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The promotions by merit of war (1909-1922). Their impact on the
appearance and development of the Defense Committees, by Mr. Alberto
BRU SÁNCHEZ FORTÚN, degree in Contemporary History
Revista de Historia Militar
Número 119 (2016), pp. 13-66
ISSN: 0482-5748
RHM.01

Los ascensos de guerra (1909-1922). Su repercusión en el nacimiento
y desarrollo de las juntas de defensa, por don Alberto BRU SÁNCHEZFORTÚN, Licenciado en Historia Contemporánea

LOS ASCENSOS DE GUERRA (1909-1922).
SU REPERCUSIÓN EN EL NACIMIENTO
Y DESARROLLO DE LAS JUNTAS DE DEFENSA
Alberto BRU SÁNCHEZ-FORTÚN1

RESUMEN
El caciquismo y sus redes clientelares constituyeron el fundamento
político y social de la Restauración, lo que supuso un grave obstáculo para
el ejercicio del derecho a la carrera de los empleados públicos. Los oficiales
del Ejército padecieron una situación semejante a la de sus compañeros civiles. La principal amenaza a su carrera profesional, más allá de la hipertrofia
de las escalas, fueron los ascensos de guerra, porque su graciable concesión
podía abrir la puerta a las prácticas clientelares de los caciques grandes y
pequeños de la corporación castrense. Para defenderse de esa agresión, los
profesionales de la milicia reivindicaron la escala cerrada en paz y en guerra. Su lucha les llevó en 1917 a constituir las famosas Juntas de Defensa.
Hemos intentado mostrar todo este proceso a través del debate que se suscitó en la prensa civil y militar, en las publicaciones profesionales y en la tribuna parlamentaria, sin descuidar el análisis de la reglamentación entonces
vigente ni de los intentos reformistas de transformarla. También nos hemos
acercado a las iniciativas de las Juntas sobre los ascensos de guerra y la escala cerrada y a las dificultades del mando en sacar adelante la campaña de
Marruecos sin recompensas. Finalmente, nos ha parecido necesario realizar
lo que sería, tal vez, la primera cuantificación sobre este tipo de promociones a través de fuentes confiables.
1

Licenciado en Historia Contemporánea.
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PALABRAS CLAVE: Restauración, recompensas y ascensos de guerra, corporativismo militar, escalas abierta y cerrada, reformismo militar,
Juntas de Defensa, campañas de Marruecos.
ABSTRACT
Caciquism and its network of patronage, were the political and social
foundation of the Bourbon Restoration (1874-1931); this was a serious obstacle for public employees exercising their right to a career. Army officers
suffered a similar situation to that of their civilian counterparts. As well as
the hypertrophy of the scales, the main threat to their professional career
were war promotions, since the fact that they were granted as privileges
could open the door to patronage practices by big and small caciques in the
military corporation. In order to defend themselves against this aggression,
professional soldiers demanded a closed scale both in peace and in war.
Their struggle took them to create the famous Military Juntas in 1917. My
aim has been to present the whole process through the debate it aroused in
the civilian and military press, in professional publications and in Parliament, without forgetting to analyze the legislation which was in force at that
time or the reformist efforts to change it. I have also discussed the initiatives of the Juntas regarding war promotions and the closed scale, as well as
the difficulties faced by the commanding body in order to get the Morocco
campaign off the ground without offering any rewards. Finally, I have felt it
necessary to carry out what might be the first quantification of this type of
promotion based on dependable sources.
KEY WORDS: Restoration, war rewards and promotions, military
corporatism, open and closed scales, military reformism, Military Juntas,
Morocco campaigns.
*****
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INTRODUCCIÓN

“Y

o no ignoro que apenas sí hay un español que no esté convencido de que todo, absolutamente todo, en nuestro país, depende
de la influencia de que se disfruta”. Esta afirmación lapidaria se
la debemos a Juan de la Cierva en una de sus intervenciones parlamentarias
en el Congreso defendiendo la Ley de Reorganización del Ejército de 1918;
y con ella señalamos lo que constituía la base fundamental sobre la que se
construyó el edificio de la Restauración: el caciquismo y sus redes clientelares, que impregnaban todos los niveles de la vida social y administrativa
del país. Esto era particularmente cierto en el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios ─de los cuerpos generales, sobre todo─, mucho
más dependiente de su “vinculación a camarillas burocráticas, patronazgos e
influencias políticas” que no de “normas objetivas de decurso profesional”2.
Algo muy parecido ocurría en el cuerpo de oficiales de aquellos años, aquejado además de una fuerte endogenia, que, aunque consolidaba ya ciertas
dinastías de militares de prestigio, al mismo tiempo facilitaba la absorción,
sobre todo en las filas de las armas generales, de miles de hijos de anónimos
brigadas y sargentos, de forma que los escalafones excedían con mucho las
plantillas. En tales condiciones, los ascensos y destinos de la carrera militar
dependían también de toda una serie de caciques de uniforme, más o menos influyentes según su jerarquía. En la cumbre de la pirámide se situaba
la Corona, encarnada en Alfonso XIII, necesitada de atraerse la adhesión
política de los príncipes de la milicia y de los sectores más dinámicos de la
corporación castrense, y así cimentar sobre ellos una plataforma de poder
independiente de los partidos dinásticos, ya en pleno proceso de descomposición y progresivamente desconectados de las nuevas realidades sociales3.
Para defenderse de posibles prácticas caciquiles, los empleados públicos siempre soñaron con integrarse en escalafones ordenados por antigüedad. Solo así obtendrían “el reconocimiento oficial del lugar privativo
del funcionario en el Estado”, dotándole de inamovilidad en su puesto y
defendiéndole del “sistema de botín político imperante durante mucho tiem2

3

VILACORTA BAÑOS, Francisco: Profesionales y burócratas. Estado y poder corpo-

rativo en la España del siglo xx, 1890-1923. Madrid: Siglo XXI de España editores,
1989, p. 69.
BRU SÁNCHEZ-FORTÚN, Alberto: “Padrino y Patrón. Alfonso XIII y sus oficiales”,
en Hispania Nova. Revista electrónica de Historia Contemporánea, n.º 6 (2006). pp.
73-96.
http://hispanianova.rediris.es. http://hispanianova.rediris.es/6/articulos/6a003.pdf
(9 febrero 2015).
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po en la cobertura de los empleos públicos”4. Además, la pertenencia a un
escalafón resultaba esencial para regular los ascensos y permitía, por tanto,
la existencia de una verdadera carrera funcionarial. Pero conseguir el escalafonamiento oficial y público de los empleados del Estado exigió una
lucha constante a lo largo de toda la segunda mitad del siglo xix y primeros
años del siglo siguiente contra los intereses y las intromisiones del entramado caciquil. Los oficiales del Ejército también tuvieron que luchar durante
este periodo por su derecho a la carrera frente a un Estado cuya urdimbre
constitutiva todavía eran las relaciones clientelares, más propias del Antiguo
Régimen que de la modernidad. Esa pugna les hizo derivar hacia posiciones
y organizaciones corporativas ─las mismas Juntas de Defensa son un buen
ejemplo de ello─ basadas en la patrimonialización de la función militar y de
las escalas que debían regular su vida profesional, a través de la implacable
aplicación en los ascensos de la antigüedad sin defectos; criterio completamente inadecuado para garantizar un mejor servicio a la sociedad. Sin
embargo, la escala cerrada ─es decir, el imperio exclusivo de la antigüedad
como norma de ascenso─ solo se aplicó de manera definitiva a partir de la
Ley Adicional a la Constitutiva del Ejército de 1889, y únicamente en tiempo de paz.
Porque cuando los ascensos se convertían en “el problema” por excelencia era en tiempo de guerra. La obtención del empleo inmediato constituía una de las principales recompensas que podía esperar el militar por su
actuación en el combate. Pero ello significaba alterar el curso normal de las
escalas mediante intervenciones externas y subjetivas que premiaban a uno
pero postergaban necesariamente a muchos otros. Se desató así un interminable debate que se extendió a lo largo de las décadas finales del siglo xix
y de las primeras del xx. Además, fue imposible recluirlo en los cuartos de
banderas. Las campañas de Marruecos lo hicieron público mediante la polémica periodística ─en la que participó tanto la prensa militar como la civil─,
el libro más o menos sesudo e, incluso, la tribuna parlamentaria.
En esa polémica se subrayaba la falta de criterios claros que establecieran en cada caso la idoneidad del ascenso como recompensa ¿Pues qué
se premiaba? ¿El valor? ¿El sacrificio de la propia sangre? ¿La pericia en el
manejo y despliegue de los hombres? Al no quedar claro, aparecía el temor
de la mayoría de los profesionales de que el ascenso de guerra abriera la
puerta al favor y solo se beneficiaran de él los deudos y amigos de alguno
de los personajes militares influyentes del momento. La estrecha mentalidad
corporativa de la mayoría de los militares de aquellos años les impidió acep4

VILLACORTA BAÑOS, Francisco: op. cit., p. 70.
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tar que el Estado tenía el derecho y la obligación de promocionar a los mejores, colocando en cada lugar de la jerarquía a los más adecuados para un
mejor servicio a la sociedad, lo cual era incompatible con la escala cerrada
y con el ascenso entendido como recompensa, pues ambas situaciones eran
las dos caras de una misma moneda: la de una carrera profesional entendida
como el patrimonio de alguien y no como un mecanismo administrativo al
servicio de la sociedad.
Todo ello ha sido percibido con claridad por la mayoría de los historiadores que en algún momento han debido asomarse a la historia institucional y política del Ejército Español, y, por lo tanto, con matices diversos, han
situado los ascensos de guerra como una de las causas más importantes de
la aparición de las Juntas de 1917. El profesor Puell de la Villa añade al problema de los ascensos por méritos de guerra el de los destinos, incluso el de
las condecoraciones pensionadas5. Nosotros no negamos aquí que ascensos,
destinos y recompensas conformaron una política de personal claramente
caciquil que será contestada por el movimiento juntero. Únicamente hemos
decidido subrayar un elemento concreto: los ascensos de guerra, en la medida en que, escapando de la estricta intimidad castrense, acabó por suscitar
un debate público de fuerte carga política en el que participaron civiles y
militares, y cuyo desarrollo y consecuencias caracterizan a las Juntas como
un movimiento inequívocamente corporativo.
Sin embargo, no vamos a encontrar en la literatura dejada por las Juntas en sus primeros tiempos una alusión directa al problema de los ascensos
por méritos de guerra. De alguna manera, el pudor, propio de las clases
medias, que atenazaba a los que se sentían “caballeros” de uniforme, y que
les impedía en sus manifiestos aludir a mejoras pecuniarias contantes y sonantes, también les vedaba en esos momentos referirse abiertamente a la imposición de la escala cerrada como una reivindicación concreta. Enredados
5

Una primera opinión de Puell la encontramos en PUELL DE LA VILLA, Fernando:

“Las Fuerzas Armadas en la crisis de la Restauración. Las Juntas Militares de Defensa”,
en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Mario y ALONSO BAQUER, Miguel (dirs.):
La Restauración. Vol. V de Las Fuerzas Armadas españolas. Historia institucional y
social. Madrid: Editorial Alhambra, 1986, p. 112: “Por los casos de favoritismo que se
daban, lo numeroso de las propuestas y la duración de las operaciones, que las multiplicaban. Los ascensos en África pueden considerarse como la causa primordial de la
formación de las juntas de defensa”. Muy poco después remarca fuertemente el problema de los destinos como causa del descontento militar en PUELL DE LA VILLA, Fernando: “Evaluación de los sistemas de ascensos y destinos de la oficialidad española”,
en ETIENVRE, Jean-Pierr, (ed.): Les armées espagnoles et françaises: modernisation
et réforme entre les deux guerres mondiales; colloque organisé à la Casa de Velázquez
les 1, 2, et 3 décembre 1986. Madrid: Casa Velázquez, 1989, pp. 163-176. Pero reconoce
que la provisión de destinos quedó óptimamente regulada por el real decreto de 30 de
mayo de 1917, justo en los dolores de parto del movimiento juntero.
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en el ideario y el vocabulario regeneracionista, sus primeras declaraciones
oficiales resultaban ser una retahíla de lugares comunes dominada por una
trinidad tan sacra como confusa: moralidad, justicia y equidad, tres palabras
omnipresentes que tanto servían para quejarse de los ascensos de guerra, del
alto porcentaje de vacantes amortizadas o de los mecanismos de provisión
de destinos. Era toda la carrera profesional la que, según sus palabras, estaba
siendo pisoteada por “la arbitrariedad, el favoritismo, la concupiscencia y la
intriga”6. Hubo que esperar a las resoluciones de la Asamblea de Juntas regionales de Infantería de agosto y septiembre de aquel año de 1917, hechas
públicas al mes siguiente, para encontrar una que sorprende por su modestia,
aunque también denuncia el profundo deterioro del problema: se reducía a
“poner en conocimiento del ministro que el Arma vería con gusto se cumpliese el reglamento de recompensas de guerra”7, y es que era denuncia
extendida que la aplicación de esos reglamentos quedaba lejos del espíritu
de equidad que proclamaban.
En cualquier caso, en la calle nadie se llamaba a engaño. Inmediatamente después del estallido del 1 de junio, toda la prensa civil informaba al
público que la aparición de las Juntas había sido provocada por el favoritismo en la concesión de ascensos, recompensas y destinos8. Y no solo en Madrid; un pequeño diario de provincias, como por ejemplo La Independencia
de Almería, publicaba en primera página una entrevista a un anónimo integrante de una junta local de Infantería, que acusaba a los ascensos de guerra
de ser el mal que se venía arrastrando de antiguo y prescribía la escala ce6

7
8

 er la exposición entregada el 1 de junio en Barcelona al general Marina; el manifiesto de
V
la “Unión” de 25 de junio; y el preámbulo del reglamento de la Junta de Infantería, en los
Apéndices de MARTÍNEZ DE ARAGÓN Y URBIZTONDO, Gabriel: Páginas de Historia
Contemporánea: Las Juntas militares de Defensa; Los alumnos de la Escuela de Guerra; Los
hombres públicos de España; La soberanía de la ley. Madrid: Librería de Alejandro Pueyo,
1923. También el manifiesto dado a la prensa el 11 de junio, en BUXADÉ, Josep: España
en crisis: la bullanga misteriosa de 1917: historial crítico de ella, formado con documentos,
versiones y hechos notorios: un crimen político más. Barcelona: Imprenta de B. Bauzá, 1918,
pp. 95-96. Y el mensaje entregado a la Corona días antes de la huelga de agosto; la exposición ante la asamblea de Juntas el 27 de octubre, y el mensaje al rey pergeñado por esta
misma asamblea, recogidos en el “Apéndice de documentos” de EX CORONEL MÁRQUEZ
Y CAPO, J. M.: Las Juntas Militares de Defensa: Organización: Actuación: Derivaciones
políticas e internacionales: Negocios de la guerra: La revolución en Cataluña y Asturias:
Conminación de abdicación formulada por Inglaterra: Otros aspectos interesantes de la
emoción revolucionaria de 1917. Barcelona: Librería Sintes, 1923, pp. 204-208, 210-216 y
216-223, respectivamente.
Heraldo de Madrid (Madrid) de 19 de octubre de 1917, p. 2, refiriéndose al 25 de sep-

tiembre anterior.
El Liberal (Madrid, 1879) de 2 junio de 1917, p. 1; La Época (Madrid, 1849) de 2 de
junio de 1917, p. 1; El Día (Madrid, 1916) de 3 de junio de 1917, p. 1; El Imparcial
(Madrid, 1867) de 3 de junio de 1917, p. 1; El País (Madrid, 1887) de 3 de junio de
1917, p. 1.
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rrada como la medicina necesaria que debía administrarse ya sin demora9.
También lo más granado de la izquierda intelectual se abonaba a este primer
diagnóstico. Luis Araquistáin, director entonces del influyente semanario
España, aseguraba desde sus páginas en los primeros días de junio que las
Juntas de Defensa se habían creado para obligar al poder público “a ser justo
y equitativo en los ascensos, base de toda unidad y disciplina”10.
Asimismo, una buena parte de los autores que escribieron obras periodísticas, de ensayo o de memorias, en los años siguientes a la aparición
de las Juntas, vuelven a situar los ascensos de guerra concedidos durante
las campañas de Marruecos en la raíz del fenómeno juntero. El comandante
Eduardo Benzo, por ejemplo, en su ensayo publicado en 1931 declaraba:
“No hacía falta que el Reglamento de la naciente Unión omitiese que la
defensa de los intereses colectivos se vinculaba esencialmente en la escala
cerrada, pues el problema estaba latente y vivía en el designio de todos”; y
en la página siguiente remataba: “Las recompensas, y sobre todo los ascensos por méritos de guerra que se concedían en África, fueron gradualmente
preparando el ánimo a la protesta […] por los casos de favoritismo que se
daban […]. Los ascensos en África han sido, sin disputa, lo que más contribuyó a la creación de las Juntas”11.
Bases y mecanismos del problema. Los juicios de votación
Pero volvamos la vista atrás; las reformas del general Cassola intentaron ser un gran esfuerzo de racionalización de la profesión militar, pero
resultaron truncadas por múltiples tensiones corporativas. También abordaron, desde luego, el sistema de ascensos en paz y en guerra, intentando
atajar el caos imperante hasta entonces. Su pensamiento reformador subrayó
el derecho del Estado a ascender en caso de guerra a los que demostraran
extraordinaria habilidad en el manejo de unidades, y así beneficiarse del
servicio de los mejores. Sin embargo, seguía aceptando el ascenso de guerra
como un premio, aunque el mero valor, sin relevante aptitud demostrada, no
se hacía acreedor a él. Los agraciados debían constar nominalmente en el
parte circunstanciado de la acción, que debía remitirse a la superioridad an             9

La Independencia. Diario Católico, Científico-Literario y de Noticias (Almería) de 13

10

España (Madrid), año III, n.º 124, 7 de junio de 1917: “El Ejército contra la oligarquía”,

11

de junio de 1917, p. 1.

pp. 3-4.
BENZO, Eduardo: Al servicio del Ejército: tres ensayos sobre el problema militar de
España. Madrid: Javier Morata, 1931. pp. 51 y 52.
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tes de pasados cinco días12. Del impulso modernizador de Cassola nació una
devaluada Ley Adicional a la Constitutiva del Ejército, que en 1889 consiguió hacer aprobar el ministro Chinchilla13. En ella se estableció la filosofía
sobre la concesión de los ascensos por méritos de guerra que imperará en las
décadas siguientes: se trataba ya, simplemente, de recompensar las hazañas,
el valor y los sufrimientos de los oficiales, eso sí, en interés del Estado, aunque sin mencionar su derecho a promocionar a los más adecuados. También
se creaba, todavía sin nombre, una nueva cruz dotada, a todos los efectos,
con una pensión equivalente a la diferencia de sueldo entre el empleo efectivo y el superior inmediato; pero, sobre todo, se instituía por primera vez
la obligatoriedad de proceder a juicios de votación, para la concesión de los
ascensos de guerra, en las siguientes 48 horas al hecho de armas, sin esperar
la orden de formación de propuestas. El mal uso de estos juicios de votación,
más proclives a pequeñas componendas que a grandes corruptelas, será una
lacra pronta pero largamente sentida durante todos los años que nos separan
de la aparición pública de las Juntas en 1917.
Como desarrollo de esta ley, el nuevo ministro Azcárraga aprobó en
1891 un primer reglamento sobre recompensas de guerra. En él, la cruz
pensionada con la diferencia de sueldo entre el empleo efectivo y el superior
inmediato quedó bautizada como cruz de María Cristina, y los ascensos de
guerra podían ser renunciados a cambio de ella. Artilleros, ingenieros y médicos militares se acogieron con alivio a esa posibilidad: la escala cerrada
se mantendría así en tiempo de guerra y sus miembros, aunque sacrificaban
una posible carrera, no perderían oportunidades salariales. En las armas generales, en cambio, aunque el ideal de la mayoría era adherirse también a
esa práctica de renunciar a los ascensos de guerra, sin pérdida salarial, nunca
existió la cohesión interna suficiente para imponerla a la totalidad de sus
miembros, por más que las Juntas lo intentaron, como luego veremos. De
todos modos, lo verdaderamente grave era que la corporación castrense se
fracturó frente al problema del ascenso de guerra: una parte, la más numerosa, quedó expuesta a sus posibles irregularidades; y la otra, la facultativa,
más reducida y prestigiosa, se mantuvo protegida de ellas. Era una situación
intolerable para el Ejército y para el Estado que terminaría estallando durante la Dictadura de Primo de Rivera con consecuencias catastróficas para la
Monarquía.
12
13

El proyecto de ley que Cassola presentó a las Cortes sin éxito, en Gaceta de Madrid

n.º 113 de 23 de abril de 1887, pp. 204-208, en especial los artículos 65, 66, 67 y 68.
La ley la podemos encontrar ya sancionada en Gaceta de Madrid n.º 201 de 20 de julio
de 1889, pp. 193 y 194. Nos interesa especialmente el artículo 10.
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Tres años después, el Reglamento de 1891 quedó emendado en algunos detalles por otro que formaba parte del paquete de reformas del general
López Domínguez. La vigencia de ambos perduró hasta 1918, aunque desde
1913 con algunas adiciones14. En el Reglamento de 1894 los juicios de votación cobraron forma definitiva. Conforme a la ley, seguían siendo imprescindibles para poder premiar con el ascenso, y debían ser abiertos en las 48
horas siguientes al hecho de armas que los motivara, sin esperar la orden de
formación de propuestas. Lo sorprendente y peligroso es que casi cualquiera
podía mandar abrirlos: por supuesto, los comandantes de cuerpo de ejército
y los generales de división, pero también los de brigada, los jefes de unidad
o columna, incluso los comandantes de fuerte avanzado o puesto fortificado
y el jefe de cualquier formación que operase separada frente al enemigo
podían mandar su apertura para premiar cualquier hazaña con el empleo
superior hasta el de coronel inclusive. Además, el reglamento de 1894, para
facilitar la formación de estos juicios, rebajaba de cinco a tres el número mínimo de jefes que debían reunirse para dar validez al acto. Como ya hemos
indicado más arriba, estos reglamentos sobre ascensos se aplicaron torcidamente casi enseguida15. En concreto, los juicios de votación resultaron ser
un sistema peligrosamente descentralizado, proclive al intercambio de favores mediante el intercambio de votos, de forma que cada polo de autoridad
militar podía convertirse en un cacique eficaz que promocionaba a su equipo
de leales con un vigor proporcional a su jerarquía. En este sentido, las irregularidades más notorias a menudo estaban protagonizadas por los oficiales
sin adscripción a unidades concretas, como los ayudantes de los generales
o los miembros del Estado Mayor, que podían ser propuestos para juicio de
votación por sus jefes naturales con tal de que hubieran presenciado el hecho
premiable. Los ascensos de guerra en el cuerpo de Estado Mayor generaban
especial disgusto en el resto de la corporación castrense porque, debido a
sus funciones, todas las propuestas de recompensas pasaban por sus manos,
y al ser un cuerpo muy reducido ─apenas trescientos individuos─, en el
14

15

Los dos reglamentos de recompensas de guerra a los que aludimos en Gaceta de Ma-

drid n.º 51 de 20 de febrero de 1891, pp. 531-532, y n.º 299 de 26 de octubre de 1894,
pp. 273-274.
Ya en 1910, en una interpelación parlamentaria, el diputado carlista Llorens y el general Aznar Butigieg, entonces ministro de la Guerra, podían ponerse de acuerdo en
que el reglamento de recompensas no se cumplía. Llorens hablaba incluso de juicios
de votación abiertos con mes y medio de retraso, en Diario de las Sesiones de Cortes.
Congreso de los Diputados (a partir de ahora, DSC. Congreso) n.º 15 de 2 de julio de
1910, pp. 347-351. El propio ministro Luque reconocía también el incumplimiento de
la reglamentación vigente en el texto de la exposición del Proyecto de Ley de Recompensas en Paz y en Guerra de 23 de mayo de 1912, en Gaceta de Madrid n.º 146 de 25
de mayo de 1912, pp. 442-448.
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que todos se conocían, era difícil no sospechar el reparto amigable de esas
promociones16. Además, la facilidad de las comunicaciones con Marruecos
había permitido la aparición de una casta de privilegiados que aparecían por
África cuando se ponían en marcha las operaciones, obtenían el ascenso al
poco de llegar y volvían inmediatamente a la Península. De modo que más
de una brillante carrera militar se erigía sobre muy pocos días de campaña17.
Fuera o no cierta esta acusación, la mayoría de la oficialidad estaba convencida de que lo último que se premiaba era la constancia en el sacrificio.
Tampoco servía de mucho que el artículo 9 del primero de los reglamentos dejase libertad al comandante en jefe para que, sin sujetarse obligadamente a los resultados de los juicios de votación, propusiese al gobierno
─un gobierno que pintaba muy poco en estos asuntos─ las recompensas
de guerra que estimase oportunas, porque no se atrevería a chasquear las
combinaciones de sus subordinados, a fin de que estos no entorpeciesen las
suyas. En realidad, al caciquismo ministerial o al de las altas jerarquías del
Ejército18 se sumaba otro, mucho más difuso y extendido, protagonizado
por jerarquías menores, pero no menos desasosegante para el oficial de a
pie.
16

17

18

En la Revista Científico-Militar n.º 5 de 10 de marzo de 1911, pp. 65-69, aparecía un

artículo titulado “Algo sobre las recompensas por méritos de guerra”, firmado con el
seudónimo de “capitán Subrio Escápula”, en el que se solicitaba excluir de los juicios
de votación a los ayudantes de campo de los generales y a los oficiales de los cuarteles generales, a fin de arrinconar cualquier favoritismo. También Leopoldo Bejarano
se mostraba desconfiado hacia los ayudantes de los generales y, sobre todo, hacia los
componentes del cuerpo de Estado Mayor, en un suelto titulado “Cosas de la campaña/
Las recompensas”, en El Liberal (Madrid, 1879) de 24 de mayo de 1912, p. 2, (subrayo
que es un medio de prensa civil). Contribuían a esa suspicacia casos como el presentado en el Congreso por Rodrigo Soriano, en el que se denunciaba el ascenso a teniente
coronel del comandante Gómez Souza, tras haber permanecido solo 20 días en la zona
de Melilla. Se daba el caso de que ese comandante era el hijo del general Gómez Jordana, antiguo ayudante de órdenes del rey, y por aquellos días jefe de Estado Mayor de
la Capitanía General de Melilla, en DSC.Congreso n.º 142 de 19 de junio de 1912, p.
3953; en p. 3958, Soriano afirmaba que existían “desigualdades irritantes en la cuestión
de recompensas” y que “hay un gran descontento en el ejército”.
La Correspondencia de España de 14 de agosto de 1913, p. 1. También el comandante
de Infantería Nazario Cebreiros, en su obra con seudónimo EL CAPITÁN EQUIS: El
problema militar en España: apuntes para un estudio sincero y al alcance de todos. Segunda parte: III. Los problemas de la oficialidad. IV. La administración central. V. La
industria militar. VI. La administración regional. Burgos: Imp. J. Saiz y Comp.ª, 1917,
ironiza en p. 296, hablando de la “emigración golondrina”. Las páginas dedicadas a los
ascensos y recompensas de guerra van de la 292 a la 322.
Ibídem, p. 302: “Toda España sabe hoy que los ascensos y recompensas de campaña
constituyen sencillamente un botín que se reparte después de cada acción, y por cuyo
medio los altos empleos del ejército se heredan y reparten en las familias, como en
pleno feudalismo”.
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Sin embargo, lo más chocante del catálogo de vulneraciones de los reglamentos de recompensas de guerra consistió en que, desde las campañas
ultramarinas de fin de siglo, los generales en jefe, a fin de sostener la moral
del Ejército, en ocasiones mandaron la apertura de juicios de votación por
compañías, escuadrones y baterías. La reacción más común de los oficiales,
impelidos por el compañerismo y un innato sentido funcionarial, consistía en
establecer entre ellos un turno de antigüedad para obtener un posible ascenso
de guerra, y en no negar nunca su voto favorable al compañero escogido. Era
lugar común entre los detractores de esta situación el asegurar que en alguna
ocasión se había premiado a individuos cuya unidad ni siquiera había participado en el combate, o que en ese momento se hallaban ausentes de la misma19.
En realidad, la raíz más profunda del problema era doble: por un lado,
la escala cerrada en paz obligaba necesariamente a abrirla en guerra para
que pudiera producirse la promoción de algún tipo de elite militar; por el
otro, no existía una verdadera política de personal que significara un esfuerzo centralizado y coherente en la constitución y reemplazo de esa elite.
El conflicto por los ascensos en Marruecos. El debate en la sociedad, en el
Ejército y en el Parlamento
Al poco de iniciarse la campaña de Melilla de 1909 se hizo presente
en los medios periodísticos militares la inquietud por el número y la falta
de rigor de los ascensos de guerra que pudieran concederse. En la mente de
19

 En un debate en el Congreso entre Julio Amado, el gerente de La Correspondencia

Militar, y el entonces ministro general Luque, el primero volvió a insistir en el incumplimiento de los reglamentos; mencionó la práctica de recompensar por compañías,
escuadrones y baterías, y el establecimiento de turnos de antigüedad entre los oficiales
para acceder a esas recompensas, en DSC.Congreso n.º 210 de 23 de diciembre de
1912, pp. 6162 y 6163. Su periódico, La Correspondencia Militar de 26 de febrero de
1912, p. 1, denunciaba la práctica habitual en Cuba y Filipinas de sortear los juicios de
votación y colocaba la raíz del mal en los empleos de menor rango. Diez años después,
el Heraldo de Madrid (Madrid) de 24 de octubre de 1922, p. 1, publicaba esta opinión
de un supuesto militar: “Quien ha bastardeado los ascensos y recompensas hemos sido
nosotros mismos, con aquellos juicios de votación que se llevaban de tienda en tienda
en los campamentos, pidiendo firmas “a cambio de otras”, a favor de otros juicios. Y
no digamos nada del sistema de “turnos” en Cuba y en Melilla para empleos, con el
cual se concedieron ascensos “a quienes no habían asistido a las operaciones”. En el
mismo sentido, La Época (Madrid, 1849) de 19 de octubre de 1922, p. 1, reproducía un
editorial de El Ejército Español que corresponsabilizaba del descrédito de los empleos
obtenidos por méritos de guerra a los miles de anónimos oficiales que en su día firmaron
a sabiendas juicios de votación amañados. Finalmente, EL CAPITÁN EQUIS: op. cit.,
insistía en p. 295 en los turnos para distinguirse, con riesgo de que el distinguido ni
siquiera hubiera participado en la acción.
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todos estaba muy presente la prodigalidad sin fundamento con que se habían
otorgado en Cuba y Filipinas. Quizás por ello, el ministro Linares comenzó
prudentemente ascendiendo solo a los jefes y oficiales muertos en los primeros combates, pero a finales de octubre fue sustituido en el ministerio por el
general Luque, quien, como luego veremos, ya había sido ministro en otro
gobierno liberal anterior, y se había mostrado claro partidario de la escala
abierta en todo tiempo. Todas las alarmas se dispararon entonces. A primeros de diciembre el diputado carlista Llorens inició una serie de colaboraciones en el periódico La Correspondencia Militar en las que analizaba las
recompensas otorgadas por los combates de julio, señalando la diferencia
de criterio en la concesión de empleos de uno y otro ministro y la necesidad de premiar con ellos la pericia en el mando de unidades, y no el valor
o las heridas. Esta última idea también la desarrollaba en aquellos mismos
días Leopoldo Bejarano desde las páginas de El Liberal20. Como ya es bien
conocido, el conflicto estalló en enero de 1910, cuando La Correspondencia Militar y El Ejército y la Armada se enfrentaron en agria polémica con
el ministerial El Ejército Español, defendiendo la escala cerrada y denunciando los ascensos concedidos por el desastre del Barranco del Lobo. Un
artículo de La Correspondencia Militar, firmado por Santiago Vallisoletano
─seudónimo del futuro general Queipo de Llano─, supo inflamar a la guarnición madrileña, una parte de la cual manifestó ante los locales del periódico y de uniforme su agradecimiento por los conceptos vertidos en defensa
de la escala cerrada. Tal acto de pública indisciplina deparó destituciones y
algún mes de castillo para los más caracterizados21.
Menos conocida, pero de enorme interés para aquilatar las percepciones corporativas y las aspiraciones de la colectividad castrense en esos mismos momentos, fue la aparición, parece que en Barcelona, de una fantasmal
“Comisión Militar”, a la que podríamos considerar un posible antecedente
de lo que luego fueron las Juntas de Defensa. Dicha comisión hizo circular
20

La Correspondencia Militar del 1, 11, 15 y 27 de diciembre de 1909, siempre en p. 1.

El artículo de Bejarano en El Liberal (Madrid, 1879) de 22 de diciembre de 1909, p. 1.

Sobre este episodio, relativamente bien conocido, disponemos de un buen resumen en

SCHULZE SCHNEIDER, Ingrid: La prensa político-militar en el reinado de Alfonso XIII. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. pp. 147-155.
También DUQUE DE MAURA Y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó
Alfonso XIII. Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado. Madrid: Ediciones Ambos Mundos S. L., 1948, pp. 442-445, incluyendo una carta a don
Antonio Maura fechada el 17 de enero y escrita por Felipe Crespo de Lara, en cuyos
renglones finales se dice: “El descontento entre los Jefes y Oficiales del Ejército de
África, no incluidos en los amañados juicios de votación, que son la mayoría, es enorme”. Los artículos de Santiago Vallisoletano están en La Correspondencia Militar de
los días 31 de diciembre de 1909 y 1, 5 y 11 de enero de 1910, siempre en p. 1.
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por aquellos primeros días del año un violento escrito contra los ascensos
de guerra, enviándolo a 34 de los más influyentes medios de prensa acompañado de una carta que denunciaba favoritismos concretos. Conviene reproducir un par párrafos del primero de ambos documentos porque ilustran
claramente la mentalidad funcionarial de estos hombres que luchan desesperadamente por patrimonializar lo único que creen tener: su carrera. He aquí
una muestra: “Que se hacen hechos distinguidos y meritorios, recompénsense con cruces, con dinero, que este es del Estado, pero no con el perjuicio
de las escalas, porque estas son el porvenir, el capital de la oficialidad del
Ejército; estas son propiedad nuestra y no del ministro de la Guerra”. Y ahí
va otra: “Pidamos el ascenso por antigüedad rigurosa hasta para nuestros
coroneles, inclusive. Pidamos que nuestros compañeros, si han de ser tales,
renuncien á sus empleos a cambio de cruces, y de lo contrario, hagámosles
el vacío en los Cuerpos”22. Obsérvese cómo las escalas han dejado de ser
instrumento de la Administración y se han convertido en propiedad de los
empleados, pero, sobre todo, démonos cuenta de que la única solución que
toleran estos hombres, seguramente pertenecientes a las armas generales, al
problema de los empleos concedidos en tiempo de guerra, es la de mantener un comportamiento corporativo igual al de los cuerpos facultativos: los
ascensos deben permutarse obligatoriamente por cruces, lo cual exige del
arma o cuerpo afectado niveles excepcionalmente altos de cohesión interna.
Como luego veremos, este será el verdadero ideal del ejército metropolitano
y de sus Juntas, y no la base 10.ª de la Ley de Reorganización del Ejército
de 1918.
Aunque esta “Comisión Militar” desapareció muy pronto sin dejar huella
aparente, estas primeras protestas por los empleos concedidos en la campaña
de Melilla convencieron a La Correspondencia Militar de que valía la pena
embarcarse en lo que constituyó una larguísima campaña a favor de la escala
cerrada. Según nuestros cálculos, desde el 1 de enero de 1910 hasta el 31 de
diciembre de 1912 sus páginas albergaron no menos de 88 artículos a favor
de la escala cerrada y 13 a favor de la escala abierta. No es de extrañar, por
tanto, que en septiembre de 1917 las Juntas de Infantería eligieran a este diario
como su órgano periodístico oficioso23. Además, su gerente-propietario, Julio
Amado, antiguo comandante de Caballería, aprovechó sus muchos contactos
en el Ejército y que el mes anterior había obtenido su primera acta de diputado
22
23

SECO SERRANO, Carlos: Militarismo y civilismo en la España contemporánea. Ma-

drid: Instituto de Estudios Económicos, 1984. pp. 257-260. Las citas son de la p. 258.
Heraldo de Madrid (Madrid) de 19 de octubre de 1917, p. 2, refiriéndose a un acuerdo
adoptado el 18 de septiembre, que incluía elegir el Memorial de Infantería como la
revista de las juntas del arma.
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para enviar, en junio de 1910, con el permiso de Canalejas, entonces presidente
del Consejo, una carta circular dirigida principalmente a los oficiales de Infantería, Caballería y Administración Militar de todas las guarniciones de España
animándoles a expresar su opinión sobre una serie de puntos relacionados con
el sistema de ascensos. Todas las guarniciones de provincias, incluidas Ceuta y Melilla, se decantaron ampliamente por el principio de la escala cerrada
en todo tiempo24. Pero esta no fue la única encuesta plebiscitaria que agitó las
aguas castrenses durante estos años. Cuando en mayo de 1912 el ministro Luque presentó su esperado proyecto de ley sobre recompensas militares en paz y
en guerra, se constituyó en el Congreso, como era preceptivo, la comisión que,
presidida por Julio Burell, debía dictaminar el proyecto. Esta comisión incurrió
en la imprudencia de abrir un proceso informativo público para enriquecer con
sus materiales el dictamen que, como tantas veces en la vida parlamentaria de la
época, no se concluyó nunca. Julio Amado y su periódico, La Correspondencia
Militar, irrumpieron por la brecha abierta y convirtieron la información en un
gran plebiscito a favor de la escala cerrada en todo tiempo, animando a todos los
integrantes de la colectividad castrense a que inundaran la comisión con escritos
individuales en los que razonaran sus opiniones sobre el proyecto objeto de
dictamen. La ocasión la aprovechó Amado para iniciar una gira de agitación y
propaganda por algunas de las guarniciones peninsulares, como Zaragoza, Barcelona y Valladolid25. Fue un éxito rotundo, Parece ser que las comunicaciones
remitidas por los jefes y oficiales del Ejército fueron unas 4.000, de las cuales
aproximadamente la mitad procedían de las armas generales ─lo que significa
que los cuerpos facultativos se habían movilizado en masa aterrorizados porque
en el proyecto de Luque la cruz de María Cristina ya no llevaba aneja una pensión que cubriera la diferencia de sueldo con el empleo inmediato hasta el momento del ascenso ordinario─; y de esas 4.000 comunicaciones no llegaban al
dos por ciento las partidarias de la escala abierta. También parece que no fueron
pocos los votos de Melilla en pro de la escala cerrada26.
24
25

26

 SC. Congreso n.º 208 de 20 de diciembre de 1912, pp. 6080-6087. No consta la opiD
nión de la guarnición madrileña.
Ver La Correspondencia Militar de 3 y 8 de junio de 1912, ambos en p. 1; y 7 y 15
de junio de 1912, ambos en p. 2. En este último se dice que, a tenor de los resultados
que se van obteniendo, la oficialidad de Estado Mayor y la que combate en el Rif están
abrumadoramente a favor de la escala cerrada.
Conocemos estos resultados gracias a la alusión de Amado a los trabajos de la comisión
de Burell en DSC. Congreso n.º 40 de 1 de junio de 1914, p. 1031. La contestación y los
datos aportados por el aludido, en DSC. Congreso n.º 41 de 2 de junio de 1914, pp. 1046
y 1047. Según Burell, los individuos que optaron por la escala cerrada en las armas
generales fueron: 2.228 en Infantería y 556 en Caballería. Solo fueron 68 los miembros
del cuerpo de Estado Mayor, de un total de 305 según el anuario militar de 1912, los
que se mostraron partidarios de cerrar las escalas.

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 26-66. ISSN: 0482-5748

LOS ASCENSOS DE GUERRA (1909-1922)…

27

Naturalmente la cuestión de los ascensos y las escalas, que ni siquiera
afectaba exclusivamente a los profesionales de la milicia, sino al conjunto
de la Administración, no tardó en verse aireada y discutida en los medios
de prensa civiles. El ejemplo más interesante y curioso nos lo proporciona
Leopoldo Romeo, director de La Correspondencia de España. En mayo de
ese año de 1912 firmaba un editorial anunciando una proposición de ley que el
propio Romeo, diputado en el Congreso en esa legislatura, pensaba presentar
exigiendo la instauración de la escala cerrada, pero no solo en el ámbito castrense, sino también en el conjunto de los cuerpos de funcionarios civiles no
regulados por oposición. Tal iniciativa parlamentaria demuestra la inmediatez
con que podía percibirse que las reivindicaciones en materia de gestión de personal de los funcionarios civiles o militares eran básicamente las mismas y que
la construcción de un Estado moderno con personal bien formado, con carrera
reglada e independiente de la cotidianidad política no debía demorarse mucho
más. Como insistió Romeo en la presentación ante el Congreso de su proposición de ley: “Las clases todas que del Estado perciben sus haberes y que al
Estado sirven, lo mismo militares que civiles […], han llegado a un estado tal
de desaliento […] que he creído patriótico recoger sus quejas”. Y las quejas se
centraban en la carrera de unos y de otros pisoteada por las recomendaciones,
el nepotismo y la yernocracia, lacras que impedían el normal funcionamiento
de la escala abierta al mérito, y la necesidad, como mal necesario, de la escala
cerrada para todos los cuerpos civiles y militares no regulados por oposición.
Desde las páginas de su periódico advertía que este de las recompensas y los
ascensos de guerra era un “gravísimo problema” que estaba “deshaciendo el
Ejército”. Curiosamente, en el primer artículo de su proposición de ley propugnaba la disolución del cuerpo de Estado Mayor para convertir su función
en un servicio, y en el editorial defendía semejante propuesta asegurando que
contaba con el aplauso entusiasta de la mayoría de los profesionales de la milicia. Finalmente, la respuesta de Luque a la presentación de Romeo, el simple
hecho de que el ministro aportaba ese mismo día su propio proyecto, forzó al
periodista y diputado a retirar los artículos militares de su proposición de ley.
En cualquier caso, lo que nos debe quedar claro es que han bastado menos de
tres años desde la sustanciación de las primeras propuestas de recompensas
por la campaña de Melilla para que el problema militar de las escalas y del
favoritismo en la concesión de los ascensos de guerra no solo esté ya en la
calle, sino que comience a subir las gradas del Congreso, cogido de la mano
con las demandas de escala cerrada de los funcionarios civiles del Estado27.
27

 l editorial de Romeo aparecía en La Correspondencia de España de 16 de mayo de
E
1912, p. 1, y se titulaba “El único remedio/Ni ascensos ni recompensas”, y exhibía el
texto íntegro de su proposición de ley, que posteriormente fue publicada en el DSC.
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Un ejemplo en el que la obtención de la escala cerrada se percibió
como un avance que necesariamente debía ser generalizado a todos los colectivos funcionariales nos lo proporciona el gobierno Canalejas cuando a
finales de junio, también de 1912, introdujo la antigüedad en los ascensos
de la carrera judicial y fiscal hasta el cargo de presidente de la Audiencia Territorial inclusive. Como no faltó en el Congreso un discurso del presidente
del Consejo defendiendo contra Moret el mal menor de que la magistratura
guardara su independencia con la introducción de algo parecido a la escala
cerrada, La Correspondencia Militar consideró que el gobierno se había
comprometido implícitamente a que los siguientes en disfrutarla en paz y en
guerra fuera el cuerpo de oficiales28. Pero Canalejas murió asesinado pocos
meses después, y esas nunca fueron las intenciones de Luque; de modo que
al final todo quedó en agua de borrajas antes de que terminara la volcánica
coyuntura de 1912.
A pesar de todo, los políticos civiles no acababan de entender por entonces todas las claves del problema de los ascensos y recompensas de guerra, aunque se daban cuenta ya de sus dimensiones y de su impacto sobre
la colectividad militar. En la primavera de 1914 se discutió en el Congreso
la contestación al discurso pronunciado por la Corona en la apertura de las
sesiones de la nueva legislatura. Fue Marruecos y nuestra política allí lo que
centró el debate, e irrumpió en las intervenciones parlamentarias de algunos
de los principales primates políticos, no siempre bien entendido del todo, el
problema de las recompensas de guerra29. El 19 de mayo, el líder del partido
reformista, Melquiades Álvarez, sorprendió a todos exigiendo en su discurso
“la supresión de todo linaje de recompensas” en Marruecos, porque por la
forma en que se otorgaban “desmoralizan el ejército” y, en definitiva, “son
un incentivo para la codicia ó para la imprudencia”. El valor, además, “no

28

29

Congreso n.º 119, apéndice 7.º, de 22 de mayo de 1912. La defensa de la proposición y
la mordaz respuesta de Luque, en DSC. Congreso n.º 121 de 24 de mayo de 1912, pp.
3262-3271. Un ejemplo del acercamiento de la sensibilidad militar hacía los funcionarios civiles en La Correspondencia Militar de 11 de junio de 1912, p. 1, el suelto sin
firma titulado “Los funcionarios civiles/Por la escala cerrada”, en el que el periódico
reconoce la equiparable vulnerabilidad al favor de todos los funcionarios, sean militares
o civiles, y se ofrece a estos últimos en su lucha por la escala cerrada. Este periódico
ya había insistido en el mismo tema en sus números del 4 y del 17 de mayo de aquel
mismo año, siempre en p. 1.
Ver La Correspondencia Militar del 21 y 24 de junio de 1912, ambas en p. 1. En el
primero de los números el editorialista nos informa de que el cargo de presidente de la
Audiencia Territorial equivale al empleo de general de brigada.
Una panorámica de este debate sobre el mensaje de la Corona de 1914, aunque desde
el punto de vista del problema de la configuración de un ejército colonial, en BRU
SÁNCHEZ-FORTÚN, Alberto: “El debate sobre el ejército colonial en España: 19091914”, en Revista de Historia Militar, año LVI, n.º 112, 2012, pp. 104-120.
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es elemento recompensable en las guerras coloniales”; las que debían ser recompensadas eran las habilidades que facilitaban la penetración pacífica30. Al
día siguiente, Cambó destinaba un párrafo de su oración parlamentaria para
coincidir con don Melquiades: la excesiva generosidad en la concesión de
recompensas era causa del quebrantamiento moral del Ejército, y el gobierno
no podía desconocer que “la voluntad de la Cámara, como la del país, como
la misma voluntad del Ejército, es que se supriman esas recompensas”31. Pero
fue Pablo Iglesias quien, en el segundo día de su intervención, puso el dedo en
la llaga: “Hay otra cosa que deberíais considerar como grave, vosotros todavía
más que nosotros, y es que resulta que hay dos ejércitos, uno que no quiere
que haya recompensas y otro que sí las quiere”, y afirmó que la macrocefalia
del Ejército era consecuencia de la prodigalidad del gobierno en este punto32.
Finalmente, no podía faltar en el debate la opinión de Julio Amado, quien en
su segunda intervención pudo ser ante la Cámara el adalid de la escala cerrada
que los lectores de La Correspondencia Militar esperaban. Su premisa básica
fue que “todo el problema de Marruecos gravita en rededor de la formación
del ejército colonial y en la modificación del sistema actual de recompensas”.
Se mostró de acuerdo con Melquiades Álvarez de que el premio al sufrimiento
y al riesgo debía buscarse en la propia conciencia, pero el valor extraordinario,
en cambio, sí merecía recompensa, aunque nunca mediante la concesión del
empleo inmediato, porque el ascenso resultaba ser una selección directa que
permitía el acceso al alto mando, cuya constitución no debía fundamentarse
en el simple valor, sino en la competencia demostrada. Con ello Amado intentaba desvanecer la confusión de la Cámara que consideraba recompensas
y ascensos de guerra como sinónimos intercambiables. En la sexta de sus
conclusiones, Amado instó al gobierno a que trajera al Parlamento después
del verano un proyecto de ley de recompensas cuyos pilares debían ser: la
supresión de la concesión de empleos por mérito de guerra y la formulación
de una única propuesta de recompensas al finalizar oficialmente la campaña33.
Pocos días después, el resumen del presidente Dato cerró en falso el debate y
30
31
32
33

 l discurso de Melquiades Álvarez en DSC. Congreso n.º 30 de 19 de mayo de 1914, pp.
E
734-744, en especial p. 743.
El discurso de Cambó en DSC. Congreso n.º 31 de 20 de mayo de 1914, pp. 764-770. El
entrecomillado es de la p. 767.
La segunda parte del discurso de Iglesias en DSC. Congreso n.º 36 de 27 de mayo de 1914,
pp. 915-920. El entrecomillado en p. 918.
Esta última intervención de Amado en el debate en DSC. Congreso n.º 40 de 1 de junio de
1914, pp. 1029-1035. Para aquilatar el entusiasmo, pronto decepcionado, de su periódico,
ver La Correspondencia Militar de 20 de mayo de 1914, p. 1, editorial sin firma titulado
“La cuestión palpitante. El discurso del señor Álvarez”; y la de 22 de mayo de 1914, p. 1,
editorial sin firma con el significativo título “Hacia el triunfo. La conciencia pública y las
recompensas”.
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las vacaciones de verano lo sepultaron pronto en el olvido, pero el reformismo
ministerial ─el de Luque y Echagüe, sobre todo─ no permitió que el problema de las recompensas y los ascensos de guerra desapareciera de la agenda
parlamentaria de estos años.
El reformismo militar: Luque y Echagüe
No debemos perder de vista que este enconado debate, civil y militar, que encontramos en los primeros años de las campañas marroquíes, se
debió en gran parte al fuerte impacto que el reformismo castrense produjo
en el Ejército y en la sociedad. Fue el general Luque, siempre en gabinetes
liberales, el primero en abordar la reforma de los mecanismos de concesión
de ascensos de guerra, en parte para purificarlos de favoritismos y pequeñas
corruptelas, pero sobre todo para centralizarlos en sus ministeriales manos,
que sabrían garantizar la elección de los mejores y el relevo constante de
una verdadera elite militar plena de capacidades. Esto, naturalmente, según
su especial criterio, y ese personalismo no le ayudó a conseguir que sus
reformas, que intentaban caminar por el tortuoso sendero de la modernidad,
fueran aceptadas por el conjunto del cuerpo de oficiales, mayoritariamente
partidario de la escala cerrada. En 1906 Luque dio a la Gaceta su primer
intento de reforma militar. En cuanto a los ascensos, denunciaba en la exposición que se había caído “en la monótona y estéril antigüedad, que no
permite arribar con alientos de juventud á los empleos superiores de la milicia”. De lo que se trataba, por tanto, era de “abrir de par en par las puerta al
genio, al heroísmo, al talento y á la aplicación” para obtener mandos jóvenes
e instruidos, es decir, de abrir las escalas, en definitiva. Para ello la base 5.ª
establecía que en tiempo de paz la rigurosa antigüedad sin defectos era lo
adecuado hasta el empleo de capitán inclusive; pero la 6.ª, que la obtención
de los empleos de jefe (comandante, teniente coronel y coronel) seguiría un
sistema mixto de antigüedad y elección, o lo que es lo mismo, se establecerían dos velocidades de ascenso, y solo los promocionados a través de la
elección tendrían posibilidades de conformar la elite del ejército. La base
9.ª culminaba este sistema reservando el generalato exclusivamente a los
que se hubieran acogido al sistema de elección. Las recompensas otorgadas
durante los periodos bélicos se trataban en la base 11.ª. El ascenso por méritos de guerra se quedaba tal cual estaba; ni una palabra sobre los juicios de
votación. Es más, si se abría una campaña con la suficiente importancia, el
sistema de ascensos por antigüedad y elección podría suspenderse temporalmente para que todas las vacantes pudieran ser provistas por méritos de
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guerra. La cruz roja distinguida y la cruz de María Cristina llevaban anejas
avances en la escala del 25 y del 50 por ciento, respectivamente, pero no
devengaban pensión y no se permitía la permuta de recompensas, lo cual
significaba la oposición irreductible de los artilleros e ingenieros. A fines de
enero del año siguiente, el nuevo ministro Weyler retiraba de las Cortes este
primer intento de reforma del general Luque34.
Nuestro indomable reformador tuvo que esperar a 1912 para volver a
presentar ante el poder legislativo un nuevo proyecto de ley que afectara a la
concesión de recompensas por méritos de paz y de guerra; pero ya sabemos
que la comisión parlamentaria que debía dictaminarlo nunca pudo concluir
sus trabajos. Sorprendentemente, este proyecto de ley no era obra del ministro Luque, ni recogía su pensamiento, mucho más radical. Reflejaba, en
cambio, el criterio de una junta de carácter técnico formada por generales
y jefes de las distintas armas y cuerpos, del Ejército y de la Armada, bajo
la presidencia del general Azcárraga, y cuya creación se debía al general
Aznar, su antecesor en el cargo de ministro del ramo35. De todos modos, la
exposición del proyecto de ley sí es de la pluma de Luque. En ella se reconocía que los juicios de votación demostraron desde muy pronto su completa
ineficacia “por el tiempo y la forma en que debían realizarse, por falta de
precisión en la definición de los hechos y servicios que habían de premiarse
con el ascenso, y por otras causas, en fin, de todos conocidas, que determinaron el falseamiento del sistema y su más completo fracaso” [la cursiva
es nuestra]. En el art. 8 se instituía como condición indispensable para la
concesión del empleo inmediato que los méritos contraídos lo fueran en el
ejercicio del mando que servía de base para la propuesta, y esos méritos debían estar recogidos en un reglamento detallado, orientado más a premiar la
pericia en el mando, para promocionarla a empleos superiores, que el ciego
valor o la sangre derramada propia o ajena. Un juez instructor, acompañado
de secretario, incoaría un expediente, a modo de juicio contradictorio, para
clarificar los hechos. La orden de apertura del expediente la daría el general
en jefe o la autoridad más caracterizada. Previo informe del Estado Mayor
General del Ejército de operaciones, el general en jefe remitiría al ministro
aquellos expedientes que merecieran su aprobación, quien, a su vez, antes
de resolver, sería informado por una junta superior de recompensas, que

34
35

 l “Proyecto de ley de bases para la realización de determinadas reformas en el Ejército” en
E
Gaceta de Madrid n.º 300 de 27 de octubre de 1906, pp. 384-386.
Lo explica el ministro Luque en su presentación del proyecto de ley ante el Congreso en
DSC. Congreso n.º 121 de 24 de mayo de 1912, p. 3246.
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contaría con una representación adecuada de todas las armas y cuerpos36. La
cruz de María Cristina seguía existiendo, aunque ni se afirmaba ni se prohibía la posibilidad de permutar por ella el ascenso de guerra. Sin embargo, la
pensión a la que daba derecho quedaba limitada a una determinada cuantía,
según el empleo del agraciado, durante un periodo de cinco años: ya no resultaba, por tanto, el instrumento adecuado para que los cuerpos facultativos
mantuvieran la escala cerrada en tiempo de guerra. A pesar de la insistencia
de Luque en que este no era su proyecto, sí resulta un claro avance en la
dirección de controlar mejor y de manera más centralizada el proceso para
otorgar ascensos de guerra, evitando un modelo excesivamente anárquico y
proclive al pequeño tráfico de influencias, como era el que se desarrollaba
desde 1891 alrededor de los juicios de votación, que en este proyecto se suprimían completamente. En el verdadero pensamiento de Luque, en cambio,
recogido fundamentalmente en el proyecto de 1906, no había sitio para el
antagonismo entre los ascensos de paz y los de guerra. Se trataba de que el
ministro tuviera completa libertad para promocionar a los individuos que
considerase más adecuados en cada momento hacia el vértice superior de
la pirámide militar. Para ello, Luque no tuvo empacho en servirse de leyes
especiales. A primeros de 1912, ascendió a coronel a Manuel Fernández
Silvestre y a comandante a Enrique Ovilo Castelo, por los servicios que
ambos habían prestado en la crisis de Casablanca y en la ocupación de las
comarcas de Larache y Alcazarquivir37. Con otra ley, ascendió a finales de
aquel mismo año a un selecto grupo de oficiales de los tabores de la policía
xerifiana de Tánger, Tetuán y Larache. Además, en el artículo 3.º de este último proyecto, Luque aprovechó para asegurarse completa discrecionalidad
en la concesión de recompensas en una nueva área de límites imprecisos:
los servicios prestados en el fomento de la causa española en Marruecos38.
36
37
38

 l texto del proyecto de ley lo podemos encontrar en Gaceta de Madrid n.º 146 de 25 de
E
mayo de 1912, pp. 442-448.
Las dos leyes que contienen los ascensos de ambos en Gaceta de Madrid n.º 54 de 23 de
febrero de 1912, p. 530.
La autorización al ministro para presentar el proyecto de ley de recompensas especiales a
los oficiales de los tabores de policía en Gaceta de Madrid n.º 331 de 26 de noviembre de
1912, p. 521. La ley aprobada en Diario Oficial del Ministerio de la Guerra n.º 295 de 31 de
diciembre de 1912, pp. 850-851. Los ascendidos fueron: a comandante, los capitanes Francisco Patxot Madoz, Pablo Cogolludo García y Juan Lopera Hurtado; y a capitán, el primer
teniente Fernando Cases y Ruiz del Árbol. Hay que pensar que el famoso artículo 3.º de la
ley siguió actuando en los años siguientes. Solo por poner unos pocos ejemplos de militares
destacados que vieron aupadas sus carreras a través de este artículo, mencionaremos a Alberto Castro Girona, que obtuvo el ascenso a teniente coronel; a Miguel Cabanellas Ferrer,
que fue ascendido a coronel; a Federico Bens Argandoña, que lo fue a teniente coronel; y
volvería a repetir el mismo expediente Francisco Patxot Madoz para ascender también a
teniente coronel.
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Con todo ello se dio al traste definitivamente con las expectativas que la
información abierta por la comisión parlamentaria presidida por Burell había levantado entre una parte importante de los profesionales de la milicia.
La Correspondencia Militar se opuso a que las Cortes pudieran conceder
por ley ascensos especiales, puesto que “es una insensatez el confiar en su
incorruptible espíritu de justicia”39. Sin embargo, vehicular los ascensos de
guerra a través de leyes votadas en Cortes resultó ser la solución recogida
en la base 10.ª de la Ley de Reorganización del Ejército de 1918, a fin de
cuentas el intento más serio de contentar legislativamente a las entonces
recién emergidas Juntas.
De todos modos, los meses iban pasando sin que la ley de recompensas presentada en mayo fuera dictaminada para su discusión en el Congreso.
Para salvar algo del moribundo proyecto, el general Luque dictó un año
después, en junio de 1913, una real orden circular modificando el reglamento de recompensas de guerra de 1894 para adaptarlo a nuestro esfuerzo
de pacificación del nuevo Protectorado. La real orden establecía que cada
jefe de unidad debía confeccionar un registro de distinguidos y publicar en
la orden del día los nombres de los que hubieran sobresalido. Lo mismo
harían los cuarteles generales de brigada, división y cuerpo, incluyendo en
sus relaciones de distinguidos a los jefes de unidad que lo merecieran y
enviando copia al general en jefe. Solo podrían figurar en las relaciones
de recompensas ordenadas por el gobierno los que también constaran seleccionados como distinguidos. En cuanto a los juicios de votación, la real
orden circular disponía que la junta que los efectuara fuera pública para
todo aquel de superior graduación que el interesado ─tal vez para dificultar
un ambiente de intimidad siempre proclive a las componendas─, al tiempo
que establecía que pudieran ser llamados a informar sin voto todos aquellos
que el presidente o la mayoría de los vocales considerara oportuno ─quizás
intentando conferirle un tono más cercano al expediente informativo o al
juicio contradictorio─. Por último, la instrucción 9.ª abría la puerta a un
tratamiento especial en la concesión de promociones de guerra, de ritmo
vertiginoso y sin garantías visibles, que se reservaba a supuestas hazañas de
extrema importancia40. Siendo así, no pudo la real orden gozar de la estima
de La Correspondencia Militar. A pesar de ver con simpatía algunos de sus
aspectos, como el registro de distinguidos, el reforzamiento de las garantías
39
40

 a Correspondencia Militar de 10 de diciembre de 1912, p. 1. Editorial sin firma titulado
L
“Las recompensas / De mal en peor”.
La real orden circular modificando la aplicación del reglamento de recompensas de guerra de
25 de octubre de 1894 en Diario Oficial del Ministerio de la Guerra n.º 139 de 27 de junio
de 1913, pp. 927-928.
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de los juicios de votación o la rapidez con que se sustanciaban las recompensas de los fallecidos, no podía dejar pasar la instrucción 9.ª, que, en opinión
del periódico, desnudaba de garantías el proceso de formulación de propuestas, dejando las cosas igual o peor de como estaban, sin olvidar que una vez
más no se había dejado claro que las recompensas solo se otorgarían al final
de la campaña o por periodos anuales41. Esta era una vieja y persistente reivindicación de la familia militar que veía en ella un mecanismo de garantía
contra el favoritismo “en caliente”, basado demasiado a menudo en premiar
el supuesto mérito demostrado en un combate puntual.
Ya no dio más de sí la gestión de Luque en el Ministerio de la Guerra.
Su balance se redujo a una real orden circular que maquillaba algo el reglamento de recompensas de guerra de 1894, y su proyecto de ley sobre recompensas murió de asfixia parlamentaria, sin llegar a dictaminarse siquiera.
A finales de octubre recaló en la Presidencia del Consejo el conservador
Dato y Echagüe en el Palacio de Buenavista. Pero el nuevo ministro esperó
a los últimos días del efímero gobierno para presentar al poder legislativo
el grueso de su batería de reformas, que la muy próxima crisis ministerial
inutilizó42. La que aquí nos interesa se vehiculaba a través de un modesto
proyecto de ley que solo pretendía introducir, con carácter transitorio, determinadas modificaciones en la aplicación del vigente reglamento de recompensas por mérito de guerra. En la exposición se reconocía “el gran número
de instancias que los oficiales promovieron con ocasión de servicios por
ellos prestados en las campañas coloniales y en la de Marruecos, solicitando
mejor recompensa que la recibida”. Esta era una práctica corriente que Llorens había denunciado en uno de sus discursos parlamentarios, cifrándola
en el verano de 1910 en 900 instancias que esperaban resolución; y Amado
simplemente la consideraba como un claro síntoma del fracaso del sistema
de recompensas43. Pero toda la reforma se reducía a disponer que los juicios
de votación se enviasen al Consejo Supremo de Guerra y Marina, que propondría en cada caso la recompensa a la que jefes y oficiales fueran merece41
42

43

La Correspondencia Militar de 28 de junio de 1913, p. 1.
 uvo el ministro la buena idea de confeccionar un librito con los cinco proyectos de ley que
T
presentaba en la sesión parlamentaria del 8 de noviembre de 1915: MINISTERIO DE LA
GUERRA: Proyectos de ley para la reorganización del Ejército. Presentados á Las Cortes
por el Ministro de la Guerra: Noviembre 1915. Madrid: Talleres del Depósito de la Guerra,
1915. El proyecto de ley modificando las recompensas en tiempo de guerra ocupa las pp.
52-54.
La afirmación de Llorens en DSC. Congreso n.º 15 de 2 de julio de 1910, p. 348. La de Amado en DSC. Congreso n.º 210 de 23 de diciembre de 1912, p. 6162. Existe un editorial sin
firma en La Correspondencia Militar de 20 de julio de 1912, p. 1, titulado “Lloviendo sobre
mojado / Las mejoras de recompensas”, en el que se da fe de lo extendido del problema y se
cifran en 224 las peticiones denegadas hasta ese momento.
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dores. Con respecto a la cruz de María Cristina, se establecía la limitación de
que aquellos que hubieran merecido dos o más, únicamente podían cobrar
en cada empleo la pensión correspondiente a una sola de ellas. Ninguno de
los cinco proyectos presentados en noviembre de 1915 llegó a discutirse en
las Cámaras. Únicamente el referido a reducciones de plantillas y edades
de retiro, que Echagüe presentó un año antes, pudo ser objeto de discusión,
aunque tampoco tuvo tiempo de convertirse en ley. Lamentablemente, solo
Alcalá-Zamora hizo en el debate alguna referencia al problema de los ascensos y las recompensas, afirmando que un sistema de promociones basado o
bien en la edad o en la bravura o en el favoritismo no podía funcionar, o, lo
que es lo mismo, que mantener a todo trance la idoneidad de la escala cerrada o de la escala abierta era una exageración; además, por el bien del propio
Ejército, convenía poner fin a la prodigalidad en las recompensas44.
Con el nuevo gabinete liberal, presidido otra vez por Romanones, el
general Luque tuvo una última oportunidad para aplicar sus criterios reformadores desde el Ministerio de la Guerra, pero, como siempre, la impotencia parlamentaria de aquellos años se lo impidió. El proyecto de ley orgánica
militar que finalmente presentó, aunque llegó a recibir el dictamen en ambas
Cámaras, no llegó a discutirse en el Congreso. Su gestación se inició con
la elaboración en la Junta de Defensa Nacional de trece bases directamente
inspiradas por el ministro, luego desarrolladas en un largo texto articulado
obra del Estado Mayor Central, que aprovechó para enmendar severamente
lo dispuesto por Luque en temas como el de los ascensos en tiempo de paz45.
Porque, como en 1906, las bases del general Luque seguían insistiendo en que los ascensos ordinarios fueran por antigüedad solo hasta
capitán. En los ascensos a jefe proponían reservar la quinta parte a la
elección. Sin embargo, en el articulado definitivo elaborado por el Estado Mayor Central, solo se permitía la consabida selección “rigurosa”,
por miedo al descontento que la elección pudiera provocar en las escalas a la menor sospecha de favoritismo. De manera que todo quedaba
igual que siempre: en teoría, ascensos por antigüedad sin defectos, eso
sí, previa declaración de aptitud en virtud del examen de las hojas de
44
45

 l discurso de Alcalá Zamora en DSC. Congreso n.º 9 de 15 de noviembre de 1912, pp. 190E
198. La referencia a la prodigalidad en la concesión de recompensas en p. 197.
En DSC. Senado n.º 53 de 28 de septiembre de 1916, pp. 853-862, tenemos el discurso del
general Luque presentando el proyecto de ley ante el Senado. Al igual que Echagüe, publicó
también un folleto que recogía las bases de la Junta de Defensa, el articulado final obra del
Estado Mayor Central, y las consideraciones en que se había basado este, cerrando con un
pequeño trabajo referido específicamente al ejército de África, en MINISTERIO DE LA
GUERRA: Antecedentes para un proyecto de ley orgánica militar que en su día ha de presentarse a las Cortes. Madrid: Talleres del Depósito de la Guerra, 1916.
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servicio y del desempeño durante tres años ─uno de ellos al menos en el
primer tercio de la escala─ de destinos que conllevaran mando de tropa
o resultasen ser destinos técnicos de plantilla. En la práctica, la realidad
negaba que tal selección se aplicara46, lo que no parecía importar al Estado Mayor Central. Aun reconociendo que la antigüedad sin defectos
ahuyentaba el estímulo y no garantizaba la aptitud técnica, el alto cuerpo
ni siquiera consideraba conveniente permitir avances en la escala como
recompensa de paz o de guerra. Esta postura tan contraria a la elección
se explicaría quizás por la inquietud que pudieran provocar los primeros
pasos de las Juntas de Infantería en la guarnición barcelonesa, pero más
seguramente, si hemos de creer al Capitán Equis, por el veto impuesto por los representantes de los cuerpos de Artillería y de Ingenieros
─como sabemos, celosos defensores de antiguo de la escala cerrada─,
que no habrían dudado en llegar hasta el presidente del Consejo para
defender sus tradiciones corporativas47.
En cuanto a los ascensos de guerra, dejaban de considerarse como
recompensas en las bases elaboradas por el ministro, pero se podían conceder en beneficio del Estado para aprovechar las condiciones relevantes
de algún individuo en la dirección y mando de tropas, aunque siempre con
ocasión de vacante. La insistencia de Luque en mantener la escala abierta en tiempo de guerra era la lógica consecuencia de su impotencia para
abrirla en tiempo de paz. En realidad, en su pensamiento los ascensos por
méritos de campaña serían innecesarios si la elección fuera posible en todo
tiempo. Por otro lado, las garantías que se introdujeron en el proyecto de
ley para la concesión de estos ascensos de guerra se concretaban en que
debían producirse a propuesta del general en jefe, previa la instrucción de
un expediente contradictorio de carácter sumarísimo, ordenado por aquel,
pero resuelto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, esto último
quizá un guiño a Echagüe y a los conservadores. El ascenso así concedido
se otorgaría para cubrir la primera vacante que se produjera. Como vemos,
los juicios de votación desaparecían por completo, porque acabar con ellos
era probablemente lo único que en este momento podía suscitar la completa unanimidad del Ejército en el problema de los ascensos de guerra.
El mismo ministro tuvo palabras muy duras contra esos juicios en el discurso de presentación del proyecto ante el Senado, señalando su completa
adulteración, pero no por las altas instancias militares, sino por los jefes y
oficiales que participaban en ellos, y que traicionaban el espíritu democrá46
47

 L CAPITÁN EQUIS: op. cit., pp. 279-283, demostraba que la selección pretendida por el
E
EMC no había existido nunca en España.
Ibídem., p. 317.
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tico que los había informado en su creación, con amaños y compadrazgos
de todo tipo; los más frecuentes, el realizarlos mucho tiempo después de la
acción a recompensar, o el utilizarlos como un mecanismo que preservara
el turno en la recompensa48. El Estado Mayor Central también se refería a
ellos en sus consideraciones y recordaba que “toda la oficialidad, incluso
las más altas autoridades de la Milicia, se han manifestado unánimemente
contrarios al sistema”49. Había también en el proyecto la voluntad de que
las recompensas de los generales, jefes y oficiales fueran todas honoríficas, con excepción de la cruz de San Fernando, la de San Hermenegildo
y la de sufrimientos por la patria, que socorría a los heridos. La cruz de
María Cristina, por lo tanto, dejaba de llevar aneja pensión, una pésima
noticia para artilleros e ingenieros. Sobre la sensible cuestión de los plazos
en que debían sustanciarse las recompensas, el texto articulado las difería
hasta el término de la campaña o, en su caso, recomendaba plazos de seis
meses, pero como el ascenso de guerra ahora era un derecho del Estado y
no una recompensa, quedaba exceptuado de la regla general.
De todos modos, debemos recordar al lector que todo este esfuerzo de
un Luque capaz de renunciar a alguno de sus planteamientos más estudiados, para construir una reforma que no fuera mera obra de partido, sino que
involucrara también a las mejores cabezas pensantes del Estado y del Ejército, a través de la Junta de Defensa Nacional y el Estado Mayor Central,
tampoco vio la luz al final del túnel parlamentario. De manera que cuando
las Cortes suspendieron sus sesiones a fines de 1916 no quedaba casi nada
en pie del impulso reformista militar en materia de ascensos y recompensas
iniciado diez años antes. Menos de seis meses después reventaba en superficie el terremoto juntero, aunque en un momento en que la interrupción de
las operaciones activas en el Protectorado marroquí era tan evidente que no
existían propuestas de recompensas por hechos de armas posteriores al 1 de
julio de 1916. Ni las habría. De eso ya se encargarían las Juntas visitando los
despachos correspondientes.
No debemos terminar este apartado dedicado al reformismo militar sin referirnos al esfuerzo de elaboración y propuesta, recogido en las
revistas profesionales de la época, que algunos oficiales realizaron con la
pretensión de solucionar el problema de los ascensos en la carrera militar.

48

49

 SC. Senado n.º 53 de 28 de septiembre de 1916, p. 858. Años después repitió los mismos
D
argumentos en otro discurso ante la Cámara alta, en DSC. Senado n.º 42 de 24 de mayo de
1922, p. 901.
MINISTERIO DE LA GUERRA: op. cit., 1916. p. 225.
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Como no nos es posible glosar todos los trabajos publicados50, comentaremos solo uno, aparecido en el Memorial de Caballería en septiembre
de 1918, aunque fue escrito un poco antes de la promulgación de la nueva
ley de bases. En él se defendía que el fundamento del sistema de promoción no podían ser los estudios iniciales ni la permanencia en el servicio.
Tampoco la escala abierta en tiempo de guerra tenía sentido, pues en un
hecho de armas no pueden apreciarse las cualidades necesarias para el
empleo superior y tampoco hay en campaña, salvo si se es el jefe de la columna, la independencia suficiente para acreditar la aptitud, la iniciativa y
el golpe de vista militar exigible para justificar el ascenso de guerra. Eran
estos errores iniciales de planteamiento, y no, como se venía diciendo, la
torcida aplicación de la ley, lo que había hecho de estas cuestiones las más
discutidas por la oficialidad. Pero lo de verdad importante de este trabajo
era su esfuerzo por objetivar cuantitativamente el mérito a través de un detalladísimo baremo, el más antiguo que conoce el autor en el Ejército Español, diseñado para comparar distintas carreras profesionales y adelantar
las que pudieran resultar más útiles al Estado. Para ello se establecía una
tabla de puntuación de todos los servicios y méritos de una posible carrera
a través de 66 aspectos de la misma susceptibles de ser valorados cuantitativamente, y agrupados en los siguientes epígrafes: “Méritos de Campaña”, “Por servicios en mando de tropas”, “Por servicios de profesorado
o industrias”, “Méritos de paz por trabajos de instrucción de personal” y
“Por servicios de orden diverso”; aunque el mismo autor reconocía que
había tendido a primar en la tabla los aspectos que tuvieran una relación
directa con el mando de tropas, su instrucción o la capacitación del oficial
para ello. Sin embargo, tras este planteamiento ciertamente innovador se
hacía sentir el peso de la timidez. A la hora de la verdad, serían baremados
anualmente los oficiales que hubieran llegado al quinto de cada escala.
Con los que hubieran obtenido mayor puntuación se formaría una relación
para asignarles, en el orden obtenido en ella, solo la décima parte de las
50

 er, por ejemplo, en la Revista Científico-Militar n.º 5 de 10 de marzo de 1911, pp. 65-69, el
V
artículo titulado “Algo sobre las recompensas por méritos de guerra”, firmado por “capitán
Subrio Escápula”; y n.º 14 de 25 de julio de 1912, pp. 191-214, el de título “Una idea sobre
los ascensos por elección”, firmado por “J. A.”, seguramente el teniente coronel de Ingenieros Juan Avilés. En Revista de Caballería, enero a junio 1914, año XIV, tomo XXIV, pp.
441-451, primera parte del artículo “Informe sobre ascensos en tiempo de paz y de guerra”,
la segunda parte en el n.º de julio a diciembre 1914, año XIV, tomo XXV, pp. 3-16. También,
Memorial de Caballería, noviembre 1917, año II, núm. 17, pp. 412-422: “Ideas sobre un
reglamento de ascensos”, por el mayor José Fernán de Enríquez y Quiemara. O el libro de
IRADIER Y HERRERO, Teodoro de: Sobre ascensos: Diez minutos de charla sobre las escalas cerrada y abierta, sistemas de ascensos en el extranjero, proyecto de un nuevo sistema.
Madrid: Tip. de la “Revista de archivos”, 1912.
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vacantes que existiesen aquel año en la escala correspondiente. O, lo que
es lo mismo, el 90 por ciento de los ascensos anuales no estaría sujeto a
ninguna clase de objetivación cuantitativa de méritos y servicios51.
El imperio de las Juntas
La traumática irrupción de las Juntas de Defensa en la vida política
española en junio de 1917 obligó a retomar el esfuerzo reformista castrense
abandonado el año anterior, pero ahora en un sentido de defensa corporativa
que neutralizara el peligro de la ineludible reconversión del Ejército que el
país necesitaba. La habitual parálisis parlamentaria fue soslayada mediante
la emisión de un real decreto impulsado en marzo de 1918 por el ministro La
Cierva ─el primer civil en el palacio de Buenavista desde el inicio de la Restauración─ que contenía las bases diseñadas por el Estado Mayor Central.
La obligada ratificación en las Cámaras se produjo poco después, obediente
y rápida52.
En la base 8.ª del mencionado decreto se recogía el epígrafe dedicado
a los ascensos ordinarios, cuyo contenido consagraba la antigüedad como
el verdadero criterio que los posibilitaba hasta coronel inclusive, sin que se
pudiera hablar de una vigilante selección a lo largo de la carrera. La elección, por su parte, quedaba reservada exclusivamente al generalato. La base
10.ª se refería ya a las recompensas. La redacción del párrafo dedicado a los
ascensos de guerra era casi exactamente la misma que la del proyecto de ley
presentado por Luque en 1916. También su filosofía, basada, en ambas, en
la promoción concebida no como un premio al individuo distinguido, sino
como un derecho del Estado para el mejor servicio a la sociedad. Sin embargo, existía una enorme diferencia entre las dos: el ascenso debía vehicularse ahora a través de una ley. Como ya hemos visto, La Correspondencia
Militar se había opuesto a algo así en el contexto de 1912, pero los tiempos habían cambiado: ahora, por fin, los juicios de votación desaparecían,
y con ellos un sistema de concesión de ascensos descentralizado, en algún
momento caótico, que había permitido a las altas, y no tan altas, jerarquías
del Ejército promocionar a sus protegidos, pero que también camuflaba pro51
52

 emorial de Caballería, año III, n.º 27, septiembre de 1918, pp. 199-210. El artículo se tiM
tulaba “Ideas sobre un reglamento de ascensos”, y venía firmado con las iniciales “E. P. A.”.
Publicado como “Real decreto aprobando las bases que se publican para la reorganización
del Ejército” en Gaceta de Madrid n.º 69 de 10 de marzo de 1918, pp. 702-714. La Ley de
Bases de Reorganización del Ejército en Gaceta de Madrid n.º 181 de 30 de junio de 1918,
pp. 823-841.
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cedimientos democráticos de innegable camaradería y muy poco legales,
como la concertación de turnos de ascenso entre compañeros. Esas prácticas
habían acabado y sus partícipes quedaban excluidos del nuevo mecanismo
dispensador de los ascensos de guerra, ahora fuertemente centralizado en
manos de gobiernos y parlamentos tutelados por las Juntas, en un momento,
además, en que la parálisis de nuestra penetración en Marruecos hacían muy
escasas las acciones de guerra premiables. También se aplazaba por fin la
concesión de las recompensas, salvo la cruz de San Fernando y la medalla
militar, hasta el final de la campaña, si durase menos de seis meses, o por
periodos de ese mismo tiempo, siendo indispensable que los agraciados permanecieran en el teatro de operaciones durante la totalidad del plazo indicado. En realidad, sin que la ley lo exigiese todavía, las últimas propuestas
de recompensas de la era Luque ya se habían agrupado en plazos incluso
superiores a un año53. Otra cuestión, y no menor, fue la supresión en el real
decreto de bases de la cruz de María Cristina. La imposibilidad de permutar
el ascenso de guerra por alguna condecoración se subsanó en el posterior
trámite parlamentario, que instituyó para ello la cruz del mérito militar. Sin
embargo, como la mayoría de las recompensas ahora resultaban ser tan solo
honoríficas, excepto la cruz de San Fernando, la de San Hermenegildo y la
de sufrimientos por la patria, quedaba claro que con la nueva ley los cuerpos facultativos, al renunciar al empleo obtenido, también renunciaban al
aumento salarial. En lo que no parece que reparara nadie es en el desaire
que recibirían las Cortes y el Gobierno, viendo renunciadas las recompensas
que otorgaban; pero, sobre todo, en el peligro que podía suponer la posibilidad de que en un futuro no lejano alguna de las Juntas ─la de Infantería,
por ejemplo─ intentase obligar a aquellos de sus miembros agraciados con
ascensos de guerra a renunciarlos por una condecoración. Como veremos,
eso fue lo que ocurrió tres años después.
Pero nadie crea que la reforma de 1918 aplacó las inquietudes de los
oficiales peninsulares. En abril aparecía ya en un modesto medio de prensa
una primera crítica del real decreto, en la que el articulista denunciaba que
los ascensos de guerra no habían desaparecido en la nueva norma, a pesar
53

 iario Oficial del Ministerio de la Guerra n.º 294 de 31 de diciembre de 1916, pp. 955-965,
D
con una vasta resolución que contenía 584 recompensas, de las cuales 12 eran ascensos, “por
los méritos contraídos en los hechos de armas librados, operaciones realizadas y servicios
prestados en la zona de Ceuta-Tetuán, desde el 1º de mayo de 1915 al 30 de junio del año
actual”. Y también, Diario Oficial del Ministero de la Guerra n.º 1 de 2 de enero de 1917, pp.
1-8, conteniendo 452 recompensas, de ellas 8 ascensos, referidas a la zona de Melilla desde
el 1º de mayo de 1915 al 30 de junio de 1916; y pp. 8-14, última relación de 342 recompensas, de ellas 5 ascensos, en la zona de Larache por el mismo periodo.
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del amplísimo movimiento en contra de los últimos años54. Porque para
la verdadera alma juntera, la escala cerrada no era un mal necesario para
oponerse al favor, sino una necesidad orgánica. Lo verdaderamente imprescindible era desarrollar un sentido del deber que obligase a los oficiales a
ser útiles a la colectividad del arma o cuerpo, y de un sentimiento del igualitarismo que produjera “muchas medianías más que pocas notabilidades”55.
De todos modos, los textos legales no eran lo auténticamente importante. La
mayoría de las distintas familias militares se mantendrían tranquilas mientras continuara la actual situación: hacía ya más un año desde que se había
producido el último ascenso de guerra en la castigada Infantería y no había
propuestas sobre hechos posteriores al 1 de julio de 1916, ni combates que
las justificaran, ni ministros que se atrevieran a desafiar a las Juntas. Este
radical cambio de ambiente era lo decisivo. Sin embargo, aunque el volcán
marroquí pudiera parecer apagado, no estaba desde luego extinguido. Podía entrar en erupción en cuanto el fin de la Guerra Mundial permitiera el
reinicio de nuestras operaciones en el Protectorado. La tranquilidad de los
espíritus no iba a durar mucho.
La aparente unanimidad castrense en materia de ascensos y recompensas de guerra comenzó a resquebrajarse a principios de 1919, cuando,
de la mano del general Berenguer, nuevo alto comisario en el Protectorado,
se reanudaron las operaciones militares en Marruecos, aunque los primeros
síntomas de un larvado descontento empezaron a emerger a finales del año
anterior. Gracias a una carta que el general Jordana, alto comisario entonces,
envió al ministro de Estado, Romanones, el 18 de noviembre, sabemos que
la supresión de las recompensas había debilitado tanto la demanda de destinos en las fuerzas indígenas que ahora debían cubrirse en muchos casos con
oficiales del turno forzoso56. El éxodo, por falta de estímulos, de tantos profesionales con experiencia y vocación africana parece que se fue agravando
a lo largo de 1919, lo que obligó al alto comisario Berenguer a solicitar al
Gobierno que acelerara el desarrollo reglamentario de la base 10.ª de la ley
de reorganización para poder ofrecer algún tipo de recompensa a los oficia54

55
56

 l Globo (Madrid, 1875) de 30 de abril de 1918, p. 3. El título del suelto era “Las reformas
E
militares / Recompensas / El desencanto y la duda”; terminaba con la célebre frase de Cassola: “El Ejército debe estar organizado de suerte que nada tenga que temer de la injusticia,
ni que esperar del favor”; y contenía estos versos que no nos resistimos a transcribir: “Si me
rompen la testuz, / cruz; / si salgo perniquebrado, / grado; / si la acción, ni oigo, ni veo, /
empleo; / y si les parezco feo / a los que mandando van / entonces no me darán / ni cruz, ni
grado, ni empleo”, referidos a la guerra de África de 1859-60.
La Correspondencia Militar de 29 de abril de 1914, p. 1. El editorial sin firma se titula “La
escala cerrada y el sentimiento del deber”.
GÓMEZ-JORDANA SOUZA, Francisco, Conde de Jordana: La Tramoya de nuestra acción
en Marruecos. Madrid: Editora Nacional, 1976, pp. 35-36.
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les que se batían en África soportando salarios insuficientes, sobre todo a los
heridos y a las familias de los fallecidos57. Pero, al mismo tiempo, el órgano
de prensa de las Juntas de Infantería negaba la necesidad de ningún tipo de
recompensa en el Protectorado58. La polémica ya estaba servida.
Veinte meses después de la promulgación de la ley de bases de 1918,
se publicó por fin, en marzo de 1920, el ansiado reglamento sobre recompensas59, que las Juntas seguramente habían intentado retrasar todo lo posible. Como desarrollo de la ley, la nueva norma exigía para la concesión del
ascenso por méritos de guerra la formación de un expediente de juicio contradictorio abierto a propuesta del general en jefe. El candidato debía aparecer en una relación previa y pública de distinguidos. El Consejo Supremo de
Guerra y Marina había de informar positivamente la propuesta presentada
por el general en jefe, antes de convertirse en proyecto de ley. Asimismo,
las propuestas de recompensas se formularían al final de la campaña o por
periodos mínimos de seis meses; los ascensos así obtenidos darían derecho
solo a la primera vacante que se produjera, y se podían permutar por la cruz
del mérito militar. Sorprendentemente, los jefes de los cuarteles generales,
o del personal no afecto a unidades determinadas ─ayudantes de generales,
por ejemplo─, podían formular propuestas para premiar a sus subordinados
(artículo 15). Seguían vivos, pues, determinados tics, pero lo esencial es
que, a pesar de la aparición del reglamento, aún estaba muy lejos la voluntad
política de aplicarlo. Las Juntas todavía eran muy fuertes.
Al mes siguiente, en mayo, el vizconde de Eza tomó posesión del
Ministerio de Guerra, y en julio decidió visitar nuestro Protectorado. Parece que en algún momento de la gira hubo de asistir a ciertas muestras de
indisciplina colectiva por parte de la oficialidad, que reclamaba soluciones
prontas a la cuestión de la falta de recompensas60. En la memoria que escribió sobre su viaje a las guarniciones africanas concluyó que: “El aumento
57

58
59

60

 ERENGUER, Dámaso: Campañas en el Rif y Yebala (2 vols.). Madrid: Ediciones Ares,
B
1948. Vol. II, pp. 191-193, en que se recogen dos cartas que Berenguer dirigió al nuevo
ministro de la Guerra general Tovar, ambas con fecha 30 de julio de 1919. En ellas se trata
del peligro que supone la falta de recompensas en las unidades coloniales y el deterioro de la
calidad de sus oficiales, que además padecen sueldos escasos. En p. 219, otra carta, fechada
el 27 de agosto y dirigida al ministro de Estado, vuelve a insistir en la insuficiencia de los
salarios.
La Correspondencia Militar de 4 de agosto de 1919, p. 1. El editorial sin firma lleva el título
de “Nuestra acción en África / Efecto moral de los últimos combates”.
Gaceta de Madrid n.º 74 de 14 de marzo de 1920, pp. 940-944. En el real decreto aparecido
en la Gaceta de Madrid n.º 113 de 22 de abril de 1920, p. 248, Berenguer obtuvo las atribuciones de general en jefe a efectos de propuesta de recompensas, lo que suponía otorgar al
defensor de los africanistas el control de aquellas que en el futuro se elevasen al Gobierno.
BERENGUER, Dámaso: op. cit., vol. I, pp. 219-221.
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de sueldos, las gratificaciones, así como el abono de triple tiempo a la Policía y Regulares, sería un término medio de equidad y de justicia, que debe
estudiarse”61. Seguramente era este un criterio obligado por el hecho de que
las Juntas solo permitían por entonces la indemnización pecuniaria de las
penalidades de la campaña; y ni siquiera eso resultó fácil, porque dificultades administrativas y políticas solo permitieron de momento aumentar los
salarios de los oficiales de la Policía indígena. También el Negociado de
Marruecos, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio, sustentaba aquel
verano el criterio de gratificar a los jefes y oficiales más comprometidos con
el esfuerzo africano, mientras no fueran posibles los ascensos de guerra.
En un informe dirigido al ministro el 27 de agosto de 1920, este negociado
constataba que el núcleo de oficiales que constituía la elite del ejército de
África estaba desapareciendo paulatinamente por falta de estímulos. Consideraba, además, que los más desatendidos eran los oficiales de Regulares
y solicitaba que disfrutasen de los mismos beneficios que pudieran tener
sus colegas de la Policía indígena62. Sin embargo, Eza debió conformarse
durante los meses siguientes con la concesión de algunas medallas militares
y cruces del mérito militar que, como ya sabemos, no llevaban aneja ningún
tipo de pensión, pero los ascensos por méritos de campaña siguieron siendo
imposibles a lo largo de los quince meses en que el vizconde ocupó el palacio de Buenavista.
En el otoño de aquel año, Berenguer y Eza hicieron cuanto pudieron
por desatascar la cuestión de las recompensas de guerra. El primero con
la vista puesta en la moral de sus oficiales, el segundo maniatado por el
obligado respeto a las limitaciones impuestas por la ley de bases de 1918,
que exigía trámite parlamentario ─y no hubo Cortes entre finales de abril
de 1920 y primeros de enero de 1921─, tanto para las pensiones de las medallas de sufrimientos por la patria como para los ascensos por servicios
de campaña. En octubre el alto comisario presionaba al ministro con una
carta en la que le participaba “la unánime aspiración de esta oficialidad de
ser recompensada según el Reglamento vigente”; le advertía, además, de
que estaba dispuesta a expresar de manera categórica este deseo en cuanto
acabaran las operaciones en curso; y le instaba, por tanto, a dar solución
favorable a las propuestas que le iría cursando. En primer lugar, la de heridos con derecho a pensión, cuyo retraso era una de las causas principales
del malestar de la oficialidad. Luego, la de cruces rojas del periodo 29
de junio de 1918 al 3 de febrero de 1920. Y, por último, la de ascensos al
61
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 ARICHALAR Y MONREAL, Luis de, Vizconde de Eza: Mi responsabilidad en el desasM
tre de Melilla, como Ministro de la Guerra. Madrid: Gráficas Reunidas, 1923, pp. 79-80.
Ibídem, pp. 91-140, en especial p. 103.
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empleo inmediato63. Sin embargo, a pesar del evidente interés de ambas
autoridades, todo el primer semestre del año siguiente, en el que Senado y Congreso tuvieron abiertas sus puertas, fue insuficiente para que el
Gobierno pudiera someter al Parlamento ni un solo proyecto de ley sobre
ascensos por méritos de campaña. Hizo falta, como veremos, la catástrofe
de Annual para que el gobierno de turno desafiara el poder de las Juntas
de Defensa y se atreviera a aplicar lo prescrito en la base 10.ª de la ley de
1918 en materia de promociones de guerra.
Mientras tanto, como el evidente descontento de los oficiales coloniales no podía ser ignorado, cobró fuerza entre sus compañeros de la
Península la vieja propuesta corporativa de separar las escalas: ya que,
por culpa de los ascensos de guerra, la escala activa de Infantería no era
capaz de garantizar la igualdad de las carreras de sus miembros, resultando imposible la convivencia de todos en su seno, y en la organización
juntera que aspiraba a regirla y representarla, parecía corporativamente
lógico que los descontentos abandonaran la escala común y, siguiendo el
modelo francés, constituyeran una escala colonial propia y, quizás, unas
Juntas propias. La idea apareció por primera vez a finales de 190964 y pudo
leerse con cierta regularidad en las páginas de La Correspondencia Militar, y de vez en cuando en las de la prensa generalista. También se discutió
la idea en algún trabajo aparecido en las revistas profesionales de ámbito
castrense y en unas pocas obras, firmadas por oficiales, dedicadas a la organización del futuro ejército colonial65. No es de extrañar, por tanto, que
63

64
65

 ERENGUER, Dámaso: op. cit., vol. II, pp. 220-221. El entrecomillado es de la p. 220. La
B
ineficacia parlamentaria, una de cuyas principales causas eran los reducidos periodos de sesiones, hizo que los heridos de la campaña debieran esperar al 8 de julio de 1921 para ver publicada en La Gaceta la ley sobre la pensión anexa a la medalla de sufrimientos por la patria.
BRU SÁNCHEZ-FORTÚN, Alberto: “El debate sobre el ejército colonial en España: 19091914”, en Revista de Historia Militar, año LVI, n.º 112, 2012, pp. 69-70.
Por ejemplo, La Correspondencia Militar de 11 de agosto de 1920, p. 1. También en Memorial de Infantería, año X, tomo XIX, n.º 112, de mayo de 1921, aparece en pp. 319-329
un trabajo titulado “Nuestra acción en Marruecos”, del capitán de Infantería Eduardo Sáenz
Aranaz, que en p. 328 plantea la necesidad de que el cuerpo de oficiales del futuro ejército
colonial sirva en escala independiente de la de sus compañeros peninsulares, por el resto de
su vida militar o hasta el ascenso a general. El Memorial fue elegido en 1917 como la revista
profesional de la Junta de Defensa de Infantería. La cuestión se plantea también en obras de
mayor enjundia, como la del capitán de Caballería RAMOS WINTHUYSSEN, Javier: Tropas Indígenas y Ejército Colonial. Sevilla: Lit. Tip. Gómez Hnos., 1921. Trabajo premiado
por el Ministerio de la Guerra que, aunque escrito antes del Desastre de Annual, se publicó
poco después. Curiosamente, es el libro de un hombre ligado a los Regulares, que defiende
la escala colonial separada y de por vida, pero exige la máxima largueza en la concesión de
recompensas de todo tipo, sean al simple valor o a la acreditada pericia. Naturalmente también podríamos citar opiniones en contra de la separación de escalas, como la del CAPITÁN
BERENGUER: El Ejército de Marruecos: obra premiada en el concurso celebrado en el
Ministerio de la Guerra (R. D. de 31 de agosto de 1921). Tetuán: Editorial Hispano Africana,
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en esa misma línea, el Estado Mayor Central culminase a finales de 1918
un proyecto de bases para la creación de un ejército colonial en África, que
dejaba en excedencia en sus escalas de origen a los futuros jefes y oficiales
que formaran parte de él, a cambio, eso sí, de doble sueldo y otras ventajas
materiales, sin que apareciese por parte alguna la posibilidad de obtener
recompensas y ascensos de guerra. Esa solución complacía a las Juntas,
y la subterránea existencia de ese proyecto explica la poca atención que
dedicó al ejército de África la reforma de 1918. Tras apolillarse en alguno
de los cajones de la mesa del alto comisario durante un año, la propuesta
fue devuelta al Ministerio en marzo de 1921, en donde quedó archivada y
olvidada66.
No llegó a cuajar, por lo tanto, ningún tipo de pacto, o siquiera modus vivendi, entre la oficialidad peninsular y la colonial sobre la base de
crear dos ejércitos distintos, uno dedicado a la defensa de las fronteras
nacionales y otro a la ocupación del Protectorado, con escalas separadas,
y en el que las recompensas de guerra obtenidas en Marruecos no perjudicaran a los desinteresados del sueño africano. Por fin, el 30 de abril de
1921, la Comisión Central Informativa de Infantería decidió obligar a sus
adheridos ─a la totalidad de los infantes, por tanto─, y con toda la fuerza
de la opinión del arma, a renunciar a los empleos obtenidos por méritos
de campaña que pudieran corresponderles a partir de esa fecha, con la
posibilidad de permutarlos, en su caso, por la cruz del mérito militar con
distintivo rojo, condecoración que, como ya sabemos, no conllevaba pensión alguna67. Por lo tanto, once años después, la opción mayoritaria de la
Infantería sobre el problema de las promociones de campaña seguía siendo la misma que la defendida por aquella comisión fantasmal aparecida
efímeramente en Barcelona en 1910. Ahora la iniciativa había surgido en
el Regimiento de Infantería Wad Ras n.º 50, radicado en Madrid. Como
proposición a título individual de un adherido, debió seguir un largo proceso que implicó su discusión en todas las guarniciones peninsulares, in-
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1922. Con esta larga nota solo tratamos de llamar la atención sobre un debate profesional,
cargado de tensiones corporativas, poco conocido, y que merecería todo un trabajo aparte.
Archivo General Militar de Segovia, sección 2.ª, división 10.ª, legajo 21: “Estudio de un
proyecto de ley de bases para su creación. Ejército colonial de África”. En las páginas finales
se pueden observar las idas y venidas del proyecto hasta su archivo final. Su estudio preparatorio a cargo del Estado Mayor Central, también en Archivo General Militar de Segovia,
sección 2.ª, división 10.ª, legajo 20, con un voluminoso estudio de plantillas.
La Correspondencia de España de 12 de abril de 1922, pp. 1 y 7. Aunque este número hacía
referencia a los acuerdos tomados por la Asamblea Anual de las Comisiones Regionales de
Infantería reunida en Madrid desde el 10 al 22 de marzo de 1922, uno de ellos era reafirmar
el tomado el 30 de abril del año anterior, aunque se añadía algún detalle más: como la resurrección, pensión incluida, de la antigua cruz de María Cristina.

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 45-66. ISSN: 0482-5748

46

ALBERTO BRU SÁNCHEZ-FORTÚN

sulares y africanas, levantando ampollas de difícil cura en alguna de estas
últimas68. Por ello, a primeros de junio, una comisión de jefes y oficiales
del ejército de África viajó a Madrid para entrevistarse con el ministro de
la Guerra y, sobre todo, con la Comisión Informativa de Infantería para
intentar la revocación de lo que ya era “la opinión del Arma” y evitar así la
obligación a renunciar a las futuras promociones por méritos de campaña
que pudieran darse. De paso, parece que intentaron mejorar posiciones en
la corte, entrevistándose con un viejo senador, teniente general de empleo
─seguramente el exministro Luque─, para que diera estado parlamentario
a la defensa de sus intereses corporativos69. Pero de nada sirvieron el viaje
y las gestiones de los comisionados. La oferta de las Juntas se reducía a
pagar con más largueza la estancia en África70. Los ascensos eran imposibles. De modo que la división de la Infantería en dos campos opuestos
fue ya un hecho incuestionable. Sin embargo, tras la tragedia de Annual,
los africanistas terminaron imponiéndose porque la abrumadora tarea de
pacificar unas cabilas capaces de hundir una comandancia entera les hizo
parecer imprescindibles a los ojos de sus conciudadanos.
Los ascensos de guerra después de Annual
Así pues, al poco de consumarse la catástrofe en la zona de Melilla,
La Correspondencia Militar, presionada por el vuelco de la opinión públi68

69

70

 obre las tensiones entre africanistas y junteros antes de Annual, ver MOLA VIDAL, EmiS
lio: Obras completas. Valladolid: Editorial Santarén, 1940, pp. 1017-1018, que nos proporciona la noticia de que en mayo de 1921 un grupo de 300 jefes y oficiales de la zona de
Tetuán, pertenecientes en su mayoría a Regulares y la Legión, firmaron un documento separándose de la Unión del Arma, como protesta de su acuerdo sobre la renuncia a los ascensos
de guerra. Salió precipitadamente de Madrid una comisión de representantes de las Juntas
que no consiguió pasar de Ceuta, dadas las pocas facilidades que encontró. El documento,
finalmente, no llegó a su destino, y la baja de los firmantes no se produjo, pero las cuotas
dejaron de satisfacerse.
Heraldo de Madrid (Madrid) de 8 de junio de 1921, p. 2. La Correspondencia Militar de
9 de junio de 1921, p. 1. Intenta negar la protesta, pero admite la existencia de la comisión
africana.
Memorial de Infantería, año X, tomo XIX, n.º 113, junio 1921, pp. 389-395. “El estímulo
como medio necesario en el adelantamiento profesional”, firmado por el comandante de
Infantería Luis Vara. Para hacer más atractivos los destinos africanos plantea aumentos del
25% en el haber por cada periodo de ocho meses en posiciones, hasta un máximo del 150%
del salario normal. Este comandante ya había publicado en el Memorial otro trabajo sobre
el mismo tema en noviembre de 1919. Entonces todavía no descartaba la posibilidad del
ascenso de guerra como estímulo. En junio de 1921 ni siquiera la menciona. Es un ejemplo
de cómo las posiciones de los oficiales metropolitanos se estaban radicalizando con gran
rapidez.
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ca en contra de las Juntas y a favor de los africanistas, se veía obligada a
declarar con completa hipocresía: “Los organismos aludidos [refiriéndose a
las Juntas], nos consta así, ni se oponen a la justa concesión de recompensas
que premien méritos de campaña, ni pretenden ser obstáculo a la misión
depuradora de responsabilidades confiada a la discreción compulsada del
general Picasso”71. Pero el problema del nuevo Gobierno durante aquellos
meses consistió justamente en cómo desatascar la cuestión de las recompensas y ascensos de guerra contra la férrea oposición de las Juntas, y sin
que la opinión pública o los medios parlamentarios pudieran pensar que se
escamoteaba la gravísima cuestión de las responsabilidades.
Fue en este ambiente que el gobierno intentó, muy pocos días después de la apertura de las Cortes, llevar por fin a la práctica los preceptos
de la base 10.ª de la Ley de Reorganización del Ejército de 1918 y del reglamento de recompensas de marzo de 1920. La propuesta de ascensos de
guerra que presentó al Congreso se extendía a lo largo de dos periodos de
operaciones, desde el 29 de junio de 1918 hasta el 31 de octubre de 1920, y
constaba de 18 agraciados72. Lo inaceptable era que la encabezaba el propio
alto comisario, candidato al empleo de teniente general, de suerte que, si el
proyecto de ley que presentaba la propuesta se aprobaba sin más, Berenguer
quedaba moralmente a salvo de posibles responsabilidades, lo mismo que
los gobiernos a cuyas órdenes había trabajado. Por lo tanto, so capa de satisfacer las reclamaciones del sector de oficiales que estaba protagonizando
el esfuerzo de reconquista de las posiciones perdidas, el gobierno intentaba
utilizar esta primera propuesta de recompensas para desactivar la potencialmente explosiva discusión parlamentaria sobre las responsabilidades. Pero
ni la prensa73 ni las Cortes lo aceptaron. El 30 de noviembre fue el día en
que comenzó, y terminó, el debate del proyecto de recompensas que tenía
que apaciguar las ansias africanistas. Los oradores no ligados a la comisión
dictaminadora coincidieron todos en lo absurdo de plantear recompensas
antes de sustanciar responsabilidades. En especial, Indalecio Prieto demostró, entrando particularmente en varias de las recompensas propuestas, que
71
72
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 a Correspondencia Militar de 29 de agosto de 1921, p. 1. Suelto sin firma titulado “DivagaL
ciones inadecuadas y apreciaciones injustas / Un artículo del Diario Universal”.
Tres de ellos habían muerto en campaña. El proyecto de ley en el apéndice 2 de DSC. Congreso n.º 79 de 25 de octubre de 1921. Obsérvese que finalmente ha quedado sin premiar
todo el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1916 y el 28 de junio de 1918.
Por ejemplo, El Imparcial (Madrid, 1867) de 3 de noviembre de 1921, p. 1, editorial sin firma titulado “Sanciones y recompensas / Se han invertido los términos”; y, también, la propia
La Correspondencia Militar de 10 de noviembre de 1921, p. 1, editorial sin firma titulado
“De actualidad político militar / La opinión profesional ante las recompensas, las responsabilidades y el funcionamiento de las Cortes”.
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no se ajustaban ni a la letra ni al espíritu de la ley de bases de 1918. Bastó
su intervención para echar por tierra el proyecto en ese momento74. Todavía
era el sentir general que no podía haber recompensas ni ascensos de guerra
hasta después de que se hubiera cerrado el debate responsabilista.
Sin embargo, las Juntas de Infantería seguían manteniendo sobre la
cuestión de los ascensos de guerra posiciones de una completa ceguera que
las aislaban cada vez más del resto de colectivos militares y del público en
general. En su asamblea de marzo de 1922 se reafirmaron en un ideario que
ya no era defendible y que incluía un enérgico recordatorio de la opinión
del arma, expresada el 30 de abril del año anterior, sobre la obligatoriedad
de la renuncia a los ascensos de guerra que pudieran corresponder a cualquiera de sus adheridos. Son sobradamente conocidas las repercusiones que
la confirmación de este acuerdo tuvo entre los oficiales especializados en la
guerra colonial, cuya desafección hizo pública la prensa en mayo75, justo
cuando se reanudaba en el Congreso la discusión del zarandeado proyecto
de ascensos de La Cierva, ahora defendido por el general Olaguer Feliu,
ministro del ramo en el nuevo gabinete conservador presidido por Sánchez
Guerra. En este segundo intento, el proyecto, para facilitar su aprobación,
venía descabezado, sin la propuesta de ascenso del general Berenguer, ni la
del general Barrera76. Ahora, además, tanto en la tribuna de prensa como en
la parlamentaria, se iba imponiendo la necesidad de estimular los sacrificios
74
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 SC. Congreso n.º 99 de 30 de noviembre de 1921, pp. 4478-4499. El discurso de Prieto
D
en pp. 4488-4494. En él se denuncia que uno de los propuestos, el capitán Rueda Ledesma,
estuvo complicado nada menos que en el famoso asesinato, en mayo de 1915, del moro Sidi
Ben Ahmed Alí Alkalay, secretario del Raisuni, lo cual da una idea de la consistencia de la
propuesta gubernamental.
En La Libertad (Madrid, 1919) de 7 de mayo de 1922, p. 2, publica la carta que un grupo de
oficiales, seguramente de la I y II banderas de la Legión, envía al presidente de la Comisión
Informativa de Infantería desde el campamento de Dar Drius, con fecha 15 de abril, en que
se desmarcan de las exigencias de sus compañeros peninsulares y anuncian que aceptarán las
recompensas “justas” que les puedan corresponder. Esta carta va precedida y presentada por
otra de su jefe, el comandante Franco, al teniente coronel Ricardo Fernández Tamarit, en la
que defiende a sus oficiales y lamenta la actuación de las Juntas. La identidad del remitente y
la del destinatario de esta última carta no aparecen en el periódico, pero nos las proporciona
el general Luque en un discurso recogido en DSC. Senado n.º 43 de 30 de mayo de 1922, p.
918. En La Voz (Madrid) de 12 de mayo de 1922, p. 4, se informa de que el jefe de la Legión,
teniente coronel Millán Astray, acaba de enviar una carta al presidente de la Comisión Informativa del Arma de Infantería en los mismos términos que la anterior. La Correspondencia
Militar de 11 de mayo de 1922, p. 1, se duele de que este grave pleito de familia, que se
arrastra desde los meses anteriores a Annual, se airee en plaza pública.
Este último había ascendido por antigüedad a general de división, según real decreto publicado en la Gaceta de Madrid n.º 75 de 16 de marzo de 1922, pp. 1122-1123, y nombrado
subsecretario de Guerra al mes siguiente. Una ley especial le otorgó como antigüedad en el
nuevo empleo la de 31 de octubre de 1920, en Gaceta de Madrid n.º 187 de 6 de julio de
1922, p. 58. Así pues, Barrera terminó siendo recompensado por la puerta de atrás.
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de la reconquista mediante la concesión de premios y ascensos. Finalmente,
la Cámara baja aprobó el proyecto, no sin votación nominal separada que
confirmase los ascensos de los capitanes Luis Rueda y Enrique Jurado77.
Al día siguiente murió en acción el teniente coronel de Regulares González
Tablas, y algunos recordaron que ni él, ni Sanjurjo, ni Millán Astray habían
formado parte de ninguna propuesta de recompensas, y que de mezquindad
tan notoria solo eran responsables las Juntas78. No terminó el mes sin que
otro grupo de oficiales africanistas, esta vez Regulares, dirigieran una carta
al presidente de la Comisión Informativa de Infantería, fechada el 24 de
mayo en Xauen, por la que se separaban de la Unión, y una circular al conjunto de los compañeros del arma, exhortándoles a que hicieran lo mismo79.
Las Juntas estaban perdiendo irremisiblemente la batalla por el control de
las recompensas y por la completa ausencia de ascensos de guerra.
Prueba de ello fue que el ministro Olaguer Feliu presentó a la Cámara, poco después, otro proyecto en que la potestad de conceder ascensos
por méritos de campaña retornaba a manos del Gobierno y el Parlamento
quedaba así liberado de una tarea que no podía desempeñar adecuadamente. Su aprobación a primeros de agosto80 destruyó lo que en la ley de 1918
había sido el máximo mecanismo de garantía de equidad en la concesión
de las promociones de guerra: que las propuestas de ascenso se cursaran
como proyectos de ley para que las Cortes las discutieran y, en su caso,
las aprobaran. Además, se prometía la presentación a las Cortes de otro
proyecto de ley de bases al que pudieran ajustarse las reglamentaciones en
materia de recompensas de paz y de guerra. No hubo respuesta de las Juntas, cuyo antiparlamentarismo nunca les permitió confiar en la protección
del poder legislativo contra la arbitrariedad. Encastilladas en la imitación
de la Artillería o los Ingenieros, centraban todas sus esperanzas de defensa del orden corporativo en la obligación de sus adheridos a renunciar a
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80

En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra n.º 130 de 13 de junio de 1922, p. 835,
aparecía por fin esta primera ley con 16 ascensos, tres a título póstumo, sin Berenguer ni
Barrera, pero que suponía la primera vez que se aplicaba lo dispuesto en la base décima de
la Ley de Reorganización del Ejército de 1918 y en el reglamento de 1920. Castro Girona
era ascendido a general de brigada y dos verdaderos símbolos de los tabores de Regulares,
como Varela y Yagüe, obtenían tras larga espera un flamante empleo por méritos de guerra.
Por ejemplo, Heraldo de Madrid (Madrid) de 13 de mayo de 1922, p. 4, suelto titulado
“González Tablas y las Juntas de Defensa”, en el que se recuerda que también Millán Astray
ha sido excluido de merecidas promociones. Recordemos que el comandante jefe de la II
bandera de la Legión, Rodríguez Fontanés, había muerto en combate menos de dos meses
antes. Son muertes que a las Juntas de Infantería hacen un daño inmenso.
La Correspondencia de España de 31 de mayo de 1922, p. 1.
Publicada en Gaceta de Madrid n.º 220 de 8 de agosto de 1922, p. 577,
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los empleos de guerra que les pudieran corresponder81, olvidando que la
Infantería era cuatro veces más numerosa que la Artillería, seis más que
los Ingenieros, y ya era notorio que carecía de la cohesión interna de esos
cuerpos facultativos.
El conocido incidente que protagonizaron las Juntas de Infantería a mediados de octubre en Sevilla, con ocasión de la entrega de una
bandera a los Regulares de Larache, ahondó aún más su divorcio de la
opinión pública y de la mayoría de los colectivos castrenses. Ese mortal
aislamiento posibilitó que un mes después el gobierno de Sánchez Guerra se atreviera a presentar un proyecto de ley ante el Congreso que las
disolvía por fin. Su exposición de motivos reconocía que el problema
de los ascensos por méritos de campaña era lo que había dado vida a
las Juntas. Consecuentemente, la norma se edulcoraba con otra nueva
reforma de las recompensas de guerra y sus mecanismos de concesión.
Para consuelo de los desbaratados junteros, esta enésima rectificación
hacía desaparecer en el futuro la concesión de empleos como premio por
méritos en campaña, sustituyéndolos por avances del 20 por ciento en
las escalas. Si ello significara alcanzar el empleo superior, el agraciado
se colocaría inmediatamente detrás del último con su misma antigüedad.
En ningún caso podían ser renunciados estos avances, y, aunque se restablecía la cruz de María Cristina, ahora solo daba derecho a disfrutar
durante cinco años una pensión equivalente a un determinado porcentaje
del sueldo, según la categoría del favorecido82. Pero, aunque el proyecto
consiguió la aprobación del Congreso, nunca llegó a discutirse en el Senado y el gobierno de Sánchez Guerra cayó muy poco después. Además,
la hora de las Juntas había pasado y, por más que sus antiguos miembros
resultasen ser un fuerte grupo de presión, ya no estaban en condiciones
de fiscalizar la política de recompensas que quisiera desarrollar el inminente dictador83.

81

82
83

 er, por ejemplo, Heraldo de Madrid (Madrid) de 18 de octubre de 1922, p. 1, en el que se
V
recogen unas declaraciones del coronel Nouvilas, presidente de la Comisión Informativa de
Infantería, exigiendo que su arma tuviese el mismo derecho que los cuerpos facultativos de
poder obligar a sus miembros a permutar el ascenso de guerra por la cruz correspondiente.
En el mismo sentido La Correspondencia Militar de 17 de octubre de 1922, p. 1, que ya
reconoce que las Juntas han perdido la batalla de la opinión pública.
DSC. Congreso, apéndice 1 al n.º 101 de 14 de noviembre de 1922.
Una panorámica sobre la cuestión de los ascensos de guerra durante la Dictadura de Primo
de Rivera en NAVAJAS ZUBELDÍA, Carlos: Ejército, Estado y sociedad en España (19231930). Logroño: Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 1991, pp. 117-156.
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Cuantificación de los ascensos por méritos de guerra
Ya no podemos retrasar la respuesta a esta pregunta: ¿cuál fue, en
realidad, la importancia numérica de los ascensos por méritos de guerra concedidos desde la campaña de Melilla de 1909 hasta la aparición de las Juntas
en 1917? Esta es, quizás, una de las cuestiones más oscurecidas por el tópico
con las que pueda tropezar el interesado en historiar la institución militar
durante el reinado de Alfonso XIII. La expresión “orgía de recompensas”
estuvo en la boca, o en la pluma, de todos. Pero, que nosotros sepamos, ni
entonces ni ahora se ha intentado cuantificar la realidad del fenómeno con
seriedad suficiente. Algunos han sorteado la cuestión refiriéndose a la cifra
de 100.000 recompensas mencionada sin ningún rigor por Melquiades Álvarez en el aplaudido discurso que pronunció durante el debate sobre la contestación al mensaje de la Corona en 1914. Menos conocida, pero no más
útil, es la cifra dada por el general Vigón: exactamente 236.718 recompensas otorgadas desde 1909. Más valiosa, por cuanto se refiere solo a ascensos,
pero no cita sus fuentes, es la cifra que el diputado carlista Llorens dio en el
Congreso en julio de 1914: 776 ascensos desde el inicio de la campaña de
Melilla, incluyendo los ascensos por elección dentro del generalato84. Pero
el esfuerzo más serio de cuantificación de los ascensos por méritos es con
mucho el del capitán Equis, que nos da las siguientes cifras para el periodo
comprendido entre 1909 y finales de 1914: 375 en Infantería, 84 en Caballería, 21 en Artillería, 27 en Estado Mayor, 9 en Ingenieros, 7 en Sanidad, 5
en Clero Castrense y 1 en Intendencia; 525 en total, pero seguimos sin saber
qué fuentes utilizó85.
Sin embargo, no es esta la aproximación cuantitativa que necesitamos. Debemos recordar que quien inicia el movimiento juntero militar y lo
nuclea es la escala activa del arma de Infantería. Para poder medir cuántos
ascensos de guerra son necesarios para suscitar el conflicto entre la corporación castrense, que participa de todos los anhelos y temores de las colectividades funcionariales de la época, y el Estado, nos basta con referirnos
exclusivamente a los ascensos de guerra en la escala activa de Infantería, de
segundo teniente a coronel. Es esta, además, la extensión de carrera de los
84

85

 a cifra de Melquiades Álvarez aparece recogida en DSC. Congreso n.º 30 de 19 de mayo de
L
1914, p. 743. El cómputo del general Vigón, en VIGÓN SUERODÍAZ, Jorge: “Breves notas
para la historia de las Juntas de Defensa y de la Dictadura”, en Archivo General Militar de
Ávila, C.83.8, p. 6. El del diputado carlista Joaquín Llorens, en DSC. Congreso n.º 71 de 9
de julio de 1914, p. 1990.
CAPITÁN EQUIS: op. cit., p. 304. Este cuadro estadístico también nos informa de la concesión durante el mismo periodo de 843 cruces de María Cristina (540 en Infantería) y 3 245
cruces del mérito militar pensionadas (1.999 en Infantería).
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oficiales particulares del arma, y la que las Juntas pretendieron defender. En
realidad, para podernos explicar el origen y desarrollo del fenómeno juntero, resulta poco menos que irrelevante indagar el número de ascensos por
méritos de campaña de la escala de reserva retribuida del arma de Caballería, por ejemplo, o de la escala activa del cuerpo de Artillería, que, además,
por esta época debía renunciarlos, o el número de elegidos para ascender al
empleo de general de división, por más bélicos que fueran los méritos que
algunos acreditaran, pues en el generalato todas las promociones en paz
o en guerra eran siempre por elección, y, en tanto que oficiales generales
que ya no habitaban el escalafón particular del arma o cuerpo, sus ascensos
habían dejado de preocupar a sus antiguos compañeros. En cambio, nos ha
parecido fructífero comparar el número de promociones en campaña que se
dieron en Cuba y Filipinas entre 1895 y 1900, con las concedidas durante
nuestras operaciones en Marruecos, desde la guerra de Melilla de 1909 hasta
1917, año en que se produce el último ascenso de guerra en la escala activa
del arma de Infantería previo a la irrupción de las Juntas. Curiosamente, ese
ascenso, aparecido en el Diario Oficial del 1 de marzo, es el de Francisco
Franco a comandante, gracias a un expediente de mejora de recompensa
que transmutó una cruz de María Cristina en un empleo. Como sabemos,
las Juntas ya no permitieron ningún ascenso más hasta los 16 concedidos
en la ley de 11 de junio de 1922, y el periodo que abarca desde el 1 de julio
de 1916 al 29 de junio de 1918, fecha de aparición de la Ley de Bases de
Reorganización del Ejército, quedó desierto a efectos de recompensas. Tras
esta advertencia, veamos los resultados obtenidos86.

86

La fuente utilizada ha sido principalmente el Anuario Militar de España de los años

1897 a 1901 y 1910 a 1916. En todos ellos, hacia el final del volumen, aparece un
capítulo titulado “Resumen general del personal del Ejército y estados de altas y bajas
de Generales, Jefes, Oficiales y sus asimilados”, dividido en dos apartados: un cuadro
estadístico titulado “Resumen del personal de los Sres. Generales, Jefes, Oficiales y
sus asimilados e individuos de tropa que componen el Ejército”; y una serie de cuadros
estadísticos reunidos bajo el epígrafe “Estados de altas y bajas de Generales, Jefes,
Oficiales y sus asimilados…”, referido en cada caso al periodo de tiempo que cubre
el respectivo anuario (normalmente los doce meses anteriores). En esta última serie se
distinguen los ascensos ordinarios de los de guerra en las diferentes escalas y cuerpos.
El anuario de 1896 es la excepción y no los diferencia, por lo que para cubrir el año
1895 hemos debido vaciar el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de ese año. En
el anuario de 1917, compuesto con el general Luque en el Ministerio de la Guerra, ya
no aparece este cómodo capítulo con los cuadros estadísticos que hemos comentado, ni
tampoco al año siguiente, por lo que ha sido necesario vaciar también el Diario Oficial
del Ministerio de la Guerra de los años 1916 y 1917 para poder confeccionar los referidos a ambas anualidades.
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AÑO 1895
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

CORONEL

274

A GENERAL
DE BRIGADA

8

4

12

TENIENTE
CORONEL

587

A CORONEL

27

7

34

COMANDANTE

1.412

A TENIENTE
CORONEL

85

5

90

CAPITÁN

2.788

A
COMANDANTE

240

15

255

PRIMER
TENIENTE

1.284

A CAPITÁN

859

39

898

SEGUNDO
TENIENTE

540

A PRIMER
TENIENTE

73

3

76

TOTAL

6.885

1.292

73

1.365

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

AÑO 1896
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA
CORONEL

293

A GENERAL
DE BRIGADA

12

8

20

TENIENTE
CORONEL

572

A CORONEL

51

16

67

COMANDANTE

1.406

A TENIENTE
CORONEL

137

23

160

CAPITÁN

2.754

A
COMANDANTE

232

63

295

PRIMER
TENIENTE

1.781

A CAPITÁN

353

56

409

SEGUNDO
TENIENTE

1.022

A PRIMER
TENIENTE

118

15

133

TOTAL

7.828

903

181

1.084
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AÑO 1897
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

CORONEL

328

A GENERAL
DE BRIGADA

12

13

25

TENIENTE
CORONEL

608

A CORONEL

29

43

72

COMANDANTE

1.506

A TENIENTE
CORONEL

81

57

138

CAPITÁN

2.835

A
COMANDANTE

130

188

318

PRIMER
TENIENTE

744

A CAPITÁN

399

146

545

SEGUNDO
TENIENTE

1.416

A PRIMER
TENIENTE

341

621

403

TOTAL

7.437

992

509

1.501

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

AÑO 1898
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA
CORONEL

321

A GENERAL
DE BRIGADA

11

7

18

TENIENTE
CORONEL

590

A CORONEL

25

8

33

COMANDANTE

1.479

A TENIENTE
CORONEL

44

12

56

CAPITÁN

2.799

A
COMANDANTE

52

45

97

PRIMER
TENIENTE

1.058

A CAPITÁN

149

43

192

SEGUNDO
TENIENTE

1.266

A PRIMER
TENIENTE

522

8

530

TOTAL

7.513

803

123

926
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AÑO 1899
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

CORONEL

323

A GENERAL
DE BRIGADA

6

0

6

TENIENTE
CORONEL

557

A CORONEL

14

19

33

COMANDANTE

1.455

A TENIENTE
CORONEL

42

12

54

CAPITÁN

2.681

A
COMANDANTE

79

61

140

PRIMER
TENIENTE

1.329

A CAPITÁN

117

39

131

SEGUNDO
TENIENTE

889

A PRIMER
TENIENTE

419

3

422

TOTAL

7.234

677

109

786

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

AÑO 1900
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA
CORONEL

307

A GENERAL
DE BRIGADA

4

1

5

TENIENTE
CORONEL

526

A CORONEL

16

0

16

COMANDANTE

1.397

A TENIENTE
CORONEL

32

1

33

CAPITÁN

2.560

A
COMANDANTE

56

2

58

PRIMER
TENIENTE

1.305

A CAPITÁN

52

2

54

SEGUNDO
TENIENTE

1.224

A PRIMER
TENIENTE

54

0

54

TOTAL

7.319

214

6

220
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AÑO 1909
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

CORONEL

222

A GENERAL
DE BRIGADA

11

0

11

TENIENTE
CORONEL

454

A CORONEL

52

1

53

COMANDANTE

1.072

A TENIENTE
CORONEL

106

0

106

CAPITÁN

2.237

A
COMANDANTE

179

16

195

PRIMER
TENIENTE

1.121

A CAPITÁN

222

10

232

SEGUNDO
TENIENTE

515

A PRIMER
TENIENTE

332

16

348

TOTAL

5.621

902

43

945

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

AÑO 1910
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA
CORONEL

225

A GENERAL
DE BRIGADA

9

1

10

TENIENTE
CORONEL

479

A CORONEL

37

7

44

COMANDANTE

1.066

A TENIENTE
CORONEL

110

1

111

CAPITÁN

2.312

A
COMANDANTE

199

7

206

PRIMER
TENIENTE

1.001

A CAPITÁN

307

14

321

SEGUNDO
TENIENTE

603

A PRIMER
TENIENTE

253

4

257

TOTAL

5.686

915

34

949
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AÑO 1911
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

CORONEL

237

A GENERAL
DE BRIGADA

10

1

11

TENIENTE
CORONEL

518

A CORONEL

64

0

64

COMANDANTE

1.063

A TENIENTE
CORONEL

151

2

153

CAPITÁN

2.317

A
COMANDANTE

216

11

227

PRIMER
TENIENTE

932

A CAPITÁN

257

11

268

SEGUNDO
TENIENTE

537

A PRIMER
TENIENTE

256

1

257

TOTAL

5.604

954

26

980

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

AÑO 1912
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA
CORONEL

259

A GENERAL
DE BRIGADA

17

4

21

TENIENTE
CORONEL

525

A CORONEL

63

7

70

COMANDANTE

1.052

A TENIENTE
CORONEL

146

3

149

CAPITÁN

2.307

A
COMANDANTE

172

23

195

PRIMER
TENIENTE

1.006

A CAPITÁN

204

16

220

SEGUNDO
TENIENTE

408

A PRIMER
TENIENTE

326

6

332

TOTAL

5.557

928

59

987
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AÑO 1913
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

CORONEL

252

A GENERAL
DE BRIGADA

11

1

12

TENIENTE
CORONEL

498

A CORONEL

29

6

35

COMANDANTE

1.060

A TENIENTE
CORONEL

99

4

103

CAPITÁN

2.312

A
COMANDANTE

126

11

137

PRIMER
TENIENTE

966

A CAPITÁN

166

12

178

SEGUNDO
TENIENTE

530

A PRIMER
TENIENTE

190

5

195

TOTAL

5.618

621

39

660

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

AÑO 1914
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA
CORONEL

248

A GENERAL
DE BRIGADA

9

1

10

TENIENTE
CORONEL

482

A CORONEL

21

6

27

COMANDANTE

1.061

A TENIENTE
CORONEL

110

9

119

CAPITÁN

2.318

A
COMANDANTE

140

26

166

PRIMER
TENIENTE

912

A CAPITÁN

189

29

218

SEGUNDO
TENIENTE

716

A PRIMER
TENIENTE

195

5

200

TOTAL

5.737

664

76

740
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AÑO 1915
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

CORONEL

229

A GENERAL
DE BRIGADA

16

5

21

TENIENTE
CORONEL

474

A CORONEL

49

7

56

COMANDANTE

1.068

A TENIENTE
CORONEL

126

7

133

CAPITÁN

2.320

A
COMANDANTE

145

32

177

PRIMER
TENIENTE

947

A CAPITÁN

197

28

225

SEGUNDO
TENIENTE

835

A PRIMER
TENIENTE

318

8

326

TOTAL

5.873

851

87

938

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

AÑO 1916
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA
CORONEL

226

A GENERAL
DE BRIGADA

8

0

8

TENIENTE
CORONEL

468

A CORONEL

48

2

50

COMANDANTE

1.102

A TENIENTE
CORONEL

110

4

114

CAPITÁN

2.284

A
COMANDANTE

77

9

86

PRIMER
TENIENTE

1.172

A CAPITÁN

95

5

100

SEGUNDO
TENIENTE

780

A PRIMER
TENIENTE

366

0

366

TOTAL

5.942

704

20

726
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AÑO 1917
ASCENSOS

JEFES y OFICIALES
ESCALA ACTIVA
INFANTERÍA

ORDINARIOS

MÉRITOS
GUERRA

TOTAL

CORONEL

225

A GENERAL
DE BRIGADA

8

0

8

TENIENTE
CORONEL

465

A CORONEL

52

2

54

COMANDANTE

999

A TENIENTE
CORONEL

98

2

100

CAPITÁN

2.410

A
COMANDANTE

106

7

113

PRIMER
TENIENTE

1.265

A CAPITÁN

287

1

288

SEGUNDO
TENIENTE

721

A PRIMER
TENIENTE

441

0

441

TOTAL

6.085

992

12

1.004

Como el lector puede apreciar, son muchísimos más los empleos
otorgados durante las campañas ultramarinas de fin de siglo. Pensemos qué
significan los 509 concedidos en 1897. Si la estructura de promociones de
guerra de aquel año se hubiera mantenido indefinidamente, un oficial que
hubiera tenido la persistente mala suerte de que todos sus compañeros agraciados con un empleo fueran más modernos que él no hubiera podido pasar
de comandante tras cuarenta años de servicio. Fijémonos también que durante ese mismo año fueron más los ascensos por méritos a los empleos de
coronel y comandante (43 y 188, respectivamente) que los ordinarios (29 y
130). Además, ese año pavorosamente fecundo en promociones de guerra
vino precedido por otro que fue capaz de repartir otras 181 y seguido de
dos consecutivos que despacharon algo más de 100 cada uno. Incuestionablemente, los ascensos se prodigaron, si no con tino, al menos con un
poco más de mesura en nuestros primeros años en Marruecos. Aunque la
sorpresa nos la podemos llevar al darnos cuenta de que los dos años en que
se concedieron el número máximo de empleos de guerra durante las campañas norteafricanas ─76 en 1914 y 87 en 1915─ coinciden casi exactamente
con el desempeño ministerial de Ramón de Echagüe y no con el del feroz
Agustín Luque. Se podrá decir que algunas de las propuestas firmadas por
Echagüe son del año anterior, en el que Luque todavía reinaba en el palacio
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de Buenavista, pero solo debieron ser las primeras de 1914 y, en cualquier
caso, no les negó su firma. Siendo como era Echagüe un general palatino, tal
vez fuera más receptivo a las sugerencias sobre recompensas de guerra que
le pudiera hacer el joven rey, que no el republicanizante Luque.
Consideraciones finales
En cualquier caso surge una pregunta: ¿cómo es que los ascensos de
Cuba y Filipinas, mucho más numerosos, no produjeron una severa reacción
corporativa por parte de los oficiales del Ejército y, en cambio, los que Marruecos distribuyó en fecha posterior, claramente más escasos en número,
levantaron una dura y ruidosa oposición casi enseguida? No es una pregunta
fácil de contestar. No se puede decir que las promociones coloniales de fin
de siglo no levantaran ampollas en algunos sectores castrenses. En el otoño
de 1897 el excesivo número de recompensas y su falta de equidad eran ya
lo suficientemente notorios para que la prensa civil y militar llegaran a hablar de la necesidad de una discreta revisión de las ya concedidas, mientras
el descontento se extendía, sobre todo, entre los oficiales subalternos y los
capitanes, alguno de los cuales protagonizó graves incidentes en la guarnición de Madrid87. Asimismo, en ambos periodos los profesionales de la
milicia sufrieron pésimas perspectivas de carrera; descontrol y favoritismo
en la adjudicación de destinos; abultadas amortizaciones y decepcionantes
salarios. Todo ello hizo más intolerables los ascensos de guerra y su repercusión en las escalas, aunque debemos reconocer que los salarios padecieron mucho con la inflación desatada durante la Gran Guerra y quizás
las amortizaciones impuestas en 1916 por Luque no tuvieron contrapartida
en aumentos de plantilla. Sin embargo, nos parece que las últimas guerras
ultramarinas fueron el antecedente necesario que dejó listo para estallar el
problema de las recompensas en cuanto pasaron los primeros años de paz
del nuevo siglo y comenzaron las campañas de Marruecos. Es evidente tam87

 s el caso del capitán Borrero de Caballería, hijo de un teniente general. Por lo visto, fue
E
favorecido de manera reiteradamente injusta en Filipinas, en tal grado que cuando volvió a
Madrid, a fines de 1897, para ocupar vacante en un nuevo regimiento, sus compañeros se
negaron a aceptarle y el coronel del mismo debió ser destituido, lo que causó serio malestar
en el resto de las unidades de la guarnición. Un sucinto relato del incidente aparece en La
Correspondencia Militar de 1 de diciembre de 1897, p. 1. En El Liberal (Madrid, 1879) de
3 de diciembre de 1897, p. 1, se aboga por la revisión de las recompensas concedidas. En La
Época (Madrid, 1849) de 31 de octubre de 1897, p. 3, se advierte de que las armas generales
quieren la escala cerrada. Y en La Correspondencia Militar de 1 de noviembre de 1897, p. 1,
se plantean reformas en el reglamento de recompensas de guerra que eviten la escala cerrada
y el retorno del dualismo.
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bién que el proceso que culminó en la constitución de las Juntas necesitaba
una maduración de años, lo que explicaría que el estallido juntero se produjera dos décadas después de las desaforadas recompensas coloniales de fin
de siglo. Sin embargo, para justificar ese retraso añadiremos algo más. Las
campañas ultramarinas duraron solo tres años y se cerraron abruptamente
por la catástrofe del 98. De manera que, con la paz, la irritación causada
por los empleos concedidos entonces pudo remansarse después. Caso muy
distinto fueron las campañas marroquíes porque amenazaban prolongarse
indefinidamente. Los años pasaban y lo que hubiera debido ser una coyuntura bélica puntual devino en una estructura permanente que proporcionaba
una impagable coartada para poder desarrollar prácticas caciquiles, reales o
imaginarias, en la elevación de las carreras profesionales de unos pocos y
la consiguiente postergación de todas las demás. Ese desasosiego sin final
a la vista tuvo que ser clave en la aparición de las Juntas. Con tanto mayor
motivo si esta situación estructural de constante manipulación de las escalas
a través de los ascensos de guerra no se produjo en un cuerpo de oficiales en
crecimiento, como ocurrió a fines de siglo anterior por la presión de nuestras
necesidades bélicas en Cuba y Filipinas, sino en un marco general en el que,
por razones presupuestarias, se intentó adelgazar las plantillas, o al menos
ese fue el discurso oficial, como en el caso, por ejemplo, de las reformas de
Luque de 191688.
Por lo tanto, la “orgía”, la “catarata” y el “diluvio” ─así calificaba
siempre el estereotipo de la época la concesión de empleos por méritos de
guerra─ se desataron más que en ninguna otra parte en Cuba y en Filipinas,
pero dejaron conmocionados para siempre a los profesionales de la milicia.
Así se explica la extrema ansiedad que se extendió por los medios castrenses
cuando se anunciaron las primeras recompensas por la campaña de Melilla.
Cuba y Filipinas no solo habían traumatizado al pueblo español, alejándolo
para siempre de empresas coloniales, también convulsionaron de tal manera
a la oficialidad del Ejército que una sustancial mayoría de ella, por defender
la eficacia de sus escalafones, se atrincheró en la defensa a ultranza de la
88

 INISTERIO DE LA GUERRA: op. cit., 1916. En p. 98 aparece un cuadro estadístico
M
titulado “Estado comparativo del personal de jefes y oficiales que figura en el Anuario del
corriente año con el que requiere la organización que se propone”, que ilustra la base décima,
“Plantillas”, del “Proyecto de ley orgánica militar redactado por el Estado Mayor Central desarrollando las Bases anteriores”, presentado por Luque en 1916, y que no llegó a discutirse
en el Congreso. Este cuadro estadístico informa que la nueva organización propuesta en el
proyecto convierte en sobrantes a 145 coroneles; 287 tenientes coroneles; 483 comandantes
y 1.264 capitanes, todos ellos de las escalas activas, mientras faltan 698 subalternos. En Infantería los sobrantes en la escala activa se concretan en 49 coroneles (de 226), 152 tenientes
coroneles (de 468), 378 comandantes (de 1.012) y 807 capitanes (de 2.284), mientras faltan
318 subalternos, a pesar de que ya hay 1.952.
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escala cerrada. Defensa que, si bien en una primera valoración pudo parecer
una reacción anticaciquil, ocultaba en realidad una deriva torpemente corporativa que llevaría a los oficiales y sus Juntas a enfrentarse con el Estado
en una lucha por el control de las escalas. Semejante conflicto no podían
ganarlo y terminó enajenándoles las simpatías de la sociedad civil. Tampoco la Monarquía se podía permitir su prolongación ni la gestión nefasta
que se hizo del mismo, sobre todo con Primo de Rivera, porque podía dar
al traste con la lealtad de una parte importante de la corporación castrense.
Al final eso fue lo que ocurrió, dejando expedito el camino hacia el cambio
de régimen.
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“LOS CORONELES”
Una época dorada de investigadores en torno al
Servicio Histórico Militar (1968-1973)
Fernando CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL1

RESUMEN
En la segunda mitad de la década de 1960, en parte como respuesta
a una nueva bibliografía sobre la Guerra Civil española aparecida en el extranjero, en parte como resultado de años de trabajo previo, comenzaron a
proliferar ensayos que venían a estudiar en detalle los aspectos meramente
bélicos de la contienda (1936-1939). Los firmaban toda una serie de escritores e investigadores militares de diversos empleos y procedentes de diferentes ejércitos, armas y cuerpos, si bien un historiador a la sazón muy activo,
don Ricardo de la Cierva y Hoces, los denominaba a todos indiscriminadamente “los Coroneles”. Eran los hermanos Ramón y Jesús Salas Larrazábal,
Rafael Casas de la Vega, José M.ª Gárate de Córdoba, etc., y, sobre todo,
José Manuel Martínez Bande, coronel de Artillería y recordado director de
la ponencia sobre la conflagración en el Servicio Histórico Militar durante
muchos años. A ellos va dedicado este humilde artículo.
1

Licenciado en Ciencias Empresariales y escritor. Autor de la novela ambientada en el

frente de Madrid Queridísima Elena: desde el frente de batalla (Galland Books, Valladolid, 2009) y de los libros históricos Atlas de batallas de la Guerra Civil (Susaeta,
Madrid, 2010) y La Guerra Civil en la Ciudad Universitaria (La Librería, Madrid, 2012,
dos ediciones y una tercera corregida y aumentada).
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PALABRAS CLAVE: Ricardo de la Cierva y Hoces, los coroneles,
Ramón Salas Larrazábal, Jesús Salas Larrazábal, Rafael Casas de la Vega,
José M.ª Gárate Córdoba, José Manuel Martínez Bande, Servicio Histórico
Militar.
ABSTRACT
In the second half of the 1960, partly in response to a new bibliographic study on the Spanish Civil War appeared abroad, and partly as a
result of years of previous work, there appeared a series of essays that studied in detail the purely military aspects of the war (1936-1939). The authors were a series of military writers and researchers with different military
graduations and belonging to different Services, and Branches. A very active
historian of the time, Ricardo de la Cierva y Hoces called them collectively
“the Colonels“. They were the brothers Ramon and Jesus Salas Larrazábal,
Rafael Casas de la Vega, José M. Gárate de Córdoba, etc, and above all Jose
Manuel Martínez Bande, Artillery Colonel and a well-remembered director
of the working group on the Civil War in the Historical Military Service for
many years. To them is dedicated this humble article.
KEY WORDS: Ricardo de la Cierva y Hoces, Ramón Salas Larrazábal, Jesús Salas Larrazábal, Rafael Casas de la Vega, José Mª Gárate Córdoba, José Manuel Martínez Bande, The Colonels, Historical Military Service.
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C

uenta el general y escritor don Jesús Salas Larrazábal que al poco
de publicar su clásico La Guerra de España desde el aire (colección
Horas de España, Editorial Ariel, Barcelona, 1969) recibió una enigmática llamada citándole para cenar en un restaurante de la Ciudad Condal.
Llegado el día, encontrose en el local barcelonés solo ante diez o doce veteranos de la “Gloriosa”, es decir, la Aviación republicana, bando contra el que
habían combatido en la contienda civil de 1936-39 sus tres hermanos: Ángel, Ignacio y Ramón. Todos pertenecían a la escuadrilla de bombardeo que
durante la batalla del Ebro había acabado con la vida del segundo, precisamente el mismo día en que ellos perdían a unos queridos camaradas abatidos
en sus katiuskas por las ráfagas del hermano mayor, as de la caza nacional.
La velada discurrió muy cordialmente, latiendo en el ambiente un profundo
respeto por los caídos de ambos bandos, muestra de una reconciliación consumada; llegada la hora de la dolorosa, el más antiguo de aquellos pilotos
contuvo a Jesús Salas, que ya se echaba mano a la cartera: “Usted no paga
porque hoy es nuestro invitado y, además, por ser usted el primer historiador
“oficial” que nos ha llamado aviadores de la República sin calificativos peyorativos, tratándonos en sus páginas con sumo respeto…”. Correspondían
con el gesto a la dedicatoria del libro –A todos los que lucharon en defensa
de sus ideales con nobleza y sin rencor– y al beau geste del escritor de haber esperado para su publicación a que se cumpliesen treinta años desde la
finalización de las hostilidades, “plazo de prescripción de los delitos, pues,
aunque se dan pocos datos de personas, pretendo que bajo ningún concepto
pueda contribuir a enconar antagonismos anteriores y por el contrario sirva
para estudiar errores y evitar su repetición”2.
Por aquellas mismas fechas, su hermano Ramón estaba ya inmerso
en una febril recolección de datos para su estudio sobre el Ejército Popular
de la República que vería la luz algunos años después en cuatro abigarrados
–y hoy muy codiciados– tomos (Editora Nacional, Madrid, 1973). El punto
de partida de su investigación era bien simple, y podía ser resumido en una
pregunta de doble cara: si la historiografía oficialista había afirmado hasta
el momento que aquel ejército fue poco menos que una turba descontrolada
de milicianos, ¿cómo era posible que la guerra se hubiera prolongado durante casi tres años? Y su reverso: si la historiografía exiliada había afirmado
siempre que la victoria de Franco se debió a su aplastante superioridad de
medios y al apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista desde el inicio en
julio del 36, ¿cómo era posible que la guerra se hubiera prolongado durante
casi tres años?
2

En revista Aeroplano, IHCA, n.º 31, Madrid, 2013.
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“Para mí la cosa no estaba tan clara y exigía un tratamiento
riguroso. Se barajaban cifras que no se justificaban, se copiaban los
autores unos a otros y todos ponían de manifiesto la influencia de
la mitología oral y el atractivo de lo fabuloso. Asombra la ligereza
con que historiadores y periodistas han reproducido datos e informaciones sin sentirse obligados a efectuar la menor comprobación
y sorprende más que eminentes contemporáneos se atrevan a tratar
cuestiones que no conocen en absoluto, con pedantería y suficiencia
escalofriantes. El método por utilizar era otro. Nada podía ser aceptado sin comprobación, todo debía ponerse en tela de juicio y cualquier información, procediera de donde procediese, debía pasar por
el tamiz de una crítica severa. El tiempo que se perdía estúpidamente
leyendo libros estúpidos resultaba mucho más rentable dedicado al
estudio de las fuentes documentales”3.
Como militares que eran, los hermanos Salas Larrazábal, al igual que
los otros jefes y oficiales que por aquel entonces investigaban sobre nuestra
gran tragedia y a los que el muy activo historiador Ricardo de la Cierva y
Hoces denominaba cariñosa, posesiva e indiscriminadamente “mis coroneles”, contaban con dos ventajas importantes para el estudio de la guerra:
primero, tener a la mano la principal colección de fuentes documentales
sobre historia militar, que obraba, lógicamente, en poder de los archivos del
Ejército; segundo, podían estudiar –e interpretar– los aspectos meramente
bélicos de la contienda con mayor aprovechamiento que un ‘paisano’. Aspectos marciales que, a pesar de tratarse de una guerra, habían sido hasta
la fecha preteridos por casi todos los que habían escrito de ello, en favor
de consideraciones políticas, ideológicas o propagandísticas; aspectos decisivos cuyas claves aguardaban a ser rescatadas en forma de expedientes,
carpetas y legajos en un tesoro ubicado en una céntrica calle madrileña llamada de los Mártires de Alcalá. Se trataba del Servicio Histórico Militar:
los dominios del coronel –este sí lo era– don José Manuel Martínez Bande.
(Nota: los principales protagonistas de aquella entonces nueva escuela
de militares investigadores que dan lugar a este muy resumido ensayo eran,
con indicación de empleo y destino de entonces, los siguientes: el recién citado don José Manuel Martínez Bande, coronel de Artillería y jefe de la sección guerra española del Servicio Histórico Militar; don José María Gárate
de Córdoba, teniente coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor y
secretario de redacción de la Revista de Historia Militar; los hermanos Salas
3

 ALAS LARRAZÁBAL, Ramón: Historia del Ejército Popular de la República, ‘IntroducS
ción’, tomo I (Editora Nacional, Madrid, 1973).
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Larrazábal: don Jesús, comandante del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos,
y don Ramón, coronel de Tropas de Aviación procedente de provisionales,
pionero del paracaidismo militar en España; don Rafael Casas de la Vega,
capitán de Caballería diplomado de Estado Mayor).
***
Aunque poco conocida para el gran público, la tradición del militar
ilustrado en España viene de antiguo. Por no remontarnos hasta los siglos
áureos ni siquiera a la fructífera escuela decimonónica, señalaremos solo
que el primer tercio del siglo xx había alumbrado ya una interesante generación de militares escritores entre los que figuraban nombres ligados de
una u otra manera al drama de la civil contienda: los generales Fanjul y
Goded, autores de Misión social del Ejército y Marruecos: las etapas de la
pacificación, respectivamente, ambos sublevados y fusilados en el verano
del 36; Vicente Rojo, que dirigiera junto a su compañero y amigo Alamán la
excelente Colección Bibliográfica Militar antes de la guerra y jefe de Estado
Mayor del Ejército republicano durante ella; Kindelán o Martínez Campos o
Vigón, todos ellos prolíficos tratadistas y destacadas figuras del Cuartel General del Generalísimo, quizá los tres mejores de ambas facetas; los menos
conocidos Díaz de Villegas, Álvarez-Coque, Ruiz Fornells, López-Muñiz,
etc. Y el propio Franco, quien, aparte de escribir su Diario de una Bandera, dirigió en los años 20 una Revista de Tropas Coloniales con soberbias
ilustraciones de Bertuchi y que tanto habría de influir en la forja del espíritu
africanista4.
Aunque no trataremos en este trabajo a esos autores, quizá convenga
dar alguna pista sobre sus obras más importantes, todas ellas dignas de ser
rescatadas del olvido: Mis cuadernos de guerra, de Alfredo Kindelán (Plus
Ultra, c. 1940; hay reedición en Planeta); Ayer (1892-1931), de Carlos Martínez de Campos (Instituto de Estudios Políticos, 1946); Guerra de libera4

 ranco, además, escribió ya en los 40 un libro de doctrina eminentemente técnico llamado
F
ABC de la batalla defensiva donde introdujo sus reflexiones sobre las batallas de Brunete,
Teruel y el Ebro. Y más adelante un ensayo sobre historia bélica para la Revista de Historia
Militar: “La batalla de San Quintín” (n.º 22, 1967): “De aquella efemérides queda en nuestro
lenguaje la frase tan extendida de ‘armarse la de San Quintín’, que tantas gentes de habla
española repiten sin conocer su abolengo”. Su guion de cine Raza y su recopilación de artículos –bajo seudónimo– sobre la masonería son harto conocidos y escapan al ámbito de este
ensayo. Existe número especial de esta publicación en la que escribimos correspondiente a
1976 que trata exhaustivamente sobre Francisco Franco, escritor militar (n.º 40). En él se
incluye un muy poco conocido Diario de Alhucemas, continuador en cierta manera de su
Diario de una Bandera.
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ción española: Aragón, Maestrazgo, Teruel y Ebro, de Rafael García-Valiño
(Imp. Biosca, 1949); La batalla de Madrid o el Diccionario Enciclopédico
de la Guerra, de Gregorio López Muñiz (Ed. Gloria, 1943 y 1954-58, respectivamente), ambos excelentes. Y etcétera, etcétera, etcétera.
A la cabeza de todos, el Director, esto es, el general don Emilio Mola
Vidal, que tanta ascendencia había ejercido antes de la guerra sobre la oficialidad proclive a la sublevación contra el gobierno del Frente Popular, que tanta
importancia había tenido en su estallido y consolidación, que tanta influencia
iba a seguir irradiando después de muerto gracias a su obra escrita en la nueva
‘quinta’ de militares investigadores de la posguerra. Obra compilada en 1940
por la centenaria Librería Santarén de Valladolid agrupando la magnífica Dar
Akobba, novela-testimonio sobre un nuevo desastre en Marruecos que pudo
ser evitado gracias a la pericia y entrega de mandos como él o Miaja –¡y quién
les iba a decir en 1924 que iban a enfrentarse entre ellos al cabo de los años!5–,
las memorias de su paso por la Dirección General de Seguridad en tres tomos
(Lo que yo supe…; Tempestad, calma, intriga y crisis, y El derrumbamiento
de la Monarquía) más el clave y trascendental El pasado, Azaña y el porvenir, resumen de una época del Ejército y de España y autorretrato moral que
terminaba con esta declaración: “Amor, amor y amor, debe ser el lema de los
españoles de hoy, que así es únicamente como podrá hacerse de España un
gran pueblo. Y dediquemos todos parte de ese amor al Ejército, que es siempre
representación de la Patria y el que ha de defenderla con nuestra sangre y la de
nuestros hijos, que al fin también es nuestra”.
Fig. 1- Obras completas del general
Mola,
Librería Santarén, Valladolid, 1940
Fig. 2- Dar Akobba. Páginas de sangre,
de dolor y de gloria, soberbia
novela-testimonio de Mola en la única
edición que se ha hecho de ella exenta
(Doncel, 1977)

Pero no perdamos el hilo… Muy significativamente, ya en fecha tan
temprana como junio de 1939 y por expreso deseo del Jefe del Estado, se
cursaba una orden a los altos mandos del Ejército para que recogieran todos
5

 ara conocer el clásico enfrentamiento telefónico entre ambos generales en los primeros
P
compases de la guerra ver, por ejemplo, el excelente Diccionario de la Guerra Civil española, de Manuel Rubio Cabeza (Planeta, Barcelona, t. II. p. 548).
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los documentos relativos a la recién conclusa contienda existentes en sus
unidades al objeto de depositarlos en un “Archivo Histórico de la Campaña
[que] dispondrá del local de la Biblioteca Central, sita en la calle de los Mártires de Alcalá de la capital. Esta dependencia, juntamente con el personal
auxiliar a ella afecta, quedará designada para la recogida y clasificación de
documentación propia y del enemigo que pueda servir para hacer el estudio histórico de la guerra”. Para recepcionar y gestionar la ingente cantidad
de material escrito por llegar se creaba poco después el Servicio Histórico
Militar, centro de la constelación de investigadores que eclosionaría algunos años después y toda una referencia sobre la cultura castrense desde sus
orígenes.
Así, desde el agitado verano del 39 hasta 1946 fueron recibiéndose en
aquel caserón cientos de “toscos y muy voluminosos sacos” hasta completar
casi 20 toneladas de material, montaña de papeleo que habría de ser ordenada en más de 3.000 legajos –aproximadamente dos tercios de los cuales
correspondían a ‘Zona nacional’ y el resto a ‘Zona roja’ (sic)– más decenas
de carpetas que contenían fotografías aéreas, panorámicas de los frentes de
batalla, croquis, organigramas, dibujos, periódicos, pasquines de propaganda, etc. Dada la enormidad de la misión, a cumplir con escasez de personal,
esta solo pudo ser domeñada bien entrados los 60, cuando tras una ampliación de plantilla fue concluida la clasificación e indizado de materias en 22
tomos encuadernados que servirían de guía en aquel océano de documentos,
en gran parte aún hoy ignoto:
Zona nacional: tomo I (Ejércitos), tomos II a IV (Cuerpos de
Ejército y Agrupaciones de Divisiones), tomos V a X (Divisiones),
tomo XI (variado: CTV, Legión Cóndor…), tomo XII (Cartografía),
más otros tres con la información del “Cuartel General del Generalísimo”.
Zona republicana: tomo I (Ministerio de Defensa nacional,
órganos supremos de mando, Grupos de Ejército y Ejércitos), tomo
II (Cuerpos de Ejército), tomo III (Divisiones), tomos IV a VI (Brigadas Mixtas, incluyendo Internacionales), tomo VII (misceláneo).
Pero a aquel servicio se le asignaban dos misiones más: abordar “en
su día la Historia del Ejército” y divulgar, en general, la historia militar.
Para lo primero fueron creadas varias ponencias, que irían rindiendo fruto a
lo largo de los años en forma de excelentes trabajos en una suerte de época
dorada de esta dependencia; ponencias que fueron en principio seis: Ultramar, Guerra de la Independencia, África, ‘Guerra de Liberación’, Historia
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del Ejército y Heráldica Militar. Para lo segundo se acordaba la publicación
de una bianual Revista de Historia Militar concebida para dar cabida a trabajos originales de historiadores de lo bélico, ya fueran militares o civiles,
españoles o extranjeros, consiguiendo enseguida alcanzar por su erudición
el prurito de prestigio que todavía hoy la acompaña. La ponencia señalada
en cursiva fue de las primeras en ponerse manos a la obra, concluyendo en
unos años un libro sumamente raro, tanto en el sentido de rareza bibliográfica como también por las vicisitudes de su publicación pero no difusión/distribución, como contaría años más tarde en un ensayo alguien que conoció
muy bien y desde dentro esta casa (José María Gárate de Córdoba, “Aquel
Servicio Histórico”, RHM, n.º 100, 2006):
“El coronel Priego tuvo a su cargo en los primeros tiempos
del Servicio Histórico Militar la Ponencia de la Guerra de España
del 36, publicando en 1945 un tomo de Antecedentes con 458 pp.,
primero de la llamada Historia de la Guerra de Liberación (19361939), sin nombre de autor por ser colectivas las obras del servicio
y por figurar también en la portada el Estado Mayor Central del
Ejército, es decir, con dos padres visibles y uno ignoto, lo que sugería al humorista aquello de: “Se escribe Shakespeare, se lee Sexpir
y se pronuncia Schopenhauer”. Días después, otra broma. El mismo
Estado Mayor Central que lo editó lo hacía recoger e inutilizar. ¿Debido a qué? Nada se dijo, pero posiblemente al tono del libro, cuya
redacción fue empezada en 1939, tono opuesto al signo de 1945,
sin tiempo ni necesidad de rehacerlo por algunas líneas ajenas a su
tema”.
Efectivamente, las líneas ajenas al tema –ciertas loas a los regímenes
nazi y fascista recién caídos aquella primavera del 45– no solo quedaban
fuera de lugar (y tiempo histórico), sino que impidieron viera la luz tan interesante libro y se prosiguiera con la redacción de una historia de la guerra
desde el punto de vista del Ejército... de momento. Por su parte, el coronel
Priego, alma del primer Servicio Histórico, jefe querido por sus subordinados y tenido por todos en la milicia como sabio, hubo de buscar nuevos
campos de investigación en la ponencia de la Guerra de la Independencia,
afortunadamente para la bibliografía de la francesada pues allí alumbraría
una excelente colección publicada por la Editorial San Martín ya en los 70
y en varios tomos, si bien en 1968 volvió a la carga con una Síntesis Histórica de la Guerra Civil en 234 pp., mas solo para uso de los alumnos de las
academias militares.
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Al parecer, había otro motivo por el que el propio general Franco no
quería que el Ejército realizara una versión oficial de la contienda desde el
Servicio: ocurría que los protagonistas principales de la guerra habían sido,
claro, militares, y –vivos o muertos– su mención ora laudatoria ora reprobadora podría levantar suspicacias entre las filas de unas nuevas fuerzas
armadas a las que no se quería despistar de sus nuevos cometidos ni desagradar de ninguna manera (la campaña de Rusia, la lucha contra el maquis, un
nuevo entorno geopolítico surgido de la Segunda Guerra Mundial, las guerras de Ifni y luego del Sáhara eran motivos más que suficientes para comprender esa preocupación). Una cosa era apoyar a escritores y editoriales
civiles para la glosa de la guerra civil –Historia de la Cruzada española, de
Joaquín Arrarás; Operaciones militares de la guerra de España, Lojendio;
la Historia militar de la contienda de Manuel Aznar; la colección La Epopeya y sus Héroes, de la editorial AHR, para la que escribieron muchos militares a título particular6, etc.– y otra muy distinta endosar una obra redactada
por escritores de uniforme como libro canónico de la conflagración. Cuando
este deseo se convirtió en orden tajante de no seguir abordando la ‘Historia
oficial de la Guerra de España’ –y menos introduciendo consideraciones
políticas–, el director del SHM aprovechó “y con leve astucia preguntó:
‘¿Y no publicaremos monografías de ella?’… ‘¿Monografías? Monografías,
las que quieran’” (Gárate, artículo citado). El conjunto de aquellos estudios
particulares, que tardarían décadas en ir apareciendo al mercado siempre de
la mano de una editorial privada, iba a constituir en cualquier caso –y como
era de suponer– la mejor historia militar de la guerra. Para redactarlas, nadie más preparado que un respetado personaje algo hermético que, a causa
de una dolencia crónica, habitaba desde hacía mucho tiempo el edificio de
Mártires de Alcalá.
***
Don José Manuel Martínez Bande era vizcaíno con ascendencia gallega por el lado de la madre. De joven soñaba con ser arquitecto, si bien las
recomendaciones paternas le llevaron a estudiar Derecho. Con la cabeza,
por tanto, puesta en la oposición de notarías le sorprendió el 18 de julio de
1936 en Burgos, no dudando un instante en incorporarse como voluntario a
las milicias nacionales, llegando pronto a ser alférez provisional en el Arma
6

 os referimos, por ejemplo, a las biografías sobre Millán Astray, Varela, Sanjurjo et al. y a
N
obras generalistas –y polémicas– como La guerra en el mar, del almirante Moreno, todos
ellos títulos editados a finales de los 50 por aquella casa catalana.
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más propicia a su metódico carácter: Artillería, y distinguiéndose pronto en
batallas como la del Jarama. Terminada la guerra –en la que perdió a una
querida hermana, enfermera en un hospital de sangre– encontró más interesante continuar en el Ejército que volver a sus oposiciones, sin sospechar
que el destino le tenía preparado seguir estudiando toda su vida, si bien una
materia bien diferente a la de la fe pública. En 1942, y aprovechando una
larga hospitalización, escribió una interesante novela de la que sin embargo renegaría toda la vida, lo que quizá haya contribuido decisivamente a
su olvido: Allá, apadrinada por Wenceslao Fernández Flórez y editada por
Aguilar: “Cuando el público haya leído este libro, su autor –hoy desconocido– habrá alcanzado bruscamente un nombre en la literatura española” (cita
de la faja firmada por don Wenceslao para promover la obra). Libro de ficción con tintes claramente autobiográficos que nos sorprende por aguantar
bien el paso del tiempo y por constituir una muestra más del subgénero de
narrativa bélica, perfectamente encuadrable entre aquellos títulos contemporáneos que trataron desde muy pronto la guerra civil: Se ha ocupado el
kilómetro 6 (Cecilio Benítez de Castro, Ed. Maucci), La fiel Infantería (Rafael García Serrano, censurada) y Legión 1936 (Pedro García Suárez, Eds.
de los Estudiantes Españoles). Nótese que todos ellos habían sido oficiales
provisionales (pero no ‘cadáveres efectivos’, afortunadamente para ellos y
para las letras españolas).
El final de esta más que meritoria novela es una buena muestra de la
rica prosa del autor, desprendiendo sus líneas el olor de la vida militar vivida
a ras de trinchera y al aire libre en las interminables marchas en las que todo
soldado se forja:
“Como una mañana más, se levanta el día. Se oye el pregón
popular como un día cualquiera:
El vino que vende Asunción
Ni es blanco ni tinto
Ni tiene color…
Y como en tantas y tantas ocasiones desperezamos el cuerpo
y el ánimo y plegamos la manta y echamos a la espalda el equipo.
El café es café y el chusco, chusco. Miro a los cuatro vientos y solo
noto la circunferencia del horizonte, la bóveda azul y la tierra en
barbecho forzoso, reseca y virgen de varios años. Todo es de otra
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manera; este suelo semeja ser de uno y el aire mismo parece que
lleva nuestro propio respirar. Somos propietarios de algo. Y un manotazo me sacude:
–Vamos, vamos, que hay que seguir p’alante.
Es Juanón, el sargento. La larga fila de soldados se estira hacia la carretera; allá nos esperan los kilómetros. Dios sabe cuántos
aún. Tendremos que andar hoy y quizá mañana y pasado. Luego…
–Vamos, tú, que hay que seguir…
Y comienzo a andar con prisas para coger la fila.
Es verdad: ¡hay que seguir!”7.

Fig. 3- “Hay que saber la verdad y exponerla”: don José Manuel Martínez Bande,
coronel de Artillería y mítico redactor de las monografías de la guerra civil, Servicio
Histórico Militar
Fig. 4- Allá, la novela de la que renegó siempre Bande… a pesar de sus indudables
méritos literarios (Aguilar, 1942)

Poco después, el autor, joven teniente, se dedicaba ya de lleno a la
literatura en que sí destacaría plenamente, la histórico-militar: “Es clásico
en España el hablar mucho y el saber poco. Nuestra imaginación nos lleva
a tocar todos los timbres de todas las casas de todas las calles y no parar
7

 ARTÍNEZ BANDE, José Manuel: Allá…, Aguilar, 1942, pp. 353-354. Agradezco muy sinM
ceramente a don Joaquín Puig de la Bellacasa, gran experto en historia militar, el descubrimiento que me hizo de esta novela, prestándome el ejemplar que conserva en su biblioteca
particular dedicado a su padre por el autor.
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ante ninguna puerta. Aquí, donde todos juzgamos a Dios y nos sentimos
conductores, se da a cualquier tema un alegre tono de desenfado; así es
con la milicia, motivo eterno de controversia en unos tiempos y otros, bajo
cualquier clima y cualquier ley… El tema militar es llama viva en el alma
española, por lo cual –por ser llama– da gran calor y poca luz. O sea que este
tema apasiona, pero sobre él no existen nociones claras, en particular actualmente, con una guerra reciente que aumenta el confusionismo por falta de
perspectiva histórica” (inicio de su primer artículo como cronista militar en
el núm. 22 de la revista Ejército, noviembre de 1941). Una primera serie de
artículos, larga y harto interesante, la dedicó a moral militar, mostrando sus
dotes de gran ensayista y enorme cultura (cultura general, no solo castrense:
pocos conocen su afición a la pintura universal y sus genios, que le llevó a
escribir años después unas curiosas crónicas al respecto para un periódico
de tirada nacional).
Todo suma en la vida si se sabe aprovechar, de forma que cuando
Bande fue destinado pocos años después al Servicio Histórico Militar encontró la tarea en la que conjugar el método de una vocación arquitectónica
que nunca cursó, la voluntad de dejar constancia de los hechos de las oposiciones a notaría que abandonó, las dotes narrativas del novelista que renunció a ser, el tiro preciso del artillero que fue. Así, desde muy pronto vemos
aparecer su nombre en trabajos relacionados con la guerra civil, publicados
primero en la revista Ejército y después en la de Historia Militar, documentándose en el tesoro que tenía a la mano: el archivo histórico de la ‘Guerra
de Liberación’, que llegaría con el tiempo no solo a dirigir sino a considerar en cierta forma como propio. De teniente y capitán, de comandante, de
teniente coronel, finalmente de coronel, es fácil rastrear las huellas de don
José Manuel en aquellas publicaciones, que empleó para ir pergeñando una
especie de gran borrador con el que abordar, ya al frente de la ponencia de la
guerra, una historia bélica del drama, siempre con el formato de monografías para eludir la suprema prohibición mencionada arriba, siempre con el
apoyo documental que las caracterizó en su momento y que sigue haciendo
de su conjunto pieza clave de la bibliografía del 36-39. Su compañero y
amigo Gárate de Córdoba lo recuerda con nostalgia en su crónica ya citada
varias veces:
“Un pasillito nos llevaba al amplio espacio del Archivo de
la Guerra de España del 36, encerrado tras unas grandes puertas
con alegorías y, sobre ella, el enorme mural, no fresco, glorificando
un busto de Franco armado de Santiago con escenas de la guerra a
cada lado… En 1945 lo contrató el Estado Mayor del Ejército por
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125.000 pesetas pagadas a plazos a Reque Meruvia, pintor excombatiente que firmaba Kemer, y reprodujo en sus personajes rostros
de quienes veía en el Servicio Histórico Militar, desde el encuadernador, que recordaba a Franco, hasta tres o cuatro oficiales y la esposa y la niña del portero8 con su muñeca… Al fondo, cuarteándose
las areniscas paredes del barrio de Areneros, José Manuel Martínez
Bande, vasco de Guecho y galaico del Bande materno, le alternaban
ambos biotipos: serio y correcto, asténico y pensador. Alto y tieso,
mirando a lo lejos pensativo, ajeno a todo, ausente y levitante… Su
lema: ‘Hay que saber la verdad y exponerla’”.
***
“En el hotel Luz Palacio se efectuó la presentación de los nuevos
libros Franco, el hombre y su nación y La marcha sobre Madrid, de George Hills y Martínez Bande. Se encargó de comentar las dos obras Ricardo
de la Cierva, jefe de la Sección de Estudios sobre la Guerra de España del
Ministerio de Información [cuyo titular era, a la sazón, don Manuel Fraga
Iribarne]… Respecto al libro de Madrid, destaca el hecho de ser la primera
obra rigurosamente científica escrita sobre el aspecto militar de la guerra de
España. Y el hecho sorprendente está en que una obra dedicada a especialistas, con profusión de textos y documentos procedentes del Servicio Histórico Militar, ha constituido un espectacular éxito editorial: la primera edición
se agotó en muy pocas fechas y ha sido puesta a la venta la segunda”. Baste
esta reseña publicada en el diario ABC, 11 de julio de 1968, para demostrar
la gran acogida que tuvo en su momento la primera monografía de la guerra
civil, con éxito de crítica y de público. La apuesta de Bande por sacar a la luz
general los estudios que ya venían siendo realizados en círculos meramente
castrenses parecía triunfar. Poco tiempo antes, él mismo ya había compuesto
a base de documentos una historia sobre la intervención comunista en España en tres idiomas –español, inglés y francés– para ser publicada por un
Servicio de Información Español en 1966 que se había beneficiado de una
generosa difusión.
Lo primero que llama la atención al estudiar la colección completa de
Monografías de la Guerra de España (Servicio Histórico Militar; ponente:
coronel J. M. Martínez Bande, Librería Ed. San Martín, Madrid) es la ex8

 l portero de la vieja dependencia del SHM era el Sr. García, toda una institución en el greE
mio y persona muy respetada por haber custodiado los alrededor de 300.000 volúmenes de la
Biblioteca Central Militar durante los duros –y fríos– tiempos de la guerra en Madrid.
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haustividad en su planeamiento o, por mejor decir, la fidelidad al plan de la
obra trazado en 1968, terminado de cumplir (casi) exactamente igual que
anunciado en 1991, veintitrés años más tarde. Efectivamente, y salvo pequeñas modificaciones sobre lo previsto, los distintos tomos que la componen
fueron apareciendo en las librerías de España con asombrosa puntualidad,
todo un mérito en un país de tanta mudanza como el nuestro, en tiempos de
tanta mudanza como aquel largo período en que fue editada la colección y
en un sector de tanta mudanza como el editorial. Mérito sin duda atribuible
a la tenacidad del ponente, es decir, de su autor, trabajador infatigable y
hombre eminentemente organizado, lo que le permitió mantener el rumbo
de la publicación con mano firme y visión despejada durante tanto tiempo.
El respaldo del Servicio para el que trabajaba, la calidad de cada libro, la
objetividad del contenido y la excelente acogida entre los lectores hicieron
el resto para que la empresa llegara a buen puerto.
He aquí los títulos y años de primera edición de estas famosas monografías, todavía hoy referencia ineludible para el estudio militar de la Guerra
Civil española:
0. El Alzamiento y sus antecedentes (no publicada con este nombre)
1. La marcha sobre Madrid (1968)
2. La lucha en torno a Madrid (1968)
3. La campaña de Andalucía (1969)
4. La guerra en el Norte (1969)
5. La invasión de Aragón y el desembarco en Mallorca (1970)
6. Vizcaya (1971)
7. La ofensiva sobre Segovia y la batalla de Brunete (1972)
8. El final del frente Norte (1972)
9. La gran ofensiva sobre Zaragoza (1973)
10. La batalla de Teruel (1974)
11. La llegada al mar (1975)
12. La ofensiva sobre Valencia (1977)
13. La batalla del Ebro (1978)
14. La campaña de Cataluña (1979)
15. La batalla de Pozoblanco y el cierre de la bolsa de Mérida (1981)
16. Los asedios (1983)
17. El final de la guerra civil (1985)
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18. La lucha por la victoria (vol. I, 1990)
19. La lucha por la victoria (vol. II, 1991)
(Estos dos últimos habían sido anunciados primeramente con el nombre de La dirección de la guerra y luego con el de El Mando y los Ejércitos.
Varios de los títulos hubieron de ser reeditados, en algunos casos con correcciones, generosas ampliaciones y cambio de portada).

Figs. 5 a 8: Portadas de algunas de las monografías del SHM; el código de colores
empleado en ellas optaba, como regla general, por el rojo para las batallas planteadas por
los republicanos y el azul para las campañas de los nacionales

La objetividad de la obra no está reñida con el sostenimiento de una
tesis, que sin ser la oficial del Ejército –como quiso evitar Franco–, sí es la
de un coronel de reconocido prestigio entre sus filas, máximo conocedor de
las vicisitudes de la guerra civil por dominar las fuentes primarias de ambos
bandos, lo que aproxima bastante el conjunto a constituir una versión ortodoxa de los hechos desde el punto de vista castrense. Esa tesis casi podría
ser colegida del plan de la obra que acabamos de ver: lo que Mola había
descontado en sus famosas Instrucciones reservadas con las que coordinó
la conspiración de julio de 1936, a saber, el fracaso de la sublevación en
Madrid, es dado como hecho consumado por el historiador al planificar las
monografías, de forma que sus dos primeros números se centran en el asalto
a la villa y la lucha en su torno. Junto con los tres siguientes –que tratan
sobre Andalucía hasta la caída de Málaga en febrero de 1937, los primeros
compases de la guerra en el Norte, y la invasión de Aragón y el fallido desembarco balear de los republicanos–, constituyen el estudio de la primera
fase de la contienda, donde todo se jugaba a la carta de la caída de la capital.
El no haber asfixiado el Gobierno la rebelión en sus bases de partida –con
medios para haber podido hacerlo o, al menos, intentado–; el no haber podido los nacionales tomar Madrid –habiéndolo al menos intentado a pesar
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de los exiguos medios para hacerlo–, desemboca en una guerra mucho más
larga de lo previsto por el Director incluso en sus hipótesis más pesimistas.
Es una fase en un principio francamente desfavorable para los sublevados
que dará paso a una nueva de equilibrio a medida que vaya afluyendo ayuda
internacional a ambas facciones y los ejércitos enfrentados vayan siendo
dimensionados para los nuevos, duros tiempos que se avecinan (200.000,
300.000, medio millón de hombres en cada bando… y creciendo).
Los volúmenes que continúan son fiel reflejo de lo que a partir de abril
del 37 fue ya la dinámica de aquella contienda: una alternancia entre las campañas planteadas por el alto mando nacional para conseguir objetivos estratégicos –más en consonancia con los planteamientos de una guerra moderna– y
la búsqueda por parte del mando republicano de una batalla resolutiva –dentro
de un esquema quizá muerto para siempre en los campos de Flandes del 1418–. La ofensiva sobre Vizcaya y la gran batalla de Brunete, la campaña de
Santander/Asturias y la disputa de Belchite constituyen así el objeto de estudio de las monografías 6 a 9 incluidas: “Es una idea unánimemente aceptada
la de que la guerra de España se resolvió en el Norte después de la estéril
confrontación de Madrid. En efecto, la faja cantábrica era como un puñal levantado sobre las espaldas de León, Castilla y el valle del Ebro, y tras ella se
encontraban grandes reservas de todo orden. El que fuese capaz de usarlas
bien podría arrojarlas sobre su enemigo, venciéndole definitivamente. El caudal pasó de una a otra mano, y quienes no habían sabido sacar partido de él,
conocieron tarde lo que habían perdido. Pero la victoria allí no fue fácil para el
mando nacional”, leemos en el texto para la solapa de La guerra en el Norte.
Llegado el crudo invierno de aquel año de 1937, la guerra entra en
una etapa claramente ventajosa para Franco y sus ejércitos, cuya maquinaria
bélica es ahora formidable, no solo por el apoyo foráneo, sino por la calidad
de sus mandos y la de sus fogueadas tropas, su más acertada orgánica y el
mejor aprovechamiento, en fin, de todos los recursos a su alcance (militares,
pero también económicos, políticos, diplomáticos y hasta propagandísticos,
pues aunque es cierto que la propaganda gubernamental fue mejor en cuanto
a la calidad de sus ‘productos’ y artistas, no parece serlo tanto si se mide en
relación a la eficacia en el exterior, donde una cualificada red de agitadores pro
nacionales lograba éxitos entre influyentes élites, lo que le permitió por ejemplo disponer de un flujo continuo y abundante de combustible procedente de
los Estados Unidos). A partir de entonces continuará la alternancia que hemos
reseñado en el párrafo anterior, si bien ahora el ciclo se inicia con las batallas
planteadas por el Estado Mayor de Vicente Rojo para entorpecer los movimientos del adversario, aceptadas por Franco para desgastar a su enemigo y
montar sobre ellas contundentes contraofensivas: la batalla de Teruel seguida
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por la llegada al mar y la ofensiva sobre Valencia (primera mitad del 38); el
Ebro y la campaña de Cataluña (segunda mitad del 38 y principios de 1939):
son las monografías 10 a 14. La guerra ya no solo es larga, sino además colosal: ambos bandos han sido capaces de levantar cada uno de ellos unas fuerzas
armadas de más de un millón de hombres: ¡calcúlese lo que podría haberse
logrado si los enormes esfuerzos que ello implica hubieran sido empleados al
unísono para construir un país mejor en lugar de para terminar de arruinarlo!
Quizá sea interesante ver, a título de representativo ejemplo, cómo
justifica Bande una de las más discutidas decisiones de la guerra: “La ofensiva sobre Valencia es una consecuencia de la llegada al mar de las fuerzas
de Franco, con el consiguiente corte de la zona enemiga en dos grandes
trozos de territorio aislados entre sí. Había que abatirse sobre uno de ellos y
el Generalísimo decidió hacerlo sobre aquel donde se encontraban Madrid y
Valencia, dejando para más tarde Cataluña… ¿Por qué? Para todas las personas que le rodeaban la decisión era incomprensible. Sólo la publicación
posterior de la documentación diplomática de varias naciones que apoyaron
a uno y otro bando la explica: al general Franco no le importaba incluso alargar posiblemente la guerra con tal de no internacionalizarla, manteniéndola
alejada del gran conflicto que ya se cernía sobre Europa” (en la introducción
a La ofensiva sobre Valencia).
El autor va dejando para el final los volúmenes más complicados: los
frentes olvidados, el muy interesante correspondiente a los asedios, el dedicado al confuso pero apasionante final de la guerra (monografías 15 a 17, respectivamente), y particularmente el que había de estudiar los antecedentes y la
sublevación, pues el coronel era muy consciente de las dificultades asociadas
a tal trabajo y consideraba que cuanto más tiempo transcurriera, más fácil
sería su abordaje. Era la monografía anunciada como número ‘0’, terminada
de redactar a principios de los 90 pero nunca publicada en vida del autor, ya
que este, tras vicisitudes que quizá no hacen al caso, decidió guardarla en un
cajón y olvidarse después de tanto esfuerzo de la incivil guerra a la que había
dedicado su juventud, drama a cuyo estudio dedicó su entero vivir. En cualquier caso, la larga teoría iniciada en 1968 se iba a cerrar en 1991 con La lucha
por la victoria, estudio en dos volúmenes que analizaba la alta dirección de la
guerra por parte de ambos contendientes, cuya conclusión era:
“Un mejor empleo de los servicios y de la recuperación del
desgaste natural, más la existencia de una retaguardia segura, eficaz
y en orden, llevará definitivamente, en el plano inclinado en que
unos y otros se mueven, a ser Franco dueño absoluto de todos los
factores que deciden en una guerra. Sabe esperar, y eso que la siRevista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 83-96. ISSN: 0482-5748
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tuación europea resulta cada día más grave, pues el telón de fondo
internacional es, desde marzo de 1938 y durante un crítico año, una
serie de agresiones de Hitler, que denuncian la inminencia de un
conflicto general. El 1.º de abril de 1939 es para España un final
inevitable, unido a un fuerte respiro”.
A lo largo de toda la colección el coronel Martínez Bande va apuntalando la tesis expuesta dato tras dato, cita tras cita, que bien introduce en el propio cuerpo del texto o en ricas notas a pie de página, pues si las monografías
beben en las fuentes primarias del archivo de la guerra, también lo hacen en
todo tipo de fuente secundaria: la bibliografía empleada por el ponente es rica,
variada, actualizada en cada momento: recuérdese que el Servicio Histórico
Militar adquiría varios ejemplares de todo lo que se publicaba relacionado con
la contienda, no solo en el interior sino también fuera de España –ya fuera en
la ácrata Ruedo Ibérico, en la Progreso soviética, en las casas suramericanas,
en la comunista colección Ebro–; los investigadores militares, por su parte,
venían obligados a enviar un ejemplar dedicado de sus trabajos a la Biblioteca
Central Militar. Más: como veremos en el caso de los hermanos Salas, muchos
estudiosos de uniforme sostenían una rica –y muy humana y saludable– correspondencia con militares republicanos exiliados, antiguos compañeros, antiguos enemigos, colaboradores todos ahora en la tarea de rescatar la memoria
de los hechos. En anexos bien surtidos ofrecía el coronel, además, documentos de primera mano y en su mayor parte inéditos, incontestables como solo
el papel rigurosamente histórico puede serlo. Fotografías cuidadosamente
seleccionadas para alumbrar el texto y no solo como mero ornamento junto
con unos inconfundibles croquis desplegables –excelentes y dibujados por su
propia mano– completaban cada entrega. Todo ello con la sistemática manera
militar y una prosa algo densa, excusable en una obra de consulta y, además,
obligada por la propia materia de análisis: órdenes de batalla, descripción del
terreno, balances de bajas, etc.
Un buen ejemplo de la pasión por el dato exacto, por los detalles, que caracteriza a todas las monografías lo encontramos en el mencionado La lucha por
la victoria, en cuyo inicio el coronel hace un esfuerzo por demostrar con datos
que la España de finales de julio del 36 está literalmente partida en dos: partido
en dos está el Ejército y partido en dos el pueblo que lo sostiene; partida en dos
está la economía española y sus recursos; partida en dos la posibilidad de influir
en el exterior para canalizar ayudas. Esta era la forma en que José Manuel Martínez Bande, hábil, contestaba a las polémicas, en este caso desmintiendo por la
vía de los números una supuesta superioridad de los alzados desde el inicio (es
decir, desmontando la idea de que la sublevación fue un mero golpe del Ejército
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contra un pueblo desarmado: la partición de sus filas es lo que propició la guerra
del 36). Recogemos en un cuadro las cifras que el autor da en el texto del primer
volumen de aquella monografía, foto fija de aquella España rasgada:
Bando gubernamental
o republicano

Bando sublevado o nacional

Territorio
(Península y
archipiélagos)

266.800 km2 (52,8%)

240.000 km2 (47,2%)

Población

Cerca de 14 millones (58%)

Algo más de 10 millones (42%)

Oficialidad

Entre 5.000 - 5.500 (40%)

Menos de 8.000 (60%)

Unidades (tipo
regimiento;
Ej. territorial)

17 Regimientos Infantería línea
1 Regimiento Carros
3 Regimientos Caballería
12 Regimientos Artillería
4 Regimientos Ingenieros
TOTAL: 37 (44%)

23 Regimientos Infantería línea
1 Regimiento Carros
7 Regimientos Caballería
15 Regimientos Artillería
1 Regimiento Ingenieros (pasado)
TOTAL: 47 (56%)

Armamento

275.000 fusiles (55%)
700 piezas Artillería (51,5%)

225.000 fusiles (45%)
660 piezas Artillería (48,5%)

Fuerzas
Orden Público

14.700 Guardia Civil (49%)
8.000 Carabineros (58%)
25.000 Guardias de Seguridad y
Asalto (70%)
TOTAL: 47.700 hombres (59%)

15.300 Guardia Civil (51%)
6.000 Carabineros (42%)
10.000 Guardias de Seguridad y
Asalto (30%)
TOTAL: 31.800 hombres (41%)

Marina

1 acorazado
3 cruceros
13 destructores (dos de ellos en
construcción)
7 torpederos
1 cañonero
12 submarinos (todos)
6 otros
TOTAL: más de 40 buques de
guerra y 70 aparatos de la Av.
Naval

1 acorazado (en 1.ª situación)
4 cruceros (de ellos, uno en 1.ª
situación y dos en construcción)
1 destructor
5 torpederos
4 cañoneros
5 otros
TOTAL: 20 buques de guerra y 7
aparatos de la Av. Naval

Aviación

Menos de 400 aparatos (80%)
Aprox. 200 pilotos (40%)

Más de 100 aparatos (20%)
Aprox. 300 pilotos (60%)

Otros
(factores a
favor en cada
caso)

2/3 partes vehículos automóviles
3/4 partes locomotoras y vagones
Casi toda la industria militar
Producción minera
Reservas oro Banco de España

Ejército de África (45.000 hombres)
Producción cerealística
Ganadería y los mejores caladeros
(Galicia y Cádiz)
Industria conservera
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Aunque el coronel llevaba largo tiempo estudiando la contienda, la
publicación de sus monografías en una colección dirigida al gran público a
partir de 1968 venía a sumarse a una especie de contraofensiva proclamada
por Manuel Fraga Iribarne –ministro de Información a la sazón– y liderada
por el químico e historiador Ricardo de la Cierva para contestar a las versiones que desde el exterior se estaban dando sobre la tragedia durante aquellas
calendas, lo que reconoció explícitamente la hija del coronel cuando al fin,
en 2007 y a título póstumo, vio la luz fuera de serie la famosa monografía
‘número 0’ (Los años críticos: república, conspiración, revolución y alzamiento, Ediciones Encuentro, Madrid):
“En los años sesenta toma cuerpo una corriente que pretende
reescribir la historia de la II República y la guerra civil. Son los años
de la guerra fría y esta tendencia se sitúa dentro de un contexto más
amplio de cambio cultural y político. Surgen en esta época numerosos libros dirigidos al público en general –muchos escritos por
extranjeros y, por tanto, con aureola de rigor y desapasionamiento-,
que ofrecen un monopolio de interpretación del origen y desarrollo
de la guerra. En este momento mi padre, más convencido que nunca
de que es necesario ofrecer un estudio de
la historia desde el más profundo respeto a
la verdad de los hechos, inicia la publicación de obras orientadas a un público más
amplio; son trabajos de profunda solidez
histórica… El último de ellos es este que
nos ocupa, y siente por él una pasión especial… Con esta obra pone broche de oro
al que ocuparía cronológicamente el primer
puesto en la lista de sus monografías”.
Fig. 9- Muchos años después de la muerte del coronel,
sus herederos dieron permiso a una editorial privada
(Ediciones Encuentro) para publicar la pieza que
faltaba: la famosa ‘monografía cero’ sobre el 18 de julio
de 1936 bajo el título Los años críticos

***
El coronel Martínez Bande era, empero, celoso de ‘su’ archivo. Cuando se enteró de que dos hermanos investigadores andaban toqueteando más
de la cuenta en los legajos, los llamó a su presencia. Al verlos quedó aún más
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sorprendido, pues se trataba de un teniente coronel de Tropas de Aviación y
de un comandante Ingeniero Aeronáutico: ¡dos aviadores en el templo de la
historia del Ejército de Tierra! “Y bien: ¿qué están ustedes estudiando, caballeros?”, les preguntó. “Yo, el Ejército Popular de la República, mi coronel”,
contestó el primero; “Y yo, la guerra aérea de España”, añadió tímidamente
el segundo… “Bien. No hay colisión con las monografías del Servicio Histórico; sigan adelante con el objeto de sus investigaciones y si necesitan
algo no duden en preguntar”, parece ser que remató el artillero. Deslindados
los terrenos en esta suerte de tratado de Tordesillas historiográfico, volvió
cada cual a sus papeles9. Sus trabajos se completaron y enriquecieron, desde
entonces, mutuamente.
Aquellos dos hermanos pertenecían a una larga familia de origen burgalés y vasco, la de los Salas Larrazábal, rica en anécdotas relacionadas con
la guerra del 36. Para empezar, todos salvo el padre habían logrado pasar a
zona nacional de una u otra manera. Primero fue el hermano mayor, Ángel,
piloto de reconocido prestigio en la milicia de antes de la guerra –era el primeraco de la segunda, y última, promoción del Arma de Aviación– a quien
el 17 de julio de 1936 sorprendió en Madrid de permiso camino de Berlín,
adonde quería llegar como espectador de las Olimpiadas, Para no levantar
sospechas, decidió presentarse a la mañana siguiente en la base de Getafe
voluntariamente, donde el teniente coronel Camacho, que no sabía de qué
pie cojeaba pues Salas nunca se había significado –era hombre parco en
palabras–, le ordenó coger un Breguet e ir a bombardear Melilla. Unas horas
después, ya en rebeldía, aterrizaba en Pamplona, solo para que un Mola aún
sin sublevar ordenara su arresto y la inutilización del aparato… hasta el día
siguiente, en que una vez dictado el bando proclamando el estado de guerra
el propio general le encomendaba la misión de actuar como su enlace aéreo
personal con los generales Franco Bahamonde en Marruecos y Queipo de
Llano en Sevilla (si la avioneta de Ansaldo no hubiera aparecido en el horizonte aquella mañana, la misión de Ángel Salas Larrazábal hubiera sido la
de volar hasta Portugal para recoger a Sanjurjo…) El resto de su historial lo
sabe cualquier aficionado a la Aviación española: escuadrilla Morato, cientos de horas de vuelo, 17 victorias en España y 7 en Rusia, medallas Militar
y Aérea, etc.
Por su parte, Ignacio y Ramón, ambos en edad militar y cada cual
por su cuenta, lograban pasarse por la zona de Orduña, llegando a teniente
provisional de Artillería el primero (este es el hermano muerto en el Ebro de
9

 nécdota contada al autor por el Exmo. Sr. General don Jesús Salas Larrazábal en entrevista
A
sostenida en su domicilio en marzo de 2013.
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la anécdota contada al principio de este artículo) y alistándose en el tercio
de requetés de Santa Gadea el segundo, quien luego pasaría a Aviación (sin
poder ser piloto por problemas de visión en un ojo, lo que no le impediría en
la posguerra ser pionero del paracaidismo militar en España). Poco después
el hermano pequeño, Jesús, junto a cuatro hermanas, cruzaba la muga a pie
en un despiste del piquete de vigilancia de turno, mientras que la madre y
otra hermana más lo hacían por tren a Francia utilizando un ‘pasaporte vasco’ que era expedido por el gobierno de guerra de aquella región. El padre,
Emerico Salas, interventor militar, quedaba en Madrid: una fría madrugada
de noviembre era sacado junto a otros infelices en un camión con destino a
Paracuellos… Un brusco frenazo le desconcentraría, al poco, de sus rezos:
iluminado por los faros en mitad de la oscuridad, un valiente con trazas de
torero agitaba como poseído un papelito delante del vehículo y de los fusiles
de los milicianos de escolta: se trataba del bueno de Melchor Rodríguez,
el ‘Ángel rojo’, recién llegado de Valencia donde había logrado convencer
al ministro de Interior para que le expidiese una orden con que detener las
masacres que se estaban perpetrando10.
Fue Jesús quien, quizá por no haberla hecho, sintió primero la necesidad de contar la historia de la contienda, al menos al principio en el aspecto
que mejor conocía: la guerra aérea. Tras ingresar en el Ejército del Aire y
doctorarse en Ingeniería Aeronáutica, había comenzado ya a finales de los 50
a escribir artículos estudiando el puente aéreo sobre el Estrecho –primero de
la Historia– y otros hechos concretos para la revista Ejército, la de Historia
Militar y otras publicaciones. Cuando se apercibió de la cantidad de datos
que había ido recopilando y de lo mal que se habían contado las vicisitudes
puramente bélicas de la guerra, decidió entonces abrir el foco; por eso, su
obra clásica con la que sorprendió a más de uno en 1969 lleva por título La
guerra de España desde el aire y por subtítulo Dos Ejércitos y sus cazas frente
a frente (editada por la soberbia colección Horas de España, de la Editorial
Ariel, Barcelona, dirigida por Pep Calsamiglia y Alexandre Argullós e influida por Rafael Borràs, posteriormente mítico editor de la colección Espejo de
España, de Planeta). Obra que podía ser leída como una apasionante crónica
de los aviones y pilotos de ambos bandos durante la contienda –Chirris contra
Moscas, García Morato y García Lacalle, la ‘cadena’ y los bombardeos, los
10

 os contó también el general don Jesús Salas Larrazábal, muy emocionado en la citada
N
entrevista personal mantenida con él (marzo 2013), que, muchos años más tarde, estando él
en París por motivo de su trabajo en la empresa CASA, recibió una llamada de una de sus
hermanas comunicándole que Melchor había enfermado e ingresado en un hospital: “Vete
corriendo a verle y dile que cuente con todo lo que necesite de la familia Salas”. La hermana
volvía a llamarle horas después para comunicarle que había cola ante la habitación del buen
anarquista con gente deseosa de hacer lo mismo, a tantos había salvado.
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aeródromos y las escuelas de vuelo–, mas también como una historia global
de la guerra, boceto para la que abordaría años más tarde conjuntamente con
su hermano mayor.
Historia que no se ahorraba, por cierto, juicios críticos al alto mando nacional, esto es, al mismísimo Franco, especialmente al estudiar sus decisiones
estratégicas más polémicas. Fue por ello por lo que, hombre inteligente, nuestro
autor decidió saltarse el conducto reglamentario pidiendo audiencia directamente al ‘Caudillo’, a quien llevó de regalo un ejemplar de la obra lujosamente preparado por la gente de Ariel en un estuche para la ocasión. El general recibió al
comandante muy cordialmente y, dejando a un lado el libro, al que prestó poca
atención, pasó luego a preguntarle detalles sobre la industria aeronáutica: “Así
era él… Sospecho que nunca se lo leyó, pero, en cualquier caso, yo me ahorré el
tener que someterlo a mis superiores y a censura previa al haberlo ‘colado’ en el
Pardo” (testimonio de Jesús Salas, entrevista citada, 2013).

Fig. 10- El general don Jesús Salas Larrazábal posa junto al preciado premio Marqués de
Santa Cruz de Marcenado, instituido “para galardonar a militares que hayan destacado
sobremanera en el campo científico, el arte militar, la aplicación militar de las ciencias
civiles y se hayan distinguido en la difusión de la cultura militar”
Fig. 11- Un libro clave en la historiografía de la guerra civil: La guerra de España desde
el aire. Publicado en 1969, sigue estando perfectamente vigente hoy día

Ramón, mientras, se aburría: después de 15 años dirigiendo su querida Escuela Militar de ‘Parachutistas’ en Alcantarilla, provincia de Murcia,
languidecía en un destino que no era de su agrado. “Anímate a investigar
conmigo sobre la guerra”, le dijo su hermano Jesús. Cuando se plantaron delante de los anaqueles del Archivo Militar divididos en dos grandes seccioRevista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 89-96. ISSN: 0482-5748
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nes –‘Zona nacional’, ‘Zona roja’ (sic)–, aquel exclamó: “Pero ¿por dónde
empiezo?”. Y se decidió a hacerlo por los legajos carmesíes, habida cuenta
de que los azules ya habían sido bastante estudiados (o estaban siéndolo
entonces por el coronel Martínez Bande). Este es el origen legendario de la
Historia del Ejército Popular de la República (Editora Nacional, Madrid),
asunto sobre el que el paracaidista saltaba libre de prejuicios, dando a la luz
en 1973 una importante obra que, aun siendo crítica, vendría a constituir a
la larga un auténtico homenaje a su antiguo enemigo. Obra perfectamente
vigente hoy día, más de 40 años después de su primera publicación.
Y es que los cuatro densos tomos que la componen –dos de texto, uno de
documentos y otro de mapas, fotografías y un fundamental índice onomástico,
más de 4.000 pp. en total– constituyen todo un monumento a aquella fuerza armada levantada en un tiempo récord gracias básicamente a las dotes de organización de Vicente Rojo, pero también a los desvelos de muchos otros generales,
jefes y oficiales profesionales que habían decidido permanecer con el bando del
gobierno y cuyos nombres aparecían por vez primera en una obra histórica, si
no imparcial, sí objetiva y desde luego libre de invectivas: “Creo que trato a los
que fueron mis enemigos con la consideración, el respeto y en muchos casos la
simpatía que cada uno me merece… Siempre recordaré con afecto a Francisco
Galán, ese hombre que tanto se distinguió en el mando de tropas que lucharon
contra mí y los míos y cuyo fallecimiento me afectó doblemente por la amistad
que sentía hacia él y por el hecho de que la última carta que escribió me la dirigió a mí: estaba fechada la víspera de su muerte y no llegó a firmarla; su viuda, Elena Vázquez Gamboa, tuvo la extraordinaria gentileza, que me conmovió
profundamente, de remitírmela pocos días después”.
Ramón Salas Larrazábal se mostraba en esta obra como el más beligerante de la contraofensiva bibliográfica que desde España se estaba
planteando en aquellos 60 contra obras foráneas, no precisamente contra
los oficiales de un Ejército años ha derrotado. Al menos, era el que más
explícitamente enunciaba los motivos por los que aquella respuesta bibliográfica había sido iniciada, cuando decía en la presentación del libro que el
resultado de su investigación desmontaba con la contundencia de los hechos
ciertos tópicos forjados en la propaganda, hechos que “me permiten establecer de forma categórica algunos postulados que pueden parecer insólitos”:
“Primero.- El día 19 de julio de 1936 el Gobierno frentepopulista se vio ante la prueba de una guerra civil porque los sublevados
contaban en el país con suficiente audiencia como para quebrantar
en alto grado su posición en el poder. En otro caso, los rebeldes no
hubieran tenido probabilidad alguna al fracasar el golpe de Estado.
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Segundo.- El Gobierno perdió finalmente la partida porque
su influencia sobre el país decayó continuamente a lo largo de la
guerra al tiempo que crecía en igual medida la de sus enemigos
victoriosos.
Tercero.- En aquel entonces los medios de hacer y sostener la
guerra que existían en el país se repartieron en forma relativamente
equilibrada entre los dos bandos en pugna, como consecuencia lógica de su igualdad de fuerzas… El Gobierno consiguió una sustancial
ventaja que no hacía sino reflejar el disfrute de los resortes del poder.
[…]

Sexto.- La ayuda militar ‘casi ilimitada’ que se dice recibió
Franco de Italia y Alemania no llegó a igualar en cantidad el equipo,
armamento y municiones recibido por el Gobierno del Frente Popular, por parte de la Unión Soviética o de otros mercados europeos y
extraeuropeos.
Séptimo.- La discordia en el campo republicano no fue un
factor con influencia decisiva en la guerra y, aun en el caso de que lo
hubiera sido, solo serviría para demostrar la incapacidad de los dirigentes frentepopulistas para dirigir la acción colectiva de sus masas
y la ausencia de suficiente atractivo integrador en sus programas”.
El segundo postulado de Salas –quizá también parte del séptimo– era
esencial en la vertebración de su tesis, pues sobre él pivotaba todo el esfuerzo de documentación realizado. Así, algo más adelante, ya en el primer
tomo de la obra y acogiéndose a una conocida formulación del historiador
Raymond Aron, el autor venía a decir que la potencia de dos bandos enfrentados en una guerra está definida por una ecuación de la que son términos
“el medio (conjunto de espacio disponible, terreno y comunicaciones), los
recursos (materiales y humanos) y la capacidad de acción colectiva”, factor
este último que incluiría aspectos intangibles como la moral de las tropas
y de la retaguardia que las sostiene, la capacidad de organización y disciplina de sus ejércitos, eso que los militares llaman ‘voluntad de vencer’ y,
sobre todo, la capacidad para llevar a buen término una empresa colectiva,
lo que corresponde al terreno de la política. Si este decisivo factor tendía a
cero –como tendió en el bando republicano de forma continua a lo largo de
la contienda–, el producto resultante acabaría siendo necesariamente nulo,
por grande que fuera el valor que alcanzaran las otras dos componentes de
la fórmula. El autor iba señalando a lo largo de su densa historia muchos
puntos débiles del Ejército Popular pero, militar al fin y al cabo, salvaba de

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 91-96. ISSN: 0482-5748

92

FERNANDO CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL

alguna manera la cara de sus mandos –tanto profesionales como también de
los procedentes de milicias– para hacer hincapié en la incapacidad de los
sucesivos gobiernos frentepopulistas para llevar a buen término una obra
colectiva.
Por eso, más de cuatro mil páginas y centenares de documentos después, el autor remachaba todo el aparato levantado señalando como última
de sus conclusiones que “el fracaso de la España gubernamental no fue debido a la escasez de medios o recursos, sino a la absoluta falta de capacidad
política para encauzar hacia un fin concreto a las fuerzas potenciales de que
dispuso”.
Ambos hermanos publicarían, conjunta o individualmente cada uno
de ellos, muchas más obras –casi siempre excelentes– después de estos su
primeros títulos: Intervención extranjera en la guerra de España, Pérdidas
de la guerra, Guernica, Historia general de la guerra… Pero esa ya es, sin
duda, otra historia.

Fig. 12- Otro clásico de la bibliografía de la guerra civil española: Historia del Ejército
Popular de la República, de don Ramón Salas Larrazábal (aquí en reedición debida a La
Esfera de los Libros, Madrid, 2006, sin los documentos ni fotografías que incluía muy
acertadamente la versión original de Editora Nacional)

***
“En torno a nuestra Guerra de Liberación se ha escrito mucho, se
ha leído bastante, se ha meditado poco y no se ha estudiado casi nada”.
Quien tan rotundo se mostraba en esta afirmación era otro de los oficiales
que estudiaron a fondo el Archivo Histórico Militar, el entonces capitán de
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Caballería don Rafael Casas de la Vega. Lo hacía en un artículo publicado
en la Revista de Historia Militar muy significativamente intitulado “Los
errores del libro de Hugh Thomas (dos casos concretos: las batallas de Brunete y Teruel)”, en el que desmontaba párrafo a párrafo, casi línea a línea, la
narración de tales encuentros hecha por el autor británico en su clásico. Era
este uno de los libros más atacados por estos investigadores, pues la primera
versión de La guerra civil española (Ruedo Ibérico, París, 1962) adolecía
de multitud de errores.
Para desmontar muchos de ellos, aquel capitán que llegaría a general
de división realizó varios estudios sobre batallas de la guerra –Brunete, con
una bella dedicatoria a su padre, asesinado en Aranjuez, Teruel, El Alfambra
como buen jinete…– y un excelente estudio sobre las milicias nacionales,
todos ellos con una rica prosa, novelada en algunos títulos. Él, de hecho, había
sido pionero en aquello de publicar en casas civiles para dar más difusión a
sus obras, pues el primero de los títulos citados fue editado por Fermín Uriarte
en 1966 (sin olvidar una buena gavilla de poemas recogidos en Dejadles descansar en el silencio). Algo después, don José María Gárate de Córdoba, toda
una institución en el antiguo Servicio Histórico Militar y ahora en su heredero
Instituto de Historia y Cultura Militar, coordinaba una excelente colección por
fascículos titulada España en sus héroes (incompleta por los problemas financieros de la casa editora –Ornigraf–, quizá provocados por la mejor acogida
que aquellas mismas fechas estaba teniendo otra obra coleccionable: Crónica
de la guerra española, NO APTA PARA IRRECONCILIABLES, Codex). Y
andaba ya preparando una de las mejores obras sobre la guerra civil, sus memorias ‘documentadas’: Mil días de fuego (Luis de Caralt, Barcelona, 1972).

Fig. 13- Brunete, primer título del general de Caballería DEM don Rafael Casas de la Vega
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Fig. 14- Portada de la mítica colección por fascículos
España en sus héroes, coordinada por el coronel don José
M.ª Gárate de Córdoba, perfectamente reeditable en
nuestros días, cuando además podría ser completada con
las gestas de nuestras armas en las distintas misiones que
desde los años 90 del pasado siglo vienen efectuando: los
Balcanes, Líbano, Iraq, Afganistán, etc.

Fig. 15- Don José M.ª Gárate de Córdoba, leyenda viva de la historia militar española, en
el actual Instituto de Historia y Cultura Militar

Mucho más podría ser dicho de estos autores y sus obras, también
de otros militares escritores contemporáneos suyos, si bien para no aburrir
al lector lo dejaremos de momento aquí, esperando haberle levantado el
apetito por conocer más de los títulos arriba estudiados, muchos de ellos ya
clásicos de esa disciplina por reivindicar que es la Historia Militar.
“Para el inolvidable coronel Andújar,
los que tuvimos la suerte de conocerle sabemos por qué”
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MANUEL FERNÁNDEZ SILVESTRE:
GESTACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE UN GENERAL
Lucas CANTERAS ZUBIETA1

RESUMEN
Manuel Fernández Silvestre fue comandante general de Melilla entre
1920 y 1921, años cruciales para el Protectorado español en Marruecos. Su
carrera fue brillante hasta que, el 22 de julio de 1921, sucumbió ante la que
se ha calificado como la peor derrota militar de la historia de España: el
desastre de Annual. A lo largo de los años, debido a la escasez de estudios
en profundidad sobre el tema, se han ido asumiendo algunas tesis acerca de
la figura del general, relegado poco a poco a un perfil biográfico muy bajo.
En este artículo se tratará de elaborar otro discurso sobre Silvestre a partir
de documentación original, especialmente de su correspondencia personal.
PALABRAS CLAVE: Annual, Silvestre, Berenguer, Protectorado,
Marruecos.
ABSTRACT
General Manuel Fernández Silvestre was the Melilla’s chief between
1920 and 1921, the most important moment in the history of the Spanish
1
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protectorate at Morocco. Silvestre’s career was brilliant until the 22th of
July, when he died in the retreat from Annual, which is considered by some
authors as the biggest military defeat of the Spanish history. Through the
years, due to the lack of exhaustive studies about this episode, some theories
about the general’s personality have been taken as unquestionable, at the
same time as they have painted a poor picture of him. In this article we will
try to take a closer look at the general’s profile issue using original documents, coming mainly from his personal correspondence.
KEY WORDS: Annual, Silvestre, Berenguer, Protectorate, Morocco.
*****
1.- INTRODUCCIÓN

E

n el prólogo a su recientemente publicada Historia mínima de España, Juan Pablo Fusi ha utilizado, para la definición de la historia de
España, términos como ‘complejidad’, ‘diversidad’, ‘proceso abierto’, ‘evolución no lineal’, ‘no-necesariedad’ y ‘no-predeterminación’2. En
otra ocasión, a modo de colofón de su breve, concisa y brillante panorámica
historiográfica acerca de la contemporaneidad española, que sirvió de prólogo a la publicación del conjunto de trabajos englobados en Cantabria en la
Historia Contemporánea, nuestro profesor advertía: “que la historiografía
española no olvide –como pienso que lo olvidó en su día– el papel que en el
proceso histórico tienen el individuo, las ideas y la moral”.3
Por esta vía transita la historia que aquí se narra; por ese camino, de
alguna manera escéptico, que nos viene trazado. La idea que motiva este
trabajo es la de que el desastre español en Marruecos no fue consecuencia
inexorable de la excentricidad del general Silvestre; no fue consecuencia
de la rivalidad entre este y Berenguer; no lo fue del largo enfermar nacional desde 1898; sí fue consecuencia de muchas cuestiones y de ninguna en
concreto. Fue, sobre todo, un caos evitable; un lugar de historia formado por
múltiples factores humanos y materiales entre los que hay que discernir una
jerarquización y cuya innecesariedad habita en cada uno de sus momentos y
elementos. La escalada española en el Rif no fue la evolución directa hacia
Annual, sino que tuvo todo tipo de situaciones ambiguas y contradictorias
que dificultan una explicación satisfactoria y sencilla del proceso. Aquí se
2
3

FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo: Historia mínima de España. Turner, Madrid, 2012, pp. 9-11.
VV. AA.: Cantabria en la Historia Contemporánea. Estvdio, Santander, 1991, p. 22.
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van a narrar sucesos de los años que van de 1919 a 1921, especialmente
los referentes al último, vistos desde un prisma: el de las debilidades sistemáticas del conjunto político-militar creado en el Protectorado. El interés
de fondo es el individuo, el panorama de acciones y decisiones personales
de algunos personajes, siempre en relación el asunto por la cuestión de las
responsabilidades.
2.- BREVE CONTEXTO: LOS COLORES DE LA TRISTE REALIDAD EN
MARRUECOS
Manuel Fernández Silvestre se encontraba en Melilla en el invierno
de 1920-1921 coronando una brillante carrera militar, enfrentándose al peor
destino militar de la España contemporánea desde Cuba, donde, por cierto,
se había distinguido formidablemente entre 1895 y 1898. Desde que llegara
el 30 de enero de 1920 hasta el verano del año siguiente realizó potentes
avances hacia el oeste, pero en ese tiempo, en cuestión de medios materiales
y humanos y de capacidad de atracción de los cabileños, la situación mejoró
en lo fundamental. Continuas misivas al alto comisario de España en Marruecos, el general Dámaso Berenguer, de excelentísima carrera y cercano
compañero de Silvestre, así como al ministro de Guerra, el vizconde de Eza,
describirían sus problemas. El general Berenguer, que a lo largo de 1920
se había procurado por vía legislativa un aumento en sus funciones, pasaba
por la misma situación angustiosa. Ambos compañeros de armas compartían
una profunda preocupación: la falta de todo para hacer la guerra o la paz en
Marruecos; o lo que es lo mismo, para colonizarlo.
Una ironía ocurrida el 16 de enero servirá para ilustrar esto. En ese
día, el siguiente a la ocupación de Annual, se han firmado dos cartas con
destinos encadenados. La de Madrid saldrá hacia Tetuán y la de Tetuán hacia
Melilla. Una lleva la rúbrica del ministro de Guerra y la otra del alto comisario. El vizconde de Eza quería informar a Berenguer de la denegación de
ciertos presupuestos; los mismos que el general comentaba a Silvestre que
esperaba recibir con prontitud. Decía el alto comisario:
“Todo ello lo he pintado con los colores de la realidad, que
son verdaderamente negros, y espero que el Gobierno atenderá,
como lo ha prometido, con la mayor urgencia, a remediar nuestra
precaria situación”4.
4

 ERENGUER FUSTÉ, Dámaso: Campañas en el Rif y Yebala, 1921-1922. Notas y docuB
mentos de mi diario de operaciones. Voluntad, Madrid, 1923, p. 262.
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Por su parte, el ministro decía:
“El Consejo de Estado cree que el ferrocarril de Xauen debe
hacerse por el Ministerio de Estado y no por el de Guerra, y en cuanto a los créditos, padece la confusión de decir que se piden unos
créditos que Vd. Rechazaba”5.
El general Silvestre respondió a su superior en una carta del día 26 en
la que se dolía de la precariedad que sufría Annual. Por su parte, el general
Berenguer contestó a Eza con fecha del 4 de febrero, quejándose de las dificultades en la concesión de los presupuestos:
“En cuanto a los créditos pendientes, créame usted, Sr. Ministro, que el perjuicio que se nos está haciendo es grande; el conflicto
tendría proporciones lamentables si yo no dispusiera de un remanente de fondos reservados del Ministerio de estado que me permite
[sic] hacer algunos adelantos de dinero que ampliamente utilizo en
la Comandancia General de Ceuta, y hoy mismo telegrafío al General Silvestre poniendo a su disposición dinero para caminos que le
son indispensables y no puede comenzar por aguardarse el crédito
de cuatro millones. […] Con ocasión de su viaje, pudo usted apreciar las verdaderas necesidades, que no habían quedado cubiertas
con el crédito anterior, pues la construcción de los campamentos
base requería mayor gasto”6.
En efecto, tal y como recuerda Berenguer, el vizconde había estado de
visita en Marruecos entre los días 9 y 20 de julio de 1920. Como dijo Pando
Despierto, fue un viaje de “ver, callar y esperar”. De este escribió unas memorias donde recogió algunas impresiones:
“Es muy satisfactorio […] declarar el estado de perfecta disciplina y de organización en que se encuentra el Ejército de África.
[…] en los cuarteles se cuida del aseo y policía con verdadero detalle, a pesar de que muchos de ellos se hallan instalados en barracones viejos y ruinosos”.
Su optimismo era general y lo animó con respecto al futuro de las
campañas. Sobre Annual tampoco tenía dudas:
5
6

 GMM, Fondo de Marruecos, Legado “Fernández Silvestre”, caja 1524, carpeta 14.
A
MARICHALAR Y MONREAL, Luis: Mi responsabilidad en el Desastre de Melilla como
Ministro de Guerra. Gráficas Reunidas, Madrid, 1923, p. 206. Ver también en BERENGUER: op. cit., pp. 232-233.
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“De Tafersit a Alhucemas puede contarse una extensión de 70
a 80 kilómetros, y no es exagerado aventurar la esperanza de que tal
vez la conquista de este recorrido no sea tan difícil ni tan larga como
a primera vista parece”.
No era este el Marruecos que Berenguer, en su carta del 16 de enero,
decía haber “pintado con los colores de la realidad”. Pero Eza no estaba tan
cegado por su optimismo como para cerrar los ojos por completo; también
supo ver algunos destellos del Marruecos más negro. Había advertido que
algunos barracones estaban “viejos y ruinosos” y reconocía que era digno
de elogio
“el esfuerzo que para el Ejército representa la permanencia
en aquellos picos y atalayas, durmiendo en tiendas muy calurosas.
El comandante, en un catre malo; los oficiales, de cuatro en cuatro,
y los soldados, en grupos de treinta por cada tienda, sobradamente
reducidas para tanta gente”.
Nada mejor podía decir de los hospitales, a los que describía como
“edificios viejos” con “salas aglomeradas”, a menudo “establecidos en barracones” y presa de la miseria, “así como de los excesos de temperatura
que en ellos se siente, y que realmente los hace inhabitables”7. En fin, por un
momento parecía haber vuelto el ministro a la realidad. Una última conclusión sacó, si bien no la apuntó en sus memorias de viaje, aunque la escribió
al marqués de Lema en una carta del 13 de agosto de ese mismo año:
“Como resultado de mi viaje, adquirí la convicción de que
el Alto Comisario carece de algo difícil de definir, pero palpable
en la realidad, que le dé esa personalidad indispensable para tener
una iniciativa tan absoluta como plena sea la responsabilidad que le
incumba”8.
La aparente ambigüedad del ministro no existía entre los españoles
que vivían en Marruecos. En noviembre de 1920 había en Ceuta nada menos
que un total de 1.185 enfermos, más 229 en los cuarteles y 26 en la Península9. Por su parte, el alto comisario, en carta del día 4 de febrero, hacía
constar que “los servicios sanitarios [están] escasísimos de material, este
anticuado, y más escaso aún de elementos de curación y medicinas”10.
 ara la Memoria de Viaje completa: MARICHALAR Y MONREAL, Luis: op. cit., pp. 72-80.
P
Ibídem, pp. 14 y 141.
9 AGMM, Fondo de Marruecos, Legado “Fernández Silvestre”, caja 1524, carpeta 12.
10 BERENGUER FUSTÉ, Dámaso: op. cit., p. 233.
7

8
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El 18 de noviembre de 1919 Silvestre se refería, como comandante general de Ceuta, a la situación de su “fondo de material” como a una “grave crisis
producida por dos órdenes de causas”, que no eran sino “el aumento de los
gastos y la disminución de los ingresos”. No había otro remedio “que aumentar
en un treinta por ciento los ingresos”. Según un cuadro de vestuario elaborado
por esa Comandancia, donde se especificaban las prendas entregadas a cada
recluta en sus tres años de servicio, se daban, entre otras, en el primero tan solo
tres camisas, tres calzoncillos y dos pantalones. El resultado era claro: el gasto
del vestuario entregado a los soldados (cuya escasez era manifiesta) ascendía a
467,46 pesetas, contándose con unos ingresos de 198,33 pesetas.
La prueba de que nada había cambiado entre 1919 y 1921 nos la da, entre
otras, la carta de Berenguer del 4 de febrero. En esa célebre misiva el general
expresaba las penurias de la tropa como quizás nadie lo había hecho hasta entonces.
“muchas veces hay que comer frío y prescindir del pan por
la galleta y aun que dormir a la intemperie si no llegaron las tiendas al punto que alcanzó el avance táctico; esta es la realidad de la
campaña. […] Para las marchas se usa la alpargata, que si en verano
es buena, en las épocas de lluvia y frío no sirve, pues se queda en
el barro de los caminos, y no es raro que algún soldado al perderlas
tenga que marchar descalzo; pero los cuerpos no pueden pagar las
botas al precio que están hoy y no hay formas de darlas al soldado
en estas épocas”.
Entre los fusiles había “una gran proporción de descalibrados”. Las
ametralladoras no corrían mejor suerte, cuyo material “rara vez está completo, y es defectuoso; muchas no funcionan desde los primeros disparos”. La
nutrición estaba en el mismo estado de miseria:
“La ración se cuida por todo con el mayor esmero; pero hay
que reconocer que con el precio que hoy alcanzan las subsistencias
no es posible dar a los ranchos ni la variedad ni la abundancia que
en otros tiempos. [...] ¿Es posible, en estas circunstancias, hacer ranchos calientes?”11.
Pero en el Protectorado también se van a alzar otras voces. En julio
de 1920, mientras Eza prepara en Madrid sus Memorias de Viaje a partir de
las notas recogidas entre los días 9 y 20 en Melilla, otro militar prepara su
11

Ibídem, pp. 232-233.
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propio documento. Se trata del teniente coronel de Caballería Carlos López
de Lamela, que está a punto de terminar su Informe del Negociado de Marruecos sobre la Situación del Rif. No podía explicarse “cómo el transporte
de víveres y material no se hace con camiones automóviles”, y en su opinión
“urge adquirir ciento, doscientos camiones, los que hagan falta; gastar el
dinero de una vez y con provecho”. Sobre el segundo punto, habla de “abandono en lo que se refiere a la protección de los indígenas” y de falta de “hospitales, hospicios, enfermerías, medarsas, escuelas...”, para concluir que “es
verdaderamente irrisorio lo que se asigna en el presupuesto del Protectorado
para beneficencia, enseñanza, comunicaciones y obras públicas”12.
La forma de trasladar medios materiales y humanos de un lugar a
otro preocupaba profundamente al general Silvestre, que el día 26, cuando
respondió a Berenguer su carta del 16, afirmaba estar “virtualmente incomunicado, porque no existe para ir a él [el enclave de Annual] más que un pésimo camino de herradura”. Cuatro horas, confesaba, empleaba en cubrir la
distancia entre Ben Tieb y dicha posición. Pedía, sobre todo, la construcción
de caminos “con urgencia”13. El 6 de febrero volvió a su superior aquejado
de las mismas dolencias:
“Para que te formes cabal idea del terreno y sus caminos,
te hago presente que el traslado de unas piezas de artillería desde
Ben Tieb a Annual ha costado cinco días, después de ímprobos
esfuerzos”14.
En mayo de 1921, ante el empeoramiento de las circunstancias y la
imposibilidad de lograr los medios de actuación necesarios, Silvestre tendrá
que redactar otra carta al vizconde, con “algunas consideraciones de interés
que sirven para formar idea de la situación en el campo [de operaciones]”.
Entre otros muchos asuntos, tocará el del desarrollo viario y del ferrocarril
más allá de Tistutin (operación que podría haber salvado miles de vidas):
“Otro medio de atracción, o mejor de consolidación de la comarca ocupada,
que quiero recomendar especialmente a tu atención, es la cuestión de las
vías de comunicación”. El camino alternativo para la etapa entre Zoco el
Telatza y Tistutin sin un ferrocarril construido era, según el general, el de
“Teniat-Hamara, desfiladero accidentado, de camino incómodo y que me
consumen para su custodia una fuerza considerable”15.
12
13
14
15

 ARICHALAR Y MONREAL, Luis: op. cit., pp. 107-136.
M
Ídem.
AGMM, Fondo de Marruecos, Legado “Fernández Silvestre”, caja 1524, carpeta 14.
Ídem.
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En su primera comparecencia ante las Cortes en calidad de exministro, en la sesión del 21 de octubre de 1921, el vizconde expuso los totales
de material enviados a cada comandancia general en el periodo de 1919
a 1921, que arrojaban una sangrante desigualdad. Este asunto del reparto
de medios alcanzaría gran trascendencia en el momento, hasta el punto
de que Berenguer, en su obra de 1923, trató de desembarazarse de ciertas
acusaciones contra su gestión. En cualquier caso, estaba claro que algo no
funcionaba como debía en el Protectorado. La inmovilidad y la miseria
caían sobre Melilla. El ministro de la Guerra, por su parte, también trataría
de difuminar su carga, y en su comparecencia del 25 de octubre ante las
Cortes exponía estas quejas:
“se me ataca diciéndoseme que peco de económico y de
restringir los gastos. ¿Habéis olvidado cómo se votan los presupuestos? ¿No hemos discutido todos lo que se llama el despilfarro […] y no hemos convenido en que el origen del mal
está en la forma en que se confeccionan los presupuestos, pues
para que salgan pronto y sin déficits alarmantes se cercenan los
gastos, sin perjuicio de que se vaya luego a los créditos extraordinarios?”.
Para el ministro, la cuestión era sencilla para todos vista en retrospectiva: “ahora, y lo encuentro muy bien, al Parlamento y a la opinión pública
todo el dinero y todos los hombres les parecen poco; pero antes, los hombres
y el dinero bien se regateaban a los Gobiernos”.
Para un general como Silvestre, de servicio en Marruecos, poco
político y con un probablemente agudo sentido del pragmatismo, el hecho de que su situación dependiese de las disputas parlamentarias no era
agradable. En su misiva del 6 de febrero dejó estas palabras, que van
más allá de la falta inmediata de recursos para plantear la inexistencia de
un verdadero proyecto de acción en el Protectorado. El constante parche
presupuestario con el que se trataba de cubrir estas o aquellas necesidades, en el fondo, sangraba la Hacienda y no satisfacía las necesidades del
ejército de campaña.
“Si nuestros políticos meditaran un poco acerca de este problema, verían lo antieconómico, cruel y funesto que resulta regatearnos un puñado de pesetas que, por tal proceder, han de gastarse con
creces en estancias de hospital, curas, pensiones a heridos o deudos e
inválidos; que les acarrean, además, preocupaciones de orden social
derivadas de la evidente aversión de nuestro pueblo a la resolución
Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 104-132. ISSN: 0482-5748

MANUEL FERNÁNDEZ SILVESTRE: GESTACIÓN …

105

cruenta de este problema y, por último, retardan más de lo que conviene al prestigio de nuestra Patria, el dar cima a esta vital misión”16.
Las palabras del alto comisario acerca de los “colores de la realidad” de Marruecos abrieron este epígrafe, en el que han quedado excluidos
muchos testimonios, pero que puede dar idea aproximada de cuál era la
complejidad de la situación en Marruecos y cuán conscientes eran todos los
responsables de la misma. Esos negros “colores de la realidad” que imaginaba Berenguer el 16 de enero de 1921 se transformarían, sin embargo, en
la “triste realidad” dos semanas después:
“Esta es la triste realidad, la que todo el mundo palpa, la que
no puede pasar desapercibida a quien vea de cerca este ejército. Es
el resultado de varios años de no atenderlo en sus necesidades; no es
el resultado de la imprevisión, lo es de la falta de recursos”17.

3.- LAS RELACIONES ENTRE SILVESTRE Y BERENGUER: 1919-1921
Uno de los más célebres episodios en la búsqueda de responsabilidades tras los sucesos de Annual es la alusión a la rivalidad entre los generales
Fernández Silvestre y Berenguer Fusté, sobre todo en lo tocante a ciertos
recelos que habrían perturbado el ánimo del primero. Es la opinión de la
mayoría de los autores que Silvestre se sentía insatisfecho en su cargo de
comandante general; que existían tensiones generadas porque este, siendo
de mayor antigüedad en el escalafón, estaba sin embargo por debajo en el
mando; porque siendo impulsivo, arrojado, de escasa capacidad táctica y
estando demasiado espoleado por el rey, era incapaz de planificar con precaución sus avances. En fin, que actuaba a su aire, sin control de su superior.
Por ejemplo, algunos opinan que el futuro comandante general de
Melilla “aspiraba al nombramiento de alto comisario, cargo que fue otorgado a Dámaso Berenguer” y que “esta decepción frustró a Fernández Silvestre e incrementó la rivalidad entre ambos generales”18. En opinión de Madariaga, “se daba la circunstancia de que siendo Silvestre su subordinado,
era más antiguo que Berenguer en el escalafón, lo que podía ocasionar roces
16
17
18

 GMM, Fondo de Marruecos, Legado “Fernández Silvestre”, caja 1524, carpeta 14.
A
BERENGUER FUSTÉ, Dámaso: op. cit., p. 233.
MARÍN FERRER, Emilio et al.: Atlas Ilustrado de las Guerras de Marruecos (1859-1926).
Susaeta, Madrid (no especifica año de edición).
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y situaciones embarazosas”19. También Pere Gabriel recoge esta tesis20. El
propio Berenguer, sin embargo, decía en 1923:
“Lanzada por el camino de la fantasía, la opinión, extraviada,
ha supuesto la existencia de emulaciones, competencias y recelos
entre el mando de Melilla y la Alta Comisaría; por mi parte puedo asegurar que no hubo tal, y que de existir por parte del General
Silvestre, nunca se reflejaron en forma que pudiera apercibirme de
su intensidad malsana, ni llegaron a perturbar nuestras relaciones
oficiales y ni aun las particulares”.
En los siguientes apartados se hará un recorrido por la correspondencia encontrada bajo la hipótesis de unas relaciones que podrían haber
sido mucho más cercanas y amistosas entre ambos generales, así como de
un Silvestre mucho más leal e inteligente, prudente y sosegado. Primero, se
comenzará hablando de la relación personal entre estos generales para, posteriormente, profundizar en la profesional, siguiendo paso a paso las campañas de 1920 y 1921. Para el siguiente epígrafe se ha elegido la llegada del
general Silvestre a las comandancias de Ceuta y Melilla como ejemplo que
explicará la tesis sugerida.
3.1.- 1919: DE MADRID A CEUTA
Dámaso Berenguer fue designado para la Alta Comisaría de Tetuán el
25 de enero de 1919. El 12 de agosto de ese mismo año Fernández Silvestre
llegó a la Comandancia General de Ceuta en sustitución de Arraiz. Payne
opinaba que el nombramiento de Berenguer “provocó la brusca dimisión del
gobernador militar de Ceuta, general Arraiz, que tenía mayor antigüedad”21.
Sin embargo, su dimisión tuvo lugar mucho después y como consecuencia
de los sucesos de Kudia Rauda del 11 y 12 de julio de 1919, cuando se
produjeron cerca de dos centenares de bajas españolas en un contraataque
yebalí en la zona de Ceuta. Arraiz fue cesado en el cargo en agosto y aún al
mes siguiente lo fue de sus cargos de general de división y presidente de la
Comisión Táctica22.
19
20
21
22

MADARIAGA, María Rosa: En el Barranco del Lobo: las guerras de Marruecos. Alianza,
Madrid, 2011, p. 125.
GABRIEL, Pere: “Sociedad, gobierno y política (1902-1931)”. En BAHAMONDE, Ángel:
Historia de España. Siglo XX: 1875-1939. Cátedra, Madrid, p. 420.
G. PAYNE, Stanley: La guerra del Rif. En KADDUR, Mohammed: Antología de Textos
sobre la Guerra del Rif. Algazara, Madrid, 2005, p. 99.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1919/264/A00959-00959.pdf (última visita, 6 de octubre de 2014).
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Berenguer, en carta enviada una semana después de los sucesos de
Kudia Rauda, con fecha del 19 de julio, confesaba a Silvestre estar al tanto
del posible relevo de Arraiz. ¿Estaba al tanto del descalabro sufrido por las
tropas en aquella posición? Pando Despierto sugiere lo contrario23, aunque
parece lógico pensar hubiese recibido noticia por la naturaleza de su cargo.
En seguida le confesaba estar tramitando el aumento de sus facultades en
la zona de Ceuta aprovechando la ocasión de la vacante, y comentaba que
estos cambios dejarían al futuro comandante general de Ceuta con pocas
funciones a desempeñar. Por eso, pensando en la posibilidad de que Silvestre fuera nombrado para el cargo (ya entonces tenía aquella idea), añadió:
“al darme a mí aquellas facultades que he reclamado […] el
relieve de este punto no sería el que corresponde a tu personalidad
y a tus méritos, pues realmente el cargo quedaría reducido al de una
tramitación administrativa”.
Prefería Berenguer, ya fuese por aprecio a la valía de su compañero,
ya por interés en el control de la zona yebalí, que Silvestre se dirigiese a
Melilla. Lo más probable, dada la amistad que abrazaban ambos generales,
es que esta preferencia respondiese a la necesidad del alto comisario de
enviar a un hombre de confianza, con quien poder entenderse con la mayor
facilidad, a la Comandancia más alejada.
Esa carta respondía a otra de Silvestre en que le daba cuenta del ascenso a teniente general ganado por Miguel Primo de Rivera y perdido por
Aizpuru, que en ese momento era comandante general de Melilla y en cuyo
cargo debía por lo tanto permanecer. Por eso le decía:
“Querido Manolo: recibo tu carta en que me das noticia del
próximo ascenso de Miguel Primo, lo que varía algo nuestros planes, aplazándolos. […] me agradaría más que tú estuvieras allí, porque entre nosotros sería más fácil resolver todas las cuestiones y
nuestra comunidad de ideas sería una garantía para abordar la labor
aún no empezada, en la confianza absoluta de mi fe en tu habilidad
y experiencia de estos asuntos”24.
El ascenso de Aizpuru y el nombramiento para Melilla de Silvestre
habrían de esperar al 30 de enero del año siguiente. Berenguer no podía
23
24

 ANDO DESPIERTO, Juan: Historia secreta de Annual. Tiempos de Hoy, Madrid, 1999,
P
p. 72.
Para la carta completa: AGMM, Fondo de Marruecos, Legado “Fernández Silvestre”, caja
1524, carpeta 14.
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estar insatisfecho con la situación; tampoco Silvestre, de quien se ha dicho
que deseaba para sí la Alta Comisaría. En el fondo se trataba, en fin, de esa
“comunidad de ideas” expresada por el alto comisario.
En opinión de Madariaga, la llegada de Silvestre a Ceuta se había
hecho a expensas del alto comisario, “sin que él hubiese tenido nada que
ver” y en unas condiciones excepcionales para el primero, merced al mecenazgo del Monarca, porque tendría “libertad total en sus operaciones contra
Raisuni”25 y toda clase de privilegios. El alto comisario vio al mismo tiempo
incrementadas sus facultades a golpe de decreto “sin que lograran –dice
Madariaga– concretar de manera suficientemente clara el principio de la
unidad de acción ni la manera de aplicar este principio en la dirección de las
operaciones militares”26. Para Pando Despierto, “no eran cosa baladí tales
variantes”27. Por Real Decreto del 25 de agosto de 1919, publicado el día
28, recién nombrado Silvestre comandante general de Ceuta, recibía el alto
comisario las siguientes atribuciones: 1) “la iniciativa en las operaciones y
la aprobación de los planes para ellas”; 2) “jefe directo de las oficinas y servicios de información y de policía”, estando encargado de la “organización
y función de las oficinas y fuerzas indígenas”, así como de su “destino y
reclutamiento”; 3) la intervención en “cuanto se refiera a la organización de
las tropas y servicios del Ejército de África, que de manera esencial la modifique y, en todo caso, que afecte íntimamente al presupuesto”, incluyendo
“aquellas peticiones de material que por su importancia lo requieran”; 4)
intervención directa en “el uso de los fondos para obras de campaña” que
“no podrán emplearse sin su previa aprobación”; 5) acceso a “todas las comunicaciones radiotelegráficas y telefónicas con preferencia a todas las demás autoridades”, incluyendo, también, “todos los medios de transporte” de
Intendencia e Ingenieros; 6) tramitación de “las propuestas de recompensas
que hayan de someterse a la Superioridad”28.
¿Eran escasas las atribuciones del alto comisario cuando Silvestre se
encontraba en Ceuta? ¿Existía ese problema, sugerido por Madariaga, de un
jefe hipotético sometido a la tiranía de su subordinado elegido por el Monarca? Aún parece ser que otro Real Decreto (que no se ha localizado en esta
investigación) resolvió algún interés más de Berenguer29.

25
26
27
28
29

 ADARIAGA, María Rosa: op. cit., p. 124.
M
Ibídem, pp. 125-126.
PANDO DESPIERTO, Juan: op. cit., p. 73.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1919/240/A00718-00718.pdf (última visita, 6 de octubre de 2014).
PANDO DESPIERTO, Juan: op. cit., p. 73.
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La llegada del general a Melilla suele entenderse como consecuencia
de la tensión creada por las facultades residentes en los cargos de ambos
generales y como el comienzo de una carrera disparatada por el prestigio y
alentada por la insubordinación de Silvestre. Quizá, sin embargo, la convivencia entre Berenguer y Silvestre en el Protectorado fuese mucho más ordenada y provechosa de lo que suele entenderse. Pertenece esto al siguiente
epígrafe de este trabajo.
3.2.- 1920: DE DAR DRIUS A ANNUAL
Uno de los primeros críticos del general fue Víctor Ruiz Albéniz, el
Tebib Arrumi (“médico de los moros”), que había pasado varios años en
el Protectorado y a quien se le ha conferido gran fiabilidad. Para él era vox
populi que “Silvestre se movía como cantón independiente” y que tal había
sido “su característica en toda su actuación en Marruecos”. Esa referencia
al pasado de Silvestre tiene que ver con cierto asunto de Larache, cuando en
1915 fue retirado de aquella Comandancia tras el asesinato, en Cuesta Colorada, de Sidi Ali ben Ahmed Alkalay, emisario del alto comisario (Marina)
para parlamentar con el jefe local, el Raisuni, con quien el general había
tenido afinidades y confrontaciones. La versión que triunfó en la opinión
de muchos pasaba por la implicación del general, de una u otra manera,
asumiendo que Silvestre no estaba dispuesto a transigir con una paz entre
Raisuni y la Alta Comisaría. Ruiz Albéniz también hablaba de las ansias de
Silvestre por “cerrar con broche de oro la victoriosa campaña de Yebala”,
solo contenidas por “la severa orden de Berenguer de no provocar conflictos
en el Rif”30.
Según Genoveva García, Berenguer era “un militar inteligente y de
alta capacidad técnica” que logró la “penetración lenta pero resuelta con
utilización sólo circunstancial de la fuerza” en Yebala, mientras que “el mucho menos prudente general Silvestre actuaba con una absoluta autonomía,
con imprudencia y excesivos riesgos”, preocupado por “obtener una victoria
resolutiva” y cayendo en una “insensata imprudencia”31. En palabras de Ch.
J. Esdaile, el “Comandante General de Marruecos”32 era “precavido e inteligente”, al tiempo que “Silvestre era un hombre profundamente ambicioso
que aspiraba a la gloria y a una carrera rápida” y era el “favorito personal
30
31
32

 UIZ ALBÉNIZ, Víctor: op. cit., p. 208.
R
GARCÍA QUEIPO DE LLANO, G.: “El reinado de Alfonso XIII. La modernización fallida”. En Historia de España, tomo 25, Historia 16, Madrid, pp. 79-80.
Se refiere al alto comisario.
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de Alfonso XIII”. Para este autor, el comandante general de Melilla “apenas
se interesaba” por las condiciones de vida de sus tropas33. Según Pablo La
Porte, el “dinamismo, arrogancia y energía para la acción”34 del general
eran las causas del aprecio del Monarca hacia él. Para Moreno Luzón, fueron las “ambiciones del Comandante de Melilla” las que fomentaron “una
ocupación rápida y carente de preparativos políticos”35. Madariaga opina
que “obraba según su capricho”, y como “no había lugar para los dos [...]
tenían que repartirse el territorio, de manera que cada uno pudiera actuar a
su guisa”36. Stanley Payne, por su parte, define a Silvestre como “hombre
de carácter sencillo y arrojado, a quien interesaba solamente la acción”, con
“poco sentido estratégico pero mucha energía”. Se había “embarcado a veces a ciegas en operaciones […] porque era la única manera de guerrear que
conocía”37. Pere Gabriel opina igualmente que Berenguer delegaba toda su
autoridad en el imprudente general. También se refiere a su impaciencia, que
habría sido espoleada tras su viaje a Madrid en abril de 1921 y que terminó
estrellada en Abarrán, donde “estaban unos 200 soldados españoles”, y en
Sidi Dris, que fue atacada “a los tres días”38.
Como vimos anteriormente, Silvestre llegó a Melilla a finales de enero de 1920; había llevado consigo su energía, actividad y resolución, no
carentes de meditación. Su objetivo más inmediato era la sumisión de una
serie de cabilas al interior del Rif, con Alhucemas como horizonte táctico
a largo plazo. Estaba todo por hacer: ocupación de Beni Said, Beni Ulixek,
Taffersit, Beni Tuzin, Tensaman y Beni Urriaguel… Taffersit cayó en el mes
de agosto, siendo un enclave fundamental para el acceso a Beni Said, primer
objetivo de Melilla en opinión de muchos, entre los que destacaban Morales
y Silvestre, pero también el propio Berenguer39. Durante el otoño, el rebelde Tunzi obligó a la Comandancia a organizar las mías de Taffersit y Beni
Ulixek y a paralizar las operaciones; a finales de octubre Silvestre envió
su proposición para la continuación de aquellas y Berenguer, que parecía
contento con las ideas del general, dio su visto bueno el 15 de noviembre:
33
34
35

36
37
38
39

 SDAILE, Charles J.: “La quiebra del liberalismo (1808-1939)”. En LYNCH, J. (dir.): HisE
toria de España. Crítica, Barcelona, 2001, p. 248.
LA PORTE, Pablo: El Desastre de Annual y la crisis de la Restauración en España (19211923). Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997, p. 132.
VILLARES, Ramón y MORENO LUZÓN, Javier: “Restauración y dictadura”, vol. 7. En
FONTANA, Josep y VILLARES, Ramón: Historia de España, Crítica, Madrid, 2009, p.
485.
MADARIAGA, María Rosa: op. cit., pp. 141 y 126.
G. PAYNE, Stanley: op. cit., p. 100.
GABRIEL, Pere: op. cit., p. 421. Lo cierto es que en Abarrán casi todos eran indígenas, no
españoles, y que Sidi Dris fue atacada al día siguiente de serlo Abarrán, no el día 4.
AGMM, Fondo de Marruecos, Legado “Fernández Silvestre”, caja 1524, carpeta 13.
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“El plan de operaciones sobre Beni Ulixek y Beni Said me
ha parecido muy bien, y en cuanto reciba autorización del gobierno
para que empiecen las operaciones en esa Zona, te lo diré por telégrafo: hace dos días que se pidió”40.
Incluso, ya aprobado el plan político-militar para Beni Said y Beni
Ulixek, Berenguer precisó algunas palabras que daban sorprendente mano
ancha a la Comandancia de Melilla. Data del 28 de noviembre:
“Si como consecuencia de esas nuevas facilidades tuvieras
que modificar los planes aprobados, desde luego tienes absoluta libertad para ello, sin necesidad de someter a mi aprobación el nuevo
plan. [...] Ya me figuro que con las lluvias no podrás moverte, ya
sabes que puedes hacerlo cuando lo estimes oportuno”41.
Entre finales de octubre y mediados de noviembre, Berenguer tardó
algunos días en valorar la situación, que, según él, no era de urgencia. En
opinión del comandante general, la acción de Tunzi empezaba a ser peligrosa para la pacificación de la zona. Al final, Silvestre obtuvo permiso y
finalizó la campaña de 1920, no solo en sus objetivos básicos, sino aún en
otros adicionales, al punto que Berenguer tuvo que reconocer que “había
con razón motivo para estar satisfechos y reconocer el acierto que presidió
tanto en la elección del plan de conjunto como en su desarrollo”42.¿En qué
momento podría afirmarse que el general Silvestre actuaba “como cantón
independiente”; que respondía solo a su celo por tomar Alhucemas? En
1923 Berenguer creía necesario recordar todo esto
“para desvanecer el erróneo concepto que se ha formado de
nuestra manera de concebir, acordar y realizar las operaciones, debido a la multitud de informaciones tendenciosas y, las más de las
veces, interesadas en desfigurar la verdad, que han contribuido a
formar en la opinión un concepto equivocado de las cosas, presentando la labor realizada en Melilla como el resultado de las improvisaciones, ligerezas e imprevisiones de un mando insubordinado, que
actuaba a su albedrío, sin fiscalización ni directivas, imponiéndose a
un Alto Mando débil, negligente, que transigía con las vehementes
intemperancias de su subordinado...”43.
40
41
42
43

Ídem.
 GMM, Fondo de Marruecos, Legado “Fernández Silvestre”, caja 1524, carpeta 13.
A
BERENGUER FUSTÉ, Dámaso: op. cit., pp. 3-5.
Ibídem, p. 6.
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3.3.- DE ANNUAL A SIDI DRIS: EL INVIERNO RIFEÑO
Sumisa Beni Ulixek tras la ocupación de las posiciones de Ben Tieb
y Zoco el Arbaa (día 5 de diciembre) y Yemaa de Nador y Halau (día 6);
sumisa también Beni Said tras ser tomadas Tuguntz (8 de diciembre), Dar
Quebdani y la Alcazaba Roja en el Monte Mauro (11 de diciembre), la Comandancia General de Melilla había logrado algunos de sus objetivos más
importantes. Entre los días 4 o 5 de enero, Silvestre telegrafiaba a Berenguer para ir estableciendo algunas posiciones que habían de preparar las
campañas primaverales. Recibió la contestación al día siguiente44. Silvestre,
recibida la autorización, apuntaló su operativo mediante la ocupación, sin
bajas y con la colaboración indígena, de Ahel Azrú y Mehayast (11 de enero), Punta Afrau (12 de enero) y Annual (15 de enero). Pero el Rif, aunque
pacificado por el momento, pasaba hambre, y el general veía reducidas sus
posibilidades de operación por la falta de medios de que disponía.
Silvestre sabía que su situación era precaria. En los presupuestos para
1921-1922, Melilla había solicitado 2.242.000 pesetas para caminos militares y obras de campaña y había recibido 450.000. Ceuta, que había solicitado 2.000.000, recibió, sin embargo, 712.60045. Por lo demás, en el segundo
epígrafe de este trabajo hemos comentado las dificultades que encontraba la
acción en Melilla. Quizá por esto a todos les pareció loable el aprovechamiento que el comandante general hacía de los medios. Ya tras el izado de
bandera en el Monte Mauro, hito en la pacificación del Rif por haber permanecido inviolado durante años, Eza telegrafió a Silvestre desde Madrid para
felicitarle en nombre del Gobierno y en el suyo propio46. El alto comisario
lo hizo en carta del 21 de enero de 1921:
“Querido Manolo: a mi llegada a esta [Tetuán] encontré tu
carta del 18 en la que me comunicas las etapas del admirable avance
realizado en Beni Said, que puedes considerar, a muy justo título,
como una de tus más brillantes etapas militares. No se puede hacer
más ni mejor que lo que has hecho; puedes estar satisfecho”47.
El 15 de febrero de 1921 envió un informe a Guerra sobre la actuación
del comandante general, tanto en Ceuta como en Melilla. Decía que había sido
en la primera “parte principalísima” en las acciones sobre “Wad-Rás, Beni
Mesuar, Yebel Hebib y ocupación del desfiladero del valle del Río Tzelatza”.
44
45
46
47

I bídem, p. 9.
BERENGUER FUSTÉ, Dámaso: op. cit., p. 263.
Ibídem, p. 6.
AGMM, Fondo de Marruecos, Legado “Fernández Silvestre”, caja 1524, carpeta 14.
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También insistía en su “gran pericia para el mando de tropas” y en su “sólida
reputación y reconocida competencia” y calificaba su labor como “magnífica
[...] tanto en el orden político como en el militar”. Opinaba, por último, que
sus últimas acciones no eran sino la “plena confirmación” de todo lo anterior48. En otras ocasiones se haría eco de la “gran habilidad” de su general49, lo
calificaría como “honra del generalato español”50 y de “los grandes progresos
alcanzados y el acierto de toda la gestión de estos últimos meses”51.
Con posterioridad a la toma de Annual no hubo mucha actividad: el 22
de enero se tomó el moravo de Sidi-Mohamed Ben-Ab-al-lah; Yebel Uddia
se tomó el 26 de enero; Sidi Dris se alcanzó el 12 de marzo en una operación
que estaba autorizada desde el 2 de febrero, pero que se había retrasado52. La
situación requería de la acción política sobre Tensaman y Beni Urriaguel, la
escasez paralizaba cualquier intento de mejorar las comunicaciones y el hambre se cebaba con la población rifeña en un invierno especialmente crudo. El
célebre y muy inteligente coronel Morales escribió en aquellos días de febrero
un resumen de los últimos avances para Silvestre, incluyendo el que alcanzó
Yebel Uddia el 27 de enero. El 22 de noviembre lo leía Eza como exministro
ante las Cortes. En él se hacía referencia a la conveniencia de sostener la línea
tal y como había quedado establecida, situándose en su límite de elasticidad,
concepto que había de ser afortunado años después y que en algunos casos ha
servido de refuerzo a la tesis del Silvestre más insurrecto. Pero ¿acaso no se
hizo caso de la advertencia de Morales? ¿Qué otro avance tuvo lugar si no fue
el de Abarrán, que caracterizaremos más adelante?
Pero Silvestre estaba, por entonces, enfrascado en otra guerra, esta
vez contra la miseria. Había más problemas: los rifeños pasaban hambre en
ese invierno desértico y eventualmente torrencial. Muchas opiniones apuntan a la insensibilidad de Silvestre hacia los rifeños. Según Ruiz Albéniz, el
general trataba al rifeño como “miserable, harapiento”, como “‘gentuza’ a
la que según él convenía tratar ‘con la punta de la bota’”53. También recoge
una anécdota según la cual Silvestre habría golpeado duramente a Abd el
Krim, pero que no tiene demasiada veracidad. Sí está documentado que, en
ese invierno, Silvestre escribió estas palabras, que transmiten una idea del
Protectorado muy cercana a las dinámicas desarrolladas en la vecina zona
francesa:
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“Sería una inhumanidad, y se nos podría hacer gravísimo
cargo por ello, dejar que muera de hambre un territorio que hemos
venido a proteger y civilizar. Y ninguna ocasión mejor que esta se
puede presentar para que vea el indígena las ventajas de nuestra civilización”.
Hablaba también de cómo
“van desapareciendo, por docenas diarias, todos aquellos que
no pueden soportar las privaciones que sufren, y cómo quedan un
gran número en tal estado de anemia y de consunción, que serán
siempre cadáveres ambulantes sin lograr restablecerse jamás”54.
Y en carta del 28 de febrero al alto comisario expresaba similares preocupaciones, afirmando que “la risueña esperanza con que miran los labradores el porvenir contrasta horriblemente con la miseria que domina en la
actualidad todo el territorio”. Ante la dificultad para expresar la dimensión
del problema: “cuanto pueda decirte es poco ante la realidad, y renuncio a
pintarte el cuadro de hambre y de horror que se muestra a los ojos de todos”.
Al final de su escrito decía haber encargado la organización de “un local
donde puedan cobijarse y dormir bajo techado más de doscientas mujeres,
niños y viejos que pululan por las calles en un estado lastimoso”55. Mucho
después, con fecha del 14 de mayo de 1921, el general escribió a Guerra en
el mismo sentido, añadiendo su preocupación por la situación política que
sufrían los que entonces llamaban “moros amigos de España”56. Berenguer,
en carta del 21 de enero a Silvestre, no se había mostrado tan sensible con
la situación:
“quizás todavía la situación de aquellas cabilas en las que
existe un estado verdaderamente crítico por el hambre tan enorme
que reina en el Rif, te permitirá el avanzar más nuestras líneas hasta
que la misma elasticidad de tus fuerzas llevada al límite, sea la única
dificultad que encuentres para progresar en tus avances“57.
Pero lo más interesante aquí es cómo Berenguer animaba al comandante general a llegar a ese límite de elasticidad, concepto tan ligado al perfil
más atribuido a Silvestre.
54
55
56
57

 ERENGUER, Juan: El Ejército es el Pueblo. Nuestras glorias por los campos de África.
B
Postal-Express, Melilla, 1922, p. 3, en PANDO DESPIERTO, Juan: op. cit., p. 96.
AGMM, Fondo de Marruecos, Legado “Fernández Silvestre”, caja 1524, carpeta 14.
Ídem.
Ídem.

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 114-132. ISSN: 0482-5748

MANUEL FERNÁNDEZ SILVESTRE: GESTACIÓN …

115

En definitiva, a la altura del mes de marzo el Rif parecía encontrarse
en espléndidas condiciones político-militares, una vez pacificadas las cabilas esperadas, aunque en pésimas condiciones para los rifeños, que sufrían
un invierno inclemente. Diría Berenguer tiempo después que “la situación
en la zona era más despejada” y que “reinaba absoluta tranquilidad”. En
esos días también, concretamente el 10 de marzo, el comandante general
de Melilla envió al alto comisario el Plan político-militar a realizar sobre
Alhucemas, pedido por su superior desde el mes de enero. Dos días después
se ocupó Sidi Dris. Berenguer, mientras tanto, sopesaba el Plan. Albergaba
dudas, pero también ambiciones.
3.4.- DE SIDI DRIS A ABARRÁN: EL ESPEJISMO RIFEÑO
El Silvestre de 1921 era el general del “sueño de Alhucemas”. Era,
quizás, un jefe fuera de lo común e indudablemente carismático. No es invención nuestra considerar como un “sueño” la toma de Alhucemas; ya en
1921 Ruiz Albéniz hablaba en estos términos58. Es más, llegaba a comentar
que, en la mentalidad de Silvestre,
“Había que ir al campo de Alhucemas por la fuerza y… ¡se
iría! Sólo en eso pensaba, cuando a su conocimiento llegaron las
noticias de los grandes éxitos de Berenguer y Barrera, de la toma de
Xauen…”59.
También La Porte se adhiere a esta tesis, asegurando que no había otra
explicación del “impulso y la decisión” del general que sus “vehementes
deseos” de llegar a Alhucemas. Según este autor, “ni siquiera entendimiento
entre Silvestre con el alto comisario” había existido. También opinaba que
“desde su regreso de la Península empezó [Silvestre] a tener una percepción
distinta de las posibilidades de operar sobre el territorio que no comunicó a
Berenguer”, y relacionaba este supuesto cambio de parecer del general con
“los ánimos recibidos en Madrid”, que habrían “resucitado en él la tentación
de lograr el objetivo de Alhucemas”. Es lógico suponer, así, que “el retorno
anticipado de Silvestre al territorio tuviera algo que ver con sus deseos de
agradar al rey”.60

58
59
60

 UIZ ALBÉNIZ, Víctor: op. cit., p. 207.
R
Ibídem, p. 208.
LA PORTE, Pablo: op. cit., pp. 140 y 149-150.

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 115-132. ISSN: 0482-5748

116

LUCAS CANTERAS ZUBIETA

Para Charles J. Esdaile, “el general estaba soñando ya con llegar a la
importante ciudad de Alhucemas” cuando volvió de Madrid61. La opinión
de Madariaga es que “cuando Silvestre llegó a Melilla, llevaba en la mente
un objetivo bien definido: la conquista de Alhucemas”, y que estaba “obsesionado” con “ser él solo quien primero llegara”62.
Pero ¿era Alhucemas la excentricidad de un general carismático? La
hipótesis de este trabajo es que no; que era, más bien, un sueño compartido,
un horizonte táctico anhelado por todos. Alhucemas había estado en el punto
de mira de las operaciones militares sobre el Protectorado desde los primeros días. Ya Luque había previsto un desembarco para el 11 de octubre de
1911; también Gómez Jordana, cuando era comandante general de Melilla,
trazó un plan semejante en el verano de 1913. Aizpuru, por su parte, dirigía su campaña por tierra en aquella dirección. De hecho, recordemos que
Berenguer llegó a decir a Silvestre que, una vez tomada Taffersit, Aizpuru
tendría “el gusto de plantear contigo el asunto de Alhucemas”. El teniente
coronel Lamela, por su parte, escribió en julio de 1920, en su Informe del
Negociado de Marruecos sobre la Situación del Rif, que Alhucemas, cuyas
operaciones iban con retraso, había de convertirse en “el verdadero centro
y base militar de la zona del Rif”63. Eza hizo similares afirmaciones tras su
viaje de 192064.
No parecían estos militares muy impresionados por la tarea de llegar
a Alhucemas. En su carta del día 26 de enero, Silvestre se mostraba prudente
ante Berenguer y le avisaba de que era imprescindible construir caminos
que mejoraran las comunicaciones en el Rif, “pues son el camino de penetración para ir a Alhucemas y tenemos que prepararnos con tiempo”65.
Berenguer parecía, curiosamente, más animado, porque en carta del 4 de
febrero a Eza aventuraba que “después de ocupada Alhucemas y reducida
Beni-Arós, lo que los avances del pasado año permiten abordar para plazo
próximo, nos colocará en condiciones de no tener impaciencias por el resto
del problema”66. Cuando Silvestre envió el “Plan político-militar a realizar
sobre Alhucemas” (10 de marzo), expuso sus impresiones acerca de la zona.
Hablaba de la situación política, de sus ideas para transformarla y mejorarla
de modo que se pudiera, “sin recurrir a combates cruentos en demasía y sin
apremios de tiempo, pero sin transcurrir largo lapso”. El título de su plan
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político-militar decía “a realizar sobre Alhucemas”, pero el propio Berenguer habría de decir, tiempo después, que “en realidad no era de ocupación
de Alhucemas, sino de ocupación de la cabila de Tensaman”, y que en él se
hacía constar “la necesidad de un estudio más detenido del terreno a franquear que el que hasta aquel momento se había podido hacer, por los limitados elementos de juicio” de que entonces disponía.
Berenguer viaja entonces a Melilla con la intención de estudiar las
posibilidades del terreno. En aquellos momentos no había nada concretado,
pero los avances de Silvestre, conseguidos a tan bajo coste, estimulaban
a todos. También a él, pues si bien es cierto que había dejado claro a Eza
que la activación de las operaciones en el Rif no estaba entre sus planes
inmediatos, “después del éxito de Beni Said y recogidas las voluntades y
el ambiente público en mi viaje a Madrid” cambió de opinión y se decidió
a “abordarla de una vez”67. El 28 de marzo Silvestre y Berenguer se entrevistaron en el Giralda. Beni Said y Beni Ulixek no mostraban ningún signo
de alteración. Tensaman, que había dado señales de acercamiento y cuyos
jefes ya se habían presenciado en las oficinas de Policía Indígena, seguían
en esa dirección. Sidi Dris se había ocupado con la colaboración de muchos
jefes cabileños. La buena voluntad de Beni Tuzin también estaba registrada,
pero de los Beni Urriaguel se decía lo contrario, habiendo disgusto con Abd
el Krim68.
Berenguer se entrevistó tres días después –solo pudo desembarcar
cuando remitió el temporal– con los jefes locales que habían ido a recibirlo,
notándose ya entonces los problemas entre los de Axdir y los de la montaña.
Ese día viajaron a Melilla, donde “todos, generales, jefes, oficiales y tropa,
estaban orgullosos de su brillante labor, y a justo título”. La situación política y militar no podía ser mejor en marzo de 1921, según el alto comisario.
Berenguer conversó con el célebre coronel Morales, que con celo por su trabajo le habló de la situación política. Le comentó cómo se repartían ranchos
a las cabilas más pobres, cómo se abrían escuelas para la instrucción de los
niños; se reparaban moravos, zocos, se construían nuevas fuentes. Según
Berenguer, en 1923, toda aquella labor estaba recogida en una memoria archivada en la Oficina Central indígena de Melilla, pero que es desconocida
para esta investigación69.
Berenguer recorrió las posiciones avanzadas; vio Annual, divisó la
Loma de los Árboles por primera vez, Bumeyan, Talilit, etc. El examen de
la zona fue liviano. Faltaban datos, mapas, los croquis se estaban aún dibu67
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jando a cargo de la Comisión topográfica. Ambos generales hablaron “sobre
el terreno” de los puntos fuertes y débiles del plan. Visto esto y que en Bumeyan fue saludado por menos jefes de Tensaman de los esperados, supuestamente a causa del temporal que había dado lugar a confusiones, Berenguer
no quedó muy seguro de que la ocasión hubiese llegado aún. Después de su
visita a Nador, ambos generales discutieron el plan y, no estando ninguno
demasiado seguros, decidieron esperar. Así, “tan conforme y convencido
estaba el general Silvestre de la necesidad de esta situación de espera y de lo
indispensable de aguardar al fruto, aún no maduro, de la acción política, que
me pidió autorización para marchar a España”70.
El 17 de abril Berenguer escribió a Eza para transmitirle sus impresiones tras el viaje. Calificaba el “problema militar de la ocupación de la bahía
[de Alhucemas]” como tarea que “no presenta dificultades de gran monta”.
Siendo “la situación que ocupamos en Tensaman” ventaja que facilitaría
“grandemente cualquier resolución que tomemos”. Sobre la zona decía que
“por lo que se refiere al llano, todo él creo que está en condiciones de ocuparse” y, en definitiva, que “militarmente el problema de Alhucemas se puede
considerar al alcance de nuestras manos”. Ya solo se trataba “de conseguir que
este avance se realice tan incruentamente como los que con tanta facilidad ha
realizado el General Silvestre”. Finalmente hacía un interesante comentario:
“El general Silvestre pensaba, en los días que yo estuve en
Annual, realizar una pequeña operación para pasar a la otra orilla
del río Amekrán; y otra para ocupar, en el nacimiento del río y en el
fondo del valle, ya en contacto con Beni Tuzin, un par de posiciones.
No sé si seguirá en la misma idea para que le autoricé”71.
¿Se refería a Abarrán? Así se supuso en las conclusiones extraídas de
nuestra primera investigación. Sin embargo, un estudio más profundo revela que, por ejemplo, Berenguer opinaba lo contrario y que algunas razones
existen para hacerlo nosotros también. En cualquier caso eran muchas las
seguridades que se transmitían al Gobierno en comparación con las dudas
que invadían a ambos generales. Las conclusiones reales del viaje habían
sido otras: la situación política no estaba consolidada y convenía paralizar
por el momento la actividad hasta notar mejoría en la situación política.
El 21 de abril Silvestre utilizó su permiso y viajó a la Península. Antes, escribió a Berenguer una carta que este recibió en Xauen el 6 de mayo.
En ella daba cuenta de algunos sucesos que habían tenido lugar en Axdir
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(Beni Urriaguel) tras la marcha del alto comisario. Los cabileños de la montaña habían tomado represalias contra aquellos jefes que se habían mostrado
amistosos con los españoles en el recibimiento del 1 de abril. Ya el día 7 se
habían quemado las propiedades de algunos beniurriagueles de los “amigos
de España”72. Mientras Silvestre estaba de permiso, Navarro, segundo en el
mando, escribió al alto comisario para informar de la normalidad de la situación. Morales había entablado conversaciones con Mohamed Abd el Krim,
hermano del más conocido de ambos, que parecían marchar bien. Mientras
tanto, Mohamed Abd el Krim reunía armas para Beni Urriaguel73. Hasta el
29 de mayo no dirigió Silvestre carta a Berenguer, demorándose en hacerlo
tras su regreso a Melilla. No había realizado aquellas operaciones sobre el
Amekrán para las que había sido autorizado y Berenguer, en carta a Eza,
comentó: “si ha de aprovechar el tiempo antes de los calores del verano, no
tardará mucho en operar”74. Esto es, que de él se esperaba que lo hiciese.
Se dice que, estando Silvestre en la Península, fue espoleado por muchos y que volvió con renovadas ansias por avanzar y lograr un éxito rotundo
que le valiese las felicitaciones de todos. Solo hemos encontrado testimonios
aislados en esta investigación, aunque sobre este punto merecería la pena profundizar mucho. Eza, por ejemplo, dijo a las Cortes que “ni por asomo mostró
impaciencia por que se avanzara sobre Alhucemas”75. Berenguer ni siquiera
mencionó algo al respecto en sus memorias, lo que no deja de ser indicativo.
En su carta del 29 de mayo, que fue recibida con posterioridad a lo
de Abarrán, Silvestre hablaba de lo abundante de la cosecha de ese año, de
que la fiesta de la jura de bandera había sido un éxito por haber acudido 200
jefes de las cabilas sometidas y 226 niños, pertenecientes a las escuelas de
la Policía Indígena. Solo Tensaman y Beni Urriaguel planteaban problemas.
Ambas cabilas, entendía el general, estaban políticamente unidas, y Abd el
Krim se destacaba en la formación de una harca más preparada, organizada
e instruida de lo habitual, dificultando “una actuación armada” y “en grado
sumo la política”. Al mismo tiempo, decía Silvestre que el líder rifeño había comenzado una acción política que “lo mismo puede ser una habilidad
para cubrirse si las cosas salen mal (esto parece lo más probable), que hija
del convencimiento de que España ha de ir a Beni Urriaguel”. Abd el Krim
preparaba por entonces una fuerza de 500 a 1.000 hombres al tiempo que
mantenía conversaciones los días 16, 18 y 19 de mayo con Morales. Terminaba Silvestre diciendo:
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“En estas condiciones hay que pensarlo muchos antes de efectuar un avance, y por eso he mandado al Comandante Villar a Bumeyan para que, sobre el terreno, trate con los jefes de Tensaman, y
si logramos la seguridad de su franco y decidido apoyo, operaré por
aquella zona; en caso contrario, lo pensaré, porque tendríamos una
serie de combates sangrientos muy distintos de los que hasta ahora
hemos sostenido en este territorio”76.
La lograron, de forma dudosa, y se fue a Abarrán. En sus memorias,
Berenguer se preguntaba, a la luz del contenido de esta carta y de la actitud
prudentísima manifestada por Silvestre: ¿Cómo pudo ocurrir aquel tropiezo
de Abarrán? “¿Qué ocurrió para que, después de escrita esta carta y concentradas las tropas para operar en Beni Tuzin, variase repentinamente de opinión, en dos días, y se lanzara sobre Abarrán?”. Para Berenguer estaba clara
la respuesta, y no tenía nada que ver con que Silvestre hubiese sido jaleado
en Madrid: “Indudablemente, una ligereza de la información, un error de
apreciación del jefe político del sector, como confirmó después el General
Silvestre”77. Abarrán fue, para casi todos, un sobresalto. Unos lo calificaron
de “sorpresa”, otros de “tropiezo”, algunos de “zarpazo”. Algunos veían a
través de aquel espejismo y no pudieron sorprenderse. Es el caso del teniente coronel Fernández Tamarit, que escribió el 16 de mayo a Silvestre: “las
comunicaciones son dificilísimas; las posiciones deplorables y no responden
más que a eso que se llama la política y que es simplemente la negación de
ella”78.
Con todo, a la 1:00 de la madrugada del 1 de junio, Villar saldrá con
una columna hacia Abarrán. Silvestre ha sopesado durante los dos días anteriores las posibilidades y ha concluido que la inmovilidad es su enemigo
principal. Villar, que ha recorrido aquella zona con Juan García Margallo y
ha recibido muestras de lealtad de Temsaman, cuenta con la confianza del
comandante general. Sin embargo, algunos no están por la labor y le han
prevenido. A última hora hay dudas sobre la lealtad de Tensaman, pero es
probable que Silvestre no llegara a saberlo. Él llegará a las 18:00 a Melilla,
donde lamentará cierta noticia sobre la decisión de Villar de retirar, consigo,
la compañía de ametralladoras. Se entera de lo ocurrido –el derrumbe de la
posición a lo largo del mediodía– por el coronel Capablanca y el teniente
coronel Dávila. Primero, reciben que “Abarrán atacado. Cañones disparan
espoleta cero”. Luego, que “llegan algunos artilleros e indígenas”. Por úl76
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timo, “No oímos nada; solo vemos un poco de humo”. Silvestre retorna a
Annual y se lamenta ante el teniente coronel Fernández Tamarit: “Tenías
razón”, le dice79. Por la noche, ya en la madrugada del día 2, es atacada Sidi
Dris, que resiste con la ayuda del cañonero Laya80.
Abarrán fue “una sorpresa, un exceso de confianza, la confirmación
de la actitud rebelde, imprudentemente desconocida, de los tensaman y beniurriaguel”, según las posteriores palabras de Berenguer. Lo de aquel monte dependió, según él, más de “errores locales, de táctica o de apreciación”
que de otra cosa. Era una pérdida menor, circunstancial.
“Es el tributo de la guerra contra países salvajes, y más señaladamente el de la penetración marroquí; pero es tributo que, generalmente, solo pagan las tropas esencialmente dispuestas para ello;
las unidades indígenas”81.
Una crítica habitual tiene que ver con la falta de tiempo de respuesta que dejó Silvestre para la autorización de la operación por parte
de su superior. Para Berenguer hay pocas dudas: “¿Estaba dentro de las
facultades del Comandante General realizar operaciones de ese género?
Indudablemente, sí”, decía en sus memorias. Sin embargo, matiza que la
“pequeña operación para pasar a la otra orilla del Amekrán” para la que
le autorizó no se refería a Abarrán. De todas formas, las características de
la operación (“oportunismo, escaso movimiento de fuerzas y cooperación
de los cabileños”) permitían calificarla como de Policía Indígena. Esto es,
el tipo de movimiento que Silvestre no tenía por qué transmitir a su superior con antelación. Es cierto que tomó con amplitud de significado aquel
concepto, pero Berenguer siempre lo consideró legítimo, “sobre todo si
el Comandante General es una personalidad de la talla y competencia del
General Silvestre”82.
Los días posteriores transcurrieron en la máxima tensión. Silvestre
estaba en Annual tratando de recabar información para el alto comisario, organizando los movimientos de defensa y, por qué no, saliendo de su propio
asombro. Berenguer estaba impaciente por conocer los detalles de lo que
había ocurrido. Las dificultades de comunicación empeoraban las cosas y
hasta el día 4 no recibió los primeros informes sobre lo acontecido, así como
de las ocupaciones de Talilit y de tres posiciones intermedias nombradas A,
79
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B y C. El día 7 de junio se tomó también Igueriben, pero no la Loma de los
Árboles, cuya importancia no se percibió en el momento pero que, de alguna
forma, podríamos decir que costó un ejército.
El día 4 Berenguer citó a Silvestre en Sidi Dris para mantener una
conversación en el Princesa de Asturias, sobre la que se ha escrito mucho
pero para cuyo juicio carecemos aquí de documentación. En esa conferencia
se concluyó que era necesario aguardar, hacerse fuertes en Annual, no dar
un paso en adelante. Se telegrafió a Eza. De parte de Silvestre se dijo: “Comandante General considera situación restablecida en el frente de Tensaman
y algo oscura en Beni Taaban y Tafersit”. Precisaba que “Tensaman está
rebelde por completo, y Beni Ulixek vaciló en los primeros momentos; pero
ahora parece asegurado. […] En resumen: la situación de conjunto es delicada y requiere adoptar precauciones y proceder con cautela”. Berenguer
añadió: “no veo por el momento en la situación nada alarmante”83.
Se preguntó años después el alto comisario qué podía haber hecho,
si la situación no parecía tan grave, si los ataques habían sido solo dos y el
de Sidi Dris había provocado mayormente bajas a los enemigos; qué podía
hacer si los medios con que contaba Annual le parecían suficientes y si el
ánimo de Silvestre era de avanzar y no se le notaba temeroso. En un telegrama del día 5, cursado tras la entrevista y que Berenguer recibiría ya en
Tetuán, el comandante general le proponía un plan de rodeo por Abarrán.
Quizá el general considerase más perniciosa la pasiva defensa a que le sometía Berenguer que algún tipo de argucia. Tamarit ya lo había advertido:
se encontraban en un “nido de águilas”. En aquel telegrama pedía medios
necesarios y la formación de un tabor y una harca. Berenguer no creía en la
urgencia de estos asuntos. Denegó las últimas solicitudes. También denegó
el permiso para la operación sugerida. El 8 de junio informaba a Eza: “por
el momento, y con más razón no abordándose ahora el problema de Alhucemas, estimo que Melilla tiene fuerzas suficientes, tanto europeas como
indígenas”84. También fue en ese momento cuando Silvestre recibió contestación a su carta del 30 de mayo a Eza. La respuesta (12 de junio) era que
Berenguer había hecho recortes en esos medios solicitados y que el Ministerio había hecho lo mismo85.
Se esperaba la concentración de una harca como consecuencia de lo
de Abarrán. Se produjo. Durante días hubo escaramuzas. Para el alto comisario, el éxito con que se respondió a aquellos ataques era una demostración
de la capacidad de Melilla para defenderse sin aumentar sus recursos. Pero
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la tragedia estaba a las puertas y nadie, o casi nadie, lo supo ver. Para Berenguer era prioritaria la acción de Yebala, que conduciría a una simplificación
del problema. Igueriben no iba a poder esperar tanto. Tampoco Annual. Se
estaba condenando a Silvestre y a todo un ejército a la inútil defensa de un
frente indefendible. Silvestre se contuvo, con todo, como se había contenido
en Taffersit en 1920.
El día 10 hizo partícipe a Berenguer del engrosamiento de las harcas
de Beni Tuzin y Tensaman y de su actitud ofensiva. Confidencias de Axdir
señalaban a una alianza entre Beni Ulixek y Beni Said contra los españoles.
Estaba todo allí, planteado desde mucho antes del Desastre. El día 14 el alto
comisario recibió la contestación a unas peticiones hechas el día 8 al Ministerio de Guerra, que hechos sus recortes y dando el visto bueno al envío de
material a Melilla, dejaba a juicio de Berenguer la necesidad de hacer nuevas deducciones y del envío del tabor y la mía pedidas desde Melilla. Ese
mismo día 14 Silvestre siguió con su frenética retransmisión de noticias. La
harca había “mostrado gran actividad” por las lomas a la derecha del Amekrán, pudiéndosela hacer fuego de cañón que provocó bajas. Abd el Krim
parecía estar al frente de todo aquello. Para Berenguer las bajas enemigas
no eran más que la manifestación de la fortaleza del frente. El día 16 la
situación empeoró y el servicio de descubierta que debía asegurar la Loma
de los Árboles (aunque esta posición no se especificaba en el telegrama) fue
hostilizado duramente desde la mañana hasta las 17:50. Una columna tuvo
que acudir en auxilio y todos pudieron replegarse hacia Annual, provocando
muchas bajas pero presentándose la situación “delicada, creyendo necesario actuar políticamente”. Se requerían ambulancias con urgencia. Hubo 16
muertos y 45 heridos. Berenguer dirigió todo su interés hacia la cuestión de
la Loma de los Árboles. ¿Por qué no se le especificó el nombre, situación e
importancia de la Loma y por qué no había sido tomada?86. Pando Despierto
recoge estas quejas de Berenguer pero parece que las mezcla con el ataque
del día 17 de julio87. El asunto de la Loma de los Árboles sigue siendo una
incógnita. Berenguer pidió ampliación del parte referente a la descubierta
hostilizada. Silvestre contestó, en telegrama del 18, que la acción obedecía a
la necesidad de asegurar la comunicación entre Annual e Igueriben. Añadía
el comandante general que la asistencia se haría por retaguardia (algo extraño, teniendo en cuenta que en el mes de julio esta opción no tuvo lugar).
Berenguer se preguntaba, acerca de aquel día: “¿De dónde puede deducirse
de él una derrota?”88.
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Entonces tuvo lugar el gran espejismo. La última decena de junio
transcurrió, sorprendentemente, con normalidad. La harca pareció disolverse poco a poco y jefes como Sidi Hamido, Hamú el Aissaua y otros regresaron a las oficinas de policía indígena. ¿Consecuencia de las bajas sufridas
tras el combate del día 16? Incluso los Beni Urriaguel volvieron a tomar
contacto con las oficinas de Melilla y hasta Mohamed Abd el Krim entró en
contacto con el comandante militar de Alhucemas. El día 26 Mohamed Abd
el Krim escribía que “pasó lo que pasó en Abarrán y en toda Tensaman y
la culpa de ello no somos nosotros”89. El día 28 de junio una fiesta en Beni
Said atrajo a muchos jefes que acudieron a demostrar su fidelidad. Morales
volvía a establecer comunicación en Bumeyan con jefes tensamaníes y beniurrieagueles. El día 11 de julio Silvestre escribió a Berenguer acerca de la
situación política, que no revelaba nada alarmante. Tampoco la del día 13,
entregada en mano por un oficial de Melilla. No entendemos, sin embargo,
y he aquí otro error de cálculo de la Comandancia General de Melilla, cómo
no se informó de que los días 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14 y 16 de julio Igueriben
sufrió ataques que, si bien fueron en su mayoría apuntados en el Diario de
Operaciones90 como carentes de novedad, podían anticipar lo que después
habría de venir.
El 15 de julio el general Silvestre firmó una carta personal y reservada, la última, la más crítica. De sus quejas del mes de enero decía: “parecía totalmente que presentía lo que, dada la versatilidad del momento,
podía ocurrir el día menos pensado”. Recordaba no solo el hecho de que
incansablemente había pedido materiales necesarios, sino también de que
“tú mismo reconocías en tu carta del 21 de enero [que] mis fuerzas habían
llegado al límite de elasticidad”. Si hubiese tenido liberados los créditos
para caminos, que se encontraban en el Plan a realizar sobre Alhucemas,
“habríase podido actuar con toda eficacia en el mes de mayo” porque se
podrían haber construido caminos imprescindibles. Se lamentaba también
de que otros caminos, como Annual-Sidi Dris, no estuviesen construidos y,
sobre todo, llamaba la atención sobre que no se hubiese finalizado el tramo
de ferrocarril entre Ben Tieb y Batel91. La carta llegó muy tarde a manos
de Berenguer, pero en sus memorias repetiría que nada necesitaba Melilla
dadas las intenciones ofensivas del general. El plan de Silvestre del día 15
de julio incluía una operación combinada con la Armada, “para distraer al
enemigo” por el mar mientras se caía sobre algunas posiciones. La argucia
no era nueva; Tamarit ya la propuso el 16 de mayo en su carta: “Llámales la
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atención por la costa entre Quilates y el Morro amagando un desembarco y
cae sobre Beni-Urriaguel”.
Entonces, sin que nadie lo espere, sin que nadie pueda apenas suponerlo, vendrá el infierno de Igueriben. Al alba del 17 de julio un confidente
confirmará que la posición está rodeada y al mediodía se iniciará un violento
tiroteo en el que los rifeños se acercarán hasta los 200 metros. Mientras tanto, Annual está luchando, por las barrancadas y a las puertas del campamento de Regulares; también en las lomas que llevan al Izummar. El combate se
gana, pero a duras penas. En Igueriben empieza a castigar la sed; los soldados no han bebido apenas desde el día 16. Silvestre telegrafía a Berenguer el
mismo 17, pero el mensaje es recibido ya al día siguiente. Solicita permiso
para emprender acciones de represalia en el momento que considere oportuno, entendiendo que son la única forma de sofocar la hostilidad enemiga92.
El alto comisario contestará que “aunque en mis instrucciones recomendara a V. E. adoptar actitud defensiva en vista de la situación […] me refería desde luego a no estimar oportuno por ahora cualquier acción sobre los
contrafuertes de Tensaman”, es decir, acciones ofensivas de largo alcance.
Sin embargo, lo que Berenguer había ordenado a Silvestre era mucho más
tajante. “Le contesté, para constancia escrita, después de […] reiterarle la
conveniencia de abstenerse de todo movimiento sobre dicha línea, y muy
principalmente su orilla izquierda: Si pasadas estas circunstancias se presentara ocasión favorable, se servirá V. E. someterlo a mi aprobación…”93.
El día 18 resultará nefasto. Una columna al mando del comandante
Romero, apoyada por un escuadrón de Regulares al mando del capitán Cebollino Von Lindeman y con los tenientes Silvestre y Carvajal como auxiliares,
va a tratar de socorrer Igueriben. El convoy sale con 72 mulos, conducidos a
través de cinco kilómetros de barrancos entre el fuego rifeño. Su empuje les
lleva a las alturas que rodean Igueriben, ocupadas cuerpo a cuerpo. Desde
allí se logra alcanzar la posición a duras penas; se consigue hacer el convoy
y la retirada se produce sin bajas gracias a la habilidad de Cebollino, que
desciende por una senda inesperada. Toda la información tiene que viajar
de Annual a Melilla, donde se encuentra Silvestre, y de Melilla a Tetuán,
haciéndose muy difícil la aclaración de los mensajes. Por falta de sitio en
Igueriben, los mulos supervivientes (unos 67) han quedado en la alambrada.
En la noche se reparte un cuarto de litro de agua por soldado en Igueriben.
Algunos oficiales renuncian a su parte, preludiando un comportamiento en
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los días siguientes tan heroico como escaso en Annual. Casi todos los mulos
mueren tiroteados, destrozando la alambrada al rodar colina abajo.
El día 19 será aún peor. La sed se hace insoportable en Igueriben y el
hedor de los mulos y de los muertos solo empeora al no poderlos quemar. Se
recurre a machacar patata para evitar la deshidratación. En Annual, Núñez
de Prado está al mando de una nueva columna. Con el apoyo de un escuadrón mandado por Alfaro y la 3.ª compañía de Regulares se desenvolverá
costosamente hasta las cercanías de Igueriben, pero terminará por ser expulsado e inmovilizado. El jefe de Annual, coronel Argüelles, va a renunciar a
la retirada, pero mientras Núñez de Prado organiza la defensa a la que ha
sido abocado, es herido de gravedad y cae. Al mando queda el comandante
Alfaro. Manella, que ha llegado a las 16:00 a Annual y ha relevado a Argüelles, se ve incapaz de controlar la situación. Silvestre, al caer la noche, se
enterará de todo. Primero, de lo de los mulos del día 18; después, de la crisis
de las municiones, y por último, del fracaso de Núñez de Prado y de Alfaro.
A última hora del día 19, Silvestre solicita de manera urgente municiones,
que, por los combates sostenidos durante días, son escasísimas.
La madrugada del día 20 es frenética en Melilla. En su tercer telegrama en la noche del 19 al 20, Silvestre transmite a Tetuán que está preparando
los pocos elementos de que dispone para salir hacia Annual. Después, una
lista de bajas. El comandante Romero, herido leve según el primer parte,
figura ya como muy grave. Morirá poco después. Pide “envío refuerzos en
hombres y elementos en cantidad que V. E. estime suficientes y con los cuales pueda mantener nuestras posiciones”. También los elementos marítimos
disponibles. Berenguer dirá al respecto que no le quedaban claras las necesidades de Silvestre ni su urgencia. Quiere precisiones, pero Silvestre ya tiene
fuertes prioridades: intentar salvar al ejército. A las 14:35 repite el apremio
con que necesita refuerzos: tres o cuatro barcos de guerra y una escuadrilla
de aviación para distraer al enemigo y barrer sus posiciones. Persiste en
aquella idea, acaso tomada de Tamarit, de distraer al harca enemiga con fuego costero. En otro telegrama más, cuarto del mismo día, comunica que no
se ha podido realizar el convoy por segunda jornada consecutiva, habiendo
de hacerse en la siguiente a primera hora. Sin falta.
En Igueriben las horas pasan con la mayor angustia, hostilizada constantemente. Se mira hacia Annual con resignación, pero el ejemplo dado
por los oficiales sigue siendo el esqueleto de la posición. La frustración que
causan las circunstancias es mutua: en Igueriben, por verse desamparados;
en Annual, por no poder dar respuesta a las señales heliográficas de socorro.
Benítez recorre las defensas exhortando a una tropa destruida. Se les ha prometido socorro para el día siguiente, pero desde allí se responde que la sed
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“es horrenda”, que “la pestilencia y carencia de agua hacen mortales las heridas”. En fin, “conclúyense las municiones”94. El general Navarro, segundo
al mando de Silvestre, que ha llegado a Annual sustituyendo a Manella, envía
otro mensaje: “Resistid esta noche. Mañana os juramos que seréis salvados,
o todos quedaremos en el campo del honor”95. Para entonces, en Igueriben
se han bebido las latas de tomate, las patatas, la colonia, el petróleo, la tinta,
y solo queda el orín, que, mezclado con azúcar, se bebe en la desesperación.
Algunos cavan hoyos en la arena para buscar el suelo más fresco; otros se
introducen piedrecillas en la boca para fomentar la salivación.
El día 21 es el de las decisiones y Navarro está en un dilema: forzar
el convoy de Igueriben y fracasar nuevamente, subiendo la moral enemiga
–ya de por sí alta–, o dar orden de retirada a dicha posición ante la imposibilidad de socorrerla. Se lo hace saber a Silvestre, que telegrafía a las 7:15
a Berenguer informando de que, en ese momento, está a punto de partir
hacia Annual con un tabor de Regulares y cinco escuadrones del Alcántara.
En la madrugada del propio 21, a petición del alto comisario, ha detallado
las fuerzas de que dispone y las que requiere, que son muchas. A las 14:46,
Berenguer responde: “pareciéndome por telegrama de V. E. de hoy columna
de Anual lo suficientemente fuerte”. Silvestre llegará a Annual a las 12:30.
Morales y Manella acaban de fracasar en la dirección de dos columnas de
rescate enviadas por Navarro. Ha tenido que decidirse por sí mismo. Llegan
heliogramas de indignación desde la posición: “Parece mentira que dejéis
morir a vuestros hermanos, a un puñado de españoles que han sabido sacrificarse delante de vosotros”. Silvestre se deshace en su impotencia y se dice
que sus oficiales lo persuaden de que reviva sus hazañas cubanas. Horas
después llega el último heliograma:
“Solo quedan doce cargas de cañón, que empezaremos a disparar para rechazar el asalto. Contadlos, y al duodécimo disparo,
fuego sobre nosotros; pues moros y españoles estaremos envueltos
en la posición”96.
Desde Annual ordenan la retirada: la oficialidad de Igueriben la organiza a modo de columna en miniatura, con algunos grupos divididos en
vanguardia, retaguardia, flancos y centro. Casi todos mueren rápidamente y
algunos se sacrifican en la alambrada para dar algunos instantes a los demás.
La oficialidad de Igueriben cumple. Caen Benítez, Bulnes, Villanova, Ga94
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lán, etc. El teniente Casado Escudero queda prisionero, por eso sobrevivirá
para relatar a España sus miserias. Silvestre sigue pegado al telégrafo. A las
19:30, Annual lanza uno de sus telegramas más críticos –lo dirige al Ministerio–: “Jefes y oficiales, muertos en alambrada suicidados. Retirada muy
sangrienta”. Está “totalmente rodeado por enemigo”. Terminaba: “Debido
situación gravísima y angustiosa, me es urgentísimo envío divisiones con
todos elementos. Intentaré toda clase de esfuerzos para ver conseguir salir
esta dificilísima situación”. Unas horas más tarde, a las 22:35, un nervioso
Silvestre volverá a hacer sonar el telégrafo con un plan repentino, que expone añadiendo: “Pero muy urgentísimo, de lo contrario, inútil”.
Por fin, Berenguer telegrafía a Melilla el 22 de julio a las 3:45. Confirma el envío de refuerzos, que llegarán demasiado tarde. Además, apuntilla: “aunque con ello se compromete éxito campaña sobre Beni Arós, que
ahora se hallaba en una de sus fases más interesantes”. Una hora después,
de Annual sale otro telegrama para el Ministerio. Es el último y prescinde
de cualquier cortesía.
“[sus palabras] me hacen suponer no he acertado a dar a V. E.
idea exacta situación en que se hallan mis tropas en Annual: constantemente hostilizadas aguadas, que habrán de ser sangrientas; cortada
por el enemigo mi línea de abastecimiento y de evacuación de bajas;
no disponiendo municiones más que para un combate, y comprometer mis soldados con todas consecuencias. Procede determinaciones
urgentísimas, que tomaré aceptando toda responsabilidad, teniendo
en principio idea de retirarme a la línea Bentieb-Beni Said, recogiendo antes posiciones que me sea posible, en donde esperaré los
refuerzos que V. E. me envíe, siendo puerto desembarco Melilla”97.
Hasta aquí la escalada de muerte que desembocó en la retirada de
Annual, condenada de antemano ante la imposibilidad de socorrer Igueriben, cuya odisea se ha relatado por extenso por considerarla piedra angular
de cuanto vino después. Más tarde tendrían lugar los sucesivos Consejos de
Guerra en las últimas horas del 21 y primeras del 22, las carreras, las discusiones, la impotencia y una decisión postrera: la de retirada, que habría de
ser sangrienta.
Berenguer aduciría posteriormente que las informaciones recibidas
eran confusas y no denotaban especial urgencia ni peligro, más que cuando
ya fue demasiado tarde. Dos factores influyeron en la lentitud de la respuesta
97
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al socorro reclamado desde Melilla: por un lado, la inacción y escasa resolución tanto del ministro como del alto comisario; por otro, lo repentino de los
hechos. La urgencia que Silvestre sufría era patente y se respiraba en cada
comunicado. ¿Quizás no tanto como para distraer a Berenguer de su campaña en Yebala? ¿O para ocupar al ministro, de veraneo en San Sebastián?
4.- CONCLUSIONES
Son muchos los resortes que se han ido tocando a lo largo de este
trabajo, resultando casi imposible abarcarlos todos pormenorizadamente.
Las tesis que se desprenden de estas pinas se han ido desgranando en cada
apartado y pueden resumirse de la siguiente manera.
En primer lugar, que el mayor problema en la labor colonial española
en Marruecos fue la crónica escasez de medios disponibles para llevarla a
cabo, evidenciada en las campañas de 1920 y 1921 con mayor intensidad.
En segundo lugar, que las relaciones entre Berenguer y Silvestre fueron muy estrechas, constantes y amistosas y que no es fácil registrar enfrentamientos entre ambos; que además el alto comisario estuvo en perfecto
acuerdo con su compañero para la acción desarrollada en Melilla e incluso
la alentó.
En tercer lugar, que la pretendida carrera hacia Alhucemas no fue
tal, sino un avance progresivo, prudente y cuidadosamente planificado; respaldado y celebrado por el alto comisario en todas sus etapas. Que entre
las advertencias de Morales (febrero), las conversaciones con Berenguer
(mazo-abril) y el Desastre, solo hubo un avance: Abarrán; que Abarrán es
calificable como operación de policía y como fallo de cálculo político, siendo Igueriben la gran negligencia táctica.
En cuarto lugar, que entre la caída de Abarrán y el Desastre de Annual
Silvestre acató las órdenes de su superior, aun cuando por ellas habría de
sucumbir, considerando la inacción como un mal que acrecentó la situación
de Annual; que, sin embargo, Silvestre continuó proponiendo varios planes
alternativos, todos denegados, y que, en fin, la situación era tan ambigua que
no permitió sondear bien la actitud de los rifeños hacia los españoles.
En quinto lugar, que Silvestre debió haber recibido ayuda en los días
de junio y, más urgentemente, en los de julio, requiriéndose de los mandos
superiores un golpe de decisión para salvar al ejército y no la constante timidez de Berenguer en su toma de decisiones. Además, que Berenguer contribuyó con sus comunicaciones a endulzar la imagen que del Protectorado
guardaba Eza en relación a la acción de Melilla.
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En último lugar, a modo de conclusión final y general, queda la idea
de que es necesario revisar los perfiles construidos en torno a la figura de
Manuel Fernández Silvestre, en los planos moral, intelectual y militar; considerándolo como un estratega y político mucho más hábil y como personaje
mucho más sensible de lo que se cree.
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EVOLUCIÓN DE LA UNIFORMIDAD A TRAVÉS
DE ALGUNOS RETRATOS DEL GENERALATO
ESPAÑOL: SIGLOS XVIII Y XIX
Soledad CID GONZÁLEZ1

RESUMEN
Con anterioridad a la llegada de los Borbones a España la uniformidad militar no estaba reglamentada. Fue con la subida al trono del rey
Felipe V cuando comenzó a reglamentarse. Felipe V trajo la moda francesa
a la corte española, aunque esta ya se había ido introduciendo tímidamente
en España durante el reinado de Carlos II, en los años finales del siglo xvii.
El vestido francés, que consistía en justaucorps, veste y culotte, además de
los cabos, fue sustituyendo a la sobria y negra indumentaria española. Los
retratos analizados muestran la evolución que sufrió el uniforme militar a lo
largo de los siglos xviii y xix. El retrato, fuente directa para conocer la moda
y su evolución, se convirtió, asimismo, en el vehículo más idóneo para reflejar la imagen del poder, así como en un medio para dotar de perpetuidad
a los personajes retratados, en este caso, algunos de los ilustres capitanes
generales que ha tenido el ejército español.
1

 icenciada en Historia del Arte. Máster en Medios y Técnicas Avanzadas de InvestigaL
ción Histórica, Artística y Geográfica. sgongu@hotmail.com
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PALABRAS CLAVE: capitanes generales, Ejército español, siglo xviii,
siglo xix, España, Felipe V, retrato, uniforme, órdenes militares, órdenes
civiles, condecoración, banda, cruz, collar, heráldica, simbología de ostentación, poder.
ABSTRACT
Prior to the arrival of the Bourbons to Spain, the military uniform was
not regulated. This was with the accession of King Philip V when it started
to get regulated. Felipe V brought French fashion to the Spanish court even
though it had already been timidly introduced in Spain during the reign of
Charles II, in the late seventeenth century. The French garment, which consisted in justaucorps, veste, culotte plus other accesories, replaced the sober
black Spanish garment. The analyzed portraits show the evolution the military uniform suffered throughout the eighteenth and nineteenth century. The
portrait, direct source to study the fashion and its evolution, also became
the most suitable way to reflect the image of power and a means to provide
perpetuity to the characters portrayed, in this case, some of the illustrious
captains of The Spanish Army.
KEY WORDS: general captains, Spanish Army, xviii century, xix century, Spain, Philip V, portrait, uniform, military orders, civil orders, decoration, band, cross, necklace, heraldry, symbols of ostentation, power.
*****

L

a llegada de la dinastía de los Borbones a España en 1700 con el
nombramiento de Felipe V como nuevo rey, marcó el inicio de una
serie de cambios muy significativos para el ejército español, entre
ellos, en la uniformidad.
Con la subida al trono de Felipe V la uniformidad empezó a reglamentarse, pues hasta ese momento no existía reglamentación. Felipe V trajo la
moda francesa a la corte española, aunque esta ya se había ido introduciendo
en España durante el reinado de Carlos II, en los años finales del siglo xvii.
Hacia la segunda mitad del xvii, la hegemonía francesa imperaba en
Europa. El trono francés lo ocupaba el rey Luis XIV y desde Versalles se
irradiaba al resto de cortes europeas las últimas tendencias en lo que a moda
se refiere, adoptándose el vestido francés, también llamado vestido militar.
Tanto es así que, ya con Felipe V y durante catorce años, se compraban los
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uniformes en Francia, provocando la protesta de sastres y fabricantes de
paños españoles2 que se veían relegados frente a los artesanos franceses, lo
que perjudicaba, asimismo, la industria textil española.
La moda que llega desde la corte francesa era distinta a la que imperaba en España. La indumentaria española era sobria y oscura. Se trataba de
un traje negro compuesto por jubón, ropilla, calzones y ferreruelo3.
El vestido francés que llega a la corte española constaba de justaucorps, veste y culotte, es decir, casaca, chupa y calzón. Junto a ellos, otros
componentes del vestuario, los cabos, que eran las medias, la corbata, el
sombrero, los zapatos y la peluca4.
Durante el reinado de Carlos II, cuando ya comienza a llegar la moda
francesa, los generales vestían la llamada casaca redingote o chamberga.
Esta llevaba las mangas cortas, dobladas por encima de los codos, y se llevaba abierta. La acompañaba la chupa, el calzón gregüesco y, a menudo, el
coselete.
Ya con Felipe V, la casaca era una prenda de mangas largas y estrechas que se ensanchaban a partir del codo, llevando una vuelta muy ancha.
Se llevaba con una largura hasta las rodillas, abrochada en toda su longitud
y entallada a la altura de la cintura. A partir de esta se iba ensanchando por
medio de unos pliegues que le hacían tener vuelo, teniendo en costados y
parte posterior unas aberturas. Estas aberturas se aprovechaban para colocar
la espada, que se llevaba colgada en el biricú o tahalí. Con Fernando VI a
mediados de siglo, los faldones se irán recogiendo para facilitar el movimiento y acabarán convirtiéndose en las barras o palas. La casaca acabará
evolucionando hasta llegar al frac hacia muy finales del siglo xviii, y que ya
en el siglo xix la acabará sustituyendo.
Se adornaba con profusión de bordados a gusto del dueño de la casaca
y según el arte del bordador5. Con el paso de los años, la riqueza decorativa
de bordados se irá reduciendo y simplificando, no solo en la casaca, sino
también en la chupa. Estos se reducirán a las bocamangas, la solapa y el
cuello de la casaca.
 LONSO JUANOLA, Vicente: “Los uniformes del Museo del Ejército”, en Militaria. RevisA
ta de Cultura Militar, 9. Servicio de Publicaciones, UCM, Madrid, 1997, pp. 149-154.
3 GARCÍA NAVARRO, Jesús: Zapatos y medias del siglo xviii. Museo del Traje. Madrid, 2006.
4 Véase CID GONZÁLEZ, Soledad: “Retrato de un capitán general de la artillería en la España
de Felipe V. Don Manuel Coloma Escolano, II marqués de Canales (1637-1713)”, en GUERRERO ACOSTA, José M. (comisario exposición): La artillería y el arte: 250 años de presencia en las artes visuales, exposición temporal, Centro Cultural Conde Duque: [del 17 de
diciembre de 2014 al 1 de febrero de 2015]. Academia de Artillería. Segovia, 2014, pp. 83-88.
5 GÓMEZ RUIZ, Manuel y ALONSO JUANOLA, Vicente: El Estado Militar gráfico de 1791.
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 1997, p. 40.
2
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En algunos casos, ya en el siglo xix, volverán los bordados sobre el pecho
de la casaca. Los bordados de las bocamangas irán cambiando en su forma, de la
profusión vegetal de la primera mitad del siglo xviii, a la aparición de las divisas
según el empleo, a los entorchados horizontales ya en la década de los sesenta,
o a los entorchados que doblan en martillo ya en los años cuarenta del siglo xix.
El cuello también irá evolucionando, siendo los primeros a la caja,
que con la largura de la peluca de principios de siglo no molestaba, para
pasar al cuello de tirilla cuando las pelucas se hacen más cortas, llegando al
collarín solapado que veremos hacia mediados del xix.
Bajo la casaca se llevaba la chupa, que era algo más corta. Consistía
esta en una especie de chaleco sin mangas, también abrochada en toda su
longitud. Hacia finales de siglo, los bordados van desapareciendo de la chupa, volviéndose mucho más sencilla. Estas prendas podían ser de paño, de
terciopelo o de seda, según el poder adquisitivo de quien las llevaba.
El calzón, que llegaba hasta la rodilla e iba ajustado, acabará convirtiéndose en el siglo xix en pantalón. Las medias, a principios del xviii, se
colocaban por encima del calzón, sobrepasando las rodillas. Podían ser lisas o
ir bordadas con un tipo de decoración vegetal, y entre los colores, destacan las
blancas (las más comunes) o rojas, aunque también podían ser negras, azules,
etc. Conforme avanza el siglo, las medias se ocultan bajo el calzón, que llega
a tapar la rodilla, quedando sujetas a este por medio de las jarreteras.
La camisa, que solía ser de tejido fino de lienzo y blanca, asomaba por
el cuello de la casaca en forma de guirindola con encaje o bien plisada y que
hacía juego con los puños que asomaban por las bocamangas.
Al cuello se llevaba la corbata o cravate, que fue evolucionando desde
una corbata larga y anudada por delante y cayendo por encima de la casaca, al
corbatín, más sencillo que aquella y que durante el siglo xviii se va acortando.
El sombrero de principios del xviii sustituyó al sombrero chambergo.
Era negro, de fieltro y acandilado, con galón de oro y cucarda encarnada. Ya
en el reinado de Carlos IV aparecerá el sombrero bicornio al elevar el candil
delantero del sombrero6.
En cuanto al calzado, se usaba zapato o bota. Los zapatos podían ser
de distintos colores. Los había negros, rojos, blancos, etc. Las botas, por lo
general, eran negras. El zapato de comienzos de siglo era, principalmente,
de cuero y bastante cerrado, subiendo por encima de los tobillos. Tenía tacón
alto, punta ancha, hebilla a la altura del empeine y lengüeta. Las hebillas
podían ser más o menos ricas según la riqueza de quien las llevaba. Distin6

 USEO DEL EJÉRCITO: A la cabeza del Ejército. Prendas de cabeza del Ejército de Tierra
M
en el Museo (1700-2012). Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 2012,
p. 13.
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tivo de nobleza y realeza era el tacón rojo, que ya se llevaba en el siglo xvi.
La altura del tacón irá disminuyendo según avancen los años. Las lengüetas
también podían ser de otros colores. A veces las vemos rojas como los tacones, pero su color no dependía del color del tacón. Aparecieron ya en los
últimos años del siglo xvii y fueron sustituyendo a los característicos lazos,
que ocupaban un ancho mayor que el del zapato. Las había más pequeñas
y más grandes, cayendo por encima del empeine cuando eran de mayor tamaño. Los lazos y los tacones rojos eran de uso obligatorio en la Corte. Los
lazos rígidos y planos aparecen hacia 1670, sustituyendo a las escarapelas7.
Las botas también sufren una evolución en su forma. Durante el siglo
xvi eran muy frecuentes las botas de caña ancha que se podían doblar hacia
abajo, y en la segunda mitad del siglo encontramos una pieza que se ponía
encima del empeine para proteger las botas del roce con el estribo. Ya en el
siglo xviii la caña de la bota será ajustada, llegará incluso a sobrepasar la
rodilla y llevará la espuela ajustada al talón.
La peluca de principios del xviii era larga y con profusión de rizos.
Peinada con raya en medio y con gran altura del pelo a ambos lados de esta,
caía sobre los hombros sobrepasándolos. Este tipo de peluca se llamaba peluca in-folio8, y se fue transformando a mediados de siglo. Durante estos
años, desaparecen los rizos y se instauran los bucles. El peinado constará
de varios bucles colocados encima de las orejas y, ya en las postrimerías del
siglo, uno a cada lado, con raya en medio. Por detrás se recogía el cabello
con un lazo negro en una coleta que caía por la espalda.
ALGUNOS RETRATOS DE CAPITANES GENERALES
Los siglos xviii y xix dieron a España grandes generales que quedaron
inmortalizados a través del retrato, símbolo del poder que ostentaron.
“El poder de la imagen ha sido desde antiguo utilizado para transmitir
precisamente la imagen del poder. Así, emperadores y reyes se hicieron retratar por los mejores artistas del momento, revestidos de los máximos atributos políticos y militares. A medida que el arte fue siendo asequible a las
siguientes capas sociales, fueron los generales, los políticos o los religiosos
los que pudieron mostrarse ante la sociedad inmortalizados en un lienzo”9.
7
8
9

 EVENTON, Melissa: Vestidos del mundo. Desde la Antigüedad hasta el siglo xix. TendenL
cias y estilos para todas las clases sociales. Blume, Barcelona, 2009, p. 313.
LAVER, James: Breve historia del traje y la moda. Cátedra, Madrid, 1988, p. 123.
GUERRERO ACOSTA, José M.: “Imágenes de la historia militar de América: una aproximación iconográfica (1850-1900)”, en América y España. Un siglo de independencias. Iber-
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Don Jaime Miguel de Guzmán, II marqués de la Mina (1690-1767)
Don Jaime Miguel de Guzmán, II marqués de la Mina, conde de Pezuela10, grande de España de primera clase, gentilhombre de cámara con
ejercicio, caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro y del Espíritu
Santo, San Genaro y Calatrava, administrador en el de Montesa de las Encomiendas de Silla y Benasal11, capitán general de los Ejércitos de su Majestad
Católica, director general del cuerpo de Dragones, embajador en Francia,
gobernador y capitán general del ejército y Principado de Cataluña y presidente de su Real Audiencia12, nació en Sevilla el 15 de enero de 1690. Fue
bautizado en la misma ciudad el 21 del mismo mes13 por el arzobispo de la
Iglesia don Jaime Palafox y Cardona14. Su padre, también militar, fue Pedro
José de Guzmán y Dávalos15, I marqués de la Mina16, nacido en Sevilla en
1650, gobernador y capitán general de Tierra Firme y Veragua, presidente
de la Real Audiencia de Panamá y teniente general de Artillería. Su madre,
drola, Bilbao, 2014, p. 405.
En los documentos aparece como V o VI conde. Al igual que su madre, que aparece como
IV o V condesa.
11 La encomienda de Silla la tenía el marqués “en administración con goce de frutos”; ejercía
en esta encomienda “la jurisdicción ínfima, que llaman alfonsina”. La encomienda de Benasal, la tenía también “en administración con goce de frutos, donde ejercía la jurisdicción suprema. Sus cargas eran un paniaguado a beneficio del caballero de Montesa Frey D. Vicente
Monserrat y Palafox, 600 r. el Prior de San Jorge de Alfama con pensión apostólica perpetua
anual de 75 r. el Cabildo Eclesiástico de Tortosa por sus derechos de subsidio y escusado,
586 r., la Obrería del Santísimo Sacramento de la Iglesia del Temple de Valencia, 225 r., el
Asesor de la Encomienda, que residía en el maestrazgo, por su salario de administración de
justicia, 150 r., el Abogado Fiscal, 112 r., el Procurador Fiscal, 90 r., los gastos de administración de justicia, 300 r., por las obras de conservación de la casa y granero en Benasal, 300
r. En total los gastos ascendían a 2.439, siendo el arrendamiento de 15.000, lo que dejaba en
beneficio 12.560 reales”. GIJÓN GRANADOS, Juan de A.: La Casa de Borbón y las órdenes militares durante el siglo xviii (1700-1809), tesis doctoral. Universidad Complutense de
Madrid, 2009, pp. 97 y 99.
12 Así reza el epítome de la vida de don Jaime, incluido en Máximas para la guerra.
13 OZANAM, Didier: Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle: introduction et répertoire
biographique (1700-1808). Bordeaux, Maison des Pays Ibériques, 1998, p. 294.
14 El nombre de Jaime fue en consideración del prelado. BÉCKER, Jerónimo: “La embajada
del Marqués de la Mina (1736-1740)”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo
85, 1924, pp. 5-16.
15 General de la Artillería, gobernador y capitán general de Costa-Firme y presidente de la Real
Audiencia de Panamá. Sus padres fueron Juan de Guzmán Dávalos y María de Santillán.
16 Título creado por Real Decreto de fecha 2 de septiembre de 1769 y Real Cédula de 22 de
septiembre de 1681, año en que le fue concedido, para recompensar los eminentes servicios
prestados por don Pedro José de Guzmán. BÉCKER, Jerónimo: op. cit., pp. 5-16. El documento se encuentra en AHN. Sección nobleza. Fernán Núñez, C. 2059, D.36. El primer
marqués de la Mina partió en 1689 a las Indias, donde fue acusado falsamente y encarcelado
(prisión de Chagres, Nueva Granada), no pudiendo regresar a España hasta 1701.
10
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Juana María Spínola y Palavicini17, nacida en Madrid en 1654, fue la IV
condesa de Pezuela de las Torres, heredando el marqués a su muerte, en
1701, dicho título.
Jaime Miguel de Guzmán entró en el Ejército en 1704, siendo capitán
del regimiento de las Órdenes a temprana edad, ya en 1706, recibiendo,
cinco días después, merced de hábito de Calatrava. Sirvió luego en el regimiento de Pozoblanco, asistiendo a la batalla de Almansa, al sitio de Tortosa
y al de Campomayor18. Participó en la guerra de Sucesión al lado de Felipe
V. En 1710 luchó contra los portugueses como coronel de Dragones.
En 1714 se casó con Francisca Trives Villalpando, hija de los condes
de Atarés. En 1720 fue nombrado coronel-brigadier, mandando el regimiento Lusitania hasta 1732. Por su participación en la campaña de Sicilia y
Cerdeña ascendió en 1732 a mariscal de campo y como tal participó en la
campaña de Orán. Al año siguiente ascendió a teniente general, participando
en la campaña de Nápoles, destacando en la batalla de Bitonto de 1734 y en
la de Lombardía.
En 1736 fue nombrado embajador en París, cargo que ocupó hasta
1740. A París fue con su segunda mujer, doña María Agustina Zapata de
Calatayud y Fernández de Híjar, V duquesa de la Palata, princesa de Massalubrense, marquesa de Cábrega y baronesa de Mozota, con la que no tuvo
descendencia19.
El rey le concedió el Toisón de Oro el día 23 de enero de 1738 por
su labor como embajador en Francia en documento firmado por el marqués
de Grimaldo20.
El marqués de la Mina contribuyó a mejorar la relación entre España
y Francia y, con sus habilidades diplomáticas, llevó a cabo en París la ceremonia de petición de la mano a la primogénita de Francia, Luisa Isabel de
Borbón, futura esposa del infante don Felipe, hijo de Felipe V21.

17

18
19
20
21

 ambién aparece como Ramírez de Haro. En su familia contaban con el Principado de MaeT
za, el Ducado de la Palata, el Marquesado de Cabreda, la Baronía de Morata y el Señorío
de Santarén.
BÉCKER, Jerónimo: op. cit., pp. 5-16.
AHN. Sección nobleza. 1.7 Ducado del Infantado. OSUNA, C.T. 224, D. 12.
AHN. Sección de Secretaría de las Órdenes Civiles. ESTADO, 7686, Exp. 21.
Según se narra en la Gaceta de Madrid, con fecha de 7 de marzo de 1739, en París, “El día
de antes que el Rey declarase el Casamiento de Madame Primogenita de Francia con el
Infante de España Don Phélipe, hizo el Marquès de la Mina la ceremonia de pedirla à S. M.
haviendo sido revestido para este Acto por el Rey, su Amo, con el carácter de Embaxador
Extraordinario”. Gaceta de Madrid, 12, de 24 de marzo de 1739, p. 67.
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El 30 de mayo de 1739, en París, siendo embajador el marqués, se le
concedió el collar de la Orden de San Genaro22. Y en agosto de 1739 fue
admitido para ser caballero de la Orden del Santo Espíritu23.
Mina fue nombrado por el rey director general del cuerpo de Dragones el 27 de octubre de 174124. En el mismo documento se dice que por tal
empleo recibió como sueldo trescientos escudos de vellón al mes, a pagar
por el tesorero de la Guerra de la provincia donde se hallase.
En 1742 fue nombrado capitán general, en 1748 se le concedió la Grandeza de España y al año siguiente, 1749, fue nombrado capitán general de
Cataluña, ejerciendo este cargo en propiedad desde 1754 hasta 1767. Durante
su cargo realizó diversas e importantes actuaciones25, construyó pabellones
militares y estableció medidas prohibitivas de uso de armas, vigilando la concesión de permisos. Asimismo mejoró caminos, instaló farolas y llevó la enseñanza pública a ámbitos rurales26. Igualmente, divulgó la ópera en Cataluña27.
Entre las obras públicas más destacadas se encuentra el trazado del
barrio marítimo de la ciudad de Barcelona, la Barceloneta, que el marqués
de la Mina encargó al ingeniero militar Juan Martín Zermeño en 1752. Se
trataba de un proyecto para dar cobijo a los habitantes del barrio de la Ri22

23
24

25

26

27

“ Lunes de la semana passada fueron El Marquès de la Mina, Embaxador de España, y el
Príncipe de la Torellla, Embaxador del Rey de las dos Sicilias, à la iglesia del Noviciado de
los Padres Jesuitas, para hacer la ceremonia de recibirse el uno al otro por Cavalleros del
Orden de San Genaro. El obispo de Metz, que tenia los Poderes del Rey de Napoles para
hacer las ceremonias de la Orden, celebrò la Missa, y después hizo la bendición de los Collares, que el uno de ellos puso al Marqués de la Mina el Principe de la Torella…”. Gaceta
de Madrid, 24, de 16 de junio de 1739, p. 164.
Gaceta de Madrid, 35, de 1 de septiembre de 1739, pp. 251-252.
“Siendo conveniente a mi servicio, que en el Cuerpo de Dragones haya un Director General
para entender, y vigilar en la conserbacion de su mejor régimen, y disciplina; considerando
que las calidades, y circunstancias que pide la importancia de este encargo concurren en vos
el Theniente General Marqués de la Mina he venido en elegiros y nombraros como en virtud
del presente os elijo y nombre por Director General de los Dragones, que ay actualmente, y
hubiere en adelante en mis Exercitos, y Provincias de España, y Vilas adyacentes, para que
sirbais, y exerzais este empleo, con toda la aythoridad y facultad perteneciente a él”. AGMS.
CÉLEBRES. Caja 74. Exp. 9.
Para mayor información sobre estas véase DE VICENTE ALGUERÓ, Felipe J.: “El Marqués de la Mina, de militar profesional a ilustrado periférico”, en Primer Congrés d’Història
Moderna de Catalunya, Barcelona (1984), pp. 89-100.
DE VICENTE ALGUERÓ, Felipe J.: “Jaime Miguel de Guzmán Dávalos y Spínola”, en
Diccionario biográfico español, tomo XIV. Real Academia de la Historia, Madrid, 2009,
pp. 475-476.
Con ocasión de la estancia en Barcelona de la infanta María Antonia de Borbón, el marqués
contrató a una compañía italiana de ópera que se instaló en el Teatro de la Santa Cruz. “Con
el apoyo del capitán general, que ‘insinuó’ a los oficiales y suboficiales de los regimientos
alojados en Barcelona que se abonaran a la ópera, la compañía inició una brillante temporada
de ópera que se saldó con beneficios para el empresario, que repitió dos temporadas más”.
ALIER, Roger: Historia de la ópera. Ma Non Troppo, Teià, 2002, p. 95.
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bera, entre ellos, pescadores y marineros. “En 1757 se habían construido ya
doscientas cuarenta y cuatro casas y en 1759 se había llegado a trescientas
veintinueve, habitadas por mil quinientos setenta vecinos”28, corriendo la
ejecución de las obras a cargo de Francisco Paredes.

Barcelona, su puerto, ciudadela y castillo de Montjuich, 1751. Juan Martín Zermeño.
España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Madrid. Instituto de Historia
y Cultura Militar (B-42-04).

En 1755 se dan por finalizadas con la inauguración de la iglesia de San
Miguel, donde fue enterrado el marqués a su fallecimiento. Tras la guerra
civil española, el monumento funerario fue prácticamente destruido29. Los
restos que se conservan en la actualidad son unos fragmentos de mármol que
fueron hallados en el año 2005 en el sótano de la Casa de Convalescència,
sede del Instituto de Estudios Catalanes de Barcelona30.
28
29
30

 E VICENTE ALGUERÓ, Felipe J.: op. cit., 2009, p. 475.
D
Construido en 1767 por el escultor barcelonés Joan Enric (1743-1795).
Como describe Francesc Fontbona, se trata de tres fragmentos: “una part important del tors
d’un militar, un morter d’artilleria i un fragment del plec d’una roba. Al militar li manca il
cap, però conserva el seu braç dret, que porta un bastó de comandament, i al pit hi té el collar
de l’orde del Toisó d’Or”. FONTBONA, Francesc: “Nota sobre unes restes del sepulcre del
Marquès de la Mina”, en Revista de Catalunya, 243, 2008, pp. 73-82. Agradezco al autor la
facilidad dada para disponer de este artículo.
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El II marqués de la Mina falleció el 25 de enero de 1767 en Barcelona, tal como lo atestigua la Gaceta de Madrid de febrero de ese mismo año.
“El día 25 del pasado murió en la Plaza de Barcelona, á la edad de 77
años, el Excmo. Sr. Marqués de la Mina […]. En sus distinguidos servicios
y particular mérito, contraído en la larga carrera de 63 años, ya en todas las
Guerras ocurridas desde la del principio de Siglo, hasta la última de Italia
(en la que parte de ella mandó el Exército con progreso y gloria de nuestras
Armas), yá en la Embaxada extraordinaria, que sirvió en la Corte de París,
y yá en el mando, donde feneció su vida, consiguió le fuesen agradables al
Rey los aciertos que alcanzó en tan graves y honrosas confianzas, su singular talento, zelo y amor al Real Servicio, y que haya manifestado en el sentimiento de la pérdida de este General, el aprecio que hacía de su Persona”31.
Mina fue un tratadista militar con una gran producción literaria32. Es
autor de las Memorias militares sobre la guerra de Cerdeña y Sicilia en los
años de 1717 a 1720 y la campaña en Italia en 1734 y 1736, escritas en 1755
pero publicadas en 1898. En la guerra de Cerdeña y Sicilia había participado como coronel de Dragones y en la campaña de Italia 1734-1736 lo hizo
como teniente general. La obra Máximas para la guerra, que formaba parte
de las Memorias aunque fue publicada de forma independiente en 1767, la
concibe, según sus propias palabras, como un diario de la guerra de Italia,
que explicará “según lo que me acuerde, y me socorran algunos desordenados borrones” y en la que habla de “las acciones más ruidosas”33.
El retrato del marqués de la Mina
Este retrato del marqués fue realizado por el pintor barcelonés Manuel
Tramulles i Roig (Barcelona, 1715-1791) y se encuentra en la actualidad,
desde el año 2014, en El Born Centre Cultural (Barcelona), en la exposición
permanente de la Sala Villarroel34. El cuadro forma parte de la colección del
31
32

33
34

 aceta de Madrid, 7, de 17 de febrero de 1767, pp. 55-56.
G
“Su conocimiento de la vida castrense le convirtió en uno de los precursores más destacados
de la reforma militar carlotercerista. En efecto, las Ordenanzas Militares de 1768 fueron el
resultado de una larga historia. La redacción final fue la culminación del trabajo de cuatro
juntas sucesivas. La primera fue constituida por Ensenada en 1749 y presidida primero por
el capitán general Lucas Spínola y Spínola y luego por Sebastián Eslava. Probablemente a
esta junta iba dirigido el Dictamen del Marqués de la Mina sobre la reforma del exercito de
España en la retirada de Italia”. DE VICENTE ALGUERÓ, Felipe J.: op. cit., 2009, p. 474.
DE GUZMAN, Jaime M.: Máximas para la guerra. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 2006.
Del marqués de la Mina existe otro retrato del pintor, también barcelonés, Pedro Capmany
Sandiumenge (Barcelona, 1851 – ?, 1918), que se encuentra depositado en el Museo del
Prado.
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Museo de Historia
de Barcelona, donde
había entrado, procedente de una colección particular, poco
antes de su cesión
temporal a El Born.
Manuel Tramulles estuvo vinculado al Colegio
de Pintores de Barcelona, siendo en él,
entre otros cargos,
cónsul. Hermano del
también pintor Francesc Tramulles, académico de título de
la Real Academia de
San Fernando, ambos
fundaron en 1747
una academia en Barcelona en la que impartían clases35.
Manuel Tramulles i Roig. Marqués de la Mina. Barcelona.
Fechado entre
El Born Centre Cultural.
(Foto © Museo de Historia de Barcelona, MUHBA).
los años 1760 y 1766,
sus dimensiones son 151 x 121 x 5,3 cm. Hasta el año 2012, la obra ha estado etiquetada como desaparecida. Las últimas reproducciones de la pintura
datan de 1951 y de 1963, cuando dos historiadores las publicaron en sus
libros sobre el siglo xviii. La obra procede de la colección particular de la
familia Alós y fue comprada por el Ayuntamiento de Barcelona en diciembre de 201236.
El pintor retrata al marqués de tres cuartos, de pie, mirando al frente
pero con el cuerpo ligeramente ladeado. De avanzada edad, con la boca cerrada y el entrecejo fruncido, mantiene una expresión de autoridad y mando.

35
36

 UIZ ORTEGA, Manuel: La escuela gratuita de diseño de Barcelona, 1775-1808. BiblioteR
ca de Catalunya, Barcelona, 2000, p. 116.
Información procedente de la ficha técnica de la obra, proporcionada por D. Josep Bracons,
jefe del departamento de colecciones y centros patrimoniales del Museo de Historia de Barcelona.
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La figura ocupa el centro de la composición, en un segundo plano, ya
que el primer plano está ocupado, en toda su anchura, por una cartela en la
que se lee:
“don

jayme miguel de guzman davalos spinola, palavezino,

ramirez de haro, santillan, ponce de leon y mesia, marques de la
mina, duque de la palata conde de pezuela de las torres, principe de
massa, marques de cabrega, baron de mozota, señor de santaren,
grande de españa de primera classe, gentil-hombre de camara con

exercicio, cavallero del insigne orden del toyson de oro y de los

de san genaro, sancti-spiritus, y calatrava administrador en el de
montesa de las encomiendas de silla y venasal capitan general del
exercito, y principado de cataluña, y presidente de su real audiencia, a quien don domingo de duran y de muxica ofrezio esta imagen

en ocasión de averle dedicado el acto genl de philosofia que en la
iga de la conpa de jesus de barna defendio don luis de duran y de
bastero su hijo en

1764”.

El marqués viste uniforme de capitán general. Lleva casaca azul con
bordados vegetales dorados en hilo de oro en forma de ramas entrecruzadas.
Estos bordados aparecen en la parte delantera de la casaca, en las costuras y en
las vueltas de las mangas, así como en las carteras. A medida que va avanzando el siglo, se irán haciendo más sencillos. Las mangas van dobladas y abotonadas y en las vueltas lleva los bordados de capitán general. La manga es ya
algo más estrecha y ajustada, al igual que la bocamanga, que también va disminuyendo en anchura a medida que avanzan los años, y aunque sigue siendo
ancha, se aprecia la reducción respecto a la moda de principios de siglo. Todos
los botones son de metal dorado y también han reducido su tamaño. Por las
bocamangas asoman los puños de la camisa con volantes blancos. A partir de
la cintura, la casaca se abre en tres aberturas, en costados y parte posterior, por
las que asomaba el espadín colgado. Sobre la cartera derecha podemos ver la
llave de gentilhombre de cámara. Bajo la casaca lleva el coselete, propio de su
condición de militar y algo muy frecuente en las representaciones de la época,
si bien lo más usual era llevarlo sobre la casaca y no debajo de ella, como
vemos en otros retratos contemporáneos, por ejemplo en el de Fernando VI de
Jean Ranc, que se encuentra en el Museo del Prado.
Al cuello lleva pañuelo blanco, que hacia la década de los años treinta
se va acortando37. Bajo la casaca y el coselete lleva la chupa. Esta podía
37

 ormalmente de lino, era muy frecuente que fuera de encaje y haciendo juego con los puños
N
de la camisa.
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tener mangas largas o bien ser sin mangas, el cuello era redondo y llevaba
carteras. Por debajo de la casaca, a la altura superior de las piernas, asoman
los bordes delanteros de la chupa, de color anaranjado como las vueltas
de la casaca, también con bordados vegetales. Este tipo de chupa, con los
bordes delanteros bordados y a la vista, estuvo de moda durante el reinado
de Carlos III. Es en esta época cuando vemos que la chupa no va abotonada
en su parte inferior, queda abierta, asomando los faldones por debajo de la
casaca en forma de picos. Desde principios de siglo esta prenda es casi de la
misma largura que la casaca. La otra prenda importante del atuendo era el
calzón, que en este cuadro no podemos ver al estar el marqués representado
de tres cuartos, pero que muy probablemente sería de color grana puesto
que es el que aparece en todos los Estados Militares de esta época. Respecto
al calzado, podría llevar botas o zapatos. Según las representaciones de la
época, apreciamos que el hecho de llevar coselete no implicaba un calzado
determinado, sino que se retrataban igualmente con botas o zapatos. Con el
calzón se llevaban las medias, que podían ser del mismo color que aquel o
de otro distinto. En la cintura lleva la faja encarnada con lazada en el costado
izquierdo y con fleco de oro38. Asimismo, según Ruiz Martín39, a principios
del reinado de Carlos III se sigue usando con la faja la banda carmesí. Sin
embargo, en este retrato, la banda que luce el marqués de la Mina correspondería a la banda de la Orden de San Genaro.
La peluca durante el reinado de Carlos III es más corta que a principios de siglo. La peluca larga de voluminosos rizos de principios del siglo
xviii va desapareciendo y se sustituye por una melena corta, por encima de
los hombros, con rizos horizontales en los lados.
El fondo del cuadro se cierra a la izquierda con un cortinaje, símbolo del poder, sobre el que resalta la figura del marqués, y a la derecha,
aligerando la composición, una ventana por la que se ve un puerto. El
pintor ha elegido una escena muy particular, una vista de la Barceloneta,
de la que había proyectado su trazado. En el puerto vemos unos barcos que
destacan sobre un mar de color azul brillante, como si estuviera reflejando
el sol, algo que contrasta con el cielo nebuloso, y que nos llevan hasta
unos edificios colocados en hilera. Detrás de estos destaca la cubierta a dos
aguas de una iglesia, la de San Miguel del Puerto, mandada construir por

38

39

 ue con Carlos II cuando la banda roja de los generales, que se llevaba terciada del hombro
F
derecho al costado izquierdo, pasó a colocarse en la cintura llamándose faja. GRÁVALOS
GONZÁLEZ, Luis: Fajas en los uniformes del ejército. L. Grávalos, Madrid, 2002, p. 9.
RUIZ MARTÍN, Ángel: Evolución de las divisas en las armas del Ejército Español. Ministerio de Defensa, Subdirección General de Publicaciones, Madrid, 2011, p. 19.
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el marqués, y donde permaneció enterrado desde su muerte hasta la guerra
civil de 1936, en la que se perdieron sus restos.
Cerrando la composición en un primer plano a la izquierda, el pintor
ha colocado una mesa de hierro cubierta de mármol. Sobre ella, una campana y una escribanía de metal con tres plumas y dos libros, objetos simbólicos
que aluden a Mina como escritor de tratados. Asimismo, dos hojas en las
que podemos leer “Manuel Tramullas Pintor”.
El marqués sujeta con su mano derecha una bengala que lleva a primer
plano de la escena, mostrándosela al espectador y revelando así su condición de general. Es un bastón corto, símbolo de su grado de general, con los
emblemas del león rampante y el castillo y rematada con extremos dorados.
Sobre el pecho lleva colgados, por encima de los hombros y de arriba
abajo, el collar de la Real e Insigne Orden de San Genaro, el collar de la
Orden del Santo Espíritu y el collar del Toisón de Oro.
La Orden de San Genaro fue creada por Carlos de Borbón, rey de las
Dos Sicilias, el 3 de julio de 1738 para celebrar su matrimonio con María
Amalia Walburga de Polonia y Sassonia. El collar de esta orden le fue otorgado al marqués el 30 de mayo de 173940.
El collar está formado por dieciocho lazos de oro que alternan con
ocho flores de lis y un ornamento compuesto por la letra C (por el rey Carlos) con trofeos y hojas. La cruz pende de una de las flores de lis41.
El segundo collar corresponde a la Orden del Espíritu Santo42. Esta
orden fue instituida por Enrique III de Francia en 1578 en el día de Pente40

41

42

“ Lunes de la semana pasada fueron el Marquès de la Mina, Embaxador de España, y el Príncipe de la Torellá, Embaxador del Rey de las dos Sicilias, à la Iglesia del Noviciado de los
Padres Jesuitas, para hacer la ceremonia de recibirse el uno al otro por Cavalleros del Orden
de San Genaro. El Obispo de Metz, que tenia los Poderes del Rey de Napoles para hacer las
ceremonias de la Orden, celebrò la Missa, y después hizo la bendición de los Collares, que
el uno de ellos puso al Marquès de la Mina el Principe de la Torella, como Embaxador del
Rey de las dos Sicilias, y después recibiò aquel Ministro el suyo por mano del Marquès de la
Mina, que diò un explendido Banquete à muchos Señores, y Damas, que fueron combidadas
à vèr aquella Funcion”. Gaceta de Madrid, 24, de 16 de junio de 1739, p. 164.
“La cruz de la condecoración es una cruz de oro de ocho brazos, engastada de esmalte
blanco, con llamas de esmalte rojo y angulada con flores de lis de oro. Al centro posee una
imagen de San Genaro con las Ampollas y el Báculo de oro y de esmaltes blancos, rojos,
azules y verdes; en el centro del reverso, un libro de los Evangelios abierto, con dos ampollas
de oro y de esmalte rojo, que figuran las que contienen la sangre del mártir, todo cercado por
dos palmas de esmalte verde, con la inscripción ‘In sanguine foedus’, sobre una faja de esmalte blanco. La banda es roja”. (http://www.blasoneshispanos.com/OrdenesCaballeria/04OrdDinasticas/08-SanGenaro/SanGenaro.htm. (Consultado el 14 de mayo de 2015).
En la Gaceta de Madrid encontramos una referencia al collar: “Haviendo ido el dia 9 de este
mes los Cavalleros Comendadores, y Oficiales de la Orden del Espiritu Santo, à las once de
la mañana, al Gavinete del Rey en Versailles, tuvo S. M. Capitulo, en el qual el Marquès de
la Mina, Embaxador del Rey de España en esta Corte, y que fue propuesto en el Capitulo,
que se tuvo el dia 17 del mes de Mayo ultimo para ser Cavallero, fue admitido, después que
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costés, coincidiendo con la efeméride de su elección a la Corona de Polonia y sucesión a la de Francia. El collar está compuesto de eslabones que
alternan la flor de lis con la H, es decir, la inicial de Henri, su fundador,
coronada de yelmos y banderas. La insignia es una cruz maltesa, apiñonada
de oro, angulada de lises y cargada en su centro de una paloma esmaltada
en blanco43.
El último collar es el del Toisón de Oro. La Insigne Orden del Toisón
de Oro es una orden de caballería fundada por el duque de Borgoña, Felipe
III, en 1430. El collar consiste en: “Un collier d’or fait à nostre devise,
c’est à sçavoir par pieces à façon de fusils touchants à pierres dont partent
estincelles ardantes, et au bout d’icelu collier pendant la semblance d’une
Toison d’Or”44. En la Gaceta de Madrid de fecha 24 de junio de 1738, podemos leer el recibimiento del collar de la Orden del Toisón de Oro45.
Cosida a la casaca, en el lado izquierdo, lleva la cruz de la Orden de
Calatrava, de la que era caballero. En torno a la cruz aparecen unas señales
de otras placas, pero no se consiguen apreciar con claridad.
Coronando la cartela del primer término, vemos un escudo cuartelado
en cruz. Primero, cuartelado en aspa o sotuer, 1.º y 4.º en azur (azul), una
caldera jaquelada de oro y gules (rojos), con siete cabezas de sierpe en cada
asa, y 2.º y 3.º en plata, cinco armiños de sable (negro) puestos en aspa.
Bordura jaquelada de plata, con leones de gules, con castillos de oro, aclarado de azur, que es Guzmán. Segundo, en oro, una faja jaquelada de plata
y gules en tres órdenes, en lo alto una espina de gules puesta en palo, que
es Spínola. Tercero, en campo de oro, torre de azur, bordadura de gules con
ocho escudetes de oro, cargado cada uno de una banda de sable, que es Santillán. Cuarto, jaquelado de oro y azur (de tres y cuatro órdenes), jefe de oro
cargado con una faja recortada y bretesada de sable, que es Palavezino. Tim-

43

44

45

el Abad de Pompone, Chanciller de las Ordenes del Rey, hizo relación de haver cumplido
con lo prevenido en los Estatutos. En el mismo Capitulo diò S. M. permisso al Marquès de
la Mina de llevar desde luego la Cruz, y el Cordòn de la Orden”. Gaceta de Madrid, 35, de
1 de septiembre de 1739, pp. 251-252.
Información obtenida de http://www.docelinajes.org/2010/12/orden-del-espiritu-santo/ y

http://www.blasoneshispanos.com/OrdenesCaballeria/04-OrdDinasticas/06-EspirituSanto/
EspirituSanto.htm (Consultado el 25 de abril de 2015).
CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso y GARCÍA MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, Fernando: Las Órdenes y condecoraciones civiles del Reino de España. Boletín
Oficial del Estado: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 103.
“El dia 3 de este mes, el Marquès de la Mina, Embaxador Extraordinario del Rey de España,
y que fue nombrado los meses pasados por S. M. Catholica Cavallero de la Orden del Toysòn
de Oro, recibiò el Collar de aquella Orden de manos del Duque de Borbòn, à quien el Rey de
España embiò comission particular para aquella recepcion. La ceremonia se hizo en presencia de muchos Cavalleros del Toysòn, que se juntaron en el Quarto del Duque de Borbòn; y
el Marquès de Brancas fue Padrino”. Gaceta de Madrid, 25, de 24 de junio de 1738, p. 104.
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brado con casco y corona de marqués,
sumado una torre de oro, naciendo un
guerrero con armadura de azur. Manto
de gules forrado de armiños (manto de
grande de España), recogido a ambos
lados. Acolado al escudo, dos bengalas con los símbolos de la torre y el
león y rodeado del collar de la Orden
de San Genaro, del collar de la Orden
del Espíritu Santo y del collar de la
Orden del Toisón de Oro46.
Como era frecuente en la época, existen diversos grabados del marqués de la Mina, como los que guarda
el Archivo Histórico de la Ciudad de
Barcelona47 o la Biblioteca Nacional
de Madrid. Estos son de Juan Bernabé Palomino (1692-1777)48, Bartolomé Maura Montaner (1844-1926)49 y
Pascual Pedro Moles (1741-1797)50.

Detalle del escudo

Don Martín Antonio Álvarez de Sotomayor, conde de Colomera
El 29 de octubre de 1723 nació en Lucena (Córdoba) D. Martín Antonio Álvarez de Sotomayor. Hijo de Gaspar Álvarez de Sotomayor y de
Isabel Flores Juárez de Negrón51, fue el primer conde de Colomera52. Ilustre
militar, Álvarez de Sotomayor ejerció su carrera durante cinco reinados, los
46
47
48
49
50
51
52

 gradezco al coronel de Artillería D. José Ignacio Crespo García las indicaciones dadas.
A
Con los números de registro MHCB 3419 y MHCB 3420.
IH/4221/3/1, en marco ovalado con la inscripción al pie: el exmo. s. marques de la mina
capitan general / &.&.&.
IH/4221/6.
IH/4221/2/1, con la inscripción al pie de la imagen: Jacobus Michael de Guzman Marchio
de la Mina summus Regis Catholici Exercitùs Imperator &.&.&, IH/4221/1 e IH/4221/1/1.
También aparece como Isabel de Flores Calderón.
Título concedido por Carlos IV en 1790 “en recordación del hecho azañoso llevado a cabo
por su octavo abuelo el capitán Hernando de Sotomayor, al plantar el estandarte de los Reyes
Católicos sobre la almenada torre de la fortaleza de Colomera, uno de los últimos baluartes
que el reino musulmán de Granada rindió a las armas cristianas”. DOMÍNGUEZ ARÉVALO, Tomás: “Virreyes de Navarra. El Conde de Colomera”, en Boletín de la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, 1915, pp. 17-21.
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de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Así aparecía
descrito en la Gaceta de Madrid de 1819 este benemérito general:
“Su amor decidido al REY nuestro Señor; su infatigable zelo
por las glorias de S. M. y de la monarquía en su dilatada carrera;
la satisfacción que tuvo de haber servido con el mayor honor á SS.
MM. Los Reyes nuestros Señores Felipe V, Fernando VI, Cárlos III,
Cárlos IV y Fernando VII nuestro actual amado Soberano; y por
último el título con que también ha debido honrarse de ser con estas
distinguidísimas recomendaciones el primer militar de España, todo
exige que la nación agradecida tribute por siempre á su memoria
testimonios de eterno loor y bien merecido aprecio”53.
Ingresó a edad muy temprana en el Ejército, empezando a servir en el
empleo de cadete el 19 de febrero de 1735 en el Regimiento de Dragones de Belgia54. Ascendió el 19 de abril de 1741 al empleo de alférez en el Regimiento de
Dragones de la Reina, en vacante por muerte de José Ballester, y el 8 de febrero
de 1749 el rey le nombró alférez en la reducción del Regimiento de Dragones de
la Reina, donde existía vacante en la compañía de Pedro Cebrián, por reforma de
Julián Yrumberri. El 6 de diciembre de 1751, el rey le nombró alférez de Fusileros de las Reales Guardias de la Infantería española “atendiendo á lo bien que me
ha servido y á que lo continuará con el mismo zelo”. El 1 de marzo de 1754 obtuvo el empleo de segundo teniente y, en ese mismo año, el 2 de mayo, segundo
ayudante mayor en el mismo, empleo vacante por promoción de Antonio Zurita,
“atendiendo á que concurren en este oficial los requisitos y circunstancias que se
necesitan”. También en este año de 1754 ingresó en la Orden de Santiago. El 27
de enero de 1760 obtuvo el empleo de primer ayudante mayor.
El 13 de diciembre de 1760 obtuvo el grado y sueldo de coronel de
Infantería, con un sueldo de ciento diez escudos de vellón al mes, y el 13 de
febrero de 1761 el rey le nombró ayudante general de Infantería, con el sueldo
de doscientos escudos de vellón al mes. El 5 de octubre de 1762 fue nombrado
brigadier de Infantería y el 1 de julio de 1766 inspector general de las Milicias
de España55. En 1767, el 26 de septiembre, el rey le concedió el empleo de
mariscal de campo, nombrándole en 1774 consejero nato de guerra. El 10 de
junio de 1779 obtuvo el empleo de teniente general y nueve años después,
virrey y capitán general del reino de Navarra el 5 de enero de 1788, “en con53
54
55

 aceta de Madrid, 140, de 13 de noviembre de 1918, pp. 1159-1160.
G
Información obtenida de la hoja de servicios de D. Martín Antonio Álvarez de Sotomayor.
AGMS 1ª A, 871.
“Cargo importantísimo para el que procurábase escoger á un general de positivos conocimientos técnicos”. DOMÍNGUEZ ARÉVALO, Tomás: op. cit., pp. 17-21.
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sideración al mérito y distinguidos servicios del Teniente General D. Martín
Álvarez de Sotomayor se ha servido el Rey nombrarle Virey y Capitán General del Reyno de Navarra”. Asimismo, siendo teniente general, fue nombrado
consejero de Estado en 1793 y capitán general de la provincia de Guipúzcoa y
general en jefe del ejército de campaña en julio de 1794.
En ese mismo año de 1794, el 13 de diciembre, fue nombrado capitán
general de los Reales Ejércitos, dándole el rey “cumplido poder y facultad
para que como tal podáis ordenar y disponer en mi nombre, en general y en
particular lo que vieseis ser necesario al buen govierno del ejército de vuestro mando y al castigo de los excesos de la gente de Guerra y administración
de Justicia”, empleo en el que sirvió más de veinte años. Durante ellos fue
nombrado, en marzo de 1795, consejero nato del Supremo Consejo de Guerra como comandante general de Artillería y, pocos días después, coronel de
los batallones y demás tropa del cuerpo de Artillería.
El 20 de marzo de 1797 Carlos III le concedió la Grandeza de España56.
Se halló en toda la expedición y campañas de Italia. En la retirada el
ejército por Bolonia hasta Boliño y en su retroceso al mando del conde de
Gages a Bolonia. En el paso del río Tanaro, en la batalla de Campo Santo
en 1743, en la retirada por la orilla del Adriático hasta entrar en el reino de
Nápoles y unirse al ejército napolitano en Annani, donde pasó revista Carlos
III como Generalísimo, para hacer frente al ejército enemigo que pretendía
conquistar Nápoles, derrotando a austríacos y serbios. También intervino en
la toma de Nochera. Continuó su marcha pasando por el río Tánaro por las
inmediaciones de Génova, siguiendo por la ribera de Génova hasta unirse
en Campo Marone con parte del ejército del infante Don Felipe. Participó
en el sitio y toma de Tortona y su castillo, de la plaza de Sarrabal, Plasencia
y Pavía, quedando prisioneras de guerra las guarniciones austríaca y sarda.
En la rendición de Alejandría, esguazo, paso y ataque de los ríos Tánaro y
Tessino, en la acción de Santangelo, etc. En la batalla del puente Tidoni, en
agosto de 1746, fue gravemente herido y muerto su caballo. Fue conducido
a Génova y, después de algún alivio, se embarcó con los demás heridos para
España.
El 1 de julio de 1758, por orden del rey y a su solicitud, se le hizo
pasaporte para pasar a los ejércitos de Alemania a fin de observar con su
inteligencia los movimientos, disciplina y operaciones de campaña, y con su
celo y aplicación ser útil al real servicio. Participó con el ejército austríaco
en la batalla de la alta Lusacia contra el ejército de Federico II y en la de
56

MONTERO HERRERO, Emilio: “Álvarez de Sotomayor y Soto Flores, Martín Antonio”, en
Diccionario biográfico español, tomo III. Real Academia de la Historia, Madrid, 2009, p. 674.
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Okirquen, hasta que el ejército austríaco se retiró a Bohemia; de allí pasó
Álvarez de Sotomayor a Viena y después a Brandemburgo en 1759, donde,
a las órdenes del general Fermer, luchó contra el ejército prusiano mandado
por el general Dona. Con la noticia de la muerte del rey Fernando VI suspendió su comisión para volver a España. A su llegada, presentó al ministro de
la Guerra las memorias que había formado y las demás observaciones que
acompañó de los ejércitos beligerantes, cuyas notas mandó el rey se pasasen
a la Junta de Generales para el arreglo de la ordenanza general.
En diciembre de 1760, en vista de sus conocimientos, el rey le honró
con la comisión de instruir en el nuevo ejercicio militar al regimiento de
las reales guardias españolas, cuya comisión cumplió anteriormente con las
compañías de León y Guadalajara.
En 1762 fue nombrado para ir a la guerra de Portugal mandando como coronel un cuerpo de granaderos provinciales de los Regimientos de Castilla la Vieja
y Andalucía. Se halló en el sitio y toma de la plaza de Miranda, en el asalto al campamento de Dos Iglesias o en el sitio de Almeida. Por el mérito que contrajo en
la acción del puente de Abreiro fue promovido a brigadier de Infantería en 1762.
En 1766, tras el motín de Esquilache, fue Colomera el encargado de
patrullar las calles con las fuerzas de su mando para mantener la tranquilidad y evitar las incidencias57. En ese mismo año fue nombrado inspector
general de las Milicias de España.
En 1770, con motivo de la crisis con Inglaterra, se le despachó un expreso para que pasase inmediatamente al Ferrol, en cuyo puerto se hallaban
fondeados treinta y cinco navíos de línea, nombrándole el rey gobernador
superior para su defensa. Se le confió la particular comisión de fortificar la
Ría y demás puntos que juzgase convenientes para oponerse a la invasión
que disponían los ingleses con treinta navíos de guerra y con el objeto de
quemar la escuadra y arsenales. Se puso en estado de pronta defensa los
castillos de la Palma, San Martín y San Felipe, se hicieron cortaduras y otras
obras militares, hasta que se arreglaron las desavenencias con la Corte británica y se retiró a la Inspección de su cargo, después de haber cumplido, a
satisfacción del rey y durante cinco meses, este importante encargo.
El 28 de junio de 1779, se le confirió la comandancia general del
cuerpo del ejército destinado al Campo de Gibraltar para el bloqueo de la
plaza, que obtuvo hasta febrero de 1782, cuando le sucedió en el mando el
duque de Crillón. Los ingleses, con el fin de demoler y quemar las baterías
y trincheras, sufrieron numerosas pérdidas, dejándoles solo útil el cañón de
la cúspide del peñón. El rey, satisfecho con sus dilatados servicios, le con57

DOMÍNGUEZ ARÉVALO, Tomás: op. cit., pp. 17-21.
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decoró con la gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III y una
encomienda en la de Santiago, a la que pertenecía desde 175458.
El 8 de julio de 1794, siendo virrey y capitán general del reino de Navarra, sucedió al teniente general Ventura Caro en el mando del ejército de campaña del propio reino y de la provincia de Guipúzcoa59. En esta campaña ocurrieron las acciones del valle de Baztán, la retirada de Irún y la de Tolosa, que
mandó en persona, conteniendo a los franceses y haciéndoles varios prisioneros.
Con el avance de los franceses, San Sebastián, Fuenterrabía y Vergara cayeron.
El 4 de diciembre de 1808 se fugó de Madrid. De Sevilla pasó a Málaga,
donde en febrero de 1809 se hallaba enfermo. Habiendo pasado los enemigos a
esta ciudad, tuvo que embarcarse forzosamente, sufriendo un temporal que llevó el
buque de su transporte hasta Almería. Gravemente enfermo y con su equipaje perdido permaneció un tiempo hasta que se dirigió por Murcia a la plaza de Alicante,
en donde sirvió con sus conocimientos en las ocasiones que se aproximaron los
franceses y, en particular, en el año 1812 en que intentaron la rendición. Colomera
formó parte de la Junta Militar en la que se ofreció a mandar el punto de mayor riesgo60. Con el regreso de Fernando VII y ya en Madrid, en 1815 recibió la gran cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Desde el 18 de enero de 1817 estuvo al mando de la compañía de la Guardia de Alabarderos hasta su fallecimiento.
Álvarez de Sotomayor falleció en Madrid el 9 de septiembre de 1819, a
las seis de la mañana, cuando contaba los 95 años de edad. De su matrimonio
con Teresa Javiera Cepeda61 no dejó sucesión, por lo que, a su fallecimiento, le
sucedió como II conde de Colomera su sobrino nieto Carlos Luis Álvarez de
Sotomayor y Melgarejo62.
58

59

60

61
62

 ue comendador en ella de la Puebla de Sancho Pérez. TRIANO DE PARADA, José J.: ExF
posición genealógica, y cronológica de los Caballeros Curados de Lucena: sus distinciones,
empleos y enlaces. En la Oficina de Benito de Daza, Écija, 1783, p. 71.
“Tan buenos y dilatados servicios merecieron que el rey le concediese la gran cruz
de Carlos III cuya merced le fue conferida por Real decreto de 3 de Enero de 1783,
aprobándosele en 16 de Abril del mismo año las pruebas de nobleza que para poder
obtenerla presentó. Igualmente se le otorgó una importante encomienda en la orden de
Santiago, a la que pertenecía desde 1754”. DOMÍNGUEZ ARÉVALO, Tomás: “Virreyes de Navarra. El Conde de Colomera”, en Boletín de la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos de Navarra, 1915, pp. 71-76.
“Sin embargo Colomera se encargó del mando en condiciones poco favorables. Cincuenta
y siete mil hombres componían el ejército francés en aquella frontera y solo disponía él de
veintidós mil”. DOMÍNGUEZ ARÉVALO, Tomás: Ibídem, pp. 71-76.
“Prueba y buen testimonio de su amor al Rey, constancia y fidelidad por la justa causa, que
tan felizmente ha defendido la Nación Española, logrando verse libre de sus enemigos y en
su trono a su amado y legítimo Soberano D. Fernando séptimo”. AGMS 1ª A, 871.
MONTERO HERRERO, Emilio: op. cit., p. 674.
MARTÍN-LANUZA MARTÍNEZ, Alberto: Diccionario biográfico del generalato español:
reinados de Carlos IV y Fernando VII (1788-1833). Foro para el estudio de la Historia Militar de España. Villatuerta, Navarra, 2012, pp. 42-43.
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Nuevas aportaciones y conclusiones: el retrato del Museo de América63

Martín Antonio Álvarez de Sotomayor. Madrid. Museo de América.
(Foto: Cortesía del Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid).
63

©Texto. Soledad Cid González. 2015. 16/2015/6490.
Este retrato forma parte del catálogo de la exposición Bernardo de Gálvez y la
presencia de España en México y Estados Unidos. Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica, Madrid, 2015. Debido a la fecha de cierre de dicho catálogo, para el
que analizamos este retrato, nos fue imposible incluir las aportaciones y conclusiones
de la investigación realizada que se exponen en este artículo.
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Este retrato se encuentra en el Museo de América de Madrid desde el año 1984, donde ingresó por compra. Realizado al óleo sobre lienzo,
tiene unas dimensiones de 113 cm de altura y 91 cm de anchura. Según
la catalogación del Museo de América, el retrato corresponde a Matías de
Gálvez, padre del héroe de Pensacola Bernardo de Gálvez, como así reza la
cartela que aparece en el cuadro. También según la catalogación del Museo
de América, se trata de una obra fechada en 1783 y ejecutada por el pintor
Ramón Torres, del que existen muy pocas noticias64.
A pesar de ello y tras una intensa labor de investigación, distintos
indicios que presenta el cuadro nos han llevado a dudar de la identidad del
retratado y de la fecha de datación de la obra, fecha que sería bastante posterior65. Según nuestra investigación, se trataría del retrato de don Martín Antonio Álvarez de Sotomayor, conde de Colomera, capitán general y virrey
de Navarra. En cuanto a la datación del cuadro, hablaríamos de una fecha no
anterior al año 1815.
Se trata de un retrato austero, sin la presencia de ninguno de los símbolos de ostentación usuales en otros retratos de la época, como, por ejemplo, el
cortinaje o la columna, simbología habitual en los retratos de personas relevantes. La figura del retratado aparece recortada sobre un fondo neutro dividido en una zona sombreada y otra más luminosa. Prácticamente de tres cuartos
y ladeado, sentado en una silla tapizada y delante de un escritorio, mira al
espectador llamando su atención, a la vez que sujeta un papel del que no puede
leerse el texto completo. Sin embargo, a través de nuestra investigación, podemos afirmar que se trataría de una carta dirigida al conde de Colomera. Ambos
muebles son sencillos y funcionales. Esta sencillez y austeridad no deja de llamar la atención, puesto que el mobiliario con que se solían retratar los virreyes
tiene una simbología particular en relación con el poder que ostentaban; por
ejemplo, las mesas como símbolo de autoridad y justicia y que, normalmente,
suelen ser lujosas, con las patas ricamente decoradas, con mármol en su parte
superior o tapadas con un mantel de tejido suntuoso.
Los virreyes pertenecían a la élite del poder. Eran más que un gobernador o administrador, ya que se convirtieron en un símbolo regio que reac64

65

 abemos que se encuentra trabajando en México en las últimas décadas del siglo xviii. AunS
que la mayor parte de su obra pictórica fueron retratos, también se dedicó a la pintura religiosa. Sin embargo, disponemos de pocas obras y se hallan dispersas. Entre los retratos del
pintor podemos citar el de Antonio de Mendoza fechado en 1786, que también se encuentra
en el Museo de América. PIERCE, Donna: Painting a new world. Mexican art and life 15211821. Denver Art Museum, Denver, 2004, pp. 240-243.
Las dudas e incongruencias que presenta este retrato nos han llevado a una intensa labor de
investigación que ha conducido a las conclusiones que se exponen a continuación.
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tivaba el poder del monarca ausente66. Eran los representantes del monarca,
el alter ego del rey, por lo que al igual que él, debían ser retratados para
que los súbditos conocieran a su vicemonarca, dejando constancia del cargo
desempeñado, además de tener una función conmemorativa67.
El retratado va vestido con el uniforme de gran gala de capitán general.
Viste casaca azul turquí con collarín solapado encarnado. Las bocamangas y
las solapas son también encarnadas, si bien estas últimas a mitad de la casaca
siguen el mismo color que esta, azul turquí. Se trata de solapas pequeñas con
botones de metal dorado. En las bocamangas, provistas de otros tres botones,
lleva bordados en hilo de oro dos entorchados anchos de hojas de roble, llevando el tercer entorchado, también de hojas de roble, en las costuras de las
mangas. Estos bordados se extienden también al cuello, solapas y portezuelas
de la casaca. Sobre la portezuela, casi confundiéndose con el bordado, puede
apreciarse la llave, con dos borlones de hilo dorado que penden del vástago,
correspondiente al cargo de gentilhombre de cámara que obtuvo Álvarez de
Sotomayor y que, sin embargo, no ostentó Matías de Gálvez.
La casaca va sufriendo una notable variación desde principios del
siglo xviii, tanto en la hechura como en su decoración. En general, es más
ajustada y se solapa, ha desaparecido el vuelo de su parte inferior y las bocamangas se han hecho más pequeñas y ajustadas68. Asimismo, los bordados
han reducido su presencia.
Bajo la casaca lleva la chupa, convertida ya en un chaleco corto. Es
una chupa encarnada, abotonada hasta abajo con botones más pequeños que
los de la casaca, semiesféricos y de metal dorado, y está decorada con bordado de hoja de roble, al igual que la casaca. A la altura del abdomen, el personaje se ha dejado algún botón de la chupa sin abrochar para esconder su
mano, siguiendo una de las poses características en los retratos de la época.
Bajo la chupa, se deja ver la guirindola de encaje blanco de la camisa que
hace juego con los puños que sobresalen por la bocamanga. Al cuello lleva
corbatín blanco.
66

67
68

 l tratadista peruano Matías de Caravantes describía así la figura del virrey: “Bien podremos
E
decir que el virrey no es distinto de la persona real, pues en él vive por translación y copia
con tal unión o igualdad que la mesma honra y reverencia que se debe a Su Majestad se
debe a Su Excelencia, y la injuria que se les hace es común a entrambos, como la fidelidad
y vasallaje”. CAÑEQUE, Alejandro: “De sillas y almohadones o de la naturaleza ritual del
poder en la Nueva España de los siglos xvi y xvii”, en Revista de Indias, vol. LXIV, 232,
2004, pp. 609-634.
RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada: “El retrato de la élite en Iberoamérica: siglos xvi a
xviii”, en Tiempos de América, 8, 2001, pp. 79-92.
A principios de siglo la casaca se ensanchaba a partir de la cintura gracias a unos pliegues en
los laterales que le hacían tener vuelo. Se abría en tres aberturas, en parte posterior y costados, asomando por estos la espada.
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Por encima de la chupa lleva la faja encarnada con los tres entorchados de capitán general bordados en sentido vertical, igualmente de hojas de
roble.
Al acortarse la largura de la casaca y la chupa vemos el calzón ajustado y encarnado, haciendo juego con la chupa. Sobre la rodilla y en los laterales lleva una abertura con cinco botones pequeños entelados y se ajustan,
por encima de las medias, con unas jarreteras con hebilla69.
Bajo el calzón asoman las medias blancas. Aunque en el cuadro no se
pueda apreciar, probablemente calzaría zapatos negros de tacón bajo y con
hebilla dorada sobre el empeine, siguiendo la moda de la época.
Conforme a la moda, vemos que el personaje se cubre con una peluca.
Desde mediados del xviii, el peinado constaba de varios bucles colocados
encima de las orejas y, en los inicios del xix, solo se lleva uno a cada lado,
como podemos ver en el presente retrato70. Por detrás se recogía el cabello
con un lazo negro en una coleta que caía por la espalda. Al igual que el pelo
natural, las pelucas podían blanquearse.
Sobre los hombros, rodeando el cuello, vemos el collar de la Real y
Distinguida Orden Española de Carlos III, orden creada por el rey bajo la
protección de María Santísima, en su misterio de la Inmaculada Concepción. Matías de Gálvez fue caballero de dicha orden, siendo esta la única
condecoración que aparece en el retrato que podría coincidir con la identidad de Gálvez. El collar está formado por distintas piezas, la cifra de oro del
monarca orlada de palma y laurel, un león rampante en oro que se enlaza con
un castillo de tres almenas de oro, un grupo de trofeos de guerra en esmalte
y oro. Sigue otro castillo, otro león, cifra, etc. De la pieza de cifra situada
en el centro del pecho pende la venera. Esta es una cruz de cuatro brazos
iguales rematados en ocho esferas lisas, con franjas de esmalte blanco con
el centro en esmalte azul celeste. Entre los brazos lleva flores de lis y, en
el centro, un escudo ovalado con la imagen de la Inmaculada Concepción.
En el reverso, llevará otro escudo ovalado con la cifra e inicial de Carlos
III, orlado con la leyenda “virtuti et merito”71. Por encima de la casaca y
terciada del hombro derecho al costado izquierdo, lleva la correspondiente
banda con tres fajas de igual tamaño, de los colores azul, blanco y azul, de
la que pende la cruz de la orden. Esta disposición de los colores no se co69
70
71

 erá así desde mediados de siglo. A principios de siglo las medias se ponían sobre el calzón
S
y no se llevaban jarreteras.
Lo que lleva a pensar en una fecha posterior del retrato, ya de principios del siglo xix.
FERNÁNDEZ DE LA PUENTE Y GÓMEZ, Federico: Condecoraciones Españolas. Órdenes, cruces y medallas civiles, militares y nobiliarias. Gráficas Osca, Madrid, 1953, pp.
26 y 27.
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rresponde con la fecha de datación del cuadro por el Museo (1783), puesto
que fue en 1804 cuando, por Real Decreto de 12 de junio, el rey Carlos IV
modificó dicha disposición72, quedando igual que la que vemos en el retrato, por lo que este debería ser posterior a 1804. Bajo la banda de Carlos
III se deja ver otra con los colores carmesí y blanco que correspondería a
la banda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cuya fecha de
creación es en el año 1814, posterior en tres décadas a la muerte de Matías
de Gálvez y una condecoración que este no tenía. Por el contrario, sí le fue
concedida al conde de Colomera en 1815. En el lado izquierdo del pecho y
sobre la solapa de la casaca, lleva prendida con una cinta roja una medalla
ovalada con una cruz latina esmaltada en gules, engarzada en corona real y
que corresponde a la cruz de Santiago. Sobre esta medalla hay que advertir
también que, como ya se ha dicho, Álvarez de Sotomayor fue caballero de la
Orden de Santiago. Sin embargo, Matías de Gálvez lo era de la de Calatrava.
La joya cumplía también la función de dotar de estatus a quien la lleva, se
convierte así en parte de la arquitectura visual destinada al reconocimiento
social73. A través de la joyería y de la indumentaria, el retratado proyecta su
imagen al exterior74.
Sobre una de las estanterías del escritorio podemos ver dos colecciones de libros, ambas de tres volúmenes. Una de ellas corresponde a la
Ordenanza Militar y la otra a las Guardias de Corps, algo que no tiene ninguna relación con Matías de Gálvez. Por el contrario, el conde de Colomera
formó parte, en 1767, de la junta redactora de las Ordenanzas de Carlos III
bajo la dirección del conde de Aranda, como vocal profesional de la milicia
de alta graduación. Asimismo, Colomera fue capitán de las Reales Guardias
de Alabarderos, consideradas complemento de la Guardia de Corps y que se
rigieron por sus ordenanzas.
Los elementos que aparecen en el cuadro y que hacen referencia a
Matías de Gálvez son tres. Un plano enrollado del bosque de Chapultepec75,
CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso y GARCÍA MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, Fernando: Las órdenes y condecoraciones civiles del Reino de España. Boletín
Oficial del Estado: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 109.
73 ARBETETA MIRA, Letizia: “Las joyas en el retrato virreinal. Una aproximación a su estudio”, en PANIAGUA PÉREZ, Jesús: Ophir en las Indias: estudios sobre la plata americana,
siglos xvi-xix. Universidad de León, Área de Publicaciones, León, 2010, pp. 43-66.
74 “Con ellas el portador pregonaba con orgullo ante la sociedad su rango, es decir, su condición nobiliaria, y al mismo tiempo revelaba su carácter privativo y minoritario, pues mostraba su pertenencia a un muy restringido grupo social de caballeros”. ANDUEZA UNANUA,
Pilar: “La joyería masculina a través de la galería de retratos de virreyes del Museo Nacional
de Historia (México)”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XXXIV,
100, 2012, pp. 41-83.
75 Como virrey de Nueva España, Matías de Gálvez trató de mejorar este bosque.
72
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correspondencia confidencial y de corte y una cartela de color dorado, colocada de manera un tanto peculiar bajo el brazo del militar, en la que se puede
leer: “Exmo Sr. Matias de Galvez Presidente de la Real Audiencia y Capitan
General del Reino de Guatemala. Virrey de Nueba España. Promulgador de
la paz con Inglaterra. Fundador y mantenedor de la Academia de las Bellas
Artes de la ciudad de Mexico. Aº 1783. Ramón Torres pinxi”. Todo ello
acompañado de una escribanía de plata de dos tinteros con dos plumas.
Si comparamos la escritura que aparece en el plano del bosque de
Chapultepec, en la correspondencia de corte y en la cartela, con la que aparece en la carta que muestra en su mano, podemos ver cómo las tres primeras
son de distinta mano que esta última, lo que nos llevaría a pensar en que los
elementos alusivos a la figura de Gálvez no se corresponden con la figura
del retratado.
El gran enigma de la obra, por ser quizá
el elemento más disonante con Matías de Gálvez
que aparece en el retrato, es el escudo representado en la parte inferior derecha, correspondiente
a los Sotomayor76.
En campo de plata, tres fajas jaqueladas de
oro y gules con seis jaqueles de ancho, los dos
del centro cubiertos de una estrechada de sable.
Llama la atención el lugar de colocación dentro
del cuadro, puesto que, normalmente, se colocan
en la parte superior de la representación. Asimismo, destaca su tamaño, bastante más pequeño de
lo que era habitual.
Todo lo dicho anteriormente en relación
con la identidad del retratado queda reforzado al
Detalle del escudo
hallar un cuadro que se encuentra depositado en
el Museo del Prado, también de Martín Antonio Álvarez de Sotomayor, y
cuyo parecido con el retrato del Museo de América aleja de cualquier duda.
El retrato del Museo del Prado es de fecha anterior al del Museo de América,
1798, y el autor es Agustín Esteve y Marqués (1753-1820)77. En él podemos
ver a un conde de Colomera más joven, también con uniforme de capitán
76

77

 i bien un ascendiente de Matías de Gálvez se casó con una Sotomayor, en las últimas
S
décadas del siglo xv, no deja de resultar extraña la utilización de un escudo de un familiar
tan lejano en el tiempo. Agradezco al coronel de Artillería D. José Ignacio Crespo García la
ayuda prestada.
Puede consultarse este cuadro en la siguiente dirección:
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/martin-antonio-alvarez-de-sotomayor-y-soto-flores/dee554ee-9e6a-4217-a347-4ac774bf117a
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general, con la medalla de caballero de la Orden de Santiago y la gran cruz
y banda de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. En este caso podemos
observar que la disposición de los colores de la banda es anterior a la modificación de 1804, puesto que el cuadro es de 1798. También se puede apreciar
que no aparece la banda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
ya que en esta fecha aún no la tenía concedida, puesto que la orden se creó
en 1814. El retrato del Museo del Prado es un retrato de ostentación lleno de
la simbología de la que carece el del Museo de América.
Del conde de Colomera existe otro retrato de medio cuerpo perteneciente a una colección particular y atribuido también a Esteve, que fue
subastado el 8 de diciembre de 2005 en la empresa Sotheby’s de Londres78.
Don Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro
El jueves 8 de enero de 1879, el capitán general Espartero fallecía
en la ciudad de Logroño. El ministro de la Guerra, a la sazón Francisco de
Ceballos, dirigió por telégrafo dos reales órdenes para que se asistiera al entierro del general “con el Estado Mayor más numeroso posible y el número
mayor de las tropas que pueda reunir”79. A pesar de estar retirado de la vida
pública hacía tiempo, el general Espartero recibió todos los honores a su
muerte80.
Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro, I duque
de la Victoria, I duque de Morella, I conde de Luchana, I vizconde de Banderas, príncipe de Vergara, nació en Granátula de Calatrava, provincia de
Ciudad Real, el 27 de febrero de 1793. Fue el noveno hijo de Manuel Antonio Fernández-Espartero y Cañadas y de Josefa Vicenta Álvarez de Toro y
Molina. Su padre, carretero de oficio, encaminó los pasos de Espartero hacia
el seminario, al igual que lo había hecho con otro de sus hijos. Sin embargo,
con ocasión de la ocupación francesa, formó parte del batallón sagrado, de
donde pasaría a un colegio militar.
Se casó el 13 de septiembre de 1827 en la iglesia colegial de Santa
María de La Redonda de Logroño con Jacinta Martínez de Sicilia y de San78

79
80

 rocedente de un coleccionista británico, se trata de un cuadro de pequeñas dimensiones
P
(56,7 x 40 cm). Actualmente se encuentra en una colección particular española. El retrato
español en el Prado. Del Greco a Goya. Museo Nacional del Prado, Madrid, 2006, p. 174.
Gaceta de Madrid, 9, de 9 de enero de 1879, p. 81.
El rey Alfonso XII, mediante Real Decreto, expresaba “que al cadáver de tan esclarecido
patricio se le tributen los honores que las Ordenanzas determinan para Capitán General de
Ejército que muere en plaza con mando en Jefe”. Gaceta de Madrid, 9, de 9 de enero de
1879, p. 81.
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ta Cruz (1811-1878), hija de Ezequiel Martínez de Sicilia, un rico hidalgo
local, y de María del Carmen Anacleta Santa Cruz y Oribe81, sin que del
matrimonio hubiera descendencia.
En cuanto a los empleos y grados que obtuvo, así como en las campañas y acciones de guerra en que se halló, reproducimos los siguientes datos
reflejados en su hoja de servicios82: el 1 de noviembre de 1809 inició su vida
militar como soldado distinguido por el inspector; el 1 de enero de 1812,
de subteniente por real despacho; el 2 de septiembre de 1814, de teniente
por ídem, y dos años más tarde, el 9 de septiembre de 1816, de capitán por
ídem; el 1 de agosto de 1817, de segundo comandante por ídem; el 26 de
febrero de 1821, de primer comandante por ídem; el 23 de mayo de 1822, de
coronel graduado de Infantería por ídem; el 1 de febrero de 1823, de coronel
efectivo de Infantería por ídem; el 5 de octubre de 1823, de brigadier de Infantería; el 11 de octubre de 1823, de ayudante general de EMG del Ejército
de operaciones del Sud del Perú y jefe de Estado Mayor del mismo Ejército;
el 17 de febrero de 1834, de mariscal de campo; el 21 de junio de 1836, de
teniente general, y el 1 de mayo de 1838, de capitán general.
Hasta 1815, participó en la batalla de Ocaña (1809), en la retirada
del ejército a la Isla de León (1810), donde permaneció durante su bloqueo,
en la batalla del Pinar de Chiclana (1811), en la acción de Cherta y en la de
Amposta y en el bloque de la plaza de Tortosa, todas ellas en el año 1813. En
1815 se embarcó en Cádiz con la expedición a Ultramar, siendo destinado
al Perú, dirigiéndose desde Panamá al ejército de operaciones del Perú, para
reprimir las acciones independentistas de las colonias. Desde 1817 a 1824
participó en diversas acciones, como la pacificación de la provincia de Charcas, las victorias sobre Pomabamba y ribera del Pilcomayo, la expedición
de Jujui y Salta o las batallas de Torata y Moquegua. En la de Torata, dio
muerte al jefe del batallón enemigo y, aunque le mataron el caballo y recibió
tres heridas de bala, una de ellas gravedad, no quiso retirarse del campo de
batalla, decidiéndose la victoria a su favor. Por esta batalla de Torata recibió
una condecoración. En junio de 1824 fue nombrado por el virrey del Perú
para regresar a España y dar cuenta al rey del estado de aquellos dominios,
volviendo a regresar a finales de ese mismo año, siendo hecho prisionero de
guerra en las costas del Pacífico por las tropas de Bolívar, estando prisionero
tres meses. Por sus acciones en Hispanoamérica obtuvo una cruz laureada

81
82

 rchivo Histórico Provincial de La Rioja, leg. 1212, fols. 354-355.
A
Hoja de Servicios del Escmo. Sr. Capitán General D. Baldomero Espartero, Duque de la
Victoria y de Morella. Establecimiento tipográfico de Narciso Ramírez, Barcelona, 1861.
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de San Fernando de 2.ª clase y otra sencilla83. Siendo ya general, obtendría
además dos cruces laureadas de 4.ª clase y una gran cruz. En agosto de 1825
logró su libertad, consiguiendo llegar, a finales de ese mismo año, al puerto
de Burdeos. Tras estar destinado en el cuartel de Pamplona en el año 1826,
permaneció en Logroño desde mayo de 1828 hasta octubre de 1830 como
comandante de armas y presidente de la junta de agravios. De ahí pasó a
mandar el Regimiento de Infantería Soria 9.º de línea, estando en Barcelona hasta octubre de 1831. Posteriormente pasó a las Islas Baleares, donde
permaneció dos años hasta que se dirigió a las provincias Vascongadas, que
se habían sublevado. En abril de 1833, el general Juan Antonio Monet, después de haber pasado revista al Regimiento de Infantería Soria que mandaba
Espartero, calificó sus dotes: su valor, heroico; su adhesión al rey, decidida
y bien probada; su religiosidad, conocida; su aplicación, sublime; su capacidad, completa; su conducta, irreprensible.
El 1 de enero de 1834 fue nombrado comandante general de la provincia de Vizcaya. Durante la primera guerra carlista participó en el frente
norte. Fortificó Guernica, Bilbao y Durango, entre otros, y organizó el cuerpo de francotiradores de Vizcaya de la reina Isabel II. Consiguió liberar la
ciudad de Guernica. Por esta gloriosa acción ascendió a mariscal de campo
con la antigüedad de 17 de febrero de 1834, que tuvo lugar la acción de
Guernica. El 1 de mayo de 1835 fue nombrado comandante general de las
provincias Vascongadas, pasando a Guernica y salvando a 127 hombres que
se hallaban encerrados en el convento de monjas de Rentería. Por esto y
otros méritos obtenidos en la campaña se le condecoró con la gran cruz de
San Fernando. Levantó el sitio de Bilbao y participó en la batalla de Mendigorría el 16 de julio de 1835, obteniendo la gran cruz de Isabel la Católica
por esta última. Teniendo noticia de que Bilbao se hallaba bloqueada por
catorce batallones enemigos, acudió y resultó herido. Por esta acción obtuvo
la gran cruz de Carlos III, concedida por Real Orden de 27 de abril de 1836.
El 21 de junio de 1836 fue ascendido a teniente general de los Reales
Ejércitos84. Son interesantes, respecto a su nombramiento como general, las
palabras del teniente general D. Jerónimo Valdés, que en 1827 había expresado: “Este será algún día un buen General por su golpe de vista militar
y viveza para aprovecharse de los descuidos del enemigo”. En el verano
cayó enfermo y en septiembre fue nombrado general en jefe del ejército
del Norte, virrey de Navarra y capitán general de las provincias Vascongadas, “teniendo en consideración los buenos servicios, inteligencia y demás
83
84

I SABEL SÁNCHEZ, José L.: “La Real y Militar Orden de San Fernando a través de sus
caballeros”, en Revista de Historia Militar, año LV, 2011, pp. 117-153.
Gaceta de Madrid, 551, de 21 de junio de 1836, p. 4.
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circunstancias”85. En la Navidad del 36, tras las victorias en la batalla de Luchana, fue agraciado con los títulos de vizconde de Banderas y conde de Luchana y las Cortes lo declararon benemérito de la patria. Por la toma de las
plazas de Irún y Fuenterrabía fue también condecorado86. Ante el previsible
ataque de las provincias Vascongadas junto con las facciones de Aragón y
Cataluña a la capital, se le nombra general en jefe de los Ejércitos Reunidos.
Con la toma de Peñacerrada en junio de 1836, la reina le nombró coronel titular del Regimiento de Húsares de la Princesa. Por las victorias en
Guardamino y Ramales, se le concedió la Grandeza de España de primera
clase, con el título de duque de la Victoria y, asimismo, la llave de gentilhombre de cámara.
También en este año de 1836 es nombrado caballero pensionado gran
cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
El día 1 de mayo de 1838, la reina regente le nombró capitán general87. Poco después, el 11 de diciembre de 1838, fue nombrado comandante
general en jefe de la Guardia Real88.
El 2 de enero de 1872, mediante decreto, el rey Amadeo de Saboya
le otorgó el título de príncipe de Vergara, con tratamiento de Alteza y las
preeminencias, prerrogativas y consideraciones propias de esta dignidad,
para premiar sus virtudes y evidentes servicios al país (entre ellas el afianzamiento de las libertades) y por terminar la guerra civil y restablecer la paz89.
Además de las condecoraciones españolas, recibió otras de las naciones que formaban con España la cuádruple alianza: la reina Victoria de
Inglaterra le condecoró con la gran cruz de la Orden del Baño; el rey de los
franceses, Luis Felipe de Orleans, con el gran cordón de la Legión de Honor;
la reina María II de Portugal, con la gran cruz de la Orden de la Torre y Es-

85
86
87

88

89

 aceta de Madrid, 646, de 19 de septiembre de 1836, p. 1.
G
Espartero propuso la condecoración para todos los sitiadores y cooperadores (españoles y
británicos).
“Deseando Yo darle una muestra de la alta estima en que tengo sus servicios, y de lo satisfecha que me hallo de los que ha prestado a la causa constitucional y a la legitimidad del trono
de mi excelsa Hija la Reina Doña Isabel II desde el principio de esta devastadora lucha […]
he venido en justo premio de tan relevantes méritos en elevarlo á la dignidad y alto empleo
de capitan general de los ejércitos nacionales”. Gaceta de Madrid, 1256, de 2 de mayo de
1838, p. 1.
“Queriendo dar al capitan general y general en jefe de los ejércitos reunidos, D. Baldomero
Espartero, conde de Luchana, una nueva prueba de mi Real confianza, y de mi aprecio a los
cuerpos de la Guardia Real de todas armas por su bizarro y leal comportamiento, he venido,
como Reina Gobernadora durante la menor edad de mi augusta Hija la Reina Doña Isabel II,
en nombrarle comandante general en jefe de la misma, cuyo empleo he tenido á bien crear
por Real decreto de este dia”. Gaceta de Madrid, 1488, de 12 de diciembre de 1838, p. 1.
Gaceta de Madrid, 2, de 2 de enero de 1872, p. 9.
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pada, y el rey de Holanda, con la gran cruz de la muy distinguida Orden de la
Encina. Posteriormente se le concedió la gran cruz de San Juan de Jerusalén.
El retrato del general Espartero del Palacio del Senado

Antonio María Esquivel. Baldomero Espartero. Madrid. Palacio del Senado.
(Patrimonio Histórico-Artístico del Senado. Autor de la fotografía: Povedano)

Del pintor romántico del siglo xix Antonio María Esquivel existen
dos retratos prácticamente iguales del general Espartero. Uno de ellos se
encuentra en el Palacio del Senado de Madrid; el otro, en el Instituto de la
Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 163-174. ISSN: 0482-5748
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Cultura y las Artes de Sevilla90, con la diferencia de que el del Senado es
solo de medio cuerpo y está inscrito en un marco ovalado. Ambos retratos
están fechados en el mismo año, 1842.
Académico de mérito en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, donde impartió clases, Esquivel fue un pintor que tuvo un gran
dominio de las calidades cromáticas y el retrato fue uno de los puntos clave
de su obra91.
El retrato que se encuentra en el Palacio del Senado era propiedad del
pintor Marcos Hiráldez de Acosta92 y fue adquirido por 2.000 pesetas. Fue
el mismo Hiráldez quien dirigió instancia al Senado para que se le comprara
el cuadro por 3.000 pesetas, el 4 de julio de 188993. En el acta de la reunión
de la Comisión de Gobierno interior celebrada el día 13 de julio de 1889,
uno de los acuerdos que se tomaron fue sobre la compra del cuadro por la
suma de 2.000 pesetas94.
En ambos retratos el general Espartero se encuentra de pie, en primer
plano de la composición, con la cabeza ligeramente ladeada. La figura se
recorta sobre un paisaje nebuloso. Con gesto enérgico, con un brazo sostiene
el sombrero y el bastón de mando, que parece agarrar fuertemente, y con
la otra se apoya en el sable. Lleva bigote, perilla y largas patillas, según la
moda de la época.
90
91

92
93

94

 dquirido por el Ayuntamiento de Sevilla en 1841. Véase www.patrimoniumhispalense.
A
com.
“Los retratos, que forman el sector más copioso de la producción de este maestro sevillano,
son, sin duda, lo mejor de ella, aquello en que la vocación del artista manifestóse con mayor firmeza, donde lució con la máxima eficacia su lenguaje pictórico. Y eso que no era el
retrato, según autoconfesión, lo que Esquivel prefería. Pintábalo este por estricta necesidad
material, antes que por atracción y goce”. DE PANTORBA, Bernardino: “Estudio y catálogo
de la obra de Esquivel”, en Arte español. Revista de la Sociedad de Española de Amigos del
Arte, tomo XXII, 1959, pp. 155-179.
Pintor español y alumno de Esquivel.
“Exmos Sres: El q suscribe autor del Cuadro La Jura en Santa Gadea colocado hoy en el
Salón de Conferencias del Palacio del Senado, conserva de su propiedad un Retrato pintado
por su Sr Padre político D. Antonio Mª Esquivel, pintor de Cámara (q fué) y Academico
de numero de la Rl de Sn Fernando; el Retrato representa al Exmo Sr. Capitan General D.
Baldomero Espartero, Príncipe de Vergara, Duque de la Victoria; mide el lienzo un metro
por setenta y cinco centímetros; y siendo su principal objeto colocar dignamente la persona
representada y honrar al artista que lo egecutó y q supo brillar a grande altura en su época,
cree el esponente poder aspirar al modesto precio de tres mil pesetas, cantidad insignificante
pa el alto Cuerpo del Senado, dispuesto siempre a proteger las Artes y honrar toda figura
histórica. El Retrato es hecho del natural y firmado el año 1842”. Archivo del Senado, leg.
701, n.º 11/11.
“Leida la instancia del pintor D. Marcos Hiraldez de Acosta solicitando que el Senado adquiera el retrato que tiene presentado del General Espartero, obra del Sr D. Antonio María
Esquivel, se acordó acceder á lo solicitado siempre que lo ceda por la suma de 2.000 pesetas”. Archivo del Senado, leg. 1394, n.º 01 (36).
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El tipo de uniforme que viste ha evolucionado en su forma desde los
primeros años del siglo xviii. Apreciamos novedades respecto a lo anterior:
las más destacables, quizá, la aparición de las charreteras en la casaca y del
galón en el pantalón.
Sobre la reglamentación existente en esta época debemos aludir, en
primer lugar, al Real Decreto de 30 de mayo de 1840. En él la reina regente
María Cristina disponía el uniforme de gala que debían usar los generales,
tanto a pie como a caballo. En segundo lugar, el Estado Militar de 1841, en
el que se dice cómo debía ser el uniforme de los capitanes generales, haciendo una breve descripción95.
Si analizamos los dos retratos podemos decir que el general Espartero
viste el uniforme de gala descrito en ambas reglamentaciones. Casaca azul
turquí sin solapa, con siete botones que no se aprecian al estar tapados por
las bandas y los collares, con el cuello cerrado del mismo color y faldones
con forro encarnado de sarga de seda. Las vueltas de las mangas son de
color grana con dos botones de metal dorado y dos entorchados que doblan
en martillo, llevando el tercero en las costuras de la casaca. En el cuello
también lleva entorchado con los filetes que lo guarnecen. El pecho de la
casaca estará cubierto de otro bordado igual, extendiéndose por la parte superior hasta las inmediaciones de las costuras que unen las mangas con el
cuerpo y que irá disminuyendo hasta su remate inferior. Las charreteras son
de oro, con solo un orden de canelones de mate y brillo y con el bastón y
espada bordados y cruzados en forma de aspa, siendo la hoja de la espada
de plata. Se utilizan como adorno en el uniforme a partir del reinado de Fernando VII96. El pantalón es grana, que era el indicado para invierno. Lleva
galón de oro en las costuras de los lados, con el dibujo de una rama ondeada
y filete ondeado a cada lado. El pantalón sustituía al calzón (tanto grana
como blanco) que se vestía los días de gala. Lleva puestos guantes blancos
de cabritilla.
La faja es de seda, de color carmesí y con borlas de canelón de oro
pendientes de una cabeza o botón de figura ovalada labrada en oro, con
la espada y el bastón bordados de realce y cruzados en aspa en un lado97.
Los entorchados verticales se colocan en las caídas de la faja en sentido
horizontal. Bajo la faja lleva el cinturón que apenas apreciamos. Este sería
95

96
97

 l Estado Militar de 1841 es más breve en la descripción del uniforme que el Real Decreto
E
de 30 de mayo de 1840, pero remite a él: “[…] con las demás circunstancias que se previenen
en el decreto de 30 de Mayo de 1840”.
GÓMEZ RUIZ, Manuel y ALONSO JUANOLA, Vicente: op. cit. Anteriormente fueron
usadas como divisas de empleo (desde 1768).
En el lado opuesto llevaría la cifra bordada del mismo modo, debiendo formar el remate
superior de dicha cabeza la corona real.

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 165-174. ISSN: 0482-5748

166

SOLEDAD CID GONZÁLEZ

de terciopelo azul de Prusia con chapa de latón dorado, de acuerdo con lo
dispuesto en el real decreto.
Aunque no podamos verlo en el cuadro, debería calzar botas según lo
reglamentado. Llevaría el espolín dorado a fuego, de aro plano, terminando
circularmente en los extremos. La espiga algo encorvada hacia arriba, y
cuya figura representará un delfín con la boca abierta. Esto era lo propio
para ir de paseo a pie.
En el retrato de Sevilla, bajo el brazo, sujeta el sombrero bicornio, de
fieltro negro, con galón dorado, plumín y pluma de avestruz blancos y con
presillón de cordones dobles de hilo de oro.
El real decreto y el estado militar citados también describen cómo
debía ser el bastón: “Bastón de caña de indias con puño de oro, ochavado, y
de doce líneas de largo, con una trencilla mezclada de oro y seda carmesí, á
imitación del cordón del sable, y con dos bellotas pequeñas en sus extremos
cubiertas de un tejido igual á las del mismo”.
Como ya dijimos, el general Espartero recibió numerosas condecoraciones a lo largo de su vida. En ambos cuadros aparece retratado con las
mismas. Estas son las de la Orden de la Torre y de la Espada de Portugal, la
Insigne Orden del Toisón de Oro, la Real y Distinguida Orden de Carlos III
y la Orden del Baño de Inglaterra. Las insignias que analizamos son cuatro:
collar, placa, banda y venera.
En cuanto a los collares, colocados por encima de los hombros y colgando sobre el pecho, podemos identificarlos, de arriba abajo, como los siguientes: el collar de la Orden de la Torre y de la Espada de Portugal, el de
la Orden del Toisón de Oro, el de la Real y Distinguida Orden de Carlos III
y, por último, el de la Orden del Baño de Inglaterra.
La Orden de la Torre y de la Espada de Portugal fue una orden de caballería creada por Alfonso V en 1459. Entonces se llamaba Orden de la Espada, y en la actualidad, Orden Militar de la Torre y de la Espada, del Valor,
Lealtad y Mérito (Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito).
El collar de la orden está compuesto por una estrella dorada de cinco
puntas, esmaltada en blanco. En cada punta de ellas, una bola dorada. Bajo
la estrella, uniendo sus puntas, una corona de hojas de roble. La estrella está
coronada por una torre. En el disco central, sobre un fondo de oro, un libro
abierto, y rodeando este disco, el lema “Pelo rei e pela lei”.
Bajo este collar cuelgan los collares de la Orden del Toisón de Oro y
de la Real y Distinguida Orden de Carlos III.
La Orden del Baño (Order of the Bath), una de las más antiguas órdenes británicas de caballería, fue fundada en 1399 y posteriormente recuperada en 1725 por el rey Jorge I. El collar está formado por diecisiete nudos
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de plata, nueve coronas imperiales y ocho conjuntos de flores98. De él pende
una cruz de Malta, de ocho puntas de oro, esmaltada en blanco. En el disco
central, tres coronas, y rodeándolo, una rama de laurel.
En cuanto a las grandes cruces, van cosidas sobre la casaca y colocadas sobre el pecho, al lado izquierdo. Las describiremos teniendo en cuenta
un orden de arriba abajo y de izquierda a derecha.
La primera de ellas, si bien no se aprecia en su totalidad por quedar
escondida bajo los collares, podemos decir que se trataría de la gran cruz de
la Orden de San Fernando, orden creada en 1811 por las Cortes de Cádiz.
Se trataba de una cruz maltesa esmaltada de blanco con la efigie de San Fernando en el círculo central y una corona de laurel rodeando los brazos de la
cruz. Reproducimos aquí el artículo donde se reglamenta la gran cruz (Real
Cédula de 10 de julio de 1815):
“Artículo 8. La gran cruz, o de quinta clase, la concederé, consultando o no al Consejo de la Guerra, según tuviese por conveniente,
a los generales que habiendo mandado en jefe mis ejércitos hubiesen
llenado sus deberes de un modo eminentemente distinguido, con gloria y ventaja de mis armas. Prohíbo desde ahora que ninguno la solicite; y los agraciados con ella obtendrán en esta singular demostración
de mi real benevolencia la más alta distinción a que el deseo de gloria
de un guerrero español leal vasallo pueda aspirar”99.
A su derecha, y oculta en su mayor parte, se deja ver la que sería muy
probablemente la gran cruz de la Orden del Baño de Inglaterra, una cruz de
Malta en oro montada sobre una llameante estrella en plata.
A la derecha de esta, y bajo la charretera, podemos ver la gran cruz de
la Real Orden de Isabel la Católica. Se trata de una cruz de oro formada por
cuatro brazos iguales y esmaltada en rojo, coronada con una corona. En el
disco central, dos columnas y dos globos que representan las Indias enlazados con una cinta y cubiertos por una corona imperial, llenando el campo del
98

99

“ Composed of nine crowns and eight devices, each consisting of a rose, thistle and a shamrock, issuing from a sceptre all enamelled in their proper colours. The crowns and devices
are linked together with gold, white enamelled knots”. DORLING, H. Taprell: Ribbons and
medals: naval, military, air force and civil. George Philip & Son, London, 1941, p. 15.
La Real cédula de 10 de julio de 1815 es el tercer reglamento de la Real y Militar Orden de
San Fernando aprobado desde su creación y solo seis meses después del anterior. “He venido
en declarar que la orden militar de San Fernando, creada el 31 de agosto de 1811 por las
llamadas Cortes generales y extraordinarias, sea bajo de otra diferente forma el distintivo de
los arriesgados servicios militares que hayan hecho en esta última guerra las tropas aliadas,
y los que en lo sucesivo hiciesen mis ejércitos”. Este reglamento estará vigente hasta 1862.
Información obtenida en: http://www.rmo.mde.es/ordensfern/reglamentos/1815_2/. (Consultado el 7 de mayo de 2015).
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escudo los rayos de luz, que partiendo de los mismos globos se extienden en
todos los sentidos. En su exergo, y sobre campo blanco, se leerá de letra de
oro la siguiente leyenda: “a la lealtad acrisolada”. En el reverso, la leyenda “por isabel la católica, fernando vii”, con la cifra en oro sobre campo
azul, coronada de corona real en el centro del escudo100.
Abajo a la izquierda, la gran cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. Es una cruz de cuatro brazos iguales, de ocho puntas, cargada con una corona el brazo superior. En el disco central, la figura del santo
mártir a caballo portando la palma del mérito. Rodeándole, dos ramas de
laurel y el lema “premio a la constancia militar”.
A su derecha, la gran cruz de la Legión de Honor de Francia. Esta
orden fue instituida para recompensar los servicios militares y civiles101.
Consta de una estrella de cinco brazos con la efigie de Enrique IV en el centro con el lema “honneur et patrie”. Los entrebrazos están adornados con
lanzas de oro y banderas tricolores102.

Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia (anverso).
(Historia, trajes y condecoraciones de todas las órdenes de caballería e insignias de honor,
2 vols. Agencia Médica Catalana Doctor Martí y Artigas. Barcelona, 1848)

100
101
102

 EBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso y GARCÍA MERCADAL Y GARCÍA-LOC
YGORRI, Fernando: op. cit., 2001, p. 135.
“Si la Légion d’honneur n’était pas la récompense des services civils comme des services
militaires, elle cesserait d’être la Légion d’honneur”. (Napoleón Bonaparte).
Historia, trajes y condecoraciones de todas las Órdenes de Caballería e insignias de honor.
2 vols. Agencia Médica Catalana Doctor Martí y Artigas, Barcelona, 1848, p. 13.
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Y, a la derecha de esta, la gran cruz de la Orden de la Torre y de la
Espada de Portugal. Esta consiste en una estrella dorada de cinco puntas,
esmaltada en blanco con una bola dorada en cada punta. En el centro, sobre
fondo blanco, una espada rodeada de una corona de laurel. Rodeando el
disco central, el lema “Valor, Lealdade e Merito”. Coronando la placa, una
torre103.
Terciadas del hombro derecho al costado izquierdo lleva las bandas
correspondientes a la Real y Distinguida Orden de Carlos III (una banda de
seda con la disposición de los colores establecida por el Real Decreto de
Carlos IV, tres fajas iguales de los colores azul-blanco-azul, de la única que
podemos ver la venera de la orden), la de la Real Orden de Isabel la Católica
(amarilla y blanca), la de la Real y Militar Orden de San Fernando (roja y
amarilla), la de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (cinta carmesí
con los extremos blancos) y la de la Orden de San Juan de Jerusalén (negra).

103

“ Five-pointed star with, in centre, a sword piercing a laurel wreath. A tower is superimposed
upon the uppermost ray of the star”. DORLING, H. Taprell: op. cit., p. 162.
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LA DERROTA DEL CONDE DE ALCAUDETE
EN MOSTAGANEM (1558)
Ricardo GONZÁLEZ CASTRILLO1

RESUMEN
La Biblioteca del Monasterio de El Escorial (BME) conserva un manuscrito de ocho folios, con letra del siglo xvi, de autor anónimo, sign. V-II3, sobre la expedición que dirigió Martín Alonso Fernández de Córdoba
Montemayor y Velasco, primer conde de Alcaudete, contra Mostaganem en
el año 1558, cuya transcripción se incorpora como apéndice a este estudio.
El relato de los sucesos descritos en el mismo tiene el valor de haber sido
referidos por una persona que tomó parte activa en tal acción. Viene, por
tanto, a unirse a otras fuentes que narran este hecho aciago para las armas
españolas, con las cuales se establecen analogías y diferencias, destacando
las aportaciones más significativas del texto escurialense.
PALABRAS CLAVE: Mostaganem, expedición (1558); Alonso, Martín-conde de Alcaudete; Guerras norteafricanas-siglo xvi; Córdoba, Martín
de; Argelia-Historia-siglo xvi; Bajá, Hasán-hijo de Barbarroja.
1

 icardo González Castrillo. Universidad Rey Juan Carlos. Exdirector de la Biblioteca UniR
versitaria. C/ Tulipán, s/n. 28093 Móstoles (Madrid). ricardo.gonzalez@urjc.es
Universidad Complutense de Madrid. Profesor asociado, Facultad de Geografía e Historia (Dpto. de Historia Moderna). Avda. Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid. ricago01@ucm.es
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ABSTRACT
The Library of the Monastery of El Escorial (BME) keeps a manuscript of eight folios, with letter of the sixteenth century, wich it was written
by anonymous author, sign. V-II-3, about expedition Martín Alonso Fernández de Córdoba Montemayor y Velasco, first count of Alcaudete. He led this
expedition against Mostaganem in the year 1558, whose transcription is incorporated as an appendix to this study. The story of the events described in
the manuscript has the value of having been referred by someone who took
part directly in such action. It comes, therefore, to join other sources that
narrate this action, fateful for the Spanish weapons, with which establish
analogies and differences, highlighting the most significant contributions of
the Escorial manuscript.
KEY WORDS: Mostaganem, expedition (1558); Alonso, Martín-earl
of Alcaudete; Wars in the North of Africa-xvi century; Córdoba, Martín de;
Argel-History-xvi century; Bajá, Hasán-son of Barbaroxa.

*****

Introducción

A

mediados de la decimosexta centuria, se produjo un retroceso evidente de las posiciones españolas en Berbería –término que designa a la zona comprendida entre Agadir y Trípoli que hoy conocemos como Magreb2–, región que fue siempre inestable por los conflictos
que se sucedieron entre las diferentes dinastías locales con turcos, españoles y portugueses por el dominio del territorio. Baste con recordar que
Trípoli, la más oriental de estas plazas gobernada por los Caballeros de
la Orden de Malta, cedía ante el empuje turco-berberisco en el año 1551,
conquistada por el corsario Dragut. Del mismo modo, Bugía, célebre por
2

 n realidad, cabría distinguir entre una ‘Berbería de Poniente’, que se corresponde con la faE
chada atlántica, y otra ‘Berbería de Levante’, identificada con el sector mediterráneo. IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José: “Las entradas de cristianos en Berbería (siglos xv-xvi). Relaciones pacíficas y violentas”, en Revista de Historia de El Puerto, 50, 2013, p. 11.
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sus exportaciones de cera, fue tomada también cuatro años más tarde, en
15553. Únicamente Orán resistió el cerco que le imponían esas mismas
fuerzas un año después. El deterioro de la situación militar en el Norte de
África guardaba una estrecha relación con las decisiones de carácter político adoptadas por los sucesivos monarcas españoles. Muy a comienzos
del siglo xvi, una rápida expansión promovida por los Reyes Católicos
tras la toma de Granada, obtuvo como resultado más visible el establecimiento de unos presidios o puestos avanzados costeros, los cuales eran
administrados mediante asientos o acuerdos suscritos con miembros de la
nobleza. Bajo el mandato de su sucesor, el emperador Carlos V, se consiguieron también algunos logros significativos, como la conquista de Túnez en 1535, si bien este empuje iniciado se reducía sobre todo después
del desastre de Argel en 1541, y toda la Berbería pasaba a ocupar “un
discreto segundo plano en la estrategia imperial”4. El interés por las luchas
norteafricanas no se reanudó hasta el reinado de Felipe II, muy en especial
después del tratado de paz de Cateau-Cambrésis, firmado entre España y
Francia en 1559, que proporcionó un respiro a los españoles para atender
otras necesidades bélicas5. Sin embargo, y pese a todo, la actuación española en suelo africano ha sido calificada en su conjunto como una “política
de día a día, sin grandeza y sin resultados”6.
La campaña de Mostaganem –objeto de este estudio– fue dirigida por
Martín Alonso Fernández de Córdoba Montemayor y Velasco, primer conde
de Alcaudete y señor de la Casa de Montemayor, cuya familia pertenecía a la
vieja nobleza andaluza. Nacido en 1498, ocupó con veintidós años el cargo
de corregidor de Toledo. Sus excepcionales dotes militares fueron puestas
de manifiesto en la rebelión comunera, donde descolló en el sitio de Fuenterrabía. Fue nombrado luego virrey de Navarra, cargo en el que permaneció
hasta su designación como gobernador de Orán, en el año 1534. Por lo tanto,
contaba con sesenta años cuando llevó a cabo su fracasada expedición, que
se inscribe en ese deseo de recuperar la iniciativa militar en este espacio
geográfico, aunque acabó convirtiéndose en una “de las más duras derrotas
3

4

5

6

PÁEZ-CAMINO, Feliciano: Españoles en Argelia: conquistas, migraciones, exilios. Conferencia pronunciada en Madrid, en la Universidad de Mayores Experiencia Recíproca, el día
31 de enero de 2013.
GÓMEZ VOZMEDIANO, Miguel Fernando y MARTÍNEZ TORRES, José Antonio: “Entre
dos mundos. Las relaciones diplomáticas hispano-musulmanas durante la Edad Moderna: una
breve síntesis”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna, 21, 2008, p. 16.
LABORDA BARCELÓ, Juan: Los condicionantes de la política militar norteafricana de
Felipe II: estrategias, logística, campañas y sostenimiento de las plazas: de los Gelves a la
paz con el Turco. Tesis doctoral. Madrid, 2014, p. 51.
RUFF, Paul: La domination espagnole a Oran sous le gouvernement du Comte d’Alcaudete,
1534-1558. Ernest Leroux, París, 1900, p. 1.
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frente a los turcos en el Mediterráneo… que algunos autores han equiparado
a Lepanto”7. El relato del soldado Diego Cruzado, vinculado a la compañía
de Carranza, que fue partícipe en esta batalla y nos ha dejado una detallada
relación de la misma8, describe a nuestro personaje como un “hombre alto,
velicoso, soberbio, amigo de su parecer y codicioso. Pareciale que el solo
bastava para ganar toda la tierra. Era cruel y para la edad que tenia era hueco
y se mandava bien; solia decir que daría todo su estado por verse en batalla
con el gran Turco”9.
No obstante, es de justicia reconocer que la descripción de esta batalla fue realizada por el historiador francés Paul Ruff a comienzos del siglo
xx10. Empleó para su propósito las obras de autores españoles que intervinieron en distintas contiendas del territorio norteafricano, como el capitán
Baltasar de Morales11; el soldado Diego Suárez, veterano con treinta años
de servicio en las plazas de Orán y Mazalquivir12; el también soldado Luis
del Mármol Carvajal, con veintidós años de experiencia, de los que ocho
permaneció prisionero13. Asimismo, Ruff cita el libro del fraile benedictino
Diego de Haedo, que sufrió cautiverio en tierras africanas14. Cabe reseñar
que no todas las fuentes consultadas mencionan este suceso, y quizá este
silencio se deba al desastre que supuso para las armas españolas. A modo
7
8

9
10
11

12

13

14

GARCÍA-ARENAL, Mercedes: Inquisición y moriscos. Los procesos del Tribunal de Cuenca. Siglo XXI, Madrid, 1987, p. 23.
Escribió una descripción de esta jornada, que se conserva manuscrita en la Biblioteca Nacional de España [en adelante, BNE], ms. V, 248, ff. 98-104. Se halla incluida en la siguiente
obra: CAT, E.: Mission bibliographique en Espagne. Ernest Leroux, París, 1891, pp. 100106. En su prólogo señala la intencionalidad de esta obra: sacar a la luz documentos inéditos
relativos a la historia y geografía del África del Norte, que se conservan en bibliotecas españolas. Sobre el envío de diferentes misiones francesas a España para obtener documentación
acerca del territorio colonial, véase EPALZA, Mikel de: “Fuentes españolas de Historia de
Argelia (siglos xvi-xviii)”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, 1,
1981, pp. 141-149.
CAT, E.: op. cit., p. 101.
RUFF, Paul: op. cit., pp. 144-164.
Diálogo de la guerra de Orán. Francisco de Cea, Córdoba, 1593. Editada luego en Guerras
de los españoles en África, 1542, 1543 y 1632. Imp. de M. Ginesta, Madrid, 1881, y por A.
Rivas Morales, Granada, 1993.
Historia del maestre vlptimo que fue de Montesa y de su Hermano Don Felipe de Borja:
la manera como gouernaron las memorables plaças de Oran y Marzaelquiuir, Reynos de
Tremecen y Tenez en Africa siendo allí capitanes generales uno en pos del otro como aqui
se narra. BNE, ms. 7882. Editado recientemente por BUNES IBARRA, Miguel Ángel y
ALONSO ACERO, Beatriz. Instituciò Alfons el Magnánim, 2004.
Primera parte de la descripcion general de Affrica, con todos los sucesos de guerras que
a auido entre los infieles, y el pueblo Christiano, y entre ellos mesmos desde que Mahoma
inuento su secta, hasta el año del señor mil y quinientos y setenta y vno. Rene Rabut, Granada, 1573.
Topographia e historia general de Argel, repartida en cinco tratados. Diego Fernández de
Córdoba y Oviedo, Valladolid, 1612.

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 178-216. ISSN: 0482-5748

LA DERROTA DEL CONDE DE ALCAUDETE EN MOSTAGANEM (1558)

179

de ejemplo, puede citarse la obra manuscrita de José Bordiú y Góngora que
trata específicamente de las guerras africanas, y que fue escrita a mediados
de la decimonovena centuria15.
El suceso de Mostaganem ha sido, pues, objeto de la atención de
numerosos autores. Y quizá pudiera parecer que ya estuviera bastante estudiado y resultara superfluo por nuestra parte volver a sacarlo de nuevo
a la luz. Pero es el caso que la Biblioteca del Monasterio de El Escorial
(BME) guarda un manuscrito anónimo de ocho folios, con letra del siglo
xvi, al parecer inédito hasta ahora, escrito por una persona que participó
en la batalla. Lleva por título Relaçion de lo que paso en la xornada que
el conde de Alcavdete hyzo a Mostagan desde que s’enbar[car]a en Cartagena hasta que muryo en Mazagran, año de 1558 y se halla incluido
en un volumen misceláneo que contiene otros episodios norteafricanos,
como la campaña de Túnez de 1535, el cerco de Hasan Bajá –hijo de
Jayr al-Din Barbarroja– a Orán y Mazalquivir en 1563, y la recuperación
española de la fortaleza del Peñón Vélez de la Gomera en 1564, donde
ocupa los folios 322r-329v16. El autor, aunque oculte su nombre y otros
datos para su identificación, debió formar parte del cuerpo expedicionario
contra Mostaganem, y por consiguiente su narración constituye una fuente
de primera mano que alumbra algunos aspectos y detalles, insuficientemente esclarecidos por otros autores, acerca de una de las más afamadas
expediciones norteafricanas, aunque, por desgracia, resultase aciaga para
las armas españolas. De ahí nuestro interés en aportar este documento a la
historiografía de Mostaganem.
Descripción de Mostaganem.
Primeras expediciones españolas de conquista (1543 y 1547)
La ciudad de Mostaganem, situada en la costa argelina, “esta catorze
leguas a Leuante de Oran, y tiene vn razonable puerto, algo arredrado de la
ciudad… vna legua a Leuante della esta el rio de Xilef [Chélif]… son gente
muy soberuia, y por la mayor parte son texedores de lienços”17. Belhamissi,
que recoge parcialmente esta cita e incluye otra de León el Africano, indica
15

16
17

 ORDIÚ Y GÓNGORA, José: Historia de las guerras de los Españoles en Africa desde el
B
año 1496 al de 1860, con los tratados de paz celebrados con las regencias berberiscas y
ultimamente con el Imperio de Marruecos y Descripcion topográfica de los Pueblos, y puntos donde ocurrieron los sucesos. Escribiola en Almeria D. Jose Bordiu y Gongora, gefe de
Adimistracion de 2ª Clase y Gobernador civil jubilado . BNE, ms. AFRGF/5893.
Biblioteca del Monasterio de El Escorial [en adelante, BME], sign. V-II-3.
MÁRMOL CARVAJAL, Luis del: op. cit., f. 208a (con errata en la foliación, 2018).
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además que fue “construida por los africanos sobre el mar Mediterráneo a
unas tres millas al este de la precedente en el otro lado del río”, precisando
luego que, en realidad, se encuentra a cuatro kilómetros al norte de Mazagran, protegida por una muralla en piedra sin través18, y a otros catorce al
sur de la desembocadura del río Chélif19. Según Belhamissi, lo que no ha
podido determinarse con seguridad es si esta ciudad se construyó sobre un
emplazamiento romano anterior o si, por el contrario, era de fundación netamente musulmana20.
En 1512, la Corona española concedió el señorío de Mostaganem y
Mazagran al alcaide de los Donceles, quien no llegó a tomar posesión del
mismo21. La importancia estratégica de estos territorios venía determinada
por su privilegiada situación geográfica, entre Argel y Orán, poblaciones
que estaban bajo la influencia de la Sublime Puerta Otomana y la Monarquía Hispánica, respectivamente. Por entonces “posseyan a Mostagan los
Alarabes”, que hacían tanto daño a sus habitantes que fueron la causa de
que se despoblara y “desta manera –señala Mármol– estuuo muchos dias
hasta que los Turcos se apoderaron de Argel, y despues la ocuparon por ser
la llaue de toda aquella tierra”22. Orán fue asimismo entregada al alcaide
de los Donceles mediante un asiento rubricado en Valladolid, que incluía
como novedad la obligatoriedad de que el gobernador residiese en esta plaza
de forma permanente23. Cuando Martín Alonso se hizo cargo de la ciudad,
intentó sustituir este requisito por solo seis meses al año, siempre que la
situación militar lo permitiese, y solicitó además el traslado de hombres y
artillería que había en el presidio de One (actual Annaba)24.
A partir de entonces, Orán, “puesta en un repecho a un tiro de piedra de la mar… [con] un castillo principal, llamado Alcaçaba, y encima
del otra Alcaçaba vieja”25, junto con Mazalquivir, “puerto de Oran, y vna
18
19
20
21

22
23
24
25

CAT, E.: op. cit., p. 91.
BELHAMISSI, Moulay: Histoire de Mostaganem. SNED, Alger, 1982, p. 85.
Ibídem, p. 23.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuela y MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro: “Consecuencias
de la expansión norteafricana”, en La guerra y el nacimiento del Estado Moderno. Asociación Veritas para el Estudio de la Historia del Derecho y las Instituciones, Valladolid, 2014,
p. 212.
MÁRMOL CARVAJAL, Luis del: op. cit., f. 208a-b (con errata en la foliación, 2018).
Ibídem, p. 214.
Archivo General de Simancas [en adelante, AGS], Patronato, leg. 11, doc. 193. Peticiones
del conde de Alcaudete.
SALAZAR Y MURDONES, Pedro de: Hispania Victrix. Historia en la qual se cuentan
muchas guerras succedidas entre Christianos y infieles assi en mar como en tierra desde
el año de mil y quinientos y quarenta y seys hasta el de sesenta y cinco. Con las guerras
acontecidas en la Berberia entre el Xarife y los reyes de Marruecos, Fez y Velez. Vicente de
Millás, Medina del Campo, 1570, f. 50va.
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legua de aquella ciudad”26, acrecentaron su importancia como baluartes
contra el expansionismo turco en el Mediterráneo y sirvieron, al tiempo,
de freno a la presión que ejercían los sultanes marroquíes. Y fue precisamente Orán desde donde partieron las expediciones organizadas por los
españoles para hacerse con Mostaganem27. La primera tuvo lugar en el
año 1543. En esta ocasión, el conde de Alcaudete y su hijo Alonso movilizaron un ejército de cinco a siete mil hombres, con víveres y munición
suficientes para cuatro días28. Salieron el 21 de marzo de ese año, y alcanzaron Arzew al siguiente día. Por su parte, los turcos enviaron desde Argel seis navíos para defender la ciudad. Mientras, los españoles atacaban
primero Mazagran y luego pusieron cerco a Mostaganem, que contaba
para su defensa con 1.500 soldados y 29 bocas de fuego. Pero se vieron
forzados a levantar el asedio por carecer de piezas de artillería para abrir
una brecha en la muralla y emprendieron de noche la retirada. Advertidos
los turcos de esta maniobra por espías suyos infiltrados en nuestras filas, la
marcha tuvo consecuencias nefastas, y “el camino de Mostaganem a Orán
[quedó] cubierto de cadáveres españoles”29.
En 1547, Martín Alonso intentó por segunda vez tomar aquella ciudad y, con idéntico recorrido, alcanzó Mazagran el día 21 de agosto, pasando luego a Mostaganem. En esta ocasión, la ciudad estaba defendida
tan solo por cuarenta turcos, si bien pronto se incrementó este número con
tropas de refuerzo venidas de Argel. El conde situó la artillería en un lugar conveniente y disparó unas cien balas contra la muralla, con intención
de abrir una brecha por donde acceder a su interior. No obstante, también
en esta ocasión fracasaron los españoles ante la encarnizada resistencia del
enemigo y optaron por retirarse precipitadamente a Orán como la vez anterior, sufriendo cuantiosas pérdidas humanas. Rotalier destacó el heroísmo
de los “40 turcos solamente [que] defendieron la plaza… el coraje de estos
intrépidos guerreros nunca decayó”30.
Las causas del fracaso de estas dos expediciones fueron muy similares en ambos casos: unos preparativos deficientes unidos a una escasez de
municiones y también a una evidente ausencia de experiencia militar y de
26
27
28
29
30

Ibídem, f. 53rb.
ALONSO ACERO, Beatriz: Orán-Mazalquivir, 1589-1639. Una sociedad española en la
frontera de Berbería. CSIC, Madrid, 2000, p. 5.
RUFF, Paul: op. cit., p. 103. Vid. también BELHAMISSI, Moulay: op. cit., p. 71. Este último
autor menciona la cifra de 7.000 soldados.
BELHAMISSI, Moulay: op. cit., p. 72.
ROTALIER, Ch. de: Histoire d’Alger et de la piraterie des turcs dans la Méditerranée. Chez
Paulin, París, 1841, vol. I, pp. 399-400.
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disciplina entre los soldados31. Pero lo más lamentable es que todos estos
defectos y carencias no se enmendaron en el nuevo desastre que estaba por
venir.
Preparativos de la expedición de 1558. Travesía a Orán
Entre los años 1556 y 1557, el sultán marroquí Muḥammad al-Šayj
al-Mahdī había establecido contactos con España “para echar [a] los Turcos
de todo el Reyno de Tremecen, Argel y sus Alcaydes”, porque creía que
el dominio español sería más laxo que el que ejercían los otomanos. En
respuesta a este acercamiento, el conde de Alcaudete le envió un emisario
con intención de tenerle como aliado para “establezer la guerra contra los
Turcos”32. Por desgracia, un destacamento al mando de “un Turco llamado
el Alcaide Hacen, ombre facineroso, y desasossegado”, asesinó al sultán el
mes de septiembre de 1557, cumpliendo la promesa que había hecho al señor
de Argel33, quien envió la cabeza al sultán otomano. Al propio tiempo inició
los preparativos de una campaña contra el reino de Marruecos, que hubo de
detener cuando se produjo la marcha española hacia Mostaganem34. En ese
año de 1557, Orán estaba sufriendo un brote de peste que diezmó su población, durante seis meses. Y cuando aún no había remitido la epidemia, el
conde de Alcaudete partió hacia España a fin de solicitar el correspondiente
permiso para su proyectada expedición, dejando el gobierno de la ciudad en
manos de su hijo Martín de Córdoba y Velasco, marqués de Cortes35.
A comienzos de 1558, Martín Alonso se encontraba, pues, en Valladolid y pedía dicha autorización a Juana de Austria, gobernadora de España
en ausencia de su hermano Felipe II, según consta en el Archivo de Simancas, siéndole concedida licencia para reclutar 8.000 hombres en febrero de
ese año36. Por lo tanto, la empresa militar se planificó sin el consentimiento
expreso del monarca, si bien la regente justificaba la decisión tomada “sin
31
32

33

34
35
36

RUFF, Paul: op. cit., p. 123.
SUÁREZ, Diego: op. cit., f. 93v. Vid. también GARCÍA-ARENAL, Mercedes et al.: Cartas
marruecas: documentos de Marruecos en Archivos Españoles (siglos xvi-xvii). CSIC, Madrid, 2002, p. 11.
Para los pormenores de este asesinato, vid. TORRES, Diego de: Relacion del origen y sucesso de los Xarifes, y del estado de los Reinos de Marruecos, Fez, Tarudante… Imp. de
Francisco Pérez, 1586, pp. 462 y ss.
GARCÍA-ARENAL, Mercedes et al.: op. cit., p. 11.
SUÁREZ, Diego: op. cit., f. 93r.
AGS, Guerra y Marina, leg. 69, f. 55. “Carta de la princesa de Portugal, gobernadora de los
reinos de España, a don Martín de Córdoba y Velasco, conde de Alcaudete” de fecha 16 de
febrero de 1558.
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esperar a consultarlo a V.M”, en razón de no desaprovechar la oportunidad
que representaba para la Corona una acción de este tipo37. La fama de soldado experimentado de que gozaba el conde de Alcaudete, unida al argumento
por él esgrimido de “el grande odio y enemistad que todos los Moros de los
quatro Reynos de Berueria Marruecos, Fez, Tremecen y Tunez tienen a los
Turcos”38, acabaron venciendo las reticencias de algunos miembros influyentes de la Corte, como Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar,
contrarios a realizar una incursión de tal envergadura en tierras africanas. Y
es que este sector crítico temía la reacción turca en socorro de Mostaganem,
que haría todo lo posible por desbaratar los planes españoles movilizando a
sus aliados locales. Otros, sin embargo, apoyaron la empresa. Y uno de los
más importantes valedores del conde fue Juan de Castilla, presidente del
Consejo de Castilla39. Esta división de pareceres no era sino el reflejo de la
discrepancia existente en los estamentos dirigentes de la época acerca de la
postura a adoptar respecto a los presidios norteafricanos. Había quienes abogaban por abandonar algunos, dado el elevado coste económico y humano
para mantenerlos, y quienes se oponían a tal medida. La polémica alcanzó
su mayor altura en las sesiones periódicas de los Consejos de Estado y de
Guerra, durante el reinado de Felipe II. Algunos de sus miembros eran partidarios de mantener una fuerte presencia en esos territorios, mientras que
otros apoyaban su abandono total o, al menos, llevar a cabo una importante
reducción de las plazas fuertes que controlaba la Corona40.
Obtenida la correspondiente autorización real, Martín Alonso reclutó
una cantidad de hombres superior a la señalada en la conducta, que osciló
entre 10.000 y 12.000, según la fuente que se consulte41. En su mayor parte,
este ejército estaba compuesto por soldados bisoños oriundos de Toledo, La
Mancha, Granada y Murcia. “Hecha esta gente en España, no pudo yr toda
junta a Oran”, motivo por el cual se eligieron dos puertos para el transporte
de estas tropas, que fueron los de Málaga y Cartagena42. El llamado Tercio
de Málaga estaba al mando de Martín de Córdoba, hijo del conde de Alcaudete, en tanto que el Tercio de Cartagena iba dirigido por su padre. Estando
37

38
39
40

41
42

AGS, Estado, leg. 129, ff. 8-10. Citado por TÉLLEZ ALARCIA, Diego: “El papel del Norte
de África en la política exterior hispana (siglos xv-xvi)”, en Tiempos modernos, 1, 2000,
nota 65.
SUÁREZ, Diego: op. cit., f. 94r.
MÁRMOL CARVAJAL, Luis del: op. cit., f. 197a-b.
JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: “Ejército permanente y política defensiva en el Reino de
Granada durante el siglo xvi”, en Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica. Política,
estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700). CSIC, Madrid, 2007, vol. I, p. 595.
BME habla de 10.000, sin contar mujeres ni mozos. Cruzado, por su parte, consigna 11.500,
mientras que Haedo y Suárez elevan la cifra hasta los 12.000.
HAEDO, Diego de: op. cit., f. 73r.
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en Cartagena, Martín Alonso supo por el capitán Gonzalo Hernández –a
quien había enviado como embajador español ante el sultán marroquí– que
“el xarife43 no podía acudir en aquel Año y ocasion de cumplir con lo capitulado por muchas causas”. Ante este contratiempo quizá hubiera debido
renunciar al proyecto, como aconsejaba la prudencia, por carecer de aquel
apoyo44. Sin embargo, continuó con sus planes, incitado por su emisario,
que confiaba “en la ayuda de los Moros del Reyno de Tremecen, Provincia
de Oran y las demas”, apoyo que nunca tuvo.
La travesía de las tropas reclutadas desde los puertos de Málaga y
Cartagena a Orán marca el inicio del manuscrito escurialense y, curiosamente, es el único documento que recoge este episodio. Por su relato, sabemos
que el conde de Alcaudete salió de Cartagena al frente de la mitad de los
efectivos conseguidos: 5.000 hombres –que otras fuentes cifran en 6.000–,
acompañado por el coronel de infantería Francisco de Benavides, comendador de Daimiel. Pero antes había despachado una carta “por las gardas
[=guardas] de la costa” a su hijo, avisándole de que se había hecho a la mar
y exhortándole a que hiciera lo propio sin dilación, en el momento que recibiese la misiva, para que ambas flotas se reuniesen. La urgencia en zarpar
obedecía al temor del conde de que los efectivos de su hijo pudiesen recibir
el mandato de acudir a una misión diferente, probablemente en Italia. El
documento escurialense menciona luego los nombres de otros componentes
que viajaban en las escuadras, como el del maestre de campo general Hernando de Cárcamo, cordobés de nacimiento que “en su vyda avya estado en
la gerra”, y el del almirante de la flotilla de Málaga, Alonso Benítez, natural
de esa ciudad, que había sido durante mucho tiempo capitán de una galera,
y que recibía un sueldo de cien ducados al mes. Este último personaje recibe
duras críticas por parte de nuestro anónimo autor, por considerar que era
“el mas mal onbre, y mas mal qrystyano que avia en el mundo”, que llegó
incluso a estar preso45. Y aún más: refiere que, a lo largo del viaje, se dedicó
a recomendar a todos que “para gozar del mundo no avya de ser qrystyanos
[de] treinta años syno bybyr como gentyles”46. Por lo tanto, se trataba de
una persona de dudosa moralidad al que responsabiliza también de que la
armada de Málaga retrasase su salida y fuera la causa de que no pudieran
“agardar [=aguardar] vn armada a otra”47.
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 iembros descendientes de la familia del profeta Muhammad.
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SUÁREZ, Diego de: op. cit., f. 94r.
BME, op. cit., f. 322r.
Ibídem.
Ibídem.
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La escuadra del conde arribó primero a Mazalquivir, al cabo de tres
jornadas de travesía. Tras el desembarco, este ejército marchó hacia Orán, y
acampó en las afueras de la ciudad, en un lugar llamado “la Fuente de arriba”, el día 6 de julio de 155848, donde permaneció cuatro días. Y para “exercitar la gente nueua de España venida”, Martín Alonso realizó pequeñas incursiones en territorio enemigo, entretanto esperaba la llegada de su hijo49.
Una de estas salidas, dirigida por el coronel Benavides, fue en dirección a
Mazagran hasta “un ryo que esta a dos legas [=leguas] y media de Oran”,
donde estuvieron seis días, alimentados solo con cuatro libras de bizcocho
por soldado. Y regresaron cuando conocieron la noticia de la llegada de la
flota de Málaga, que se produjo el 24 de ese mes de julio, víspera del día de
Santiago.
En las sierras de Gabel y Tacela
Antes de emprender la expedición contra Mostaganem, el conde de
Alcaudete hizo un último intento por recabar la colaboración de potenciales
aliados entre la población autóctona de la región. Y con este propósito marchó con el Tercio de Cartagena camino de “vna syerra que se dyze Gabel
[Djebel], que esta cinco legas [=leguas]” de esta ciudad, con intención de
mostrarles el poderío del ejército español50. Pronto escasearon los víveres
que traían –la ración era de cuatro libras de bizcocho por soldado para cuatro
días– y se vieron forzados a adquirir trigo, “y dyose a los soldados a cada vno
un esqudylla para cada dya”51. Luego se dirigió a Tacela [Tessalah] –a diez
leguas de Orán–, en donde pasaron necesidad por la falta de comida, pese a
la abundancia de trigo que había en la comarca y de silos para la elaboración
del pan. Según Cruzado, el hallazgo de estos depósitos de grano, revelado
por “unos Alarabes”, fue providencial52. Pero no lo aprovecharon porque el
general pretendía, con el racionamiento de los víveres a la tropa, hacer ver
a los árabes la grandeza y disciplina de su ejército ante la adversidad. Sin
embargo, la deficiente nutrición a base de trigo machacado entre dos piedras
y cocido –con paja, no con leña– en agua sin sal tuvo consecuencias perniciosas, pues bastantes soldados cayeron enfermos y algunos murieron. El
manuscrito reseña además ciertas acciones militares de los españoles frente
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BME, op. cit., f. 322v.
HAEDO, Diego de: op. cit., f. 73r.
Ibídem. Según Diego Suárez, se encontraba a nueve leguas. Op. cit., f. 94u.
Ibídem.
CAT, E.: op. cit., p. 101.
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al hostigamiento de las tribus de la zona y recuerda como ejemplo una incursión contra el acuartelamiento del Tercio en la que el enemigo les robó
“çiertos cavallos y tomaronle parte de los bueyes que avya llevado d’España
para tyra[r] el artyllerya”53.
Por desgracia, la estrategia del conde de Alcaudete no surtió el efecto
esperado e incluso fue contraproducente, ya que descubrió las limitadas fuerzas de que disponía, consideradas insuficientes por los argelinos para domeñar
a los turcos. Ni siquiera sirvió la decisión de llamar a su hijo recién llegado a
Orán para que acudiese a Tacela con el resto de las tropas, ya que “visto por los
Moros, dixeron que todavía eran muy pocos”54. No obstante, el manuscrito de
El Escorial apunta que la verdadera intención del conde al reunir todo el ejército en Tacela era marchar contra Tremecén, ciudad bajo dominio otomano,
extremo este que ninguna otra fuente consigna, “porque estava cerca, que no
avya syno dyez legas [=leguas]”55. Al parecer, tal idea partió de Francisco de
Benavides, pues creía que allí encontraría todo el avituallamiento y pertrechos
necesarios para proseguir la expedición. El documento escurialense informa
además, en primicia que no se encuentra en otros relatos, la noticia de que,
cuando llegó Martín a Tacela, ambos tercios efectuaron salvas de arcabucería.
Pero esta demostración, realizada en principio como un alarde de fuerza, tuvo
en realidad una desgraciada consecuencia, ya que fue causa de la muerte de
dos soldados. La unión de los dos tercios en Tacela acabó en fracaso, pues
las tropas del conde, que llevaban allí diecinueve días cuando llegaron los
refuerzos de su hijo, estaban exhaustas por agotamiento y desnutrición, hasta
el punto de que “se les hynchava [el trigo] en los querpos” y, para colmo de
males, la ingestión de ciertas hierbas venenosas les “hazya perder el guyzyo, y
a dos v tres dyas moryan”56, llegando a fallecer quinientos hombres. Frente a
esta situación, Martín Alonso respondía con actos de severa crueldad, como el
de enterrar vivos a quienes eran presos del cansancio, en un intento por mantener la disciplina, jactándose de que “asy hazya yo cando [=cuando] la xornada pasada de Tremecen”57. En consecuencia, la imagen de desorganización
que transmitieron los españoles a las tribus de la región perjudicó, y mucho,
el objetivo que perseguían de captar la ayuda de los musulmanes autóctonos
contra los otomanos que, de otro modo, se habrían puesto “algunos de su parte
quando no fueran todos los del Reyno en general”58.
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Fracasado pues este propósito, Martín Alonso acabó por plegarse a la
realidad y mandó levantar el campamento y regresar a Orán, dejando en el
camino a los enfermos que no podían realizar el viaje por carecer de medios
para transportarlos. A este respecto, el manuscrito de El Escorial refiere el
sorprendente caso de uno de estos soldados que, abandonado a su suerte,
consiguió llegar a Orán “sano y bueno”, suceso que también recoge Diego
Cruzado59.
Regreso a Orán
El viaje de regreso a Orán estuvo plagado de dificultades, sobre todo
por la consabida escasez de alimentos, y “murieron muchos de hambre y
otros de comer cebollas y otras rayces”60. El Tercio de Cartagena encabezaba la marcha, seguido por el de Málaga, que le iba a la zaga. Y marchaban
de noche, evitando así el calor diurno, siempre vigilados por los enemigos.
A poco de emprender el camino, un destacamento de más de seiscientos
turcos de Tremecén atacó la vanguardia española durante una hora, y luego
la retaguardia otras dos horas más. Pero al despuntar el alba, el ejército se
detuvo en un promontorio que fortificó adecuadamente, mientras los turcos
hicieron lo mismo a media legua de distancia.
Los capitanes del Tercio de Málaga quisieron vengar el ataque turco
inferido, “vysto el atrevymiento tan grande que los turcos avyan tenido, syendo tan pocos, y nosotros çinco mill onbres”, y así se lo propusieron a su comandante en jefe61. No obstante, este no lo consideró conveniente por varios
motivos, entre los cuales esgrimió el de no contar con el permiso de su padre
para llevarlo a cabo, además de juzgar poco prudente arriesgarse a un combate
sin conocer el número de fuerzas enemigas que tenían delante, pues “podrya
ser ser (sic) mas de los que avyan pareçido”62. Expuesto a sus hombres este
razonamiento, el documento escurialense narra la anécdota protagonizada por
Juan de Cazorla, alférez del capitán Antonio Pera, tenido por “muy buen soldado, y platyco en la gerra”, el cual aseguró que los turcos habían huido, y se
dirigió en estos términos a Martín de Córdoba: “Señor, gran desverguenza es
la d’estos turcos. Vamos a por ellos, o vamonos a Spaña”63. Pero este consejo
59
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I bídem. Cruzado añade que fue enterrado por solicitar permiso para hacer este viaje de vuelta
entre el bagaje, “mas, venida la noche, salio de la sepultura y llego a Oran”. CAT, E.: op.
cit., p. 101.
Ibídem.
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no hizo mella en su ánimo y no tuvo en consideración siquiera la pérdida de
reputación que significaba el hecho de que un ejército numeroso de cinco mil
soldados fuese atacado por tan solo seiscientos turcos. Acto seguido, Martín
dio la orden de proseguir la marcha, siendo otra vez atacados por los otomanos. Esta nueva escaramuza se prolongó por espacio de una hora y cesó al
caer la noche. De resultas de la misma, un soldado enemigo murió y bastantes
resultaron lesionados, en tanto que del lado español un escudero perdió la vida
y cinco o seis hombres fueron heridos. Otras fuentes mencionan solamente
soldados malheridos, pero ninguno fallecido64.
Cuando este cuerpo de retaguardia llegó a Orán al día siguiente, halló
cerradas las puertas de la ciudad en cumplimiento de las órdenes del conde de Alcaudete, que había restringido el acceso a la misma, reservándolo
solo para oficiales, alféreces y capitanes65. Los soldados, acampados en la
Rambla Onda, tuvieron que pedir comida por las murallas, pagando esta a
un precio más elevado, pues si el pan de a libra costaba cinco maravedís,
“vendyanlo por las murallas a medy[o] real y a mas”66. Incluso se dieron
frecuentes casos de personas que pagándolo por adelantado, fueron estafadas, sin recibir nada a cambio. De esta forma estuvieron tres días. Y, con reiterada insistencia, nuestro relato vuelve a incidir en la severidad del conde
hacia sus tropas, sobre todo después de soportar tan duras condiciones en las
sierras de Gabel y Tacela. Solamente a finales del mes de julio cada soldado
recibió una ración de doce onzas de bizcocho y cuatro de queso o tocino67.
Camino de Mostaganem
En agosto de 1558, Martín Alonso movilizaba a todo su ejército con
intención de atacar Mostaganem. Se desconoce la fecha exacta en que se
produjo la salida, pues varía según la fuente que se consulte. Hay quienes
la establecen a principios de ese mes68; otros señalan el 14, víspera de la
Asunción de la Virgen69; e incluso alguno la pospone hasta finales de mes,
en concreto el 2670. Quizá lo más razonable sea fijarla a mediados de agosto,
después de varios retrasos decididos por el propio conde. En verdad, este no
prestó atención a la recomendación de su hijo, partidario de haber iniciado
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la expedición antes de que se agrupasen las tropas enemigas. El documento
de El Escorial, por su parte, no facilita fecha alguna y solo se limita a anotar
que se dio orden “para yr a Mostagan syn tener ningun adereço para tyra[r]
el artyllerya, y llevar las muniçiones y bastymentos”71. Recoge asimismo
la oposición del coronel Benavides a comenzar esta campaña por diversos
motivos, entre los cuales destaca la carencia de medios de transporte para
los víveres y municiones y la ausencia de profesionales capaces de utilizar
las piezas de artillería. Y más aun, llegaba a proponer embarcar de nuevo
al ejército y llevarlo a España para evitar su completa aniquilación. Las
palabras de este militar experimentado que aconsejaba cautela, no sentaron
bien al comandante en jefe y fueron causa de un distanciamiento entre ambos. En un intento de desacreditar a este subordinado, el conde calificaba su
comportamiento como el de un amotinado y llegaba incluso a recomendarle
“que se fuese a governar vn monesteryo de frayles”72. Y para evitar más discrepancias que pudiesen producirse en el futuro, prometió ejecutar a quien
se atreviera a cuestionar sus decisiones.
Los preparativos de la campaña se sucedían a toda prisa. Y, pese a las
fuertes desavenencias que tuvo con Francisco de Benavides, el conde le ordenó por escrito que se encargase del traslado de la artillería y de los bagages.
Para conseguir el primer cometido, le mandó que escogiese varios capitanes y
un destacamento de 500 o 600 hombres y, para el segundo, que nombrase a un
solo capitán. Sin embargo, Benavides no cumplió las instrucciones recibidas
y en todo “sygyose por su parecer”, como señala el documento de El Escorial73, que continúa señalando algunos otros detalles sobre la organización de
la expedición. Y así, afirma que Martín Alonso determinó pertrechar dos naos
–una, según Cruzado– con los “bagages para tyra[r] el artyllerya, y llevar las
muniçiones, y de comer”, las cuales, protegidas por diez bergantines –Mármol
anota uno menos–, y transportando también “vyzcocho y mencha”, harían
el viaje por mar hasta Mazagran74. Allí se reunirían con las tropas de tierra
que podrían efectuar de este modo la marcha ‘más a la ligera’, libres de toda
aquella carga. Una buena coordinación entre ambos cuerpos expedicionarios,
terrestre y marítimo, era, pues, necesaria para asegurar el éxito de la misión.
Por lo tanto, el ejército con Martín Alonso a la cabeza salía cuatro días antes
de que zarpara la flota, que tardaría seis días en cubrir el trayecto entre Orán
y Mazagran. Y se entregaron a cada soldado seis libras de bizcocho para su
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BME, op. cit., f. 324rb.
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manutención, que algunos reducen a cuatro75. Pese a la cuidada planificación
que hizo el conde de la expedición, no previó, sin embargo, un punto importante: que “podya aver navyos en la costa d’enemigos, que le’storvara el
vyaxe”, como de hecho sucedió76. Y aun cometió otro importante error al no
seguir la ruta más habitual por la línea de costa y optar por adentrarse en el
interior, hacia el arroyo de Tarahal y la planicie de Sirat, para dirigirse luego
a las vegas de Quiquinace y Mazagran, en un intento quizá de engañar al adversario77. La elección de este itinerario supuso un retraso de varios días sobre
las iniciales previsiones, ya que tardaron nueve en llegar a Mazagran –diez,
según Cruzado–. Autores hay que achacan este retraso no solo a la mayor largura de la ruta elegida, sino también a la dificultad de transportar la artillería,
que fue acarreada ‘a brazos’, según indica Mármol. A este respecto el manuscrito de la BME aporta algunos detalles acerca de la cantidad y tipología de
las piezas, que eran 25 en total: 20 pequeñas y 5 gruesas de batir, para cuyo
traslado se destinaron doce mulas y veinticuatro bueyes, y, excepcionalmente,
veinte camellos, en tanto que la pólvora y la pelotería eran llevadas a lomos
de caballos y las bocas de fuego por tres o cuatro compañías, razón por la cual
los soldados –sentencia nuestro anónimo autor– “desta manera mal podyan
caminar ni pelear”78.
Más grave aún que la lentitud en la marcha, que dio lugar a que los
enemigos se preparasen para la lucha y no pudieran por tanto cogerles desprevenidos, fue que aquella armada española que llevaba el avituallamiento
no llegara a reunirse con el ejército del conde en Mazagran. De hecho, los
bergantines habían arribado a ese puerto unos días antes, pero se vieron
forzados a salir nuevamente a la mar porque las tropas terrestres no habían
llegado todavía, con tan mala fortuna que nueve de ellos fueron interceptados por una flota turco-berberisca de once barcos que volvían de saquear
las costas del Reino de Granada79. Los mismos españoles, recién llegados a
Mazagran el 23 de agosto, víspera de San Bartolomé, vieron con sus propios
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 egún Mármol, su número era de 6.500, si bien Cruzado lo eleva hasta los 11.000, quien
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indica además que había 1.500 soldados viejos de Orán y que, en lugar de ellos, había dejado
allí otro tanto de bisoños. Vid. MÁRMOL CARVAJAL, Luis del: op. cit., f. 197vb; y CAT,
E.: op. cit., p. 102.
BME, op. cit., f. 324v.
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BME, op. cit., f. 324v.
Mármol señala solo que la flota enemiga estaba compuesta por cuatro galeras reales y cinco
galeotas de Argel, que regresaban de saquear las costas andaluzas, concretamente la población de San Miguel, en el condado de Niebla. MÁRMOL CARVAJAL, Luis del: op. cit., f.
197vb. Por su parte, Cruzado indica que “las galeras del rey de Argel tomaron los vergantines
y la gente se saluo por la montaña pa[ra] encallar en tierra; fue esto entre Arzen [Arzew] y
Mostagan [Mostaganem]”. CAT, E.: op. cit., p. 102.
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ojos cómo sus naves eran trasladadas ‘xorros catyvos’, es decir, a remolque,
en dirección a Argel. Y aunque abrieron fuego contra ellos desde tierra para
impedirlo, lo cierto es que no hicieron más que gastar munición, pues ni
una sola bala impactó en el objetivo. El documento relata a continuación el
combate que se dio aquel día contra 500 o 600 turcos, que resultó positivo
para los españoles, ya que consiguieron dar muerte a más de 100 y apresaron
a otros 50. En el juego habitual de cifras, algunos cronistas hablan de 300
pérdidas otomanas. De ahí que a todos pareció que “avya sido el mexor dya
que avyan tenydo despues que de Oran salyeron”, y dieron gracias por alimentarse con berzas, calabazas, algarrobas y carne de los caballos muertos
en ese enfrentamiento80. En cuanto a las dos naos que estaban por hacerse
a la mar, el conde de Alcaudete envió un emisario suyo a Orán con instrucción de que ambas permaneciesen en el puerto. Pero cuando llegó, habían
zarpado ya. No obstante, la Providencia hizo que regresasen de nuevo por
tener vientos contrarios, evitando así que corriesen la misma suerte que los
bergantines.
Asalto a Mostaganem
En la mañana del 24 de agosto, el conde se encaminó hacia Mostaganem, adonde llegó a las cuatro de la tarde81. El manuscrito escurialense
registra que ninguno se atrevió a discutir sus órdenes –recordando lo acaecido con el coronel Benavides–, a pesar de la carencia de víveres que había
en el campo español y al convencimiento generalizado entre los soldados de
que hallarían allí la resistencia de “tres mill onbres de gerra, tyradores, y que
esperavan socorro”82. El cronista Diego Cruzado indica que los capitanes del
ejército español procuraban infundir ánimo en los soldados prometiéndoles
que ese mismo día tomarían la ciudad y con ello acabarían sus penalidades. E
incluso consiguieron que dejasen las algarrobas que portaban como sustento
en la playa de Mazagran83. Frente a Mostaganem sitúa el relato de la BME un
ataque turco protagonizado por 500 hombres, que los españoles lograron detener, causando a los otomanos 50 muertos y 60 heridos. Aparte la referencia
a este encuentro, el documento alude a la desorganización reinante en las filas
españolas aunque se ajusticiase a quienes “se hallaron en esta desorden”, uno
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de los cuales murió ahorcado84. No obstante, les reconoce el mérito de situarse
al pie de la muralla. Cruzado también corrobora estos mismos datos y añade,
por su parte, que los turcos al retirarse dejaron abiertas las puertas de la ciudad, y que un sargento –o un soldado– cogió la bandera de un alférez –según
Mármol– y la colocó en la muralla, agitándola para animar a sus compañeros a
que diesen el asalto final a Mostaganem. Sin embargo, el propio conde detuvo
este ataque y ordenó luego la ejecución de aquel militar, que dejaba viuda y
cinco hijos, por el delito de desobediencia85.
Al final de esta jornada, Martín Alonso levantó el campamento en una
colina y lo rodeó con una trinchera construida durante la noche, sin que los
hombres tuviesen tiempo para descansar ni comer86. Para compensarles del
esfuerzo realizado, los oficiales volvieron a prometerles que verían saciadas
sus necesidades básicas cuando entrasen en Mostaganem. Y los soldados
respondieron de tal manera que cuando despuntó el alba del día 25 de agosto, los preparativos habían finalizado y las cinco piezas de artillería de batir
estaban listas para abrir fuego. Se mandó entonces disparar una docena de
tiros que no impactaron en la ciudad por la escasa pericia de los profesionales, que no tuvieron la precaución de marcar el terreno ni calcularon la
diferencia de altura entre el acuartelamiento y la ciudad. Cuando corrigieron
ambos defectos “baxaron la trynchera, y dyeron dos tyros en la muralla, y
horadaronla” por la parte del castillo87. Pero los españoles hubieron de cesar
el disparo de los cañones por falta de munición, coyuntura que fue aprovechada por los sitiados para apuntalar el boquete abierto en la muralla. La
narración de Cruzado precisa que los españoles utilizaron de noche solo dos
bocas de fuego y que, desde la ciudad, hacían lo propio con “una muy ruyn
porque no tenian mas”88; mientras, desde el mar, las naves turco-berberiscas
llegadas de Argel descargaban su artillería contra el campamento español,
causando graves daños. Para colmo de males, a mitad de la mañana de ese
día se supo que Hasán Bajá, hijo de Barbarroja y gobernador de Argel, había
llegado a Mostaganem después de cinco días de viaje. Y al decir del cronista
Suárez, “allego sobre él [Martín Alonso] todo el mundo, como dizen, de
enemigos Moros y Turcos por tierra y mar”, lo cual era, precisamente, lo que
el hijo del conde había querido evitar desde un principio89.
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Los españoles divisaron las tropas argelinas que aparecieron por un
cerro con gran número de estandartes y banderas, formadas por más de diez
mil escopeteros y gran número de alárabes90. Venían cansadas del viaje “con
harto miedo”, y dispararon las piezas de artillería más pequeñas, si bien
“ningun tyro les hyzo daño”, excepción hecha de una bala que alcanzó a un
grupo de soldados y los dispersó91. Para evitar males mayores, el enemigo
buscó refugio en un cerro, quedando las tropas del conde entre ellos y los
sitiados. El documento de El Escorial apunta de pasada una anécdota que
explica la decisión de Hasán Bajá de ayudar a Mostaganem, no recogida
por otros autores. Revela que un soldado español se pasó al bando enemigo
cuando fue azotado por el robo de una vaca que mató y compartió con sus
compañeros. Y así, rechazado por todos, vagó “como onbre desperado” hasta que terminó por desertar. Durante su huida, se topó con el señor de Argel,
a quien informó del estado del ejército del conde y de otras cuestiones de interés en cualquier guerra, sobre todo de lo mal alimentados que estaban sus
hombres, “que no comian syno caracoles, yerbas, y que venian descalcos”92.
Tras esta traición que destaca como especialmente execrable, nuestro autor
recupera la descripción de los hechos ocurridos. Y señala que Martín de
Córdoba realizó una salida con 2.000 soldados de infantería –cantidad incrementada hasta el doble en otras fuentes– y toda la caballería disponible para
reconocer el campamento enemigo. Ante la fuerte resistencia que encontró,
se vio obligado a regresar e informó a su padre de lo sucedido, si bien el conde ya estaba enterado por un confidente. A través de él, supo la cantidad de
fuerzas congregadas, que estimaba en “tres mill tyradores dentro [de Mostaganem], y el rey de Argel trae dyez mill tyradores, y las galeras pueden
echar mill y esperase que verna mayana el rey de Tremecen con otros mill
tyradores, y grande numero de alaraves”93. Algún cronista eleva aún más
este número hasta los 16.000 en total, de los cuales 6.000 serían jinetes e
infantes94. Por su parte, Suárez indica que el señor de Argel contó con todas
las embarcaciones disponibles y con las tropas del alcaide de Tremecén, y
que este formidable ejército llegó al mismo tiempo a Mostaganem, dos días
después de que lo hubiesen hecho los españoles95.
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El gran número de fuerzas enemigas, unido a la escasez de bastimentos y munición que padecían los españoles, hicieron insostenible la situación. Consciente de ello, el conde convocó a Fernando de Cárcamo, maestre
de campo general, ordenándole que hallara a los capitanes para comunicarles la necesidad de abandonar el campo, fingiendo no querer hacerlo sino a
ruegos de sus propios oficiales y exponiéndoles como propio tal pensamiento que, en realidad, era sugerencia del conde. El documento escurialense
señala que, con este ardid, el conde buscaba descargar la responsabilidad
de abandonar el asedio en los capitanes, dando a entender que “aunque le
pesava”, cedía ante la mayoría de los partidarios de marcharse de allí96.
Los preparativos para la retirada se encuentran asimismo detallados en esta
fuente. Se repartió la pólvora y mecha entre los soldados, y se encendieron
fuegos para simular que la intención era la de quedarse para proseguir el
combate97. Sin embargo, no se tuvo en cuenta la recomendación de Martín
de Córdoba de deshacerse de los cañones más pesados –previamente inutilizados– para lograr un repliegue más rápido.
Desastre en Mazagran
A las once de la noche del 25 de agosto, los españoles levantaban el
campamento ‘a la sorda’, sin ruido ni estrépito, para burlar a los turcos y emprendían el regreso hacia Orán. Lo hicieron con bastante desorganización por
la falta de coordinación entre maestres de campo y capitanes, pero también
por no haber formado escuadrones ni designado a nadie que se ocupara de
la artillería, “ni de las otras cosas que convenia a retyrada tan pelygrosa”98.
De hecho, los oficiales actuaban por inercia, guiados por su propio criterio y
sin recibir orden alguna. Como en anteriores ocasiones, Martín de Córdoba
marchaba a retaguardia y, en medio del desconcierto, alcanzaron sus tropas
Mazagran tras cinco horas de marcha. Las fuentes destacan que la tardanza en llegar se debió a tener que acarrear “la dicha artilleria por un arenal
entre Mostagan y Maçagan”, como había pronosticado el hijo del conde,
partidario como dijimos de transportar solo las piezas más pequeñas99. En el
campamento quedaron cincuenta soldados malheridos “dando los mayores
grytos del mundo, qu’era muy gran conpasyon oyrlos”100. Esto alertó a los
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sitiados, que suponían se estaba fraguando algún ardid “con el ruydo del
campo” y enviaron espías para verificarlo. De este modo descubrieron el engaño, tras lo cual Hasán Bajá se apresuró a movilizar su ejército y consiguió
llegar a Mazagran al tiempo que lo hacían los españoles, como indican las
fuentes, que además mencionan la existencia de una densa niebla que dificultaba la visibilidad. Cuando abrió el día, en la mañana del 26 de agosto,
los españoles se dieron cuenta de que su estratagema no había surtido efecto,
y que los turcos estaban preparados para la lucha. Y, en consecuencia, se
dieron distintos combates iniciados tanto por los españoles como por los
otomanos, entre ellos el dirigido contra la vanguardia española acaudillada
por el conde de Alcaudete, acosada por la artillería naval turca, mientras la
retaguardia, mandada por su hijo, sufría el ataque de una fuerza combinada
de numerosos alárabes, reforzada con los efectivos mandados por el alcaide
de Tremecén y por 1.000 escopeteros turcos que dieron “muy gran carga por
la retagardya do venia la gente suelta, y caballerya nuestra”101. Este último
combate ocurrió muy cerca de Mazagran, y como resultado los turcos capturaron, primero, tres cañones de campaña y, luego, otros dos más –uno de
batir–, que utilizaron de inmediato102.
El hostigamiento otomano prosiguió de forma regular y continua, con
ataques esporádicos a diferentes puntos. Y algunos escuadrones de vanguardia, como el del maestre de campo Luis Arinquece, “que en su vyda estuvo
en la guerra”, se refugiaron en la ciudad. A este respecto, el documento de
El Escorial destaca sobre todo el abandono de las posiciones por parte de
muchos soldados que desprotegieron el ala izquierda de vanguardia –dirigida por el maestre Cobaleda– para buscar alimento, lo cual provocó un gran
desconcierto en las filas españolas, donde se mezclaban piqueros y arcabuceros y pocos hacían uso de las armas de fuego por carecer de pólvora y
mecha. Para remediar la situación, el conde hizo traer pólvora a lomos de
un camello, que fue depositada en las dos torres de la ciudad, con tan mala
fortuna que una de ellas se incendió por el descuido de un soldado o artillero
o, como indican algunos autores, por un acto de sabotaje. El caso es que, a
consecuencia de la deflagración, se perdieron 40 o 50 barriles y murieron
50 soldados, entre ellos el sargento mayor Navarrete103. Con ser importantes estas pérdidas, más lamentable todavía fue el comportamiento de las
tropas, que, al ser requeridas por el comandante en jefe para que volvieran
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a la lucha, le respondieron “que saliese él, que no querían salir”104. Y aun
más. Transcurrida una hora, explotó también la pólvora almacenada en la
segunda torre, con lo cual los españoles comprendieron, por último, que no
se trataba de un hecho fortuito sino de un verdadero acto de sabotaje.
El documento escurialense informa a continuación de una valerosa acción llevada a cabo por Martín de Córdoba –solo aquí referida–, quien con
un escuadrón de ‘gente suelta’ contuvo el avance otomano hacia Mazagran
durante cinco o seis horas, resultando herido por un disparo de arcabuz. A
partir de entonces, cundió el pánico en las filas españolas y se produjo una
desbandada generalizada de los soldados, que dejaron las armas y corrieron
a refugiarse en el interior de la ciudad, y así “se matavan vnos con otros, y
se pegaban fuego a los frascos que trayan en las espaldas, y se quemavan
y dexavan todos las armas por entra[r]”105. Caso llamativo de cobardía fue
el de Hernando de Cárcamo, que simuló estar indispuesto durante este enfrentamiento, “metydo en una lytera”, ajeno a lo que ocurría, “y asy estuvo
hasta que fuymos desbaratados”106. Por ello, el anónimo autor del documento
achaca buena parte de la responsabilidad de la derrota al comportamiento, que
lo hubo, de este tipo de oficiales. Y después de un alegato a favor del conde,
en el que anima a quejarse “del mismo [del maestre Cárcamo] y no echen la
culpa a qyen no la tyene”, continúa con la narración de los hechos107. Indica
que los otomanos repararon en las dificultades que atravesaba el ejército español en abierta retirada mientras el conde, asistido por ocho o diez jinetes,
procuraba en vano reorganizar a sus hombres. Desde luego, su propósito sin
duda era seguir la lucha en un desesperado intento de contener el asalto. Lo
cierto es que los alárabes se lanzaron contra ellos mientras las tropas de Hasán Bajá permanecían en retaguardia “vyendo lo que hazyan los alaraves”108,
que saquearon los bagajes españoles, y dejaron el camino libre a los otomanos, que cargaron contra los españoles, y les empujaron hacia Mazagran. La
retirada desordenada y precipitada se saldó con bastantes bajas, producidas
tanto por aplastamiento como por la presión turca. Uno de los muertos en esta
última refriega fue el propio conde de Alcaudete, aunque se desconoce si su
muerte fue causada por ahogamiento –ya que no presentaba “ninguna herida
en su persona”, como indica el documento escurialense109 y recoge también
Mármol110– o si, por el contrario, fue a causa de dos disparos –como afirma
104
105
106
107
108
109
110

 ORALES, Baltasar de: op. cit. , p. 353.
M
BME, op. cit., f. 328r.
Ibídem.
Ibídem.
Ídem, f. 328v.
Ibídem.
Ídem, f. 199rb.

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 196-216. ISSN: 0482-5748

LA DERROTA DEL CONDE DE ALCAUDETE EN MOSTAGANEM (1558)

197

Cruzado111–. Morales, a su vez, apunta ambas causas, pues refiere que primero fue herido erróneamente por sus propios hombres desde la muralla y que
luego fue arrollado, tras haber caído de su caballo112.
La muerte de Martín Alonso dejó el mando del ejército en manos de
su hijo, quien después de haber enterrado a su padre, hizo algunos preparativos para impedir el asalto otomano a Mazagran. Apostó en la muralla a los
soldados que aun tenían armas, y a quienes carecían de ellas los destinó a
defender las puertas de la ciudad. E incluso llegó a proyectar una incursión
nocturna dirigida por los capitanes Antonio de Perea y Cuenca Carrillo, naturales de Úbeda y Alhama, respectivamente. Pero en realidad no se produjo
ningún combate más porque los soldados españoles se rendían a los turcos
a cambio de comida. Ante la insostenible situación de Mazagran, comenzaron las negociaciones para la entrega de la plaza. Hasán Bajá envió dos
mensajeros que acordaron con los capitanes Rabe y Cárdenas, naturales de
Orán y Murcia, respectivamente, los términos de la capitulación, actuando
a espaldas de su general y de sus mismos compatriotas, fijando como única
cláusula que las vidas de los 44 capitanes que aun sobrevivían serían respetadas. Firmado el acuerdo, los otomanos entraron en Mazagran la noche del
aciago día 26 de agosto, sin hallar resistencia, ya que los sitiados creían que
los acuerdos contaban con el beneplácito del comandante y que afectaban
a todos. Una vez dentro de la ciudad, los turcos se dirigieron hacia la residencia de Martín de Córdoba para apresarlo, y “cuando los vió, quisiera mil
veces morir”113. Quedó entonces al descubierto la traición de aquellos capitanes que llevaron a cabo las negociaciones con los turcos, obrando solo en
interés propio. Y contra ellos arremete el manuscrito escurialense, indicando
que “son dygnos de muy gran qulpa”114. Como resultado final, el señor de
Argel respetó la vida de los españoles pese a los deseos de los alárabes, que
pedían su ejecución, y solo mandó cortar las narices y orejas de los muertos
para remitirlas como trofeo al sultán otomano.
Causas de la derrota y consecuencias de la expedición
El documento escurialense consigna al final del mismo, a modo de
resumen, los aspectos más relevantes de la calamitosa expedición a Mostaganem. Y así, después de indicar que en Orán no se conoció este desastre
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hasta pasados unos días –salvo la muerte del conde–, apunta las causas de la
derrota, que reduce a tres principalmente: mala organización de la campaña,
ausencia de apoyos locales y deficiente utilización de espías y confidentes,
unido todo ello a la promesa incumplida que hizo el conde de Alcaudete
antes del comienzo de la campaña de dar tres pagas a los soldados. E incide
nuevamente en la lentitud de la marcha del ejército español, que tardó trece días en cubrir el trayecto Orán-Mazagran, cuando los víveres previstos
eran solamente para seis jornadas. Y es que –ya lo hemos indicado– la falta
de alimentos es una de las cuestiones más recurrentes a lo largo del relato,
pues detalla expresamente en varias ocasiones la ración alimenticia de los
soldados y el número de las mismas. Sin embargo, el manuscrito no llega a
ser tan severo como otras fuentes con la figura del protagonista de la expedición. Incluso, diríamos que, aunque se recrea en resaltar su crueldad hacia
las tropas o en ignorar las recomendaciones de los oficiales, especialmente
las de su propio hijo y las del coronel Benavides, también es cierto que ataca igualmente sin paliativos a otros personajes –como el capitán Gonzalo
Hernández o el maestre Hernando de Cárcamo– que tuvieron su parte de
responsabilidad. Más crítico, sin duda, con el conde de Alcaudete se muestra
Diego Cruzado, quien le culpabiliza de todo el desastre y señala los nueve
errores por él cometidos que condujeron al fracaso, añadiendo a los ya expresados anteriormente la elección de una ruta interior poco adecuada para
ir a Mazagran, el no presentar batalla cuando tenía ventaja numérica y el no
llevar animales para el transporte de la artillería. Por su parte, Diego Suárez
destaca especialmente como graves equivocaciones la de no haber partido el
conde a Mostaganem para coger desprevenido al enemigo y el no atender las
sugerencias de sus oficiales, sobre todo las de Martín, “que aunque moço de
poca edad era prudentissimo soldado experimentado en la guerra de aquel
Reyno con Moros y Turcos y en todo mas astuto y platico que el conde su
padre”115. Tras su liberación en 1561, gestionada por su hermano Alonso
previo pago de un rescate de 23.000 escudos, le quedó tiempo para demostrar su valía como gobernador de Orán, cargo que ostentó de 1575 a 1585.
La crónica de Diego de Haedo señala similares causas a las ya expuestas,
e incide en el avance “muy de espacio” del ejército español que permitió
agruparse a las tropas turco-berberiscas y acabó con el factor sorpresa que
habría inclinado la balanza en favor de los españoles116. En su opinión, el
conde de Alcaudete debía haberse dirigido de inmediato hacia Mostaganem,
que habría tomado sin dificultad, para luego hacerse fuerte y resistir un más
115
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que probable cerco otomano. Otros autores apuntan causas muy concretas
para explicar la derrota. Así, Jerónimo de Urrea y Baltasar de Morales ponen
el acento en la escasa experiencia de los capitanes en el arte de la guerra117.
Según este último, el mayor desacierto cometido por el comandante en jefe
fue el de no relevar del mando a aquellos que no servían para ejercer su
ministerio, y “esta es la culpa que se puede poner desta jornada, y no fue
poca”118. En otro momento de sus diálogos, recrimina a Gonzalo Fernández
que convenciese al conde para realizar la jornada de Tacela, que no sirvió
más que para desgastar a los soldados y fue “la causa de su perdición”119.
Conforme a las estimaciones del manuscrito de El Escorial, los turcos
capturaron en Mazagran a 3.500 personas –incluidos muchachos y mujeres–, entre las que se encontraba, como se ha dicho, el hijo del conde, Martín
de Córdoba. Cruzado incrementa esta cifra hasta 5.000 hombres. En cuanto
al número de capitanes de infantería y caballería que comenzaron la expedición, 81 en total, 24 de ellos perdieron la vida, y no se recuperó ninguna
bandera ni estandarte. Cruzado aclara a su vez 24 que fueron los capitanes
apresados, pero solo refiere la muerte de dos de ellos: la de Clavijo, hijo de
un mayordomo del conde, y otro cuyo nombre no menciona120.
Por suerte, Hasán Bajá, cuya fama y renombre se consolidó en Berbería
después de esta victoria, no prosiguió la campaña contra Orán y Mazalquivir,
pues, de haberlo hecho, hubiese puesto en grave peligro esta plaza española,
como señala Suárez121, defendida tan solo por 850 hombres que estaban bajo
el mando de otro hijo del conde, llamado Alonso. Se limitó a devolver a este
el cuerpo de su padre –que había desenterrado en Mazagran y que fue depositado en la iglesia de Santo Domingo de Orán–, luego de obtener un rescate de
2.000 ducados, y regresó a Argel “muy alegre y triumphante”122.
La consecuencia más evidente de la campaña fue la completa aniquilación del ejército español que intervino, pues además del conde, perdió
la vida “la más lucida juventud del Andalucía, y fue preso Don Martín de
Córdoba su hijo segundo, y Don Hernando de Carcamo, Coronel de la Infantería, y otros muchos que fueron rescatados por muchos dineros”123. El
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desastre tuvo además un gran eco en toda la Berbería, según los testimonios
recopilados por Belhamissi124. Y por añadidura, esta derrota de las armas españolas venía a unirse a otros dos no menos importantes reveses sufridos casi
al mismo tiempo: la toma de Mahón por Mustafá Piali en ese mismo año125,
y la derrota de los Djerba dos años después. Por cuyo motivo la iniciativa
española contra el avance otomano no se reanudó hasta pasados algunos
años126, durante los cuales los españoles optaron por utilizar más bien la vía
diplomática, procurando atraerse la colaboración de los sucesivos alcaides
de Mostaganem y la del reino de Marruecos contra el enemigo común turco.
Sin embargo, esta etapa de entendimiento hispano-marroquí nunca superó la
mutua desconfianza existente entre ambas partes. Y la Monarquía Hispánica
intervino con frecuencia en las disputas internas marroquíes como medio
de contrarrestar una posible alianza, primero con los turcos y más tarde con
Holanda e Inglaterra127. Por otra parte, es preciso recordar que cuantos sucesos tenían lugar en territorio norteafricano repercutían directamente en
las zonas costeras de las penínsulas Ibérica e Italiana, sobre todo en esos
años centrales de la decimosexta centuria, en los que hubo un evidente recrudecimiento de los asaltos corsarios, que relatan muchos documentos de
la época, dando lugar a que se intensificara la dotación artillera de muchas
de estas plazas para contrarrestarlos. En verdad, la tensión hispano-turca en
el Mediterráneo no disminuyó hasta después de la batalla de Lepanto, que
marca un punto de inflexión en el tradicional enfrentamiento entre ambas
potencias. A partir de entonces, España dedicará su prioritaria atención a la
cuestión atlántica, mientras Turquía a su vez se polarizaba hacia los asuntos
de Persia. Este cambio de rumbo no afectó sin embargo a la piratería berberisca, que, lejos de disminuir, se intensificó, y mucho, entre 1580 a 1650128.
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Apéndice documental
Transcripción del ms. V-II-3, ff. 322r-329r,
de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial
(Se mantiene la ortografía del original, desarrollando las abreviaturas y
puntuando convenientemente).
[f. 322r] † Relaçion de lo que paso en la xornada que el conde de
Alcavdete hyzo a Mostagan desde que s’enbar[car]a en Cartagena hasta
que muryo en Mazagran, año de 1558.
El conde tuvo comisyon para enbarcar ocho mill onbres. Enbarco
dyez mill, syn moços y mugeres. La mitada por Malaga y la otra mitada
por Cartagena. Con los çinco mill onbres que s’enbarcaron en Cartagena
s’enbarco el conde y don Francisco de Benavydes, comendador de Daymiel
y coronel de toda la ynfanterya. Paratyo (sic) el conde con el armada de Malaga [así en el manuscrito], temiendose que le avyan de tomar la gente para
Ytalya. Luego como se partyo, despacho vna carta por las gardas [=guardas]
de la costa al armada de Malaga, avysando como era ya partydo de Cartagena, que atravesasen desde do le tomase la carta. El armada venia por la
costa navegando. Tomole el avyso en la Herradura, y dende ally, atraveso a
Oran. Venia con esta armada don Herna[n]do de Carcamo, natural de Cordova, que en su vyda avya estado en la gerra, por ma maese (sic) de canpo
general. Y venia por almirante de la mar Alonso Venitez, vezyno de Malaga,
que fue mucho tyenpo capytan de vna galera, el mas mal onbre y mas mal
qrystyano que avia en el mundo. Averygosele ser puto, y estuvo preso por
ello. Era tan mal qristyano que dezya en la navegaçion, xatandose [=jactándose] dello, que los onbres para gozar del mundo no avya de ser qrystyanos
treinta años, syno byvyr como gentyles. Este onbre yva por solo su ynteres,
que teni[a] çien ducados cada mes de salaryo del conde. Y porque corryese
el tyenpo, anduvo por la costa de punta en punta tenporyzando con vrcas,
lo que nunca se a vysto hazer con vrcas navegaçion de galeras. Fue este
onbre cavsa que el armada de Malaga no alcancase al conde en Cartagena,
sy navegara syenpre en altamar con calqyer tyenpo fueran. Cavso muy gran
gasto a su ¿magestad? por la dylaçion que vbo por su cavsa desde que se dyo
esta mala orden de no agardar vn armada a otra. Fue Dios servydo que fuese todo de mal en peor. [f. 322v] El conde llego a Maçalqyvyr desde a tres
dyas que partyo de Cartagena. Y ally se desenbaco toda la gente. Y fueron
por tyerra a Oran syn entra[r] dentro. Fueron aloxar a la fuente de arryba, y
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ally estuvyeron quatro dyas. Luego se partyo don Francisco de Benavydes,
coronel, con toda esta gente a Mazargyn, a vn ryo qu’esta dos legas y medya
de Oran, a do estuvyeron aloxados seys dyas, con quatro lybras de vyzcocho
a cada soldado syn otra cosa, hasta que vyno el armada de Malaga. Llegada
que fue, se vyno don Francisco de Benavydes con toda la gente que tenia.
Pareçiole al conde desde a tres dyas yr su persona y don Françisco con el
terçio de Cartagena a vna syerra que se dyze Gabel, que esta cinco legas de
Oran. Falto el comer porque no les dyeron mas de quatro lybras de vizcocho.
Conpro ally a los moros de aquella syerra trygo, y dyose a los soldados a
cada vno un esqudylla para cada dya. Desde ally fue a la syerra de Tacela
qu’esta de Oran dyez legas, do avya muchos sylos de pan, donde estuvyeron
veynte y dos dyas. En toda la xornada hasta que bolvyo a Oran, pasando
muchas hanbres y muchas necesydades, avnque avya trigo abundançia se les
dava a los soldados por tasa a fyn que los moros vynieran, a lo que el conde
querya no reçibyeran en la mala orden mala obra. No comian otra cosa que
trygo maxado entre dos pyedras, y cozydo en agua syn sal ni leña, que no
avya syno paxa y no otro refrygeryo. Muryeron muchos del mal pasar y
enfermaron. Llevolos ally a fyn de entretenerlos con los sylos de trygo que
avya por ahorrar el vyzcocho y para fyn de hazer desde ally sus negoçios
con los moros, que le dyeran bagages. Los moros de aquella syerra de Tacela y de todo el reyno, no aqudyo ninguno sy no era a pelear y a hazerle el
daño que podyan, que mataron çiertos qurystyanos, y entraron en el canpo
vna noche y tomaron çiertos cavallos y tomaronle parte de los bueyes que
avya llevado d’España para tyra el artyllerya. Vysto por el conde que nadye
le aydava [=ayudaba] a sus fynes, qreyendo que los moros dexaban de venir
a lo que el querya por el poco poder que ally tenia, enbyo a llamar a Oran
a su hyxo don Martyn de Cordova que vyniese luego a Tacela con el terçio
de Malaga. Todos qreyeron qu’era para yr dende ally a Tremecen porque
estava cerca, que no avya syno dyez legas. Llegados a Tacela, cansados y de
sed y de hanbre, era la tyerra muy fragosa. Hyzose en llegando vna salva [f.
323r] de toda l’arcabuzerya de entramos canpos, que fue cavsa que muryesen dos soldados. Por desgraçia no fue parte la salva, ni estenderse el canpo
de manera que pareçiese mas de lo que era para que los enemigos vyniesen
a lo que el querya. Estuvo el terçio de Malaga ally tres dyas, comiendo trygo
molydo entre dos pyedras porque la raçion que se les dyo en Oran se les
avya cabado. Los del terçio de Cartagena, que don Francisco de Benavydes
avya llevado, avyanse sutentado en Tacela veynte y dos dyas, muryendo de
hanbre, como el trygo se les hynchava en los querpos no escapava ninguno.
Asymismo comian yerbas y algunos topaban con vna yerva que les hazya
perder el guyzyo, y a dos v tres dyas moryan. Muryeron en esta xornada
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de Tacela de sed y de hanbre mas de quynientos onbres porque cando el
conde fue adelante llevando el artyllerya a quenstas por aquellas montañas
pereçio mucha gente por las grandes calores que hazya. Y era tan grande su
qruelda que cando le dezyan “los soldados no pueden caminar de cansados
y de sed”, dezya “¡llamen a ¿cadoneros? y entyerren vna dozena que asy
hazya yo cando la xornada pasada de Tremecen”. Vysto el conde las grandes
necesydades y trabaxos que se pasavan, y tanta mortandad, acordo de yrse a
Oran con todo el canpo. Avya muchos enfermos y no avya en que poderlos
llevar. Al que estava muy malo, y que no podya caminar los enterravan en
los sylos, medyo bybos, y vn onbre destos que vyno dende çiertos dyas a
Oran sano y bueno.
Antes que el conde partyese de Tacela para Oran, que estava el
canpo de Tremecen dyez legas, don Francisco de Benavydes, nuestro
coronel, entendyendo las cosas de la gerra, y lo que convenia, le aconsexo al conde que pues estava tan cerqa de Tremecen, que le pareçia que
devya de yr a tomarle, y envernarya [=invernaría] ally la gente, y se remedyaryan todos, y descansaryan y se proveryan de ba bagages (sic). Y
que esto le pareçia qu’era muy acertado, y lo que mas convenia a todos.
Al conde no le pareçio tomar este parecer syno segyr su volutada. [f.
323v] Dyose orden en la partyda para Oran, que el conde y don Francisco
se partyesen delante con el terçio de Cartagena. Este dya vinieron mas
de seyçientos turcos de Tremecen y no se desq[u]bryeron aquel dya que
llegaron hasta que fue de noche, yendo caminado el terçio de Cartagena
de noche por las grandes calores que hazya. Dyeron los turcos en la en la
(sic) retagardya. Turarya [=Duraría] la escaramuca vna ora. Y dexaron el
terçio de Cartagena y vynieron a scaramucar con el terçio de Malaga que
venia en retagardya. Turarya [=Duraría] la escaramuca dos oras. Vyno el
dya, paro el canpo en vn sytyo fuerte en alto, y los enemigos aloxaronse
en ella no a vysta de nuestro canpo. Estaryan medya lega el vn canpo de
el otro. Vysto el atrevymiento tan grande que los turcos avyan tenido,
syendo tan pocos, y nosotros çinco mill onbres, a todos pareçio que se
fuese sobre ellos. Y se le dixo a don Martyn de Cordova que fuesen con
esta gente anque [=aunque] no sea syno a quytarles los bagages, haremos
mucho en yr a ellos. Y respondyo a los capytanes que se lo dyxyeron que
no tenia orden de su padre para poderla hazer, que harto harya en gardar
el bagaje que traya, que no sabya lo que avya en el canpo, que podrya ser
ser (sic) mas de los que avyan pareçido. Estando don Martyn de Cordova
en esto, platycando, entro vn alfereze del capytan Antonio de Pera, qu’es
muy buen soldado, y platyco en la gerra, que se dyze Juan de Cacorla, y
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dyxo que huyeron todos. “Señor, gran desverguenza es la d’estos turcos,
vamos a ellos, o vamonos a Spaña”. Y callo, y no respondyo nada. Dende a poco mandose en nuestro canpo batyr tyendas, y los turcos como
estavan a la mira, batyeron sus tyendas a vn tyenpo. Y comencando a
caminar nuestro canpo, los turcos hyzyeron lo mismo y vinieron a la retagardya, y travose el escaramuca con los turcos. Turo [=Duró] vna ora.
Matoseles vn turco, y heyidos muchos, y ellos a nosotros vn esqudero, y
herydos çinco v seys soldados. Venida la noche nos dexaron y f[u]ymos
a Oran otro dya syn que nadye pareçiese de los enemigos. [f. 324r] Estos
turcos tomaron muy grande animo en ser ellos tan pocos y avernos acometydo y nosotros no a ellos. Perdyose muy gran reputaçion. Llegados
a Oran, el conde llego prymero que todos, y mando cerrar las puertas, y
que no entrase nadye de ninguna suerte que fuese. Como llego la gente
tan deseosos de comer, pedyan por las murallas lo que avyan menester, y
pan por dyneros. Valyan pan de a lybra dentro en la çibdad a çinco maravedys, y vendyanlo por las murallas a medy[o] real y a mas. Y algunos
davan los dyneros, y no les davan pan ni dyneros, y se consentya todo.
Esto tuvo el cerrar de las puertas tres dyas. Fue gran qruelda avyendo
pasado tantas hanbres como se avyan pasado.
Luego dyo el conde la orden para yr a Mostagan syn tener ningun
adereço para tyra el artyllerya y llevar las muniçiones y bastymentos.
Como don Francisco de Benavydes tenia entendydo las grandes necesydades que avya y lo que convenia para la xornada, le contradyxo al conde que no fuese, que no devya hazerla, pues no avya en que llevar el comer
ni qyen tyrarse el artyllerya, ni en que llevar las muniçiones, y que no era
cosa que convenia que hyzyese la xornada. Y que los soldados fuesen solamente con mochyla a tomar vn pueblo, a donde se sabya qu’estavan a buen
recavdo, y donde les avyan de venir socorro. El conde se amohyno mucho
con el, y con otros que se lo avya dycho que no fuese. Y le dyxo a don Francisco que no lo entendya, y qu’era manera de amotynar lo que tratava, y que
no era onbre de gerra, y que se fuese a governar vn monesteryo de frayles,
que le dexase hazer. Entonces guro: “Por vyda del enperador que le tengo de
cortar la cabeca al que me contradyxera la xornada de Mostagan”. Dyxolo
despues pydyendoselo su gobernador, don Francisco de Benavydes. Cayo
mal de cavsa de las palabras que avyan pasado, por donde dixo de yr a Mostagan. Despues de todo pasado qyso el conde el parecer de don Francisco,
de lo que devya de hazer, dseterminado de yr a Mostagan. [f. 324v] L’enbyo
a dezyr don Francisco por esqryto qu’elygyese personas para su consexo, y
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hyzyese capitanes del artyllerya, que señalase qynientos o seyçientos onbres
que fuesen estos desoqupados de armas y de otras cosas solamente para
tyra el artyllerya, y no entendyesen en otra cosa, y que hyzyese capytan del
bagage para que fuese ordenados syenpre el canpo, y no vyese [=no hubiese] desorden por cavsa del bagage. De todo esto que le fue pedydo por don
Francisco no hyzo cosa ninguna. Sygyose por su parecer.
Dyo el conde la orden que a el le pareçio para yr a Mostagan. Y
comenco adereçar el artyllerya que avya de llevar por tyerra y por mar.
Tardaryase en esto mas de doze dyas. Pareçiole al conde que por la falta
que avya de bagages para tyra el artyllerya, y llevar las muniçiones, y de
comer, que todo esto llevasen dos naos, y que fuesen en conserva dyez
vergantynes. Enbarcado todo lo necesaryo que avya de yr en estos navyos, abundantemente de todo, y que los vergantynes fuesen cargados de
vyzcocho y mencha, y llegasen prymero que las naos a Mazagran. Por
sy las naos les faltava tyenpo, dyose orden que partyese el canpo quatro
dyas antes que los vergantynes, porque todos llegasen a vn tyenpo a Mazagran, y no alvyrtyo en que podya aver navyos en la costa d’enemigos,
que le’storvara el vyaxe. Con este aquerdo, partyo el conde con la gente y
mando dar seys lybras de vyzcocho y n’otra cosa a cada soldado para seys
dyas, a fyn que no se tardaryan mas los vergantynes en llegar a Mazagran.
Tardaronse nueve dyas, y asymismo el canpo. Fue la cavsa de tardar tanto
traer el artyllerya a questas los soldados, y los esquderos trayan en sus
cavallos cada vno vn barryl de polvora, y otros pelotas. Desta manera mal
podyan caminar ni pelear cargados. Llevo veynte y çinco pyecas de artyllerya, las beynte pequeñas y las çinco gruesas de batyr, que cada pyeca
era me[nes]ter tres o quatro conpanyas para llevar vna pyeca. No avya [f.
325r] mas que vna dozena de mulas y dos dozenas de bueyes, y para llevar
las municiones que avya tuvo veynte camellos. Vn dya antes que llegase
el canpo a Mazagran avyan llegado los dyez vergantynes. Como vyeron
que no era llegado el canpo, acordaron, por estar mas syguros, de yrse
Arze [Arzew]. Salieron a ellos onze navyos, fustas y galeras, y catyvaron
los nueve vergantynes que nos trayan el comer. Solamente escapo vno
que llevo la nueva que cabordo en tyerra. El mismo dya que los tomaran
dende a dos oras, el conde llego y reconoçio que los enemigos los llevaua
xorros catyvos. Mando tyrarles çiertas pyecas de artyllerya y ninguna les
hyzo daño. Este dya que llego a Mazagran vvo vna escaramuca con los
turcos, hasta qynientos o seyçientos. Fue servydo Nuestro Señor de darnos
vytorya con ellos. Era byspera de San Bartolome. Muryan turcos mas de
çiento y catyvos mas de çinquenta. Paro el canpo este dya en Mazagran,
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y comio la gente bercas y calabacasa, y garrovas y cavallos que aquel
dya avyan muerto. Pasaron el dya con esto y les pareçio que avya sido el
mexor dya que avyan tenydo despues que de Oran salyeron. Avya con este
dya que faltava el comer de l’ordynaryo quatro dyas.
Vysto el conde la perdyçion de los vergantynes, por que no salyesen
las naos de Oran y les aconteçiese otro tanto, despacho vn onbre a Oran,
que las naos no vyniesen porque ya no avya necesyda de nada, que tenian
de comer muy byen. Antes que este onbre llegase avyan partydo las naos, y
se bolvyeron porque el tyenpo les fue contraryo. Sy tuvyeran buen tyenpo le
sucedyera lo que a los vergantynes.
Otro dya de san Bartolome le pareçio al conde qu’era byen yr la buelta de Mostagan. Y no consydero las grandes necesydades que nuestro canpo
tenia, y que los enemigos nos avyan llevado el comer. Con todo esto, yr a tomar vna tyerra a do se sabya que avya tres mill onbres de gerra, tyradores, y
que esperavan socorro. Nadye oso dezyrle nada porque sabyan su volutada,
y por lo que avya hecho con don Francisco de Benavydes. Estava vna lega
de Mazagran. Llego el canpo a Mostagan a las quatro de la tarde. Salyeron
mas de qynientos turcos [cortado] [f. 325v] [sa]lyeron a ellos otros tantos,
y mas qrystyanos. Dyoseles tan buena carga que mataron muchos dellos, y
a los demas los encerraron en el pueblo al tyenpo que estos soldados se retyraron. Muryeron mas de çinquenta y hyryeron mas de sesenta malherydos.
Pesole al conde muy mucho d’esta desorden averse llegado tan cerqa de la
muralla, para que de las murallas les vyniese el daño que les vyno. A vno
de los soldados que se hallaron en esta desorden mando hazer gustyçia dél
y lo ahorcaron.
Asentose el canpo en vn sytyo fuerte que soguzgava mucho el lugar. Aquella noche se hyzo vna trynchera fuerte syn aver comido la gente.
Dezyanles trabaxando par’animarlos: “Trabaxa, que ally tenemos el comer”.
Amaneçio la trynchera hecha, y plantada el artyllerya con que se avya de batyr, con çinco pyecas que avya gresas. Y en syendo el dya se comenco a tyra,
y se tyraron vna dozena de tyros. Fueron por alto del lugar, a la cavsa por
aver ruynes artylleros que no tenian marcada la tyerra. El sytyo era alto, y la
trynchera era alta, y el lugar baxo. De que entendyeron el yerro que hazian,
baxaron la trynchera y dyeron dos tyros en la muralla, y horadaronla. Los
turcos lo remedyaron luego. Era a la parte del castyllo. Paro la baterya porque faltaron las pelotas hasta tanto que los canteros hyzyesen mas. En este
tyenpo, los navyos de la mar, anque estavan mas de medya lega, nos tyravan
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a mas puxa, y algunas pyecas pasavan por alto del canpo y otras davan en
el canpo, que hazyan harto daño. Este dya, a las doze de la mayana, dya de
san Gynes, llego el rey de Argel en socorro de Mostagan, que vyno en çinco
dyas dende Argel. Pareçio por vn cerro con muchos estandartes y vanderas,
en que traya dyez mill tyradores, y dende arryba, y muy gran numero de
cavallos alaraves. Dyo vna vysta a nuestro canpo por vn cerro qu’estava a
tyro de cayon. El conde mando tyrale con las pyecas de canpo y nigun tyro
les hyzo daño. [f. 326r] Sola vna pyeca dyo entre medyas de los estandartes
que fue parte para desparzyrlos. Y con esto se fue el rey con su canpo detras
de vn cerro, cerqa de nuestro canpo, que nos tenian en medyo, el lugar y
su canpo. Fue la cavsa venir el rey de Argel con tanta breveda al socorro,
aversenos ydo vn qrystyano a tornar moro en el camino. Y la cavsa por que
se fue porque hurto vna vaca, y la repartyo entre sus conpañeros. Açotaronle
por ello. Por todo el canpo este se fue como onbre desperado. Encontro con
el rey de Argel, y le dyxo como el conde yva, y las grandes necesydades
que tenia todo el canpo, que no comian syno caracoles, yerbas, y que venian
descalcos, y tyrando el artyllerya a questas. Despues de aloxado el rey como
e dycho, salyo don Martyn de Cordova a la tarde con dos mill onbres, y toda
la cavallerya, a reconocer el canpo de los enemigos y para pelear con ellos.
Y entendyendo la fuerca que tenian, y vysto qu’era muy puxante, se retyraron peleando. Y dyo al conde quenta de todo. En este tyenpo avya venido
vn renegado de Mostagan y le dyxo al conde: “Señor, convyeneos retyra
porque Mostagan tyen tres mill tyradores dentro, y el rey de Argel trae dyez
mill tyradores, y las galeras pueden echar mill, y esperase que verna mayana
el rey de Tremecen con otros mill tyradores y grande numero de alaraves”.
Pareçiole al conde qu’este renegado trata verda sygun el de Argel avya venido. Al conde le pareçio qu’era byen retyrase por el socorro que avya venido
y esperava tener y aver en nuestro canpo tantas necesydades de bastymentos
y muniçiones.
El conde llamo a don Fernando de Carcamo, su maese de canpo
general, y le dyxo, sygun s’entendyo, que llamase a todos los capytanes, y
les dyxyese como que salya dél, y no del conde, que por aver venido socorro a Mostagan, y tener dentro tres mill tyradores, y por tener nuestro
canpo tantas necesydades de todas las cosas necesaryas, el le avya dycho
al conde que se retyrase. Entendyose que no salya dél, sino del conde.
Todo su fyn del conde fue sy nos retyravamos en salvamento, despues
echar la qulpa a los capytanes dyzyendo que sy el se retyro, que los [f.
326v] capytanes tyen la qulpa porque se lo pydyeron. Todo era cavtelas. El
don Fernando de Carcamo dyxo que el se lo avya dycho que se retyrase, y
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que el conde no estaba en hazerlo, y que se avya aspereado mucho cando
se lo pydyo, que le pareçia que todos los capytanes fuesen al conde y se lo
pydyesen, que podrya ser hazerlo por ellos. Dyxo el don Fernando: “Sy
avrandoles [=hablándoles] parece que yo vaya, gutamente [=justamente]
yre y porne el caso”. Y asy lo hyzo y le dyxo su razonamiento por el y por
todos. El conde dyo a entender que le pesava y que nadye no era parte para
enoxarle, pues avrandoles parece que convyen [=conviene] que nos retyremos, sea sy como les parece. Dyxo: “Llamen a mi hyxo don Martyn y
desele quenta dello”. Vyno luego don Martyn y dyxosele lo que a su padre,
ningun capytan hablo por averle entendydo la trecha. Don Martin respondyo que el era del mismo parecer, y que tenia entendydo de los enemigos
sygyun su puxança, que nos avyan de dar que hazer al retyra. Ally se dyo
la orden a que ora serya. Retyrose el canpo a las onze de la noche. Don
Martyn de Cordova le avya dycho a su padre que s’enclavase las pyeças de
artyllerya gruesas, y no qyso. Con este aquerdo nos retyramos con todas
las pyecas aquella misma noche. Se repartyo la muniçion que avya a los
soldados, y muchos se quedaron syn prover porque no fue mas que polvora y mencha. Cando fueron de aquerdo el conde y su hyxo que se retyrasen, nunca se comonico la orden que cada maese de canpo y capytanes
avyan de tener en levantandose el canpo, la buena orden que en tal caso se
requerya, y repartyr los escadrones conforme a la vsanca de gerra, ni dar
cargo del artyllerya a nadye, ni de las otras cosas que convenia a retyrada
tan pelygrosa. Solo los capytanes nunca supyeron hazer en toda ella syno
lo que veyan hazer a todo el canpo, el qal vyno syn garnecer hasta llegar a
Mazagran. Y pues el conde, y los demas que governavan con el, no tuvyeron el alvertençia de remedyar cosa que tanto yva como la entrada de aquel
lugar, no es razon qu’el para los demas capytanes [f. 327r] Levantado el
canpo, quedaron ally mas de çinquenta soldados, que otro dya antes nos
avyan herydo, y estavan tan malos que no podyan escapar sygueran las
herydas. Y por no aver en que llevarlos, se quedaron ally dando los mayores grytos del mundo, qu’era muy gran conpasyon oyrlos. Camino el canpo aquella noche y vyno a maneçer dos cartos de lega de do avya salydo.
Fue la cavsa tyra el artyllerya los soldados por malos pasos, muertos de
hanbre, y cargados con sus armas. Sy solamente vynieran con las pyecas
de canpo amaneçieran çinco legas de do se levanto, que hyzyeran harto en
alcancarles otro dya. Y sy los alcançaran, pelearan todos porque no tenian
donde meterse. Luego, como amaneçio, el rey de Argel vyno con su canpo
y con los de Mostagan y de las galeras. Hazya aquella mayana vna yebla
[niebla] que no nos veyamos vnos a otros. Vyno por la parte de la mar, a la
mano derecha de nuestro canpo, y haz[y]a harto daño. Y los alaraves gran
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cantyda[d], estava en la retagardya. De que mas entro el dya, llego el rey
de Tremecen con mill tyradores turcos, y dyo muy gran carga por la retagardya do venia la gente suelta, y cavallerya nuestra ya esto era cerqa de
Mazagran, y les tomaron los enemigos tres pyecas de artyllerya pequeñas
de canpo. Y mas adelante, a la sobyda de Mazagran, tomaron otras dos
pyecas, la vn gruesa y la otra de canpo. De manera que los enemigos tenian quatro pyecas con que nos tyravan y hazyan mucho daño a todo el
canpo. El escadron de que venia a la mano derecha en vangardya s’entro
en Mazagran, qu’era maese de canpo don Luys Anryqueze, que en su vyda
estuvo en la gerra. Como venian cansados de tyra el artyllerya, y muertos
de hanbre, entraron a buscar de comer. Quedo el escadron que venia en la
mano yzqyerda, qu’era Cobaleda maese de canpo, quedaryan hasta dos
myll soldados, no hecho escadron ordenado syno gente guta [=junta] porque al persente no pareçio nadye que les pusyese en orden. Y syenpre lo
estuvyeron desordenados, arcabuceros y pyqueros rebueltas las caras a los
enemigos, peleando los que tenian con que tyra. Los demas no tyravan
porque a vno le faltava las pelotas, a otros la polvora, [f. 327v] a otros la
mencha. Otros dezyan: “no puedo pelear de hanbre”. Sy qando el conde
llego en este tyenpo a Mazagran, que venia en vangardya a hazer meter los
barryles de polvora que trayan los camellos, y se pusyeron en las torres
porque estuvyeran a buen recavdo, que despues se quemo, entonces proveyera de estar ally con su persona o dos capytanes onrrados con sus
conpañyas, que se pusyeran en garda de las puertas para que no trara [=entrara] nadye, como entraron, nos perdyeramos. Que aquel lugar fue nuestra perdyçion. Sy como onbre de gerra consydera el daño que podya venir
de l’antrada, vyniendo peleando como veniamos lo proveyera, nos perdyeramos. Los buenos capytanes, celos [=lejos] de acertar en tyenpo de paz,
caminado por donde qyera tyen por costunbre de prover vn ofiçial adonde
se syente que puede aver al alguna (sic) desorden, pues donde tanto era
mester, gusto [=justo] fuera que se proveyera qyen resytyera. La entrada
quedo baxo del sytyo do estava la ynfanterya y artyllerya, vn escadron de
gente suelta y toda la cavallerya a que seryan trezyentos cavallos. Don
Martyn de Cordova y otros muchos capytanes y maeses de canpo estavan
[en] este escadron. Estava desvyado porque los enemigos no se llegasen
mas cerqa del canpo, porque do estava desqubrya a los enemigos, y les
hazya mucho daño. Estando aquel escadron fyrme, los enemigos no eran
parte para llegar a do estava el artyllerya nuestra y la demas ynfanterya.
Estuvo este escadron de gente suelta fyrme, peleando muy byen, que hazya mucho daño, mas de cinco o seys oras. Los enemigos asymismo lo se
yvan apocando y no se les enbyo socorro para que se rehyzyesen. Como
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reçibyan tanto daño, desbaratose este escadron, y vynieron las espaldas
bueltas do estava el canpo. Y entro la cavallerya, ynfanterya, por medyo
del escadron, y desbarataronlo. Los enemigos cobraron muy grande animo
y se mexoraron mas cerqa de do estavan. Teniannos a terrero dende entonces. Haz[i]an mucho daño porque tomaron el sytyo que los nuestros perdyeron porque nuestro canpo les desqubrya, y ellos al nuestro a terrero.
Avyendo encedydo tan gran [f. 328r] flaqueza como hyzo aquel escadron,
ninguno dellos paro hasta meterse todos en el lugar de Mazagran, y al
entra[da] de la puerta se matavan vnos con otros, y se pegavan fuego a los
frascos que trayan en las espaldas, y se quemavan y dexavan todos las armas por entra[r]. En todo este tyenpo los enemigos nos hazyan mucho
daño, espeçialmente con el artyllerya que nos avyan tomado, y nuestro
canpo asymismo a ellos con el artyllerya. Estando tyrando vn artillero vna
pieca, estava cerqa dél vna dozena de barriles de polvora, y, por desgraçia,
cayo algun fuego y quemaronse todos los barriles y algunos soldados
qu’estavan cerqa. Dende a poco se quemo treynta o carenta barryles de
polvora qu’estavan en Mazagran en vna torre por mexor recavdo, y bolo la
polvora a mas de çinquenta soldados que se hallaron cerqa y ençima de la
torre. El conde fue luego al lugar a ver como avya sido. Entonces hallo ally
mucha gente dentro y les hyzo a muchos salyr a pelear. Dende a vna ora se
quemo otra buelta los barryles de polvora que avyan quedado en otra torre.
Con esta eran ya tres vezes que se avya quemado. Qrese [=Créese] que
algun mal qrystyano le pego fuego. Despues que encedyo esto, ya no avya
mas polvora. Paro el artyllerya que no tyrava ni pareçia artyllero syno las
piecas solas porque a la parte a do estavan era el mayor pelygo, que los
enemigos tyravan a aquella parte mas que a otra.
El maese de canpo general, qu’era don Hernando de Carcamo, estava
en este tyenpo qu’era mester, metydo en vna lytera, que fyngya estar malo.
Estuvo dende el prynçipyo de la batalla hasta el fyn della, que no salyo a pelear ni a prover, ni mandar cosa ninguna. Y asy estuvo hasta que fymos desbaratados. Syenpre estuvo asomado a la ventana de la lytera. Dende a seys
oras se vydo catyvo, sano y bueno entre los otros desventurados capytanes,
y nunca el mal pasar y dormir en el suelo le hyzo mal. Gusto [=justo] fuera
que en el tyenpo de la necesyda vsara de su ofyçio que tenia, sy el conde
proveyera vn onbre valeroso para semexante ofiçyo, que entendyera las cosas de la gerra nos perdyeramos porque tuvyeramos orden de gerra. Quexese
del mismo y no echen la qulpa a qyen no la tyene. [f. 328v] Los enemigos,
despues de quemada la polvora, reconoçieron que nuestro escadron era menos cada mento [=momento] y que no salya nadye a pelear ni avya gente de
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cavallo, qu’eran muertos. Y se avyan entrado en el lugar y que se avya quemado la polvora, y que el artylleria no xugava, y que los soldados se sobyan
por las murallas. Los enemigos se mexoraron mas cerqa de nuestro canpo.
El conde en este estante estava en medyo el canpo, en la placa que se hazya
a qavallo, con vna espada en la mano, animando a todos con ocho v dyez de
cavallo que le agardavan. Los enemigos arremetyeron a ronpernos. Grande
numero de alaraves delante syquitando, y el rey y los demas turcos estuvyeron a la mira, vyendo lo que hazyan los alaraves. Nuestro escadron dysparo
toda l’arcabuzerya en los alaraves. Dyeronles los moros tanta pryesa a que el
escadron que se mudo caminado la buelta del lugar a poner las espaldas a la
muralla. Los alaraves no agardaron la sygunda ruçiada, y se qytaron delante
de los turcos y fueron a robar nuestros bagages. Los turcos comencaron a
darnos tan braba carga a los nuestros que matavan a muchos dellos ally a
la entrada de las puertas, y se ahogavan vnos con otros por entra[r]. Desto
y de el arcabuzerya de los enemigos qasy que no escapo niguno, de que los
enemigos reconocieron la vytorya que Dyos les avya dado. Se retyraron del
lugar recogyendo nuestra artyllerya, y pusyeronla en vn sytyo a do sojuzgava todo el lugar.
Despues de todos dentro, los soldados que tenian armas se sobyan a
las murallas a defender los turcos que no subyesen, y los que tenian armas
les tyravan las puertas. Mando don Martyn de Cordova a bestyonar y mandolo al capytan Antonyo de Perea, vezyno de Vbeda, y al capytan Qenca
Carryllo, vezyno de Alhama, a fyn [de] defendernos con la gente que avya,
salyr vna noche a dar sobre ellos. Los soldados estavan tan muertos de hanbre, qu’estando sobre la muralla, dandose a los moros y turcos a trueque
de pan. Ya el conde era muerto, que muryo a l’antrada de la puerta. Muryo
ahogado syn niguna heryda en su persona. Enterrose. [f. 329r] Como el rey
vydo que los soldados estavan tan hanbryentos, llegose cerqa de la muralla y
llamo a vn capytan, [u] otra persona prynçipal. Y salyo a hablarle vn capytan
que se dize Rabe de Oran y otro capytan que se dyze Cardenas de Murçia.
Y les dixo el rey que se dyesen pues estavan todos perdydos. Estos dos capytanes, syn comunicar con nadye lo que tratavan, por ser ellos lybertados,
pydyeronle al rey que lybertase a los demas capytanes que avya. Y dyxoles
que a todos lybertarya. Y para que mas confyados estuvyesen, les dyxo que
hyzyesen vna cedula, y que se la darya fyrmada y sellada. Pusyeron en la
cedula qarenta y qatro capytanes y a niguno señalava por su nobre, sy no era
a Rabe y Cardenas, qu’eran los que lo tratavan, y dos v tres soldados que
se hallaron presentes cando el rey hablo a estos capytanes. Despues de aver
hecho este conçierto, s’entravan los turcos en el lugar por las murallas, y los
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soldados los dexavan entra[r] qreyendo que aquellos capytanes avyan hecho
algun partydo que a todos estaba byen. Salyanse a dar a los turcos, y no a los
alaraves, porque se temian que a nadye davan la vyda. Fue muy gran malda
la que aquellos capytanes trataron. Son dynos de muy gran qulpa.
Despues de nuestra perdyçion, estando todos dentro en Mazagran,
don Martyn de Cordova estava en vna casa herydo. Entraron dos turcos
y se fueron a do estava don Martyn, y vy de que se salyo con ellos. Gusto
[=justo] fuera que entonces llamara a todos los capytanes y les dyera quenta
de lo [que] querya hazer. No lo hyzo ni qyso tomar parecer de nadye. Los
capytanes y otros ofyçiales y soldados, de que vyeron tan gran desorden y
salyrse con los turcos, hyzyeron lo mismo por verse todos perdydos, y que
ya se avyan dado muchos a los turcos, y que no se podyan sutentar vn dya ni
mas, por no tener armas ni que comer.
Seryan los que estavan en el pueblo de Mazagran que despues fueron
catyvos tres mil y qynientos, con mocos y mujeres, y herydos y quemados.
Despues de todos catyvos, mando pregonar el rey que a todos los muertos
les cortasen las naryzes y orexas para enbyar al gran turco a Costantynopla.
Niguno esqapo para que llevase la nueva sy no fue el conde muerto
metydo en vn seron, atravesado en vn cab [cortado: caballo]. [f. 329v] En
todo el tyenpo que turo [=duró] la gerra nunca el conde tuvo moros amigos
que le avysasen de nada, ni tuvo espya que entrase y salyese entre los enemigos para darle avyso de lo que hazyan, ni [u]vo memorya del xaryfe ni
se mento, syno fue lo que se publyco en España para saqar la gente, ni se
qunplyo lo que se prometyo que se daryan tres pagas antes que se hyzyera
efeto niguno. Tardamos en venir a Mazagran dende Oran treze dyas hasta
nuestra perdyçion. Destos tuvymos de comer seys dyas, y muchos como mal
platycos y con esperanca de los vergantynes, se lo comieron en dos v tres
dyas. Faltoles syete dyas.
Son los capytanes que fueron a esta xornada de pye y de cavallo, con
los que fueron de Oran de los ordynaryos ochenta y vno. Las vanderas y estandartes todas se ronpyeron, que los enemigos no vyeron niguna. Muryeron
veynte y qatro capytanes y muchos alferezes que no ay qenta, y muchos que
[u]vo herydos. Turo [=Duró] la batalla dende por la mayana al amanecer
hasta bysperas vyernes a veynte y seys de agosto.
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LAS SEÑORITAS DE LA CRUZ DE MALTA:
UNA VISIÓN OBJETIVA SOBRE LAS DAMAS
AUXILIARES DE SANIDAD MILITAR
José Miguel QUESADA GONZÁLEZ1

RESUMEN
Las Damas Auxiliares de Sanidad Militar constituyeron un servicio que fue, durante sesenta y dos años, el único colectivo femenino
vinculado a la defensa española. El trabajo enmarca su recorrido en los
hechos más significativos de la historia española de la segunda mitad del
siglo xx que les son de aplicación, determinando tanto su carácter civil o
militar como su aptitud para ser consideradas una reserva y ofreciendo,
como absoluta primicia, el tamaño real que llegó a tener este cuerpo de
voluntarias.
PALABRAS CLAVE: Reserva militar, voluntariado, Sanidad Militar,
movilización, mujer en las FAS.
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ABSTRACT
The Service of “Damas Auxiliares de Sanidad Militar” was the only
female corps linked to the Spanish defense for more than sixty years. This paper gives a frame to the Service‘s journey and places it on the most significant
events of the Spanish history that apply to “Damas”, determining both their
civilian or military profile and their ability to be considered a reserve, giving
as an absolute first the actual size which once this corps of volunteers had.
KEY WORDS: Military reserve, volunteerism, Medical Corps, draft
the draft, military women.
*****

E

n la mañana del 24 de mayo de 1964, una fastuosa parada militar tenía lugar en el madrileño paseo de la Castellana. Trece mil hombres
pertenecientes a los dos Ejércitos, a la Armada y a las fuerzas de
orden público desfilaban a pie, a caballo o en vehículos de todo tipo formando parte de las celebraciones organizadas para conmemorar los Veinticinco
Años de Paz. Entre ellos, por primera vez, treinta mujeres vestidas con uniforme caqui y cofia blanca viajaban con aire marcial en seis coches Land
Rover Santana descubiertos. Se trataba de una representación del Servicio
de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, una agrupación de mujeres que
venían constituyendo una capacidad suplementaria a la asistencia sanitaria
castrense desde 1941.
Sobre las Damas se ha escrito mucho. La figura de la mujer voluntaria y altruista que se vincula al mundo de la defensa, en una época en que
su ingreso como militar profesional o de reemplazo estaba prohibido, ha
atraído la atención de civiles y de militares, si bien han sido precisamente
estos últimos los que han publicado con frecuencia —a menudo con cierto
apasionamiento— artículos específicos en revistas profesionales y asociativas. En esos trabajos se ha detallado su génesis y desarrollo posterior, destacando lo valiosa de su contribución y abogando por su continuidad cuando
su pervivencia estaba bajo cuestión. Además, las Damas son un antecedente
recurrente en aquellos trabajos de investigación que tratan sobre el ingreso
de la mujer en las Fuerzas Armadas.
No obstante, lo publicado hasta la fecha adolece de un contexto histórico que permita enmarcar en una realidad más amplia los cambios habidos
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en el Servicio desde su creación hasta su extinción. Asimismo, el número
de miembros es aún una incógnita, habida cuenta las cifras contradictorias
que han sido ofrecidas en distintos momentos por personalidades autorizadas del poder ejecutivo o del legislativo. Por último, tampoco está claro su
carácter porque, mientras muchos aseguran —notablemente influidos por el
uniforme y el entorno en el que se desenvolvían— que fueron las primeras
mujeres militares o que constituyeron un cuerpo de reserva, existen evidencias contrarias a estas afirmaciones.
Por lo tanto, el presente trabajo tiene el propósito de apoyarse en los
artículos más valiosos que se han escrito sobre la historia de las Damas para
situar su evolución en los hechos políticos y sociales relevantes de la España
de la segunda mitad del siglo xx que más les influyeron, cuantificando el
tamaño de la Agrupación año a año y determinando de una forma objetiva
tanto su carácter —civil o militar— como su validez como reserva.
Una necesidad nacida durante la guerra civil española
La presencia femenina en los escenarios de los conflictos fue puntual hasta que, entre finales del siglo xix y bien entrado el xx, algunos
ejércitos occidentales comenzaron a crear, por un lado, cuerpos compuestos por mujeres en exclusiva y, por otro, servicios en los que se admitía
a mujeres y a hombres de forma indistinta. Entre los primeros se encuentran los de enfermeras —como el británico Army Nursing Service, que fue
constituido en 1881 y cuyo bautismo de fuego tuvo lugar el año siguiente,
durante la invasión de Egipto y Sudán— y los auxiliares femeninos, destinados a atender centralitas telefónicas, al control aéreo, a cocinar, a realizar tareas administrativas o a servir bebidas en las cantinas, entre otros
—por ejemplo, el Women’s Army Corps, creado tras la entrada de Estados
Unidos en la Segunda Guerra Mundial—. En cuanto a los cuerpos mixtos
de ese alcance temporal, cubrían necesidades en especialidades concretas
no sanitarias, como el Danish Ground Observer Corps —observadores
avanzados para la defensa antiaérea—, formado en Dinamarca en el período entreguerras—2.
Por otra parte, dada la importancia que, a primeros de la pasada centuria, comenzó a adquirir la industria en el esfuerzo bélico, no se ha de restar
importancia al trabajo de las mujeres en las fábricas de interés para la gue2

 ARTÍN MARTÍNEZ, Víctor: “Las mujeres en los ejércitos europeos y americanos“, en MaM
ría Gómez e Isidro Sepúlveda (eds.), Las mujeres militares en España (1988-2008), Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), Madrid, 2009, pp. 25 y 26.
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rra, ya que reemplazaron a los empleados combatientes en condiciones de
igual o mayor productividad. Se puede poner un ejemplo de la magnitud de
esta contribución: durante la primera contienda mundial, las industrias estadounidenses de interés bélico aumentaron su plantilla femenina en un veinte
por ciento, mientras que las fábricas de aviones y de munición lo hicieron
en casi treinta veces3.
Como se ve, hasta la plena integración de la mujer en las fuerzas armadas —que tuvo lugar de forma más o menos generalizada a lo largo del
último cuarto del siglo xx— su participación sistemática en el ámbito bélico
estuvo limitada a ocupar destinos sanitarios, auxiliares e industriales. Solo
algunos países de la Europa Oriental —Rusia, por ejemplo— permitieron
que cubrieran destinos operativos durante las dos guerras mundiales. No
obstante, la singularidad de este último hecho suele ser rebajada por los
actuales estudiosos de la perspectiva de género en las operaciones militares
dado que, en esos casos, las combatientes renunciaban veladamente a su
condición de mujer y pasaban a mimetizarse —tanto en estética como en
conducta— con un entorno abrumadoramente masculino4.
En lo concerniente a España, mientras que los británicos estaban configurando su primer cuerpo militar de enfermeras —el ya mencionado Army
Nursing Service—, el Ministerio de la Guerra oficializaba una situación de
hecho y establecía en 1880 que las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl serían nuestras “enfermeras militares”, es decir, las que, en los hospitales castrenses, realizarían las tareas de “despensa, ropería, cocina, lavadero,
vigilancia de aseo en las enfermerías, consuelo a los pacientes (cuando lo
permitan los Médicos de visita o el de guardia), y otros servicios propios y
compatibles con el decoro de su institución”5.
¿A qué se debió esta decisión tan radicalmente distinta a la aplicada
en otros países? Dado que la Gloriosa había abolido en 1868 los privilegios
de las corporaciones religiosas, la resolución tuvo que ver con la devolución
3

4
5

 n 1918, trabajaban 1.266.000 mujeres en las industrias de Estados Unidos relacionadas con
E
la guerra. Las dedicadas a la fabricación de munición y la construcción de aviones empleaban
a alrededor de cien mil, mientras que un año antes eran tan solo 3.500, “Wartime Employment of Women in the Metal Trades“, Research Report of the National Industrial Conference
Board, n.º 8, 1918 (julio), p. 5.
WINGFIELD, Nancy y BUCUR, Maria: Gender and War in Twentieth-Century Eastern Europe. Indiana University Press, Bloomington e Indianápolis, 2006, p. 7.
Real Decreto, de 19 de abril de 1880, disponiendo que el mando, disciplina y orden interior
de los hospitales militares se ejercerá por un jefe del Ejército de la categoría adecuada a
la importancia del establecimiento, con la denominación de director del mismo. Gaceta de
Madrid (GM), 20 de abril de 1880. No obstante, desavenencias surgidas con la cúpula de la
orden interrumpieron este acuerdo durante décadas, si bien cuando comenzó la Guerra Civil
hacía mucho que había sido restaurado.

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 220-244. ISSN: 0482-5748

LAS SEÑORITAS DE LA CRUZ DE MALTA…

221

de los mismos, en un intento más de distender las complejas relaciones entre
los gobiernos de la Restauración y el Vaticano6. Pero también existió una
poderosa razón económica, como se podrá comprender. Tras la Tercera Guerra Carlista habían sido abordadas diversas reformas militares —como la reorganización del Ejército y la restauración del servicio militar— que acabaron alcanzando a la Sanidad. En este contexto reformista y, sin embargo, de
carencia de medios, el empleo de religiosas como elemento asistencial costaba muy poco en comparación con el personal asalariado. De esta manera,
la gran mayoría de trabajadores civiles que desempeñaban las actividades
mencionadas fueron despedidos, mientras que las vacantes ocupadas por
militares profesionales o de reemplazo se vieron reducidas. Con todo ello,
el reformador —como sucedió entonces con otros cambios implantados en
el seno castrense— aunaba, pretendidamente, las ansias de mejora con las
limitaciones presupuestarias.
No obstante, en un par de décadas, los esfuerzos asistenciales de las
Hijas de la Caridad en el ámbito militar fueron oficialmente complementados por otra organización internacional, aunque la ayuda venía ya de antes.
Fue durante la última de las guerras carlistas cuando la Cruz Roja española
comenzó a prestar asistencia a los heridos en los combates librados en el
territorio nacional —peninsular, ultramarino y africano—, ya fuera desde
las instalaciones ubicadas en la retaguardia, ya fuera desde los hospitales de
sangre que la propia asociación gestionaba en la Península. En 1899, esta
organización quedó formalmente vinculada a la Sanidad Militar, con dependencia del Ministerio de la Guerra y del Ministerio de Marina. Además, formaba parte de sus atribuciones el reclutar personal facultativo que pudiera
prestar servicio en tiempo de guerra, instruyendo también a los enfermeros.
Del mismo modo que sucedía en otros países, dicha asistencia era supervisada por los mandos de Sanidad Militar desplegados en las operaciones7.
A resultas de todo ello, se puede afirmar que mientras, prácticamente,
todo Occidente creaba con cierta profusión toda suerte de cuerpos de enfermeras y de auxiliares femeninos, la participación de la mujer española
en la defensa se realizaba por medio del voluntariado civil y con estricta
limitación al ámbito sanitario, ya fuera como dama seglar de la Cruz Roja,
ya fuera como monja de la Caridad.
Pese a ello, algo debió ser cambiado durante la Guerra Civil. Al comienzo de la citada contienda, 16 hospitales de titularidad militar se encon6
7

 ODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Carmen: “Las relaciones Iglesia-Estado en España durante los
R
siglos xviii y xix”, en Investigaciones Históricas, n.º 19, 1999, pp. 215 y 216.
Real decreto, de 26 de agosto de 1899, aprobando las bases para la reorganización de la Sección española de la Asociación internacional de la Cruz Roja, GM, 29 de agosto.
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traban bajo el control de los sublevados. Ese mismo año, el número aumentó
a 152, si bien el crecimiento de los heridos y la expansión del área controlada por el general Franco llevó a que nuevas instalaciones se fueran incorporando a la Sanidad rebelde, hasta llegar a los 309 que prestaban servicio
cuando se emitía el último parte de guerra. La mayoría de ellos habían sido
cedidos por la Iglesia y por órdenes religiosas, aunque otros eran propiedad
de corporaciones públicas o privadas.
El personal sanitario de estos hospitales era de procedencia muy diversa. Como se ha dicho anteriormente, en lo que respecta a las enfermeras
y a las auxiliares de enfermería, podían encontrarse monjas y damas de la
Cruz Roja, a las que se habían unido personal de la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas de Ofensiva NacionalSindicalista (JONS) y voluntarias seglares sin adscripción alguna. Eso originó durante el primer año de la guerra numerosos problemas de convivencia
y de desorden —Navarro Corballo va más allá y habla de “violencias psicológicas entre enfermeras y monjas”—, a lo que habría que añadir que no
todas ellas tenían los conocimientos necesarios para desempeñar su labor8.
En 1937, tan solo una semana después de la derrota sufrida en Guadalajara, el bando franquista daba solución al problema poniendo todo el personal femenino de los hospitales bajo el mando de una veterana enfermera
de la Cruz Roja que había pertenecido a la Sanidad republicana —Mercedes
Milá Nolla—. Ella fue quien ostentó hasta el final de la guerra el cargo de
inspectora general de los llamados, más adelante, Servicios Femeninos de
Hospitales, el primer cuerpo español que, formado por mujeres, estuvo vinculado al ámbito castrense. Al final de las hostilidades, contaba con 15.038
tituladas en plantilla, 8.938 de las cuales eran enfermeras9.
Primera época (1941-1956). Un comienzo poco entusiasta
Una vez terminada la contienda, la mayor parte del personal de los
Servicios Femeninos de Hospitales fue reintegrado a las ocupaciones pre8
9

 AVARRO CARBALLO, José Ramón: ‟Creación y desarrollo del Cuerpo de Damas AuxiN
liares de Sanidad Militar”, en Medicina Militar, vol. 43, n.º 3, 1987, pp. 320-322.
Un total de 5.499 de estas titulaciones fueron otorgadas oficialmente a lo largo de la guerra,
un 60% de las cuales se expidieron en 1937. En 1938, los requisitos para pertenecer a ellos
eran los siguientes: presentar un título de enfermera o de auxiliar (bien obtenido con antelación, bien tras superar los cursos de preparación impartidos en los hospitales), un certificado
de eficiencia técnica, buena conducta y disciplina (expedido por el director de su hospital y la
madre superiora del mismo) y un informe de los antecedentes políticos e ideológicos (emitido
por las Delegaciones de Orden Público).
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vias al conflicto. Como se comprenderá, la situación de la sanidad española
en aquellos primeros años era desoladora. La desnutrición y la falta de condiciones higiénicas provocaron que la población tuviera una escasa resistencia física a los brotes epidémicos de enfermedades que, en algunos casos,
hacía años que habían dejado de ser un problema de salud. A la destrucción
del sistema sanitario durante la guerra y a la descapitalización de la comunidad médica y científica debida al exilio, se unió la escasez de medicamentos
y la dureza del primer invierno sin hostilidades10.
Sentado este crudo escenario, una de las principales acciones estratégicas emprendidas por el régimen fue conceder a la Cruz Roja española un
enorme protagonismo en la reconstrucción y en la mejora de la sanidad nacional, privilegio que la entidad compensó con una inquebrantable adhesión
a la figura de Francisco Franco —a quien entregó la presidencia honoraria,
conjuntamente con Carmen Polo—11. Sus enfermeras asumieron funciones
exclusivamente sanitarias dependientes de los médicos públicos mientras
que abandonaban su tradicional intervención en cuestiones sociales relacionadas con la salud. Precisamente en 1939, con el doble fin de adecuarse
al cambio político sufrido y de recoger la ampliación de sus actividades
—desde la asistencia a heridos de guerra hasta el ámbito civil—, la entidad
actualizaba el reglamento del Cuerpo de Damas Enfermeras Auxiliares Voluntarias de la Cruz Roja española, cuyas integrantes fueron formadas en
primera instancia por la propia institución12.
En medio de este contexto de reconstrucción sanitaria nacional y de
protagonismo de la organización fundada por Henri Dunant, Mercedes Milá
había venido sosteniendo tenazmente la propuesta de constituir un cuerpo
de carácter militar formado por enfermeras y por auxiliares voluntarias. No
solo había quedado clara su necesidad en la contienda que acababa de terminar, sino que lo que ella defendía se había implantado muy recientemente, o
10

11

12

 ARTÍN SIERRA, Francisco: ‟La Sanidad Militar durante el franquismo: la cobertura saM
nitaria”, en Fernando Puell y Sonia Alda (eds.), Los ejércitos del franquismo (1939-1975).
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), Madrid, 2010, pp. 456 y 457.
CLEMENTE MUÑOZ, Josep Carles y POLO, Juan Francisco: La prensa humanitaria en la
España contemporánea (1870-1989). Fundamentos, Madrid, 2003, p. 157. Una vez finalizada la Guerra Civil, el primer presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja española
fue, hasta su muerte en 1941, el Dr. Enrique Suñer Ordóñez.
La presión de la Cruz Roja, que deseaba dar validez a los estudios cursados por sus enfermeras, arrastró dos años más tarde a que el Ministerio de Educación Nacional creara un título
oficial que formara parte de la oferta educativa. Dicha titulación fue aprobada justo el día
anterior a que su titular —José Ibáñez Martín— tuviera ocasión de inaugurar el primer Congreso Nacional de Medicina (orden, de 21 de mayo de 1941, sobre condiciones y estudios
necesarios para la obtención del título de Enfermera. Boletín Oficial del Estado [BOE], 28
de mayo).
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se estaba configurando en aquellos momentos —y con mucha más amplitud
de miras—, tanto en algunos ejércitos que participaban en la Segunda Guerra Mundial como en otros que mantenían lazos culturales con España.
En este sentido, se destaca la creación en 1938 del Auxiliary Territorial Service británico —un cuerpo femenino de auxiliares voluntarias (chóferes, cocineras, enfermeras, inspectoras de municiones y telegrafistas) que
devino en obligatorio en 1941, asumiendo también a partir de entonces algunos destinos operativos alejados de la primera línea (por ejemplo, de servidora de artillería antiaérea, de operadora de radar y de policía militar)—,
así como los Women Army Corps canadiense y estadounidense —creados en
1941 y en 1942, respectivamente—. En cuanto a países culturalmente más
cercanos, se puede mencionar la fundación en 1938 de la mexicana Escuela para Enfermeras del Ejército —ahora Escuela Militar de Enfermeras—.
Asimismo, proviene de este momento histórico la constitución del Service
Complémentaire Fémenin suizo, que permitió a las mujeres de ese país participar de forma voluntaria en la defensa mediante el desempeño eventual de
tareas sanitarias y auxiliares, en un alcance temporal limitado a la duración
de la Segunda Guerra Mundial13.
La persistente petición de Mercedes Milá fue tan solo parcialmente
atendida cuando se cumplían dos meses desde la creación de la titulación
de enfermera, en medio de la euforia generada por el reclutamiento de voluntarios para combatir en el frente ruso. Ello permitió que un grupo de
enfermeras pertenecientes al recién creado Servicio fuese inmediatamente
desplegado en los campos soviéticos junto con los combatientes de la División Azul. Lamentablemente, la cerrazón social a una organización militar
de mujeres dio al traste con el planteamiento inicial, resultando en sus orígenes una mera agrupación de civiles de reducida entidad. Debe tenerse en
cuenta que el ideario de FET y de las JONS, difundido a lo largo y ancho
de la sociedad española a través de su Sección Femenina, no permitía en
esos años otra cosa que una mujer sumisa y encerrada en los roles de madre
y esposa14. De esta manera, las circunstancias que marcaron el período de
13
14

 ecreto, de 21 de marzo de 1938, que crea la Escuela para Enfermeras del Ejército, Diario
D
Oficial de la Federación, 18 de mayo; y MARTÍN MARTÍNEZ, Víctor, op. cit., p. 27.
“No entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico
destino y entregarla a funciones varoniles. A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer
en ejercicios de hombre, toda afanada y desquiciada en una rivalidad donde lleva —entre la
morbosa complacencia de los competidores masculinos— todas las de perder. El verdadero
feminismo no debiera consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman
superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones
femeninas”, dijo José Antonio Primo de Rivera en 1935. RUIZ FRANCO, M.ª del Rosario
y RUBIO LINIERS, M.ª Cruz: “Presencia, participación e ideología de las mujeres en la
guerra civil española a través de dos revistas: Mujeres Libres e Y. Revista para la Mujer”, en
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arranque del colectivo fueron el penoso estado de la asistencia sanitaria de
la posguerra y el papel secundario otorgado a la mujer.
Es tomado el 5 de agosto de 1941 como su constitución efectiva, que
es la fecha en la que fue aprobado el primer reglamento del Servicio de
Damas Auxiliares de Sanidad Militar. Con el fin de “contribuir a la recuperación de enfermos y heridos”, dicho colectivo estaba formado por mujeres
que habían decidido vincularse, voluntaria y altruistamente, a la organización sanitaria del Ejército de Tierra, de la que solo recibían retribución en
tiempo de guerra, de movilización o de prácticas.
Del análisis del reglamento destacan especialmente, por un lado, el
carácter “provisional” otorgado y, por otro, la supeditación a las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl, lo que constituye un indicio de la falta
de confianza de los médicos militares en la capacidad profesional de las
Damas15. Hablando en clave británica, habían querido ser mujeres militares
como las del Army Nursing Service, pero se quedaron en civiles de uniforme
como las pertenecientes al First Aid Nursing Yeomanry (FANY), una asociación de enfermeras fundada en 1906 y que aún presta apoyo en emergencias
tanto a las autoridades civiles como a las militares de ese país16.
Algunos autores, como Cardona, enmarcan la creación del Servicio
en la política franquista de mantener al militar dentro de cierta elite que le
segregara de la sociedad civil. En este sentido, habría servido sencillamente
para dar ocupación a “señoritas que no necesitaran ganarse la vida”, en clara
alusión a las mujeres e hijas de los militares profesionales, las cuales —presumiblemente— tendrían así una manera de invertir su tiempo de ocio sin
salir del ámbito castrense17.
Otro aspecto importante es que, durante toda su vigencia, se admitió
a cualquier candidata que acreditara haber prestado servicio como dama de
la Cruz Roja o como miembro de los Servicios Femeninos de Hospitales

15

16

17

Mary Nash y Susanna Tavera (eds.), Las mujeres y las guerras. El papel de las mujeres en
las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea. Icaria, Barcelona, 2003, p. 508.
El artículo 1.º del reglamento decía: “El Servicio de Damas Auxiliares de Sanidad Militar
se crea para ayudar a las Hermanas de la Caridad en el cuidado de los enfermos y heridos
militares en tiempo de guerra, pudiendo reemplazarlas cuando no existan suficientes, en las
localidades en que se establezca el Servicio de Hospitales”, mientras que el 30.º las colocaba “bajo la autoridad directa de la Madre Superiora o de la Inspectora del hospital donde
no haya religiosas” (orden, de 31 de julio de 1941, por la que se publica el reglamento del
Servicio de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, Diario Oficial del Ministerio del Ejército
[DOME], 5 de agosto).
Aunque usa el mismo acrónimo, el nombre actual de esta asociación de voluntarias es Princess Royal’s Volunteer Corps. Se puede conseguir más información en este enlace: http://
www.fany.org.uk/ (consultado el 6 de marzo de 2015).
CARDONA ESCANERO, Gabriel: El gigante descalzo: el Ejército de Franco. Aguilar, Madrid, 2003, p. 77.
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durante la Guerra Civil. De esta forma, el nuevo cuerpo contó inicialmente
con un total de 1.217 miembros a las que les fue reconocida la antigüedad
de las organizaciones de procedencia. En la figura n.º 1 se puede ver la distribución temporal de la veteranía de este personal —que podríamos llamar
“fundador”—, advirtiendo con claridad la agrupación de todo el personal
femenino bajo las órdenes de Mercedes Milá en 1937, hecho del que ya se
ha hablado al comienzo de este apartado.
Como se comprenderá, un colectivo tan numeroso necesitaba de una
gestión centralizada, tarea para la que se designó a un grupo de funcionarias
civiles de la Jefatura del Servicio de Sanidad del Ejército de Tierra18.

Fig. 1.- Antigüedad reconocida a las veteranas de la Cruz Roja y de la Sanidad
Militar que solicitaron ingresar en el Servicio de Damas Auxiliares de Sanidad
Militar a partir de su creación, en 1941. Fuente: el autor, con datos procedentes de la
Inspección General de Damas de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra.
18

Este departamento —más adelante denominado Cuerpo Especial de Damas Auxiliares de
Sanidad Militar— estaba compuesto de una inspectora general, una secretaria general, dos
auxiliares de secretaría, once inspectoras regionales —una por región militar, más otra por
Baleares, por Canarias y por Marruecos— y 41 inspectoras provinciales, todas ellas nombradas por el jefe del Servicio de Sanidad, excepto la inspectora general, que era elegida por el
ministro del Ejército. Las misiones de la Inspección General eran: “Proponer la organización
de todo lo referente al servicio; propondrá a la superioridad el nombramiento y cese de las
Inspectoras Regionales, Provinciales y Locales; llevará un fichero general de todas las Da-
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En la figura n.º 2 se ha representado la evolución anual de estas diplomadas desde su constitución hasta el cese de la actividad formativa. Se
observará que la gráfica tiene dos partes diferenciadas. El primero de estos
tramos es el objeto de este apartado y muestra que, hasta 1956, la agrupación
recibió una escasa atención. Se trata de los años más sombríos del régimen,
prácticamente coincidentes con el racionamiento y con una fuerte presencia
doctrinal de FET y de las JONS. En el ámbito sanitario, fueron sentados
entonces los gérmenes para la recomposición del destrozado sistema sanitario, unas reformas legislativas que buscaban el “seguro total”, aspiración
prometida por el Fuero del Trabajo unos años antes que había sido reflejada

Fig. 2.- Evolución anual de las diplomadas como Dama Auxiliar de Sanidad Militar
desde su creación, en 1941, hasta el cese de la formación de nuevas aspirantes, en
1990. Fuente: el autor, con datos procedentes de la Inspección General de Damas de la
Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra.
mas Auxiliares, autorizando los documentos que las acrediten y propondrá la movilización
y distribución de las mismas”. La red organizativa oficial se extendía incluso a las poblaciones que poseyeran un hospital militar, donde se nominaba a una inspectora local que ni era
funcionaria ni percibía retribución alguna (reglamento del Servicio de Damas Auxiliares de
Sanidad Militar, 1941).
Mercedes Milá fue nombrada inspectora general del nuevo cuerpo, mientras que
sus primeras colaboradoras llegaron unos meses después de la constitución del mismo
(orden, de 28 de octubre de 1941, por la que se designa secretaria de la inspectora de
Damas Auxiliares de Sanidad Militar y auxiliares de secretaria de la misma Inspección
a las señoritas que se mencionan, BOE, 1 de noviembre).
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en la ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942 y en la de Sanidad
de 1944. Además, se dictaron normas de ordenación de las titulaciones y de
las profesiones sanitarias19.
Segunda época (1957-1990).
Un crecimiento ligado al desarrollo de la sanidad española
A partir de finales de los cincuenta, las Damas se vieron influidas
principalmente por dos circunstancias: la mejora de la prestación asistencial,
tanto en la sanidad civil como en la militar, y el progresivo acceso de la mujer a la educación y al mercado de trabajo.
En cuanto al primero de estos factores, en febrero de 1957, Franco
daba la vuelta a su política económica introduciendo en su gabinete a un
grupo de ministros de sólida preparación en el campo de la economía y
vinculados al Opus Dei. Con ello cumplía el doble objetivo de satisfacer
la petición de algunos reformistas —que estaban en contra de la autarquía
económica— y de resolver la crisis social abierta el año anterior, cuya más
sonora consecuencia habían sido unos disturbios estudiantiles madrileños.
En esa misma crisis gubernamental, ingresaba como ministro de Trabajo el
activo sindicalista Fermín Sanz-Orrio, quien estaba convencido de la obra
social que suponía la sanidad a disposición de todos. El sucesor de José
Antonio Girón de Velasco se propuso modernizar el Seguro Obligatorio de
Enfermedad y convertir la prestación sanitaria en el escaparate del régimen,
transformando nada más llegar el Instituto Nacional de Previsión, llamando
a desaparecer la asistencia domiciliaria y dando al ambulatorio el carácter
de centro asistencial básico. Asimismo, en su mandato se proyectó una residencia sanitaria de grandes dimensiones para cada capital de provincia20.
La asistencia sanitaria de las Fuerzas Armadas también se contagió
del espíritu reformista que procedía del mundo civil. El teniente general
Barroso, otro recién llegado al Gobierno en la crisis de febrero de 1957
—como ministro del Ejército—, modernizó aspectos asistenciales y emprendió la construcción del moderno y céntrico Hospital del Generalísimo,
inaugurado en Madrid ocho años más tarde.

19

20

 n 1945 se equipararon las titulaciones de practicantes y enfermeras, se dio validez a los
E
títulos otorgados por FET y de las JONS y se creó el Cuerpo Auxiliar de Practicantes de
Sanidad Militar.
PUELL DE LA VILLA, Fernando: Historia de la Prestación Social Militar (1265-1978).
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Madrid, 2008, p. 226.
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En ese contexto sanitario de progreso, tanto civil como militar, las
Damas captaron la atención de los gobernantes justo cuando la ley de Formación Profesional de 1955 pidió a los ministerios militares su colaboración en la implantación de la misma, ya fuera concertando con el de Educación la instrucción de sus especialistas, ya fuera creando y sosteniendo
centros propios. Como una significativa medida, su formación fue revisada
y extendida a dos años lectivos, mientras que se sincronizaron las fechas
de ingreso y egreso en los hospitales del Ejército, dando lugar a promociones nacionales de diplomadas. En 1959 terminó la primera promoción de
esta segunda época, que tuvo 163 tituladas, lo que supuso todo un récord si
se tiene en cuenta que, desde su creación, nunca se habían entregado más
de 118 diplomas en un ejercicio y que la media, hasta entonces, era de 24
nuevas damas cada año. Como se ve en la figura n.º 2, hasta mitad de los
años setenta, el tamaño de cada promoción anual fluctuó alrededor de las
doscientas diplomadas.
Aparte de la voluntad gubernamental, este crecimiento debe ser enmarcado en que, durante los años cincuenta, se produjo un incipiente aunque
notable acceso de la mujer a la educación media y superior, muy limitado
aún a estudios eminentemente femeninos, como Enfermería, Magisterio o
Secretariado. Además, tras casi treinta años de tendencia negativa, la población activa femenina comenzaba a aumentar. Es inmediato deducir que
todo este marco favorable promovió la adscripción de mujeres al Servicio
de Damas.
En la siguiente década, en pleno desarrollismo, el ministro que sucedió a Fermín Sanz-Orrio al frente de la cartera de Trabajo —Jesús Romeo— universalizó el Seguro Obligatorio de Enfermedad y lo convirtió
definitivamente en la Seguridad Social, de manera que todos los trabajadores españoles quedaron amparados bajo el paraguas del sistema sanitario,
mientras que los empleados públicos mantenían sus derechos en materia de
protección social. En un alarde presupuestario de colosales dimensiones,
la extensa red hospitalaria proyectada años atrás comenzó a materializarse,
siendo sus primeros y más fastuosos exponentes los establecimientos madrileños de la Paz y de Puerta de Hierro, inaugurados en 1964.
Como cabría esperar de un crecimiento asistencial así, las vacantes de todas las profesiones sanitarias comenzaron a crecer vertiginosamente y, a mitad de la década de los setenta —por citar solamente la
ocupación más relacionada con el tema que nos ocupa—, los colegios
de enfermeros —en cualquiera de sus denominaciones— vieron cómo
sus miembros se duplicaban de un año para otro, llegando a multiplicarse por cinco antes de que comenzara la nueva década (ver figura n.º
Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 229-244. ISSN: 0482-5748

230

JOSÉ MIGUEL QUESADA GONZÁLEZ

3). Por otra parte, el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la
mortalidad y las políticas de natalidad generadas por el régimen durante
la posguerra habían dado lugar a un crecimiento espectacular de la población española que, además, se mudaba significativamente del campo
a las ciudades. En esta coyuntura, no resulta extraño que, entre los años
1970 y 1974, proliferara la creación de escuelas femeninas de ayudantes
técnicos sanitarios (ATS).
La dificultad para encontrar enfermeras también llegó a la asistencia militar, con lo que el Ejército de Tierra pensó que lo mejor era tener
un centro de formación propio, dando lugar en 1972 —con el carácter
de provisional— a la Escuela Femenina de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Ministerio del Ejército “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”.
Ubicada en el Hospital Militar Gómez Ulla, esto no fue óbice para que
este centro educativo fuese adscrito desde su fundación a la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense, admitiendo a entre 30 y 40
alumnas por curso21.
No cabe duda que la inflación de la demanda de las profesiones
sanitarias llamó a muchas chicas al Servicio. Eso sucedió particularmente
cuando, desde 1973, vieron que la condición de dama se incluía como
mérito en los concursos convocados por el Instituto Nacional de Previsión
y por la Seguridad Social para cubrir sus plazas de auxiliar de clínica. Las
candidatas recibían 2,5 puntos tan solo por acreditar la posesión del diploma de Dama Auxiliar, mientras que, para esa misma oposición, el título de
Bachillerato Superior les otorgaba un punto. En 1977 se confirmó esta alta
valoración, que coincidía con la asignada por posesión del título oficial
de auxiliar de clínica expedido por una facultad de Medicina: es la prueba

21

 a Medicina y los médicos. Convocatoria de plazas para la Escuela de ATS del Ejército,
L
ABC (Sevilla), 14 de julio de 1973, p. 46. Otras dos escuelas fueron creadas más tarde
en Sevilla y en Zaragoza (orden, de 4 de diciembre de 1974, por la que se crea la Escuela
de Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos “Virgen de los Reyes” en el Hospital Militar
Regional de Sevilla, BOE, 30 de diciembre; y orden, de 8 de octubre de 1976, por la que se
crea la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos “Agustina Simón”, en el Hospital Militar Regional de Zaragoza, BOE, 3 de diciembre). Estas escuelas tuvieron una vida
efímera. La ley general de educación de 1970 ya había establecido que las escuelas de ATS
de todo tipo, incluidas las militares o las dependientes de la Cruz Roja, debían convertirse en
escuelas universitarias antes de 1980. Por lo tanto, cuando fueron inauguradas tenían ya los
años contados. En julio de 1977, un real decreto adelantaba el plazo concedido y declaraba
que el curso escolar 1977-78 iba a ser el último en el que se admitiesen nuevas alumnas, de
tal forma que las últimas diplomadas salieron precisamente en 1980 (real decreto 2128/1977,
de 23 de julio, sobre integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos
Sanitarios como Escuelas Universitarias de Enfermería, BOE, 22 de agosto).
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de que eran reconocidas administrativamente como auxiliares22. Además,
las efímeras escuelas de ATS del Ministerio del Ejército reservaban —dependiendo del curso escolar— entre un 25 y un 50 por ciento de las plazas
para las Damas que cumpliesen con los requisitos de las convocatorias, lo
que suponía firmar un compromiso de cinco años para prestar servicios
retribuidos en cualquiera de los hospitales de la red sanitaria militar y,
de facto —en un escenario de crecimiento abrumador de las plantillas—,
llevaba a un puesto de trabajo fijo23.

Fig. 3.- Practicantes, ayudantes técnicos sanitarios o diplomados universitarios en
Enfermería colegiados al final de cada año (1952-1989). Fuente: el autor, con datos del
Instituto Nacional de Estadística.

Entretanto, el régimen se había empeñado en implantar la que sería
la última de sus grandes reformas, que pretendía racionalizar y modernizar
todos los niveles educativos. El instrumento elegido para ello fue la ley ge22

23

 rden, de 26 de abril de 1973, por la que se aprueba el estatuto del personal auxiliar sanitario
O
titulado y auxiliar de clínica de la Seguridad Social, BOE, 28 de abril; y orden, de 13 de marzo de 1977, por la que se modifica el artículo 33 del estatuto del personal auxiliar sanitario
titulado y auxiliar de clínica de 26 de abril de 1973 sobre baremos de valoración de méritos
en los concursos de selección de personal, BOE, 1 de abril.
Orden, de 24 de junio de 1975, por la que se convoca examen de ingreso en las Escuelas
Femeninas de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Ministerio del Ejército “Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro”, de Madrid, y “Virgen de los Reyes”, de Sevilla, BOE, 26 de agosto.
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neral de 1970 —diseñada por el ministro Villar Palasí—, que iba a ocuparse
también de implantar una Formación Profesional renovada. Es cierto que la
aparición de los nuevos estudios favorecieron a las Damas, aunque no tanto
como se ha escrito. En 1974 se las eximió de la acreditación de experiencia
para poder acceder a las pruebas de madurez previas a la obtención del título de auxiliar de clínica, si bien tenían que hacer un examen. Esa era una
situación bastante alejada de la inmediata obtención del título de Formación
Profesional de primer grado —rama sanitaria—, que aseguran algunos autores24. No obstante, en esos años recibieron notables apoyos oficiales, como,
por ejemplo, la aceptación del nombramiento de dama de honor de Sanidad
Militar por parte de la reina doña Sofía25.
Por supuesto que hubo razones como el patriotismo o la vocación de
servicio. Sin embargo, a partir de mediados de los años setenta —consúltese
de nuevo la figura n.º 2— hubo una abrumadora demanda de plazas —de
diez a una— en relación a unas crecidas vacantes disponibles que no puede
justificarse recurriendo a los sentimientos de las candidatas. En un contexto
de inflación de las profesiones sanitarias y de una consideración administrativa favorable de la condición de dama, muchas jóvenes aspirantes se vieron
empujadas por el deseo de conseguir un puesto de trabajo en los hospitales
militares y en otras instituciones sanitarias. Como confirmación puede mencionarse que las propias damas reconocían en 1982 que solo la mitad de
ellas ingresaba por “amor al Cuerpo”26.
Los cambios habidos en el funcionariado civil durante la Transición
obligaron a emitir nuevos reglamentos para cada uno de los cuerpos de
servidores públicos. Por tanto, el Cuerpo Especial de Damas Auxiliares de
Sanidad Militar, como colectivo funcionarial de la Administración Militar,
requirió un nuevo texto que describiera su acceso, su dependencia y sus misiones. Dicho reglamento —de una notoria brevedad— es importante para
el tema que nos ocupa porque confirmó la estructura de las Damas y matizó
sus misiones, sustituyendo la dependencia de las Hijas de la Caridad por la
del personal médico. De esta manera, a los pocos meses de la creación del
Ministerio de Defensa, al Servicio de Damas Auxiliares de Sanidad Militar
se le atribuía como principal finalidad “colaborar en tiempo de guerra y ca24

25
26

 esolución, de 31 de julio de 1974, por la que se convocan las pruebas de madurez para la
R
obtención del título de Oficial Industrial o de Primer Grado de Formación Profesional, BOE,
14 de agosto.
Entonces era princesa de España. CIFRA, La Princesa de España, Dama de honor de la
Sanidad Militar. ABC (Madrid), 11 de octubre de 1974, p. 45.
LÓPEZ ANGLADA, Luis: “Las Damas Auxiliares de Sanidad Militar”, en Ejército, n.º 309,
1982, pp. 35 y 37.

Revista de Historia Militar, 119 (2016), pp. 232-244. ISSN: 0482-5748

LAS SEÑORITAS DE LA CRUZ DE MALTA…

233

tástrofe nacional con el personal facultativo del Servicio de Sanidad Militar
y, en tiempo de paz, prepararse para el cumplimiento de tales misiones”27.
Una vez publicada su segunda y última reglamentación, dio comienzo
la época dorada de las Damas. Su presencia se multiplicó en maniobras militares, en bancos de sangre, en desfiles e incluso en alguna misión humanitaria internacional, mientras que promociones de entre 350 y 450 miembros
recibían su diploma cada año28.
En lo que respecta a su tamaño, es preciso reconocer que el número de
integrantes ha sido exagerado en ocasiones, como sucedió en 1988, cuando
una diputada del Congreso estimó que serían unas 16.000, mientras que el
Gobierno precisó que no pasaban de 7.00029. En realidad, nunca hubo acceso inmediato a la información sobre el tamaño de la Agrupación porque las
damas se encuentran relacionadas en un libro de registro custodiado por su,
todavía existente, Inspección General de Damas—un órgano dependiente de
la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra—30.
Afortunadamente, con la autorización de la Dirección de Sanidad y
la amable colaboración de las funcionarias encargadas, el autor ha tenido
27

28

29

30

A su vez, el Servicio se dividía en:
Agrupación de Damas Auxiliares: como antes, compuesta por voluntarias que, tras
superar las condiciones de acceso —graduado escolar o equivalente—, cursaban dos
años lectivos para obtener el diploma acreditativo. Con posterioridad, hacían labores
de apoyo en los hospitales militares y en los bancos de sangre de una duración, como
mínimo, de 120 horas al año.
Cuerpo Especial de Damas Auxiliares: formado por funcionarias de la Inspección
de Sanidad del Ejército de Tierra que se encargaban de la supervisión y la organización
de la Agrupación de Damas. Lo componían damas auxiliares que, como cualquier funcionario, habían superado una oposición pública.
(Real decreto 2808/77, de 29 de setiembre, por el que se aprueba el reglamento del
Cuerpo Especial de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, BOE, 14 de noviembre).
Estuvieron, entre otros ejercicios, en las siguientes maniobras militares: Operación Podenco
77, Trueno 79, Cierzo 81, Azor 81, Ejercicios Dirsicom 81, El Grove 81, Galia 82, Trueno
83 y Fuerteventura 86. Entre 1979 y 1980 acudieron, al mando de su inspectora general, a
la misión de ayuda humanitaria a Nicaragua, siendo reconocida su labor con varias cruces
al Mérito Militar.
Contestación, de 7 de junio de 1988, por el señor subsecretario de Defensa Suárez Pertierra
a la pregunta de la señora Salarrullana de Verda, de la Agrupación Democracia Cristiana,
sobre Damas Auxiliares de la Sanidad Militar. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (DSC), n.º 296, p. 10077.
En dicho libro se anotó cada diploma a medida que fue expedido, consignando número de
registro, nombre de la interesada, provincia y año, aparte de otros datos puntuales. Lo que se
puede objetar a esta manera de almacenar la información es que así resulta difícil conocer el
volumen total de registradas tras haber puesto a cero el número de registro a mitad de la vida
del Servicio, anotar las promociones sin guardar un estricto orden cronológico —se entiende
que eso sucedía a medida que iban llegando las evaluaciones a los órganos centrales, en una
época en la que no existía la informática— y conceder diplomas a señoras que acreditaron su
vinculación a la Sanidad Militar bastantes años más tarde.
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acceso al libro de registro y ha tenido la oportunidad de realizar un exhaustivo recuento a lo largo de sus 342 páginas. El feliz resultado es que se
encuentran dadas de alta 9.719 voluntarias, 1.217 de ellas con antigüedad
reconocida anterior a la creación del Servicio —miembros de los Servicios
Femeninos de Hospitales de la Guerra Civil— y 8.502 incorporadas durante
la vida del mismo. De ese trabajo son frutos las figuras n.os 1 y 2, reservándose el autor —por simplicidad de la exposición— los datos provinciales,
los cuales podrán permitir posteriores análisis de detalle, quizá vinculados al
estudio de la historia de algunos hospitales militares en particular.
¿Eran muchas o eran pocas? Teniendo en cuenta que solo el bando
sublevado de la Guerra Civil —la mayor movilización española de todos los
tiempos— encuadró a más de quince mil enfermeras y auxiliares, no parece
que el número de damas fuera excesivo. Más bien al contrario, de haber participado España en una confrontación de corte convencional, como las habidas en el siglo xx, habría sido necesario reclutar más personal de este tipo.
La paradoja de la extinción de las Damas cuando se produce
el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas
Como se ha dicho, a lo largo de los años ochenta hubo una extraordinaria presencia de este personal dentro y fuera de los recintos militares con
el principal propósito de extraer sangre para las campañas de donación.
Cuando Holanda decidió la incorporación de la mujer al mundo militar
—que tuvo lugar finalmente en 1982— surgieron reflexiones sobre el ingreso
de personal femenino en las Fuerzas Armadas españolas. De dicho debate
quedan numerosas trazas en las publicaciones profesionales y en los mentideros políticos, usándose como ejemplo la única agrupación femenina que,
aunque de carácter civil, se encontraba vinculada al Ministerio de Defensa.
Incluso se llegó a proponer su militarización para satisfacer la demanda social
de participación de las mujeres en lo castrense. Sin embargo, la inadecuada
forma en que algunos intentaron defender esta propuesta, destacando su condición de madre o esposa, debió de contribuir justo a lo contrario, es decir, a
que fuera finalmente declarada a extinguir. De este tipo de actitudes tradicionalistas es buena muestra el artículo del coronel López Anglada31.
31

“ Pensamos que la incorporación de la mujer a las filas militares podrá tener en el futuro más
amplia capacidad, pero estamos seguros de que nunca podrá superar en gracia, delicadeza
y abnegación a estas Damas Auxiliares en las que cada soldado ve una representación de su
madre o su novia, y nosotros el símbolo de la mujer que, a despecho de feminismos trasnochados, sabe estar en su sitio y ser útil para el servicio de España”. LÓPEZ ANGLADA,
Luis, op. cit., p. 39.
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Pese a ello, la amenaza más seria fue la educativa. Abandonada la
actualización de los estudios propios, el diploma de dama no se correspondía exactamente con el de auxiliar de clínica de la enseñanza civil,
y las que deseaban la homologación de su propio título eran obligadas a
someterse a un examen, como se ha visto antes. Al mismo tiempo, ante la
falta de personal sanitario, muchos médicos militares aún esperaban —
sorprendentemente— un mayor desarrollo de estas voluntarias y hacían
votos por que se homologara su titulación y por que su especialización
fuera reconocida dentro y fuera de la Sanidad Militar.
Pero, curiosamente, pasados los años, ni siquiera en los hospitales
militares se consideraba ya un mérito la pertenencia a la Agrupación, a
la vez que las interesadas comenzaban una larga —y escasamente fructuosa— peregrinación administrativa y judicial para que se reconocieran
tanto sus estudios como su experiencia laboral32. A partir de 1991, algunas de ellas reclamaron judicialmente, sin éxito, que fueran llamadas
“Damas Enfermeras de Sanidad Militar” y que las plantillas de los hospitales militares tuvieran un número de plazas con dicha denominación,
buscando claramente hacer de este voluntariado una profesión33.
Los sucesivos gobiernos socialistas reconocieron pomposamente
su importancia como recurso, pero, carentes de una integración formal
y real en la Sanidad Militar, las Damas Auxiliares no eran más que un
colectivo movilizable en caso de crisis grave, como lo podían ser el resto
de los españoles de acuerdo a la legislación vigente. Hasta que llegara

32

33

 CAR LUCAS, José María: “Damas Auxiliares de Sanidad Militar. Un deseo de futuro”, en
U
Ejército, n.º 569, 1987, pp. 54 y 55. Para reforzar que era necesario ser algo más que dama
auxiliar para participar en el sistema sanitario español, una disposición ministerial dejó claro, a finales de 1986, lo siguiente: “A partir de la entrada en vigor de la presente Orden, todas
las convocatorias de plazas que supongan el ejercicio de funciones y actividades reguladas
en la sección octava del capítulo VII del vigente Estatuto lo serán de Auxiliares de Enfermería, exigiéndose como requisito indispensable para tomar parte en las fases de concurso de
méritos y de concurso-oposición libre de dichas convocatorias estar en posesión del título de
Formación Profesional de primer grado, rama Sanitaria” (orden, de 26 de diciembre de 1986,
por la que se introduce la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería en sustitución de
la de Auxiliar de Clínica en el correspondiente estatuto de personal de la Seguridad Social y
se modifican los baremos para la provisión de vacantes de esta categoría, BOE, 12 de enero).
Contencioso 4605/1997, de 16 de marzo de 1998, ante el Tribunal Supremo sobre cambio de
denominación de Damas Auxiliares de Sanidad Militar por la de Enfermeras de Sanidad Militar e inclusión en las plantillas de Sanidad Militar, Archivo del Tribunal Supremo (ArTS);
y recurso de casación 8314/1996, de 23 de junio de 2003, ante el Tribunal Supremo sobre
cambio de denominación y constitución de plantilla de la Agrupación de Damas Auxiliares
de Sanidad Militar, ArTS.
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esa seria situación no se esperaba nada de ellas, como atestiguó el propio
subsecretario de Defensa en el Congreso34.
La decadencia puede observarse en el tramo final de la figura n.º 2. El
año 1988 fue el último en que se convocaron plazas, promoción que salió
del Hospital Gómez Ulla en 1990. Con posterioridad no hubo ninguna actividad más, ni en hospitales, ni en bancos de sangre, ni en maniobras, con
la excepción de algún curso esporádico de actualización. Era su final en la
práctica35.
El Partido Popular (PP) sí que hizo alguna propuesta de reactivación
—aunque sin resultado—, como la trasladada en 1995 al Congreso con el
propósito de sacar a ese colectivo de la situación de “inanición y vacío” en
que se encontraba36. No obstante, a la llegada al poder en 1996, el debate
quedó diluido dentro del nuevo modelo profesional de Fuerzas Armadas que
debía tener España y de la reserva que había de facilitar su crecimiento en
caso de crisis. Mientras tanto, a 40 miembros de la Agrupación de Damas se
les negaba la participación en la misión internacional de Bosnia. La decisión
fue justificada por el Gobierno en base al carácter civil de este colectivo37.
Un buen momento para hablar sobre ellas habría sido durante la tramitación en el Congreso de la ley 17/1999 de régimen del personal de las
Fuerzas Armadas. Lamentablemente, no hubo ninguna alusión. Ni en el proyecto presentado por el Gobierno popular ni en las enmiendas presentadas
en la Cámara Baja se pensó en ellas. Solo a última hora, durante la tramitación en el Senado, el Grupo Popular introdujo una enmienda en forma
34

35

36

37

“ La aportación de estos dos conjuntos [Cuerpo Especial y Agrupación] de damas auxiliares
de Sanidad ha sido y sigue siendo valiosa, sobre todo en supuestos específicos de movilización o de catástrofe nacional o en determinadas actividades más o menos regladas de las
Fuerzas Armadas” (contestación, de 7 de junio de 1988, por el señor subsecretario de Defensa, Suárez Pertierra, a la pregunta de la señora Salarrullana de Verda, de la Agrupación Democracia Cristiana, sobre Damas Auxiliares de la Sanidad Militar. DSC, n.º 296, p. 10077).
Uno de esos cursos, probablemente el último, fue el finalizado el 23 de junio de 1999 en el
Hospital Militar de Zaragoza, denominado I Curso de Actualización para Damas Auxiliares
de Sanidad Militar y reseñado en el n.º 1 de la revista Medicina Militar de 1999, p. 58.
“Convocar un nuevo curso en el que las bases de la convocatoria modificaran parcialmente
el Reglamento, para actualizarlo, de acuerdo con la normativa vigente; publicar, antes de
la finalización del primer curso, un Reglamento actualizado; activar los contactos con el
Ministerio de Educación y Ciencia, para la posible homologación de títulos; y cubrir las
vacantes del Cuerpo Especial que se produzcan, al menos, en las plazas donde exista un
hospital militar” (proposición no de ley presentada el 11 de setiembre de 1995 por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las Damas Auxiliares de Sanidad Militar. Boletín Oficial de las Cortes Generales - Congreso de los Diputados [BOCG-C], n.º 265, p. 8).
Pregunta de 16 de mayo de 1997 al Gobierno, de don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del
Río (Grupo Popular), sobre situación del colectivo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar,
BOCG-C, n.º 141, p. 115; y contestación del Gobierno, el 26 de junio de 1997, a don Arsenio
Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Popular), sobre situación del colectivo de Damas
Auxiliares de Sanidad Militar, BOCG-C, n.º 161, p. 151.
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de disposición transitoria. En virtud de ese añadido, se pensó en darles una
salida digna, facilitando su integración como reservistas voluntarios, lo que
se relegó al posterior desarrollo reglamentario.
El reglamento se hizo esperar más de cuatro años y su contenido, en
este sentido, fue decepcionante. El único privilegio concedido fue darles un
plazo dentro del cual no requerirían de concurso de méritos para obtener
plazas de reservista voluntario. Por lo demás, tanto los límites de edad como
la correspondencia entre titulación académica y empleo militar les fueron
aplicados de la misma manera que al resto de candidatos38.
Unos meses después de la promulgación del reglamento de reservistas voluntarios de 2003, el Cuerpo Especial de Damas Auxiliares de Sanidad Militar fue declarado a extinguir, fecha que se puede tomar como la de
clausura de este servicio, es decir, su final formal. De esta manera, al mismo
tiempo que se abría una vía nueva para la vinculación ciudadana a la defensa
nacional —como reservista—, se cerraba otra39.
Análisis de las Damas Auxiliares de Sanidad Militar como una reserva
No es inmediato saber qué tipo de fuerza uniformada puede ser realmente considerada una reserva. Muchas veces, resulta complicado diferenciar una milicia política, una fuerza de orden público, una agrupación de
ciudadanos de contingencia organizados para su autodefensa, un cuerpo de
38

39

“ 1. Las componentes de la Agrupación de Damas Auxiliares de Sanidad Militar que, no alcanzando la edad prevista en el artículo 10.2 del reglamento que se aprueba, lo soliciten, en
el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, quedarán integradas
como reservistas voluntarias, en la categoría que corresponda a su titulación respectiva.
2. Una vez integradas, se procederá a asignarles el destino o puesto sanitario al que
deban incorporarse en caso de activación, atendiendo en lo posible a las preferencias
que a tal efecto manifiesten las interesadas y, especialmente, a las que se deriven de su
lugar de residencia.
3. Las componentes de la mencionada agrupación que superen la edad señalada en el
apartado 1 disfrutarán de los mismos derechos que el reglamento que se aprueba otorga
a los reservistas voluntarios al finalizar su compromiso [condición de reservista honorífico]” (reglamento, de 12 de diciembre de 2003, de acceso y régimen de los reservistas voluntarios, BOE, 13 de diciembre). Cinco años más tarde, en el año 2008, solo 34 damas
veteranas habían ingresado como reservista voluntario, 22 con el empleo de alférez y 12
con el de sargento (“De la milicia concejil al reservista. Una historia de generosidad”,
en Monografías del CESEDEN, n.º 109, 2009, p. 65).
Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, BOE, 31 de diciembre. La mayoría de estas funcionarias se integraron en los distintos
ministerios de la Administración pública. A día de hoy solo quedan, en la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra, una inspectora general y una inspectora encargadas, entre otros,
de enviar los historiales personales a las interesadas que lo soliciten.
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civiles de uniforme, de una verdadera reserva militar. Esa es precisamente
una de las aportaciones del libro El yunque y la espada: de la reserva de
masas a los reservistas voluntarios (1912-2012), que define lo más sustentada, racional y unívocamente posible un paradigma atemporal de reserva
que facilita la segregación de las unidades de ciudadanos armados o uniformados de las formadas por reservistas. Dicho modelo se ha representado en
la figura n.º 4.

Fig. 4.- Paradigma de reserva militar

Siguiendo el paradigma mencionado, para que una fuerza organizada
en tiempo de paz pueda ser rigurosamente considerada una reserva, debe
cumplir cuatro condiciones, relacionadas con el mando al que obedezcan,
con la ideología que defiendan, con la naturaleza que tengan y con la organización de que dispongan40.
40

Una mayor explicación de las cuatro condiciones para que un cuerpo armado o uniformado
sea una reserva militar se expone a continuación. Mando: que la máxima autoridad a la que
obedezca, tanto en pie de paz como en guerra, sea la misma que aquella de la que dependen
las fuerzas armadas permanentes. Ideología: derivada de la anterior; que, corporativamente,
esté exenta de ideología política alguna; que sirva a la colectividad —al Estado, cuando sea
aplicable este término—, no a una facción de ella. Naturaleza: que sus integrantes tengan
una dedicación parcial a la milicia aunque como militares de pleno derecho, ocupándose en
pie de paz de sus cometidos civiles, como cualquier otro ciudadano. Y organización: que
esté constituida en tiempo de paz como una parte de las Fuerzas Armadas, a la que se una
solidariamente en pie de guerra por medio de unidades específicas de reservistas o mediante
el refuerzo de las unidades permanentes. QUESADA GONZÁLEZ, José Miguel: El yunque
y la espada. De la reserva de masas a los reservistas voluntarios (1912-2012). Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), Madrid, 2014, p. 21.
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Volviendo al tema que nos ocupa, desde que la revista Ejército publicara el primer artículo sobre las Damas en 1982, prácticamente todos los
autores han admitido, tácita o expresamente, su carácter castrense. Algunos
de ellos han considerado que el Servicio era un cuerpo de reserva por la
sencilla razón de que las damas permanecían en sus ocupaciones cotidianas
en tiempo de paz en espera de una eventual movilización en caso de guerra.
Entre las menciones más autorizadas se encuentra la del general Solana, subdirector general de Reclutamiento en el período 2004-2008, quien,
en una colaboración para la obra titulada Las mujeres militares en España
(1988-2008), dice que “En la etapa contemporánea, exclusivamente podemos presentar como precedente [de la mujer en los ejércitos] la presencia
del Cuerpo Especial de Damas Auxiliares de Sanidad Militar”41.
Mucho más expresamente se pronunciaba la presidenta de la Asociación de Damas de Sanidad Militar (ADASAM) —África Fernández Palacios—, quien, en una entrevista concedida a la revista Militares, explicaba
en qué consistía la Agrupación y afirmaba, entre otros aspectos, su condición militar42.
Asimismo, en otros trabajos de investigación así como en artículos
publicados en revistas especializadas se pueden encontrar aseveraciones rotundas acerca de su carácter castrense como la siguiente: “Ellas fueron las
primeras que entraron en el Ejército de forma totalmente altruista y generosa. Eran enfermeras honoríficas sin sueldo”43. De hecho, la suposición de
esa vinculación con lo militar llega hasta que puedan formar parte, como socios de número, de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
y Guardia Civil, según rezan los estatutos de esta. Es una prueba evidente de
que las Damas contaban, y aún cuentan, con la simpatía de los profesionales
de la milicia.
En lo que respecta al carácter de reserva, algunas fuentes autorizadas
se han mostrado de acuerdo en que el Servicio de Damas era una capacidad
41

42

43

 OLANA CORTÉS, Manuel: “El reclutamiento en las Fuerzas Armadas españolas. Un caso
S
singular: los primeros 20 años de presencia de la mujer”, en María Gómez e Isidro Sepúlveda (eds.), Las mujeres militares en España (1988-2008). Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado (UNED), Madrid, p. 143. Al realizar esta afirmación, no repara el general
Solana que el Cuerpo Especial no eran más que las funcionarias encargadas de la gestión
administrativa de toda la Agrupación.
“El nombre de Agrupación posee un componente militar que traslada a las Damas a la pura
orgánica del Ejército, o lo que es igual, permite pensar en un Cuerpo plenamente militar. Y
así es; tan militar como cualquier otro y, además, con una antigüedad considerable, se fundó
en 1941, hace, por tanto, 71 años”. “Entrevista con la Asociación de Damas de Sanidad Militar”, en Militares, n.º 95, 2012 (marzo), p. 7.
ÁLVAREZ LUQUERO, Ana Belén: “Fuerzas Armadas unidas”, en Boletín de Información
del CESEDEN, n.º 315, 2010, p. 70.
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adicional formada por reservistas. Por ejemplo, en 2009, el propio Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) lo confirmaba en
una de sus conocidas monografías44.
Lo cierto es que el Servicio de Damas no tenía carácter militar. Eso
se podría demostrar diciendo sencillamente que no hay ni una sola mención
en sentido afirmativo en toda la legislación aplicable. Sin embargo, la mejor evidencia no interpretable es que las novedades sobre los miembros de
su componente funcionarial —el Cuerpo Especial— eran publicadas en el
DOME —luego en el Diario Oficial del Ejército (DOE), más adelante en
el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa— bajo el epígrafe “Funcionarios civiles de la Administración militar”, mientras que las voluntarias —la
Agrupación— no eran ni siquiera nombradas en los diarios oficiales45. Además, con ocasión de la constitución del Servicio se puso mucho cuidado en
incluir el término auxiliar como contraposición a militar. Así se remarcaba
que sus integrantes eran civiles —se debe recordar que, inicialmente, no
eran más que auxiliares de las Hijas de la Caridad—, aunque tuviesen consideración de oficial a efectos protocolarios y vistiesen de uniforme.
Si, al menos, esa situación fuera otra en tiempo de guerra, podrían haber sido consideradas reservistas. Teniendo de nuevo delante el paradigma
de reserva de la figura n.º 4, se puede afirmar que, con toda seguridad a partir
de 1977, verificaban las condiciones de organización, mando y carácter apolítico para ser una organización de este tipo. Desafortunadamente, ambos
componentes del Servicio mantenían la condición civil una vez movilizadas, lo que les impidió cumplir la condición dual de toda reserva militar.
Conclusiones
Durante sesenta y dos años, tanto la Sanidad Militar española como
la red de asistencia hospitalaria a militares contaron con una significativa
fuente de recursos adicionales que, en caso de catástrofe natural o de circunstancia similar, se presumía eficaz. Sus integrantes eran voluntarias que,
de forma altruista, se adhirieron a la defensa del único modo permitido en la
España de la segunda mitad del siglo xx. Se ha encontrado que 9.719 voluntarias obtuvieron diploma de Dama Auxiliar de Sanidad Militar.
44

45

“ La reserva militar, como generación de recursos adicionales en caso de necesidad, ha tenido
en España otras fuentes, como han sido, entre otras, la Escala Honorífica de Ferrocarriles, las
Damas Auxiliares de Sanidad Militar y la Reserva Transitoria que describimos a continuación”, Monografías del CESEDEN, op. cit., p. 60.
Como ejemplo, vid. el DOE del 4 de octubre de 1974, p. 50.
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Durante su contacto con la organización hospitalaria castrense supieron granjearse el afecto y simpatía de la mayor parte de los militares
españoles, que, salvando actitudes machistas, valoraron el patriotismo y la
vocación de servicio que las había llevado a vestir el uniforme caqui.
No obstante, otra razón distinta de las mencionadas motivó a muchas jóvenes a ser candidatas a dama auxiliar. Trataban de conseguir una
titulación que les facilitara el acceso a un puesto de trabajo en la asistencia
sanitaria militar o, en su defecto, en la civil.
Esto se vio favorecido porque, durante la década de los años setenta
y primeros de los ochenta, la propia Administración militar fomentó que
sus vacantes de auxiliar de clínica fueran ocupadas por damas, otorgando
en los concursos de plazas una puntuación más alta a las candidatas que
procedían de la Agrupación. Cuando este patrocinio finalizó, avanzados los
años ochenta, algunas de ellas comenzaron una carrera judicial para que su
diploma fuera reconocido con efectos laborales, lo que resultó infructuoso.
En cualquier caso, aunque vistiesen de uniforme, las Damas no fueron un cuerpo militar en tiempo de paz, ni tampoco lo hubiesen sido en caso
de guerra. Eso impide que puedan ser consideradas una reserva militar. No
obstante lo anterior, sí que fueron una capacidad suplementaria significativa
que habría podido ser de utilidad, de la misma manera que sucedió en otros
países con colectivos similares.
Llegado el final de la Guerra Fría, en medio de las profundas transformaciones que afectaron al mundo castrense, nadie se ocupó de actualizar el
contenido de sus estudios para homologarlos con las titulaciones civiles. En
la vorágine transformadora que afectó al mundo castrense durante la década
de los ochenta, todos los partidos políticos acabaron coincidiendo en que esa
forma de vincularse a la defensa debía ser abandonada. Se abría una nueva
era para la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas que no pasaba
por la de mantener un cuerpo específico femenino.
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significativas que componen la denominación completa de entidades, instituciones, etc.
−− Los términos “fuerzas armadas” y “ejército” se escribirán con
minúscula cuando se haga referencia genérica a ellos. Si se habla de
“Ejército” o “Fuerzas Armadas” como institución debe emplearse
la mayúscula inicial. Otro tanto viene a ocurrir con las especialidades fundamentales, las antiguas Armas y Cuerpos de los Ejércitos y con las Unidades Militares; por ejemplo tropas de infantería y
Especialidad Fundamental, Arma de Infantería, un regimiento y el
Regimiento Alcántara.
−− Las siglas y acrónimos más conocidos se escriben sin intercalar
puntos y conviene relacionarlos entre paréntesis inmediatamente
después de utilizarlos por primera vez, Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN).
−− Se utilizarán siglas para referirse a archivos y publicaciones
periódicas que vayan a aparecer con frecuencia en el texto, Archivo General Militar (AGM).
Evaluación de originales.
Para su publicación los trabajos serán evaluados por, al menos, cuatro
miembros del Consejo de Redacción, disponiéndose a su vez de un proceso
de evaluación externa a cargo de expertos ajenos a la entidad editora, de
acuerdo con los criterios de adecuación a la línea editorial y originalidad
científica.
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Nueva App
Revistas de Defensa
Nuestro fondo editorial ahora
en formato electrónico para
dispositivos Apple y Android

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

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