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PRESENTACIÓN: EL BAILE DE LA GUERRA 

 

Leandro Martínez Peñas 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 Instituciones, Derecho, Seguridad, Economía, Sociedad, 

Propaganda: la misma inalterable lista de  invitados, escritos así, con 

la primera letra en mayúsculas, al inacabable baile de la guerra y 

también presentes, por tanto, en el presente trabajo, centrado no ya en 

el conflicto como tal, sino en las consecuencias que la guerra impone 

en otros ámbitos a las sociedades que se ven avocadas a ella, por sus 

errores o por los ajenos, por sus ambiciones o por sus necesidades, 

tanto reales como imaginadas.  

 

 Tantas veces se ha escrito al respecto que parece ocioso 

recordarlo: la guerra es el fenómeno humano más totalizador de 

cuando existen, al menos a nivel colectivo, puesto que ni uno solo de 

los aspectos y de los lazos que cohesionan una sociedad, un Estado o 

una comunidad, sea cual sea su naturaleza y el nombre que le demos, 

o se de a sí misma, deja de ser conmovido, modificado, dañado, 

destruido o catalizado por los conflictos que amenazan la seguridad o 

la supervivencia del Estado. Frente a las terribles consecuencias 

humanas que todo conflicto bélico lleva aparejado, y que lo convierten 

en el más indeseable de todos los fenómenos generados por la 

humanidad, a nivel colectivo, el influjo que las guerras ejercen sobre 

las sociedades ha sido y es –y cabe pensar que, por desgracia, seguirá 

siendo- muy variado, detoriorando e incluso aniquilando muchos 

aspectos y sirviendo para desarrollar otros, en ocasiones con efectos 

beneficiosos. No olvidemos que las tranfusiones de sangre, los 

calmantes o Internet tuvieron su origen en los intentos de satisfacer 

diferentes necesidades impuestas por la guerra a las sociedades que les 

dieron origen. 

 

 Es en la diversidad de campos a los que afectan las guerras, 

los conflictos armados y las amenazas terroristas o insuergentes lo 

que, en parte, explica la diversidad de los trabajos contenidos en el 

presente volumen, uno más en la ya larga lista de trabajos sobre la 

materia publicados por la Asociación Veritas para el Estudios de la 

Historia, el Derecho y las Instituciones. Diversidad que abarca 
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también la geografía mundial, pues no se ha tratado en este volumen 

de circunscribir, en modo alguno, el contexto orográfico a tratar. Por 

ello, podemos encontrar estudios sobre constitucionalismo en México, 

el impacto de la Primera Guerra Mundial en las instituciones 

cordobesas, el efecto de la yihad en lugares tan alejados entre sí como 

Afganistán y Argelia o una exploración del más global de los 

escenarios: el de Internet. 

 

 Sí se ha acotado, por el contrario, el marco cronológico de los 

trabajos incluidos en el presente volumen, limitándolo en su margen 

más antiguo por el final de la I Guerra Mundial, aquel conflicto que 

iba a terminar con todas las guerras y al que, a la postre, la, al parecer 

inagotable, capacidad humana para generar conflictos obligó a asignar 

un numeral,  algo inimaginable entonces para quienes vivieron aquella 

guerra, cuyas dimensiones fueron tales que, durante años, se la 

denominó con el más conciso y aterrador, por sus implicaciones, de 

los nombres: La Gran Guerra. 

 

 En cuanto al final del periodo abarcado, la publicación la 

cierran tres publicaciones, las firmadas por los investigadores López 

Torres, Velasco de Castro y Prado Rubio, cuyo marco cronológico es 

el hoy mismo o, siendo esto imposible, al menos el ayer. 

 

 Las razones de esta limitación cronologíca a un periodo que 

abarca, de forma casi exacta, un siglo, se relaciona con la publicación 

por la misma Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el 

Derecho y las Instituciones, de otro libro on-line, Guerra, Derecho y 

Política: aproximaciones a una interacción inevitable, coordinado por 

la profesora Manuela Fernández Rodríguez, cuyos estudios abarcan 

desde los primeros años del siglo XVI hasta los primeros años del 

siglo XX. Se trata, pues, de un trabajo complementario del aquí 

publicado, que amplía la visión que en las siguientes páginas pueda 

darse sobre el impacto de la guerra sobre las demás realidades de las 

colectividades humanas. 

 

 Poco más cabe decir en estar presentación, que aspira a hacer 

de la brevedad la mejor, si no única, de sus virtudes, pero no puede 

cerrarse sin expresar el mayor de los agradecimientos – no por ya 

habitual menos sincero- hacia todos los investigadores, profesores y 

colaboradores que han hecho posible que este pequeño proyecto 

saliera adelante, de forma no ya desinteresada, sino muchas veces en 
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contra de sus propios intereses, si no académicos, sí personales. Si 

Charles Bukowski, en El cartero, se quejaba de que quienes hacían 

posible a un tirano eran quienes trataban de obedecer sus ilógicas 

órdenes, aquí quienes hicieron posible esta publicación son aquellos 

que, invitados o por voluntad propia, se sumaron al proyecto con la 

mejor de sus voluntades, enriqueciéndolo con sus conocimientos y 

haciendo posible las páginas que han llegado hasta el lector. 

 

 





 

 

LA TEÓRICA UNIVERSALIZACIÓN DEL 

SERVICIO MILITAR: LA LEY DE 1912 

 

Guillermo Rivilla Marugán 

Universidad de Valladolid 

 

 

1.- Introducción 

 

 La primera ley que, en materia de reclutamiento, fue aprobada 

a lo largo del siglo XX, y cuyos principios básicos se mantuvieron 

vigentes hasta las reformas de Azaña durante la II República. 

Previamente nos centraremos en los dos proyectos de ley que 

precedieron al texto final y que establecieron las bases para su 

redacción definitiva
1
. Tendremos en cuenta para el análisis de esta 

importante ley dos publicaciones de características y criterios 

ideológicos muy distintos y enfrentados, como eran El Socialista
2
 

y El Siglo Futuro
3
. 

                                                           
1
 Real Decreto de 2 de Abril de 1909 autorizando al Ministro de la Guerra 

para que presente en Cortes el adjunto Proyecto de Ley de Bases para el 

Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército, Gaceta núm. 95 de 05/04/1909. 

En adelante, Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo 

del Ejército de 2 de Abril de 1909. Real Decreto de 6 de Octubre de 1910 

autorizando al Ministro de la Guerra para que presente en Cortes el adjunto 

Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército, 

Gaceta núm. 280 de 07/10/1910. En adelante, Proyecto de Ley de Bases para 

el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910. 
2
 Meter caracts.de el socialista, junto a la fuente de información.  

3
 “Fundado por Cándido Nocedal (1821-1885), aparece el 19 de marzo de 

1875 con el subtítulo de “diario católico” cuando la tercera guerra carlista 

(1872-1876) está en un momento enconado, pero no defenderá claramente 

esta causa hasta que, en 1879, aparezca El fénix, de Alejandro Pidal y Mon, y 

en 1881 La fe, el periódico de Vicente de Castro y Antonio Juan de 

Vildósola, con los que iniciará una enconada polémica en el seno del 

ultracatolicismo, que acabará años después en el cisma entre sus filas. 

Nocedal será en este tiempo jefe de prensa y representante en Madrid del 

pretendiente Carlos María de Borbón (1848-1909), pero el órgano oficial del 

carlismo lo ostentará el diario El correo catalán, que a partir de 1876 había 

fundado Luis María Llauder. 

El diario, que no aparecerá en los días festivos, tendrá una larga vida que 

alcanza los 61 años, será de gran formato, que variará en el tiempo, así como 
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las imprentas en la que será estampado y pasará de ser compuesto de cuatro a 

cinco columnas. Con editoriales y artículos doctrinales, políticos y religiosos 

y noticias nacionales y extranjeras, muchas de ellas recogidas de otros 

periódicos, como especie de revista de prensa, y otras procedentes de 

telegramas de la agencia Fabra. Contaba también con una sección oficial, otra 

religiosa, gacetillas y mientras duró la guerra carlista una propia sobre 

noticias de la misma. Al principio publicará un  folletín de carácter religioso 

y moralista. […]. 

 

Nocedal entablará una batalla doctrinal no sólo con los periódicos ya citados 

de su mismo carácter ideológico sino con los propios obispos españoles a los 

que tacha de veleidades liberales, lo que dará lugar a que La fe  sea expulsada 

de las filas carlistas en 1881 a la vez que Pidal y Mon y su Unión Católica 

terminarán engrosando las filas del canovista Partido Conservador, ocupando 

su ala más a la derecha. A la muerte de Nocedal y después de un breve 

“directorio” carlista integrado por varios generales, Francisco Navarro 

Villoslada será nombrado jefe de Comunión Tradicionalista y su jefe de 

prensa, a la vez que Rafael Nocedal Romea –hijo de don Cándido- tomará las 

riendas del diario y lejos de ir hacia un encuentro con sus correligionarios, 

radicalizará su ideología antiliberal llegando al enfrentamiento directo y 

personal con el Carlos VII, y junto a otros 23 periódicos de la misma 

naturaleza publicará el Manifiesto de la Prensa Tradicionalista, siendo 

acusado por el mismo pretendiente de “rebelde y excitador de la rebeldía” a 

su causa, decretando su expulsión del Partido Tradicionalista. Fruto de esta 

escisión, en 1889, nace el Partido Integrista, del que El siglo futuro será su 

órgano central de prensa. El diario nocedalista ocupará pues a través de su 

furibundo antiliberalismo neocatólico la extrema derecha política y seguirá 

atacando a sus irreconciliables periódicos enemigos dentro de las propias 

filas ultramontanas y a los mismos prelados españoles de la Restauración, a 

través de su máxima de que el liberalismo era “pecado” […] 

 

Desde su militancia ultracatólica, su credo siguió siendo de un furibundo 

fundamentalismo antiliberal, el más reaccionario, fanático e intransigente del 

neocatolicismo, siendo tildado de “cavernícola […]”. 

 

Ya a partir de los años veinte se había hecho evidente su obsesión 

apocalíptica de que los males de España eran fruto de la alianza entre la 

masonería y el judaísmo y el comunismo internacionales, así que aplaudirá la 

política antisemítica del nazismo, aunque no estuviera de acuerdo con la 

teoría de la superioridad de la raza aria en Europa. Editó su último número el 

18 de julio de 1936, y con la sublevación militar sus talleres fueron 

confiscados por la CNT, de los que saldrá el periódico Castilla libre” 

(http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital). 
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La necesidad de terminar con las injusticias propias del 

sistema de quintas vino a impulsar el desarrollo de la ley y de los dos 

proyectos que la precedieron que a continuación vamos a analizar. 

 

Esta necesidad tiene su origen en los sucesos ocurridos en el 

Protectorado español en Marruecos y en Barcelona
4
. Tuvieron que 

producirse ambos desastres
5
, con la muerte aparejada de cientos de 

personas y la indignación popular consecuente, para que las 

inflexibles autoridades de la Restauración iniciasen la tan anhelada 

reforma que pusiese fin a las injusticias inherentes al sistema 

percibidas como socialmente inaceptables
6
. 

                                                           
4
“Después del 98, regeneracionistas, conservadores y liberales se 

pronunciaron de forma unánime por la urgente promulgación de una ley que 

hiciera desaparecer las injusticias de la legislación de quintas […]. Sin 

embargo, corrieron ocho años para que Canalejas se comprometiera a 

universalizar el servicio y otros seis hasta que la promesa se hizo realidad. La 

reforma de 1912 nació a remolque de los acontecimientos de Barcelona y 

Melilla; la clase política tuvo que resignarse a su aprobación, no sin antes 

mitigar la abolición de la redención por medio de las cuotas; y tampoco 

colmó las aspiraciones populares, enfrentadas definitivamente con el servicio 

forzoso, cuando no con la propia existencia de la fuerza armada” (PUELL DE 

LA VILLA, F., El soldado desconocido: de la leva a la ―mili‖ (1700-1912), 

pp. 273). 
5
 Todos los años, en el momento de presentación ante las Cortes el real 

decreto llamando a filas a los mozos, se escuchaban críticas desde los bancos 

de la minoría republicana solicitando una reducción del contingente militar 

solicitado, principalmente por motivos económicos y sociales. Sirva de 

ejemplo este discurso del diputado Pérez Crespo: “Lo primero que debemos 

hacer, a mi juicio, antes de dotar de Ejército numeroso al país, es nutrir al 

país mismo le aquellas condiciones de vida indispensables para que pueda 

desarrollar sus otras esferas de actividad, porque si nosotros no constituimos 

una Nación aumentando su riqueza, contribuyendo por toda clase de medios á 

que la riqueza exista, no hay que soñar que, porque tengamos Ejército 

numeroso, la Nación española va a ser más rica; eso es un clarísimo error que 

han notado constantemente ilustres parlamentarios, rebatiendo en otras 

ocasiones un proyecto de ley parecido al que hoy se discute. Hagamos 

Nación” (Discurso del Sr. Pérez Crespo, Diario de sesiones de las Cortes, 

22/11/1907, nº 100, pág. 2817).  
6
 “Las fórmulas de reclutamiento de comienzos del siglo XX mantuvieron la 

redención en metálico, con el consiguiente malestar social entre las clases 

menos afortunadas, que veían como, una y otra vez, eran los campesinos y el 

proletariado urbano quienes nutrían las filas de los Ejércitos españoles, en 

especial en los duros conflictos coloniales” (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
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El estallido social cristalizó en parte por el descontento de los 

más desfavorecidos ante un sistema de reclutamiento que permitía a 

los más pudientes eludir el servicio militar, y se manifestó 

definitivamente tras los sucesos de la guerra marroquí de 1909, “[...] 

conocida generalmente como la guerra del Barranco del Lobo, por 

haber tenido lugar en el paraje melillense del mismo nombre uno de 

los mayores desastres del conflicto, que le costó al Ejército español de 

África más de mil bajas”
7
, después de que las tropas españolas 

respondieran de forma errónea a diversos ataques sobre las 

concesiones mineras en la región. Estas injusticias eran reconocidas 

desde los propios círculos de poder y suscitaban inseguridad en la élite 

parlamentaria por favorecer la extensión del socialismo: 

 

        ―Los legisladores, los Diputados a Cortes y los 

Senadores que nos reunimos en estos recintos para 

discutir serena y tranquilamente cuántas y cuáles 

serán las fuerzas que en el año próximo integrarán el 

Ejército nacional, hemos de tener en cuenta la 

revolución que representa el avance del socialismo, en 

algunos pueblos elevado ya a las esferas del Poder, y 

en otros pueblos actuando en los Cuerpos legislativos. 

Si así lo hacemos, ¿habremos de reconocer que hay 

algo que nos incomunica a los legisladores que estas 

cosas discutimos, con la viviente realidad, con la 

sociedad que ha de sufrir las consecuencias de 

                                                                                                                             
M. y MARTÍNEZ PEÑAS, L., "La problemática social a través de la 

legislación de reclutamiento: exenciones, sustitución y redención en 

metálico”, p. 324). 
7
 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. y MARTÍNEZ PEÑAS, L., "La 

problemática social a través de la legislación de reclutamiento: exenciones, 

sustitución y redención en metálico”, p. 325.  

Sobre este conflicto colonial, ver MARTÍN CORRALES, E., Marruecos y el 

colonialismo español (1859-1912), Barcelona, Bellaterra, 2002; BALFOUR, 

S., Abrazo mortal: de la guerra colonial a la guerra civil en España y 

Marruecos (1909-1939), Barcelona, Península, 2002; LÓPEZ BARRANCO, 

J. J., El Rif en armas: la narrativa española sobre la guerra de Marruecos 

(1859-2005), Madrid, Marenostrum, 2005; MADARIAGA, M. R. de, En el 

Barranco del Lobo: las guerras de Marruecos, Madrid, Alianza, 2005; ALÍA 

MIRANDA, F. (coord.), La guerra de Marruecos y la España de su tiempo 

(1909-1927), Ciudad Real, Sociedad Don Quijote de conmemoraciones 

culturales Castila la Mancha, 2009. 
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aquellas leyes que nosotros votemos. Y es que 

nosotros, indudablemente -no creo que nadie proteste 

de la palabra-, somos aquí unos buenos burgueses que 

estamos discutiendo leyes para que los infelices que no 

tienen la suerte que nosotros hemos tenido de poder 

salvarnos del cumplimiento del precepto legal 

constitucional de servir a la Patria con las armas, 

vayan a servirla‖
8
. 

 

 

Los propios socialistas, desde sus órganos de prensa, se 

mostraban enormemente críticos con un Gobierno conservador que 

había llevado al país a una dolorosa derrota y a una lejana guerra que 

había conducido a la muerte de miles de proletarios:  

 

―Los hechos, los tristes hechos ocurridos en el 

Rif, y que todos conocen, han venido a darnos la 

razón, por más que el Gobierno, tomando al país por 

tonto y mostrándose cínico, diga que, a pesar de lo 

sucedido, él no suscita la guerra en aquel país […]. 

Por haber hecho precisamente esa política en 

Marruecos los gobernantes españoles, por mover tan 

solo a estos la idea de amparar los intereses de unos 

cuantos millonarios y conquistar algunos kilómetros 

de terreno que en nada beneficiarán a la nación, 

tenemos hoy que deplorar la muerte de los obreros que 

trabajaron en las minas, las bajas habidas en las 

fuerzas españolas, las producidas igualmente en el 

campo moro y las viviendas que a estos se les ha 

destruido. 

 

Son ellos –nuestros gobernantes-, y no los  

moros, los responsables de lo que allí ha ocurrido días 

pasados y de lo que ocurra en lo sucesivo, y, por lo 

tanto, contra ellos irá nuestra crítica, nuestra 

indignación y nuestro odio‖
9
. 

 

                                                           
8
 Discurso del Sr. Salvatella, Diario de sesiones de las Cortes, 14/10/1910, nº 

88, p. 2962. 
9
 El Socialista, 16/07/1909, nº 1219, p. 1. 



Guillermo Rivilla / La teórica universalización del servicio militar 

14 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 9-77 

 

 

Como consecuencia directa de este desastre militar, 

encontramos la llamada a filas de 14.000 reclutas de la reserva activa a 

través del Real Decreto de 11 de julio de 1909
10

, hombres ya 

licenciados que tenían que abandonar sus trabajos y familia, y que 

tuvo como contestación popular a la misma las protestas y la represión 

subsiguiente en la ciudad de Barcelona en los sucesos conocidos como 

la Semana Trágica
11

. El descontento por la movilización de las 

Brigadas Mixtas de Madrid y de Barcelona, así como de otras 

unidades militares, se extendió por muchas ciudades, y los incidentes 

en las estaciones de trenes donde los llamados a filas eran 

concentrados para ser trasladados a África fueron numerosos, siendo 

los más importantes lo que tuvieron lugar en la madrileña estación del 

Mediodía y en la estación de Zaragoza. 

 

Sin embargo, donde el descontento cristalizó en gravísimos 

disturbios fue en Barcelona, donde el descontento por la llamada a 

filas de los reservistas sirvió como combustible para una situación 

social ya de por sí explosiva, por los enfrentamientos entre obreros y 

propietarios, entre sindicatos y partidos de izquierdas con las 

oligarquía locales, el auge del pistolerismo de todo signo político y la 

dura represión política e incluso militar llevada a cabo contra toda 

muestra de protesta. La prohibición de una reunión de Solidaridat 

Obrera que pensaba declarar la huelga general en Cataluña provocó la 

creación de un comité secreto de huelga, que trasladó el movimiento 

al margen de la legalidad. Desde el lunes 26 de julio de 1909 al 

domingo siguiente, los disturbios y la violencia se extendieron por 

toda la ciudad, provocando una reacción del gobierno que utilizó al 

ejército para aplastar las protestas.  

 

Uno de los elementos que más indignaban, dentro del 

llamamiento a filas de los reservistas, era el mantenimiento de la 

                                                           
10

 Real Decreto de 11 de julio de 1909, autorizando al Ministro de la Guerra 

para llamar a filas los soldados de la reserva activa que considere precisos, 

Gaceta núm. 696 de 11/07/1909.  
11

 Ver COMELLAS, J. L., Del 98 a la Semana Trágica: crisis de conciencia 

y renovación política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002; MARÍN 

SILVESTRE, D., La Semana Trágica: la revuelta popular y la Escuela 

Moderna, Madrid, La Escuela de los libros, 2009. 
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redención en metálico
12

, a pesar de la supuesta mejora en las 

condiciones de vida de los reclutas en los cuarteles que los diputados 

del partido Conservador defendieron en los años previos a la 

aprobación de la nueva ley, mejora que convertía al Ejército en la 

mejor escuela de patriotismo y disciplina: 

 

        ―Ha habido también el argumento sentimental, 

por decirlo así, de la pérdida y el quebranto que se 

produce en los hogares con las redenciones. […] 

Efectivamente, la redención es un quebranto grave 

para los hogares modestos; pero yo creo que en esto 

está S. S. aún bajo el influjo de la tradición bética del 

siglo pasado, en que tuvimos, según creo recordar, 

treinta y dos años de guerra casi seguidos, lo cual, 

naturalmente, dejó en los hogares una tradición de 

espanto y de tragedia con la marcha al Ejército del 

hijo que representaba las más floridas esperanzas de 

los padres; pero, afortunadamente, los tiempos han 

cambiado; llevamos años de paz, las contingencias 

internacionales no parece verosímil que alteren, al 

menos en mucho tiempo para nosotros, la normalidad, 

y aparte de eso, las condiciones de los Ejércitos 

modernos, del Ejército español inclusive- y esto es 

tanto más meritorio en él, por cuanto tiene menos 

medios, menos recursos para ello-, las condiciones, 

digo, del servicio moderno en el Ejército español son 

bastante más dulces que lo eran antaño; el vestuario 

es irreprochable, está á la altura de los mejores; la 

alimentación ha mejorado mucho; la higiene en los 

cuarteles ha progresado tanto, que yo he de citar, 

porque me causó una impresión muy grande, un 

concienzudo informe del doctor Ovilo relacionado con 

                                                           
12

 “Porque el caso es que aquí nadie quiere la guerra contra el infiel marroquí; 

pero allá vamos enviando elementos de combate y tomando posiciones […]. 

No sabemos, naturalmente, en que parará todo ello, lo único cierto hasta 

ahora es que a África han sido enviados a defender una supuesta ofensa al 

honor nacional, mientras que los burgueses que han redimido a sus hijos del 

patriótico deber de empuñar las armas quedan aquí haciendo votos por que la 

suerte acompañe a nuestros soldados, para que ellos, los burgueses, puedan 

continuar la pacífica labor de explotar los trabajos de las minas rifeñas” (El 

Socialista, 16/07/1909, nº 1219, p. 1). 
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la mortalidad del soldado en las campañas de 

Ultramar, pues he sentido un gran alivio al leer en 

estos días otro folleto de un distinguido médico militar 

en que da la gratísima noticia de que casi ha 

desaparecido la viruela de las guarniciones, hasta el 

punto de que hay año en que no se he registrado ni un 

solo caso; y el estado sanitario en general mejora 

tanto, que la proporción de la mortalidad entre la 

población en armas y la población civil, en núcleos 

proporcionados, es infinitamente más pequeña en los 

que visten uniforme que en las clases civiles. Por eso 

digo que hay una gran tradición de horror y de temor 

al servicio militar, y esa tradición no está justificada; 

y yo me lamento, y me he de lamentar siempre de que 

perdure en el seno de la clase media de la sociedad 

española esa educación sedentaria, mimosa, casi 

faldera, que mira con horror la vida militar, que la 

presenta como una vida llena de horrores y de 

quebrantos; y yo creo que toda esa educación, 

reforzada además con una enseñanza memorista y 

rutinaria, tiene encanijada física y moralmente a la 

clase media, y si no se corrige, preparará su 

bancarrota próxima en la dirección predominante que 

ahora tiene en los desenvolvimientos sociales. 

  

       […] 

 

        Yo creo que el Ejército es una escuela 

insustituible en este momento, de abnegación, de 

deber, de disciplina, de fortaleza, de patriotismo, de 

muchas virtudes que en estos días, algunos muy tristes, 

suelen parecer en crisis‖
13

. 

 

 

La gravedad de los acontecimientos violentos en Barcelona, la 

salida del Gobierno de su Presidente Antonio Maura y la llegada al 

mismo de Canalejas impulsaron la definitiva aprobación de una nueva 

                                                           
13

 Discurso del Sr. Rovira, Diario de sesiones de las Cortes, 22/11/1907, nº 

100, pp. 2821 y 2822. 
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ley
14

. Sin duda este nuevo texto tiene una enorme importancia 

histórica al universalizar el servicio militar, convertirlo en un deber 

personal e intransferible y abolir la redención y la sustitución, si bien 

se creó la figura del soldado de cuota, quien podría ver reducido su 

tiempo de servicio a cambio del pago de una cantidad en metálico, 

además de elegir destino y dormir fuera del cuartel. Lógicamente este 

privilegio económico volvería a provocar la indignación popular al 

verse como un privilegio de los ricos
15

 en un Parlamento donde la 

presencia del socialista Pablo Iglesias y sus denuncias hacia las 

injusticias de la quinta vendrían a incrementar el acaloramiento de los 

debates
16

. La repuesta desde la prensa ultraconservadora a estas 

denuncias no se haría esperar, acusando al dirigente socialista y al 

conjunto de los partidos republicanos de antipatriotismo y 

conspiración: 

 

         ―Con esto y las amenazas de la huelga general, 

se propone el socialismo español cumplir los 

                                                           
14

 “Sabido es que Melilla y Barcelona le costaron el puesto a Maura y que, al 

aceptar Alfonso XIII la formularia dimisión que el líder conservador le 

presentó en la mañana del 21 de octubre, se abrió una profunda brecha en las 

relaciones entre ambos, hecho de enorme trascendencia para la futura 

estabilidad de la Monarquía. El rey encargó la formación de gobierno a 

Canalejas, quien llamó al general Luque a la cartera de Guerra. Este equipo 

dio impulso definitivo a la reforma del sistema de reemplazos. El presidente 

recogía el testigo de los septembristas y ambos el de Cassola” (PUELL DE 

LA VILLA, F., El soldado desconocido: de la leva a la ―mili‖ (1700-1912), 

p. 300). 
15

 FEIJÓO GÓMEZ, A., Quintas y protesta social en el siglo XIX español, p. 

221. 
16

 “Pero, ¿es que en las cuestiones económicas que se producen en las 

Naciones lleva la voz el proletariado, o la lleva la clase patronal o capitalista? 

¿Es que en la cuestión de Melilla, en la cuestión de África, fue la clase 

proletaria la que pidió que se realizase esa campaña para ir a trabajar a 

aquella región, ó han sido los que no iban a ir allí, porque, después de todo, 

en nuestro país hay muchos sitios donde trabajar? ¿Es que en otros países, 

cuando ha habido guerras, las ha pedido el proletariado? No; las ha 

provocado la clase capitalista, que es la dueña del Poder. No tiene el 

proletariado influencia bastante para contener aquellas campañas de carácter 

económico, y es claro que estas guerras no se han podido verificar sin los 

brazos de la clase obrera, pero la resultante ha sido para la clase capitalista” 

(Discurso del Sr. Iglesias, Diario de sesiones de las Cortes, 14/10/1910, nº 

88, p. 2969. 
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compromisos que ha contraído con gentes extranjeras, 

de combatir á nuestra Patria y al Ejército español, 

empezando por fomentar la derrota de nuestras armas 

en Marruecos […]. Pues en conjunción con estos 

elementos antimilitaristas están los republicanos 

españoles, que aplauden y se disponen á secundar los 

compromisos del socialismo español con los enemigos 

de la Patria y del Ejército. En este antimilitarismo 

anárquicosocialista se sostienen los republicanos 

españoles, con otros elementos que se dicen 

monárquicos, y que si no aplauden con el descaro de 

los republicanos las declaraciones de Pablo Iglesias, 

las reciben sin protesta ni censura en sus periódicos 

[…]‖
17

. 

 

2.- Los proyectos previos 

 

Como paso previo al análisis de la Ley de 1912 debemos 

detenernos en los dos proyectos legislativos que la preceden y que 

establecieron ya los principios generales que recogió la misma. Sin 

embargo, ambos proyectos no llegaron ni siquiera a ser discutidos en 

el seno del Parlamento debido a los cambios de gobierno. El 

planteamiento de principios similares y una estructura con muchas 

similitudes en ambos nos ha llevado a unificar su análisis. 

 

El primero de los proyectos de ley fue presentado en abril de 

1909 por el ministro de la Guerra Arsenio Linares, mientras que el 

segundo lo fue en octubre de 1910 de manos de Ángel Aznar
18

. Se 

                                                           
17

 El Siglo Futuro, 14/10/1910, p. 1. 
18

 Arsenio Linares nació en Valencia y murió en Madrid (1848-1914). Militar 

español que, después de ocupar destinos en Filipinas, Madrid y Melilla, fue 

destinado a Cuba para mandar la brigada de operaciones de la provincia de 

Santiago. General de división por la acción de Seibabo, organizó la defensa 

de Santiago de Cuba, como gobernador de dicha plaza, cuando se inició el 

ataque norteamericano a las fortificaciones de la bahía. Colaborador de 

Cassola, en 1900, Silvela le nombró ministro de la Guerra. Ocupó la misma 

cartera en el segundo Gobierno Silvela (1902). Con Maura, durante su 

Gobierno largo (1907-1909), era ministro cuando estalló de nuevo el 

conflicto de Marruecos; dio su discutida orden de movilización de 

reservistas, que contribuyó a provocar los hechos de la Semana Trágica de 
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justificaron ambos proyectos
19

 de ley en su preámbulo en la necesidad 

de contar con una reserva instruida en tiempos de paz para alcanzar 

así, en tiempos de guerra, los efectivos indispensables instruidos para 

la lucha y preparados para una rápida movilización
20

. La duración del 

servicio en doce años impedía el cumplimiento de tal necesidad, ya 

que los reclutas recibían licencia absoluta transcurrido ese periodo de 

tiempo. Desde la prensa más conservadora y ultracatólica, se utilizó 

este proyecto de ley y la situación del Ejército para arremeter contra el 

Gobierno liberal, si bien se limitó fundamentalmente en sus columnas 

a reflejar las líneas esenciales de la nueva norma: 

 

       ―Nuestro ejército, no obstante la excelencia del 

personal, por lo que afecta á organización completa 

con todo el material necesario, está reducido á una 

división que hemos llamado división modelo y de la 

                                                                                                                             
Barcelona, Diccionario Biográfico Español, edición digital, RAH, 

http://www.rah.es/cdeb.htm    

Ángel Aznar y Butigieg (1847-1924) nacido en Totana (Murcia), fue Jefe 

Militar de la Casa Real de Alfonso XIII, Capitán General de varias regiones 

españolas, Director de la Guardia Civil, Diputado a Cortes, Senador vitalicio 

y, por dos ocasiones, Ministro de la Guerra, Diccionario Biográfico Español, 

edición digital, RAH, http://www.rah.es/cdeb.htm    
19

 “Satisfacer los justos anhelos de los que consideran sagrado deber de todos 

los ciudadanos útiles, sin distinción de clases sociales, la prestación personal 

del servicio militar, conseguir durante la paz, para cuantos hayan de acudir a 

las armas en momentos supremos la más perfecta instrucción y hábitos de 

disciplina, cualidades ambas, que avalaran por sí solas el vigor de un Ejército, 

y lograr dichas aspiraciones, salvando las dificultades económicas que 

limitan los efectivos de las fuerzas permanentes, han sido los principales 

propósitos del Ministro que suscribe, al redactar estas Bases, obra más que 

suya, de dignos antecesores, que con la mayor competencia y fortuna 

tradujeron sus trabajos en Proyectos de Ley, que en diferentes épocas en 1909 

la última, fueron sometidos a la sabiduría de las Cortes. No son, pues, ideas 

nuevas  las que se consignan, ni, en general, es nuevo el desarrollo de ellas, a 

excepción de algunas, muy pocas, modificaciones preceptivas, que se han 

considerado necesarias, para acomodar este proyecto al pensamiento militar y 

político del Gobierno” (Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el 

Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, Preámbulo). 
20

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Preámbulo; y Base 1ª A, 1º y 2º y Proyecto de 

Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de 

Octubre de 1910, Base 1ª A. 

http://www.rah.es/cdeb.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII
http://www.rah.es/cdeb.htm
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que la prensa ha estado hablando un trimestre; 

nuestro poder naval es nulo, y con el proyecto de 

escuadra del actual gobierno amenaza seguir siéndolo 

durante muchos años‖
21

. 

 

 

También desde la prensa socialista se aprovecharon los 

acontecimientos marroquíes para poner en cuestión la estructura del 

Estado liberal, resaltando las protestas y la indignación populares en 

contra de la guerra: 

 

―Las muchedumbres congregadas en ese día 

en capitales y pueblos se han manifestado 

decididamente hostiles a todo propósito bélico en el 

Magreb […]. La campaña contra la guerra deber 

continuar incansablemente, tenazmente, mientras no 

se consiga el anhelo de todos de poner término al 

antiguo derroche de energías, hoy agravado, que viene 

haciéndose en África en nombre de unos pretendidos 

derechos históricos‖
22

. 

 

 

En el caso de estallar una guerra, el Proyecto de 1909 criticó 

la imposibilidad de “disponer [...] de soldados bastantes para constituir 

un primer Ejército de operaciones de suficiente efectivo y formar otro 

de segunda línea, quedando todavía los hombres necesarios para 

cubrir bajas y atender a la defensa local del territorio”
23

. Ante esta 

circunstancia, el ministerio de la Guerra propuso prolongar la duración 

del servicio militar hasta los dieciocho años y aumentar el número de 

individuos que adquiriesen la formación castrense, fijando para ello 

nuevas bases para el señalamiento de los cupos
24

.  

 

                                                           
21

 El Siglo Futuro, 06/04/1909, nº 509, p. 1. 
22

 El Socialista, 19/05/1911, nº 1314, p. 1. 
23

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Preámbulo. 
24

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 6ª A-J; y Proyecto de Ley de Bases para 

el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, 

Preámbulo y Base 7ª A-N. 
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Además, sería necesaria la creación de una reserva territorial 

para proteger las plazas y ciudades importantes en caso de peligro
25

. 

Para incrementar el número de efectivos se planteó la posibilidad de 

que indígenas voluntarios del norte de África y del Golfo de Guinea 

formasen parte del Ejército
26

. El número de voluntarios y 

reenganchados nunca podría superar el 25 por ciento del total de los 

efectivos
27

.  

 

El servicio militar quedaría dividido en las siguientes 

situaciones: 

 

1º.- Reclutas en caja (plazo variable). 

2º.- Servicio activo (3 años). 

3º.- Primera reserva (5 años). 

4º.- Segunda reserva (6 años). 

5º.- Reserva territorial (resto de los dieciocho años)
28

. 

 

En caso de guerra, el Gobierno podría ampliar estos plazos y 

retrasar la expedición de licencias absolutas. Los individuos de las 

distintas reservas tendrían la obligación anual de acudir a las 

asambleas, maniobras e instrucción que estableciesen las autoridades 

militares
29

. Además, los individuos útiles que hubiesen obtenido la 

suerte del soldado en el sorteo se dividirían en dos categorías: los que 

                                                           
25

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Preámbulo y Base 2ª A. 
26

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 1ª B; y Proyecto de Ley de Bases para el 

Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, 

Preámbulo y Base 1ª A. 
27

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 1ª I; y Proyecto de Ley de Bases para el 

Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, Base 1ª 

H. 
28

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 2ª A-P; y Proyecto de Ley de Bases para 

el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, Base 

2ª A-I. 
29

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 2ª J y M; y Proyecto de Ley de Bases 

para el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, 

Base 2ª J-M. 
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tuviesen que ingresar en el servicio activo y los excedentes de cupo, 

que quedarían obligados a incorporarse a los cuerpos armados cuando 

así se dispusiese en función de las necesidades militares
30

. 

 

En cuanto a las autoridades encargadas de dirigir y coordinar 

todo el proceso de reclutamiento, ambos proyectos de ley apenas 

plantearon novedades respecto a las legislaciones previas, ya que era 

la institución municipal quien controlaría las primeras fases del 

proceso, es decir, alistamiento, sorteo y clasificación de los mozos, 

mientras que una comisión mixta de reclutamiento presidida por el 

gobernador civil de la provincia sería la encargada de decidir acerca 

de los recursos promovidos en contra de los fallos de las autoridades 

municipales, conceder las prórrogas y, en general, vigilar del buen 

funcionamiento del proceso y de la buena actuación de las autoridades 

locales. Solamente cuando la ley hubiese sido violada podría 

intervenir el ministerio de la Gobernación a través de los comisarios 

regios que a tal efecto se designasen
31

. 

 

De nuevo los dos proyectos legislativos plantearon la 

posibilidad de que los reclutas se acogiesen a prórrogas, situación que 

sería recogida en la Ley de 1912. Estas prórrogas se podrían solicitar 

por un máximo de tres años por razones de estudio o por asuntos de 

índole económica. Serían las comisiones mixtas las encargadas de 

decidir a tal respecto, no pudiendo superar las prórrogas concedidas el 

total de un diez por ciento de los mozos declarados soldados. Las 

prórrogas serían suspendidas en caso de guerra
32

. 

 

 

 

 

                                                           
30

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 6 de Octubre de 1910, Base 1ª G. 
31

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 4ª A-LL; y Proyecto de Ley de Bases 

para el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, 

Base 3ª A-K y Base 5ª A-N. 
32

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 5ª A-M; y Proyecto de Ley de Bases 

para el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, 

Preámbulo y Base 6ª A-M. 
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Otra de las novedades más reseñables que recogían los 

proyectos fue la supresión de la redención en metálico, estando todos 

los españoles obligados a servir en filas
33

, aunque se plantearon 

nuevas medidas para que el Estado pudiese captar ingresos por 

distintos conceptos para atender a la instrucción, vestuario y equipo 

del contingente. También se propuso la distinta duración del servicio 

en función del grado de formación del recluta, reduciéndose el tiempo 

de prestación para aquellos que mostrasen mayores conocimientos y 

cuyo periodo de instrucción militar requiriese menos tiempo
34

. 

 

Aunque su suprimía la redención en metálico, de nuevo los 

proyectos de ley volvieron a contemplar la posibilidad de las cuotas
35

, 

definido así por el propio texto legislativo: 

 

―Se da el nombre de cuota militar a un 

impuesto, pagadero por años completos, a partir del 1º 

de febrero de cada año, que deben satisfacer aquellos 

mozos que, por causa legal, dejen de prestar una parte 

del servicio militar, o disfruten de prórrogas de 

                                                           
33

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 1ª C y 1ª F; y Proyecto de Ley de Bases 

para el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, 

Preámbulo. 
34

 “En la actualidad se hallan obligados a servir en idénticas condiciones los 

que carecen de la instrucción primaria elemental y los que poseen un título 

académico; el buen tirador y quien desconoce por completo el uso de las 

armas de combate; el rudo campesino exento de ilustración, y los que por su 

arte, profesión u oficio, gozan de ella en mayor o menor grado; y como esto 

no debe subsistir, puesto que la enseñanza militar de unos y otros exigirá muy 

diverso tiempo, se modifica la Ley actual en este punto, otorgando ventajas a 

los que demuestran mayores conocimientos; lo cual redundará seguramente 

en beneficio de la cultura general del país” (Proyecto de Ley de Bases para el 

Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 2 de Abril de 1909, 

Preámbulo). 
35

 “Este mecanismo era una fórmula de compromiso, ya implantada en otros 

Ejércitos europeos, para cohonestar el mandamiento constitucional –el deber 

de todos los ciudadanos a servir a la patria con las armas en la mano-, con 

determinados derechos adquiridos por jóvenes que hubieran iniciado una 

carrera universitaria o una actividad profesional o empresarial antes de ser 

llamados al servicio” (PUELL DE LA VILLA, F., El soldado desconocido: 

de la leva a la ―mili‖ (1700-1912), pp. 298). 
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incorporación a filas o algunas otras ventajas que estas 

bases determinan‖
36

. 

 

 

Estarían obligados a pagar este impuesto los mozos 

exceptuados del servicio, los padres o tutores de los prófugos, los que 

disfrutasen de prórroga y los pertenecientes al cupo de instrucción
37

. 

Aquellos reclutas que abonasen una cuota de 500 pesetas y costeasen 

su equipo, podrían ver reducido su tiempo de prestación a los diez 

meses y elegir su destino militar; si pagasen 1.000, su prestación se 

reduciría a cinco meses
38

. Por lo tanto, aunque se finalizaría con la 

injusticia de la redención, permanecerían desigualdades como las 

cuotas. Podrían además gozar de licencias temporales o ilimitadas 

aquellos soldados que hubiesen destacado en las operaciones de tiro, 

los que se hubiesen distinguido de un modo notable en las artes, 

industria, agricultura o en cualquier otra profesión
39

. 

 

Para reducir costes, los proyectos de ley propusieron la 

formación de cuadros y oficiales gratuitos que facilitasen la 

movilización del Ejército y que complementasen a los profesionales 

retribuidos. Estos cuadros deberían poseer una carrera universitaria o 

estar próximos a finalizarla, y sólo serían movilizados en caso de 

urgencia, volviendo a sus casas tan pronto como se retornase a la 

normalidad. Esta situación permitiría dotar a la institución castrense 

de mayor elasticidad, evitar un excedente de oficiales y reducir los 

gastos de la Hacienda pública
40

. 

                                                           
36

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 7ª A. 
37

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 7ª A-L. 
38

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 7ª N-U; y Proyecto de Ley de Bases 

para el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, 

Base 8ª A-T. 
39

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 7ª LL y M; y Proyecto de Ley de Bases 

para el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, 

Preámbulo. 
40

Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Preámbulo, Base 1ª A, 3º; y Base 9ª A-LL y 
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También plantearon ambos proyectos de ley la necesidad de 

elevar más allá de los veintiún años la edad de ingreso en filas para los 

soldados voluntarios, “teniendo presente que faltos muchos de éstos, a 

la edad en que hoy se admiten, de robustez y desarrollo físico 

suficientes y dedicados a ejercicios corporales que exigen el empleo 

de un vigor con que no cuentan, vienen a llenar los Hospitales 

militares, víctimas de la anemia y de otras afecciones, con aumento 

extraordinario de los inútiles, sin ventaja alguna para el Ejército y con 

dolorosas y sensibles pérdidas, tanto para las familias como para el 

Estado”
41

. Para los reclutas ordinarios, la edad se mantendría en esos 

veintiún años
42

. 

 

Como última novedad, los proyectos de ley propusieron la 

modificación del cuadro de exenciones físicas y, en función de los 

exámenes médicos, la división de los reclutas no exentos en dos 

categorías: aptos plenamente para el servicio, y aquellos que, por 

alguna deficiencia física, sólo fuesen empleados en el Ejército para 

funciones auxiliares. Además, aquellos que fuesen eximidos por 

motivos físicos o exceptuados del servicio por constituir el sostén de 

su familia o por ser ordenados in sacris, se deberían someter durante 

los tres años siguientes al de su alistamiento a un proceso de revisión 

de las causas que determinaron su exclusión para, en el caso de haber 

cesado éstas, ingresar en los cuerpos armados. Los exceptuados por 

estos últimos motivos deberían además incorporarse a filas en caso de 

guerra
43

. El Proyecto de ley de octubre de 1910 propuso una novedad 

respecto al de 1909: anular la exención para los eclesiásticos, “quienes 

tendrán en lo sucesivo la honrosa ocasión de contribuir a las 

                                                                                                                             
Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del Ejército 

de 6 de Octubre de 1910, Preámbulo y Base 10ª A-L.  
41

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Preámbulo. 
42

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Base 3ª A. 
43

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 2 de Abril de 1909, Preámbulo, Base 2ª D, Base 3ª M, N y Ñ y 

Base 11 A y B; y Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el 

Reemplazo del Ejército de 6 de Octubre de 1910, Preámbulo, Base 4ª A-H y 

Base 12 A-B. 
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necesidades del Ejército, no en funciones marciales, sino en las 

propias y muy importantes de su sagrado Ministerio”
44

. 

 

 

3.- El servicio militar obligatorio marca el desarrollo de la norma 

 

Nos introducimos en el análisis definitivo de la Ley de 

Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 19 de Enero de 1912
45

, 

presentada, siguiendo en gran parte los principios doctrinales de los 

dos proyectos de ley analizados previamente, por el ministro de la 

Guerra Agustín Luque
46

, y que vino a cambiar un sistema que había 

permanecido casi invariable desde la Ley de 1837
47

. Sus principios 

doctrinales, según el propio ministro de la Guerra, serían la igualdad y 

equidad al universalizar el servicio, la justicia al suprimir la redención 

en metálico y la eficacia que supondría que, a pesar de mantenerse el 

sorteo, todos los jóvenes españoles recibiesen instrucción militar: 

 

        ―La ley de Bases que discutimos llena 

cumplidamente el aspecto social y moral al que en 

primer término hemos de atender por equidad, por 

justicia y por compromiso del partido democrático 

liberal. Todos vendrán á las filas activas del Ejército; 

la redención á metálico ha pasado a la categoría de 

recuerdo triste, y los que por número se salven de 

                                                           
44

 Proyecto de Ley de Bases para el Reclutamiento y el Reemplazo del 

Ejército de 6 de Octubre de 1910, Preámbulo. 
45

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 12 de Enero de 1912, Gaceta núm. 21 

de 21/01/1912. En adelante, Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de 

Enero de 1912. 
46

 Agustín Luque (1850-1936). Se distinguió como militar en la campaña 

carlista, tomando parte después en algunos alzamientos republicanos. Como 

periodista defendió las reformas del general Cassola. Fue ministro de la 

Guerra en 1905, con Moret, volvió a serlo en 1906 y 1909 con el mismo 

Presidente, e implantó durante su gestión la Ley de Jurisdicciones. Ocupó la 

misma cartera con Canalejas (1911) y con Romanones (1912, 1915), 

Diccionario Biográfico Español, edición digital, RAH, 

http://www.rah.es/cdeb.htm    
47

 CRESPO-FRANCÉS Y VALERO, J.A., A las armas: Reclutamiento y 

servicio militar en España desde sus orígenes hasta nuestros días, p. 270. 

http://www.rah.es/cdeb.htm
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prestar el servicio en primera situación activa, 

recibirán también instrucción militar”
48

. 

 

 

El partido Conservador se opuso al proyecto de ley no por la 

universalización del servicio que éste recogía, sino por carecer de la 

posibilidad de exención para aquellos mozos más útiles para la 

sociedad
49

, a lo que se unía una improvisación y una falta de tiempo 

                                                           
48

 Discurso del Sr. Ministro de la Guerra, Diario de sesiones de las Cortes, 

11/05/1911, nº 32, p. 777. 
49

 El conservador Martín Sánchez realizó un nítido repaso de los distintos 

sistemas de reclutamiento existentes en Europa para argumentar su oposición 

al proyecto de Ley: “Existen hoy, puede decirse, que tres sistemas de 

reclutamiento en Europa, que son: el sistema voluntario, seguido por 

Inglaterra, que es caro y creo que malo; nosotros no podríamos implantarle 

aquí; el sistema seguido por Suiza, que consiste en instruir a todos los 

hombres útiles, careciendo de Ejército permanente. Cuando cumplen veinte 

años, pasan por los cuarteles dos o tres meses y se van a su casa, 

constituyendo lo que se llama la Nación armada; también este sistema creo 

yo que en España daría malos resultados, y la prueba de que no es muy bueno 

es que no lo tiene más Nación que Suiza. Y después viene el sistema general 

que, por denominarlo de alguna manera, le llamaremos sistema prusiano, 

porque es donde nació, que es el que han copiado casi todas las Naciones de 

Europa. Podía citar un cuarto sistema, que es el que sigue Bélgica, y que 

consiste en llamar al voluntariado a todos aquellos hombres que quieran 

servir, es decir, sistema inglés, y como no reúne más que 8.000 hombres por 

ese medio y necesita todos los años 14.000, los otros 6.000 los recluta por el 

sistema de servicio militar obligatorio a la prusiana. Este proyecto de bases 

que estamos discutiendo obedece al sistema general seguido por casi todas 

las Naciones cle Europa y algunas Repúblicas de América, por considerar 

que es el mejor y el menos caro, porque económico entiendo yo que no es 

ninguno de los sistemas de reclutamiento. Veamos si este sistema de 

reclutamiento que queremos establecer en España es como el que se ha 

establecido en Alemania, en Austria, en Italia, en Rusia, etc., como el que se 

ha establecido en esas Naciones que han seguido el sistema alemán. […]. 

Nosotros debemos hacer una ley de Reclutamiento, en la que por el sistema 

de selección eliminemos del servicio a cuantos podamos eliminar; debemos 

hacer algo parecido a lo que hacen Italia, Austria y otras Naciones, las cuales 

establecen una serie de eliminaciones en favor de los pequeños agricultores, 

de los maestros de escuela, etc., en virtud de las cuales se llama al servicio 

solamente a  los que son necesarios y no se molesta a los demás. […]. 

¿Podrán venir todos? Yo sostengo que no hay posibilidad económica en el 

país, ni necesidades militares que exijan del país tan gran esfuerzo como el de 
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para su correcta aplicación y una carencia de recursos económicos que 

impedía el establecimiento del servicio militar obligatorio: 

 

        ―En estas condiciones, ¿vamos a entrar nada 

menos que en un cambio de organización mediante el 

servicio militar obligatorio? En primer lugar, ¿es 

posible pasar de lo actual a lo que se intenta sin una 

preparación larga y muy costosa? Podrá decir la 

Comisión o el Sr. Ministro de la Guerra que hay dos 

años de plazo. ¿Es que dos años es tiempo suficiente? 

Señor Ministro, ¡si recientemente se han encontrado 

los reclutas que han sido llamados hace poco tiempo a 

sus respectivos cuerpos con que faltan utensilios, con 

que falta vestuario y con que no hay caballos en los 

cuerpos montados! […]. 

 

        Pues ¿y cuarteles? Si para llamar al servicio 

militar obligatorio es menester, como dice muy bien el 

proyecto de ley que discutimos, que haya cuarteles que 

reúnan condiciones de higiene, porque hay en España 

muchos que son antiguos conventos que se han 

utilizado para este fin, y en ellos se ha gastado mucho 

más que si se hubieran hecho de nuevo […]; pero 

como serán más los soldados, las condiciones 

higiénicas serán peores por la mayor aglomeración; a 

eso me refiero […]. Yo creo que habrá tantos 

excedentes como al presente, y entonces, ¿qué servicio 

militar obligatorio es ese? […]  Precisamente este es 

uno de los puntos que quiero tratar, Sr. Ministro, el de 

la imposibilidad en que estamos de poder realizar el 

servicio militar obligatorio, por la razón avasalladora 

de que no hay dinero, porque la Nación no es bastante 

rica para poder sostenerlo‖
50

. 

 

                                                                                                                             
mandar todos sus hombres durante más o menos tiempo a filas. Pues si no 

pueden venir todos, veamos quiénes son los que se han de quedar en sus 

casas”. (Discurso del Sr. Martín Sánchez, Diario de sesiones de las Cortes, 

10/05/1911, nº 31, pp. 742-745 y 748). 
50

 Discurso del Sr. Llorens, Diario de sesiones de las Cortes, 11/05/1911, nº 

32, p. 780. 
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El establecimiento del servicio obligatorio para todos los 

españoles traería, según una oposición conservadora no contraria a la 

globalidad del proyecto pero sí a algunos de sus principios, un 

engrandecimiento en el tamaño del Ejército realmente asombroso y 

difícil de mantener para un Estado como el español, siendo necesario 

por tanto el establecimiento de determinadas exenciones para el 

servicio militar: 

 

        ―Nosotros tenemos, como he dicho antes, 135.000 

hombres útiles; la ley dispone que estén tres años en 

servicio activo y cinco en la primera reserva; es decir, 

que son ocho contingentes; ocho contingentes de 

135.000 hombres dan, para lo que nosotros llamamos 

primera línea, 1.080.000 soldados. Y yo pregunto: ¿es 

que esta cifra no asusta ya? Ese millón y pico de 

soldados, ¿no significa por sí solo la imposibilidad 

material de que pueda cumplirse lo que dice la ley? 

Porque es exactamente lo mismo (y dispénseme la 

Cámara lo vulgar del ejemplo) que si una ley 

dispusiera que en este local y en un momento dado se 

reunieran 3.000 hombres. Como de pie no caben más 

que 1.030, aunque lo digan todas las leyes del mundo, 

es imposible que se reúnan 3.000. Y conste que no me 

refiero á los cuarteles que esos 1.080.000 hombres 

necesitan, porque ya sé que no se han de llamar de 

una vez, sino que han de venir de una manera 

sucesiva, y que en tiempo de guerra han de estar 

acampados; eso, aun cuando importante, es casi 

secundario al lado del equipo, de los vestuarios, de los 

fusiles, de los cañones, en una palabra, del material de 

guerra y de los medios económicos de que nosotros 

disponemos para poder instruir 1.080.000 soldados. 

La cifra solamente asusta. ¿Qué? ¿Es que hacemos 

una ley más para que no se cumpla? Esto es lo grave 

para el país: que hagamos leyes ya con el 

convencimiento íntimo de que no se pueden llevar a la 

práctica. Por eso es necesario que cuando lleguemos a 

la discusión de las bases hagamos todos lo posible 

para que esta ley sea viable y practicable, y que al día 

siguiente de votada o a los dos años se pueda plantear 
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tal como quede, sin protesta de nadie, sin que 

vengamos a tener las protestas de que ha ido Fulano y 

no ha ido Zutano, y no se da más razón que la suerte o 

el número, cuando en todas partes la suerte o el 

número es lo menos; lo más es la ley, que es la que 

excluye, y la que dice: ¿tú eres hijo único, o sostén de 

familia, o corto de talla? Pues no vas al servicio. Esa 

es una ley de equidad para todos, lo mismo para el 

hijo del banquero que para el hijo del menestral, con 

una sola diferencia, la de la tasa, porque, 

naturalmente, el hijo del banquero paga más que el 

hijo del menestral, que pagará menos o no pagará 

nada. Yo, más que igualdad, quiero equidad ante la ley 

para todas las clases‖
51

. 

 

 

La prensa más conservadora también se opuso a esta 

universalización del servicio y especialmente a la supresión de la 

redención en metálico, proponiendo su mantenimiento de una forma 

proporcional: 

 

         ―Con la condición de aplicar los ingresos 

obtenidos por tal concepto [la redención en metálico], 

en estas tres atenciones preferentemente, que no creo 

estuvieran reñidas con la monarquía ni con la 

república, ni mucho menos con la democracia. 

 

          Primera. Pensión vitalicia á los inutilizados en 

el servicio de las armas. 

 

          Segunda. Premio al reenganche. 

 

          Tercera. Premio al voluntario colonial. 

 

          En lugar de ese equívoco de las clases 

proletarias, á las que tengo el honor de pertenecer, del 

servicio militar permanente, personal y obligatorio, tal 

como lo entiende el pueblo, ¿no sería más práctico y 

                                                           
51

 Discurso del Sr. Martín Sánchez, Diario de sesiones de las Cortes, 

10/05/1911, nº 31, p. 745. 
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ventajoso para todos —defensa nacional inclusive— 

que al llegar á los veinte años, después de establecida 

la redención proporcional, se distribuyeran los mozos 

en dos grandes agrupaciones?‖
52

. 

 

 

Además de las furibundas críticas hacia el servicio universal 

obligatorio, desde estos sectores reaccionarios se proponía el servicio 

voluntario: 

 

        ―El servicio militar obligatorio, además de 

anticonstitucional, quebranta la ética, se burla de la 

ciencia, deforma la justicia, da vida al antimilitarismo, 

aviva odios y rencores, da un contingente horroroso 

de prófugos, desertores y suicidas y no produce los 

resultados apetecidos; pues los Ejércitos modernos, 

científicamente hablando, deben ser profesionales, 

dotados de medios y recursos materiales para estar 

constantemente en prácticas, educándose, en 

especialización. 

         

  Sí; el Ejército debe ser voluntario y 

profesional. El voluntario no va por fuerza, va porque 

quiere, y no abriga rencor contra una profesión que él 

mismo ha elegido‖
53

. 

 

 

Por lo que a los republicanos se refiere, en concreto los 

reformistas del partido de Melquiades Álvarez, anunciaron un apoyo 

inicial al proyecto de ley, en especial en lo que atañía a la 

universalización del servicio y a la prohibición de la redención en 

metálico, pero también rechazaron algunos puntos del texto por 

considerarlo antidemocrático y que traicionaba el espíritu de la 

normativa al continuar con las desigualdades de clase en lo que 

respecta a la incorporación a filas, ya que apostaban por una 

instrucción militar obligatoria para todos los ciudadanos pero con un 

servicio militar exclusivamente compuesto por voluntarios, ya que los 

                                                           
52

 El Siglo Futuro, 11/05/1911, nº 1153, p. 2. 
53

 El Siglo Futuro, 13/05/1911, nº 1155, p. 1. 
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medios económicos del país impedían la incorporación a filas de todos 

los mozos en edad militar: 

 

       ―[…] el propósito de una ley de Servicio militar 

obligatorio tiene que ser para nosotros gratísimo, 

digno de encomio, de caluroso aplauso. Los propósitos 

que enunciaba el Sr. Ministro de la Guerra en la 

exposición de motivos que precedía al proyecto 

presentado a las Cortes, ¿cómo no han de tener 

nuestro entusiasta apoyo? El Ministro de la Guerra 

decía al presentar esta ley que se proponía que se 

cumpliese el deber militar por todos los ciudadanos 

españoles, sin distinción de clases, que se diese a 

todos la más perfecta instrucción militar, y que estos 

dos fines, que nosotros tenemos que aplaudir sin 

reserva, se llevasen a cabo salvando todas las 

dificultades económicas. ¿Cómo hemos de regatear 

nuestro apoyo a estos propósitos? […] pero los 

señores de la Comisión habrán de reconocer que 

cuanto más entusiastas seamos los que nos sentamos 

en estos bancos de esos tres propósitos fundamentales 

señalados por el Sr. Ministro de la Guerra al 

presentar su proyecto, tanto mayor será nuestro deber 

de censurar el proyecto si no cumple esos propósitos. 

Precisamente por dejar sentados nuestra adhesión 

firme y nuestro entusiasmo por esos tres principios, 

tenemos que combatir el proyecto en todo aquello en 

que se aparte de ellos, siquiera no hagamos una 

impugnación sistemática y apasionada. En principio 

estamos conformes con el proyecto, pero debemos 

hacer notar aquellos puntos en que se aparta de tales 

propósitos. 

 

        ¿Cómo habíamos nosotros de negar el aplauso a 

una ley que se propone acabar con la redención a 

metálico, con esa redención cuyo sólo nombre decía 

elocuentemente el Sr. Canalejas que le quemaba los 

labios, con esa redención que el jefe ilustre de esta 

minoría ha calificado tantas veces de una de las dos 

bofetadas que anualmente se dan al proletariado 

español? No podíamos, pues, dejar de prestar nuestra 
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cooperación y nuestro voto á este proyecto, pero con 

las salvedades que voy a formular; y no siendo 

obstáculo para este aplauso al principio del servicio 

militar obligatorio, considerándolo como un gran 

avance, como una gran justicia respecto del sistema 

actual, el que muchos de los que nos sentamos en estos 

bancos, y yo entre ellos, no tengamos el servicio 

militar obligatorio como ideal, y nos inclinemos más y 

queramos caminar hacia el ideal de una instrucción 

militar obligatoria y de un servicio militar voluntario. 

¿Es que se cumple en la ley, Sres. Diputados, el 

propósito de que soporten la carga militar todos los 

ciudadanos, sin distinción de clases? A mi juicio, 

no‖
54

. 

 

 

Y en lo que respecta a los republicanos federales, también 

éstos mostraron una enérgica oposición al proyecto por el carácter de 

forzoso que tenía el servicio militar para toda la población, aunque lo 

aceptaban como un mal menor que permitía una distribución más 

equitativa de la injusticia. Además, constituía una carga que recaía 

primordialmente sobre las clases populares, y prueba de ello era que 

prácticamente ningún diputado, ni tampoco sus hijos, habían ejercido 

como soldado raso, muestra ésta de clara hipocresía. Apostaron por 

ello por el voluntariado como el sistema más justo para nutrir de 

hombres al Ejército, ya que un Estado como el español sólo debía 

tener un Ejército para mantener su seguridad en caso de agresión 

externa y olvidarse de veleidades expansionistas como la que se estaba 

practicando en Marruecos: 

 

        ―El partido republicano federal a que pertenezco 

no es partidario del servicio militar obligatorio. Lo 

acepta, sin embargo, como un mal menor; lo acepta 

como una más equitativa distribución de la injusticia; 

lo acepta, claro es, para el caso de guerra. Mi partido 

entiende que el servicio militar obligatorio tiene 

grandes defectos, porque ya un servicio, en el cual se 

                                                           
54

 Discurso del Sr. Pedregal, Diario de sesiones de las Cortes, 10/05/1911, nº 

31, p. 750. 
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admite la redención a metálico, sería por este solo 

hecho una injusticia […]. 

 

        No nos hagamos ilusiones. No pretendamos 

engañarnos aquí con lirismos y con retóricas. Hay un 

hecho claro y manifiesto por el cual se demuestra la 

repugnancia que todos tenemos a pertenecer al 

Ejército en clase de soldado. La prueba es que de 

cuatrocientos y pico de Diputados de que se compone 

la Cámara, excepto aquellos voluntarios que han 

emprendido la honrosa carrera de la milicia, los 

demás nos hemos voluntariamente sustraído a este 

deber consignado en la Constitución y sustraeremos 

de él a nuestros hijos si podemos. De modo que siendo 

muy honroso según se dice, .y muy patriótico según se 

afirma, verter la sangre por la Patria, nosotros somos 

tan modestos que dejamos a las clases humildes de la 

sociedad ese honor tan grande y esa honra tan 

extraordinaria. Por esto es evidente que el servicio 

militar obligatorio adolece de un gravísimo defecto, y 

es que a él se va forzado, que se acata y se soporta una 

Ordenanza que tiene que ser rigurosísima; pero sólo 

se la soporta porque no hay más remedio. 

 

         Por otra parte el servicio militar obligatorio 

tiene una única ventaja, la de que cuando entren en él, 

cuando sufran algún perjuicio con él las clases altas, 

siempre directoras, tendrán más cuidado y prudencia 

en promover guerras, en proponerlas, en aceptarlas, 

en llegar a ellas. Pero no compensa, en verdad, esta 

lejana ventaja ni otros muchos inconvenientes. 

 

         Queremos nosotros un servicio voluntario; 

queremos que la milicia sea una carrera en la cual los 

soldados, como los oficiales, puedan ganar sus grados, 

que constituya una verdadera profesión, de modo que 

todos los soldados (parodiando la frase de un tirano) 

lleven en su mochila el bastón de general si saben 

ganarlo y saben merecerlo, y que se confieran los 

ascensos por antigüedad, como no se ganen por 
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señaladísimos méritos, a juicio de los militares de su 

empleo y grado. 

 

         En un voluntariado, en un Ejército profesional 

voluntario, nadie puede quejarse, nadie puede 

protestar de la crueldad, si se quiere, de los rigores, 

de la disciplina militar; porque lo habrá cada cual 

aceptado así y, además, podrán ir á él todos aquellos 

que se sientan con vocación para el servicio de las 

armas. No sucederá lo que ahora; porque no es un 

delito el no sentirse con vocación militar; se puede ser 

un excelente ciudadano sirviendo a la Patria de otra 

manera, y carecer de las condiciones necesarias para 

servir en el Ejército. 

 

         Si nosotros aspirásemos, como todos esos 

pueblos aspiran, a una vida guerrera y a una política 

de expansiones, es indudable que necesitaríamos 

también el servicio obligatorio; pero nosotros los 

federales entendemos, en cuanto a esa política, que 

debemos ser muy parcos, porque creemos que el 

Estado español, que la Nación española no puede 

lanzarse a aventuras de ninguna clase […]. 

 

         Nosotros creemos que España tiene su misión 

dentro de sí misma, y que ha de estar bastante 

escarmentada para no apetecer luchas de ninguna 

clase. En todo caso, si hubiésemos de ser guerreros, si 

hubiésemos de ser conquistadores, tendríamos dentro 

de nuestra casa algo que hacer antes de ir á a ajena, 

tendríamos que reconquistar algún pedazo de tierra 

española antes de ir á Marruecos ni a ninguna parte a 

realizar conquistas. Nosotros, en fin, entendemos que 

nuestra política ha de ser tan parca en este punto que 

no queremos ni siquiera Ejércitos permanentes 

numerosos, que sólo sirven para arrastrarnos a lados 

que justifique su resistencia. […]. Nosotros somos, 
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pues, completamente contrarios a todo lo que se está 

haciendo en Marruecos‖
55

. 

 

 

         Una postura muy similar mostró el partido Radical de Alejandro 

Lerroux, ferviente defensor del voluntariado aunque admitiendo un 

servicio obligatorio para todos los ciudadanos exclusivamente en caso 

de conflicto bélico, y apostando por una instrucción militar y cívica 

para toda la ciudadanía desde la escuela: 

 

        ―El partido radical es partidario decidido, 

entusiasta fervoroso, del servicio voluntario. El 

partido radical solamente puede admitir el servicio 

militar obligatorio en cuanto, en ocasión de una 

guerra, ese elemento voluntario del Ejército que a la 

guerra vaya, no tenga los contingentes necesarios 

para la efectividad de la campaña, tal como los exigen 

el servicio y el interés de la patria; y nosotros 

entendemos asimismo que es indispensable la 

instrucción militar obligatoria, para preparar a todos 

los ciudadanos no solamente con la  instrucción 

militar, sino con la cívica, y que esta instrucción 

militar y esta educación cívica debe originarse en la 

escuela, porque precisamente es donde más labor y 

más intensa tienen que realizar todos los Gobiernos 

que quieran realizar una obra altamente beneficiosa 

para los interés de la patria. 

 

        Es en la escuela donde debe formarse 

principalmente el alma del niño, aprovechando su 

natural propensión a amar aquello que por 

determinadas circunstancias le atrae y le seduce, 

aprovechando la fácil retentiva del niño, la 

simplicidad de su condición, para despertar su afición 

y su cariño a las instituciones armadas. […]. 

 

        Y luego, cuando esta impresionabilidad, esta 

sensibilidad, se hace más racional, cuando la razón 

                                                           
55

 Discurso del Sr. Pi Y Arsuaga, Diario de sesiones de las Cortes, 

12/05/1911, nº 33, pp. 811 y 812. 
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actúa, cuando el sentimiento está más depurado, 

desaparecerá todo lo que tiene de externo y aparatoso, 

para quedar en el alma de aquellos españoles el 

sentimiento del deber para con la Patria, deber que 

han de cumplir en todo momento sin espera de premio 

alguno, llegando a todos los sacrificios necesarios, del 

mismo modo que se presta ese concurso incondicional 

al interés supremo de la madre, porque la madre para 

todos los españoles debe ser, lo mismo que la que nos 

dió el ser, la Patria, a la que todos nos debemos y a la 

cual todo debemos sacrificarlo cuando sea preciso‖
56

. 

 

 

        Los socialistas por su parte achacaron los cambios legislativos, 

sin introducirse desde la prensa en su análisis, a los acontecimientos 

ocurridos en una guerra imperialista como era la africana: “Una vez 

más han fracaso en su gestión los actores de la política imperialista 

seguida en Marruecos”
57

. Además, culparon a este conflicto del 

despilfarro que se estaban produciendo en las arcas públicas y “[…] 

del abandono en que se tiene a cuantos, después de ser arrancados de 

sus hogares, tienen que ir a parar a un hospital a curarse las heridas 

recibidas en el campo de batalla o a reponerse las enfermedades que 

les causan las muchas penalidades que sufren”
58

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 Discurso del Sr. Santa Cruz, Diario de sesiones de las Cortes, 12/05/1911, 

nº 33, p. 813 
57

 El Socialista, 12/01/1912, nº 1344, p. 1. 
58

 El Socialista, 19/05/1911, nº 1345, p. 2. 
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4.- Disposiciones generales: el intento por incorporar a los estratos 

sociales superiores al servicio 

 

 

Comenzó la Ley de 1912 declarando el servicio personal 

obligatorio para todos los españoles
59

, logrando según sus defensores 

una distribución equitativa de la carga y la incorporación de los 

miembros de las clases altas a la institución armada
60

, siguiendo así el 

                                                           
59

 Según el diputado independiente Sr. Amado, este servicio militar 

obligatorio existía ya desde 1.885, mientras que la redención en metálico no 

era una inmoralidad que permitiese eximirse a los miembros de las clases 

altas, sino una facilidad para que no se realizase la prestación en años de paz. 

Se mostró por tanto contrario al servicio universal, ya que un Ejército 

desmesurado podría perder su eficacia: “De modo que bien está que 

modifiquemos la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo; bien está que 

transformemos parte de lo que significa; dignas de aplauso son muchas de las 

orientaciones que figuran en el proyecto que discutimos; pero, la verdad en su 

sitio, Sres. Diputados; el servicio militar obligatorio existe en España desde 

el año 1885, y la redención a metálico no era una inmoralidad que librara al 

rico del deber de batirse por su Patria, sino que era simplemente una facilidad 

que se daba para que no se prestara el servicio de guarnición, con obligación 

por parte de los Gobiernos de llamar a esos redimidos para que, cuando 

estallara una campaña, se instruyeran y fueran a cubrir las bajas que en esa 

campaña se produjesen. Y finalmente yo […] no me asusto de que sirvan 

todos; me parece admirablemente bien que todos sirvan, ya que por igual a 

todos nos alcanza el deber de servir y defender a la Patria; lo que me asusta 

[…] es que con el afán de que vengan a servir todos, se instruyan poco los 

que ingresen en filas y no tenga el Ejército la eficacia que debe tener en el 

momento en que haya de cumplir su altísima misión” (Discurso del Sr. 

Amado, Diario de sesiones de las Cortes, 11/05/1911, nº 32, p. 771 y 775). 
60

 “[…] esta ley, no sólo satisface necesidades de un orden militar, como 

acabo de decir, sino de un orden esencialmente político y social. Es evidente 

que una función tan sagrada como la defensa de la patria, la manifestación 

ostensible de una condición a la que atribuyo primacía en toda colectividad, 

como es la representación de su fuerza, no puede atribuirse a una clase sola 

de la sociedad y una clase que  quizá es la que menos integra, la que menos 

representa la fuerza de la Nación. Pues bien; si desde ese punto era el servicio 

militar obligatorio una necesidad unánimemente sentida, viene esta ley a 

satisfacerla cumplidamente. […]. El personal, en general, cuanto más elevada 

y pudiente es la clase a que pertenece, reúne mayor aptitud para ser soldado. 

Lo que se dice con frecuencia, de que el mejor soldado es el que pertenece a 

las clases pobres, a las menos cultas, es un error grandísimo. ¿Cómo vamos a 

aceptar la doctrina de que un espíritu menos culto, colocado en un cuerpo 
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artículo 3º de la Constitución de 1875, situación que constituía además 

un “[...] título honorífico de ciudadanía”
61

. Condición expresa para 

servir en el Ejército era el ser español o naturalizado en España, con 

la única excepción de los voluntarios que nutriesen las unidades 

indígenas de los territorios coloniales y los españoles inscritos en las 

listas de reclutamiento de la Armada o que perteneciesen a la misma. 

Quedó así recogida una de las ideas clave de los proyectos legislativos 

de 1909 y 1910, la constitución de unidades indígenas en territorios 

coloniales.  

 

En función de la nueva ley de reclutamiento, serían motivos 

de exclusión del servicio la talla inferior al 1,500 metros, el peso 

inferior a los 48 Kg. y, por primera vez, el presentar un perímetro 

torácico inferior a los 75 cm. La nueva ley expresamente prohibió la 

redención en metálico y la sustitución
62

. Constituyó esta prohibición 

una de las claves del texto legislativo, ya que por primera vez una 

norma de reclutamiento no ya solo ponía límites a la redención y la 

sustitución, sino que las prohibió totalmente. 

 

Como objetivos básicos de la nueva ley se establecieron los 

siguientes: 

 

- Nutrir las filas del Ejército y la Marina y constituir 

reservas que permitiesen elevar sus efectivos en 

tiempos de guerra. 

 

- Instruir militarmente a los mozos útiles. 

 

- Preparar una pronta y ordenada movilización. 

                                                                                                                             
más débil, es un soldado mejor? Por consiguiente, desde el momento en que 

esta ley lleva a filas elementos más valiosos, es beneficiosa para el Ejército” 

(Discurso del Sr. Suárez Inclán, Diario de sesiones de las Cortes, 

10/05/1911, nº 31, p. 747). 
61

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 1. 
62

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 2-4; y 

Cuadro de inutilidades con relación a la aptitud física para el ingreso en el 

servicio del Ejército de 10 de Enero de 1912, arts. 13-15, Gaceta núm. 21 de 

21/01/1912. En adelante, Cuadro de inutilidades con relación a la aptitud 

física para el ingreso en el servicio del Ejército de 10 de Enero de 1912, 

Gaceta núm. 21 de 21/01/1912. En adelante, Cuadro de inutilidades físicas 

de 10 de Enero de 1912.  
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- Constituir cuadros gratuitos de oficiales y clases 

complementarias de los profesionales retribuidos
63

. 

 

 

Las operaciones de alistamiento y sorteo se debían realizar en 

todos los municipios del Reino y en los consulados de España en el 

extranjero en función de los plazos que estableciese la ley, si bien 

estos plazos se podrían acortar cuando existiesen circunstancias 

extraordinarias. El contingente anual salido del proceso se dividiría en 

dos agrupaciones: el cupo en filas, es decir, aquellos que servirían 

como fuerzas activas del Ejército; y el cupo en instrucción, es decir, 

aquellos que hubiesen excedido el cupo pero que estarían obligados a 

recibir instrucción militar y a incorporarse a filas cuando se les 

ordenase. Sobre estas bases, la fuerza militar se reemplazaría con los 

mozos del cupo en filas del contingente de cada año, con los 

individuos del cupo en filas menores de treinta años que deseasen 

permanecer en el Ejército en el momento de ser licenciados; con los 

mozos entre dieciocho y veintiún años que solicitasen su 

incorporación hasta un mes antes de su ingreso en caja, y con los 

pertenecientes al cupo en instrucción, que pasado el primer año a 

partir del destino al cuerpo de su reemplazo y antes de cumplir treinta 

años de edad, quisieran prestar sus servicios en filas. Los individuos 

que no acreditasen haber cumplido los deberes militares no podrían 

desempeñar ningún cargo de elección popular, ni ser admitidos al 

servicio de la Administración pública
64

. 

 

 

5.- Autoridades que intervienen en las operaciones de 

reclutamiento y reemplazo: la importancia de Ayuntamientos y 

consulados 

 

 

Por primera vez una ley sobre reclutamiento dedicó dos 

capítulos exclusivos, el segundo y el noveno, a establecer qué 

instituciones quedarían involucradas en el proceso y cuales serían sus 

competencias. Para atender a las operaciones del reemplazo, el 

territorio español se dividiría en zonas militares, cada una de las 

                                                           
63

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 5. 
64

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 6-10 y 12. 
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cuales contaría con el número de cajas de reclutas que se considerase 

oportuno
65

. 

 

 Vuelven a ser las autoridades municipales la clave en la 

ejecución de todo el proceso. Para su buen desarrollo deberían seguir 

las instrucciones dadas por el ministerio de la Guerra, organizador del 

mismo, y las prescripciones que señalase la ley. Los términos 

municipales de mucho vecindario podrían dividirse en secciones de 

recluta de alrededor de 5.000 vecinos, siempre que el gobernador civil 

de la provincia lo estimase oportuno. Cada sección sería considerada 

como un pueblo distinto para las operaciones del reemplazo, que 

serían dirigidas por una Comisión formada, al menos, por tres 

individuos del consistorio. Por el contrario, los términos municipales 

compuestos por poblaciones dispersas serían considerados como un 

solo municipio para las operaciones del reclutamiento siempre que no 

excediese la suma total de las feligresías los 5.000 vecinos
66

. 

 

Las operaciones serían distintas para los consulados de España 

en el extranjero. Sería el ministerio de Estado, de acuerdo con los de 

Gobernación y Guerra, el encargado de señalar cuáles de estos 

consulados iban a ser habilitados para las operaciones de 

reclutamiento y cuál sería su ámbito de actuación en función del 

número de residentes españoles en los distintos países. Los españoles 

residentes en el extranjero que se alistasen en los consulados 

ingresarían en las cajas de recluta que se designasen por disposiciones 

del ministerio de la Guerra
67

. Cada uno de estos consulados sería 

considerado a todos los efectos como un municipio, y para el 

cumplimiento de sus funciones sería designada una junta  

 

―[...] formada por dos individuos que 

designará la Cámara de Comercio española que 

estuviese constituida oficialmente, donde la haya, dos 

más, nombrados por el representante diplomático de 

España, si lo hubiere, a propuesta del Cónsul, o por 

éste si dicho representante no residiera en la 

demarcación consular, y, finalmente, otros dos, previa 

votación de los residentes españoles inscritos en el 

                                                           
65

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 22. 
66

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 13-15.  
67

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 16 y 23. 
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Consulado, efectuada ante el Cónsul, siendo 

Secretario el canciller del Consulado‖
68

. 

 

 

Para el caso de los españoles sujetos al servicio militar 

residentes en las posesiones españolas del Golfo de Guinea, el proceso 

sería ejecutado por una junta con sede en la ciudad de Santa Isabel de 

Fernando Poo presidida por el secretario del Gobierno general. De 

igual forma y cuando fuese necesario se procedería con otros 

territorios españoles del continente africano. Por primera vez se 

desciende hasta este nivel de detalle en lo que se refiere al 

reclutamiento colonial. Todas las juntas, ya sea de los consulados o las 

establecidas en colonias africanas, tendrían un funcionamiento similar 

a los municipios en lo que se refiere a las operaciones de reemplazo
69

. 

 

Por encima de las instituciones municipales en cada provincia 

existiría una comisión mixta de reclutamiento presidida por el 

gobernador civil, cuyos trabajos se realizarían en las oficinas de la 

Diputación provincial, a quien se podrían apelar las decisiones de los 

municipios. Su actuación y funciones fueron regladas en el capítulo 

VIII de la ley.  

 

La comisión se constituyó como una institución fundamental 

en la regulación de todo el proceso de reclutamiento, aunque sus 

decisiones, y las de las juntas consulares, podrían ser recurridas, 

mediante recurso de alzada, ante al ministerio de la Gobernación. La 

comisión, institución de carácter provincial, estaría compuesta, 

además de por el gobernador civil, por el coronel jefe de la zona, dos 

diputados provinciales, los jefes de la caja de recluta, un delegado de 

la autoridad militar, un médico civil nombrado por la propia comisión 

y un médico militar nombrado por el capitán general de la región. 

También formaría parte de la Comisión el secretario de la Diputación 

Provincial, que actuaría como secretario de la misma pero sin voto. 

Asimismo sin voto, aunque con voz, participaría en sus reuniones un 

delegado del Ayuntamiento afectado por las reclamaciones
70

.  

 

                                                           
68

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 17. 
69

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 18-20. 
70

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 21, 24, 120 

y 121. 
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Las competencias que la ley otorgó a la comisión provincial 

de reclutamiento fueron amplias e importantes, ya que no sólo se 

encargarían de revisar las reclamaciones presentadas ante las 

decisiones tomadas por las autoridades municipales, sino que también 

asumieron la función de repartir el cupo entre los pueblos de su 

provincia y eran las encargadas de conceden las prórrogas para el 

ingreso en el servicio. De forma global, sus competencias serían las 

siguientes: 

 

―1º.- Conocer en los recursos que se 

promuevan contra los acuerdos dictados por las 

Autoridades municipales de su provincia con motivo de 

las operaciones relativas al reemplazo del Ejército. 

 

2º.- Revisar y fallar todos los expedientes de los 

mozos que los Ayuntamiento hayan declarado 

excluidos, exceptuados o pródigos. 

 

3º.- Revisar y fallar los expedientes de 

clasificación, cualquiera que ésta sea, en que el 

acuerdo del Ayuntamiento haya sido impugnado o 

protestado. 

 

4º.- Fallar los expedientes de los prófugos 

cuando éstos se presenten o sean aprehendidos. 

 

5º.- Revisar y fallar los expedientes de los 

mozos de los reemplazos anteriores, que con arreglo a 

los preceptos de esta Ley están sujetos a revisión. 

 

6º.- Formar el padrón militar. 

 

7º.- Conceder prórrogas para el ingreso en 

filas. 

 

8º.- Repartir el cupo entre los pueblos. 
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9º.- Imponer las multas que esta Ley señala 

para las infracciones cometidas con anterioridad al 

ingreso de los mozos en Caja [...]”
71

. 

 

 

Un puesto de relevancia dentro de la comisión lo ocupaba el 

oficial mayor, encargado de informar a la institución de los 

expedientes de excepción del servicio o de solicitud de prórrogas, de 

elaborar una estadística sobre excluidos y prófugos y de confeccionar 

el padrón militar. Una vez que el gobernador civil hubiese recibido 

esta información por parte del oficial mayor, se desarrollaría, entre el 

día primero de abril y el primero de junio, el acto de revisión de las 

excepciones y exclusiones en los locales de la Diputación provincial. 

El gobernador designaría un día para que cada municipio celebrase su 

juicio de revisiones. Al acto deberían acudir todos los mozos 

excluidos temporal y totalmente del servicio, los que hubiesen 

reclamado o sido reclamados por existir dudas sobre la enfermedad o 

defecto físico alegado, los excluidos temporalmente sometidos a 

revisión y aquellos que hubiesen presentado reclamación contra algún 

acuerdo del Ayuntamiento. Estos mozos marcharían a cargo durante 

su traslado de un comisionado del consistorio, siempre un concejal no 

interesado en el reemplazo y que tendría derecho a percibir unas 

cantidades oportunas en compensación a su labor. Iría además 

acompañado de una relación con todas las diligencias practicadas por 

el Ayuntamiento durante los actos de alistamiento y clasificación de 

los reclutas. Llevaría también las filiaciones de los reclamados 

soldados, un certificado de medidas y reconocimientos de todos los 

alistados y una relación de los excluidos y exceptuados. Los mozos 

que se desplazasen también serían socorridos, a cuenta de los fondos 

municipales, con la cantidad de 50 céntimos de peseta diarios
72

. 

 

Una vez examinados por parte de la comisión los acuerdos de 

los Ayuntamientos, los argumentos de los reclamantes y la 

documentación y pruebas presentadas, dictaría una resolución que se 

publicaría inmediatamente y se ejecutaría sin perjuicio de los recursos 

que se pudiesen presentar ante el ministerio de la Gobernación. El 

delegado municipal comunicaría tales decisiones al alcalde de la 

                                                           
71

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 122. 
72

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 123-126 y 

128-130.  
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localidad, quien a su vez se las transmitiría a los interesados. El juicio 

se podría alargar hasta seis meses si la comisión decidiese aumentar el 

plazo para presentar pruebas o para practicar las diligencias 

oportunas
73

. 

 

Lógicamente, las reclamaciones presentadas podían versar 

sobre la talla, el peso, las condiciones físicas y errores por parte de las 

autoridades municipales en la clasificación de los mozos. Por ello la 

comisión contaría con dos sargentos talladores y otros dos pesadores 

nombrados por la autoridad militar de la provincia y con dos médicos 

nombrados por la propia comisión, pero pagados a cargo de los fondos 

provinciales a razón de 2,50 pesetas por cada reconocimiento, 

encargados de realizar los reconocimientos oportunos. Los acuerdos 

tomados en relación con la enfermedad o defecto físico de un mozo 

serían definitivos a no ser que se reclamase de nuevo ante el tribunal 

médico militar del distrito. Todos los exámenes médicos serían 

realizados en el hospital militar de la localidad y, de no haberlo, en el 

civil. De nuevo la Diputación provincial asumiría los gastos de estos 

reconocimientos
74

. 

 

Como instancia de reclamación para las decisiones de las 

comisiones mixtas encontramos al ministerio de la Gobernación. La 

posibilidad de acudir a él es reducida y sólo admitida en determinados 

supuestos recogidos en el capítulo IX de la ley. Así, no podrían 

apelarse los fallos de las comisiones confirmando los acuerdos 

municipales ni los que versasen sobre la aptitud física del mozo. Estos 

recursos, que nunca supondrían la suspensión en la ejecución de lo 

acordado por la comisión, deberían presentarse ante esta misma 

institución provincial en un plazo máximo de cinco días. También las 

autoridades militares podrían presentar reclamaciones como 

representantes del Ejército en todas las incidencias del reemplazo. 

Cuando fuese presentada una reclamación, además de extender un 

certificado de la misma al interesado, la comisión se dispondría a 

iniciar un expediente, cuya instrucción no debería durar más de un 

mes, donde se incluyesen todos los acuerdos adoptados y las pruebas 

presentadas, para ser enviado al ministerio, quien debería resolver de 

forma definitiva antes del día 10 de diciembre. El ministerio también 

podría revisar y anular cualquier resolución que hubiese infringido la 

                                                           
73

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 132 y 133.  
74

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 135-139.  
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ley aunque no mediase ninguna reclamación. También los fallos de las 

juntas consulares podrían ser recurridos ante el ministro de la 

Gobernación por conducto del cónsul
75

. 

 

Como últimas autoridades involucradas en el proceso de 

reclutamiento encontramos las figuras del comisario regio de la clase 

de jefe superior de la administración civil, o de general del Ejército, 

cuya misión era revisar todas las operaciones relativas al reemplazo, 

ya sean las realizadas por los Ayuntamientos o por las comisiones 

mixtas. Podrían además ir acompañados de personal facultativo y 

auxiliar que le asesorasen en la toma de decisiones. Sus fallos serían 

definitivos previa confirmación del Gobierno
76

. 

 

 

6.- El alistamiento y su rectificación 

 

 

Son los capítulos III, IV y V los que se encargaron de regular 

la primera fase del proceso: el alistamiento y su rectificación. El 

alistamiento se efectuaría anualmente el mes de enero por parte de las 

autoridades municipales o consulares. Para su elaboración todos los 

jóvenes de veinte años estarían obligados a solicitar su inclusión en las 

listas del municipio o consulado donde residiesen, bien ellos mismos, 

bien sus padres o tutores, entre el día 1 y el 15 de enero. Los mozos 

que residiesen en el extranjero deberían solicitar su inscripción en el 

Ayuntamiento donde hubiesen habitado sus padres en el último año o 

en el lugar en que ellos mismos hubiesen residido. Para que las 

autoridades municipales y consulares pudiesen asegurarse de que 

todos los mozos con la edad señalada se inscribiesen en el 

alistamiento, los jueces municipales deberían remitir al Ayuntamiento 

y a la comisiones mixta durante los meses de agosto y septiembre una 

relación con los mozos registrados a su cargo que contasen con la 

edad precisa para ser alistados en el año inmediato. Teniendo en 

cuenta esta relación, el listado con los jóvenes inscritos, el padrón 

municipal y los libros parroquiales, durante la primera quincena del 

mes de enero se procedería a elaborar el alistamiento, acto en el que 

deberían estar presentes el alcalde, los concejales, el juez municipal y 

                                                           
75

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 145-150 y 

153. 
76

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 154-156. 
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los curas párrocos que éstos designasen, pudiendo además asistir un 

delegado de la autoridad militar competente si ésta lo estimase 

necesario. Del alistamiento formarían parte todos los mozos que 

cumpliesen veintiún años durante el año en cuestión, 

independientemente de si se desconocía su paradero, y aquellos 

jóvenes que, sin haber cumplido los treinta y nueve años de edad, no 

hubiesen formado parte de alistamientos anteriores. Copias del 

documento de alistamiento se debían fijar, antes del 15 de enero, en 

los sitios públicos habituales de cada localidad
77

. 

 

Por lo que se refiere al alistamiento de las juntas consulares de 

reclutamiento, éste comprendería a todos los españoles de la edad 

indicada que residiesen en la demarcación consular correspondiente a 

no ser que acreditasen el haber solicitado su alistamiento en algún 

municipio del territorio nacional. En el caso de jóvenes que residiesen 

en territorios extranjeros donde no hubiese cónsul o éste no estuviese 

autorizado para las operaciones de reclutamiento, serían alistados en el 

territorio del Ayuntamiento donde hubiese estado su última residencia 

antes de salir del país. Los españoles nacidos en el extranjero serían 

alistados en el Ayuntamiento de Madrid. Para el caso de los jóvenes 

de veintiún años que debiesen servir en la Armada por hallarse 

inscritos en las industrias de pesca y navegación, serían los 

comandantes de Marina los encargados de remitir a los gobernadores 

civiles correspondientes la relación de los individuos que deberían ser 

alistados para la Armada, quedando excluidos del alistamiento del 

Ejército
78

. 

 

También se impusieron sanciones para aquellos que no 

formasen parte de su alistamiento correspondiente. Así, los que no 

hubiesen sido comprendidos en su alistamiento y no se presentasen 

para ser incluidos en el del año siguiente, serían incluidos en el 

inmediato existente tras descubrirse la omisión, siendo además 

declarados soldados sin posibilidad de ser exceptuados, disfrutar de 

prórrogas ni reducción en el tiempo de prestación, sin perjuicio de las 

penas en que pudiesen incurrir por fraude u omisión
79

. 

 

                                                           
77

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 26-30, 32, 

34, 35, 39 y 42. 
78

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 36-40. 
79

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 41. 



Guillermo Rivilla / La teórica universalización del servicio militar 

48 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 9-77 

 

 La rectificación del alistamiento se haría el último domingo 

del mes de enero, y en los siguientes domingos sino se pudiese 

concluir en el primero, tras anuncio público de su celebración a través 

de edictos o pregones por parte del Ayuntamiento y una citación 

personal a todos los interesados. En este acto se escucharían las 

reclamaciones que presentasen el síndico municipal y los propios 

mozos, ya sea por exclusión o inclusión indebida en el alistamiento de 

algún mozo. El Ayuntamiento escucharía las reclamaciones y 

examinaría las pruebas presentadas, pudiendo establecer un plazo, que 

no excedería el segundo domingo del mes de febrero, para la 

presentación de las mismas, tomando una decisión por mayoría 

absoluta. Todo lo expuesto, reclamación, pruebas presentadas y 

resolución, sería recogido en un acta, y a los reclamantes se les 

expediría un certificado sin coste alguno donde se recogiesen todas 

estas circunstancias. En su toma de decisiones, los Ayuntamientos 

podrían declarar excluido a un joven que no debiese estar incluido en 

el alistamiento o que hubiese sido incluido en el de otro municipio 

aunque el interesado no lo reclamase. Sería en la fecha del segundo 

domingo de febrero cuando los consistorios deberían publicar las 

listas rectificadas. De una forma similar procederían las juntas 

consulares de reclutamiento
80

. 

 

La ley contempló la posibilidad de reclamación contra las 

resoluciones relacionadas con el alistamiento tomadas por los 

Ayuntamientos y las juntas. Se incrementó así el control sobre las 

decisiones municipales y se abrió la posibilidad de luchar contra las 

resoluciones tomadas por las autoridades locales. Para ello los 

interesados deberían presentar una reclamación por escrito o por 

comparecencia ante el secretario municipal a los tres días de ser 

publicado el alistamiento rectificado, recibiendo a cambio un 

certificado de su protesta. En un plazo máximo de quince días debería 

acudir a la comisión de reclutamiento con tal certificado. Esta 

institución tomaría una decisión ejecutiva sin perjuicio de la 

posibilidad de recurso ante el ministerio de la Gobernación
81

. En el 

caso de que un mozo hubiese sido comprendido simultáneamente en 

los alistamientos de dos o más pueblos,  

 

                                                           
80

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 45-54. 
81

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 55-58 y 

61. 
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“[...] sus respectivos Ayuntamientos se pondrán 

de acuerdo para decidir a cual de ellos corresponde. Si 

se hallasen disconformes, remitirán los expedientes a la 

Comisión Mixta de Reclutamiento y ésta resolverá 

dentro del término de un mes, en el caso de que los 

pueblos interesados correspondan a la misma 

provincia.  

 

Si perteneciesen los pueblos a distintas 

provincias procurarán ponerse de acuerdo las 

respectivas Comisiones Mixtas, y de no conseguirlo, 

remitirán los expedientes al Ministerio de la 

Gobernación en el plazo menor posible, que en ningún 

caso podrá pasar de ocho días, a fin de que en los dos 

meses siguientes resuelva dicho Ministerio lo que 

estime procedente”
82

. 

 

 

Para el caso de las reclamaciones presentadas en el extranjero 

o en los territorios coloniales, sólo sería posible hacerlo ante el 

ministerio de la Gobernación, que asumiría en este supuesto las 

funciones de los municipios y de las comisiones de reclutamiento
83

. 

 

 

7.- El sorteo y la lucha por su no repetición 

 

El acto más trascendental de todo el proceso, el sorteo, de 

cuya legalidad eran responsables todos los miembros del 

Ayuntamiento, se celebraría, previo anuncio público por parte de las 

autoridades locales y citación personal a los interesados, el primer 

domingo del mes de febrero a las 7 de la mañana en todos los 

municipios y consulados autorizados para ello, sin posibilidad de ser 

aplazado aunque quedasen recursos pendientes. De él formarían parte 

todos los jóvenes alistados. El sorteo se verificaría en una sesión 

pública del Ayuntamiento con las presencia de todos aquellos que lo 

deseasen. Para su celebración se escribirían en papeleta iguales el 

nombre de los mozos sorteables y, en otras papeletas, también iguales, 

se escribirían tantos números como mozos participantes en el sorteo. 

                                                           
82

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 60. 
83

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 63. 
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Las papeletas se introducirían en dos bolas iguales y éstas en globos, 

uno con los nombres y otro con los números. Una vez introducidas las 

papeletas y removidos los globos, serían dos niños menores de diez 

años los encargados de verificar su extracción, uno por cada globo. 

Síndico y presidente del Ayuntamiento leerían en voz alta las 

papeletas extraídas por los niños y las conservarían unidas, mientras 

que el secretario anotaría en un acta el nombre de los mozos que 

fuesen saliendo y el número que les hubiese correspondido. Al mismo 

tiempo un concejal anotaría el nombre de los jóvenes sorteados y el 

número obtenido de menor a mayor. Finalizado el sorteo y la 

redacción del acta, copias de la misma, firmadas por todos los 

miembros del consistorio y el secretario, se fijarían en los lugares 

públicos de costumbre. Tres copias del acta serían además enviadas 

por parte del alcalde a la comisión de reclutamiento correspondiente 

en un plazo máximo de tres días desde la celebración del sorteo. El 

presidente de la comisión se quedaría con una en su poder, otra la 

pasaría a la institución que preside y una tercera la enviaría al 

ministerio de la Gobernación
84

.  

 

Se intentó por todos los medios evitar la repetición de un 

sorteo por los atrasos que esto suponía para el desarrollo de todo el 

proceso. No existía la posibilidad de que se repitiese el sorteo a no ser 

que así lo indicase expresamente el Gobierno por ser imposible 

subsanar los defectos que hubiesen acompañado al acto. En el caso de 

que prosperase alguna reclamación ante la comisión mixta o el 

ministerio de la Gobernación y hubiese que excluir del alistamiento a 

algún individuo, así se haría cuando lo indicase la comisión mixta o el 

ministerio, y se descenderían sucesivamente los nombres 

correspondientes a los números que siguiesen al del individuo 

excluido, pero sin practicar un nuevo sorteo. Si por el contrario 

hubiese que incluir en el alistamiento a algún individuo cuando el 

sorteo ya se hubiese celebrado, se realizaría otro supletorio que 

seguiría las mismas directrices que el primero
85

.  

 

 

 

 

                                                           
84

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 64-67, 69-

73 y 81.  
85

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 74-80. 
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8.- Exenciones y excepciones del servicio militar 

 

 

Diferenció la Ley de 1912 en su capítulo VII entre exclusiones 

y excepciones del servicio militar
86

. Las primeras, que se dividían en 

totales y parciales, serían aquellas motivadas por la falta de talla, 

enfermedades o defectos físicos recogidos en el Reglamento de 

exenciones adjunto a la ley
87

. La exención parcial “[...] alcanza a los 

mozos que no están en condiciones de prestar el servicio en filas, bien 

por padecer enfermedades o defectos físicos que puedan desaparecer 

en un periodo de tiempo determinado, o bien por impedirlo 

circunstancias, también determinadas, de carácter transitorio [...]
88

. 

 

Las causas de exclusión temporal serían las siguientes: 

 

      ―1º.- Los Oficiales de todas las Armas, Cuerpos e 

Institutos del Ejército. 

 

      2º.- Los alumnos de las Academias Militares. 

 

      3º.- Cuantos padezcan enfermedades de las 

comprendidas en la clase 4ª y 5ª del cuadro de 

inutilidades físicas [...], por considerarse que éstas 

pueden curarse en un periodo menor de tres años. 

 

      4º.- Los comprendidos en la cifra absoluta o 

relativa, según los casos, de peso, talla y capacidad 

torácica, fijados en la clase 4ª de dicho cuadro [...].  

 

                                                           
86

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 83. 
87

 “Serán excluidos totalmente del servicio militar. 

1º.- Los mozos inútiles por defecto físico que figuren en la clase 1ª, 2ª y 3ª 

del cuadro de inutilidades físicas que acompañan a esta Ley, por considerarse 

las enfermedades en ellas comprendidas como incurables, en un periodo no 

menor de tres años. 

2º.- Los que no alcancen la cifra absoluta mínima de talla, peso y capacidad 

torácica fijados en la clase 2ª de dicho cuadro. 

3º.- Los que estuvieran sufriendo condena que no cumplan antes de los 39 

años nuevos” (Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 

84). 
88

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 85. 
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     5º.- Los que estuvieran sufriendo penas 

correccionales. 

 

     6º.- Los mozos que sufran las penas de cadena 

temporal, reclusión temporal, extrañamiento, presidio 

o prisión, que hayan de cumplir antes de los 39 años de 

edad. 

 

     7º.- Los que se hallen procesados por causa 

criminal‖
89

. 

 

 

En el caso de los oficiales, si causasen baja del Ejército antes 

de transcurridos 18 años de servicio, pasarían a figurar como oficiales 

de la reserva gratuita, situación que introducía por primera vez una 

ley. Los alumnos de las academias militares que abandonasen su plaza 

les correspondería servir con los reclutas de su reemplazo. Los que 

padeciesen enfermedades temporales o fuesen faltos de talla deberían 

pasar revisiones médicas durante tres años consecutivos, quedando 

excluidos totalmente del servicio si tras el último examen resultasen 

inútiles. Por el contrario, si fuesen conceptuados como útiles en 

cualquiera de las tres revisiones, serían de nuevo clasificados y 

deberían incorporarse al contingente en función de la suerte que 

obtuviesen en el sorteo. Por lo tanto, los inútiles temporales también 

debían participar en el sorteo. Los que estuviesen sufriendo penas 

correccionales o temporales y extinguiesen su castigo, también 

deberían ingresar en filas
90

. 

 

En cuanto a las excepciones, se encargó la ley de definirlas 

como exenciones del servicio ordinario causadas no por motivos 

físicos, sino familiares (hijos y nietos únicos que mantengan con su 

trabajo a padres, abuelos o hermanos menores de diecinueve años 

pobres
91

, impedidos o sexagenarios) o de interés nacional
92

.  

                                                           
89

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 86. 
90

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 86. 
91

 No se define sin embargo en qué situación un mozo sería considerado 

pobre. 
92

 “”A partir de 1912, los motivos de exclusión fueron reducidos 

considerablemente. La presión del Ejército y la sociedad en contra de los 

privilegios de que gozaban los mozos de cuota, llevaron no sólo a la 

abolición de estos privilegios [...] sino también de otros privilegios, como la 
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Se incluyeron en esta categoría los mineros de Almadén que 

demostrasen que habían trabajado al menos cincuenta jornadas en el 

trabajo subterráneo o en la fundición en el año anterior a su 

alistamiento. Estos exceptuados también se debían someter, durante 

los tres años siguientes a su alistamiento, a la revisión de las causas 

que determinaron su situación y, pasados estos tres años, ingresarían 

en la segunda situación del servicio activo hasta extinguir el tiempo 

total de su prestación, pasando por las mismas situaciones que los 

quintos de su reemplazo, con la obligación además de adquirir la 

formación militar e incorporarse a filas cuando se dispusiese. Si 

cesaran las causas de su excepción en alguna de las revisiones anuales, 

servirían en el cupo de su reemplazo. Igualmente en situación de 

guerra todas estas excepciones quedarían anuladas, aunque el 

Gobierno debería socorrer a las familias cuyo sustento dependía del 

trabajo del recluta
93

. 

 

También quedó contemplada en la ley la posibilidad de que un 

mozo solicitase la excepción una vez que hubiese ingresado en filas, 

ya que las causas que motivaron la misma se habían generado una vez 

que el recluta había ingresado en caja, situación ésta que es la primera 

vez que se recogía en una ley española de reclutamiento. La solicitud 

de este tipo de excepciones deberían los soldados alegarlas a través de 

sus jefes militares para que resolviese la comisión mixta y, en última 

instancia, el ministerio de la Guerra. A los individuos a quienes se 

concediese este tipo de excepción serían dados de baja de los cuerpos 

del Ejército y podrían regresar a sus casas, aunque también estarían 

sometidos a las revisiones correspondientes. Si cesara la causa de la 

excepción, tendrían la obligación de regresar al servicio activo
94

. 

 

La no inclusión entre los exceptuados de los ordenados in 

sacris y de los profesores de religión suscitó las protestas entre los 

grupos más conservadores de la Cámara, utilizando como argumentos 

la elevada misión que les estaba conferida a los sacerdotes, el 

                                                                                                                             
exclusión total a los religiosos o a los operarios de minas. A cambio de ello, 

se instituyeron prórrogas por estudios, por asuntos de familia, por abandono 

de tareas agrícolas, etc.” (MOLINA LUQUE, J.F., Quintas y servicio militar: 

aspectos sociológicos y antropológicos de la conscripción (Lleida, 1878-

1960), P. 53). 
93

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 88-91, 95, 

96 y 327. 
94

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 93. 
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predominio absoluto de la religión católica en España y a la posible 

desincentivación que, de cara al ingreso en la vida monacal y el 

sacerdocio, podría tener el fin de esta excepción: 

 

       ―Pero hay en esta ley un punto principal que se 

refiere a una excusa del servicio en filas, y que va a 

motivar también alguna observación de mi parte, 

porque ello entraña un problema de la mayor 

transcendencia e importancia: me refiero a los 

ordenados in sacris y a los profesos en religión. […]. 

 

        Yo no puedo olvidar, creo que la Cámara no lo 

olvida tampoco, que es la ley de Reclutamiento de un 

país católico; que la religión católica, no sólo por 

estar así precisamente declarado en la Constitución, 

es la religión del Estado, sino por ser, en realidad, la 

religión de los españoles en su inmensa mayoría, en su 

casi totalidad; y todo eso no lo podemos desconocer al 

dirigirnos a la sociedad española y tratar de dictar 

leyes que a todos, absolutamente a todos, 

personalmente nos alcanzan. 

 

        Y cuando no se excluye a nadie de esta profesión, 

cuando el sacerdocio significa todo esto, a mi 

entender, magisterio, enseñanza, vocación, virtud, 

prestar inmensos servicios a todos sus semejantes, 

bien merece la pena que hagamos una comparación de 

lo que es el sacerdocio y lo que es la necesidad del 

servicio militar. […] 

 

        Si además de sentirse el joven con vocación para 

el sacerdocio, para el magisterio de la Iglesia, 

magisterio por excelencia, se siente poseído de esos 

íntimos afectos, de esos espirituales sentimientos, y 

cree que profesando votos de más estrecha regla que 

los del secular sacerdocio, viviendo en religión, 

consagrado con otros, o en más estrecha vida todavía, 

a las Ordenes religiosas, piensa consagrar su 

existencia a esta práctica de la religión, al amor de 

sus semejantes, a la enseñanza de la religión, a 

conquistar para su fe y para su Iglesia más almas, que 
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es lo que puede ofrecer para la redención de la snva, 

el ordenado in sacris y el que profesa en religión 

merecen, para el que opina como opino yo, una 

consideración, un respeto y, en relación con el servicio 

militar, tener en cuenta su situación tan singular y 

especial, pues yo, que vivo en la ley militar, entiendo 

que es aquella religión de ley más estrecha, de un 

respeto mayor todavía que la de la disciplina en que 

vivo.  

 

        […]. 

 

        Si al joven que siente en sus primeros años la fe 

calurosa, la vocación por la profesión del sacerdocio 

en el orden general del presbiterado o en el particular 

de las Congregaciones religiosas, en esa época le 

apartáis del seminario o le obligáis a salir de su 

Comunidad, ¿no entendéis, señores de la Comisión, no 

opina conmigo el Congreso que es una ley, que no 

digo que esté hecha en su contra, pero que, 

produciendo sus efectos en los años en que más 

necesario le es vivir y convivir en esa situación, al 

sacarle de ella para que venga a prestar el servicio 

militar podremos dañar esas profesiones, podremos 

contribuir, aunque no queramos, sin espíritu de 

escuela, pero en realidad a que sea más difícil la 

perseverancia en los seminarios y en los conventos?
95

. 

 

 

        La respuesta del Gobierno y la comisión que elaboró la ley en 

este sentido fue muy clara, ya que admitió la importancia y 

peculiaridad de la labor sacerdotal, por lo que, sin ser excluidos del 

servicio, los ordenados in sacris que obtuviesen la suerte del soldado 

serían destinados a funciones especiales, y así se recogía en el 

Capítulo XVI de la ley
96

. 

 

                                                           
95

 Discurso del Sr. Amat, Diario de sesiones de las Cortes, 12/05/1911, nº 33, 

pp. 817-819. 
96

 Discurso del Sr. Ruiz Jiménez, Diario de sesiones de las Cortes, 

12/05/1911, nº 33, pp. 819 y 820. 
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9.- Clasificación de los soldados: la aptitud o ineptitud para el 

servicio 

 

Se centró el capítulo VIII en el importante acto de 

clasificación de los mozos, donde se decidiría qué jóvenes eran aptos 

para el servicio en función de sus cualidades físicas.  

 

Este acto debería celebrarse el primer domingo del mes de 

marzo en los distintos municipios previa convocatoria de todos los 

mozos que hubiesen participado en el sorteo. Aquellos que no se 

presentasen serían declarados prófugos. Para este acto de la 

clasificación deberían reunirse todos los representantes municipales 

junto al médico titular de la localidad, que cobraría 2,50 pesetas por 

cada recluta examinado, y un hombre encargado expresamente de 

tallar y pesar a los mozos, un sargento del Ejército prioritariamente y, 

en su defecto, un vecino de probada aptitud. Todos los mozos 

alistados deberían ser tallados y pesados en este acto, mientras que el 

médico se encargaría de realizar el reconocimiento pertinente y de 

obtener la medida torácica de los jóvenes, decidiendo en función de 

este dato, junto a la talla y el peso, el coeficiente de aptitud física
97

. 

Por primera vez en la legislación española sobre reclutamiento quedó 

establecido el cálculo de un coeficiente físico en función de las 

características del mozo para permitir su clasificación, y por primera 

vez también se permitió la posibilidad de que, previa solicitud, un 

mozo fuese reconocido, pesado y tallado en el Ayuntamiento de su 

lugar de residencia y no del lugar donde hubiese sido alistado
98

. 

 

Era durante el acto de clasificación el momento en el que los 

mozos podrían presentar alegaciones para ser excluidos o exceptuados 

del servicio junto a las pruebas, justificaciones y documentos que 

demostrasen los motivos alegados para ello. El consistorio podría 

establecer un plazo, no más allá del tercer domingo del mes de marzo, 

para la presentación de las pruebas. El Ayuntamiento debería expedir 

al joven un certificado en el que constasen los motivos expuestos, pero 

al mismo tiempo debería decidir, sin perjuicio de alegaciones ante la 

Comisión mixta, en cual de estas cinco situaciones quedan todos los 

                                                           
97

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 98, 99-

104. 
98

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 108 y 109. 
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mozos alistados, a saber: excluidos totalmente del servicio, excluidos 

temporalmente del contingente, soldados, soldados con excepción del 

servicio en filas  o prófugos. Estos acuerdos serían ejecutorios a no ser 

que se presentasen reclamaciones contra ellos por escrito o de palabra 

ante el alcalde, quien debería de hacerlo constar en el expediente de 

declaración de los soldados. Tampoco serían ejecutorios los acuerdos 

referentes a los excluidos totalmente del servicio, excluidos 

temporalmente y exceptuados, ya que deberían someterse a la revisión 

por parte de la comisión mixta respectiva. Las resoluciones dictadas 

en este acto de clasificación por parte de las juntas consulares de 

reclutamiento y de la Junta de Reclutamiento del Golfo de Guinea si 

serían en cambio ejecutivas en todos los casos a no ser que se 

presentasen reclamaciones ante el ministerio de la Gobernación por 

conducto del cónsul respectivo. Si las causas que habían determinado 

la exclusión de algún mozo hubiesen cesado con posterioridad al acto 

de clasificación, el Ayuntamiento o los interesados podrían alegar esta 

circunstancia ante la Comisión mixta, que debería iniciar un 

expediente aclaratorio
99

. 

 

Una vez que hubiese finalizado la clasificación de los mozos 

alistados en el año del reemplazo, se procedería a realizar similares 

operaciones con los excluidos temporalmente y exceptuados de los 

tres reemplazos anteriores
100

. 

 

 

10.- La lucha contra el prófugo: el papel de las comisiones mixtas 

de reclutamiento 

 

Se encargó el capítulo XI de la regulación, persecución e 

imposición de penas para los huidos del servicio militar. Se consideró 

prófugo “[...] a los mozos incluidos en algún alistamiento que no se 

presenten personalmente al acto de la clasificación [...] y los que 

debiendo hacer su presentación personal ante las comisiones mixtas 

para los efectos de revisión, dejaron de hacerlo sin causa 

justificada”
101

.  

 

                                                           
99

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 105, 107, 

110-114 y 117-119. 
100

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 116.  
101

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 157. 
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La instrucción del expediente para que un mozo fuese 

declarado prófugo correspondía a los Ayuntamientos, pero su 

resolución definitiva correspondía a las comisiones mixtas. Todo 

prófugo capturado debería comparecer ante la comisión mixta para 

que su expediente fuese resuelto, ingresando inmediatamente en la 

caja de reclutas sin tener en cuenta la fecha de su aprehensión. 

Aquellos prófugos útiles que se presentasen antes o durante el acto de 

concentración de reclutas, además de incorporarse inmediatamente a 

filas con los restantes miembros de su reemplazo, perderían todos sus 

derechos a la hora de solicitar una prórroga, solicitar excepciones o 

disfrutar de reducciones en el servicio o licencias temporales. No 

sufrirían sin embargo ningún aumento en su tiempo de prestación. Por 

el contrario, los prófugos presentados después de la concentración de 

reclutas, además de perder todos los derechos anteriormente 

mencionados, serían destinados a las guarniciones españolas en 

África. Si se hubiesen presentado voluntariamente, servirían cuatro 

años en activo, mientras que si fuesen aprehendidos lo harían durante 

cinco años. En el caso de resultar inútiles para el servicio, pagarían 

una multa de entre 50 a 250 pesetas. Los gastos que hubiesen 

ocasionado su captura serían además abonados por ellos mismos. 

Aquellos que hubiesen colaborado en la fuga u ocultamiento de un 

prófugo también serían castigados, en este caso con una multa de entre 

100 y 500 pesetas
102

. 

 

 

11.- Las prórrogas: el retraso en la incorporación al servicio 

 

El capítulo XII se centró en este importante capítulo 

legislativo, ya recogido en proyectos previos, como es la concesión de 

prórrogas temporales para retrasar la incorporación al servicio
103

. 

                                                           
102

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 12 de Enero de 1912, arts. 158-164, 

302 y 303.  
103

 “Si bien es cierto que este tipo de medidas [cuotas y prórrogas] está 

enfocado a adecuar el ahora “obligatorio” servicio militar a las clases más 

desfavorecidas económicamente, también supone la modernización del 

regulamiento de la quinta frente a las características de una sociedad que se 

recupera de la crisis finisecular y en la que el porcentaje de analfabetización 

va disminuyendo progresivamente, así como aumentando el número de 

trabajadores ocupados en el sector comercial en industrial” (FRIEYRO DE 

LARA, B., El reclutamiento militar en la crisis de la Restauración: el caso 

riojano (1896-1923), p. 67). 
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Estas prórrogas tendrían un carácter anual, sin bien se podrían ampliar 

durante otros tres años consecutivos. Las solicitudes de prórroga 

deberían presentarse ante el presidente de la comisión mixta respectiva 

antes del primero de junio. Los motivos que un joven podía aducir 

para solicitar una prórroga eran ciertamente limitados, a saber: 

estudios ya comenzados, asuntos de empresa comerciales o 

industriales, abandono inevitable de las tareas agrícolas en el caso de 

incorporarse al servicio y la existencia de un hermano legítimo en la 

primera situación del servicio activo. Esta última posibilidad 

finalizaba cuando el hermano pasase a la segunda situación del 

servicio activo
104

. 

 

La concesión de prórrogas por asuntos familiares suscitó el 

rechazo por parte del conservador García de Leániz, que consideraba 

imprescindible, de cara a la concesión de una prórroga, el que el 

candidato pudiese demostrar una adecuada instrucción militar previa: 

 

         ―La concesión de prórrogas hecha oportuna, 

autorizada y justificadamente merece mi aprobación. 

No cabe duda que aquel que está dedicado al estudio 

de una carrera y le falta un año, o tal vez meses para 

terminarla, no debe interrumpir sus estudios para 

incorporarse a filas, y lo mismo el que está dedicado a 

una empresa industrial importante o a una empresa 

comercial o a faenas agrícolas donde seriamente 

sufriera material perjuicio interrumpiéndolas. En 

todos estos casos encuentro justificada la prórroga, 

pero no así en el caso de los asuntos de familia que 

indicáis en vuestro dictamen, porque los asuntos de 

familia deben siempre dejarse a un lado ante la 

sagrada obligación de servir a la Patria. Y aun 

tratándose de esos motivos justificados de prórroga, 

yo admito que se difiera la incorporación a filas, pero 

sin que eso sea puerta abierta al favor, sin que eso sea 

pretexto para que en determinadas ocasiones las 

personas encargadas de conceder la prórroga sean 

árbitras para definir si Fulano o Mengano está en las 

condiciones exigidas para concedérsela, por razón de 

                                                           
104

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 166-169. 
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carrera o por razón de ejercicio del comercio o de la 

industria, etc. 

 

        Contra eso protesto, porque yo persigo que todos 

los españoles seamos iguales para servir a nuestra 

Patria, y, por tanto, no puedo admitir que la influencia 

de un recluta pueda colocarlo en situación 

privilegiada respecto a los demás. Yo sólo admito que 

cuando un recluta, al ser llamado a filas, acredite 

verdadero conocimiento de la instrucción militar, del 

manejo de las armas, de todo aquello que le pueda 

hacer en un momento determinado útil para la defensa 

de su Patria, se le concedan ciertas ventajas, y todas 

en ese caso me parecerán pocas . Pero en cambio por 

digno de consideración que sea el estudiante, el 

comerciante, el industrial o el agricultor, si ignora la 

instrucción militar, me parecerá contraproducente que 

la prórroga se le conceda. 

  

      […] 

 

       Respecto de prórrogas […], lo que quiero es que 

la Comisión declare que todas las que se concedan o 

puedan concederse quedarán siempre subordinadas a 

la demostración de que se posee la instrucción 

militar‖
105

. 

            

    

             La decisión en la concesión de prórrogas correspondía a la 

comisión mixta de cada provincia, a las juntas de los consulados 

autorizados en el extranjero y a la Junta de Reclutamiento en el caso 

de la colonia del Golfo de Guinea, si bien era el ministerio de la 

Gobernación el encargado de determinar el número de prórrogas que 

podría concederse en cada caja de reclutas en función de las 

necesidades militares y de las solicitudes presentadas, no pudiendo 

nunca exceder el diez por ciento de los ingresados en caja cada año. 

La duración de las prórrogas y su ampliación también sería decidida 

                                                           
105

 Discurso del Sr. García de Leániz, Diario de sesiones de las Cortes, 

13/05/1911, nº 34, p. 832. 
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por la comisión antes del primero de noviembre de cada año. Sus 

fallos podrían ser impugnados ante el ministerio de la Gobernación
106

. 

 

En el caso de que el número de solicitudes de prórroga 

excediese el cupo concedido por el ministerio, la ley estableció una 

serie de criterios de prioridad. Así, para el primer grupo tendrían 

preferencia los que estuviesen más cerca de finalizar sus estudios y, en 

igualdad de condiciones, los de mayor edad y, en último extremo, los 

que careciesen de medios de fortuna. En el segundo grupo tendrían 

preferencia los dedicados al comercio al por menor o pequeñas 

industrias, mientras que en el tercer grupo la tendrían los propietarios 

de tierras o arrendatarios con menor importancia. Para los que 

solicitasen la ampliación de la prórroga, los interesados deberían 

acreditar ante la comisión mixta que continuaban con sus estudios o 

que subsistían las causas por las que obtuvieron la primera prórroga. 

No disfrutarían de ninguna ampliación los que durante el último año 

hubiesen sido condenados por delitos o los que hubiesen abandonado 

los estudios sin causa justificada. Tampoco podrían disfrutar de 

prórrogas los prófugos y los que hubiesen abandonado por su propia 

voluntad la causa de su excepción. Por supuesto los reclutas que 

deseasen renunciar a su prórroga podrían hacerlo incorporándose a 

filas en el primer reemplazo siguiente. Los individuos que hubiesen 

disfrutado de prórroga deberían incorporarse a filas al finalizar ésta, si 

bien su disfrute era compatible con la reducción de servicio en filas 

que desarrolla el capítulo segundo. En caso de guerra o en situaciones 

excepcionales, no se concederían prórrogas y podrían declararse nulas 

todas las existentes, ingresando en el Ejército los mozos que 

estuviesen disfrutando de ellas
107

.  

 

 

12.- Conducción e ingreso de los reclutas en la caja de la provincia 

 

Estableció la ley el día primero del mes de agosto como la 

fecha en la que tendría lugar el ingreso de los mozos en caja o en las 

juntas consulares de reclutamiento, previa convocatoria de los 

afectados a través del Boletín Oficial de la provincia por parte del 

                                                           
106

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 170-175 y 

185-188. 
107

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 178-181, 

184 y 189-191.  
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gobernador civil y a través de edictos publicados en los lugares 

habituales por parte del alcalde de cada localidad. Los mozos, que una 

vez ingresados pasaban a depender de la jurisdicción militar, serían 

acompañados en su viaje y hasta el ingreso en caja por un 

comisionado del Ayuntamiento, que debería ir acompañado de una 

relación por duplicado con los mozos alistados, entregando una de las 

copias al jefe de la caja. El jefe de la caja entregaría a los 

comisionados una cartilla militar para cada mozo ingresado del 

municipio correspondiente
108

. En esta cartilla, utilizada a modo de 

cédula personal y cuya pérdida conllevaba una multa de cinco pesetas 

para su titular, se incluirían datos como “[...] la Caja que la expide, el 

año, el número de orden, situación y nombre del interesado, su media 

filiación, impresión digital, excepciones, exclusiones o prórrogas que 

haya disfrutado y las causas que la motivaron, sus deberes y derechos 

en las diferentes situaciones militares, y los castigos o penas a que 

puede hacerse acreedor en caso de falta o delito militar”
109

. 

 

 

13.- Las diferentes situaciones militares a los largo de los 

dieciocho años de servicio militar 

 

En el capítulo XIV se definieron y computaron temporalmente 

las distintas situaciones militares por las que pasarían los reclutas a lo 

largo de sus dieciocho años de servicio militar. Sin embargo, el 

Gobierno podría suspender, mediante real decreto, el pase de una 

situación a otra y la expedición de licencias absolutas en caso de 

guerra y en situaciones extraordinarias. Las situaciones definidas 

fueron las siguientes
110

: 

 

1º.- Reclutas en caja (plazo variable). 

2º.- Primera situación del servicio activo (tres años). 

3º.- Segunda situación de servicio activo (cinco años). 

                                                           
108

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 193, 194, 

196 y 198, 200 y 202.    
109

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 197.    
110

 “Esta disparidad de situaciones también existió en Europa, donde la edad 

de reclutamiento osciló entre los diecisiete y cuarenta y cinco años en 

Alemania e ingreso en filas a los veinte, en Austria entre diecinueve y 

cuarenta y dos años y e ingreso a los veintiuno y cincuenta en Bélgica e 

ingreso a los veinte” (FEIJÓO GÓMEZ, A., Quintas y protesta social en el 

siglo XIX español, p. 227). 
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4º.- Reserva (seis años). 

5º.- Reserva territorial (resto de los dieciocho años)
111

. 

 

A la primera tipología pertenecerían todos los mozos 

sorteados no excluidos del servicio, que quedarían en sus casas 

durante el plazo máximo de un año hasta su ingreso en el servicio 

activo. Los que hubiesen obtenidos prórrogas y los exceptuados 

permanecerían en esta situación de recluta en caja hasta que caducasen 

sus prórrogas o se investigasen los motivos de su excepción. Los 

reclutas en caja pasarían a la primera situación de servicio activo, ya 

perteneciesen al cupo de filas o al de instrucción del contingente. Los 

primeros ingresarían en filas para completar las unidades orgánicas, 

mientras que los segundos estarían destinados a cubrir las bajas que 

ocurriesen en el cupo de filas de su municipio. La duración de la 

primera situación del servicio activo sería normalmente de tres años, 

si bien el Gobierno podría reducir este periodo de tiempo a través de 

licencias temporales si así lo considerase oportuno
112

. 

 

Por lo que respecta a la segunda situación del servicio activo, 

a ella pertenecerían todos los reclutas que hubiesen cumplido los tres 

primeros años del servicio activo, estando obligados a servir en el 

Ejército de nuevo en caso de movilización. Superados los cinco años 

en esta situación, los mozos pasarían a servir en la reserva durante 

otros seis y, finalizado este plazo de tiempo, pasarían a la reserva 

territorial hasta completar los dieciocho años de servicio, recibiendo 

entonces la licencia absoluta. Independientemente de la situación en la 

que se encontrase el recluta, debería pasar revista anual ante las 

autoridades militares locales durante los meses de noviembre y 

diciembre. Los soldados pertenecientes a la primera situación del 

servicio activo podrían viajar, con el permiso de sus jefes, por el 

territorio peninsular, los archipiélagos y las posesiones africanas. 

También podrían disfrutar de licencias temporales o ilimitadas, pero 

no podrían contraer matrimonio. Todos los soldados en segunda 

situación de servicio activo, en reserva y reserva territorial podrían, 

con conocimiento de sus jefes, residir en el extranjero y viajar 

libremente dentro o fuera de la península. Esta autorización no les 

eximiría de la obligación de pasar revista anual y de incorporarse al 

                                                           
111

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 204 y 

212.    
112

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 205-208.    
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servicio en caso de guerra o de alteración del orden público. También 

tenían el deber de acudir al llamamiento que se les hiciese por sus 

jefes militares, bien sea para asambleas, maniobras, funciones de 

guerra u otro cualquier propósito, que en ningún caso podría superar el 

mes de duración. Sí que podrían en cambio contraer matrimonio 

libremente
113

. 

 

Además de los reclutas forzosos, la Ley de 1912 admitió la 

posibilidad de ingreso voluntario en el Ejército con destino preferente 

a las guarniciones del norte de África
114

, cuya composición se basaría, 

siempre que fuese posible, en el voluntariado
115

. Para ello se 

establecieron unos requisitos mínimos: ser español o indígena 

residente en las colonias españolas; tener entre dieciocho y treinta 

años de edad o más de catorce para los hijos de los oficiales del 

Ejército y la Armada o para los destinados a las bandas de cornetas, 

trompetas y tambores de los cuerpos y unidades del Ejército; 

demostrar aptitud física para el manejo de las armas y no pertenecer a 

la situación de reclutas en caja ni a la primera de servicio activo, los 

                                                           
113

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 209-211, 

213-216 y 218.    
114

 “[…] hay que dar un carácter mixto a las leyes de reclutamiento, sin que 

nosotros destruyamos el principio del voluntariado. Ahí lo tiene S. S. 

establecido en un artículo, creándolo a fin de que sirva para aquello para lo 

que el voluntariado es más apropiado, para aquello que está probado que es 

más necesario y más eficaz, para el servicio en las colonias, para el servicio 

fuera de la Patria” (Discurso del Sr. Armiñán, Diario de sesiones de las 

Cortes, 11/05/1911, nº 32, p. 776). 
115

 “Por primera vez parece haber una clara intención de cubrir el reemplazo 

de las tropas coloniales con voluntarios, invirtiendo la contratación de los 

soldados de cuota en su contratación, pero estos voluntarios nunca fueron 

suficientes y la situación económica del Estado dificultó la empresa, 

limitándose a tamizar la admisión de voluntarios para África [...] y a 

potenciar el reclutamiento de voluntarios en el extranjero a través de la 

creación de Juntas Consulares encargadas de su contratación en Rabat, 

Berbam Saint Nazarie, Mogador, Perpignan, Sofi, Bayona, Casablanca, 

Tánger, Tolouse, Manila, El Havbre, Cette, Pau, Mazagón, Burdeos, Santo 

Domingo, Marsella, Nueva York, Orán, Galvestón y Guayra. Gracias a estos 

se logró formar el cuerpo de la Legión, a imitación de Francia, pero no se 

creó un Ejército colonial voluntario que acabase con los problemas de 

reclutamiento decimonónicos y que dulcificase la contribución de sangre” 

(FEIJÓO GÓMEZ, A., Quintas y protesta social en el siglo XIX español, p. 

233). 
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del cupo de filas o los del cupo de instrucción. Sí que podrían ingresar 

como voluntarios los individuos de la reserva de la Armada. Se 

remitió la legislación a un futuro reglamento de voluntarios, 

enganchados y reenganchados, el desarrollo de las formalidades del 

contrato, premios, duración y derechos y deberes de los mismos
116

.  

 

 

14.- La distribución del contingente y destino de los mozos 

sorteados 

 

Fuero los capítulos XV y XVI los que regularon estas 

cuestiones. Ya indicamos anteriormente que una de las competencias 

que asumió la comisión mixta de reclutamiento fue la de distribuir el 

cupo asignado a su provincia entre sus municipios. Para iniciar este 

trámite la comisión debía elaborar un documento para ser enviado al 

ministerio de la Guerra durante la primera quincena del mes de 

septiembre donde se indicase el número de mozos sorteados en cada 

caja y las prórrogas concedidas. Para fijar los cupos se debían tener en 

cuenta el número de vacantes por cuerpo, las bajas que se 

considerasen probables y el número de hombres de los distintos 

cuerpos del Ejército a quienes correspondiese pasar a la segunda 

situación de servicio activo. 

 

Una vez recibida esta documentación, el ministerio debía 

publicar un real decreto señalando el número total de hombres que 

debían constituir el cupo total de filas en función de las necesidades 

existentes, así como su distribución por cajas. Para calcular el cupo de 

filas se tomaría como base del contingente la suma de los individuos 

del reemplazo anual ingresados en todas las cajas. Una vez que las 

comisiones hubiesen recibido esta documentación, procederían a 

repartir el cupo de cada caja entre los términos municipales de su 

demarcación
117

. 

 

La concentración de los reclutas en sus respectivas cajas se 

produciría a partir del día 1 de noviembre. El llamamiento para este 

acto se realizaría, dentro de cada municipio o demarcación consular, 

empezando por el mozo que hubiese obtenido el primer número en el 

                                                           
116

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 251-259 y 

329. 
117

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 222-228.    
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sorteo
118

. Sin embargo, “los mozos que en el acto de la concentración 

resulten inútiles o presuntos inútiles para el servicio militar, así como 

los desertores, serán reemplazados por los números más bajos del 

cupo de instrucción del Municipio correspondiente, tan pronto se 

compruebe la no aptitud de los primeros y la deserción de los 

últimos”
119

.  

 

En su viaje los mozos serían socorridos con la cantidad de 

cincuenta céntimos de peseta diarios abonados por el comisionado 

municipal que los acompañase, mientras que los mozos pobres 

residentes en el extranjero realizarían su viaje a cuenta del Estado
120

. 

 

Todos los reclutas concentrados en las cajas serán tallados y 

pesados por sargentos del Ejército y reconocidos por médicos 

militares como paso previo al envío a su destino correspondiente en 

los distintos cuerpos y armas de la institución armada en función de 

las necesidades encontradas y de la posibilidad de una rápida 

movilización. Los mozos que al corresponderles ingresar en filas 

poseyesen cualquier título de determinada profesión útil y de 

aplicación para funciones especiales del Ejército, y los ordenados in 

sacris, serían destinados a funciones especiales, pero no excluidos del 

servicio. Los residentes en Baleares, Canarias y las posesiones del 

Golfo de Guinea serían destinados normalmente dentro de sus 

respectivos ámbitos de residencia, mientras que los individuos de las 

congregaciones de misioneros que prestasen el servicio propio de su 

ministerio en las misiones españolas de África, América y Asia 

recibirían un destino en estos ámbitos coloniales. Para los mozos del 

cupo de instrucción se procuraría el destino en los cuerpos y unidades 

más próximas a su lugar de residencia
121

. 

 

La Ley de 1912 recogió un capítulo exclusivo, el XVIII, para 

regular la concesión de licencias temporales a los reclutas, que se 

considerarían como tiempo efectivo servido en filas pero sin cobrar 

los haberes que les correspondiesen por su situación militar.  

                                                           
118

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 229-231.    
119

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, art. 232. 
120

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 233 y 

234.  
121

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 235-238, 

240, 243 y 244. 



Guillermo Rivilla / La teórica universalización del servicio militar 

67 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 9-77 

 

 

En lo que respecta a los individuos del cupo de filas en la 

primera situación de servicio activo, estas licencias podrían alcanzar a 

todo el Ejército, o solo a determinadas regiones, armas, cuerpos o 

unidades, según las necesidades del servicio y a juicio del Gobierno. 

Las licencias concedidas a esta tipología de soldados podrían ser 

bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o ilimitadas, si bien estas 

últimas serían exclusivas de los soldados que se encontrasen en el 

tercer año de servicio. Tendrían preferencia en la concesión de estas 

licencias aquellos que llevasen más tiempo sirviendo en el Ejército y, 

dentro de éstos, los que poseyesen la instrucción primaria; los que 

tuviesen el título de tiradores de primera en el caso del cuerpo de 

Infantería o hubiesen alcanzado premios en los concursos de tiro 

nacionales o provinciales; los individuos que acreditasen, mediante la 

documentación correspondiente, el haberse distinguido en cualquier 

profesión y, por último, los que por su aptitudes y méritos militares se 

hubiesen hecho merecedores de la licencia a juicio de sus jefes 

militares
122

. 

 

 

16.-  La importancia concedida a la instrucción militar 

 

La nueva ley concedió una importancia que hasta ahora 

ningún texto legislativo había recogido hacia la instrucción militar
123

. 

Por primera vez se dedica un capítulo exclusivo a esta temática, 

síntoma de la reconocida necesidad de tener un Ejército con suficiente 

número de efectivos, pero también lo suficientemente formados para 

el arte de la guerra. La ley de nuevo se remitió a reglamentos 

posteriores para regular la necesaria instrucción, pero sí que recogió 

algunas pinceladas a tener en cuenta.  

 

 

                                                           
122

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 245-250. 
123

 “¿Cuál es la finalidad primordial y principal que persigue la ley? La 

instrucción militar obligatoria […]. Sí; no lo rectifico, porque con ello se 

evidencia que no es un sueño ni un ideal irrealizable lo que se persigue en 

este proyecto. Esta instrucción militar obligatoria es la base fundamental del 

servicio militar obligatorio […]” (Discurso del Sr. Conde de Santa Engracia, 

Diario de sesiones de las Cortes, 10/05/1911, nº 31, p. 756). 
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En primer lugar, la instrucción quedó establecida como una 

obligación de todos los reclutas que se debería realizar durante el 

primer año de prestación en los cuerpos donde estuviesen destinados, 

sin precisar su duración, intensidad y forma de ejecución. Se 

completaría esta formación con la asistencia de los soldados a los 

ejercicios y maniobras que realizasen sus cuerpos durante el segundo 

y tercer años de servicio. A la formación militar se unió la nueva 

obligación de educar en las primeras letras a todos los reclutas de 

forma que, al salir de filas, no existiese ningún soldado analfabeto. 

Además, para facilitar la instrucción de los individuos de la segunda 

agrupación del contingente que aspirasen a permanecer en filas el 

menor tiempo posible, de los que pretendiesen acogerse a los 

beneficios de la cuota, y, en general, de todos los mozos que 

voluntariamente lo deseasen, se crearían escuelas militares, 

dependientes del Estado y particulares
124

. 

 

La escasa concreción respecto a la aplicación de estas medidas 

y al esfuerzo educativo en el seno del Ejército encontró las críticas del 

partido Reformista, que acusó al Gobierno de inconcreción y de 

vender un producto escasamente perfilado: 

 

       ―La ley respecto de la instrucción militar se limita 

a un buen deseo, a establecer que deberán instruirse 

todos, que a todos los del cupo de instrucción se les 

debe dar la instrucción. ¿Como va a ser esa 

instrucción? En dónde la van a recibir sí lo sabemos, 

pero precisamente porque dice dónde la van á recibir 

es por lo que podemos creer que no la van a recibir, 

porque dice que la van a recibir en los cuerpos. […].  

Si al lado o a continuación de esa afirmación viniese 

explicado cómo va a ser esa instrucción y cuánto va a 

costar, podríamos pensar que quizá se diese; pero la 

Comisión no nos dice cuánto va a costar […]. 

 

        De modo que esta es una ley en la que se fija el 

ideal. Aquí la Comisión nos dice, por lo visto, cuál es 

el mejor Ejército que se puede crear, y no se ha 

                                                           
124

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 260-266. 
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preocupado […] de adaptar esa ley a los medios 

económicos de la Nación‖
125

. 

 

 

17.- Reducción del tiempo de servicio en filas: el soldado de cuota o 

el mantenimiento de la discriminación 

 

Eliminadas definitivamente la redención y la sustitución, 

recogió la ley la posibilidad de reducir el tiempo de prestación por 

distintos motivos, entre los cuales se volvió a contemplar la 

desigualdad por motivos económicos, ya que tan solo una minoría de 

la población podría soportar, en función de sus condiciones 

económicas, el pago de la cuota
126

, y permitiendo además con este 

pago al Estado recibir ingresos extra: 

 

1. Aquellos que, perteneciendo al cupo de filas, 

acreditasen conocer la formación teórica y práctica del 

recluta a través de un examen o un certificado del 

Ejército,  abonasen la cantidad fija, y no progresiva en 

función de su riqueza, de 1.000 o 2.000 pesetas en 

concepto de cuota militar en las delegaciones de 

Hacienda del Estado, y fuesen capaces de sustentarse 

por su cuenta y de costear su propio equipo. Su 

prestación se vería reducida a diez meses para el caso 

de los que abonasen 1.000 pesetas y a cinco para los 

que pagasen el doble de esa cantidad, pudiendo 

además residir fuera del cuartel y elegir su lugar de 

destino militar para evitar las peores plazas y poder 

residir en su ámbito geográfico que deseasen, si bien 

el pago de la cuota no permitía evitar el traslado a las 

guarniciones africanas en caso de guerra
127

. 

                                                           
125

 Discurso del Sr. Pedregal, Diario de sesiones de las Cortes, 10/05/1911, 

nº 31, p. 752. 
126

 “Este grupo social era el mismo que defendió la sustitución y redención a 

lo largo de todo el siglo, el mismo que se benefició del negocio de seguros de 

quintas y contratación de sustitutos, el mismo que impidió el encarecimiento 

de la redención [...] y que luchó por su abaratamiento [...], y los mismos que 

consideraron un abuso las cuotas decretadas en 1912” (FEIJÓO GÓMEZ, A., 

Quintas y protesta social en el siglo XIX español, p. 274). 
127

 “[...] la legislación de 1912 sigue lastrada por cierta discriminación 

económica, pues aunque había abolido la redención, al establecer un sistema 
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2. Los padres que contasen con tres o más hijos alistados 

podrían ver reducido su tiempo de prestación pagando 

la cuota íntegra por dos de ellos, la mitad por un 

tercero y una cuarta parte por el cuarto y siguientes
128

. 

 

 

Los individuos que gozasen de los beneficios de la cuota
129

 

cubrirían cupo por su pueblo o demarcación consular, no recibirían 

ningún haber y costearían por su cuenta los gastos ocasionados por su 

desplazamiento a la concentración en caja o la incorporación a los 

cuerpos que hubiesen elegido, pero sí que podrían optar a ocupar los 

puestos de cabo, sargento o segundo teniente de la escala gratuita sin 

necesidad de realizar los cursos reglamentarios pero sí de superar la 

prueba correspondiente. Estos individuos recibirían además licencia 

ilimitada una vez que hubiese finalizado el último periodo de 

instrucción. Deberían sin embargo incorporarse a filas en caso de 

guerra o en situaciones extraordinarias, y la cuota sólo sería devuelta 

en el caso de fallecimiento del interesado antes de su incorporación a 

filas. Los individuos catalogados como prófugos perderían el derecho 

a los beneficios de la cuota, aunque se les hubiera concedido 

previamente, sin serles además devuelto el importe
130

. 

 

Esta fórmula, a pesar de ser presentada como una medida 

democrática que acabaría con las injusticias sociales inherentes a la 

sustitución y la redención, mantuvo los antiguos privilegios, si bien 

limitados, de las capas económicamente más poderosas del país, sin 

                                                                                                                             
de pago posibilita la aparición de un recluta –el soldado de cuota- que vuelve 

a establecer una discriminación positiva para las familias con ciertas 

posibilidades económicas” (FERNÁNDEZ VARGAS, V., Sangre o dinero: 

el mito del Ejército nacional, p. 79). 
128

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 12 de Enero de 1912, arts. 267-271, 

276, 277 y 279-282. 
129

 “Quienes no pudieran pagar cuota, harían un servicio militar de 3 años. Y 

como la cuota más barata suponía 12-18 meses de jornal medio de campesino 

o 6-8 meses del industrial, sin contar los gastos de manutención, equipo y 

caballo, al servicio militar fueron obligados los de siempre. Acompañados 

ahora, durante unos meses por los soldados de cuota” (CARDONA, G., El 

poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, p. 8). 
130

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 272-274 y 

284-288. 
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que el resto de la población apenas sufriese ningún cambio en el 

cumplimiento de sus obligaciones militares. La medida causó gran 

conmoción entre los grupos más poderosos del país, ya que suponía el 

fin de la posibilidad de eximirse completamente del servicio militar, 

aunque si se reconocía la reducción de su duración. Así define Puell 

de la Villa la nueva situación en el servicio que se abre tras la 

supresión de la redención y la sustitución y la implantación de las 

cuotas: 

 

―Aunque los jóvenes de la burguesía seguían 

exentos de hacer vida cuartelera gracias al pago de 

una cuota, sí empezaron a compartir instrucción, 

servicios y locales de trabajo con los que procedían del 

proletariado: los señoritos andaluces aparecerían 

formados codo con codo con los jornaleros extremeños, 

los universitarios madrileños podrían relevar a un 

albañil levantino en un puesto de centinela o un obrero 

vasco o catalán colaborar en sus tareas burocráticas u 

hospitalarias con el hijo de un cerealista 

castellano‖
131

. 

 

 

Fueron los miembros del partido Reformista los primeros en 

hacer frente a este sistema de cuotas por antidemocrático y por 

mantener las diferencias de clase no ya en cuanto a la incorporación al 

servicio, pero sí en cuanto a su duración, ya que no se aseguraba a los 

reclutas ningún tiempo exacto de prestación. Por ello apostaron por un 

sistema de cuotas progresivo en función de la riqueza del interesado y 

no por una cuota única: 

 

        “[…] cuando podía pensarse que al aceptar un 

Gobierno liberal y demócrata el proyecto presentado 

por el Ministro de la Guerra conservador iba á 

introducir en él modificaciones que respondiesen a su 

sentido político, parecía natural que una de esas 

modificaciones fuese señalar más, hacer más viva, 

hacer más notoria la progresión de esas cuotas, y lejos 

de eso, con gran sorpresa mía, en el proyecto del Sr. 

                                                           
131

 PUELL DE LA VILLA, F., El soldado desconocido: de la leva a la 

―mili‖ (1700-1912), p. 211. 
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Ministro se mantenían las dos cuotas de 1909, una que 

seguía siendo progresiva, la otra que era ya fija, como 

en 1909. Sale así del Senado el proyecto, llega a la 

Cámara popular, dictamina la Comisión, y esta 

Cámara, que por su carácter parecía natural que 

acentuase el sentido democrático de la ley, opta por 

refundir las dos cuotas militares. Y esto estaría bien, 

yo no tendría que objetar nada respecto de la 

refundición, si de ella resultase que se tomaba el 

principio progresivo, si esa cuota única aceptada por 

la Comisión para atenuar el servicio militar estuviese 

en relación constante con los medios de fortuna de 

aquel a quien va a gravar; pero, Sres. Diputados, al 

encontrarnos con que la modificación que la Comisión 

de la Cámara popular tiene que hacer al refundir estas 

dos cuotas es la de hacerlas de tipo único, pensamos 

que en apoyo de esa modificación podrá hacerse 

cualquier clase de argumentos, pero no podrá nadie 

demostrar que eso responde a un sentido democrático. 

Tal como queda, con el tipo único, la atenuación de 

ese servicio costará lo mismo a las clases medias que 

a las clases más ricas, y no digo a las clases pobres 

porque para esas es inasequible; esas no pueden 

alcanzar esa atenuación o redención, cualquiera que 

sea la índole del trabajo a que se dediquen, para 

demostrar su capacidad y que no necesitan una larga 

permanencia en filas. Resulta, pues, evidentemente 

ventajoso tan solo para las clases más elevadas, para 

las cuales representará un pequeño sacrificio esa 

cuota. […]. 

 

       Vosotros en eso sois lo mismo [que el partido 

Conservador]: el ciudadano español, el pobre, aquí 

vuelve a surgir la distinción, el ciudadano español 

corriente, el no exceptuado, el que no está entre las 

clases más superiores, porque solamente a las clases 

más superiores es asequible la cuota de las 3.000 

pesetas, el ciudadano español corriente no sabe el 

tiempo que va á servir, nadie le garantiza lo que va a 

servir: de uno a tres años, lo que resulte de las 

combinaciones del Ministerio de la Guerra, 
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combinaciones que claro es, ni que decir tiene, 

siempre han de ser inspiradas en el mejor servicio de 

la Patria. Pero eso no basta; era necesario que a este 

ciudadano pobre se le dijera, como se le dice en otras 

partes, el tiempo que va a servir por años, por meses o 

por días; como se le dice, y es lamentabilísimo que 

haya también entre otras esta diferencia, al ciudadano 

de las 3.000 pesetas, porque el de las 3.000 pesetas sí 

sabe que en tiempo de paz tiene cinco meses en filas y 

después por días tasado lo que ha de ir a maniobras. 

De modo que para el rico hay la perfecta garantía de 

la carga con que ha de contribuir. Al pobre no; de un 

año a tres, lo que resulte; y esta es una cosa que 

repugna á todo demócrata‖
132

. 

 

 

18.- Disposiciones penales, especiales y transitorias 

 

 Finalizó la Ley de 1912 con dos capítulos centrados en una 

serie de disposiciones penales, especiales y transitorias destinadas a 

castigar el incumplimiento de la misma y a aclarar posibles dudas 

respecto a su aplicación.  

 

En primer lugar se estableció que el conocimiento de los 

delitos cometidos por los mozos para eludir el cumplimiento de la ley 

hasta su ingreso en caja, así como los cometidos por funcionarios 

públicos que interviniesen en las operaciones de reemplazo, 

correspondía a la jurisdicción ordinaria y no a la militar, 

estableciéndose las penas de presidio en función del Código Penal. La 

tramitación del expediente sancionador no debería superar el plazo de 

un mes. Una vez ingresados en caja, los reclutas serían juzgados en 

función del Código Militar. Además, las sanciones debían ser 

impuestas por los capitanes generales de las distintas regiones 

militares. También se prohibió expresamente la creación de empresas, 

sociedades o cualquier entidad que se dedicase a asegurar a los 

reclutas la obtención de las ventajas o dispensas señaladas por la ley, y 

se prohibió a cualquier mozo que acudiese a estas entidades ilegales 

                                                           
132

 Discurso del Sr. Pedregal, Diario de sesiones de las Cortes, 10/05/1911, 

nº 31, pp. 752-755. 
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disfrutar de ninguna dispensa o licencia temporal, además de ser los 

últimos de su reemplazo en recibir la licencia ilimitada
133

. 

   

A continuación se enumeraron las penas que se impondrían 

por el incumplimiento de la ley: 

 

1. A los cómplices o colaboradores de la fuga de un 

mozo declarado prófugo se les impondría una multa 

de 100 a 500 pesetas y, en caso de ser insolventes, 

sufrirían penas de cárcel en función de lo establecido 

en el Código Penal. 

 

2. El prófugo que resultase inútil para el servicio pagaría 

una multa de 50 a 250 pesetas y, en el caso de 

insolvencia, sufriría penas de prisión nunca mayores 

de un mes. 

 

3. Los que omitiesen su obligación de inscribirse en el 

alistamiento serían castigados con una multa de 250 a 

500 pesetas. 

 

4. Aquellos mozos que a través del fraude o el engaño 

procurasen su omisión en el alistamiento, caso de 

resultar inútiles para el servicio cuando fuesen 

alistados, sufrirían arresto de un mes y un día a tres 

meses, y la multa de 50 a 200 pesetas. 

 

5. Los funcionarios públicos que participasen en las 

operaciones de reclutamiento también serían 

castigados en caso de omisión de datos con una multa 

de entre 100 y 200 pesetas por cada mozo omitido sin 

causa justificada o penas de cárcel en caso de 

insolvencia. Si algún mozo resultase indebidamente 

incluido, el funcionario público culpable del error 

debería recompensarle con una indemnización de 

2.000 pesetas. 

 

                                                           
133

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 301, 314, 

318, 320 y 324. 
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6. Las personas que suscribiesen listas de alistamiento, 

sorteos, situación de mozos o cualquiera otra relación 

que afectase a las operaciones del reemplazo, serían 

responsables de su exactitud e incurrirían en una 

multa de 250 pesetas por cada uno de los mozos que 

se hubiesen incluido o excluido indebidamente del 

proceso. 

 

7. Los que se automutilasen o mutilasen a otro mozo con 

el objeto de eludir el servicio serían castigados a 

penas de prisión en función de lo prescrito en el 

Código Penal y a una multa de 1.500 pesetas si el 

joven quedase exento por los daños causados; si no lo 

quedase, el culpable quedaría privado de los 

beneficios que pudieran comprenderle por abono de 

tiempo servido y de obtener licencia temporal durante 

el mismo. 

 

8. Los culpables de la omisión fraudulenta de un mozo 

del alistamiento y sorteo, incurrirían en la pena de 

prisión y en una multa de 125 a 1.500 pesetas por 

cada soldado que, a consecuencia de la omisión, haya 

dado de menos el municipio donde ésta se hubiese 

cometido. 

 

9. Aquellos reclutas que, ya cumpliendo el servicio 

militar, contrajesen matrimonio cuando lo tuviesen 

prohibido, o dejasen de pasar revista anual, viajasen o 

cambiasen de residencia sin los debidos permisos, 

serían castigados con una multa de 25 a 1.000 pesetas, 

y sufrirían penas de prisión en caso de insolvencia. 

 

10. Los dueños, directores, gerentes o administradores de 

empresas o sociedades que tuviesen contratos con el 

Estado, las provincias o los municipios, si admitían a 

su servicio individuos que no acreditasen haber 

cumplido sus deberes militares, incurrirían en la multa 

de 50 a 1.000 pesetas por cada individuo colocado, y 

las empresas nacionales de vías marítimas que les 

diesen destino o los embarcasen como pasajeros para 

salir de España, serían multados con 1.000 pesetas la 
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primera vez y con 2.000 en los casos de reincidencia, 

sufriendo la prisión subsidiaria correspondiente en 

caso de insolvencia. 

 

11. Aquellos que omitiesen, retrasasen o impidiesen el 

curso o efecto de las órdenes emanadas de la 

autoridad competente para el llamamiento o 

concentración de los mozos en caja y los que de algún 

modo dificultasen el cumplimiento de dichas órdenes 

en perjuicio de tercero o del servicio público, y los 

que no las notifiquen individualmente a los 

interesados, teniendo el deber y la posibilidad de 

hacerlo, incurrirían en las penas de prisión 

correccional en su grado máximo e inhabilitación 

temporal. Estos delitos serían además juzgados por la 

jurisdicción militar. 

 

12. Aquellos soldados que perdiesen su cartilla militar 

serían sancionados con una multa de 5 pesetas
134

. 

 

 

El conjunto de recursos obtenidos por la imposición de estas 

multas y por otros conceptos consignados en la ley serían destinados, 

preferentemente, a satisfacer el contenido de la misma, 

estableciéndose los siguientes capítulos prioritarios: 

 

- Pago de haberes para los cuerpos de 

voluntarios destinados a África y para sus 

reservas. 

 

- Construcción de cuarteles que contasen con 

los departamentos adecuados. 

 

- Prevenir los gastos que originase la 

permanencia en filas del cupo de instrucción 

del contingente. 

 

- Adquisición de material. 

                                                           
134

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 302-313, 

315-317, 319 y 321-324. 
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- Atender a los gastos que requiera la 

aplicación de la ley. 

 

- Sufragar gastos de maniobras y ejercicios
135

. 

                                                           
135

 Ley de reclutamiento y reemplazo de 19 de Enero de 1912, arts. 325. 
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1.- Introducción 

 

 La ponencia tiene como objetivo presentar el contexto 

histórico, jurídico y social en el que se desarrolló la  Gran Guerra. 

Sobre esta base, se analizará su impacto y efectos en la revolución 

mexicana -que inició en 1910-  y la cual culminó con el origen del 

constitucionalismo social en México siete años después. Los derechos 

sociales constituyen hoy en día uno de los retos más importantes de la 

justicia constitucional atendiendo a la función social y a la naturaleza 

jurídica que le es propia. Su nacimiento y, sobre todo, su especial 

configuración han marcado la pauta para encontrar los mecanismos 

idóneos para su defensa y protección. 

 

Para exponer lo anterior revisemos el itinerario. Primero 

presentaremos el contexto histórico y político de México posterior a la 

revolución mexicana mientras en Europa se desarrollaba la Gran 

Guerra. Con estos antecedentes advertiremos el impacto del conflicto 

mundial en este país que a su vez coincide con el nacimiento del 

constitucionalismo social de 1917. Esto es importante porque nos 

revelará las influencias jurídicas y políticas que trascendieron en los 

dos textos fundadores de lo que hoy se conoce como 

constitucionalismo social, nos referimos a los textos de Querétaro 

1917 y Weimar en 1919. Finalmente, a la luz de estas influencias 

podremos presentar consideraciones en torno a los retos más 

importantes de los derechos sociales en nuestros días. Veamos. 
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2.- México revolucionario 
 

 En México en el año de 1917, la facción constitucionalista de 

la revolución iniciada en 1910 se afianzaba como el grupo más sólido 

de la rebelión que trajo consigo la primera gran revolución del siglo 

XX. Por su parte, la  Gran Guerra desarrollada en Europa llevaba tres 

años y sin aparecer una posible finalización de la misma. Los imperios 

centrales, encabezados por Alemania, mostraban victorias en 

diferentes frentes. Por su parte, del bando Aliado, la Rusia imperial 

tuvo que enfrentar una revolución interna que debilitó el frente 

oriental a favor de las potencias centrales. Los Estados Unidos se 

mantuvieron al margen de este conflicto hasta que, un telegrama 

inesperado, haría reconsiderar su postura al respecto. 

 

México y su ubicación geográfica estratégica, respecto a los 

Estados Unidos, así como su postura provocativa con este país, atrajo 

el interés del gobierno alemán en plena Gran Guerra. En efecto, 

mientras el gobierno mexicano enfrentaba en su territorio una 

expedición punitiva estadounidense de más de 10 mil soldados 

estadounidenses, en busca de Francisco Villa, el Imperio alemán 

intentó abiertamente de empujar al gobierno de Venustiano Carranza, 

a la esfera de los imperios centrales. Tal fue la audacia, que el 

embajador alemán en México, Von Eckardt, presentó oficialmente una 

propuesta de alianza de Alemania con México, a petición del Canciller 

alemán Arthur Zimmerman.
1
 

 

El objetivo de la alianza consistiría -en caso de realizarse-, en 

otorgar numeroso armamento al nuevo gobierno mexicano, a fin de 

hacer la guerra a los Estados Unidos y de recuperar los territorios 

perdidos norteños en la guerra entre ambos países en 1848. Nos 

referimos a los estados de Arizona, Nuevo México y Texas. Por su 

parte, Alemania reconocería inmediatamente esta extensión del 

territorio como mexicana. 

 

El mensaje fue interceptado por el gobierno británico y alertó 

al presidente Woodrow Wilson sobre lo que podría ocurrir: el 

surgimiento de un frente de guerra al sur de su frontera y la 

                                                           
1
 FLORES TORRES, O., Revolución mexicana y diplomacia española. 

Contrarrevolución y oligarquía hispana en México, 1909-1920, México, 

1995, p. 392. 
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disposición de Alemania sobre el petróleo mexicano, lo que implicaría 

quitar las concesiones dadas a ingleses y estadounidenses. 

 

El gobierno de los Estados Unidos reaccionó inmediatamente 

al saber de la existencia de dicho telegrama y retiró las tropas 

estadounidenses –que llevaban un año en México
2
- el mismo día que 

se restableció el orden constitucional en México mediante la 

promulgación de la Constitución mexicana de 1917.  

 

El gobierno mexicano emanado de una sangrienta revolución, 

se incorporaba así al nuevo orden mundial. 

 

 
 

El presidente de los Estados Unidos de América Woodrow Wilson 

(1913) 

 

                                                           
2
 Nos referimos a la llamada Expedición comandada por el general John J. 

Pershing. Este conflicto entre México y los Estados Unidos se originó cuando 

el general mexicano Francisco Villa, se molestó por el reconocimiento de 

facto dado por parte del gobierno de Washington, a la facción revolucionaria 

encabezada por el ex gobernador de Coahuila Venustiano Carranza. Villa, 

quien esperaba el reconocimiento de su facción militar por el gobierno de los 

Estados Unidos, reaccionó con un ataque sin precedentes al poblado 

estadounidense de Columbus, Nuevo México. Tras regresar a México 

dejando numerosos ciudadanos estadounidenses muertos y heridos, el 

gobierno de Woodrow Wilson envió una expedición punitiva para capturar a 

Francisco Villa. La expedición al mando del general Pershing –quien entre 

sus acompañantes estaba el sargento Patton-, permaneció en México un año 

regresando a su país el día que se instauró el orden constitucional en México. 
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3.- El factor mexicano en la participación de Estados Unidos de América en la 

Gran Guerra 

 

 Sin duda, el contenido del telegrama llamado en la literatura 

histórica como “Zimmermann” y en mayor medida la intensificación 

de la guerra submarina, fueron factores para que el gobierno 

encabezado por Woodrow Wilson, determinara su participación en la 

Gran Guerra. En efecto, a partir de la intercepción del telegrama, y la 

entrega de éste por el gobierno británico, se inició una estrecha 

vigilancia de las actividades que los alemanes desarrollaban en 

México. 

 

El gobierno de los Estados Unidos tenía inquietudes fundadas 

acerca de la situación al sur de su frontera. Activistas alemanes 

realizaban una intensa labor de propaganda a favor de la causa 

germana y contaban con una serie de periódicos mexicanos que trajo 

como resultado el que la población tuviera un sentimiento pro-

germano.
3
 

 

 
 

El Canciller alemán Arthur Zimmerman (1917) 

 

 

                                                           
3
RINKE, S., ―Alemania y México, entre la Primera Guerra Mundial y la Gran 

Depresión 1918-1933‖ en Dimensión Antropológica, Vol. 39, enero-abril, 

2007, p. 4. 
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4.- La colonia alemana en México 

 

 La presencia alemana en México era sin duda significativa. El 

primer Colegio alemán se fundó en la ciudad de México en 1894, y 

recibía subvenciones del propio gobierno alemán. La colonia alemana 

además disponía de un diario en la capital de la República que 

informaba de las actividades desarrolladas en el país de origen, 

igualmente era portavoz de la colonia germana en México. Me refiero 

al diario Deutsche Zeitungvon Mexico
4
 fundado en 1898.  

 

Respecto a las actividades económicas de capital germano, 

también mostraron gran actividad en México. Casas comerciales como 

Benecke y Compañía, participaban vigorosamente en el comercio 

exterior enlazando a México con el país europeo. Incluso, la política 

migratoria durante la segunda mitad del largo período de Díaz 

estimuló con gran interés la migración alemana a México. La colonia 

alemana pasó de 2,497 miembros en el año de 1895 a 3,841 en 1921, 

llegando a ser la décima colonia extranjera más importante en el país 

representando el 5% de la comunidad foránea residente en México
5
. 

 

 

                                                           
4
 RINKE, S., ―Alemania y México, entre la Primera Guerra Mundial y la 

Gran Depresión 1918-1933‖ en Dimensión Antropológica, Vol. 39, enero-

abril, 2007, p. 21.  
5
Información basada en los Censos Generales de Población de los Estados 

Unidos Mexicanos, I, II, III, IV, 1895, 1900, 1910 y 1921, respectivamente; y 

Estadísticas Históricas de México, T. I, 1994, pp. 13, 15-25, 51-52. 
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Fotografía del telegrama cifrado conocido como “Zimmerman” 

(1917) 

 

 

5.- La posición mexicana ante la Gran Guerra 
 

 En primera instancia el gobierno de México mantuvo en 

reserva su decisión de manifestarse a favor o en contra de las 

potencias en conflicto. El embajador de Estados Unidos Henry P. 

Fletcher (1916-1919), llegó a amenazar a Carranza con la declaración 
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de guerra si éste no hacía lo mismo con Alemania.
6
 El presidente 

mexicano contestó que no podía tomar ninguna posición beligerante y 

que no tenía interés en extender la guerra a este lado del Atlántico. 

 

A pesar de que buena parte de la sociedad mexicana de clase 

alta y media manifestara su apoyo hacia Alemania, Carranza anunció -

poco después del ingreso estadounidense a la guerra-, en abril de 

1917, que la posición oficial de México ante el conflicto mundial era 

la neutralidad.
7
 

 

No obstante ante las presiones estadounidenses y alemanas 

para obligar al presidente Carranza a tomar partido, éste se abstuvo de 

hacerlo y México mantuvo vigorosamente la neutralidad. Sin duda 

Carranza aprovechó la situación -el interés alemán- para fortalecer su 

posición ante el gobierno de Estados Unidos. 

 

 

6.- Enemy trading lists 

 

 A partir de octubre de 1917, con la participación de los 

Estados Unidos en la Gran Guerra, aparecieron nuevos reglamentos 

sobre la actividad económica y comercial en relación con los países 

hostiles a este país. La llamada ley del Trading withtheEnemyAct 

(TWEA), de 1917,  fue una ley de los Estados Unidos que restringía el 

comercio con los países hostiles a la nación.
8
 El TWEA autorizó el 

uso de sanciones económicas contra las naciones extranjeras, los 

ciudadanos y los nacionales de países extranjeros, u otras personas 

que ayuden a un país enemigo. La ley otorgaba al Presidente de los 

Estados Unidos la facultad de supervisar o restringir el comercio entre 

este país y sus enemigos en tiempos de guerra.  

 

 

                                                           
6
RINKE, S., ―Alemania y México, entre la Primera Guerra Mundial y la Gran 

Depresión 1918-1933‖ en Dimensión Antropológica, pp. 2-3. 
7
RINKE, S., ―Alemania y México, entre la Primera Guerra Mundial y la Gran 

Depresión 1918-1933‖ en Dimensión Antropológica, Vol. 39, enero-abril, 

2007, p 3. 
8
FLORES TORRES, O., Monterrey en la Revolución, 1909-1923. Monterrey, 

2010, p. 139.  
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En efecto, a partir de la entrada de los Estados Unidos en el 

conflicto europeo, las empresas y negocios alemanes asentados en 

México encontraron crecientes dificultades en la introducción de sus 

productos en el mercado estadounidense. El gobierno de los Estados 

Unidos detectó y archivó innumerables datos en los diferentes países 

del orbe, sobre los intereses alemanes representados en los sectores 

comercial e industrial. México no fue la excepción.  

 

El objetivo de elaborar estas listas fue el cierre de buena parte 

del mercado internacional a los productos alemanes.  En el mes de 

diciembre de 1917, la Cámara Nacional de Comercio de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, México, publicó una extensa lista negra hecha en 

los Estados Unidos, que afectaba a más de 300 casas comerciales en 

México.
9
 

 

En la ciudad industrial de México, Monterrey, fueron 

afectadas nueve empresas, incluida la primera siderúrgica de América 

Latina, la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, fundada en el 

año de 1900. En efecto, el gerente general de esta empresa desde el 

año de 1915, era León Schewitzer, nacido en 1877 en Hingarten, 

Alemania y cuya nacionalidad conservó a pesar de haber contraído 

matrimonio con una mexicana en 1916. En efecto, su esposa era 

Consuelo Quiroga, miembro de una familia empresarial con amplios 

negocios en el ramo industrial. 

 

El grupo industrial asentado en Monterrey decidió prescindir 

de su gerente alemán a fin de concretizar un jugoso contrato con 

empresas de implementos de guerra estadounidenses, que se 

convirtieron en proveedores del ejército estadounidense.
10

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Archivo General del Estado de Nuevo León (en adelante AGENL), 

Monterrey, México, Diario El Liberal, Monterrey, 14 de diciembre de 1917, 

p. 3. 
10

 FLORES TORRES, O., Monterrey en la Revolución, 1909-1923. 

Monterrey, 2010, p. 139. 
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7.- Gran Guerra y un nuevo orden mundial 
 

 El singular contexto militar, político, social y  económico en 

este período que se desarrolló en Europa dio fuerza a nuevos actores 

sociales que exigieron un cambio radical en la conformación 

geopolítica del continente, dando lugar al surgimiento nuevo sistema 

político y de alianzas entre las nuevas naciones surgidas al finalizar el 

conflicto.  

 

La intensa participación social en la reconstrucción del viejo 

orden político y militar del antiguo régimen, tanto en Europa como en 

México, dio pie a cambios en la estructura jurídica y social que se vio 

plasmada en la protección de los derechos de los trabajadores, tanto en 

el aspecto social como económico. En concreto, tomemos el ejemplo 

de Alemania. En efecto, ambos países reformaron su constitución 

política en los años de 1917 y 1919, dando pie al origen de lo que se 

conoce históricamente como constitucionalismo social, nunca antes 

visto. Veamos a detalle. 

 

 

 
 

Fotografía con los generales mexicanos Álvaro Obregón y Francisco 

Villa y su contraparte americana el general Pershing y un joven y 

futuro general Patton. (1914). 
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8.- Constitucionalismo social  

 

 Los llamados  derechos sociales son de variada manufactura 

tanto desde una perspectiva temporal como geográfica. En este 

sentido, se puede hablar de un constitucionalismo social primario 

surgido al finalizar la Gran Guerra, seguido con importantes 

evoluciones durante el periodo de entreguerras hasta las creaciones del 

constitucionalismo contemporáneo.  

 

Esto es relevante en los aspectos prácticos y del disfrute de estos 

derechos. Aunque los cambios sobrevenidos no presentan grandes 

transformaciones sobre la estructura de los derechos sociales, sí 

conllevan una problemática compleja respecto a su puesta en marcha. 

 

Por tanto, el objetivo de este apartado será poner de relieve la 

importancia de los diversos cambios producidos en el 

constitucionalismo social desde sus orígenes hasta nuestros días,a fin 

de entender el significativo papel que hoy en día juegan estos 

derechos en el constitucionalismo democrático.El origen de este 

movimiento constitucional lo veremos en elfin de la Primera Guerra 

pasando por el periodo de entreguerras hasta las manifestaciones 

tardías de este constitucionalismo con dos textos fundadores: 

Querétaro y Weimar. Estos dos documentos constitucionales son el 

reflejo de lo que, al final de la segunda guerra mundial, se 

concretarían los derechos sociales. Este desarrollo nos permitirá 

evaluar la posibilidad de hablar de una supuesta “crisis de los 

derechos sociales” referida, sobre todo, a su eficacia jurídica en ambos 

lados del Atlántico.  

 

 

9.- Los orígenes de los derechos sociales 
 

 El periodo comprendido desde el nacimiento del 

constitucionalismo contemporáneo a partir de la Revolución Francesa 

hasta las primeras manifestaciones de constitucionalismo social al 

terminar laGran Guerra ha sido considerado como los inicios del 

constitucionalismo social. Solamente asentemos que es en Francia 

durante el siglo XVII donde encontraremos la idea social
11

a través de 

                                                           
11

 La idea social se encuentra presente en dos momentos significativos de la 

historia del pueblo francés: El primero, en la Declaración de los Derechos del 
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concepciones novedosas en ésta época: el papel del Estado y la idea de 

interés público. Las cuales se manifestaron como obligaciones a cargo 

del Estado como la instrucción pública, la asistencia pública
12

, la 

caridad para el cuidado de niños abandonados, auxilio de los 

enfermos, entre otros.  

 

Ahora bien, a pesar de las relevantes disposiciones del 

ordenamiento de 1791, el texto jacobino de 24 de junio de 1793 ha 

sido considerado como la formulación más antigua de lo que se 

conoce ahora como derechos sociales.
13

Si bien no tuvo vigencia 

efectiva debido a la situación de conflicto que se vivía en París, la 

Constitución de 1793 es emblemática básicamente por dos 

importantes motivos. Por un lado, representa la confirmación en el 

plano jurídico-constitucional de un movimiento revolucionario que 

reafirmaba la centralidad del Parlamento.
14

 Y por otro lado, 

concretamente en el terreno constitucional, está presente la idea social 

en los constituyentes franceses sobre todo, es notable la influencia de 

                                                                                                                             
Hombre y del Ciudadano de 1789 y, el segundo, desde el punto de vista 

constitucional, está simbolizado en los textos jurídicos supremos del periodo 

revolucionario: 1791, 1793 y 1795. Pérez Ayala, por ejemplo, se refiere a las 

cuestiones relativas al reparto de las cargas distributivas (Art. 13) y a la 

propiedad (Art. 17). Estos postulados contienen elementos que introducen 

una dimensión social, en el ámbito de lo individual. Véase PÉREZ AYALA, 

A., “Los orígenes del Constitucionalismo Social. Una aproximación desde 

una perspectiva histórico-comparativa”, en García Herrera, Miguel A., (Dir.), 

El Constitucionalismo en la Crisis del Estado Social, Bilbao, 1997, p. 337. 

En el mismo sentido, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “Los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales: su génesis y su concepto”, en Derechos y 

Libertades, núm. 6, 1998, p. 22. 
12

 PECES-BARBA, G.,“Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: su 

génesis y su concepto” , p. 23 
13

 En este sentido: RODRÍGUEZ OLVERA, O., Teoría de los derechos 

sociales en la constitución abierta, Granada, 1998, pp. 13; también PÉREZ 

AYALA, A., “Los orígenes del Constitucionalismo Social. Una 

aproximación desde una perspectiva histórico-comparativa, p. 338. 
14

 Ver BLANCO VALDÉS, R., El valor de la Constitución, Madrid, 1994, p. 

200; también GARCÍA PELAYO, M., Derecho Constitucional Comparado, 

Madrid, 1984, p. 466, quien se refiere a la Constitución francesa de 1793 

como un ejemplo de Constitución democrática. 
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Robespierre y de Saint Just en la redacción del proyecto de 

Constitución de 1793.
15

 

 

De lo anterior se deduce que esta Constitución plasmó una serie 

de contenidos económicos y sociales que se traducen en acciones 

exigibles al Estado. En este sentido, el documento de 1793 tiene una 

clara vocación social que si bien, no contiene las grandes 

formulaciones que se dieron en la segunda década del siglo XX, sí 

abre camino a los derechos sociales. 

 

Como consecuencia de la revolución industrial y de las nuevas 

condiciones de trabajo, el siglo XIX trajo consigo la afirmación de 

principios de justicia social que fueron ganando cada vez mayor 

terreno. Es el caso del texto constitucional francés de la II República 

aprobado el 4 de noviembre de 1848.Esta Constitución, aunque 

efímera,
16

 incorporó de forma más explícita algunos de los actuales 

derechos sociales. Así, en el capítulo II es de destacarse, al lado de las 

tradicionales libertades, el papel activo del Estado en materias de 

instrucción, asistencia y reparto de trabajo entre los individuos
17

.La 

                                                           
15

 MIRKINE-GUETZEVICH, B., Modernas Tendencias del Derecho 

Constitucional. Traducción de Sabino AlvarezGedín, Madrid, 1934.  Al 

respecto, el autor afirma que “los derechos sociales no eran extraños en la 

conciencia jurídica de los hombres de la Revolución Francesa” y que el 

proyecto de Romme a la Convención (1793) habla de “derechos sociales”. 

Incluso, reafirma su comentario al poner de manifiesto que la Declaración de 

1793 incorporó en el artículo 1º el concepto de “bienestar común”. Esto 

indica que la idea social se halla presente en los constituyentes del periodo 

revolucionario francés. 
16

 Del 4 de noviembre de 1848 al 2 de diciembre de 1951 cuando se produjo 

el golpe de Estado. 
17

 La alta valoración que este texto ha recibido en la historia del 

constitucionalismo, sin duda, no es gratuita. En él se reproducen las 

formulaciones con marcada tendencia social, como el reconocimiento del 

derecho de propiedad y la posibilidad de expropiación por causa de utilidad 

pública, así como lo relativo a la carga distributiva en el mismo sentido que 

los textos de 1791 y 1793. Pero, probablemente, la aportación más 

significativa de este texto la podemos encontrar en el numeral 13. Dicho 

precepto esboza lo que más tarde sería el principio de protección del trabajo. 

En efecto, el numeral en cuestión establecía la libertad de trabajo y de 

industria, y se hacía además, referencia a todo un abanico de tópicos, no 

solamente relacionados con el trabajo, sino también con las instituciones 

sociales: a) el desarrollo del trabajo mediante la enseñanza primaria gratuita, 
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breve vigencia del texto de 1848 no es óbice para decir que constituye 

un antecedente legítimo de lo que sería la formulación constitucional 

de los derechos sociales años más tarde en Europa y América. 

  

 Sin embargo, es preciso señalar que, durante la revolución 

industrial, unos años antes de la Constitución francesa de 1848, 

aparece con fuerza la cuestión social. La búsqueda por transformar las 

estructuras sociales, económicas y políticas condujo a presionar a los 

órganos del poder a través de tres instrumentos políticos importantes: 

el sufragio, el derecho de sindicación y la huelga.
18

 

 

 Sin duda, el paso previo hacia los derechos sociales perfilados 

en el siglo XX será la modificación de esa realidad social propiciada 

por el desarrollo industrial donde la clase trabajadora emerge como 

nueva protagonista. Por eso, a nadie es extraño que sea en la 

legislación laboral donde se tenga un claro ejemplo de lo anterior.  

 

 Así, en 1802 se darán en Gran Bretaña las primeras 

restricciones en materia laboral. Principalmente, respecto al trabajo de 

los niños en fábricas de algodón.
19

 Seguidamente, entre los años 1817 

y 1850, se verán importantes desarrollos legislativos en los cuales se 

protegía, esencialmente, el trabajo de mujeres y niños en las fábricas y 

minas.
20

 Estas incursiones en el ámbito de protección al trabajo, a 

                                                                                                                             
la educación profesional; b) la igualdad de relaciones entre patrón y obrero; 

c) las instituciones de previsión y de crédito; d) las instituciones agrícolas; e) 

las asociaciones voluntarias; f) el establecimiento por el Estado de trabajos 

públicos aptos para el empleo de los desocupados; g) asistencia a niños 

abandonados, a los enfermos y ancianos sin recursos o que sus familias no 

pueden socorrer. 
18

 Algunos autores como Peces-Barba considera que el reconocimiento de los 

derechos políticos, especialmente, el derecho de asociación y el sufragio 

universal, fueron el impulso imprescindible para la consolidación de los 

derechos sociales. Ver PECES-BARBA, G., Curso de Derechos 

Fundamentales, Madrid, 1995, pp. 160 y ss. 
19

 Nos referimos a la Health and MoralsActtoRegulatethe Labor of 

BoundChildren in Cotton Factories, Cit. por LÓPEZ GUERRA, L., “Las 

dimensiones del Estado Social de Derecho”, en Sistema, núm. 38, 1980, p. 

177. 
20

 Por ejemplo, en 1842 se regulaba el trabajo en las minas (Mines Act) así 

como otras leyes que establecían condiciones de trabajo, honorarios 

laborales, descanso semanal, etc. Esta legislación fue imitada en Francia, 

Alemania y Austria. Ver al respecto, PECES-BARBA, G., “Los Derechos 
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pesar de no ser consideradas por algunos como precursoras de los 

derechos sociales, sin duda prepararon el trabajo para su posterior 

incorporación a las constituciones.
21

 

  

 En Alemania, por ejemplo, la política social de Bismarck se 

inspiraba en la reivindicación de una mayor igualdad y justicia social 

entre las clases sociales. Lo que dio origen a una actividad legislativa 

que abordaría temas como seguro de enfermedad (1883); seguro de 

accidentes (1885); y seguro de vejez e invalidez (1889).
22

 

  

 En consecuencia, puede decirse que estos cambios producidos 

en la legislación laboral vaticinaron lo que conduciría a una lenta pero 

profunda transformación en la naturaleza y funciones del Estado. 

Asistiríamos a la intervención del Estado en la vida económica y 

social, principalmente en aspectos como la educación, trabajo, 

mejores condiciones de vida, etc. Esta peculiar combinación de 

circunstancias dará por resultado la idea del nuevo tipo de Estado, el 

Social, que va gestándose desde finales del siglo XIX. 

  

 El contexto mundial que presenciamos en este momento no es 

sino aquel que surge del movimiento industrial; de las necesidades de 

la clase trabajadora; y de los cambios en la economía y en las 

relaciones sociales. Estas circunstancias y otras que contribuyeron, 

                                                                                                                             
Económicos, Sociales y Culturales: su génesis y su concepto”, cit., p. 22. 

También en VANOSSI, J., “Las cláusulas económicas y sociales de las 

Constituciones”, en El Estado de Derecho en el constitucionalismo social. 

Buenos Aires, 1987, p. 355 y en LÓPEZ GUERRA, L., “Las dimensiones del 

Estado Social de Derecho”, pp. 177-178. 
21

 Cfr. Contreras, al igual que Marshall, sostienen que las medidas 

introducidas en Gran Bretaña por normas como la Ley de Pobres, los 

Decretos sobre Fábricas (Factory Acts) no pueden ser señaladas como 

antecedentes del constitucionalismo social que hoy conocemos, pues estas 

leyes fueron diseñadas para sectores de la población (como mujeres, niños, 

desvalidos) que eran considerados como no-ciudadanos. Ver CONTRERAS 

PELÁEZ, F., Defensa del Estado Social.Sevilla, 1996, p. 42. 
22

MARTÍNEZ DE PISÓN, J., Políticas de Bienestar. Un estudio de los 

derechos sociales. La Rioja, 1998, p. 33. Es posible decir que las medidas 

tomadas por Bismarck constituyen, de hecho, la creación de primitivos 

sistemas de protección social que, en realidad, no son sino concretos 

mecanismos de realización de los derechos sociales que serán plenamente 

desarrollados en el siglo posterior. 
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dieron sus frutos a principios del siglo XX, especialmente después de 

Gran Guerra en pro de una propuesta muy concreta: el reconocimiento 

de los derechos económicos, sociales y culturales cuya realización 

exigía la intervención de la organización estatal. 

  

 Se puede decir, por tanto, que la historia del siglo XIX es la 

historia de las reivindicaciones contra la opresión y las injusticias 

sociales que, tras pasar por una guerra mundial, concluyó en un 

proceso de suma importancia: el paso del Estado Liberal al Estado 

Social. Sin duda, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial 

que esta idea se consolidó como forma de organizar la vida política y 

social de las sociedades. 

 

 En líneas generales es posible decir que estas ideas coinciden en 

señalar varios aspectos relevantes a la conformación del Estado 

Social: la crítica al orden burgués establecido; las exigencias de la 

clase obrera; y el reclamo de un papel intervencionista del Estado para 

llevar a cabo esta reforma social y política. 

  

 Retomemos el contexto social y económico planteado por el 

siglo XIX, para ver cómo estos hechos dieron fundamento a los textos 

mexicano y alemán que constituyen los primeros esfuerzos por 

reconocer los derechos sociales en sede constitucional. 

 

 

10.- Los textos constitucionales fundadores 
 

Querétaro (1917) 

 

 Con base en los anteriormente referidos acontecimientos 

sociales y políticos así como por los antecedentes legales, la 

Constitución Mexicana de 1917
23

 dio origen al primer texto 

constitucional que estableció los derechos sociales, inaugurándose con 

ello, el hoy llamado “constitucionalismo social.” 

  

                                                           
23

 Sobre el inicio de la vigencia del texto mexicano, puede verse el artículo 1° 

Transitorio que dice: "Esta Constitución se publicará desde luego y con la 

mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la 

República; … no comenzará a regir sino desde el día 1 de mayo de 1917, en 

cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional …". 
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 El texto de Querétaro, vigente a la fecha,
24

 es el resultado del 

movimiento revolucionario iniciado en 1910
25

 donde los principales 

protagonistas fueron los sectores obrero y campesino que 

conformaban la mayoría de la sociedad mexicana. La lucha armada 

estuvo acentuada por los reclamos obreros provocados por las 

injusticias y desigualdades existentes durante el régimen (calificado de 

"dictatorial") del Presidente Porfirio Díaz, que se prolongó por más de 

treinta años (1876-1911).  

 

 Durante el gobierno de Díaz se favoreció a la minoría 

conformada por la clase privilegiada y se dio entrada al capital 

extranjero que empleaba mano de obra barata y sin ningún tipo de 

prestaciones ni seguridad laboral. Condiciones de explotación, miseria 

e injusticias propiciaron un clima de descontento y reclamo que echó 

raíces en el movimiento que protagonizaron los trabajadores de las 

fábricas de Cananea
26

 y Río Blanco
27

 exigiendo mejoras en las 

                                                           
24

 Es necesario aclarar que, a pesar de que el texto constitucional mexicano 

de 1917 continúa vigente, también es de tomarse en cuenta el dato que a la 

fecha, el documento original ha sido modificado en más de 500 ocasiones.  
25

 Respecto al tema de la revolución mexicana ver el interesante estudio de 

MOLINA ENRÍQUEZ, A., La revolución agraria de México, 1910-

1920.México, 1986. Respecto a las repercusiones de la revolución y los 

orígenes de los derechos sociales pueden consultarse a: TRUEBA URBINA, 

A., La Primera Constitución Político-Social.México, 1971; SAYEG HELÚ, 

J., El Constitucionalismo social mexicano. México, 1987, especialmente, 

tomo I; ROUAIX, P., Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución 

Política de 1917.México, 1984; NORIEGA CANTÚ, A., Los derechos 

sociales creación de la Revolución de 1910 y de la Constitución de 1917. 

México, 1988; PALACIOS ALCOCER, M., El régimen de garantías 

sociales en el constitucionalismo mexicano. México, 1995. 
26

 Cananea es una ciudad del Estado de Sonora, en la frontera norte de 

México. El movimiento de los trabajadores surgió en 1906 a raíz de las 

exigencias de éstos por aumentar los salarios, que eran muy bajos, así como 

mejorar las condiciones de empleo. La fábrica dedicada a la extracción de 

minerales fue concedida por el presidente Díaz al empresario norteamericano 

Green. El Presidente Díaz otorga su apoyo al empresario con la intención de 

atraer inversión extranjera con mano de obra barata y traer infraestructura al 

país, por lo que, al levantarse el movimiento obrero reclamando mejores 

condiciones de trabajo ordena la matanza de los obreros con la ayuda de 

tropas estadounidenses. Vid. CARPIZO, J., La Constitución mexicana de 

1917. México, 2000. 
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condiciones de trabajo, reducción de la jornada diaria, prestaciones de 

seguridad e higiene en el trabajo, así como el derecho a asociarse para 

la defensa de sus intereses.  

 

 En regiones del sur del país, menos industrializadas pero con 

gran actividad agrícola, los campesinos se levantaron en armas bajo la 

bandera de “Tierra y Libertad." Este lema resume en forma 

significativa las exigencias por acabar con los regímenes latifundistas 

que cubrían gran parte del territorio del país. Estos movimientos 

exigían, además del reparto de la tierra, que la propiedad de las 

mismas dejara de estar en manos privadas extranjeras y pasara a los 

campesinos, pues representaba la única forma que tenían para producir 

ingresos y autoabastecerse. 

 

 Un breve repaso del contexto previo a este momento puede 

darnos una idea clara de cómo se fueron gestando las ideas de justicia 

social en la nación mexicana que culminaron en 1921 con el triunfo de 

la Revolución. 

 

 El texto de 1857 establecía un Estado de Derecho bajo las 

formas de un Estado abstencionista, que dejaba al libre juego de las 

fuerzas del mercado la economía del país. Sobre todo, una marcada 

política de apertura a las inversiones extranjeras y la adopción de 

modelos económicos y políticos importados que estaban muy lejos de 

satisfacer las demandas de una sociedad que nítidamente dibujaba las 

diferencias entre la clase progresista de la gran masa desfavorecida. 

 

 Sin duda, la plataforma política presentada y el contexto social 

de la Constitución de 1857 favorecerían posteriormente la dictadura 

porfirista. Las situaciones de descontento propiciadas por los abusos a 

los trabajadores y campesinos desembocaron en un movimiento 

revolucionario que se vio nutrido de influencias europeas, 

principalmente de Alemania y Francia; del Manifiesto del Partido 

                                                                                                                             
27

 Río Blanco, es una ciudad de Veracruz a orillas del Golfo de México. En 

1907 los trabajadores de esta fábrica textil se unen para defender sus 

derechos laborales gracias a las influencias que tuvieron de Estados Unidos y 

Europa para asociarse en sindicatos. Se presenta la misma situación, el 

presidente Díaz apoya a los empresarios extranjeros y ordena la matanza de 

los huelguistas el 7 de febrero de 1907. 
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Liberal (1906),
28

 de la Ley Agraria de 1915 y la gestación del 

movimiento ruso (1917). Elementos que resultan esenciales en la 

conformación social de la Constitución de 1917. 

 

 Los resultados que arrojó este movimiento armado se dieron en 

varios ámbitos. Por ejemplo, se observó un crecimiento en la 

economía del 6 por ciento anual;
29

 surgió una clase media que vino a 

ocupar los cargos públicos; se institucionalizaron los partidos 

políticos;
30

 se consolidó una mayor autonomía y libertad de las 

entidades que conforman el país y se dio impulso a una naciente 

democracia. 

 

 Particularmente, en lo que nos interesa, los resultados se dieron 

en el ámbito constitucional al introducirse las demandas obreras y 

campesinas representadas en los artículos 27 y 123, principalmente. 

 

 La Constitución mexicana se elaboró en el seno de acalorados 

debates. Por ello, no es extraño decir que una de las características del 

Congreso Constituyente de 1916-1917 es su desarrollo entre el 

pensamiento liberal del proyecto de reformas presentado por 

Carranza
31

 y el predominio de las ideas sociales que representaban las 

reivindicaciones propias del movimiento que dio lugar a la 

revolución.
32

En esta tensión entre los dos modos de entender la 

Constitución es posible advertir cómo fueron prevaleciendo, en los 

                                                           
28

 En este documento se precisan las normas sociales en torno al trabajo, 

presentadas y defendidas por el grupo obrerista y el núcleo liberal del 

Congreso Constituyente. Ver KURCZYN VILLALOBOS, P., “El 

Constitucionalismo social frente a la reforma en el Derecho del Trabajo en 

México”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 92, mayo-

agosto 1998, pp.404 y 405. 
29

 HANSEN, R., El Desarrollo Político Mexicano. Traducción de Clementina 

Zamora, México, 1990.  
30

 El nacimiento en 1929, del Partido de la Revolución Mexicana, que más 

tarde se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
31

 Hay que hacer notar que la idea de Carranza, líder del movimiento 

revolucionario, no fue la de dar una nueva Constitución, sino proponer 

reformas a la ya existente, es decir, el ordenamiento de 1857 de corte 

netamente liberal. 
32

 COSSÍO DÍAZ, J., “Las concepciones del Derecho en el Constituyente de 

1916-1917”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm.10, 

UNAM, 1998, p 193 y 201. 
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distintos ámbitos de trabajo del Congreso Constituyente, los 

contenidos a partir de los cuales iba a llevarse a cabo la organización 

política y social. 

 

 En estos trabajos se resalta la creación jurídica del art. 27. En el 

precepto se hace extensa regulación sobre el régimen de propiedad. De 

lo dicho en relación con las causas que gestaron la lucha de 1910 se 

colige que el tema de la propiedad era trascendental en los debates 

parlamentarios. Prueba de ello son las dos posiciones que se 

enfrentaron al discutir el contenido del numeral 27. Por un lado, el 

proyecto del grupo liberal liderado por Carranza optaba por la 

exterminación de los latifundios a través de la expropiación y 

consideraba que era impropio que un artículo constitucional tuviera 

una regulación tan extensa, más propia de las disposiciones 

reglamentarias. 

 

 Por otro lado, el grupo reivindicatorio señaló que no existía un 

criterio sobre la extensión de las disposiciones constitucionales y por 

tanto, el único camino para lograr el mejoramiento de las clases 

sociales y, particularmente, de los trabajadores y campesinos era 

establecer en forma pormenorizada lo concerniente al régimen de la 

propiedad.
33

 

 

 Así la discusión, se aprobó la regulación de propiedad en un 

extenso artículo 27 en el que se hace referencia, básicamente, a los 

siguientes aspectos. En primer lugar, debe resaltarse la concepción de 

la propiedad de la tierra al afirmar que “pertenece originariamente a la 

Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a 

los particulares”. De lo anterior se desprende el carácter derivado que 

representa la propiedad para los particulares y, en consecuencia, el 

carácter originario atribuible a la Nación, lo que implica el 

otorgamiento de amplios poderes de intervención a los poderes 

públicos. 

                                                           
33

 De hecho, un aspecto que ilustra esta posición puede apreciarse en los 

debates de la sesión del 16 de diciembre, cuando a propósito del art. 3o., el 

diputado González Torres señaló: “¿por qué no hemos de ser los primeros 

que presentaremos una Constitución en cierta forma fuera de los principios 

jurídicos, pero de acuerdo con las necesidades prácticas de la República?”. Al 

respecto ver, Diario de los Debates, p. 525. Cit. por COSSÍO DÍAZ, J., “Las 

concepciones del Derecho en el Constituyente de 1916-1917, p. 196. 
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 Un segundo aspecto a señalar consiste en la reproducción de la 

tradicional fórmula de la expropiación por causa de utilidad pública 

mediante indemnización
34

. Para ello, se explicita el derecho que tiene 

la “Nación” de imponer a la propiedad privada las modalidades que 

dicte el interés público y para regular en beneficio social, el 

aprovechamiento de los recursos naturales para hacer una distribución 

equitativa de la riqueza y cuidar su conservación. 

 

 En tercer lugar, se destacan las actividades que los poderes 

públicos deben realizar para el logro de las metas sociales. Estas 

actividades consistieron en el fraccionamiento de los latifundios; el 

desarrollo de la pequeña propiedad agrícola; la creación de nuevos 

centros de población agrícola con la dotación de las tierras y aguas 

que les sean necesarias; el fomento de la agricultura, ganadería y 

demás actividades del medio rural; la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico; la promoción de las condiciones para el 

desarrollo rural integral para generar empleo y garantizar a la 

población campesina el bienestar y su participación en el desarrollo 

nacional, por citar algunas. 

 

 Un cuarto aspecto a señalar es que la disposición constitucional 

hace una extensa descripción de los dominios de la Nación: los 

recursos naturales de la plataforma continental incluyendo los 

yacimientos de minerales o sustancias; las aguas de los mares 

territoriales, aguas interiores, ríos, lagunas y sus afluentes, aguas del 

subsuelo, etc.; la generación de energía eléctrica y nuclear; la zona 

económica exclusiva a lo largo de las fronteras de playa y tierra; y 

otros más.  

 

                                                           
34

 En este aspecto, el texto constitucional comporta un derecho más amplio en 

favor del Estado, al señalar que “las leyes de la Federación y los estados en 

sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad 

pública la ocupación de la propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes, 

la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente”. Establece 

además, que “el precio que se fijará como indemnización a la cosa 

expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal figure en las 

oficinas catastrales...”. En este caso, lo único que el particular puede alegar, 

sujeto a juicio pericial y resolución judicial, es un exceso de valor o demérito 

de la propiedad. Ver artículo 27 de la Constitución mexicana 
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 Una quinta precisión se refiere al establecimiento de 

restricciones a la capacidad para adquirir el dominio de tierras y aguas 

de la Nación. 

 

 En sexto lugar, el precepto declara la prohibición de 

latifundios en México y hace nulas las enajenaciones de tierras, aguas 

y montes que se hayan invadido o realizado en contravención a las 

leyes. 

 

 Un séptimo punto a mencionar se refiere al establecimiento de 

límites territoriales para la pequeña propiedad agrícola, la pequeña 

propiedad y la pequeña propiedad ganadera con sus equivalencias. Se 

instituye, además, una nueva forma de propiedad, la “social”, 

perteneciente a los núcleos de población a través de la figura del ejido. 

 

 Finalmente, se constitucionaliza la justicia agraria en la 

fracción XIX al establecer que: “el Estado dispondrá las medidas 

necesarias para una expedita y honesta impartición de la justicia 

agraria con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de 

la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y apoyará la 

asesoría legal de los campesinos”. 

 

 No cabe duda, que esta larga extensión del artículo refleja la 

preocupación de los legisladores por resolver los problemas sociales 

que imperaban en relación con la propiedad. Por ello, en forma 

pormenorizada constitucionalizaron el asunto de la propiedad tanto en 

su aspecto formal (al regularizar el régimen de propiedad) como en su 

aspecto material (al crear las instancias tanto administrativas como 

judiciales para el logro de los objetivos contemplados en el texto).  

 

 Sin embargo, parece que tenían razón los legisladores que 

desdeñaban la extensión y contenido del artículo y proponían ajustarse 

a los moldes de la tradicional técnica constitucional. En años 

posteriores, sus argumentos han dado la razón a un régimen 

constitucional que acusa poca operatividad y falta de eficacia de los 

derechos sociales agrarios proclamados por el constituyente de 1917. 

 

 Por otro lado, la lucha revolucionaria tuvo también entre sus 

filas a los trabajadores, quienes reclamaban trato igualitario y, por 

supuesto, mejores condiciones de trabajo.La regulación constitucional 

de los derechos del trabajo y la seguridad social tuvo un proceso 
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similar al del precepto 27. Enfrentadas las dos ideologías que 

animaron los debates en Querétaro se discutieron los dispositivos 5 

(libertad de trabajo) y 123 (Del trabajo y previsión social). La 

propuesta del proyecto de Carranza señalaba retomar el contenido del 

5 de la Constitución de 1857 e introducir algunas reformas 

concernientes a la limitación de las horas de trabajo, indemnizaciones, 

el trabajo de mujeres y niños, entre otros puntos.  

 

 Sin embargo, en la sesión de 26 de diciembre el diputado 

Lizardi presenta un alegato que es importante puntualizar. Dicho 

alegato señalaba que no era correcto introducir obligaciones a cargo 

del Estado en el capítulo de Garantías.
35

 Como sucedió con los 

artículos 27 y 3o, el grupo liberal argumentaba la falta de técnica 

jurídica en las propuestas del grupo contrario. Finalmente, los 

miembros de la comisión propusieron dos artículos (5 y 123) a fin de 

dejar en claro las limitaciones a la libertad de trabajo (Art. 5) y las 

modalidades del trabajo junto con las previsiones sociales (Art. 123). 

 

 Es importante poner de relieve que en esta discusión se 

consolida progresivamente el carácter social del movimiento 

revolucionario al aprobarse, en corto tiempo, las disposiciones 

relativas a la protección de los trabajadores. Sin duda, el punto de 

vista “obrero” se había impuesto en los debates constituyentes. 

 

 En este sentido, y dada la trascendencia del tema, se destinó el 

Capítulo VI (Del Trabajo y de la Previsión Social) del texto 

constitucional para dar cabida a los contenidos del numeral 123. Al 

igual que el 27, el artículo 123 es extenso y pormenorizado al 

reconocer los “nuevos” derechos de los trabajadores. La regulación es 

tan puntual que de no observarse esos mínimos contemplados en el 

texto,
36

 el juicio de amparo
37

 es efectivo para remediar la infracción a 

                                                           
35

 Hay que apuntar que el Capítulo Primero del Título Primero de la 

Constitución Mexicana (se conservó igual que el texto de 1857) llevó por 

título “De las Garantías Individuales” hasta 2011 que cambió por “De los 

Derechos Humanos y sus Garantías”.  
36

 Se habla de unos “mínimos” pues establece que “El Congreso de la Unión, 

sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, 

las cuales regirán:...” deja, por tanto, a la Ley Federal del Trabajo la 

regulación de las relaciones laborales, las cuales en todo caso, pueden ser 

mejoradas por los particulares o el sector público, pero en ningún caso, ser 

disminuidas. 
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la norma constitucional. Esta particularidad es de suma importancia 

para el futuro de las cláusulas sociales y económicas respecto de los 

demás derechos. Volveremos sobre ello más adelante, por lo pronto, 

dejemos nota de la aplicación directa de las disposiciones del art. 123 

que constituyen, en esencia, obligaciones impuestas al empleador, y 

volvamos sobre el contenido del 123 constitucional. 

 

 Básicamente, el precepto constitucional regula la duración 

máxima de la jornada laboral tanto diurna como nocturna, el trabajo 

de menores, la remuneración por el trabajo extraordinario, el descanso 

laboral, derechos de las mujeres embarazadas, salarios mínimos, 

igualdad en el trabajo, participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, salario pagado en moneda del curso legal, 

etc.  

 

 Se establecen también obligaciones para las empresas como 

las relativas a la adopción de medidas de seguridad en el trabajo; el 

cumplimiento de las leyes sobre higiene y seguridad en los centros de 

trabajo; el mantenimiento de medidas para prevenir accidentes y, en 

su caso, la indemnización correspondiente en caso de accidentes de 

trabajo. 

 

 Por otra parte, se reconocen los derechos de sindicación y de 

huelga (trabajadores) y de paro (patronos). Se establece un órgano 

tripartita (un representante por cada sector: obrero, patronal y 

gobierno) para dirimir las controversias entre éstos (Junta de 

Conciliación y Arbitraje). 

  

 Finalmente, pero no menos importante, el precepto en 

cuestión prevé la elaboración de la Ley del Seguro Social. En ella se 

comprenderá lo relativo a los seguros de invalidez, vejez, de vida, de 

cesación voluntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, y de 

cualquier otro encaminado a la protección y al bienestar de los 

trabajadores y sus familiares.
38

 

                                                                                                                             
37

 Tómese en cuenta que el juicio de amparo en México es el instrumento de 

garantía para la protección de las personas contra leyes, actos u omisiones de 

autoridad que vulneren sus derechos. 
38

 Siendo tan extenso el contenido del artículo123, remitimos al lector al texto 

íntegro del artículo en comento, a cuya lectura invitamos para constatar la 



Robles Garza y Flores Torres/ México y la Primera Gran Guerra 

102 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 79-122 

 

 En cuanto a este último punto, es importante señalar que las 

previsiones de índole social no gozaron, por parte de los legisladores 

constituyentes, del mismo tratamiento que la cuestión laboral.
39

 Es 

decir, su regulación se privó de la exhaustiva pormenorización que 

acusa el tema del trabajo. En este sentido, el texto constitucional 

remite a una Ley que sería expedida por el Congreso de la Unión
40

 

sobre las bases de seguridad social que ahí se contienen.  

 

 Por supuesto, dicha ley debe ajustarse a los parámetros 

constitucionales. Sin embargo, lo que se quiere resaltar es el hecho de 

que al no contener el desglose de derechos de la seguridad social, 

como aconteció con la reforma laboral, obviamente, no gozan de la 

misma naturaleza jurídica ni coloca a ambos aspectos en el mismo 

nivel de protección constitucional. 

 

 Probablemente, y dadas las características del debate en 

Querétaro, podría pensarse que los constituyentes buscaron en primer 

lugar situar a nivel constitucional las demandas obreras que exigía en 

ese momento el movimiento revolucionario. Y, en segundo término, 

dejaron a la legislación ordinaria la regulación de las cuestiones 

derivadas del trabajo como las previsiones sociales sobre la protección 

de la salud y la familia. 

 

 Una consecuencia de lo anterior, que pone de manifiesto la 

importancia de este comentario, es la reforma iniciada en 1993 a la 

Seguridad Social y que, al parecer, no tiene vuelta atrás. En la reforma 

se contempla la privatización de la seguridad social, como sucedió con 

la privatización de los fondos para el retiro. 

  

 Dejemos por ahora esta cuestión y regresemos al surgimiento 

del constitucionalismo social, esta vez, en el escenario que dejara la 

Gran Guerra en Europa. 

                                                                                                                             
pormenorizada y completa regulación de que fue objeto la cuestión obrera en 

México.  
39

 Debe señalarse que el texto del precepto 123 original ha sido objeto de 

numerosas reformas. Para un estudio sintetizado de las reformas en los 

últimos 80 años de vigencia del texto constitucional ver ZURCZYN 

VILLALOBOS, P., “El constitucionalismo social frente a la reforma en el 

Derecho del Trabajo en México”, pp. 408-412. 
40

 De hecho, la primera Ley Federal del Trabajo se promulga en 1931 y la 

Ley del Seguro Social demoró hasta 1943. 
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Weimar (1919) 

 

 En Europa, el constitucionalismo social aparece al término de 

la Primera Guerra Mundial en coincidencia con la transformación 

política e institucional de los países vencidos en la contienda y de 

algunos que se crearon con motivo del desmantelamiento de estos. 

 

 Fue en la asamblea de Weimar donde quedó formalizada la 

incorporación de varias cláusulas económicas y sociales en la 

Constitución de 4 de agosto de 1919. Desde luego, la citada 

incorporación surgió como resultado de las múltiples transacciones 

que se acordaron en aquella asamblea entre los diversos sectores y los 

divergentes puntos de vista que la componían. 

 

 En este sentido, debe tenerse en cuenta que la obra 

constitucional que se gestaba no fue una tarea nada sencilla, pues 

Alemania es escenario de una aguda crisis social y política en donde 

conviven el anterior régimen y la implantación del nuevo sistema 

político y constitucional.  

 

 Del mismo modo que la creación de los Consejos Obreros, las 

cláusulas sobre el trabajo, la propiedad, etc. fueron el resultado de una 

ardua convergencia de criterios, también se superaron las gruesas 

oposiciones que sostenían las diversas ideologías o corrientes de 

pensamiento. Similarmente a lo sucedido en México, se vio en las 

creaciones de Weimar la expresión de cuestiones tan polémicas como 

la concepción económica individualista y la reforma socialista a la que 

aspiraban reconocimiento los sectores obreros.
41

 Básicamente, las 

tensiones entre las concepciones individualistas del anterior régimen y 

las referencias sociales de la socialdemocracia. 

 

 No obstante, la elaboración alemana presenta características 

que la distinguen de la Constitución mexicana, sobre todo porque el 

texto de Querétaro focaliza su atención en los aspectos de la propiedad 

y la protección al trabajo mientras que Weimar abarca una serie de 

aspectos más variados. 

 

                                                           
41

 HELLER, H., “El Derecho Constitucional de la República de Weimar. 

Derechos y Deberes Fundamentales”, en López Pina (pról. y selecc.), versión 

de Salvador Gómez de Arteche, en Escritos Políticos, Madrid, 1985, p. 271. 



Robles Garza y Flores Torres/ México y la Primera Gran Guerra 

104 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 79-122 

 

 En efecto, la nueva concepción constitucional presente en los 

constituyentes de 1919 se refleja en la inclusión de normas de 

contenido económico y social en las cuales los poderes públicos tienen 

intervención directa y la incorporación de los derechos sociales. Esta 

particularidad es fruto, sin duda, de los cambios experimentados en la 

concepción del Estado. 

 

 Por su trascendencia debe resaltarse la forma en que se 

concibe al individuo y a los derechos individuales. Dicha forma se 

expresó en el Libro II “De los derechos y deberes fundamentales del 

ciudadano alemán” al establecer el principio de igualdad ante la ley y 

toda una gama de derechos individuales y sociales. 

 

 El texto alemán constituye un nuevo paradigma sobre la forma 

de entender los derechos. La aparición de los derechos sociales 

significó la presencia de nuevos protagonistas legitimados por el 

derecho. En este sentido los nuevos derechos desembocaban en 

pretensiones ejercitables, ya no se trataba de abstenciones del Estado 

sino de obtener prestaciones de ese nuevo Estado. 

 

 El cambio registrado tiene que ver con otra cuestión también 

importante: los sujetos de los derechos sociales eran personas 

“situadas”, es decir, aquellos que pertenecían a ciertos sectores 

sociales podían exigir ciertas prestaciones al Estado. Un Estado con 

funciones más allá de aquellas que las constituciones liberales le 

establecían. 

 

 Puede decirse que el texto alemán alude, además de los 

derechos civiles y políticos, al otorgamiento de una protección 

especial en función de la pertenencia a algún colectivo o clase social 

determinada y que agrupa como relativos a “La Vida Social”.
42

 Tal es 

el caso de la protección al grupo familiar al establecer la pretensión de 

sanidad y mejoramiento de la familia (Art. 119). 

 

 En el mismo sentido, se incluye lo relativo a la infancia, sobre 

todo la protección que brinda a los hijos nacidos fuera de matrimonio 

al establecer que deberán gozar de las mismas condiciones que los 

                                                           
42

 Los textos de la Constitución de Weimar fueron tomados de MIRKINE-

GUETZEVICH, B., (Estudio preliminar), Las Nuevas Constituciones del 

Mundo. Madrid, 1931, pp. 81 y ss. 
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nacidos dentro del matrimonio (Art. 121). Y, también debe hacerse 

referencia a la protección constitucional que se brinda a la juventud 

contra la explotación y el abandono moral, espiritual y corporal a 

través de medidas de asistencia (Art. 122). 

 

 Del mismo modo que se hacía referencia a los aspectos 

relativos a la vida social y la protección a la familia, los constituyentes 

de 1919 han puesto especial énfasis en el tema de la educación y la 

enseñanza, sobre todo la pública. Prueba de esta preocupación es que 

dedicaron una sección completa
43

 dedicada a la regulación 

constitucional del derecho a la educación y a las funciones de los 

poderes públicos en la organización y funcionamiento del sistema 

educativo. 

 

 El tema de la educación recupera importancia no sólo en el 

texto alemán sino también, según veremos más adelante, en la 

mayoría de las Constituciones del periodo de entre guerras. Debe 

recordarse que esta cuestión ya estaba presente en el periodo 

revolucionario francés en los textos de 1791, 1973, 1848 e incluso en 

el texto mexicano de 1917. 

 

 Pues bien, el constituyente alemán no sólo se limita a 

establecer el derecho a la educación sino que pone especial atención 

en la obligación del Estado de proporcionarlo en todos los niveles. 

Así, el texto establece la gratuidad y obligatoriedad además de 

garantizar la igualdad de oportunidades.
44

 También incluye el 

reconocimiento de la libertad del arte y la ciencia (Art. 142). 

  

 Sin lugar a dudas, la más grande aportación del 

constitucionalismo de Weimar se refiere a la regulación que hace 

sobre los aspectos económicos.
45

 En este sentido, se habla de la 

                                                           
43

 Sección IV. Instrucción y establecimientos de enseñanza. Arts. 142-150. 

Los textos de estos artículos fueron tomados de la obra MIRKINE-

GUETZEVICH, B., Las Nuevas Constituciones del Mundo, pp. 85 y ss. 
44

 En este sentido se refiere al acceso a los grados de enseñanza, establece 

además el criterio de aptitud y vocación sin tomar en cuenta la situación 

económica y social por lo que existe la obligación del Estado de 

subvencionar los estudios. 
45

 Es importante poner de manifiesto que, aunque se considera que los 

orígenes del constitucionalismo económico pueden ser ubicados en Rusia, a 

raíz de la revolución de 1917, la experiencia de Weimar y su Constitución de 
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gestación de un derecho constitucional económico como un conjunto 

de preceptos que regulan la intervención del Estado en el orden 

económico.
46

 

 

 Sin embargo, esta sección constitucional no sólo hace 

referencia a la regulación de la vida económica, sino que los 

defensores de los ideales sociales consiguieron plasmar todo un 

repertorio de valores e instituciones de marcado signo transformador 

en el orden económico sino también en el social. Aspectos que 

constituyen en nuestros días el principal ingrediente del 

constitucionalismo económico: la nacionalización de empresas, la 

racionalización y planificación de la producción, el reconocimiento de 

la función social de la propiedad y del derechoa una vivienda, los 

sindicatos, etc.
47

 

 

 Ahora bien, como ha señalado Heller, lo cierto es que las ideas 

del liberalismo ejercieron dominio al marcar la realidad social y la 

existencia material, y las ideas socialistas se habían quedado hasta ese 

momento en ideología. Esto explica, para Heller, el hecho de que la 

Constitución de 1919 contiene una serie de proposiciones 

programáticas sin fuerza jurídica de obligar. Pero al mismo tiempo, 

contiene las cuestiones relativas a la economía individualista y las 

ideas socialistas a las que aspira el proletariado. En palabras del 

propio Heller: “Todavía, no se vislumbra en ella una praxis cierta que 

pueda plasmarse en un Derecho cierto. El espíritu de la polémica (al 

tenor de la Constitución) no es el de la lucha de clases sino el de la 

conciliación y en lo posible, del acuerdo recíproco orientados hacia 

una más justa distribución de los recursos.”
48

 

 

 Básicamente pueden destacarse tres aspectos centrales del 

constitucionalismo socio-económico de Weimar. En primer lugar, lo 

relativo a la regulación de la vida económica. En este capítulo, 

particular atención merece la Sección V “De la economía”. En ella se 

                                                                                                                             
1919 representan el primer intento moderno de renovación del 

constitucionalismo económico en el marco democrático desde la óptica de los 

socialistas. Ver BASSOLS COMA, M., Constitución y Sistema Económico. 

Madrid, 1988, pp. 27-28. 
46

 CABO, C., Crisis del Estado Social. Barcelona, 1986, p. 19. 
47

 BASSOLS COMA, M., Constitución y Sistema Económico, p. 30 
48

 HELLER, H., El Derecho Constitucional de la República de Weimar. 

Derechos y Deberes Fundamentales”, p. 271. 
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proclama que “la ordenación de la economía debe ajustarse a los 

principios de la justicia con el fin de garantizar a todos una existencia 

digna.” Y que “dentro de esos límites se ha de garantizar la libertad 

económica individual.” (Art. 151).
49

 

 

 Se puede observar que el precepto muestra las dificultades del 

constituyente alemán por reunir dos posiciones difícilmente 

conciliables. Es decir, se aprecia que el objetivo de lograr una vida 

digna va de la mano con un articulado dedicado a regular las 

libertades económicas como la libertad de contratación (Art. 152), de 

comercio e industria (Art. 151), la propiedad (Art. 153) e incluso, el 

derecho a la herencia (Art. 154). Sin duda, estas incursiones se 

encuadran como aspiraciones u objetivos a conseguir en un contexto 

de libre mercado. 

 

 En materia de propiedad es significativo el hecho de que los 

órganos públicos adopten amplios poderes para llevar a cabo las 

expropiaciones por causa del bien común, incluso, sin indemnización. 

Hace alusión también a las obligaciones que derivan de la propiedad y 

a su uso en función del interés general. 

 

 El texto de Weimar alude también a los aspectos relacionados 

con la distribución y aprovechamiento del suelo, los cuales estarán 

siempre bajo la vigilancia del Estado a fin de evitar abusos y 

conseguir que todos los alemanes tengan una vivienda sana. (Art. 

155).  

 Otra disposición que remarca la importancia del texto alemán 

es la que se refiere a la atribución del Estado (Reich) de convertir, 

previa indemnización, en propiedad comunitaria empresas privadas 

susceptibles de socialización. Así, en caso de urgente necesidad y en 

interés de la economía, podrá agrupar empresas y sociedades 

económicas para asegurar la colaboración de todos los elementos de la 

nación (Art. 156). 

 

 

                                                           
49

 Los textos de los artículos fueron tomados de MIRKINE-GUETZEVICH, 

B., Las Nuevas Constituciones del Mundo, pp. 87 y ss. Los comentarios de 

HELLER, H., El Derecho Constitucional de la República de Weimar. 

Derechos y Deberes Fundamentales, p. 271 y ss. 
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 Como señala Heller, estos dos artículos contienen ideas 

socialistas que regulan la relación de la comunidad estatal de la tierra 

y sus empresas.
50

 En efecto, por una parte el art. 155 contiene 

principios que habrán de guiar al legislador para hacer frente a la 

escasez de viviendas. Y por otro lado, la segunda disposición en 

comentario prevé un marco general de conversión de empresas 

privadas en propiedad comunitaria. 

 

 En segundo lugar, se encuentran aquellas disposiciones que 

hacen referencia a los derechos de ámbito social y laboral. En este 

sentido, la Constitución de Weimar establece el derecho a la 

protección al trabajo (Art. 157) y a la propiedad intelectual (Art. 158). 

Se constitucionalizan aspectos de seguridad social al establecer un 

sistema de seguros para la preservación de la salud y la capacidad para 

el trabajo; la protección en casos de maternidad y asistencia en caso de 

vejez, enfermedad y otros azares de la vida (Art. 161). Hay que 

recordar que Alemania ya contaba con una legislación laboral muy 

desarrollada pero, en todo caso, se eleva a rango constitucional 

otorgándole así la más amplia protección. 

 

 Obviamente, el movimiento industrial deja huella en el 

constituyente de Weimar gracias a la lucha de los trabajadores por la 

reivindicación del derecho a la sindicalización de todos los 

trabajadores y de todas las profesiones (Art. 159). 

 

 En tercer lugar, pero no menos importante, debe mencionarse 

la inclusión en la Constitución de órganos institucionales (Consejos 

Obreros) que establece el texto de 1919 para los trabajadores.
51

   

 

 Efectivamente, estas instancias se prevén, en distintos niveles, 

como medios para que el sector obrero participe en la toma de 

decisiones de índole económica, social y política. De este modo, los 

trabajadores no sólo tienen el derecho de participar en la regulación de 

                                                           
50

 HELLER, H., El Derecho Constitucional de la República de Weimar. 

Derechos y Deberes Fundamentales p. 273. 
51

 Sin duda, la influencia de esta incursión se debe a que en Rusia los 

“soviets” habían surgido en ocasión al movimiento revolucionario cuando el 

aparato del Estado se desplomó por completo, dando pie a la formación de 

estos consejos formados por trabajadores y soldados. Idem, p. 278. 
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las condiciones salariales y de trabajo sino también en el 

desenvolvimiento económico de las fuerzas productivas (Art. 165). 

 

 De lo anterior se puede afirmar que, a pesar del poco tiempo 

de su vigencia y en virtud de las contradicciones internas entre la 

formulación constitucional y la realidad socio-política que impulsaron 

su fracaso, la Constitución de Weimar constituye todo un hito 

histórico en el constitucionalismo y modelo para las Constituciones 

que se dieron durante el periodo de entre guerras.  

 

 En todo caso, hay que resaltar que el texto de 1919 se 

caracteriza por la formulación de derechos de índole social, 

económica y laboral como disposiciones programáticas o principios 

sin fuerza jurídica para obligar a los poderes públicos. A diferencia del 

texto de Querétaro, el alemán no contiene gran extensión ni detalles de 

las cuestiones tratadas. Sin embargo, ambos textos contienen 

disposiciones de índole socio-económica que vinculan a los poderes 

públicos, especialmente, suponen tareas para el legislador o la 

administración pública. 

 

 Por otra parte, el texto alemán pone de relieve la interrelación 

entre el individuo y la posición correctora del Estado. A diferencia del 

texto mexicano, el constituyente alemán no sólo se centra en la 

protección de la propiedad y los trabajadores y sus familias, sino que 

incluye entre otras disposiciones, regulación en materia económica y 

en aspectos de índole social como la infancia, la juventud, los 

desvalidos, etc. 

 

 Heller señaló en 1930 que la igualdad ante la ley es un 

elemento meramente formal y por lo tanto, requiere de esfuerzos 

continuos de parte del estado para crear una sociedad socialmente 

justa.
52

 Sin embargo, las dificultades y obstáculos del momento 

hicieron que esto no fuera posible, pero lo más importante de destacar 

en la génesis de estas cláusulas y en su aparición en el 

constitucionalismo social, consiste en el carácter evolutivo y 

transformador de la filosofía política que inspiró esos cambios. La 

dirección del proceso apuntaba al establecimiento de las democracias 

                                                           
52

 Cit. por KUNIG, P., “El Principio de Justicia Social”, en Karpen (ed.), La 

Constitución de la República Federal de Alemania. Baden-Baden, 1992, p. 

198. 
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sociales, con el apoyo de preceptos constitucionales que reflejaran los 

nuevos roles del Estado y las nuevas misiones de la sociedad.
53

 

 

 

11.- Evolución del constitucionalismo social en el periodo de 

entreguerras (1919-1939) 
  

 Como se ha señalado, desde el punto de vista de la evolución 

histórica, la inserción de las cláusulas económicas y sociales en las 

Constituciones comenzó a partir de la primera posguerra mundial. En 

lo que se conoce como el periodo de entreguerras (1919-1939) el 

fenómeno del constitucionalismo social se prolongó en Europa debido 

a los diversos cambios registrados en este continente. Como es sabido, 

estos cambios supusieron esfuerzos por resolver la situación social 

conflictiva del final de la Primera Guerra Mundial y posteriormente, 

con la crisis económica de 1929. 

  

 Así, en esta época se ensayan formas para lograr un real 

compromiso entre el capital y el trabajo con el reconocimiento de los 

derechos sociales y que es la antesala a un modelo intervencionista de 

Estado. En este sentido, la adopción de cláusulas de este tipo las 

podemos encontrar en la Constitución austríaca (1920)
54

 elaborada por 

Hans Kelsen, la Constitución de Polonia (1921),
55

 la Constitución de 

                                                           
53

 VANOSSI, J. “Las cláusulas económicas y sociales de las Constituciones”, 

en El Estado de Derecho en el constitucionalismo social, p. 356. 
54

 A pesar de que el texto austriaco de 1920 no contiene ningún capítulo o 

sección destinado a regular los derechos sociales, podemos encontrar en su 

articulado solamente disposiciones que señalan que corresponde a la 

Confederación (art. 10) “la legislación y ejecución de las materias de: 11° 

Derecho obrero y protección de obreros y empleados, a excepción de las 

empresas agrícolas y forestales; seguros sociales y privados; 12° Régimen 

sanitario... y todo lo que concierne a las casas de salud”. Y en el art. 12 

establece en la competencia federal la legislación de principios y en la 

competencia provincial la legislación y ejecución de federal de materias 

como derecho obrero, asistencia pública, protección a la maternidad, 

lactancia e infancia, casas de salud y reposo y la reforma agraria. 
55

 La Constitución de la República de Polonia de 1921, establece un régimen 

de protección a la todas las formas de propiedad (art. 99); establece el 

derecho de los ciudadanos a la protección de su trabajo por el Estado y en 

caso de huelga, enfermedad, invalidez el derecho a los seguros sociales (art. 

102); protección a los niños abandonados (art. 103); y la instrucción primaria 

gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos (arts. 118 y 119). Ver 
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Yugoslavia (1921),
56

 la Constitución de la República Española 

(1931),
57

 la Constitución de la URSS (1936),
58

 la de Irlanda (1937)
59

 y 

algunas manifestaciones más tímidas del constitucionalismo social 

como la de Rumania (1923) o de Estonia (1920).
60

 

                                                                                                                             
MIRKINE GUETZEVICH, B., Las Nuevas Constituciones del Mundo, pp. 

431 y ss. 
56

 En este texto constitucional encontramos el Título III (Disposiciones 

sociales y económicas) que establece para el Estado la obligación de 

“intervenir en las relaciones económicas” (art. 26), reglamentando la 

protección del trabajo (art. 23), la limitación de la propiedad agraria (art. 43). 

Ver MIRKINE-GUETZEVICH, B., Las Nuevas Constituciones del Mundo, 

pp.580-583. 
57

 La Constitución española de 9 de diciembre de 1931 incluye un capítulo 

dedicado a la “Familia, economía y cultura” y en él se establece las 

obligaciones de los padres hacia los hijos, la obligación del Estado de 

proteger a los ancianos, enfermos y a la infancia, así como disposiciones que 

señalan el establecimiento de una legislación social que regule el paro, los 

seguros por accidente, indemnizaciones, además de otras condiciones de 

trabajo como salario, vacaciones, jornada, etc. Ver PÉREZ AYALA, A., Los 

orígenes del Constitucionalismo Social. Una aproximación desde una 

perspectiva histórico-comparativa”, pp. 360-371. 
58

 Es importante el contenido de este texto, pues señala en forma más 

explícita los derechos sociales, por ejemplo, el derecho como ciudadano al 

trabajo remunerado, al descanso, a la seguridad social, a la sindicalización, 

etc. MARTÍNEZ DE PISÓN, J.,Políticas de Bienestar. Un estudio de los 

derechos sociales, p. 88. 
59

 La Constitución de 1937, fue aprobada el 1 de julio y entró en vigor el 29 

de diciembre del mismo año. Este texto prevé, en la parte dedicada a los 

Derechos Fundamentales, disposiciones relativas a la protección de la familia 

(art.41). Sobre la educación establece la obligación del Estado de 

proporcionar educación primaria gratis. (Art. 42). Sobre los principios 

rectores de la Política Social el texto, en un único artículo (art. 45), establece 

que estos principios deberán servir de guía para el Parlamento sin que pueda 

ser revisada por ningún tribunal. Así mismo, señala como obligación del 

Estado el promover el bienestar de todo el pueblo garantizando un orden 

social en que la justicia y la caridad informen toda la vida nacional; el Estado 

debe también, orientar su política para el empleo, para evitar la concentración 

de propiedad o artículos necesarios en pocas manos, y a contribuir al 

mantenimiento de inválidos, viudas, huérfanos y ancianos. Ver texto íntegro 

en RUBIO LLORENTE,F., y DARANAS, M. (Editores), Constituciones de 

los Estados de la Unión Europea, Barcelona, 1995. 
60

 El artículo 21 de la Constitución rumana establece la libertad de trabajo al 

mismo tiempo que señala que la ley regulará los seguros sociales en favor de 
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En América, el caso particular de los Estados Unidos de 

América, donde a pesar de que el texto de Filadelfia de 1787 no 

contempla estos derechos, es un ejemplo de los mismos la legislación 

de seguridad social (Social Security Act, 1935).
61

 

  

 En otros países, el proceso derivó hacia fórmulas según el 

marco político de la época. Así, el régimen soviético apuntó hacia la 

“dictadura del proletariado” y el rechazo de las “libertades burguesas”; 

el régimen fascista consagró el corporativismo y entraña una 

transformación radical del régimen constitucional italiano; el régimen 

nazi acuñó la más absoluta centralización de la vida social en torno del 

principio de la conducción del jefe; el régimen portugués de Oliveira 

Salazar buscó congeniar un sistema antiliberal y corporativo, con 

algunas notas peculiares, etc. Y en América Latina, también existieron 

ensayos de similares y hubo ecos de esa diversidad de inspiraciones, 

como lo demuestran las Constituciones de Brasil.
62

 

  

 En este contexto, el constitucionalismo se vio afectado por 

todo el cambio producido en las sociedades. Sin embargo, será hasta 

la terminación de la segunda contienda mundial cuando se consolide 

el constitucionalismo social. Este proceso se verá marcado por dos 

                                                                                                                             
los obreros en caso de enfermedad o accidente. El texto de la República de 

Estonia, por su parte señala que la vida económica debe basarse en los 

principios de justicia que procuren la vida digna de un hombre por medio de 

leyes que aseguren tierras laborables, vivienda, protección del trabajo y 

garantizarles la ayuda necesaria durante la juventud, la vejez o en caso de 

incapacidad o accidente de trabajo. (artículo 25). Ver MIRKINE-

GUETZEVICH, B., Las constituciones del mundo, pp. 261, 431 y 455. 
61

 La Ley de 1935 comprendía cinco programas, dos propiamente de 

seguridad social (pensiones de jubilación y la prestación de desempleo) y tres 

relativos a la asistencia pública (protege el pago de pensiones a viudas con 

hijos, un programa para familias cuyo padre está en desempleo y la ayuda a la 

tercera edad). Posteriormente, estas prestaciones se ampliaron con reformas 

que por una parte incluían otros colectivos como los ciegos o incapacitados, y 

por la otra, se incluyeron las pensiones por invalidez y protección a los 

familiares. Ver el estudio detallado de la legislación social de Estados Unidos 

de ALONSO GARCÍA, E., “Los límites de la Justicia Constitucional: la 

constitucionalización de los derechos prestacionales del „WelfareState‟ en 

Norteamérica”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 11, 

mayo-agosto 1984, pp. 161-167. 
62

VANOSSI, J.R., “Las cláusulas económicas y sociales de las 

Constituciones”, p. 360. 
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transformaciones, en el Estado y en los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

 

12.- El modelo constitucional social bajo la lupa: la justiciabilidad 

de los derechos sociales 
 

En la evolución del constitucionalismo social, desde el punto 

de vista de los derechos, la inclusión de las cláusulas de derechos 

sociales y económicos está acompañada de una creciente acogida de 

nuevos derechos que se suman a las tradicionales regulaciones del 

trabajo y la seguridad social que caracterizaron la primera 

normatividad social en Europa, -especialmente en Alemania-, y en 

México. Esto implica, desde el punto de vista del Estado, que éste sea 

protector y obligado a la satisfacción de los derechos y que los 

titulares de los -anteriores y nuevos- derechos exigen mayor grado de 

participación en las decisiones. 

 

 En este sentido, podemos afirmar que la nueva mentalidad 

contempla las exigencias relativas al proceso democratizador y las 

relativas a la procura existencial como inescindiblemente unidas. El 

ciudadano espera recibir del Estado la garantía de ciertas condiciones 

mínimas de vida pero sin renunciar a los derechos de libertad y 

participación política que, unidos a los sociales, le permitan estar en 

condiciones de participar en la consolidación de la democracia
63

. 

 

 Este doble componente -derechos y democracia- que apunta 

Nino,
64

 propio del constitucionalismo contemporáneo nos sirve de 

punto de reflexión para estudiar la situación de estos derechos sociales 

hoy en día. Mucho se ha dicho y la materia es opinable, incluso, se ha 

llegado a hablar de una “crisis de los derechos sociales” provocada en 

gran medida, por la “crisis del Estado Social.”  

 

                                                           
63

 ROBLES, M., “El derecho a la protección de la salud en México. Su 

desarrollo jurisprudencial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

1983-2011”, en Robles M., (editora), La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y la jurisprudencia de los derechos fundamentales. México, 1917-

2011”, Monterrey, 2010, p. 197. 
64

 NINO, C., La constitución de la democracia deliberativa. Traducción de 

Roberto P. Saba, Barcelona, 1997, p. 25. 



Robles Garza y Flores Torres/ México y la Primera Gran Guerra 

114 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 79-122 

 

 En todo caso, puede realizarse una breve evaluación de los 

derechos sociales en el aspecto de los resultados. Desde el punto de 

vista de los logros, resulta evidente que la aportación más fecunda de 

estos derechos consiste en el aumento de la igualdad de oportunidades 

a mayores sectores de la población como los trabajadores, 

campesinos, niños, mujeres, ancianos, desvalidos, disminuidos físicos 

y mentales, etc. El establecimiento de estas prioridades en el plano 

constitucional implicaba el aumento en la igualdad real en la sociedad 

que es uno de los presupuestos del constitucionalismo democrático. 

 

 Tampoco puede ser pasado por alto que la creación de las 

cláusulas sociales implica dotar de sentido más igualitario a la justicia 

que responda a la visión individualista que hasta entonces prevalecía. 

En este sentido, debe decirse que las cláusulas sociales insertadas en la 

estructura liberal permiten corregir el sistema sin abdicar de los 

presupuestos filosóficos-políticos del Estado liberal. Por ello, para el 

constitucionalismo social sigue siendo válido el principio de legalidad 

en el marco de condiciones que aseguren al mayor número de 

personas las posibilidades concretas y efectivas del goce de los 

derechos proclamados. 

 

 Precisamente, este aspecto de permanencia y continuidad de 

las condiciones de garantía del sistema liberal juntamente con el 

progresivo aumento de la regulación constitucional ha sido criticado 

por la doctrina. En efecto, estas críticas pretenden poner de manifiesto 

que el sistema tradicional de garantías no resuelve los problemas y 

contradicciones a que ha de verse sometida la práctica económica y 

social. Para ello, se resalta por una parte, cuál es el significado y 

alcance de los nuevos derechos sociales y económicos y, por otra, la 

problemática que implica que el nuevo modelo de derechos se base en 

el mismo sistema de garantías establecido para los derechos y 

libertades.
65

 

                                                           
65

 Ver DE VEGA, P., “La Crisis de los Derechos Fundamentales”, en 

Derecho y Economía en el Estado Social. Madrid, 1988, p.129. El autor 

propone que, para superar las desigualdades materiales y económicas de las 

posiciones de los individuos generadas por el surgimiento del corporativismo, 

se adopte la Drittwirkung, como correctivo de las formas de organización 

social. Idem, pp. 135 y 136 
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 Sin embargo, la cuestión no está dilucidada y el problema 

queda pendiente de resolver, sobre todo cuando el contraste entre la 

norma y la realidad invalida estas cláusulas.  

 

 Estas opiniones reflejan una posición generalizada de la 

doctrina de los derechos sociales,
66

 al decir como Friedrich, que estos 

derechos no son menos o más que los primeros derechos (los de 

libertad), pues todos se relacionan con la tarea de permitir a un ser 

humano completarse a sí mismo y desarrollarse plenamente.  

 

 Seguramente, las cláusulas económicas y sociales no son ni 

pueden ser equiparadas a la fórmula que resuelva todos los males. No 

constituyen por sí mismas el bienestar que proclaman para todos, ni 

pueden tampoco repartir lo inexistente. Pero probablemente y, sobre 

todo para los fines de esta ponencia, lo que sí pueden hacer los 

derechos reconocidos en ellas es dar cauce al orden constitucional. 

 

 Planteados aquí algunos de los beneficios que trajo consigo la 

constitucionalización de los derechos sociales convendría detenernos 

en resaltar lo que se ha llamado “crisis de los derechos sociales.” Los 

más escépticos respecto de los derechos sociales han afirmado que las 

constituciones recargadas con extensas y detalladas cláusulas 

económicas y sociales han pasado a ser verdaderos “catálogos de 

ilusiones” para el consumo electoral o para la recreación de 

expectativas comunitarias.En cuanto a la práctica, la puesta en marcha 

del modelo constitucional en el mundo no ha sido igual en todas 

partes. En nuestro país y en América Latina en general, el avance ha 

quedado suscrito por las marcadas diferencias entre la tendencia al 

idealismo jurídico que desconoce totalmente la realidad de su entorno 

o que se ha quedado atrás en su desarrollo.  

 

 

 

                                                           
66

 En este sentido, por ejemplo, PECES-BARBA M., G., “Reflexiones sobre 

los derechos económicos, sociales y culturales”, en Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales,Murcia, 1981, p. 56, también en su obra Curso de 

Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid-BOE, 1995; 

CASTRO CID, B., “Los Derechos Sociales: análisis sistemático”, en 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, p. 23. 
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No debemos perder de vista tampoco que al constituirse los 

derechos sociales como prestaciones exigibles a los poderes públicos, 

el Estado obligado a satisfacer estas exigencias se convierte en un 

Estado saturado administrativamente y con problemas financieros.  

 

En consecuencia, el modelo político que constituyó el Estado 

Social desmoronado por la crisis económica de los años 70, trajo 

como consecuencia que las aspiraciones de pleno empleo, de bonanza 

económica e igualdad social quedaran en entredicho. Sobre todo, 

marcaron un hito las propuestas de regreso al liberalismo con la 

aparición de literatura que condenaba el fracaso del modelo.
67

 Con 

esto, se presentaron las primeras manifestaciones de que los derechos 

sociales estaban en peligro. 

  

 Así, es posible decir que los derechos económicos y sociales 

presentan las manifestaciones más críticas le afectan a su carácter 

normativo-constitucional en dos ámbitos. El de los derechos, con 

implicaciones socio-políticas, económicas y jurídicas que provocan la 

devaluación de los derechos sociales como categoría constitucional. El 

otro ámbito, el de los poderes públicos, evidencia los problemas para 

puesta en marcha de los derechos sociales. En suma, se trata de 

múltiples factores estructurales e institucionales que hacen parecer 

imposible la tarea de superar o conciliar las tensiones en juego.  

  

 Por eso, puede decirse que el mayor déficit de las cláusulas 

económicas y sociales reside en el problema de su operatividad. Esta 

falta de operatividad que acusan los derechos sociales es comúnmente 

atribuida a su especial estructura jurídica.  

 

En tal sentido, un sector de la doctrina afirma que el déficit 

jurídico de las normas sociales viene dado por la formulación 

constitucional que asumen, principalmente, como mandatos al 

legislador. Esta formulación programática que los distingue supone 

entender las dificultades que presentaron en su configuración. Como 

se ha visto, la inclusión de los derechos sociales en las constituciones 

es producto de conciliaciones y largos debates entre el anterior modelo 

liberal y su régimen de garantías y las reivindicaciones de los sectores 

obreros y campesinos que fraguaron los movimientos revolucionarios. 

                                                           
67

 Son significativas del momento las obras de Rawls, Habermas, O‟Connor, 

y posteriormente, Hayek, Nozick, etc.  
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 Sin duda, la incipiente novedad constitucional y las nuevas 

funciones asumidas por el Estado propiciaron que los derechos fueran 

diferenciados de los tradicionales derechos de libertad y que tanto su 

protección como su desarrollo se encomendara a los poderes públicos.  

 

 Sin embargo, la diferencia clave en los procesos 

constitucionales que comentamos aquí, Querétaro y Weimar radica en 

el aspecto de los destinatarios. En el texto mexicano, las obligaciones 

que imponen los derechos sociales fueron atribuidas a los 

empleadores, es decir, las empresas y el sector privado cargó con gran 

parte de la responsabilidad de hacer posible las exigencias de los 

trabajadores. Parcialmente, el estado mexicano asumió 

responsabilidad. Nos referimos hasta mitad del siglo XX cuando se 

crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, formado por la 

contribución tripartita: empresa, trabajador y Estado. Esta institución 

recoge en gran medida los derechos derivados de la seguridad social 

para los trabajadores y sus familias.  

  

 En Alemania,y otros países de Europa, en un contexto 

posterior a la Gran Guerra es presentado regularmente comolos 

orígenes del constitucionalismo social, a través del texto de Weimar. 

La especial configuración de las llamadas cláusulas sociales las 

encontraremos en normativa constitucional y, por otro lado, como un 

conjunto de prestaciones sociales que asumen cargas al Estado, dando 

pie al Estado Social de Derecho que hemos referido.  

 

 

13.- Consideraciones finales 

 

1. La revolución mexicana enfrentó entre sus innumerables 

retos, no solo la presión del gobierno y grupos de poder de los 

Estados Unidos, sino la invasión a su propio territorio por 

parte del ejército estadounidense que estuvo más de un año en 

territorio mexicano en cantidad de más de 10 mil soldados en 

busca de Francisco Villa. Mientras Europa se debatía en el 

gran conflicto internacional de principios de siglo XX, en 

México se gestaba el nuevo orden constitucional. Venustiano 

Carranza tenía la balanza con la mira en Europa, 

concretamente, en Alemania. 

 



Robles Garza y Flores Torres/ México y la Primera Gran Guerra 

118 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 79-122 

 

2. La Gran Guerra trajo consigo una nueva configuración 

geopolítica en el mundo. Se definieron nuevos Estados y el 

recién organizado orden mundial trajo consigo un escenario 

diferente en Europa. En cambio, en México la revolución 

mexicana dio paso a la unidad nacional y al reconocimiento 

de un Estado legítimamente constituido y la reordenación de 

los poderes del Estado mexicano.  

 

3. Uno de los impactos más relevantes de la Gran Guerra en 

México fue el cambio en la política exterior mexicana frente a 

los Estados Unidos. El hecho de que el Presidente Carranza 

tuviera afinidad con Alemania, y posterior a la entrada de 

Estados Unidos a la Guerra, cambió su postura dando lugar a 

una nueva etapa en las relaciones exteriores de México con el 

vecino del norte.  

 

4. Al finalizar el conflicto mundial se ubican los orígenes del 

constitucionalismo social. El cual se encuentra representado 

por dos textos en ambos lados del atlántico: Querétaro y 

Weimar. Ambos textos introducen derechos a nivel 

constitucional de lo que hoy conocemos como derechos 

sociales. Este fenómeno responde a las exigencias de la clase 

trabajadora. Sin embargo, el desarrollo de estos derechos se 

verá en Europa sino en la posguerra y periodo entre guerras, 

pero sin duda, se consolida  hasta el fin de la segunda guerra 

mundial con el reconocimiento internacional.  

 

5. El diseño normativo que asumen estos derechos en ambos 

países es diverso. Y esta peculiaridad determina su futuro. En 

efecto, en México estas cláusulas sociales responden más a un 

liberalismo perpetuado desde el siglo XIX y que estableció 

obligaciones para los empresarios como una forma de 

proteger los derechos laborales. No es sino hasta mediados del 

siglo XX que el Estado co-participa con el sector privado y la 

clase trabajadora para otorgar las prestaciones sociales que 

fueron el foco de la lucha revolucionaria de 1910. Por tanto, 

puede decirse que es un constitucionalismo social originario 

que se consolidaría hasta finales del siglo XX con una política 

constitucional de contenidos sociales, económicos y 

culturales. En este contexto, el texto de 1917 goza en gran 

medida del espíritu liberal del texto predecesor, el de 1857. 
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Por otro lado, al finalizar el conflicto mundial, países como 

Alemania asumen un Estado Social y proteccionista que sentó 

las bases al constitucionalismo social que más tarde se 

consolidaría al finalizar la Segunda Guerra Mundial.  
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Universidad Rey Juan Carlos
1
 

 

 

A lo largo de nuestras investigaciones históricas sobre la 

provincia de Córdoba en el primer tercio del siglo XX, pudimos 

comprobar la existencia de un periodo crítico que coincidía con la I 

Guerra Mundial y con los años de postguerra. La historiografía 

tradicional, siguiendo al Díaz del Moral, habló de “Trienio 

Bolchevique”, refiriéndose a los años de turbulencias sociales que 

padeció el campo andaluz entre 1918 y 1920
2
. Sin embargo, en 

nuestros estudios hemos comprobado que la crisis fue mucho más 

profunda. Se extendió durante un septenio (1917-1923) mostrándose 

como una crisis económica, institucional y social que afectó, 

finalmente, al mismo sistema caciquil que regía en la España rural de 

aquellos años.  

 

Como decíamos anteriormente este trabajo parte de una 

investigación previa tendente a la realización de la tesis doctoral 

titulada “Córdoba y su provincia, 1902-1931” (Universidad de 

Córdoba, 2005, 1.900 pp.). Dichas investigaciones se vieron 

ampliadas posteriormente y reforzadas dando lugar a diversas 

                                                           
1
 raul.ramirez@urjc.es 

2
 La obras básicas para el conocimiento del periodo fue la obra original del 

que fue notario de  

Bujalance en aquellos años: DÍAZ DEL MORAL, J. Historia de las 

agitaciones campesinas andaluzas, Córdoba: (antecedentes para una 

reforma agraria). Madrid, 1967. Y las investigaciones posteriores del 

profesor Barragán Moriana: BARRAGAN MORIANA, A., Conflictividad 

social y desarticulación política en la provincia de Córdoba, 1918-1920. 

Córdoba, 1990. 
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publicaciones de las que debemos destacar tres monografías que tratan 

tres aspectos fundamentales de aquel periodo histórico.  La vida de la 

provincia vista a través de la actividad sus setenta y cinco 

ayuntamientos, Córdoba y su provincia durante el reinado de Alfonso 

XIII (1902-1931), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cór-

doba – Diputación de Córdoba, 2007, 770 pp.; Un retrato de su vida 

socio-económica a través del Archivo de la Audiencia Provincial de 

Córdoba: La criminalidad como fuente histórica. El caso cordobés, 

1900-1931, Universidad Rey Juan Carlos – Dykinson, 2006, 287 pp.; 

y el retrato del sistema político local, en Caciquismo y endogamia. Un 

análisis del poder local en la España de la Restauración. (Córdoba, 

1902-1931), Universidad Rey Juan Carlos – Dykinson, 2008, 280 pp. 

 

El objetivo de la tesis era el de retratar la totalidad de la vida 

provincial
3
 (bien podríamos decir regional dada la extensión del 

territorio del antiguo “Reino de Córdoba”), por lo que hubo que hacer 

un gran esfuerzo metodológico que nos permitiera ordenar, calibrar y 

extraer conclusiones de la abundante información de la que 

disponíamos procedente, fundamentalmente, de las Actas de las 

Reuniones Capitulares de los setenta y cinco ayuntamientos 

cordobeses y de las Sentencias de su Audiencia Provincial
4
. Ello nos 

permitió estructurar un trabajo en el que pudimos analizar la evolución 

histórica en conjunto de toda la provincia a través de tres estudios 

paralelos. En primer lugar, en función de las cuatro regiones naturales-

económicas que componen la provincia de Córdoba, a saber, la 

Campiña, el Guadiato, los Pedroches y la Subbética más la Capital; en 

segundo lugar, en función del tamaño demográfico de los municipios, 

                                                           
3
 Son muchas las obras dedicadas a la historia de Córdoba, pero 

fundamentalmente y de una sola vez considero fundamentales: AGUILAR 

GAVILÁN, E., Historia de Córdoba, 1995; CUENCA TORIBIO, J. M., 

Historia de Córdoba, Córdoba, 2002; PALACIOS BAÑUELOS, L., Historia 

de Córdoba. Etapa contemporánea. Córdoba, 1990 y Córdoba y lo cordobés. 

Señas de identidad, Córdoba, 2005; VV.AA., Córdoba y su provincia, 

Córdoba, 1985, I-IV. 
4
 En torno a este tema se creó el concepto de Norma Hipotética y Coeficiente 

de Criminalidad que en estas páginas vamos a tratar de no utilizar pero que 

están en el trasfondo de toda la investigación. Vid. Cfr. RAMIREZ RUIZ, R., 

Córdoba y su Provincia durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931). Un 

Análisis histórico, Córdoba. 2007, pp. 13-35 y Vid etiam RAMIREZ RUIZ, 

R. La criminalidad como fuente histórica. El caso cordobés, 1900-1931, 

Universidad Rey Juan Carlos – Dykinson, 2006, pp. 29-34.  
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divididos en menores de 10.000 habitantes, de 10.000 a 20.000 

habitantes y mayores de 20.000 habitantes (con excepción de la 

capital provincial individualizada de nuevo); y por último, a través de 

un análisis clave para este trabajo, procedimos a la división y el 

estudio del periodo (1902- 19031) en cuatro septenios: 1902-1909, 

1910-1916; 1917-1923 y 1924-1930 (más los cuatro meses de 1931). 

 

Esta división temporal no se debió a la simple división 

aritmética del periodo en diversas partes equivalentes sino que fue el 

producto de los primeros resultados de la investigación. Pues al 

proceder al estudio de la criminalidad en la provincia constatamos la 

existencia de ciclos que al someter los datos a dos programas 

matemáticos diferentes, Phase Dispersion Minimization y Algoritmo 

Clean, comprobamos que se correspondían a ciclos de siete años
5
.  

 

Esta división temporal, nos va a permitir el análisis detallado 

de las consecuencias del la Gran Guerra en el interior peninsular, 

centrándonos en el caso cordobés. No en vano el que llamamos “tercer 

septenio”, que corresponde a  los años 1917-1923, se ha caracterizado 

en todos nuestros estudios como un “septenio crítico” o “periodo de 

crisis”
6
 que incluye dentro de sí el ya mencionado trienio bolchevique 

y que fue testigo de una triple tesis: Una crisis institucional, una crisis 

social y, en paralelo a las anteriores, una crisis política.  

 

 

1.- La crisis institucional 

 

 Antes de adentrarnos en la explicación de esta crisis 

institucional deberíamos señalar cuál era la principal característica del 

llamado Sistema de la Restauración: caciquismo. 

 

                                                           
5
 El “Método de la minimización de la dispersión de fase (Phase dispersion 

minimization, PDM)‖  fue definido por: R. F. STELLINGWERF, “Period 

determination using phase dispersion minimization”, Astrophysical Journal, 

15 (1978), p. 953-998. Vid. D. H. ROBERTS; J. LEHAR; J. W. DREHER, 

“Time Series Analysis with Clean ”, Derivation of a Spectrum, Astronomical 

Journal, 4 (1969), p. 968-983. 
6
 Para comprobar el sentido de ese “periodo de crisis” en relación a los otros 

tres lapsos temporales en que dividimos el Reinado de Alfonso XIII. Cfr. 

RAMIREZ RUIZ, R., Córdoba y su provincia durante… pp. 719-726. 
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 El Caciquismo fue un instrumento “necesario” para establecer 

el “turnismo” político como base de la estabilidad del sistema ideado 

por Cánovas de Castillo y plasmado en la constitución de 1876. Dicho 

modelo, enfrentado a una sociedad con unos bajísimos niveles 

culturales y a una Estado aquejado de grandes carencias económicas 

que lastraban la capacidad de acción, se vio obligado a utilizar al 

caciquismo como herramienta de movilización y control social que 

asegurara una alternancia entre los partidos en el poder. Con ello se 

pretendía impedir las tendencias intolerantes que habían frustrado 

cualquier proyecto político español del siglo XIX
7
. 

 

 El sistema funcionó dando razonables resultados pues, en el 

fondo, este sistema fue el causante de la estabilidad institucional entre 

1876 y 1923 y de la paz social prolongada hasta 1931. Sin embargo, la 

sociedad evolucionó y el sistema caciquil no. El punto de inflexión, 

para la historiografía española, se situó en el año 1917 cuando el 

Estado hubo de encarar tres crisis paralelas: La social con la Huelga 

General Revolucionaria, la militar con el establecimiento de las 

Juntas Militares de Defensa y la territorial con el movimiento de la 

Asamblea de Parlamentarios Catalanes.  

 

 En Andalucía, y en Córdoba, ésta crisis, hija de la Gran 

Guerra, fue muy profunda. Como ya hemos dicho el año 1917 o el 

llamado trienio bolchevique (1918-1920), fueron solo la punta del 

iceberg de una crisis social que empezó a prepararse en 1916 y se 

prolongó hasta 1921-1922.  

 

 

El caciquismo cordobés 

 

 Como ya hemos señalado en otras páginas el caciquismo en la 

provincia de Córdoba, y en el resto de las provincias de similares 

circunstancias, se caracterizó por tres características: la estabilidad del 

sistema, la endogamia como red auxiliar y la identificación de los 

detentadores del poder político y el económico. Por último, la solidez 

                                                           
7
 Cfr. VALERA, J., (dir.), El poder de la influencia. Geografía del 

caciquismo en España (1875-1923), Madrid, 2001. 
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que esas tres características impidieron su eliminación tanto por el 

sistema liberal como por la dictadura de Primo de Rivera
8
.  

 

 La estabilidad del sistema se basa en la ―patrimonialización 

de los cargos‖, cargos que con el paso de los años pasan personas 

relacionadas familiarmente, donde los matrimonios endogámicos entre 

la elite local juegan un significativo papel. Pues estas redes 

endogámicas se cimentan sobre la riqueza local.  

 

 Los cargos municipales no solían ser ocupados por el hombre 

más rico de la población, sino alguien bajo su patronazgo personal, 

preferiblemente relacionado familiarmente con él, como un sobrino o 

un yerno, en menos ocasiones sus propios hijos.  Así, los cargos se 

convierten en una manera de promocionarse socialmente y de 

enriquecerse con lo que el sistema se refuerza y se sigue cerrando 

sobre sí mismo, pues a nivel local, nunca aumenta el número de 

familias con riqueza y estudios, por lo tanto con capacidad de ocupar 

los cargos municipales, y esta es la causa última, del fracaso de Primo 

de Rivera y de la República en destruir el sistema caciquil: cuando 

Primo de Rivera trató de sustituir a las personas implicadas en el 

sistema político liberal y su caciquismo, a nivel local, no tenía gentes 

limpias de pasado político con capacidad para ocupar los cargos, se 

limitó a sustituir a unas poderosas familias locales por otras, 

emparentadas con las anteriores, en el mejor de los casos. 

 

 

La quiebra y abulia del municipio 

 

 Este sistema sería sacudido por lo que Ortega y Gasset llamó 

la “Rebelión de las Masas”. Una rebelión que significaba la aparición 

del “hombre común” como actor social activo, transformación 

espoleada por la crisis post bélica y que por la incapacidad del 

régimen para encauzarla.  

 

 

 

                                                           
8
 RAMIREZ RUIZ, R., Caciquismo y endogamia. Un análisis del poder local 

en la España de la Restauración. (Córdoba, 1902-1931), Universidad Rey 

Juan Carlos – Dykinson, 2008, pp. 145-149. 
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 El Estado se hace presente capilarmente en la sociedad a 

través de los Ayuntamientos
9
. A la hora de estudiar la crisis 

institucional repasamos la acción administrativa y política de los 

municipios a través de los siguientes campos: la burocracia, la 

contabilidad, los arbitrios o sistema impositivo y el personal 

municipal, la Guardia Civil, la Administración militar y la Política.  

 

a.- La Burocracia municipal 

 

 Todos estos campos se vieron afectados por la crisis de estos 

años. Comenzando por la burocracia, debemos señalar que hemos 

agrupado bajo este epígrafe a todos los acuerdos que se ajustaban, 

dentro de una interpretación amplia, a la definición que la Real 

Academia da de Burocracia: ―Conjunto de funciones y trámites 

destinados a la ejecución de una decisión administrativa, 

principalmente de carácter político‖. Consideramos, por tanto,  como 

tales, a los acuerdos que responden a la necesidad de funcionamiento 

del propio consistorio, sin ofrecer, directamente, ningún servicio, 

directo, a la población. 

 
TABLA 1: ASUNTOS EN LOS QUE SE DIVIDE LA BUROCRACIA 

 

ASUNTO Nº PORCENTAJE 

ALTAS Y BAJAS EN 

LOS CARGOS 

MUNICIPALES 

1958 49% 

LECTURA DEL 

BOLETÍN OFICIAL 

803 20% 

REDACCIÓN, 

APROBACIÓN Y 

REMISION DE LOS 

EXTRACTOS DE LAS 

CAPITULARES AL 

BOPCO 

525 13% 

RELACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO CON 

OTRAS INSTITUCIONES 

463 12% 

PREPARACIÓN Y 

REPERCUSIÓN DE LOS 

PROCESOS 

104 3% 

                                                           
9
 COSCUELLA MOTANER, L., y ORDUÑA REBOLLO, E., Legislación de 

Administración local, 1900-1975, Madrid, 1981, I, pp. XXII y ss. 
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ELECTORALES 

ACUERDOS QUE 

NOTIFICAN LAS 

AUSENCIAS DE EDILES 

62 2% 

ACUERDOS QUE FIJAN 

LOS HORARIOS DE LAS 

SESIONES 

45 1% 

ACTAS SIN ASUNTOS 

QUE TRATAR 

31 1% 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración  propia 

 

 

 Estos asuntos vieron rota la dinámica histórica que habían 

iniciado en los quince primeros años del siglo, contrayéndose de la 

siguiente manera
10

:  

 

 

                                                           
10

 Como ya dijimos anteriormente no es este el lugar para ahondar sobre el 

concepto de “Norma Hipotética”, pero si debemos explicar sucintamente su 

significado para la interpretación de las abundantes tablas del trabajo. La 

norma hipotética se basa en una estabilidad “ideal” de la sociedad. En esa 

estabilidad cada tema tratado en las actas capitulares (y delito en las 

sentencias) tendría una presencia constante a lo largo del tiempo. Es decir, si 

en conjunto en los 30 años de reinado de Alfonso XIII los ayuntamientos 

dedican el 4% de sus acuerdos capitulares a la “Política” ese es el mismo 

porcentaje en cualquier periodo temporal más corto o comarca del territorio. 

Al no ser así, la división del porcentaje de “Política” en un periodo concreto 

por ese 4% general nos dará una cifra en torno a 1. Si es mayor implica una 

actividad política por encima de lo normal o la media; si es menor, significa 

un retraimiento de dicho asunto, en nuestro ejemplo, la “Política”. 
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Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

  

 

 La gráfica nos muestra una contracción anormal, pues aunque 

aparentemente esté en la línea de lo ocurrido en la dictadura (1923-

1931) debe tenerse en cuenta que el sistema municipal impuesto por 

Primo de Rivera limitó drásticamente la actividad de los 

ayuntamientos modificando en esencia sus actividades burocráticas. 

Será, precisamente, en los años duros de la crisis 1918, 1919 y 1920 

los años de menor actividad burocrática de los ayuntamientos.  

 

 Además, debemos señalar que será aquel 37% de acuerdos 

dedicados al funcionamiento interno, de mínimos básicos, del 

consistorio (lectura de boletines y otras comunicaciones oficiales, la 

redacción y aprobación de los extractos de las actas capitulares 

remitidos a la superioridad y al Boletín Oficial, los dedicados a la 

aprobación de los horarios de las reuniones capitulares, las 

notificaciones de reuniones sin asuntos que tratar y los que notifican la 

ausencia de determinados ediles) fueron los únicos acuerdos que no 

perdieron importancia, incluso ganándola, en estos años. Por otro 

lado, 1918 y 1919 fueron los años con mayor número de sesiones 

nulas por falta de quórum y concentran más de un 30% de las 

reuniones ―sin asuntos que tratar‖ de todo el reinado. 
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 Esta abulia institucional en el momento histórico en el que 

más falta hacia la “actividad” se verá reforzara por la caída de la 

financiación justo en el momento en el que la espiral inflacionaria a 

causa de la guerra hará más necesarias unas arcas municipales 

saneadas. 

  

 

b.- La contabilidad municipal 

 

 Bajo este epígrafe de “contabilidad municipal” o “cuentas” se 

concentran un 19% de todos los acuerdos tomados en sesiones 

capitulares. Las actas se refieren a ellas como las “cuentas 

municipales” y se agrupan en tres categorías básicas:  

 

 
TABLA 2: TIPOS DE CUENTAS PRESENTES EN LAS ACTAS 

 

CATEGORÍA DE LAS 

CUENTAS 

Nº PORCENTAJE 

COTIDIANAS 3.674 74% 

PRESUPUESTOS 802 17% 

OBLIGACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO 

428 9% 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración Propia. 

 

 

 La distribución de los acuerdos relacionados con la 

contabilidad a lo largo del tiempo, fue la siguiente: 
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Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración Propia. 

 

 

 La principal nota distintiva obtenida al observar la gráfica de 

la evolución de los acuerdos de contabilidad a lo largo del reinado es 

su gran estabilidad, con tendencia al ascenso y el punto más alto es 

precisamente en el momento de la crisis post-bélica. Ascenso debido a 

las insuficiencias presupuestarias y los gastos cotidianos ambos 

incrementados enormemente por culpa de la inflación. 

 

 La gran contabilidad, los presupuestos anuales, sobre el papel 

no se van a ver afectados de manera muy significativa por este periodo 

post-bélico e inflacionario
11

. Así, si establecemos un nivel 100 para el 

presupuesto medio de 1902-1909. El crecimiento de los presupuestos 

municipales en cada una de las categorías demográficas a lo largo del 

tiempo fue la siguiente: 

 

 

                                                           
11

 En lo relativo a la elaboración de los Presupuestos de los Ayuntamientos y 

Diputaciones Vid. MORAL RUIZ, J., “La reorganización de las Haciendas 

locales entre 1905-1930”, en VELARDE FUENTES, J., (dir.), La hacienda 

pública en la dictadura, 1923-1930, Madrid, 1986, p.140. 
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Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la 

Provincia. Elaboración Propia 

 

 Observamos dos dinámicas distintas, el mudo urbano (capital  

y municipios mayores de 20.000 habitantes) mantienen un crecimiento 

constante, mientras los municipios rurales sufren una restricción en 

sus presupuestos en estos años de crisis.  

 

 Sin embargo, esta aparente estabilidad no era real como se 

demuestra por la alta incidencia de Insuficiencias presupuestarias. Las 

insuficiencias del presupuesto anual para hacer frente a sus 

obligaciones se ven reflejadas mediante las habilitaciones, 

suplementos y transferencias de crédito y empréstitos bancarios. La 

causa de esta continúa incapacidad presupuestaria de las haciendas 

municipales, residía en la rigidez del sistema tributario nacional que 

causaba la existencia de un déficit presupuestario crónico y forzando a 

la inoperancia a los sistemas fiscales de las Haciendas locales. Este 

fallo estructural permanecerá inalterable a lo largo de todo el reinado y 

sólo será abordado posteriormente
12

. Estos asuntos significan un 4% 

de los acuerdos de la contabilidad municipal. –y con la crisis se 

romperá su tendencia a desaparecer como se puede observar en la 

siguiente gráfica: 

 

 

                                                           
12

 Vid., Ibíd., “La reorganización de las Haciendas locales..., pp. 143-144. 
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Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la 

Provincia. Elaboración Propia. 

 

 

 El nivel que posteriormente alcanzará en la dictadura se debe 

a las reformas legislativas que permitieron un mayor endeudamiento 

de los consistorios y, a la vez, producto de la intensa actividad edilicia 

de aquellos años
13

.  

 

 Pero, fundamentalmente, el impacto de la crisis, que en un 

primer momento va a ser inflacionaria se va a percibir en lo que 

hemos llamado la Contabilidad cotidiana y gastos menores. Estos 

gastos y cuentas cotidianas suponen el 74% de las referencias a 

cualquier contabilidad en las actas. Bajo dicho epígrafe hemos 

agrupado dos categorías de gastos. De un lado, un 55% de ellas 

corresponden a los pequeños consumos cotidianos -en muchas 

ocasiones imprevistos y fuera de consignaciones presupuestarías
14

. El 

                                                           
13

 RAMIREZ RUIZ, R., Córdoba y su provincia durante…, op. cit, pp. 267-308. 

14
 ―... que se abone del capítulo 11 de imprevistos 70 ptas., importe de cuatro 

medidas de media fanega que se han adquirido para la administración de 

arbitrios‖. AMCO, AC, Nueva Cateya, 8 de Julio de 1915, BOPCO, 4 

(1916), 2-3. 
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restante 45% nos informa de los presupuestos del mes corriente, para 

el próximo o del pasado
15

. A lo largo del tiempo: 

 

 

  
 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración Propia. 

 

 

 Ese 55% de gastos menores y cotidianos de los ayuntamientos 

se centran en la compra de algún material o elemento, determinados 

servicios no previstos o perentorios –por lo que suele correr a cargo de 

la asignación de imprevistos
16

-; los gastos menores debidos al 

desarrollo de las funciones municipales se suelen denominar “cuentas 

de comisiones”
17

 o “cuentas de servicios municipales prestados”
18

.  

                                                           
15

 ―Gastos presente mes: Gastos del ayuntamiento; policía y seguridad; 

policía urbana y rural; instrucción pública; beneficencia; obras públicas; 

corrección pública; cargas;  obras de nueva construcción; imprevistos; 

[total 13. 904,14]‖. AMCA, LAC, Cabra, 8 de Junio de 1918. 
16

 AMCO, AC, Nueva Carteya, 23 de Septiembre de 1915, BOPCO,  4 

(1916), 2-3. 
17

 AMVD, LAC, Villanueva del Duque, 4 de Septiembre de 1917.  
18

 AMCO, AC, Córdoba,5 de Mayo de 1916, BOPCO,  276 (1916), 2-3.  
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 Entre ellos se incluyen compra de materiales de oficina y 

mobiliario
19

; combustible para calefacción
20

; pago de pequeñas obras 

o reparaciones
21

; festejos ocasionales
22

; gastos corrientes de diversos 

suministros, eléctrico de los hospicios cordobeses y de botica para la 

beneficencia municipal; gastos sanitarios de urgencia y de transporte - 

viajes
23

; prestación de servicios a otras instituciones –como al Juzgado 

municipal y la Guardia Civil
24

-. En definitiva, una miscelánea de 

asuntos que aparecen en las actas consignados bien en solitario, como 

factura individuales, o bien, al final de mes, todos agrupados en un 

sólo acuerdo.  

 

Ese repunte entre 1915 a 1924 este asunto presenta un mínimo 

en un 6% de los acuerdos anuales (recordemos quela media es del 4%) 

está dividido en dos lapsos de características distintas, dos sub-ciclos 

en definitiva. El primero abarca los años de 1915 a 1920 se producirán 

un continuo ascenso de los gastos menores del ayuntamiento. En el 

segundo 1921-1924 se producirá el descenso hacia los valores previos 

a la crisis.  

 

A pesar de este incremento en los acuerdos dedicados a estos 

asuntos comprobamos como en este periodo crítico, todos los 

ayuntamientos, sin excepción, tienen menos dinero a su disposición 

para cubrir esos gastos imprevistos. Así, situando el valor 100 lo 

gastado en el periodo1902-1909: 

 

 

                                                           
19

 AMCO, AC, Villanueva de Córdoba, 5 de Diciembre de 1912, BOPCO, 18 

(1916), 2. 
20

 AMCO, AC, Priego de Córdoba, 20 de Diciembre de 1915, BOPCO,20 

(1916), 2. 
21

  AMCO, AC, Pozoblanco, 21 de Noviembre de 1905, BOPCO, 294 (1905), 

3. 
22

  AMCO, LAC, Córdoba, 18 de Diciembre de 1924. 
23

  AMCO, AC, Fuente Tojar, 19 de Septiembre de 1903, BOPCO, 59 (1904), 

2-3. 
24

  AMCO, AC, Villafranca, 9 de Junio de 1910, BOPCO, 174 (1910), 2. 
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Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración Propia. 

 

 

 Las crisis de las arcas de los ayuntamientos se va a ver 

reforzada porque el Estado no se hará cargo de las especiales 

circunstancias que están padeciendo los municipios y mantendrá sus 

exigencias recaudatorias, las conocidas como “obligaciones de los 

Ayuntamientos”: El contingente provincial y el cupo de consumos.  

 

 Los ayuntamientos estaban sometidos a una serie de cargas y 

obligaciones con las instancias superiores de la administración. Se 

encuentran obligados a contribuir al sostenimiento de la 

administración provincial en sus distintas ramas mediante el 

contingente provincial. Este sistema de ingresos provinciales había 

sido implantado mediante la Ley Provincial de 29 de agosto de 1882. 

Era un impuesto de cupo repartido sobre el conjunto de sus 

respectivos Ayuntamientos en función de la población y  la riqueza 

inmueble. Para los pueblos equivalía a una carga muy pesada y 

onerosa, y para las diputaciones un ingreso de muy difícil y penosa 

recaudación.  

 

 Junto a la anterior carga, los municipios debían entregar al 

Estado una cantidad estipulada de lo recaudado por el impuesto de los 

consumos, ―el cupo‖. Está última característica aproximaba mucho, 

en sus circunstancias, ambas cargas, pues como sostenía Flores 
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Lemus, esto hacía que los consumos ―más que un impuesto del Estado 

con un recargo municipal... parecían un impuesto municipal con un 

contingente para el Estado‖
25

. 

 

 Obligados los municipios a cumplimentar las cargas 

anteriores, el alcalde y los concejales, como sus gestores económicos, 

eran responsables de ello a título personal, respondiendo con su 

patrimonio y libertad ante los posibles incumplimientos. Y esa es la 

razón fundamental de su protagonismo en las actas. No en vano, el 

40% de los acuerdos que hacen referencia al contingente y al cupo nos 

señalan las dificultades de los ayuntamientos para hacer frente a su 

pago.  

 

 Los ayuntamientos se encuentran continuamente alcanzados 

económicamente, convirtiendo la “declaración de responsabilidad 

personal” en una constante amenaza sobre las cabezas de las elites 

rectoras de aquellas poblaciones
26

. En coincidencia con el momento 

más álgido de la crisis en 1919 se fomentará un movimiento contrario 

al pago de estas “servidumbres” con la administración provincial a 

iniciativa del Ayuntamiento de Lucena
27

. En esta iniciativa obtuvo el 

apoyo de, al menos, una decena de municipios
28

, sin embargo, el 

intento de resistencia fracasó y dicho consistorio decidió apelar 

directamente al ministerio
29

. Tras ello, no podrá hacer otra cosa que 

mostrar su protesta y su resignación ante ―el hecho de que la Excma. 

Diputación siga manteniendo cifras notoriamente desproporcionadas 

a la verdadera capacidad tributaria de los Ayuntamientos y las 

escasas prestaciones que reciben de aquella, considerando que 

cualquier recurso contra dicho señalamiento que pudiera entablarse 

resultaría seguramente tan ineficaz como los deducidos en años 

                                                           
25

 MORAL RUIZ, J. del, “La reorganización de las... p. 138. 
26

 ―... se rechazó una propuesta [tras voto nominal] de varios concejales en 

la que se quería declarar de pago inexcusable y prioritario los débitos 

corrientes y atrasado de los cupo de consumo y contingente provincial... [El 

alcalde se esforzará más] ... en evitación, todo, de dejar incumplidas las 

inexcusables obligaciones de referencia con el consiguiente riesgo de 

responsabilidad para los miembros da corporación...‖. AMCO, AC, Lucena, 

14 de julio de 1920, BOPCO, 267 (1920), 1-2. 
27

  AMCO, AC, Hornachuelos, 31 de enero de 1919, BOPCO, 162  (1920), 2-

4. 
28

 AMCO, AC, Lucena, 25 de Febrero de 1920, BOPCO, 126 (1920), 2-3. 
29

 AMCO, AC, Lucena, 26 de abril de 1920, BOPCO, 168 (1920), 2-3. 
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anteriores con igual motivo, acordó aceptar dichas cifras y 

comunicarlas a las oficinas correspondientes del municipio a los 

efectos de la ordenación y realización de pagos‖
30

.  

 

 

c.- Los impuestos 

 

 En los párrafos anteriores ya hemos retratado el principal 

drama de los ayuntamientos alfonsinos, su incapacidad tributaria-

recaudadora, que lastra todas sus actuaciones e impide que se 

conviertan en núcleo vertebrador y rector de la sociedad. Los 

impuestos (arbitrios) copan un 11% de los temas tratados en las salas 

capitulares. La gran variedad de impuestos e incidencias presentes dan 

lugar a una imagen de una presión fiscal que parece asfixiante
31

.  

 

 Su distribución temporal muestra como la crisis apenas afectó 

a tan anquilosado sistema:  

 

 
   

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración Propia. 

                                                           
30

 AMCO, AC, Lucena, 4 de mayo de 1921, BOPCO, 241 (1921), 2. 
31

 Cfr. El largo listado de tipos impositivos del Ayto. de Córdoba en AMCO, 

LAC, Córdoba, 5 de Agosto de 1924. 
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 Como vemos el punto mínimo se encuentra en paralelo al 

periodo crítico. Los ayuntamientos dejaron de prestar atención a la 

recaudación de impuestos, pues, evidentemente esa situación entra en 

contradicción con el efecto más interesante que la crisis tuvo frente al 

sistema impositivo: la presencia importante de impuestos 

extraordinarios. Su evolución cronológica fue la siguiente: 

 

 

 
 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración Propia. 

 El principal fin al que se destinaban los impuestos 

extraordinarios era el cubrir los déficits presupuestarios. Pero en esta 

época de crisis inflacionaria y de subsistencia no se trataba de cubrir 

déficits, sino de impedir la exportación de alimentos como el caso de 

Villa del Río, en 1920. En abril de dicho año el Ayuntamiento 

aprobaba la aplicación de ―arbitrios extraordinarios sobre los 

productos excedentes del consumo local destinados a la 

exportación‖
32

. Las especies destinadas a ser grabadas eran las 

―recolectadas por los vecinos de este pueblo dentro y fuera del 

término y traídas al mismo, así como las elaboradas en oficinas y 

                                                           
32

 Vid. AMCO, AJM, Villa del Río, 21 de Abril de 1920, BOPCO, 144 

(1920), 3-4. 
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fábricas de su término‖. El recargo sería del 1% y duraría cuatro años 

―para nivelar el presupuesto‖
33

.  

 

 Esta crisis institucional reflejada en la abúlica actividad 

municipal y en su depauperada economía afectaran de manera directa 

a los servicios que ofrecían los ayuntamientos a la sociedad y 

provocaran la crisis social. 

 

 

2.- Crisis social 

 

 Al entrar en el tema de los servicios que el Estado a través del 

municipio ha de ofrecer a la sociedad entramos de lleno en el drama 

de la ―modernización de España‖. Un país en el que las viejas formas 

del Antiguo Régimen han periclitado pero en el que el nuevo estado 

liberal es incapaz de sustituirlas. Esto es especialmente palmario en 

los servicios que el municipio presta a la población, especialmente en 

lo que hoy llamaríamos ayudas sociales es decir, ante la falta de 

trabajo o de salud. En el Antiguo Régimen esa asistencia social era 

responsabilidad de la Iglesia y en menor medida de la nobleza, ambas 

en este momento están ausentes y el ayuntamiento ha asumido esas 

obligaciones pero carece de recursos para afrontarlos.  

 

 Los acuerdos relacionados con los Servicios municipales son 

el principal tema tratado por los consistorios al sumar el 24% de sus 

acuerdos. Hemos encuadrado bajo este epígrafe todos los asuntos que 

respondieran a la definición de la RAE ―Organización y personal 

destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de 

alguna entidad oficial o privada‖. Estos fueron los siguientes: 

 
TABLA 3: LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO 

 

SERVICIOS Nº PORCENTAJE 

BENEFICENCIA 2.263 36% 

SANIDAD 1.080 17% 

CEMENTERIOS  491 8% 

ABASTOS Y 

SUBSISTENCIAS 

414 7% 

ALUMBRADO PÚBLICO 385 6% 

                                                           
33

 Vid. AMCO, AC, Villa del Río, 12 de Mayo de 1920, BOPCO, 157 (1920), 

2-4. 
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MATADERO 251 4% 

ABASTECIMIENTO DE 

AGUAS 

245 4% 

CÁRCEL 200 3% 

MERCADO PÚBLICO 101 2% 

TELÉFONOS Y 

TELÉGRAFOS 

157 2% 

COMPRAS SIN 

ESPECIFICAR Y 

SERVICIOS 

MINORITARIOS 

694 11% 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

 

 Como se comprueba de la tabla anterior nos encontramos ante 

una serie de servicios que están a medio camino de la construcción de 

infraestructuras modernas –alumbrado público, teléfonos y telégrafos, 

abastecimiento de aguas, cárcel, cementerio, matadero y mercado 

públicos- y los servicios puramente asistenciales –la beneficencia, la 

sanidad, el abastecimiento de subsistencias- pero que en conjunto y en 

función de su evolución nos ofrecen una perspectiva muy aquilatada 

del desarrollo de aquella sociedad. Nos interesan sobre todo los de 

carácter asistencial pues estos fueron los que debieron evitar las crisis 

de subsistencias, obreras y sanitarias que golpearon a la sociedad en el 

periodo estudiado.  

 

 

La Crisis de Subsistencias 

 

 Asegurar el sostenimiento material de las poblaciones es una 

obligación de los  ayuntamientos, que aparece reflejada en el 3% del 

total de los acuerdos capitulares. Esta obligación se ve reforzada con 

la existencia de monopolios, como la del abasto de productos cárnicos 

y por la obligación que tenía la institución local de mantener la salud 

pública mediante la vigilancia de la salubridad de los bastimentos 

introducidos en los pueblos. Especialmente, en una sociedad agraria 

caracterizada por una dependencia del medio con cíclicas crisis de 

subsistencias.  
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 Tres asuntos destacan cuantitativamente en este campo: el 

matadero, el mercado  y las subsistencias. Las dos primeras son los 

dos organismos que regulan el abastecimiento de productos 

alimentarios de las poblaciones. Respecto a la última, las 

subsistencias, no son una institución sino una situación transversal al 

servicio de abastecimientos en conjunto. 

 

 Su presencia en conjunto en las actas fue la siguiente:  

 

 
 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

 

 Clarísimamente el  impacto de la Gran Guerra convierte el 

tema de los abastos en un asunto fundamental. Es una discordancia 

dentro de una tónica moderada en los 30 años del estudio original. El 

porcentaje de acuerdos capitulares dedicado al tema de los abastos 

está siempre por encima de la media entre 1915 y 1921 alcanzando el 

máximo en 1920. Esta atención se va producir por la incidencia de las 

llamadas ―crisis de subsistencias‖ pues tanto el matadero como los 

mercados mantendrán un protagonismo “normal” en este periodo.  
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a.- Las Crisis de Subsistencias de 1917-1921 

 

 Los esfuerzos y las competencias de los ayuntamientos, en 

temas relacionados con los abastecimientos, no pudieron evitar la 

aparición de crisis de subsistencias, que  adquirieron tanta importancia 

que los acuerdos relativos a las mismas representaron el  26% de los 

acuerdos relacionados con el abastecimiento de las poblaciones
34

. 

Temporalmente, su distribución fue la siguiente: 

 

 
 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

 

 La grafica muestra la anormalidad del periodo crítico causado 

por la Gran Guerra. La tendencia a desaparecer de las crisis de 

subsistencias, muestra de la transición de una sociedad agraria 

dependiente de la climatología a otra industrial, se ve frustrada por la 

tremenda crisis de la post-guerra mundial.   

 

 

                                                           
34

 Vid., El Capítulo “Una sociedad en crisis: Subsistencias y crisis obreras”, 

en RAMIREZ RUIZ, R., La provincia de Córdoba… 386- 419. 
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 Anualmente, los porcentajes de acuerdos referentes a estas 

hambrunas son las siguientes
35

: 

 
TABLA 4: PERIODIZACIÓN ANUAL DE LAS CRISIS DE 

SUBSISTENCIAS 

 

AÑ

OS 

PORCENT

AJE 

AÑ

OS 

PORCENT

AJE 

AÑ

OS 

PORCENT

AJE 

AÑ

OS 

PORCENT

AJE 

190

2 

0,26% 191

0 

0,27% 191

7 

1,29% 192

4 

0,21% 

190

3 

0% 191

1 

0,12% 191

8 

2,06% 192

5 

0,14% 

190

4 

0,55% 191

2 

0% 191

9 

1,91% 192

6 

0,13% 

190

5 

1,73% 191

3 

0% 192

0 

2,45% 192

7 

0,22% 

190

6 

0,86% 191

4 

0% 192

1 

1,14% 192

8 

0,13% 

190

7 

0,61% 191

5 

2,45% 192

2 

0% 192

9 

0% 

190

8 

0% 191

6 

0,31% 192

3 

0,17% 193

0 

0,54% 

190

9 

0% - ------- - -------- 193

1 

0% 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

 

 Entre 1917 y 1923 se encuentran el 62% de los acuerdos sobre 

el problema de las subsistencias. Concretamente la crisis se extiende 

desde 1917 a 1921. Desde aquel primer año, el porcentaje de los 

acuerdos relativos a la hambruna, asciende hasta hallar su punto 

máximo en 1920.  

 

 Estamos hablando de una profunda crisis de subsistencias 

paralela a la Guerra Mundial (1915-1921). A través de los 

Ayuntamientos podemos ver esta crisis desde tres puntos de vista 

                                                           
35

 Subrayados de amarillo los años en los que los acuerdos referentes a la 

presencia del hambre fue superior al 1% de los acuerdos anuales de 

subsistencias –donde se sitúa su media global-. Por ello, esos fueron los que 

presentaron crisis de subsistencias. 



Raúl Ramírez/ El impacto de la Primera Guerra Mundial en la España interior 

146 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 123-179 

 

distintos: sus causas, la cobertura institucional que se le da y las 

soluciones que se aplican.  

  

- Las causas de la crisis 

 

 La única causa recogida, tanto directa como indirectamente, 

en las actas es la inflación; no aparece ningún otro motivo para esta 

crisis. Arranca en febrero de 1915
36

 y permanecen sus referencias 

hasta octubre de 1921
37

. Todas las menciones citan el alto precio que 

alcanzan los productos básicos
38

, impidiendo el acceso a ellos de la 

mayor parte de la población
39

.  
 

TABLA 5: PRODUCTOS ALIMENTICIOS AFECTADOS POR LA 

INFLACIÓN ENTRE 1915 Y 1921 

 

PRODUCTOS Nº PORCENTAJE 

PANIFICABLES 80 74% 

ACEITE  19 18% 

CARNES 6 6% 

HORTALIZAS 2 2% 

LACTEOS 1 1% 

PESCADO 1 1% 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

 El 74% de las especies afectadas por la inflación, es el de los 

productos panificables, como el trigo, la harina o el pan. Su carestía y 

escasez es continua desde 1915 a 1921, por todo el territorio. El aceite 

es la segunda especie más requerida. Las noticias de su escasez son 

                                                           
36

 AMCO, AC, Añora, 28 de Febrero de 1915, BOPCO, 106 (1915), 1-2. 
37

 AMCO, AC, Lucena, 19 de Octubre de 1921, BOPCO, 311 (1921), 3. 
38

 Para contrastar la evolución de precios al por menor, semestral, desde 

septiembre de 1914 al mismo mes de 1922 véase ROLDÁN, S., y GARCIA 

DELGADO, J. L., La formación de la sociedad capitalista en España 1914-

1920, Madrid, 1973, I, p. 130. 
39

 ―Se dio lectura a la solicitud de los empleados de la Secretaría, 

manifestando el alto precio de las subsistencias  y … piden aumento o una 

gratificación que alivie algo su precaria situación…‖. AMCO, AC, 

Villanueva de Córdoba, 16 de Diciembre de 1917, BOPCO, 61 (1918), 3-4. 
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verificables desde febrero de 1919
40

. Es un producto comercial de 

muy alto valor, lo que da lugar a corruptelas
41

 y, como consecuencia, 

se encarga de su distribución a los Depósitos de la Junta Provincial
42

. 

Su escasez afecta a toda la provincia. La carne sólo copa un 6% de los 

acuerdos. Las alusiones a ella son puntuales a lo largo de todo el 

período, desde 1915 hasta 1920. Suele asociarse a los otros productos 

alimenticios, aunque la elevación de sus precios es tan evidente que 

incluso incrementa el precio de “la carne del pueblo”, los tocinos. Su 

carestía se manifiesta en toda la provincia. Los demás productos 

alimenticios tienen una presencia muy reducida y menciones 

puntuales, pero nos indican que la inflación afectó de manera 

generalizada. 

 

 Esta inflación fue de tal calado que a través del análisis de los 

productos robados en las sentencias de la Audiencia Provincial se 

constata para estos años la pérdida de valor del dinero, que deja de ser 

el producto más codiciado en los robos  hurtos, para ser sustituido por 

los “efectos industriales y comerciales”. Era más práctico, por 

ejemplo, robar una cortina, que el dinero para comprarla. Obsérvese el 

ciclo 1917-1921: 

 

 

                                                           
40

  AMCO, AC, Villanueva de Córdoba, 23 de Febrero de 1919, BOPCO, 68 

(1919), 2-3. 
41

 Cfr. Los incidentes producidos en el pueblo de Castro del Río donde la 

oposición denuncia “…que la Ley había quedado incumplida en perjuicio de 

la clase menesterosa; y aún cuando, por la presidencia se dieron razones 

demostrativas de que tanto el Ayuntamiento como la Alcaldía habían 

cumplido con la Ley, no fueron aceptadas por dos concejales…., 

insistiéndose en sus anteriores manifestaciones‖. AMCO, AC, Castro del 

Río, 24 de Abril de 1920, BOPCO, 159 (1920), 1-2. 
42

 AMCO, AC, Villa del Río, 21 de enero de 1921, BOPCO, 87 (1921), 2. 
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Fuente: Libros de Sentencias de la Audiencia de Córdoba. Elaboración 

propia. 

  

 

- La cobertura legal de la crisis. El seguimiento por parte de las 

autoridades. 

 

 El Estado, debido al comienzo de la guerra, tenía preparada 

una Ley de Subsistencias para el 18 de febrero de 1915
43

. A partir del 

10 de abril de 1915, los ayuntamientos reciben la orden de remitir los 

precios y otras especies al Gobierno Civil
44

. La crisis parece remitir en 

1916 para reaparecer, con fuerza, en 1917 con la Real Orden de 25 de 

noviembre de 1917 en la que se exige a todas las poblaciones que 

aforen sus cereales existentes
45

 y posteriormente que cuantifiquen ―la 

tenencia o posesión de las especies de las paneras desde 1 de enero 

de 1918‖
46

, momento dramático en el que los ayuntamientos piden a 

la Junta Central, Comisario Regio o Provincial de Subsistencias que se 

                                                           
43

 AMCO, AC, Añora, 28 de Febrero de 1915, BOPCO, 106 (1915), 1-2. 
44

 AMCO, AC, Espiel, 25 de Abril de 1915, BOPCO, 145 (1915), 3-4. 
45

 AMCO, AC, Villanueva de Córdoba, 9 de Diciembre de 1917, BOPCO, 61 

(1918), 1-2. 
46

 AMCO, AC, Villanueva de Córdoba, 6 de Enero de 1918, BOPCO, 61 

(1918), 3-4. 
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aplique la Ley con rigor
47

.  En junio se refuerzan las medidas y leyes 

para evitar que se oculten granos
48

, lo que indica que, anteriormente, 

no se cumplían las órdenes, como después tampoco se hará
49

. Los 

esfuerzos institucionales continuarán y, en marzo de 1919, se ordena 

que se formen las Juntas Locales de Subsistencias
50

. Desde el 

Ministerio se seguirá coordinando las iniciativas, llegando a crear 

grandes depósitos para abastecer los pueblos, gestionados por la Junta 

Provincial de Subsistencias, a mediados de 1920
51

 y tratando de 

mantener el control de los precios hasta bien entrado 1921
52

. 

 

 

- Las soluciones de la crisis 

 

 Evidentemente, de lo visto en el apartado anterior la solución 

de la crisis no podía venir de las disposiciones normativas estatales. 

Hubo de recurrirse a las soluciones clásicas. Estas copan el 87% de los 

acuerdos que hacen mención a las crisis de subsistencias:  

 
TABLA 6: SOLUCIONES APLICADAS A LA CRISIS DE 

SUBSISTENCIAS DE 1915-1921 

 

SOLUCIONES Nº PORCENTAJE 

INTERVENCIÓN EN 

LOS PRECIOS 

46 38% 

INCAUTACIÓN 39 32% 

IMPORTAR 33 27% 

LIMOSNAS 5 4% 

DAR TRABAJO 4 3% 

MEDIDAS FISCALES 2 2% 

EXPORTAR 2 2% 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia 

 

                                                           
47

 AMCO, AC, Palenciana, 20 de Enero de 1918, BOPCO, 143 (1918), 3-4. 
48

 AMCA, LAC, Cabra, 8 de Junio de 1918. 
49

 ―…se cumpla exactamente lo que ordena la Comisaría General de 

Abastecimientos... formando estadísticas para designar personal necesario‖. 

AMCO, AC, Añora, 15 de Junio de 1918, BOPCO, 204 (1918), 3-4. 
50

 AMCO, AC, Lucena, 3 de Marzo de 1919, BOPCO, 143 (1919), 2-4. 
51

 AMCO, AC, Belalcázar, 31 de Agosto de 1920, BOPCO, 288 (1920), 3. 
52

 AMCO, AC, Zuheros, 11 de Marzo de 1921, BOPCO, 113 (1921), 3-4. 
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 Las medidas que toman los ayuntamientos dependen directa o 

indirectamente de lo ordenado por las autoridades superiores 

centrales, cuyo ejemplo máximo es la creación de la Junta Local de 

Subsistencias. En muchas ocasiones, los ayuntamientos se 

caracterizan por su ineficacia más que por su rapidez. La primeras 

iniciativas concentran un 38% de los acuerdos y, las más evidentes, 

son la de vigilar directamente los precios en los puestos del mercado 

público para evitar abusos
53

 y prohibir la exportación
54

. Al final, fijan 

directamente los precios, o lo intentan, creando puestos oficiales para 

rebajar los precios
55

. 

 

 Con un 32% de los acuerdos, los ayuntamientos intentan 

solucionar los problemas de las subsistencias, incautándose de las 

cosechas de diversos productos, fundamentalmente granos. Esta es 

una de las primeras medidas tomadas ya en 1915.  Se solicita permiso 

al Gobernador Civil y se paga al propietario a precio de tasa
56

, 

teniendo, incluso, que habilitar presupuestos extraordinarios para 

hacer frente a estas indemnizaciones
57

. Por otra parte, las ocultaciones 

debían ser constantes. Esto hace que los ayuntamientos tuvieran que 

hacer un gran esfuerzo estadístico para evitar engaños
58

.   

 

                                                           
53

 ―Ejercer una extremada vigilancia sobre el precio del trigo y sus harinas, 

así como también de los demás artículos de consumo a cuyos expendedores 

no se les permitirá de manera alguna que las utilidades excedan de un 15%, 

y que el kilo de pan elaborado con trigos de la localidad, su precio sea el de 

38 céntimos‖. AMCO, AC, Nueva Carteya, 22 de Abril de 1915, BOPCO, 3 

(1916), 2-3. 
54

 AMCO, AC, Castro del Río, 29 de Mayo de 1920, BOPCO, 160 (1920), 2. 
55

 AMCO, AC, Castro del Río, 10 de Abril de 1920, BOPCO, 159 (1920), 1-

2. 
56

 ―Aprobar un presupuesto extraordinario aprobado por la Comisión de 

Hacienda para poder llevar a cabo la incautación de 27.903 quintales 

métricos de trigo al precio de 49 ptas. cada uno‖. AMCO, AC, Córdoba, 18 

de Marzo de 1918, BOPCO, 101 (1918), 3-4. 
57

 AMCO, AC, El Carpio, 19 de Febrero de 1921, BOPCO, 105 (1921), 2-3. 
58

 AMCO, AC, Nueva Carteya, 26 de Agosto de 1915, BOPCO, 4 (1916), 2-

3. 
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 A pesar de todo, no se llegará a ser eficaz teniendo que 

recurrir a medidas caciquiles más cercanas a la caridad que a la 

incautación
59

. 

 

 Por unas causas u otras los ayuntamientos terminan viéndose 

obligados a importar productos de otros términos. Sin embargo, esta 

tarea no es nada fácil, en una sociedad de tendencias tan autárquicas 

en la que, lo primero, que hacen los ayuntamientos, es prohibir las 

exportaciones además, las élites de muchos municipios, no son 

partidarias de comprar granos fuera, seguramente, por ser los rectores 

municipales grandes propietarios rurales
60

 o preferir que sean las 

propias fábricas de harinas, las que se encarguen de ello
61

.  

 

 A partir de marzo de 1919, cuando ya llevaban tres años con 

problemas de subsistencias, un pueblo tan importante como Lucena, 

tiene que hacer gestiones en Córdoba, ante la administración, 

solicitando ayuda
62

. Estos tienen, finalmente, que comprar vagones de 

trigo a un particular
63

, adquiriéndose en Puente Genil donde se 

establecieron grandes almacenes privados, en los que la participación 

oficial se limitaba a las subvenciones concedidas para comprar el 

grano a precio de Tasa
64

. 

 

 De la misma manera que se actuó con el trigo, se hizo con el 

aceite. Este aparece más tarde, desde abril de 1920 y dependiendo de 

la Comisaría General de Aceites
65

, situándose otra sucursal, de nuevo 

                                                           
59

 "Se nombró una comisión que señale la cantidad de trigo que ha de 

facilitar la clase acomodada para el abastecimiento de la población". 

AMCO, AC, Belalcázar, 19 de Septiembre de 1920, BOPCO, 283 (1920), 2. 
60

 ―[Ante la escasez de trigo]  se producen acaloradas discusiones sobre si 

en conveniente adquirirlo fuera de la población‖. AMTO, LAC, 

Torrecampo, 16 de Marzo 1918. 
61

 AMCO, AC, Montemayor, 5 de Octubre de 1918, BOPCO, 15 (1919), 2. 
62

 ―Se dio cuenta por el Alcalde de la laboriosa labor que viene realizando 

para asegurar el abastecimiento de trigo y harina para consumo público y su 

propósito de marchar a Córdoba para proseguirlas ante el Gobernador Civil 

y Junta Provincial de Subsistencias‖. AMCO, AC, Lucena, 19 de Marzo de 

1919, BOPCO, 143 (1919), 2-4. 
63

 AMCO, AC, Lucena, 23 de Abril de 1919, BOPCO, 155 (1919), 2-3. 
64

 AMCO, AC, Villa del Río, 9 de Julio de 1920, BOPCO, 223 (1920), 3. 
65

 AMCO, AC, Castro del Río, 1 de Mayo de 1920, BOPCO, 160 (1920), 2. 
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en Puente Genil
66

. Los depósitos estaban bajo la protección oficial 

pero en manos de contratistas privados y no fueron una solución muy 

eficaz pues, en enero de 1921, ya se habían agotado
67

. 

 

 El resto de las medidas tomadas por los ayuntamientos fueron 

minoritarias, debiendo reseñar entre ellas, las limosnas, muy 

relacionadas con las festividades religiosas
68

. Y en un 3% de los 

acuerdos, se habla de dar ocupación a los peones locales, al coincidir 

las crisis de subsistencias con otras de trabajo
69

. 

 

 

Crisis obreras 

 

 Las crisis obreras, a lo largo del periodo, son una constante y, 

en muchos casos, van en paralelo a las subsistencias. En realidad, son 

dos fenómenos asociados y comunicantes. Las crisis obreras son el 

resultado de una sociedad pre-industrial con una fuerte concentración 

de la propiedad en manos en manos de una minoría social. En esas 

situaciones los trabajadores del campo tienen como única nicho 

laboral las tareas agrícolas, sujetas a temporadas de inactividad y 

fuertemente influenciadas por la meteorología. Cuando la 

meteorología es adversa, se producen largos periodos de inactividad 

en la que los “jornaleros” carecen de sueldo, viéndose incapacitados, 

en el plazo de pocas semanas para alimenta a sus familias. 

  

 Las crisis obreras aparecen mencionadas en un 1% de los 

acuerdos de los ayuntamientos del reinado. Su distribución a lo largo 

del tiempo fue la siguiente: 

 

                                                           
66

 AMCO, AC, Castro del Río, 29 de Mayo de 1920, BOPCO, 160 (1920), 2. 
67

 AMCO, AC, Zuheros, 7 de Enero de 1921, BOPCO, 112 (1921), 2-4. 
68

 ―Hacer una limosna de hasta 100 Kgr. de pan para repartirlos el Jueves y 

Viernes Santo a los pobres y viudas necesitadas, cargándose a imprevistos‖. 

AMCO, AC, Zuheros, 18 de Marzo de 1921, BOPCO, 113 (1921), 3-4.  
69

 AMCO, AC, Añora, 27 de Agosto de 1919, BOPCO, 307 (1919), 3-4. 
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Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 Anualmente, su importancia porcentual entre las actas, es la 

siguiente: 

TABLA 7: PERIODIZACIÓN ANUAL DE LAS CRISIS OBRERAS 

 

 

AÑOS % AÑOS % AÑOS % AÑOS % 

1902 0,13% 1910 0,33% 1917 0,14% 1924 0,30% 

1903 0,96% 1911 0,47% 1918 1,16% 1925 0 

1904 0,86% 1912 0,23% 1919 0,77% 1926 0 

1905 3,95% 1913 1,24% 1920 0,30% 1927 0,44% 

1906 0,64% 1914 0,65% 1921 1,14% 1928 0 

1907 1,41% 1915 0,22% 1922 0,48% 1929 0,44% 

1908 0 1916 1,24% 1923 0 1930 1,56% 

1909 0,42% - ------- - -------- 1931 2,44% 

 

FUENTE: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 
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 En esencia, la línea dibujada por su evolución temporal a lo 

largo de los septenios es paralela a la de la crisis de subsistencias (Vid 

Gráficas 11 y 12), con una mayor incidencia en el primer septenio, un 

menor repunte en el tercero y una caída más moderada en la dictadura. 

 

 Las crisis de tercer septenio invierten la dinámica descendente 

que observada en la primera mitad del reinado, que coincide con la 

modernización de la sociedad. En la coyuntura dramática de dichos 

años, tres de ellos – los años cumbre del famoso trienio bolchevique 

1918, 1919 y un epilogo en 1921- estuvieron fuertemente afectados 

por estas crisis, que se extendieron, en cierta medida, por los otros 

años del lapso, a excepción de 1923 

 

 

a.- La crisis obrera de 1918-1921. 

 

  La crisis de 1918-1921 fue la segunda más intensa del 

reinado tras la de 1905-1907. Concentra un cuarto de las menciones a 

crisis obreras –un 25%- y responde a dificultades económicas 

propiciadas por la Primera Guerra Mundial y presenta dos fases: una 

primera, de dos años, más generalizada y, una segunda, centrada en el 

norte provincial, que prolonga la crisis más allá del famoso ―trienio 

bolchevique‖. 

 

- Las soluciones aplicadas a la crisis obrera 

 

 Las soluciones aplicadas por los ayuntamientos a las crisis, se 

repartieron de la siguiente manera
70

: 

 
TABLA 8: SOLUCIONES APLICADAS A LAS CRISIS OBRERAS 

 

SOLUCIÓN Nº PORCENTAJE 

OBRAS PÚBLICAS 107 55% 

VIAJES A MADRID Y 

CORDOBA PARA 

CONSEGUIR OBRAS Y 

28 14% 

                                                           
70

 Es muy interesante constatar la identidad de las soluciones que a 

continuación relataremos con las ofrecidas por los consistorios cordobeses de 

una centuria previa. Vid. F. LÓPEZ MORA, “Sobre crisis frumentarias, 

hambrunas y regulación social: el paroxismo de principios de siglo XIX en 

Córdoba”, Ámbitos, 10 (2003), pp. 18-26. 
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FONDOS 

EXENCIÓN DE LOS 

CONSUMOS Y 

CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

25 13% 

LIMOSNAS 17 9% 

REPARTOS ENTRE LOS 

PROPIETARIOS 

13 7% 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

 

 Los consistorios tomaban conciencia de la crisis obrera, en 

muchas ocasiones ante la denuncia y petición de trabajo de los propios 

obreros. Para remediarla, los Ayuntamientos procedían, 

fundamentalmente, a la realización de obras públicas –un 55% de las 

ocasiones- de urgencia y pequeño calado. Para financiarlas, 

conociendo su escasez de capitales, hubieron de recurrir a medidas 

extraordinarias para obtener fondos. A dicha misión encomendaron el 

13% de los acuerdos. Estos se centraron en las negociaciones para 

intentar la suspensión de las cargas que pesaban sobre el municipio –

cupos y contingentes-; proceder a trasferencias de crédito dentro del 

presupuesto  y sólo, en casos muy puntuales, recurriendo al 

empréstito
71

. 

 

 Pero va a ser en este momento del siglo cuando menos obras 

se puedan abordar: 

                                                           
71

 Un ejemplo muy claro de cómo actuaban frente a las crisis obreras lo 

tenemos en la Crisis que afecto al municipio de Pozoblanco en el verano de 

1921. Vid. RAMIREZ RUIZ, R., La provincia, op. cit., pp. 409-412. Con 

respecto al papel y dificultades de las Obras públicas Vid., AMPO, LAC, 

Pozoblanco, 24 de Julio de 1921 y AMPO, LAC, Pozoblanco, 24 de Julio de 

1921. 
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Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la 

Provincia. Elaboración propia. 

 

 Las Obras Públicas ocupan, de manera global, el 13% de los 

acuerdos tomados por los ayuntamientos cordobeses entre 1902 y 

1931. Son, por tanto, el cuarto asunto de mayor importancia 

cuantitativa de las actas. Coincidiendo con la crisis del trienio 

bolchevique las obras públicas se contraen hasta sus mínimos, no 

alcanzando nunca la media y situándose en los años de mayor 

incidencia de la crisis posbélica 1919-1920 en sendos 8% de los 

acuerdos. 

 

 La segunda medida, cuantitativamente hablando, a que los 

ayuntamientos acuden para solucionar la crisis, es la solicitud de 

ayuda a la superioridad, lo que no es sino una buena muestra del 

funcionamiento del sistema caciquil – liberal, pues, muchos 

municipios, incluso de entre los más pequeños, envían comisiones 

directamente a Madrid para solicitar auxilios al diputado del distrito o 

al mismo Ministro de Fomento o, mayoritariamente, a Córdoba, para 

conseguir el apoyo del Gobernador Civil
72

 y la exención de cargas del 

municipio como la reducción del cupo de consumos
73

. 

                                                           
72

 AMCO, AC, Villaviciosa, 6 de Agosto de 1918, BOPCO, 304 (1918), 2-3. 
73

 AMPO, LAC, Pozoblanco, 31 de Julio de 1921. 
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 Un 9% de los acuerdos se refieren a la acción más primaria 

tomada por los consistorios: la entrega de limosna a los parados, bien 

en especie, dando raciones de pan o comida, bien abriendo 

suscripciones o dando socorros económicos
74

. 

 

 Por último, en un 7% de los acuerdos, se cita el reparto de 

jornaleros entre los terratenientes de la zona. Esta medida, tradicional 

y presente en toda la geografía y todas las crisis estudiadas, se 

enfrentaba a la resistencia de los propietarios a emplear a los 

braceros
75

. 

 

 

Crisis Sanitaria 

 

 Frente a esa situación calamitosa los ayuntamientos solo podía 

responder con sus servicios de beneficencia y atención sanitaria, 

mayoritariamente coincidentes. El problema como ya vimos era la 

escasez absoluta de fondos. En un momento en el que la crisis 

económica y de subsistencias reforzará las habituales enfermedades 

endémicas y en el que aparecerá de manera sorpresiva la pandemia de 

la gripe. 

  

 La Sanidad supone un 24% de los acuerdos de los Servicios y 

un 4% de la totalidad. La gran mayoría de este tipo de acuerdos 

corresponde, en realidad, asuntos de beneficencia, dejando muy poco 

espacio para las competencias “sanitarias” del municipio.  

 

  

 

 

 

                                                           
74

 AMCO, AC, Villanueva de Córdoba, 30 de Noviembre de 1919, BOPCO, 

306 (1919), 3. 
75

 En el caso de Pozoblanco ya señalado el reparto de obreros dio lugar a un 

duro enfrentamiento entre el los partidos liberal y conservador sobre cual de 

los dos contaba con afiliados de mayor riqueza y por lo tanto estaba más 

capacitado para ofertar más puestos de trabajo a los jornaleros repartidos”. 

Vid. AMPO, LAC, Pozoblanco, 14 de Agosto de 1921 y AMPO, LAC, 

Pozoblanco, 27 de Agosto de 1921. 
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 La evolución temporal de los acuerdos relacionados con la 

sanidad fue la siguiente: 

 

 
 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

 

 Una estabilidad casi absoluta con tendencia al alza que en el 

tercer septenio debe su ascenso a la atención de los municipios a las 

instituciones de asistencia sanitaria, es decir, hospitales y centros 

asistenciales provinciales o secundarios. Pero esta atención no es 

especialmente relevante porque aquella sociedad se vería enfrentada 

en  esos años a unos retos epidémicos sin precedentes.  

 
TABLA 9: ENFERMEDADES PRESENTES EN LAS ACTAS 

 

ENFERMEDADES PORCENTAJE 

Viruela 36% 

Hidrofobia 16% 

Gripe 10% 

Demencia 9% 

Tuberculosis 5% 

Cólera 5% 

Venéreas 4% 

Paludismo 3% 

Difteria 2% 
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Tifus 1% 

Oculares 1% 

Lepra 0,48% 

  

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

  

 Su presencia en las actas fue la siguiente: 

 

 

 
 
 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la 

Provincia. Elaboración propia. 

 

 

 De nuevo la tendencia a la baja en la presencia de estas 

enfermedades se verá rota por el periodo crítico. Ese repunte se deberá 

a dos enfermedades que caracterizan estos años: la viruela y la Gripe 

española. 

 

a.- La gripe. 

 

 La gripe o Grippe es, cuantitativamente, la tercera enfermedad 

presente en las actas, al reunir el 10% de las menciones. Al hablar de 

ella, nos estamos refiriendo a la epidemia de ―Gripe española‖ que se 

extendió mundialmente al término de la Primera Guerra Mundial. La 
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totalidad de las referencias se concentran entre 1918 y 1920. La gripe 

española afectó a la provincia de Córdoba en dos ondas: la primera 

tuvo lugar en junio de 1918 y la segunda, y más grave, entre octubre y 

noviembre de 1918; a partir de ahí, la epidemia se fue reduciendo, 

hasta marzo- abril de 1919
76

.  

 

 Las primeras noticias de la epidemia gripal se reflejan en las 

actas, en junio de 1918. Corresponden a notas escasas y ambiguas que 

se limitan a señalar ciertas medidas higienistas –recomendadas por el 

Gobernador Civil- y, en ningún caso, se expresa la enfermedad de la 

que se trata
77

. En octubre de 1918, se produce la segunda oleada, que 

será la más grave –agudizada por su coincidencia con fase de 

hambruna y escasez de subsistencias- y, pese a los precedentes, 

conociendo ya a qué mal se enfrentan, la denominación del morbo en 

las actas es extremadamente rara
78

. Aún así, los ayuntamientos 

procedieron, con rapidez, a luchar contra la epidemia. Las medidas 

tomadas, ineficaces a todas luces, se resumen en cinco acciones: 

Higiene pública
79

; refuerzo en el trabajo de los médicos titulares
80

; dar 

auxilios o socorros a las familias pobres afectas
81

; el recurso a la 

                                                           
76

 Las actas reafirman el comportamiento de la epidemia estudiado por los 

especialistas. Vid. B. ECHEVERRI DÁVILA, La Gripe española. La 

Pandemia de 1918-1919, Madrid, 1993, pp. 88 y ss. 
77

 ―Autorizar al Sr. Alcalde... los gastos... con cargo a imprevistos, las 

cantidades que puedan necesitarse con motivo de las medidas de carácter 

sanitario que se adopten durante las circunstancias actuales‖. AMCO, AC, 

Córdoba, 10 de Junio de 1918, BOPCO, 208 (1918), 2-4. 
78

 Las actas suelen hablar de ―la enfermedad reinante y de su desarrollo‖.  

AMPO, LAC, Pozoblanco, 17 de Octubre de 1918. 
79

 ―SANIDAD E HIGIENE: Se acordó que por los respectivos tenientes de 

alcalde se practique la más escrupulosa vigilancia en sus respectivos 

distritos para hacer cumplir cuantas ordenes se le trasmitan por el Alcalde y 

Ayuntamiento relacionados con la desinfección e higiene de calles y 

viviendas‖. AMPP, LAC, Peñarroya-Pueblonuevo, 30 de Octubre de 1918. 
80

 ―A propuesta de la Presidencia, se acordó que los titulares señores Lozano 

y Ruiz Catroviejo, sirvan el distrito de su compañero Díaz Burgos durante el 

curso de la actual epidemia, a fin de que pueda dedicarse por completo al 

desempeño de Inspector de Sanidad‖. AMCO, AC, Lucena, 30 de Octubre de 

1918, BOPCO, 304 (1918), 2-3. 
81

 ―... facilitar a cargo de imprevistos aquellos auxilios necesarios a las 

familias pobres que sufran los efectos de la epidemia reinante de grippe...‖. 

AMCO, AC, Montilla, 18 de Noviembre de 1918, BOPCO, 300 (1918), 1-2.  
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divinidad, mediante rogativas públicas
82

; y en quinto lugar, y sólo con 

una mención puntual en la modernizada capital de la cuenca minera, 

Pueblonuevo del Terrible, se habla de la compra de medicamentos 

―Creolina‖ para luchar contra la infección
83

.  

 

 Las consecuencias más dramáticas de la epidemia, la elevada 

mortandad, se hacen patentes, en las actas, a través de las obras de 

ampliación en cementerios –en las que se menciona explícitamente a 

la epidemia como responsable-
84

, de los gastos en material de 

autopsias
85

 y en las dimisiones de los trabajadores de dichos 

servicios
86

. Esta última circunstancia nos remite directamente a una 

última faceta de la epidemia, la social. El miedo a la muerte y la 

estigmatización de los afectados suelen ir asociados. El ejemplo 

máximo de ello lo hemos encontrado en Pueblonuevo, donde llegan a 

señalarse, con unas tablillas, las casas de los enfermos
87

. Estas 

actitudes se ven resaltadas, cuando la epidemia ha pasado, por el 

reconocimiento social a las personas que se comportaron, en medio de 

la crisis, con un cierto heroísmo. Normalmente se trata de trabajadores 

de los servicios sanitarios municipales, tanto entre sus rectores 

técnicos
88

 como en el de los peones del mismo
89

. 

 

                                                           
82

 ―[Aprobar la cuenta de] 54 ptas.  a... por gastos ocasionados con motivo 

de la procesión del Santo Patrono en rogativa por la terminación de la 

epidemia". AMCO, AC, Montilla, 23 de Noviembre de 1918, BOPCO, 300 

(1918), 1-2. 
83

 AMPP, LAC, Peñarroya-Pueblonuevo, 6 de Noviembre de 1918. 
84

 ―Cuenta de la ‗Cerámica Montillana‘ por materiales para la construcción 

de sepulturas con motivo de la epidemia grippal: 410'10 ptas;...‖. AMCO, 

AC, Montilla, 9 de Diciembre de 1918, BOPCO, 27 (1919), 2. 
85

 AMPP, LAC, Peñarroya-Pueblonuevo, 20 de Noviembre de 1918. 
86

 AMTO, LAC, Torrecampo, 2 de Diciembre de 1918. 
87

 AMPP, LAC, Peñarroya-Pueblonuevo, 20 de Noviembre de 1918. 
88

 ―… la concesión de la Gran Cruz de la Beneficencia al primer teniente de 

alcalde don Juan Fernández de Villalta por su humanitario comportamiento 

durante el curso de la epidemia grippal última…‖. AMCO, AC, Montilla, 29 

de enero de 1919, BOPCO, 103 (1919), 2-3. 
89

 ―... 10 pesetas de gratificación a los acogidos en el Asilo Madre de Dios y 

San Rafael [cuatro nombres] por el auxilio prestado a las monjas de dichos 

establecimiento en la atención a los enfermos en la pasada epidemia gripal‖. 

AMCO, AC, Córdoba, 28 de Abril de 1919, BOPCO, 184 (1919), 2-4. 
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 Todas las demás enfermedades se situaron más o menos en la 

media. Si bien hemos de destacar que la más importante de todas, la 

viruela 

 

 

b.- La viruela 

 

 Si tuviéramos que hablar de una enfermedad endémica de la 

época, sería la viruela. Es la enfermedad que mayor número de veces 

surge en las actas. Hemos constatado dos ciclos epidémicos en la 

provincia de Córdoba: uno primer largo e inconstante entre 1905-1913 

con episodios distribuidos en diversos puntos de la provincia y un 

segundo intenso y generalizado en toda la provincia entre 1917 y 

1920. 

 

 El comportamiento de los ayuntamientos, al declarase una 

crisis epidémica, fue siempre similar: reconocimiento de todos los 

locales de reunión pública –desde las escuelas a las fábricas-; cierre de 

las escuelas; dictaminar medidas higiénicas, en sus propias casas, a 

todo el vecindario, encargándose el consistorio de aplicarlas en los 

espacios urbanos; requerimiento a los vecinos para que denuncien los 

casos ocultados a las autoridades médicas; desinfección inmediata –

mediante el picado de las paredes y blanqueo- de todas las casas en las 

que se produzca algún deceso y quema de sus ropas; imposibilidad de 

salir de las casas, a las personas encargadas de cuidar a los enfermos. 

Durante la enfermedad, se procede a la concesión de socorros a los 

infectados; se procedía a la vacunación y revacunación de la 

población; se aísla –en casos de especial gravedad- a los infectados; y 

se subvenciona el servicio médico, provocando la actuación de los 

titulares de la municipalidad
90

. Medidas, todas, caracterizadas por una 

ineficacia patente.  

 

                                                           
90

 En Belalcázar en 1920 comprobamos la ineficacia de la aplicación de 

aquellas poblaciones. Así, vemos como la epidemia se enquista en una 

población a lo largo de los meses (en este caso entre junio y septiembre), en 

los que en varias ocasiones, a través de las altas –y retiradas de socorros a los 

infectados- los munícipes la dan por terminada, manteniéndose, sin embargo, 

en las actas, y ha aparecido cada vez con más fuerza hasta el punto de causar 

la muerte de varias personas. Vid. AMCO, AC, Belalcázar, 6 de Junio de 

1920, BOPCO, 254 (1920), 4 hasta AMCO, AC, Belalcázar, 12 de 

Septiembre de 1920, BOPCO, 283 (1920), 2. 
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 Así pues los ayuntamientos, en quiebra técnica (como ya 

vimos) han de enfrentar en estos años una triple crisis: De 

subsistencias, de paro obrero y sanitaria y para ello apenas cuentan 

con los recursos del Antiguo Régimen que no son otra cosa que 

beneficencia. 

  

 

c.- La beneficencia 

 

 El séptimo tema tratado en aquellos ayuntamientos, con un 

8% de la totalidad de los acuerdos, es el relacionado con la 

beneficencia. La pobreza y la indigencia eran consideradas un grave 

problema al que la sociedad debía hacer frente. El socorro de los 

pobres, el más habitual de los remedios existentes, había sido una 

práctica secular, pero no será hasta el siglo XIX cuando la 

beneficencia se organice como un servicio privado y público mediante 

una sucesión de leyes al respecto (1849, 1852, 1882) que pronto 

diferenciaron la beneficencia provincial de la municipal
91

. Esta 

beneficencia municipal debe hacer frente a la pobreza de una sociedad 

que es esencialmente y de manera generaliza pobre.  

 

 
TABLA 10: ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BENEFICENCIA 

 

ASUNTOS Nº PORCENTAJE 

SOCORROS 1154 81% 

INSTITUCIONES DE 

BENEFICENCIA 

156 7% 

PADRÓN DE 

POBRES 

146 6% 

CATASTROFES 110 5% 

AHOGADOS 25 1% 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

                                                           
91

 Para una completa visión sobre la implantación de nuevos instrumentos de 

acción y control sociales a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Vid. F. 

LÓPEZ MORA, Pobreza y acción social..., pp. 549-583. 



Raúl Ramírez/ El impacto de la Primera Guerra Mundial en la España interior 

164 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 123-179 

 

 Como se puede comprobar en la tabla anterior, un 87% de los 

acuerdos se refieren a la asistencia inmediata a personas o colectivos 

particulares y el restante 13%, al marco institucional del servicio. 

 

 Temporalmente, su evolución fue la siguiente:  

 

 

 
 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 

 

 

 Entre los años 1917 y 1920 se concentran los años con mayor 

porcentaje de acuerdos dedicados a la beneficencia de todo el periodo, 

ocupando por sí solos los cuatro primeros puestos de acuerdos de 

beneficencia.  

 

 Los Socorros y Ayuda médico farmacéutica (ayuda a la 

subsistencia) copan el 81% de los acuerdos de la beneficencia. 

Concretamente un 72% corresponden a los “Socorros” y un 28% a la 

asistencia médico farmacéutica. 

 

 Según el diccionario de la RAE socorro es ―dinero, alimento 

u otra cosa con que se socorre‖. A esta definición se ajustan los 

―socorros‖ concedidos por los ayuntamientos a sus vecinos 

necesitados en las reuniones capitulares. 

 

 Estos se dividen entre los siguientes asuntos: 
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TABLA 11: TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL O SOCORROS PRESENTES 

EN LAS ACTAS 

 

TIPO DE ASISTENCIA 

SOCIAL 

Nº PORCENTAJE 

MÉDICO-

FARMACEUTICA 

489 28% 

SOCORROS 

ECONOMICOS PARA 

SITUACIÓN 

PERENTORIA 

393 23% 

SOCORRO DE 

LACTANCIA 

284 17% 

TRASLADO AL 

HOSPITAL 

282 16% 

SOCORROS 

ORTOPÉDICOS 

103 6% 

TRASLADO AL 

BALNEARIO 

80 5% 

SOCORROS 

CARCELARIOS 

39 2% 

SOCORROS 

TRANSEÚNTES 

20 1% 

BILLETES DE CARIDAD 15 1% 

ATAÚDES 12 1% 

 

Fuente: Libros de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia. 
 

 

 Ayuda limosnera dada individualmente y de manera 

excepcional que tenía un complemento de mayor calado en la Ayuda 

médico farmacéutica. Este servicio se caracterizará, 

fundamentalmente, por  que va a ser un foco de problemas para los 

Ayuntamientos debido al absentismo entre los médicos que, según lo 

que refleja las actas, recibían un insuficiente estipendio para la 

cantidad de obligaciones a las que debían atender
92

. Por otra parte, el 

89% de los acuerdos de asistencia médico farmacéutica se limita a 

referenciar el pago de las facturas de medicinas dispensadas por los 

                                                           
92

 AMCO, AC, Villanueva del Rey, 29 de Junio de 1924, BOPCO, 157 

(1925), 3-4. 
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boticarios municipales a meses, trimestres o semestres pasados, con 

muy habituales incumplimientos por parte de los municipios
93

. 

 

 Evidentemente, estos servicios benéfico-sanitarios nada 

podían hacer por remediar la situación, por lo que  aquella sociedad se 

vio abocada al único camino que le dejaron. La Revolución… 

 

 

3.- La crisis política 

 

 En la España contemporánea siempre ha habido tensiones 

entre corrientes de pensamiento que consideran oportuno separar los 

aspectos políticos y administrativos de la vida local. En la 

Constitución de 1876 se mantiene la completa indefinición en de dicha 

situación: ―Habrá en los pueblos Alcaldes y Ayuntamientos. Los 

Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos a quienes la Ley 

confiera este derecho‖ y que el ayuntamiento, como corporación, 

ejercerá el: ―gobierno y dirección de los intereses peculiares del 

pueblo...‖. En definitiva una regulación muy escueta, donde vemos 

claramente que se pretendía dar al legislador la mayor flexibilidad 

para poder adoptar la normativa local a las conveniencias del 

momento político. Pero, por encima de lo anterior, se consagraba el 

intervencionismo gubernamental, con su corte de suspensiones de 

acuerdos, concejales y  hasta de Ayuntamientos enteros
94

. 

 

 Por ello, no ha de extrañar que los acuerdos capitulares en los 

que se pueden encontrar rastros de lucha política tan solo significan un 

4% del total. Al hablar de política debemos tener en cuenta que 

estamos en una sociedad rural, caciquil y en la que los propios líderes 

políticos priman su papel de administración sobre el de la política, 

caracterizada socialmente con tintes negativos
95

. Por ello, y pese a 

estar en la sede gobierno a nivel local es difícil hallar la huella de la 

                                                           
93

 AMCO, AC, Palma del Río, 17 de Octubre de 1917, BOPCO, 3 (1918), 2-

3. 
94

 ORDUÑA REBOLLO, E., Municipios y Provincias. Historia de la 

organización territorial española, Madrid, 2003, pp. 486-487. 
95

 Vid. C. SECO SERRANO, La España de Alfonso XIII. El Estado. La 

Política. Los Movimientos Sociales, Madrid, 2002, pp. 28-29. 
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―Política‖ en ellos. Esto nos ha obligado, en muchos casos, a señalar 

la falta de unanimidad como “acontecimiento político”
96

.  

 
 

TABLA 12: TIPO DE ACUERDOS CONSIDERADOS DE CARÁCTER 

“POLÍTICO” EN LAS ACTAS CAPITULARES 

 

 

ASUNTO Nº PORCENTAJE 

DEBATE: FALTA DE 

UNANIMIDAD 

CAPITULAR 

370 35% 

PARTIDOS Y 

ASOCIACIONES 

POLÍTICAS 

214 21% 

POLÍTICA EN TORNO A 

LA ELECCIÓN Y 

CARGOS MUNICIPALES 

210 20% 

PERSONAJES POLÍTICOS 

Y CACIQUISMO 

209 20% 

PULSIONES 

SOCIALES/POLÍTICA DE 

LA CALLE/REAL 

139 13% 

MEDIDAS SOCIALES 135 13% 

 

Fuente: Libro de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia 

 

 A lo largo del tiempo esta política va a tener una evolución 

que podemos calificar, al menos, de significativa pues, como vemos 

en la gráfica la “política” desciende en los momentos de mayor crisis 

social de la época. 

 

 

                                                           
96

 Para obtener una visión más amplia de la política de la época a través de 

los ayuntamientos Vid., RAMIREZ RUIZ, R., La provincia de Córdoba…, 

op. cit.,  pp. 205-256. 
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Fuente: Libro de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia 

 

  

 Además, ese descenso es una verdadera interrupción del 

incremento de la actividad política que se venía produciendo desde 

principio de siglo, con lo que quizá estemos viendo la frustración de la 

construcción de un sistema político tendente a la democracia en la 

España del primer tercio del siglo XX.   

 

 Esta interrupción de la dinámica previa nos está indicando una 

gran anormalidad, pues, es precisamente en esos años cuando la 

realidad sociopolítica española se vio más fuertemente alterada, 

sumándose, a las medidas políticas emanadas de los cabildos, la 

acción social callejera, de un claro cariz revolucionario. Lo que la 

abulia, la parálisis, de la “política oficial” fue absoluta.  

 

 Los únicos elementos que nos indican la presencia de 

“política” que aumentaron en estos años fueron las “asociaciones” que 

presentan un mayor “apego” a la realidad política de la sociedad: los 

sindicatos y la patronal. El florecimiento de este tipo de 

organizaciones en demerito de los “partidos” puede ser contrastado 
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con el listado de sociedades agrícolas inscritas en el Registro Civil, en 

1919
97

. 

 

 

La Revolución en el campo andaluz: El llamado ―trienio 

bolchevique‖ 

 

 Como ya hemos dicho anteriormente si sumamos esta falta de 

reacción oficial a las crisis de trabajo, subsistencias y epidémicas que 

padecía aquella sociedad rural, la única solución posible era la 

reacción popular, el motín, la huelga e incluso los sueños de 

revolución. Es lo que ya hemos llamado el “trienio bolchevique”. Los 

movimientos obreros y protestas jornaleras que pondrán en jaque a las 

autoridades y les harán temer por un verdadero estallido 

revolucionario. Este estallido social se verá reflejado en las actas a 

través de mítines, huelgas, manifestaciones, crímenes y desacatos 

políticos, referencias a acontecimientos de nivel nacional –Huelga 

General de 1917, declaraciones de Estados de Guerra y Excepción-, 

desplazamientos y movilizaciones puntuales de fuerzas de orden –

policiales y militares- para controlar los escenarios subversivos. Su 

distribución, porcentual, queda de la siguiente manera: 
 

TABLA 13: ASUNTOS QUE MUESTRAN LA CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL 1902-1931 

 

ASUNTO Nº PORCENTAJE 

FUERZAS DE ORDEN 37 29% 

CRÍMENES Y 

DESACATOS POL. 

31 24% 

HUEGAS Y 

MANIFESTACIONES 

28 22% 

RECPERCUSIONES 

ASUNTOS NACIONALES 

23 18% 

MITINES Y 

PROPAGANDA PUBL. 

8 6% 

 

Fuente: Libro de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia 

                                                           
97

 A. BARRAGÁN MORIANA, Dos textos fundamentales para la historia 

social de Córdoba en el siglo XX: la Comisión y el Instituto de Reformas 

Sociales: los informes de 1902 y 1919, Córdoba, 1999, pp. 55-60. 
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 La evolución cronológica de los acuerdos relacionados con la 

conflictividad social, fue la siguiente: 

 

 
 

Fuente: Libro de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia 

 

 

 La distribución temporal de los conflictos sociales nos señala 

la hegemonía, absoluta, del tercer septenio sobre la estabilidad general 

de los treinta años estudiados. No en vano entre los años 1917 y 1923 

se concentran el 62% de las noticias en torno a la subversión política 

de todo el periodo. Menciones repartidas, entre los distintos años, de 

la siguiente manera: 
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TABLA 14: ÍNDICE DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LOS AÑOS 

1917 A 1923 

 

AÑO Nº PORCENTAJE ÍNDICE/COEFICIENTE
98

 

1917 9 10% 1 

1918 17 20% 1,18 

1919 30 35% 1,40 

1920 14 16% 0,84 

1921 16 19% 1,06 

1922 0 0% 0 

1923 0 0% 0 

 

Fuente: Libro de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia 

 

 Pese a que la duración convencional del “Trienio 

bolchevique” se limita a los años 1918-1920, en el rastreo de las actas 

y las sentencias de la audiencia provincial hemos constatado que la 

situación crítica arranca con crisis sectoriales previas en el año 1916. 

Tras ellas, en el verano de 1917, con la huelga general revolucionaria 

que vivió el país, hallamos su “acta de nacimiento”, prolongándose la 

tensión callejera, en diversas facetas, hasta noviembre de 1921. Los 

acuerdos que nos indican tensiones hacen referencia a: 

 
TABLA 15: ASUNTOS QUE INDICAN LA PRESENCIA DE TENSIONES 

REVOLUCIONARIAS 1917-1921 

 

ASUNTO Nº PORCENTAJE 

FUERZAS DEL ORDEN  28 33% 

HUELGAS Y 

MANIFESTACIONES 

19 22% 

ESTADOS DE GUERRA 14 16% 

CRIMEN POLÍTICO O 

DESACATOS 

13 15% 

CASA DE PUEBLO, 

SINDICATOS, 

PATRONAL 

12 14% 

Fuente: Libro de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia 

                                                           
98

 Para calcular el índice/coeficiente hemos dividido su porcentaje por el de 

los acuerdos que cada año presenta respecto al total del septenio, resultando: 

1917, 10%; 1918, 17%; 1919, 25%; 1920, 19%; 1921, 18%. 
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a.- El incremento de las Fuerzas policiales 

 

 El 33% de los asuntos que indican que estábamos ante una 

revolución o una situación de inestabilidad social, están relacionados 

con la presencia de fuerzas especiales de seguridad –guardia civil o 

militares- en los diversos términos, para asegurar el orden público. 

Estos acuerdos son de dos tipos: de un lado, los que nos permiten 

constatar la distribución de tropas militares por la provincia
99

; y de 

otro, los que nos muestran las peticiones de ampliación del número de 

guardias civiles
100

. También, entre ellos están los que nos muestran los 

agradecimientos que los Ayuntamientos ofrecieron a las fuerzas del 

orden público, por el control de huelgas o disturbios sucedidos en sus 

términos
101

 y otros honores concedidos por su estancia – con especial 

incidencia, se dedicaban a ofrecer una “rancho extraordinario” para la 

tropa- o despedidas
102

. 

 

b.- Las huelgas 

 

 El segundo asunto que nos muestra la tensión revolucionaria 

de esta época, es la mención a huelgas, manifestaciones y disturbios 

callejeros. Estas copan un 22% de los acuerdos. Como corresponde a 

lo conocido históricamente gracias a Díaz del Moral, la hegemonía del 

sur del Guadalquivir es absoluta, situándose el resto de la 

conflictividad en el eje minero Bélmez-Terrible. Anualmente, su 

distribución fue la siguiente: 

 
 

                                                           
99

 ―Se hizo constar la llegada del escuadrón de Sagunto... el haberle dado la 

bienvenida y desearle grata estancia‖. AMCO, AC, Baena, 6 de Diciembre 

de 1918, BOPCO, 18 (1919), 2-3. 
100

 ―... obras en el cuartel de la Guardia Civil de esta población por aumento 

de la dotación y también que se hagan obras en el cuartel del Albendín, por 

haber establecido para dicho anexo mayor dotación y fuerza de caballería‖. 

AMCO, AC, Baena, 25 de Abril de 1919, BOPCO, 110 (1919), 2.  
101

 ―... voto de gracias por, unanimidad, por el celo desplegado en las 

pasadas circunstancias, contribuyendo al reconocimiento ... al sargento de la 

guardia municipal... se les gratifique con 100 ptas...‖. AMPP, LAC, 

Pueblonuevo del Terrible, 25 de Agosto de 1917.   
102

 AMCO, AC, Añora, 25 de Mayo de 1919, BOPCO, 307 (1919), 3-4. 
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TABLA 16: PRESENCIA ANUAL DE MENIONES A HUELGAS Y 

MANIFESTACIONES EN EL TERCER SEPTENIO (TRIENIO 

BOCHEVIQUE) 

 

AÑOS Nº PORCENTAJE 

1917 3 16% 

1918 5 26% 

1919 6 32% 

1920 5 26% 

1921 0 0 

1922 0 0 

1923 0 0 

 

Fuente: Libro de Actas Capitulares y Boletín Oficial de la Provincia. 

Elaboración propia 

 

 

 Los disturbios se concentran entre 1917 y 1920 y, la primacía, 

corresponde a 1919. El año más tranquilo fue 1917, mientras, 1918 y 

1920 presentaron el mismo nivel de conflictividad. 

 

 El año 1917 está marcado, exclusivamente, por la huelga 

general. Los disturbios se localizaron en el Terrible y en Córdoba. 

También encontramos apoyo, por los ayuntamientos rurales, a la 

acción del gobierno ante dicha circunstancia
103

. 

 

 En el año 1918, tenemos abundantes menciones a la huelga de 

correos
104

 y huelgas de jornaleros en la Campiña, que se inician con la 

cosecha, entre abril y mayo, extendiéndose hasta el final del año
105

. 

 

 El año 1919 es el de mayor conflictividad, con un 32% de las 

referencias. El asunto de mayor protagonismo, con un 43% de los 

acuerdos, hace referencia a los disturbios ocurridos en la capital el 17 

                                                           
103

 ―A propuesta de la presidencia, se acordó por unanimidad felicitar al 

Excmo. señor ministro de gobernación, por sus acertadas medidas par 

reprimir el movimiento revolucionario de la pasada huelga‖. AMCO, AC, 

Palma del Río, 12 de Septiembre de 1917, BOPCO,  2 (1918), 3-4. 
104

 AMCO, AC, Córdoba, 18 de Marzo de 1918, BOPCO, 101 (1918), 3-4. 

Vid. etiam., A. BARRAGÁN MORIANA, Conflictividad..., pp. 79-80. 
105

 ―... nombramiento de arbitro y bando dictado por el mismo fin por el 

momento con el conflicto  obrero agrario social...‖. AMCO, AC, Baena, 5 de 

Junio de 1918, BOPCO, 161 (1918), 2.  
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febrero, como protesta por la muerte de tres personas en Granada en 

una manifestación anticaciquil
106

. En Córdoba, lo que empezó siendo 

una manifestación pacífica, terminó con la destrucción de la estatua 

del prócer local Barroso y el apedreamiento del principal casino 

capitalino, el Círculo de la Amistad. La municipalidad dejó 

consignadas, en sus actas, sus quejas y las medidas de resarcimiento 

que tomó
107

.   

 

 Otro 43% de los acuerdos –de 1919- hablan de disturbios y 

conflictos agrarios en la Campiña, de nuevo, a partir de primavera-

verano (comienzo de la recolección) y que se mantienen hasta el final 

del año
108

. 

 

 En el año 1920 la tensión decae algo, situándose en un 26%. 

Sin embargo, este es, con respecto a la conflictividad, un año de 

receso, pues,  no en vano, un 60% de los acuerdos están en relación 

con la solución de ellos. Por ejemplo, en Bélmez se suplica al 

Ministerio de Gobernación que ―intervenga en el conflicto de 

Peñarroya, a fin de que pueda solucionarse, evitando todos los 

perjuicios que vienen causando‖
109

. En Villaviciosa, el ayuntamiento 

pide la liberación de los concejales implicados en huelgas y disturbios 

anteriores
110

. Por su parte, se repiten las refriegas agrarias campiñesas, 

a partir de mayo, pero en esta ocasión, se constata su solución: en 

Castro del Río y Lucena
111

.  

 

 El resto de las menciones, presentes en dicho año, se 

relacionan con unos disturbios causados por la recaudación de los 

consumos en el pequeño pueblo de Palenciana
112

. “Motines de los 

consumos” de antigua raigambre decimonónica y popular
113

 que 

reaparecen ante la terrible situación social de estos años.  

                                                           
106

 Vid. J. GAY ARMENTEROS y C. VIÑEZ MILLET, Historia de 

Granada. IV La época Contemporánea,  Granada, 1982, pp. 287-290. 
107

 AMCO, AC, Córdoba, 24 de Febrero de 1919, BOPCO, 153 (1919), 3-4.  
108

 AMCO, AC, Baena, 21 de Noviembre de 1919, BOPCO, 1 (1920), 2-3.  
109

 AMCO, AC, Bélmez, 3 de Mayo de 1920, BOPCO, 177 (1920), 3. 
110

 AMCO, AC, Bélmez, 3 de Mayo de 1920, BOPCO, 177 (1920), 4. 
111

 AMCO, AC, Lucena, 7 de Enero de 1920, BOPCO, 100 (1920), 4. 
112

 AMCO, AC, Palenciana, 26 de Septiembre de 1920, BOPCO, 67 (1921),  

2-3. 
113

 Vid. BAUMEISTER, M., Campesinos sin tierra. Supervivencia y 

resistencia en Extremadura, 1880-1923, Madrid, 1996, pp. 248-249. 
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c.- Estados de guerra y excepción 

 

 Esta situación tan grave es un reflejo de una situación general 

en España que variará en intensidad según regiones y ramos 

económicos. Por ello, aquello años fueron testigos de la declaración de 

varios Estados de Guerra y excepción. El primero, entre diciembre de 

1917 y febrero de 1918, situación que se volverá a repetir con una 

nueva declaración de Estado de guerra el 29 de mayo de 1919. En la 

capital, la excepcionalidad, supondrá la ruptura de la normalidad 

constitucional dentro de su ayuntamiento, que terminará provocando, 

de manera indirecta, el abandono del consistorio de toda la oposición, 

en junio de 1921, fecha, en la cual, desde el mismo interior de 

capitulares, se presiona para normalizar la institución
114

.  

 

 

d.- Desacatos y crímenes políticos 

 

 Ese quiebro de los cauces de coexistencia legal también tendrá 

su reflejo en la convivencia cotidiana de la sociedad. De esa forma, un 

15% de los acuerdos “políticos”, relacionados con esta crisis del tercer 

septenio, se ocupan de desacatos y crímenes de clara intencionalidad 

política. El año 1917 está monopolizado por los incidentes, con 

víctimas mortales, a raíz de la huelga general. Su constatación en las 

actas se vislumbra, en el consistorio capitalino, con un acuerdo en el 

que se aprueba la desviación, hacia dichos fallecidos, de las ayudas 

que, en principio, iban destinadas a las fuerzas policiales
115

. Dicha 

política desemboca en la petición de amnistía para todos los 

encarcelados por ella
116

. 

 

 En las actas municipales hemos constatado incidentes 

puntuales repartidos por todo el territorio provincial. Por ejemplo, en 

1918  y 1919 en la aldea de Albendín (Baena) donde un concejal 

                                                           
114

 ―... declarar la urgencia de una moción suscrita por los concejales de la 

minoría republicana interesando se adopte determinadas medidas para la 

nueva reconstitución del Ayuntamiento y convocar una sesión extraordinaria 

para el jueves próximo con objeto de tratar el asunto‖. AMCO, AC, 

Córdoba, 13 de Junio de 1921, BOPCO,  215 (1921), 3-4. Vid. etiam., 

AMCO, AC, Córdoba, 16 de Junio de 1921, BOPCO, 215 (1921), 3-4. 
115

 AMCO, AC, Córdoba, 3 de Septiembre de 1917, BOPCO, 308 (1918),  2-

3.  
116

 AMCO, AC, Córdoba, 3 de diciembre de 1917, BOPCO, 60 (1918), 3-4. 
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agredió a otro en plena sesión capitular
117

. Este escenario se repetirá, 

con incidentes más o menos puntuales, en 1920
118

. Pero esta 

conflictividad tendrá su reflejo estructural en los “Delitos Contra la 

Autoridad” juzgados en la Audiencia Provincial y en particular en los 

“Atentados”. 

  

 Los “Delitos Contra la Autoridad” autoridad afectan, 

fundamentalmente, al orden y al erario público, significan un 19% del 

total de la delincuencia constatada en la Audiencia Provincial entre 

1902 y 1931. Al tiempo, fue el delito que presentó una mayor 

variabilidad a lo largo de las décadas. 

 
TABLA 17: TIPOS DE DELINCUENCIA CONTRA LA AUTORIDAD 

 

DELITO PORCENTAJE DE 

SENTENCIAS 

PORCENTAJE DE 

ENCAUSADOS 

ATENTADOS 40% 40% 

TENENCIA ILICITA DE 

ARMAS DE FUEGO 

30% 22% 

CONTRABANDO 14% 13% 

CORRUPCIÓN DE 

CARGOS PUBLICOS 

14% 13% 

ABUSOS POLICIALES 1% 2% 

DELITOS CONTRA EL 

CULTO 

1% 8% 

FALSIFICANCION DE 

MONEDA Y USO DE 

MONEDA FALSA 

4% 3% 

 

Fuente: Libros de Sentencias de la Audiencia de Córdoba. Elaboración propia 

 

 

 Las figuras delictivas que representa el choque entre el 

paisanaje y la autoridad pública son denominadas por las fuentes, 

“atentado”, “desacato” o “resistencia”. Equivalen al 40% de los delitos 

                                                           
117

 Vid., AMCO, AC, Baena, 13 de Diciembre de 1918, BOPCO, 18 (1919), 

2-3. La resolución de este incidente se prolongó hasta 1919: ―Se dio cuenta 

de testimonio de auto de procesamiento dictado por lesiones contra el 

concejal don Manuel Rodríguez Arias, que por tal motivo a sido suspendido 

en sus funciones; y la corporación quedó con sentido enterada‖  AMCO, 

AC, Baena, 2 de Mayo de 1919, BOPCO, 144 (1919), 2-3. 
118

 AMCO, AC, Córdoba, 13 de Diciembre de 1920, BOPCO, 64 (1921), 3.  
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e idéntico porcentaje de los inculpados contra la autoridad. Con dichos 

términos se definen los de enfrentamientos y desobediencias de los 

ciudadanos frente a los agentes municipales, la policía, en la mayoría 

de los casos, los serenos, los guardas de consumos y del campo, y, en 

ocasiones, con la propia alcaldía-.  

 

 Los “atentados” suponen la verdadera constante estructural del 

enfrentamiento contra las autoridades. Equivalen, una vez descontados 

el contrabando y la tenencia de armas, un 74% de los delitos contra la 

autoridad. Por ello, para comprender la evolución de este tipo de 

conflictividad social a lo largo del reinado, han de ser ellos, 

preferentemente, el objeto de estudio, en su distribución temporal:  

 

 

 
 

Fuente: Libros de sentencias de la Audiencia  de Córdoba. Elaboración 

propia. 

 

  

 Vemos como tras una alta incidencia a principios de siglo en 

la segunda década los atentados tienden a desaparecer pero en el 

llamado trienio bolchevique supone un repunte importante 

cuantitativamente, de este tipo delictivo.  

 

 En vista de la gráfica, podemos concluir que los momentos de 

mayor tensión social reforzaron los conflictos de clase o de 

confrontación abierta con el poder del Estado, especialmente si se 

tiene en consideración que la mayor incidencia del delito se producirá 

en partidos judiciales como Castro del Río, Priego de Córdoba, 
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Montoro y Montilla especialmente conflictivos socialmente en 

aquellos años
119

. Donde hemos encontrado situaciones como la 

reflejada en la siguiente sentencia de un delito procedente de 1918: 

 

  ―El procesado [Ballesteros] que había estado 

una hora antes ejerciendo coacciones sobre Juan 

Sánchez, conocido por el ‗Grajo‘, como lo había hecho 

con otros obreros de Carcabuey para que secundaran 

una huelga y dejara aquel de concurrir al trabajo con su 

carro, fue encontrado en sitio llamado, ‗Cuatro 

Esquinas‘ en dicha villa, hablando con otro obrero con 

quien también trataba el mismo objeto, por el jefe de 

policía y el guardia municipal, en función de sus 

cargos... y al ordenarle estos [al Ballesteros] que se 

fuera a su casa y dejara trabajar libremente a los 

obreros... le contestó en forma violenta resistiéndose a 

efectuarlo y a ser detenido...‖
 120

. 

 

 

4.- Conclusiones 

 

 En las anteriores páginas, a través de los acuerdos de los 

ayuntamientos y de las sentencias de las Audiencia Provincial de 

Córdoba, hemos comprobado el tremendo impacto que la Gran Guerra 

tuvo en Córdoba, una provincia rural e interior. Teniendo en cuenta 

que nuestro estudio original abarcaba los treinta años de reinado del 

Alfonso XIII (1902-1931) debemos destacar como entre 1917-1923 se 

produjeron el 62% de las referencias a la conflictividad social; otro 

62% de las referencias crisis de subsistencias, es decir, hambruna, y 

que solo en los años 1918, 1919 y 1920 se produce el 43% de todas las 

menciones a crisis de subsistencias y obreras (de paro) combinadas. A 

los anteriores datos hay que sumar la aparición sorpresiva de la 

pandemia de “gripe española”.  

 

                                                           
119

  Vid., RAMIREZ RUIZ, R., “Violencia popular y autoridad pública en la 

Córdoba del primer tercio del siglo XX” en LOPEZ MORA (COORD.) 

Modernidad, ciudadanía, desviaciones y desigualdades: por un análisis 

comparativo de las dificultades del paso a la modernidad ciudadana, Córdoba, 

2010, pp. 105-124. 
120

 AAPCO, L.S. 1923, Núm. 93, Secc. 2ª, Núm. Sentencia 69, 23 de Junio de 

1923.  



Raúl Ramírez/ El impacto de la Primera Guerra Mundial en la España interior 

179 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 123-179 

 

 Frente a esa calamitosa situación hemos visto como la 

administración local sufrió un retraimiento absoluto. Al que la llevó la 

falta de financiación estatal en medio de una presión inflacionista 

desconocida. La inflación fue tal que se vio reflejada en las sentencias 

de la Audiencia Provincial que muestran como, en aquellos años, era 

preferible robar objetos en lugar de dinero. 

 

 En definitiva, hemos visto como la Gran Guerra supuso una 

triple crisis en la España Interior. Una crisis económica e institucional, 

que impidió al Estado hacer frente de manera adecuada a una crisis 

social y en consecuencia se produjo una crisis política.  Debido a ello 

y en vista de muchos de los resultados de los análisis realizados en 

estas páginas podemos afirmar que las repercusiones de la Gran 

Guerra supusieron la frustración de la construcción de un sistema 

político tendente a la democracia en la España del primer tercio del 

siglo XX.  El caciquismo se reforzó y enrocó frente a una sociedad 

impulsada hacia la revolución en ausencia del Estado. La dictadura de 

Primo de Rivera y la II República solo fueron los capítulos previos y 

necesarios para la maduración de fractura de la sociedad española que 

se produjo entre 1917 y 1920. Una “rebelión de las masas” mal 

encauzada que terminó en Guerra Civil.  
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1.- Introducción 

 

Si según el dictumdeHeráclito, “La guerra es el padre de 

todas las cosas…” el extinto siglo XX ha sido fructífero en cambios y 

paradigmas. Los intentos por resolver las diferencias sociales y 

políticas se han ido sucediendo de la mano de los grandes avances a 

nivel técnico que han caracterizado también a esta etapa. Sin embargo, 

el desarrollo de la moral, que debiera ser intrínseca a todo 

comportamiento humano, ha sido y sigue siendo una asignatura 

pendiente en un mundo gobernado, cada vez más, por el capital y en el 

que los intereses particulares se han visto delimitados por un puñado 

de cifras acuñadas en el estrecho margen de la pantalla de una 

calculadora. En este orden, el avance o retroceso de las culturas se 

mide con respecto al progreso económico, ignorando si el mismo se 

corresponde o guarda una mínima relación con el crecimiento interno 

del ser humano.  

 

Se ha olvidado, intencionadamente o no,la vieja ecuación 

Virtud = Felicidad, sustituyendo el primer factor por un valor limitado 

e intercambiable: el dinero. De esta suerte, nuestra felicidad depende 

de quien disponga de la divisa de turno y los Estados, fallidos por 

ineptitud, se han convertido en meros agentes económicos,. Fichas 

aleatorias en el encriptado tablero del mercado globalizado, ahora 

negras después blancas, sin mas finalidad ni meta que la disputa por el 

pedazo mas grande del putrefacto cadáver del desconcierto. “En su 

grave rincón, los jugadores  rigen las lentas piezas. El tablero  los 

demora hasta el alba en su severo  ámbito en que se odian dos 

colores.  / Adentro irradian mágicos rigores  las formas: torre 

homérica, ligero  caballo, armada reina, rey postrero,  oblicuo alfil 



Juan Manuel Faramiñán / Paneuropa: la tentativa de una Europa Unida 

182 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 181-202 

 

y peones agresores. / Cuando los jugadores se hayan ido,  cuando el 

tiempo los haya consumido,  ciertamente no habrá cesado el 

rito. / En el Oriente se encendió esta guerra  cuyo anfiteatro es hoy 

toda la tierra.  Como el otro, este juego es infinito”
1
.  

 

Resulta entonces alentador encontrar, entre esas páginas de la 

historia, que a menudo se quedan pegadas las unas a las otras y pasan 

inadvertidas durante mucho tiempo, que existen y han existido 

proyectos que podrían haber cambiado el curso de los 

acontecimientos, dotando al tiempo de la humanidad de la que tantas 

veces carece.  

 

El proyecto paneuropeo es uno de ellos. Tras los pasos de 

Coudenhove- Kalergi, quien en todo momento fue el espolón de proa 

del movimiento, surcó los tempestuosos mares de la Europa de 

entreguerras llevando, a través de un estudio ciceroniano de la 

historiay como si instruyese sobre nociones básicas de física a los 

propietarios de un polvorín, la idea de la unión europea como única 

solución a la inminencia de un nuevo conflicto mundial de mayores 

proporciones.  

 

Kalergi lee en la historia pasada las causas del presente y 

analiza por analogía sus posibles consecuencias futuras. Esta lectura, 

sin pretender ser de un extremado rigor técnico, está en todo momento 

orientada por un agudo sentido común, lo cual la hizo fácilmente 

comprensible para muchas personalidades del momento y grandes 

hombres de estado como;  W. Churchill, A. Briand, el canciller 

Stressmann, Herriot, P. Loebe, E. Benés o Masary entre otros, quienes 

conectaron desde un primer momento con el mensaje que portaba 

Paneuropa.  

 

El propioKalergidice en el prólogo de “El hombre y el Estado 

totalitario‖: ―Au cours de cette activité, l´occasion ne m´a pas 

manqué de discuter des questions fondamentales de la politique, de 

l´économie et de la civilisation modernes avec des repésentants des 

peuples les plus différenciés: avec des Européens, des Asiatiques, des 

Americains; avec des rois, des présidents, des dictateurs et des 

                                                           
1
 Jorge Luís BORGES, Ajedrez, Obras Completas, Emecé Editores. 

Barcelona, 1997. 
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hommes politiques de toutes démocraties; avecs des grands maîtres de 

l´industrie ou de la finance, des chefs de partis ovriers ou paysans; 

avec des dignataires ecclésiastiques ou universitaries, avec des chefs 

militaires; avec des philosophes, des artistes, des inventeurs, des 

éducateurs, des écrivains et des journalistes; avec des libéraux, et des 

fascistas, des communistes et des conservateurs
2
‖. 

 

Al entrar en detalle en estas relaciones, cosa que escapa del 

alcance del presente trabajo, resulta impresionante la capacidad de 

Kalergi para influir en todas ellas de forma favorable. Durante esos 

años vemos como se codea con las esferas mas altas consiguiendo 

incluso que simpatizasen con el movimiento hasta el punto de afiliarse 

o apoyarlo de forma absoluta. Tal fue el punto de su logro que llegó a 

tocar la consecución de Paneuropa con la punta de sus dedos.  

 

Años mas tarde el humanista Joan Estelrich, quien fue 

miembro de la delegación española de la Sociedad de Naciones y 

delegado permanente de la UNESCO, prologa en “Una bandera 

llamada Europa‖; ―Su idea y su persona lograron la adhesión y la 

simpatía de personajes como Briand, Stressmann, Wirth, Amery, 

Herriot, Dollfuss, Benes, Caillaux, Schuschnigg, Titulesco, Cambó, 

Delaisi, Politis, y escritores de renombre mundial como Selma 

Lagerlof, Thomas Mann, KarelChápek, Karin Michaelis, Stefan 

Zweig”
3
. 

 

Llegado este punto, se hace indispensable centrarse en el 

análisis de este mensaje, escudriñando los miedos y anhelos de 

Kalergi. De nuevo nos encontramos con muy pocas referencias por lo 

que nos vamos a adentrar directamente en el mensaje a través de su 

                                                           
2
R. N. COUDENHOBE- KALERGI, L´Homme et l´État Totalitaire, París, 

1938, pp.I y II: “En el curso de esta actividad, no han faltado ocasiones para 

discutir cuestiones fundamentales de política, economía y de civilización 

moderna con representantes de los pueblos más diversos y de las clases 

sociales mas diferenciadas: con europeos, asiáticos, americanos; con reyes, 

presidentes, dictadores y hombres políticos de todas las democracias; con 

grandes profesionales de la industria o de las finanzas; con jefes de partidos 

obreros o campesinos; con dignatarios eclesiásticos o universitarios, con 

militares; con filósofos, artistas, inventores, educadores, escritores, 

periodistas, liberales, fascistas, comunistas y conservadores.” 
3
R. N. COUDENHOVE- KALERGI, Una bandera llamada Europa, Argos, 

Barcelona, 1961, p. 6. 



Juan Manuel Faramiñán / Paneuropa: la tentativa de una Europa Unida 

184 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 181-202 

 

obra, tratando de observarla con la perspectiva de su tiempo, para el 

que fue escrita. Sin embargo, resultará cuanto menos interesante poder 

constatar cómo, aún hoy día, sus pensamientos siguen siendo vigentes.  

 

Imaginémoslo por un instante, recorriendo cientos de 

kilómetros, con la acuciante necesidad de divulgar una idea que, si 

bien no era nueva, se presentaba entonces como la única fórmula para 

evitar la tragedia. El peligro era evidente, los espacios, ahora 

acortados por el desarrollo técnico de la Primera Guerra Mundial 

convierten el tren o el avión en su oficina. Este extraño personaje 

recorrerá de un extremo a otro los viejos trazados interculturales de 

una Europa aún invisible para el mundo.  “El mundo se hace cada día 

más pequeño: debido a los avances técnicos de los medios de 

comunicación las ciudades y los países se acercan cada vez más. Una 

distancia se mide menos por la longitud del camino que por su 

duración”
4
. Estas largas horas de viaje, contemplando distintos 

paisajes y sus gentes, sumadas a una personalidad reflexiva y 

despierta, le habrían permitido adelantarse a su tiempo, ver un poco 

mas allá de la polvareda levantada tras la batalla.  

 

El planteamiento Kalergiano parte de un conjunto de ideas 

respecto del hombre y el Estado que resulta imprescindible repasar, a 

la hora de entender su pensamiento y enfoque. En este sentido, el 

concepto de Estado sobre el que trabaja es de clara inspiración 

platónica, partiendo de la premisa de que, al ser el hombre un fin en si 

mismo, el Estado es,como creación humana,un medio y no un fin. Así, 

deberá mantener como principal objetivo el de cooperar en el 

desarrollo del ser humano, sin el cual pierde de manera absoluta su 

razón de ser y se pervierte. ―…es forzoso estar de acuerdo en que todo 

gobierno, en tanto gobierno, no atiende a ninguna otra cosa que al 

sumo bien de aquel que es su gobernado y está a su cuidado, trátese 

del gobierno del Estado o de ámbitos particulares”.
5
 

 

El Estado moderno se ha transfigurado y utiliza a los seres 

humanos como medios para su mantenimiento, olvidando que esuna 

creación artificial de estos últimos. Así Kalergi reflexiona acerca de 

cómo, no siendo el Estado un ser orgánico sino artificial,se ha situado 

                                                           
4
R. N. COUDENHOVE- KALERGI, Paneuropa.Encuentros. Madrid, 2010, 

p. 20. 
5
PLATÓN, Diálogos IV (La República), Gredos, Madrid, 1986, p. 87. 
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en un plano superior al hombre y lo ha esclavizado desde el momento 

en el que ha sido el propio hombre quien lo ha convertido en un ídolo. 

“Car, pour n´êntre pas une personnalité humanine, l´État prétend être 

beaucoup plus qu´un homme. Et comme il n´est pas un Dieu, il ne peut 

être qu´une idole. Créé par des hommes, il a la prétention d´être 

adoré par les hommes. Créature des hommes, il s´arroge le droit de 

jouer á l´intermédiaire entre Dieu et l´homme. Machine artificielle, il 

se donne pour un organisme naturel. Serviteur de l´homme, il se 

donne pour son maître.
6
”El ídolo, se situaría así en lugar intermedio 

pero igualmente poderoso generando artificios permanentemente para 

mantener esta posición. El hombre, temeroso, se subyuga a fin de 

alcanzar una promesa de seguridad que en realidad es irrealizable pero 

que, sin embargo, el Estado prometer a cambio de la libertad personal 

de cada uno. 

 

Esta reflexión va a ser crucial, en la medida en que intenta 

corregir la vieja visión antropomórfica del Estado, que trata al Estado 

como una persona física y le atribuye caracteres humanos, quedando 

subyugado a éste por el poder y la fuerza de los que previamente le ha 

dispuesto. Así, el principal objetivo de Kalergi será controlar el poder 

absoluto y su personificación, a través del respeto a la individualidad 

de cada ser humano que lo conforma. Como después veremos, esto se 

traducirá en un respeto absoluto por la independencia de cada Estado 

dentro de Paneuropa, pues para él, esta unión no es ni más ni menos 

que una unidad de destino. Rompe con la línea de Tomás Hobbes 

quien se mostró como representante típico del absolutismo para 

acercarse mucho mas al concepto de Rousseau. De esta forma, el 

contrato social se configura únicamente como un proceso, digamos 

dialéctico, mediante el cual los derechos inherentes al ser humano se 

ceden por un instante al Estado para que inmediatamente retornen a su 

legítimo dueño, ya no como derechos naturales sino como derechos 

civiles. El efecto es que todos los seres humanos permanecen libres e 

iguales pero, ahora si, con la garantía tuteladora del Estado. 

                                                           
6
COUDENHOBE-KALERGI, R.N. L´Homme et l´ÉtatTotalitaire,pp. 7 y 8: 

“Al no ser una personalidad humana, el Estado pretende ser mucho mas que 

un hombre. Y como no es un Dios, no puede ser mas que un ídolo. Creado 

por los hombres, tiene la pretensión de ser adorado por los hombres. 

Criatura de hombres, se irroga el derecho de jugar a intermediario entre 

Dios y el hombre. Máquina artificial, se concibe a sí misma como un 

organismo natural. Servidor de hombres se concibe como su maestro.” 
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“Nous combattons contre l´idole, et non contre la 

société d´assurances. Nous combatons non pas contre 

l´État, mais contre la déification de l´État: une hérésie 

moderne qui nous a déjà coûté assez cher
7
”. 

 

 

El Estado, a su vez, es una lucha de equilibrio entre dos 

productos de valor innegable: el derecho (el juez) y la fuerza (el 

milites). Teóricamente, un poder se apoya en el otro, pero cuando es el 

derecho el que prima, la debilidad de la fuerza hace que sea 

inaplicable, en cambio, cuando es la fuerza la que predomina, nos 

encontramos con un Estado militar, donde los derechos individuales 

civiles son reducidos a los intereses generales. “L´État totalitaire met 

la discipline avant l´équité, parce que sans discipline il n´y a pas 

d´armée. L´État libre met la justice avant la discipline, parce que sans 

justice il n´y a pas de civilisation possible
8
‖. Es, por tanto, la 

complementariedad de ambos conceptos lo que puede permitir un 

Estado justo. De nuevo, vemos el antagonismo entre Hobbes y 

Rousseau que Kalergi trata de reconciliar a través del modelo 

confederado. 

 

Tras la Primera Guerra Mundial, observa cómo en Europa se 

transfigura el Estado-Juez en Estado-Guerrero y reflexiona respecto a 

la similitud con la Roma Republicana, a la que considera como 

ejemplo de equilibrio entre el derecho y la fuerza, que en épocas de 

amenaza tenía prevista la figura del “dictador”, en el que se 

concentraban de forma temporal todos los poderes ante el miedo a la 

guerra. Pues son el miedo “Fobos” y su hermano el terror “Deimos” 

los dos hijos de la guerra “Ares”, herramientas útiles de quienes, a 

través de la discordia “Eris”, buscan erigirse en amos y señores del 

mundo pues, terminando la sentencia de Heráclito con la que 

empezamos esta introducción al referirse a la guerra, ―…de todos rey, 

                                                           
7
COUDENHOBE-KALERGI, R.N. L´Homme et l´ÉtatTotalitaire,p. 14: 

“Nosotros combatimos contra el ídolo, y no contra la sociedad. Combatimos 

no contra el Estado, sino contra la deificación del Estado: una herejía 

moderna que nos ha costado ya bastante caro.” 
8
COUDENHOBE-KALERGI, R.N. L´Homme et l´ÉtatTotalitaire, pp. 21 y 

22: “El Estado totalitario sitúa la disciplina antes que la equidad, porque sin 

disciplina no hay ejercito. El Estado libre sitúa la justicia antes que la 

disciplina, porque sin justicia no hay civilización posible” 
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a los unos los designa como dioses, a los otros como hombres, a los 

unos los hace esclavos, a los otros libres”. 

 

 

2.- Hombre total frente a Estado totalitario 

 

 Como hemos visto, para Kalergi el fin del Estado ha de ser, en 

todo caso, el desarrollo moral, intelectual y espiritual del ser humano 

como individuo. Es decir, el desarrollo como la parte indivisible e 

inalienable del todo que configura con el resto de individuos y a la que 

llamamos Estado. Este modelo es el que viene a denominar hombre 

total en contraposición con el Estado eminentemente guerrero, donde 

el ser humano es una mera herramienta de continuidad de su propia 

creación, perdiendo su individualidad natural para degradarse como 

mero engranaje del sistema. Esta reflexión, en principio clara, es 

elegantemente ilustrada con el ejemplo histórico de dos Ciudades 

Estado que siempre estuvieron enfrentadas amén de los sistemas 

políticos que las sustentaban: Atenas y Esparta.  

 

Entre ambas ciudades se sucedieron interminables conflictos 

por el control de la Helade, siendo la primera ejemplo de democracia y 

humanidad y la segunda de disciplina y poder bélico. Sin embargo, 

resulta cuanto menos contradictorio que, aún en la guerra Atenas 

mantuvo el predominio y fue capaz al mismo tiempo de producir para 

el mundo una ingente cantidad de grandes personajes y obras: 

“Artistes, héros, poètes et penseurs, hommes d´État et chefs d´armée, 

orateurs et historiens, hétaïres et champions olympiques; cette petite 

ville, citadelle de la liberté, a donné à l´humanité plus d´hommes de 

génieque tout le reste du monde antique. Eschyle, Sophocle, Euripide 

ont créé la tragédie, Aristophane la comédie. La morale européenne 

est encore nourrie de Socrate, la métaphysique de Platon, la logique 

et la science d´Aristote. Phidias reste l´étoile polaire des arts 

plastiques, le Parthénon la mesure éternelle de l´architecture. 

Démosthène reste le plus grand orateur de tous les temps, Périclès 

l´un des plus grands hommes d´État, Thémistocle l´un des plus grands 

chefs de guerre
9
‖. En cambio Esparta, continúa diciendoKalergi, se ha 

                                                           
9
COUDENHOBE-KALERGI, R.N. L´Homme et l´ÉtatTotalitaire,p. 31: 

“Artistas, héroes, poetas y pensadores, hombres de Estado y jefes de ejército, 

oradores e historiadores, campeones olímpicos: esta pequeña ciudad, ciudad 

de la libertad, a dado al mundo mas hombres de genio que todo el resto del 
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mostrado incapaz de dar al mundo un solo hombre genio, una sola 

obra de arte, una única institución creadora pues, en este caso, el 

hombre se había empequeñecido al servicio del Estado.  

 

 Este evidente peligro es palpable en el mundo de entreguerras 

con el ascenso brutal de los sentimientos nacionalistas. El peligro 

consistía en que el ser humano pasara a un segundo plano, dejando su 

lugar a los intereses políticos y económicos. En su obra Paneuropa, 

escrita en 1923, nuestro personaje deja claro su temor y su visión al 

predecir que Europa caminaba hacia una nueva guerra, pues el odio y 

la fricción eran aún mayoresentonces que en 1914, siendo como si 27 

hombres armados y empobrecidos se reunieran en un pequeño 

espacio, cada uno anhelando la pequeña riqueza que el otro pudiera 

tener y pasando sus horas ejercitándose en el arte de la guerra y 

afilando sus espadas. En esta Europa de  entreguerras todos están más 

dispuestos a liquidar sus disputas con guerras que con pactos, 

incapaces de ver la posibilidad de la paz,  para cuyo logro Kalergi 

propone la organización, en lugar de la anarquía, el arbitraje, en lugar 

de la guerra, el desarme, en lugar de la proliferación de armamentos, 

la garantía solidaria, en lugar de la autodefensa y la cooperación, en 

lugar de la competencia desleal. En este sentido, el peligro de una 

nueva guerra compensaría cualquier sacrificio, pues era muy difícil 

que 27 estados en un espacio tan pequeño no terminaran peleando. En 

aquel momento, Europa era la única parte del mundo donde subsistía 

esta beligerancia. 

 

 Esta nueva guerra, anunciada por este enigmático personaje 

era descrita de la siguiente manera: “Los europeos se imaginaban que 

la Guerra Mundial sería algo parecido a la guerra de 1870 y se 

imaginan que la futura guerra será como la Guerra Mundial, pero 

una cosa es cierta, que la próxima guerra excederá en atrocidades y 

en crueldad a la Guerra Mundial, lo mismo que esta sobrepasó a la 

guerra de 1870./ La próxima guerra no será una guerra de armas de 

                                                                                                                             
mundo antigüo. Esquilo, Sófocles, Eurípides han creado la tragedia, 

Aristófanes la comedia. La moral europea se encuentra todavía alimentada de 

Sócrates, la metafísica de Platón. Fidias permanece como la estrella polar de 

las artes plásticas, el Partenón la medida eterna de la arquitectura. 

Demóstenes permanece como el gran orador de todos los tiempos. Pericles es 

uno de los grandes hombres de Estado. Temístocles uno de los mas grandes 

jefes del ejército”. 
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acero sino de armas tóxicas…/ no se luchará por la capitulación o la 

derrota del ejército enemigo, sino por el exterminio de la nación 

enemiga. La próxima guerra se hará, más allá de la línea del frente, 

contra la retaguardia, ante todo contra las grandes ciudades 

enemigas. Se matará a los hijos y a las mujeres de los 

combatientes,sirviéndose de bombas tóxicas, para prevenir una futura 

guerra de revancha/  La técnica de las armas tóxicas ha hecho tales 

progresos a partir de 1918 que en el futuro bastarán unas pocas 

bombas lanzadas desde un avión para aniquilar una ciudad de 

millones de habitantes…/ una guerra de aniquilamiento como ésta, en 

la que se verían implicadas las otras naciones del continente, 

significaría el hundimiento de Europa”. 
10

 Resulta cuanto menos 

llamativa la capacidad de previsión de este hombre que ya en 1923, 

unos pocos años después del final de la Primera Guerra Mundial, era 

capaz de alertar sobre los peligros de un conflicto que aún no había 

concluido.  

 

 Ante este panorama y al igual que en la Esparta clásica, 

sumida en la guerra como forma de vida, la personalidad humana es 

destruida por el Estado totalitario, en contraposición a la Atenas 

inmortal donde, a pesar de la beligerancia, se mantuvo siempre el 

concepto de hombre total, del hombre como medida de todas las cosas 

y en particular del Estado, que fija así como fin de si mismo el 

desarrollo libre de la personalidad humana. No en vano quedó Atenas 

entonces como la madre de la libertad, de la cultura, de la ciencia y del 

arte, como vehículos y herramientas para el perfeccionamiento del 

hombre. “Dans un État autoritaire il n´y  a pas de place pour des 

hommes libres. De même qu´un homme ne peut vivre sansair, il n´y 

pas de caracteres droits qui puissent vivre sans liberté.
11

‖ 

 

 Esta encarnizada lucha entre la libertad y el totalitarismo 

continuó a lo largo de la historia en sus múltiples formas y esté 

representada en la lucha entre las ciudades griegas y el despotismo 

arbitrario persa, el concepto de república romana y el imperio, el 

cristianismo original y el poder del papado, la lucha entre los señores 

                                                           
10

COUDENHOVE-KALERGI,Paneuropa, p. 114. 
11

COUDENHOBE-KALERGI, R.N. L´Homme et l´ÉtatTotalitaire, pp. 41 y 

42: ―En un Estado autoritario, no hay lugar para los hombres libres. De la 

misma manera que un hombre no puede vivir sin aire, la personalidad no 

puede vivir sin libertad.‖ 
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feudales y los reyes absolutistas, la confrontación entre el Estado y el 

poder de la Iglesia católica, el renacimiento, el humanismo y la 

reforma, el Imperio Español y los Países Bajos, las primeras 

constituciones y el despotismo ilustrado, Napoleón, su derrota y la 

Santa Alianza… Todoellohasta que “Les révolutions de 1830 et de 

1848 coalisèrent la totalité de la bourgeoisie européenne contre l´État 

policier et totalitaire, et arrachèrent aux Rois des constitutions 

taillées sur le modèle anglais. Le mouvement gagna même l´Asie. Le 

Japón devint un État parlamentaire. La Chine devit républicaine. 

Après sa guerre malheureuse contre le Japón, le Tsar luimêmedut 

promulguer des constitutions. Et la révolution des Jeunes-Turcs fit de 

l´Empire Ottoman une monarchie parlamentaire. Ainsi, à la veille de 

la dernière guerre, la liberté avait triomphé partout de l´absolutisme, 

la démocratie avait chassé le spectre du despotisme, l´esclavage avait 

partout fait place à la liberté. Sur les débris de l´État totalitaire 

s´instaurait le régne de l´homme total.
12

” 

 

 Sin embargo, si bien la segunda mitad del siglo XIX y el 

comienzo del XX habían supuesto, para el mundo, el triunfo de la 

libertad y aunque parecía que la Guerra Mundial había incluso 

afianzado esta libertad con la victoria de las democracias occidentales 

sobre los cuatro imperios autocráticos - ruso, alemán, austriaco y 

turco-  que a partir de ahí se convierten en una serie de repúblicas, la 

realidad demostraría que tanto en Rusia, España, Italia como en 

Alemania, la democracia entraría en una de sus crisis más graves. Las 

democracias que aún sobreviven se encuentran en pugna con la 

tentación totalitaria de las nuevas políticas; “Les puissances 

démocratiques son tencore, pourl´instant, les plus fortes et les plus 

riches. Elles sont encore prêtes à combattre pour leur idéal, soit par 

la propagande, soit par les armes. Et la foi dans la personne 

                                                           
12

COUDENHOBE-KALERGI, L´Homme et l´ÉtatTotalitaire, p.56: ―Las 

revoluciones de 1930 y 1848 unieron a la totalidad de la burguesía europea 

contra el Estado policial y totalitario, y arrancaron a los reyes 

constituciones bajo el modelo inglés. El movimiento triunfó incluso en Asia. 

Japón se convirtió en estado parlamentario. China en republicana. Tras su 

desgraciada guerra contra Japón el Zar promulgó constituciones. Y la 

revolución de las juventudes turcas hizo del imperio otomano una monarquía 

parlamentaria. Así tras la última guerra, la libertad triunfó en todos los 

lugares frente al absolutismo, la democracia había cazado al espectro del 

despotismo, la esclavitud había dado paso a la libertad. Sobre los pedazos 

del estado totalitario se instauraba el reino del hombre total”. 



Juan Manuel Faramiñán / Paneuropa: la tentativa de una Europa Unida 

191 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 181-202 

 

hummaine et dans la liberté est restée vivante sur les deux rives de 

l´Atlantique: en Angleterre comme à l´époque de Cromwell, en 

Amérique comme à l´époque de La Fayette, en France comme à 

l´époque de Danton. Il se livre là, sans le secours d´unions politiques 

ou militaires, une guerre mondiale des idéologies. Trois grandes 

puissances maintiennent la tradition libérale. Trois grandes 

puissances l´ont reniée. De Nouveau Sparte et Athénes sont face à 

face: l´État totalitaire en face de l´homme total
13

‖. 

 

 Kalergi ve en este orden de cosas en concreto, la rivalidad 

entre Alemania y Francia como un caldo de cultivo terrible para el 

resto de Europa, pues se une a todo lo anterior un antagonismo 

histórico, que aparece ya con la división del viejo Imperio franco- 

alemán de Carlomagnopasa por la época del Sacro Imperio Romano 

Germánico, la Reforma, las guerras napoleónicas y, por supuesto, la 

Primera Guerra Mundial. Sin embargo sostiene que, mientras  que en 

Alemania exista un régimen democrático, la reconciliación es posible, 

pues los verdaderos enemigos de Paneuropa, es decir de la paz, son el 

nacionalismo alemán y el chovinismo francés, pues ambos ven en una 

alianza la pérdida de su razón de ser. De esta suerte, ya en 1923, 

cuando escribe su obra Paneuropa, plantea cómo una de las formas de 

evitar una nueva guerra de proporciones mundiales es luchar en cada 

país contra los nacionalismos, de forma que la unión surja de cada 

ciudadano y no desde fuera. El concepto de hombre total debe vencer 

al del Estado totalitario en todas sus manifestaciones.  

 

 

 

 

 

                                                           
13

COUDENHOBE-KALERGI, L´Homme et l´ÉtatTotalitaire, p. 97: ―Las 

potencias democráticas son todavía, y por ahora, las mas fuertes y las mas 

ricas. Están preparadas para combatir por su ideal, sea por la propaganda, 

sea por las armas. Y la fe en la persona humana y en la libertad se ha 

mantenido viva sobre las dos orillas del Atlántico: en Inglaterra como en la 

época de Cromwell, en América como en la época de La Fayette, en Francia 

como en la época de Danton. Se libra ahí, sin el socorro de uniones políticas 

o militares, una guerra mundial de ideologías. Tres grandes potencias 

mantienen la tradición liberal. Tres grandes potencias la han rechazado. De 

nuevo Esparta y Atenas cara a cara; el Estado totalitario frente al hombre 

total” 



Juan Manuel Faramiñán / Paneuropa: la tentativa de una Europa Unida 

192 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 181-202 

 

4.- Concepto de nación 

 

 Otra de las ideas que sirven de base a Kalergi es la del 

concepto de nación. Al modo de un Confucio del siglo XX trata de 

clarificar los conceptos pues “Si los conceptos no están claros las 

palabras no son las justas, los juicios por tanto no son claros, las 

obras así no prosperan y los castigos resultan desajustados y los 

hombres no saben donde poner la mano o el pie”
14

. De este modo, 

para luchar contra los nacionalismos trabaja sobre el concepto de 

nación y de Estado.  

 

 Nuestro hombre parte de la idea de que los nacionalismos se 

apoyan sobre la premisa absurda de que los estados están formados 

por seres humanos de la misma raza. Tesis absurda, sobre todo en 

Europa, que es un crisol de culturas y pueblos, que hacen incluso 

imposible determinar con claridad los orígenes de cada Estado. Por 

cada lugar han pasado infinidad de pueblos a lo largo de la historia, e 

incluso en el siglo XX, los personajes que se tienen por ilustres en 

muchos lugares ni siquiera hunden sus raíces en las naciones que los 

esgrimen como orgullo de sus nacionalidades: “...hay eminentes 

alemanes de Bohemia que tienen nombres checos y al contrario; el 

poeta nacional magiar más importante, Petöfi, era de origen eslavo, 

de los tres filósofos alemanes mas famosos, Kant era de origen 

escocés, Schopenhauer de origen Holandés y Nietzsche de origen 

polaco; según la sangre, Bonaparte, Gambetta y Zola no eran 

franceses; Shaw y Lloyd George no eran ingleses, ni Cesare Borgia 

italiano, ni Colón español; por su procedencia, los reyes de 

Inglaterra, Bélgica, Holanda Dinamarca, Noruega, Grecia, Bulgaria 

y Rumania son alemanes, y los reyes de España, Italia y Suecia 

franceses”
15

. De este modo las teorías nacionalistas conducen a 

muchas contradicciones.  

 

 No obstante, sería absurdo negar la existencia de naciones 

europeas, aunque éstas son, a su juicio, no comunidades de sangre 

sino de espíritu. Pues en todas ha habido y habrá grandes hombres ya 

que, un genio sin un pueblo que lo comprenda poco puede hacer, y 

recíprocamente, un pueblo sin grandes hombres nunca será una 

nación. De distintas formas los pueblos se agrupan a través de héroes, 

                                                           
14

CONFUCIO, Analectas, Editorial Kairós, Buenos Aires, 2010.  
15

COUDENHOVE-KALERGI,Paneuropa, p. 154. 



Juan Manuel Faramiñán / Paneuropa: la tentativa de una Europa Unida 

193 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 181-202 

 

poetas, divinidades, leyendas y literatura comunes. También, la lengua 

materna es un nexo de unión, aunque a veces, o bien la historia o bien 

la religión pueden ser un factor más poderoso que la lengua. O 

incluso, una comunidad de culturas puede crear una conciencia 

nacional, por encima de la diferencia de lenguas.  

 

 Sobre esta base se apoya para afirmar que hay indicios para 

poder hablar de una nación europea. Pues, del mismo modo que 

llamamos a China o India nación tenemos razones para hablar de una 

nación europea, incluso esas razones son mayores que en estos dos 

ejemplos, dado que toda Europa comparte una religión y una historia, 

que se apoya en la cultura greco-romana. A nivel político también hay 

grandes similitudes y muchas más a nivel artístico y literario. Los 

movimientos se han ido transmitiendo de una nación a otra, de modo 

que, incluso la moda es similar. Ante esto, la diferencia lingüística es 

nimia y hace ver, al igual que en el pasado, que Europa está llamada a 

jugar un papel muy importante, también en el futuro. Sin embargo es 

esta diferencia lingüística la barrera que hay que romper para poder 

hacer frente al patrioterismo, haciendo que cada ciudadano conozca y 

sea consciente de la importancia de sus vecinos, de su historia, de 

cuanto se deben mutuamente… 

 

 Por lo tanto, al igual que en el pasado se consiguió separar el 

concepto de Estado del de Religión, una vez que los nacionalismos 

han sustituido a los fervores religiosos, se debe separar el concepto de 

Estado del de Nación. La nación pertenece al dominio de lo espiritual 

y por lo tanto no responde a factores físicos como las fronteras. De 

esta forma podremos respetar las distintas nacionalidades que, a 

menudo, conforman un único Estado. Al mismo tiempo, las naciones 

que forman parte de un único Estado deben respetar las normas 

propias del mismo sin necesidad de reclamar fronteras físicas. Una 

separación entre Estado y Nación es el paso previo a generar una 

atmósfera europea. Cualquier otra cosa llevaría a la ruina de Europa.  

 

 En este sentido habrían existido cinco Europas a lo largo de la 

historia;   

  

  - La primera Europa es la Griega en constante 

oposición a Persia, sus límites eran el Mediterráneo, el mar Egeo, el 

mar de Mármara, el mar Negro, el Bósforo y los Dardanelos. No había 

límites formales al norte. 
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 - La segunda Europa es la de Roma cuyos límites al 

norte coincidían con los cauces del Rin y el Danubio, los Balcanes se 

constituyen también en límite natural al separarse el imperio romano 

de oriente y el de occidente.  

 

 - La tercera Europa surge de las invasiones germanas 

que fija sus límites en Mauritania al oeste, al este con los eslavos, 

avaros y Bizancio y por el noroeste el Elba suponía el último límite. 

 

 - La cuarta Europa coincide con el auge del papado 

que fija sus fronteras en la extensión de su fe católica. La frontera 

oriental se prolonga hasta Polonia, Lituania y Hungría. Esta Europa 

llegará a su fin con la reforma y sus divisiones entre católicos y 

protestantes. 

 

 - La quinta Europa surgirá con la Ilustración que 

consigue dejar de lado las querellas religiosas, esta Europa del 

despotismo ilustrado llega a su máximo esplendor en tiempos de 

Pedro el Grande cuya frontera rusa se amplía hasta los Urales. En esta 

quinta Europa surge Napoleón cuyo éxito habría supuesto la unidad de 

Europa, tal era su intención. Su derrota supuso la pugna entre los que 

anhelaban la unión como los países de la Santa Alianza y los que 

perseguían su atomización. Fueron estos últimos los que ganaron la 

partida.  

 

 - Y la sexta Europa es, por tanto, la Paneuropa. Rusia 

e Inglaterra se han salido por razones políticas convirtiéndose en los 

límites y fronteras de la nueva Europa. Esta exclusión de Inglaterra 

esta basada en los intereses coloniales que tenía aún en 1923. 

  

 

 De esta manera vemos como Kalergi va armando, en una 

Europa tremendamente dividida, el argumento para asentar su 

proyecto Paneuropeo. Para ello, dado que unas fronteras justas son 

imposibles, persigue la supresión de las fronteras. Evidentemente, esto 

solo es posible a través de una unión paneuropea que reduzca los 

Estados a simples demarcaciones provinciales.  
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 Los obstáculos a superar son económicos, estratégicos y 

políticos. Así, responde que una unión aduanera eliminaría los 

económicos, el edicto sobre la tolerancia quitaría los políticos, y el 

pacto de garantía paneuropeo quitaría los estratégicos. Esto eliminaría 

el odio político entre Estados, y una ley que contribuyera a esto a nivel 

nacional, prohibiendo la propaganda antieuropea y propiciando el 

intercambio de profesores haría el resto. “El odio político entre 

Estados vecinos desaparecerá por sí mismo, tan pronto como se 

supriman las causas económicas y nacionales del mismo. Basta con 

que una legislación paneuropea ponga coto a la provocación 

artificial de los pueblos en la escuela y en la prensa y con que una ley, 

redactada en los mismos términos, castigue lo más severamente 

posible y como delito de alta traición contra Europa toda propaganda 

de odio contra una nación”
16

.  

 

 

5.- Paneuropa 

 

 La obra principal de Kalergi, Paneuropa, redactada en apenas 

tres semanas en la primavera de 1923, en el castillo de Würtig, supone 

el culmen y a la vez el comienzo de todo este proceso, aunque en ella 

realiza apenas un esbozo de lo que estaría destinado a ser el 

movimiento Paneuropeo. Si bien en esta obra, como decimos, no 

realiza un pormenorizado detalle de la misma, si que va a sentar las 

bases en la que habrá de sustentarse. Lo hace sobre los rescoldos de la 

fallida Sociedad de Naciones y con la inspiración de la entonces 

exitosa Unión Panamericana, de modo que muchas de las instituciones 

serán tomadas de uno y otro organismo, para configurar un tercer 

elemento nuevo y mucho más fuerte.  

 

 Realmente, según el profesor Ricardo Martín de la Guardia 

comentando este texto, responde más “…a la necesidad que sentía de 

provocar en el lector una reacción rápida y contundente, a favor de la 

superación de los intereses particulares y de los recelos entre países 

para avanzar hacia una unión europea fundamentada en la 

democracia y en la justicia social. Antes que una disección analítica 

de la realidad europea y de su influencia en el panorama 
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COUDENHOVE-KALERGI, Paneuropa, p. 169. 
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mundial…”
17

. Para ello realiza en esta obra un repaso general de la 

situación política y económica mundial analizando las posibles 

relaciones de Paneuropa con el resto del mundo, pues ante un 

panorama internacional en el que el resto de Estados o bien se habían 

convertido en agrupaciones de Estados o eran grandes potencias, los 

divididos Estados de Europa suponían una suculenta presa que tarde o 

mas bien temprano empezarían a disputarse. El Imperio Británico, el 

Imperio Ruso, el Imperio Mongol (china y Japón), Panamérica… 

tentaban peligrosamente la debilitada situación política y social de la 

llamada a ser la quinta fuerza internacional; Paneuropa.   

 

 En cualquier caso, es palpable en toda su obra la decisiva 

influencia que la filosofía tuvo en su vida, la ética es sin duda su 

“leitmotiv” permanente pues Kalergi es, ante todo, un gran pacifista y 

humanista. Resulta nuevamente curioso el paralelismo de sus palabras 

cuando plantea el primer paso para la creación de una Europa unida; 

“La evolución de la anarquía europea a la organización paneuropea 

se desarrollará por etapas”
18

, con las palabras que Robert 

Schumannpronunciara el 9 de mayo de 1950: “Europa no se hará de 

una vez ni en una obra de conjunto; se hará gracias a realizaciones 

concretas…”
19

.  

 

 Las ideas principales de Paneuropa son; que la causa de la 

decadencia de Europa es política, no biológica, que Europa tiene que 

dar vuelta a su cabeza hacia el futuro en lugar de mirar 

constantemente al pasado, que es la juventud europea quien tiene que 

modificar el estado de las cosas, que no se pueden olvidar ni la 

cuestión social ni la cuestión europea que es también una realidad, que 

Europa debe aprender a confiar en si misma en lugar de buscar ayuda 

del exterior (Rusia o América) porque ambas ayudas pueden suponer 

su muerte y, por último, que la única manera de ayudarse a si misma 

es la constitución de una unión político- económica. 

 

                                                           
17

R.N. COUDENHOVE-KALERGI, Paneuropa, dedicado a la juventud de 

Europa.  Tecnos.Madrid, 2002, Estudio preliminar, p. XVII. 
18

COUDENHOVE- KALERGI, Paneuropa, p. 171. 
19El texto íntegro de la “Declaración Schuman” puede verse en A. TRUYOL 
I SERRA, La integración europea, ideal y realidad,Tecnos, Madrid, 1999, 
pp. 104 y ss. 
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Así, para nuestro autor, la anarquía inicial anterior a un 

modelo integral de Europa daría paso a la convocatoria de una primera 

Conferencia paneuropea. Esta conferencia debería tomar el ejemplo de 

la unión panamericana aunque debería excluir, al menos en principio, 

el tema territorial. La creación de un calendario de reuniones y de una 

Oficina paneuropea sería los siguientes pasos. 

  

 Otro requisito indispensable sería la formalización de un 

tratado de arbitraje, pues esta liga europea y la paz que traería consigo 

haría que todos los estados quisieran formar parte de la misma. Para el 

caso de que Inglaterra también quisiera hacerlo, Kalergi plantea que el 

tratado debería limitarse a los conflictos dentro del territorio europeo.  

  

 El tercer paso que ya conocemos sería, de nuevo, realizado 

poco a poco. Plantea que los países que integraban antes Austria- 

Hungría podrían empezar con esta unión aduanera e incluso con una 

moneda única como precursores del resto de países. Originalidad esta 

que, obviamente, era plausible en la Europa de entreguerras y que, 

desgraciadamente dejó de ser posible una vez finalizada la Segunda 

Guerra Mundial.  

  

 El último y decisivo paso sería para él la deseada creación de 

los Estados Unidos de Europa. Esta unión, que sería de tipo federal, 

como la americana, permitiría que cada Estado gozara de libertad 

dentro de la misma, actuando como un bloque homogéneo ante los 

demás continentes y potencias mundiales. Paneuropa entonces tendría 

dos asambleas: una popular y otra elegida por cada uno de sus 

Estados. La primera, la popular, constaría de trescientos diputados, a 

razón de un diputado por cada millón de habitantes. La segunda, esto 

es la cámara federal, estaría compuesta por veintiséis delegados, uno 

por cada gobierno.  

 

 No podemos dejar pasar por alto el hecho de que el principal 

objetivo de Paneuropa es la consecución de la paz, por ello, tras esta 

alianza europea y para asegurar la paz mundial, Europa debería firmar 

acuerdos de arbitraje también con el resto de continentes; Inglaterra, 

Rusia, Panamérica y Extremo Oriente. Pues, aún persistían y persisten 

en Asia muchos conflictos sin solución; Chino-Japonés, Ruso- Chino, 

Américo- Japonés. Estos conflictos podían resolverse, una vez mas en 

el campo de batalla europeo si Europa no ponía solución a tiempo.  
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Además, el idioma oficial, por razones prácticas, sería el 

inglés, elección que haría que desaparecieran las rivalidades entre los 

idiomas europeos utilizando un idioma que es mayoritario fuera de 

Europa por lo que apoyaría en esta búsqueda de acuerdos 

internacionales con el resto del mundo. 

 

“La culminación de las aspiraciones 

paneuropeas sería la constitución de los Estados Unidos 

de Europa, a ejemplo de los Estados Unidos de América. 

Paneuropa aparecería frente a los demás continentes y a 

las demás potencias mundiales como una unidad, 

mientras que dentro de la federación cada uno de los 

Estados tendría el máximo de libertad”
20

. 

  

 

  Esta unión de carácter federal mas sus acuerdos 

internacionales traería para Kalergi una serie de ventajas importantes 

como, por ejemplo: se eliminaría, como ya se ha dicho, el peligro a 

una nueva guerra, se permitiría a Europa permanecer neutral en los 

conflictos mundiales, se protegería a Europa ante una invasión rusa y 

se mejoraría la competividad respecto a las grandes potencias 

mundiales. Todo esto en contraposición con la inercia de la política de 

la época,que provocaría inevitablemente una nueva guerra de terribles 

consecuencias, la intromisión de las potencias extranjeras en los 

asuntos europeos a través de la propia Sociedad de las Naciones, la 

invasión rusa, una baja o nula competitividad respecto al resto de 

potencias y el desarrollo sin fin de una paz armada hasta el 

agotamiento económico del continente en el mejor de los casos. 

  

 En cualquier caso, entre todos estos objetivos resalta por su 

idoneidad el poder haber evitado una nueva guerra de escala mundial. 

Sin embargo, pese al gran éxito que sostuvo inicialmente el 

movimiento, no le resultó sencillo luchar contra las distintas 

tendencias políticas del momento. A su juicio estas tendencias se 

resumían en cuatro: dos antieuropeas y radicales y dos de carácter 

moderado: comunismo y militarismo chovinista y socialdemocracia y 

burguesía. Las dos primeras tenían claros programas de política 

exterior que implicaban la destrucción del resto, en cambio los dos 

últimos se encontraban desilusionados con sus precursores, Lenin y 
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COUDENHOVE- KALERGI, Paneuropa, p. 174. 
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Wilson. Esta desigualdad favorecía evidentemente a los partidos 

extremistas, mientras que los partidos demócratas  no tenían política 

exterior alguna y estaban permitiendo que existieran veintiséis estados 

uno al lado de otro, sin ningún tipo de relación que no fuese ofensiva. 

La disyuntiva de Kalergi era clara: estos países no podían ignorarse, o 

trataban de convivir o combatían hasta el exterminio, pues se 

mostraban incapaces de conocer el término medio. “Todo partido 

europeo debe decidirse o por la caída de la Europa actual, a través de 

una nueva guerra, o por su unión a través de la federación 

Paneuropea. Los demócratas se decidirán sin duda alguna por el 

camino de la paz, que coincide con el de la democracia y el de la 

federación”
21

. Fue sin embargo el fulminante ascenso del nacional-

socialismo en Alemania, junto a la pérdida para el movimiento de 

grandes personalidades y figuras políticas que fueron relevadas por 

otras de tendencias mas nacionalistas, lo que supuso la verdadera 

caída de su proyecto paneuropeo.   

 

 Curiosamente ya preveía en 1923 la aparición de lo que hoy 

podemos llamar los “euroescepticos” que entonces se dividían en 

cuatro grupos principales; los chovinistas, los comunistas, los 

militaristas y los industriales proteccionistas. Para Kalergi, de los 

cuatro, el primero sería el mas impulsivo pero no el mas peligroso, el 

segundo pretendería entrar en la federación europea con el fin de 

desnaturizarla desde dentro,  el tercero vería en Paneuropa el principal 

obstáculo para su razón de ser; la guerra, y el cuarto sería el mas 

peligroso pues se configuraría por aquellos industriales que 

sobreviven gracias a la intervención de sus estados en el natural 

tráfico mercantil internacional y que, por tanto, no podrían competir 

en el interior de un bloque paneuropeo.  

 

 Este último grupo, a su juicio, pondría todo de su parte para 

evitar la consecución de la unión paneuropea, pues en ello les 

supondría desaparecer o debilitarse. Para ello, si fuera preciso, se 

aliarían con su enemigo natural; el comunismo, para a través de la 

demagogia acabar con la idea europea. Para esta tarea, el argumento 

esgrimido sería que el libre cambio podría suponer la ruina de un país. 
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COUDENHOVE- KALERGI, Paneuropa, p. 180. 
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Sin embargo, la exigencia de barreras aduaneras esta 

íntimamente relacionada con el peligro a una nueva guerra pues obliga 

a los estados a llevar políticas ofensivas para resistir el empuje de sus 

vecinos. Este peligro beneficia a las industrias nacionales que se ven 

por cada Estado como una posible fortaleza en caso de guerra para 

poder producir todo lo que necesiten. Sin la amenaza de la guerra las 

políticas fronterizas perderán sentido pues habría una relación directa 

entre los problemas aduaneros y la consecución de la paz. Esta 

supresión de las fronteras debería estar combinada con una reforma 

agraria así como con reformas sociales para no perjudicara ni a 

ciudadanos ni a trabajadores, en todo caso se perjudicaría a 

agrupaciones industriales no competitivas y por ello partidarias del 

intervencionismo. Además el libre cambio abarataría el precio de los 

productos de forma generalizada. En definitiva, habría que perseguir 

un capitalismo liberal y no proteccionista. 

  

 Pese a todas estas dificultades, Kalergi creía fervientemente en 

que el sentimiento paneuropeo surgiría una vez se tendieran puentes 

entre los estados. Europa no puede esperar a los políticos, decía; “no 

puede esperar a que sus  gobernantes y los jefes de sus partidos 

reconozcan la necesidad de su unidad; todos los hombres y mujeres 

que estén convencidos de la necesidad de Paneuropa, deben ponerse 

al servicio de esta obra, de cuyo resultado depende el destino de un 

continente, el destino de una cultura.
22

” 

  

 Es interesante descubrircomo todo el mensaje que esgrime no 

esta dirigido a los grandes dignatarios y jefes de estado, que por otro 

lado son los que lo acogen de mejor forma, sino que su objetivo era en 

todo momento el pueblo y en concreto lo que el llamaba “la juventud 

de Europa”. Para él, ésta era la que estaba dirigida a liderar este 

movimiento  pues serían los únicos que estarían preparados para 

entender que fue la política del odio y la envidia la que lanzó a Europa 

al borde del abismo al tiempo que, sería la única capaz de realizar 

sacrificios materiales y morales por esta causa. Esta idea la quiso 

hacer inmortal en el símbolo de la unión paneuropea; “El símbolo que 

va a unir a los paneuropeos de todos los países es la cruz solar: la 

cruz roja sobre el sol de oro, el símbolo de la humanidad y de la 

razón. Esta bandera del amor y del espíritu ondeará un día desde 

                                                           
22

COUDENHOVE- KALERGI, Paneuropa, p. 188. 
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Portugal hasta Polonia sobre un imperio unido de paz y de 

libertad
23

”. 

 

 

6.- Conclusiones 

 

 Al acercarse al estudio de un personaje de la talla del conde 

Coudenhove- Kalergi, resulta difícil no preguntarse si se estará siendo 

lo suficientemente objetivo, riguroso o justo con la figura o con su 

obra. El rigor del tiempo hace que todo se relativice y, como ya nos 

prevenía el magnífico emperador Marco Aurelio, aquellos que en otro 

tiempo fueron grandes hombres, personas influyentes, poderosos 

dignatarios, no son hoy más que un puñado de polvo, esparcido y 

mezclado en la infinitud del mundo. Ante esto nos queda preguntarnos 

si realmente algo perdura o si estamos abocados a desaparecer con el 

fin de nuestro tiempo. Sin ánimo de entrar en un análisis 

existencialista del ser humano, hay algo que escapa a la conjetura, por 

su evidencia, y es el hecho de que muchos hombres del pasado 

continúan hoy día presentes, porque han sido capaces de dejar un 

legado a la humanidad, porque han construido  algo que  ha perdurado 

o que, de una manera u otra, ha sido y es la simiente de lo que está por 

venir.  

 

 La Unión Europea no fue en sí una creación original como 

tampoco lo fuePaneuropa, sin embargo, del mismo modo que la 

primera consiguió recomponer una Europa devastada por la barbarie 

de la Segunda Guerra Mundial,  hubiese podido evitarla con el ahorro 

de vidas y porvenires que esto habría supuesto. Esto, añadido al hecho 

de que, una vez concluido el conflicto, la idea de Europa continuaba 

aún viva gracias al esfuerzo de Kalergi, hizo que sirviera de base 

sólida para la constitución de las primeras Comunidades Europeas. 

Esta afirmación no pretende, por supuesto, restar mérito al trabajo 

realizado, tanto por Robert Schumann como por el eminente Jean 

Monnet, sino que busca destacar el trabajo realizado anteriormente por 

Coudenhove- Kalergi, la importancia del mismo como modelo 

inspirador para la Unión Europa y reivindicar su 

figura,desgraciadamente olvidada, como uno de los denominados 

“Padres de Europa”.  Esta finalidad no es baladí, sino que responde a 

una necesidad objetiva pues, a la hora de afrontar el estudio de este 
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COUDENHOVE- KALERGI, Paneuropa, p. 189. 
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hombre, nos encontramos con la ausencia casi absoluta de datos, de 

traducciones, de publicaciones sobre el mismo. Recuperar sus obras se 

ha convertido en una labor difícil y de largo alcance que nos recuerda 

constantemente lo frágil que es la memoria y lo injusto que es el 

olvido.  

 

 Paneuropa no llegó a ser una realidad como tal, pero su razón 

de ser no ha cambiado, su estudio nos permite analizar el momento 

presente y constatar cómo los errores del pasado se repiten una y mil 

veces, ante la atónita mirada de quienes han buceado en la historia. 

Hoy, como hace 80 años, no basta con realizar un análisis superficial 

de la situación social y política de Europa, sino que es imprescindible 

auxiliar su estudio con un conocimiento profundo de la historia, en 

caso contrario, no se dejaran de verter opiniones y conjeturas estériles 

que no conducen sino a la confusión y a la debacle.   

 

 En el caso de Kalergi, constatamos un esfuerzo por dar luz a 

sus ideas, por clarificar los conceptos, por dejar una obra a la 

posteridad. Si, al decir del eminente político norteamericano Dwight 

Morrow, “Hay dos categorías de hombres: los que quieren ser 

alguien y los que quieren hacer algo”, indudablemente el conde 

Austro- Húngaro Richard Nikolaus Graf von Coudenhove- Kalerrgi 

fue uno de estos últimos. 
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1. Las reformas de las fuerzas armadas y el ascenso del fascismo en 

Italia  

 Angelo Gatti observó en su diario Tres años de vida militar 

italiana editado en Milán en 1924 que “el ascenso del fascismo fue 

posible, porque el ejército estaba espiritualmente con el fascismo”. 

Con esta declaración, el autor hacía referencia a una fuerte 

benevolencia de las jerarquías militares hacia aquellas ideas de 

renovación propuestas por los partidarios de Mussolini y que se 

transformaron, en la gran mayoría de los oficiales subalternos y 

superiores, en simpatía activa y en cooperación con “ese hombre y 

aquella parte que, proclamaron la necesidad de romper todo el viejo y 

maléfico edificio político, para crear uno nuevo, vivaz y benéfico”
2
. 

Las razones de tal fervor hacia los fascios de combate de parte de los 

militares tenían que ser cogidas en un fuerte antiparlamentarismo que 

se había ido surgiendo en aquellos años y del quien había hecho 

portavoz la prensa militar, cuyo principal periódico quincenal, 

llamado El Ejército italiano en el febréro de 1922 publicó un editorial 

en el que se leía: “Ahora es absolutamente imposible que la actual 

Camara va a  permitir el establecimiento de un gobierno cualquiera 

                                                           
1
 Este artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación 

DER2013-42039-P, cuyo título es “Evolucion de las jurisdicciones especiales 

como instrumentos de control politico-religioso, de seguridad y de orden 

publico”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la 

Convocatoria 2013 de Proyectos de I+D del Subprograma de Generación de 

Conocimiento, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia. 
2
 GATTI, A., Tre anni di vita militare italiana (novembre 1920 – aprile 1924), 

Milano – Roma, 1924, p. 398. 
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fuerte y que le asegure posibilidad de vida y trabajo fructífero”
3
. El 

“parlamentarismo era, por lo tanto, considerado el monstruo por abatír 

que debido a “sus peleas, sus asperezas y su luchas pequeñas e 

infértil” había destruido “en nuestro País cada preparación espiritual y 

cada posibilidad material para las industrias de guerra”
4
. En esta línea 

de desconfianza hacia el gobierno, la acción de ruptura de Mussolini 

de ese círculo vicioso no podía ser que la bienvenida, aunque 

“extralegal, al margen de toda ley: y por lo tanto de forma claramente 

revolucionaria”
5
. Por eso, se necesitaba legalizar aquel poder fascista, 

en el que se concentraba, todavía descompuesta, “la fuerza más viva y 

activa de nuestro país, que quiere disolver la Italia de las ataduras del 

pasado para conducirla libre y orgullosa mejor hacia un mejor 

porvenir”
6
. Este favor fue enseguida devuelto con atestación de mérito 

a los militares por parte de Mussolini, que veía en los oficiales del 

ejército aptos partidarios que habrían facilitado y sobre todo, no 

impedido su ascenso al poder: a la víspera de la marcha sobre Roma, 

en un discurso suyo pronunciado en el Teatro San Carlo de Nápoles, 

dijo: “El ejército sepa que nosotros, puñado de pocos  y muy audaces, 

lo defendimos cuando los ministros aconsejaron a los oficiales de ir de 

paisano para evitar los enfrentamientos”
7
.  

 

 Esta comunión de intenciones no significa que, si le hubiera 

sido requerido, el ejército italiano no habría obedecido a la orden de su 

Rey para oponerse al fascismo por la fuerza: esta duda que asaltó el 

primer ministro Luigi Facta a principios de octubre de 1922, se disipó 

de inmediato después de la entrevista que tuvo con Armando Díaz y 

Pietro Badoglio, los más prestigiosos miembros de la jerarquía militar, 

los cuales aseguraron que el ejército, a pesar de las innegables 

simpatías por los fascistas y las posible desobediencias pronto 

truncadas, en cuyo caso habría sido llamado a defender Roma
8
. Y en la 

noche entre el 27 y el 28 de octubre de 1922, cuando se le llamaba a 

consulta por el Rey en la conveniencia de confiar al ejército la defensa 

                                                           
3
 TIMONE, “Tra una dimissione e l‘altra”, in L‘Esercito italiano, 17 

febbraio 1922.  
4
 ID., “Un paese di ladri”, ivi, 25 maggio 1922. 

5
 “Il ritorno all‘ordine”, ivi, 11 agosto 1922. El artículo seguía a la represión 

de la huelga general a principios de agosto. Cfr. ROCHAT, L‘Esercito 

italiano, p. 400.  
6
 ID., “Il fascismo”, in L‘Esercito italiano, 29 agosto 1922.  

7
 “Il discorso di Mussolini” en Il Popolo d‘Italia, 25 ottobre 1922. 

8
 REPACI, A., La marcia su Roma. Mito e realtà, Roma, 1963, vol. II, p. 88. 
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del gobierno liberal decretando el estado de asedio, Díaz y Galeazzo 

reafirmaron “el ejército hará su deber, pero sería bueno no ponerlo a 

prueba”
9
. A pesar de la presiónes del primer ministro, el Rey se negó 

al estado de asedio, Facta dimitió, la marcha sobre Roma tuvo lugar 

sobre todo en el ambiente sereno de un desfile militar, y Mussolini se 

le pidió que formara un nuevo gobierno.  

 

 La crisis de gobierno se cerró entonces de la mejor manera para 

el ejército y para el fascismo, cuya colaboración fue sellado con el 

nombramiento de Díaz a Secretario de Guerra y de Thaon de Revel a 

la Marina con una garantía para la monarquía, que las fuerzas armadas 

no hubíeran fallado en el  cumplimento de su papel tradicional en 

apoyo del trono y del orden establecido, poniendo un límite al poder 

de los vencedores; con la liberación, para el ejército, de los ministros 

burgueses y de las aspiraciones de las reformas democráticas y con la 

reafirmación de las altas jerarquías; con el pleno respaldo al nuevo 

régimen, de los líderes militares y con la consolidación delante de le 

opinión publica
10

. Por su parte el nuevo régimen aseguraba a los 

militares en el completo control del ejército, sin interferencias ni 

críticas, en una atmósfera de exaltación patriótica, en la que era fácil  

glorificar el pasado glorioso y la actual potencia de las armas italianas. 

A cambio, el ejército aseguraba su apoyo al fascismo “en las 

contiendas civiles apoyando la política de prestigio, permitiendo al 

régimen  llevar una máscara guerra e intentando un papel internacional 

más allá del alcance del país”
11

.  

  

                                                           
9
 Ibidem, p. 368. 

10
 ROCHAT, L‘Esercito italiano, p. 408: “Presentandose ante de la Cámara 

para el discurso del vivac, Mussolini cedía el asiento en el pupitre central del 

gobierno a Díaz, teniendo a su izquierda Thaon de Revel. La demostración de 

que el Gobierno fue aceptado procedió por los gritos de ¡Viva el duque de la 

victoria!, que fue lanzado desde la tribuna de los oficiales y retomado por la 

Asamblea, que juntaba en la ovación Díaz y Mussolini, aplaudidos por los 

demás miembros del Gobierno; y  fue Díaz a responder, inclinándose 

visiblemente emocionado”. 
11

 Ibidem, p. 409: “El acuerdo funcionó a la perfección para la política de 

interior, pero el conflicto mundial puso al desnudo las ilusiones y los 

desengaños sobre los cuales se basaba el poder militar y la política de 

magnitud de la Italia fascista: el ejército y el régimen se habían trepado en el 

vacío , confiando cada uno en la contra garantía del otro, es decir, en la 

propaganda en lugar de la sustancia”.  
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 El primer acto del nuevo gobierno en contra de los militares fue 

el pronto establecimiento de una nueva organización del ejército, que 

respondía a las posiciones de las jerarquías militares  y a los ambientes 

conservadores y constituía la prueba del compromiso asumido por los 

fascistas para dar plena libertad  a los militares para la organización de 

la fuerza armada, dejándo caer en el vacío todos los anteriores debates 

técnicos y políticos que incluían tambíen el programa desarrollado por 

de Vecchi, en vista de la consolidación de un apoyo indirecto pero 

decisivo en las luchas civiles por parte del ejército, unica fuerza 

organizada que hubiera podido representar un peligro para el fascismo. 

Los plenos poderes otorgados al gobierno de Mussolini permitieron al 

Ministro Díaz dictar los decretos de la reforma del ejército con 

especial rapidez, estos, fueron de hecho sustraídos, a cualquier crítica 

y validación parlamentaria. La nueva ordenanza sancionada con los 

decretos del 7 y 11 de enero de 1923, en sus líneas esenciales 

respondía a la doble función de “cautelosa conservación y previsiónal 

preparación”
12

. Característica particular de esta reforma fue la 

adopción del servicio militar de 18 meses, lo que habría asegurado la 

experiencia de los soldados y el conocimiento técnico capaz de hacer 

frente a las exigencias del orden publico
13

:  

 

 “Siempre será mejor tener un personal no muy 

considerable, pero con un grado suficiente de 

adiestramiento (que es requerido por las tácticas y 

técnicas modernas) y apto, por eso a actuar para la 

formación de unidades de la guerra, en lugar de una 

gran masa con la educación totalmente inadecuada y 

por lo tanto de cuestionable consistenza
”14

.  

 

 

 Fue una elección que valorizó el elemento “hombre”, porque su 

objetivo era lograr un alto nivel de adiestramiento en las unidades del 

ejército de paz y que garantizaba a  Italia  mantener sus posiciónes de 

potencia militar en el ámbito internacional, ya que las condiciones 

                                                           
12

 A. DIAZ, “L‘opera del governo nazionale per l‘organizzazione 

dell‘esercito”, in Gerarchia, maggio 1924, pp. 269-70.  
13

 Lo importante para Díaz y sus colegas fue la reafirmación de la necesidad 

de un largo período a las armas para la formación del soldado, para justificar 

la existencia en la paz de muchos núcleos, comandos y oficiales. 
14

 Giornale militare ufficiale, 1923, circol. 7, p. 16.   
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económicas no le permitían competir con las naciones más 

industrializadas en términos de armamentos
15

. Al rechazar las 

demandas de un desarollo de la aviación, así como denuevas armas, 

Díaz quería devolver a la ampliación de los dirigentes de carrera y al 

mantenimiento de una fuerza superior equilibrada por la mayoría de 

los recursos disponibles:  

 

 “Las otras potencias militares, facilitadas por 

sus condiciones especiales, ya han adoptado en 

considerable escala, medios mecanicos, sino también 

mantienen una vasta organización de hombres. Es 

necesario que por ahora nosotros, ya inferiores a ellos 

en la provición y en la preparación de los medios 

mecánicos, no extendemos nuestra inferioridad también 

en la organización del elemento hombre, lo cual 

constituye un indiscutible nuestro recurso. Por eso, es 

indispensable que lo cuidamos de una manera especial  

explotandolo al máximo grado posible, adoptando al 

mismo tiempo las máquinas de guerra en la proporción 

adecuada que hoy en día nos está permitido y 

fomentando los estudios para prepararse a la 

producción de medios mecánicos que nos van a 

permitir posteriormente conseguir un seguro y 

provechoso ahorro de hombres”
16

.  

 

 

 Los trabajos de la reforma consistió en la adopción necesaria de 

algunos trucos ya utilizados (y muy criticados) en el pasado para 

reducir la fuerza equilibrada como los permisos de salida con adelanto 

y las reducciones de las cuotas de la mili: entre reclamaciones y 

despidos, la fuerza pasò militar paso de los 200.000 hombres en el 

enero de 1923 a los 120.000 en el febrero de 1924 a un coste al que se 

hizo frente con las provisiones de los almacenes y con la eliminación 

de la mayoria de los 300 millones de gastos extraordinarios que se 

asignaron durante el año para enriquecer el balance 
17

. Los numerosos 

                                                           
15

 ROCHAT, G., L‘esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini (1919-

1925), Bari, 1967, p. 468. 
16

 GATTI, Tre anni di vita militare, p. 386. 
17

 Relazione del 9 marzo 1925 redatta dalla sottocommissione Guerra e 

Marina della Giunta Generale del bilancio della Camera sul bilancio di 
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despidos despertaron alarma y preocupación, ya que fueron a romper 

la eficiencia del ejército en un momento de especial tensión, 

determinada por el asesinato de Matteotti, donde la reducción en el 

número de soldados parecía tener el fin de disminuir su fuerza relativa 

a la milicia fascista. Il Giornale de Italia publicó el 15 de agosto 1924 

un editorial titulado El despido de la clase de 1903. Un problema 

puramente político en el que se leía: “El verdadero presidio del orden 

público, el ejército, no tendrá que reducirse a condiciones de 

inferioridad en comparación con las corrientes que tienden a subvertir 

el equilibrio interno con el fin de prevalecer la pasión de parte”
18

. Las 

preocupaciones acerca de los despidos y la comprobada necesidad de 

la monarquía y del fascismo de no reducir demasiado el peso en 

terminos de números y politico del ejército para mantener su apoyo 

político, empujaron el gobierno a abandonar el despido de 80.000 

hombres en enero de 1925: la elección adoptada fue la de proceder a 

despidos parciales, de menor entidad, manteniendo la fuerza 

equilibrada en 210-220.000 hombres.  

 

 Todos los esfuerzos realizados por el Ministro Díaz para 

mantener una alta fuerza equilibrada pronto se demostraron ser 

innecesarios y demostraron la dificultad de funcionamiento demasiado 

caro en comparación con la disponibilidad de los presupuestos del 

Estado. Además, los soldados activos no eran suficientes para asegurar 

a los departamentos una vida regular, especialmente si se tiene en 

cuenta que, si bien de un lado había aumentado el número de 

regimientos, de otro habían sido eliminados los batallones, 

considerados una fuga grave de los funcionarios y de soldados
19

. El 

hecho de no aumentar el presupuesto del ejército, junto con percances 

de salud, empujaron Díaz a renunciar al Ministerio de Guerra en el 

                                                                                                                             
previsione del ministero della Guerra per il 1925-6, in ATTI 

PARLAMENTARI, Camera, legisl. XXVII, doc. 292-A, p. 12; Relazione del 

5 dicembre 1924 redatta dal ministro Di Giorgio sui disegni di leggi per il 

riordino dell‘esercito, ATTI PARLAMENTARI, Senato, legisl. XXVII, 

docc. 75, 76, 77, p. 5.  
18

 “L‟efficienza dell‟esercito e la situazione interna”, en Il Giornale d‘Italia, 

17 agosto 1924. 
19

 ATTI PARLAMENTARI, Senato, legisl. XXVII, doc. 75-A-bis e 76-A-

bis, Relazione di minoranza Di Robilant ai disegni di legge presentati dal 

ministro Di Giorgio per il riordino dell‘esercito, 12 febbraio 1925, p. 20. Cfr. 

ZUGARO, F., “Il bilancio della guerra letto ai profano. La ripartizione delle 

spese”, en Esercito e marina, 3 luglio 1923. 
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abril de 1924
20

 del quien se hizo cargo el general de Sicilia Antonino 

Di Giorgio, un comandante valiente de las tropas en la guerra, lo que 

aseguró Mussolini de implementar un plan eficaz y radical de 

reorganización del ejército que hubiera sido adecuado a los recursos 

financieros del Estato
21

:  

 

 “Las leyes actuales son esencialmente las de 

1914, exhumadas e impuestas, incluso después el 

cataclismo de la guerra, a partir de ese mismo conjunto 

de prejuicios, errores, intereses, que  ahora querían 

mantenerlos en pie”
22

.  

 

 El proyecto ya estaba listo en noviembre del mismo año, y - a 

pesar de la opinión negativa expresada por el Consejo del ejército que 

lo rechazó bruscamente, condicionando su aprobación a cambios 

importantes- el 5 de diciembre se introdujo en el Senado bajo la 

autorización del Consejo de Ministros. Se debatía de tres proyectos de 

ley separados llamados respectivamente: Orden del Ejército Real, 

Modificación de las disposiciones vigentes sobre el reclutamiento del 

real ejército y la Organización de la Nacion para la guerra
23

, cuyo 

informe acompañaba iba a examinar los puntos principales de la 

propuesta de reforma que se pretendía superar la profunda crisis que 

por más de cuarenta años apenaba el ejército, y que tuvo su origen en 

el aumento “de dos cuerpos de  la armada llevado a cabo en el año 

1882”, y en “la gradual subsiguiente ampliación de la fuerza de 

trabajo, que creó la falta de armonía entre los organicos y la fuerza 

equilibrada que de la crisis es la razón prima y esencial”
24

:  

 

 “La historia de la política militar italiana en los 

últimos cuarenta años es la historia de agonizante 

esfuerzo para salir de esta crisis [...]. Pero el esfuerzo, 

con un objetivo  inalcanzable meta, que era mantener 

un ejército para la necesidad de movilizar a gran 

                                                           
20

 ROCHAT, L‘esercito italiano, p. 520.  
21

 ATTI PARLAMENTARI, Camera de deputati, Discussioni, 13 dicembre 

1924, Di Giorgio, p. 1490. 
22

 “Un forte e significativo discorso del ministro Di Giorgio”, en Esercito e 

marina, 2 settembre 1924.   
23

 ATTI PARLAMENTARI, Senato, legisl. XXVII, docc. 75-7.  
24

 Ibidem, doc. 75, p. 2.  
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marco, con cuerpos todos en eficiencia permanente, 

con mili posteriormente siempre más cortas y con 

presupuestos modestos, tendría necesariamente 

enfrentarse a dificultades insuperables [...]. El 

resultado fue un régimen humillante de escasez que 

tuvo en la moral del organismo la influencia más 

siniestra. Por lo tanto es en este complejo de factores, 

màs bien que en la responsabilidad de una u otra de las 

personas que con talento desde 1882 se han sucedido 

en el Ministerio de la Guerra, que se encuentra la 

verdadera razón de la falta de preparación en el que 

nos sorprendió la guerra en Europa en 1914, donde se 

cayó en el posguerra”
25

.  

 

 

 Para superar una crisis asì eficazmente descrita, hubiera sido 

necesario - según Rochat - una solución política, que en 1924 habría 

consistido en una “reducción de la fuerza de trabajo, en acuerdo con 

una política de silencio”, o  bien “un aumento en el presupuesto para 

un política de expansión basada en la fuerza”
26

. Pero todo eso faltaba 

en los proyectos de Di Giorgio que al revès aceptaban desde la 

tradición  político y militar la idea de un ejército grande y caro por sus 

fuertes órdenes de marco de mandos y departamentos, con el 

compromiso de no pedir un aumento del presupuesto. La propuesta se 

reducía, por lo tanto, en la supuesta superación de la crisis con medios 

puramente técnicos, es decir, con una reorganización del ejército que 

respetara a su estructura tradicional: según el ministro no se podía 

ocurrir, por eso, de reducir aún más la fuerza de trabajo de los 

funcionarios de carrera, que al revès, pedía aumentar en cuanto 

columna vertebral de los departamentos de la paz en guerra, asì como 

no podían ser sacrificados sus armas y sus equipamientos, para lo 

cuales se necesitarían relevantes asignaciones. Las economías tendrían 

que ser realizadas en las tropas, con la reducción de la fuerza 

equilibrada a través del reclutamiento anual de 220.000 hombres para 

ser despedidos en la mayoría después de una epoca de instrucción de 

sólo cuatro meses, manteniendo la sobrante parte en servicio durante 

18 meses a fin de dar consistencia al ejército.  

 

                                                           
25

 Ibidem, p. 3 
26

 ROCHAT, L‘esercito italiano, p. 529.  
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 La complejidad de la reorganización propuesta por Di Giorgio - 

inicialmente con el apoyo de los diputados fascistas
27

 - encontrò la 

firme oposición de los generales del ejército que fueron llamados a 

formar una comisión gubernamental encargada de examinar los 

proyectos de ley presentados por ministro 
28

: además evidenciar las 

carencias de la complejidad de un ordenamiento, inseguro, y sin duda 

más caro que el existente, la comisión se detuvo en el hecho de que el 

Secretario de Guerra hubiera tenido demasiado poder dado por su 

albedrío en el establecer los despidos y la fuerza por las armas, en 

detrimento de la autonomía del ejército cuyo destino tendrían que caer 

en las manos del poder politico 
29

. En última instancia, la comisión 

condenó la reforma propuesta por Di Giorgio y reproponia el 

ordenamiento Díaz, retenido capaz de satisfacer todas las necesidades, 

con un ligero aumento del presupuesto 
30

. Frente a dicha sentencia, 

Mussolini - que bien hubiera podido imponer el ordenamiento Di 

Giorgio,  si hubiese querido - prefería no enemistarse los "generales de 

la victoria" y retirar los proyectos de ley al final del debate político, 

con la promesa de una revisión de la política militar fascista y los más 

altos tributos al ejército:  

 

 “Después de tres años de gobierno yo quiero 

aprovechar esta oportunidad para presentar ante el Senado y 

ante el pueblo italiano, el problema de nuestros sistemas 

militares, màs bien, el problema mundial de la defensa 

nacional de la nación. [...] Sin embargo en este punto el 

gobierno os dice, a medio de mi, que es necesario reflexionar. 

                                                           
27

 ATTI PARLAMENTARI, Camera, Discussioni, 13 dicembre 1924, 

Lessona, pp. 1500-1. Mussolini frente a la autoridad de la oposición 

all'ordenamiento Di Giorgio, a finales de enero 1925 realizó un gesto 

conciliador, divulgando la noticia que en el inminente debate parlamentario, 

el gobierno no hubiera planteado la cuestión de confianza sobre  los 

proyectos de leyes, a condición de que el la oposición limitara al ámbito 

estrictamente técnico. 
28

 La comisión se compinía de 14 miembros: tres civiles, Ciccotti, Cassis e 

Peano, un almirante, Sechi, y diez generales: Albricci, Bonazzi, Brusati, Di 

Campello, Di Robilant, Giardino, Gonzaga, Morrone, Tassoni e Zupelli. 

“L‟ordinamento dell‟esercito battuto agli uffici del Senato”, en Il Giornale 

d‘Italia, 14 dicembre 1924. 
29

 ATTI PARLAMENTARI, Senato, Discussioni, 2 aprile 1925, Giardino, p. 

2228.  
30

 Relazione Giardino, 30 gennaio 1925, p. 12. 
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El gobierno os pide el tiempo necesario para revisar y 

profundizar el problema desde el punto de vista de las finanzas 

y las condiciones generales de la defensa. La parada no será 

larga. [...]  Senadores honorables, y yo lo veo en la ansiedad 

con la que vosotros habéis seguido esta discusión y también 

por la atención con que habéis escuchado mis palabras, 

vosotros sentís que hay mucho en juego y eso requiere que 

cada uno asuma sus responsabilidades por el tamiz de su 

propia conciencia. Aquí está en juego la seguridad y el poder 

de patria”
31

.  

 

 El discurso de Mussolini fue recibido con júbilo por los 

senadores que vieron alejarse la necesidad de una elección inmediata 

del ordenamiento Di Giorgio, con la consecuencia de la dimisión 

inmediata del ministro de la Guerra, cuyo cargo fue asumido de forma 

interina por Mussolini, añadiendo también el Ministerio de la Marina y 

de la Fuerza Aérea. La reunión de los departamentos militares en las 

manos del “Duce”, le permitió de plantear unas reformas en las ramas 

del ejército y de marina, intentando un acuerdo con los militares que 

dejara "a ellos la substancia y a el prestigio del mando" 
32

: así se 

emitieron en el abril-mayo 1925 unas medidas con objeto la 

reorganización de los altos mandos, incluyendo la creación del cargo 

del Jefe de Estado Mayor General, que fue atribuido a Pietro Badoglio, 

uno de los pocos "Generales de la victoria" que había mantenido su 

solidaridad hacia el fascismo
33

.  

                                                           
31

  ATTI PARLAMENTARI, Senato, Discussioni, 2 aprile 1925, Mussolini, 

pp. 2247-2252. El discurso fue particularmente criticado por el diario l‘Unità 

el 3 aprile 1925 en el articulo titulado “Un altro compromesso del fascismo”: 

“El debate sobre el proyecto para el ordenamiento ejército ha terminado en el 

Senado con una retirada estratégica del “Duce”,  que hizo, para salvarse, 

empleo de los máa vulgares y desprejuiciados pequeños medios 

parlamentares. En eso ha logrado magníficamente. Frente a la  más vacía 

retórica patriótica, las contorsiones más inesperadas, los trucos más comunes, 

el Senado, esta asamblea de sabios, de doctos, de patriotas, ha quedado a 

boca abierta y a terminado aclamando, entusiasta, el insigne malabrista, 

olvidando que el ejército no es suficiente, el país está en peligro, ect.”. 
32

 ROCHAT, L‘esercito italiano, p. 563. 
33

 El projecto de ley (in Giornale militare ufficiale, 1925, circol. 299) que 

instituió el cargo de Jefe del Estado Mayor General se presentó al Senado 5 

de mayo 1925, aprobado por las dos cámaras del parlamento en exactamente 

un mes y convertido en ley el 8 de junio. Pietro Badoglio, embajador en 
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 Esta carga llevaba en manos de Badoglio un efectivo poder de 

mando que nunca tuvo un general italiano en tiempo de paz, sin 

restricciones derivadas del Ministerio de Guerra, cuya función resultó 

ser mucho más ligera, quedando reducido ya a órgano de 

asesoramiento opcional. Al nuevo jefe de Estado Mayor pertenecía, en 

efecto, la formulación y la aplicación de la doctrina bélica y de los 

planes de guerra, además de la coordinación en la preparación de las 

tres fuerzas armadas 
34

. Explicaba el mismo Badoglio:  

 

 ―El Jefe del Estado Mayor General, por ser a 

la cabeza de la masa dominante de las fuerzas armadas 

de la nación – es decir del ejercito – tiene que ser 

muñido de las facultades de emitir directrices 

necesarias a la coordinación armoniosa de las otras 

fuerzas tanto del mar, como el aire . Dije directivas, 

porque una accíon especifíca de mando sobre las otras 

ramas de la defensa desde un lugar tan alto que no se 

puede realizar en la práctica. Esta especie de Júpiter, 

que gobierna desde la cumbre del olimpo las acciones 

de tierra, mar y cielo, terminaría en la práctica por 

perder desde tanta altura la visión de lo que ocurre de 

hecho en las superficies que él domina. Por tanto, 

vamos entonces al grano‖
35

.  

                                                                                                                             
Brasil desde 1923, llegó a Italia el 23 de abril aceptó el cargo el 25 de abril y 

el nombramiento tuvo lugar el 4 de mayo. Cfr. CEVA, L., Le forze armate, 

Torino, 1981, p. 206. 
34

 El saliente Ministro de la Marina, Thaon de Revel, se opuso con violencia 

al proyecto que hacía los intereses de la Marina subordinados a los del 

ejército, hasta votar en contra del proyecto de ley en el Senado, Mussolini 

contestó: "Yo lo digo de la manera más perentoria que este proyecto de ley 

no quiere de ninguna manera poner la marina bajo el mando del ejército. 

Ninguno de vosotros va a ver nunca los coroneles arriba de las torpederas ni 

los capitanes de los buques  hacer un orden casual en los prados cerca de los 

cuarteles ". La justificación de Mussolini se inspiraba en el hecho de que la 

guerra del mañana tendría que ser concebida "como una guerra 

principalmente terrestres", tambíen en consideración del hecho de que la 

pasada guerra el ejército había tenido un papel prominente,  tambíen como el 

número de muertos. Por esta razón, argumentó que “el jefe supremo del 

ejército lo tiene que dar ejército”. ATTI PARLAMENTARI, Senato, 

Discussioni, 18 maggio 1925, Mussolini, p. 2703.  
35

 “Le funzioni del capo di stato maggiore generale” in Corriere della sera, 6 

maggio 1925, de una entrevista concedida de Badoglio al periodico Epoca. 
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 En mayo de 1925 la reorganización del mando de las fuerzas 

armadas podría darse por terminado: Mussolini mandaba en sólo tres 

distintos ministerios de Guerra, de Marina y de Fuerza Aérea - 

ubicandose como único enlance orgánico entre las fuerzas armadas y 

la vida política - asignados, respectivamente, a los secretarios Ugo 

Cavallero, Joseph Sirianni y Alberto Bonzani; Badoglio fue el Jefe de 

Gabinete del Estado Mayor General con amplias funciones de 

coordinación y de mando real del ejército, asistidos por el subjefe 

Adjunto Francesco Grazioli 
36

, al que se añadió un jefe de Estado 

Mayor de la Marina, Acton, y uno por la Fuerza Aérea, Piccio. Esta 

definición de la “pirámide de la jerarquía” con la elección de los 

hombres entre los más talentosos y bien conocido en los círculos 

militares a los que confiaba entregar la responsabilidad de las 

reformas (desde la perspectiva fascista enemiga de las 

responsabilidades colectivas, porque retenidas inalcanzables), 

coleccionó el consenso también de las oposiciónes liberales, que en 

ella vieron la afirmación del principio de la independencia de las 

autoridades tecnicas frente al gobierno y  que habría constituido el 

primer paso de una renovación general de las fuerzas armadas llevado 

a cabo en la visión del mito del poder fascista 
37

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 La elección no resultó agradecida por Badoglio que había definido Grazioli 

“muy inteligente, pero no echo por un trabajo constante y pesado; muy 

ambicioso; de caracter resbaladizo y poco franco […]. Por eso, elemento 

merecedor de poca confianza”. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, 

Segreteria particolare del Duce, Carte Badoglio. Las razones de estas 

imposiciónes se desconocen, pero probablemente deberían ser identificadas 

en el deseo de oponer a Badoglio un general notoriamente fascista y de poner 

en el mando del ejército un elemento más abierto a las nuevas ideas en el 

campo técnico. 
37

 ATTI PARLAMENTARI, Camera, Discussioni, 5 giugno 1925, Mussolini, 

p. 4230. 
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2. Las reformas del ejército en los años Treinta: Gazzera y 

Baistrocchi 

 

 En 1933, frente a las mutadas exigencias de la política exterior, 

agravadas por un redimensionamiento de la amenaza de Francia, sobre 

todo después de la llegada al poder de Adolf Hitler, Mussolini  nombró 

subsecretario a la Guerra, el general Federico Baistrocchi, “uno de los 

pocos generales que se destacaron como fascista puro. El programa de 

Baistrocchi era convertir todo el ejército en fascista y  significaba 

vitoria del extremismo fascista sobre el tradicionalismo militar, de la 

fidelidad exclusiva al rey y al país”
38

.  

 

 En virtud de la otorgada por el Duce, Baistrocchi plantó de 

forma inmediata a un plan para la reforma del ejército - que se aplicara 

en dos trienios: 1933-1936 y 1936-1939 - que preveía la 

modernización de las armas suministradas a la infantería, la mejoría de 

las artillería, la mecanización, la motorización y la rápida creación de 

las primeras unidades rápidas acorazadas y acarreadas. El proyecto 

también incluía nuevas disposiciones para el tratamiento y la 

formación de las tropas, la promoción y la promoción de los oficiales, 

lo que habría ayudado a mejorar la eficiencia del ejército y hacerlo 

más adecuado a las necesidades de la guerra moderna. Las reformas 

comenzaron a tomar forma con el ordenamiento aprobado el 11 de 

octubre de 1934, que incluía todas las variaciones realizadas en los 

años anteriores al ordenamiento de 1926 con ulteriores innovaciones: 

en primer lugar, se mantuvo la distinción entre ejército  colonial y 

metropolitano, respectivamente articulados en los reales cuerpos de las 

tropas coloniales en Eritrea, Somalia y Libia, y en las armas de los 

reales Carabinieri, los de infantería, caballería, artillería y genio
39

. La 

necesidad percibida de aliviar las grandes unidades de la tarea de 

defensa estática llevó el Estado Mayor en el diciembre de 1934 a 

establecer un cuerpo especial llamado a la Guardia de Fronteras (GAF) 

que se compía de infantería, artillería y genio con la tarea específica de 

presidiar las obras de la fortificación permanente y asegurar la 

                                                           
38

 BONESCHI, M., L‘occhio del testimone, Milano, 2008, p. 37. 
39

 BOVIO, O., Storia dell'esercito italiano, Roma, 1996; MONTANARI, M., 

Politica e strategia in cento anni di guerre italiane, 4 voll., Roma, 1996-

2010, pp. 292-293. 
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cobertura de las fronteras
40

. De esta manera, se crearon dos ramas 

distintas del aparato militar - una diputada para actuar en el frente de 

guerra y la otra para garantizar la defensa del territorio - bajo un solo 

mando: era una solucion racional y moderna - señala Orestes Bovio - 

respondiente al nuevo carácter totalitario de la guerra que habría 

involucrado a todo el país dividido en zonas militares
41

.  

 

 En términos de estrategia militar, el trabajo de Baistrocchi era 

particularmente contundente y dio lugar a un punto de ruptura respecto 

a la doctrina anterior anclada en el concepto de la “guerra de 

posiciones” (basada en la desintegración lenta y gradual del 

adversario), contra la cual las Directivas para el empleo de las grandes 

unidades, escritas por la misma mano del subsecretario y aparecidas en 

el junio 1935, fijaban el concepto de la “guerra de movimiento”, según 

lo cual la batalla tendría que ser ganada a tiros de división y la 

maniobra ofensiva centrarse en sorpresa
42

 en la óptica de una rápida y 

pronta iniciativa de las operaciones que se llevarián a cabo con la 

superioridad de las fuerzas y con un decidido ataque que permitiera 

llevar la guerra en el territorio enemigo 
43

. Para completar lo que las 

Directivas pedían, en 1936 fueron promulgadas las Normas para el 

combate de la division
44

 que cambiaron la vieja combinación de operar 

artillería-infantería en lugar del nuevo concepto según el cual “la 

infantería es el instrumento principal y decisivo de la lucha”, ya que es 

                                                           
40

 La circular n. 3898 de 06 1935 precisaba las tareas y las estructuras de la 

Gaf, que se articulaba en 8 mandos, uno para cada una de las armas del 

cuerpo de la frontera, que regidos por un general de división o brigada, de lo 

que dependían 22 áreas de cobertura, que rigidos por coroneles y articulados 

en sub-sectores, bases y emplazamientos. BERNASCONI, A. - COLLAVO, 

D., Dei sacri confini guardia sicura. La guardia alla frontiera 1934-1943, 

Trento, 2002; ASCOLI, M., La Guardia di Frontiera, Roma, 2003.  
41

 Las zonas militares se agruparon en 5 inspectores de zona militar. A el 

Estado Mayor del ejército se creó el cargo de Subjefe del Estado Mayor por 

la defensa del territorio, con la tarea de supervisar tanto la defensa del 

territorio que las actividades de reclutamiento y movilización. BOVIO, Storia 

dell‘esercito italiano, p. 294. 
42

 MINISTERO DELLA GUERRA, Direttive per l‘impiego delle grandi 

unità, Roma, 1935. 
43

 El autor descomponía la batalla en cuatro fases: la toma de contacto, el 

ataque en hondo, la explotación del éxito, el acoso a ultranza. Las unidades 

operativas se articulaban en dos masas: una de ruptura y una de maniobra. 
44

 MINISTERO DELLA GUERRA, Norme per il combattimento della 

divisione, Roma, 1936. 
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en movimento
45

. El resultado fue un cuerpo doctrinal válido  enseguida 

experimentado en el curso de importantes maniobras militares en las 

que el ejército italiano fue a la vez comprometido en el 1935 con el 

empleo de medio millón de hombres y 20 divisiones en los Alpes 

Orobie, en el extremo norte oriental de Friuli, en la tierra de Sannio y 

en los valles del Adige y Noce entre las cuencas de Bolzano y Trento: 

territorios de batalla elegidos por sus ubicación estratégica en la 

frontera o en el corazón de la península, por sus caracteristicas de ser 

de montaña y por número limitado de las comunicaciones viarias y 

ferroviarias de las que poseían con el fin de poder operar - según lo 

dispuesto en las Directivas - en las condiciones técnicas más 

desfavorables y estratégicamente más delicadas
46

. Los principios 

estratégicos esbozados por Baistrocchi encontraron un amplio uso 

también en la guerra ítalo-etíope, con referencia a la cual el 

subsecretario actuó una organización logística que resultó decisiva 

para la victoria y favoreció la creación de divisiones de camisas 

negras, enmarcadas por los oficiales del ejército, que fueron 

acompañadas al cuerpo de expedición
47

.  

 

 

3. La "Guerra a rápido progreso" del general Alberto Pariani y el 

segundo conflicto mundial  

 

 A pesar de los méritos de Baistrocchi, su contraste con 

Badoglio regresado victorioso de África y su poca propensión al 

compromiso italiano en la Guerra Civil Española, convencieron a 

Mussolini por removerlo de su cargo de subsecretario de Guerra y jefe 

del Estado Mayor del ejército, para promoverlo el 15 de julio 1936 al 

cargo de general de armada para la tarea de preparación y  

movilización de las fuerzas terrestres que operan en el África 

                                                           
45

 La división, de hecho, se retenia como unidad fundamental de las tácticas 

de batalla que exaltaba su capacidad de lucha desde el uso de aviones con 

funciones de exploración y combate hasta las nuevas armas, incluyendo los 

carros de asalto.BARSALI, M., voz “Caracciolo, Mario”, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, vol. 19, Roma, 1976. 
46

 La brecha en el sistema fue determinada por el hecho de que la guerra de 

movimiento habría requerido de un ejército  motocorazzato en lugar de un 

ejército de sóla infantería que a pesar de las intenciones, Baistrocchi no 

conseguió cambiar. 
47

 STEFANI, La storia della dottrina, p. 284.  
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oriental
48

. En su lugar fue nombrado en octubre de 1936, el pro-alemán 

Alberto Pariani, quien se convirtió en portavoz de la teoría de la 

"guerra a un rápido progreso" de Italia que quería indicar brevemente 

la necesidad de un retorno a la guerra de movimiento, que fue, en 

aquellos años, precognición de Gaulle en Francia, por Fuller y Liddell 

Hart en Inglaterra, de Tukacevsky en la URSS, y de Guderian en 

Alemania 
49

. Estos proyectos se conectaban a una deseable y en parte 

ya puesta en marcha renovación de los ejércitos, de la estrategia, de las 

tácticas, y sobretodo de los medios técnicos y de las unidades 

especiales (motorizados y divisiones acorazadas, fuerza aérea de 

bombardeo, paracaidistas, etc.), que se implementó en primer lugar por 

los alemanes y luego por todos los principales beligerantes en la 

Segunda Guerra Mundial. En virtud de compartir aquel principio, 

Pariani quiso revisar todo el marco del ejército y, en particular, la 

estructura de la división: el Decreto n. 2095 de 22 de diciembre 1938 

preveía la reducción de un tercio de las infanterías, con la adición de 

un batallón de morteros de 81 mm, de una compañía antitanque 47/32, 

de una batería antiaérea 20 mm
50

.  

  

 Esta innovación - de vez en cuando experimentada en la guerra 

en Etiopía, donde fueron enviadas en principio dos y luego tres 

divisiones en Libia, todas en sólo dos regimientos de infantería con el 

fin de hacerlos más fácilmente acarreables - tomó el nombre de 

formación binaria de las divisiones (porque reemplazaba la ternaria en 

vigor en toda Europa) y respondía a la retenida exigencia de hacer  las 

unidades más ágiles y rápidas, como la prueba de las grandes 

maniobras de verano de 1937 y 1938 había demostrado. La aplicación 

de la reforma - acompañada de la circular 9.000 titulada La doctrina 

                                                           
48

 NITTI, voz “Baistrocchi, Federico”.  
49

 CANDELORO, G., La seconda guerra mondiale, il crollo del fascismo, la 

resistenza, Milano, 1988, p. 55.  
50

 La reforma estableció por el ejército metropolitano 5 mandos de armada, 

17 cuerpos de armada, 1 cuerpo de armada acorazado, 1 mando superior por 

tropas alpinas, 1 cuerpo de armada rapido,51 divisiones de infantería, 5 

divisiones alpinas, 3 divisiones rápidas, 2 divisiones acorazadas. El aumento 

en el número de divisiones y de los cuerpos de armada comportaba 

automáticamente el aumento de los soportes tácticos y logísticos, los 

regimientos de la artillería de division aumentaron a 51 y los de artillería de 

montaña a 5. Cfr. FERRARI, D., Per uno studio della politica militare del 

generale Alberto Pariani, in Studi storico militari 1988, Roma, 1990, p. 378 

e BOVIO, Storia dell‘esercito italiano, p. 313. 
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táctica en los informes del año XVI, en la que se proporcionaban los 

principios básicos de la “guerra de rápido progreso£ en lugar de la 

“guerra de movimiento” - dio lugar a la multiplicación de las 

divisiones con menoscabo de su fortaleza en el nombre de una “guerra 

de un rápido progreso”, donde el espíritu ofensivo habría compensado 

la dramática falta de material, con el fin de responder a una finalidad 

de carácter estratégico, porque en las relaciones internacionales, el 

poder de un ejército se evaluaba exactamente con el número de 

divisiones, y esta cifra habría desempeñado un papel importante en la 

posible guerra (considerada inevitable por Pariani) contra Francia e 

Inglaterra, donde el lugar de la batalla se habría desplazado en el 

Mediterráneo y en Africa
51

.  

 

 De hecho, el ordenamiento Pariani fundido en el “dogma de la 

ofensiva”, basada en factores morales de la “decisión, voluntad de 

ganar, determinación, valor y espíritu de sacrificio” que respondía a la 

doctrina del  cran et élan francés (formulado por el coronel Ardant du 

Picq) e impuesta por la “mística” 
52

, encontró grandes dificultades para 

funcionar debido al motor insuficiente de las nuevas 51 unidades que 

seguían empleando carros y armas de vieja generación
53

 con 

consecuencias devastadoras a lo largo de la guerra en la que las 

divisiones binarias constituyeron un elemento de debilidad para el 

                                                           
51

 Se acordaba CIANO, G., Diario, Milano, 1946, p. 98 en una entrevista con 

Pariani il 14 febbraio 1938: "Hablé con Pariani de nuestras relaciones 

militares con Alemania. Declaro previamente que Pariani está convencido de 

la inevitabilidad del conflicto con las potencias occidentales. Considera el 

tiempo más favorable para nosotros la primavera de 1939. Tendremos 

completada la preparación de las existencias de municiones de pequeño 

calibre hoy en día escasas por los pequeños calibres, mientras que Francia e 

Inglaterra atravieseran el período más difícil de crisis. Pariani cree en el éxito 

de una guerra fulmínea y de sorpresa. Ataque a Egipto, ataque a flotas, 

invasión de Francia. La guerra se ganará en Suez y en París ". 
52

 ROCHAT, G., Le guerre italiane 1935-1943: dall‘Impero d‘Etiopia alla 

disfatta, Torino, 2005, p. 204. 
53

 “En realidad – comentaba BOVIO, Storia dell‘esercito italiano, p. 313 – 

no existían los materiales necesarios para la implementación del nuevo 

ordenamiento y no sólo se continuaron a emplear carros L   donde estaban 

previstos carros M o P, pero se continuó armar los regimientos con las piezas 

de 65/17 en lugar de los modernos 47/32, la batería divisional contrarea de 

20, en muchos casos quedó una intención, la motorización de los grupos de 

las divisiones 75/27 y de 100/17 sólo fue posible para algunas divisiones". 



Stefano Vinci / Italia entre dos guerras 

220 
ISBN 978-84-617-1677-7 

pp. 203-228 

 

ejército, porque menos resistentes a los golpes ya los esfuerzos 

prolongados respecto a cuanto habrían podido aguantar las ternarias
54

.  

 

 El error fundamental fue un descuido del general Pariani - 

bruscamente despedido por Mussolini el 13 de noviembre 1939 por no 

estar más “a la altura de su tarea”
55

 – que se había creido de tener más 

tiempo disponible para permitir que las empresas de guerra (cuyas 

plantas requerian expansiones y modernizaciones necesarias para dar 

respuesta a la nueva solicitud de producción) proporcionaran a el 

ejercito los medios militares y las armas correspondientes a cuanto el 

nuevo sistema preveía. Para ocupar el lugar de Pariani en el comando 

del Estado Mayor del Ejercito, Mussolini escogió en noviembre de 

1939, el general Rodolfo Graziani, quien en el conflicto ítalo-etíope 

había mandado victoriosamente las fuerzas del Frente Sur, ganandose 

el rango de Mariscal de Italia y el título de Marqués de Neghelli
56

, 

cuya actividad en preparación para la guerra (de acuerdo con las 

directrices del Duce expuestas en una nota secreta de 31 de marzo 

1940 
57

 fue acompañada por la del general Ubaldo Soddu, nombrado 

                                                           
54

 CANDELORO, La seconda guerra mondiale, p. 55. 
55

 Se puede leer en el primer borrador de la carta de fecha 27 de octubre 1939 

a medios del que Mussolini sometió al Rey los nombres de los ministros y  de 

los subsecretarios de alejar del gobierno y aquellos que tendrían que ser 

llamados para reemplazarlos: "El general Pariani tiene mucho plomo en el 

ala. Él tiene muchas cualidades y números indiscutibles, pero en los últimos 

tiempos no fue a la altura de su tarea, y sobre todo un optimismo exceptional. 

Pertenece a la categoría de hombres que se adelantan la realidad con el deseo. 

Los inconvenientes en los recientes reclamos han sido demasiados y 

demasiado generalizados. Muy vivo el malestar en las líneas y vivo en el país 

a medios de los cuentos de los reservistas "ARCHIVIO CENTRALE DELLO 

STATO, Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato (1922-1943), 

fasc. 438/R, Movimento Ministri e Sottosegretari del Regime fascista, sott. 

25, ins. A. 
56

 DEL BOCA, A., voce “Graziani, Rodolfo”, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, vol. 58, Roma, 2002. 
57

 El “Promemoria segreto di Mussolini sulla guerra” del 31 marzo 1940 se 

halla editado en MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Documenti 

diplomatici italiani, IX serie: 1939-1943, vol. III, Roma, 1965, pp. 576-579.  

Fue enviado el 6 aprile 1940 al Re, al Ministro de Exteriores Galeazzo Ciano, 

al Jefe de Estado Mayor General Pietro Badoglio, a los tres Jefes de Estado 

Mayor (Graziani, Cavagnari e Pricolo), al ministro de Africa italiana Attilio 

Teruzzi, al secretario del PNF Ettore Muti y al secretario di Stato por la 

Guerra Ubaldo Soddu. 
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en el octubre de 1939  subsecretario de Estado para la Guerra. En 

concreto, el “plan de guerra”, planteado por Mussolini en el supuesto 

de que la guerra fuera inevitable y que no era posible a marchar con 

los franco-ingléses (es decir, contra la Alemania)
58

, estableció las 

líneas estrategicas en las que se hubieran tenido que orientar los 

estudios particulares:  

 

 “Frente de tierra. Defensivo en los Alpes 

Occidentales. Ninguna iniciativa., Vigilancia. Iniciativa 

por si acaso, en mi opinión, poco probable, de un 

colapso total de los franceses bajo el ataque alemán. 

Una ocupación de Córcega, puede contemplarse, pero 

tal vez el juego no merece la pena, pero hay que 

neutralizar las bases aéreas de esta isla.  

 

 En Oriente, hacia la Yugoslavia, en un primer 

momento, observación desconfiada. Ofensiva en el caso 

de un colapso interno del Estado, debido a la secesión, 

ya en acto, de los croatas.  

 

 Frente albanés: la actitud hacia el norte 

(Yugoslavia) el sur (Grecia) está en relación con lo que 

occurrirá en el frente oriental.  

 

 Libia: defensiva tanto hacia Túnez, así como  

hacia Egipto. La idea de una ofensiva contra Egipto 

tiene que ser descartada, después de la creación del 

Ejército de Weygand.  

 

  Egeo: defensiva.  

 

 Etiopía ofensiva para garantizar  Eritrea y las 

operaciones en Gedaref y Kassala; ofensiva en 

Djibouti, defensiva y si necesario contraofensiva en el 

frente de Kenya.  

 

 Aire. Conformar sus actividades a las de 

Ejército y de Marina: actividad ofensiva o defensiva, 

                                                           
58

 DE FELICE, R., Mussolini il duce. Lo Stato totalitario 1936-1940, Torino, 

1981, pp. 687 ss. 
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dependiendo de los frentes y de las iniciativas del 

enemigo.  

 

  Mar. Ofensiva en todas las lineas en el 

Mediterráneo y hacia fuera.  

 

 Es en estas directivas que los Estados Mayores 

deben basar sus estudios y su trabajo de preparación 

sin perder una hora de tiempo, ya que, a pesar de 

nuestra actual no beligerancia, la voluntad de los 

franco-ingléses o un percance inesperado podría 

meternos, incluso en un futuro inmediato, frente a la 

necesidad de empuñar las armas”
59

. 

 

 

 El transcurrir de los acontecimientos quitó cada demora sobre 

el termino de “no beligerancia” para Italia: la comunicación del 9 de 

abril por parte de Hitler a medio del Embajador Mackensen del inicio 

de las operaciones de invasión de Dinamarca y Noruega por la 

Alemania, Mussolini incidió en el convencimiento de que no se podía 

esperar más. En efecto, en una carta suya del 11 de abril 1940, dirigida 

al Führer, el líder anunció que la Marina estaba lista para la guerra, y 

que la preparación de la aviación y el ejército procedía con ritmo 

acelerato
60

. Los rapidos éxitos alcanzados por los alemanes en aquella 

campaña de guerra y de la reacciónes tardías y poco eficaces anglo-

francéses quitó cada vacilación, también en la opinión pública de los 

italianos (aunque no querían intervenir en el conflicto) convencidos a 

la idea de que Alemania probablemente hubiera ganado la guerra en un 

tiempo relativamente breve
61

. Otra ulterior embajada del Führer del 10 

de mayo 1940, con objecto la noticia del ataque en el frente occidental 

y una acción mirante a garantizar, con medios militares, la neutralidad 

de Bélgica y Holanda a frente de un posible ataque inglés, empujó  

Mussolini a contestar:  

 

                                                           
59

 Ibidem.  
60

 La correspondencia entre Mussolini y Hitler es publicada en MINISTERO 

DEGLI AFFARI ESTERI, Documenti diplomatici italiani, s. IX, vol. IV, 

Roma 1965, pp. 10-27.   
61

 DE FELICE, R., Mussolini l‘alleato. 2. Crisi e agonia del regime, Torino, 

1990, p. 683; CANDELORO, La seconda guerra mondiale, p. 47. 
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“Yo siento el acoso del tiempo también por Italia y 

estoy profundamente agradecido por vuestra promesa 

que me mantengaís informado de la evolución de la 

acción con el fin de que yo pueda tomar mis propias 

decisiones. En cuanto a las fuerzas militares italianas, 

la Marina está lista y dentro de mayo estará listo dos 

grupos de armadas en el oeste y el este, así como la 

aviación y formaciones antiaéreas‖
62

. 

 

 

 En realidad, el Duce conocía perfectamente la extrema 

precariedad de italiana la preparación militar
63

 - cuya eficiencia fue 

evaluada en un 40% por Badoglio en una carta a Mussolini el 9 de 

abril, 1940
64

 – que lo había conducido en agosto anterior,  a decidir la 

“no beligerancia” para la Nación, pero frente al éxito de las primeras 

operaciones alemanes en el frente occidental, que hacían presumir de 

que la guerra se estaba moviendo hacia una rápida  conclusión (ya que 

parecía muy poco probable que derrotada Francia, Inglaterra pudiera 

seguir luchando a solas y que los EE.UU. intervendrían en momentos 

utiles en el conflicto), el problema militar parecía caer en un segundo 

plano, porque ahora unas semanas o unos meses más no habrían sido 

utiles para mejorar la situación de las fuerzas armadas
65

.  

 

 Lo que importaba era estar presente en el campo de batalla y 

colaborar a la derrota final de Francia, por eso el Duce se preocupó, 

sobre todo, de elegir el momento más “rentable y conveniente”
66

 para 

intervenir en el conflicto: no demasiado pronto para evitar malas 

sorpresas, ya que la escasa preparación italiana no se podía remediar 

en unas pocas semanas, pero tampoco demasiado tarde para no llegar 

                                                           
62

 Documenti diplomatici italiani, s. IX, vol. IV, cit., p. 288. 
63

 Escribía DE FELICE, Mussolini il duce, p. 805 que el duce “Sabía muy 

bien que, según con los responsables de la maquinaria militar, para que esta 

sería capaz de hacer frente a un gran conflicto moderno todavía necesitaba de 

tres a cinco años, y que ellos afirmaban que en aquel momento Italia apenas 

podía sostener seis meses de guerra limitada”. 
64

 Documenti diplomatici italiani, s. IX, vol. III, cit., p. 618. 
65

 Verbale della riunione tenuta dal duce con Badoglio e i tre capi di Stato 

Maggiore del 29 maggio 1940 in Documenti diplomatici italiani, s. IX, vol. 

IV, p. 495. 
66

 Así escribía Mussolini a Hitler el 5 gennaio 1955, en Documenti 

diplomatici italiani, s. IX, vol. III, p. 22. 



Stefano Vinci / Italia entre dos guerras 

224 
ISBN 978-84-617-1677-7 

pp. 203-228 

 

cuando la guerra se iba a terminar. Ahora ya- escribió George 

Candeloro – lo que importaba al Duce fue lo de poder hacer una guerra 

de breve duración guerra que costara “unos miles de muertos”
67

 por 

tener valor en la mesa de la paz 
68

. La conquista de Holanda, el 

rendimiento de Bélgica y la invasión de Francia se hicieron madurar 

en Mussolini la decisión que a partir del 5 de junio 1940 Italia podría 

entrar en guerra en cualquier momento: “La situación actual no 

permite más demoras porque de lo contrario corremos mayores 

peligros de los que podrían ser causados por una intervención 

prematura” 
69

.  

 

 Puestos al tanto a los jefes de las fuerzas armadas de su 

decisión - que ni siquiera fue llevada pro forma ante el Gran Consejo 

del Fascismo y el Consejo de Ministros – el 30 de mayo de 1940, 

escribió a Hitler de que “el pueblo italiano (tenía) ganas de estar al 

lado del pueblo germánico en la lucha frente a los enemigos comunes, 

y con mucho humo ofrecía un marco optimista de la preparación 

militar de las tropas italianas, ocultando carencias y deficiencias que él 

bien conocía”:  

 

 “A lo largo de estos nueve meses, el esfuerzo 

llevado a cabo en la preparación militar fue de verdad 

considerable. Hoy están en un estado de buena 

eficiencia alrededor de 70 divisiones, de las cuales 12 

estaciones de ultramar (Libia, 220 mil hombres; 

Albania 100 mil), el África oriental italiana tiene 350 

000 hombres entre italianos e indígenas que no caben 

en esta cuenta. Como ya dije a Vos, Marina y Aviación 

ya están en pie de guerra. El mando de todas las 

fuerzas armadas será asumido por mí. Al tener los 

medios podría formar otras 70 divisiones más, porque 

no son hombres que faltan en Italia
”70

.  

                                                           
67

 La locución es atribuida a Mussolini por BADOGLIO, P., L‘Italia nella 

seconda guerra mondiale, Milano, 1946, p. 37. 
68

 CANDELORO, La seconda guerra mondiale, p. 48. 
69

 Verbal de la reunión tenida a Palazzo Venezia el 29 maggio 1940 a la que 

parteciparon, además que Mussolini, Badoglio y los jefes de Estado Mayor 

de last res armas Graziani, Cavagnari y Pricolo. MINISTERO DEGLI 

AFFARI ESTERI, Documenti diplomatici italiani, s. IX, vol. IV, pp. 495-

497. 
70

 Ibidem, p. 500. 
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 En contestación a esta carta, el Führer pidió al Duce de 

posponer la fecha de la intervención en la guerra de unos días, en vista 

de la necesidad de completar la operación para la identificación y 

destrucción de las fuerzas francesas por parte de la aviación alemana. 

Mussolini no tuvo ninguna dificultad en aceptar la solicitud del aliado, 

“además porque la demora es conveniente para nos así que podemos 

terminar los preparativos en Libia”
71

 y eligió la fecha del 10 de junio 

1940 para anunciar a los italianos “en la hora de las decisiones 

irrevocables”, que la declaración de la guerra ya había sido entregada a 

los embajadores de Gran Bretaña y Francia: eventos demasiado 

rápidos, que llevaron al ejército italiano a intervenir en el conflicto en 

términos de absoluta falta de preparación y la ineficiencia, sobre todo 

si se considera que la reforma sobre el ordenamiento del ejército 

metropolitano
72

, se puso en marcha justo un mes antes, la condición 

jurídica de los oficiales
73

 y la promoción de los oficiales
74

 no tuve el 

tiempo de llegar a su máxima capacidad y generó entre los dirigentes  

confusión e incertidumbre generada en imágenes: sólo hay que 

considerar que el ejército entró en la guerra disponiendo de uno o dos 

oficiales en servicio permanente por batallón y de uno o dos de 

carreras para la compañía, con un equipamiento insuficiente de 

artillería moderna, vehículos y carros armados
75

.  

 

                                                           
71

 CIANO, Diario, p. 438. 
72

 La ley n. 368, 9 de mayo 1940 estableció una nueva articulación del 

ejército metropolitano y de campaña, con la abolición del rol de 

movilización, así que todos los oficiales pertenecientes a este rol confluyeron 

en el rol de mando, convertido en rol unico, causando molestia y 

descontentos. El inconveniente de esa ley el limitado numero de oficiales 

previstos 18.620 entre las varias armas y 4.854 porservicios - claramente no 

suficiente para un sólido enmarcamiento de las grandes unidades y 

departamentos. BOVIO, Storia dell‘esercito italiano, p. 322.  
73

 La ley n. 369 de 9 de mayo 1940 sobre el estatuto jurídico estableció 

límites estrictos de edad para el servicio activo de los oficiales de las armas y 

del cuerpo de los automóviles, con consecuencias negativas para el 

descontento de los dirigentes. 
74

 La Ley 370 de 9 de mayo 1940 se refería al avance en la antigüedad para el 

grado de coronel y la elección de los cursos superiores. 
75

 A este malestar se añadía una deficiencia grave de carbón, metales, textiles 

y combustibles. BERTINARIA, P., “Il comando Supremo e la guerra. 

Preparazione e ritardi‖, Roma, 1991, p. 79.  
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 A estas graves deficiencias se acompañó la falta de una 

dirección técnico-militar de las operaciones causada por el hecho de 

que el Jefe de Estado Mayor General ya había renunciado en los años 

de paz a llevar a cabo una efectiva  acción de coordinamiento de las 

actividades de las tres fuerzas armadas
76

, por eso no consideró 

necesario constituir un Estado Mayor entre las fuerzas conjuntas de 

adecuadas dimensiones
77

, frente a la designación real de Mussolini 

como “Mandante de las tropas que operan en todos los frentes”, que 

dejó a Badoglio sólo la presidencia de las reuniones de la Junta de los 

Jefes de Estado Mayor
78

.  

 

 Todas estas deficiencias logísticas y de equipamientos se 

manifestaron desde el principio en el curso de los fracasos desastrosos 

de las campañas de guerra que veían involucrado el ejército italiano: la 

ofensiva en los Alpes occidentales contra los franceses, en junio de 

1940; la campaña de África oriental italiana contra los ingleses desde 

el junio 1940 hasta el noviembre 1941, cuyos fallos tácticos fueron 

principalmente debidos a la falta de movilidad, absoluta carencia de 

armamento contraviones y a la menor disponibilidad de artillería
79

; la 
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 Según BOVIO, Storia dell‘esercito italiano, p. 325, los motivos de dicha 

renuncia, tendrían que ser cogidas en la preocupación del jefe del Estado 

Mayor General de “no desagradar a un Mussolini siempre ansiosio por 

decidir en soledad y libre de toda sujeción también meramente consultiva, y 

de no entrar en conflicto con los jefes de Estado Mayor de fuerza armada, 

celosos de sus independencia”. 
77

 Ibidem: Italia entró en guerra con un Mando Supremo que era básicamente 

la secretaría del mariscal Badoglio, entonces sin que hubiera un organismo 

capaz de coordinar las acciónes de las fuerzas armadas, entre ellas mismas y 

con las otras componentes esenciales de la defensa del Estado ". 
78

 Observa DE FELICE, Mussolini il duce, p. 807: “Desde la época de la 

guerra de Etiopía Mussolini estaba convencido de ser un gran estratega y, 

como de hecho su mentalidad fuera la más lejana imaginable de la militar, la 

idea de que él estaba dirigiendo también estratégicamente la guerra lo 

fascinaba y le iba a aparecer como el último seto que faltaba a su gloria. A 

esto hay que añadir, por un lado, su profunda desestima y desconfianza hacia 

los jefes militares y, por otro lado, su celos por Hitler: si el Führer era el 

comandante supremo de las fuerzas armadas alemanas, también el tenía que 

serlo”. 
79

 MARAVIGNA, P.. Come abbiamo perduto la guerra in Africa, Roma, 

1949; ROCHAT, G., Il colonialismo italiano, Torino, 1973; MACK SMITH, 

D., Le guerre del duce, Milano, 1992; DEL BOCA, A., Le guerre coloniali 

del fascismo, Roma, 2008. 
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agotadora campaña de Grecia desde octubre 1940 hasta abril 1941, que 

costó un número muy elevado de pérdidas en las tropas italianas, y que 

terminó por ser ganada por los alemanes
80

; la breve ofensiva contra 

Yugoslavia en abril de 1941; la participación en la guerra contra Rusia 

desde el verano de 1941 hasta la primavera de 1943 que redujo 

sensiblemente el número de soldados italianos entre los caídos, 

desaparecidos y cautivos
81

.  

 

 Las numerosas pérdidas de hombres y de equipamientos en las 

tropas italianas, acompañadas de la modesta capacidad de la industria 

de bélica (cuya actividad fue sensiblemente desminuida  como 

consecuencia de los bombardeos ingléses que a partir de noviembre 

1942 comenzaron a golpear muchas ciudades italianas) y del reducido 

suministro  de materias por parte de la aliada Alemania
82

, dieron lugar 

a un serio debilitamiento de las fuerzas armadas de la Nación, que 

resultaron mal armadas y desprovistas de un apoyo válido para la 

fortificación permanente frente al desembarco de las fuerzas anglo-

estadounidenses en Sicilia en julio de 1943, lo que influyó en modo 

relevante en el cambio de la política de guerra italiana hasta la caída de 

Mussolini y la suscripción del armisticio de 3 de septiembre de 1943, 

revelado pronto, después de su divulgación el 8 de septiembre, como 

“una catástrofe aún más espantosa de aquella a la que habría tenido 

que poner fin”
83

.  

 

 El avance de los alemanes para desarmar a las tropas italianas 

en el país y en los territorios ocupados fue de hecho inexorable y costó 

un alto tributo de sangre al real ejército 
84

, cuyas órdenes impartidas el 

9 de septiembre 1943 por el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas 
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 MONTANARI, M., “Politica e strategia nella campagna di Grecia”, in 

RAINERO, R. – BIAGINI, A., L‘Italia in guerra: il primo anno, 1940, 

Roma, 1991. 
81

 MESSE, G., La guerra al fronte russo: il Corpo di spedizione italiano in 

Russia (CSIR), Milano 2005; SCHLEMMER, Invasori, non vittime: la 

campagna italiana di Russia 1941-1943, Roma, 2009; PETACCO, A., L' 
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 MAZZETTI, M., “Il secondo conflitto mondiale”, in DE FELICE, R. 

(cur.), Storia dell‘Italia contemporanea, vol. IV, Napoli, 1980, p. 221. 
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 STEFANI, La storia della dottrina, vol. II, p. 878. 
84

 CAPPELLANO, F., ORLANDO, S., L‘esercito italiano dall‘armistizio 

alla guerra di liberazione. 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945, Roma 2005, 

pp. 17 ss. 
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a los tres Estados Mayores preveían “reaccionar de forma inmediata y 

enérgica y sin orden especial por cada violencia armada aleman y de la 

población”
85

. A falta de instrucciones y coordinación específicas, los 

soldados italianos fueron los primeros protagonistas de los sangrientos 

episodios de la resistencia contra los alemanes - como relevado de la 

más reciente historiografía sobre el tem
86

 al revés de la anterior  a los 

años Noventa que casi se olvida la contribución de ejército regular 

italiano al fenómeno de la Resistenza
87

 - cuyos enfrentamientos 

contaron la pérdida de 18.965 soldados, además que 40.000 soldados 

fueron deportados a campos de concentración nazis. 
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1.- La tensión política y la guerra civil española 

 

En este artículo se realiza una aproximación a la actuación de 

asociaciones solidarias que surgieron para favorecer las condiciones 

de vida y reponer, en la medida de lo posible, la pérdida de la dignidad 

humana de todos aquellos que fueron condenados a la pobreza, la 

enfermedad y la muerte prematura como consecuencia de la guerra 

civil española. Reflexionemos sobre lo que une a los seres humanos, 

más de lo que nos separa y analicemos a través dealgunos grupos 

sanitarios los cuales desplegaron innumerables actividades de socorro 

en medio del conflicto bélico. 

 

Las circunstancias históricas en las que se desarrolló la guerra 

civil española respondían a problemas sociales sin resolver, como una 

economía atrasada, incapaz de satisfacer las necesidades del pueblo, 

una oligarquía incapaz de afrontar los problemas o cambios más 

elementales, una sociedad con abismales diferencias entre pobres y 

ricos e incluso unas clases bajas en continuo crecimiento. La clase 

media no era suficiente para equilibrar la sociedad y existía una 

polarización de la sociedad en dos bandos, la derecha y la izquierda 

entre las que existía una fuerte tensión. La guerra civil española se 

desencadenó tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de 

julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército y la sociedad 

contra el gobierno de la II República.  
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En las elecciones de febrero de 1936, las fuerzas ya se habían 

presentado muy concentradas, y la victoria del Frente Popular
1
 

radicalizó aún más la situación. En septiembre de 1936, el dirigente 

socialista Largo Caballero fue nombrado presidente de un gobierno 

que integró las fuerzas de la izquierda, en las que se encontraban los 

republicanos, socialistas, comunistas, nacionalistas y militantes de 

CNT, existiendo crispacionesinternas a causa del afán de 

profundización en el proceso revolucionario a favor del pueblo por 

parte de la CNT y los sectores más radicales de la UGT. Una vez 

comenzado el conflicto, estas diferencias se agravaron, ya que 

republicanos, socialistas moderados y comunistas tenían como 

prioridad ganar la guerra, es decir, anteponían la victoria al fascismo 

sobre la revolución. 

 

Algunas causas de la sublevación ante el gobierno de la 

República fueron la preocupación de los grandes propietarios sobre la 

reforma agraria. La clase acomodada paralizó las inversiones al 

respecto y la Iglesia católica se sentía amenazada por la política 

anticlerical de la izquierda. Durante los meses de febrero  a julio de 

1936 se incrementó la tensión entre las fuerzas sociales. Al gobierno 

le resultaba difícil mantener el orden público y la violencia política era 

cotidiana. El clima se crispó con el asesinato a manos de los 

falangistas del teniente de la guardia de asalto José Castillo
2
. La 

reacción de un grupo de guardias republicanos fue el asesinato de uno 

de los líderes. 

 

La Guerra Civil Española se ha considerado como un anuncio 

de la Segunda Guerra Mundial. Estalló en un momento de fuertes 

tensiones entre las potencias fascistas, las democracias y la Unión 

Soviética. Al fin y al cabo los bandos enfrentados en ambos conflictos 

coincidieron en términos ideológicos: fascismo contra democracia, 

con la colaboración de estas con el totalitarismo soviético.  

                                                           
1Frente popular es el nombre de las coaliciones electorales entre partidos que 

manifestaban una sensibilidad marxista y antifascista que abarca desde sectores de la 

clase media a las fuerzas populares de base trabajadora. Se formaron en la década 

de 1930 y sus componentes principales eran partidos de izquierda marxista 

(socialistas y comunistas). 
2La Guardia de Asalto fue un cuerpo policial español creado durante la Segunda 

República con el objetivo de disponer de una fuerza policial para el mantenimiento 

del orden público y que fuera de probada fidelidad al régimen republicano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxista
http://es.wikipedia.org/wiki/Antifascista
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
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A comienzos de la guerra, en la Sociedad de Naciones
3
 se 

construyó un Comité Internacional de No Intervención,creado 

en 1936 a propuesta de Francia y apoyada por Reino Unido con el 

objetivo de verificar el grado de cumplimiento del Pacto de No 

Intervención, con el que se buscaba evitar la intervención extranjera 
en la Guerra Civil Española y la internacionalización del conflicto en 

un momento de máxima tensión entre democracias y dictaduras en 

Europa, que resultó totalmente ineficaz para evitar la presencia 

internacional en la guerra. De tal manera que existieron varias ayudas 

para el gobierno de Franco, como el régimen nazi de Hitler en 

Alemania y el fascista de Mussolini en Italia que ayudaron 

militarmente a los sublevados.  

 

La República tuvo grandes dificultades para adquirir 

suministros y material de guerra debido a la política de No 

Intervención y al cierre de las fronteras. Pero si contó con la ayuda de 

la Unión Soviética, quienes les proporcionaron víveres, armamento y 

la inestimable participación de aproximadamente 35.000 voluntarios 

de sindicatos y partidos de izquierda extranjeros que acudieron a 

luchar contra el fascismo, denominado Brigadas Internacionales, así 

como asesores militares soviéticos. 

 

La guerra concluyó el 1 de abril de 1939 con el último parte 

de guerra firmado por Franco, declarando su victoria y estableciendo 

una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. Fueron tres años 

de conflicto bélico donde nuestro país sufrió las temibles 

consecuencias de una guerra civil que separó a la nación 

ideológicamente hasta el punto de separarnos hoy en día entre ideas 

políticas de izquierdas e ideas políticas de derechas.  

 

 

2.- La ayuda internacional durante la guerra civil 

 

El impacto en pérdidas humanas de la guerra fue considerable. 

Se estima que las víctimas de la contienda superaron el medio millón, 

                                                           
3 La Sociedad de Naciones (SDN) fue un organismo internacional creado por 

el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para 

la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada 

la Primera Guerra mundial. La SDN se basó en los principios de la cooperación 

internacional, arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_extranjera_en_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_extranjera_en_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_extranjera_en_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
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http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
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http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_colectiva
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incluyendo en la devastadora cifra los muertos en combate, los 

represaliados en la retaguardia y los ejecutados por los vencedores tras 

la guerra. A causa de estas ejecuciones al finalizar la guerra, se abrió 

otra herida: los aproximadamente 30.000 exiliados obligados a 

abandonar el país. Se amontonaron en los campos para refugiarse en 

las costas francesas o huyeron a México o Argentina, muchos de los 

cuales ya no regresarían. Esta emigración constituyó un serio impacto 

en nuestro sector laboral, pues la mayoría de los exiliados fueron 

jóvenes, y también desde el punto de vista cultural ya que una gran 

parte de artistas, escritores o científicos se vieron obligados a partir de 

su país. La guerra dejó una profunda e importante huella en las 

actividades económicas pues la destrucción de las infraestructuras fue 

evidente, el sector ganadero, las industrias, todos los sectores se 

vieron perjudicados. La victoria del bando nacional acarreó el 

establecimiento en España de una dictadura militar que se prolongaría 

durante casi cuarenta años, con la pérdida de libertades y la 

persecución de cualquier forma de disidencia.  

 

A lo largo del conflicto surgieron organizaciones humanitarias 

que se preocuparon del pueblo español y de la gente que sufrió las 

consecuencias de la guerra. 

 

 El Servicio Civil Internacional (SCI) se encargaba, desde 

1920 de alcanzar la paz y el entendimiento entre los pueblos. Para 

conseguirlo, desarrollaban una labor de Educación para la Paz a través 

de voluntarios internacionales. SCI basaba su filosofía en el ser 

humano como fuente de entendimiento, y en la colaboración entre 

todos para conseguir una sociedad mejor.  La ayuda que proporcionó 

este servicio, junto con otras organizaciones como el Comité suizo de 

ayuda a los niños de España y la Comisión Internacional de Ayuda a 

los Niños Evacuados, fue la evacuación y entrega de alimentos y ropa 

a la población civil. 

 

La comida y la ropa se entregaban tanto a la población más 

necesitada: refugios para desplazados, hospitales, comedores 

infantiles… El Comité Suizo de Ayuda a los Niños de España abrió 

una sede en Madrid, así como un ropero y comedores para niños, 

mujeres embarazadas, mujeres lactantes y ancianos. Atendieron a 

miles de personas entre los años 1937 y 1939. Los beneficiarios de 

estas ayudas solo podían favorecerse de ellas si pasaban primero por 

una revisión médica, que permitía atender de manera prioritaria a 
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aquellos que estuvieran en peores condiciones de salud. El Comité 

solicitaba donaciones de alimentos, en especial leche condensada, 

harina, azúcar y chocolate, también jabón para garantizar una higiene 

saludable. Desde varias ciudades de Suiza los voluntarios se 

encargaban de embalar lo recogido, tanto proviniera de su país o de 

otros países, y hacerlo llegar en las mejores condiciones posibles a 

España.  Otra parte de la misión por parte de SCI fue la de evacuar a 

niños, embarazadas, enfermos y ancianos a lugares más seguros. 

Dentro del comité suizo de ayuda a los niños de España, SCI se 

encargó de realizar las evacuaciones y del transporte de ropa y 

alimentos.  

 

A lo largo del tiempo que duró la misión se evacuó a miles de 

personas. En diciembre de 1937 ya se había evacuado a casi 6.000 

personas desde Madrid a Valencia y Barcelona. Para las evacuaciones 

se contaba con cinco camiones llegados desde Suiza. Cada día dos 

camiones salían de Madrid con 40 niños y niñas, a veces incluso 

familias enteras acompañados de maestros. En diciembre de 1937 se 

adquirió un autobús que fue adaptado para el transporte de mujeres 

embarazadas. Los camiones y dicho autobús llevaban los nombres de 

personalidades destacadas por sus valores solidarios y pacifistas. 

Enrique Pestalozzi
4
; pedagogo humanista, Henri Dunant

5
; fundador de 

la Cruz Roja, Woodrow Wilson
6
; fundador de la sociedad de naciones, 

FridtjofNansen
7
; premio Nobel de la paz por su labor a favor de los 

refugiados y prisioneros de guerra, Ulrico Zuinglio; pastor reformista 

                                                           
4Reformador de la pedagogía tradicional, dirigió su labor hacia la educación popular. 
5
Dunant observó las secuelas de la batalla de Solferino en Italia, y la impresión le 

llevó a escribir sus recuerdos y experiencias en el libro Un recuerdo de Solferino, en 

el que reclamó la creación de un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de 

guerra. Esta petición sirvió más tarde para la fundación de la Cruz Roja 

Internacional.  
6
Thomas Woodrow Wilson fue el vigésimo octavo Presidente de los Estados Unidos. 

En enero de 1918 expuso sus famosos catorce puntos para asegurar la paz en Europa y 

el mundo. Participó en la Conferencia de París y fue premio Nobel de la 

Paz en 1919 como impulsor de la Sociedad de Naciones. 
7
En su última década de vida, Nansen se dedicó principalmente a trabajar para 

la Sociedad de Naciones, después de su nombramiento en 1921 como Alto 

Comisionado, donde trabajo en el intercambio de prisioneros de guerra y ayuda a los 

refugiados rusos. En 1922 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su 

trabajo en favor de las víctimas de la Primera Guerra Mundial.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Catorce_puntos_del_Presidente_Wilson
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Paz_de_Par%C3%ADs_(1919)
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y humanista y HenriDufour
8
, héroe nacional suizo y cofundador de la 

Cruz Roja. Al frente de esta misión se encontraba el suizo Rodolfo 

Olgiati, fallecido en 1986 tras toda una vida dedicada a la paz y la 

solidaridad. Aunque la mayoría de los voluntarios eran suizos y 

españoles, también había estadounidenses, holandeses, ingleses y 

austriacos. 

 

En España actuaron organizaciones que no eran españolas, en 

un principio la primera ayuda fue para los heridos y desfavorecidos 

del bando republicano, pero más tarde no se negó la ayuda al bando 

contrario, el bando nacional. Esta ayuda provenía de ingleses y 

americanos, del servicio internacional suizo y del Save The Children 

suizo.  

 

Muchos de los soldados pertenecientes al bando nacional 

procedentes de Marruecos habían contraído el paludismo. Una de las 

provincias más afectadas fue Cáceres. La Fundación Rockefeller
9
 

ayudó con vacunas y personal especializado. La asistencia para ambos 

lados del conflicto fue el objetivo principal para esta organización. El 

verano de 1937 ya había tenido lugar la central internacional de ayuda 

a la España republicana en la que participaron delegados de once 

países, los cuales fueron España, Reino Unido, Bélgica, Holanda, 

Canadá, EEUU, Suecia, Noruega, Suiza, Checoslovaquia y Francia.  

 

La labor de los voluntarios de SCI en Madrid comenzó en 

mayo de 1937, con la propuesta de un primer transporte de ayuda 

humanitaria desde Burjassot en Valencia, donde se había establecido. 

En ese viaje inicial se trasladaron a la capital de España para ofrecer 

ropa y alimentos para la casa del refugio de la calle García Paredes, 

donde se encontraban parte de la gran cantidad de refugiados que 

habían llegado desde los combates o represaliados políticamente de 

sus localidades de origen. Este refugio fue también el lugar donde se 

realizó la primera de muchas evacuaciones de civiles que realizaron 

con ayuda de los voluntarios. En total, entre mayo del 1937 y febrero 

                                                           
8
Guillaume-Henri Dufour (Constanza, 15 de septiembre de 1787 - Ginebra, 14 de 

julio de 1875) fue un humanista, cartógrafo, ingeniero, político y 

general suizo.Durante la época de Napoleón I ocupó el cargo de General para dirigir 

las fuerzas de Suiza a la victoria contra el Sonderbund. Presidió la Primera 

Convención de Ginebra, en la que se fundó la Cruz Roja Internacional. 
9
John D. Rockefeller estableció la Fundación Rockefeller en 1913 para promover el 

bienestar de la humanidad en todo el mundo. 
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del 1939 se evacuaron de Madrid a 4.078  niños, 4.608 mujeres de las 

cuales casi todas estaban embarazadas o eran madres lactantes y 1.137 

ancianos y enfermos. En octubre del 1936 ya comenzaron las 

evacuaciones por parte del bando republicano, tras el asedio de la 

capital, pero llegó el momento en el que esto fue tarea imposible de 

realizar parala República, por eso la tarea quedó en manos de 

organizaciones políticas, sindicatos y entidades humanitarias.  

 

Al principio, las evacuaciones de civiles tenían como destino 

localidades cercanas, como El Escorial, Chinchón, Colmenar Viejo, 

Campo Real o San Martin de la Vega, pero cuando los voluntarios de 

SCI comenzaron a realizarlas, estas pasaron a ser a lugares más 

alejados, como Cataluña y Levante. Allí, las condiciones de seguridad 

eran mayores y las infraestructuras eran mejores. Cuando los niños y 

niñas llegaban a su destino, eran acogidos en colonias infantiles y los 

adultos se quedaban internados en los hospitales o albergados en 

refugios. Además de evacuar civiles, el equipo de SCI y sus 

voluntarios también se preocuparon de la malnutrición existente, por 

eso crearon varios comedores para luchar contra este problema que 

afectaba de manera dramática a los más vulnerables de nuestra ciudad. 

El primer comedor fue el de madres lactantes y embarazadas el cual 

abrió sus puertas el 17 de octubre de 1937 en la calle O`Donnell, más 

concretamente en la casa central de maternidad y contaba con 120 

plazas que aumentaron progresivamente con el tiempo hasta 250.  

 

La malnutrición era medida para evitar picarescas: tanto las 

embarazadas como las madres lactantes tenían que pasar previamente 

una revisión médica que acreditase su estado y después por controles 

periódicos  para constatarlo. Dichas revisiones eran realizadas por 

personal cualificado, doctores de las maternidades de O`Donnelly del 

Instituto Nacional de Higiene de la Alimentación, ubicado en la calle 

príncipe de Vergara. Muchas de las madres preferían no acudir a los 

comedores sociales a pesar del riesgo que suponía. Este miedo era 

ocasionado por la posibilidad de una evacuación forzosa. Creían que 

los comedores serían cebos para detenciones. Pero con el paso del 

tiempo y de las experiencias de otras madres, acabaron por acudir 

diariamente a los comedores aumentando así el número de solicitudes 

de admisión. El comedor se haría famoso en todo Madrid. 
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Más tarde, el 7 de abril de 1938, se puso en funcionamiento 

otro comedor, la cantina de ancianos en el colegio El Porvenir, centro 

que sigue existiendo en la calle Bravo Murillo, 85. Allí, más de 400 

ancianos recibían a diario dos platos de sopa con pan y dos veces por 

semana, una ración de compota de manzana. El requisito para pasar a 

este centro era una edad mínima. Al principio, fue de 65 años, pero el 

enorme número de solicitudes obligó a aumentar la edad, ampliándola 

a los 70 años y elevándola finalmente hasta los 75. Un dato llamativo 

fue la dificultad para los voluntarios de encontrar ollas, cazos y 

cacerolas para cocinar, generado por el desabastecimiento extremo en 

el Madrid de aquellas fechas.  

 

En enero de 1939, se abrió un comedor más para atender a los 

niños enfermos o con situaciones de malnutrición. El comedor de 

niños delicados en la calle Serrano, en la sede que la ayuda suiza abrió 

en Madrid. Más de 400 niños entre 3 y 15 años comían allí cada día, 

recibían una comida completa y una cucharadita de aceite de hígado 

de bacalao. Esto no era bien recibido por los pequeños por su 

desagradable sabor, pero se empleaba por ser un eficaz complemento 

alimenticio contra la malnutrición. Estos niños también debían pasar 

un control médico antes de entrar en el comedor, pues solo los 

malnutridos tenían acceso.  

 

En el Hospital Francés de la calle Francisco Giner (actual 

paseo del General Martínez Campos),los voluntarios crearon un 

ropero donde se distribuía ropa de abrigo a más de 6.000 personas 

durante los fríos inviernos madrileños del 1937 al 1939. El frío era 

soportado sin calefacciones, por falta de combustible, y tampoco 

ayudaban las ventanas rotas de las casas a causa de las bombas. La 

ayuda suiza distribuyó jabón mes a mes y alimentos a diversos 

hospitales como al Hospital Central de la Cruz Roja, Niño Jesús, 

Nacional de Cirugía, a los cuatro hospitales franceses y a las dos 

maternidades de la calle O´Donnell.   

 

Al terminar la guerra, Madrid llegó a contar con 35 centros de 

ayuda donde se atendían diariamente a 15.000 niños y niñas. Pero 

pese a toda esta labor de la ayuda suiza, la comisión internacional y 

otras muchas organizaciones humanitarias no consiguieron hacer 

desaparecer el drama al que tuvo que hacer frente la población 

madrileña, aunque gracias al esfuerzo consiguió salvar vidas y evitar 

que fuese aún más devastador el efecto de la guerra.  
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Ahora son otras ciudades y pueblos del mundo los que sufren 

el azote de las guerras y el hambre, por eso es conveniente y humano 

no olvidar que hubo un tiempo en el que muchos madrileños lograron 

sobrevivir gracias a la solidaridad internacional.  
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1.- Introducción 

 

 La Batalla de Montecassino (también conocida como Batalla 

por Roma y la Batalla por Cassino) fue una serie de cuatro duras 

batallas durante la Segunda Guerra Mundial, llevadas a cabo por los 

Aliados con la intención de atravesar la Línea Gustav y liberar Roma. 

 

  A comienzos de 1944 la parte oeste de la Línea Gustav, cuyo 

pivote principal se situaba en las escarpadas pendientes de 

Montecassino, estaba sostenida por los alemanes que tenían 

posiciones en los valles de los ríos Rápido, Liri y Garigliano y algunos 

picos y peñascos cercanos, aunque no en la histórica abadía de 

Montecassino, fundada en el año 524 por Benito de Nursia. El 15 de 

febrero el monasterio, fue bombardeado por aviones estadounidenses 

B-17 (Fortalezas Volantes)  B-25 Michel y los B-26 Maurader, 

resultando completamente destruido, aunque casi todos los códices y 

manuscritos de un valor incalculable y obras de arte habían sido 

enviados por los alemanes al Vaticano y pudo salvarse lo sustancial. 

 

                                                           
1
 Historiador, Analista en Historia Militar y Geoestrategia Internacional, 

Director General de la Fundación Sociedad y Defensa de ECOSED. Director 

del Área de Investigación, Análisis y Formación Universitaria del Instituto 

Europeo de Seguridad y Defensa de ECOSED. Miembro del Grupo de 

Investigación del LSTE-UAB (Libertad, Seguridad y Transformaciones del 

Estado de la Universidad Autónoma de Barcelona). Miembro de Grupo de 

Investigación “Estudios de Historia de España”de la Universidad a Distancia 
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World War Centenary del Imperial War Museum. 
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  Dos días después del bombardeo, paracaidistas alemanes se 

atrincheraron entre las ruinas para defenderlas. Entre el 17 de enero al 

18 de mayo, la colina fue atacada cuatro veces por las tropas aliadas. 

Estas acciones ocasionaron la muerte de 54.000 soldados aliados y 

20.000 alemanes. Aunque las tropas aliadas sobrepasaron la Línea 

Gustav, Montecassino se convirtió en una aplastante derrota 

estratégica aliada.  

 

 

1.- Antecedentes históricos de la batalla 

 

 Sólo los baños de sangre de Verdún y Passchendaele, o las 

peores batallas de la lucha durante la Segunda Guerra Mundial en el 

Frente del Este, pueden compararse a Montecassino. Cassino, la 

mayor batalla terrestre de Europa, fue el más amargo y sangriento de 

los combates librados por los aliados occidentales contra la 

Wehrmacht alemana en cualquier frente de la Segunda Guerra 

Mundial.  En el lado alemán, muchos creían que fue peor que 

Stalingrado. Después de la conquista de Sicilia, la invasión de Italia en 

1943 llevo a las tropas aliadas a enfrentarse al Ejército alemán en una 

campaña prolongada en el continente europeo por primera vez en tres 

años. A comienzos de 1944, Italia era aún el único frente activo de los 

aliados occidentales contra la Europa controlada por los alemanes, y el 

avance había sido dolorosamente lento.  

 

 La campaña estaba convirtiéndose en un estorbo, y las 

tensiones entre los aliados iban en aumento. No era una tarea fácil la 

que los aliados se habían propuesto. Nadie desde Belisario, en el 536 

de nuestra era, había atacado con éxito Roma desde el sur. Incluso 

Aníbal prefirió atravesar los Alpes antes que tomar el camino directo 

desde Cartago. Montecassino es uno de los lugares más sagrados de la 

Cristiandad. Se cree que fue fundada por el noble romano San Benito 

de Nursia en el 529, y la abadía se convirtió en el modelo de los 

monasterios de la Europa Occidental, durante buena parte de la Edad 

Media. Sin embargo su existencia distó mucho de ser placida. Fue 

destruido por los Lombardos en el 590 y por los sarracenos en el 884, 

en 1944 se libró en sus dependencias una de las batallas más 

importantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero cual fue la utilidad 

de aquel asedio? Cuando Benito de Nursia fundo Montecassino poco 

podía suponer el agitado destino que esperaba a aquel monasterio. 

Situado al noroeste de Nápoles, fue un importante centro de 
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enseñanza, especialmente la de medicina, durante los siglos XI y XII. 

De hecho la famosa escuela de medicina de Salerno sería fundada por 

monjes procedentes de Montecassino. Sin embargo lo más 

sorprendente de su historia fue quizás su capacidad para sobrevivir a 

las pruebas más duras. Fue asolada por bárbaros y musulmanes, 

sacudida por un terremoto en 1349 y por la desamortización de 1866, 

aunque la abadía logró siempre sobrevivir.  

 

 En 1868 la abadía pasaría a manos del Estado italiano, pero su 

biblioteca siguió siendo una de las más importantes del mundo: en 

1943 contenía más de 40.000 manuscritos y muchos de los escritos de 

Tácito, Cicerón, Horacio, Virgilio, Ovidio y otros se guardaban en su 

biblioteca. Sobre la puerta del monasterio estaba guardada una única 

palabra: Pax. Con todo, su prueba más dura la experimentaría en el 

curso de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1943, estaba 

considerado como una de las mejores posiciones defensivas de 

Europa, y había sido estudiada como tal en las escuelas de estado 

mayor del Ejército italiano durante años. Los desembarcos aliados en 

Salerno y Tarento en septiembre de 1943, continuaron con el lógico 

avance hacia Roma. Sin embargo, el avance fue lento, por la que esta 

campaña se asemejo a los campos de batalla de la Primera Guerra 

Mundial. Esto ocurrió al difícil terreno de la península itálica, ideal 

para que los alemanes se atrincheraran en sus defensas. Los 

principales caminos desde Nápoles, donde se encontraba el Cuartel 

General Aliado, hasta Roma pasaban a través del valle del río Liri o 

por la costa oeste de Italia. Sin embargo, la entrada del valle estaba 

bloqueada por una colina, en cuyo centro se alzaba el pueblo de 

Cassino.  

 

 El punto más alto de la colina (1.100 metros) fue elegido por 

los alemanes para detectar cualquier movimiento aliado, así como 

dirigir la artillería contra ellos con mucha precisión, cualquier 

movimiento realizado por los aliados en el valle, era percibido por los 

alemanes en lo alto de la colina. Precisamente en este punto se 

encontraba la abadía de Montecassino. Después de la guerra los 

alemanes negaron rotundamente haber utilizado el monasterio como 

fortaleza, si bien algunas unidades aliadas declararon lo contrario. Lo 

cierto es que durante la batalla el monasterio fue destruido, y entonces 

los alemanes si utilizaron las ruinas del edificio para resguardarse. 

Además de beneficiarse de su posición dominante, estaba protegido 

por los ríos Rapido y Garigliano, que forman un foso natural frente a 



David Odalric de Caixal/ La batalla de Montecassino 

242 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 239-251 

 

él. De esta manera, Cassino era la última posición defensiva natural 

antes de Roma, y la caída de Roma significaría la caída de la Italia 

central. El macizo de Cassino sobre el que se alzaba la abadía era la 

posición clave de la Línea Gustav, un sistema de defensas alemanas 

interconectadas que corría a lo largo de las parte más estrecha de 

Italia, entre Gaeta y Ortona. Era una impresionante pieza de ingeniería 

militar, el sistema defensivo más formidable con el que los británicos 

y norteamericanos se toparon durante la guerra. El 24 de enero de 

1944 bombarderos británicos y norteamericanos lanzaron octavillas 

sobre los defensores de Montecassino prometiéndoles un nuevo 

“Stalingrado o Túnez”: ser rodeados y destruidos o rendirse con 

honor. Lo que no sabían los aliados es que serían ellos los que se 

encontrarían luchando contra las mejores tropas de combate del 

mundo. Los granaderos panzer y los paracaidistas alemanes les 

demostraron un poco de humildad. El éxito obtenido en la defensa de 

la ciudad y de la montaña de Cassino se cuenta entre los más brillantes 

hechos de armas que los soldados alemanes hayan llevado a cabo en el 

último curso de la guerra. Esta importante victoria defensiva de la 1ª 

División de Paracaidistas y de las unidades de la Wehrmacht que 

estaban a sus órdenes asombró al mundo. Tal resultado es tanto más 

notable cuanto que fue obtenido en el curso del quinto año de guerra, 

en una época en que los alemanes no tenían ya la iniciativa de las 

operaciones. Las tropas alemanes lucharon en Cassino contra un 

adversario que disponía de una superioridad aplastante en tierra, mar y 

aire. Los alemanes se hallaban reducidos por los bombardeos aéreos. 

Igual que veinticinco años antes sus padres hicieron frente a las 

ofensivas aliadas en Verdún, el Somme y en Flandes. Hoy sus hijos se 

enfrentaban con una gran heroicidad en Cassino a la terrible oleada de 

material bélico con la que el enemigo creía poder aplastarles. Para los 

aliados las tropas alemanes que defendieron esa posición 

(panzergrenadiers y paracaidistas no eran más que un estorbo en el 

camino, una piedra a la que apartar) pero tras la batalla se dieron 

cuenta de que esas tropas de elite frenaron durante meses el avance 

aliado en Italia. Los paracaidistas se habían dado cuenta de la 

situación: La orden de conservar Cassino a cualquier precio 

significaba una lucha a muerte. Y sabían que tras esta orden se 

jugaban una partida vital, no se trataba de imponer una pausa 

provisional al asaltante; se debía sobre todo cerrarle el camino a 

Roma. Porque la ciudad de Roma, en manos de los aliados, significaba 

también la perdida de los aeródromos más próximos a la frontera y 

con ello se intensificarían los bombardeos aliados sobre el Reich.  
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2.- Fuerzas alemanas 

 

 

 A lo largo de la Línea Gustav, en el sector sur, en el lado del 

Mar Tirreno, el Mariscal Kesserling dispuso al XIV PanzerKorps al 

mando del General Fridolin von Senger und Etterlin con 10 

divisiones. Alrededor del valle del Liri, entre Minturno y Castelforte 

la División 94º al mando del General Pfeiffer que debía proteger una 

extensión en la costa tirrena, extremadamente amplia; la 29º 

Panzergrenadier en Ausona  detrás de la División 94º. Entre 

Castelforte y Sant‟ Ambrogio sul Garigliano se encontraba la 90º 

División Panzergrenadier del General Baade. Entre Sant‟ Ambrogio y 

Cassino la 15ª División Panzergrenadier  del General Rodt y la 3ª 

División Panzergrenadier del General Gräser compuesta por polacos 

de origen alemán. Esta unidad estaría respaldada también por la 3ª 

División de Infantería del General Haug. Entre Montecassino y Monte 

Cairo se encontraba la 44º División, entre Cerro Belvedere y Monte 

Cifalco la 5ª División de Montaña y detrás de ambas la 71º División 

de Infantería. En el sector norte al lado del Adriático para frenar al 

VIII Ejército Británico se encontraba el X Ejército del General Von 

Vietinghoff.  

 

 

3.- Fuerzas aliadas 
 

 La ofensiva de Montecassino costo la vida a miles de soldados 

aliados y cuatro meses de ofensivas contra unas posiciones 

fuertemente defendidas por los soldados alemanes, pusieron en tela de 

juicio la estrategia Aliada en Italia. En ellas participaron el II Cuerpo 

de Ejército de los EEUU, el X Cuerpo Británico, el I, II y IV Cuerpo 

Expedicionario francés, el III Cuerpo de Ejército neozelandés, el II 

Cuerpo de Ejército polaco, el I Cuerpo de Ejército brasileño, el I y II 

Cuerpo de Ejército canadiense y el I Cuerpo de Ejército hindú. 

Participaron más de 250.000 hombres, de los cuales 130.000 

combatieron directamente en los asaltos a Montecassino, apoyados 

por 500 bombarderos, 300 cazas y 1.000 piezas de artillería. Las 

fuerzas aliadas se componían de 5 divisiones estadounidenses al 
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mando del General Mark Clark, 6 divisiones británicas al mando del 

General Harold Alexander, 2 divisiones francesas, 2 marroquíes, 2 

argelinas al mando del general Alphonse Juin, 2 divisiones 

neozelandesas al mando del General Bernard Freyberg, 2 divisiones 

polacas, 4 divisiones canadienses, 1 división sudafricana, una Brigada 

judía, 2 divisiones brasileñas, que no llegaron a tiempo de participar 

en los combates de Cassino y el 1er. Raggruppamento Motorizzato  

Italiano, recién conformado por el General Badoglio, tras la 

capitulación se mantuvo en reserva. Las 27 divisiones aliadas debían 

derrotar a las 10 divisiones alemanas. Los Soldados Aliados que 

combatieron en Montecassino, formaban una mezcolanza de 

(norteamericanos, británicos, canadienses, neozelandeses, hindúes, 

franceses, polacos, palestinos, australianos, brasileños, sudafricanos, 

de Nueva Caledonia, senegaleses, de Tahiti, marroquíes, argelinos, 

maories, soldados de Madagascar y de Dakar.,) 

 

 

4.- Inicio de la batalla 

 

 La batalla por el control de Montecassino  fue una de las más 

duras, sangrientas y controvertidas de cuantas libraron los aliados 

occidentales en Europa. Esta montaña de 520 metros de altitud  y el 

monasterio benedictino que lo coronaba era la pieza clave de la Línea 

Gustav, una sucesión de reductos alemanes que cruzaban la península 

italiana a unos 100km al sur de Roma, a través de un territorio muy 

propicio para la defensa. Esa línea y Montecassino resistieron durante 

4 agónicos meses todos los intentos de los Aliados de progresar hacia 

el norte y liberar la capital italiana. Las operaciones aliadas contra la 

Línea Gustav, que tendrían en las batallas por Montecassino su 

episodio central, excluían prácticamente el uso de los carros de 

combate en masa debido a las dificultades del terreno, pues dicha línea 

discurría a través del centro de Italia, por los montes Abruzzos. Los 

carros sólo podían emplearse en apoyo de las acciones de la infantería, 

pues a esta iba a corresponder el papel principal en unos combates en 

los que los defensores poseían una importante ventaja táctica. Las 

armas más temibles en estas condiciones fueron la artillería, el 

mortero y la ametralladora. La Batalla de Montecassino (4 de enero al 

19 de mayo de 1944), fue un conflicto bélico desarrollado en el pueblo 

italiano de Cassino. Después de un infructuoso desembarco aliado en 

Anzio que se inicio el 22 de enero y finalizó el 24 de mayo de 1944. 

La batalla se libró en las ciudades de Anzio y Nettuno donde los 
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aliados lograron desembarcar a 40.000 hombres pertenecientes al VI 

Cuerpo de Ejército al mando del General norteamericano Lucas.  

 

 La estrategia del desembarco en Anzio se planificó que, una 

semana antes del asalto, el Quinto Ejército lanzaría una ofensiva sobre 

la Línea Gustav en el área de Montecassino, derrotaría al Décimo 

Ejército alemán y se encontraría con las tropas que habían 

desembarcado en Anzio para dirigirse a Roma. Al mismo tiempo, el 

Octavo Ejército aliado atacaría el frente en el Adriático para evitar la 

movilización de otras fuerzas alemanas hacia el lugar del desembarco. 

El 16 de enero de 1944, el Quinto Ejército atacó Montecassino, más 

no pudo quebrar la línea; antes bien, el general Heinrich von 

Vietinghoff solicitó refuerzos y el mariscal Albert Kesselring envió 

varias divisiones Panzer desde Roma. El Desembarco de Anzio y 

Nettuno se convertiría en una ratonera para las tropas aliadas y 

Montecassino en la tumba del V Ejército de Mark Clark. En Anzio los 

aliados sufrieron 34.000 bajas y 54.000 en Montecassino. El 20 de 

enero de 1944 los Panzergrenadiers seguían en sus posiciones y la 

infantería estadounidense ordenó un ataque a través del río Rápido.  

 

 El primer ataque propiamente dicho fue llevado a cabo por la 

36 División de Infantería estadounidense, juntamente con elementos 

de la Guardia Nacional de Texas. Tenía la orden de asegurar la orilla 

alemana del río, que fue sometida a un intenso bombardeo. Confiados 

en que las fuerzas alemanas habían sido exterminadas, y sin pararse a 

comprobarlo comenzaron a preparar los botes de goma para cruzar el 

río. Las fuerzas alemanas abrieron fuego, y la 36º ni si siquiera había 

comenzado a cruzar el río y ya había sufrido un 25% de bajas (más de 

500 muertos) en cuestión de  minutos. Aún así apoyados por fuego de 

artillería intenso, consiguen establecer una cabeza de puente. Esa 

misma noche las fuerzas estadounidenses encabezan un ataque, que es 

frenado y la persecución es tal que se ven obligados a abandonar la 

orilla capturada esa misma mañana.   

 

 El comandante en jefe alemán pregunto al capitán a cargo de 

la defensa si podrían resistir, la respuesta fue la siguiente: “Los 

destacamentos de asalto del enemigo que cruzaron el río han sido 

aniquilados” Entre el 21 y el 22 de enero el General Clark ordena un 

segundo ataque a través del río durante la noche, esta vez se consiguió 

alcanzar la orilla enemiga y tender dos puentes. Pero los alemanes se 

percataron a través de sus centinelas y pronto atacaron iluminando la 
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noche con bengalas. Los norteamericanos fueron pulverizados y se 

retiraron nuevamente humillados, abandonando los puentes y todo el 

material. En este segundo ataque, las fuerzas estadounidenses 

perdieron a más de 400 hombres en este segundo ataque. Pero los 

aliados estaban lejos de rendirse y el 24 de enero el General Clark 

había ordenado un nuevo ataque, también por el río seleccionándose 

una zona poco profunda, al norte de Cassino. Los dos grupos deberían, 

uno atacar y tomar Cassino y el otro las colinas rumbo al Valle del 

Liri. Esta vez irían con ellos los carros de combate Sherman. Los 

alemanes, muy astutos, habían hecho explotar una presa cercana lo 

que hizo que el río se desbordase llevándose con ello a los carros y a 

muchos hombres y material, el terreno se dificulto por el barro y las 

inundaciones. La 34ª División de Infantería Estadounidense, 

juntamente con algunos carros de combate, los que pudieron salvarse 

consiguieron inclinar la balanza a favor de los aliados pero en los 

suburbios de la ciudad fueron detenidos debido a los bien 

posicionados cañones alemanes. Las tropas norteamericanas se 

metieron de lleno en un campo de minas y quedo casi aniquilada; los 

restos de los batallones que salieron con vida, al llegar al pueblo 

perdieron más de la mitad de sus efectivos, en un mar de proyectiles 

anti-tanques y fuego de morteros y ametralladoras. Así, en medio de 

esa brutal lucha que tenía aterrorizada a la población civil y que ponía 

a prueba el poder combativo de ambos bandos, el ataque se prolongó 

en dicho estado durante una semana, con grandes pérdidas para los 

aliados.  

 

 A principios de febrero las fuerzas aliadas consiguen penetrar 

hasta la base de la abadía, pero un rápido contraataque de granaderos 

panzer, les obliga a retirarse, de nuevo con grandes bajas por parte de 

los aliados. Tras meses de combates no quedaba en toda Italia un 

división norteamericana que no estuviese exhausta, por ello las tropas 

coloniales francesas reanudaron el ataque y tomaron el relevo a los 

norteamericanos. Las fuerzas coloniales francesas de montaña, si bien 

pudieron conquistar el Monte Belvedere no lograron unirse a las 

tropas estadounidenses pues los alemanes también les infligieron una 

importante derrota. El 11 de febrero se cancelaba la ofensiva con cerca 

de 5.000 bajas estadounidenses y 2.500 franceses. Los aliados no 

habían conseguido tomar el Valle, juntamente con el pueblo de 

Cassino y mucho menos el Monasterio de Montecassino. Los 

alemanes reforzaron a las fuerzas de Panzergrenadiers con la 1ª 

División de Fallsshirmjäger (Cazadores Paracaidistas) Los paracas 
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alemanes se desplegaron a través del pueblo y no ocuparon el 

Monasterio para evitar que se convirtiera en un blanco militar por 

parte de la aviación y la artillería aliada. En este momento de la batalla 

el General Clark decide retirar a la 34º y 36º Divisiones 

Estadounidenses juntamente con la División de la Guardia Nacional 

de Texas, que estaban en un estado bastante lamentable y sustituirlas 

por unidades de refresco de la Commonwealth, la 4ª División India y 

la 2ª División Neocelandesa.  

 

 

5.- Se inicia el primer bombardeo 

 

 Nos encontramos ahora en Cassino en los días 13-14 de 

febrero. Los veteranos paracaidistas se han desplegado en el pueblo, 

pero los aliados desconfiados decidieron bombardear Montecassino el 

día 15, lanzándose 2.500 toneladas de bombas. En el lugar tan solo se 

encontraban los monjes Benedictinos y los civiles que se habían 

refugiado en el Monasterio, para huir de la batalla y buscar protección. 

Ni por asombro podían saber lo que les venía encima. Este asesinato 

llevado a cabo por los Aliados y como tal un crimen de guerra contra 

los civiles y los mojes, no sería reconocido por EEUU hasta 1969, 

aunque no con tal apelativo. El día 15 tras el ataque el General Von 

Senger dio por fin permiso a los paracaidistas para ocupar las ruinas 

de Montecassino y convertirlo en un segundo baluarte defensivo 

detrás del pueblo. Ahora era el turno de las tropas británicas y de la 

Commonwealth de demostrar si eran más capaces  que sus aliados 

estadounidenses y conseguir finalmente atravesar la Línea Gustav. 

Durante los días 16 y 17 de febrero, la 4ª División India lanzo varios 

asaltos sobre Cassino y las colinas próximas. Las bajas fueron 

terribles. Si los Panzergrenadiers habían demostrado no estar 

dispuestos a ceder ni un palmo de terreno y a contraatacar cuando 

fuera necesario, los paracaidistas eran todavía peores enemigos. Por 

poner un ejemplo, en el ataque a una de las colinas próximas al pueblo 

(cota 593), el Batallón de los Royal Sussex, perdió más del 60% de 

sus hombres, (480 soldados) lo cual era un auténtica barbaridad. De 

esta manera fueron enviadas las mejores tropas de la Commonwealth, 

los fusileros hindúes de Rajputana y dos batallones de los terribles 

Gurkhas, pero tampoco consiguieron avanzar y las bajas fueron 

escalofriantes, perdiéndose otros 600 soldados. Sólo los maories 

neocelandeses consiguieron alcanzar el pueblo y tomar la estación de 

ferrocarril, pero por poco tiempo. El 18 de febrero, la ya fogueada 15ª 
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Panzer Grenadier Division, lanzó un contraataque a cargo de uno de 

sus regimientos, el 211º Panzer Grenadier Regiment  junto con 

algunos cañones de asalto y expulsó a los maories del pueblo otra vez. 

A partir del día 18 se puso a nevar copiosamente y las temperaturas 

descendieron rápidamente con lo que se detuvo el ataque británico, 

que además de no conseguir ningún avance, había supuesto ya 

centenares de muertos y heridos para sus unidades.  

 

 

6.- Nueva ofensiva aliada 

 

 El día 18 de marzo para aniquilar a los defensores alemanes 

del pueblo, se preparó una nueva ofensiva con un bombardeo previo 

de 500 aviones que lanzaron sobre el pequeño pueblo, el casco urbano 

y las inmediaciones más de 1.200 toneladas de bombas. Por si esto 

fuera poco, la artillería disparó unas 3.000 toneladas de proyectiles. El 

suelo tembló en 10km a la redonda, como si se tratase de un 

terremoto. Para los aliados, estaba claro que no podía haber 

supervivientes. No quedo ni un solo edificio en pie, y los cráteres se 

superponían unos a otros en un espectáculo dantesco, semejante al 

paisaje lunar. En Cassino los defensores soportaron horas de 

bombardeo escondidos en sótanos y cloacas. Algunos quedaron 

enterrados en vida y desde luego, muchos otros murieron. El ataque 

que siguió al bombardeo los llevaron a cabo 4.200 soldados 

neozelandeses encuadrados en 6 batallones, que incrédulos ante lo que 

veían sus ojos, comprobaron como los paracaidistas volvían a ocupar 

sus posiciones abriendo fuego con fusiles, ametralladoras y morteros 

contra ellos. Y finalmente los neocelandeses, como antes habían 

hecho los norteamericanos, británicos, franceses y las tropas 

coloniales de la India tuvieron que retirarse y abandonar el pueblo con 

grandes perdidas, unas (1.400 bajas aprox)  Durante nueve días y 

nueve noches, los paracaidistas diezmaron a los seis batallones 

neozelandeses, uno tras otro cada vez que pretendieron tomar la 

posición. El día 23 de marzo, más de un mes después del inicio del 

asalto, el General Alexander ordeno abortar la ofensiva. Los Gurkhas 

y los indios aislados consiguieron retirarse de las colinas con grandes 

perdidas, dejando detrás de si, un gran rastro de cadáveres en el 

camino. En esta ofensiva la artillería aliada empleo 600.000 

proyectiles, para no conseguir absolutamente nada. Sólo entre la 

colina del castillo y la estación de Cassino, se contabilizaron más de 

2.000 muertos de soldados aliados, caídos por el fuego de la artillería 
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anglo-norteamericana. El General Alexander reconoció la talla de los 

paracaidistas alemanes con las siguientes palabras:  

 

  “Es extraordinaria la tenacidad de estos 

paracaidistas alemanes. Estuvieron sometidos a toda la 

fuerza aérea del Meditereráneo, bajo la mayor 

concentración de potencia de fuego que se ha visto 

jamás. Dudo que haya otras tropas en el mundo que 

hubiesen podido levantarse y seguir luchando con 

aquella ferocidad. Les debemos nuestro respeto y 

admiración, ya que supieron luchar y morir como 

héroes”. 

 

 

 El 25 de marzo los aliados reconocieron su derrota, pero no se 

retiraron a pesar de sus catastróficas 54.000 bajas. Mientras tanto en el 

norte se había efectuado el proyectado desembarco en Anzio y 

Nettuno, pero las fuerzas aliadas no conseguían progresar, el camino 

hacia Roma seguía firmemente cerrado y además los alemanes no se 

habían visto obligados a desviar  nuevas unidades ya que la defensa de 

Montecassino se estaba llevando a cabo sin tener que recurrir al 

empleo de refuerzos. Los norteamericanos y británicos que 

desembarcaron en Anzio y Nettuno a las órdenes del general Lucas, se 

acabaría convirtiendo en un auténtico desastre, el general 

norteamericano peco de demasiada cautela  y se negó a avanzar, hasta 

que no tuviera suficientes refuerzos  para completar su cabeza de 

playa. El Mariscal Kesserling  dijo de: “Que era el campo de 

concentración más económico de Europa, porque se sustentaba por el 

solo. Churchill dijo del general Lucas:  “Enviamos a un gato furioso a 

las montañas albinas y nos encontramos una ballena varada en la 

playa”. Durante marzo y abril de 1944 todos los esfuerzos aliados 

concluyeron en derrota. Finalmente el 11 de mayo el XV Grupo de 

Ejércitos llegó a la conclusión de que la antigua abadía no podría ser 

conquistada mediante un ataque directo sino sólo recurriendo a una 

maniobra envolvente. Se preparaba un cuarto y definitivo ataque sobre 

Montecassino, quizá el más mortífero de todos. 

 

 

7.- El último ataque 
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 Este último ataque fue llevado a cabo por el II Cuerpo Polaco 

y la 4ª División India en un inicio, siguiéndole las unidades del VIII 

Ejército Británico. El primer asalto se produjo entre el 11 al 12 de 

mayo y la artillería alemana, que parecía invencible volvió a castigar a 

los aliados rechazando su ataque. Sólo el empuje británico consiguió 

atravesar las líneas alemanas y se alcanzó el valle del Liri. El 17 de 

mayo se reanudo la ofensiva con resultados similares pues los 

alemanes continuaron causando bajas desde las alturas machacando a 

los polacos. Las tropas marroquíes tuvieron más suerte y lograron 

empujar a los paracaidistas germanos hacia fuera de las colinas. Aquel 

mismo día 17 de mayo, Kesserling finalmente ordenó a sus tropas que 

se retiraran definitivamente, los cuales fueron evacuados. El día 18 de 

mayo los polacos conquistaban la abandonada abadía en medio del 

júbilo, un logro que ni indios, británicos, franceses, norteamericanos o 

neocelandeses habían logrado. Sólo se encontraron muertos por 

doquier, heridos y algunos médicos. Los alemanes perdieron 20.000 

de los 120.000 soldados que defendían la Lína Gustav, los aliados 

sufrieron 54.000 bajas de los 250.000 combatientes que tomaron parte 

en los combates por sobrepasar la Línea de defensa alemana. De 

hecho la ofensiva sobre Cassino sólo hubiera tenido sentido de 

haberse continuado el avance aliado hacia los Balcanes para evitar que 

la zona cayera bajo el dominio soviético. Pero a pesar de la insistencia 

de Churchill, el mando aliado hizo todo lo contrario. Durante la 

primavera de 1944, incluso de alejaron fuerzas de Italia para, 

siguiendo ordenes de Stalin, ser destinadas a Francia. También 

podríamos decir que “los aliados ganaron los laureles de Cassino y 

Roma sólo para rendírselos en homenaje a Stalin” Al fin y al cabo, la 

utilidad de la batalla de Montecassino resultó cuando menos 

discutible. El 23 de mayo, el VI Cuerpo de Ejército de EEUU pudo 

por fin romper el cerco en la cabeza de playa de Anzio y avanzar hacia 

el interior, amenazando con embolsar a las fuerzas alemanas que se 

retiraban desde la Línea Gustav. Estas consiguieron huir sin 

problemas, pero para conseguirlo, dejaron expedito el camino hacia 

Roma, que fue liberada el 4 de junio. Los Aliados retiraron del frente 

italiano cinco divisiones (las francesas) para que tomaran parte en los 

desembarcos en Provenza (15 de agosto de 1944-Operación Dragón); 

mientras tanto los alemanes se habían replegado a su siguiente barrera 

defensiva italiana, la Línea Gótica, trazada a través de los Apeninos 

Septentrionales, al norte de Florencia. Finalmente, 2 días más tarde, el 

6 de junio, los aliados desembarcarían en Normandía, era el principio 

del fin para el III Reich.  
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LA YIHAD AFGANA Y LA YIHAD ARGELINA: 

PERPLEJIDADES GLOBALES 

 

Roberto López Torres 

IRG-CBM 

 

1.- Importancia de la Yihad afgana 

 

 Sabida es la importancia estratégica de la guerra que 

yihadistas llegados de todo el mundo mantuvieron en Afganistán 

contra la invasión soviética iniciada en los últimos días de 1979. Las 

narrativas propias del terrorismo yihadista global consideran capital 

este enfrentamiento contra las tropas soviéticas y el gobierno títere de 

Kabul durante los años ochenta, especialmente en la articulación de al-

Qaeda. Esta importancia de la experiencia afgana en la articulación 

global de la lucha yihadista fue pronto advertida por la historiografía y 

la politología, dando pie a páginas brillantes. Bien representativa de 

esta precocidad y brillantez es la obra de Kepel
1
, editada en 2002, 

inmediatamente después, conviene recalcarlo, de los atentados del 11-

S. Con todo, conviene recalcar también que los estudios han adoptado 

un punto de vista eminentemente causal y, en consecuencia, no han 

abundado tanto los análisis en clave intencional, esto es, que hayan 

abordado la trascendencia de la experiencia afgana desde las 

implicaciones de los propios yihadistas, las mismas que les llevaron a 

hacer un llamamiento global para que acudieran a luchar en masa 

contra el invasor soviético. Los yihadistas entendieron esta guerra 

“desde su mismo inicio […] como una nueva yihad contra los 

enemigos del Islam”  y llamaron a todos los musulmanes al auxilio de 

sus hermanos afganos,
2
 en un lenguaje maximalista propio, en 

términos de lucha cósmica, que, lejos de transferir para sí los 

discursos universalistas de la Guerra Fría, creaba sus propias 

referencias holísticas y se beneficiaba de la significación internacional 

de Afganistán en la dinámica de la II Guerra Fría.  

 

                                                           
1
 KEPEL, G.,La Jihad. Expansió i declivi de l‘islamisme. Barcelona, 2002. 

2
 CORTE IBÁÑEZ, L. y JORDÁN, J., La yihad terrorista. Madrid, 2007, p. 

114. 
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 En efecto, la instrumentalización que los yihadistas hicieron 

del esfuerzo musulmán en dicha guerra explica esta importancia 

suprema. En primer lugar, Afganistán simplificaba mucho los 

posicionamientos. Las complejidades que el islamismo había 

arrastrado desde su fundación por los Hermanos Musulmanes en 1928 

se desvanecían ante los apremios de la lucha contra el materialista 

invasor soviético. Las prioridades se reducían a su forma más 

destilada y carente de retórica, tal y como la había sugerido Sayyid 

Qutb quince años antes. La yihad en Afganistán fundía acción y 

devoción en un planteamiento simplificado. Así lo planteó el 

propagandista Abdullah Azzam.  

 

 En segundo lugar, la proximidad del final de la guerra, lejos 

de alejar las simplificaciones, profundizó todavía más en ellas. La 

segunda mitad de la guerra coincidió con una efervescencia en el 

debate en el seno yihadista sobre la naturaleza que adquiriría la yihad 

después de Afganistán. Tras la guerra y la emancipación respecto de 

saudíes y norteamericanos, entre los muyahidines desmovilizados y 

simpatizantes se impuso la idea de que la yihad debería llevarse a cabo 

donde fuera, como fuera y con apremio, especialmente contra 

occidentales e israelís. La formación de al-Qaeda es un trasunto de 

ellas. Las reservas de Azzam hacia la yihad como proceso impetuoso 

y que convirtiera a los musulmanes en víctimas se resolvieron por la 

vía rápida.  

 

 En tercer lugar, las potencias occidentales no achacaron el  fin 

de la guerra en Afganistán a la buena labor de la causa yihadista y a la 

resistencia afgana, sino al inminente colapso de la Unión Soviética. 

Esto propició que la causa yihadista capitalizara en exclusiva la 

derrota asiática. De hecho, en el mundo occidental la invasión en 

Afganistán se entendió de acuerdo a la lógica holística con la que era 

entendida la Guerra Fría.
3
 En efecto, ya en los comienzos de la 

invasión afgana, en 1980, por más que el escenario de Asia Central se 

                                                           
3
 La visión de la retórica de la guerra fría que sigue se ha extraído de VEIGA, 

F., UCELAY Da CAL y DUARTE, A., La paz simulada, una historia de la 

Guerra Fría, 1941-1991. Barcelona, 1997, p. 213, 278, 297-301  y VEIGA, 

F., El desequilibrio como orden, una historia de la posguerra fría 1990-

2008. Alianza, 2009, p. 319-337. La influencia de la bipolarización en las 

interpretaciones del conflicto de Afganistán también aparecen en KEPEL, La 

Jihad. Expansió…p. 174 y ss. 
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pudiera antojar más propio del “Gran Juego” decimonónico que de la 

renacida Guerra Fría,  las potencias occidentales contemplaron la 

invasión soviética dentro de los esquemas de esta última. Y 

oportunidades no faltaron a los analistas de contemplar lo que sucedía 

en Afganistán de otras maneras. Por ejemplo,  la proximidad 

geográfica y temporal de la Revolución Islámica en Irán (1979), que 

había supuesto la mediática puesta de largo de la realidad islamista en 

la sociedad internacional. Los analistas más escépticos pudieron 

relacionarla con la  integración  de corrientes radicales en el gobierno 

pakistaní de Zia, desde la segunda mitad de la década de los setenta
4
. 

E incluso los estudiosos más miopes y perezosos tuvieron su última 

oportunidad para hacer recaer lo que ocurría en Afganistán con la 

aparatosa irrupción islamista: el asesinato, en octubre de 1981, del 

presidente egipcio Annouar el-Saddat a manos de un comando de la 

Yihad Islámica infiltrado en sus fuerzas armadas.  

 

 Sin embargo, las interpretaciones en clave islamista perdieron 

pronto su escaso fuelle y se entendieron como un juego regional, 

subsidiario del enfrentamiento Este-Oeste. La revolución iraní se 

enzarzó en una clásica guerra con su vecino Irak. Esto retrotrajo la 

invasión soviética de Afganistán al secular tablero centro-asiático. La 

retórica bipolar acabó por imponerse sin matices. El conflicto de 

Afganistán  acabó por considerarse como subsidiario de la 

bipolarización. La compleja realidad afgana, escindida en mil y una 

facciones, fidelidades y etnias se simplificó dentro de los rígidos 

esquemas mentales de la Guerra Fría. Es más, se antojaba su casus 

belli ideal: la Unión Soviética, el “imperio del mal” en palabras de 

Ronald Reagan, volvía por sus fueros zaristas expandiéndose hacia el 

territorio de un Estado creado trece décadas antes precisamente para 

evitar esa expansión.  

 

 Estados Unidos participó en Afganistán de forma indirecta, 

por delegación (proxy war). Los norteamericanos, doblemente 

escarmentados de su experiencia en Vietnam, habían vislumbrado el 

potencial de la resistencia afgana contra el invasor soviético y también 

eran conscientes de las nefastas consecuencias de una involucración 

directa. Decidieron sacar provecho al éxito que la convocatoria 

yihadista había abrazado en todo el mundo musulmán. Para ello 

apoyaron a los muyahidines afganos y a los venidos de todo el mundo 

                                                           
4
KEPEL,La Jihad. Expansió…p. 280. 



Roberto López Torres / La yihad afgana y la yihad argelina 

256 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 253-262 

 

de forma indirecta, aprovechando las sofisticadas redes que saudíes y 

pakistaníes habían establecido para financiar a los rebeldes y 

proporcionarles armamento, instrucción y suministros. La invasión 

afgana por los soviéticos había tocado muchas fibras sensibles en Asia 

Central. En efecto,  saudíes y pakistaníes tenían su propio juego 

internacional más allá de las limitaciones ideológicas de la Guerra 

Fría. De esta manera, el proceder de los Estados Unidos no sería 

visible, sino que se difuminaría en una maraña de interposiciones. Los 

luchadores musulmanes recibirían ayuda de otros musulmanes. Así lo 

entenderían ellos.  

 

 Los muyahidines, cada vez más y mejor abastecidos de 

armamento portátil antiaéreo y antitanque, elevaron las pérdidas 

soviéticas. El Ejército Rojo comenzó su retirada con discreción en 

1988. De esta manera, teniendo en cuenta la “acritud” y las 

prevenciones de los propios saudíes y norteamericanos tras la retirada 

soviética finalizada el 15 de febrero de 1989, los muyahidines 

resultaron “vencedores”
5
. Por cierto, desde 2012, esta fecha se 

conmemora en Afganistán como una fiesta nacional. Dentro de esa 

percepción consideraron los yihadistas el resultado de la contienda. 

Una victoria  exclusivamente fruto del esfuerzo musulmán frente a 

una perversión estatal laica y materialista. Una victoria bélica y moral. 

Los islamistas vencedores en Afganistán se envalentonaron.  

 

 Es decir, mientras el resto del mundo enfatizaba el contexto de 

significación histórica de la retirada del Goliath soviético de 

Afganistán y lo asumía como una congruencia con el resultado  final 

de la Guerra Fría y como una expresión lógica del ocaso soviético, 

para los yihadistas la victoria había sido una exclusiva musulmana. 

Que el resto del mundo no pareciera darse cuenta de lo que para ellos 

era una evidencia, no hizo más que incrementar su fanatismo, propio 

de true believers. Una Internacional yihadista había derrotado a una 

superpotencia en el campo de batalla. Su interpretación de la victoria 

podía ser estirada hasta lo milenarista por los usuarios de la victoria 

con facilidad. Aunque no sólo por ellos.  De hecho, no fueron  pocos 

los analistas que, especialmente durante los noventa, se refirieron a la 

Yihad como un “fundamentalismo” más, denominación en absoluto 

inocente porque   diluía la importancia político-teocrática y la agenda 

globalizadora del yihadismo. Lo equiparaba y reducía a otros 

                                                           
5
KEPEL, La Jihad. Expansió…p. 280-283. 
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fundamentalismos: otro milenarismo más en la época de los  

milenarismos, no tan diferente del cristiano que en Waco (Texas) 

provocaba un suicidio colectivo o que en Oklahoma hacía saltar por 

los aires un edificio gubernamental.  

 

 En cuarto lugar, Afganistán no sólo creó una “mística de las 

trincheras” entre los yihadistas, sino que sirvió para acoger, movilizar, 

aglutinar y canalizar las fuerzas y las energías islamistas que hasta 

entonces obraban en solitario y sin coordinación. Afganistán les dio 

una finalidad práctica, concreta. Así, redes como la MAK o estancias 

en los campos para entrenar o la creación de instrumentos 

propagandísticos propiciaron experiencias compartidas en las cuales 

los muyahidines pusieron en común tácticas y estrategias terroristas 

que al-Qaeda hizo suyas (como la no-reivindicación o los ataques a 

turistas). Aquí aprendieron los terroristas a exprimir al máximo la 

confusión y desconcierto tras un ataque o una amenaza terrorista  o 

tejieron futuros contactos para la mejorar infraestructuras de 

grupúsculos franquiciados y las redes de financiación. El cambio de la 

década de los ochenta a los noventa fue una época de gran 

efervescencia yihadista en la vital frontera paquistaní-afgana en la que 

aumentó el sentimiento de estar viviendo una experiencia 

trascendental y fortalecer lazos colectivos. 

 

 En cierta manera, y a modo de conclusión, cabe destacar cómo 

la retórica y las percepciones heredadas de la Guerra Fría vivieron una 

segunda juventud a partir del 11-S. Se volvió a hablar de un “Eje del 

Mal”, en claro guiño al lenguaje de Ronald Reagan. En realidad, 

nunca se habían abandonado del todo. Así lo  prueba el éxito y la 

influencia de la edición, primero como artículo de Foreign Affairs en 

1993, y luego  en forma de libro monográfico
6
, “El choque de 

civilizaciones”. Sin embargo, cabe prevenirnos contra estos enfoques, 

que ya en tiempos del primero, limitaron nuestras percepciones de 

cómo los yihadistas concibieron su experiencia en Afganistán y qué 

implicaciones acarreó para ellos. Afganistán llegó a los corazones y 

mentes de los yihadistas. Se convirtió en un trasunto de unos estados 

de ánimo y unas ambiciones que existían en otros países, como 

Pakistán, Arabia Saudí o Egipto. La guerra contra los soviéticos 

                                                           
6
 Existe traducción española: HUNTINGTON, S.,El choque de civilizaciones 

y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona, 2005. 
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permitió aunarlas en un solo territorio y en un solo objetivo. La 

victoria les concedió réditos de los que todavía se están beneficiando. 

 

 

2.- La agenda local de la yihad argelina 

 

 Por el contrario, Argelia vivirá durante prácticamente las 

mismas décadas una experiencia de potenciación yihadista entendido 

como movimiento global, pero desde parámetros estrictamente 

locales. En realidad, no es ni casualidad ni contradicción en los 

términos que el yihadismo argelino propugnara esta agenda tan 

marcadamente local. Antes al contrario, este islamismo no surgió en 

un terreno virgen,  sino en una dinámica social tan ideológicamente 

articulada como la explosiva Argelia tres décadas después de su 

desgarradora descolonización, repleta de identidades, tradiciones y 

facciones  que simplificaban el acomodo de prioridades. Argelina se 

convertirá en el ejemplo paradigmático de confluencia con el 

yihadismo desde las expectativas fallidas del nacionalismo árabe.  

 

 La importancia que los argelinos se atribuían a ellos mismos 

desde su independencia resulta vital para explicar el desarrollo y los 

derroteros de su yihad. En efecto, es conocida la preeminencia que, 

dentro del Tercer Mundo, se arrogó a sí misma la Argelia 

postcolonial. El estado recién independizado se presentó como 

ejemplo para otras  emancipaciones nacionales e, incluso como una 

tercera vía entre capitalismo y socialismo, pese a sus evidentes 

inclinaciones exteriores hacia la Unión Soviética y sus buenas 

relaciones con la Cuba de Castro. Detrás de esta postura radicaban 

tanto el “mito de la Argelia postcolonial”, de gran predicación entre 

algunos intelectuales que habían quedado huérfanos tras la apresurada 

identificación de la vanguardia cultural con el terrorismo militante 

escindido de la efímera „Nueva Izquierda‟ -un error de cálculo en el 

que había incurrido incluso Sartre- como, en términos estrictamente 

panarabistas, la pugna constante con el otro gran rival, el Egipto 

liderado por Nasser.  

 

 ¿Qué se escondía detrás de este mito argelina? La traumática 

experiencia descolonizadora; un régimen de partido único con 

clientelas militares y burocráticas que patrimonializaban (y 

patrimonializan) una economía dependiente de las panaceas 

petrolíferas; una sociedad civil tutelada. En realidad, el nacionalismo 
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argelino no renunció en absoluto al Islam, al contrario que el 

nasserista, el cual mantuvo  con el primero una relación de tira y 

afloja. Tras su independencia, el nuevo Estado se legitimó de acuerdo 

a una “esencia argelina”, identificada en exceso con lo árabo-

musulmán y no del todo representativa en un país atravesado por 

etnias beréberes, minorías judías y cristianas, elites francófonas, amén 

de dicotomías y transversalidades laico-musulmanas
7
.  

 

 El Frente de Liberación Nacional (FLN), el partido que se 

había arrogado la exclusiva de la independencia, no dudó en ceder 

resquicios propios de la legalidad, de la sociedad civil y de la teología 

académica al islamismo para debilitar a otras ideologías políticas y, 

sobre todo, para combatir la apuesta islamista del sector mayoritario 

de la oposición, que trataba de instaurarse como una corriente 

reformista dentro del régimen con el objetivo de enmendar sus 

excesos materialistas e influir  a través de la reivindicación  intelectual 

y política de la sharia. El Estado, o mejor, el FLN, acompañó estas 

medidas simbólicas con una creciente represión. Un crescendo coral 

en el que, finalmente, el islamismo reformista acabará por elevar el 

tono de sus demandas y acercará sus posturas al  sector yihadista 

insurgente, un “maquis” que reivindicaba la lucha armada desde las 

montañas y zonas rurales. En este juego, la corriente reformista se 

pretendía a sí misma como heredera del islamismo intelectual y 

urbano, propio de la experiencia islamista egipcia, con la que 

guardaba evidentes paralelismos, tales como la disputa contra un 

Estado nacionalista árabe o las similares experiencias en prisión de sus 

líderes, el argelino AbassiMadani y el egipcio SayyidQutb, mientras 

que la corriente insurgente se legitimaba como una heredera directa y 

más auténtica de los guerrilleros que combatieron contra las tropas 

francesas y los pied-noirs,y que, al tiempo que echaba en cara al FLN 

su traición a la liberación habiéndose entregado a los intereses de la 

antigua metrópoli, se solidarizaba con sus hermanos afganos 

proveyéndoles de efectivos endurecidos. Uno de sus comandantes, 

Mustafá Buyali, personificaba este discurso. Se trataba de un veterano 

de la guerra de independencia que había roto con el FLN y había 

apostado por vías moralmente superiores de desarrollo de la 

independencia argelina. 

                                                           
7
BOTHA, A. “Terrorism in the Maghreb. The transnationalization of 

domestic terrorism”, enISS Monograph Series, nº 144,2008, p. 24-28. 

 



Roberto López Torres / La yihad afgana y la yihad argelina 

260 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 253-262 

 

 Las oligarquías y sus clientelas, que  consideraban el nuevo 

Estado como un negocio y una vía de movilidad social, a mediados de 

los ochenta, habían hecho crecer el aparato burocrático y la corrupción 

hasta tal punto que la economía argelina se asfixió irremediablemente 

antes del fin de la década. Los principales perjudicados fueron las 

sobredimensionadas nuevas generaciones argelinas, formadas en su 

mayoría al margen del cobijo estatal, que vagaban por las calles sin 

oportunidades laborales ni futuro. Estos jóvenes nutrieron las filas del 

Frente Islámico de Salvación (FIS) que entró en la escena política en 

este contexto, lo capitalizó y lo instrumentalizó. Una vez legalizado, el 

FIS obtendría el trascendente resultado electoral de los dos tercios de 

la cámara en la primera vuelta de diciembre de 1991, con las 

consecuencias conocidas por todos. En esencia, el planteamiento de la 

yihad argelina no era tan maximalista ni tan global como había sido el 

afgano. Provenía de las ruinas del estatismo árabe, al que combatió 

por haber privilegiado la instancia estatal por encima del vínculo 

social de la umma. Expresaba la frustración de una generación que 

deseaba la promoción social sin rendir cuentas a los beneficiados por 

la independencia
8
. A éstos se dirigió con el asociacionismo caritativo, 

las infraestructuras sanitarias, la piedad social y la movilización 

típicamente islamistas que contrastaban vivamente con la corrupción, 

el autoritarismo y la ineficacia del FLN. 

 

 Sin embargo, el yihadismo argelino no supo aprovechar, en 

términos de legitimidad y de movilización, el ventajoso capital del 

descontento juvenil urbano y acabó por dilapidarlo en un suicidio 

político, preso de una vorágine de radicalización y violencia integrista, 

arrastrando hacia el enfrentamiento armado a la fracturada y 

polarizada sociedad argelina. La yihad argelina no cristalizó en una 

lucha cosmogónica de islamistas contra gobernantes impíos y 

corruptos, a pesar de comenzar casi inmediatamente después del fin de 

la exitosa guerra afgana contra el invasor soviético. La agenda 

doméstica que propugnaron los yihadistas argelinos, muchos de ellos 

regresados tras la desmovilización centro-asiática, estuvo atravesada 

por dificultades y contestaciones de todo tipo, incluso dentro del 

propio islamismo, en el que abundaron las escisiones de facciones 

cada vez más fanáticas, como el Grupo Islámico Armado (GIA),  que 

alcanzó cotas agónicas en la guerra civil que se desplegó en el país 

                                                           
8
 VEIGA, UCELAY Da CAL y DUARTE, La paz simulada…, p 352-353 y 

368-370. KEPEL, La Jihad…p. 211-230. 
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durante los noventa, con mucha sordina y gran despliegue de crueldad. 

Conviene incidir en que los yihadistas argelinos no eran los únicos 

que entendían su lucha en clave anticolonial. Por aquel entonces, las 

autoridades y agencias de seguridad antiterrorista norteamericanas 

contemplaban “los atentados del GIA [en suelo francés] como una 

consecuencia del colonialismo francés, a los que Francia debía 

enfrentarse sola”
9
 

 

 La posguerra fue idénticamente calamitosa para el yihadismo 

superviviente. La imagen de la disidencia urbana islamista había 

quedado seriamente dañada tras los excesos de la guerra civil. El 

quimérico objetivo de proseguir la lucha desde las regiones desérticas, 

fronterizas y montañosas del este y sureste hasta conseguir la caída del 

régimen no se consiguió. Sin embargo, desde la invasión anglo-

norteamericana de Irak en 2003, los yihadistas argelinos encontrarán 

una nueva razón de ser y responderán a la llamada de la guerra santa 

contra los “nuevos cruzados” mediante la provisión de recursos 

humanos que para luchar a la antigua Mesopotamia, en connivencia 

con las autoridades tribales y gubernamentales corruptas de los países 

del Sahel y las redes de tráficos de todo tipo que operan en la zona. En 

coherencia con esta colaboración, los  hostigados yihadistas del 

Magreb aceptan por fin el salafismo de cruzada global propugnado por 

Al-Qaeda y, finalmente, son aceptados por ésta como brazo regional y 

nuevo santuario para expandir la yihad por los ignotos territorios del 

Sáhara y del Sahel, entrenar a nuevos reclutas y apuntar 

amenazadoramente a Europa. 

 

 Un observador externo, de acuerdo con Javier Jordán o con 

Juan José Escobar, podría concluir que la integración como brazo 

regional de Al-Qaeda, es decir, la mutación de aquel GIA, 

reconvertido a su vez en el Grupo Salafista para la Predicación y el 

Combate (GSPC) y, por último, en Al Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI)
10

, más que el colofón de un exitoso proceso histórico, fue un 

premio de consolación tomado a regañadientes. Casi una medida 

                                                           
9
 GARAPON, A. “¿Tiene Francia una ventaja en la lucha antiterrorista?”, en 

ARI Real Instituto Elcano, nº 109, 2005, p. 2. 
10

 REINARES, F. “Bajo sombras de espadas. Al Qaeda y la amenaza 

terrorista en el Zagreb”, enClaves de razón práctica, nº 175, 2007, p. 16-22. 
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desesperada en una situación de gran debilidad histórica
11

. Las 

principales innovaciones que los yihadistas de mayoría argelina de 

AQMI han obtenido al participar de la marca líder del terrorismo 

global se han producido en el perfeccionamiento mediático de su 

propaganda, con más y mejor presencia de sus mensajes y de sus 

atentados en Internet y las redes sociales. Alguno de ellos ha 

colaborado en la publicación online, de impecable factura, Inspire. 

Otras derivas, como el incremento de  sus vínculos con el narcotráfico  

y el saneamiento de sus arcas con la industria de los secuestros se 

explican también desde el prestigio de blandir la enseña de Al-Qaeda. 

 

 Sin embargo, en el „debe‟ de AQMI se incluye la no excesiva 

atención que, tras obtener el aval de  de Al-Qaeda, ha prestado a los 

consustanciales “objetivos globalistas”de ésta
12

. En realidad, el 

reconvertido yihadismo argelino continúa más pendiente de sus 

obsesiones locales tradicionales. En efecto, el corolario actual del 

yihadismo argelino, en la forma de una agrupación regional del 

terrorismo global, parece decidido a reproducir y capitalizar, en la 

forma de un actor global no-estatal, las aspiraciones e influencias que 

ejerce Argelia como potencia regional en el Sahel y en el norte de 

África. Al mismo tiempo, los yihadistas argelinos reeditan aquellos 

viejos fantasmas del pasado colonial  nunca abandonados del todo, 

mediante el aprovechamiento tanto de la influencia en la región como 

de la instrumentalización de la reciente intervención militar en Malí  

de Francia (Operación Serval). De hecho, la antigua metrópoli deviene 

el trasunto de la aversión, cuando no el odio, que los yihadistas 

argelinos sienten hacia Occidente
13

. Una misión, la Operación Serval, 

entendida por ellos como el último capítulo de una injerencia colonial 

nunca abandonada y que en las décadas posteriores a la independencia 

representó el FLN, su  enemigo a batir.  

 

 

                                                           
11

 JORDÁN, J. “El terrorismo global una década después del 11-S”, 

enCuadernos de Estrategia, 152, 2011, p. 149-153 (ejemplar titulado 

“Actores armados no estatales: retos a la seguridad global”). ESCOBAR 

STEMMANN, J.J. “Al Qaeda en el Magreb Islámico: del Sahel a España” 

enEstudios de Política Exterior, nº 134, 2010 p. 80. 
12

 JORDÁN, J. “La intervención militar en Malí y el terrorismo en Europa. 

Un análisiscrítico”, enAnálisis GESI, 1, 2013. 
13

 KOHLMANN, E. F.  "Two decades of Jihad in Algeria: the GIA, the 

GSPC, and Al Qaeda" en The NEFA Foundation, mayo, 2007, p. 24. 
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1.- Introducción 

 

 Las siguientes líneas pretenden esbozar una panorámica de 

cuáles son las principales líneas de actuación política, económica y 

militar por la que discurren actualmente las relaciones hispano-

magrebíes y analizar en qué medida la revitalización del terrorismo 

yihadí en la región del Sahely su creciente incidencia en el Norte de 

África haninfluido en la implementación de algunos programas de 

cooperación en materia de seguridad y defensa con nuestros vecinos 

ribereños. 

 

 Partiendo de la dinámica global inferida de los mecanismos de 

actuación contemplados por Estados Unidos y la Unión Europea en 

materia de lucha contra el terrorismo, además de las iniciativas inter-

magrebíes, la labor desempeñada por los responsables españoles en 

este ámbito se encuentra estrechamente vinculada a la salvaguarda de 

sus intereses en la región, considerada desde el punto de vista geo-

estratégico, comercial y energético como prioritaria. 

 

 En este sentido, y como segundo objetivo, el trabajo plantea 

hasta qué punto la defensa de intereses económicos extranjeros y 

lalucha contra el terrorismo habrían podido actuar como vacuna contra 

la llamada “primavera árabe”, al contribuir a que en Argelia no se 

                                                           
1
 Este artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación 

DER2013-42039-P, cuyo título es “Evolucion de las jurisdicciones especiales 

como instrumentos de control politico-religioso, de seguridad y de orden 

publico”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la 

Convocatoria 2013 de Proyectos de I+D del Subprograma de Generación de 

Conocimiento, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia. 
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hayan acometido reformas democráticas y a que en Marruecos hayan 

resultado muy limitadas. 

 

 

 

 

2. El Sahel, centro de operaciones de al-Qaeda en el Magreb 

Islámico 

 

 

, en el límite entre el 

Magreb y el África 

, está considerada 

como una de las regiones más pobres del planeta. Así lo confirman los 

informes del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea
2
 y el 

Índice de Desarrollo Humano (HDR) elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
3
. 

 

                                                           
2
 Véanse las cifras del informe “Strategyfor Security and Development in the 

Sahel” realizado por el EuropeanUnionExternalActionService. 

http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf.  
3
 Según el Índice de Desarrollo Humano de 2013, de un total de 179 países 

analizados, los países de la Franja se en: 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalH

DR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf.  

http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf
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La región del Sahel y los países que la integran
4
. 

 

                                                           
4
 Fuente: Acción Humanitaria. 

http://accionhumanitaria.wordpress.com/casos-practicos/crisis-actual-de-

sahel-existe-solucion/que-es-el-sahel/.  

http://accionhumanitaria.wordpress.com/casos-practicos/crisis-actual-de-sahel-existe-solucion/que-es-el-sahel/
http://accionhumanitaria.wordpress.com/casos-practicos/crisis-actual-de-sahel-existe-solucion/que-es-el-sahel/
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La franja más vulnerable del Sahel
5
. 

 

 

 De todos estos países, en su mayor parte antiguas colonias 

francesas, Mauritania, Mali y Níger concentran la mayor actividad 

terrorista, aunque son las fronteras del Sahel con el desierto del Sáhara 

y con Argelia las que van a centrar nuestra atención por su incidencia 

en las relaciones hispano-magrebíes.  

 

 En esta zona, varios grupos salafíes llevan operando desde la 

década de los noventa contra objetivos de carácter local o regional. 

Fortalecidos por la debilidad institucional de losestados de la región y 

por su incapacidad para hacer frente a las acuciantes necesidades de la 

población, tras los atentados del 11-S, muchos de ellos han 

experimentado una evoluciónhasta el punto de integrarse enal-Qaeda
6
, 

lo que ha revitalizado a la organización y promovido la proliferación 

de nuevas o remozadas organizaciones en la zona que han de 

inscribirse dentro del marco de una yihad global.  

 

                                                           
5
 Fuente: WorldAtlasPedia. http://www.worldatlaspedia.com/es/africa-

eritrea-sahel/fotografias/detalleFotografia?idLocalizacion=329426.  
6
 Entre otros motivos, por el carácter liberador frente a imposiciones de orden 

político y económico, pero también identitario, de los regímenes sustentados 

por Occidente, como sugiere AYINDE, O. A., “Histories and Spaces of 

Terrorism in Africa”, en SMITH, M. S. (ed.), SecuringAfrica: Post-9/11. 

DiscoursesonTerrorism. Londres, 2013, p. 53. En este sentido, las 

expectativas de éxito de al-Qaeda generadas tras el 11-S habrían influido en 

dicha incorporación, según expone MARROUCHI, M. B., “Terrorism Inc.: 

Violence and Counter-violence”, en SMITH, SecuringAfrica: Post-9/11,p. 

40. 

http://www.worldatlaspedia.com/es/africa-eritrea-sahel/fotografias/detalleFotografia?idLocalizacion=329426
http://www.worldatlaspedia.com/es/africa-eritrea-sahel/fotografias/detalleFotografia?idLocalizacion=329426
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Los diferentes grupos que operan en el África Occidental
7
. 

 

 En términos generales, puede considerarse que fue en 

diciembre de 2007, a raíz del doble atentado en Argel contra el 

Consejo Constitucional y el inmueble del Alto Comisariado para los 

Refugiados de la ONU que costó la vida a cuarenta y dos personas, 

cuando la opinión pública internacional fue consciente de que al-

Qaeda contaba con una filial en el Magreb. Para entonces, el 

anteriormente conocido como Grupo Salafí para la Predicación y el 

                                                           
7
 Fuente: France Info. http://www.franceinfo.fr/monde/qui-sont-les-groupes-

islamistes-qui-operent-en-afrique-de-l-ouest-898497-2013-02-20.  

http://www.franceinfo.fr/monde/qui-sont-les-groupes-islamistes-qui-operent-en-afrique-de-l-ouest-898497-2013-02-20
http://www.franceinfo.fr/monde/qui-sont-les-groupes-islamistes-qui-operent-en-afrique-de-l-ouest-898497-2013-02-20
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Combate (GSPC), ya había perpetrado algunos atentados, a los que se 

sumarían otros tantos con Marruecos y Túnez como nuevos objetivos
8
. 

 

 Un año antes, el 11 de septiembre de 2006, el número dos de 

al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri
9
, había anunciadoen un vídeo la 

adhesión del  GSPC a la Base como parte de lacampaña de yihad 

global que trataban de impulsar. No obstante, los contactos entre 

ambos grupos pueden situarse entre finales de 2003 y principios de 

2004, fruto del nombramiento de líderes más radicalizados cuyo 

discurso se mostraba acorde con el exhibido por al-Qaeda. 

  

El GSPC era un movimiento genuinamente argelino, surgido 

en 1997 como consecuencia de la guerra civil acontecida tras el golpe 

militar de 1992 por el que vio truncada la victoria electoral del Frente 

Islámico de Salvación (FIS). El golpe de Estado dio paso a una 

cruenta guerra civil y a la radicalización de algunos grupos islamistas 

que acabaron combatiendo entre ellos y contra las fuerzas del 

gobierno del Frente de Liberación Nacional
10

.  

 

 Entre los primeros grupos armados que surgieron a partir de 

aquel momento, se encontraban el EjércitoIslámico de Salvación (EIS, 

brazo armado del FIS), y el Grupo Islámico Armado (GIA), 

responsable este último de buena parte de las indiscriminadas 

matanzas que asolaron el país
11

. El asesinato masivo de civiles generó 

                                                           
8
 Para el período que abarca hasta agosto de 2009, véase el cuadro de FILIU, 

J. P., “Al-Qaeda in the IslamicMaghreb: Algerian Challengeor Global 

Threat?”, en Carnegie Endowmentfor International Peace, nº 104, 2009, p. 3. 

http://carnegieendowment.org/files/al-qaeda_islamic_maghreb.pdf.  
9
 Para facilitar la lectura y evitar el uso de la transcripción, los nombres 

propios y términos citados en árabe se han adecuado a la forma más 

comúnmente empleada en castellano. 
10

 Para una panorámica general de la evolución de los movimientos islamistas 

en Argelia, véase el cuadro de ASHOUR, O., The De-Radicalization of 

Jihadist: TransformingArmedIslamistMovements. Nueva York, 2009, p. 62. 
11

 Para más información sobre la práctica de asesinatos masivos como 

estrategia del GIA, véase el análisis de BOUKRA, L., Algérie: la 

terreursacrée. París, 2002, pp. 290-320. Por su parte, ASHOUR, The De-

Radicalization, p. 52, menciona al GIA como ejemplo de fracaso en la des-

radicalización de los movimientos islamistas en Argelia y cita algunos 

ejemplos de purgas internas ante el disenso existente en la violencia 

empleada contra la población civil (pp. 110-131).  

http://carnegieendowment.org/files/al-qaeda_islamic_maghreb.pdf
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en el GIA una escisión entre partidarios y detractores de esta línea de 

actuación. En medio de esta conflictividad interna y bajo el liderazgo 

de Hassan Jattab, el 14 de septiembre de 1998 nacía el Grupo Salafista 

para la Predicación y el Combate (GSPC), con sede en la Cabilia. A 

diferencia del GIA, el nuevo grupolimitó sus ataques a los que 

representaban la represión estatal: las fuerzas de seguridad y los 

cuerpos de policía
12

. 

 

 Dos años más tarde, el debilitamiento del EIS llevó a firmar 

una rendición con el Gobierno, lo que unido a las reiteradas denuncias 

contra el GIA, incluyendo la de otros grupos islamistas
13

, condujo al 

desarme de este último, en 2002 y a su completa desarticulación, en 

2005. Desde entonces, el GSPC se convirtió en el principal 

protagonista de la lucha armada contra el gobierno de Argel. 

 

 El viraje de la organización hacia la transnacionalización se 

iniciaba en 2003, cuando a la campaña de asesinatos de policías y 

soldados se sumó la expansión del grupo hacia el Sáhara. Allí, su 

división sur secuestró a unos turistas alemanes, siendo la primera 

acción de este tipo dentro del movimiento
14

. Ese mismo año, un nuevo 

líder, Nabil Sahrawi, anunció su apoyo a al-Qaeda, aunque sería su 

sucesor en el cargo desde 2004, AbdelmalekDrukdal (alias Abu 

MussaAbd al-Wadud), quien concluyó el proceso con la adhesión a la 

Base, oficializado el 11 de septiembre de 2006 a través del 

mencionado vídeo de al-Zawahiri
15

. 

                                                           
12

 LARIÈGE, J., Islamistesalgériensaucoeur de l'Europe: la 

menacedjaz'ariste. París, 2005, p. 174. 
13

 Entre ellos, el FIS y el GSPC. Sobre el primero, véase KEPEL, G., Jihad: 

The Trail of Political Islam. Londres, 2006, p. 417, n. 23. Respecto al 

segundo, ASHOUR, The De-Radicalization, pp. 60-61, reproduce las 

declaraciones de Hassan Jattab, primer líder del GSCP, en las que rechaza 

abiertamente las matanzas de civiles acometidas por el GIA y denuncia lo 

que considera como “desviación teológica” del movimiento en alusión a 

dichas masacres que atentan contra los fundamentos del Islam en lo referente 

a mujeres y niños indefensos. 
14

 MOKADDEM, M., Al-QaïdaauMaghrebislamique: Contrebandeaunom de 

l'Islam. París, 2011, pp. 82-84. 
15

 ASHOUR, The De-Radicalization, pp. 132-133, menciona la oposición del 

anterior líder, Hassan Jattab, a la expansión del movimiento y a su 

radicalización, en clara contradicción con los motivos que habían llevado al 

grupo a escindirse del GIA.  
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 Drukdalhizo un llamamiento a la internacionalización 

promoviendo una federación estructurada en base a un reagrupamiento 

de movimientos salafistas de carácter yihadí en el Magreb. De esta 

forma, elsalafista GSPC se convertía en al-Qaeda en el Magreb 

Islámico (AQMI) y adoptaba una renovada ideología y nuevos 

métodos de actuación. Hay quien ha definido este proceso como una 

“glocalización”
16

, al confluir la dinámica propia del movimiento, de 

carácter local, con los objetivos expansionistas y anti-occidentales de 

al-Qaeda. Por su parte, otros autoresrecurren a la tradicional fórmula 

de “matrimonio de conveniencia” para describir la convergencia entre 

ambos movimientos
17

. 

 

 Es a partir de ese momento, entre 2007 y 2008, cuando se 

intensifican las consignas relativas a la recuperación de al-Andalus 

como parte integrante de laUmma o comunidad de creyentes, cuyo 

territorio habría que unificar junto al resto de conquistas y gestionar 

mediante la aplicación rigurosa de la Sharía o ley islámica
18

. 

 

 Dicha recuperación cuenta, entre otros modelos, con los 

imperios de las dos grandes dinastías norteafricanas: almorávides y 

almohades. En ambos casos, además del basto dominio territorial, la 

interpretación rigorista del Islam que propugnaroncontribuiría en 

cierta medida a presentar a estos grupos terroristas como sucesores de 

aquéllos. De hecho, SayyidQutb (1906-1966), considerado como una 

de las mayores influencias en la elaboración del ideariosalafí
19

,tan 

presente en al-Qaeda,destacaba precisamente las virtudes del modelo 

                                                           
16

 DURAND, G., L'organisationd'Al-QaïdaauMaghrebIslamique: 

Réalitéoumanipulations?. París, 2012, p. 12. 
17

 CHIVVIS, C. S. y LIEPMAN, A., “North Africa‟sMenace. 

AQIM‟sEvolution and the U.S. Policy Response”, en RANDCorporation,nº 

415, 2013, p. 

4.http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR41

5/RAND_RR415.pdf.  
18

 Véanse algunos ejemplos en los vídeos y documentación disponibles en: 

http://jihadology.net.  
19

La influencia de al-Qutb en los movimientos salafíes africanos ha sido 

estudiada, entre otros, por McGOVERN, M., “ChasingShadows in the 

Dubnes: IslamistPractice and CounterterroristPolicy in West Africa‟s Sahara-

SahelZone”, en SMITH, M. S., SecuringAfrica: Post-9/11. Discourses o n 

Terrorism. Londres, 2013, pp. 83-89. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR415/RAND_RR415.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR415/RAND_RR415.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR415/RAND_RR415.pdf
http://jihadology.net/
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islámico liderado por IbnTumart (1080-1128), fundador de la dinastía 

almohade
20

. 

 

 

 
 

Imperio almohade (1121-1269)
21

. 

 

 Entre los numerosos ejemplos que evidencian esta relación 

está el de la instrumentalización del lenguaje, cuyo simbolismo evoca 

gestas pasadas que pretenderían emularse. Así, el 22 de agosto de 

2012, la agencia de noticias mauritana ANI informaba de la fusión de 

dos organizaciones terroristas magrebíes: la argelina Brigada de los 

                                                           
20

CORNELL, V., “Understandingis the Mother of Ability: Responsibility and 

Action in the Doctrine of IbnTumart”, en StudiaIslamica, nº 66, 1987, pp. 71-

103. 
21

 Fuente: Qantara: patrimonio mediterráneo. http://www.qantara-med.org.  

http://www.qantara-med.org/
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Enmascarados y el mauritano Movimiento para la Unidad y la Yihad 

en África Occidental (MUYAO), en un nuevo grupo denominado 

“Los Almorávides”
22

. Toda una maniobra propagandística de gloriosa 

reminiscencia histórica destinada a atraer nuevos adeptos a la causa. 

 

 

 
 

Imperio almorávide (1040-1147)
23

. 

 

 Y lo mismo cabría decirse de AQMI, que además de contar 

con el portalal-Andalus Mediacomo órgano portavoz, el 30 de 

noviembre de 2012 anunciaba la creación de una sexta brigada de 

                                                           
22

 LEBOVICH, A., “Of Mergers, MUJAO, and MokhtarBelmokhtar”. The 

Wasat, 23 de agosto de 2013. http://thewasat.wordpress.com/2013/08/23/of-

mergers-mujao-and-mokhtar-belmokhtar/. El comunicado original, publicado 

por la Agencia de Noticias Mauritana (ANI) puede consultarse en: 

http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=226

16.  
23

 Fuente: Qantara: patrimonio mediterráneo. Disponible en: 

http://www.qantara-med.org. (Última consulta: 15/12/2013). 

http://thewasat.wordpress.com/2013/08/23/of-mergers-mujao-and-mokhtar-belmokhtar/
http://thewasat.wordpress.com/2013/08/23/of-mergers-mujao-and-mokhtar-belmokhtar/
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=22616
http://ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=22616
http://www.qantara-med.org/
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combatientes denominada Yussuf ben Tashufín, el caudillo 

norteafricano que lideró la ocupación de la Península
24

. 

 

 

 
 

Icono de la Web alandalusmedia.net, portal de AQMI.  

Tweet de AQMI. 

  

 

A esta parafernalia habría que añadir la adopción de 

emblemas, como banderas y escudos, en los que la shahada o 

profesión de fe (No hay dios sino Dios y Muhammad es su Profeta), y 

las alusiones a la defensa del Islam están muy presentes y con un claro 

matiz reivindicativo al tiempo que legitimador de la causa
25

.  

 

 

 

                                                           
24

 OUMAR, J., “Al-Qaeda createsTouareg-led brigada”, enMagharebia, 30 

de noviembre de 2012. 

http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2012/11/30/feature-03.  
25

 Véase como ejemplo de esta instrumentalización algunos de los 

documentos de la organización publicados por MOKADDEM, Al-

QaïdaauMaghrebislamique, pp. 205-213. 

1. Bandera de al-Qaeda cuyo lema “No hay dios sino Dios y Muhammad es 

su Profeta”, se incluye en la simbología de AQMI. 

http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2012/11/30/feature-03
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 Sobre estas líneas puede verse el escudo de AQMI: “Combatid 

contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y sólo se rinda 

culto a Dios”, (Corán, 8/39), lema empleado en numerosos discursos 

por los principales responsables de al-Qaeda y de AQMI. En medio de 

la imagen, en verde, la shahada: “No hay dios sino Dios y 

Muhammad es su Profeta” situada entre una ametralladora y un sable 

tradicional árabe, en clara alusión a la yihad como herencia de la que 

se erigen continuadores para restaurar el imperio islámico. Escrito en 

el libro (simulando el Corán): “Sólo Dios dispone”, azora del Corán 

que niega el secularismo y justificaría el combate (Corán, 12/40). 

Abajo, “Organización Salafí para la Predicación y el Combate”, 

2. Uno de los símbolos identitarios de AQMI: la bandera de 

al-Qaeda izada sobre un globo terráqueo y una ametralladora 

como mástil (signo inequívoco de la yihad global), cuya base 

reposa sobre la primera azora del Corán: “En el nombre de 

Dios, el Clemente, el Misericordioso” (Corán, 1/1), 

confiriéndole legitimidad religiosa a la lucha armada. Abajo, 

la vinculación con al-Qaeda: Organización de al-Qaeda para 

el Magreb Islámico. 
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alusión al GSPC como origen y base de AQMI, que serviría también 

para mantener la hegemonía argelina en los puestos clave de la 

organización.  

 

 Uno de los elementos más definitorios del viraje 

experimentado por el GSPC consistió en la adopción de un modus 

operandi mucho más violento mediante atentados suicidas y coches 

bomba, cuyo objetivo prioritario se centraba en atacar los intereses 

occidentales en la región. La antigua organización argelina se 

convertía en un grupo terrorista grupuscular, suicida, transfronterizo, 

multidimensional y mediático en su calidad de filial de al-Qaeda en el 

Magreb. 

 

 Por lo que respecta a su relación otros grupos que actúan en la 

región, muchos de los cuales surgieron como consecuencia de la 

implantación de AQMI en el territorio, resulta tan compleja como 

cambiante. En algunos casos, como en el del Movimiento para la 

Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), las diferencias 

estriban fundamentalmente en cuestiones de gestión interna del 

movimiento, no en las bases ideológicas ni en las líneas de actuación. 

En este sentido, se ha llegado a afirmar que MUYAO, considerada 

una ramificación negro-africana del terrorismo yihadí, se escindió de 

AQMI en 2011 tras cuestionar el predominio argelino de la 

organización y promover la expansión de la yihad más allá del África 

Occidental
26

. 

 Independientemente de las posibles rivalidades internas 

existentes, la presencia y fortalecimiento del terrorismo yihadí en el 

Sahel resulta incuestionable no sólo por su viable modelo de 

financiación (secuestros y contrabando de armas, tabaco, cannabis y 

cocaína) opor su enclave geográfico, tradicionalmente difícil de 

controlar y poblado por tribus nómadas de tuaregs
27

.  

 

                                                           
26

 GEORGE, W. L., “Mali's irrevocable crisis”, al-Jazeera, 16 de abril de 

2012. 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/04/201241572956363410.ht

ml.  
27

 Para más información, véase MOKKADEM, Al-

QaïdaauMaghrebislamique, pp. 37-136. 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/04/201241572956363410.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/04/201241572956363410.html
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Principales recursos económicosy tráfico comercial que controlan los 

distintos grupos
28

. 

 

  

Anivel político y social, la profunda desafección de los 

sectores más desprotegidos de la sociedad con unos regímenes 

corruptos, unido al limitado efecto de las reformas, cuando no al 

inmovilismo o al estallido de la guerra civil tras el fracaso de la 

llamada “primavera árabe”, han contribuido a la radicalización de 

algunos sectores islamistas moderados al tiempo que a la adhesión de 

muchos jóvenes a las células de estas organizaciones.  

 

                                                           
28

 Fuente: MARIN, Cécile, “Le Sahelet l‟Afrique du Nord en ébulition”, Le 

Monde diplomatique, abril de 2012. Disponible en: http://www.monde-

diplomatique.fr/cartes/sahelpoudriere. (Última consulta: 14/12/2013). 

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/sahelpoudriere
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/sahelpoudriere
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 Así, los devastadores efectos de la guerra civil libia han 

llevado también la inestabilidad a Túnez, donde la tendencia a estos 

grupos yihadíes con la actuación de algunos partidarios radicalizados 

de al-Nahda, partido islamista de corte moderado votado 

democráticamente en las urnas,ha conducido a que sus representantes 

políticos abandonaran voluntariamente el gobierno de coalición, gesto 

que no ha conseguido hasta el momento amainar la inquietud de 

algunos sectores ni ayudar a la transición democrática
29

. 

 

 Entretanto, en Argelia y Marruecos, a los que nos referiremos 

con mayor profusión, la tradicional discordancia ha sido parcialmente 

sustituida por la imperiosa necesidad de establecer un marco común 

de actuación contra el terrorismo.  

 

 

3. Mecanismos de actuación desde el Magreb: Argelia y 

Marruecos 

 

 En la actualidad, la

, manteniendo también sus 

ejes clásicos de trabajo en cuanto al Sáhara Occidental, la mejora lenta 

aunque no sin dificultades de las relaciones con Marruecos, la 

intensificación de las relaciones con sus demás vecinos del Magreb. 

En clave exterior, los objetivos se centran en consolidar sus relaciones 

con países como EEUU y Francia y en fomentar el acercamiento a la 

UE a través de su política de Vecindad
30

. 

                                                           
29

 El 14 de diciembre diarios tunecinos como al-Shuruq daban la noticia del 

nombramiento del independiente Mehdi al-Yumaa como nuevo Primer 

Ministro. La incertidumbre y suspicacias de los distintos partidos políticos y 

sindicatos al nombramiento no se han hecho esperar. Véase una buena 

muestra de ello en: http://www.alchourouk.com y en www.aljazeera.net. 

(Última consulta: 15/12/2013). 
30

 Para Estados Unidos, véase “2013 InvestmentStatement – Algeria”, U.S. 

Department of State, febrero de 2013. 

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204588.htm. Respecto a Europa, 

consúltese la documentación del Servicio Exterior Europeo, en especial 

“InstrumentEuropéen de Voisinage et de Partenariat: Algerie. 

ProgrammeIndicatifNational 2011-2013”, 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_algeria_en.pdf  y 

“EuropeanNeighbourhood and PartnershipInstrument: AlgeriaStrategyPaper 

2007-2013”, 

http://www.alchourouk.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204588.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_algeria_en.pdf
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 Respecto a la situación de los países de la región, Argelia ha 

liderado los esfuerzos para crear las bases de una mayor confianza y 

coordinación en un ámbito clave como es el de la lucha contra el 

terrorismo y el crimen organizado, percibidos como amenaza común a 

toda la región
31

, y también han avanzado las relaciones 

con Mauritania, país con el que Argelia busca un partenariado 

estratégico
32

. 

 

 En el caso de Túnez, el intercambio reciente de viajes y visitas 

oficiales muestra la voluntad de ambos países de reforzar las 

relaciones bilaterales, con aspectos fundamentales como la seguridad 

de las fronteras y la cooperación en materia de lucha contra el 

terrorismo, así como la cooperación en el te

, infraestructuras y 

reducción de barreras aduaneras
33

.  

                                                                                                                             
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_algeria_en.pdf. Y 

también el análisis de DARBOUCHE, H., “Energising EU-Algerian 

relations”, en The Maghreb Center Journal, nº. 1, 2010. 

http://maghrebcenter.files.wordpress.com/2011/07/maghrebcenter-journal-

energising-eu-algerian-relations-h-darbouche.pdf. Este último trabajo 

adelantaba lo que serían las líneas de actuación expuestas por el presidente 

Barroso en su declaración de julio de 2013.http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-13-665_fr.htm.  
31

 Para más información sobre las inversiones y el liderazgo militar en la 

región, véase BOUKHARS, A., “Algerian ForeignPolicy in the Context of 

the Arab Spring”, en CombatingTerrorism Center at West Point, 14 de enero 

de 2013. http://www.ctc.usma.edu/posts/algerian-foreign-policy-in-the-

context-of-the-arab-spring.  
32

 “Argelia”, Informe de mayo de 2013, Oficina de Información Diplomática, 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, p. 4. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGELIA_FICHA%20

PAIS.pdf.  
33

 Véanse como ejemplo RAMZI, W., “Algeria, Tunisiaagreeon plan 

toconfrontterrorists”, en Magharebia, 8 de agosto de 2013. 

http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2013/08/08/feature-01; 

“Algeriadeploys 12,000 soldiersonTunisiaborder”, en Press TV, 4 de 

septiembre de 2013. http://www.presstv.ir/detail/2013/09/04/322051/algeria-

deploys-troops-on-tunisia-border/; y MANSOUR F., “Algeria, 

Tunisiadiscusssecurity”, enMagharebia, 20 de septiembre de 2013. 

http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2013/09/20/feature-01. 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_algeria_en.pdf
http://maghrebcenter.files.wordpress.com/2011/07/maghrebcenter-journal-energising-eu-algerian-relations-h-darbouche.pdf
http://maghrebcenter.files.wordpress.com/2011/07/maghrebcenter-journal-energising-eu-algerian-relations-h-darbouche.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-665_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-665_fr.htm
http://www.ctc.usma.edu/posts/algerian-foreign-policy-in-the-context-of-the-arab-spring
http://www.ctc.usma.edu/posts/algerian-foreign-policy-in-the-context-of-the-arab-spring
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGELIA_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGELIA_FICHA%20PAIS.pdf
http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2013/08/08/feature-01
http://www.presstv.ir/detail/2013/09/04/322051/algeria-deploys-troops-on-tunisia-border/
http://www.presstv.ir/detail/2013/09/04/322051/algeria-deploys-troops-on-tunisia-border/
http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2013/09/20/feature-01


Rocío Velasco de Castro / AQMI y las relaciones hispano-magrebíes 

279 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 263-299 

 

 

 Por lo que respecta a Libia, tras los cambios acaecidos, ambos 

países fomentan la vuelta a la normalidad de sus relaciones 

impulsando la cooperación bilateral especialmente en el ámbito de la 

seguridad, debido a la intensificación del tráfico de armas a través de 

la frontera común de 900 km
34

. 

 

 En lo que respecta a las relaciones con Marruecos, los 

contenciosos tradicionales persisten. Las reclamaciones en torno a la 

demarcación fronteriza, problema heredado de la actuación colonial 

francesa en el territorio
35

, son utilizadas como elemento de presión 

con la cuestión del Sáhara como telón de fondo. Las posiciones 

inmovilistas en dicho contencioso impiden la reapertura de la frontera, 

cerrada desde 1994
36

, al tiempo que facilita el tráfico de drogas en la 

zona. 

                                                           
34

 FORNAJI, H., “Security fearspushLibya and Algeriato active 

JointComission”, en LibyaHerald, 6 de agosto de 2013. 

http://www.libyaherald.com/2013/08/06/security-fears-push-libya-and-

algeria-to-activate-joint-commission/#axzz2nZ4Pax2W 
35

-

. En Historia Actual Online 

(HAO), nº 31, 2013, pp. 7-19. 
36

 El tratado argelino-marroquí de Fraternidad, Buena Vecindad y 

Cooperación de 15 de enero de 1969 (JournalOfficiel de la Republique 

Algérienne de 5 de febrero de 1969, p. 82), fue renovado de manera unilateral 

por el Parlamento marroquí en su sesión de 28 de mayo de 1992 sin que hasta 

la fecha Argelia se haya sumado a la iniciativa.  

http://www.libyaherald.com/2013/08/06/security-fears-push-libya-and-algeria-to-activate-joint-commission/#axzz2nZ4Pax2W
http://www.libyaherald.com/2013/08/06/security-fears-push-libya-and-algeria-to-activate-joint-commission/#axzz2nZ4Pax2W
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1963: Guerra de las Arenas
37

. 
        

 

 
 

Actual demarcación
38

. 

                                                           
37

 Fuente: REYNER, Anthony S., “Morocco's International Boundaries: A 

Factual Background”, en The Journal of Modern AfricanStudies, vol. 1, nº 3, 

1963, p. 320. http://www.jstor.org/stable/158912. 

http://www.jstor.org/stable/158912
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 En cuanto a Marruecos, la mejora de las relaciones con 

Argelia sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque en 2011-2012 

hubo cierto relanzamiento de los contactos y visitas bilaterales, sigue 

habiendo roces y diferencias de fondo en temas bilaterales y 

regionales, como por ejemplo la crisis de Mali y en la seguridad

2007, respaldada 

oficialmente por Obama en 2013
39

. 

 

 Por lo demás, Marruecos prosigue su activa política exterior 

en África, con una gira del Rey por Senegal, Gabón y Costa de Marfil 

(marzo de 2013) yuna visita a Mali (septiembre de 2013), que 

vendrían a compensar el no 

1984 al entrar la República Árabe 

Saharaui Democrática (RASD). 

 

 

4. Mecanismos de actuación hacia el Magreb: la cooperación 

española 

 

 En todo este entramado generado tras los atentados del 11-S 

en Nueva York, la primera estrategia gestada por Estados Unidos fue 

la Lucha Global contra el Terrorismo (Global WarOn Terror, GWOT) 

en cinco frentes: diplomático, militar, de inteligencia, de aplicación de 

la ley y de financiación
40

. España viene participando en algunos de 

ellos como miembro de la Unión Europea y de la ONU, organismo 

                                                                                                                             
38

 Fuente: CEMBRERO, Ignacio, “La frontera herida”, El País, 25 de mayo 

de 2008. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2008/05/25/domingo/1211687553_850215.html. 

(Última consulta: 15/12/2013).  
39

 SAIZ, E., “Obama respalda el plan de autonomía de Marruecos para el 

Sáhara”, en El País, 23 de noviembre de 2013. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/22/actualidad/13851611

20_633885.html. El texto íntegro del comunicado conjunto puede consultarse 

en: http://www.map.ma/es/activites-royales/texto-integro-del-comunicado-

conjunto-entre-los-estados-unidos-de-america-y-el-rei.  
40

 Los contenidos del plan están disponibles en: 

http://www.defense.gov/qdr/docs/2005-01-25-Strategic-Plan.pdf.   

http://elpais.com/diario/2008/05/25/domingo/1211687553_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/22/actualidad/1385161120_633885.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/22/actualidad/1385161120_633885.html
http://www.map.ma/es/activites-royales/texto-integro-del-comunicado-conjunto-entre-los-estados-unidos-de-america-y-el-rei
http://www.map.ma/es/activites-royales/texto-integro-del-comunicado-conjunto-entre-los-estados-unidos-de-america-y-el-rei
http://www.defense.gov/qdr/docs/2005-01-25-Strategic-Plan.pdf
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este último en el que se adoptaron diversas resoluciones a nivel 

económico y de seguridad siguiendo la estela del GWOT
41

. 

  

 Los mecanismos de actuacióndel programa
42

 en sus distintas 

vertientes y ámbitos de aplicación,han alcanzado continuidad con el 

gobierno Obama, como se desprende de la operación que acabó con el 

asesinato de Bin Laden en mayo de 2011, y con ello la gran 

controversia que suscitan ante la reiterada vulneración de los  

derechos humanos y principios democráticos más elementales
43

.  

 

 A esta estrategia global, de cuestionable eficacia en cuanto a 

la lucha contra el terrorismo yihadí, se sumaron dos medidas más 

específicamente diseñadas para el Sahel y de carácter unilateral. La 

primera, dentro de la Iniciativa Pan-Sahel de identificación y lucha 

contra el terrorismo yihadí, estaba dotada con 6,25 millones de dólares 

y se acometió entre 2003 y 2004 a través del Comando Europeo de 

Fuerzas Norteamericanas (EUCOM), cuyas fuerzas especiales de 

marines entrenaron en períodos de dos meses un contingente de entre 

100 y 300 soldados en los países de Mauritania, Malí, Níger y Chad
44

. 

La segunda, que se viene desarrollando desde 2005,se trata de la 

denominada Iniciativa Transahariana contra el Terrorismo (Trans-

                                                           
41

 Para más información, consúltese PÉREZ, C., GARCÍA, J. y LAGO, A., 

“La guerra global contra el Terrorismo (GWOT)”. En Ministerio de Defensa, 

Boletín de Información nº 324, 2012, pp. 7-48. www.ceseden.es.  
42

 Respecto al continente africano, véase el efecto contraproducente de dicho 

programa en JHAZBHAY, I., “Political Islam, Africa, and the „Waron 

Terror‟”, en SMITH, SecuringAfrica: Post-9/11, pp. 67-77. 
43

 Véanse como ejemplo: QUIGLEY, P. A., “EnhancedInterrogation: Torture 

Policies of the UnitedStates”, en E-Research, vol. 3, nº 2, 2012. 

http://journals.chapman.edu/ojs/index.php/e-Research/article/view/381/740; 

KOSMA, M. y CANTELL, J., “Neoconservativeideology and the use of 

Torture in the "Global Waron Terror". University of Helsinki, 2007, pp. 81-

85. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18288/neoconse.pdf; y 

WEBEL, C. P. y ARNALDI, J. A. (eds.), The Ethics and Efficacy of the 

Global WaronTerrorism. Fighting Terror with Terror. Nueva York, 2011, 

pp. 199-210.  
44

McGOVERN, M., “ChasingShadows in the Dubnes: IslamistPractice and 

CounterterroristPolicy in West Africa‟s Sahara-SahelZone”, en SMITH, 

SecuringAfrica: Post-9/11, pp. 79-80. Véase también la página Web de 

EUCOM: http://www.eucom.mil.  

http://www.ceseden.es/
http://journals.chapman.edu/ojs/index.php/e-Research/article/view/381/740
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18288/neoconse.pdf
http://www.eucom.mil/
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SaharanCounterTerrorismInitiative, TSCTI), de inciertos resultados 

hasta el momento y en el que participan varias agencias
45

. 

 

 Por su parte, la Unión Europea cuenta desde 2011 con la 

Estrategia para la Seguridad y Desarrollo en el Sahela través del 

Servicio de Acción Exterior (European Union External Action Service 

Strategy for Security and Development in the Sahel).  En su primera 

página, resume sus cuatro objetivos fundamentales, entre los que 

destacamos el primero: “Security and development in the Sahel cannot 

be separated, and that helping these countries achieve security is 

integral toenabling their economies to grow and poverty to be 

reduced”, y el segundo: “achieving security and development in the 

Sahel is only possible through closer regional cooperation. This is 

currently weaker than it needs to be, and the EU has a potential role to 

play in supporting it”
46

. 

 

 Esta última cooperación no se limita al ámbito regional 

mediante el fortalecimiento de la Unidad Africana (UA), la Unión del 

Magreb Árabe (UMA) o la Comunidad Económica de Estados del 

África Occidental (ECOWAS), sino que se promueven también 

iniciativas de partenariado internacional a través de la ONU, la Liga 

Árabe y otros países como Estados Unidos, Canadá y Japón.  

 

 Dentro de este Plan, los países del Magreb (Argelia, 

Marruecos y Libia) desempeñan un papel fundamental como 

elementos estabilizadores e impulsores de estas estrategias a nivel 

regional ya sea con carácter bilateral o multilateral. En consecuencia, 

la actuación de la Unión Europea recoge, dentro de su marco 

legislativo, la implementación de los Planes de Acción para 

Marruecos como parte de la Política de Vecindad Europea, al tiempo 

que traza una Hoja de Ruta con Argelia tendente a establecer 

Acuerdos de Asociación y acciones coordinadas en las que puedan 

participar junto a Marruecos.  

 

                                                           
45

 El texto íntegro puede consultarse en: 

http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/JonesTestimony050928.pdf. 

(Última consulta: 14/12/2013).    
46

 “EuropeanUnionExternalActionServiceStrategyfor Security and 

Development in the Sahel: Final Strategy”, 2001, 

p.1.http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf.  

http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/JonesTestimony050928.pdf
http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
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 En el terreno de Seguridad y Defensa, y gracias al liderazgo 

ejercido por Argel, desde abril de 2010 se ha instalado un comando 

internacional en Tamanrasset (sur de Argelia) para coordinar las 

acciones contra el terrorismo en el Sahel
47

. Dicha actuación ha 

contado con el beneplácito de los responsables políticos de los países 

vecinos.En esta misma línea, el septiembre de 2010 se enviaba una 

célula de inteligencia con el principal objetivo de controlar los 

movimiento de AQMI. Iniciativas que se suman, en el terreno 

económico, al Centro de Operaciones y Análisis Marítimo (MAOC-N) 

dedicado a la lucha contra el narcotráfico que opera desde Senegal
48

. 

 

 Todo ello se traduce en un montante económico de 193,5 

millones de Euros, de los que 99 se han asignado a Argelia, 70 a 

Marruecos y 24,5 a Libia
49

, cuya inestabilidad ha conducido a que la 

UE se mantenga a la expectativa de los acontecimientos. 

 

 En cuanto a la Estrategia de la Unión Europea Contra el 

Terrorismo (The European Union Counter-Terrorism Strategy), data 

del 30 de noviembre de 2005 y se basa en cuatro ejes básicos de 

actuación: la prevención de nuevos problemas en la región, la 

protección de sus habitantes, la persecución de los grupos terroristas y 

la respuesta ante las necesidades de los distintos países para mejorar 

su situación
50

. Estos objetivos se desarrollan en torno a cuatro bloques 

cuya interrelación optimizaría los resultados. En primer lugar, el 

fortalecimiento de las capacidades nacionales, para lo que es necesario 

mejorar la formación y actuación de los Servicios de Información e 

Inteligencia. En consecuencia, conviene facilitar la cooperación 

europea para que fuerzas policiales y autoridades jurídicas dispongan 

de medios útiles y de unas estructuras favorables al desempeño de sus 

respectivas labores. Dicha relación no puede entenderse sin la 

promoción del desarrollo de las capacidades colectivas a través de 

organismos como la Europol. Y finalmente, la consolidación de todas 

estas acciones ha de articularse en torno a los partenariados 

                                                           
47

 “European Union External Action Service Strategy for Security and 

Development in the Sahel: Final Strategy”, p.5. 
48

 “European Union External Action Service Strategy for Security and 

Development in the Sahel: Final Strategy”, p. 7.  
49

 “European Union External Action Service Strategy for Security and 

Development in the Sahel: Final Strategy”, p. 9. 
50

The EuropeanUnionCounter-TerrorismStrategy, 2005, p. 3. 

http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf.  

http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf
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internacionales en los que participen instituciones y organismos de 

peso, como la ONU a través de sus distintos programas
51

.  

 

 Buena muestra del decidido impulso de la UE a estas dos 

grandes estrategias es la dotación de 5.000 millones de Euros a favor 

del Sahel para la realización de un completo plan de acción que abarca 

desde 2014 hasta 2020 y que continúa la línea de lo ya expuesto en 

cuanto a la superación de los principales retos que plantea la situación 

actual: desarrollo, buena gobernanza y solución de conflictos internos; 

acción política y diplomática; refuerzo de la Seguridad y de un marco 

legislativo propio de un Estado de Derecho; y lucha contra el 

extremismo violento
52

. 

 

 

Argelia: Intereses económicos y cooperación bilateral 

 

 Argelia es un socio privilegiado para España. Más allá de la 

vecindad, la lucha antiterrorista y la inmigración, el carácter 

estratégico de las relaciones hispano-argelinas discurren en torno a un 

eje central: la dependencia energética
53

. Según datos oficiales de 2012, 

los hidrocarburos representan el 97,3% de las exportaciones del país 

magrebí
54

. En este contexto, Argelia es con diferencia, el principal 

suministrador de gas natural de España, con un 46,4% de las 

                                                           
51

 The EuropeanUnionCounter-TerrorismStrategy, p. 4. 
52

 “La UE reforzará su apoyo al Sahel en los próximos años”. Comisión 

Europea, Comunicado de Prensa, Bruselas, 4 de noviembre de 2013. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.  
53

CALDUCH, R., “Seguridad económica y seguridad energética en el 

Magreb”, en Análisis y evaluación de la estabilidad del Magreb. Ministerio 

de Defensa. Monografía 113, 2013, p. 204. 

http://publicaciones.defensa.gob.es/en/inicio/ebooks/ebook/análisis-y-

evaluación-de-la-estabilidad-del-magreb.  
54

Centro Nacional de Informática y Estadísticas (CNIS) dependiente de las 

aduanas argelinas. Apud: “Argelia”, Informe de mayo de 2013, Oficina de 

Información Diplomática, Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, p. 6. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGELIA_FICHA%20

PAIS.pdf.  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm
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importaciones, seguido de Nigeria con un 14%, Noruega con un 

10,5% y Qatar con un 10,3%
55

.  

 

 or el gasoducto 

Duran Farrell que, vía Marruecos, llega a España y Portugal. 

Asimismo, desde marzo de 2011, la actividad comercial del gasoducto 

Medgaz, que une las costas de Almería con las de la ciudad argelina 

de Beni Saf, ha incrementado el peso gasístico de Argelia en nuestro 

país. Une previsión que espera se mejore con la puesta en 

funcionamiento, en 2015, de un tercer gasoducto: el Transahariano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasoductos con África
56

. 

 

 

 Además de estas cifras, otros indicadores de la balanza 

comercial indican el crecimiento experimentado en los intercambios 

comerciales. En 2012, Argelia fue el proveedor número 11 de España 

y el cliente número 13, ganando en importancia frente a años 

anteriores. De igual modo, las exportaciones entre 2006 y 2012 se han 

triplicado, llegando a 3.000 millones.  

 

                                                           
55

 ESCRIBANO, G., “Argelia y España, potencial de alto nivel”. Real 

Instituto Elcano, Comentario 4/2013 de 14 de enero de 2013. 

http://www.realinstitutoelcano.org/.  
56

 Fuente: El País, 13 de marzo de 2007. 

http://elpais.com/diario/2007/03/13/internacional/1173740402_740215.html.  

http://www.realinstitutoelcano.org/
http://elpais.com/diario/2007/03/13/internacional/1173740402_740215.html
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Fuente: Datacomex. Ministerio de Economía e Innovación
57

. 

 

 

 Por lo que respecta a la cooperación al desarrollo, se articula a 

partir del Convenio 

Argel el 11 de abril de 2005. El 12 de febrero de 2007, tuvo lugar en 

Argel la reunión de Seguimiento de la IV Comisión Mixta, que 

permitió una puesta al día de los compromisos adquiridos. 

 

 El Plan Director 2013-2016
58

 

de vigencia del mismo, acotando su alcance, objetivos e instrumentos. 

Por el contrario, se sigue considerando prioritario el trabajo con la 

población refugiada saharaui por lo que se mantendrán los esfuerzos 

de cooperación
59

. 

 

                                                           
57

 ESCRIBANO, “Argelia y España”. 
58

 Texto íntegro del Plan Director disponible en: 

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/URV_Solidaria/Info_Documental/I

V_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf.  

59
 Véase http://www.otc-aecid.dz/spip/.  

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Info_Documental/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Info_Documental/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf
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 El objetivo estratégico global de la CooperaciónEspañola en 

Argelia es el apoyo a los procesos de reformas económicas, sociales e 

institucionales. Para ello, la CooperaciónEspañola se centra 

básicamente en el refuerzo de capacidades públicas y privadas 

mediante formación y asistencia técnica. 

 

 Los principales proyectos, cuyo presupuesto ronda los cuatro 

millones de euros, se concentran en los siguientes ámbitos:  

 

  1. Desarrollo rural y lucha contra el hambre. A través 

del Plan de Desarrollo Rural y de la asistencia técnica que permita 

mejorar y optimizar los recursos agrícolas y acuíferos: invernaderos, 

gestión sostenible de recursos, etc., con una asignación de un proyecto 

por cuantía de 1.750.000€. 

 

  2. Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio 

climático y hábitat, con un proyecto global para los cinco países del 

Magreb y un presupuesto de 1.800.000€. 

 

  3. Gobernabilidad democrática y sociedad civil 

mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, administraciones 

locales y mejora de la gestión pública, con cuatro proyectos y un total 

de 860.046€. 

 

  4. Crecimiento económico. En primer lugar, a través 

del Consejo Nacional Consultivo de las PYMES para crear viveros de 

empresas. Y en segundo término, fomentando la artesanía tradicional 

e implementando acciones en el sector del turismo. Todo ello cuenta 

con tres proyectos y una asignación conjunta de 450.165€. 

 

  5. Cultura y desarrollo.La acción cultural se vehicula a 

través de la Embajada y el Instituto Cervantes. En cuanto a la 

educación, se promueven programas de interrelación entre centros de 

formación superior y de investigación entre ambos países. Para ello se 

han aprobado dos proyectos por cuantía de 88.850€. 

  

 6. Género, a través de campañas de concienciación y 

sensibilización para prevenir y tratar la violencia de género. Éstas se 

articulan en torno a tres programas cuyo presupuesto es de 317.632€. 
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 Finalmente, en cuanto a la Defensa, en 2003 se firmó un 

Acuerdo de Cooperación y otro específico sobre Búsqueda y Rescate 

en 2007. El Plan de Cooperación Bilateral contempla actividades de 

visitas a diferentes escuelas y unidades, ejercicios navales y reuniones 

e intercambio de conferenciantes del Centro Superior de Estudios de 

la Defensa Nacional (CESEDEN).Asimismo, en enero de 2013 el 

Ministro español de Defensa realizó su primera visita oficial a 

Argelia. 

 

 

Argelia frente a un viejo opositor: AQMI, ¿el enemigo útil?   

 

 Con la amenaza terrorista como leitmotiv de su política, el 

régimen argelino se ha visto beneficiado al recuperar aliados en el 

escenario internacional y fortalecer sus estructuras de poder en el 

plano nacional. A nivel interno, el terror psicológico de muchos 

ciudadanos a verse inmersos en una nueva guerra civil ha conferido al 

Gobierno una legitimidad que podría traducirse en inmunidad. En este 

sentido, la lucha contra el terrorismo justificaría el empleo de una 

serie de instrumentos más que suficientes para controlar a la población 

que impiden cualquier tipo de reforma democrática y ralentizan los 

tímidos gestos que se habían realizado tras el estallido de la 

“primavera árabe”.  

 

En cuanto a su papel regional e internacional, la actuación del 

Ejército durante la guerra civil contra el grupo sobre el que se gestado 

el actual AQMI le habría conferido una experiencia útil en la lucha 

contra el terrorismo yihadíque ha coadyuvado a cimentar su posición y 

a ejercer la represión. Tras varios años de mala imagen internacional y 

de boicot en la venta de armas, sus decididas actuaciones contra estos 

grupos unido a los intereses creados en torno a sus recursos 

energéticos,han impulsado la reactivación en unos casos e 

intensificación en otros, de la cooperación en materia militar y de 

seguridad con varios gobiernos, incluido el español, sin que a cambio 

se le hayan exigido contrapartidas en materia, por ejemplo, de 

derechos humanos. Como han señalado algunos autores, tanto la UE 

como España deberían revisar sus estrategias de asociación centrando 
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sus esfuerzos en sus aspectos sociales y políticos mucho más que en 

los estrictamente económicos
60

. 

  

 Los resultados electorales de los últimos comicios 

presidenciales, celebrados en abril de este 2014 yen virtud de los 

cuales un octogenario Butefliqa revalidó su cargo, ilustrarían la 

continuidad de esta dinámica, en la que la cooperación militar en la 

lucha contra el terrorismo y la seguridad energética constituyenlos 

principales objetivos frente a las reformas que necesitaría emprender 

el régimen tendentes a una mayor democratización y a la consiguiente 

mejora de los derechos y libertades de la ciudadanía. 

 

 

Marruecos: una vecindad en buena sintonía 

 

 Marruecos es un país prioritario para Europa y para España
61

Acuerdo de Libre Comercio Global y Profundo (ALCGP) con 

Marruecos. Se trata de un hito en esta materia, ya que es el primer 

Acuerdo de este tipo que empieza a negociarse con un país del Norte 

de África. También señalar, que el bienio 2011-2013, Marruecos ha 

vuelto a ser el primer beneficiario de la cooperación UE en la 

Vecindad Sur, con un total de 660 M€ destinados a cooperación 

técnica y financiera entre el período comprendido entre 2011 y 2013
62

.        

 

 El reino alauí ha realizado una serie de reformas económicas 

con el fin de liberalizar su economía y adaptarse a la progresiva puesta 

en marcha de la Zona de Libre Comercio con la UE. Las principales 

                                                           
60

 CALDUCH, “Seguridad económica y seguridad energética en el Magreb”, 

p. 214.  
61

Véase el análisis de ALGORA WEBER, M.D., “Intereses nacionales de 

España en su entorno geo-político”, en Los intereses geo-políticos de 

España: panorama de riesgos y amenazas. Ministerio de Defensa, 2011, pp. 

23-

27.http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/g

rupo.cmd?path=27814.  
62

La misma cantidad asignada en el programa MEDA I para el período 1995-

1999 y sensiblemente inferior a los 812 millones del MEDA II para 2000-

2006. Para más información, véase “EuropeanNeighbourhood and 

PartnershipInstrument: MoroccoStrategyPaper 2007-2013”, p. 17. 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_morocco_en.pdf.  
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exportaciones marroquíes las componen los fosfatos para fertilizantes 

(Marruecos es el primer exportador del mundo) y productos textiles. 

Cítricos y productos del mar también se encuentran entre los 

productos más exportados. Los principales productos importados son 

derivados energéticos (Marruecos es muy deficitario en energía) como 

son: gasoil, fueloil, gas de petróleo y otros hidrocarburos, seguido de 

productos industriales
63

. 

 

 Aunque Marruecos representa un 2,4% del total de las 

exportaciones españolas, es el primer mercado africano, noveno 

mercado mundial (desde la undécima posición en 2011) y el segundo 

fuera de la UE. Un aspecto muy señalado a lo largo del 2012 ha sido 

nuestro posicionamiento como primer proveedor de Marruecos, por 

delante de Francia. Durante el 2012, las exportaciones alcanzaron 

5.294,58 M€, creciendo a un 28,70%, por debajo de la tasa de 

crecimiento global a África (30,18%), pero muy por encima de la tasa 

de crecimiento global de las exportaciones españolas (3,8%), hacia 

América Latina (15,83%) o hacia Asia (12,39%), así como de la tasa 

de crecimiento global de las exportaciones de la UE a Marruecos 

(9,97%, según datos de Eurostat). Por su parte, Marruecos sería 

nuestro cuarto proveedor africano, detrás de Nigeria, Argelia y Libia, 

países en los que el componente energético es determinante
64

. 

 

 España se ha convertido en 2012 en el primer socio comercial 

del país magrebí según Eurostat. Entre enero y abril de 2013 (últimos 

datos disponibles), las exportaciones a Marruecos alcanzaron 

1.802,64M€, lo que supone el 33,25% del total de las exportaciones 

españolas al continente, y un 46,04% del total de nuestras 

exportaciones al área mediterránea africana. Por su parte, las 

importaciones (1.156,58M€ entre enero y abril de 2013) crecieron un 

15,85% respecto al mismo periodo de 2012
65

. 
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“Marruecos”, Informe de noviembre de 2013, Oficina de Información 

Diplomática, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, p. 2. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MARRUECOS_FICHA

%20PAIS.pdf.  
64

“Marruecos”, Informe de noviembre de 2013, p. 6. 
65

 “Marruecos”, Informe de noviembre de 2013, p. 6. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MARRUECOS_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MARRUECOS_FICHA%20PAIS.pdf
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Fuente: ICEX-Oficina de Cambios de Marruecos

66
. 

 

 Entrando en el análisis de productos, los grupos más 

exportados en 2012 por España a Marruecos fueron combustibles y 

lubricantes (23,0% del total); tejidos para confección (9,9% del total); 

componentes de automoción (6,2%) y productos siderúrgicos (5%). La 

tendencia y los porcentajes en enero y abril de 2013 son muy similares 

a los datos de 2012, combustibles y lubricantes (19,8% del total); 

tejidos para confección (10,5% del total); componentes de automoción 

(8,4%) y productos siderúrgicos (5,2%). En lo que se refiere a 

importaciones españolas en 2012, las principales partidas fueron 

confección con un 30% (re- presentando la confección femenina un 

23,9% y la masculina un 6,1%); material eléctrico (23,1%); moluscos 

y crustáceos (7,9%). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICEX-

Oficina de 

Comercio de 

Marruecos
67

. 
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 “Marruecos”, Informe de noviembre de 2013, p. 3. 
67

“Marruecos”, Informe de noviembre de 2013,p. 2.  

CLIENTES 2012 % 

FRANCIA 21,3 

ESPAÑA 17,3 

INDIA 5 

BRASIL 6,3 

ESTADOS 

UNIDOS 4,1 

PROVEEDORES 

2012 % 

ESPAÑA 12,4 

FRANCIA 12,2 

ESTADOS UNIDOS 6,7 

ARABIA SAUDI 5,8 

CHINA 7,1 

IMPORTACIONES ESPAÑA  

2012 % 

CONFECCIÓN 30 

MATERIAL ELÉCTRICO 23,1 

MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 7,9 

EXPORTACIONES  2012 % 

CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19,8 

TEJIDOS PARA CONFECCIÓN 10,5 

COMPONENTES DE 

AUTOMOCIÓN 8,4 
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 Entre 2012 y 2013 se ha incrementado en un 1,6% el número 

de empresas que exportan a Marruecos,por lo que se ha sobrepasado la 

cifra de 1.150.Asimismo, se calcula que existen en 

. Asimismo, muchas 

inversiones de multinacionales de origen no español se realizan desde 

una filial española (Altadis, Lafarge, Peri, Accenture, Arcelor- Mittal, 

Grupo CAT, Cimpor, etc.)
68

. 

 

 Buena muestra de la bonanza que viven las relaciones 

bilaterales es la firma de hasta ocho acuerdos en 2012: 

 

  1. Acuerdo de Partenariado Estratégico en Materia de 

Desarrollo y de Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva entre el 

Reino de España y el Reino de Marruecos. 

 

  2. Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de 

Marruecos sobre Supresión Recíproca de Visados en Pasaportes de 

Servicio. 

  3. Programa de Cooperación Deportiva entre el 

Consejo Superior de Deportes del Reino de España y el Ministerio de 

la Juventud y de los Deportes del Reino de Marruecos. 

 

  4. Memorando de Entendimiento entre la Academia 

Diplomática de Marruecos y la Escuela Diplomática Española. 

 

  5. Memorando de Entendimiento entre el Reino de 

España y el Reino de Marruecos sobre Facilitación Recíproca del 

Procedimiento de Expedición de Visados. 

 

  6. Memorando de Entendimiento entre el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo del Reino de España y El Ministerio 

de Industria, Comercio y Nuevas tecnologías del Reino de Marruecos 

relativo a la Cooperación en el Ámbito de la 

AdministraciónElectrónica y la Sociedad de la Información. 

 

                                                           
68

 “Marruecos”, Informe de noviembre de 2013, pp. 6-7. 
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  7. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el 

Gobierno del Reino de Marruecos Relativo al Transporte Internacional 

por Carretera de Viajeros y Mercancías. 

8. Programa de Acciones Conjuntas para 2013 en cumplimiento del 

Memorando de Entendimiento en materia de Turismo entre Marruecos 

y España. 

 

 

 Por lo que respecta  a la Cooperación al Desarrollo, constituye 

una herramienta fundamental para cohesionar la inter-dependencia
69

 

de larga tradición en las relaciones hispano-marroquíes. De hecho, el 

IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016) considera 

Marruecos como País de Asociación para la Cooperación Española.  

 

 El marco jurídico de la cooperación con Marruecos lo 

constituyen el Convenio de Cooperación Científica y Técnica, firmado 

el 8 de octubre de 1979, el Convenio de Cooperación Cultural y 

Educativa, suscrito el 14 de octubre de 1980, así como el reciente 

Convenio de Asociación Estratégica en materia de Desarrollo y de 

Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva, firmado de 3 de octubre 

de 2012.   

 

 El actual Plan Director 2013-2016
70

, establece como finalidad 

última de la Cooperación Española la contribución al desarrollo 

humano, a la erradicación de la pobreza y al pleno ejercicio de los 

derechos por parte de la ciudadanía. En este sentido, se ha ido 

evolucionando hacia una concentración de sectores: salud, educación, 

gobernanza democrática y crecimiento económico, han sido 

identificados como prioritarios. 

 

 Con objeto de adaptar nuestra cooperación al nuevo contexto 

sociopolítico de la región del Mediterráneo y tomando como 

referencia la evolución de la Política Europea de Vecindad, se está 
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 Véase MAÑÉ, A. y FERNÁNDEZ, I., “La cooperación al desarrollo de 

España en Marruecos”, enREIM, nº 14, 2013. 

https://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/numero-14-enero-2013-

junio-2013.  
70

 IV Plan Director de la Cooperación española (2013-2016). El texto puede 

consultarse íntegramente en: 

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/URV_Solidaria/Info_Documental/I

V_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf.   

https://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/numero-14-enero-2013-junio-2013
https://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/numero-14-enero-2013-junio-2013
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Info_Documental/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Info_Documental/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final.pdf
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apoyando de manera especial a la sociedad civil, a los procesos de 

reforma democrática y al fortalecimiento del tejido económico, 

priorizando de modo transversal el género.  

 

 Con el fin de optimizar su labor, la Cooperación Española se 

ha concentrado fundamentalmente en tres zonas. La primera, 

atendiendo a criterios socioeconómicos y de interés común, las 

provincias del norte, incluyendo la región oriental, la Región Tánger-

Tetuán, y la de Taza-Alhucemas-Taunat. La segunda zona la 

constituiría el eje urbano que conforman las ciudades de Casablanca, 

Mohammedia, Rabat y Salé, con el objetivo de reforzar los 

mecanismos de atención de las áreas de concentración de población 

más vulnerable. Finalmente, estaría la zona costera de la región Souss-

Massa-Draa, al ser zona importante de emisión de emigración y con 

índices de desarrollo por debajo de la media nacional
71

. 

 

 En cuanto a cooperación enTánger materia de Seguridad y 

Defensa, se desarrolla por unos cauces muy fructíferos. Desde 1989, 

el programa de cooperación en materia de Enseñanza Militar forma a 

400 militares marroquíes además de fomentar la realización de 

maniobras y operaciones conjuntas. Asimismo, desde 2004, la 

Iniciativa 5 + 5
72

que en 2014 está presidiendo España, Defensa 

aglutinó en torno a objetivos comunes a Portugal, España, Francia, 

Italia, Malta, Argelia, Marruecos, Túnez, Libia y Mauritania, 

promoviéndose actuaciones diversas dentro de este marco. A las 

veinticinco actividades de media que contempla el Plan de 

Cooperación Bilateral, se suman los cuatro encuentros mantenidos 

sólo durante el año 2013 entre los responsables de Defensa de ambos 

países
73

. 
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 Véase el enlace de la AECID disponible en: 

http://www.aecid.es/ES/Paginas/Dónde%20Cooperamos/Norte%20de%20Áf

rica%20y%20Oriente%20Próximo/Marruecos.aspx.  
72

Consúltese el enlace habilitado por el Ministerio de Defensa:  

http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-

defensa/contexto/mediterranea/iniciativa5mas5/.  
73

 Para un análisis pormenorizado del papel de España en esta iniciativa y sus 

repercusiones, véase ALGORA WEBER, M. D., “Diplomacia de Defensa: 

otro ámbito de la proyección española en le mundo árabe a través de la 

iniciativa 5+5”, en OROZCO, O. y ALONSO, G. (eds.),El Islam y los 

musulmanes hoy. Dimensión internacional y relaciones con España, 2013, 

pp. 299-317. 

http://www.aecid.es/ES/Paginas/D�nde%20Cooperamos/Norte%20de%20�frica%20y%20Oriente%20Pr�ximo/Marruecos.aspx
http://www.aecid.es/ES/Paginas/D�nde%20Cooperamos/Norte%20de%20�frica%20y%20Oriente%20Pr�ximo/Marruecos.aspx
http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/contexto/mediterranea/iniciativa5mas5/
http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/contexto/mediterranea/iniciativa5mas5/
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 Todo ello se ha visto reforzado tras la entronización de Felipe 

VI y su viaje oficial a Rabat, en julio de 2014, durante el cual se han 

consolidado las líneas de actuación ya emprendidas, especialmente las 

relativas a la cooperación económica y militar.Como algunos analistas 

apuntan, el colchón de intereses que ambos países comparten ha 

permitido solventar los escollos que tradicionalmente enturbiaban las 

relaciones bilaterales y mantener una política de Estado respecto a 

nuestro vecino ribereño, con el que hemos consolidado nuestra 

posición como principal socio comercial
74

. 

 

 

Marruecos frente a la amenaza de AQMI: el cambio en la continuidad 

 

 En menor medida que Argelia, la cooperación bilateral y 

multilateral centrada en la lucha contra el terrorismo y en la 

cooperación al desarrollo han beneficiado también al mantenimiento 

del sistema de Monarquía constitucional, que  no parlamentaria, como 

reivindicaba gran parte de la ciudadanía.  

 

 Las ayudas económicas y el fortalecimiento en materia de 

seguridad y defensa cimentan las bases de un régimen cuyas reformas 

acometidas de iure no lo han sido de facto en muchos aspectos, a 

pesar de la reforma de la Mudawwana de 2004 y del nuevo texto 

constitucional de noviembre de 2011. 

 

 Por otra parte, el carácter inviolable del monarca en función 

de su condición de líder religioso (amir al-mu‟minin), rivaliza 

directamente con la legitimidad que pretenden ejercer los grupos 

yihadíes atendiendo a una visión rigorista del Islam. En este sentido, 

los atentados perpetrados en suelo marroquí han reforzado en algunos 

sectores la adhesión al soberano en tanto que máximo dirigente de un 

Islam tolerante.  

                                                                                                                             
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Docu

ments/el_islam_y_los_musulmanes_hoy.pdf.  
74

Para más información sobre la evolución de las previsiones en materia de 

inversiones y balanza comercial, véase MARTÍN, I., “España-Marruecos: 

más allá de las relaciones diplomáticas y económicas”, en Opinión CIDOB, 

nº 254, 2014, pp. 2-3. 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medi

o/espana_marruecos_mas_alla_de_las_relaciones_diplomaticas_y_economic

as.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/el_islam_y_los_musulmanes_hoy.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/el_islam_y_los_musulmanes_hoy.pdf
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/espana_marruecos_mas_alla_de_las_relaciones_diplomaticas_y_economicas
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/espana_marruecos_mas_alla_de_las_relaciones_diplomaticas_y_economicas
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/espana_marruecos_mas_alla_de_las_relaciones_diplomaticas_y_economicas
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 Sin embargo, que Marruecos sea blanco de amenazas 

terroristas y que pueda estar suponiendo un nada despreciable caldo de 

cultivo de nuevos muyahidines suscita temor y se impone el tabú. En 

2013, el periodista AliAnoulza, del medio LAKOME (en árabe: La-

kum, Para Vosotros), era liberado antes las presiones internacionales 

tras haber sido acusado de apología del terrorismo por informar del 

contenido de un vídeo de AQMI en el que se llamaba a los jóvenes 

marroquíes a luchar y se anunciaban actuaciones en el territorio
75

.  

 

 La mordaza informativa no puede justificarse como medio de 

lucha contra el terrorismo, como tampoco el control de la coalición de 

gobierno liderada por el islamista PJD, pese al mayor o menor acierto 

de las medidas que traten de llevar a cabo. El sistema político 

marroquí dispone de los mecanismos necesarios para hacer frente a 

estas iniciativas sin necesidad de que instituciones paralelas a las 

estructuras del Estado interfieran e incluso impidan en algunos casos, 

el normal funcionamiento de estas últimas.  

 

 

5.- Conclusiones 

 

 A tenor de lo expuesto en líneas anteriores, podrían inferirse 

varias conclusiones. La primera de ellas es que a pesar de haber 

acabado con Osama bin Laden y con otros líderes de la Base, al-Qaeda 

se ha visto revitalizada al aumentar la adhesión a la organización de 

movimientos salafíes incorporados a la yihad global. Dicho auge e 

intensificación de sus actividades en el Magreb a través de AQMI y 

otras agrupaciones, se ha erigido uno de los principales obstáculos 

para que los procesos de cambio político iniciados durante la llamada 

“primavera árabe” hayan podido arribar a buen puerto. Los ejemplos 

de Marruecos y Argelia, con las especificidades comentadas en estas 

líneas, constituyen dos significativas muestras de esta situación. 

 

 Paradójicamente, el auge de estos movimientos ha forzado a 

los países de la región a enterrar, al menos extra-oficialmente, viejas 

rencillas de herencia colonial y a colaborar de manera continuada y 

efectiva en la lucha común contra el terrorismo, pero también a 
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Véase “Affaire Anouzla: Mediapart et RSF se mobilisentpoursalibération”. 

http://diasporaenligne.net/affaire-anouzla-mediapart-et-rsf-se-mobilisent-

pour-sa-liberation/. 

http://diasporaenligne.net/affaire-anouzla-mediapart-et-rsf-se-mobilisent-pour-sa-liberation/
http://diasporaenligne.net/affaire-anouzla-mediapart-et-rsf-se-mobilisent-pour-sa-liberation/


Rocío Velasco de Castro / AQMI y las relaciones hispano-magrebíes 

298 
ISBN 978-84-617-1677-7 

Pp. 263-299 

 

acometer nuevas inversiones económicas y proyectos transnacionales. 

Quizá la amenaza yihadí pueda contribuir a que el hasta ahora 

olvidado espíritu de la Unidad Africana que con tanto ahínco se 

defendió desde el Norte de África años atrás reviva y se imponga a las 

diferencias, articuladas en torno a la cuestión del Sáhara. Los 

programas europeos de carácter multilateral en la región estarían, 

asimismo, suponiendo un importante revulsivo.   

 

No obstante, la actuación internacional en la región dista aún 

de ser todo lo resolutiva que cabría esperar ante el despliegue de 

medios técnicos y partidas económicas destinadas a tal fin, pero sobre 

todo, porque no se ha profundizado en el respeto a los derechos 

humanos y enlas reformas democráticas, elementos consustanciales al 

mantenimiento de la paz y la seguridad en la región. Como declaraba 

el ex ministro de exteriores británico Robin Cook en 2005 “The 

struggle against terrorism cannot be won by military means”
76

. 

 

La estabilidad de modelos no democráticos no debería 

considerarse un factor favorable si para ello se desatienden y silencian 

las demandas de la sociedad civil magrebí, como tampoco el 

terrorismo habría de justificar dicho inmovilismo. Si algo ha 

demostrado la “primavera árabe” es que los desequilibrios sociales, la 

corrupción en algunas elites y la falta de libertades abocan a la 

desafección e incluso a una desesperación que puede ser aprovechada 

por los sectores más radicales. 

 

En términos generales, se debería bascular entre la ayuda 

técnica, económica y militar para evitar la expansión del terrorismo 

yihadí, y la exigencia como contrapartida de que dichos regímenes 

emprendieran nuevas reformas destinadas a la implantación de 

sistemas plenamente democráticos: una monarquía parlamentaria en el 

caso marroquí, y una república democrática en Argelia.  

 

La situación geo-estratégica de España como vecino 

mediterráneo más cercano le sitúa en una posición ventajosa que 

entraña también una responsabilidad añadida en la evolución de las 

sociedades magrebíes. Por ello, la mayor asignatura pendiente en estos 

momentos reside en revisar las prioridades de nuestra actuación y no 
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The Guardian, 8 de julio de 2005. 

http://www.theguardian.com/uk/2005/jul/08/july7.development.  
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limitar, como hasta ahora, los medios destinados apromover reformas 

internas para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Sin 

estas últimas, el resto de medidas adoptadas difícilmente tendrán el 

alcance deseado. 
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Erika Prado Rubio
1
 

Universidad Rey Juan Carlos 

  

 

1.- Mercado de los videojuegos 

 

 Hoy por hoy, nadie pone en duda la gran capacidad del 

mercado de los videojuegos. Este sector ha resultado casi inmune a la 

crisis de 2008, siendo el de mayor crecimiento junto con la industria 

de Internet fijo y móvil y el cine.  En España, la digitalización
2
 todavía 

tiene un largo camino por recorrer y en Internet el contenido es el rey. 

Según el informe trimestral de la DGOJ
3
, el mes con los ingresos 

netos más altos en juego online en España fue marzo, con 20.869.166 

euros registrados. No obstante, estos no son los únicos juegos que se 

han visto beneficiados. La facturación de la industria de los 

videojuegos registró, en 2012, hasta 428 millones de euros
4
.  

 

 Aunque la mayor parte de los ingresos por software se debe a 

las consolas, el Mobile Gaming se abre camino. 

 

 La revolución de los smartphones ha conseguido lo que los 

gigantes de las consolas siempre soñaron. En el siguiente cuadro, del 

informe anual de "La Sociedad en Red", se puede ver la penetración 

que han tenido los diferentes dispositivos. 

                                                           
1
 Erika.Prado.Rubio@gmail.com    

2 
Informe Anual La Sociedad en Red Edición 2014" Las perspectivas de 

expansión son muy positivas. Así, la consultora IDATE prevé que en 2017 

los servicios de Internet podrían alcanzar una facturación de 402,4 miles de 

millones de euros, equivalente a un crecimiento del 81,8% en cuatro años." 
3 

Elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego. Informe del 

tercer trimestre de 2013 sobre la evolución del juego online en España. 

http://www.ordenacionjuego.es/es/estudios-informes 
4
 En en año 2012, en todo el mundo, se registró un gasto total en videojuegos 

tradicionales de 14.960 millones de euros, de los cuales, 10.670 millones 

fueron de contenidos. 
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Figura 15
 

 

 

 Es precisamente, gracias a este nuevo dispositivo móvil, al 

que debemos el auge de los videojuegos que se vive actualmente. La 

repercusión que han tenido los smarthphones ha llegado a modificar el 

consumo y el perfil de sus usuarios. Por primera vez, el desarrollo de 

videojuegos, se convierte en algo posible para muchos. Software de 

fácil acceso y con licencias libres, se prestan al servicio de autores 

creativos con ganas de diseñar juegos para todo el mundo. Además, el 

modelo de micropagos que proponen estos videojuegos, pone al 

alcance de muchos el disfrute de estos contenidos digitales con la 

libertad que permiten los dispositivos móviles actuales. Todo ello con 

la tecnología más avanzada en pantallas, tarjetas gráficas y la 

velocidad del 4G. 

 

 Para empezar, los contenidos de los videojuegos ya no son 

exclusivos para el público masculino, siendo un 45%, de los usuarios 

de videojuegos en todo el mundo, mujeres. En 2013, se registró una 

bajada de un 1%, respecto al año anterior, en el gasto mundial en 

consolas. Sin embargo, en juegos para dispositivos móviles vivió un 

aumento del 35% comparando con 2012, haciendo una facturación 

total de más de ocho millones de euros. En cuanto a las edades, es el 

público infantil el que más gasta. Por otro lado, el mercado de los 

                                                           
5
 Informe Anual "La Sociedad en Red" Edición 2014. 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_anual_la_sociedad_e

n_red_2013_ed._2014.pdf 
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videojuegos es global y está presente en todos los continentes, con una 

especial fuerza en Asía con los MMO
6
 y la gran apuesta de la última 

generación de consolas por los países de América del Sur.  

 

 En vista del auge de este sector, ¿sería posible utilizar los 

videojuegos para algo más que la simple diversión? ¿Es una forma 

eficaz de comunicar mensajes? ¿El contenido de los videojuegos 

puede ser de cualquier tipo? Para contestar a estas preguntas será 

necesario hacer una revisión de los juegos que existen y de su 

repercusión en el mercado. 

 

 

2. La violencia y la guerra en los videojuegos 

 

 El contenido de los videojuegos, en la actualidad, puede ser 

muy variado. Los avances tecnológicos han conseguido intensificar la 

experiencia del jugador. 

 

 En 1997, Nintendo añade al controlador de su N64
7
 el Force 

Feedback
8
. Sin duda, este puede ser el primer avance de una consola 

que pretende ofrecer una experiencia más real. Ahora no solo se debe 

engañar la vista y el oído del jugador. También el sentido del tacto 

formará parte de la experiencia y el mensaje del propio juego. Esta 

tecnología añadía una respuesta háptica al usuario. En momentos 

determinados del juego, el mando, como respuesta, vibraba en las 

manos del jugador. Más tarde, la casa nipona Sony, haría lo mismo 

para su PlayStation presentando sus mandos con Dualshock
9
. Más 

tarde, en 2005, Nintendo vuelve a ser pionera con su consola Wii. La 

gran característica de esta es el control de movimiento en sus mandos. 

Pero Sony, nueve meses más tarde, con un original comercial
10

, 

                                                           
6
 Los videojuegos de Multijugador Masivo, en el año 2013,  han supuesto un 

aumento en gasto global del 4% respecto al año anterior, sumando hasta 

10.740 millones de euros. 
7
 Nintendo 64 fue la tercera consola de sobre mesa la marca Nintendo, 

lanzada en 1996. 
8
 Trade Mark de Force Feedback http://www.trademarkia.com/force-

feedback-75912590.html 
9
 Trade Mark DualShock http://www.trademarkia.com/dual-shock-

75400063.html 
10

 Comercial PlayStation Control Sixaxis 

https://www.youtube.com/watch?v=L0ET0gSewYM 
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presenta la tecnología Sixaxis,
11

. En 2009, PlayStation Move sale al 

mercado, el mismo año que Microsoft saca para Xbox360 su 

periférico Kinect
12

, en el principio de una batalla por hacerse con el 

liderazgo en la venta de consolas. Más tarde vinieron otras novedades, 

como las pantallas táctiles o la tecnología NFC, que prometían una 

mayor experiencia para los usuarios; que ya se imaginaban que su 

inversión en videojuegos tendría que ser cada vez mayor. 

 

 La inmersión del jugador fue cada vez mayor gracias a estos 

avances en la consola y en sus controladores, pero no fue lo único. La 

calidad gráfica hiperrealista y la complejidad de la narrativa de los 

videojuegos actuales, consiguen atraer a nuevo público, cada vez más 

acostumbrado a los contenidos digitales y por ello, tan difícil de 

sorprender. Sin duda, los juegos que mejor aprovecharon todos estos 

recursos fueron los videojuegos de acción, pero no fueron los únicos. 

La red social, Raptr, especializada en videojuegos, lanzó una lista
13

 de 

los juegos más jugados en plataforma PC en julio de 2014. De los 

veinte que forman este ranking, todos son juegos violentos, pero en 

medidas muy diferentes. Además, League of Legends y Dota 2, que 

ocupan los dos primeros puestos, son juegos free-to-play y tienen un 

gran componente de estrategia en su dinámica. Todos los juegos de la 

lista también comparten una característica. Son juegos multijugador.  

 

 Por ello, todos estos videojuegos tienen un computo de horas 

de juego mucho mayor a otros que no tienen una versión online de 

juego. Es precisamente la competitividad entre jugadores lo que 

consigue su popularidad. Otro dato a tener en cuenta de los juegos que 

aparecen en esta lista es que la violencia en ellos no es la misma. Por 

ejemplo, en el puesto número cinco, de los videojuegos más jugados 

de este Julio, se encuentra Minecraft. A pesar de que existen enemigos 

que debes eliminar, esta actividad no ocupa al jugador durante mucho 

tiempo. Los componentes más importantes en Minecraft son la 

construcción y la recolección de objetivos. Además, el propio diseño 

gráfico del juego no puede compararse con el hiperrealismo 

fotográfico de otros  más violentos. 

                                                           
11

 Trade Mark Sixaxis http://trademarks.justia.com/766/65/sixaxis-

76665530.html 
12

 Trade Mark Kinect http://www.trademarkia.com/kinect-85023473.html 
13

 http://caas.raptr.com/most-played-pc-games-july-2014-summers-winners-

and-losers/ 
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Figura 2
14

. 

 

 

 
 

Figura 3
15

. 

 

 

 Por otro lado, si se analizan los juegos más vendidos, la 

diferencia es significativa. VGChartz publicó, el pasado mes de julio 

de 2014, un ranking de los videojuegos más vendidos, con 

independencia de su plataforma. Se puede ver que Wii Sport es el 

juego, hasta ahora, más vendido. Seguido del éxito Super Mario Bros 

                                                           
14

 Captura de gameplay de Minecraft. 
15

 Captura de gameplay de Call of Duty: Black Ops. 
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de NES
16

. En el puesto número tres se encuentra Mario Kart Wii, 

seguido por otro de los juegos de deporte de Nintendo, Wii Sport 

Resort. En resumen, aunque se pueda considerar la saga de Mario 

Bros como violenta, los juegos de deporte son los más elegidos por los 

compradores.  

 

 

 
 

Figura 5
17

. 

 

 

 A pesar de la extrema violencia de la que se habla 

habitualmente, cuando se trata de videojuegos, existen otras muchas 

opciones. No hay duda de que todos los momentos que componen la 

historia de la humanidad han dejado huella en muchos aspectos. No 

                                                           
16

 Lanzada a la venta 1983, en Japón se conoce como Famicom, diminutivo 

de Family Computer. Supuso un cambio fundamental en la producción de 

videojuegos de calidad, añadiendo narrativas complejas y con la licencia de 

famosas y exitosas sagas. 
17

 En la saga de Mario Bros, existen varios enemigos a los que el jugador 

deberá aplastar o disparar, como tortugas o champiñones. Por otro lado, la 

organización contra la violencia animal PETA acusó al personaje de vestir 

piel de animal en su edición Super Mario 3D Land aunque más tarde rectificó 

diciendo que solo era una broma para llamar la atención sobre la violencia a 

los animales en los videojuegos. 
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solo en las leyes que gobiernan nuestros países o en la expresión 

artística de las obras literarias, pictóricas o en la propia arquitectura. 

Los videojuegos también reflejan acontecimientos y actividades 

humanas tan antiguas como la civilización. No es necesario recurrir a 

los juegos más violentos del mercado para encontrar historias que 

cuentan lo sucedido en los periodos más belicosos de nuestra 

humanidad. De todos los videojuegos que tienen como protagonista la 

guerra, Valiant Heart: The Great War, se propone como una de las 

mejores opciones para entretener y enseñar a sus jugadores. 

 

 

3.- Análisis de Valiant Heart: The Great War 

 

 El 25 de junio de 2014, Ubisoft Montpellier lanza Valiant 

Heart: The Great War
18

. Este videojuego, con estética de comic 

animado en scroll lateral, funciona de forma espectacular como 

aventura gráfica, donde el jugador deberá resolver rompecabezas para 

poder seguir avanzando. Está disponible en las consolas PlayStation y 

Xbox y en PC. Este videojuego narra la historia de cinco personajes, 

que han sido afectados por la Primera Guerra Mundial, entre los años 

1914 y 1918. Los protagonistas se irán conociendo a lo largo del juego 

y sus caminos se encontrarán en diferentes puntos. La amistad entre 

ellos irá creciendo y esto ayudará al jugador a poder superar todos los 

obstáculos que puedan aparecer. Además de contar con cutscenes, que 

separan los diferentes capítulos del videojuego, los protagonistas se 

encontrarán con objetos y cartas que cuentan diferentes partes de la 

historia que rodea la Primera Guerra Mundial.  

 

 

                                                           
18

 Trailer de presentación Valiant Heart  

https://www.youtube.com/watch?v=MP8q5F6dFqQ 
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Figura 6
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Figura 7
20

. 
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 Captura de cutscene entre capítulos. Muestra una cinemática en la que se 

cuenta el destino de los varios protagonistas. 
20

 Captura de pantalla de gameplay de Valiant Hearts. Muestra una de las 

alertas del juego donde explican un hecho histórico. 
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 Una de las características más interesantes del videojuego es 

la aparición de alertas en la esquina superior derecha de la pantalla. 

No interrumpe el juego, pues para verlas, se debe dar a un botón del 

teclado. Cuando se abre la alerta se muestra una ficha con un 

acontecimiento histórico que está presente en la narración del juego. 

Además, existen dos botones que te permiten compartir estos detalles 

del juego en redes sociales. Por otro lado, la historia te permite visitar 

varias ciudades francesas además de vivir algunas batallas que 

tuvieron lugar en esta guerra. 

 

 

 
 

Figura 8
21

. 

 

 Este videojuego supone un equilibrio entre jugabilidad, 

entretenimiento y valor educativo. El trailer del juego confirma que 

contiene violencia, sangre, alcohol y tabaco. Todas ellas presentes y 

más o menos importantes en la vida de las personas que sufrieron los 

desastres de cualquier guerra. No obstante, los personajes, con la 

intención de resultar una historia fácil, entretenida y agradable, pueden 

llegar a caer en tópicos en alguna de sus representaciones como es el 

caso del antagonista alemán. En resumen, este videojuego presenta 

                                                           
21

  La imagen de la izquierda corresponde a una fotografía de la catedral de 

Reims sacada de Google Imágenes. La imagen de la derecha es una captura 

de pantalla de una de las cinemáticas del videojuego Valiant Hearts que 

muestra la misma catedral de Reims. 
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una buena manera de conocer algunos hechos de la historia de la 

humanidad como pueden resultar algunas novelas o películas sobre el 

mismo periodo. 

 

 Los videojuegos de acción son muy populares entre los 

jugadores, pero ¿es posible encontrar alguno ajeno por completo a 

conflictos violentos entre personas que puedan ser educativos? Sí, al 

igual que ocurre con otros productos de la industria cultural como las 

películas, las series o las novelas, existe un sinfín de posibilidades de 

videojuegos educativos. 

 

 

4. Paz y aprendizaje en los videojuegos 

 

 La capacidad gráfica de los videojuegos de acción y el 

realismo
22

 han conseguido que algunos sean utilizados a modo de 

entrenamiento. En el campo de los usos militares
23

, el mando de 

Apoyo Logístico del Ejército español ha invertido dinero en la compra 

de Virtual Battlespace-VBS2, que es la versión militar del juego 

ArmA 2. ¿Es posible el uso de videojuegos para entrenar la paz? Por 

las características del medio, es posible comunicar cualquier tipo de 

mensaje. La diferencia recae, una vez más, en hacer que ese mismo 

mensaje sea atractivo para el público mayoritario. Los videojuegos se 

compran, principalmente, para entretener y divertir a sus usuarios. Por 

ello, las grandes compañías desarrolladoras 
24

de estos juegos no han 

dado todavía el paso y los que ya existen son creados por entidades 

más pequeñas e independientes.  

 

 Los juegos, cuya función no es la única que entretener y 

prestan una función diferente, se conocen como serious games. Dentro 

de este gran grupo, se puede encontrar videojuegos de todo tipo. Por 

otro lado, los gigantes de la industria de los videojuegos están 

apoyando, cada vez más, a las desarrolladoras independientes. Esto ha 

                                                           
22

 Video comparativo de la grabación dentro de un circuito de carreras y el 

videojuego Project Cars https://www.youtube.com/watch?v=4Jc51w_VCzE 
23

 Fuente: El Mundo, 01/12/2012 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/navegante/1353748913.html 
24

 Los juegos de lógica y entrenamiento mental son populares entre el 

público. Uno de los más famosos es Brain Training del Dr. Kawashima, de 

Nintendo, lanzado en Europa en 2006. 
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supuesto la fama que tienen, hoy en día, los juegos Indie. Entre ellos, 

también se pueden encontrar dinámicas de todo tipo, ya que no buscan 

tanto a los hardcore gamers sino a otro tipo de público más interesado 

en experiencias interactivas diferentes. 

 

 Un estudio realizado por The ESA
25

 comenta que en 2010 el 

64% de los padres, opinan que el uso de los videojuegos son positivos 

en sus hijos. No cabe duda de que ahora ya es una parte de la vida de 

la mayoría de las personas, como es la televisión. Pero 

independientemente de los juegos especiales para público más infantil, 

¿existen también para un público más adulto? Los más famosos 

serious games son aquellos que surgen como crítica social. A 

diferencia de los juegos más comerciales, estos suelen salir en el 

momento en el que, lo que quieren denunciar, está sucediendo. Son 

muchos los ejemplos que existen, y la mayoría son libres y fáciles de 

encontrar en Internet, debido a que no surgen como un producto 

comercial. 

 

 Uno de los juegos que se ha llegado a usar para el 

entrenamiento, aunque no de forma institucional, es People Power. 

 

 

5. Análisis de People Power 

 

 Creado en 2010 y producido por York Zimmerman Inc 
26

con 

el apoyo del International Center on Nonviolent Conflict, surge People 

Power. Como muchos de estos juegos, te advierte en su página que 

son más que un juego. En este caso concreto, es cierto, debido a la 

dificultad del videojuego. No es una experiencia tan agradable como 

los juegos más comerciales, pero presentan varios escenarios que 

sirven precisamente de entrenamiento del propósito para el que se 

creó. Es un juego de carácter político y pretende simular diferentes 

situaciones en las que se quiere iniciar una revolución o cambio social 

a base de estrategias no violentas.  

 

                                                           
25

 Asociación de Software de Entretenimiento. Informe de 2010 

http://www.theesa.com/facts/pdfs/ESA_Essential_Facts_2010.PDF 
26

 Productora independiente de documentales históricos y otros productos 

audiovisuales como serious games. 
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 El jugador tomará el papel de líder de un movimiento popular 

quien tendrá que prepararse para la confrontación, pero siempre de 

forma no violenta. Es un juego de estrategia que tiene como misión 

mostrar cómo iniciar y controlar un movimiento social. 

 

 

 
 

Figura 9
27

 

 

 Una de las características más interesantes del juego es que 

después de su salida se han ido incorporando actualizaciones que han 

ido mejorando la jugabilidad. Ahora es posible que cada jugador cree 

sus propios retos, ya que en un principio las misiones eran propuestas 

solo por el propio videojuego. De esta manera es posible jugar tantas 

misiones como seas capaz de crear. 

 

 

 
 

Figura 10
28
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 Captura de la pantalla principal de People Power. 
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 Navegando por los diferentes menús, se puede conocer todo lo 

necesario para poder iniciar una estrategia, una vez se tenga elegida la 

misión que se quiere realizar.  

 

 La mala distribución de este tipo de contenidos digitales 

supone que sean, en muchos casos, poco conocidos entre el público. 

Además, las características de estos videojuegos no son las propicias 

para llegar al gran público. No obstante, es posible encontrar juegos 

como estos, que pretenden servir de entrenamiento de otras muchas 

actividades, como los simuladores que tienen componentes 

competitivos. La mayor dificultad se encuentra en que suelen ser 

productos de mercados muy pequeños y la poca rentabilidad del 

producto hace que sea casi imposible dar mayor publicidad. 

 

                                                                                                                             
28

 Captura de pantalla de gameplay de People Power. 


