Fuentes al Marques de Grimaldi de
fecha 15 de diciembre de 1764.
17 AGS .Estado, Legajo 6957, Carta del Marqués de Grimaldi al Conde de Fuentes de
fecha 31 de diciembre de 1764.
18 BARCIA TRELLES, Camilo: op. cit. p. 35.
19 AGS. Estado, Legajo 6957, Cartas de F.de Magallón al Marques de Grimaldi de fechas
2 de setiembre y 8 de octubre de 1765.
16 AGS

Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 70-96. ISSN: 0482-5748

UN CASTELLANO EN MEDIO DEL MAR. FELIPE RUIZ PUENTE...

71

embajador en Londres Masserano en carta al ministro Grimaldi, al informar de la probable presencia de las fragatas Delfin de 24 cañones y
Tamer de 16 por los mares del sur, al mando del Comodoro Byron. Alerta
confirmada en junio al enterarse el embajador del diario de navegación
de dichas fragatas, del que adjunta copia para estudiar su rumbo y recibir
instrucciones. En agosto informa haberse dado órdenes para la partida a
las Faklands de esos navíos y en setiembre da cuenta de las instrucciones
dadas al Capitán Wallace de la Delfin para que «…no desposea a nadie,
pero que sostenga el desembarco. Que en caso de que se le amenace
se haga el desentendido y que si halla resistencia oponga fuerza a la
fuerza»20.
El Marqués de Grimaldi envía instrucciones al embajador en Londres
sobre el establecimiento francés en Malvinas para que informe al ministro
inglés Duque de Richmond, que dicho establecimiento se ha dado por nulo
por convenir a los derechos del Rey de España y que lo deje claro frente a
Francia o cualquier otra nación21. Un par de meses después, Masserano informa al Marques de Grimaldi sobre una junta celebrada en el Almirantazgo
para enviar una partida de armamento a las Falklands, con la intención de
establecerse allí con solidez.
En las entrevistas que el embajador español mantiene con ministros
ingleses aparece claramente su posición en el asunto de las Falklands. En
la que mantiene con el Conde de Shelburne, este diferencia tres conceptos:
«navegación, comercio y establecimiento, admitiendo que según los tratados se prohibía el que navegasen y comerciasen en los mares del sur, los
súbditos de cualquier Nación, pero no que navegasen por ellos la Marina
de Guerra…». Ante sucesivas evasivas, le obligó a trasladar las comunicaciones al plano del intercambio de documentos por escrito, a través de los
cuales se hizo llegar al monarca inglés la postura española: «Declarar que
nunca podrá consentir semejante establecimiento ni dejar de impedirlo, espera S.M. no verse en tan sensible precisión…».
En otra entrevista con el Ministro Chatam, este le responde en parecidos términos diciéndole que «…queríamos disputar a la Inglaterra el derecho a la libre navegación, que le pertenece como a toda potencia marítima
y a la que no puede renunciar por ningún caso. Que también lo tenía a las
Islas Falklands…que había suspendido igual proyecto en otra ocasión, pero
no había cedido sus derechos», y advierte el ministro que nunca renunciarán
Estado, Leg 6957, Cartas del embajador Masserano a Grimaldi de fechas 24 de
enero 24 de junio, 23 de agosto y 8 de setiembre de 1766.
21 AGS. Estado, Leg 6960, Correspondencia Secretaria de Estado con embajador en Londres, de fecha junio y julio de 1766.
20 AGS.
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a esos derechos ni a la libertad de navegar.22 Con esta información, en la
corte española se tuvo perfecto conocimiento de cuál era la posición política
de Inglaterra en la interpretación de los tratados que protegían los dominios
de la Corona española, y la certeza de sus intenciones de establecerse en las
Malvinas, aunque en ningún momento se pudo obtener datos sobre si ya lo
habían hecho ni en qué lugar. De hecho, encontrar el establecimiento inglés
será el primer trabajo que emprenda Ruiz Puente nada más tomar posesión
de su cargo de Gobernador.
El ministro Grimaldi se preparó para hacer frente a la amenaza inglesa que, desde el principio y con razón, siempre se había considerado mucho
más peligrosa, solicitando numerosos dictámenes en los meses siguientes a
ministros y otras autoridades del Reino: El Sr Duque de Sotomayor, Capitán
General de Galicia y Gentilhombre de Càmara; D. Juan Gregorio Muniain,
Secretario de Guerra; D. Miguel de Murquiz y Goyeneche, Secretario de
Hacienda; D. Julián de Arriaga, Secretario de Marina e Indias; Sr. Marqués
de San Juan de Piedras Albas, Presidente del Consejo de Indias; Conde de
Aranda, Presidente del Consejo de Castilla; D. Jaime Masones de Lima,
Consejero de Estado de Carlos III; Duque de Alba, y finalmente del Conde de Fuentes, embajador en Francia.23 Todos alertan del mismo peligro
aunque propongan distintas soluciones, advirtiéndose dos posturas que se
repetirán en posteriores negociaciones.
Una más moderada, encabezada precisamente por el Ministro Arriaga,
quien consciente de la poca firmeza del apoyo francés y de las limitaciones
de la Marina advierte que «…ni la justicia ni los daños bastan para exponerse
a una guerra, cuando lejos de prometer…esa satisfacción, amenaza con mayor ruina y presentemente podemos estar casi ciertos de lo último«. La otra,
partidaria del uso de la fuerza si era necesario, encabezada por el Conde de
Aranda, receloso de los peligros a largo plazo de pérdida de los dominios y del
comercio y partidario de desalojarlos por la fuerza aún a costa de una guerra.
En esta situación y resueltas en el ámbito político las negociaciones
con Francia, se trataba de materializar la recuperación del establecimiento
francés, dejando bien claro que la soberanía sobre la totalidad de esas islas
siempre había pertenecida a la corona española. Aspecto de suma importancia en el conflicto que se avecinaba con Inglaterra.
Bouganville había tenido una primera estancia en España enviando a
la corte numerosos memoriales sobre su expedición y para negociar el resarEstado, Leg 6960, Informes de Masserano a Grimaldi, de fecha 26 de setiembre
y 26 de noviembre de 1766.
23 AGS. Estado, Leg 6962, Dictámenes sobre presencia inglesa en Malvinas, setiembre,
octubre de 1766.
22 AGS.
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cimiento de sus gastos sin mucho éxito, por lo que volvió a Paris. Grimaldi
da instrucciones al Embajador Conde de Fuentes, para que arregle el reembolso de sus gastos que según él ascendían a unas 500.000 libras tornesas
de gastos personales. Le indica además que Bouganville ofrece pilotos a
España para la navegación por aquellas aguas cuando llegue el momento de
hacerse cargo del establecimiento.24
En junio se informa al embajador que estaba preparada en Ferrol una
fragata de Guerra para conducir tropa y pobladores a las Islas Malvinas.
Les acompañará un gobernador político y militar, un ingeniero, uno o dos
oficiales de artillería y 20 artilleros, dos capellanes, dos cirujanos y de 20 a
25 familias. Piensan zarpar en agosto y aceptan los pilotos que ofreció Bouganville, aunque no los considera imprescindibles.25 El Embajador acusa recibo de estas instrucciones y comunica su intención de solicitar un adelanto.
Finalmente, en setiembre el Embajador avisa al Marques de Grimaldi de la
partida de Bouganville.26
El 12 de setiembre de 1766 se presenta Bouganville ante la corte
española y esta vez se llega a un acuerdo por la cantidad de 618.108 libras
13 sueldos y 11 dineros para compensar los gastos de sus dos expediciones (cifra posteriormente rebajada por haberse vendido la Corbeta Sphinge incluida en las cuentas). El recibo que D. Luis Antonio de Bouganville
firmó el 4 de octubre en S. Ildefonso recogía las siguientes cantidades:
200.000 libras a entregar en Paris, según libramiento a su favor del Marqués de Zambrana, Tesorero General de Su Majestad, y a cargo de D.
Francisco Ventura de Llovera, tesorero extraordinario en Paris; 75.621
pesos, que valen las 378.108 libras, 13 sueldos y 11 dineros restantes, a
recibir en Buenos Aires según libranzas expedidas por D. Julián de Arriaga, Secretario de Marina e Indias. A cambio entrega a la Corte española
aquellos establecimientos con sus familias, casas, obras, maderas, embarcaciones así como cuanto perteneciese en ellos a la Compañía de Saint
Estado, Legajo 6957, Carta del ministro Grimaldi al embajador en Paris de fecha
13 de mayo de 1766.
25 Propone que por parte de Francia les acompañe otra embarcación para el regreso de los
que quieran evacuar la isla. De nuevo indica la dependencia del Gobernador de Buenos
Aires desde donde se les proveerá de las provisiones necesarias. AGS. Estado, Legajo
6957, Instrucciones de la Secretaria de Estado al Embajador con fecha 11 de junio de
1766.
26 También pide que se gestione ante la Hacienda el libramiento de 40.000 libras tornesas
para su entrega a Bouganville como anticipo de gastos y considera que debe facilitársele todo lo necesario a la vista de las expediciones inglesas ya en marcha. Choiseu
insiste en que igual que ante ellos se han alegado derechos exclusivos de España,
se haga también ante cualquier otra nación, en referencia a Inglaterra. AGS. Estado,
Legajo 6957, Carta del embajador en Paris al Marques de Grimaldi de fecha 2 de
setiembre de 1766.
24 AGS.
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Malò, incluido en la cuenta, haciendo expresa mención a la voluntaria
cesión del establecimiento y sus efectos.27
Mientras tanto, el Conde de Vegaflorida, D. Alonso de la Rossa Levassor, Teniente General de la Real Armada española y Comandante General de Marina del Departamento del Ferrol, informa a Arriaga que con
fecha 17 de octubre se hizo a la vela desde aquel puerto el convoy formado
por las fragatas Liebre y Esmeralda al mando de D. Felipe Ruiz Puente con
la misión de tomar posesión de las Islas Malvinas.28 Dicho convoy estaba
integrado también por las hurcas Peregrina y Bizarra, y las saetias Santo
Cristo del Calvario y Nuestra Señora de los Remedios, de viaje a Cartagena
de Indias con tropas y pertrechos, y a las que daban escolta las dos fragatas.
Expedición que inicialmente se dirigía a Montevideo donde esperaba Bouganville para unirse a la misma y desde allí dirigirse a las Malvinas.
En abril del año siguiente, D. Felipe Ruiz Puente remite a D. Julián de
Arriaga, con copia al Capitán General de las Provincias del Rio de La Plata,
un inventario detallado del número, calidad y estado de los efectos franceses
en el establecimiento de Malvinas.29 El episodio de la ocupación francesa
termina el 16 de enero de 1768, cuando Arriaga informa al Marqués de Grimaldi de la llegada a Cádiz de los oficiales y familias francesas que no han
querido quedarse en las islas, solicitando instrucciones.30
Estado, Legajo 6957, Recibo firmado por Bouganville en S. Ildefonso con fecha 4
de octubre de 1766.
28 AGS. Marina, Leg 0409, Vegaflorida a Arriaga de fecha 18 de octubre de 1766.
29 AGS. Estado, Leg 6957, Inventario remitido por D. Felipe Ruiz Puente. de fecha 25 de
abril de 1767. Estos son los epígrafes del detallado inventario:
− Géneros diversos
− Jarcias
− Útiles para curtir
− Embarcaciones: Dos goletas de 33 pies de largo y 11 de ancho
− Artillería, pertrechos y municiones: 4 cañones de a 24; 2 cañones de a 6; 8 cañones
de a 3.
− Útiles necesarios: Cureñas, cuñas, atacadores, balas para todos los cañones, espoletas
etc.
− 13 fusiles viejos
− 81 bayonetas
− 54 pistolas
− 36 sables de latón
− Instrumentos de toneleros, carpinteros, calafateadores, canteros y herreros
− Betunes, clavazones, herrajes, ropas y bayetas
− Capilla
− Medicinas y utensilios
− Bálsamos, tinturas, sales, polvos, aceites y ungüentos
− Anclas y Anclotes
− Víveres
30 AGS. Estado, Leg 6957, Carta de Arriaga a Grimaldi de fecha 16 de enero de 1768.
27 AGS.
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DON FELIPE RUIZ PUENTE Y GARCÍA DE LA YEDRA 31
D. Felipe (véase la figura 2)32, nació en 1724 en El Almiñé, actualmente una pedanía de la comarca de Las Merindades de Burgos. Pertenecía
a una familia hidalga asentada en esa localidad, en la que su padre D. Diego
Ruiz Puente y Velasco poseía casa noble y tenía mayorazgo y capilla en la
parroquia de San Nicolás de Bari, donde pasó su juventud hasta su traslado
a Burgos para realizar sus primeros estudios, previos a su decisión de hacer
carrera en la Real Armada.
La primera noticia vinculada a la Armada por su parte la tenemos en
Aranjuez, el 12 de mayo de 1738, cuando el Infante Almirante General de la
Armada da la siguiente orden: Guardias Marinas que he creado hoy día de
la fecha: Dn Fhelipe Ruiz Puente. Dn Joseph Carriego y Azaque. Dn Pedro
Gramini. Dn Matheo Calafat.33 Advierte que, aunque por la Junta de Marina
se le ha hecho presente que son dignos para la Plaza de Guardia Marina, no
obstante se expedirán las órdenes por el Secretario, de manera que no puedan ser admitidos en la Compañía sin que antes justifiquen concurrir en ellos
las circunstancias que se requieren para el ingreso en la misma.34
D. Felipe debió justificar adecuadamente dichas circunstancias pues,
al mes siguiente, D. Juan de Varas y Valdés, Intendente General del Departamento de Cádiz donde estaba ubicada la Compañía, comunicaba a D. Cenón
de Somodevilla el enterado de la orden de asiento de guardias marinas a tres
de los referidos: Dn Pedro Granini. Dn Matheo Calafat. Dn Fhelipe Ruiz
Puente35.
En 1740 aparece D. Felipe en sexto lugar de una lista de 24 Guardias
Marinas considerados los más capaces y beneméritos para ser ascendidos a
oficiales, de entre 102 existentes con plaza en la Compañía, con anotación
del tiempo en que entraron en ella, las campañas realizadas y el paraje donde
Marina, Legs, 26, 27,29, 30, 31, 80, 81, Ascensos y nombramientos en las fechas
expresadas.
32 Catálogo de pinturas del Museo Naval.
33 Conviene hacer una breve referencia a la Institución del Almirantazgo en la Armada
Española: En 1737, Felipe V nombraba por Real Decreto Almirante General de su Real
Armada, a su hijo el Infante D. Felipe de Borbón, cuarto hijo suyo y de Doña Isabel de
Farnesio, lo que le otorgaba el mando supremo de la Armada, con amplísimas atribuciones detraídas de la Secretaria de Marina. La Institución del Almirantazgo, de vida efímera e intermitente (1737-1748) en el periodo que nos ocupa, contaba con una Junta de
Marina regulada por Real Orden, y órgano de gobierno de la Institución, cuyo secretario
fue D. Cenón de Somodevilla, Marques de La Ensenada. Entre otras competencias, tenía
el mando sobre los oficiales y empleados en la Real Armada, por lo que no es de extrañar
su aparición en todo lo relacionado con nombramientos y ascensos durante ese periodo.
34 AGS. Marina, Leg 80, Ordenes del almirantazgo de fecha 12 mayo de 1738.
35 AGS. Marina, Leg 80, Correspondencia con el almirantazgo de fecha 24 de junio de 1738.
31 AGS.
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Figura 2
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se hallan. D. Felipe figura con las siguientes anotaciones: numero 82 de la
lista; tiempo en que sentó plaza: julio de 1738; campañas que ha hecho: 0;
paraje donde se encuentra actualmente: Cádiz. Su comportamiento y aplicación debieron ser por tanto valorados, pues en marzo de 1741 desde el
Palacio del Buen Retiro se remite orden del Infante Almirante General al
Intendente de Cádiz, D. Juan de Varas, con la relación de Guardias Marinas
promovidos a brigadieres y en ella figura D. Felipe.
En enero de 1751, el Marqués de la Victoria, D. Juan José Navarro de
Viana y Búfalo, traslada la propuesta del Comisario General de las Brigadas
de Artillería, D. Joaquín Manuel de Villena, sobre los empleos vacantes en
ese cuerpo. Para la Ayudantía Mayor de Brigada del departamento de Cádiz
propone en tercer lugar a D. Felipe Ruíz, Teniente de la 4ª Compañía del 5º
Batallón. Es muy ilustrativa la nota que acompaña a la propuesta pues refleja fielmente su intensa actividad marinera durante estos años, anotada en
su hoja de servicios: «…tiene de servicios doce años, seis meses, y catorce
días, y diez meses primeros de Guardia Marina, los ocho siguientes de Alférez de fragata y el restante tiempo del empleo que hoy goza. Ha navegado
desde el año 41 en las escuadras del mando del Director General Marqués
de la Victoria, y de los Gefes D. Francisco Liaño y D. Cosme Álvarez hasta
el 47 que pasó a Veracruz con destino en el León al mando del Capitán de
Navío D. Julián de Pagués, y en La Havana fue nombrado en el Real Familia que hizo viaje a Cartagena por los caudales de Galeones, después en el
Dragón donde se restituyó a Europa en el año pasado de 1750 y mandó un
paquebote preso en el viaje de Veracruz. Se halló en el combate Cabo Sicié
en el Navío El Brillante al mando de D. Blas de la Barreda en la escuadra al
mando del Marqués de la Victoria contra la escuadra británica…»36
Siendo Alférez de Navío, es destinado el 28 de julio de 1751 de Cádiz
a Ferrol, y solicita relief (tiempo habilitado para que se le pueda pagar), uno
de los pocos permisos pedidos durante su tiempo de servicio para detenerse
en su casa aprovechando el trayecto. Ese mismo año, con fecha 5 de octubre,
el Marqués de la Victoria le propone por «méritos, antigüedad y aptitud…»
para ascenso a Teniente de Fragata. Y al año siguiente, el 4 de octubre de
1752 se produce el ascenso a Teniente de Navío con la siguiente orden: «Por
quanto en atención a los méritos y servicios del Teniente de Fragata D. Fhelipe Ruiz Puente, he venido en promoverle al empleo de Teniente de Navío
de mi Armada Real y el de Capitán de la 6ª compañía del octavo Batallón
de Marina…». La orden incluye 75 nombramientos de distintos empleos y
es dada directamente por el Marqués de la Ensenada sin tener en cuenta las
36 AGS.

Marina, Leg15, Doc158 de fecha 25 de enero de 1751.
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preceptivas propuestas que debían hacerse por los escalones intermedios, lo
que provoca protestas de algunos de estos mandos. Con todo, evidencia que
el prestigio profesional de D. Felipe era conocido en los altos niveles.
Por entonces, el Marqués de la Ensenada estaba en la cumbre de su
poder y acumulaba cuatro secretarías, entre las cuales estaba la de Marina
e Indias. A pesar de ello, el Marqués de la Victoria, director General de la
Armada, al acusar recibo de esos nombramientos manifiesta su profunda
queja por haberse hecho sin su conocimiento, según mandan las Ordenanzas de Marina «…privativas al Director se hayan tratado y finalizado sin la
más mínima intervención mía…pongolo en la consideración de VE. A fin
de que el Rey, enterado de esta humilde representación, se digne admitir mi
reparo».37. Protestas aparte, el caso es que en ningún momento se cuestionó
la inclusión de D. Felipe en las promociones para ascenso por méritos, independientemente de la antigüedad.
En 1759, siguiendo la tradición familiar, solicita la concesión de hábito en una de las Órdenes Militares, para lo cual alega sus más de veinte
años de servicio a S.M. sin interrupción. Instancia que el Marqués de la
Victoria traslada al Ministro Arriaga con la siguiente recomendación: «…
en atención a sus meritos y servicios: I como en el del Rey le ha contraído merito particular por el espacio de veinte años, acreditando con el mas
celoso desempeño los encargos en que se ha ejercitado por sus superiores,
la inteligencia y aplicación con que desde luego empezó a distinguirse…»
Siéndole concedidos los Hábitos de la Orden de Santiago.38
En una relación, fechada el 9 de enero de 1760, de los Tenientes de
Navío de la Real Armada, figura D. Felipe Ruiz con la siguiente anotación
«Es buen oficial con aplicación…». De hecho ya dos años antes, el Marqués
de la Victoria, en ese momento Almirante al mando de la Escuadra de Cádiz, y en cumplimiento de una orden de S.M «… para que de los oficiales
más sobresalientes en mérito y conducta que haya en cada una de las clases
de Capitán de Fragata y Teniente de Navio, proponga a S.M. el numero de
20 a fin de que de él promueva su soberana justificación el que considere
convenir al refuerzo de capitanes de navío y fragata…». y una vez más, por
su prestigio profesional, le hace figurar en la lista para ascenso a Capitán de
Fragata como uno de los veinte seleccionados de casi doscientos. Finalmente Arriaga envía, con fecha 19 de julio de 1760, la lista de los promovidos al
ascenso «…Promoción de Marina hecha por el Rey en Despacho del día 6
de julio de 1760 para publicares en el 13 siguiente que debe hacer S.M…» y
37 AGS.
38 AGS.

Marina, Leg 15, Doc. 627 de fecha 17 de octubre de 1752.
Marina, Leg 20, 2ª parte, Doc. 897 y 900, de fecha 27 de diciembre de 1759.
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en la misma figura la promoción de Teniente de Navío a Capitán de Fragata
de D. Felipe Ruíz Puente de entre una lista de 40.
En octubre de ese fecundo año, D. Joaquín de Aguirre, Mayor General de la Armada, propone para ayudantes mayores generales en los departamentos de Ferrol y Cartagena a varios oficiales, de entre ellos el Marqués
de la Victoria elige a D Felipe Ruiz para dicho cargo en Ferrol (Arriaga
comunica la orden de S.M. concediéndole el empleo de Ayudante Mayor
General en ese Departamento).
En 1763, vacante el empleo de Mayor General de la Armada, Arriaga
pide que le propongan de forma reservada tres Capitanes de Navío o de
Fragata, los más hábiles para el desempeño del cargo. Desde Ferrol, el Conde de Vegaflorida propone en primer lugar al Capitán de Navío D. Manuel
Guirion, a quien se le concede el ascenso. En segundo lugar, al Capitán de
Fragata D. Felipe Ruiz Puente, del que se da la siguiente anotación «… cuyo
mérito, celo, inteligencia y demás circunstancias adaptadas para el desempeño de este empleo, las he reconocido en este oficial con entera satisfacción
y aprobación mía, el tiempo que he mandado aquel departamento y la esquadra en que también se embarcó conmigo exerciendo el mismo empleo».
D. Felipe, como vemos, seguía teniendo gran prestigio ante sus superiores
jerárquicos, cimentado además en un conocimiento directo de su persona al
haber servido directamente bajo sus órdenes.
Al año siguiente, el Comandante General del Departamento de Cartagena, Teniente General D. Blas de la Barreda, en un informe reservado
hace una propuesta de oficiales de todas las clases para su promoción, con
noticia del mérito y conducta de todos ellos: Para Capitanes de Navío entre
otros figura D. Felipe Ruiz Puente con la siguiente recomendación: «…es
inteligente, de balor y buena conducta, de mucho Juicio y Prudencia por
lo que le propongo para Capitán de Navío». Muy poco después, aparece
en una relación de Oficiales de la Real Armada promovidos por el Rey,
con fecha 19 de enero de 1766, de Capitanes de Fragata a Capitanes de
Navío, siendo destinado al mando del navío El Guerrero. Ese mismo año
se produce su nombramiento como Jefe de la Expedición destinada a tomar
posesión de las Malvinas y como Gobernador de las mismas a las órdenes
del de Buenos Aires.
El nuevo Gobernador, una vez tomada posesión de su destino, inició
inmediatamente el reconocimiento por tierra y mar de las islas con dos objetivos: obtener la información necesaria para levantar un plano de las mismas, y encontrar el lugar exacto donde se habían establecido los ingleses,
según las informaciones recibidas en la corte de Madrid del embajador en
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Londres. D. Felipe intuyó que si su establecimiento estaba en la Isla de La
Soledad, el de los ingleses debía estar en la otra isla, la Malvina Grande, de
la que les separaba el estrecho de San Carlos.
Inicialmente por tierra, se encarga de reconocer toda la Gran Malvina
D. Miguel Bernazani, Ministro de la Real Hacienda que se ofreció voluntario. Le acompañó el Oficial de Artillería D. Francisco de Orduña y, aunque
no lograron el objetivo primordial de encontrar la ubicación del establecimiento inglés, proporcionaron al Gobernador útiles noticias de todo aquel
terreno, con señalamiento de posibles puertos naturales y bahías, detalles
que le permitieron ir dibujando un plano de la isla. Una vez que pudo disponer de los medios necesarios, ordenó el reconocimiento por mar y dictó una
pormenorizada Instrucción, según la cual designaba al Teniente de Infantería D. Mario Plata jefe de la expedición de reconocimiento con órdenes de
visitar todos los puertos y bahías de las islas. Para ello ponía a su disposición
la goleta de S.M. San Fhelipe, a cuyo Capitán D. Ángel Santos y tripulación
ordenaba expresamente que «…obedezcan ciegamente al expresado theniente de infantería D. Mario Plata en todo lo que no sea puramente peculiar
de la navegación y maniobra…39
D. Felipe, de acuerdo con las órdenes recibidas, informaba a su superior el Gobernador de Buenos Aires, Teniente General D. Francisco de Paula
Bucarelli y paralelamente a la corte española, en concreto a la Secretaria
de Estado. La Goleta San Felipe hizo dos viajes de reconocimiento. En el
primero se encontró en el estrecho de San Carlos que divide la Isla de Soledad con la Gran Malvina, a una fragata inglesa fondeada, cuyo capitán le
impidió continuar, obligándole a retirarse para «…que me dijese de su parte
que estas Islas estaban poseídas por ellos…y que esto mismo no tardaría
mucho en venir a decírmelo en persona con dicha fragata…», amenazando
con arrestar al Capitán Santos y toda la tripulación «…y que ahora no lo
39 En

esas instrucciones incluía el procedimiento a seguir en caso de encontrar establecimientos o embarcaciones extranjeras, requiriendo en debida forma el motivo por el
que navega en esos mares, «… reconviniéndole que absolutamente no puede hacerlo
sin expresa licencia de S.M. Catholica…y le amonestará que inmediatamente se retire de estos Dominios y mares y se abstenga en lo subcesivo de volver a ellos sin dicho
Superior permiso, penas de que será responsable de todas las consecuencias que de
ello se originen…». Finaliza esas instrucciones con la siguiente recomendación: «…
Cumplida en todo su comisión con el tino y discreción que fio de su acreditado zelo y
conducta, haciendo sobresalir oportunamente en todo lance la Política de moderación
que nos es natural; se restituirá inmediatamente a este Puerto, o a otro de su cercanía
para informarme de las resultas, a fin de que yo pueda dar puntual cuenta a la superioridad». Instrucciones que son fiel reflejo del carácter personal y de la experiencia
en el ejercicio del mando adquirida en sus años precedentes de servicio en la Real
Armada.
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hacía para que pudiese venir a traerme el recado…». Recado que D. Mario
Plata trasladó puntualmente al Gobernador, quien no perdió la calma y ordenó reanudar el reconocimiento.
Para el segundo viaje D. Felipe entregó a D. Mario Plata dos cartas para «el Capitán de la Fragata Inglesa nombrada el Tamer Dn Antonio
Hunt» y «al comandante o Magistrado de Puerto Egmont, remitida al propio
tiempo que la antecedente en inteligencia de que fuese sujeto diferente». En
ambas expresaba de forma contundente la postura de S.M. Carlos III sobre
aquellas aguas y dominios, a la vez que trasladaba su queja por el trato recibido por el Oficial Santos, impropio de un Oficial de honor. Y continuaba D.
Felipe con la orden siguiente «practicadas estas diligencias y admitidas las
respuestas, que por escrito o de palabra le diese dicho Capitán, proseguirá
su principal Comisión, que es…la visita y reconocimiento de los Puertos
Bahías…». El principal objetivo era encontrar el asentamiento inglés. La
respuesta del Capitán Hunt a ambas cartas es la siguiente:
«Señor. He recibido sus Cartas por el Oficial, haciéndome saber, que estas Yslas y Costas pertenecen a el Rey de España su amo: en respuesta ve lo
que digo yo a Vm que las dichas Yslas son de S.M. Británica mi Señor, por
derecho de descubierta; y los que sean Vasallos de cualquiera otra Potencia
no pueden tener derecho para estar establecidos en las dichas Yslas sin licencia de S.M. Británica, o sin tomar el permiso de aliarme y habiéndose de
sujetar ellos mismos a este Gobierno, como Vasallos de la Corona de la Gran
Bretaña. Por lo que yo en nombre de S.M. y de su orden, amonesto a Vm dege
las dichas Yslas, procurando avilitarse lo mejor que pueda para remover sus
efectos, para lo que se dan Seis meses de tiempo, que deben contarse desde
la fecha de esta , a la expiración de cuio termino debe Vm esperar marchar
según se ha acordado. Señor. Antonio Hunt- Yslas de Falkland. Diciembre 10
de 1769».

La respuesta escrita estaba en la misma línea de soberbia que la de
carácter verbal y contenía explicitas amenazas que fueron importantes para
justificar en las posteriores negociaciones del Embajador Masserano en
Londres la orden de Bucarelli de expulsar a los ingleses de Puerto Egmont,
un episodio que excede los límites de este trabajo.40
Todavía hubo un tercer viaje y carta de D. Felipe, «dirigida en derechura al puerto de su establecimiento» y una respuesta del Capitán Hunt raEstado, Leg 6979, Copia exacta de la Instrucción, Cartas y más papeles, que con
motivo del Descubrimiento del Establecimiento de los Ingleses en las Islas Malvinas, se
han producido entre el Gobernador de ellas, y demás Oficiales que se expresan a saber.
de fechas noviembre y diciembre de 1769.

40 AGS.
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tificando lo dicho antes. Esta segunda entrega permitió a D. Mario Plata un
reconocimiento detallado del puerto, del establecimiento y de sus accesos,
corrientes marítimas y vigilancia. En su informe final al gobernador indica
que dicha colonia consiste en siete casas habitadas y describe detalles de la
fortificación con algunas piezas de artillería y en el puerto de las fragatas
Tamer y Favorite, cuyas tripulaciónes calcula en unos ochenta hombres.
Paralelamente y desconocedor de las acciones de Ruiz Puente para
descubrir el lugar donde se habían asentado los ingleses, Bucarelli ordena
una expedición de reconocimiento a cuyo frente pone a D. Fernando de
Rubalcaba, Capitán de la fragata Santa Catalina, que junto con el Chambequin Andaluz y el Bergantín San Francisco de Paula, se dirigen a la búsqueda del establecimiento inglés, acompañados de la fragata Santa Rosa. Dicho
reconocimiento completó la información del Gobernador, sobre todo con la
puntualización de que eran tres las fragatas inglesas presentes y que el puerto disponía de artillería, concretamente 8 cañones de grueso calibre y 4 más
pequeños.41 Una información que sería de vital importancia en la posterior
expedición para expulsar a los ingleses de Puerto Egmont ordenada por Bucarelli y dirigida por D. Juan Ignacio de Madariaga, donde D. Felipe tendría
un papel secundario de simple apoyo.
En la embarcación Santa Rosa, Ruiz Puente envía de vuelta a Bucarelli la información disponible advirtiéndole lo innecesario de la expedición
de Rubalcaba. También le pide permiso para quedarse con parte de la fuerza
que acompaña a Rubalcaba, a la vista de las amenazas de Hunt, y solicita
instrucciones expresas para hacer frente a la situación. Acompaña sus cartas
con una descripción pormenorizada de las islas y especialmente del establecimiento inglés, fortificaciones y accesos (51 grados, 3 a 4 minutos de
latitud Meridional, a 12 a 14 leguas del estrecho que separa las dos islas y
de 30 a 32 de su puerto), acompañando a su pormenorizado informe de un
plano (posiblemente el que figura en el Archivo de la Biblioteca Nacional de
España, dada la coincidencia de los datos).42
Aún le quedaba a D. Felipe un último servicio que prestar a la Corona
como Gobernador, seguramente muy a su pesar, pero sin queja alguna y dando muestras una vez mas de disciplina, buen hacer y espíritu de servicio a su
Rey. Tras la expulsión de los ingleses, España constató la fragilidad del apoyo francés a un eventual enfrentamiento con Inglaterra por aquellas islas.
Consciente de ello, Carlos III buscó un entendimiento que evitara la guerra
y fruto de las negociaciones fue la conocida «Declaración Masserano», con
Estado, Leg 6979, Carta de Bucarelli a Arriaga, de fecha 31 de enero de 1770.
Estado, Leg 6978, Cartas de Ruiz Puente a Bucarelli de fechas 31 de diciembre de
1769 y 18 de febrero de 1770.

41 AGS.
42 AGS.
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la que se alcanzó un acuerdo entre las dos potencias. En virtud de tal acuerdo hubo que aceptar la restitución de Puerto Egmont a los ingleses en las
mismas condiciones en las que habían sido expulsados. El proceso se inició
con la entrega, en febrero de 1771 por el embajador Masserano al ministro
Rochford, de la copia de las órdenes dadas a Ruiz Puente y al Gobernador
de Buenos Aires para la restitución de Puerto Egmont y la devolución de los
efectos que dejaron allí tras ser expulsados. El ministro inglés pide también
que algún oficial, que no sea el Gobernador, vaya a darles posesión del lugar
con todas sus pertenencias. Rochford comunica la composición de la escuadra que se va a desplazar allí, a cuyo frente estará el Capitán Scott, formada
por los siguientes buques: Juno de 30 cañones y 220 hombres. Hound con
12 cañones y 125 hombres. Florida, buque de aprovisionamiento con 40
hombres, teniendo previsto llegar en octubre para dar tiempo a España a
tomar sus disposiciones.43
Desde la Secretaria de Estado se emiten órdenes por triplicado con
las disposiciones necesarias para que las exigencias inglesas acordadas en la
«Declaración Masserano» se cumplan puntualmente. La primera copia salió
de Ferrol con el Bergantín El Hopp, la segunda desde Coruña por un correo
marítimo y la tercera desde Cádiz. De todo ello informa Grimaldi a Masserano
ante la reticencia de los ingleses a ser ellos los portadores de los duplicados
de las órdenes dadas al Gobernador Ruiz Puente, con quien bajo ningún concepto querían tener contacto por la cuestión del derecho sobre aquel lugar,
al que jamás pensaban renunciar.44 En cumplimiento de dichas órdenes, D.
Felipe tomó las disposiciones necesarias para que la restitución se hiciera sin
contratiempos: Nombró al Oficial de Artillería D. Francisco de Orduña para
la entrega, sin banderas, de Puerto Egmont al Capitán Scott; y al ministro de
la Real Hacienda D. Miguel Bernazani para la restitución de todos los efectos
trasladados desde Buenos Aires y Puerto de la Soledad al establecimiento inglés. Se firman todos los inventarios el 31 de octubre de 1771.
En febrero del año siguiente, el ministro Rochford comunica a Masserano la llegada a Inglaterra del buque La Florida desde Puerto Egmont
con la información de haberse efectuado la entrega en los términos acordados, incluyendo una carta de D. Miguel Bernazani con los detalles de la
entrega. Este fue el último servicio relevante que Ruiz Puente realizó como
Gobernador de las Malvinas, lugar inhóspito, sin recursos, desprovisto de
las mínimas comodidades y alejado de la península y de su punto de apoyo,
Buenos Aires. Y lo hizo una vez más con la disciplina e inteligencia que
Estado, Leg 6980, Cartas de Masserano a Grimaldi de fecha 23 de febrero y 9 de
marzo de 1771.
44 AGS. Estado, Leg6980, Carta de Grimaldi a Masserano de fecha 29 de marzo de 1771.
43 AGS.
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se habían puesto de manifiesto a lo largo de su carrera en la Real Armada.
Sin mayores vicisitudes, en 1773 se le ordenó regresar a la península como
Intendente General del Departamento de Cádiz, siendo ascendido a Jefe de
Escuadra al poco de su regreso. Murió en Chiclana, donde había fijado su
residencia, en 1779.
LA EXPEDICIÓN
Como hemos visto, el 17 de octubre de 1766 partía de Ferrol rumbo a
Montevideo la expedición compuesta por las Fragatas Liebre y Esmeralda,
junto con otras embarcaciones menores, al mando de D. Felipe Ruiz Puente
para tomar posesión en nombre del Rey Católico Carlos III de las Islas Malvinas. Los preparativos de las embarcaciones y la designación de mandos
y dotaciones (tripulaciones y guarniciones), se habían hecho con rapidez.
En marzo de 1766, D. Juan Gerbant, Intendente General del Arsenal
de Cádiz, informa a Arriaga que la fragata Esmeralda está lista para hacerse
a la vela detallando los oficiales, tripulación y guarnición con que sale hacia
el puerto de Ferrol, al mando de D. Joseph Luis de Sierra. En total son 378
hombres, incluidas dos Cias de Infantería de Marina. A su llegada a Ferrol se
da orden para su desarmo, habilitación o carena para estar lista a cualquier
destino.45 En abril llega a Ferrol la fragata Liebre, procedente de La Habana,
con carga de caudales y azúcar al mando de D. Miguel de Aranguren.
Dada la orden, en junio, al Comandante General Vegaflorida de tener
dispuesta una fragata con tripulación para Rio de la Plata, este informa que
ha designado a la fragata Liebre y se inician los preparativos de carenado,
velamen, armamento y tripulación. La tarea se encomienda a D. Pedro de
Hordeñana, Intendente General de Marina responsable del Arsenal, que informa directamente a Arriaga y se lo toma muy en serio46.
Marina, Leg 446, Expediciones a Europa de fecha 21 marzo de 1766.
hecho hoy de la fragata de S.M. nombrada Liebre de orden del Sr D.
Pedro de Hordeñana, de la Orden de Santiago, del Consejo de S.M., Intendente General
de Marina y de este Departamento. Comunicada por el ministro de arsenales D. Manuel
de Zalvide, y obras que nosotros, D. Jaime Saloman, Alférez de Navia y Capitán de Maestranzas, D. David Howell constructor, D. Ciprian Chanart, Alférez de Navío y Ayudante
de construcción, D. Thomas Wilhiams, D. Juan Hughs y D. Juan Logham también Ayudante de Construcción, consideramos precisas y suficientes para que este Bajel haga viaje
al Rio de la Plata, para donde está destinado según se nos ha dicho», a continuación describen el estado de la bodega, sollados, segunda cubierta, alcázar castillo y obras exteriores.... «en estos términos consideramos la fragata Liebre, capaz de hacer viaje al Rio de la
Plata y para otro cualquiera». Lo firman todos y «también con mi asistencia D. Manuel de
Zalbide». AGS. Marina, Leg 0409, Acta de reconocimiento de fecha 27 de junio de 1766.

45 AGS.

46 «Reconocimiento
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D. Pedro de Hordeñana informa a Arriaga sobre su duda de si, además de tripulación llevarán también guarnición, lo que elevaría el total de
individuos a unos 475 y ofrece la Esmeralda para mayor desahogo. También
comunica que el Comandante General le apremia para estar navegando a
mediados del próximo agosto. 47 Recibida la orden de que se prepare también la fragata Esmeralda con el mismo objeto, el Comandante General se
compromete a que ambas embarcaciones estén dispuestas para agosto. Los
trabajos en el Arsenal se intensifican y, con fecha 30 de julio, Vegaflorida
informa a Arriaga que la Liebre y Esmeralda tienen las obras concluidas
aunque este comunica que no se acelere su apresto por haberse retrasado su
salida a setiembre.48
Con relación a los nombramientos de mandos para ambas fragatas,
inicialmente se designa a D. Matheo de Collado y D. Joseph Trezo. Como
Comandante de la expedición a D. Gerónimo de Agromedo y su segundo
a D. Juan Cornejo. En agosto, Vegaflorida informa a Arriaga que D. Gerónimo de Agromedo alega enfermedad tras haber tomado posesión de su
mando, y presenta documentos del cirujano solicitando su relevo, que es
aceptado por el rey. Por fin, el 17 de setiembre se comunica al Comandante General Vegaflorida la decisión de designar a D. Felipe Ruiz Puente
como jefe de la expedición, aunque su cargo firmado por el rey llegará
en fechas posteriores. He aquí el texto de su nombramiento, reproducido
en su integridad por reflejar el pensamiento del monarca sobre aquellos
acontecimientos:
«El Rey a D. Phe Ruiz Puente Capitán de Navío de mi R. Armada: Pertenecientes a mi Corona las Islas Malvinas, donde modernamente se ha formado un establecimiento por los franceses y convenido S.M. Chrisnianisima
evaquarlas en consecuencia, a mi R. derecho, he resuelto que paséis con las
fragatas Liebre y Esmeralda a vuestro mando a las referidas Islas, que os
sean entregadas por el Gobernador que en ellas se encuentra en«… de las
ordenes de aquel soberano que con vos se le remiten. I hallándome enterado
de vuestros servicios juicio y acreditada conducta, he tenido a bien elegiros
47 Respecto

a las dotaciones de los buques, en la Armada se ha denominado tradicionalmente «tripulación», al conjunto de hombres de mar que componen la plantilla
de un buque de guerra para su gobierno; mientras que el nombre de «guarnición», se
reserva para la tropa embarcada perteneciente a Infantería de Marina, a las Brigadas
de Artillería de la Armada o al Ejercito. La suma de ambos constituye la dotación del
buque.
48 Más adelante da orden de que se formen sus tripulaciones con las de los navíos Campeón
y Guerrero. Este último había llegado al puerto de Ferrol el 30 de agosto, bajo el mando
de D. Felipe Ruiz Puente procedente de Cádiz. AGS. Marina, Leg 446, Expediciones a
Europa de fecha 30 agosto de 1766.
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y nombraros para esta Comisión y subsecuente mando de aquellas Islas en
calidad de Gobernador de ellas; en cuya… os ordeno que hacia… luego a
la vela y con escala en Montevideo proveeros allí de los víveres y demás
efectos para auxilios de que en separada orden se os instruye, y convenido
con el Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos Aires, a
cuyas órdenes debéis estar, declarando como ahora declaro el Gobierno de
las Malvinas dependiente de aquella Capitanía General con la correspondencia y providencias ulteriores que convenga establecer, os dirijáis a las
enunciadas Islas Malvinas, y inmediatamente que lleguéis presentéis a su
actual Gobernador la orden que lleváis de S.M. Christianisima para que os
entregue aquella posesión y verificado ese acto procedáis a los relativos a
él. También os prevengo que a todos los individuos que allí se encuentren de
cualquier clase, oficio, o condición que sean que quieran quedarse bajo mi
Dominio los admitáis en los mismos términos…y sueldos con que se hallan
por su actual Constitución, y que disponga igual que en las citadas fragatas
se embarquen para ser transferidas a Europa las familias y demás individuos
franceses que no se acomoden a quedar en las Malvinas. Por tanto mando
a todos los oficiales,… sargentos, cabos, soldados y demás dependientes de
las expresadas Islas Malvinas que convivan y existiesen en ellas os respeten
y reconozcan por su Gobernador obedeciendo las ordenes que les dieseis de
mi servicio por escrito y de palabra sin replica ni dilación y que os guarden
y hagan guardar todas las preeminencias y gracias que os tocan y ve así mi
voluntad»49.

Vistas las fechas en que se comunica la decisión favorable a Ruiz
Puente y el propio nombramiento, es obvio que la designación de los implicados en la expedición se iba a hacer previa a la del jefe de la misma. De
manera que cuando tomó el mando el 24 de setiembre lo hizo con todos los
miembros ya designados, por lo que no tuvo la oportunidad de dar su opinión sobre ninguno de sus subordinados. Sin embargo, la elección de esos
componentes no se hizo a la ligera. Baste el ejemplo de D. Miguel Bernazani, persona de confianza de D. Felipe. Es D. Pedro de Hordeñana quien
propone a Arriaga al Oficial Primero de Contaduría de Marina, destinado en
el Arsenal de Ferrol, D. Miguel de Bernazani, para desempeñar ese cargo
en la expedición. Dicha propuesta se somete a la aprobación del rey, que da
su consentimiento para «el ministerio de las fragatas Liebre y Esmeralda
destinadas a Buenos Aires y de los demás baxeles de S. M. que haya en
aquellos parajes». En el traslado de la orden de nombramiento se le previene
49 
R.O.

nombramiento de Ruiz Puente. Dada en San Ildephonso a 4 de Octubre de 1766. Yo
el Rey. D. Julián de Arriaga. AGS. Estado, Leg 6962, Doc. 55.
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expresamente que debe quedarse en las Malvinas para hacerse cargo de los
objetos pertenecientes a la Real Hacienda, bajo las órdenes del Gobernador
y con objeto de recibir de los franceses cuanto allí existe.50
Sin entrar en detalles, sí son interesantes, y merecedores de no caer
en el olvido, los nombres que componían la dotación de ambas fragatas y
que figuran en los Manifiestos de ambos buques y en las relaciones enviadas
a Arriaga por el Comandante General51. De su análisis se deducen algunas
consideraciones, consecuencia de tratarse de una expedición destinada a un
lugar muy lejano, bastante inhóspito y con voluntad de permanencia, lo que
implicaba un largo viaje con las incomodidades propias. Es evidente la cuidadosa elección del mando y las tripulaciones de las dos fragatas, con algunos viejos conocidos de Ruiz Puente. También destaca la existencia de una
fuerte guarnición compuesta por un capitán, un teniente y 144 individuos de
tropa de Infantería de Marina, así como un oficial de artillería y 25 artilleros
de las Brigadas de Artillería. No debemos olvidar que la presencia inglesa
por aquellos lugares aconsejaba fortificar el establecimiento español y estar
prevenidos para cualquier contingencia.
En la correspondencia entre Vegaflorida y Arriaga se aprecia la decisión de llevar un considerable equipo de cirujanos «por si fueran necesarios
para servir en las Islas» y la explícita orden de embarcar el doble de lo
Marina, Leg 156, Orden de Arriaga a Hordeñana de fecha 8 octubre de 1766. En
el ANEXO I se reproduce el Manifiesto del estado con que sale a navegar la Fragata
Liebre firmado por Ruiz Puente el 17 de octubre de 1766, día en que se hizo a la vela. En
el ANEXO II se reproduce el Manifiesto de la Fragata Esmeralda firmado por D. Mateo
Collado.
51 Fragata Liebre. Oficiales Mayores: Comandante el Capitán de Navío D. Felipe Ruiz
Puente. Capitán de Fragata D. Manuel Cornejo. Teniente de Fragata D. Cayetano García.
Alférez de Navío D. Manuel de Pando. Otro D. Antonio de Torres. Alférez de Fragata D.
Juan de Gobantes. Contador D. Vicente Ramírez Carballo. Maestre de Jarcia D. Antonio
de Castro. Capellán D. Félix de Paz. Primer cirujano D. Diego Duran. Segundo Ídem
D. Pablo Boer. Otro D. Ignacio Donadeo. Ministro de la expedición destinado a serlo
de la R. Hacienda en las Islas Malvinas D. Miguel de Bernazani. Guarnición: Capitán
de Compañía D. Miguel Garnica y 99 individuos de infantería. Destacamento del Real
Cuerpo de Artillería con 9 individuos. Transporte: Ingeniero extraordinario D. Estevan
O´ Brien y su mujer.
 Fragata Esmeralda. Oficiales Mayores: Comandante el Capitán de Fragata D. Mateo Collado. Teniente de Navío D Manuel Meléndez. Alférez de Navío D. Diego de Mendoza.
Alférez de Fragata D. Antonio Posadas. Otro D. Pedro Copete. Contador D. Antonio de
Azar. Maestre de Jarcia D. Domingo de la Cuesta. Capellán D. Emeterio Ferranz Rabuña.
Primer Cirujano D. Pedro Temprado. Segundo Habilitado D. Manuel Carrasco. Otro D. Antonio Camino. Ministro destinado a seguir con la fragata y razón de los baxeles existentes
en Buenos Aires, el oficial de 2ª clase D. Joseph de Arostegui. Guarnición: Alférez de Navío
y Teniente de Infantería D. Joseph de Puertas y 45 de individuos de infantería. Transporte:
Ingeniero extraordinario D. Joseph de Borja. Alférez de Artillería D. Francisco de Orduña y
25 de tropa de artillería. AGS. Marina, Leg 409, Doc. 104 de fecha 18 de octubre de 1766.
50 AGS.
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habitual en cuanto a medicinas52. También merecen atención las dos fragatas empleadas para la expedición, de las que los Manifiestos proporcionan
nutrida información53.
Ambas fragatas habían sido construidas siguiendo en parte las recomendaciones que en 1752 elaboró la Junta de Constructores en su intento de
fijar las características, los materiales y los detalles de los componentes para
los distintos modelos de buques a construir, concretamente y para las fragatas, en los astilleros de Cádiz y Cartagena54. La Fragata Liebre había sido
botada el 26 de julio de 1755 en el astillero de La Carraca, en Cádiz, junto a
otras tres, todas ellas de 26 cañones de a 12, y según plano y medidas de D.
Jorge Juan dadas al constructor D. Matheo Mullan, encargado del astillero.
Su comportamiento en el mar es bueno, como lo atestigua el Capitán de Fragata D. Juan Ignacio Ponce de León encargado de las pruebas: «…comportamiento es bueno y muy descansada en balances y cabezadas, motivo por
el que no hace por los palos ni jarcias»55. En 1756 se produce el relevo en el
mando de la fragata, saliendo D. Juan Ignacio Ponce de León y ejerciendo el
mando de la misma a partir de ese momento D. Pedro Castejón en 1756, D.
Martin de Laztarria en 1758, D. Alejo de Rubalcaba en 1759 y D. Jacinto de
Arostegui en 1760, con quien la encontramos en Chile en 1763 y de vuelta a
la península tres años después bajo el mando de D. Miguel de Aranguren56.
Marina, Leg 409, Correspondencia entre Arriaga y Vegaflorida de fecha 27 de
setiembre y 30 de octubre de 1766.
53 El tipo de buque elegido para la expedición fue sin ninguna duda la fragata, pues el navío
de línea que era un buque de potencia superior destinado a combatir encuadrado en una
línea, no encajaba en la misión para la que iba destinada aquella expedición sin contemplar en principio la posibilidad de combate. La fragata era un buque de guerra que
presentaba unas ventajas importantes. Era más ligero, con más capacidad de maniobra,
mayor velocidad y con una potencia de fuego no despreciable aunque ni la Liebre ni la
Esmeralda eran fragatas de porte demasiado grande. Las dos eran de una cubierta y menos de 40 cañones, lo que permitía bajas estructuras y, en consecuencia, ser más ligeras
y veloces. La mayor altura de su batería posibilitaba además hacer uso de su potencia
de fuego aún con mar gruesa. Al tener suprimidas las estructuras superiores dejaba la
cubierta más despejada, circunstancia a tener en cuenta en un largo viaje con numerosa
guarnición, además de facilitar la maniobra de velas y cañones.
54 En cada departamento había un arsenal definido como «conjunto de edificios así en tierra
como en el agua propios para la construcción y carenas de los vajeles, para su mejor conservación y resguardo, igualmente que de cuantos pertrechos, municiones, materiales y
géneros se necesitan para los mismos buques y demás fines del servicio de la Armada».
En los arsenales españoles siempre hay un astillero, aunque en teoría se trate de una
instalación independiente y haya astilleros fuera de los arsenales. MERINO NAVARRO,
José Patricio: La Armada Española en el S. XVIII. Ed. Fundación Universitaria Española. Madrid 1981, p. 25.
55 
Las Fragatas de vela de la Armada Española 1600-1850. Enrique GARCÍA-TORRALBA PÉREZ. Ed. online 2013, p. 218.
56 AGS. Marina, Legs 18, 20, 22, Mandos de buques, de fechas 1756, 1758, 1759, 760,
1763,1766.
52 AGS.
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En cuanto a la Fragata Esmeralda, fue construida y botada bajo las
mismas recomendaciones, en el astillero de Cartagena hacia 1756. De dimensiones algo menores, manifiesta también un armamento menor, únicamente 24 cañones de a 8.
Fue esta una expedición que, como se ha indicado, salió de Ferrol
para dirigirse a Montevideo como puerto de apoyo, donde esperaba Bouganville con las órdenes de entrega dadas por el Ministro de Estado Choiseul,
quien se unió a la misma para seguir hasta las Malvinas. Allí se procedió a
la entrega del establecimiento y efectos, sin ceremonia alguna que pudiera interpretarse como traspaso de derechos y mucho menos de soberanía.
Respetando el acuerdo alcanzado meses atrás en Madrid, quedó claro que
se trataba de un establecimiento francés en tierra ajena de dominio exclusivo de la corona española. Desde allí, mientras Ruiz Puente permanecía
en el puerto de la Soledad, la expedición continuó hasta Buenos Aires para
dar cuenta al Gobernador Bucarelli del cumplimiento de la orden de tomar
posesión de las Malvinas, novedades que este traslada al Secretario Arriaga
comunicándole la llegada a puerto con fecha 27 de abril de 1767, una vez
cumplida la misión.57
CONCLUSIONES
Durante el reinado de Carlos III y gracias a los esfuerzos precedentes
del Marqués de la Ensenada en restaurar el poder de la Marina y sanear las
cuentas de la Real Hacienda, España pudo defender con eficacia sus dominios
en América y el comercio con aquellas colonias. La visión de futuro de Ensenada hizo posible que, cuando sucedieron los hechos de la ocupación francesa
de las Malvinas y posteriormente la inglesa, se pudiese reaccionar con rapidez, disponiendo de los medios materiales y humanos necesarios pues España
tenía una Marina con la capacidad suficiente y pudo contar con los ingredientes y requisitos para organizar una expedición de aquellas características.
Sin embargo España, aun cuando mantenía las fuerzas suficientes
para defender esas posesiones y su comercio, no las tenía para enfrentarse
en solitario con Inglaterra en una guerra; dependía para ello del apoyo francés, teóricamente garantizado por los Pactos de Familia, pero del que en el
conflicto suscitado por estas islas se vio muy pronto su falta de seguridad.
Tampoco Inglaterra, inmersa en el conflicto con sus colonias en
América del Norte que requería todo su esfuerzo, tenía en ese momento
57 AGS.

Marina, Leg 156, Carta de Bucarelli a Arriaga de fecha 27 de abril de 1767.
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demasiado interés en unas islas alejadas y difíciles de apoyar, que le exigía
detraer fuerzas necesarias en otros escenarios. Por esta razón, y después
de la expulsión de los ingleses de su asentamiento en Puerto Egmont por
Bucarelli, ambos países llegaron a un acuerdo plasmado en la conocida
Declaración Masserano, en virtud de la cual se les restituía en la situación
anterior a su expulsión; asentamiento que poco después volvían a abandonar, esta vez voluntariamente aunque con la expresa declaración de sus
derechos irrenunciables sobre esas islas.
Con el final del reinado e inicios del de Carlos IV, las capacidades de
la Hacienda disminuyeron drásticamente y con ello las de la Marina, que
se vio reducida a dimensiones mucho más modestas por falta de recursos y
sucesivos reveses. En ese momento comenzó la pérdida de las colonias americanas mediante un largo, complejo y doloroso proceso, siendo el abandono
definitivo de las Malvinas en 1811 uno de los primeros episodios.
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EL REFUERZO AL EJÉRCITO DEL NILO
EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
MEDIANTE LA RUTA AÉREA
DE TAKORADI A EL CAIRO
Rodrigo MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA1

RESUMEN
Este trabajo describe una iniciativa del Gabinete de Guerra británico,
puesta en marcha en julio de 1940, en momentos de gran desazón tras la
derrota del ejército francés y la inminente invasión de Gran Bretaña por el
ejército alemán. Se decidió el envío urgente de aviones de caza y bombardeo
a Egipto a través de una ruta aérea desde Takoradi en Costa de Oro, actual
Ghana, hasta la zona de El Cairo, con el objetivo de reforzar la posición
británica en Egipto e impedir el progreso de las tropas italianas desde Libia.
El refuerzo se mantuvo durante más de tres años y fue crucial para derrotar tanto a las tropas italianas como al Afrika Korps alemán. Más de 5000
aviones, llegados a Takoradi a medio montar, fueron ensamblados en unas
instalaciones provisionales y volaron sobre selvas, sabanas y desiertos hasta
su destino en la zona del Delta del Nilo, donde alcanzaron una clara superioridad aérea, esencial para las operaciones bélicas en las costas de Egipto
y Libia y para el desenlace de la batalla de El Alamein.
1 ETS

Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Universidad Politécnica de Madrid. Plaza del
Cardenal Cisneros, 3. 28040 Madrid. Email: rodrigo.martinezval@upm.es
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PALABRAS CLAVE: Segunda Guerra Mundial, Historia de la aviación, Hurricane, El Alamein, Afrika Korps.
ABSTRACT
This paper describes a British War Cabinet initiative, set up in July
1940, in the troubled moments after the defeat of the French army and the
foreseeable invasion of Great Britain by the German army. The War Cabinet
decided the urgent supply of fighters and light bombers to Egypt by means
of an air route that started at Takoradi, Gold Coast (current Ghana). The
objective was to reinforce the British position in Egypt and to avoid the advancement of Italian troops from Libya. This reinforcement was kept during
more than three years and was essential to defeat the Italian army at North
Africa as well as the German Afrika Korps. More than 5000 aircraft, arrived
half-assembled in large crates at Takoradi harbour, were fully assembled in
provisional facilities and flew over jungles, savanna and dessert until its destination at the Nile Delta area. This reinforcement provided the necessary air
superiority for the battles in 1941 and, very decisively, for the battle at El
Alamein in Autumn 1942.
KEY WORDS: Second World War, History of aviation, Hurricane, El
Alamein, Afrika Korps.
*****

INTRODUCCIÓN

L

a Segunda Guerra Mundial ha sido, con gran diferencia, el conflicto
bélico más destructivo y de mayor alcance geográfico de todos los
ocurridos en la historia de la humanidad. Por ello, son numerosísimas
las gestas, situaciones, personalidades, etc, que han tenido lugar, aunque no
todas ellas hayan recibido suficiente atención.
Cuando se aborda la historia de cualquier guerra, generalmente se
plantea en términos de hechos notables protagonizados por individuos o
grupos, y los hechos se describen de manera épica, entusiasta o anecdótica;
pero, a veces, el estudioso debe adoptar un punto de vista diferente y proRevista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 98-142. ISSN: 0482-5748
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fundizar en aspectos técnicos que conforman la base de lo descrito, ya que
no sería posible comprender el alcance y el impacto sin contar con todos los
factores, incluida la citada componente técnica.2
Este trabajo pretende relatar con rigor, y aportando algunos aspectos
técnicos sin que éstos lleguen a oscurecer la historia en sí, un acontecimiento admirable que ha pasado sin la debida atención por parte de historiadores
y técnicos: la ruta aérea desde Takoradi, Costa de Oro (actual Ghana), hasta
El Cairo en los años cruciales de la Segunda Guerra Mundial, que sirvió
como fuente primaria de suministro de aviones al Ejército del Nilo británico, y muy secundariamente como refuerzo aéreo a la URSS y a la China de
Chiang Kai Check.
Tras la rápida invasión de Polonia, y su reparto entre el III Reich y
la URSS, en septiembre de 1939, la guerra pasó a una fase de inactividad,
que duró varios meses y fue apodada «guerra crepuscular» o «guerra de broma». Los aliados fueron sorprendidos el 9 de abril de 1940 con la invasión
de Dinamarca y Noruega. En el primer caso se trataba de asegurar para los
alemanes el paso desde el Mar Báltico al Mar del Norte. En el caso de Noruega, había que garantizar la libre exportación del mineral de hierro sueco
procedente de Gallivare y Kiruna a través del puerto noruego de Narvik,
dado que durante varios meses estaba interrumpido el tráfico marítimo en el
Báltico por los crudos inviernos locales. Franceses y británicos intentaron
varias operaciones (Narvik, Namsos y Andalsnes) para recuperar el control
de la costa noruega, pero tuvieron que desistir tras gravísimas pérdidas.3
El gobierno de Chamberlain fue severamente criticado en la Cámara
de los Comunes y el Primer Ministro dimitió el 8 de mayo. Apenas dos días
más tarde, Winston Churchill fue designado Primer Ministro por el rey Jorge
VI y organizó un nutrido gabinete de coalición que incluía, como núcleo
principal, un Gabinete de Guerra, responsable de todas las decisiones importantes en materia bélica formado por el propio Churchill, Chamberlain,
Lord Halifax, Attlee y Greenwood. Los tres primeros, del partido conservador, formaban parte del gobierno anterior, mientras los otros dos eran líderes
del partido laborista. Cabe añadir que Churchill se atribuyó el Ministerio de
Defensa, con la aprobación del rey y del Gabinete de Guerra, para ejercer de
forma centralizada toda la dirección de la guerra.4
Como muestra de poderío militar, y para confirmar la nueva forma acelerada de afrontar la guerra, los alemanes invadieron el 10 de mayo, el mismo
día de la toma de posesión de Churchill, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo,
P. Ingenieros de la victoria. Barcelona: Debate, 2014, p. 27.
R. La Segunda Guerra Mundial. Barcelona: Planeta, 1968, Vol. 1, pp. 60-66.
4 Churchill, W. La segunda Guerra mundial. Barcelona: Orbis, 1989, Vol. 3, pp. 33-35.
2 Kennedy,
3 Cartier,

Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 99-142. ISSN: 0482-5748

100

RODRIGO MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA

que dio paso de inmediato a la invasión de Francia a través de las Árdenas, de
acuerdo con el Plan Manstein.5 En sólo unos días se comprobó la fuerza arrolladora del avance alemán, y la dureza de la guerra que dejó de ser una «guerra
de broma», como se la apelaba despreciativamente apenas unas semanas antes.
La derrota del ejército francés fue mucho más rápida de lo que nadie
esperaba, muy probablemente por planteamientos estratégicos y tácticos muy
equivocados. Por un lado, aunque los generales responsables de algunos ejércitos franceses señalaron las graves deficiencias en hombres y equipamiento,
el Estado Mayor francés no concebía que se pudiese hacer una ofensiva por
terrenos de colinas y bosques, en los que no había una adecuada red de comunicaciones. Por otro lado, no se había dispuesto ninguna fuerza importante
como reserva o masa de maniobra para el caso de un desbordamiento del
frente.6 En sus Memorias, Churchill relata la incredulidad con que recibieron
de Gamelin, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional francés, la noticia
de que no había reservas para taponar la brecha de Sedán.7
Aunque en algunos ambientes británicos se especuló con la posibilidad
de una paz separada con Alemania, la posición de Winston Churchill era muy
clara y decidida, más aún después del engaño que supuso la conferencia de
Múnich de 1938. El Gabinete de Guerra tomó la decisión de que el Imperio
Británico combatiría hasta la derrota total de la «monstruosa tiranía nazi».8
A finales de junio de 1940 la invasión de Gran Bretaña se percibía
como un peligro real e inminente. El Gabinete de Guerra y el Comité de
Jefes de Estado Mayor (generales Ismay y Dill, almirante Pound y mariscal
del Aire Newall)9 estudiaron con detalle las posibilidades de defensa de la
isla, que eran ciertamente muy pocas si los alemanes llegaban a desembarcar, aunque se contaba con dos importantes activos: la RAF y la marina. Los
británicos eran dueños del mar, y disponían de más de mil buques armados.10 Por su parte, las fuerzas aéreas estaban numéricamente equilibradas,
aunque los británicos eran técnicamente superiores, gracias a los planes industriales desarrollados en la década de los 30. Los planes aeronáuticos recibirían un impulso aún mayor debido a la energía del Ministro de Producción
Aeronáutica, Lord Beaverbrook, una de las incorporaciones que resultaron
cruciales para la victoria.11 12
op.cit. Vol. 1, p. 52.
op.cit. Vol. 1, pp. 77-78.
7 Churchill, op.cit. Vol. 3, pp. 57-58.
8 Churchill, op.cit. Vol. 3, p. 42.
9 Churchill, op.cit. Vol. 3, p. 38.
10 Churchill, op.cit. Vol. 3, p. 256
11 Churchill, op.cit. Vol. 4, p. 18.
12 Warren, H. The Royal Aircraft Establishment during World War II, some personal reminiscences. Journal of Aeronautical History, 2012, 48-64.
5 Cartier,
6 Cartier,
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De todas formas, para el temido pero verosímil caso de que Gran
Bretaña fuese invadida, había que reforzar aquellas zonas del Imperio que
fuesen particularmente importantes desde los puntos de vista político o geoestratégico. Las prioridades para el Gabinete de Guerra eran la defensa de
Gran Bretaña y las rutas del Atlántico, la lucha en Oriente Medio y el Mediterráneo, y la defensa de Singapur y las rutas marítimas cercanas a Australia
y Nueva Zelanda.13
Por ello, la entrada de Italia en guerra a finales de junio convirtió el
Mar Mediterráneo en un nuevo escenario bélico de primer nivel.14 La Figura
1 muestra que el Imperio italiano en África estaba escindido en dos grandes
zonas: Libia en la zona norte y el Cuerno de África, con Eritrea, Etiopía y
Somalia al este.15 En medio estaban Egipto y Sudán. Si el Imperio Británico
se debilitaba, Italia podría ocupar ambos países y establecer un imperio enorme, bien consolidado y unido, y sin problemas de comunicación entre zonas.
Reino Unido y Egipto estaban vinculados por un tratado de alianza
desde 1936 y en virtud de dicho tratado los británicos mantenían varias grandes unidades y disponían de facilidades en puertos y aeródromos. Sin embargo, Egipto no estaba obligado a declarar la guerra a Alemania ni a Italia. El
acuerdo con el Sudán, de 1899, era diferente, pero también proporcionaba al
Imperio Británico un asentamiento militar de primer nivel en caso de necesidad.16 Al comenzar las hostilidades entre Italia y el Imperio Británico, el 10
de junio de 1940, los servicios secretos aliados calculaban que sólo en Libia
los italianos tenían unos 215000 hombres, siendo alrededor de la mitad de dicha cifra los establecidos en el Cuerno de África. Por su parte, las fuerzas británicas en Egipto y Sudán ascendían tan solo a unos 50.000 combatientes.17
La importancia del escenario norteafricano era triple, pues constituía
una puerta de acceso al petróleo del Golfo Pérsico (que podría caer bajo
control del Eje), conllevaba el control del Canal de Suez, y podía afectar
a la estabilidad de las zonas musulmanas y de la India. Los musulmanes
verían con muy buenos ojos la llegada de los alemanes, que perseguirían y
expulsarían a los judíos de Palestina. Por su parte, el movimiento pan-hindú
podría aprovechar la debilidad del Imperio Británico para forzar aún más
sus peticiones de independencia.
op.cit. Vol. 6, pp. 51 y 186.
Atlantic air ferry route in World War II, recuperado en https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/South_Atlantic_air_ferry_route_in_World_War_II.html
15 
Cronología episódica de la Segunda Guerra Mundial. Estado Mayor del Ejército. Servicio Histórico Militar. Madrid: Ares, 1948, p. 126.
16 Cronología, op cit. p. 203.
17 Churchill, op.cit. Vol. 4, p. 98.
13 Churchill,
14 
South
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Por todo ello, Gibraltar, Malta y Egipto saltaron a primer plano en
la estrategia general que se perfilaba. Gibraltar estaba al borde del Océano
Atlántico, era una fortaleza con su propio aeródromo, y podía ser abastecida con relativa facilidad desde la metrópoli. Malta estaba relativamente
desguarnecida, tanto en artillería como en aviación de caza, y se encontraba
peligrosamente cerca de Sicilia. Egipto acogía fuerzas terrestres británicas,
pero estaba lejos de Gran Bretaña, aunque se podía abastecer desde la India
y Australia.
Dentro de ese marco general, la debilidad de la aviación británica era
particularmente preocupante. En junio de 1940 la aviación británica en todo
Oriente Medio (incluida la parte asiática) se reducía a unos 250 aviones, la
mayoría de ellos transportes o bombarderos ligeros, frente a unos 600 de que
disponían los italianos entre Libia y el Cuerno de África.
El Gabinete de Guerra consideró que enviar aviones a Malta y Egipto
estaba ente las prioridades máximas y urgentes. Se hicieron varios intentos
de enviar aviones a Malta desde portaaviones con base en Gibraltar, pero la
mayoría fracasó; bien por ataques italianos directos o porque los buques los
dejaron relativamente lejos de la isla, a más de 600 km, para no exponerse
a ataques italianos y los cazas cayeron al mar.18 Hasta el verano de 1942,
cuando la RAF contaba con una supremacía clara en el Mediterráneo oriental, Malta sólo se pudo abastecer de pertrechos en general desde Egipto y
con buques de guerra.
Respecto a Egipto, la vía tradicional para enviar refuerzos y pertrechos desde Gran Bretaña era la ruta mediterránea, utilizada también para
enviar refuerzos a Malta, pero inviable por la presencia italiana (y posteriormente alemana) en la zona central. La alternativa era la circunnavegación de África bordeando el Cabo de Buena Esperanza. La Figura 2
muestra un mapa de África con estas dos vías citadas. La circunnavegación
tenía dos problemas, aunque de muy diferente calado: el más relevante era
la gran duración, unos 70 días, con los mercantes de la época,19 duración
claramente incompatible con las necesidades de una guerra que era denominada “relámpago” por la rapidez de las operaciones; el otro, menor, pero
representando cierta amenaza de todas formas, era la presencia de buques
y aviones italianos a lo largo de las costas de Somalia y de Etiopía. Cabe
aclarar que esta última amenaza nunca supuso un serio inconveniente a la
navegación británica, que mantuvo el dominio del mar y del aire en la zona,
salvo episodios aislados.
18 Churchill,

op.cit. Vol. 4, p. 126.

19 
Takoradi air route, recuperado en https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=52658.
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Figura 2. Las dos rutas marítimas para enlazar el Reino Unido con Egipto
en el verano de 1940. Los triángulos indican Gibraltar, Malta y Alejandría.
Los puntos señalan los puertos de Freetown (Sierra Leona), El Cabo (Suráfrica)
y Adén (Yemen). Las áreas señaladas a trazos indican zonas de riesgo
de ataques por las fuerzas del Eje
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En el ambiente de zozobra que siguió a la imprevisiblemente rápida derrota de Francia, el Gabinete de Guerra y el Comité de Jefes de
Estado Mayor pergeñaron numerosas iniciativas de todo tipo para la defensa de las Islas Británicas y del Imperio. Una de ellas, que da origen al
presente trabajo, fue el envío de aviones de caza y bombardeo a Egipto,
por el procedimiento más rápido posible y en número suficiente para
compensar el dominio italiano del aire. Quedaba fuera de discusión el
envío de cazas Spitfire, que se habían negado anteriormente a Francia,
porque debían permanecer en Gran Bretaña para su defensa, decisión
que luego se demostró acertada y crucial. No obstante, había numerosos
cazas Hawker Hurricane que sí podían ser enviados, así como algunos
bombarderos ligeros, que apenas requerirían adaptación para la guerra
en el norte de África. Se pensó, acertadamente, que se ahorraría mucho
tiempo y capacidad de transporte si una parte de la ruta la pudiesen hacer
los aviones volando a través de África. También se pensó que utilizar
portaaviones para llevar los aviones hasta la costa del Golfo de Guinea,
la más adecuada para la misión, era muy costoso y distraía a estos buques de su necesaria presencia en las costas de Europa Occidental. Se
concibió entonces la idea de llevar los aviones en grandes arcones a medio ensamblar hasta algún puerto, donde serían desembarcados y ensamblados. Se estudiaron varias alternativas incluyendo Dakar, Lagos, Accra
y otras, que fueron descartadas por razones varias. Dakar, por ejemplo,
por permanecer leal a la Francia de Vichy. A primeros de julio de 1940,
la lista corta de puertos posibles se redujo a sólo dos: Takoradi, en Costa de Oro (actual Ghana) y Lagos.20 Lagos era una ciudad de mediano
tamaño, había tenido un enlace aéreo con El Cairo a finales de los años
30, pero tenía peor clima y su puerto estaba poco desarrollado, de modo
que la elección recayó sobre Takoradi. Esta ciudad había tenido cierto
auge en los años 20 y 30 debido al comercio de cacao y de minerales de
manganeso,21 y su puerto tenía instalaciones prometedoras. Lagos no se
dejó de lado totalmente, pues se convirtió en una de las etapas de la ruta,
como se detallará más adelante.
Vale la pena detenerse momentáneamente en el antecedente civil de
este enlace transafricano, por su influencia directa sobre la ruta militar que
se estableció a partir de aquél. La aerolínea Imperial Airways se fundó en
1924 con el objetivo de prestar servicio de transporte de pasajeros y correo
op.cit. Vol. 4, p. 127.
D. The RAF 1939-1945. History of the Second World War, Vol. 1. The fight
at the odds, recuperado en https://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/UK/UK-RAF-I/UKRAF-I-9.html.

20 Churchill,
21 Richards,

Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 105-142. ISSN: 0482-5748

106

RODRIGO MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA

a las colonias más alejadas de la metrópoli.22 En sólo unos años se tejió una
tupida red de enlaces y a finales de 1931 se completó un enlace aéreo entre
Londres y El Cabo, a través de París, Atenas, El Cairo, Jartum, Nairobi,
Broken Hill, Johannesburgo y otras ciudades. En 1936, ante el creciente
valor comercial y político de Nigeria, se abrió un ramal desde Jartum hasta
Kano, en el norte de dicho país, que meses más tarde se alargaría hasta la
capital, Lagos. Este ramal, cuya existencia era conocida por varios de los
miembros del Gabinete de Guerra y del Comité de Jefes de Estado Mayor,
sirvió como punto de partida para la nueva ruta de aprovisionamiento militar. Cabe añadir que este ramal estaba servido por aviones Armstrong Whitworth Atalanta,23 tetramotores de poca capacidad y relativamente escaso
alcance, que constituían un excelente precedente para el ulterior vuelo de los
cazas, cuyo radio de acción era muy limitado como se comentará.
Aunque la ruta se estableció para proveer de cazas y bombarderos
ligeros al Ejército del Nilo, su utilización sobrepasó ampliamente las previsiones. Una parte de la generosa ayuda norteamericana proporcionada a
través de la Ley de Préstamo y Arriendo24 25 26 desde la primavera de 1941
la sobrevoló, como muestra la Figura 3. Por otro lado, tras la invasión de la
URSS por el ejército alemán en junio de 1941, la ruta fue utilizada también
para enviar cazas, bombarderos y transportes, tanto británicos como norteamericanos, al Turkestán ruso, actuales Kazakstán, Uzbekistán, etc, desde
donde serían enviados al frente, en Rusia o Ucrania, al oeste de los Urales.
Incluso se empleó, aunque en menor medida, para enviar aviones a China en
su lucha contra el ejército japonés, a través de la Península Arábiga, Pakistán, la India y Birmania.27
EL ESCENARIO BÉLICO DE ÁFRICA DEL NORTE
Aprovechando el ataque aéreo alemán a Gran Bretaña, Mussolini decidió presionar al Ejército del Nilo y llevar sus fuerzas desplegadas en Libia
hasta el Canal de Suez, como primera y decisiva etapa de la conquista de
R. Imperial Airways–The Birth of the British Airline Industry 1914–1940.
Hersham, UK: Ian Allen, 2009.
23 Davies, REG. British Airways: An Airline and Its Aircraft, Volume 1: 1919–1939, The
Imperial Years. McLean, VA, USA: Paladwr Press, 2005.
24 Churchill, op.cit. Vol. 4, p. 211-229.
25 Cartier, op.cit. Vol. 1, pp. 190-191.
26 Gilbert, M. The Second World War. London, UK: Folio, 2013, Vol. 1, p. 193.
27 Craven, WF y Cate, JL. The Army Air Forces in World War II. Washington, DC, USA:
Office of Air Force History, 1983, p. 339.
22 Bluffield,
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Figura 3. Enlace aéreo entre Estados Unidos y la región del Nilo, para enviar ayuda norteamericana al frente de Libia
desde Morrison Field (Florida).28 29 La misma ruta se utilizó para enviar ayuda a la URSS desde el Delta del Nilo
por Irak e Irán (A) y a la China de Chiang Kai-Shek a través de Yemen, Omán, Pakistán, la India y Birmania (B)
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28 
South

Atlantic air ferry route in World War II, recuperado en https://ipfs.io/ipfs/ QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/South_Atlantic_air_ferry_route_in_World_War_II.html.
29 Stanley, W.R. Trans-South Atlantic Air Link in World War II. GeoJournal, 1994, 33(4),
pp. 459-463.
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Egipto y preparación de un Imperio italiano en África cohesionado, en lugar
del Imperio escindido que muestra la Fig. 1. No obstante, en plenos preparativos, murió el general Balbo, derribado por su propia artillería antiaérea30
y éste fue sustituido por el mariscal Graziani, que mantuvo una postura escéptica de sus posibilidades si no recibía más refuerzos y se le aseguraba
el aprovisionamiento de las tropas que avanzasen. Tras varias dilaciones y
amenazas de destitución, Graziani dio la orden de avanzar el 12 de septiembre, logrando tomar al día siguiente Sollum, en plena frontera, y conquistar
el día 17 de septiembre la posición de Sidi Barrani, a unos 100 kilómetros
en el interior de Egipto. Los británicos, muy inferiores en número y con
pocos vehículos de apoyo se replegaron hasta Marsa Matruk.31 A pesar de
las presiones de Mussolini, Graziani se contentó con su discreta conquista,
argumentando que no disponía de capacidad de aprovisionamiento si progresaba más en Egipto. La Figura 4 muestra el avance italiano en esta breve
ofensiva.
Ante el peligro de que la ofensiva italiana se reanudase y obtuviese
resultados más determinantes, y dado que el Reino Unido estaba resistiendo claramente la invasión alemana de Gran Bretaña, se enviaron a Egipto
76000 hombres del ejército metropolitano a los que se sumaron otros 50000
llegados desde Australia y Nueva Zelanda.32 Con mucho tesón y varios golpes de suerte, los británicos lograron descifrar parcialmente las claves de
las transmisiones italianas. Para comprobar la fiabilidad de lo descifrado,
el ejército británico envió una patrulla el día 7 de diciembre por la noche
y comprobó la existencia de una brecha desprotegida y no minada.33 Fiándose de la información obtenida sobre la posición de las unidades italianas,
Wavell, comandante en jefe de las fuerzas en Oriente Medio, dio orden de
avanzar su vanguardia de dos divisiones británicas por el flanco sur de Sidi
Barrani, también a la sazón desprotegido. La sorpresa italiana fue total.34 35
Cuatro divisiones completas quedaron cercadas e inutilizadas, contándose
por decenas de miles los prisioneros. Wavell, eufórico decidió explotar la
victoria, con los refuerzos recibidos. Recorriendo distancias enormes, con
un tiempo invernal desacostumbradamente frío y no siempre con el aprovisionamiento a tiempo, las tropas del Imperio Británico avanzaron hacia el
oeste tomando sucesivamente, Bardia (5 de enero), Tobruk (20 de enero) y
op.cit. Vol. 1, p. 172.
op cit. p. 127.
32 Cartier, op.cit. Vol. 1, p. 185.
33 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 173.
34 Cronología, op cit. p. 127.
35 Cartier, op.cit. Vol. 1, p. 182.
30 Cartier,

31 Cronología,
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Figura 4. Avance de las tropas italianas en septiembre de 1940 (línea gruesa continua) y ofensiva británica
(a trazos) desde Marsa Matruk hasta El Agheila, entre diciembre de 1940 y febrero de 1941
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Derna (30 de enero). La marina colaboró en la ofensiva bombardeando los
puertos y fortalezas con los cañones de sus acorazados Warspite, Barham,
Terror y Valiant, y otros buques menores.36 Manteniendo su atrevimiento,
Wavell ordenó proseguir hasta conquistar la Cirenaica. Varias unidades siguieron la ruta de la costa, mientras otras sortearon por el sur el Jebel Al
Akhdar. Bengasi capituló el 7 de febrero de 194137 y el avance alcanzó
El Agheila unos días más tarde, en el punto sur del Golfo de Sidra como
muestra la Fig. 4. Para mayor claridad, los mapas con las operaciones en
este escenario bélico están presentados con las ofensivas del Eje y las contraofensivas británicas, de los años sucesivos. Durante la contraofensiva de
Wavell, la aviación británica estuvo en clara inferioridad numérica, que fue
contrarrestada por la pericia y osadía de los pilotos. En diez semanas de
campaña el ejército aliado había avanzado 1000 kilómetros desde Marsa
Matruk, destruyendo un ejército italiano completo, dejando miles de muertos y heridos y unos 130000 prisioneros. Entre los muertos y prisioneros varios generales: Pitassi, Della Mura, Tellera, Bergonzoli…38 A estos triunfos
habría que añadir la captura de 400 tanques y 1300 cañones.39
El ánimo de Mussolini estaba en sus horas más bajas. Solicitó y obtuvo una entrevista con Hitler, entrevista que comenzó el 20 de enero de
1941, en Obersalzberg.40 Para Hitler, las derrotas italianas en los Balcanes
y África del Norte suponían el primer peligro serio de su estrategia expansiva, al debilitar su flanco sur.41 Los británicos, por su parte, entusiasmados
con las fáciles victorias en Libia, aumentaron sus envíos de tropas a Grecia,
que se vislumbraba como el siguiente escenario de avance del Eje. Ante los
derrotistas planteamientos de Mussolini, Hitler aceptó el envío de tropas
alemanas, con ciertas condiciones sobre la forma de conducir la guerra en
África y una relativa autonomía de dichas tropas. Se concibió un cuerpo
expedicionario compuesto por una división ligera, reforzada con un regimiento de carros de combate, y la recientemente formada 15ª división blindada. Para mandar este cuerpo se pensó en el general Funck, pero volvió tan
pesimista de un viaje de reconocimiento a Libia, que Hitler optó por Erwin
Rommel, el vencedor de la brecha de Dinant en Las Árdenas, en mayo de
1940.42 Poco se sabía de Rommel en el lado británico, pero pronto sería
reconocido como el gran guerrero y táctico de la guerra del desierto. Como
op.cit. Vol. 1, p. 186.
op cit. p. 128.
38 Cartier, op.cit. Vol. 1, p. 188-189.
39 Churchill, op cit. Vol. 5, p. 70.
40 Cronología, op cit. p. 128.
41 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 185.
42 Cartier, op.cit. Vol. 1, p. 189.
36 Cartier,

37 Cronología,
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señaló el propio Churchill en la Cámara de los Comunes tiempo después, se
encontraron con un adversario osado y aguerrido, un gran general43. Desde
mediados de febrero de 1941 la afluencia de tropas, vehículos y equipos a
Trípoli fue continua, pero nunca en grandes números. Aunque Rommel tenía
órdenes de no exponerse y de consultar cualquier operación de envergadura
antes de acometerla, con las primeras unidades listas para el combate lanzó
una operación de tanteo el 24 de marzo. El éxito sobre unas tropas británicas, que no esperaban nada mayor que alguna escaramuza, fue inmediato
y contundente. Rommel se atrevió a proseguir el avance, dividiendo sus
tropas en tres columnas: la primera por la costa, tomó Bengasi en unos días;
la segunda penetró a través del Jebel Al Akhdar, por rutas desconocidas y
casi intransitables; mientras la tercera avanzaba por el desierto interior, para
acortar el camino hacia Derna y las demás plazas fuertes costeras situadas
al este de La Cirenaica.44 A primeros de abril capitularon Derna y Bardia,
quedando sitiado Tobruk.45 Cuatro generales, O’Connor, Neame, Combe y
Gambier, fueron hechos prisioneros. El avance había sido rapidísimo, a pesar de que el Afrika Korps aún estaba incompleto. La ofensiva se detuvo el
12 de abril (ver Figura 5) sólo porque Rommel consideró que el aprovisionamiento a sus líneas más avanzadas era dificilísimo, y necesitaba recibir
una parte importante de hombres y material para asegurar sus conquistas.
Los alemanes se percataron de la importancia que tenía Malta como
base de partida para atacar a los convoyes de barcos que aprovisionaban al
Afrika Korps y al ejército italiano en Libia, y el 14 de mayo de 1941 iniciaron un bombardeo masivo, que fue en parte atajado por la pericia de los pilotos británicos. En solo dos días de combate aéreo, los alemanes perdieron
62 aparatos y 15 los italianos, pero la RAF tuvo 30 cazas derribados a los
que había que sumar otros 30 destruidos en el suelo.46 A estas pérdidas había
que añadir la sangría experimentada en Grecia y en el área de Tobruk desde
finales de abril.47 Se intentó mantener escuadrones de cazas operativos en
Malta y Tobruk, pero no se logró en esta última. Las aportaciones a Malta
por vía marítima fueron muy difíciles, y lo mismo ocurrió con los refuerzos
que llegaban a Egipto a través de la ruta de Takoradi, que se describirá en
el siguiente apartado. La RAF estaba lejos de lograr el deseado dominio
del aire. El Afrika Korps tenía orden de esperar refuerzos y aguantar hasta
otoño, cuando la ofensiva contra la URSS (que se desencadenaría en unas
op cit. Vol. 5, pp. 175-176.
op.cit. Vol. 1, p. 194.
45 Churchill, op cit. Vol. 5, p. 184.
46 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 216.
47 Churchill, op cit. Vol. 5, p. 215.
43 Churchill,
44 Cartier,
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Figura 5. Avances del Afrika Korps en marzo y abril de 1941 (líneas continuas) por la costa y atravesando
el Jebel Al Akhdar, y contraataque británico en noviembre y diciembre de 1941 (línea a trazos)
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semanas) hubiese dado los frutos esperados. Para salir de la situación de
punto muerto a que se había llegado, Wavell acometió sucesivamente las
operaciones Brevity y Battleaxe, con algún débil contrataque germano-italiano. Ninguno de aquellos movimientos produjo un resultado apreciable.48
La decepción por el nulo progreso obtenido y el cansancio por la tensión de
meses de combate hicieron que el Gabinete de Guerra promoviera una permuta entre Wavell, comandante en jefe en África del Norte y Oriente Medio,
y Auchinleck, su homólogo en el sur de Asia: Pakistán, India, Birmania,
Malasia y Singapur.49
Auchinleck era más cauto aún que Wavell, pero entre sus propias
ideas y la presión de Churchill introdujo diversos cambios, incluyendo la
denominación del Ejército del Nilo que pasó a ser el VIII Ejército británico,
al que se le adscribieron diversas unidades de otros países del Imperio. Al
llegar el otoño confluyeron tres elementos que propiciaron una ofensiva. Por
un lado, la URSS insistía en que se realizaran grandes operaciones militares
en otros frentes para aliviar algo la tremenda presión del frente ruso. Por
otro lado, los británicos habían avanzado otro paso en el descifrado de los
mensajes de Enigma y conocían las penurias de combustible y repuestos del
Afrika Korps.50 Finalmente, los británicos disponían de cierta superioridad
aérea, porque la ruta de Takoradi ya estaba perfectamente establecida y suministraba una afluencia incesante de aviones de caza y bombardeo ligero,
muy apropiados para la guerra del desierto.51 El general Cunningham, vencedor de los italianos en el Cuerno de África y flamante jefe del VIII Ejército, preparó una operación de cierta envergadura para romper el cerco de
Tobruk, con la previsión de ser explotada y ampliada en caso de tener éxito.
Bajo unas condiciones climatológicas desfavorables, pero que facilitaban la
ocultación de los movimientos de tropas, los británicos desencadenaron la
Operación Crusader el 18 de noviembre de 1941. Las fuerzas del Eje fueron
cogidas por sorpresa y el avance británico por el flanco sur del frente se
desarrolló sin apenas reacción.52 Los alemanes prepararon el envío de dos
buques cisterna con combustible para los vehículos y tanques, pero el 24
y el 29 de noviembre los británicos lograron detectar y descifrar dos mensajes que hacían referencia a esta entrega de vital aprovisionamiento y los
barcos fueron hundidos pocos días más tarde.53 Aun sin combustible y sin
op cit. Vol. 5, p. 292.
op.cit. Vol. 1, p. 234.
50 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 301.
51 Cartier, op.cit. Vol. 1, p. 264.
52 Cronología, op cit. pp. 221-222.
53 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 305.
48 Churchill,
49 Cartier,
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repuestos apropiados, Rommel ordenó un contraataque al sur de Tobruk del
24 al 28 de noviembre, pero dicha incursión no tuvo éxito y, para evitar un
embolsamiento masivo de las grandes unidades germano-italianas, organizó
una retirada hacia el oeste, tan rápida y ordenada como pudiera ser.54 A finales de diciembre, Rommel volvió a sus posiciones de El Agheila, de donde
había partido nueve meses antes para conquistar la Cirenaica que acababa de
perder55 (Figura 5). La lluvia persistente de ese final de otoño hizo posible
que la retirada se realizase sin apenas intervención de la RAF, permitiendo
que las unidades del Afrika Korps se mantuvieran esencialmente intactas,
aunque los italianos sí habían tenido bajas de cierta consideración, sobre
todo prisioneros. La euforia en el lado británico se acentuó con la entrada de
los Estados Unidos en la guerra, tras el ataque a Pearl Harbor, y las tensiones
que se entreveían entre alemanes e italianos. Los británicos pensaban ya en
otras operaciones para continuar Crusader, porque veían a Rommel como
un general vencido.56 No obstante, la ampliación de la guerra a nuevos y lejanos escenarios bélicos y el cumplimiento de los compromisos de reforzar
a la URSS en su gravosísima guerra contra Alemania, exigieron al Reino
Unido un esfuerzo adicional, que debilitó en parte la capacidad de refuerzo
en África del Norte.
El cambio de año, de 1941 a 1942, coincidió con el momento de
máxima interrelación entre la operatividad de Malta y la guerra en el norte
de África. Para los británicos, excepto en la aviación, el aprovisionamiento
a Egipto suponía una travesía de dos a tres meses, mientras que para los
italianos y alemanes eran apenas dos o tres días. La única forma de compensar esta abrumadora diferencia era que Malta impidiera, o dificultase en
gran medida, el aprovisionamiento a través del Mediterráneo central.57 Por
eso, la llegada de un convoy alemán intacto a Trípoli, con tanques, combustible y otros pertrechos, permitió a Rommel mejorar apreciablemente
su dotación. Rommel sabía que el interés de Hitler por el Mediterráneo y
África era secundario e instrumental: llegar al petróleo del Golfo Pérsico y
promover una alianza con los países árabes; para Hitler lo importante era
el frente ruso. Pero con refuerzos llegados de Grecia y el citado convoy estaba en condiciones de emprender una nueva campaña. El día 13 de enero,
mantuvo una reunión con sus mandos y les comunicó la decisión de atacar
para sorprender a los británicos y, como mínimo, llegar a la frontera entre
Libia y Egipto. Tras unos días reorganizado sus unidades, lanzó la ofensiva
op cit. Vol. 6, pp. 168-169.
op.cit. Vol. 1, p. 292.
56 Cartier, op.cit. Vol. 1, p. 304.
57 Churchill, op cit. Vol. 7, p. 273.
54 Churchill,
55 Cartier,
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el 21 de enero.58 La superioridad aérea británica no pudo ejercerse porque
las tormentas de arena impidieron la observación de los movimientos de
tropas.59 Rommel irrumpió por el interior del Jebel Al Akhbar y, desde allí,
atacó Bengasi y Derna. Los británicos se replegaron hacia Mechili y Gazala, terminando el mes con la recuperación de la mitad oeste de la Cirenaica
por los alemanes. La ofensiva, planteada y ejecutada sin la aprobación del
comandante en jefe italiano en África, general Bastico, al que teóricamente
Rommel estaba subordinado, provocó un enfrentamiento en el que intervinieron otros mandos italianos y alemanes. Sin embargo, Hitler y su Estado
Mayor vieron el avance como un signo positivo, le animaron a proseguir y
reconvirtieron al Afrika Korps en Ejército. De todas formas, para combatir
al VIII Ejército sin un claro apoyo italiano, era preciso esperar la llegada
de más refuerzos y aprovisionamientos. Pasaron varias semanas de tensa
espera en las que el comandante en jefe británico, Auchinleck, adoptó una
postura defensiva que contrarió profundamente a Churchill.60 Finalmente,
los alemanes, animados con los refuerzos recibidos y con un importante
apoyo italiano, retomaron la ofensiva el 26 de mayo de 1942. La ofensiva abarcaba un amplio frente desde Gazala a Bir Hakeim.61 A pesar de
la preparación y el esfuerzo realizado por las fuerzas del Eje, la ofensiva
progresó muy lentamente, destacándose dos aspectos en la defensa aliada:
la bravura de los franceses libres en Bir Hakeim, bajo el mando del general
Koenig, y la superioridad del tanque Grant, de origen norteamericano.62
No obstante, la estrategia de Rommel dio frutos y en dos semanas cayeron
Gazala y Bir Hakeim, dando paso a un nuevo sitio de Tobruk, que finalmente capituló el 20 de junio.63 Auchinleck tomó personalmente el mando
del VIII Ejército y trató de replegarlo hasta Marsa Matruk, pero Rommel
realizó un hostigamiento permanente de la retirada, que se prolongó hasta
El Alamein, un apeadero de ferrocarril, relativamente fácil de aprovisionar
y defender. El Alamein, entre el mar y la depresión de El Qatara, por su
cercanía a Alejandría, constituía un gravísimo peligro para Egipto y toda
la estrategia defensiva en África y Oriente Medio (Figura 6). No obstante, el gran esfuerzo del Afrika Korps en estas semanas de intensa lucha y
numerosas bajas había supuesto un considerable debilitamiento, tanto en
hombres como en material. La lejanía de las bases de aprovisionamiento
op cit. Vol. 7, p. 45.
op.cit. Vol. 1, p. 305.
60 Churchill, op cit. Vol. 7, pp. 269-270.
61 Churchill, op cit. Vol. 7, p. 334.
62 Cartier, op.cit. Vol. 1, pp. 350-352.
63 Churchill, op cit. Vol. 7, p. 347.
58 Churchill,
59 Cartier,
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Figura 6. Ofensivas sucesivas de Rommel, enero a agosto de 1942 (líneas continuas) y contraofensiva británica
tras la Batalla de El Alamein, noviembre de 1942 a febrero de 1943 (a trazos)
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era un gravísimo problema adicional, que se paliaba en buena parte con el
material, alimentos y equipos capturados. A mediados de julio, ante la imposibilidad de movimientos por cualquiera de ambos contendientes, cesó
toda acción en la zona.64 65
Las noticias del éxito germano-italiano en África, que se sumaban
a las derrotas británicas en los meses anteriores en Indochina (Singapur,
Birmania, Malasia) provocaron la presentación de una moción de censura
contra Churchill en la Cámara de los Comunes, moción presentada por John
Wardlaw Milne, con apoyo de Hore Belisha, el almirante Keyes y otros
diputados.66 La idea básica de la moción era la necesidad de apartar a Churchill de la jefatura suprema militar como Ministro de Defensa. Sin embargo,
el Gabinete de Guerra estaba sólidamente formado como una coalición de
los dos grandes partidos sin apenas fisuras y, además, Churchill respondió
a la moción con un brillante discurso que resaltó la contradicción de que
algunas derrotas (las de África del Norte en particular) habían ocurrido en
condiciones de superioridad británica y que no se comprendía cómo había
sido posible. La votación demostró que Churchill contaba con el respaldo
total de la Cámara: sólo hubo 25 votos a favor de la moción de censura, frente a 476 votos en contra. Animado con estos resultados, Churchill preparó el
relevo de los máximos responsables militares en Egipto, de cara a una nueva
y decisiva campaña.
La Comandancia de Oriente Medio fue dividida en dos: Oriente
Próximo, con Egipto, Palestina y Siria; y Oriente Medio con Persia e Irak.
Auchinleck fue designado para la jefatura de la nueva zona de Oriente Medio, y fue remplazado en Egipto por el general Alexander.67 Por otro lado, el
general Gott sucedió a Ritchie en la jefatura del VIII Ejército. Sin embargo,
antes incluso de ser efectivo el nombramiento, Gott murió al ser derribado
el avión en que viajaba en un ataque aéreo alemán el 7 de agosto de 1942, y
Churchill designó al general Montgomery, a instancias del Jefe del Estado
Mayor Imperial.68 69
Durante el verano, el VIII Ejército recibió considerables refuerzos, sobre todo en aviación y carros de combate, principalmente de los tipos Sherman y Grant,70 71 aunque Montgomery, en la visita que realizó Churchill
op cit. Vol. 1, p. 397.
op.cit. Vol. 1, p. 357.
66 Churchill, op cit. Vol. 7, cap. XXIII.
67 Churchill, op cit. Vol. 8, p. 52.
68 Cartier, op.cit. Vol. 1, p. 364.
69 Churchill, op cit. Vol. 8, p. 55.
70 Cronología, op cit. Vol. 1, p. 262.
71 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 432.
64 Gilbert,
65 Cartier,
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al frente del desierto a mediados de agosto, anunció que precisaba seis semanas para reorganizar las grandes unidades y redistribuir apropiadamente
sus fuerzas, tanto para frenar una ofensiva de Rommel que se sabía cercana, como para lanzar una ofensiva intensísima y definitiva más tarde.72 En
estas mismas semanas, también Rommel se había reforzado, lo suficiente
como para decidir un ataque frontal sobre las líneas británicas, pero no sabía
que éstos habían logrado descifrar completamente los mensajes del código
Enigma alemán y del C38m italiano, y conocían las posiciones y órdenes de
movimiento de todas las unidades del Eje.73 Por ello, la ofensiva de Rommel
del 30 de agosto se encontró con unas defensas mucho mejor preparadas de
lo previsto. Rommel se había imaginado que un triunfo rápido le permitiría
alcanzar El Cairo en unos pocos días, pero apenas avanzó unos kilómetros
y tuvo numerosas bajas.74 75 Al borde de una victoria decisiva, que se le
resistía, Rommel quedó tan agotado que su médico señaló que no estaba en
condiciones de dirigir la próxima ofensiva, por lo que a primeros de octubre
ingresó en un balneario austríaco para reponerse.
Tras esta mínima victoria británica, que logró detener un ataque
frontal germano-italiano, el VIII Ejército prosiguió los preparativos y el
adiestramiento del personal, para una ofensiva definitiva que se esperaba
para las próximas semanas. Montgomery introdujo de inmediato numerosos cambios en las disposiciones tácticas, y con visitas continuas, órdenes
y directrices claras promovió un cambio de mentalidad en las tropas, que
pasaron del desánimo y la previsión de una retirada, al renacer de la voluntad ofensiva. Además, para mejorar la movilidad en el ataque frontal previsto, los más de mil tanques disponibles se distribuyeron en siete brigadas
blindadas.76
La Batalla de El Alamein (Operación Lightfoot), realmente la segunda
batalla, tras la primera y breve de finales de agosto, se preparó concienzudamente por Alexander y Montgomery con sus respectivos Estados Mayores.
Una cuestión importante era la necesidad de iniciarla algo antes del desembarco en Marruecos y Argelia (Operación Torch). Teniendo en cuenta la
luna y las mareas, se concibió que Lightfoot comenzara el 23 de octubre por
la noche y Torch el 8 de noviembre.77 La Batalla de El Alamein se planteó
de forma completamente diferente a todas las anteriores de la guerra del
op cit. Vol. 8, pp. 96-101.
op cit. Vol. 1, p. 414.
74 Cartier, op.cit. Vol. 1, p. 364.
75 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 415.
76 Churchill, op cit. Vol. 8, pp. 98, 100, 157.
77 Churchill, op cit. Vol. 8, p. 158.
72 Churchill,
73 Gilbert,
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desierto, pues el frente era limitado y no se podían hacer movimientos por
los flancos. Ambos contendientes estaban acantonados entre el mar y la inhóspita y embarrada depresión de El Qatara, por lo que el ataque tenía que
ser esencialmente frontal. Dado el enorme despliegue británico, fue preciso
recurrir a diversos engaños y ardides para ocultar la enorme acumulación
de tropas y vehículos, y aparentar una distribución muy diferente a la real.78
Así, se construyó un falso oleoducto hacia la zona sur, y los camiones del sur
se disfrazaron de tanques y se construyeron falsos tanques de caucho. Mientras tanto, los tanques del norte se revestían con camuflaje de camiones, la
infantería hacía sus ejercicios y despliegues de noche y pasaba los días atrincherada e inmóvil.79 Montgomery planificó todos los detalles, pues sentía
un gran respeto por Rommel como general y estratega.80 La acumulación de
fuerzas en primera línea era notable: unos 150.000 hombres, 2200 cañones,
más de mil tanques y otros tantos aviones.81 Por fin, en la noche del 23 de
octubre, en un ambiente otoñal frío y claro, comenzó la preparación artillera. Nunca se habían concentrado antes tantos cañones en África. La tremenda descarga recordaba las batallas de la Primera Guerra Mundial. A media
noche, tras la preparación artillera se inició el lento pero continuo avance.
Primero los zapadores para desactivar las numerosas minas sembradas, tarea en la que hubo considerables pérdidas. Luego, la infantería con apoyo
de tanques. Al amanecer, apenas se habían abierto dos brechas de cierta
envergadura. Los progresos eran muy lentos, pero las maniobras y avances
proseguían. Hitler en persona telefoneó a Rommel para que abandonara su
convalecencia en Austria y regresara de inmediato al frente egipcio.82 Mientras tanto, su segundo, el general Stumme, murió de un infarto y cayó del
vehículo que lo llevaba, quedando su cuerpo perdido en el desierto durante
dos días. Rommel contraatacó, con varios movimientos cortos, pero estaba
en clara inferioridad, pues tenía menos de la mitad de tanques y aviones que
sus adversarios. Para complicar más aún su situación, dos petroleros enviados a Tobruk para abastecerle fueron hundidos, gracias al desciframiento de
mensajes.83 Los días 26 a 28 de octubre tuvieron lugar encarnizados combates, aunque la supremacía aérea inclinó paulatinamente el resultado a favor
de los británicos.84 De todas formas, Montgomery, a la vista del desarrollo
del combate, frenó la ofensiva, lo que supuso gran nerviosismo por parte
op cit. Vol. 8, p. 159.
op.cit. Vol. 2, p. 26.
80 Churchill, op cit. Vol. 8, p. 56.
81 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 432.
82 Cartier, op.cit. Vol. 2, p. 26.
83 Cartier, op.cit. Vol. 2, p. 27.
84 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 432.
78 Churchill,
79 Cartier,
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de Churchill,85 y redistribuyó de nuevo sus fuerzas. Tras un par de días de
parón obligado por la reorganización, en la noche del 1 de noviembre se
reemprendió el cañoneo, con la misma intensidad que una semana antes, y
un gran apoyo de la aviación de bombardeo. El 2 de noviembre, en medio
de tormentas de arena, los británicos tomaron la loma denominada Kidney
Ridge, que controlaba la mitad norte del frente. Para mantener al máximo su
capacidad ofensiva, los británicos realizaron una campaña de recuperación
de tanques averiados, recuperándose unos 200, que se sumaron de nuevo
a las fuerzas atacantes.86 Debido al gran esfuerzo realizado por alemanes
e italianos, los hombres y las máquinas estaban agotados. Rommel recibió
instrucciones de no retroceder, pero el 4 de noviembre el mariscal Kesselring de quien dependía Rommel, le sugirió el repliegue para evitar la pérdida
total del Áfrika Korps.87 La victoria fue completa, pero Montgomery no persiguió a Rommel, a pesar de las peticiones de sus generales; prefirió esperar
a tener sus fuerzas de nuevo reorganizadas y a que amainasen las tormentas
de arena, que dificultaban la actividad de la RAF.88 Con el ánimo encendido
de júbilo, el comandante en jefe de Próximo Oriente, general Alexander,
envió el 6 de noviembre de 1942 un mensaje a Churchill para que hiciese
tocar las campanas por la victoria.89 La retirada de Rommel fue lenta, pero
continua, siendo hostigado casi sólo por la aviación británica. El avance del
VIII Ejército detrás del Afrika Korps fue muy comedido, como correspondía
al estilo de Montgomery. De todas formas, en diciembre se recuperó la Cirenaica, a finales de enero se conquistó Trípoli y el 12 de febrero se entró en
Túnez (ver Figura 6), para formar una tenaza con las tropas norteamericanas
desembarcadas en Argelia. Como ya habían sido derrotados previamente en
Etiopía y Somalia también, el imperio italiano en África desapareció por
completo.90
La victoria de El Alamein forma parte del trío que constituye «el gozne del destino», como lo denominó Churchill.91 El Alamein, Stalingrado y
Guadalcanal. Tres victorias de muy diferente entidad y alcance, pero que
señalaron el cambio definitivo de la marcha de la guerra.92 Antes de estas
tres batallas, los aliados apenas habían conocido la victoria; después, prácticamente no conocieron la derrota.
op.cit. Vol. 2, p. 27.
op cit. Vol. 8, p. 163.
87 Cartier, op.cit. Vol. 2, pp. 28-29.
88 Cartier, op.cit. Vol. 2, p. 29.
89 Churchill, op cit. Vol. 8, p. 166.
90 Cartier, op.cit. Vol. 2, p. 72.
91 Churchill, op cit. Vol. 8, p. 166.
92 Gilbert, op cit. Vol. 1, p. 435.
85 Cartier,

86 Churchill,
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LA RUTA, LOS AERÓDROMOS Y LOS AVIONES
Como se indicó anteriormente, la ruta Takoradi-El Cairo se estableció sobre una ruta civil de Imperial Airways que estuvo operativa desde
1936. Una vez tomada la decisión por el Gabinete de Guerra y el Comité
de Jefes de Estado Mayor, se nombró responsable de la puesta en marcha al
coronel Thorold,93 94 que había sido jefe de los servicios de mantenimiento de la RAF en Francia durante 1940. El coronel Thorold llegó el 14 de
julio de 1940 a Takoradi, con un primer grupo de 24 hombres, inspeccionó el puerto y los posibles emplazamientos para el aeródromo-factoría, e
informó a Londres de que la elección había sido adecuada. De inmediato
comenzó la labor de planificación y las obras, para convertir la explanada
en un aeródromo y una factoría, con pistas, hangares, talleres, almacenes,
alojamientos, etc. El 23 de agosto llegó el grupo principal, compuesto por
más de 300 personas, que incluía una veintena de pilotos. Parte de los técnicos recién llegados se repartió por los aeródromos previstos a lo largo de
la ruta, para que se encargaran del mantenimiento de línea, el único nivel
que se podía hacer antes de la llegada al Delta del Nilo. Cabe destacar que
el grueso del grupo permaneció en Takoradi y, además de sus cometidos
concretos, tuvo que adiestrar a un buen número de colaboradores locales,
que participarían en las tareas de ensamblaje de los aviones, principalmente
Hawker Hurricane y Bristol Blenheim.95 Obviamente, el adiestramiento requirió varios meses y esto hizo que la línea de montaje no tuviera la efectividad esperada hasta casi el verano de 1941. Los primeros aviones llegaron
a bordo del portaaviones Argus y un mercante en la primera semana de
septiembre,96 pero todas las siguientes entregas fueron realizadas por buques mercantes, con una cadencia bastante irregular en 1940 y con un flujo
más continuo a partir de la primavera de 1941. Entre los pilotos reclutados
especialmente para los vuelos de entrega hubo británicos, polacos, surafricanos y rodesianos. Antiguos pilotos y navegantes de Imperial Airways,
se prestaron voluntariamente a colaborar en la navegación de los aviones
guía durante los primeros meses, hasta que los pilotos militares alcanzaron
un conocimiento suficiente de la ruta. Tras unas semanas de aclimatación,
D. The RAF 1939-1945. History of the Second World War, Vol. 1. The fight
at the odds, recuperado en https://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/UK/UK-RAF-I/UKRAF-I-9.html.
94 Pickering, J. Takoradi route. Recuperado en http://www.rafb24.com/ index.
php?option=com_kunena&view=topic&Itemid=563&catid=24&id=1472.
95 Pickering, op.cit.
96 
The Takoradi route, recuperado en http://sixtant.net/2011/artigos.php?cat=the-takoradiroute&sub=the-long-journey-to-egypt&tag=1)the-takoradi-route.
93 Richards,
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mientras los aviones eran ensamblados y padeciendo con frecuencia enfermedades tropicales, los pilotos realizaban un vuelo de pruebas de una hora
o algo más, que para muchos sería su única experiencia con ese modelo de
avión antes de emprender la ruta hasta El Cairo97.
Los aeródromos de la ruta eran los siguientes: Takoradi en Costa de
Oro, Lagos, Kano y Maiduguri en Nigeria, El Geneina, El Fasher, Jartum
y Wadi Haffa en Sudán, y Luxor y Abu Sueir en Egipto. Todos ellos están
convenientemente señalados en la Figura 7.
Lógicamente, además de los aeródromos citados, se previeron pistas
de emergencia (sin otra instalación que la propia pista en la mayoría de
los casos), cerca de pueblos en los que se pudiera obtener alguna ayuda.
La etapa más larga y problemática era Maiduguri-El Geneina, sobrevolando Chad, que era una colonia francesa, bajo la autoridad de la Francia
de Vichy. Sin embargo, a los pocos días de inaugurarse la ruta, el general
Leclerc, comandante en jefe de las colonias francesas del África Ecuatorial,
se declaró partidario de la Francia Libre de De Gaulle y se pudo utilizar
alguna pista en Chad para aterrizajes de emergencia, nunca como etapa
principal, porque no se había planificado como tal. La Tabla 1 muestra la
longitud de las etapas y las pistas de emergencia habilitadas y relativamente señalizadas.
Tabla 1. Características principales de las etapas de la ruta Takoradi-El Cairo
ETAPA

DISTANCIA

PISTAS DE EMERGENCIA

Takoradi-Lagos

580 km

Acra, en Ghana

Lagos-Kano

830 km

Osogbo, Bida y Zaria en Nigeria

Kano-Maiduguri

505 km

Potiskum, en Nigeria

Maiduguri-El Geneina

1020 km

Fort Lamy (actual Djamena), Bokoro
y Am Dam, en Chad

El Geneina-El Fasher

315 km

El Fasher-Jartum

805 km

Kuma y Umm Badr, en Sudán

Jartum-Wadi Haffa

705 km

Dongola, en Sudán

Wadi Haffa-Luxor

445 km

Asuán y Nagaa El Karnak, en Egipto

Luxor-Abu Sueir

545 km

Asyut, El Menia y Beni Suaif

N. An Airman’s Adventure. Diary of 1940 to 1946, recuperado en http://www.
oocities.org/vienna/5373/gilboe-war-diaries.htm.

97 Gilboe,
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Figura 7. Aeródromos utilizados (triángulos) y pistas de emergencia previstas (puntos)
en la ruta de Takoradi al Delta del Nilo en los años 1940 a 1943.

EL REFUERZO AL EJÉRCITO DEL NILO EN LA SEGUNDA GUERRA...

123

Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 123-142. ISSN: 0482-5748

124

RODRIGO MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA

Todas las pistas eran de tierra compactada con una delgada capa de
asfalto con grava (ver Fig. 8) y estaban orientadas para aterrizar (y luego
despegar) hacia el este o el nordeste, contra los vientos alisios dominantes
en la zona ecuatorial y tropical, según refleja el mapa de la Fig. 9. Como los
vuelos tenían esa misma dirección, eso quiere decir que la mayoría de las
etapas discurrían con los vientos de cara, lo cual reducía el radio de acción
de los cazas, teniendo que recurrirse a instalar en ellos depósitos suplementarios, como se verá más adelante.
Todos los aeródromos de etapa, excepto El Geneina y El Fasher, estaban cerca de ciudades o de algún gran cauce de agua: el Nilo o el Canal de
Suez; por lo que era relativamente fácil encontrarlos en medio de entornos
de gran homogeneidad. Por su parte, El Geneina y El Fasher están justo antes
y después del impresionante macizo del Jebel Marra, que emerge con 3042
m en medio de la meseta de Darfur, constituyendo una excelente referencia
para la navegación aérea. De todos los aeródromos, el de Kano tenía las
mejores instalaciones para pernoctar y revisar los aviones, pues se utilizaban
las de Imperial Airways, que habían permanecido en perfecto estado.98 La
mayor parte de las pistas de emergencia eran franjas longitudinales de tierra
compactada, sin otras instalaciones auxiliares, que se habían buscado cerca
de alguna referencia del terreno que pudiese identificarse bien. Así, Osogbo
estaba a unos 40 minutos de Lagos, en una zona de meandros muy llamativa.
Bida, poco después del encuentro del Níger con su principal afluente, el río
Kaduna. Fort Lamy era la capital del Chad, cerca de la orilla sureste del lago
del mismo nombre, etc.
La ruta se inauguró el 19 de septiembre de 1940, con una formación
de seis Hurricanes, liderados por un Blenheim, que llegaron a Abu Sueir,
cerca de Ismailía, siete días más tarde.99 Uno de los cazas tuvo problemas
mecánicos y tomó tierra en una pista al norte de Jartum, pero pudo ser recuperado y se incorporó al siguiente convoy unos días más tarde. Vale la
pena detenerse brevemente en los aspectos más notables de los vuelos de
entrega.
En todos los casos, el convoy estaba liderado por un bombardero ligero, normalmente un Blenheim, seguido de seis a ocho cazas en formación
abierta, como muestra la Fig. 10, de modo que desde el avión líder se pudiera observar a todos en sus posiciones relativas a lo largo de las diversas
etapas. Durante 1940 y gran parte de 1941 sólo el bombardero llevaba radio,
comunicándose por gestos o movimientos preacordados entre aviones.
B. The decisive campaigns of the Desert Air Force, 1942-1945. Barnsley, UK:
Pen & Sword, 2014.
99 Richards, op cit.
98 Evans,
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Figura 8. Mejora de las pistas de los aeródromos de la ruta con gravilla y una capa de asfalto. © Imperial War Museums (CM3015)
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Figura 9. Vientos alisios dominantes en África tropical y ecuatorial.
La zona de intercambio intertropical está señalada con una franja clara al norte del ecuador
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Figura 10. Fotografía tomada desde un caza del vuelo en formación en la ruta
de Takoradi. El avión que se ve en segundo plano en el centro-derecha de la imagen
es el Bristol Blenheim que hace de guía. © Imperial War Museums (ME(RAF)3540)
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Como se ha señalado anteriormente, el avión guía llevaba a bordo
a un piloto o navegante civil de Imperial Airways, para ayudar a seguir
la ruta prescrita, sobre terrenos muy complicados que abarcaban manglares, bosques tropicales, sabanas y desiertos. La navegación se realizaba con reconocimiento del terreno y a estima (con brújula, anemómetro
y reloj), sobre mapas relativamente burdos de zonas geográficas muy
poco conocidas. Si un avión tenía una avería, el resto de la formación
seguía hasta la próxima escala. Allí se informaba del percance y se enviaba una patrulla de rescate del piloto y, de ser posible, de recuperación
del avión.100 101 Para el caso de tener que realizar un aterrizaje forzoso,
los pilotos llevaban sus armas reglamentarias con abundante munición,
agua potable, leche con malta, galletas, anfetaminas y otros fármacos.
La mayor parte de los aterrizajes forzosos ocurrieron en Sudán, por las
tormentas de arena y por la sobrecarga de los motores y estructuras tras
numerosos despegues y aterrizajes sin inspecciones y mantenimiento suficientes. Aunque la ruta se denominaba Takoradi-El Cairo, al llegar al
Delta del Nilo los aviones aterrizaban en Abu Sueir, un enorme aeródromo especializado en mantenimiento de alto nivel de todos los aviones de
la RAF en Egipto. En los años siguientes, cuando la cantidad de aviones
que llegaban era más elevada, se abrieron otros aeródromos similares,
siempre cerca del canal de Suez y lejos del frente. Los pilotos especializados en estos vuelos de entrega regresaban a Takoradi en aviones de
transporte Bristol Bombay de la RAF o en Lockheed Lodestars de Imperial Airways.102
La ruta transcurría aproximadamente con el siguiente esquema.103
104 105 106 El primer día se volaba desde Takoradi hasta Kano, en dos saltos: el primero, sobrevolando manglares y bosques en la costa del Golfo
de Guinea durante unas dos horas y media hasta el aeródromo de Lagos,
parada que se aprovechaba para que las tripulaciones hiciesen una comida
ligera y descansaran, y para repostar combustible; el segundo vuelo era
de unas tres horas y media, primero sobre bosques y cultivos, y luego la
transición hacia una sabana cada vez más esteparia, hasta Kano donde
se cenaba y pernoctaba. Al día siguiente se repetía el doble salto, con un
op.cit.
op cit.
102 Pickering, op.cit.
103 Richards, op cit.
104 Pickering, op.cit.
105 The Takoradi route, op cit.
106 Gilboe, op cit.
100 Pickering,
101 Gilboe,
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primer vuelo sobrevolando una sabana bastante árida durante dos horas
y cuarto hasta Maiduguri, donde se realizaba la parada equivalente a la
de Lagos del día anterior, y luego un vuelo de cuatro horas y media casi
siempre sobre el desierto, hasta El Geneina. Había que despegar de Maiduguri antes de la 12h30 locales, para que se llegase a El Geneina con
luz suficiente que permitiese ver el pueblo y luego la pista, situada a unos
10 km al nordeste de aquél. Allí sólo había jaimas, ninguna edificación
ni apenas instalaciones. El tercer día, tras un vuelo corto de apenas hora
y media hasta El Fasher, para comer, descansar y repostar, se continuaba
otras tres horas y media sobre el desierto hasta Jartum. Una vez allí, había
que esperar uno o más días a que las condiciones de visibilidad y viento permitieran seguir hacia el norte, pues eran frecuentes las tormentas
de arena.107 108 Cuando las circunstancias eran adecuadas se continuaba
hasta Abu Sueir, haciendo escala en Wadi Haffa y Luxor, en función de
la meteorología y del estado de los aviones. Cuatro días era un mínimo
absoluto para realizar la ruta completa, pero lo normal era tardar de cinco
a siete días.
Como muestra el mapa de la Fig. 3, la ruta Takoradi-El Cairo fue utilizada también por los Estados Unidos para suministrar aviones al Imperio
Británico, tanto en Egipto como en el resto de Oriente Medio, una vez aprobada la Ley de Préstamo y Arriendo109 110 en marzo de 1941. Luego, más
tarde, también se emplearía para abastecer a la URSS, a través de Irak e Irán,
y a China, a través de la Península Arábiga, Pakistán la India y Birmania,111
aunque en cantidades mucho menores.
Las instalaciones de ensamblaje de Takoradi (ver Fig. 11) estuvieron
abiertas desde septiembre de 1940 hasta octubre de 1943 y en esos tres años
se montaron 5203 aviones, que incluían los siguientes tipos: 2272 Hawker
Hurricane, 1114 Bristol Blenheim, 736 Supermarine Spitfire, 337 Bristol
Beaufighters, 259 Curtiss P-40 Kittyhawks, 232 Curtiss P-40 Tomahawk y
otros en mucha menor cantidad.112 Algunos detalles técnicos de estos aviones se recogen en la Tabla 2.
op cit.
op cit.
109 Craven, WF y Cate, JL. The Army Air Forces in World War II. Washington, DC, USA:
Office of Air Force History, 1983.
110 Lend-Lease Shipments. World War II. Section VII. Army Air Forces, recuperado en
http://www.rafb24.com/index.php?option=com_kunena&view=topic&Itemid=563&ca
tid=24&id=1472
111 
The Takoradi route, op cit.
112 Pickering, op cit.
107 Evans,

108 Gilboe,
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Figura 11. Línea de montaje de aviones de caza en el aeródromo de Takoradi.
En la parte superior derecha de la imagen se pueden apreciar dos Bristol Blenheim.
© Imperial War Museums (CM3022)

Tabla 2. Algunas características de los principales aviones
que volaron en la ruta Takoradi-El Cairo
Hurricane

Blenheim

Spitfire

P-40

Envergadura (m)

12,2

17,2

11,2

11,4

Superficie alar (m2)

23,9

43,6

22,5

21.9

Peso máximo de despegue
(kg)

3.950

6.550

3.100

4.000

Velocidad máxima (km/h)

550

430

610

580

Radio de acción (km)

960

2.350

890

1.100
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El Hawker Hurricane, principal protagonista de esta ruta, se diseñó a comienzos de los 30 a petición de la RAF como sucesor muy
mejorado del biplano Hawker Fury. Los ingenieros introdujeron varias
innovaciones, aprovechando el esfuerzo investigador promovido por
Herman Glauert al frente del Royal Aircraft Establishment de Farnborough.113 Al Hurricane se le dotó de tren de aterrizaje retráctil, para
mejorar la aerodinámica en vuelo, ala con estructura en duraluminio y
motor Rolls Royce Merlin.114 115 Aunque alcanzaba los 550 km/h, su
máximo alcance lo lograba a unos 270 km/h,116 que era su velocidad de
vuelo en la ruta. Su máximo radio de acción era de unos 960 km, insuficiente para las tres etapas de más de 800 km, pues se volaba con viento
en contra (que disminuye el alcance en la proporción del viento en contra respecto a la velocidad de vuelo),117 118 119 por lo que se le instalaron
dos depósitos lanzables subalares de 200 litros cada uno (44 galones
imperiales), que aumentaban su radio de acción hasta unos 1430 km.120
De este avión se fabricaron más de 14000 ejemplares, incluyendo los de
Takoradi. Unos 3000 se entregaron a la URSS y, de éstos, unos 600 lo
hicieron volando la ruta de Takoradi a Egipto, para continuar después
sobre Irak e Irán.
El Supermarine Spitfire fue el avión británico más famoso de la Segunda Guerra Mundial, conocido principalmente por su incesante y eficaz
actividad en la Batalla de Inglaterra.121 Una vez pasado el verano de 1941,
cuando se vio que la invasión a Gran Bretaña no tendría lugar, también fue
llevado a Egipto y otros países africanos, para lograr el dominio del aire. La
Figura 12 muestra un grupo de Spitfire recién llegados a Egipto por la ruta
de Takoradi.
H. The Royal Aircraft Establishment during World War II, some personal reminiscences. Journal of Aeronautical History, 2012, 48-64.
114 Bader, D. Fight for the Sky: The Story of the Spitfire and Hurricane. London, UK: Cassell Military Books, 2004.
115 McKinstry, L. Hurricane: Victor of the Battle of Britain. London, UK: John Murray,
2010.
116 Martínez-Val, R. Technical considerations on the Takoradi-Cairo air route of the Second World War. Proc IMechE Part G Journal of Aerospace Engineering, en prensa,
diciembre de 2019, DOI 10.1177/0954410019860981.
117 Hale, FJ. Aircraft Performance, Selection and Design. New York, USA: John Wiley,
1984, pp. 226-231.
118 Pamadi, BN. Performance, Stability, Dynamics and Control of Airplanes, 2nd Ed. Reston, VA, USA: AIAA, 2004, pp. 110-111.
119 Isidoro, A. Aerodinámica y actuaciones del avión, 13ª ed. Madrid: Paraninfo, 2015, pp.
236-237.
120 Martínez-Val, op cit.
121 Churchill, op cit. Vol. 4, Cap. I.
113 Warren,
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Figura 12. Dos Supermarine Spitfire recién llegados a Egipto, siguiendo la ruta
de Takoradi, en 1942. © Imperial War Museums (CM2856)
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El Curtiss P-40 era un avión norteamericano muy avanzado y bien
adaptado a la lucha en el desierto,122 123 algo más rápido que el Hurricane y
con un radio de acción de 1100 km. De todas formas, se le instaló un depósito ventral lanzable de 288 litros (75 galones USA) para evitar problemas en
la etapa crítica sobre el Chad. La Figura 13 muestra una escuadrilla de P-40
Kittyhawks en un aeródromo cercano al frente.

Figura 13. Línea de P-40 Kittyhawks, siendo preparados para una misión en Libia.
© Imperial War Museums (ME(RAF)7295)
122 Brown, R. Desert Warriors: Australian P-40 Pilots at War in the Middle East and North

Africa, 1941–1943. Maryborough, Australia: Banner Books, 1983.
C. P-40 Soviet Lend-Lease Fighter Aces of World War 2. (Aircraft of the
Aces No. 74). Oxford, UK: Osprey Publishing, 2006.

123 Molesworth,
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Los bombarderos como el Bristol Blenheim (ver Figura 14), o los
aviones de transporte Bristol Bombay o Vickers Valentia, que se utilizaron
como aviones líder, tenían radios de acción mucho mayores que las distancias a cubrir en cualquier etapa y no suponían problemas de adaptación.
Aunque no existen estadísticas disponibles de la cadencia de ensamblaje de la factoría de Takoradi, con los datos parciales y el total que sí es conocido, se puede concebir una evolución como la mostrada en la Figura 15.
Durante los primeros meses el ritmo fue intermitente, en gran parte debido a
que no se había establecido la periodicidad de llegada de los barcos suministradores, faltaban herramientas y repuestos, y a que el adiestramiento de los
técnicos locales requirió más tiempo de lo previsto.124 A comienzos de 1941
se llegó a los 100 aviones entregados por mes, y en la primavera se pasaba
de los 150. En 1942 se ensamblaban 200 aviones al mes y sólo se relajó la
cadencia de la línea tras la victoria de El Alamein, bajando progresivamente
a medida que ya no se necesitaba dicho esfuerzo en África.125
CONSIDERACIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN AERONÁUTICA
Y EL DOMINIO DEL AIRE
La Segunda Guerra Mundial mostró muchos aspectos nuevos sobre
el desarrollo y el resultado de las batallas, y la importancia relativa de los
distintos sistemas de armas. Atrás quedó, por ejemplo, el poderío de los
acorazados, que habían dominado los mares en la Primera Guerra Mundial
y ahora se tornaban vulnerables. Los hundimientos del Bismarck o del Prince of Wales por aviones torpederos, son buena prueba de ello. Lo mismo
puede decirse de los portaaviones, muchos de los cuales sucumbieron tanto
en el Atlántico como en el Pacífico, frente a los ataques aéreos: Hermes,
Lexington, Hornet, Kaga, Hiryu, Soryu, etc. El ataque a Pearl Harbor o el
Desembarco de Normandía sólo pudieron realizarse porque se contaba con
la contribución de la aviación. En sentido opuesto, la invasión de Gran Bretaña en el verano de 1940 por el ejército alemán no se pudo acometer por
no contar la Luftwaffe con la necesaria superioridad aérea. La utilización de
carros de combate, que tantos éxitos dio al ejército alemán en los primeros
años de la Segunda Guerra Mundial, se vio seriamente comprometida cuando no se disponía de suficiente apoyo aéreo.
124 
Takoradi

air route,
php?t=52658.
125 Martínez-Val, op cit.

recuperado

en

https://forum.axishistory.com/viewtopic.
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Figura 14. Última revisión de un Bristol Blenheim en la base de mantenimiento
antes de su incorporación al escuadrón de destino. © Imperial War Museums (ME/RAF)1473)
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Figura 15. Cadencia trimestral estimada de producción de aviones en la factoría de Takoradi, desde 1940 hasta 1943
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En otro orden de cosas, la Batalla de Inglaterra es el paradigma de
lo que realmente representa lanzar una ofensiva sin la debida preparación
ni planificación. Las pérdidas por ambos contendientes, RAF y Luftwaffe, fueron cuantiosas; pero mientras la RAF recibía continuamente nuevos
aviones y entrenaba a nuevos pilotos, creciendo en capacidad y efectividad,
la Luftwaffe apenas lograba mantener el mismo número de aviones que
tenía al comenzar el ataque. Esto queda claro al constatar que Alemania
produjo 1219 aviones de caza entre junio y diciembre de 1940, mientras
el Reino Unido producía 3225.126 La diferencia no era tan apreciable en
aviones de bombardeo, pero la superioridad sobre el cielo de Gran Bretaña
la marcaron los cazas defensores. Otra muestra de la falta de preparación de
las grandes ofensivas alemanas se observa en el hecho de que la Luftwaffe
contaba con menos aviones operativos en junio de 1941, al iniciar la invasión de la URSS, que en mayo de 1940 al comenzar su ofensiva en Europa
Occidental.127
Hubo que esperar al verano de 1942, unos meses después de que Albert Speer fuera nombrado Ministro de Armamento y Producción de Guerra,
tras la muerte de Fritz Todt en accidente de aviación el 8 de febrero de 1942,
para que la economía alemana se orientara realmente a la producción bélica.
En la primavera de 1942 Alemania todavía fabricaba grandes cantidades de
bienes de consumo y apenas se habían incorporado algunas mujeres a las fábricas de armas, que trabajaban a menos del 50% de su capacidad máxima,
contrariamente a lo que ocurría en el Reino Unido o Estados Unidos.
Tabla 3. Producción de aviones militares por los principales países
en la Segunda Guerra Mundial (Vajda y Dancey 133)
Año

Reino Unido

URSS

EEUU

Alemania

Japón

1939

7940

10342

2141

8295

4467

1940

15049

10125

6019

10826

4768

1941

20094

14942

19433

11776

5088

1942

23672

25318

47836

15556

8861

1943

26273

34879

85898

25527

16693

1944

14461

40261

96318

39807

28180

FA y Dancey, P. German aircraft industry and production 1933-1945. Warrendale, PA, USA: SAE International, 1998, p. 58.
127 Vajda y Dancey, op cit., p. 60.
126 Vajda,
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La Tabla 3 ilustra claramente el cambio de ritmo en la producción de
aviones militares en Alemania, a pesar de que desde mediados de 1942 fue
bombardeada incesantemente por parte de las aviaciones británica y norteamericana. Sólo en los años 1943 y 1944, mientras sufría un bombardeo
masivo, Alemania fabricó alrededor del 60% del total de la guerra; y sólo
esos años, produjo más aviones que el Reino Unido. Desde enero de 1943
hasta abril de 1945, Alemania fabricó más de 41000 cazas (principalmente
Messerschmitt B109 y Fokke Wulf Fw190) el 70% del total de la guerra.
Como es bien sabido, estos esfuerzos llegaron tarde y, además, no pudieron
compensar la gigantesca aportación bélica de los Estados Unidos pues, ellos
solos, fabricaron más aviones que Alemania, Japón e Italia juntos. La tabla presenta también el espíritu aislacionista prevalente en Estados Unidos,
hasta que Roosevelt optó por ayudar al Imperio Británico, con la Ley de
Préstamo y Arriendo, y su rápida reacción y su capacidad productiva tras el
ataque a Pearl Harbor. Alemania no fue la única que entró en la guerra sin
la preparación adecuada; las cifras correspondientes a Japón muestran una
evolución similar, con un tardío cambio a la economía de guerra. Su fantasía
expansionista estaba basada en su poderosa marina, pero no tenía ni la necesaria planificación de la producción, ni el imprescindible refuerzo aéreo, ni
las materias primas para sobrellevar una guerra larga.
CONCLUSIONES
La ruta aérea Takoradi-El Cairo transcurría a lo largo de unos 5700
km sobre terreno controlado por los británicos o los franceses libres y, por
tanto, sin interferencia enemiga. No obstante, tuvo que afrontar dos amenazas de muy distinto nivel: el clima, principalmente las tormentas de arena en
las etapas sobre el desierto; y la falta de un mantenimiento adecuado durante
unas 22 horas de vuelo y unos 10 aterrizajes y despegues, que provocó diversas averías, aunque la mayoría de los aviones pudieron ser recuperados
y puestos en servicio posteriormente. De la escasa literatura existente puede
deducirse que los aterrizajes forzosos con pérdida del avión fueron poquísimos. Por tanto, es posible aventurar que más del 90% de los aviones que se
desembarcaron en Takoradi se integraron en la RAF u otras fuerzas aéreas
pocos días más tarde, con un ahorro de más de mes y medio sobre la ruta
común circumafricana.
El diseño de la ruta y sus etapas se ajustó muy bien a los cazas, aunque su escaso radio de acción hizo necesaria la incorporación de depósitos
externos. Aparte de la excelente labor realizada en la factoría provisional de
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Takoradi hay que destacar la tarea de las bases de mantenimiento y reparación de la zona del Delta del Nilo, que hicieron posible la incorporación
inmediata a los escuadrones del frente de todos los aviones que llegaban y
recuperaron muchos centenares más, de los que eran derribados en zonas
accesibles.
La disciplina, pilar esencial de la vida militar, jugó un papel crucial
en el éxito de la ruta, pues no era fácil mantener la formación durante tantísimas horas, muchas veces sin comunicación entre los aviones y sobrevolando regiones inhóspitas.
Una vez que el ensamblaje de los aviones adquirió la cadencia y efectividad previstas, la ruta de Takoradi proporcionó al Ejército del Nilo (luego
VIII Ejército) un claro y definitivo dominio del aire; una superioridad aérea
que fue decisiva para la victoria de El Alamein, contribuyendo a lo que
Churchill denominó «The end of the beginning» (el fin del principio).128

H. «The RAF in the Mediterranean Theatre», en The End of the Beginning,
Symposium on the Land/Air Co-operation in The Mediterranean War 1940-43, Paper
No 3, pp. 24-29, Royal Air Force Historical Society and Royal Air Force Staff College,
Bracknell, UK, 20 March 1992.

128 Wynn,
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LA DEFENSA DE LA FRONTERA
SEPTENTRIONAL DE LA NUEVA ESPAÑA
Joaquín NAVARRO MÉNDEZ1

RESUMEN
La frontera septentrional de la Nueva España, durante el Virreinato,
fue un vasto territorio que avanzó hacia el Norte, desde el valle central de
México, extendiéndose desde Texas hasta los lejanos puestos de la costa del
Pacífico.
Para su defensa, España puso en marcha una política presidial, cuyos
elementos nucleares fueron el Presidio y las tropas que lo guarnecían, es
decir «los dragones de cuera». Entrambos, conformaron una línea de seguridad que permitió, durante siglos, un control casi absoluto del territorio, así
como propició la pacificación del mismo.
El sistema se mostró eficaz, tanto para frenar las algaras de las naciones indias que nomadeaban por las grandes llanuras de Norteamérica, como
para disuadir a ingleses, franceses y rusos de su intención de ocupar zonas
pertenecientes a España.
Esta organización se mantuvo vigente hasta la independencia de México.
1

Comandante de Infantería, retirado. Graduado en Historia.
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PALABRAS CLAVE: Nueva España. Frontera. Presidios. Dragones de
Cuera.
ABSTRACT
During the Viceroyalty, the northwestern frontier of New Spain was a
vast territory that was expanded towards the north, from the Central Valley of
Mexico, spreading from Texas to the distant Spanish forts of the Pacific Coast.
In order to guarantee its defense, Spain designed a military and colonial
policy based on the Presidios and their garrison, who were known as the leatherjacket soldiers. Both became part of a security line which allowed to keep under
control almost the entire territory as well as to pacify it for centuries.
The project was successful both to stop the cavalry from the indigenous tribes who lived in the large flatlands of North America and to avoid
the English, French and Russian troops from occupying Spanish territories.
This organization lasted until the Mexican Independence took place.
KEY WORDS: New Spain. Frontier. Presidios. Leather-jacket soldiers.
*****
ANTECEDENTES

E

n las Capitulaciones de Santa Fe (1492) es donde se da vía libre al
proceso que conducirá al descubrimiento de América. En las mismas
quedan configuradas en plenitud las tres vertientes básicas constitutivas de la entraña de la «empresa de Indias»: descubrimiento, conquista y
colonización. Estas tres vertientes fluyen y refluyen en torno a dos funciones
que han de constituirse en los nervios de la acción española en el Nuevo
Mundo: negocio, como característica esencial de los tiempos renacentistas
en que el espíritu de empresa mercantil de los tiempos bajomedievales alcanza su punto cenital, y poblar, que supone la perpetuación de una entrañable tradición castellana que ha tenido ocasión de lograr en los ocho siglos
de lucha reconquistadora de la Península.
El año 1519 es verdaderamente decisivo en el complejo proceso para
la integración de los territorios indianos en la órbita hispánica. En dicho
año se inicia la empresa de Hernán Cortés, culmina el descubrimiento de la
continentalidad de América y se pone fin a los ensayos colonizadores que se
han llevado a cabo en las islas del Caribe.
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Hernán Cortés, con su epopeya, dará un nuevo aire a la penetración y
al asentamiento poblador, a la integración de territorios – hasta ese instante
aglutinados bajo mandos imperiales indígenas – en la Corona de España.
Así, esta acción de Cortés convertirá México en núcleo expansivo y
de penetración de España en las Indias.
El periodo histórico que comenzó entonces es conocido frecuentemente bajo el equívoco nombre de «conquista». Este sustantivo y su uso
inmoderado dio muy tempranamente, origen a una polémica cuyos términos
ha sintetizado don Ramón Menéndez Pidal en uno de sus más conocidos
escritos: ¿Codicia insaciable? ¿Ilustres hazañas? Tal polémica, en realidad,
honra a la España del siglo XVI, aunque solo sea por el hecho de su planteamiento crítico, frente a la razón de Estado.
Transmitida la polémica hasta nuestros días, no ha conseguido otra
cosa que oscurecer de un modo absoluto el concepto. Los que han escrito sobre el periodo se han creído siempre obligados a defender cualquiera de las
dos posiciones polares tan magistralmente sintetizadas por Menéndez Pidal.
En cualquier caso, la palabra se empleó continuamente hasta el año
1573, fecha en la que quedó proscrita del vocabulario oficial siendo sustituida por el término fundación, según se especificaba en el documento titulado
«Nuevas Ordenanzas de Poblaciones y Descubrimientos».
Empero, el uso torticero del vocablo ha llegado hasta nuestros días, al
cual se le han añadido connotaciones propias de mentes hueras.
En este entorno, la conquista del imperio Mexica, por Cortés, no fue
sin ningún género de dudas un paseo militar, pues aunque en 1521 se ocupó
la capital del mismo, el sometimiento del resto del imperio se llevó a cabo
entre los años 1522 y 1529.
En 1535, por iniciativa de Cortés, el Emperador Carlos V, lo denominó «Nueva España», y dicho territorio se incorporó a la Corona como reino,
y posteriormente se nombró su primer Virrey.
Una vez este territorio quedó sujeto a la misma, se iniciaron las expediciones de exploración y conquista hacia el norte, el este y el oeste.
La geografía determinó dichas expansiones, pues se avanzó más por
las planicies centrales, entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, que por los extremos. La fertilidad del suelo en las inmediaciones
de la parte Occidental, actuó como foco de atracción, dado que propiciaba el
desarrollo agrícola y ganadero.
En este contexto se hizo tangible la frontera terrestre, la cual indica
una fase particular de la expansión efectiva de la Corona. Las fronteras se
suelen estudiar en términos de su relación con la parte del Estado eficazmente organizado y con las áreas que quedan al otro lado de ellas.
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Con carácter genérico, las fronteras se suelen clasificar en políticas y
de asentamiento. En relación con el tema que nos ocupa, nos centraremos
en las de asentamiento, entre ellas se distinguen dos tipos: primarias y secundarias. Las primeras marcan la vanguardia de una colonización. Estas
desaparecen cuando se alcanzan los límites perseguidos.
Al desplazarse la frontera de asentamiento primaria, se rebasan áreas
aparentemente poco atractivas que van dejando detrás enclaves de territorio sin
colonizar. Por otra parte las fronteras de asentamientos secundarias, marcan
las fases de la posterior colonización en esas zonas inicialmente desestimadas.
A mayor abundamiento, también podemos clasificar las fronteras en
dos clases: de inclusión y de exclusión. Las de inclusión están asociadas a la
asimilación de poblaciones indígenas en las áreas por las que pasa la frontera. Por su parte las de exclusión son sinónimo de segregación.
Como ejemplo del primer modelo, se pueden citar las fronteras romana, árabe y por supuesto las utilizadas por los españoles en América.
Las fronteras también tienen un carácter dinámico, cuando se mueven
en función del proceso de colonización de nuevos territorios, transformándose en estáticas cuando son detenidas por barreras físicas, la resistencia
efectiva de los pueblos indígenas o la falta de colonizadores.
En este entorno la frontera septentrional de la Nueva España puede
clasificarse como: de asentamiento, primaria y secundaria, de inclusión y
especialmente dinámica.
INTRODUCCIÓN
La frontera septentrional de Nueva España, se asentó sobre un vasto
territorio en el que el control del Virreinato siempre fue relativo. Esta zona
que se extendía desde Texas hasta los lejanos puestos de la costa del Pacífico, formó parte de las Provincias Internas, que a su vez eran las más alejadas
de la capital del Virreinato, a saber: Nueva Vizcaya, Nuevo México, Nuevo
León, Las Californias, Sinaloa, Sonora, Nuevo Santander, Coahuila y Texas.
En este extenso territorio, España, puso en marcha un sistema doble
de defensa, orientado a proteger de ataques de otras potencia europeas en
los puertos y costas, y en el interior al resguardo de misiones, haciendas,
poblaciones e indios aliados de las incursiones de tribus nómadas.
El modelo funcionó de manera satisfactoria, toda vez que la piedra
angular del mismo, la constituyó el Presidio (fortificación de piedra o adobe, generalmente de forma cuadrada, de unos 120 metros de lado, con bastiones salientes o torres en esquinas opuestas donde se colocaban cañones),
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los mismos disponían de guarnición militar. A la sombra de estas fortificaciones, se asentaron las misiones, los colonos, los indios convertidos, etc.;
propiciando el poblamiento del territorio en una época que fundar y poblar
fue una obsesión, pues significaba defensa. En este contexto, el Presidio fue
consustancial con la frontera.
GÉNESIS DEL PRESIDIO
El avance de los españoles, tras la conquista de México, hacia el norte
del Valle Central, junto al descubrimiento de las minas de plata en Zacatecas
(1546-1548) genero un potente movimiento migratorio hacia la zona, tanto
de colonos como de indios convertidos.
Estos flujos, originaron inquietud en las naciones indias que ocupaban dicho territorio, en especial entre los Chichimecas, las cuales se levantaron en armas dando comienzo a la llamada Guerra Chichimeca (1550-1590).
Dicho conflicto generó un clima de inseguridad tanto en los caminos que
cruzaban la zona, como en reales de minas, haciendas y misiones.
Esta situación llevó a las autoridades del Virreinato a articular una
estrategia de defensa global, fruto de la misma, durante la citada contienda,
nace el Presidio, institución que demostró su valía, tanto en la guerra como
en la paz, pues desarrolló funciones militares, de abastecimiento, pacificación y de control del territorio, incentivando el poblamiento de la región
septentrional de la Nueva España.
La violencia e impunidad con que se desarrollaban las algaras de los
chichimecas, llevó a las autoridades virreinales a emprender una política
de defensa contra los mismos. En este ámbito, el cuarto Virrey de Nueva España, don Martín Enríquez de Almanza (1568-1580) puso en marcha
la construcción de una cadena de fuertes, denominados «presidios», a los
cuales se dotó de una guarnición de soldados. Estas tropas llevarían a cabo
misiones de seguridad, tanto en caminos, como en haciendas, en reales de
minas y misiones.
Así en 1569, ordenó a Melchor de Ávila, Alcalde Mayor de Jilotepec, la construcción de los dos primeros presidios, los cuales se levantaron
en Portezuelo y Ojuelos, los mismos estuvieron terminados a mediados de
1570.
La ferocidad de los ataques chichimecas y el éxito de sus algaras,
llevó al Virrey, con el fin de evitar los daños que esta situación ocasionaba,
a ordenar el levantamiento de siete presidios con guarnición de tropas, en el
camino de iba desde Ciudad de México a las minas de Zacatecas.
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A mediados de la década de los setenta, el clima de inseguridad en el
que se vivía en el territorio, donde se desarrollaba una lucha a vida o muerte,
llevó al Virrey Martín, a establecer nuevos presidios, los cuales respondían a
una nueva filosofía. Así, ordenó la construcción del presido de Jalpa (1576)
en defensa de los indios pacíficos que sufrían ataques y acciones de captación de los chichimecas. Dicho presidio fue descrito por el Virrey como
«útil tanto en la paz como en la guerra».
El sentimiento de seguridad que desde un principio emanó de los presidios, y que se asentó sobre su eficacia llevó a un rápido y extenso crecimiento de la institución. Así, hacia 1590, cuando la paz chichimeca fue
oficialmente reconocida, el número de presidios en el territorio alcanzaba
la cifra de 50.
Algunos presidios, del siglo XVI, se constituyeron en el elemento nuclear de poblaciones y ciudades, como era de esperar de su emplazamiento
estratégico y de la corriente comercial y social que por ellos pasaba. En este
entorno, Ojuelos, es hoy una ciudad mexicana moderna.
Tras la paz chichimeca, el séptimo Virrey, marqués de Villa Manrique
(1585-1590) trató de poner fin al sistema, pues consideraba que los soldados
de los presidios eran la causa de la incesante beligerancia chichimeca. Esta
política del gobierno de la Nueva España, alarmó a los habitantes norteños,
generando una ola de oposición que evitó que se llevara a cabo dicho proyecto.
No obstante, dicho contratiempo, a la sombra de los presidios se continuó avanzando hacia el norte.
Así, al finalizar el siglo XVI, se había sobrepasado el Rio Grande del
Norte, toda vez que en 1598, Juan de Oñate iniciaba los preparativos de la
expedición para la conquista y colonización de Nuevo México. Tras cruzar
el río, Oñate fundó la ciudad del Paso del Río del Norte, la cual se constituyó en el punto de enlace de Nuevo México con Nueva Vizcaya.
Por su parte el Virrey don Luis Velasco (1590-1595) fue mucho más
prudente y desplegó una política de apoyo a la existencia de los presidios.
LOS PRESIDIOS DEL SIGLO XVII
El siglo XVII fue el de la continuación de la obra colonizadora, sin
prisa pero sin pausa, las caravanas de los nuevos colonos iban llegando a
través de una tierra sin límites y con unos caminos que se abrían a su paso.
No obstante, dicho avance re realizaba al amparo de los presidios, los cuales
irradiaban la seguridad que estos necesitaban.
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Como sucesos extraordinarios de esta centuria, procede reseñar los
siguientes:
Primero
La conquista y colonización de Nuevo México. El interés por las misteriosas tierras del norte de la Nueva España, comienza en 1536, después de
la llegada de Cabeza de Vaca a Culiacán, con el relato de sus maravillosas
aventuras por las tierras del suroeste americano. En estos precedentes se
anclan las raíces de la conquista y colonización de Nuevo México. Aunque
algunos historiadores no americanos, como Bancroft, opinan que «Cabeza
de Vaca no entró en Nuevo México».
En la narración de lo acontecido en el largo viaje realizado por Alvar
Núñez (1527-1535), desde La Florida hasta San Miguel de Culiacán en Sinaloa (Nueva España), Cabeza de Vaca, habla de establecimientos permanentes de las Siete Ciudades de Cíbola en las que florecía una civilización
avanzada de abundantes riquezas. Todo ello, muy lejos, hacia el norte, cerca
de elevadas montañas, según oía decir a los indígenas.
Estas noticias despertaron el deseo de explorar aquellas tierras. A tal
fin, el primer virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, organizó a
partir de 1539 varias expediciones con esta finalidad.
La primera la puso al mando del franciscano fray Marcos de Niza, el
cual recorrió el territorio de los actuales estados de Arizona y Nuevo México. En el informe que rindió de su viaje confirmaba la existencia de las
ciudades de Cíbola.
Este hecho sirvió de acicate al virrey para organizar otra expedición,
para el mando de la misma designó a Francisco Vázquez de Coronado, considerado el explorador más grande de cuantos pasaron a la actual Norteamérica. Coronado, llevó a cabo un periplo de dos años, llegando hasta los
estados actuales de Oklahoma y Kansas, descubriendo el cañón que lleva su
nombre. Sin embargo sus exploraciones solo produjeron desastres y amarguras a la par que desmontaban el relato del franciscano, en relación con la
existencia de las ciudades de Cíbola.
Después de la infructuosa jornada de Vázquez de Coronado, los españoles, durante algún tiempo se olvidaron de Nuevo México.
En 1578, un suceso, aunque lejano, iba a despertar el deseo de acometer
la empresa de conquista y colonización de las apartadas regiones del norte.
Ese año, el navegante inglés Francis Drake, había penetrado en el océano Pacífico surcando el estrecho de Magallanes, una vez en el mismo asaltó
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cuanto puerto o nave española encontró en su camino hacia el norte. Alertados
los españoles organizaron su persecución, con la finalidad de sustraerse a la
misma y proceder a la reparación del buque, Drake, singló a lo largo de las costas de la península de California, tierra esta no ocupada por los españoles, que
la habían encontrado inhóspita y pobre. Al norte de la península, en las proximidades del que posteriormente sería el renombrado puerto de San Francisco,
encontró una cala que consideró idónea para el calafateado de la nave. El 17 de
junio de 1578, este, tomó posesión de aquel territorio en nombre de Isabel de
Inglaterra y lo bautizó con el expresivo nombre de Nueva Albión. No obstante,
Drake abandonó la costa californiana, a la que no volvió jamás, y los reyes de
Gran Bretaña, nunca ejercieron su soberanía sobre aquellas tierras.
Las noticias de estos actos, llevaron a las autoridades españolas a
interpelarse, sobre lo que había buscado y quizá encontrado Drake. Estas interrogantes surgidas en Madrid y México, sirvieron de acicate para autorizar
la ocupación de los territorios al norte de Nueva España.
En este contexto, en 1583, el Rey firmó una Real Cédula, en la que
ordenaba al virrey la anexión y colonización de Nuevo México.
Así, el 21 de septiembre de 1595, el virrey Velasco firmaba las capitulaciones en las que se designaba a don Juan de Oñate, jefe de la expedición,
la cual se regiría por lo preceptuado en las Ordenanzas de Descubrimiento,
Nueva Población y Pacificación de las Indias, dadas por Felipe II el 13 de
julio de 1573. Además, a don Juan se le otorgaban los títulos de Adelantado,
Gobernador y Capitán General de Nuevo México. También, el virrey entregó a Oñate la Real Orden en la que se le encargaba practicar cuidadosos reconocimientos de los puertos y costas en busca del famoso paso de ANIAN,
procurando en esto la mayor reserva, para evitar que ninguna información
de interés estratégico pudiera llegar a oídos de las potencias enemigas.
El 26 de enero de 1598, la columna expedicionaria compuesta por
129 soldados, 130 colonos con sus familias, 83 carros y 7000 cabezas de ganado, dice adiós a los últimos establecimientos de Nueva Vizcaya, dirigiéndose hacia el norte, a caballo del curso del río Grande, después de fundar la
ciudad de el Paso del rio del Norte.
El 11 de julio, Oñate entró en el poblado indígena de Caypá, el cual
una vez reorganizado, lo bautizó con el nombre de San Juan de los Caballeros (hoy Chamita), donde establece la capital de la nueva provincia.
En este pueblo, en el mes de septiembre de 1598, don Juan recibe a
los representantes de las tribus Queres, Tigua, Jemer, Tanos, Picuris, Thues
y Taos, los cuales de manera voluntaria se someten a la Corona española.
Esta actitud amistosa de los indios, llevó a Oñate a fundar la ciudad de
San Gabriel y a comenzar a poblar y explorar en nuevo territorio.
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Así, el 6 de octubre de ese año, Oñate abandona la pequeña y solitaria
colonia española, con la finalidad de visitar personalmente todos los pueblos
principales de la llanura, con el fin de constatar su lealtad de súbditos de
su nuevo soberano. En este periplo, el 27 de octubre acampó al pie de los
acantilados de «la ciudad de las nubes», conocida por los conquistadores
como Acoma. En esos momentos Oñate no tenía ni la más remota sospecha
de que en ese lugar iban a suceder acontecimientos que a punto estuvieron
de dar al traste con la empresa colonizadora. El hecho conocido en la historia de América como la «guerra de la roca» se desarrolló con motivo de la
sublevación de los indios Queres. Esta breve campaña se sustanció favorablemente para las armas españolas.
Don Juan aprovechando que la tierra estaba ganada y firmemente sujeta, solicitó del virrey refuerzos de hombres, utensilios, víveres y ganados
con los que consolidar la dominación ya lograda de Nuevo México. En las
navidades de 1600, llegaron los refuerzos solicitados por este. El 29 de julio
de 1601, salió Oñate de San Gabriel rumbo al norte, durante el recorrido, el
panorama que se le ofrecía al Adelantado, le llevó a la conclusión de que la
leyenda que hablaba de suntuosas y ricas ciudades pertenecía a un mundo
imaginario. El 24 de noviembre, después de cinco meses en el campo, la
hueste regresaba a San Gabriel.
El 7 de octubre de 1604, Oñate salió de nuevo a explorar el territorio,
dispuesto a alcanzar el mar del Sur, con esta idea siguió el curso del río Colorado hasta llegar al Gila, desde el que alcanzó a ver el mar el 25 de enero
de 1605. Era el mar del Sur, pero más exactamente el golfo o mar de California. Empero, no había encontrado el famoso paso que en las elucubraciones
populares unía el Atlántico con el Pacífico.
Con este fracaso a sus espaldas inició el regreso, durante el mismo,
don Juan reflexionó sobre la situación de la provincia. En estas cavilaciones
llegó a la conclusión de que la vida de los españoles en el territorio, estaba
en manos del Rey, el cual tenía que apoyarlos con caudales y hombres, pues
él había agotado todos sus recursos.
En esta situación, el 24 de agosto de 1607, Oñate renunció al gobierno
de Nuevo México, la cual fue acepta, y el Rey Felipe III acordaba mantener
el territorio bajo soberanía española.
Así, en la primavera de 1609, para dar cumplimiento a lo ordenado por
S.M., tomaba posesión de su cargo el nuevo gobernador, Don Pedro Peralta.
Una vez en San Gabriel, Peralta eligió el lugar donde fundar la nueva ciudad
que sería capital de la provincia, a la que se denominó Santa Fe, en homenaje
a la localidad granadina donde se firmaron los acuerdos con Colon, si bien, su
nombre completo era Santa Fe de los Españoles y de San Francisco de Asís.
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extraída de El Espía Digital (www.elespiaidgital.com). «España en el suroeste
de los EEUU. De Cabeza de Vaca a Juan de Oñate. Una estatua en la búsqueda de un
emplazamiento». José Antonio Crespo-Francés y Valero.

2 Imagen
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El mapa nos muestra el Camino Real de Tierra Adentro, el cual constituyó el cordón
umbilical que unía Ciudad de México con la lejana provincia de Nuevo México.
Por el mismo, además de bienes materiales, circularon la lengua, la fe y las tradiciones
españolas, las cuales, dejaron una huella imborrable en la historia de norteamérica3

extraída de El Espía Digital (www.elespiaidgital.com). «España en el suroeste
de los EE.UU. De Cabeza de Vaca a Juan de Oñate. Una estatua en la búsqueda de un
emplazamiento». José Antonio Crespo-Francés y Valero.

3 Imagen
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Segundo
La rebelión de los indios Tahumaras entre 1649 y 1653. Los Tahumara, que ocupaban la escabrosa y extensa Sierra Tahumara, entre Nueva
Vizcaya y Sonora. Estos se mantuvieron durante los citados años en actitud rebelde, hostigando a los nuevos colonos, cuyos establecimientos les
ofrecían el aliciente del pillaje. Esta situación, de algún modo ralentizó la
expansión colonizadora.
Tercero
La sublevación de los Indios Pueblo de Nuevo México en 1680. La
virulencia del levantamiento propició la ruina de toda la obra realizada y la
pérdida de la provincia, y obligó a los pobladores y misioneros a llevar a
cabo una arriesgada marcha desde Santa Fe hasta la ciudad de El Paso, donde a la sombra de su presidio se refugiaron. Este lugar se convirtió desde ese
momento en el centro desde donde partiría la recuperación de la provincia.
Esta misión se puso en manos de don Diego Vargas y Zapata, el cual inició
dicha empresa en 1692. En dicho cometido combinando la acción militar y
la diplomática, consiguió la sujeción de la misma a la Corona y el restablecimiento de la paz el 9 de noviembre de 1696.
En este ámbito las rebeliones indias propiciaron la revisión de los
procedimientos tácticos y la ubicación de las tropas desplegadas en la frontera. Así, se dio carpetazo a la estructura lineal de los presidios y nació el
presidio centralizado, levantado en zonas donde las distancias entre pueblos, misiones, reales de minas y rancherías hacía muy complicado seguir
con el método del presidio eslabonado.
Empero, los grandes cambios en el emplazamiento de los presidios,
nacen como consecuencia de la rebelión de los indios pueblo en Nuevo México, en 1680. La virulencia de esta revuelta, fue tal que obligó a mover
hacia el sur a las misiones y a todos los pobladores de la provincia. Esta
situación llevó al gobierno de Madrid a tomar conciencia sobre la gravedad
que la misma suponía, hecho este que le llevó a modificar la estrategia geográfica y la forma de entender la estructura y función de los presidios. Así,
la guerra contra los indios pueblo, propiciará un cambio en la mentalidad
militar que se aplicaba en la frontera. En este entorno se sustituyó el modelo
de fuerte cerrado por otro de formas más ligeras y con una geometría más
clara, que permitía la aceptación de que esos fuertes serían efímeros, solo
útiles para lograr la pacificación en las áreas controladas del territorio.
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Red de presidios novohispanos, siglos XVI y XVII4

4

L. (2006). Imagen extraída de «La línea de presidios septentrionales en el siglo
XVIII, un antecedente de la frontera mexicana». Moncada Maya y Escamilla Herrera.
XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. Barcelona 5–10 de mayo 2014

4 Arnal,
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En este contexto, la plaza de armas del presidio evolucionó a plaza
pública y este se constituyó en el centro del poblado nacido a su sombra,
toda vez, que lo que se pretendía era que alrededor de los presidios nacieran
pequeños núcleos de pobladores, conformados por: indios pacíficos, pequeños agricultores y soldados retirados que solicitaban tierras para quedarse de
manera permanente en ese lugar.
Las transformaciones, tácticas y geográficas de los presidios en el
siglo XVII, se hicieron factibles en la erección y distribución de los mismos,
ya que en esta etapa se ubicaron en pueblos y sus fuerzas de guarnición estaban constituidas por compañías volantes, donde los soldados salían constantemente a patrullar por el territorio.
LA LÍNEA DE PRESIDIOS SEPTENTRIONALES
DURANTE EL SIGLO XVIII
El siglo XVIII se inauguró con la nueva dinastía de Borbón, al ser
coronado, en Madrid, Felipe V como rey de España.
Durante los primeros años del siglo, en las indias y consecuentemente
en Nueva España, y en sus territorios del norte, gozaron una época de paz,
prosperidad, expansión colonizadora y creación de riqueza, ralentizada solo
por la menor afluencia de nuevos pobladores, como consecuencia de la Guerra de Sucesión que asolaba a buena parte de España.
Al amparo de esta situación, surgen explotaciones mineras y ganaderas, se fundan misiones, pueblos, reales de minas y haciendas ganaderas.
Asimismo, se fundarán pueblos en la Baja California, como Loreto y el
Puerto de la Paz. Además, al norte de Tampico, nace la provincia de Nuevo
Santander y en Texas, se erigen misiones y pueblos entre los que destaca,
San Antonio de Béjar.
Empero, los conflictos bélicos europeos no pasan desapercibidos en
el Norte de Nueva España, toda vez que el virreinato colindaba con el territorio francés de la Luisiana al Oriente y el territorio británico de Oregón
por el Norte, hecho este por el que España buscó establecer una frontera
reconocida por ambas naciones.
Además, durante este siglo se produjo el levantamiento de naciones
indias que vivían al sur de la frontera, de las cuales procede señalar: la sublevación de los pimas bajos, en 1737. Estos fueron sometidos por el Capitán
don Juan de Anza; poco después se alzaron los seris; y en 1752 se levantaron
los sobacpuris y pimas altos. Los mismos fueron derrotados por el Capitán
don Bernardo de Urrea.
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Con estos precedentes, la Corona ordenó al Brigadier Pedro de Rivera
la misión de inspección de los presidios septentrionales del virreinato. Rivera se hizo acompañar del ingeniero militar Francisco Álvarez Barreiro. La
expedición tenía como objetivo, llevar a cabo un reconocimiento de la frontera y de los presidios en ella situados, a fin de elevar un testimonio sobre la
situación de los mismos en su vertiente administrativa y militar.
La expedición que se inició en 21 de septiembre de 1724, recorrió todos
los presidios finalizando en el de San Antonio de Béjar, en agosto de 1726.
Del periplo, el Brigadier Rivera rindió el preceptivo informe, en el
mismo aconsejaba la reducción de las guarniciones de los presidios y la
supresión de algunos. En su opinión, la línea de presidios, debía estar constituida por los siguientes: Nayarit, San Pedro, Santiago Mapimi, Cerro Gordo,
San Francisco de Conchos, Nuevo México, Paso del Rio del Norte, Janos,
Santa Rosa, Sinaloa, los Adays, Bahía del Espíritu Santo, San Antonio de
Béjar, San Juan Bautista del Rio Grande del Norte y Coahuila.
La aplicación de estas indicaciones generó airadas protestas de los
misioneros y los capitanes de los presidios. No obstante, sus recomendaciones se aplicaron con el apoyo del Virrey marqués de Casafuerte, el cual
sobre la base del informe de Rivera, dictó en 1729 un reglamento por el que
se debían regir los presidios. Este reglamento estuvo vigente hasta 1772
cuando el Virrey Bucareli puso en vigor otro ordenado por el Rey Carlos
III. Asimismo validaba la línea de presidios que según el Brigadier Rivera
debían de conformar la frontera norte de la Nueva España.
En 1758, tuvo lugar un acontecimiento que llevó la preocupación a la
capital del virreinato, «la tragedia de San Sabá», una misión con un destacamento militar establecida junto al río Sabá, en el norte de Texas. En marzo
de dicho año se presentó ante la misión una masa de indios comanches que
atacaron y destruyeron la misión dando muerte a todos los moradores de la
misma.
Lo de San Sabá fue solo el primer acto de lo que se avecinaba, pues
las naciones indias del norte, empujadas por los angloamericanos hacia el
oeste, a su vez presionaban hacia el sur. Estos desplazamientos finalmente se
hicieron tangibles sobre los apaches. Los cuales, se vieron desplazados de
los mejores cazaderos y se internaron en territorio habitado por los españoles y los indios de paz, haciéndoles objeto de sus depredaciones.
Por aquellas fechas, la línea de frontera guarnecida por los presidios,
se extendía desde la Península de California y el norte de Sonora, se adentraba en el territorio de Arizona, para subir bruscamente hacia el norte de
Nuevo México hasta Taos, desde donde se adentraba en Texas, pasaba por
San Antonio de Béjar, finalizando en la bahía del Espíritu Santo.
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En el ínterin, se detectó la presencia de naves rusas, que desde Alaska,
se aproximaban a territorios sujetos en teoría a la soberanía española, con
ánimo de establecer factorías comerciales.
Este hecho, alertó a las autoridades del virreinato, las cuales informaron a la Corte de Madrid. Esta se tomó en serio el avance ruso y estudió la
necesidad de llevar la frontera lo más al norte posible, para frenar el avance
de los mismos en las costas del noroeste americano del Pacífico.
A tal fin, por Real Cédula de 30 de noviembre de 1767, se ordenaba
al Virrey de Nueva España, marqués de Croix, ocupar los puertos de San
Diego y Monterrey y evitar la interferencia de cualquier potencia enemiga.
En este entorno, correspondió el honor de ser el responsable del nacimiento de la California moderna, a un importante hombre de la Corte española, don José de Gálvez, que se encontraba en aquel momento en México
cumpliendo la importante misión de «visitador general».
El visitador disponía de poderes especiales que le eran otorgados por
el monarca, y se situaba en cierta medida por encima del propio Virrey. Había sido nombrado para el cargo en 1765, con la misión de investigar el estado de las finanzas de Nueva España, a la par que informar sobre las reformas
que había que acometer para garantizar la estabilidad del más importante de
los territorios españoles en América.
Gálvez, había demostrado fuerza de voluntad y capacidad de trabajo,
y cuando se le comunicó la orden de ocupar y colonizar la Alta California,
se dedicó a ello con su habitual energía.
Como primera providencia para el cumplimiento de la misión, Gálvez
solicitó informes para designar el punto de partida de dicha operación. La
elección cayó en el puerto de San Blas, el cual se convertiría en la más importante base naval del Pacífico norte español.
Así, el 16 de mayo de 1767, en este puerto, Gálvez convocó una importante reunión en la que se expusieron las líneas generales de la expedición que ordenaba el Rey.
La operación sería naval y terrestre. A tal fin, se eligieron dos bergantines, el Príncipe y el San Carlos. Asimismo, nombró Comandante en Jefe
de la expedición al Capitán del Regimiento de Dragones de España, Gaspar
de Portolá, que en el momento de su designación era gobernador de la provincia de la Baja California.
Con la misión de abrir el camino de la expedición principal, se comisionó al Capitán Fernando Rivera y Moncada, Comandante del presidio de
Loreto. Este, marchó hacia el norte con 25 dragones de cuera hasta la misión
de Santa María, para ir preparando los víveres y puntos de descanso de la
misma.
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Las órdenes de marcha llegaron el 24 de marzo de 1769, fecha en
la que el Capitán Rivera continuó su camino siguiendo la costa, el 9 de
mayo encontró un grupo de indios, que le dijeron haber visto pasar dos
barcos hacia el norte. Así, tras 49 jornadas de camino, Rivera y sus hombres
vislumbraron en el horizonte los mástiles de las embarcaciones españolas.
Habían llegado al puerto de San Diego, punto de encuentro entre ambas
expediciones.
Mientras, el Capitán Gaspar de Portolá y Fray Junípero Serra, viajaban por tierra siguiendo la ruta marcada por Rivera. Se habían reunido en la
misión de Santa María, y desde allí tomaron el camino con dirección a Velicatá, donde fundaron la misión de San Fernando y esperaron la llegada del
Sargento Ortega, que escoltaba una recua de mulas con provisiones. Desde
allí, siguiendo el camino marcado por el Capitán Rivera, el 1 de junio de
1769 llegaban a San Diego, donde se reunieron ambas expediciones. España, tenía ahora un pie firme en la Alta California.
Por otra parte, la expedición naval, con los navíos San Carlos y San
Antonio, salía de San Diego navegando hacia el norte, tras 5 semanas de
viaje, el 24 de mayo de 1770 alcanzaban el puerto de Monterrey. El 1 de junio, se levantó un campamento en dicho lugar y el día 3, se eligió el terreno
donde había de ser levantada la misión. El 4 de junio de ese año, comenzó
la construcción del presidio.
El 17 de septiembre de 1777, se inauguraba el presidio de San Francisco, levantado en el sitio elegido por Juan Bautista de Anza.
El 3 de febrero de 1778, Felipe de Neve, nuevo gobernador de las
californias, llegaba a Monterrey para establecer allí la capital del territorio.
Desde que Gaspar de Portolá, alcanzase San Diego en 1769, el Ejército de España había fundado 3 presidios: «en San Diego, Monterrey y San
Francisco» y 8 misiones. Sus jinetes habían explorado miles de kilómetros
cuadrados de un territorio desconocido, y abierto dos nuevas rutas a la Alta
California desde el interior de México. Además de esto, habían protegido las
misiones, combatido contra los indios, y sufrido enormes privaciones. Pero
el resultado de su tenacidad y esfuerzo estaba a la vista del nuevo gobernador. Todo el territorio desde el cabo San Lucas en Baja California, hasta la
bahía de San Francisco, estaba bajo la soberanía española, y eso en menos
de 10 años.
Con anterioridad a la organización de la conquista y colonización de
la Alta California, comisionado por S.M., el Mariscal de Campo don José de
Gálvez, marqués de Rubí, llevó a cabo una gira de inspección por la frontera
norte de Nueva España, haciéndose acompañar por el capitán de ingenieros
Nicolás Lafora (el cual elaboró los planos que sirvieron de base al «ReRevista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 159-172. ISSN: 0482-5748
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glamento e Instrucción para la ubicación de los presidios que debían conformar la línea de la frontera norte de Nueva España»). El recorrido, que
se inició el 18 de marzo de 1766, tuvo una duración de 35 meses, durante
los cuales transitaron por los territorios de las provincias de Nueva Galicia,
Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora, Coahuila, Texas y Nayarit. En ellas
tomaron nota de las características del terreno y sus habitantes, a la par que
se hacían eco de la situación en que se encontraban los presidios
Esta expedición propició un mejor conocimiento del territorio y de los
movimientos de las tribus nómadas, que merodeaban en cada una de las demarcaciones visitadas. Con estos datos se podía elaborar el mapa social y territorial indispensable para poner en marcha una defensa global del territorio.
A tal fin, el Visitador General Gálvez, elevó un informe de su periplo
del cual procede destacar:
1º. Un proyecto para la reorganización administrativa de la frontera norte de la Nueva España. En este sentido proponía la creación de una
Comandancia General independiente del Virreinato
2º. Un plan de reformas de los presidios con las que perseguía mejorar
el funcionamiento de los mismos, a la par, que aumentar el control
efectivo de territorio frenar las incursiones de las naciones indias,
que procedentes de las praderas del de Norteamérica presionaban sobre la frontera norte de Nueva España.
Con estos mimbres, el 27 de julio de 1771 el Virrey de Nueva España,
presidió una Junta de Guerra y Hacienda, a la que asistió Gálvez. En ella
se examinó el informe elaborado por el marqués de Rubí. La Asamblea,
tomó en consideración el mismo, dictaminando como primera providencia
la redacción de las bases que conformarían la estructura reglamentaria de los
presidios. Asimismo la Junta acordó la creación del cargo de Comandante
Inspector de Fronteras, cuyo Cuartel General se situaría en la villa de Chihuahua, dicho cargo sería desempeñado por un oficial de alta graduación y
con experiencia en la frontera.
Estas disposiciones fueron remitidas al Secretario de Indias, para su
estudio, evaluación y el plácet, si procedía, de S.M.
Dicha documentación pasó a una Junta de Generales, la cual dictaminó que se redactara sobre las bases elaboradas en Nueva España, un reglamento para los presidios que conformarían la seguridad de la frontera
septentrional.
El «Reglamento e Instrucción para los Presidios que se han de formar
en la línea de Frontera de la Nueva España» fue firmado por el Rey Carlos
III el 10 de septiembre de 1772. El mismo respondía al deseo que S.M., y
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tenía la finalidad de defender en aquella frontera las vidas y haciendas de
sus vasallos, de los insultos de las naciones bárbaras, ya sea conteniéndolas
o consiguiendo por este medio y el del buen trato, reducirlos a sociedad y
atraerlos al conocimiento de la verdadera religión.
Con el desarrollo de dicho Reglamento, los presidios se movieron
para establecer una nueva ubicación, con objeto de conformar un entramado
más o menos continuo, desde las costas del mar de Cortés hasta el golfo de
México. Los mismos se erigieron a unas cuarenta leguas uno de otro. La
línea defensiva diseñada por el marqués de Rubí, se conformó con 15 presidios, más los de San Antonio de Béjar y Bahía del Espíritu Santo. La villa
y el presidio de Santa Fe, en Nuevo México, no se consideró dentro de este
despliegue al estar muy al norte. Y lo mismo sucedió con los levantados a
partir de 1769 en la Alta California: San Diego, Monterrey y San Francisco.
La orgánica pergeñada por el marqués de Rubí y plasmada en el documento, marcaba para cada presidio una guarnición de cincuenta hombre,
incluidos 3 oficiales y un sargento. Es decir, que la seguridad de las provincias internas descansaba en los hombros de 750 hombres, los cuales contando con los de Santa Fe, San Antonio de Béjar y Bahía del Espíritu Santo,
ascendían a 910 efectivos. En este montante no se incluían dos compañías
volantes de Sonora.
Con tan escaso número de tropas las autoridades de Nueva España, articularon una línea de seguridad que cubría una extensión de tres mil kilómetros.
Mientras en Madrid se tomaban decisiones, la provincia de Nuevo
México era objeto de las depredaciones que llevaban a cabo las innumerables bandas de comanches que recorrían el territorio sembrando el terror y
la muerte entre sus pobladores. La gravedad de la situación sirvió de acicate para que el Virrey Bucarelli buscara el hombre idóneo para acometer la
pacificación en aquellas tierras. A tal fin, el 24 de agosto de 1777 nombró
gobernador de Nuevo México, a un soldado que había demostrado sus capacidades, experiencia y arrojo en la frontera. Además había abierto una ruta
que unía Sonora con la Alta California, y participado en su colonización al
llevar colonos a aquellas latitudes y poner los cimientos de la que después
será la ciudad de San Francisco. Este hombre respondía al nombre de Juan
Bautista de Anza, y era Teniente Coronel de Dragones.
Cuando Anza acude a Santa Fe, a tomar posesión de su cargo, se encuentra con una provincia que vive amedrentada por los ataques e incursiones
que los comanches llevan a cabo en las haciendas y poblados de la misma.
Los comanches eran un pueblo amerindo, del grupo de los Shoshou,
asentados al este de las Montañas Rocosas. En el siglo XVI se desplazaron
hacia las inmensas praderas de Norteamérica.
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A finales del siglo XVII los comanches habían establecido contacto
con el hombre blanco y hacían un uso habitual del caballo.
Lentamente, a partir del 1700, los comanches se fueron separando del
grueso del pueblo Shosshou, y comenzaron a tener identidad propia. Aliados
con los Ute, formaron una fuerte confederación al oeste de Kansas.
Poco a poco, esta, se fue acercando a los puestos españoles para comerciar, atraídos y sorprendidos por los objetos que podían obtener de los
extraños extranjeros.
A mediados del siglo XVIII, los comanches cruzaron el río Arkansas
y entraron en Nuevo México por el noreste, por esas fechas las autoridades
de la provincia constataron la llegada a las praderas de comerciantes franceses que vendían armas de fuego a los indios, a cambio de caballos, que estos
robaban en la provincia.
Así, armados con fusiles franceses, los comanches se lanzaron a una
serie de incursiones devastadoras, las cuales sembraron de dolor y sangre
aquellas tierras.
La osadía de estas tribus de indios, tras la campaña de saqueos del
Pecos en 1746, les llevó a intentar aislar Santa Fe de México. A tal fin, pretendieron y casi logran cortar el Camino Real de Tierra Adentro.
Las campañas organizadas contra ellos no fueron muy exitosas. No
obstante, la mejora de los presidios en la década de 1770 y la reorganización
de las tropas presidiales, lograron frenar sus ataques, y organizar una campaña en 1774 favorable para las armas de España.
A pesar de este respiro, la amenaza comanche seguía latente, cuando
en 1778, Juan Bautista de Anza tomó posesión de su cargo.
Con la finalidad de despejar del horizonte de Nuevo México la amenaza comanche, de Anza inició los preparativos para lograr una gran victoria
sobre los mismos. En este entorno, como primera providencia, sometió a las
tropas presidiales a un riguroso entrenamiento con la finalidad de evitar los
errores de sus antecesores.
Como hombre de frontera que era, su experiencia le decía que
para vencer a los comanches debía actuar como ellos, atacar en grupos
pequeños, por sorpresa, desplazarse por la noche y evitar los fuegos de
campamento.
Una vez las tropas habían alcanzado el grado de instrucción y adiestramiento deseado por el gobernador, este puso en juego toda su experiencia,
capacidad y conocimientos en la organización de una campaña contra los
indios nómadas.
En este contexto, el 15 de agosto de 1779, de Anza al frente de una
columna compuesta por 600 dragones de cuera y 200 indios apaches ponía
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en marcha su plan para vencer a los comanches. Así, ocultándose durante
el día y marchando de noche, las tropas españolas acamparon en Ponche
Spring (Colorado) y el 28 de agosto cruzaron el río Arkansas.
El día 31 localizaron un campamento comanche, el cual tras una
aproximación silenciosa, atacaron por sorpresa consiguiendo una importante victoria. No obstante el mítico jefe comanche Cuerno Verde, junto a
un numeroso grupo de seguidores consiguió escapar en dirección a Taos.
Tras sus pasos salieron las tropas presidiales, dándoles alcance el 3 de septiembre. Entablado combate, la victoria se decantó del lado español y en
el mismo, perdieron la vida Cuerno Verde, su hijo y 4 jefes indios más.
De esta manera el 10 de septiembre, entraba victorioso en Santa Fe Juan
Bautista de Anza.
La muerte de Cuerno Verde causó un gran impacto en la nación comanche, propiciando su disposición a la firma de un tratado de paz, tras
varias reuniones se llegó a un acuerdo a primeros de 1786, en el que los
negociadores españoles consiguieron que los comanches y utes aceptaran la
paz. Este acuerdo, ha pasado a la historia con la denominación de La Paz de
Anza, la misma unida a la inteligente política seguida por los gobernadores
españoles de Nuevo México, a la par que la concesión de un permiso para
comerciar y poder seguir en sus terrenos de caza, llevó la paz a la provincia.
A día de hoy, en los Museos Vaticanos, se pueden contemplar los
atributos de guerra del temido Cuerno Verde, que Juan Bautista de Anza, a
través del Rey Carlos III hizo llegar al Papa Pío VI.
COMANDANCIA GENERAL DE LAS PROVINCIAS INTERNAS
En 1776, don José de Gálvez, fue nombrado Secretario de Indias, en
su nueva condición, Gálvez puso todo su empeño para hacer realidad su
proyecto plasmado en el informe que en 1768 rindió tras su larga visita a los
extensos territorios de la Nueva España. El mismo contemplaba la reorganización de la frontera norte del virreinato, con la finalidad de asegurar la
misma al noroeste para frenar la expansión rusa, y al noreste para detener a
los británicos que presionaban en el valle del Mississippi.
Dicha reorganización administrativa y militar propició la creación
de la Comandancia General de las Provincias Internas, con lo que además
se ponía de manifiesto el carácter especial de las mismas, con poblaciones
escasas, alejadas y frecuentemente en peligro. Así, el 16 de mayo de 1776,
en el Real Sitio de San Ildefonso, Carlos III firmó la Real Cédula de creación de dicha Comandancia General, y el nombramiento de don Teodoro de
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Croix como primer Comandante General. El contenido de esta Real Cédula
suponía la aprobación total del proyecto propuesto por Gálvez y apoyado
por el marqués de Croix, Virrey de Nueva España en aquella fecha.
De esta manera, don José Gálvez, se constituyó en el arquitecto que
diseñó esta jurisdicción, con la que buscaba una reforma político administrativa que modernizara el gobierno de dicho territorio.
En la misma, se señalaba como gobernaciones principales las de:
Sonora, California y Nueva Vizcaya, y como de menor categoría las de
Coahuila, Texas y Nuevo México. La nueva demarcación territorial sería independiente del Virrey. El comandante General dependería directamente del
Rey, a través del Secretario de Indias, pero con la obligación de comunicar
al Virrey las disposiciones que adoptase y las novedades más importantes.
La capital se ubicó en la villa de Arizpe, situada en el centro de Sonora. Aunque su situación no era la más indicada en l conjunto de las provincias internas, su posición central en Sonora influyó en su elección, por ser
esta la base natural de la expansión hacia la Alta California, a la que daba
carácter prioritario Gálvez.
En agosto de 1777, Croix tomó posesión de su cargo. La situación
en que se vivía en las Provincias Internas en aquel momento, le indicó al
nuevo Comandante General, que la línea de presidios establecida en 1772,
y basada en un estudio sobre las necesidades del territorio, pero orientada a
ahorrar gastos a la Real Hacienda, era insuficiente.
Así, hubo que reformar la misma, con presidios a retaguardia, de este
modo en 1777, en las Provincias Internas existían 22 presidios, con un total
de 19 capitanes, 1248 soldados y 120 exploradores. A dicho número habría
que añadir los componentes de cuatro compañías volantes.
En 1779 pudo por fin hacer cumplir la R.O. de 10 de febrero de 1777
que le ordenaba establecer una misión, con resguardo de tropa entre los
indios Yuma, que sirviera de apoyo a la ruta terrestre que unía Sonora a la
Alta California.
En 1782, bajo el mandato de Felipe de Neve, Gobernador de California,
se fundó el presidio de Santa Bárbara, entre los de San Diego y Monterrey.
Por Real Cédula de 15 de febrero de 1783, don Teodoro Croix era
nombrado Virrey del Plata, y don Felipe de Neve ascendido a Brigadier y
nombrado Comandante General de las Provincias Internas.
La independencia con respecto al virreinato con que se instituyó la
Comandancia General, fue derogada por Real Orden de 22 de enero de
1785, en la que se disponía que las Provincias Internas pasaran a depender
del Virrey, y en esta situación permanecerá prácticamente, hasta la independencia de México.
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Red de presidios de la frontera de Nueva España a mediados del siglo XVIII5

5

L. (2006), imagen extraída de «La línea de presidios septentrionales en el siglo
XVIII Novohispano. Un antecedente de la frontera mexicana», Moncada Maya, J.O. y
Escamilla Herrera, I. (2014).

5 Arnal,
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LAS TROPAS PRESIDIALES
La defensa activa de la enorme frontera septentrional de Nueva España, descansó sobre los hombros de unos soldados especiales, los cuales
constituyeron el eje principal del sistema y la piedra angular de su funcionamiento. Los mismos han pasado a la historia con la denominación de «Dragones de cuera», el calificativo que los distinguía, procedía de la protección
con la que se cubrían. (La cuera era un abrigo sin mangas, constituido por
hasta siete capas de piel, resistente a las flechas de los indios, que sustituyó
a las corazas metálicas de la conquista). En el cumplimento de su misión de
seguridad, contaron con el apoyo de las Compañías volantes y las milicias.
Las características del servicio que desempeñaban los dragones de
cuera, así como la responsabilidad de las misiones que cumplían, llevó al
Rey Carlos III a prestarles especial atención, a través del Reglamento e Instrucción para los presidios en la línea de la frontera de Nueva España, de
fecha 10 de septiembre de 1772. En el mismo, entre otras consideraciones
se estableció el pie de fuerzas de cada presidio constituido por: Capitán, Teniente, Alférez, Capellán, Sargento, 2 Cabos y 40 Soldados; más 10 indios
exploradores de los cuales se elegirá uno para Cabo.
Esta plantilla se verá alterada en los presidios siguientes:
− El de Bahía del Espíritu Santo, por carecer de indios a propósito,
razón por la que su personal se incrementará en 5 soldados.
− El de San Antonio de Béjar, al no estar comprendido en la línea de
presidios su pie estará constituido por un Capitán que será Gobernador de Texas, 2 Tenientes, 1 Alférez, un Capellán, 2 Sargentos,
6 Cabos y 68 Soldados.
− El de Santa Fe en Nuevo México, tampoco contemplado en la línea de presidios contara con un pie constituido por un Capitán que
será Gobernador de Nuevo México, 2 Tenientes, un Alférez, un
Capellán, 2 Sargentos, 6 Cabos y 68 Soldados
Como primera providencia sobre los Dragones de cuera procede reseñar la dureza con que se desarrollaba su vida en aquel territorio, no solo
por sus aborígenes, los belicosos y feroces indios, sino, también por el atroz
clima de aquella zona.
En estas condiciones, sus servicios eran requeridos constantemente, pues cuando no estaban de campaña, tenían que escoltar convoyes de
personas o mercancías, que entraban o salían de su demarcación, además,
también debían vigilar las caballadas de los presidios, toda vez, que hasta
1720, cada soldado disponía de diez caballos, dotación que el Reglamento
de 1772, redujo a seis caballos, un potro y una mula.
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Las compañías presidiales se nutrían de recluta voluntaria, principalmente de mestizos que habitaban en el territorio, acostumbrados al clima
de la región, además de ser expertos jinetes, conocían el territorio y eran
hábiles rastreadores.
El alistamiento era por diez años, con posibilidad de reengancharse.
El servir en estas tropas les abría la posibilidad de al retirarse, tener una pensión y recibir un lote de tierras en propiedad alrededor del presidio.
Asimismo podían promocionar en el Ejército y alcanzar el grado de
Capitán.
Un autor anónimo de la época nos describe la forma de pelear de estos
soldados: «los bárbaros (se refiere a los indios) son temibles, manejan el
arco y las flechas con audacia, suma destreza y temeridad, como si no les
diese miedo morir, sus flechazos son terribles, pues producen el mismo efecto que una escopeta de cinco cuartas, como se ha demostrado muchas veces
haciendo práctica, penetrando en una pared o árbol, las flechas lo mismo
que la bala, con la diferencia, que mientras el soldado recarga su arma, el
indio dispara 25 flechas, y así, casi siempre logramos buen éxito en el combate, más por las armas de los indios amigos que acompañan a los soldados
que por los disparos de las escopetas; distinguiéndose los soldados por la
agilidad con que manejan el caballo, manteniendo con la mano izquierda
las riendas y la adarga, con la que reciben con gran habilidad todas las
flechas que vienen a él o al caballo, con la mano derecha, amagando con
la escopeta, pues generalmente no disparan porque si los indios los viesen
privados de esta defensa cargarían todos sobre él de tal forma que no habría
resistencia. Si llegan a mezclarse con el enemigo, es la espada con la que
consiguen la victoria».
En este contexto, la ventaja del soldado de cuera estribaba en que él
podía detener con la adarga las flechas de los indios, mientras que los escudos de estos no detenían las balas.
La oficialidad al mando de estas tropas procedía de dos fuentes:
oriundos del territorio y procedentes del Ejército Real, especialmente del
arma de Caballería y Dragones.
Los mismos debían adornar su figura de virtudes tales como el espíritu de sacrificio, el valor, el honor, amén de disponer de experiencia en el
tipo de combate que en el territorio se desarrollaba. En especial el Capitán
jefe del presidio.
Para la provisión de Tenientes y Alféreces, el Capitán proponía a 3
aspirantes (estos podían ser nacidos en España o en el Virreinato). La propuesta era remitida al Inspector Comandante de Fronteras, el cual establecía
la prelación de los aspirantes y la remitía al Virrey para su aprobación.
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Las plazas de Sargento, se cubrían de un modo similar a las anteriores, diferenciándose en el hecho de que su aprobación era responsabilidad
del Inspector de Fronteras.
El uniforme de estos soldados reseñado en el Reglamento de 1772,
estaba constituido por una chupa corta de tripe o paño azul, con una pequeña
vuelta y collarín encarnado, calzón de tripe azul, capa de paño del mismo
color, cartuchera, cuera y bandolera de gamuza, sombrero, zapatos y botines.
Las armas que portaba el Dragón de cuera eran: espada ancha, lanza,
adarga, escopeta y pistola.
Los indios exploradores portaban: pistola, lanza y adarga, además de
su arco y carcax de flechas.
En relación con su montura, cada soldado disponía de seis caballos,
un potro y una mula.
LAS COMPAÑIAS VOLANTES
Nacen de la mano del coronel Hugo O’Conor, en 1773, durante su
mandato como Comandante Inspector de fronteras, para perseguir a las partidas apaches. Tenían consideración de reserva móvil, dispuesta para acudir
a cualquier punto de la frontera.
En un principio tuvieron un carácter temporal, pero su eficacia en los
servicios que prestaban propició su permanencia.
Estas unidades tuvieron consideración de dragones, pues estaban preparadas para combatir a pie y a caballo.
Para el mejor cumplimiento de sus misiones, estas tropas suprimieron la adarga y la cuera y adoptaron como armamento el sable, la pistola
y la carabina. Asimismo, disponían solo de tres caballos y una mula por
plaza.
Su uniforme era idéntico a los de las tropas presidiales, distinguiéndose por el uso de un sombrero blanco de ala ancha, en lugar del negro.
La importancia de estas tropas fue tal, que en 1790 constituían casi la
mitad de las compañías presidiales.
MILICIAS
Constituidas por unidades locales o gremiales en los siglos XVI y
XVII, a mediados del siglo XVIII, adquirieron una pátina militar, con mandos en su mayor parte profesionales, reglamento y fuero militar.
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Hubo dos clases de milicias: Las Urbanas, formadas en los núcleos
urbanos, por los habitantes del lugar, que solo acudían a las armas en caso
de necesidad, y las Regladas, o Provinciales, que empezaron a organizarse a
partir de 1764, siguiendo las normas de las Provinciales de España y adoptando el Reglamento de Milicias de La Habana de 1769. Estaban armadas y
uniformadas, constituyendo un ejército de reserva.
Participaron muy a menudo en las campañas contra los indios bárbaros, pero su eficacia fue muy relativa, pues no estaban acostumbrados al tipo
de guerra que se practicaba en la frontera.
CONCLUSIÓN
El desarrollo de la frontera norte de Nueva España, pasó por un
sinnúmero de vicisitudes. Pero sin ningún género de dudas, la política
presidial constituyó la piedra angular para la expansión, consolidación
y pacificación del territorio, toda vez que el sistema combinaba una red
de defensa estática formada por los presidios, con incursiones en profundidad dentro del territorio enemigo, en ocasiones estos desplazamientos
tenían como finalidad intimidar a las tribus y causarles el máximo daño
posible.
El modelo funcionó bastante bien, puesto que junto al presidio estaba la misión, en la que los indios convertidos y los colonos labraban la
tierra o se dedicaban al pastoreo. Ranchos y haciendas se enlazaban por
caminos, con lo que la colonización iba avanzando. Los propios soldados
actuaban como colonos y protegían los pueblos. Asimismo, las patrullas
volantes recorrían los caminos transmitiendo seguridad a los diversos
asentamientos.
Menos ponderados que la frontera que defendían, las tropas presidiales, se hicieron merecedoras de un mayor reconocimiento del que se
les ha otorgado. La vida del Dragón de cuera fue dura, en un territorio
yermo, un clima hostil y rodeado de indios belicosos, orgullosos de sus
ancestrales modos empleados para sobrevivir a la que de la libertad que
gozaban.
En este ámbito, estos soldados, combatieron además de a los apaches,
comanches y otras tribus indias, a franceses, ingleses, rusos y norteamericanos, y también a los insurgentes mejicanos. Este comportamiento nos indica
su acrisolada lealtad al rey de España. No obstante, la revolución por la independencia de México, quebró su estructura y espíritu de cuerpo, al pasarse
varias compañías al bando rebelde.
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EPÍLOGO
No sé si procede la aseveración que quiero realizar, como colofón al
desarrollo del tema tratado en este artículo. No obstante, es mi deseo y considero de interés hacer una breve mención a la marea iconoclasta que con la
pretensión de borrar la herencia cultural de España en los Estados Unidos
nos invade. La misma, arraigó en el buenísimo presente en los campus universitarios norteamericanos desde hace medio siglo, y que ahora retorcido
hasta el disparate, lo contamina todo y nos envenena a todos. Los que así actúan lo hacen presos de una perversa alianza de ignorancia e ingratitud, además de confusas motivaciones ideológicas. Son unos mentecatos jaleados
por la incultura y comprendidos por la secta del pensamiento políticamente
correcto, temerosa de plantarles cara.
A todos aquellos subsumidos por esta ola, que se hace tangible en
el derribo de estatuas, en querer reescribir la historia y analizar sucesos de
hace siglos con la mentalidad actual, quizá sea oportuno recordarles algunos
datos:
1º. La reina Isabel la Católica, prohibió por ley en 1511, esclavizar a los
nativos, además de recomendar los matrimonios legítimos entre españoles e indias, con el fin de garantizar plenos derechos sucesorios
a los hijos nacidos de esas uniones.
2º. La lengua española no sería la segunda más hablada en EEUU, ni
la población hispana ascendería a los 55 millones actuales. Tampoco los rasgos generales del modo de ser hispano, como: religión,
lengua, filosofía de vida, sentido familiar y solidaridad, estarían
presentes en los núcleos de La Florida, Luisiana y el suroeste norteamericano.
3º. En relación con la esclavitud, procede reseñar, lo que al respecto nos
dice la historiadora Jane Landers «La Nueva Historia de La Florida
(University Press of Florida, 1996)»: «En los dominios españoles
hubo esclavitud, como en los de otras potencias de la época, pero
al menos, las costumbres españolas garantizaban a los esclavos una
personalidad moral y legal, así como ciertos derechos y protecciones
que no se encontraban en otros sistemas esclavistas. Tenían derecho
a la seguridad personal y mecanismos legales para abandonar al
amo que los maltratase».
Además, en La Florida española, estaban autorizados los matrimonios interraciales. El primero está documentado en 1565. En cambio,
en Estados Unidos, las bodas entre miembros de raza blanca y negra
no se legalizaron plenamente hasta 1967.
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4º. California hoy, probablemente, sería territorio soberano de Rusia, si
España no hubiera frenado la expansión por el Pacífico norte de esa
nación, integrándola en la corona española.
5º. Asimismo, Texas y Nuevo México no hubieran alcanzado su pujanza
ganadera de no ser por las vacas, ovejas y caballos importados desde
España. Y California no sería la potencia vinícola que es, sin las cepas que introdujeron los frailes españoles en las misiones.
6º. Como punto final quisiera hacer mención a la toponimia, pues
EE.UU. se halla plagado de nombres españoles, los cuales podemos
ver en estados como Florida, California, Texas, Arizona o Colorado.
Así como en ciudades de la naturaleza de San Francisco, Los Ángeles, San Diego, o San Antonio, amén de incontables pueblos, calles y
plazas que lucen nombres españoles.
Significativa es también la relación de monumentos, fuertes, iglesias
y misiones españolas que jalonan el territorio de la Norteamérica actual,
como el formidable fuerte de San Marcos en San Agustín, o la cadena de
misiones de California.
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EL SISTEMA DEFENSIVO DE LA SEVILLA
MUSULMANA EN 1246
Marcos PACHECO MORALES-PADRÓN1

RESUMEN
El presente artículo trata sobre el estado de las fortificaciones de Sevilla, o, mejor dicho, Isbilya, previas al asedio de Fernando III (1246-48). Empleando indistintamente fuentes musulmanas y cristianas, describimos las
características de los muros, puertas y torreones de la ciudad del momento,
con especial incidencia sobre la originalidad de la torre del Oro. Dándonos
cuenta de las imponentes defensas de Sevilla ante las huestes cristianas y
la inexistencia, por parte de estos, de un asedio duro (con asaltos a escala),
mayor consideración debe tener este episodio militar en la historia medieval
española.
PALABRAS CLAVE: Historia de Sevilla; Reconquista; Edad Media;
al-Andalus.
ABSTRACT
This article deals with the state of the fortifications of Seville, or,
rather, Isbilya, prior to the siege of Fernando III (1246-48). Using Muslim
1 Universidad
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and Christian sources indistinctly, we describe the characteristics of the walls,
gates and towers of the city of the time, with special incidence on the originality of the Torre del Oro. Noting the imposing defenses of Seville against the
Christian hosts and the non-existence On the part of these, of a harsh siege
(with scale assaults), this military episode must have greater consideration in
Spanish medieval history.
dalus.

KEY WORDS: History of Seville; Reconquest; Middle Ages; al-An-

*****

1. SITUACIÓN DE SEVILLA ANTES DE LA LLEGADA DE FERNANDO
III, «EL SANTO»

E

l casco urbano de la ciudad, propiamente dicho, se dividía en varios
sectores. Primero, el más próximo al Alcázar (sur), donde moraban
los personajes importantes, luego el sector de las collaciones de San
Marcos, San Julián y La Macarena (noreste), habitado principalmente por
artesanos, familias de soldados y funcionarios, mientras que, por último, el
sector de las actuales parroquias de San Lorenzo y La Magdalena (oeste),
ocupado por pescadores, marineros y carpinteros de ribera. Más allá de las
murallas, Sevilla contaba con tres grandes arrabales: el de Triana (poblado
de alfareros), Benjoar o San Bernardo (principalmente habitado por ganaderos) y el de San Lázaro (con gran cantidad de hortelanos y agricultores de
las cercanas huertas).
La población era tan numerosa y variada que los musulmanes más ancianos comparaban Isbilya (nuestra ciudad protagonista en árabe) con Bagdad2, por aquel entonces capital del Califato abasí. Las casas, por lo general
pequeñas, tenían todo su lujo y grandeza en el interior. El vecindario disfrutaba de gran cantidad de agua por la existencia de pozos. Los palacios de
los grandes propietarios y altos empleados contaban con extensos jardines
que, con sus árboles y plantas, contribuían a hacer más agradable el aspecto
de la ciudad. Entre estos, destacaban las residencias de los gobernadores y
Santiago: Biografía de Sevilla. Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento
de Sevilla, Sevilla, 1970, pág. 100.

2 MONTOTO,
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Perímetro defensivo de la ciudad sobre el plano de Olavide (1771).
Fuente: http://fapetsas.blogspot.com/2012/02/prueba.html
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emires, de los que solo se conservan los nombres, como los de Almotamid,
Almobarác, Almorracán, Atzoraia y Aráhi3.
De las mezquitas, más de un centenar pueden identificarse, de las cuales mencionamos la famosa gran aljama4, la de Adabás5 y la de los Osos6;
esta última identificada por Jacinto Bosch Vilá7.
Por el clima de la población y costumbres de sus vecinos, había numerosos baños turcos, de tan sólida construcción que han durado hasta nuestros días8. Algunos de los cuales, como los situados en las collaciones de
San Vicente y San Ildefonso, por su importancia fueron dados al conquistarse Sevilla a la reina doña Juana, segunda mujer de Fernando III9.
La higiene, sin embargo, dejaba mucho que desear, pues la mayoría
de calles estaban convertidas en muladares10 y numerosos cementerios hacían insanas zonas de intramuros. Si a todo esto le añadimos el efecto de las
riadas, el nivel de salubridad de Isbilya era terriblemente bajo, consecuencia
que se notaba en la alta mortalidad.
Por todas partes había industrias y zocos, como los situados en las
proximidades de la aljama construidos por el califa almohade Abū Yacqūb
Yūsuf (donde en época cristiana se alzaría la Alcaicería Mayor), el de la
Azuica (cercana a la puerta de la Carne) y el situado junto a los muros de la
mezquita de Adabás. A su vez, la ciudad contaba con un mercado diario que
se localizaba en la actual calle Feria. Además, había dos alcaisiriyas o alcaicerías: la de loza, junto a la plaza del Salvador (donde se vendían cacharros,
utensilios domésticos, hierbas medicinales, perfumes y especias) y la de las
sedas, en la actual calle Hernando Colón.
Fuera del recinto amurallado existían algunos cementerios, como los
situados cerca de la puerta del Osario.
MARTÍNEZ, Celestino: Mudéjares y moriscos sevillanos. Editorial Renacimiento, Sevilla, 1993, pág. 30.
4 Hoy la catedral de Santa María de la Sede.
5 Hoy la iglesia colegial del Divino Salvador o, simplemente, El Salvador.
6 La mezquita llamada «de los osos» estuvo situada junto al corral de los olmos, en lo que
actualmente es la plaza de la Virgen de los Reyes.
7 Las tres en BOSCH VILÁ, Jacinto: Historia de Sevilla. La Sevilla islámica 712-1248.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1984, pp. 255-271.
8 A destacar el de las calles Aire, actualmente en uso, Mesón del Rey Moro, hoy restaurante
y, como no, los de la Reina Mora, situados en las actuales dependencias de la Hermandad de la Veracruz. Más información en HERRERA RUIZ, Carmen: «Perduración y
transformación de los edificios islámicos de Sevilla. Baños de la Reina Mora». VV.AA.
(GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel coord.): Sevilla 1248. Congreso Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de la Ciudad de Sevilla por Fernando
III, Rey de Castilla y León. Centro de Estudios Ramón Areces y Ayuntamiento de Sevilla,
Sevilla, 2000, pp. 940-942
9 MONTOTO, Santiago: op. cit., pág. 98.
10 Según la R.A.E.: «Sitio donde se echa el estiércol o basura».
3 LÓPEZ
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Por otro lado, el puerto militar estaba próximo a la torre del Oro,
mientras que el comercial abarcaba desde dicha fortificación, pasando por
el puente de barcas de Triana, hasta la puerta de La Barqueta11, en cuyos
alrededores se establecían los pescadores.
De las insignes construcciones de la Sevilla musulmana solo quedan en su integridad, aunque algo alteradas, el singular alminar de la mezquita (la Giralda), algunos otros reconvertidos en campanarios cristianos
(como los de San Juan de la Palma, San Martín, San Marcos, Omnium
Sanctorum, Santa Catalina y El Salvador), además de la mencionada torre
del Oro.
2. LAS DEFENSAS URBANAS
2.1. Murallas
La ciudad de Sevilla ha tenido dos recintos amurallados a lo largo de
la historia: uno de época romana (siglo II a.C.) y otro que se correspondería
con la ampliación de la etapa almohade (siglo XII), que perduró hasta la
segunda mitad del mil ochocientos.
De la primera cerca mencionada, apenas se sabe algo, ya que su trazado aún es hipotético y estaría construido con sillares. Los únicos restos
encontrados proceden de hallazgos fortuitos en el subsuelo de la capital.
Con mayor fortuna, a través de las fuentes árabes tenemos noticias sobre
la reconstrucción de esta, así como su destrucción y desmantelamiento en
diversas ocasiones desde el Emirato de Córdoba, hasta la época del primer
reino de taifa, en el siglo X12.
Sin embargo, la segunda es muy conocida, y es la que trataremos en
el presente artículo. Esta, cuyo material constructivo era el tapial y ladrillo,
tenía unos 3,9 km213, abarcando la actual superficie del casco antiguo sevillano (uno de los más grandes de Europa).
11 En

época cristiana conocida como de la Almenilla o La Barqueta, como en su correspondiente apartado veremos.
12 VALOR PIECHOTTA Magdalena y RAMÍREZ DEL RÍO, José: «Sobre la cronología
de las murallas». VALOR PIECHOTTA, Magdalena y TAHIRI, Ahmed (coords.): Sevilla almohade. Fundación las Tres Culturas del Mediterráneo, Universidad de Sevilla,
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y Facultad de Letras de la Universidad Hassán II de
Mohammedia, Sevilla-Rabat, 1999, pág. 29.
13 ALBARDONEDO FREIRE, Antonio: El urbanismo de Sevilla durante el reinado de
Felipe II. Guadalquivir Ediciones, Sevilla, 2002, pág. 255.
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Sobre el plano de Olavide (1771), ubicación de las antiguas puertas de la muralla.
Fuente: https://www.elsitio.eu/muralla-y-puertas-de-sevilla/
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Fuente: Plan especial de protección del conjunto histórico de Sevilla. Sector 13.1 «Casa de la moneda» (2005)
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Muralla documentada en el entorno de la puerta de Jerez, la coracha y la torre del Oro.
Fuente: La ciudad sumergida: arqueología y patrimonio urbano de la ciudad de Sevilla (Proyecto Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla)
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De este recinto es del que prevalecen numerosos vestigios a lo largo de
la ciudad, siendo el que el Santo Rey se encontró en 1246, y que en bellísimas palabras su hijo, en la Estoria de España (edición de 1906 de Menéndez
Pidal conocida como Primera Crónica General de España), así describió:
«Dizeseys meses touo çerca a esa noble çipdat de Seuilla esen bienauenturado rey don Fernando (…). Et es la mejor çerca daie ninguna otra allen
mar ni aquen mar que fallada nin vista podiese ser, que tan llana estodiuese;
et los muros della son altos sobeiamente et fuertes et muy anchos; torres altas
et bien departidas, grandes et fechas a muy grant lauor; por muy bien çercada
ternien otra villa de la de barbacana solamiente. Si quiere la Torre del Oro,
de çomo esta fundada en el mar et tan igualmiente çompuesta et fecha a obra
tan sotil et tan marauillosa, et de çuando ella çosto al rey que la mando fazer
¿çuál podire ser aquel que pudire saber nin asmar quanto seria? 14».

Además de la cerca urbana, Isbilya contaba con una serie de defensas complementarias como eran el Alcázar15, formado por varios recintos
palatinos, y los cercanos castillos de Triana, Alcalá de Guadaíra e Hisn-alFarach (San Juan de Aznalfarache)16.
La ciudad formaba una especie de península rodeada de agua, de un
lado por el Guadalquivir, mientras que, del otro, por el Tagarete, de tal modo,
que la única parte por donde se podía salir por tierra firme, sin cruzar puentes
o pasarelas, era por la puerta de La Macarena. En cuanto al segundo, y menos
conocido, curso de agua, el Tagarete bajaba por la actual avenida de Miraflores
y seguía por las calles Arroyo, Recaredo, Menéndez Pelayo, San Fernando y
almirante Lobo hasta desembocar en el Guadalquivir, junto a la Torre del Oro17.
14 MENÉNDEZ,

Pidal (con la colaboración de A. G. Solalinde, M. Muñoz Cortés y J. Gómez Pérez): Primera crónica general de España, que mandó componer Alfonso el Sabio
y se continuaba bajo Sancho IV en 1289. Seminario Menéndez Pidal y Editorial Gredos,
Madrid, 1955, cap. 1128.
15 Para más información sobre el Alcázar de esta época, acudir a CABEZA MÉNDEZ,
José María: «El Alcázar que conoció San Fernando». VV.AA. (GONZÁLEZ JIMÉNEZ,
Manuel coord.): op. cit., pp. 99-110.
16 Para más información sobre esta última fortificación, véase VALOR PIECHOTTA,
Magdalena: «Hisn-al-Farach». VV.AA. (VALOR PIECHOTTA, Magdalena coord.): El
último siglo de la Sevilla Islámica (1147–1248). Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, Universidad de Sevilla y Patronato del Real Alcázar de Sevilla, Sevilla, 1995, pp. 145-148.
17 A partir de 1849 se realizaron en la ciudad diversas obras que primero entubaron su
cauce y, posteriormente, lo desviaron hacia el arroyo Tamarguillo con objeto de alejarlo
del casco urbano, pues su existencia causaba inundaciones y era fuente de enfermedades.
En la actualidad tan solo subsiste una pequeña parte del antiguo cauce reconstruido en el
parque Miraflores, pues el resto discurre bajo tierra desaguando junto al Tamarguillo en
las inmediaciones del Estadio Olímpico. Más información en VV.AA.: El Tagarete y la
fábrica de tabaco de Sevilla. El proyecto. Alma Mater Hispalense, Sevilla, 2005.
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Torre, muralla y barbacana en el sector de la calle Resolana.
Fuente: Elaboración propia
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Por aquel entonces, la muralla era mucho más alta, pues los sucesivos rellenos y capas de pavimento que durante varios siglos se han ido
poniendo han elevado el nivel de las calles hasta seis metros más que el que
originalmente tenían en la Edad Media18. Además, la muralla, en su parte
desde La Macarena hasta la puerta de la Carne, tenía dos órdenes, el muro y
la barbacana, es decir, un paredón más alto y otro más bajo delante de ella,
como puede verse en el trozo que aún queda entre las actuales calles Resolana y Muñoz León. Era, quizás, el conjunto amurallado más importante de
España, haciendo constar el mismísimo Alfonso X «el Sabio», que con la
sola barbacana o muralla menor que tenía, muchas ciudades podrían considerarse como bien defendidas19. Esta cerca, originariamente romana pero
remodelada y ampliada con los almorávides y, especialmente, almohades,
hacía de Sevilla, según los cronistas musulmanes, la plaza fuerte más importante del Imperio marroquí, solamente aventajada por la propia capital:
Marrakech20.
2.1.1. Según las fuentes cristianas
Con cautela, hemos creído oportuno tomar, al menos parcialmente, la
Historia de Sevilla del siglo XVI del cronista Luis de Peraza como punto de
referencia para seguir las divisiones del sistema defensivo hispalense entre
murallas, torres y puertas.
Sobre las murallas, en su III capítulo este autor nos dice que:
«Los muros de la cibdad de Sevilla son de una mezcla o hormigón de
vivas guijas que para siempre ha de durar, y lo que a todos pone admiración
es que habiendo pasados más de mil e quinientos e cinquenta años que están
hechos, en algunas partes están quasi tan nuevos y tan enteros que parece
haverlos agora acabado de hacer21».

De aquí que los historiadores hablen de las excelencias de la mencionada cerca. Un antecedente a nuestro protagonista fue un cronista luso del
Real22 de Fernando III. Este decía, según recoge Peraza:
18 Los

avatares de las murallas desde las primeras romanas, hasta las definitivas almohades
pueden verse rápidamente en MATA CARRIAZO, Juan de: «Las murallas de Sevilla»,
en Archivo Hispalense, 48-49, 1951, pp. 9-39.
19 MENÉNDEZ, Pidal: op. cit., caps. 1071 y 1129.
20 VALOR PIECHOTTA Magdalena y RAMÍREZ DEL RÍO, José: op. cit., pág. 29.
21 PERAZA, Luis de: Historia de Sevilla. Transcripción, estudio y notas por Francisco
Morales Padrón. Ed. del autor, Sevilla, 1989, pág. 88.
22 Campamento.
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«Ciertamente, el rey D. Fernando tuvo mucha razón de haber muncho
por ganar a Sevilla, por que es mui noble cibdad, y la mejor cercada que
ninguna otra que aquende ni allende el mar, hallada ni vista sea. Los muros
della son mui altos, y mui anchos y fuertes en demasía23».

Curiosamente, lo mismo siente el reverendo Diego López en la traducción que hizo de la misma crónica y que Peraza recoge, donde en el
capítulo LXXIII afirma:
«Diez y seis meses estuvo el bienaventurado rey D. Fernando sobre la
noble cibdad de Sevilla teniéndola cerca, e ciertamente él tuvo muncha razón
de hacer muncho por ella, porque es mui noble cibdad y la mejor cerca que
hay en toda esta tierra; los muros della son mui altos, y mui anchos y fuertes
en demasía24».

Por otra parte, el humanista e historiador de los siglos XV-XVI Lucio
Marineo Sículo, en el capítulo «Las Alabanzas de Sevilla» de su obra Las
cosas memorables de España, nos deja por escrito que:
«Tiene mui buena cerca con sus torres, las quales, según los dos ya nombrados coronistas, son munchas y mui bien compasadas y labradas por gentil
arte; su barbacana, según los mismos, es tal y tan fuerte que otra cibdad se
ternía por bien cercada con tal cerca como ella es. Esta tan excelente muralla
con su barbacana y tan aventajadas torres, dicen que fundó el emperador de
romanos25».

2.1.2. Según las fuentes árabes
Las referencias primarias sobre las murallas de Isbilya que encontramos son poco explícitas y escasas, aunque, como ya mencionamos, para
el período almohade rozan la docena26. Sin embargo, son más oscuras y
esporádicas aquellas referidas a sus puertas, cuyos topónimos recopiló el
profesor Rafael Valencia en su tesis doctoral27.
23 PERAZA,

Luis de: op. cit., pág. 89.
pág. 89.
25 MARINEO SÍCULO, Lucio: Las cosas memorables de España. Alacant, Alcalá de Henares, 2010, pág. 54.
26 A destacar la investigación realizada por el profesor BENABOUD, M`Hammad: «La
Conquista de Andalucía y de Sevilla en las fuentes árabes». VV.AA. (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel coord.): op. cit., pp. 73-83.
27 VALENCIA RODRÍGUEZ, Rafael: Sevilla musulmana hasta la caída del califato: contribución a su estudio. Universidad Complutense (Departamento de Estudios Árabes e
Islámicos), Madrid, 1988, pág. 25.
24 Ibídem,
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En el año 844-45 d.C. (230 de la Hégira) el emir Abd al-Rahman II
dio órdenes al arquitecto sirio Abd Allah b`Sinan para que reconstruyese, en
piedra «de la mejor calidad»28, la muralla de Sevilla. Al parecer, no debía
de encontrarse en buen estado tras el ataque sufrido, en ese mismo año, por
parte de una flota vikinga que había remontado el Guadalquivir29.
En el 913-14 (301 de la Hégira) la cerca de Isbilya nuevamente se vio
sometida a un asedio que duró cuatro meses (desde el siete de agosto hasta el
dos de diciembre de aquel año). Tras caer la ciudad ante Abd al-Rahman III,
que se había revelado, el emir ordenó destruir la antigua muralla para reconstruirla, ya que el geógrafo al-Bakri menciona que el general Ibn al-Salim:
«[…] echó abajo la muralla, dejando sus partes más altas al nivel de las
más bajas. Además, Abd al-Rahmán III mandó construir el antiguo alcázar
llamado Dar al-Imara fortificado […] con un muro de piedra alto y torres
inaccesibles […]».

Cuando en el 1091 d.C. (484 de la Hégira) se produjo el desembarco almorávide en la península Ibérica, el cronista Ibn Simak escribió que:
«cuando (el rey de la taifa al-Mutamid en el año 1090) volvió a Sevilla […]
se puso a construir las murallas», evidenciando así que en aquellos momentos Isbilya no estaba bien defendida. Finalmente, el 9 de septiembre de aquel
año la ciudad cayó bajo el mencionado nuevo poder norteafricano, gracias
a la ayuda que le prestó un grupo de ciudadanos contrarios al gobierno de
al-Mutamid al facilitarle el acceso por algunas de las puertas30.
Es interesante la comparación que el geógrafo y cronista al-Idrisi hace
entre las murallas de Carmona y Sevilla: «Carmona es una ciudad grande, y
su muralla es similar a la de Sevilla». Además, de la capital del Guadalquivir
nos dice que es «opulenta», donde las murallas «son sólidas, (y) los mercados numerosos», siendo esta una de las escasas noticias que tenemos sobre
el periodo almorávide31.
PIECHOTTA, Magdalena: La arquitectura militar y palatina en la Sevilla musulmana. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1991, pág. 28.
29 El 30 de septiembre de 844 los normandos remontaron el río y ocuparon, durante cuarenta días, la ciudad, asesinando a sus moradores y saqueando las viviendas. Tras esto, Abd
al-Rahman II decidió poner en condiciones defensivas a la urbe. Lo primero que hizo
fue emprender la reconstrucción de la cerca defensiva con un mayor perímetro. Gracias
a estas medidas, una segunda incursión normanda en el 860 d.C. se vio frustrada en sus
objetivos. MORALES PADRÓN, Francisco: Sevilla y el río. Servicio de Publicaciones
del Ayuntamiento de Sevilla (Biblioteca de Temas Sevillanos), Sevilla, 1980, pág. 18.
30 VALOR PIECHOTTA Magdalena y RAMÍREZ DEL RÍO, José: op. cit., pág. 29.
31 
La traducción de la primera cita es de José Ramírez del Río (VALOR PIECHOTTA,
Magdalena y TAHIRI, Ahmed: op. cit., pág. 29), mientras que la segunda es de D. E.
Saavedra (VALOR PIECHOTTA, Magdalena: op. cit., pág. 31).
28 VALOR
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Para la época de los almohades, el cronista árabe que más noticias nos
aporta es Ibn Sahib al-Salat. Se trata de un autor contemporáneo a lo que
escribe, pues con mucho detalle relató todas las obras que en la ciudad se
realizaron bajo los reinados de Abu Ya’qub Yusuf y su hijo Abu Yusuf32. En el
1168 (564 de la Hégira) dicho escritor redactó el siguiente elogio al primero
de los califas anteriormente mencionados:
«Él fue el que hizo de Sevilla una capital, y el que mandó construir la
muralla por la parte del río de su dinero, después de la destrucción (que
sufrió) por la gran crecida del río, que salió por sus frentes y sus lados en el
año 564 de la Hégira (5 de octubre de 1168 a 24 de septiembre de 1169). La
hizo construir con guijarros y cal viva, desde el suelo hasta la altura que tiene
ahora […]33».

Este mismo cronista en el 1171 d.C. (567 de la Hégira) escribe:
«(Yusuf Abu Ya’qub) construyó su alcazaba hasta la mitad, cimentándola
hasta el agua, y también hizo las rampas de acceso (al-zalaliq) a las puertas
por el lado del río, en prevención de la corriente, que se desbordaba sobre
ella. Edificó las alcazabas interior y exterior en las afueras de la puerta de
al-Kuhl, y todavía los palacios fuera de la puerta de Yahwar y los puentes
alrededor de Sevilla».

Sobre esto último, el cronista Ibn Abi Zar escribe:
«En este año construyó el emir de los creyentes Yusuf el puente sobre el
río de Sevilla. […] Reconstruyó sus alcazabas interior y exterior, y construyó
las zalaliq a la muralla (hecha, según nos informa la crónica, de guijarros
y cal), el paño de la puerta de Yahwar, las calzadas escalonadas en las dos
orillas del río, y llevó el agua desde Qalát Yabir hasta hacerla entrar en el
río34».

que:

Para terminar, este mismo autor en el 1220 (617 de la Hégira) dice

«En este año fue construida la torre del Oro en la orilla del río de Sevilla
por miedo a que el enemigo les sorprendiese por el río. En el año 618 fueron
restauradas las murallas de Sevilla, se construyó el recinto exterior y se hizo a
32 RAMÍREZ

DEL RÍO, José: «Notas acerca de las reformas urbanísticas en la Sevilla
almohade». VALOR PIECHOTTA, Magdalena, VILLAR IGLESIAS, José Luis y RAMÍREZ DEL RÍO, José (coords.): Los almohades. Su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el sur de Al-Andalus. Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta
de Andalucía, Sevilla, 2004, pág. 26.
33 Ibídem, pág. 91.
34 Ibídem, pp. 31-35.
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su alrededor el foso circular bajo la supervisión del sayyed Abu-l-Ula b. Yusuf
b. Abd al-Mumin, que había construido la torre del Oro35».

Como acabamos de poner de relieve, gracias a las fuentes escritas árabes con bastante precisión podemos datar la cerca urbana de aquel momento.
2.2. Torres
En cuanto a los torreones de dicho sistema defensivo, Luis de Peraza
nos relata que:
«Adornan estos altos y mui fuertes muros doscientas torres en número
tales sin dudas, que basta la menor dellas para ser fortaleza mui fuerte entre
las torres de otra cualquier cibdad». Sobre la fisonomía de estas dice que
«son estas torres anchas y mui bien quadradas, de mui hermosa labor; su artificio fue ingeniosamente fabricado, por que todas son hechas con doblados
aposentos altos y vajos, y encima de cada una dellas su azotea o mirador36».

Especial mención a la famosa torre del Oro, que merece un enunciado
aparte que más adelante desarrollaremos.
2.2.1. Coracha
Debemos advertir de que, aunque una coracha es un lienzo de muralla
que comunica una fortificación con un punto concreto del recinto militar, su
relación con la torre del Oro es motivo suficiente como para incluirlo con
antelación en este apartado.
Lo más común es que se utilizara para proteger el acceso al lugar de
suministro de agua o a una orilla, siendo el caso sevillano para el puerto del
Arenal.
El recorrido de la coracha hispalense estaba jalonado por una serie de
torres en tamaño decreciente, donde el álgebra cobraba gran importancia. Es
curioso observar que el número de lados de cada una de estas fortificaciones
aumentaba en progresión aritmética en dirección al río37. Dos de ellas se
encuentran en el antiguo edificio de la cilla del Cabildo, en la calle Santo
35 Traducción

de RAMÍREZ DEL RÍO, José (VALOR PIECHOTTA Magdalena y RAMÍREZ DEL RÍO, José: op. cit., pág. 35).
36 PERAZA, Luis de: op. cit., pp. 89-90.
37 VALOR PIECHOTTA, Magdalena y RAMÍREZ DEL RÍO, José: «Las defensas de Sevilla». VV.AA. (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel coord.): op. cit., pp. 93-95.
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Pareja de torres ubicadas en la calle Nicolás Antonio.
Fuente: Elaboración propia
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Torre de la Plata y sección de la coracha, en la calle Santander.
Fuente: Elaboración propia
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Tomás (cuatro lados); una en el interior y la otra a la derecha de la fachada.
La tercera es la llamada torre de Abdelazis o del Homenaje (seis lados). La
siguiente es la recientemente hallada del Bronce38 (ocho lados), la cual se
encuentra en el interior de un restaurante y resulta casi irreconocible. Le
sigue la de la Plata (diez lados), que parcialmente se puede divisar oculta
por un edificio en la calle Santander39. Finalmente, en el extremo de las defensas se construyó una torre albarrana, la del Oro (doce lados)40. De todas
las mencionadas, por su desconocimiento especial atención merece la de
nombre argentífero.
Como con su «hermana mayor», sobre esta última fortificación circulan muchas teorías que barajan el origen de tal curioso topónimo. Por una
parte, se le da ese nombre debido a su proximidad a lo que en su día fue la
Casa de la Moneda o ceca de Sevilla41. Según Peraza, «a esta torre llaman
de la Plata, porque según se afirma, como a la otra llamaban del Oro por
que se guardaba allí, así a esta decían de la Plata porque apartada del Oro
la encerraban allí42»; información falsa. Por último, es más factible aceptar
la teoría del cronista Diego Ortiz de Zúñiga, del siglo XVII, cuando explica
que el nombre le vino por estar encalada, «pues semejante blancura semejaría tersa y bruñida plata»43. Para secundar esta teoría, el cuadro de Nicolás
Jiménez Alpériz «Vista de la Catedral de Sevilla desde el Guadalquivir»
(1893) nos muestra cómo la fortificación se encontraba totalmente pintada
de blanco44.
Otras fuentes afirman que en tiempos de Fernando III y su hijo Alfonso X dicho torreón también era conocido como torre de los Azacanes45
o de la Victoria, aunque popularmente siempre conservó el nombre «de la
Plata».
38 GARCÍA REYES, Alberto:

«Hallada una nueva torre almohade en la Casa de la Moneda», en ABC de Sevilla, 29/06/2012 (consultado el 05/03/2020).
39 FERRAND, Pablo: «El italiano que ocultó la Torre de la Plata», en ABC de Sevilla,
22/06/2008 (consultado el 05/03/2020).
40 El estudio de las referidas torres en VALOR PIECHOTTA, Magdalena: «Las defensas
urbanas y palatinas». VV.AA. (VALOR PIECHOTTA, Magdalena coord.): op. cit., pp.
49-56.
41 ESPIAU EIZAGUIRRE, Mercedes: La Casa de la Moneda de Sevilla y su entorno:
historia y morfología. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla,
1991, pág. 34.
42 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 90.
43 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía. Guadalquivir, Sevilla, 1988, pág. 38.
44 Puede verse expuesto en la sala XII del Museo de Bellas Artes de Sevilla dedicada a la
pintura sevillana del siglo XIX (el tránsito del Romanticismo al Realismo).
45 FERRAND, Pablo: «Torre de la Plata. Torres de Sevilla», en ABC de Sevilla, 05/06/1980,
pág. 31.
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Torre de Santo Tomás, que se encuentra en la calle del mismo nombre.
Fuente: Elaboración propia
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Torre de Abd al-Aziz, que se encuentra en la esquina de la calle Santo Tomás
con la avenida de la Constitución. Fuente: Elaboración propia
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2.2.2. Del Oro
En el 1146 Isbilya se convierte en la capital del Imperio almohade;
elección que conllevó la dotación de importantes monumentos civiles, militares y religiosos, así como de obras de infraestructura y comunicaciones.
La torre del Oro fue la última de estas grandes construcciones que esta cultura norteafricana en la ciudad levantó, entre las que también se encontraban
el puente de barcas de Triana46, el palacio de la Buhayra o el propio alminar
de la mezquita aljama (futura Giralda).
Algunas de las circunstancias históricas que precipitaron su construcción fueron:
− La batalla de Las Navas de Tolosa (1212) marcó el empuje final
reconquistador, lo cual provocó el amurallamiento de la ciudad.
La torre del Oro significó la culminación del sistema defensivo,
que en ese momento contaba con 7 kilómetros de muro, 166 torreones, 12 puertas y 2 postigos47.
− Por otro lado, aparte de los cristianos, desde 1215 en al-Ándalus
también se teme a un gran movimiento bereber que en el sur de
Marruecos empieza a forjarse y que aspira a llegar a la Península:
los benimerines48.
− La gran riada del 1200, la cual destrozó las defensas de la orilla y
obligó a una parcial reconstrucción de las murallas49.
En conclusión, creemos que la torre del Oro se construyó, tanto para
evitar las inclemencias del al-wadi al-Kabir (Guadalquivir), como para defender a la ciudad de una inminente agresión militar.
El analista árabe Ibn Abi Zar, en su obra Rawd al-Qirtas, asegura que
dicha fortificación se levantó, por orden del gobernador Abù l-Ulà, entre el 8
de marzo de 1220 y el 24 de febrero de 1221 es decir, en tan solo 353 días50.
información en HERENCIA RUIZ, Antonio: «El puente de barcas». VV.AA.: Los
puentes sobre el Guadalquivir en Sevilla. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, Sevilla, 1999, pp. 11-37 o, de una manera monográfica, PÉREZ AGUILAR,
Francisco: El puente de barcas de Sevilla (1171-1852) y puentes de barcas de Sevilla y
Cádiz. Los Libros de Umsaloua, Sevilla, 2014.
47 ALBARDONEDO FREIRE, ANTONIO: op. cit., pág. 255.
48 Los benimerines, o merínidas, es el nombre castellanizado que reciben los Banu Marin,
miembros de una dinastía de origen bereber que gobernó Marruecos entre los años 1244
y 1465. Durante los siglos XIII y XIV, este pueblo también controló, brevemente, algunas partes de Andalucía y del Magreb. Surgieron tras la caída del Imperio almohade y
fueron reemplazados por la dinastía Wattásida.
49 BORJA PALOMO, Francisco de: Historia crítica de las riadas de Sevilla. Tomo I. Servicio
de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla (Colección Clásicos Sevillanos), 2001, pág. 52.
50 MARTÍNEZ, Esther: «Edificios Singulares. Torre del Oro», en Revista Española de Defensa, 112, 1997, pág. 77.
46 Más
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Vista de las torres de la Plata, en primer término, y del Oro y murallas de alrededor desde la delegación de Hacienda.
Fuente: Elaboración propia
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Entre los musulmanes, la castellanizada torre del Oro se la conoció como Borg Al Azahar o Borg-Al-Dsayeb, mientras que, para los más
sabios, Bury Al-Dahab51. Según la terminología militar árabe, esta fortificación es una torre albarrana, es decir, un elemento defensivo que se
encuentra exento de la muralla pero que queda unida a esta mediante una
coracha la cual, en nuestro caso, se iniciaba en el Alcázar. Su situación
avanzada garantizaba el acceso al puerto y la defensa del Arenal ante un
posible ataque naval o desembarco. Los sevillanos de entonces habían
aprendido de las dos incursiones vikingas del 844 y 859, por lo que a la
torre del Oro le confirieron una capacidad defensiva «tierra/agua». Por su
situación autónoma, altura y el dominio que ejercía sobre el terreno, tuvo
una verdadera importancia durante el asedio de Fernando III. La atalaya
se encontraba dotada de trabuquetes, ballestas de torno y hondas que, con
arqueros y soldados, era casi inexpugnable, no habiendo sido nunca tomada al asalto52.
En un breve repaso por sus detalles arquitectónicos, podemos señalar
que tiene 36,7 metros de altura por 15,2 metros de anchura máxima en la
base. Está formada por tres cuerpos, de los que solo veremos el primero, por
ser el original de factura almohade. Este tiene forma dodecagonal y se divide en dos plantas cubiertas con bóvedas de arista realizadas en ladrillo. En
la actualidad cuenta con balcones y ventanas, pero según la documentación
que se conserva, son posteriores a su construcción primigenia, pues antes
solo contaba con algunas saeteras. Su condición de torre defensiva no fue
un inconveniente para que sus muros de sillería y argamasa, enlucidos en
diferentes épocas, estuvieran decorados con lo que hoy constituye la típica
moldura almohade. Los merlones, terminados en forma piramidal, se repiten en el segundo cuerpo de la fortificación, del siglo XIV. Todo el conjunto
actualmente alberga el Museo Naval de la Torre del Oro.
En cuanto a los orígenes de su curioso nombre, primero nos remitiremos a una leyenda muy difundida que en nada o poco roza la veracidad
histórica. Tal descripción la recoge Peraza, donde dice:
«Es labrada por de fuera de azulejos, en los quales dando el sol reverbera con agradable resplandor, y tiene otras muchas pinturas coloradas por de
fuera. Es toda almenada ella y otra torrecica que tiene encima de sí, en las
cuales ambas hay munchos y mui buenos aposentos hermosos con diversidad
PADRÓN, Francisco: Guía sentimental de Sevilla. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (Colección de bolsillo), Sevilla, 1988, pág. 63.
52 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: La Torre del Oro y Sevilla. Fundación Focus-Abengoa, Madrid, 2006, pág. 17.
51 MORALES
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Evolución de la Torre del Oro desde el siglo XII hasta el XXI.
Fuente: https://twitter.com/baetis77/status/1133095597421092866/photo/1
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de labores de dentro, y agradables con las ventanas, de las quales pueden el
río mirar, la qual torre se llama del Oro, por los tesoros que el rey D. Pedro
de Castilla tenía guardados allí»53.

En segundo, los almohades, supuestamente para darle una impresión
de poder, recubrieron la fortificación con azulejos para que pareciera dorada, llamándola los cristianos «la torre dorada del río», que es la traducción
de Bury Al-Dahab54. A pesar de que Peraza aseguraba que la fortificación
brillaba con la luz del sol por efecto del reflejo, como elemento castrense
que era, es lógico pensar que no podía encontrarse ricamente ornamentado a
sabiendas de que podía sufrir graves daños.
En cambio, lo que sí es cierto es que el primer cuerpo estuvo pintado
de color almagra. Por su enlucido, el pueblo bien pudo denominarla torre
del Oro, en contraposición a la de la Plata, que siempre estuvo blanqueada.
No obstante, durante las obras de restauración de 2005 que sobre la primera se llevaron a cabo, la limpieza de los sillares demostró que este famoso
brillo, que hasta entonces se atribuía al citado revestimiento de azulejos,
era debido a una mezcla de mortero de cal y paja prensada de muy buena
calidad. Por esta razón, nuestra protagonista presenta un color amarillento
u ocre55.
En resumen, la torre del Oro no fue una obra defensiva planificada de
forma aislada. Su construcción significó la culminación del sistema defensivo urbano de Isbiliya en una época donde los avances cristianos ponen ya
en peligro la propia existencia del mundo andalusí. De hecho, y en relación
con esto último, poco tiempo estuvo dicha fortificación en manos de sus
creadores, ya que, en 1248, y tan solo 27 años después de que se terminara,
la ciudad fue tomada por las tropas de Fernando III.
2.3. Puertas
El total de aberturas que en el recinto amurallado de Isbiliya, en aquellos momentos, había ascendía a catorce, divididos en dos postigos y doce
puertas, a saber:
Y GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla. Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Escuela de Estudios Medievales, Madrid, 1951, pág. 470.
54 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: La Torre del Oro. Diputación Provincial de Sevilla,
Sevilla, 1983, pág. 8.
55 MUÑOZ, Carlota: «Reflejos nuevos para la Torre del Oro», en El Correo de Andalucía.
23/06/2005 y CÓMEZ RAMOS, Rafael: «La Torre del Oro, revisitada», en Archivo
Hispalense, 276-278, 2008, pág. 241.
53 GONZÁLEZ
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Defensas en el sector sur hacia 1248. Fuente: Empresa de turismo Vía de Escape
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2.3.1. La Macarena
Se encuentra situada al final de la calle San Luis.
En cuanto a su origen, la tradición sevillana se encuentra dividida entre
quienes la consideran vinculada a una hija del mismísimo Hércules, llamada
Macaria56, y los que la relacionan con «un moro principal así llamado»57,
o con una infanta también musulmana58. Por otra parte, la historiografía ha
creído ver el origen de este topónimo, tan universal, en el nombre propio
latino Macarius; dueño de una villa cercana a Hispalis59, aunque se trata de
una hipótesis filológica no contrastada.
En lo que a su disposición se refiere, es posible intuir la primitiva
puerta islámica a través de una serie de referencias literarias, documentales e iconográficas. En este sentido, el arqueólogo Daniel Jiménez Maqueda cree que debió de estar flanqueada por dos torres, tal y como figura en
la descripción que de ella hizo Luis de Peraza en el siglo XVI60: «Tiene
esta puerta tal forma, viniendo por el camino está un arco almenado blanco (…)», que debe corresponder al acceso de la barbacana. Tal relación
continua así: «Pasado este arco entramos en una plaza grande», que sería
el espacio delimitado por la barbacana y la muralla, «en la qual están dos
arcos, al un lado uno y al otro, que a los lados de un cabo y del otro del
campo van a dar», y, continuando con Peraza, «entre los dos arcos están
dos altas y fuertes torres, y entre ellas una alta y fuerte puerta, dentro de la
qual está otra pequeña plaza y otra puerta que entra dentro de la ciudad»,
entre las cuales nos dice que allí los reyes juraban «los privilegios y libertades desta cibdad».
Este último extremo supondría la existencia de un patio intermedio,
lo que corrobora un documento del Archivo Municipal, reproducido por Ortiz de Zúñiga, en el que se narra cómo Carlos I, al llegar en 1526 por primera
vez a la ciudad, juró ante su Cabildo la observancia de sus privilegios «entre
las dos puertas de la puerta de la Macarena»61.
Manuel: Esplicacion del Plano de Sevilla: reseña históricodescriptiva de todas las puertas, calles, plazas, edificios notables y monumentos de la
ciudad. Imprenta de A. Izquierdo, Sevilla, 1868, pág. 10.
57 MORGADO, Alonso de: Historia de Sevilla: en la qual se contienen sus antigüedades,
grandezas y cosas memorables. Extramuros, Sevilla, 2007, pág. 133.
58 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 92.
59 COLLANTES DE TERÁN DELORME, Francisco: «La torre y puerta de la Macarena»,
en Archivo Hispalense, 43-44, 1950, pp. 199-204.
60 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 93.
61 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: op. cit., pp. 357-59.
56 ÁLVAREZ-BENAVIDES,
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Puerta de La Macarena. Fuente: Bartolomé Tovar (1878)
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2.3.2. Córdoba
Se encuentra adosada a la iglesia de San Hermenegildo, en la ronda
de Capuchinos.
Este topónimo no aparece documentado en las fuentes musulmanas62,
aunque sí en el Libro del Repartimiento y en otros documentos castellanos
de los siglos XIII, XVI y XV63.
Acerca de su origen, la historiografía se encuentra dividida entre
quienes consideran que allí fue donde los cordobeses se establecieron tras la
conquista cristiana64, y quienes lo vinculan a que de ella partiese el camino
hacia dicha ciudad65.
La primitiva estructura de la puerta islámica, que parcialmente nos es
conocida gracias a la descripción que en el siglo XVI Alonso de Morgado
de ella hace66, fue puesta al descubierto tras su restauración en los años
cincuenta del siglo pasado. Por lo tanto, se trataba de una torre-puerta con
acceso en recodo único y que estaría protegida por una barbacana.
La razón por la cual dicha estructura no fue derribada, como las demás,
es bien conocida, y obedece a la creencia tradicional entre los/as sevillanos/as
de que en ella habría sido martirizado el príncipe visigodo San Hermenegildo67.
2.3.3. Sol
Se encontraba situada al final de la calle Trinidad.
Este topónimo no aparece documentado en las fuentes musulmanas68,
aunque sí en el Libro del Repartimiento y en otros documentos castellanos
la Baja Edad Media69.
Sobre su origen, hay investigadores que lo consideran vinculado con
el hecho de que esta puerta fuese la más oriental y, por tanto, la primera
en recibir los rayos de sol70, mientras que otros consideran que el nombre
estaba vinculado al carácter votivo de la puerta, consagrada a este astro71.
62 VALENCIA RODRÍGUEZ,

Rafael: op. cit., pág. 641.
Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pp. 361, 363 y 371.
64 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 93.
65 MORGADO, Alonso de: op. cit., pág. 133.
66 Ibidem, pág. 134.
67 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 91.
68 BOSCH VILÁ, Jacinto: op. cit., pág. 312.
69 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pág. 299.
70 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 93.
71 ARANA DE VARFLORA, Fermín (prólogo de Alfredo J. Morales): Compendio histórico descriptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía.
Sociedad de Bibliófilos Andaluces, Sevilla, 1978, pág. 9.
63 GONZÁLEZ
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Puerta de Córdoba. Fuente: Bartolomé de Tovar (1878)
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Sobre la estructura de época islámica, la primera referencia escrita la
encontramos en un documento de los Papeles del Mayordomazgo fechado
en 1386, a través del cual sabemos que tenía «alcaçarejo» y «barrvacana de
enderredor del dicho alcaçarejo»72. En otro documento de la misma sección del Archivo Municipal de Sevilla, fechado en 1426, se hace alusión
a unas obras en su alcázar, torres y puertas73. Sin embargo, el testimonio
fundamental lo constituye la descripción que en el siglo XVI de ella hizo
Morgado, cuando todavía conservaba, al igual que su vecina de Córdoba, las
«revueltas» islámicas. En este sentido, en otro legajo de 1560 también figura
que «se ba rodeando para salir desta ciudad». Por lo tanto, se trataría de una
torre-puerta con acceso en recodo único y protegida por una barbacana.
2.3.4. Osario
Se encontraba situada al final de la calle Puñonrostro, en su confluencia con aquella que en su nombre conserva el recuerdo de la existencia de
dicha puerta.
Este topónimo no aparece documentado en las fuentes musulmanas74,
aunque sí en el Libro del Repartimiento y en otros documentos castellanos del
siglo XIII75, en algunos de los cuales figura con el nombre árabe de Bib Alfat76.
En cuanto a su origen, la historiográfica sevillana se muestra prácticamente unánime al considerarlo relacionado con la existencia de un cementerio en sus inmediaciones durante la dominación islámica y, por tanto,
servirle de puerta de acceso77. Tan solo un autor rechaza esa explicación, al
considerar que este nombre procedería del término latino «unciario», puesto
que allí debió de estar el peso de la harina78. En este sentido, la existencia de
dicha báscula solo se tiene documentada, al menos, desde 151379.
72 CARANDE Y THOVAR, Ramón: Sevilla, Fortaleza y Mercado. Las tierras, las gentes y

la administración de la ciudad en el siglo XIV. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla,
1982, pág. 172.
73 COLLANTES DE TERÁN DELORME, Francisco: Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XV (1417-1431). Ayuntamiento de Sevilla (Delegación de Cultura), Sevilla, 1980, pág. 197.
74 BOSCH VILÁ, Jacinto: op. cit., pág. 312.
75 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pág. 368.
76 Ibidem, pág. 313.
77 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 94.
78 CARO, Rodrigo: Antigüedades, y principado de la ilustrissima ciudad de Sevilla y
chorographia de su convento iuridico, o antigua cancillería: dirigida al excelentissimo
señor D. Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Sanlúcar la Mayor (facsímil). Alfar,
Sevilla, 1982, pág. 62.
79 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Catálogo de la Sección 16ª: diversos
(Archivo Municipal de Sevilla). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,
Sevilla, 1977, doc. 403-V.
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De la primitiva estructura sabemos, a través de referencias contenidas
en los Papeles del Mayordomazgo fechadas en 1386 y 140480, que tenía
«alcaçarejo». Conocemos, también a través de esta última sección del Archivo Municipal, que sobre esta puerta se alzaba una torre en cuyo interior
se encontraban dos bóvedas. Por lo tanto, estamos ante otra torre-puerta con
acceso en recodo unido y protegido por una barbacana.
2.3.5. Carmona
Estaba situada al final de la calle San Esteban, en su confluencia con
la calle Navarros. Por otra parte, no debe olvidarse que junto a esta puerta
penetraba en la ciudad el acueducto o caño de Carmona, de época romana.
Este topónimo aparece documentado en las fuentes musulmanas en
relación a sucesos de los siglos X, XI y XII. Para la época cristiana figura en
el Libro del Repartimiento y en la documentación de la segunda mitad del
siglo XIII, así como en la de las dos siguientes centurias81.
En cuanto a su origen, se le atribuye al hecho de dar salida al camino
que a Carmona conducía82.
Acerca de la primitiva estructura de la puerta islámica, a través de
varios documentos fechados en 1386 sabemos que tenía «barruacana» y
«alcaçarejo que está delante de la dicha puerta»83 imitando, pues, la misma tipología que las anteriormente vistas.
2.3.6. Carne
Estaba situada al final de la calle Santa María la Blanca, en su confluencia con Cano y Cueto.
Este topónimo no aparece documentado en las fuentes musulmanas y ni
siquiera en el Libro del Repartimiento y otros documentos castellanos de los
siglos XIII y XIV, en los que solo se la denomina como Judería84. En el siglo
XV, por el contrario, esta puerta recibe los nombres de Minjoar (desde 140385)
y de la Carne (desde 142686), siendo este último el que finalmente prevaleció.
80 CARANDE

Y THOVAR, Ramón: op. cit., pág. 172.
Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pp. 307 y 368.
82 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 94.
83 CARANDE Y THOVAR, Ramón: op. cit., pp. 172 y 179.
84 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pág. 502.
85 COLLANTES DE TERÁN DELORME, Francisco: Inventario de los papeles del Mayordomazgo del siglo XV (1401-1416). Ayuntamiento de Sevilla (Delegación de Cultura), Sevilla, 1972, doc. 135.
86 COLLANTES DE TERÁN DELORME, Francisco: op. cit., pág. 183-84 (doc. 52).
81 GONZÁLEZ
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Puerta de Carmona. Fuente: Bartolomé Tovar (1878)
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Puerta de la Carne. Fuente: Bartolomé Tovar (1878)
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En cuanto al origen de este último topónimo, la historiografía sevillana coincide en relacionarlo con la existencia, en sus inmediaciones,
del matadero municipal87. Sobre el de la Judería, todos los autores que
venimos citando coinciden en que por esta puerta se accedía a dicho barrio
hebreo. En cuanto al de Minjoar, la opinión también es unánime de que
con este topónimo, de filiación islámica, se designaría al individuo que la
construyó88.
Acerca de la primitiva estructura, se trataría de una puerta con acceso
en recodo protegida por barbacana.
2.3.7. Jerez
Se encontraba situada junto a la plaza que, en recuerdo de su existencia, conserva el mismo nombre, en concreto, en la calle San Gregorio.
Este topónimo no aparece en las fuentes previas a la conquista89 y ni
siquiera en las posteriores de los siglos XIII y XIV, puesto que no será hasta
principios del XV cuando por primera vez se registre90.
La puerta se ha identificado con la bab al-Faray que los musulmanes
citan a propósito de varios acontecimientos de los siglos XI y XII91.
En cuanto al origen de su nombre, se le atribuye a la circunstancia de
dar salida al camino que conducía a Jerez de la Frontera92.
Acerca de su primitiva estructura almohade, sabemos que tenía «colgada con recias cadenas una compuerta de puas mui largas y no delgadas de
hierro» y que estaba flanqueada por dos torres93, tal y como aparece en el
relieve del retablo mayor de la Catedral, en el cual se representa la ciudad
desde el sur, y en la iconografía moderna94. Por lo tanto, se trataba de una
puerta flanqueada por dos torres, con acceso en recodo y protegida por una
barbacana y puente sobre el arroyo Tagarete; disposición muy similar a la
puerta de La Macarena.
87 MORGADO, Alonso

de: op. cit., pág. 133.
Rodrigo: op. cit., pág. 58.
89 VALENCIA RODRÍGUEZ, Rafael: op. cit., pág. 643.
90 COLLANTES DE TERÁN DELORME, Francisco: op. cit., pp. 49-50 (doc. 107).
91 HUICI MIRANDA, Ambrosio: Colección de crónicas árabes de la Reconquista (Tomo
IV). Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe, Tetuán, 1955,
pág. 111.
92 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 95.
93 PERAZA, Luis de: op. cit., pp. 90-91.
94 SANCHO CORBACHO, Antonio (selección y notas): Iconografía de Sevilla. Gráficas del Sur (por cuenta de Abengoa, S.A. Montajes Eléctricos), Sevilla, 1975, lámina
CXXXV.
88 CARO,

Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 209-228. ISSN: 0482-5748

210

MARCOS PACHECO MORALES-PADRÓN

Puerta de Jerez. Fuente: Bartolomé Tovar (1878)
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2.3.8. Carbón
Estaba situado en la confluencia de las calles Santander y Temprado,
donde todavía pueden observarse restos del lienzo contiguo.
El topónimo de este postigo no aparece documentado ni en las fuentes
musulmanas, ni en las castellanas de los siglos XIII, XIV y XV, no mencionándose hasta el XVI95. A pesar de ello, algunos arqueólogos identifican dicha
puerta menor con la bab al-Qatai96 y la bab al-Kuhl97 anteriores a la conquista.
En cuanto al origen de su nombre, todo apunta a que en sus cercanías se
encontraba el peso del carbón98. Además, los historiadores sevillanos han aplicado a este acceso otros tres topónimos, como son el de los Azacanes (nombre
con el que se conocía a los aguadores de la cercana Aduana99), el del Oro (debido a que por ella entraría tales metales preciosos procedentes de América100)
y el de las Atarazanas (en virtud de su proximidad a las mismas101, aunque hay
quien reserva este último nombre para el postigo del Aceite102).
En lo que a su disposición se refiere, todas las referencias literarias103
y testimonios iconográficos104 coinciden en que se trataba de una simple
abertura en la muralla. En este sentido, no sabemos a ciencia cierta cuando
se procedió a su apertura, pues, aunque Peraza105 lo considera contemporáneo a la construcción de las Atarazanas durante el reinado de Alfonso X,
dicha información no podemos tomarla como fiable.
2.3.9. Aceite
Se encuentra en la confluencia de las calles Dos de Mayo, Arfe y
Almirantazgo.
95 MAL LARA, Juan de (estudio, edición y notas Manuel Bernal Rodríguez): Recibimiento

que hizo la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a la C.R.M. del Rey D. Felipe N.S.
(con una breve descripción de la Ciudad y su tierra). Secretariado de Publicaciones de
la Universidad de Sevilla (Colección de Bolsillo), Sevilla, 1992, pág. 46.
96 BOSCH VILÁ, Jacinto: op. cit., pág. 313.
97 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pág. 473.
98 ARANA DE VARFLORA, Fermín: op. cit., pág. 10
99 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 95.
100 Ibidem, pág. 96.
101 GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticia artística de todos los edificios públicos de esta
muy noble ciudad de Sevilla. Tomos I y II. Gráficas del Sur, Sevilla, 1973, pág. 491.
102 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: op. cit., pág. 329.
103 GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: op. cit., pág. 491.
104 SANCHO CORBACHO, Antonio (selección y notas): op. cit., láminas VI, XVIII y
XXXVIII.
105 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 95.
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Restos del desaparecido postigo del Carbón, en la calle Santander.
Fuente: Elaboración propia
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Aspecto exterior del postigo del Aceite desde la calle 2 de mayo.
Fuente: Elaboración propia
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Este topónimo no aparece documentado en las fuentes previas a 1246,
ni en los documentos castellanos del siglo XIII, donde podemos encontrarlo
como «puerta de la Azeytuna»106. Como Aceite no aparecerá hasta 1345107,
generalizándose en el XV.
Este postigo se ha identificado con el bab al-Qatai del periodo musulmán, muy estrechamente ligado a la construcción de unas supuestas atarazanas almohades en 1184.
En cuanto a su origen, se debe a la presencia en sus cercanías del
mercado y almacenes de aceite108, cuya existencia tenemos documentado, al
menos, desde 1413109. Además, la historiografía sevillana ha denominado a
este acceso con otros dos nombres, como son el de las Atarazanas110 y Azacanes111 que, como ya hemos visto, también se aplicaban al postigo vecino.
Acerca de su primitiva estructura islámica, Daniel Jiménez Maqueda
coincide con aquellos que aseguran que estuvo flanqueada por dos torres, puesto que resulta evidente a través de los restos conservados112, y que era de acceso
directo. Además, debía de estar protegida por una barbacana, tal y como lo han
demostrado las excavaciones que en 1995 en las Atarazanas se llevaron a cabo.
2.3.10. Arenal
Estaba situada al final de la calle García Vinuesa, en la confluencia
con Harinas, Federico Sánchez Bedoya, Castelar y Arfe.
Este topónimo no aparece documentado en las fuentes musulmanas113,
aunque sí en los documentos castellanos de los siglos XIII, XIV y XV114.
La puerta puede identificarse con la bab al-Faray115 de época islámica.
En cuanto al origen de su nombre, se le relaciona con un arenal que
mediaba entre la ciudad y el río, es decir, con la existencia de una playa fluvial donde radicaba el puerto116.
Acerca de la primitiva estructura de la puerta, tenemos una noticia que figura en los Papeles del Mayordomazgo fechada en 1386, y que hace referencia al
106 GONZÁLEZ

Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pág. 326 (tomo II).
pág. 535 (tomo I).
108 PERAZA, Luis: op. cit., pp. 96-97.
109 COLLANTES DE TERÁN DELORME, Francisco: op. cit., doc. 46.
110 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: op. cit., pág. 33.
111 Ibidem, pág. 329.
112 VALOR PIECHOTTA, Magdalena: op. cit., pp. 123 y 213.
113 VALENCIA RODRÍGUEZ, Rafael: op. cit., pág. 640.
114 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pp. 516 (tomo I) y 352 (tomo II).
115 Ibidem, pág. 473 (tomo I).
116 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 97.
107 Ibidem,
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Puerta del Arenal. Fuente: Bartolomé Tovar (1878)
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empleo de madera en la construcción de una torre nueva, así como a la existencia
de un «alcaçarejo de encima de la puerta del arenal»117. Gracias a otro documento del Archivo Municipal de 1403, también sabemos que estaba protegida por
una barbacana118, derribada en el siglo XV y que especialmente le servía de defensa en momentos de inundación119. Por lo tanto, se trataría de una torre-puerta
con acceso en recodo único y protegida por una barbacana.
2.3.11. Triana
Según la historiografía, la puerta islámica estaría situada al comienzo
de la calle de la Pajería (en la actualidad Zaragoza120), aunque en realidad lo
estaba al final de Moratín. Por otro lado, la de estilo renacentista se construyó en un emplazamiento diferente, en la confluencia de las calles San Pablo,
Reyes Católicos, Gravina y Zaragoza, donde en las excavaciones que en
1983 se realizaron se localizó su zapata, constituida por un enorme bloque
de argamasa de cal, canto y arena, además de los arranques de las líneas de
muralla y barbacana121.
El topónimo de Triana ya aparece documentado en las fuentes musulmanas en relación a la inundación del 26 de marzo de 1200122, así como en el
Libro del Repartimiento y otros documentos castellanos bajomedievales123.
En cuanto a su origen, la historiografía sevillana se muestra unánime al
considerarlo relacionado con el hecho de que esta puerta fuese el punto de acceso más directo al arrabal trianero124. Igualmente, los investigadores coinciden en que durante los primeros tiempos de la dominación cristiana su nombre
fue el de «Trina», tal y como aparece en un documento del siglo XIII125, debido a que la primitiva puerta islámica constaría de tres arcos126. Así, Morgado
nos dice: «(…) tres grandes Puertas (…) tenia, y tiene de tiempo de Moros,
cuyos Arcos levantados permanecen hasta oy»127. No tenemos más noticia
acerca del resto de la estructura original, pero sería como sus homólogas.
117 CARANDE

Y THOVAR, Ramón: op. cit., pág. 175.
DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: op. cit., doc. 10.
119 Ibidem, doc. 869.
120 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pág. 488.
121 FERNÁNDEZ, Fernando y CAMPOS, Juan Manuel: «Panorama de la Arqueología
Medieval en el casco antiguo de Sevilla». VV.AA.: Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española. Asociación Española de Arqueología Medieval, Huesca, 1985,
tomo III, pp. 41-42.
122 VALENCIA RODRÍGUEZ, Rafael: op. cit., pág. 550.
123 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pág. 324 (tomo II).
124 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 97.
125 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pág. 324 (tomo II).
126 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 97.
127 MORGADO, Alonso de: op. cit., pág. 134.
118 COLLANTES
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Puerta de Triana. Fuente: Bartolomé Tovar (1878)
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2.3.12. Real o de Goles
Estaba situada al final de la calle Alfonso XII, en su confluencia con
Gravina, Goles y San Laureano; en la plaza que conserva su nombre.
El topónimo Goles no aparece documentado en las fuentes musulmanas, aunque sí en el Libro del Repartimiento y otros documentos castellanos
de los siglos XIII, XIV y XV. Por otra parte, el de Real solo aparece mencionado a partir del siglo XVI.
Esta puerta se ha identificado con la bab al-Kuhl128 y la bab alMuaddin129 del periodo islámico.
Sobre los orígenes del primero de los nombres (Goles), los cronistas
lo consideran como una corrupción del nombre de Hércules, a quien estaría
dedicada130. En cuanto al segundo, la historiografía también es prácticamente unánime relacionándolo con la visita a la ciudad, el 10 de mayo de 1570,
de Felipe II131. Sin embargo, algún autor considera que el origen reside en la
entrada que por ella hizo Fernando III tras su conquista132.
Acerca de la primitiva estructura de la puerta islámica, todas las referencias coinciden en la existencia de una torre. Así, en los Papeles del Mayordomazgo del siglo XIV, a propósito de la reforma general de la muralla efectuada en
1386, figuran como elementos a reparar una «torre que está dentro en la puerta
de goles», así como otra «que está sobre la puerta de goles»133. Se trataba, pues,
de una torre-puerta con acceso en recodo único y protegida por una barbacana.
2.3.13. San Juan o del Ingenio
Tradicionalmente se situaba al final de la calle Guadalquivir, en la
plaza de Santiago de la Espada. Sin embargo, recientemente se ha propuesto, a partir de un plano de la compañía ferroviaria M.Z.A. de 1856134 y de
las excavaciones en la calle Torneo número 26, que su emplazamiento correspondería al espacio de la calle Pérez de Garayo.
Esta puerta no aparece documentada en las fuentes musulmanas, ni en
los documentos castellanos de los siglos XIII, XIV y XV, en los que figura
con el nombre del «Engenno», de manera que no será hasta el XVI cuando
se la denomine con el nombre de San Juan135.
128 BOSCH

VILÁ, Jacinto: op. cit., pág. 313.
Rafael: op. cit., pág. 553.
130 PERAZA, Luis de: op. cit., pp. 97-98.
131 MORGADO, Alonso de: op. cit., pág. 134.
132 ARANA DE VARFLORA, Fermín: op. cit., pág. 8.
133 CARANDE Y THOVAR, Ramón: op. cit., pág. 174.
134 Archivo Municipal de Sevilla, Colección Alfabética, Ferrocarriles, C. 413.
135 MAL LARA, Juan de (estudio, edición y notas Manuel Bernal Rodríguez): op. cit., pág. 49.
129 VALENCIA RODRÍGUEZ,
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Puerta Real o de Goles. Fuente: Bartolomé Tovar (1878)
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Puerta de San Juan. Fuente: https://www.elsitio.eu/muralla-y-puertas-de-sevilla/
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En cuanto al origen del primero de los topónimos, la historiografía
sevillana lo relaciona con la existencia, a su altura, de una grúa portuaria136,
y que tenemos documentada al menos desde 1418137. Luis de Peraza es el
único autor que se aparta de esta etimología, al sostener que el origen del
nombre obedecía a lo «ingeniosamente» que la puerta estaba labrada para
detener las inundaciones138. En relación al segundo topónimo, obedecía a su
proximidad con respecto a la iglesia de San Juan de Acre139.
Acerca de su primitiva estructura, en un documento contenido en
los Papeles del Mayordomazgo, y fechado en 1386, encontramos una referencia que confirma que esta puerta era en recodo: «en las puertas del
engenno»140, por lo tanto, se trataba de una entrada similar a la de Córdoba
o del Sol (una torre-puerta con acceso en recodo único y protegida por una
barbacana).
2.3.14. La Barqueta
Estaba situada en la calle Torneo, a la altura de la calle Blanquillo.
A esta puerta se le han aplicado hasta tres topónimos diferentes, como
son los de Bibarragel (en sus múltiples variantes), de la Almenilla y de La
Barqueta.
El primero de ellos no aparece documentado en las fuentes musulmanas, aunque su etimología árabe es evidente y el hecho de figurar en
la documentación castellana del siglo XIII141, permite suponer que, tras la
conquista, tal y como ocurrió con las puertas de La Macarena, Triana y
Carmona, su nombre árabe de bab al-Ragwal se castellanizó, el cual haría
referencia a la población a la que conducía el camino que de ella partía142:
Alcalá del Rio143. No obstante, hay quien considera que el nombre árabe de
la puerta sería el de bab al-Rayyal o «de los peones»144.
Por otra parte, el topónimo Almenilla aparece ya registrado en un documento de 1386145, aunque hace referencia a una torre albarrana cercana a
136 ARANA DE

VARFLORA, Fermín: op. cit., pág. 8.
DE TERÁN DELORME, Francisco: op. cit., pág. 10 (doc. 11).
138 PERAZA, Luis de: op. cit., pág. 99.
139 ARANA DE VARFLORA, Fermín: op. cit., pág. 8.
140 CARANDE Y THOVAR, Ramón: op. cit., pág. 170.
141 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: op. cit., pp. 348 y 353 (tomo II).
142 VALENCIA RODRÍGUEZ, Rafael: op. cit., pág. 549.
143 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix: «Ragwal y el itinerario de Musa, de Algeciras a Mérida», en Al-Andalus, XXVI, 1961, pp. 84-86.
144 BOSCH VILÁ, Jacinto: op. cit., pp. 312-313.
145 CARANDE Y THOVAR, Ramón: op. cit., pp. 170 y 173.
137 COLLANTES
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Puerta de La Barqueta. Fuente: Bartolomé Tovar (1878)
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la puerta y que en el siglo XVI Peraza aún menciona146. Por su parte, el de
La Barqueta es mucho más moderno, ya que no se hace popular hasta el
siglo XVII147, aunque será el que finalmente se imponga.
En cuanto al origen del primero de los topónimos (Bibarragel), los historiadores lo explican a partir de una plaza del mismo nombre que estaba
junto a la puerta148. Solo Peraza intenta explicar su etimología, aunque duda
entre dos posibilidades: que significa «puerta del huésped» (ya que este sería
el significado de Ragel en árabe) o «puerta de Ragel o Laget» (nombre del individuo a quien estaría dedicada149). En cuanto al de Almenilla, casi todos los
autores coinciden que se debe a un elemento de la arquitectura militar que coronaba la puerta y servía para mediar la altura alcanzada por el Guadalquivir
en sus crecidas150, cuya existencia tenemos documentada desde 1485151. Por
último, al menos desde 1437152 también se la conoce como La Barqueta por la
presencia, junto a este acceso, de una barca que posibilitaba atravesar el río153.
El único dato que poseemos sobre su estructura original data de 1386,
en el que se trataría de una torre-puerta con acceso en recodo único y protegida por una barbacana.
3. CONCLUSIONES
La toma de Sevilla por Fernando III de Castilla y León consumó la
ocupación del valle del Guadalquivir y la expulsión del islam de sus ciudades. En las siguientes décadas, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, VélezMálaga, el Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda o Arcos de la
Frontera abrirían sus puertas a las mesnadas cristianas. Por otro lado, la
armada de Ramón Bonifaz siguió participando intensamente en la campaña
y neutralización de los ataques del sultán de Fez. Lo que comenzó en las
costas cántabras, culminó en Triana con la rotura del puente de barcas.
146 «(…)

la Almenilla que es una torre junto a Guadalquivir (…) que esta poco delante de
la Puerta de Macarena». PERAZA, Luis de: op. cit. pág. 86
147 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: op. cit., pág. 648.
148 ARANA DE VARFLORA, Fermín: op. cit., pág. 8.
149 PERAZA, Luis de: op. cit., pp. 98-99.
150 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: op. cit., pág. 32.
151 En el relato del cura de Los Palacios de la inundación de 1485 se dice «(…) e sobió
el agua de Guadalquivir en las mas altas señales del Almenilla de Sevilla». Citado por
ORTIZ D ZÚÑIGA, Diego: op. cit., pág. 131
152 SANZ FUENTES, Mª. Josefa y SIMÓ RODRÍGUEZ, Mª. Isabel: Catálogo de documentos contenidos en los libros de Cabildo del Concejo de Sevilla. Universidad de
Sevilla, Sevilla, 1975, doc. 1.164.
153 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: op. cit., pág. 32.
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Esta victoria podría haber sido un presagio de otras de mayor envergadura, ya que Fernando III, totalmente identificado con la proyección naval
tras la conquista de Sevilla, pensó llevar la cruzada hasta el propio norte
de África, pero su muerte impidió el cumplimiento de su arriesgado plan.
El monarca fallecería en el Alcázar el jueves 30 de mayo de 1252 a los 51
años de edad. En ese momento Bonifaz tenía la armada preparada, pero los
distintos proyectos del nuevo rey Alfonso X suspendieron o aplazaron la
empresa. Don Ramón fallecería cuatro años más tarde, en Burgos, de donde
saliera casi diez años antes. De haber emprendido esta arriesgada campaña,
es probable que la Historia hubiera conocido a Fernando III como «el Grande», en vez de «el Santo».
La conquista de Isbilya puede ser tomada como el hito que señala el
renacimiento comercial de la Europa atlántica. Una vez liberado el paso del
Estrecho de la presencia benimerí, la nueva Sevilla empezará a recorrer el
camino que le llevará a ser partícipe de la empresa americana. Entre 1248 y
1492 la ciudad no se desgajará de sus raíces portuarias. Tanto es así, que el
mismo Alfonso X cantó las alabanzas del puerto sevillano. Un maridaje de
agua salobre que haría de la ciudad la urbe más poderosa de Castilla.
Por otro lado, no cabe duda de que el principal protagonista de la
campaña de Sevilla fue la Armada; un papel que quedaría ligado a la ciudad
hasta 1648, año del traslado de la cabecera de la flota a Cádiz y, finalmente,
con la Casa de la Contratación a la misma en 1717. Durante esos largos
siglos la capital del Guadalquivir volvió a convertirse en un reflejo de aquella Hispalis romana exportadora de ricas mercancías. Capital de un vasto
territorio y cabeza rectora de un sinfín de actividades comerciales, la Sevilla
de oro y plata de los siglos XVI y XVII quedaría vacía de contenido sin la
semilla plantada en 1248.
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LA SOLUCIÓN AL ENIGMA DE LOS
«PROVINCIALES»
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RESUMEN
Acuciado por los recientes éxitos carlistas y determinado a acabar
con una guerra civil que duraba ya casi dos años, el general Serrano tomó,
a partir de enero de 1874, una osada sucesión de decisiones sobre movilización que buscaba incrementar radicalmente el tamaño del ejército liberal.
Sin embargo, no existían suficientes cuadros de oficiales que mandasen las
unidades que habrían de crearse con las decenas de miles de nuevos soldados. Para paliar dicha carencia fue constituida la clase de alféreces de
milicias provinciales, antecedente de la oficialidad provisional de la Guerra
Civil que, curiosamente, no ha sido prácticamente estudiada hasta la fecha.
Más bien al contrario, refiriéndose a ella se ha recurrido con asiduidad a la
especulación. Por lo tanto, la modesta intención de este artículo es publicar
el resultado de la primera investigación profunda de dicha clase de oficiales.
PALABRAS CLAVE: Guerra carlista, movilización, reclutamiento, reserva militar, voluntariado.
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ABSTRACT
Pushed by the recent Carlist successes and decided to end a civil war
that had lasted almost two years, General Serrano made, since January 1874,
a daring succession of mobilization decisions that sought to radically increase the size of the liberal army. However, there were not enough officers to
command the units to be created with the tens of thousands of new soldiers.
The class of «alféreces de milicias provinciales» was created to mitigate this
deficiency. They were an antecedent of «alféreces provisionales» drafted
during Spanish Civil War that, curiously, have not been practically studied
to date. On the contrary, referring to it, speculation has been regularly used.
Therefore, the modest intention of this article is to publish the result of the
first in-depth investigation of these officers.
KEY WORDS: Carlist war, drafting, recruitment, military reserve,
volunteerism.
*****

A

l final de la tarde cacereña del 30 de agosto de 1936, un ayudante
ponía un telegrama recién descifrado encima de la mesa de trabajo
del general Franco. Su remitente era el general Mola, flamante jefe
del Ejército del Norte. En su texto, se decía lo que sigue:
Mi querido general y amigo: Dada la escasez de oficiales, é incluso cadetes para habilitarlos como tales, he pensado en hacer una promoción de alféreces de complemento con chicos de relativa cultura. Estos jóvenes podrían
habilitarse después de un cursillo de mes o mes y medio, sin derecho ninguno
después de la campaña a ser reconocidos como oficiales técnicos para evitar
lo que ocurrió con los antiguos «provinciales» (…)2.

Eran tiempos en que ambos bandos se afanaban en los preparativos
de una movilización masiva. De hecho, la facción sublevada había llamado
a los primeros reservistas un mes antes, buscando equilibrar las fuerzas en
el frente aragonés con los veteranos de cuatro reemplazos que residían en
las provincias de la región. Ahora, en el planeamiento del crecimiento de las
nuevas unidades se adivinaba uno de los principales escollos asociados a la
puesta sobre las armas de un gran número de mozos y reservistas. Se trata
2 Gárate

Córdoba, José María: «La improvisación de oficiales en la guerra del 1936» en
Revista de Historia Militar, n.º 42, 1977, pág. 158.
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de que cada soldado tiene que estar encuadrado en una orgánica donde no
falten oficiales y suboficiales que los adiestren, lideren y guíen al combate.
En esos años España no disponía de una clase de oficiales movilizables -o de complemento- lo suficientemente numerosa y bien adiestrada
como para resolver el problema con un simple decreto de llamada a filas.
Reconocido que los cadetes de las academias no bastaban, el ejército alzado
no quiso utilizar la alternativa más fácil de todas, es decir, el ascenso indiscriminado de los mandos existentes a los empleos inmediatamente superiores. Precisamente, la carta de Mola llegó cuando se trabajaba afanosamente
en un decreto que regulara y limitara dicho proceso3.
Volviendo al mensaje, lo más importante del párrafo reproducido es
que la práctica totalidad de los estudiosos lo hayan tomado como el acta
fundacional de los alféreces provisionales. Se puede asumir como tal porque
la recomendación fue tomada en serio y llevada a la práctica tan sólo nueve
meses después, sin más modificación que unos pocos matices4. Sin embargo,
nadie sabe de dónde procede la misteriosa mención desfavorable a los «antiguos provinciales». No cabe duda de que se refiere a los alféreces de milicias
provinciales creados por el general Serrano en 1874 pero ¿qué tenían que
objetar quienes, como muy pronto, habían empezado su carrera militar en
la primera década del siglo xx? A esas alturas los mencionados oficiales debían de estar retirados, cuando no fallecidos. Algunas impresiones negativas
fueron tan fuertes como para pasar de unas generaciones de militares a otras,
sobreviviendo largamente al propio colectivo a la que se referían.
Refiriéndose a esa enigmática mención, Gárate Córdoba -aunque yerra en la ubicación temporal de los oficiales en cuestión- piensa que contribuyeron a la macrocefalia del Ejército de finales del siglo xix y que invocaron
de forma machacona los «derechos adquiridos»5. Cañete Páez, por su parte,
3 Efectivamente,

el decreto de habilitación fue promulgado sólo unos días después del
mencionado mensaje, Decreto n.º 94 dictando reglas para conceder el desempeño del
cargo correspondiente al empleo de Alférez al Cuerpo de Suboficiales, clases de tropa
y soldados de los Regimientos de Infantería y Artillería e individuos de las milicias militarizadas, presentes en filas, 4 de septiembre de 1936. Boletín Oficial de la Junta de
Defensa Nacional de España (BOJDN), 7 de septiembre, Burgos.
4 En mayo de 1937 se dio por terminada la formación de alféreces provisionales de procedencia exclusiva del Ejército y milicias al amparo del decreto n.º 94 anteriormente citado,
oficiales que habían sido instruidos en escuelas de la Junta de Defensa. En su lugar se dio
paso a las academias dependientes de la Dirección de Movilizacion, Instrucción y Recuperación, destinadas a civiles sin experiencia militar previa, que era precisamente lo que
proponía el general Mola en su mensaje, Gárate Córdoba, José María, op. cit., pág. 161.
5 El coronel Gárate ubica por error estos oficiales en las Milicias Provinciales del Antiguo
Régimen que combatieron en la Guerra de la Independencia y en la Primera Guerra
Carlista. Dichas milicias fueron integradas en el Ejército en 1841, Gárate Córdoba, José
María, ibidem, pág. 156.
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coincide en que debieron de ser reivindicativos, aunque se lamenta de la
ausencia de datos que hablen sobre el colectivo, es decir, cuántos fueron y
cuántos continuaron en el Ejército al terminar la Tercera Guerra Carlista.
Asimismo, dando de antemano por hecho una importante participación, se
pregunta cuántos se batieron en las campañas del último tercio del siglo,
cuántos fueron a Ultramar y hasta dónde llegó su carrera militar6.
Esta investigación pretende dar respuesta a todas esas preguntas, resolviendo el «enigma». En primer lugar, quiere cubrir la falta de conocimiento con una profunda descripción y una cuantificación inequívoca de los
alféreces de milicias provinciales. Seguidamente, ambiciona determinar qué
pasó con ellos y si fueron fundadas, o no, las reticencias transmitidas por
sus coetáneos a las siguientes generaciones de oficiales. Dichas impresiones
-independientemente de su veracidad- acabaron influyendo en una decisión
tomada el último día de agosto de 1936, cuando habían pasado sesenta y dos
años desde que se nombrara al primer «provincial».
EL SIEMPRE DIFÍCIL RECLUTAMIENTO EN EL EJÉRCITO LIBERAL
El nacimiento de la Primera República se produjo en un momento
en que la sociedad arrastraba ya décadas de ferviente oposición a la participación forzosa de los ciudadanos en la defensa. Desde un punto de vista
económico, la bonanza de años atrás había desaparecido, arrastrada por la
crisis europea. En esa situación, ni las familias querían dejar partir a uno de
sus miembros ni los empresarios querían detraer la mano de obra más joven
y valiosa del aparato productivo. Bajo la óptica técnica, algunos tratadistas militares sostenían en aquellos años que una fuerza armada eficaz, bien
adiestrada, capaz de entrar rápidamente en campaña, no podía basarse en la
movilización de paisanos sino en un ejército permanente.
Aunque se haya sentado el marco objetivo anterior, es preciso reconocer que la postura contra las quintas no era coyuntural, sino que, por el
contrario, tenía una profunda raigambre social. El servicio militar era visto
como una prestación para pobres, ya que las clases altas y la burguesía
se acogían masivamente a la redención a metálico y a la sustitución para
librar a sus vástagos de vestir el uniforme, en un tiempo en que hacerlo
podía fácilmente llevarte a alguno de los escenarios en conflicto que se
desarrollaban en el territorio peninsular o ultramarino. Por si fuera poco,
Páez, Francisco Ángel: La Escala de Complemento, 87 años de historia (19182005). Industrial Gráficas Aljarafe, Sevilla, 2005, pág. 30

6 Cañete
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los incipientes movimientos obreros, que nacieron en estos años alentados
por líderes como Pablo Iglesias y apoyados por la Asociación Internacional
del Trabajo, defendían el antimilitarismo y, por consecuencia, se oponían a
cualquier prestación personal.
Como consecuencia de todo eso, no puede extrañar que la abolición
del servicio militar hubiera sido parte del contenido programático de todas
las fuerzas políticas que participaron de La Gloriosa de 1868 ni que, más
adelante, se convirtiese en la reivindicación republicana por antonomasia,
defendida con gran vehemencia por los más radicales. Aquí, los políticos
españoles ignoraron una vez más la evolución del entorno estratégico, porque la escala de la guerra había cambiado de nuevo. Los enfrentamientos
del último tercio del siglo no habrían de librarse ya entre decenas de miles
de soldados apresuradamente movilizados sino entre centenares de miles
bien adiestrados. Así lo habían mostrado al mundo entero la Guerra de Secesión estadounidense, la austro-prusiana de 1866 y la franco-prusiana de
principios de los setenta. En cambio, dada la baja probabilidad de invasión
extranjera y la política de defensa preventiva, neutral y de mantenimiento de
la soberanía, los representantes españoles no veían necesaria la previsión de
ninguna escalada de fuerzas7.
De las escaramuzas al dominio carlista del campo de batalla
En febrero de 1873, cuando el rey Amadeo i había abandonado Madrid, las fuerzas gubernamentales habían derrotado al carlismo en las provincias vascas y en Navarra, quedando actividad insurreccional únicamente
en Cataluña. Sin embargo, el fracaso del monarca italiano y la proclamación
de la República dio nuevos bríos a los tradicionalistas, en gran medida por
la inusitada rapidez con la que recibieron donaciones y préstamos.
El Ejército que les estaba haciendo frente, y que combatía también a
los independentistas cubanos, amén de la revolución cantonal que estaba por
llegar, estaba formado en su base por voluntarios. Fruto del clima contrario
a las quintas del que se ha hablado anteriormente, el gobierno provisional de
Serrano de 1868 lo había establecido así, aunque se reservaba la potestad de
cubrir por sorteo las plazas vacantes. Año tras año se recurrió a esta facultad,
acordando en las Cortes el tamaño del contingente que debía completarse
7 Prusia

tenía, en 1867, un ejército de 500.000 efectivos, ampliables a 700.000 en pie de
guerra. Asimismo Francia contaba con una fuerza de 600.000 hombres, sin incluir a los
reservistas, Quesada González, José Miguel: El reservismo militar en España. Ministerio
de Defensa, Madrid, 2014, págs. 130-135.
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con quintos. Más adelante, la ley de reemplazo de 1870 formalizó el enfoque de Serrano, instaurando ese ejército de mayoría de voluntarios, quienes
permanecían en él un mínimo de cuatro años. El resto de los ciudadanos
cumplía un servicio militar de seis años una vez alcanzada la veintena. Dicha prestación, que era la más reducida de Europa, podía materializarse de
dos maneras:
− En servicio activo, formando parte del ejército permanente tras
sorteo, es decir, llenando las vacantes que el voluntariado no cubría. Los mozos en esta situación pasaban a la primera reserva —o
reserva activa— tras cuatro años de servicio.
− En segunda reserva, sin necesidad de acudir a las unidades, para
aquellos mozos que, al llegar a los veinte años, excediesen del
contingente anual fijado por las Cortes.
El Ejército se dividía, por tanto, en ejército permanente y de reserva,
subdividiéndose el primero de ellos en ejército activo y primera reserva. Los
miembros de esta última disponían de licencia ilimitada sin haber alguno.
Los de la segunda reserva ya no estaban sujetos a la jurisdicción militar,
aunque se contaba con ellos como miembros del ejército de reserva8.
Una de las primeras medidas de la recién estrenada República fue
la apresurada confirmación del ejército de voluntarios y la supresión de la
facultad gubernamental de cubrir sus vacantes con mozos de reemplazo,
lo que había sido visto por muchos como una quinta encubierta. Al fin y al
cabo, era un ejercicio de coherencia con las promesas de las fuerzas políticas
que apoyaban al nuevo régimen. Asimismo, se derogó tanto la redención y
la sustitución como las mencionadas dos reservas establecidas por la ley de
reemplazo de 18709. Aunque no se pudiera alegar sorpresa, las medidas eran
temerarias, por cuanto el número máximo de efectivos alcanzables pasaba
a depender de la adhesión al Ejército de una sociedad que llevaba largo
tiempo oponiéndose al servicio de las armas. Por otro lado, el sostenimiento
económico del voluntariado se hacía casi inviable, al haber renunciado a la
notable fuente de ingresos proveniente de la redención y de la sustitución10.
La concepción republicana proporcionaba una «reserva pasiva» al
ejército permanente, como un modo de habilitar una aportación suplemende 29 de marzo de 1870, relativa al reemplazo y organización del Ejército. Gaceta
de Madrid (GM), 30 de marzo, Madrid.
9 Ley, de 17 de febrero de 1873, dictando disposiciones relativas al reemplazo del ejército.
GM, 23 de febrero.
10 De hecho, en el primer mes de vida de la ley de reemplazo, sólo se alistaron 16 voluntarios en Madrid, con cifras similares en el resto de provincias, «Correo Nacional». La
Convicción (1873, 5 de marzo), pág. 507.
8 Ley,
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taria de efectivos en casos extraordinarios. Se trataba de una fuerza donde
quedaban encuadrados de oficio todos los mozos mayores de veinte años,
con posibilidad de acoger voluntariamente a los mayores de diecisiete. Sus
miembros tenían que recibir instrucción durante un año y permanecer en
estado sedentario otros dos, con la única obligación de «asistir a los ejercicios y asambleas que se establezcan hasta su completa instrucción, la cual
recibirán en las capitales de provincia o en los puntos donde resida el cuadro
de los batallones o escuadrones a que pertenecieren». De ser necesario, la
movilización dentro de la provincia era bastante rápida, bastando tan solo
un decreto gubernamental. Por el contrario, para hacerlo en el resto del territorio había que promulgar una ley, es decir, la Asamblea Nacional tenía que
dar su aprobación. Como se verá, se confiaba en ellos principalmente para
proteger lo cercano a sus domicilios, como hicieron las milicias del Antiguo
Régimen.
En realidad, esta aproximación huidiza al problema del reclutamiento
no resultaba nueva. Durante años, los gobiernos españoles habían estado recorriendo el camino inverso al seguido por otros países europeos en cuanto
al crecimiento y al empleo de sus efectivos militares. En este sentido, la República todavía abrigaba la confianza de que la triple guerra civil -carlista,
cantonal y cubana- fuera un mero problema de orden público al que hacer
frente con unos cuantos miles de soldados voluntarios, ya fuera encuadrados en el Ejército, ya fuera perteneciendo a los cuerpos francos o milicias
locales.
Entretanto, las operaciones militares seguían su curso con dominio
liberal. En abril de 1873, tras un año de penalidades y de inútiles sacrificios,
los carlistas no habían aún obtenido esa relevante victoria que les permitiera robustecer el alzamiento y consolidar las adhesiones de los suyos. Más
bien al contrario, cundía el desaliento y el deseo de abandonar la causa. Ese
ansiado triunfo llegó en Eraul (Navarra), el 5 de mayo de 1873. Ahí, las
fuerzas del general Dorregaray doblegaron a una columna comandada por
el coronel Navarro, produciéndole algunos cientos de bajas y haciéndole
numerosos prisioneros, el propio comandante entre ellos. Como anécdota
no exenta de simbolismo, fue capturado el primer cañón de la artillería realista, hecho del que se hizo notable alarde. Esta victoria, junto a otras que le
siguieron en las semanas y meses siguientes, cambió radicalmente el signo
de la guerra y dio alas al carlismo en las Vascongadas y en Navarra, multiplicándose el número de voluntarios que deseaban engrosar sus filas11.
Antonio: Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la
actual guerra civil, tomo IV. Imprenta y fundición de Manuel Tello, Madrid, 1878, págs.
348-353.

11 Pirala,
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Figura n.º 1. Acción de Eraul entre la columna mandada por el coronel Navarro y las facciones del general Dorregaray.
Fuente: La Ilustración Española y Americana
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En el bando liberal, el efecto fue justo el contrario y la moral se desplomó súbitamente. Llovía sobre mojado, dado que el desorden y la indisciplina no eran nuevos en sus filas. De hecho, los soldados de reemplazo
habían provocado disturbios unas semanas antes porque pensaban que serían
licenciados tras la abolición efectiva de las quintas. Así, desapareció completamente el interés —ya de por sí escaso— por alistarse como voluntario
para el Ejército, mientras que numerosos oficiales abusaban de la petición
de licencias para ocultar el abandono de sus puestos. Hasta el ministro del
ramo hubo de intervenir, prohibiendo tajantemente los permisos injustificados12. Más allá de eso, el Gobierno no fue capaz de arbitrar ninguna reacción
de peso en el corto plazo por estar enfrascado, primero, en la formación de
las Cortes Constituyentes y sobrepasado, después, por los otros conflictos
civiles.
Primeras movilizaciones de reservistas o la traición al ideario republicano
Una evaluación realizada en el primer trimestre de 1873 ya indicaba
que las necesidades de hombres en el norte eran mucho mayores que las
fuerzas efectivamente desplegadas. Se estimó que, adicionalmente, era necesario poner sobre las armas a 45.000 soldados -voluntarios, con la idea de
no quebrar las convicciones republicanas-. Este contingente se encuadraría
en 50 batallones y recibiría la misión policial de patrullar las poblaciones
de la zona de influencia carlista mientras que el ejército regular quedaría
reservado a los combates de la propia campaña13. Con el único interés de
mostrar tanto la dificultad de una victoria republicana como la magnitud de
las fuerzas que estaban en liza, se deberá tener en cuenta que, en el mes de
noviembre, una agrupación de 16.000 liberales al mando del general Moriones no fue capaz de ganar la partida a 9.000 carlistas en Montejurra (Navarra), a pesar de la rotunda superioridad numérica14.
Mientras los carlistas se enseñoreaban del territorio navarro y vascongado, la República seguía atrapada en sus convulsos conflictos internos y
externos. Tres meses después de la acción de Eraul, el nuevo presidente del
Poder Ejecutivo tras la marcha de Figueras -Pi y Margall- era consciente de
12 
Circular,

de 14 de junio de 1873, del Ministerio de la Guerra dictando disposiciones
relativas a solicitudes de recompensas del ejército y reemplazo de Jefes y Oficiales, y
declarando caducadas las licencias temporales que disfrutan Generales, Jefes y Oficiales. GM, 17 de junio.
13 «Correo Nacional». Boletín de Comercio (1873, 3 de marzo), pág. 2.
14 Redondo Díaz, Fernando (coord..): Historia de las Fuerzas Armadas, tomo I. Palafox,
Zaragoza, 1983, pág. 207,
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que la solución pasaba por una numerosa movilización forzosa, por lo que
solicitó a la Asamblea poderes extraordinarios para llamar a los ciudadanos
a tomar las armas. Lamentablemente, a esas alturas ni siquiera se habían
alistado los miembros de la reserva pasiva de tres años que había previsto la
ley de reemplazo de febrero, con lo que difícilmente se les podría movilizar.
La resistencia de las élites y administraciones locales era tan grande que
hubo que apremiar a los gobernadores civiles para que facilitaran el encuadramiento de los mozos15.
Entretanto, se organizó un cuerpo armado en la parte del territorio nacional donde los ciudadanos no estaban obligados a contribuir a la defensa
-las tres Vascongadas y Navarra-. Era la llamada «reserva de la provincia»,
constituida por los hombres de entre veinte y treinta y cinco años de dichos
territorios. Este cuerpo, un nuevo remedo de las antiguas milicias, estaba a
cargo de las Diputaciones Provinciales respectivas y era costeado por ellas,
sin que pudieran prestar servicio fuera de su área de influencia16.
Unos días antes de que unos envalentonados carlistas entraran en Estella, la República ofrecía por primera vez una respuesta coherente con las
necesidades de la guerra que, obviamente, no podía menos que provocar un
rasgamiento de vestiduras generalizado entre los republicanos ortodoxos. A
instancias de Nicolás Salmerón -el sucesor de Pi y Margall-, la Asamblea Nacional movilizaba el 16 de agosto a una reserva a medio alistar. La intención
era llegar a poner sobre las armas a 80.000 hombres. Tras casi cuarenta años
sin una movilización importante, para muchos diputados esto no era más que
una quinta camuflada, por lo que el presidente del Poder Ejecutivo tuvo que oír
estoicamente como sus compañeros del hemiciclo le acusaban de traicionar el
compromiso y las tradiciones republicanas17. Pocos días más tarde, se movilizaba también a la milicia popular denominada «Voluntarios de la República»18.
15 Circular,

de 29 de julio de 1873, del Ministerio de la Gobernación excitando el celo de
los gobernadores de las provincias para llevar a cabo el alistamiento y reunión de los
mozos que forman la reserva llamada por la ley al servicio de las armas. GM, 29 de julio.
16 Ley, de 2 de agosto de 1873, autorizando a las Diputaciones de las provincias invadidas por
los carlistas para organizar con los mozos de 20 a 35 años que no estén comprendidos en las
reservas un cuerpo armado que se denominará Reserva de la provincia. GM, 5 de agosto.
17 Un fragmento de la discusión puede consultarse en «Extracto de la sesión de las Cortes Constituyentes celebrada el día 12 de agosto de 1873». La Época (1873, 13 de agosto), págs. 1 y 2
18 Decreto, de 19 de agosto de 1873, dictando reglas para movilizar inmediatamente los
batallones de voluntarios organizados con arreglo al decreto de 17 de noviembre de 1868
que hubiesen solicitado marchar a campaña. GM, 20 de agosto. Los Voluntarios de la
República fueron una forma retribuida de resucitar la Milicia Nacional de principios del
liberalismo, como continuidad republicana de la iniciativa similar del Sexenio Democrático, llamada Voluntarios de la Libertad, Decreto, de 17 de noviembre de 1868, del
Ministerio de la Gobernación organizando la fuerza ciudadana de los Voluntarios de la
Libertad. GM, 18 de noviembre.
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No iba a ser fácil conseguir tantos efectivos. En un escenario de derrota anticipada y de desapego con lo militar, en la facción liberal cundía la falta
de adhesión al régimen. Suprimidas la redención a metálico y la sustitución,
los pudientes emigraban o sobornaban a las autoridades. Los más humildes,
por su parte, se veían de nuevo abocados al sacrificio por mor de su condición social y se oponían a vestir el uniforme militar por todos los medios a su
alcance. Por lo tanto, las exenciones médicas, en manos de ayuntamientos y
diputaciones, ascendieron escandalosamente y fueron declarados inútiles miles de mozos. El Poder Ejecutivo, que desconfiaba de la veracidad de tantas
dispensas, pidió inmediatamente una revisión centralizada de los dictámenes
negativos hasta la fecha. Tras la segunda opinión, los médicos del Ministerio
declararon aptos a un 30 por ciento de los mozos excluidos19.
A pesar de ello, el resultado fue demasiado pobre en algunas provincias. Decidido a reunir todos los efectivos necesarios para ganar la guerra,
el gobierno de Castelar ordenó un nuevo reconocimiento en Madrid para los
exentos20. Sin embargo, temiendo que aún existieran abusos, se prescindió
finalmente de todo ello, se suprimió el cuadro de exenciones físicas y, a finales de año, se declararon útiles de oficio a todos los mozos excluidos, alistándolos sin más21. Tales medidas no pudieron menos que exacerbar a algunos
colectivos de médicos, como los catedráticos de la Facultad de Granada, que
protestaron injuriados en nombre de los facultativos de su provincia. Aún con
todo, a pesar del alistamiento formal de 125.000 hombres, sólo 42.000 de
ellos se presentaron efectivamente en las cajas de reclutas para ser tallados22.
La reserva extraordinaria de Serrano y los menguantes 80 batallones
En los primeros días de 1874, cuando el general Pavía mandó desalojar el hemiciclo de la Asamblea, los carlistas tenían el práctico control del
19 Ley,

de 18 de agosto de 1873, autorizando al ministro de la Gobernación para que proceda a decretar nuevo reconocimiento de los mozos de la reserva declarados recientemente
inútiles para el servicio de armas. GM, 20 de agosto.
20 Decreto, de 7 de noviembre de 1873, autorizando al ministro de la Gobernación para
que disponga en Madrid un nuevo reconocimiento de los mozos adscritos a la reserva
declarados inútiles por las comisiones que llevaron a cabo el anterior respecto de las
provincias en que lo estime necesario. GM, 7 de noviembre.
21 Decreto, de 6 de diciembre de 1873, disponiendo que en el plazo de 30 días ingresen
en caja todos los mozos adscritos a la reserva del presente año, aunque hubieren sido
declarados inútiles para el servicio en los reconocimientos facultativos que se hayan
verificado, y más que expresa. GM, 8 de diciembre. Un jurado compuesto por personalidades de la provincia -gobernador civil, gobernador militar, juez decano, presidente de
la Diputación Provincial, comandante de la Caja de Reclutas, alcalde y subdelegado de
Sanidad- debía dictaminar acerca de las excepciones.
22 Quesada González, José Miguel, op. cit., pág. 140.
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territorio al norte del río Ebro y del Maestrazgo, con absoluta implantación
en las provincias vascas y en Navarra. Al fin y al cabo, era el fruto lógico
de la desorganización en lo militar, de las disputas partidarias y del fraccionamiento territorial que imperaba en el bando liberal. Por lo tanto, el nuevo
gobierno de concentración nacional, que estaba determinado a acabar con la
rebelión cantonal y con la guerra carlista, llamó inmediatamente al servicio
activo a todos los mozos que habrían de cumplir los veinte años a lo largo
de 1874 y restauró la redención a metálico como medio de obtención de
ingresos adicionales para la recluta de voluntarios y el sostenimiento de la
guerra23.
En junio, como confirmación de su dominio del territorio mencionado, los carlistas derrotaron con fuerzas muy inferiores a los liberales en los
alrededores de la corte de don Carlos, la simbólica ciudad de Estella -batalla
de Abarzuza-, evitando que estos últimos la tomaran. No contentos con eso,
ni con haber provocado el tremendo golpe moral de matar al general Gutiérrez de la Concha -el comandante de la fuerza que pretendía liberar la capital
insurrecta-, pusieron sitio a Irún, Pamplona, San Sebastián y Vitoria.
Por aquel tiempo los liberales estaban todavía afanados en la restauración de la integridad del territorio. Una vez concluida ésta, comenzaron a
cosechar algunos éxitos militares en las provincias de mayor implantación
carlista. Asimismo, emprendieron decididas acciones para alejar a los sublevados de toda posibilidad de conseguir ayuda o ingresos. En primer lugar,
declararon el estado de sitio y dieron poderes extraordinarios al estamento
militar para reprimir delitos de apoyo a los rebeldes y de orden público.
Luego, recuperando una vieja idea ya mencionada, las fuerzas regulares fueron asignadas en exclusividad a operaciones militares de enjundia, dejando
el orden público de la retaguardia a una reserva extraordinaria, de nueva
creación.
Los miembros de dicha reserva eran ciudadanos solteros sin hijos que
tenían entre veintidós y treinta y cinco años. Por lo tanto, se trataba de un
colectivo que, dada su edad, estaba exento de todo servicio por la ley de
reemplazo de 1873. La intención de esa fuerza extraordinaria -también llamada reserva provincial de Infantería- era encuadrar a 125.000 hombres en
80 batallones provinciales, a seis compañías y agrupados en medias brigadas. Eso suponía enviar a la guerra al 20 por ciento de todos los varones
españoles que se encontraran en ese intervalo de edad y que vivieran en la
Península y en Baleares. Para facilitar el alistamiento se restringió el cuadro
23 Decreto,

de 7 de enero de 1874, llamando al servicio militar todos los mozos de la reserva del presente año de 1874. GM, 8 de enero.
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de exenciones médicas y se suprimió el límite de talla, permitiendo la redención, pero no la sustitución. Dada la excepcionalidad de la situación, se fijó
la duración del servicio en lo que mediara hasta el fin de la guerra más un
tiempo adicional de seis meses de uso potestativo del Gobierno24.
Al igual que en anteriores ocasiones, no se hizo esperar la resistencia
pasiva de la población civil y de parte de la administración, disparándose los
recursos de alzada y las peticiones de exención. Partidas carlistas también
coaccionaron a los pueblos de su área de control para que no participaran en
el reclutamiento. Como respuesta, el Ministerio de la Gobernación, presionó
a los Gobiernos Civiles, a las Diputaciones y a todas las entidades implicadas en el proceso de reclutamiento, amenazando con la consideración de
desertor para los prófugos y con el envío forzoso de éstos al ejército de Cuba
por ocho años. Lamentablemente, ninguna de estas medidas se revelaron
efectivas y el alistamiento ofreció, una vez más, menguados resultados25.
La ausencia de suficientes soldados, la carencia de cuadros de mandos en número adecuado -principalmente oficiales subalternos- y problemas
económicos llevaron al Gobierno a reducir sus propias expectativas. Así,
cuando apenas habían transcurrido dos meses desde la creación de la reserva
extraordinaria, los 80 batallones se quedaron en 50. Por otra parte, las plazas
por cada uno de ellos, que inicialmente eran de entre 600 a 1.000 hombres,
aumentaron a entre 1.100 a 1.200. El número de compañías subió a ocho y
se renunció abiertamente a la utilización de los batallones provinciales en su
ámbito geográfico, pudiendo «el Ministro del ramo disponer de ellos como
de los demás del ejército». Mucho más tarde, las medias brigadas también
fueron suprimidas y los batallones se integraron abiertamente en las agrupaciones del Ejército26.
24 Decreto,

de 18 de julio de 1874, creando 80 batallones de reserva extraordinaria en el
territorio de la Península e islas Baleares para cuyo servicio se llaman 125.000 hombres de 22 a 35 años. GM, 19 de julio. Los mozos definitivamente alistados a fecha
30 de agosto eran 614.614, Orden, de 30 de agosto de 1874, del Ministerio de la Gobernación disponiendo que las Diputaciones o Comisiones permanentes procedan sin
demora a rectificar entre los pueblos del cupo provincial para la reserva extraordinaria.
GM, 31 de agosto.
25 Circular, de 3 de agosto de 1874, del Ministerio de la Gobernación dictando reglas para
llevar á cabo las operaciones que se practiquen con motivo del llamamiento de la reserva
extraordinaria. GM, 5 de agosto; Circular, de 26 de agosto de 1874, del Ministerio de la
Gobernación a los Gobernadores civiles dándoles instrucciones para que el ingreso en
Caja de los mozos comprendidos en la reserva extraordinaria se efectúe con la regularidad y prontitud precisas. GM, 27 de agosto.
26 Decreto, de 19 de septiembre de 1874, reduciendo a 50 el número de batallones de reserva
extraordinaria llamados a las armas por el de 18 de Julio último. GM, 20 de septiembre
y Real orden, de 9 de marzo de 1875, del Ministerio de la Guerra suprimiendo la distribución nominal en medias brigadas de los 50 batallones provinciales. GM, 15 de marzo.
Revista de Historia Militar, 130 (2021), pp. 241-264. ISSN: 0482-5748

242

JOSÉ MIGUEL QUESADA GONZÁLEZ

Los primeros períodos de instrucción comenzaron en septiembre,
aunque el armamento y el equipo no llegaron hasta octubre. El 4 de noviembre, casi cinco meses desde su creación, los primeros batallones salieron
de sus patios de instrucción y tomaron el camino de sus respectivas zonas
de despliegue27. La mayoría de ellos fueron enviados en apoyo del Ejército
del Norte o para destinos de orden público de cierto riesgo, aunque muy
pocos batallones protagonizaron acciones de importancia. No obstante, se
sabe que, a principios de 1875, dos compañías del provincial de Madrid n.º
35 impidieron valientemente que los carlistas tomaran Aranjuez. Por el contrario, se han encontrado evidencias de que su homólogo de Córdoba n.º 9
combatió en los alrededores de Hernani (Guipúzcoa) y de que fue criticado
por su falta de instrucción y disciplina28.
N.º Uds.

Unidad

N.º Bons.

Jefes y
oficiales

Tropa

40

Regimientos de línea

80

3.633

84.366

1

Regimiento fijo de Ceuta

2

108

2.505

20

Batallones de cazadores

20

922

22.654

40

Batallones de reserva

40

1.821

44.271

51

Batallones provinciales

51

2.182

50.216

8

Batallones sedentarios

8

300

7.738

201

8.966

211.750

Total

Tabla n.º 1. Estado de la Infantería metropolitana a 1 de enero de 187629

Para entender mejor la estructura de la Infantería española del tramo
final de la guerra se puede consultar la tabla n.º 1. Eso permitirá comprender
también los conflictos de denominaciones que aparecen en algunos docu27 Fueron

los batallones provinciales Madrid n.º 35 y Segovia n.º 32, que se pusieron en
marcha hacia Sigüenza, «Segunda edición», en La Correspondencia de España (1874,
5 de noviembre), pág. 1. En diciembre, los provinciales Écija n.º 13 y Lugo n.º 5 ya pertenecían a Tercer Cuerpo de Ejército del Ejército del Norte, al mando del general José
de la Loma, Pirala, Antonio: Historia contemporánea. Segunda parte de la guerra civil.
Anales desde 1843 hasta el fallecimiento de don Alfonso XII, tomo III. Felipe González
Rojas, Madrid, 1893, pág. 927.
28 Pirala, Antonio, ibidem, págs. 554 y 652.
29 Pirala, Antonio, ibidem, págs. 940 y 941.
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mentos históricos, donde hasta tres unidades poseen el nombre de la misma
provincia -regimiento, batallón de reserva y batallón provincial-. Aunque
pudiera haber trasvases entre unas unidades y otras, el núcleo del arma
estaba constituido por soldados veteranos, que estaban encuadrados en los
regimientos y en los batallones de cazadores. Los batallones de reserva incluían principalmente a los mozos pertenecientes a la reserva pasiva de tres
años prevista por la ley de reemplazo de 1873, es decir, los que acabasen
de cumplir veinte años y no tuviesen aún veintitrés. Los batallones provinciales, por su parte, daban estructura a la reserva extraordinaria que había
movilizado a los mozos de hasta treinta y cinco años de edad. Finalmente,
los batallones sedentarios se constituyeron para prestar servicio de escaso
riesgo con los integrantes de la reserva extraordinaria que hubiesen contraído matrimonio o tuviesen hijos. Aparte de lo consignado en ese cuadro,
había obviamente combatientes de las otras armas o cuerpos del Ejército,
de la Infantería de Marina, de la Guardia Civil, de los Carabineros y de los
cuerpos francos o milicias. Los milicianos, que eran voluntarios que combatían en su propio entorno, llegaron a aportar más de trece mil efectivos
al final de la guerra30.
Como se verá, los batallones provinciales estuvieron muy lejos de
alcanzar la cifra inicialmente prevista de 125.000 soldados. No obstante,
supusieron la segunda en tamaño de todas las componentes desplegadas en
la Península y superaron el 20 por ciento de todos los hombres puestos sobre
las armas. En marzo de 1876, cuando apenas habían cesado las hostilidades,
el bando liberal había llegado a concentrar en el noroeste a 150.000 infantes,
mientras que los carlistas se les habían opuesto con 33.000 voluntarios31.
Transcurrido un mes desde el fin de la guerra, el Ministerio de la Guerra rebajaba el tiempo de servicio a los soldados procedentes de reemplazo,
reducía el compromiso a los reenganchados y licenciaba a los miembros de
los batallones provinciales. Tras poco más de un año de actividad efectiva,
la reserva extraordinaria quedaba disuelta32.
30 Se

consideraban cuerpos francos las siguientes unidades de voluntarios: Batallón de
Migueletes en el Norte, Contraguerrillas, Escuadrón de contraguerrillas, Tiradores del
Norte, Voluntarios de Burgos, Voluntarios de Oña, Voluntarios de Frías, Movilizados
de Fuenmayor, Voluntarios de León, Compañía de Voluntarios de Pola, Compañías de
Alfonso xii, Compañías de Movilizados del Centro, Compañía de Movilizados en Castilla La Nueva, Batallones Francos en Cataluña, Batallón de la Paz, Tercios de Rondas
Volantes y Voluntarios de Ceuta.
31 Redondo Díaz, Fernando, op. cit., pág. 210.
32 Real orden circular, de 26 de abril de 1876, del Ministerio de la Guerra disponiendo el
licenciamiento de todos los mozos procedentes de la reserva extraordinaria de 125.000
hombres, cualquiera que sea el reemplazo por que hayan ingresado en el Ejército. GM,
7 de mayo.
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LA CARENCIA DE OFICIALES SUBALTERNOS
Como se ha dicho anteriormente, la falta de personal en los empleos
más bajos de oficial supuso un lastre para la puesta en orden de combate
de la reserva extraordinaria de 1874. No cabe extrañarse, este era un mal
común de muchos ejércitos del momento cuya eficaz solución había sido
ya mostrada por Prusia en sus recientes enfrentamientos con Austria y con
Francia. Por citar sólo el conflicto franco-prusiano, los germanos movilizaron y encuadraron a más de un millón de hombres en poco más de una
semana. Queda claro que hubo un planeamiento adecuado, una buena instrucción tanto de los efectivos permanentes como de los reservistas y una
logística eficaz, pero tal alarde movilizador fue viable por la disponibilidad
de numerosos oficiales subalternos en reserva33. El ejemplo prusiano fue
tan importante que las potencias militares europeas implantaron soluciones
similares en el tiempo que medió entre el final del siglo xix y el principio
del siglo xx, con la intención de poner en pie de guerra cada vez mayores
masas de reservistas. En España, el llamado oficial de complemento empezó a pisar las unidades a partir de 1912, si bien nunca alcanzó la relevancia
suficiente como para resolver el problema para el que había sido creado34.
A principios de 1874, la Infantería española tenía 4.512 tenientes y
alféreces en plantilla, de los cuales sólo 86 estaban pendientes de asignación
de destino35. Las vacantes de alférez en las unidades activas que estaban
sin cubrir, según fuentes del Ministerio de la Guerra, eran 1.60036. Por otra
parte, la orgánica prevista para los 50 batallones provinciales, basada finalmente en ocho compañías y una plana mayor de mando, arrojaba un cómputo de 900 tenientes y alféreces37. Por lo tanto, añadiendo a las vacantes
de la reserva extraordinaria las reconocidas para el ejército permanente, las
necesidades de este personal superaban con creces las dos mil.
Puell de la Villa, Fernando: Historia del Ejército en España. Alianza Editorial, Madrid,
2005, pág. 152
34 En 1936 eran tan sólo 6.150 alféreces y tenientes. De ahí que cada bando contendiente de
la Guerra Civil tuviera que habilitar su propia manera de reclutar y de adiestrar oficiales
eventuales, Quesada González, José Miguel, op. cit., pág. 241.
35 Eran 2.286 tenientes y 2.226 alféreces, de los cuales 63 y 23, respectivamente, estaban
en situación de reemplazo, Escalafón general de los señores jefes y oficiales del Arma
de Infantería en 1.º de enero de 1874. Imprenta de la Dirección General de Infantería,
Madrid, 1874, págs.138-282.
36 «Miscelánea política» en El Imparcial (1874, 21 de agosto), pág. 2.
37 La orgánica contaba con las siguientes vacantes: un teniente coronel, dos comandantes, un
capitán ayudante, un teniente habilitado, un alférez abanderado y un sargento o cabo de cornetas, para la plana, mientras que cada compañía tenía un capitán, un teniente, un alférez, un
sargento primero, dos segundos, cuatro cabos primeros y cuatro segundo, Circular, de 31 de
julio de 1874, del Ministerio de Guerra dictando las reglas que deben observarse para llevar
a efecto la organización de los 80 batallones de la reserva extraordinaria. GM, 1 de agosto.
33
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No se suele leer que faltasen oficiales en el Ejército durante el siglo
De hecho, puede resultar increíble sabiendo que la macrocefalia estuvo
lastrándolo durante un siglo, desde el Abrazo de Vergara de 1839 hasta la
Segunda República, con particular agravamiento durante el Sexenio. Aunque
eso sea cierto con carácter global, el análisis por empleos ofrece conclusiones que varían de signo. En lo que se refiere a los más bajos, es conveniente
recordar que la reorganización del Arma de Infantería, durante el reinado de
Amadeo I, había suprimido el excedente de tenientes y de sargentos primeros
y había acabado con los alféreces supernumerarios provenientes de la reserva
de Narváez, con un ahorro considerable en costes de personal. Así, se puede
comprender que, en esos momentos, no hubiera un excedente de oficiales
subalternos suficiente como para doblar las unidades activas38.
Ante la ausencia de una clase de oficiales movilizables, las opciones
de corto plazo que el Ministerio de la Guerra tenía ante sí para poder crear
los nuevos batallones, y que llegó efectivamente a aplicar, fueron las que se
relacionan a continuación:
− Rehabilitación de jefes y oficiales retirados o licenciados del Ejército, de la Guardia Civil y del Cuerpo de Carabineros, a los que
se le pidió que volvieran al servicio activo a cambio de algunos
incentivos. A los interesados, que debían presentarse voluntariamente, se les pedía que no tuvieran nota desfavorable en su expediente. Lamentablemente, tuvo una pobre acogida39.
− Entrega anticipada de despachos a los cadetes del Arma, tras la
impartición de un plan de estudios abreviado. En 1874, 400 alumnos de las academias de cadetes recibieron el despacho de alférez
antes de lo debido.
− Ascenso al empleo inmediato superior de los sargentos primeros.
Esta fue la opción preferida por el Ejército español hasta la misma
Guerra Civil. De hecho, un reglamento de 1866 les reservaba un
tercio de las vacantes de alférez, siempre que hubiesen servido un
mínimo de ocho años y que hubiesen aprobado una evaluación
de aptitud. Tan sólo en el mes de agosto de 1874, 300 sargentos
primeros adquirieron la condición de oficial40.

xix.

González, José Miguel, op. cit., pág. 136.
de 31 de julio, concediendo la vuelta al servicio en los batallones de reserva
provincial a los Jefes, Oficiales y clases de tropa que hayan dejado de pertenecer al ejército sin nota desfavorable. GM, 1 de agosto.
40 De hecho, si se consulta el escalafón de Infantería de 1874, por ejemplo, se verá que, al
menos, 2.000 alféreces tienen más de veinticinco años, lo que quiere decir que no proceden de las Academias de Cadetes, Real decreto, de 29 de noviembre de 1866, del Ministerio de la Guerra reglamentando los ascensos de las clases inferiores del ejército. GM,
30 de noviembre, y «Miscelánea política» en El Imparcial (1874, 21 de agosto), pág. 2.
38 Quesada
39 Decreto,
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Como era de esperar, muchos de los recién nombrados fueron asignados a los batallones provinciales. Sin embargo, las cuentas no salían. Por
un lado, no eran suficientes para cubrirlas todas y, por otro, aunque oficialmente nunca se reconociera, el Ministerio de la Guerra era consciente de que
estos procesos abreviados tenían un límite de uso y que dicho límite se había
sobrepasado. Enviar cadetes a las unidades sin la debida formación era deteriorar la imagen del oficial de carrera, mientras que el ascenso abundante
de sargentos creaba asimismo vacantes entre los mandos de la tropa que
un ejército en crecimiento no podía llenar con recién llegados sin ninguna
experiencia militar. Fue preciso arbitrar otra solución que complementara a
las anteriores.
CREACIÓN DE LOS ALFÉRECES DE MILICIAS PROVINCIALES
El ejemplo prusiano de unos años atrás se había mostrado tremendamente eficaz, pero España ni era Prusia ni tenía demasiada experiencia
en la integración de civiles en la oficialidad del Ejército. Lo más reciente fueron los efímeros subtenientes del Ejército de Reserva de tiempos
del general Narváez, quienes no tuvieron mucha implantación. Eso sí,
permanecía aún el agradable recuerdo del papel jugado por las Milicias
Provinciales en la Primera Guerra Carlista, cuando lucharon codo con
codo con las fuerzas regulares, con la Milicia Nacional y con las milicias
francas. En particular, persistía una buena imagen de la actitud mantenida
por sus mandos, entresacados dicho sea de paso de las clases pudientes
de la provincia de residencia de sus propios soldados41. Intentar repetir la
historia era tentador y nada descabellado si se tiene en cuenta el ejemplo
estadounidense de unos pocos años antes. Al fin y al cabo, los ejércitos
enfrentados en la Guerra de Secesión habían crecido, al principio de los
combates, en base a milicias estatales que, como norma general, habían
sido apresuradamente organizadas en compañías locales y en regimientos
comarcales. Los oficiales de las recién creadas unidades fueron elegidos
por la tropa según la popularidad de cada uno, sin que la formación militar previa fuera un requisito42. Por lo tanto, la admisión de civiles en
la oficialidad española era, con la movilización ya muy avanzada, una
aceptable solución para salir al paso de la acuciante necesidad de mandos
subalternos.
González, José Miguel, op. cit., págs. 109 y 117.
Clement: Confederate Military History, tomo IV. Confederate Publishing Company, Atlanta, 1899, pág. 506.

41 Quesada
42 Evans,
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La esencia de la clase de alféreces de milicias provinciales, creada en
noviembre de 1874, era su formación académica. No se debe olvidar que,
en esa época, haber cursado estudios significaba venir de una clase donde
la conducción de sirvientes y trabajadores manuales formaba parte de lo
cotidiano. Por ello, podían pertenecer a esta oficialidad eventual los españoles mayores de dieciocho años -ya fueran civiles o militares- con estudios
superiores o con dos años de facultad terminados -con la excepción de arquitectos e ingenieros civiles, quienes accedían sin más que ser alumnos-.
En ausencia de estudios, podían acreditar sus conocimientos de Algebra,
Aritmética, Geometría y Geografía práctica mediante un examen presencial43. Como es habitual incluso hoy, no tardaron mucho en aparecer centros
privados que preparaban a los candidatos para dichos exámenes. De cualquier modo, todos debían presentar un «certificado de buenas costumbres»
y someterse tanto a un segundo examen de Ordenanzas y Táctica como a un
reconocimiento médico44.
A partir de ahí, con la sencilla instrucción que podían recibir en la unidad de destino, se asumía que estaban preparados para desempeñar las obligaciones asociadas a su empleo, siendo acreedores de los mismos derechos
y consideraciones que los profesionales equiparables. Estaba previsto que,
a la terminación de las hostilidades, quienes lo deseasen pudieran transformar el empleo provisional en definitivo, quedando de alférez de infantería.
43 Los

temas de cada materia eran los que se relacionan a continuación. Aritmética:
numeración; números enteros; máximo común divisor y mínimo común múltiplo;
fracciones ordinarias, decimales y conversión de unas en otras; números complejos; raíces cuadradas; razones y proporciones; regla de tres y sistema métrico. Álgebra: ideas generales; suma, resta, multiplicación y división; fracciones
algebraicas; ecuaciones de primer grado con una o varias incógnitas y métodos
de eliminación. Geometría: nociones generales; rectas, perpendiculares, oblicuas,
paralelas y secantes; ángulos; circunferencias de círculo; rectas en el círculo, sus
propiedades; triángulos, cuadriláteros y polígonos en general, sus propiedades y
condiciones de igualdad; líneas proporcionales; semejanzas de triángulos y polígonos; áreas de triángulos, polígonos, círculos y segmentos; y comparación de áreas.
Geometría práctica: nociones generales; cuerdas y piquetes, banderolas, jalones,
cadenas, cintas metálicas y rodetes; escuadras, pantómetra y brújula, uso, comprobación y corrección; alineaciones, mediciones y problemas; y descripción, uso y
comprobación de los niveles de perpendículo, agua y anteojo, miras, Orden, de 21
de noviembre de 1874, del Ministerio de la Guerra aprobando el programa para el
examen de los aspirantes al empleo de Alféreces de Milicias provinciales. GM, 24
de noviembre.
44 Esta segunda prueba perseguía constatar los conocimientos de «leyes penales, obligaciones desde el soldado hasta el Capitán inclusive y órdenes generales para Oficiales,
y de táctica hasta la instrucción de compañía», Decreto, de 10 de noviembre de 1874,
creando la clase de alféreces de Milicias Provinciales con destino a los batallones de la
última reserva, y fijando la edad y estudios de los que aspiren a ingresar en ella. GM, 11
de noviembre.
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Sin esperar al final de la guerra, podían conseguir dicho empleo quienes se
encontrasen en las situaciones que siguen.
− Los que fueran destinados a «vacantes de sangre», es decir, los que
participaran en operaciones con potencial contacto con el enemigo.
− Los que resultasen heridos de gravedad.
− Quienes acreditaran más de un año en el empleo eventual. Esta
condición, aunque no fue reglamentada en un primer momento, se
aplicó al final de la guerra.
Tras publicarse el temario, no pasaron más que unos pocos días para
que comenzaran los exámenes. Los civiles debían presentarse en las sedes
de los distritos militares, mientras que los militares se examinaban en diferentes ubicaciones de los ejércitos de operaciones. Por ejemplo, la sala
reservada para los paisanos residentes en Castilla La Nueva fue la de exámenes de la Academia de Cadetes, que estaba ubicada en la Armería Real,
dentro del Palacio Real de Madrid. Dicha sede empezó a funcionar como tal
a partir del 7 de diciembre. Del análisis de las actas se deduce que el objetivo
no fue aprobar a cualquiera que se presentara, ni mucho menos. Más bien al
contrario, consta un número no despreciable de suspendidos o de excluidos
por no poseer «aptitud para la carrera» o no por presentar los documentos
requeridos. Tampoco se puede desdeñar el número de candidatos que, una
vez convocados, no se presentaron a las pruebas. Eso da idea, una vez más,
del existente desapego a lo militar45.
A los aspirantes se les dio una enorme flexibilidad que excedió con
mucho los límites establecidos por las convocatorias de exámenes. A pesar
de ello, si se pone atención en la figura n.º 2 se verá que, en un principio, los
alféreces nombrados no llegaron a 700, cantidad que se distribuyó a lo largo
de una ola que llegó hasta abril de 1875. Para entender esa tremenda dispersión temporal hay que recordar la gran descentralización en la celebración
de los exámenes.
Al no alcanzar las expectativas, el Ministerio lanzó una nueva convocatoria de exámenes en abril46. Tras la reciente ruptura del cerco a Vitoria,
con unos acontecimientos que marchaban algo más favorables para el bando
liberal, los alféreces pertenecientes a esta segunda y más numerosa hornada
fueron ingresando en el servicio a lo largo del segundo semestre del año. En
total, fueron 1.314 oficiales.
General Militar de Madrid (AGMM), Convocatoria, celebración y resultados
de los exámenes de Alféreces de Milicias Provinciales, sig. 6030.36, 12 de diciembre de
1874 a 16 de febrero de 1877.
46 
Real orden, de 26 de abril de 1875, del Ministerio de la Guerra abriendo un nuevo
concurso para alféreces de milicias provinciales, bajo las condiciones expresadas en el
decreto de 10 de noviembre último. GM, 27 de noviembre.
45 Archivo
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Figura n.º 2. Evolución del número de ingresados en la clase de alféreces de milicias
provinciales, por fecha de antigüedad en el empleo47
47 Elaboración

propia a partir de los datos encontrados en Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Ascensos, antigüedad y abonos de tiempo, secc. 2.ª, div. 2.ª, leg. 6.º;
Programa de exámenes de los alféreces de Milicias, secc. 2.ª, div. 8.ª, leg. 2.º; Exámenes
de aspirantes al empleo de Milicias Provinciales, secc. 2.ª, div. 8.ª, leg. 428.º; Exámenes
de Jefes y Oficiales de Milicias, Bomberos y movilizados al ingresar en el Ejército, secc.
2.ª, div. 8.ª, leg. 428.º; Aspirantes a alférez de las Milicias Provinciales, secc. 2.ª, div. 8.ª,
leg. 428.º; Aspirantes a alférez de las Milicias Provinciales, secc. 2.ª, div. 8.ª, leg. 557.º.
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Batallón provincial
Albacete n.º 26
Alcalá de Henares n.º 20
Alcoy n.º 37
Alicante n.º 43
Almería n.º 39
Ávila n.º 31
Badajoz n.º 2
Barcelona n.º 40
Burgos n.º 4
Cáceres n.º 11
Cádiz n.º 12
Castellón n.º 45
Ciudad Real n.º 30
Córdoba n.º 9
Coruña n.º 33
Cuenca n.º 24
Écija n.º 13
Gerona n.º 50
Granada n.º 6
Guadalajara n.º 15
Guadix n.º 22
Huelva n.º 38
Huesca n.º 47
Jaén n.º 1
León n.º 7
Lérida n.º 42
Total

N.º alf.
21
25
19
22
26
19
25
29
21
29
22
29
28
22
22
24
26
14
19
16
23
21
23
27
11
16

Batallón provincial
Logroño n.º 14
Lugo n.º 5
Madrid n.º 35
Málaga n.º 23
Mallorca n.º 34
Mondoñedo n.º 28
Murcia n.º 10
Orense n.º 19
Oviedo n.º 8
Palencia n.º 36
Pamplona n.º 46
Pontevedra n.º 21
Salamanca n.º 25
Santander n.º 18
Segorbe n.º 51
Segovia n.º 32
Sevilla n.º 3
Soria n.º 17
Tarragona n.º 44
Teruel n.º 49
Toledo n.º 29
Valencia n.º 41
Valladolid n.º 27
Zamora n.º 16
Zaragoza n.º 48
(Desconocido)

N.º alf.
26
27
25
27
20
24
30
33
30
28
15
27
23
21
24
25
25
16
17
23
25
27
20
25
28
124
1.314

Tabla n.º 2. Reparto de alféreces de Milicias Provinciales por batallón48

Los flamantes alféreces se asignaron de forma más o menos equilibrada a los batallones existentes en ese momento, que eran ya 51, resultando
la distribución mostrada en la tabla n.º 2. Si se tiene en cuenta que, como se
ha dicho anteriormente, el número de vacantes de teniente y de alférez eran
48 Elaboración

propia a partir de los datos encontrados en AGMS, ibidem.
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de 18 por batallón, parece evidente que los «provinciales» se encargaron
de cubrir prácticamente todos los destinos de capitán para abajo, así como
sus bajas por fallecimiento o herida. En la misma tabla se advierten algunos
batallones con dotación por debajo de veinte. Dichas unidades son las que
tuvieron más dificultades para completar sus plantillas como, por ejemplo,
los provinciales de Alcoy, Gerona, Lérida, Pamplona, Soria y Tarragona.
Una vez terminada la guerra en marzo de 1876, no parecía viable que
las academias militares recobraran su pleno funcionamiento en el corto plazo. Por eso, aunque se reservó el tradicional tercio de las vacantes de alférez
para los sargentos primeros, se decidió otorgar otro tercio a todos los alféreces de milicias provinciales que lo solicitasen y que hubieran servido al menos un año. Como rezaba el real decreto, se les consideraba aptos de nuevo
para cubrir una necesidad orgánica del Ejército, en virtud de «los distinguidos servicios que han prestado durante la guerra civil que acaba de terminar
felizmente, cubriendo, los batallones a que pertenecen, unas veces la guarnición de puntos de importancia, y concurriendo otras a gloriosos combates»49.
Para la gran mayoría fue el comienzo de una nueva profesión que desempeñaron en regimientos y en batallones activos o de la reserva, ya fuera en
la Península o en Ultramar. Otros prefirieron ser destinados a batallones sedentarios, unidades que sólo conservaban los cuadros de mando. Por último,
una fracción pequeña decidió colgar el uniforme y no ponérselo nunca más.
Ocupan
Declarados
vacantes
Segregaalférez
de sangre
ción civil/
de Inf.ª
en la
Procedencia
militar
al final de
guerra
la guerra*
carlista*
#
%
#
%
#
%
Militar
549 41,7 157 28,6 464 85,0
Paisano
765 58,3 242 31,6 670 84,9
Total
1.314 100,0 399 30,4 1.116 84,9

Ocupan
vacante
Pasan desde unidades tinados a
activas
Ultramar**
en 1876**
#
360
518
878

%
77,2
79,7
78,7

#
66
89
155

%
14,2
13,3
13

Tabla n.º 3. Composición de la clase por procedencia y desglose
en cuanto a destinos, reenganches y pase a Ultramar50
*Sobre los ingresados en la clase.
** Sobre los declarados alféreces de Infantería.
49 Real

decreto, de 19 de marzo de 1876, disponiendo que de las dos terceras partes de las
vacantes de Alféreces de infantería que ocurran y que corresponde cubrir a los alumnos
de esta arma, se adjudique una a los Oficiales de milicias provinciales que cuenten con
un año de servicio en dicha clase. GM, 20 de marzo.
50 Elaboración propia a partir de los datos encontrados en A. G. M. S., ibidem.
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ANÁLISIS PROFUNDO DEL COLECTIVO O ¿QUÉ PASÓ
CON LOS «PROVINCIALES»?
Ya se ha hablado anteriormente de la intención de ofrecer una mayor
definición sobre las personas que sirvieron como alférez de milicias provinciales, dejando de lado las especulaciones y empleando, en su lugar, evidencias objetivas que nos permitan saber qué les pasó y por qué el general Mola
y sus contemporáneos tenían prejuicios sobre ellos.
En la tabla n.º 3 se dispone de información sobre su procedencia y
sobre las decisiones que tomaron, tanto durante como después de la guerra.
De los 1.314 nombrados, casi el 42 por ciento eran militares. Eso quiere
decir que, aparte de contar con conocimientos académicos superiores a la
media, dos quintas partes tenían experiencia militar, ya fuera por pertenecer
a las armas o cuerpos del Ejército, ya fuera por formar parte de los cuerpos
policiales (ver tabla n.º 4). La mayoría de ellos eran infantes, seguidos en
importancia por los sanitarios y por los agentes del orden. Como simple
anécdota, también acudieron a la llamada un par de oficiales de la Milicia de
Canarias, algunos marinos y dos cadetes de Caballería. En cuanto a los empleos, parece lógico que se presentara personal de tropa que tenía muy lejos
el ascenso por antigüedad y evaluación reservado a los sargentos primeros,
es decir, soldados en su mayor parte, seguidos de cabos primeros. En la
época de que se trata, sólo dos de cada mil españoles estudiaban la segunda
enseñanza. Por lo tanto, los alféreces procedentes de paisano no debían de
pertenecer a las clases trabajadoras. De ser así, pocas posibilidades habrían
tenido siquiera de pagar una academia privada para aprobar el examen de
ingreso. Ese era el caso del que luego sería uno de los exponentes del modernismo barcelonés, el arquitecto Jaime Sanllehy Molist, o el de los hermanos Doblas Torrecilla, hijos de una influyente familia liberal de Paterna del
Campo (Huelva) o el de Ángel Rocher Vea, miembro de una familia de comerciantes valencianos. Lamentablemente, esta investigación no ha contado
con el lugar de nacimiento de todos ellos, pero se sabe que había un número
significativo de alaveses y guipuzcoanos. Asimismo, un análisis onomástico
nos indica que hubo una muy importante presencia de vascos, navarros y
catalanes, regiones donde tuvo lugar la mayor parte de la contienda51.
51 Sin

pretender ser exhaustivo, algunos apellidos catalanes o valencianos eran Agramunt,
Albalat, Amat, Arnau, Baró, Bartolí, Beixer, Bonet, Cabanyes, Carbonell, Carlés, Casals,
Coll, Domenech, Felius, Frotals. Llop, Maguels, March, Martí, Mas, Mir, Miró, Monserrat, Muscat, Obiol. Piqueres, Pons, Prat, Pujadas, Reig, Roselló, Sampere, Sanllehy,
Sirvent o Vilanova. Algunos vasco-navarros, por su parte, Aguirre, Amenábar, Amorebieta, Aramburu, Azcona, Belaunde, Bengoechea, Echanoz, Echevarría, Eizaguirre, Goytia,
Irabién, Irazábal, Iturriza, Landáburu, Langa, Luzuriaga, Otazu, Vergara o Zabala.
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Arma, cuerpo
o unidad
de procedencia

Teniente

Alférez

Cadete

Sargento 1.º

Sargento 2.º

Cabo 1.º

Cabo 2.º

Soldado 1.ª o equiv.

Soldado o equiv.

(Desconocido)

LA SOLUCIÓN AL ENIGMA DE LOS «PROVINCIALES»

Total

Infantería
Caballería
Artillería
Ingenieros
Intendencia
Brigada Sanitaria
Brigada
de Obreros
Brigada
Topográfica
Armada e Inf.ª
de M.ª
Guardia Civil
Carabineros
Guardia Foral
Milicia
de Canarias
(Desconocido)
Total

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1

26
1
0
1
0
2

98
5
7
0
0
6

43
3
5
4
0
6

0
0
0
0
0
0

182
10
18
2
1
67

0
0
0
0
0
0

350
21
30
7
1
81

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
1

2
1
0

4
1
0

2
0
0

29
3
0

0
0
0

37
5
2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0
1

0
1

0
2

0
3

0
31

1
121

0
67

0
2

0
319

2
2

3
549

Tabla n.º 4. Armas o cuerpos de procedencia y empleos de los militares que se alistaron
en la clase de alféreces de milicias provinciales52

A continuación, se aborda la reflexión sobre si sus destinos fueron
cómodos, es decir, si fueron encargados del orden público en la retaguardia,
o si, por otra parte, entraron en combate con el enemigo. Casi un tercio de
ellos -sin diferencia en cuanto a su previa formación militar- fue ascendido
antes del año de servicio y del fin de la guerra (consultar tabla n.º 3), lo que
confirma que la misma proporción estuvo destinada en unidades que entablaron algún tipo combate.
52 Elaboración

propia a partir de los datos encontrados en AGMS, ibidem.
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Una vez terminada la contienda carlista, 1.116 fueron declarados alféreces de infantería, es decir, el 85 por ciento de los ingresados en la clase.
No obstante, sólo 878 -poco menos del 70 por ciento- ocuparon vacante en
unidad activa y, por lo tanto, supusieron una carga para el Estado. El resto
renunció al despacho -con derecho al uso de uniforme durante cuatro añoso fue destinado alguno de los 40 batallones de reserva en situación sedentaria cuyo personal de tropa había sido prácticamente licenciado. En el caso
de los alféreces de milicias provinciales, este último estado no daba derecho
a retribución alguna53.
Sin que se advierta distinción alguna en cuanto a su procedencia, al
menos 155 de ellos -el 14 por ciento de los que obtuvieron el empleo de alférez de infantería- se ofrecieron voluntarios para prestar servicio en Ultramar,
formando parte de los batallones expedicionarios constituidos para sofocar
la insurrección cubana o para reforzar las guarniciones de Filipinas o Puerto Rico. Allí fueron ascendidos y condecorados como el resto de oficiales,
distinciones que se añadieron a las que algunos ya habían conseguido en la
campaña carlista. A partir de ahí siguieron las mismas vicisitudes que los
militares de carrera. Algunos cambiaron de arma o cuerpo, como Antonio
Álvarez García-Romero quien, viniendo de sargento primero de la Brigada
Sanitaria, llegó a capitán de Estado Mayor, o Gerardo Purón Crespo, un antiguo sargento segundo de infantería que estuvo destinado en Puerto Rico,
donde acabó alcanzando el empleo de oficial primero -capitán- del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares. Desafortunadamente, falleció de fiebre amarilla en 1890, cuatro meses después de poner un pie en Cuba. Otros, en cambio, optaron por las fuerzas del orden y devinieron oficiales de Carabineros,
de la Guardia Civil, de los Miñones de Álava o del Somatén54.
53 Los

batallones de reserva en cuadro o en situación «de provincia» eran Alcalá n.º 20,
Alcoy n.º 37, Almería n.º 39, Andújar n.º 57, Badajoz n.º 2, Betanzos n.º 56, Cáceres n.º
11, Coruña n.º 33, Cuenca n.º 24, Écija n.º 13, Gerona n.º 50, Granada n.º 6, Guadix n.º
22, Huelva n.º 38, Huesca n.º 47, Jaén n.º 1, Laredo n.º 59, Lucena n.º 53, Lugo n.º 5,
Mallorca n.º 34, Mejorada del Campo n.º 58, Mondoñedo n.º 28, Murcia n.º 10, Orense
n.º 19, Oviedo n.º 8, Palencia n.º 36, Pamplona n.º 46, Pontevedra n.º 21, Sagunto n.º 54,
Salamanca n.º 25, Segorbe n.º 51, Segovia n.º 32, Soria n.º 17, Talavera n.º 52, Teruel
n.º 49, Toledo n.º 29, Tudela n.º 55, Valladolid n.º 27 y Zamora n.º 16. Contaban con un
teniente coronel, tres comandantes, ocho capitanes, 17 tenientes, nueve alféreces, ocho
sargentos primeros, un sargento maestro de cornetas y ocho cornetas, Escalafón general
de los señores jefes y oficiales del Arma de Infantería en 1.º de enero de 1877. Oficina
Tipográfica de la Dirección General de Infantería, Madrid, 1877, pág. xii.
54 Algunos ejemplos son, respectivamente, Emilio Benzo Quevedo –veterano de Cuba, teniente del Cuerpo en 1883–, Juan Arbona Domínguez, Pedro Saleta García de Andoain
–Jefe del Cuerpo en 1900– y Juan Domínguez Olarte –veterano de Cuba y Puerto Rico que
llegó a comandante y que fue capitán del Somatén de Barcelona en 1898–. El comandante
Tomás Ezpeleta Raneda, que sirvió en Cuba y que había entrado en el Ejército de soldado
de Infantería, fue profesor del Colegio de Huérfanos de Guadalajara, AGMS, ibidem.
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Una de las más importantes cuestiones abiertas es si contribuyeron o
no a la macrocefalia que se apoderó del Ejército pasada la guerra y los conflictos ultramarinos. Poniendo números encima de la mesa, se sabe que, en
1877, el Arma de Infantería tenía 3.143 alféreces, de los cuales 1.116 procedían de la clase de milicias provinciales. Se trata de un tercio del total. Los
que no habían ascendido durante el primer año de servicio ni fueron a Ultramar vieron como su ascenso a teniente se hacía esperar diez años o más, lo
mismo que les pasó al ascender a capitán. De los 878 que fueron destinados
en las unidades activas, se desconoce cuántos ingresaron en la Escala de
Reserva retribuida a partir de 1883. Fueran los que fueran, quedaron disponibles en sus domicilios y, por lo tanto, dejaron de compartir cuartel con sus
compañeros de otras procedencias. Con todo eso, los pocos cientos restantes
iban camino del retiro a principios del nuevo siglo, sobrepasando muy pocos
el empleo de capitán55. Una vez más, hay que darse cuenta de que, en el último tercio del siglo xix y debido a las guerras de independencia ultramarinas,
la Infantería siguió siendo deficitaria de los empleos más bajos de oficial,
hecho probado por apresurado ascenso de los sargentos, sostenido a lo largo
de ese período. Se descarta absolutamente, por tanto, que la macrocefalia
fuera agravada por la existencia de oficiales de esta procedencia56.
Ciertamente, algunos de sus miembros reclamaron derechos que consideraron suyos. Una vez analizados los diarios oficiales emitidos durante
los años de vigencia de estos oficiales, se han encontrado siete reclamaciones, realizadas entre 1892 y 1909, es decir, cuando estaban próximos al
retiro. Seis se refieren al cómputo de años de servicio para el cálculo de la
pensión, resultando cinco desestimadas. Otra tuvo que ver con la concesión
de una condecoración, que también fue desestimada. Tratándose de un colectivo donde, como máximo, unos ochocientos pudieron alcanzar la edad
de retiro con derecho a una pensión, eso significa que sólo el 1 por ciento
reclamó lo que consideró oportuno. Cifras aparte, se debe recordar que, en el
ámbito militar, canalizar demandas individuales por el conducto reglamentario dista mucho de poder ser calificado de comportamiento reivindicativo.
55 La

Escala de Reserva retribuida para el Arma de Infantería nació como intento fallido
de vencer la macrocefalia del Ejército. Su cometido era proveer de oficiales a las unidades de reservistas para que estas pudieran pasar de pie de paz a pie de guerra en un
breve espacio de tiempo y, de paso, descontar 2.310 oficiales de la Escala Activa. Así, se
ofreció los cuatro quintos de sueldo a quiénes, contando con la edad suficiente, quisieran retirarse a su domicilio en la espera de una improbable movilización. Aunque no se
permitía que estos oficiales ocuparan vacantes distintas a las de la unidades de reserva,
muy pronto, cuando acució la necesidad de mandos para los conflictos ultramarinos esta
finalidad fue pervertida, Quesada González, José Miguel, op. cit., pág. 152.
56 Por ejemplo, en 1895 se concedía empleo de segundo teniente de la Escala de Reserva
retribuida a los sargentos de cualquier Arma que quisieran ir a Ultramar y que contaran
con un mínimo de doce años de servicio y seis en su empleo, ibidem.
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Queda aún pendiente el motivo de las reticencias de los contemporáneos del general Mola acerca de una clase de oficiales que pasaron al retiro
alrededor de la primera década del siglo xx y que habían venido desapareciendo progresivamente de las unidades activas unos años antes. Sabiendo que la
generación de generales que se alzaron en la Guerra Civil había comenzado su
carrera militar cuando se preparaba la Primera Guerra Mundial, es fácil comprender que todos ellos participaron de los vivos debates que tuvieron lugar
antes de la débil implantación de la oficialidad de complemento en España, en
1911 -entonces llamada Escala de Reserva gratuita-. Confirmada la eficacia
de dicha oficialidad por los bandos contendientes del conflicto mundial, a medida que la guerra progresaba, los artículos en la prensa -tanto general como
especializada-, propugnaban a menudo el fomento de la mencionada clase
de oficiales con el fin de tener una organización suficiente en tiempo de paz
como para poder movilizar un millón de soldados, llegado el caso. En todos
esos pronunciamientos políticos y militares, que se prolongaron varios años
después de la Gran Guerra, se hizo mucho hincapié en la minimización de los
costes para el Estado. Estos debates llegaron a las salas de banderas, donde
los oficiales de esos años vieron con buenos ojos tanto su contribución a la
movilización como su gratuidad en situación de reserva. En la búsqueda de
alternativas, debieron de reparar en la solución aplicada por el general Serrano, contraponiéndola a la opción de moda tanto por el ausente adiestramiento
previo como por el potencial coste salarial en tiempo de paz57.
ALGUNOS «PROVINCIALES» SIGNIFICADOS
Se ha dicho antes que la inmensa mayoría de alféreces de infantería
provenientes de la clase de milicias provinciales tuvieron una larga permanencia en los empleos subalternos que les llevaron al retiro de teniente o de
capitán. Sólo una pequeña proporción acumuló los méritos suficientes como
para tener una progresión hacia los empleos de jefe o de oficial general. Sin
embargo, sería interesante reconocer que, algunos de ellos, tuvieron una
brillante carrera militar que comenzó cuando decidieron presentarse a un
examen de Matemáticas y Geometría.
Es el caso del general Francisco Cirujeda y Cirujeda (ver figura n.º 3).
Hijo de médico valenciano, fue incluido en la movilización de la reserva
pasiva de 1873, ingresando en octubre como artillero. Obtuvo la plaza de
57 Ejemplos

de estos debates pueden encontrarse en «Notas militares. Los oficiales de complemento», en El Imparcial (1914, 15 de noviembre), pág. 3; y «Debates parlamentarios.
Las reformas militares», en La Correspondencia Militar (1915, 15 de noviembre), pág. 3.
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58

Figura n.º 3. Grabado del comandante Francisco Cirujeda y Cirujeda59
58 
La

Ilustración Española y Americana (1896, 15 de diciembre), portada.
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alférez de milicias provinciales el 16 de junio de 1875. Para entonces ya tenía dos cruces rojas al mérito militar. Licenciado en Farmacia, tres semanas
después de ser oficial ya tenía el empleo de alférez en propiedad por el valor
demostrado en el asalto a Cantavieja (Teruel), donde resultó gravemente
herido. Un año más tarde ascendió a teniente por méritos de guerra. Acabada
la contienda, se ofreció para servir voluntariamente en el Batallón de Cazadores de Mayarí que operaba en la isla de Cuba. Allí ascendió a capitán por
la acción de Sabanita de Viaya. En ese empleo fue profesor del Colegio de
Huérfanos de Guadalajara y estuvo destinado en Filipinas. En 1896 volvió
a Cuba como comandante del batallón San Quintín n.º 7. Cuando mandaba
una columna al oeste de La Habana entabló combate con una partida enemiga, causándole numerosas bajas. Entre los insurrectos muertos se encontraba
el segundo jefe militar cubano Antonio Maceo, así como Francisco Gómez,
el hijo de su general en jefe Máximo Gómez. En especial, la muerte del primero causó una profunda impresión en la isla y tuvo repercusión mundial.
Como recompensa se le concedió el Marquesado de Punta Brava. Tras dos
nuevos ascensos por méritos de guerra, fue coronel ayudante de órdenes de
S. M. la reina regente. Pasó a la reserva en 1919, como general de división59.
Otro alférez de milicias provinciales que llegó al generalato fue José
Pulleiro Moredo. Recién cumplidos los dieciocho años solicitó el examen de
ingreso, vistiendo el uniforme por primera vez en julio de 1875. Dos meses
más tarde ya había sido nombrado alférez de infantería por haber sido transferido a uno de los batallones provisionales que marchaban para Cuba. Allí
permaneció casi diez años, consiguiendo el ascenso por antigüedad y una
cruz roja al mérito militar. De vuelta en la Península, ocupó varios destinos
en unidades activas hasta que en 1896, ya de comandante, fue encuadrado
en el regimiento de Luzón n.º 54, con el que salió de nuevo para Cuba. Allí
tomó parte con éxito en numerosos combates, obteniendo diversas recompensas y un ascenso por méritos de guerra. Evacuado por enfermo en 1898,
estuvo destinado en distintos órganos hasta que, en 1909, dos meses después
de ascender a coronel, le dieron el mando del regimiento de San Fernando n.º 11. Con él marchó a Melilla para reiniciar las acciones suspendidas
tras el Desastre del Barranco del Lobo, ayudando a la toma del collado de
Atlatén (ver figura n.º 4), por lo que mereció una nueva cruz roja al mérito
militar. Cuatro años más tarde le fue impuesta la faja de general, pasando a
la reserva como general de división en 192360.
59 Real

Orden, de 7 de marzo de 1908, del Ministerio de la Guerra por la que se asciende
a general de brigada al coronel don Francisco Cirujeda y Cirujeda. Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra (DOMG), 8 de marzo.
60 Real Orden, de 23 de julio de 1919, del Ministerio de la Guerra por la que se asciende a
general de división al general de brigada don José Pulleiro y Moreda. DOMG, 24 de julio.
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Figura n.º 4. Prisioneros hechos en el collado de Atlatén (1909)61

61

61 
Hojas

Selectas (1910, enero), pág. 77.
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José Reig Escalante fue uno de tantos que se apresuraron a acudir a
la convocatoria de exámenes. De familia castrense, pero sin estudios previos ni experiencia militar, se examinó el penúltimo día de 1874, contando
tan sólo diecinueve años. Fue nombrado alférez cuatro meses más tarde.
Destinado en el Provincial de Logroño n.º 14, el gobernador militar de esa
provincia le nombró juez fiscal, con el cometido de la persecución de delitos
de naturaleza militar que, en aquella época, eran principalmente deserciones. Los servicios prestados y la proximidad al frente le dieron derecho al
despacho de alférez de infantería, que consiguió en septiembre de 1875, sólo
cinco meses después de vestir el uniforme militar por primera vez. Una vez
acabada la guerra, solicitó destino en Cuba donde consiguió dos ascensos
por méritos en campaña y una cruz roja de primera clase. De vuelta en la
Península en 1894, fue destinado al cuadro del regimiento de Reserva de
Huelva n.º 94. Allí permaneció hasta ascender a comandante, habiendo sido
agregado a dicha unidad como representante de la Escala Activa, que nunca
abandonó, compatibilizando dicho destino con el de vocal en la Comisión
Mixta de Reclutamiento de la provincia de Huelva. Alcanzada en 1908 la siguiente estrella por antigüedad, siguió vinculado al proceso de reclutamiento hasta el retiro, incluso tras el ascenso a coronel, ocupando vacantes en la
Caja de Reclutas de Valverde del Camino (Huelva) y en la propia comisión
mixta provincial.
Por último, otro de los vástagos de las familias burguesas, de empresarios y de profesionales liberales, que se alistaron para defender el estado
liberal fue el barcelonés Jaime Sanllehy Molist, del que ya se ha hecho una
referencia. De hecho, su padre fue uno de los introductores de la medicina
homeopática en España y uno de los médicos que atendía regularmente
al ministro de la Restauración Francisco Romero Robledo. En cualquier
caso, su carrera militar no fue brillante. Se alistó en la segunda convocatoria de alféreces, a mediados de 1875, y resultó destinado en el Provincial
de Barcelona n.º 40, donde no ocupó vacante de sangre. Acabada la guerra,
y despachado como alférez de infantería, pasó al Batallón de Reserva de
Gerona n.º 50. Allí estuvo unos años hasta que, en 1883, tuvo una crisis
de vocación y decidió estudiar Arquitectura. En aquellos años triunfaba en
Francia el Art Nouveau y un puñado de arquitectos españoles se afanaban
por traducir esa corriente artística a la cultura propia. Jaime Sanllehy fue
uno de ellos. En 1892 presentó un proyecto para transformar el ferrocarril
de vapor de Sarriá en un tranvía eléctrico, incluyendo la urbanización del
entorno de la línea de transporte. Durante esa década y la primera del siglo
xx, concibió edificios para un número no desdeñable de familias adineradas catalanas.
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CONCLUSIONES
Ante la ausencia de una clase de complemento a la prusiana, que
habría requerido larga preparación, la creación de los alféreces de milicias
provinciales fue una solución adecuada para la necesidad perentoria de
oficiales subalternos durante la Tercera Guerra Carlista. La decisión tomada por el gabinete del general Serrano fue coherente tanto con la reciente
historia militar española -oficiales de las Milicias Provinciales de la Primera Guerra Carlista- como con las soluciones de contingencia empleadas
por otros países. A este respecto, se recuerda la procedencia popular y la
falta de experiencia militar previa de gran parte de la oficialidad estadounidense que luchó en la Guerra de Secesión.
Su capacitación básica para el mando de unidades militares fue buena.
El propio proceso de selección aseguraba que todos ellos poseyeran estudios
y conocimientos superiores a la media. En el entorno socioeconómico del
siglo xix, el nivel académico medio o alto hacía presumir la experiencia en
el liderazgo de obreros, braceros o sirvientes, quienes tenían una condición
social comparable a la de los soldados. Adicionalmente, dos quintas partes
eran veteranos militares de distintos empleos.
No buscaron puestos en la retaguardia de forma generalizada. Aunque, en una primera instancia, se previera que la reserva extraordinaria realizara misiones de orden público lejos del frente, casi un tercio de ellos ocupó
vacantes de contacto con el enemigo y entró en acción, siendo distinguidos
en ocasiones con condecoraciones o con ascensos. Al finalizar la guerra, el
85 por ciento quiso continuar haciendo carrera en el Ejército y corriendo
las mismas vicisitudes que sus compañeros profesionales. En este sentido,
un catorce por ciento de los reenganchados estuvo destinado en Ultramar,
mientras que otros cambiaron de cuerpo o se trasladaron a las fuerzas del
orden. Algunos de ellos tuvieron carreras distinguidas e incluso alcanzaron
el generalato.
En ningún caso fueron contribuyentes de la macrocefalia de principios del siglo xx. La gran mayoría no pasó del empleo de capitán, siendo
precisamente de los empleos más bajos de oficial los que el Ejército siguió
siendo deficitario. Además, para cuando los conflictos ultramarinos hubieron terminado y se produjo la gran desmovilización, los alféreces de milicias provinciales iban camino del retiro.
Tampoco fueron reivindicativos. Solicitaron por vía reglamentaria e
individual, y en número despreciable, el reconocimiento de una antigüedad
o la concesión de una condecoración, como habría hecho cualquier otro
oficial.
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Al tratarse de individuos nacidos unos cuarenta años después, los oficiales generales que hicieron la Guerra Civil no pudieron coincidir con alféreces de milicias provinciales a lo largo de su carrera, a excepción de algún
general que pudiera provenir de dicha clase y que hubiera pasado al retiro en
el entorno de la Primera Guerra Mundial. De este modo, el conocimiento de
este colectivo y la toma de posición acerca de él no pudo provenir más que
de los frecuentes debates previos a la implantación de una clase de oficiales
movilizables en España, que tuvo lugar en 1912. Con una experiencia ya
acreditada en otros países europeos, todos los estudiosos militares se inclinaban por la oficialidad de complemento como la solución idónea para
la movilización de grandes masas de soldados, frente a cualquier otra que
pudiera haberse implantado en el pasado. En ese contexto temporal de las
dos primeras décadas del siglo xx, los «provinciales» del general Serrano
estuvieron entre las soluciones a descartar abiertamente. El general Mola
debió de ser uno de los que retuvieron en su memoria durante casi treinta
años el contenido de aquellos debates.
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EL PLANO INVISIBLE DE BELCHITE
Jaime CINCA YAGO1

P

odemos afirmar que hablar de la guerra civil española y no citar la
batalla de Belchite es imposible. Por este nombre se conoce a la
operación militar que el gobierno de la República planificó para tomar Zaragoza en agosto de 1937, operación que, al fracasar en su objetivo
principal, tomar Zaragoza, acabó pasando a la historia con el nombre de
batalla de Belchite, tanto por ser la población en la que se llevaron a cabo
los combates más duraderos, como por las extremas características de los
mismos. De verdaderos héroes puede calificarse a defensores y atacantes
porque el valor que allí mostraron fue en su más alto grado; porque si por
un lado los defensores nunca rindieron ninguna posición y las defendieron
hasta la última gota de sangre, por otro, los atacantes debieron tomar dichas posiciones al asalto y derramando para conseguirlo su sangre en abundancia. Por todo ello dicha batalla se ganó el apelativo de mítica, aunque
debe reconocerse que a conseguirlo contribuyó en gran parte también la
participación de las Brigadas Internacionales, circunstancia que propició
una gran difusión a nivel internacional, engrandeciendo esta batalla, casi
desproporcionadamente.
Desde las primeras fechas de inicio de la guerra civil quedará Belchite en primera línea de frente, en el conocido como Sector Sur-Ebro. Durante los trece meses que transcurrieron hasta la famosa batalla de agosto
de 1937 se sucedieron diversos combates que no alcanzaron gran noto1 Investigador

autodidacta especializado en la Guerra Civil en Belchite. Colaborador del
CSIC y autor de varios libros y publicaciones del tema.
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riedad, aunque alguno de ellos sí alcanzase gran virulencia como el de la
toma del Lobo por los republicanos en agosto de 1936, o los combates de
las nieblas; y merecen especial mención los durísimos combates librados
en la toma de La Serna -una pequeña sierra situada junto al santuario del
Pueyo-, y la reconquista de ésta por los franquistas a las pocas horas de
haberla perdido y en una noche de esas terribles, en medio de una enorme
tormenta, un asalto capitaneado por el famoso capitán del ejército sublevado, Santapau, quien sería recompensado por esa acción con un ascenso,
así, a partir de entonces anduvo estampillado con la estrella de ocho puntas de comandante. Sangrientos combates en los que también perderían la
vida muchos soldados de ambos bandos, resaltaré la muerte de los capitanes republicanos Marchirant y Jubert, y de la miliciana Carmen Crespo
«la francesita» (compañera sentimental del capitán Jubert, entonces comandante jefe de las tropas republicanas en el Sector de Lécera-Belchite),
la muerte de este carismático capitán fue muy transcendente, tanto como
para que la unidad miliciana conocida como Columna Ortiz pasase a denominarse División Jubert.
Retomando la famosa «Batalla de Belchite», algo de lo más sorprendente es que casi todos los autores, civiles o militares, que escriben sobre
la misma se limitan a realizar artículos que poco o nada nuevo aportan
sobre la batalla, suelen ser lo que popularmente se conoce como refritos,
ya que dichas publicaciones se limitan a utilizar el material publicado antes por otros autores, sin molestarse en contrastar datos para actualizar la
información y por ello comenten los mismos errores e imprecisiones que
cometieron los autores de los que copiaron. En honor a la verdad hay que
decir que algunos han añadido algún nuevo detalle, aunque a la vista de
sus publicaciones se constata lo poco que han investigado en los archivos
y evidencian que casi ninguno ha visitado el terreno, y menos aún, se lo ha
pateado.
Incluso Martínez Bande, que en su muy interesante libro «La gran
ofensiva sobre Zaragoza» le dedica a esta batalla más de la mitad de
las páginas, deja patente su desconocimiento sobre las construcciones
defensivas belchitanas por las escasas referencias que aporta sobre las
mismas.
En los muchos años de en mi investigación sobre esta batalla y tras consultar multitud de libros y documentos, no había conseguido hallar información
documental sólida sobre el cinturón defensivo belchitano, aunque sí alcanzar
un alto grado de familiarización con el entorno. Pero cumpliéndose el dicho
popular de que «todo esfuerzo tiene recompensa», me vi recompensado desde
el momento que cayó en mis manos el libro titulado Defensa anti-tanque,
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al descubrir de forma inequívoca que todo su contenido se refiere al sistema
defensivo que la Tercera Compañía de Zapadores Minadores «Los Barbis»
construyo durante la guerra civil en Belchite; un manual militar cuyo autor es
el que entonces era capitán de dicha compañía, don Roque Adrada Fernández.
Este hallazgo es sin lugar a dudas uno de los más importantes de los que he
logrado en mi investigación sobre la guerra civil en Belchite. Recompensa que
hoy se acrecienta al poder compartirlo públicamente a través de esta importante Revista.
Si otros autores conocían el contenido de esta obra, cabe preguntarse
¿por qué ninguno la citó al escribir sobre la batalla de Belchite? (excepto
mi amigo, el investigador Jaime Latas, que en un artículo sobre los Barbis
publicado en esta misma revista, la citó para referirse a ella como otra publicación más del capitán de los Barbis, pero sin sospechar el significado de su
contenido).
Parece mentira que Defensa anti-tanque estuviera durante años y años
en las estanterías de bibliotecas militares y civiles pasando inadvertido para
miles de investigadores de todo tipo, sin que nadie fuese capaz de identificar
que el contenido de la obra se refiere a Belchite, pero así fue durante nada
menos que 80 años, que son los transcurridos desde su publicación en 1937
hasta que yo diera con él.
Su autor hace en el prólogo una exposición de sus pretensiones al
escribirlo: «La necesidad de establecer lo más rápidamente posible una defensa anti- tanque… sobre el modo de defenderse de estos ingenios de combate…» y paso a paso el manual describe una población situada en primera
línea de frente, de la que aporta todos los detalles de la orografía y vías de
comunicación, y detalla como dotarla de la defensa necesaria contra aquellas modernas máquinas de guerra que eran los tanques.
El pequeño tamaño del libro, 125 x 175 mm, lo convierten en un
perfecto manual de bolsillo y no es obstáculo para aportar mucha información teórica de técnicas de combate ofensivo y defensivo, utilizando
tanques y todo tipo de armas, incluso de aviación, sin excluir la infantería. Con detalle de aspectos técnicos de ubicación, enmascaramiento,
resistencia de materiales, tipologías constructivas (pozos de tirador, erizos, fosos, puesto defensivo activo, terraplenes, nido blindado y nido
para cañones antitanque y para ametralladoras, asentamiento de piezas
de artillería antiaérea y de artillería de campaña de 75 mm, trincheras,
inundaciones, alambradas, barreras y otros tipos de obras, dedicando
además un pequeño capítulo a las minas. Aportando en el capítulo cinco
consejos sobre defensa antitanque, tanto para la tropa de infantería como
para sus oficiales.
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En él se describe con detalles minuciosos cada elemento a construir y
la misión que desarrolla en un completo sistema defensivo para un hipotético sector detalladamente descrito, que se como ya dije corresponde inequívocamente con Belchite, aunque nunca se cite. El detalle llega al punto de
contener los planos, con medidas acotadas, de los bunker y posiciones que
dicha unidad construyó en Belchite.
Habla detalladamente de las minas explosivas, desde las botellas incendiarias a las minas automáticas pasando por los artilugios explosivos
artesanales y aportando una valiosa información de los artefactos explosivos
utilizados por los rojos.
También aprovecha para anunciarnos otras obras, monográficas, que
está preparando: Guerra química. La protección; Explosivos; Fortificación
de campaña; y, la que sin duda hubiese sido una obra de gran interés para
estudiosos de este periodo de nuestra historia, que pretendía titular: Mi compañía de zapadores (el alzamiento nacional. –Hechos y trabajos. – Enseñanzas de guerra).
Desde luego que el autor no se olvidó de incluir en Defensa antitanque una copia del curiosísimo decálogo de honor de Los Barbis y unas
páginas en blanco que permitiera tomar notas a los futuros alumnos que
usasen ese manual.
Al final contiene un apéndice de páginas desplegables que tratan sobre armas especiales y tipos de carros, y unos cuadros de datos técnicos
sobre diversos tipos de cañones de infantería y anticarro; ametralladoras de
grueso calibre; y otras armas especiales y carros de combate. En otra lámina
desplegable, se expone toda una serie de dibujos prácticos sobre minas explosivas y su instalación en todo tipo de vías de comunicación y en campos
de minas.
Termina el manual con un plano desplegable de 45 cm por 51cm que
refleja con detalle todo lo que se ha descrito en el libro. Ese plano es el que
yo he bautizado como PLANO INVISIBLE, dicha facultad de invisibilidad
la consigue con el solo hecho de presentarlo girado sobre sí mismo 180º, o
lo que es lo mismo: en sentido inverso al que en la realidad tienen sus puntos
cardinales. Esta pequeña maniobra de despiste es una muestra de la astucia
e inteligencia de su autor, al que el paso del tiempo le ha dado la razón en
su creencia de que en general el público es la mayoría de las veces incapaz
de reconocer lo que tiene frente a sus ojos, y aunque me repita, así ha sido,
durante 80 años nadie fue capaz de descubrirlo, y ¿saben por qué? pues porque muchos son los que escribieron o escriben sobre esa mítica batalla de
Belchite buscando medallitas y recompensas fáciles, pero queda claro que
sin haberla estudiado con suficiente profundidad.
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Éste es el plano, rótenlo 180º para invertir el norte con el sur y obtendrán una joya
de documento histórico sobre el sistema defensivo de Belchite
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(IVA Y GASTOS DE ENVÍO INCLUIDOS)

APELLIDOS, NOMBRE:_____________________________________________________________CORREO ELECTR.:_______________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________________________________________
POBLACIÓN: ____________________________________ CP: _____________________ PROVINCIA:___________________________________
TELÉFONO:__________________________ NIF: _________________________Nº DE SUSCRIPCIONES: ____________

FORMAS DE PAGO: (Marque con una X)
Domiciliación bancaria a favor del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa. (Rellene la autorización a pie de página).
Incluyo un cheque nominativo a favor del CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
Transferencia bancaria / Ingreso en efectivo al BBVA: “CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA”.
Nº de Cuenta: ES57 0182 2370 4402 00000365
Al recibir el primer envío, conocerá el número de suscriptor, al cual deberá referirse para cualquier consulta con este Centro.
En ________________ , a _____ de ________________ de 2021.

Firmado:

IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

En ________________ , a _____ de _________________ de 2021.
SELLO DE LA
ENTIDAD

Firmado:

 

EJEMPLAR PARA ENVIAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE PUBLICACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL MINISDEF

Deptº. de Suscripciones, C/ Camino los ingenieros nº 6
28047 - Madrid
Tfno.: 91.364 74 21 - Fax: 91 364 74 07 - e-mail: suscripciones@oc.mde.es
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EJEMPLAR PARA QUE Vd. LO ENVÍE AL BANCO





SR. DIRECTOR DEL BANCO/CAJA DE AHORROS:
Ruego a Vd. de las órdenes oportunas para que a partir de la fecha y hasta nueva orden sean cargadas contra mi cuenta nº
_______________________ abierta en esa oficina, los recibos presentados para su cobro por el Centro de Publicaciones del Ministerio de
Defensa - Revista de Historia Militar
En ________________ , a _____ de _________________ de 2021

Firmado:

App
Revistas de Defensa
Consulta o descarga gratis el PDF
de todas las revistas del Ministerio
de Defensa.
También se puede consultar el
Boletín Oficial de Defensa de acceso libre.
La app REVISTAS DE DEFENSA es gratuita.

WEB

Catálogo de Publicaciones
de Defensa

https://publicaciones.defensa.gob.es/
La página web del Catálogo de Publicaciones de Defensa pone a disposición de los
usuarios la información acerca del amplio catálogo que compone el fondo editorial
del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y soportes, y difusión
de toda la información y actividad que se genera en el Departamento.
También se puede consultar en la WEB el Boletín Oficial de Defensa de acceso libre.

