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LA PERCEPCIÓN DE LA AMENAZA 
 

 

Leandro Martínez Peñas 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 Pese a que en el mundo actual se encuentra muy extendida la 

percepción de que el Estado, la cultura o incluso nuestra misma 
sociedad occidental en su conjunto se encuentra amenazada de 

especial gravedad por fuerzas que pretenden su destrucción absoluta, 

lo cierto es que a lo largo de la Historia de los pueblos peninsalres esta 

percepción ha sido prácticamente constante. Enemigos de toda 
naturaleza, internos y externos, casi siempre reales y algunas veces –

siempre demasiadas- imaginados o poco menos -¿en algún momento 

los falsos judeoconversos supusieron una verdadera amenaza para los 
reinos penínsulares?, ¿la masonería internacional fue realmente un 

archienemigo del franquismo capaz de hacer peligrar el 

nacionalcatolicismo del régimen?-. 
 

 La percepción de la amenaza, eso que el novelista Michael 

Crichton definía como “el estado de miedo”, ha sido constante a lo 

largo de la historia, hasta el punto de formar parte consustancial de la 
naturaleza de los Estados, cuya finalidad primera es garantizar la 

propia supervivencia del Estado frente a los peligros que le acechan. 

De las dramáticas consecuencias que se derivan del fracaso estatal en 
esta primera labor tenemos sobradas muestras en los últimos años, 

donde el concepto de “Estado fallido” ha pasado de ser un término 

conocido por unos pocos politólogos a una construcción de uso común 

que encontramos tanto en la prensa diaria como en las conversaciones 
informales alejadas del ámbito científico. Somalia, epitome del Estado 

fallido, cuya suerte corren riesgo de imitar en breve otras entidades, es 

por sí mismo una advertencia lo bastante dramática sobre el destino de 
estas regiones. 

 

 Ante las amenazas a su existencia, a o una forma concreta de 
concebirse, ya sea ideológica o religiosa, el Estado reacciona con 

todos los medios a su alcance. En el presente trabajo se pone el acento 

en dos de estas formas de reacción, en muchos casos interrelacionados 
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entre sí: el mantenimiento del Orden Público y el uso de los recursos 

militares del Estado para la defensa del mismo, tanto en conflictos 

militares propiamente dichos como utilizando esos recursos para 

mantener la paz interior y reprimir distintos movimientos peligrosos 
para el orden establecido. 

 

 Desde el final de la Baja Edad Media, cuando podemos 
empezar a hablar de la existencia de un Estado moderno en el pleno 

sentido de la palabra, el orden público y la guerra han sido elemento 

íntimamente interrelacionados, lo cual se puso especialmente de 
manifiesto durante el reinado de los Reyes Católicos, que para abordar 

la cuestión recurrieron a dos instituciones que coincidían en su doble 

naturaleza –militar y de orden público-: por una parte, la Hermandad 

General, que al control de los caminos y descampados unía la fuerza 
estrictamente bélica que le daban sus no pocas capitanías de hombres 

de armas, y la expansión de los corregimientos a todas las villas de 

relieve del reino, tanto en aquellas en que lo justificaban 
principalmente razones de estrategia militar –como las de la frontera 

portuguesa, sirviendo de ejemplo Zamora o Ciudad Rodrígo- como en 

las que se trataba de una medida esencialmente de orden público, para 
acotar las luchas de bandos –caso de villas de primera importancia, 

como Burgos, Toledo o Sevilla-. 

 

 No faltó esta preocupación, ni esta conexión entre instituciones 
militares y de orden público, en la expansión de los dominios de la 

Monarquía, en una u otra época, como ponen de manifiesto el estudio 

sobre la capitanía general de Canarias que firma la profesora Álamo 
Martell, el relativo al papel de primera línea que diversos militares 

españoles desempeñaron en las posesiones norteamericanas en el 

momento del ocaso de la presencia hispánica en esas latitudes –sobre 

lo cual reflexiona el profesor Enrique San Miguel, o el estudio de la 
profesora Velasco de Castro sobre el orden público en el Protectorado 

español en Marruecos, que, iniciado en 1912, terminaría con la 

independencia marroquí en 1956. 
 

 La Segunda Guerra Mundial, en la que España no participó más 

que de forma indirecta, redefinió el mundo y el contexto de amenaza, 
abriendo el camino de conceptos como “enfrentamiento indirecto” o 

“guerra interpuesta”, propios del nuevo escenario de la guerra fría. 

Sobre el impacto del conflicto mundial reflexionan Manuel Pacheco –

con relación a una institución fundamental en la historia de España, la 
Iglesia- y David Bravo Díaz –en relación al uso de la propaganda 
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frente a aquellos que se perciben como rivales, en este caso, a través 

del cine-. 

 

 En los últimos años, la amenaza proyectada por el terrorismo 
integrista islámico y las acciones de los grupos yihadistas contra 

Occidente en general y contra intereses españoles en particular, han 

ocupado el primer puesto en la percepción general de las amenezas a 
la seguridad a las que se enfrenta el Estado español. Sobre Al Qaeda y 

su evolución reflexiona el investigador, especialista en análisis del 

terrorismo yihadista, Óscar Pérez Ventura, y sobre el escenario afgano 
y la presencia española en él reflexiona la investigadora Susana Calvo.  

 

 En conjunto, un grupo de estudios que, esperamos, ofrezcan al 

lector una perspectiva amplia, en lo material, lo cronológico y lo 
geográfico, sobre lo que consideramos que es el eje fundamental de 

este trabajo colectivo: la reacción ante la percepción de una amenaza, 

tanto en el plano militar como en el del orden público, vinculado a la 
política interna, y la instrumentalización de las diferentes instituciones 

estatales para cumplir con estos fines 
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LA RESPUESTA REGIA AL DESORDEN 

URBANO: LA DOBLE NATURALEZA DE LOS 

CORREGIDORES 
 

Leandro Martínez Peñas y Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

1. Corona, municipio y violencia 

 
 

 Los intentos de los monarcas peninsulares por reforzar el poder 

de la Corona en el ámbito municipal están lejos de ser una novedad 
incorporada por los Reyes Católicos. Muy al contrario, las acciones de 

Isabel y Fernando en este campo son la culminación de un largo 

proceso que había comenzado, en el siglo XIII, durante el reinado de 

Alfonso XI
1
. Tampoco fue la monarquía la única instancia que trató de 

hacerse con el control de los resortes urbanos: a lo largo del siglo XV, 

la cada vez más pujante burguesía de las ciudades intentó arrebatar a 

la nobleza amplias parcelas del poder en las ciudades
2
. La conjunción 

y alianza ocasional de la Corona con esta burguesía urbana redujo el 

poder de la nobleza en villas y ciudades, de forma que facilitó la 

introducción de determinadas reformas que no siempre redundaron en 
interés directo de la propia burguesía. 

 

 La estructura municipal a mediados del siglo XV seguía 

basándose en el sistema consolidado en el siglo XIV: "El gobierno de 
las ciudades y villas se basaba en el regimiento, institución puesta en 

funcionamiento en el reinado de Alfonso XI (…). Al margen del juez 

                                                             
1 DÍAZ DE DURANA, J. R., "La reforma municipal de los Reyes Católicos y 
la consolidación de las oligarquías urbanas. El capitulado vitoriano de 1476 y 

su extensión por el Norte de la Corona de Castilla", en VV. AA, La 

formación de Álava. Vitoria, 1985, p. 213. 
2 CABRERA MUÑOZ, E., "Conflictos en el mundo rural. Señores y 

vasallos", en IGLESIA DUARTE, J. A. de la, (coord.), Conflictos sociales, 

políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV. Nájera, 2003, p. 

50. Los movimientos antiseñoriales urbanos tuvieron en ocasiones 

expresiones violentas, como el caso de Fuentovejuna, en 1476, inmortalizado 

en la obra de Lope de Vega (VALDEÓN, "La nobleza y las ciudades en 

tiempos de Isabel I", p. 27). 
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y de los alcaldes que ocupaban los puestos más elevados en los 

concejos, tenemos que aludir a los regidores, los cuales eran 

nombrados directamente por los reyes, ocupando su cargo por toda la 

vida"
3
. 

 

 Si las reformas urbanas emprendidas por los Reyes Católicos 

ocupan un lugar en este estudio es porque, en la etapa previa a la 
generalización de los corregimientos, en la mayor parte de los casos 

los monarcas adujeron situaciones de violencia armada o directamente 

relacionadas con la guerra de Sucesión para impulsar la implantación 
de oficiales de la Corona en los municipios. Así pudieron justificar el 

envío de asistentes y corregidores, hecho al que los municipios, 

celosos guardianes de sus parcelas de poder, solían ser reacios
4
 y para 

el que la Corona necesitaba una justificación, toda vez que estas 
figuras presentaban, en los días de la guerra de Sucesión, un carácter 

de excepcionalidad, lo cual implicaba circunstancias especiales que 

motivaran su aplicación.  
 

 En ocasiones, la violencia estaba relacionada, más que con la 

guerra de Sucesión, con enfrentamientos entre grupos de poder dentro 
del concejo, lo cual no cabe percibir como algo menor, ya que estos 

problemas locales daban lugar con mucha frecuencia a situaciones que 

pueden calificarse como auténticos conflictos armados. Ejemplo de su 

persistencia en el tiempo fueron las endémicas guerras de bandos en 
las provincias vascas; y ejemplo de la escala que podían llegar a 

alcanzar lo tenemos en las alteraciones ocurridas en Galicia y que 

fueron de tal calibre que han pasado a la historia con el significativo 

                                                             
3 VALDEON, J., "La nobleza y las ciudades en tiempos de Isabel I", en 

CHALLET, V.; GENET, J. P.; RAFAEL OLIVA, H.; VALDEÓN, J., La 

sociedad política a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Europa. 

Valladolid, 2007, p. 25. 
4 Aunque la distinción entre ambas figuras no siempre resulta fácil - por 

ejemplo, cobraban exactamente el mismo salario (GUERRERO 

NAVARRETE, Y., "La política de nombramiento de corregidores en el siglo 

XV: entre la estrategia regia y la oposición ciudadana", en Anales de la 

Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 10, 1994-95, p. 109)- el 
asistente era considerado una figura menos dañina desde el punto de vista de 

la autonomía de los concejos, ya que por lo general, no solía implicar la 

suspensión de los oficios de otras instituciones municipales, algo que sí 

sucedía con los corregidores (BERMÚDEZ AZNAR, A., "El asistente real en 

los concejos castellanos medievales", en VV.AA, Actas del II Symposiun de 

Historia de la Administración. Madrid, 1971, p. 230). 
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nombre de "guerras hermandiñas", conflictos sociales y políticos que 

asolaron las comarcas gallegas causando unos niveles de destrucción y 

violencia no muy alejados a los de una guerra civil circunscrita a 

tierras gallegas
5
. 

 

 Isabel y Fernando utilizaron estas coyunturas violentas e incluso 

semi-bélicas para ir introduciendo sus reformas en el ámbito urbano. 
Un ejemplo lo constituye la reforma de los capítulos de la ciudad de 

Vitoria, acometida por Fernando en 1476: "El argumento utilizado por 

el monarca para introducir la reforma (…) fue el de los continuos 
desórdenes que tenían lugar en los concejos a causa 

fundamentalmente del reparto de los oficios entre los distintos grupos 

dirigentes (…) La política de los Reyes Católicos en el País Vasco, 

orientada a reforzar las tres hermandades [las de los territorios vascos] 
y a disolver los bandos urbanos, se materializó en la incorporación de 

las Hermandades a la llamada Santa Hermandad castellana y también 

en la reforma que nos ocupa [la de las ciudades]"
6
. 

 

 Como puede verse en el ejemplo vasco, los desórdenes urbanos 

también fueron utilizados para reforzar la Hermandad General, en 
aquel tiempo recién creada, extendiéndola a todo el territorio mediante 

el proceso de subsumir en ella instituciones ya existentes, caso de las 

hermandades vascas. En los capítulos de Vitoria se  da particular 

importancia a la supresión de los bandos, auténticas facciones armadas 
que habían llegado a ejercer el monopolio de la violencia en los 

concejos vascos. Fernando ordenó su completa eliminación y la 

desvinculación de todos sus miembros a ellos, mediante una decisión 
jurídica por la cual se declaraban sin valor los juramentos prestados a 

los bandos por las personas que habían pertenecidos a ellos. 

 

                                                             
5 Muchos de estos conflictos tenían un fuerte componente antiseñorial; en 

este tipo de problemas cabe distinguir entre aquellos moderados que recurren 

a métodos de oposición no violentos, como la resistencia pasiva al cobro de 

prestaciones o la reclamación por vía judicial, y otros muchos que adoptan 

formas violentas, a través de algaradas, revueltas urbanas, étc (VALDEÓN 

BARUQUE, J., Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos 
XIV y XV. Madrid, 1975, p. 28). Este componente antiseñorial queda de 

manifiesto en el grito de guerra de los rebeldes durante las guerras 

hermandiñas: "Viva el rey y mueran los caballeros" (MACKAY, Spain in the 

Middle Ages. From Frontier to Empire, 1000-1500, p. 176). 
6 DÍAZ DE DURANA, "La reforma municipal de los Reyes Católicos y la 

consolidación de las oligarquías urbanas", p. 214. 
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 Los Reyes utilizaron los desórdenes urbanos de la forma más 

inteligente posible, no interviniendo de forma directa en los primeros 

tiempos, sino presentándose a sí mismos como árbitros de los 

conflictos. Así, en el siglo XV, la Corona encontró en el arbitraje el 
camino para aumentar su presencia en las ciudades, ya fuera en las 

luchas por el poder dentro de la oligarquía, ya en los intentos de las 

élites del común en acceder al poder o interviniendo en las disputas 
acerca de los límites jurisdiccionales de cada núcleo urbano. Bajo los 

ropajes de la neutralidad, los Reyes fueron capaces, poco a poco, de 

orientar las políticas urbanas en la dirección que más les convenía, 
hasta que estuvieron en condiciones de iniciar procesos 

centralizadores de forma directa: "con intensidad creciente a medida 

que avanza el siglo XV los reyes utilizarán otro instrumento de 

penetración, los corregidores"
7
. 

 

 

2. La guerra de Sucesión 

 

 

 La figura clave en la interrelación entre los municipios y la 
Corona durante la última etapa del siglo XV fueron los corregidores

8
, 

pero estos tampoco fueron una novedad implementada por los Reyes 

Católicos, ya que el surgimiento y consolidación de la figura es un 

proceso que abarca más de un siglo y medio, de los cuales el reinado 
de Isabel y Fernando solo es la culminación

9
: la primera vez que 

encontramos una mención expresa a esta figura es en la petición 47 de 

                                                             
7 VAL VALDIVIESO, I. del, "La intervención real en las ciudades 

castellanas bajomedievales", en Miscelánea Medieval Murciana, vols. XIX-

XX, 1995-1996, pp. 70-72. 
8 Cabe recordar que también existieron corregidores señoriales, en aquellas 

villas que eran señoríos jurisdiccionales de algún noble. El estudio de un caso 

significativo de corregidor señorial puede consultarse en CALDERÓN 

ORTEGA, J. M., "Los corregidores de los duques de Alba (1430-1531)", en 

Anuario de la facultad de derecho, nº 3, 1993-1994.  
9 GONZÁLEZ ALONSO, B., El corregidor castellano (1348-1808). Madrid, 
1970, p. 42. Fernando Suárez Bilbao retrotrae su creación al reinado de 

Alfonso XI (SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 140). Margarita 

Cuartas retrasa su aparición en un año, llevándola a las Cortes castellanas 

celebradas en la ciudad de León en el año 1349 ("Los corregidores de 

Asturias en la época de los Reyes Católicos (1474-1504), en Asturiensia 

Mediavalia, nº 2, 1975, p. 259). 
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las Cortes de Alcalá de Henares de 1348
10

. Su conceptuación se basa 

en el ius corrigendi, y hace referencia a la necesidad de restaurar un 

orden perturbado a través de unos funcionarios que representan a la 

autoridad
11

; en el caso del corregidor, a la autoridad central -la 
Corona- en el ámbito municipal:  

 

 
  "El mantenimiento del orden público 

constituía una de las piezas clave del concepto de buen 

gobierno que poseían los ciudadanos del siglo XV. En 
efecto, Justicia y Bien Común son complementarios, 

actúan en una relación y una dinámica de causa-efecto, 

sirven para legitimar la actuación del poder y, como 

último efecto, promueven el consentimiento, la 
aquiescencia y la obediencia de los súbditos. Acabar con 

los ruidos, escándalos y bullicios que más o menos 

permanentemente se vienen produciendo en todas las 
ciudades del reino en la citada centuria constituye más 

que un deber de los gobernantes, puede ser considerado 

como la justificación máxima de su poder. En todos los 
lugares, justicia, orden público, servicio de Dios y del 

rey, pro y bien común de la ciudad son conceptos que 

aparecen en la documentación íntimamente unidos (…) 

La función del poder consiste, pues, fundamentalmente, 
en el mantenimiento del orden establecido, cuya 

transgresión implica un triple atentado: individual, 

contra la víctima o víctimas ofendidas; social, contra la 
comunidad en su conjunto y político contra la autoridad 

que defiende, representa y crea la ley que ha sido 

conculcada. Por ello, el poder político está doblemente 

obligado a reprimir y castigar el delito: en primer lugar, 

                                                             
10 Algunos autores han hablado de una fecha posterior, como el caso de 

SACRISTÁN Y MARTÍNEZ, A., Municipalidades de Castilla y León. 

Madrid, 1877, p. 361. Este autor fija la creación de la figura del corregidor en 

el reinado de Enrique III, aunque su hipótesis ha sido superada en estudios 

como los de Bermúdez y González Alonso, que documentan profusamente la 
existencia previa de corregidores en el reino de Castilla. No se puede negar, 

por el contrario, que Enrique III realizó una labor de consolidación de la 

estructura político-administrativa castellana que ayudó a institucionalizar la 

figura de los corregidores. 
11 BERMÚDEZ, El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media 

(1348-1474), pp. 26-27. 
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para restablecer los derechos individuales y colectivos 

que han sido ultrajados y, en segundo lugar, para 

consolidar y restablecer su propia autoridad, burlada y 

cuestionada. Se explica asi cómo el mantenimiento del 
orden público y el ejercicio de la justicia en el ámbito 

jurisdiccional de las ciudades castellanas del siglo XV —

ciudad y tierra—, se perfila como uno de los gastos más 
importantes y voluminosos de las haciendas municipales 

de este período, generador en muchos casos de parcelas 

cada vez más insalvables del déficit fiscal concejil"
12

. 
 

 

 Como puede verse, el mantenimiento del orden publico distaba 

de ser una cuestión menor entre las que ocupaban a la Corona, ya que 
estaba directamente vinculado con el concepto de buen gobierno, que, 

en la doctrina hispánica sobre tiranía y legitimidad, era fundamental 

para discernir al gobernante legítimo del que no lo era. Esto cobraba 
especial importancia para Isabel durante la guerra de Sucesión, en la 

que lo que se dirimía, con las armas en la mano, pero también con la 

política y la propaganda, era la legitimidad de cada candidata a ocupar 
el trono castellano. Ello explica la preocupación constante en aquellos 

años por el orden en las ciudades y, consideraciones de estrategia 

militar aparte -que las hubo, y vitales para la cuestión- nos sitúa en la 

senda de la comprensión respecto a los motivos por los cuales la 
figura de los corregidores vivió una enorme expansión entre los años 

1475 y 1477, en las que un total de cuarenta ciudades castellanas 

vieron como se incorporaba esta figura a sus plantillas municipales. 
 

 Ya en el reinado de Enrique IV se usó con frecuencia la figura 

del gobernador, para hacer referencia a una figura municipal que 

presenta analogías con el corregidor, puesto que era creada para 
mantener el orden público en las ciudades en las que este se 

encontrara alterado o en peligro. Por ello, se dotó de gobernadores a 

ciudades como Burgos, Toledo y Sevilla, en razón de la existencia de 
banderías locales que amenazaban el orden y la paz local; y también a 

villas como Jaén y Murcia, por su condición de ciudades fronterizas 

                                                             
12 GUERRERO NAVARRETE, Y., "Orden público y corregidor en Burgos 

(siglo XV)", en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 

13, 2000-2002, pp. 12-13. 
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con el mundo musulmán
13

, es decir, donde la amenaza era de carácter 

militar, más que de orden público. En total, Enrique IV situó 

gobernadores en treinta ciudades
14

, pero, como tantos otros oficios y 

cargos públicos en su reinado, estos representantes del poder real en el 
ámbito urbano fueron utilizados por el monarca como medio de 

gratificar a diversos notables los servicios prestados a la Corona, lo 

cual derivó en el uso abusivo de las potestades que daba el cargo: 
"Como quiera que por algunos grandes le fue dicho que según las 

leyes y ordenanzas de estos reinos no se debía enviar [el gobernador o 

corregidor] salvo a los lugares que lo demandasen. Él [Enrique IV] 
queriendo con los corregimientos hacer satisfacción a algunos de 

quien cargo tenía, envió sus corregidores y las de ellos fueron tales 

que antes se pudieron llamar robadores que administradores de 

justicia"
15

. Por ello, la institución se desprestigió notablemente entre 
1455 y el año 1474, en que Enrique IV falleció. 

 

 Este desprestigio no impidió que la figura del gobernador fuera 
empleada durante el reinado de los Reyes Católicos, que dotaron de 

gobernador a las islas Canarias, donde las querellas entre Juan 

Bermúdez y Juan Rejón, que habían firmado capitulaciones con la 
Corona para la conquista de Gran Canaria amenazaron el orden e 

hicieron que la Corona enviara a Pedro Fernández de Algaba como 

gobernador. 

 
 La guerra de Sucesión dio a Isabel y Fernando el marco que 

necesitaban para justificar una implantación sistemática de figuras 

vinculadas al poder central en el entorno urbano. Así, en 1475, la reina 
dio orden de que, en la ciudad de Cáceres, se depusiera de sus cargos a 

todos los regidores municipales que se habían mostrado partidarios de 

doña Juana. Para llenar el vacío de poder suscitado y mantener el 

orden público, dio a la ciudad un corregidor, el primero que recibía 
esta ciudad en su historia. 

 

                                                             
13 De ahí que se hable de una figura de naturaleza híbrida, con funciones 

civiles de orden público y militares de defensa. Así lo sostienen SUÁREZ 
BILBAO, El origen de un Estado, p. 41; y  GONZÁLEZ ALONSO, 

Gobernación y gobernadores, p. 98. 
14 LUNENFELD, M., Keepers of the city. The corregidores of Isabella I of 

Castile (1474-1504). Cambridge, 1987, p. 20. 
15 TORRES FONTES, J., Estudio sobre la Crónica de Enrique IV del dr. 

Galíndez de Carvajal. Murcia, 1946, p. 84. 
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 En 1478, Sevilla se encontraba dividida por el enfrentamiento 

entre el duque de Medina Sidonia, que había sido partidario de doña 

Juana durante la guerra de Sucesión, y el duque de Cádiz. En este 

contexto, en el que se mezcla la guerra civil con el enfrentamiento 
entre bandos urbanos, los Reyes enviaron a la ciudad del Guadalquivir 

a Diego de Merlo, en calidad de asistente, movimiento notablemente 

significativo dado que hacía catorce años que no había entre las 
autoridades urbanas sevillanas un representante del poder real

16
. 

 

 El caso de Toledo planteó numerosos problemas, ya que en su 
gobierno municipal estaban muy involucradas importantes familias 

nobiliarias, como los Silva o los Ayala. En 1475, los Reyes enviaron 

como asistente al conde de Paredes, pero su muerte, menos de un año 

después, desencadenó de nuevo luchas de bandos en una doble 
vertiente: por un lado, la que enfrentaba a los nobles de la ciudad entre 

sí y, por otra, la que involucraba a los cristianos viejos contra las 

nuevas familias de conversos y judíos
17

. La Corona nombró un nuevo 
asistente, Gómez Manrique

18
, hermano del fallecido conde Paredes, 

que prohibió los bandos y hermandades que no tuvieran contenido 

exclusivamente religioso. Su nombramiento fue un acierto ya que 
Gómez Manrique, además de un notable poeta, era un político 

experimentado que poseía lazos familiares con algunos de los linajes 

más importantes de Toledo y había sido previamente asistente en 

Burgos y corregidor en Salamanca y Ávila. 
 

 La actuación de Gómez Manrique fue mucho más allá de la 

prohibición de los bandos: don Pedro López de Ayala, bajo cuyo 
mando y control se encontraban las fortificaciones de Toledo, fue 

depuesto de todos sus cargos y ejecutado, y el control de las defensas 

pasó a Gómez Manrique. En 1478, se tuvo noticias de una 

conspiración de los partidarios de Juana que incluía, como pieza 
fundamental del complot, el asesinato del asistente, pero este 

                                                             
16 LUNENFELD, Keepers of the city, p. 30. 
17 Toledo era una de las ciudades que presentaba un mayor índice de 

violencia de todo el reino, en parte porque los conflictos por el poder habían 

privado de eficacia a las autoridades judiciales (CABRERA MUÑOZ, E., 
"Crimen y castigo en Andalucía durante el siglo XV", en Meridies. Revista 

de Historia Medieval, nº 1, 1994, p. 16). 
18 Al parecer, recibió inicialmente el título de asistente, pero poco después se 

le dio el de corregidor (LÓPEZ GÓMEZ, O., "Claves del sistema de 

pacificación ciudadana desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo", en 

En la España medieval, nº 27, 2004, p. 171). 
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reaccionó prontamente, ordenando el despliegue de dos mil hombres 

armados en la plaza de Zocodover, corazón de la vida toledana, y la 

demostración de fuerza intimidó tanto a los conspiradores que 

desistieron de llevar a cabo sus planes
19

. 
 

 El caso de Toledo, en el que primero se nombró a Gómez 

Manrique asistente y luego corregidor, plantea la cuestión de si había 
alguna diferencia entre ambas designaciones. Parece que, al menos 

durante el reinado de Enrique IV, el término asistente y el de 

corregidor se usaron con relativa indiferencia, pero los Reyes 
Católicos optaron por homogeneizar los nombramientos designando 

corregidores. Los Reyes Católicos decidieron sustituir este cargo por 

el de corregidor con el fin de "conceder mayor legitimidad a su 

representante en la ciudad, evitando la oposición de la oligarquía a los 
nombramientos de oficiales realizados por los asistentes al 

considerarlos resultado de una atribución que sobrepasaba las 

funciones de su cometido; situar bajo un poder más efectivo los 
principales elementos del control urbano (sobre todo el militar y el 

judicial)"
20

. 

 
 A lo largo de los años de la guerra de Sucesión, los monarcas 

también implantaron la figura del corregidor a lo largo de la frontera 

portuguesa, dando corregidores a un importante número de villas 

gallegas y a ciudades estratégicamente vitales en torno a la raya con el 
reino luso, como fue el caso de Ciudad Rodrigo

21
. Del análisis de los 

                                                             
19 LUNENFELD, Keepers of the city, pp. 31-32. 
20 LÓPEZ GÓMEZ, O., "Claves del sistema de pacificación ciudadana 

desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo", en En la España medieval, 

nº 27, 2004, p. 172. 
21 SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 141. En cualquier caso, el 

nombramiento del asistente fue solo uno de los aspectos a través del cual los 

Reyes trataron de lograr la pacificación de Toledo. Otros fueron: "La 

prohibición del juego y la expulsión de cualquier persona peligrosa a la hora 

de mantener el orden público; intentaron vincular a la población, dirigida 

por los jurados, en la defensa de este orden; deshicieron las ligas, 

confederaciones y cofradías que presentaban un carácter más político que 

religioso; abogaron en todo momento por la desvinculación de los regidores 
y jurados de otras personas poderosas con similares intereses políticos; 

favorecieron al Cabildo de Jurados, convirtiéndole en un elemento de 

pacificación básico junto al corregidor; otorgaron a los miembros de la 

comunidad urbana la posibilidad de resolver por vía judicial los abusos que 

habían sufrido por parte de los Ayala, aunque a éstos también les dieron la 

posibilidad de defenderse; pusieron en marcha un nuevo funcionamiento de 
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nombramientos de corregidores, se desprende que la frecuencia de 

estos nombramientos fue disminuyendo a medida que la guerra se 

encaminaba a su conclusión: hubo 25 nombramientos de corregidores 

en 1475, diez en 1476 y tan solo cinco en 1477
22

. Esto refleja la 
directa vinculación, al menos en las primeras fases del conflicto, de la 

introducción de los corregidores con la necesidad de asegurar el orden 

y la defensa militar de espacios urbanos clave por parte de Isabel y 
Fernando. A medida que las ciudades fueron quedando aseguradas y 

la amenaza portuguesa descendió, el número de nuevos 

nombramientos también fue descendiendo. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
la justicia en la ciudad con el corregidor; dieron licencias para prorrogar 

las deudas particulares a aquellos vecinos que las necesitaban para no caer 

en la pobreza, evitando así la delincuencia; protegieron la propiedad 

privada a aquéllos que temían perderla; pusieron bajo su amparo a los 

individuos que tenían miedo a ser víctimas de venganzas por acciones 

cometidas en el pasado; favorecieron la reestructuración de la autoridad 

jurisdiccional del Concejo sobre su tierra, promoviendo el derribo de las 

horcas que se habían levantado en los años precedentes como símbolos 

jurisdiccionales por parte de algunos señores; se hicieron con el control de 

las fortalezas de la ciudad y de sus alrededores y situaron en ellas a alcaides 
de confianza; prometieron (sin cumplirlo) devolver a la ciudad los territorios 

entregados por Juan II al conde de Belarcázar; confirmaron los perdones 

otorgados por Enrique IV tanto a la comunidad urbana en general como a 

individuos particulares; otorgaron nuevos indultos a aquéllos que les 

sirvieron en la guerra, a los que abandonaron al arzobispo Carrillo, al rey 

de Portugal y al conde de Villena, y de forma arbitraria, sobre todo, 

siguiendo la costumbre del Viernes Santo; persiguieron a los recalcitrantes 

en su postura contra los nuevos monarcas; reactivaron una política de 

privilegios que había quedado obsoleta durante gran parte del siglo XV; 

recurrieron al argumento de la nobleza y lealtad de la ciudad en un intento 

de crear una conciencia favorable a las disposiciones regias" (LÓPEZ 
GÓMEZ, O., "Claves del sistema de pacificación ciudadana desarrollado por 

los Reyes Católicos en Toledo", en En la España medieval, nº 27, 2004, p. 

170). 
22 LÓPEZ GÓMEZ, O., "Claves del sistema de pacificación ciudadana 

desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo", en En la España medieval, 

nº 27, 2004, p. 172. 
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3. La consolidación de los corregimientos 

 

 

 Lo que supone una verdadera novedad en la implantación de los 
corregimientos durante el reinado de Isabel y Fernando no es tanto la 

aparición de una figura de esa índole, sino la capacidad de la Corona 

para imponer su consolidación en el conjunto de los municipios, como 
elemento clave en la organización político-administrativa de los 

concejos y "piedra angular de la administración territorial 

castellana"
23

, constituyendo al corregidor como una pieza más del 
engranaje centralizador de su reinado

24
, en especial a partir del año 

1480, tal y como señala Isabel del Val Valdivieso: "A lo largo de su 

reinado, a partir de 1480, Isabel impone a las villas un oficial que 

representa y defiende, al menos en principio, los intereses y la política 
regia, que garantiza el contacto de los concejos con la Corona y que 

está sometido al control regio, el corregidor"
25

.  

                                                             
23 LOSA CONTRERAS, C., "Un manuscrito inédito de los capítulos de 

corregidores enviado al concejo de Murcia", en Cuadernos de Historia del 

Derecho, nº 10, 2003, p. 236.  
24 DÍAZ DE DURANA, "La reforma municipal de los Reyes Católicos y la 

consolidación de las oligarquías urbanas", p. 213. No obstante, uno de los 

más completos estudios sobre el corregimiento en tiempos de los Reyes 

Católicos, el realizado por Máximo Diago, discrepa de la verdadera y última 

voluntad centralizadora de los Reyes: "Constituye un lugar común presentar a 

los corregidores como agentes del poder central en los ámbitos locales, 

encargados de hacer cumplir en ellos las decisiones políticas de las 
instituciones centrales de gobierno de la monarquía, al modo como lo 

hicieron después los gobernadores civiles en el nuevo marco institucional del 

estado liberal centralizado. No obstante, a fines de la Edad Media ni la 

monarquía castellana aspiraba a imponer un modelo de gobierno 

centralizador semejante al que propició la monarquía constitucional del siglo 

XIX, y que sólo parcialmente logró implantar, ni contaba tampoco con los 

medios necesarios para imponerse en los ámbitos locales, y vencer las fuertes 

resistencias que ofrecían sus sociedades políticas"("El papel de los 

corregidores en los conflictos políticos de las ciudades castellanas a 

comienzos del siglo XVI", en En la España Medieval, nº 27, 2004, p. 203). 

Reconociendo la autoridad del autor en cuanto a los corregimientos, 
discrepamos sobre su afirmación de que la Monarquía no aspiraba a imponer 

un gobierno centralizador. 
25 VAL VALDIVIESO, Mª. I., "Élites populares urbanas en la época de 

Isabel I de Castilla", en CHALLET, V.; GENET, J. P.; RAFAEL OLIVA, H.; 

VALDEÓN, J. (coord.), La sociedad política a fines del siglo XV en los 

reinos ibéricos y en Europa. Valladolid, 2007, p. 33. 
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 Es decir, cuando en el año 1480 los Reyes ordenan que todas las 

villas del reino tengan corregidor, terminan con el carácter 

excepcional de esta figura y lo convierten en una pieza regular de la 
administración municipal

26
; dicho de otra forma, sitúan elementos de 

control y gobierno regio en todos los municipios, sin necesidad de 

circunstancias extremas que justifiquen la intervención directa de la 
Corona en el ámbito del poder local, convirtiendo en permanente lo 

que en un principio podría haber parecido una extensión de la figura 

provocado por las especiales circunstancias de los desórdenes del 
reinado de Enrique IV y de la posterior guerra de Sucesión.  

 

 Este uso suponía una verdadera modificación -o perversión, 

desde el punto de vista de las élites locales- de lo que hasta entonces 
había sido la figura en cuestión. Hasta el reinado de los Reyes 

Católicos, "el corregidor es para las ciudades un oficial excepcional 

del cual se puede y se debe hacer uso cuando las tensiones 
municipales suban de punto y amenacen la paz pública, solo 

entonces"; por tanto, lo que de verdadero cambio tiene su uso durante 

el reinado de Isabel y Fernando es el logro de los monarcas de volver 
ordinario lo extraordinario, de convertir al corregidor en una figura 

presente en todos los municipios de sus reinos, con independencia de 

si en ellos concurrían las excepcionales circunstancias que, en el 

pasado, habían sido requisito necesario e imprescindible para dotar de 
corregidor a una villa

27
.  

 

 Como ya hicieran, por ejemplo, con la Hermandad General, los 
Reyes utilizaban un figura preexistente para afianzar y extender el 

poder de la Corona, aprovechando las circunstancias creadas durante 

la guerra y modificando la esencia de dicha figura sin cambiar su 

nombre ni determinados aspectos formales, que la entroncaban con su 
uso precedente. De alguna manera, se produce una perversión de aquel 

aforismo de Lampedusa -"cambiadlo todo para que nada cambie"- y 

                                                             
26 Las ciudades que no poseían corregidor pasaron a ser la excepción a la 

norma, como fue el caso de Guadalajara, que no tuvo corregidor hasta el 

reinado de Carlos V, pese a ser una de las ciudades de realengo más 
importantes del reino. 
27 GONZÁLEZ ALONSO, B., El corregidor castellano (1348-1808). 

Madrid, 1970, p. 41; también GUERRERO NAVARRETE, Y., "La política 

de nombramiento de corregidores en el siglo XV: entre la estrategia regia y la 

oposición ciudadana", en Anales de la Universidad de Alicante. Historia 

Medieval, nº 10, 1994-95, p. 105. 
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en lo formal se produce el fenómeno de que nada cambie, para poder 

cambiarlo todo. O, como dijo Ballesteros Gaibrois, los Reyes 

aprovecharon los moldes existentes para crear nuevas realidades y 

sirvieron al reino "vino nuevo en odres viejos"
28

. 
 

 El hecho de que las villas y ciudades no fueran capaces de 

bloquear la implantación de los corregidores es una muestra de la 
impotencia de los diversos poderes del reino para detener el proceso 

de centralización impulsado por la Corona, pero no significa en modo 

alguno que no hubiera resistencias más o menos enconadas a este 
proceso, concretado, en el caso urbano, en los corregidores

29
. De 

hecho, ya había habido quejas contra el uso de los gobernadores 

durante el reinado de Enrique IV, hasta el punto de que las Cortes de 

Toledo de 1462 se quejaron a la Corona de que el uso extensivo que se 
estaba haciendo de aquella figura constituía un abuso y una perversión 

de los motivos que habían justificado la creación de los gobernadores, 

que ya no eran figuras pacificadoras, sino elementos de control 
central

30
.  

 

 En el mismo reinado de Enrique IV, otras ciudades habían 
conseguido, a través de sus propias instituciones municipales, 

controlar e incluso paralizar las actuaciones de los corregidores, sino 

de derecho, sí de facto. Este fue el caso de Córdoba, ciudad en la que 

el señor de Aguilar, alcalde mayor, logró imponer férreamente su 
dominio sobre el municipio entre los años 1464 y 1477

31
. Sin 

embargo, derrotados sus enemigos en la guerra de Sucesión, Isabel y 

Fernando sí fueron capaces de reunir la fuerza política y la voluntad 

                                                             
28 La obra de Isabel la Católica, p. 80. En términos jurídicos, Giménez 

Fernández expresó esta misma idea señalando que en el ordenamiento 

pervivieron las fórmulas medievales, pero vaciadas de su contenido real (Las 

bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias. Madrid, 1944, p. 41). 
29 VAL VALDIVIESO, Mª I., "La intervención real en las ciudades 

castellanas bajomedievales", en Miscelánea Medieval Murciana, vols. XIX-

XX, 1995-1996, p. 68. 
30 LUNENFELD, Keepers of the city, p. 21. 
31 DIAGO HERNANDO, M., "El papel de los corregidores en los conflictos 
políticos de las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI", en En la 

España Medieval, nº 27, 2004, p. 196. Un análisis de cómo el corregidor 

nombrado por los Reyes superó las resistencias municipales en Córdoba, 

desplazando al alcalde mayor, lo encontramos en CABRERA SÁNCHEZ, 

M., Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la Edad Media. 

Córdoba, 1998, pp. 90-94. 
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de gobierno suficientes para imponer los corregidores a los 

municipios
32

. 

 

 El afianzamiento del corregidor se produjo al terminar la guerra 
de Sucesión, en especial a partir de 1480, siempre contra la voluntad 

de la sociedad urbana y de sus estructuras de poder, reemplazado por 

completo a figuras como los gobernadores y asistentes
33

. Los Reyes 
presionaron insistentemente desde el citado año 1480 para obtener 

mayores cuotas de control en el ámbito urbano. 

 
  Esta campaña, si es que puede denominarse así, tuvo especial 

intensidad en Andalucía, puesto que los monarcas consiguieron que 

hasta una veintena de nobles abandonaran cargos urbanos de 

importancia en municipios andaluces en el lapso de unos pocos 
meses

34
. La presión sobre Andalucía respondía a que dicho territorio 

se encontraba en un estado de "guerra solapada", al no haberse 

aplacado en ningún momento los desórdenes, enfrentamientos y 
rivalidades que se arrastraban desde el reinado de Enrique IV. Para 

lograr la pacificación, los Reyes recurrieron a cuatro líneas de 

actuación, todas ellas relacionadas con los corregidores: recuperación 
del control de las fortalezas y defensas de las ciudades, concesión de 

oficios que calmaran las ambiciones de las élites locales, liquidación 

de las tensiones urbanas permitiendo el correcto funcionamiento de las 

                                                             
32 Yolanda Guerrero afirma que la implantación de los corregimientos no 

hubiera sido posible sin el consentimiento, o al menos la pasividad, de una 

gran mayoría de las villas en las que se implantó, desmarcándose así de la 
tesis general que afirma que las villas se opusieron, pero carecieron, en 

última instancia, de fuerza suficiente para frenar la voluntad de los monarcas: 

"el éxito de la estrategia regia en este sentido, que se tradujo a fines de la 

centuria del cuatrocientos en la conversión de este oficial regio —

inicialmente de carácter extraordinario— en una institución ordinaria del 

gobierno municipal, sólo puede explicarse íntegramente desde la perspectiva 

de un consentimiento pasivo de los grupos dirigentes urbanos —o al menos 

de un sector de los mismos—, mucho más interesados en la presencia de los 

corregidores de lo que a primera vista parece deducirse de la documentación. 

Algunas ciudades no ofrecen dudas a este respecto" ("Orden público y 

corregidor en Burgos (siglo XV)", en Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval, nº 13, 2000-2002, p. 6). 
33 Sirva como dato que, a comienzos del siglo XVI solo quedaba un asistente, 

el de Sevilla, y gobernadores en Canarias, Granada -el conde de Tendilla- y 

algunos territorios gallegos (SUÁREZ BILBADO, El origen de un Estado, p. 

143). 
34 LUNENFELD, Keepers of the city, p. 26. 
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instituciones y control de los grupos armados también en los entornos 

urbanos
35

. El oficio de corregidor desempeñaba un papel destacado en 

todos y cada uno de estos puntos. 

 
 Con gran habilidad política, los Reyes Católicos presentaron a 

los corregidores como defensores del comercio, garantes de los 

intereses de la oligarquía y defensores de los derechos del resto de los 
habitantes. Sin embargo, por muy elegante y positivo que fuera el 

modo en que los Reyes presentaban a los corregidores ante los 

poderes urbanos, no lograron impedir la abierta hostilidad de estos 
ante la figura, que se consolida y desarrolla en un ambiente de 

oposición por parte de las élites urbanas, dado que sus facultades, aún 

en el caso de ser desempeñadas con arreglo a la más estricta legalidad, 

eran lesivas a la autonomía concejil, a su economía y comportaban la 
suspensión de las funciones de algunos de los más importantes 

funcionarios del concejo, como era el caso de los alcaldes y del 

alguacil
36

. 
 

 Durante el reinado de Isabel y Fernando, la figura del 

corregidor presentó una notable flexibilidad para su adaptación a los 
diferentes contextos municipales en los que fue empleada. Para evitar 

los abusos, lo normal era que los corregidores no permanecieran 

durante largo tiempo en su cargo, aunque hubo excepciones, como el 

caso de Soria, donde no solo Gutierre Velázquez de Cuéllar 
permaneció en ella como corregidor durante más de dieciocho años, 

sino que fue sustituido por su propio hijo. Casos menos notorios los 

hubo en ciudades de primera importancia, como Sevilla, donde Juan 
de Silva permaneció en ella como asistente durante un nada 

despreciable periodo de ocho años, y en Jaén, Francisco de Bobadilla 

lo fue durante toda una década, entre 1478 y 1488. 

 
 Dado que el nombramiento de corregidores era una potestad 

real, la mayor parte de las veces era la Monarquía quién tomaba la 

iniciativa al respecto, si bien también hubo ocasiones en que fueron 
los concejos quienes solicitaron a la Corona el envío del oficial. El 

designado debía ser originario de ciudad o villa de realengo y de fuero 

y, al tiempo, originario del reino donde estaba la villa a la que se le 

                                                             
35 RUFO YSERN, P., "Los Reyes Católicos y la pacificación de Andalucía 

(1475-1480)", en Historia, instituciones, documentos, nº 15, 1988, p. 217. 
36 BERMÚDEZ, El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media 

(1348-1474), p. 227. 
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enviaba. La duración de la designación solía ser por un año, con un 

salario que era abonado por la villa que lo recibía, si bien los judíos y 

musulmanes que habitaran en la ciudad estaban exentos de pagar su 

sueldo
37

. El pago de este salario ha sido una de las razones aducidas 
con más frecuencia a la hora de explicar la oposición de los núcleos 

urbanos a recibir corregidor; sin embargo, pese a que el sueldo de los 

corregidores era, efectivamente, elevado, no parece que ninguna villa 
haya tenido problemas para satisfacerlo con sus fondos, por lo que las 

quejas y protestas en este sentido seguramente tuvieran más de excusa 

que de verdadera explicación de la poca receptividad concejil ante la 
figura. 

 

 Dentro de las competencias de los corregidores eran 

fundamentales varias relativas al mantenimiento del orden público, 
entre ellas el velar para que se cumpliera la prohibición de 

determinados juegos, la represión de la blasfemia y la persecución de 

la usura. Otras estaban directamente encaminadas al control de los 
poderes locales, en especial de la nobleza urbana, de forma que se 

asegurara su sometimiento a la Corona. En esa línea cabe explicar el 

hecho de que una de las funciones de los corregidores fuera el impedir 
la construcción en las villas y concejos de casas fuertes o torres sin 

licencia previa de la Corona.  

 

 Para aumentar su peso en la vida política de los concejos, la 
Corona estableció que los corregidores votaran en las decisiones de 

aquellos municipios en que los regidores tuvieran voto, trascendiendo 

así por completo cualquier posible interpretación de la figura como un 
mero instrumento de orden público. De hecho, el voto del corregidor 

era tenido, no sin razón, como expresión de los deseos de los 

monarcas, lo cual le confería un enorme poder a la hora de influir en el 

voto de los regidores. Para limitar esta situación, que desestabilizaba 
las votaciones municipales, se fijó que los corregidores votaran en 

último lugar en aquellas villas en las que tenían derecho a hacerlo.  

 
 Las Cortes de Toledo de 1480, además, dieron importantes 

funciones judiciales a los corregidores
38

. Estos pasan a ocupar un 

                                                             
37 BERMÚDEZ, El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media 

(1348-1474), pp. 103 y 123. 
38 SUÁREZ BILBADO, El origen de un Estado, p. 146. De hecho, las Cortes 

dieron unas directrices que luego hubieron de ser concretadas en toda una 

serie de instrucciones que se denominaban "capítulos de corregidores", como 
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lugar tan destacado que algunos autores hablan de jueces-

corregidores
39

, y de esta forma llegaron a convertirse en el órgano 

normal de la jurisdicción local ordinaria, fijando el ordenamiento de 

Cortes su funcionamiento
40

. Nuevamente, esto se vinculaba 
directamente con el mantenimiento del orden público, ya que en 

aquellas ciudades en que se habían producido serias alteraciones del 

mismo, uno de los ámbitos que primero resultaba afectado y que con 
mayor facilidad veía colapsadas sus estructuras era la administración 

de justicia. 

 
 En cuanto a las funciones de carácter militar, estas habían sido 

parte clave de la figura del gobernador durante el reinado de Enrique 

IV, como lo demuestra que fueran esas mismas funciones las que 

justificaran su envío a Murcia y Jaén, ciudades cuyo orden público no 
estaba amenazado por banderías, y sí su defensa militar, al ser 

territorios fronterizos con el enemigo musulmán. Sin embargo, en el 

contexto de los Reyes Católicos, algunos de los estudios de referencia 
sobre la figura del corregidor arrojan ciertas dudas sobre si las 

funciones militares de la figura tuvieron sustancia propia. Benjamín 

González, por ejemplo, sostiene que el papel militar del corregidor es 
más bien discutible, y que cualquier competencia militar que tuviera 

posiblemente respondiera más a una extensión de sus funciones de 

orden público que a una naturaleza verdaderamente militar
41

. 

 
 Sin embargo, la guerra de Sucesión nos proporciona ejemplos 

de cómo la figura del corregidor fue dada a determinadas villas 

siguiendo criterios principalmente de estrategia militar. Este fue el 
caso de diversas ciudades que desempeñaban un papel clave en las 

posiciones defensivas de la frontera portuguesa, caso de Ciudad 

Rodrigo, que recibieron corregidores sin haberse producido en ellas 

                                                                                                                                   
los que, de mano de Alonso de Mármol, se remitieron a la villa de Madrid en 

1490. Estos capítulos solían incluir normas relativas a la aplicación del juicio 

de residencia a los corregidores. Sobre estos capítulos, ver LOSA 

CONTRERAS, C., "Un manuscrito inédito de los capítulos de corregidores 

enviado al concejo de Murcia", en Cuadernos de Historia del Derecho, nº 10, 

2003, pp. 237-239. 
39 MONSALVO ANTÓN, J. Mª., "El reclutamiento del personal político 

concejil. La designación de corregidores, alcaldes y alguaciles en un concejo 

del siglo XV", en Studia Historica. Historia Medieval, nº 5, 1987, p. 173. 
40 ALBI, F., El corregidor en el municipio español bajo la Monarquía 

absoluta. Madrid, 1943, p. 55. 
41 GONZÁLEZ ALONSO, El corregidor castellano (1348-1808), p. 129. 
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desorden de tipo social alguno. El mismo hecho de que el número de 

corregimientos aumentara significativamente durante la guerra, 

principalmente en los momentos en que las fuerzas portuguesas se 

internaban en Castilla, y disminuyera el ritmo de designaciones al 
tiempo que, tras la batalla de Toro, esta amenaza se hacía más remota, 

señala también una vinculación directa entre las circunstancias bélicas 

y la figura del corregidor, al menos tal y como fue utilizada durante la 
guerra de Sucesión. 

 

 Algunas de las competencias que se les encargaron parecen 
tener también una relación mucho más directa con las cuestiones 

defensivas que con el orden público. Así, a Gómez Manrique, al 

asumir sus funciones en Toledo, se le especificó que, entre otras 

cuestiones, debía tomar el control de todas las puertas de la ciudad y, 
lo que es más significativo, quedaban bajo su responsabilidad todas 

las fortalezas toledanas
42

. Y no fue este el único caso: igual ocurrió 

con las fortificaciones de Molina de Aragón, que, desde 1480, 
quedaron bajo la autoridad del corregidor Alfonso Carrillo de Acuña

43
.  

 

 No obstante, quienes relativizan las competencias militares de 
los corregidores señalan que cargos como el mando de las fortalezas 

no eran consustanciales al nombramiento de corregidor, sino que 

recaían en él como individuo, sin ser parte de sus funciones. Sin 

embargo, la acumulación de mandos de este tipo en manos de los 
corregidores parece haber sido demasiado habitual como para ser 

considerada la coincidencia de dos oficios en manos de una misma 

persona.  
 

 Tampoco se limitaron este tipo de coincidencias a los oficios de 

carácter estrictamente militares: por ejemplo, el corregidor de Oviedo, 

desde el año 1490, era también merino mayor del principado de 
Asturias, lo cual suponía que quedaban bajo su control las fortalezas 

de Oviedo, arrebatándosele a la familia nobiliaria de los Quiñones, 

que tradicionalmente lo habían detentado
44

. 

                                                             
42 LÓPEZ GÓMEZ, O., "Claves del sistema de pacificación ciudadana 

desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo", en En la España medieval, 
nº 27, 2004, p. 173. 
43 DIAGO HERNANDO, M., "El papel de los corregidores en los conflictos 

políticos de las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI", en En la 

España Medieval, nº 27, 2004, p. 197. 
44 CUARTAS RIVERO, M., Oviedo y el principado de Asturias a fines de la 

Edad Media. Oviedo, 1983, p. 253. Un estudio específico de los corregidores 
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 La relación de los propios corregidores con las autoridades 

militares, cuando existían cargos de esta naturaleza en el mismo 

entorno geográfico, es significativa. Por lo común, las figuras 
militares conservaban, frente a los corregidores, competencias que en 

lugares sin un mando militar autónomo pasaban a manos de los 

propios corregidores, siendo el ejemplo más claro el de la custodia de 
las fortalezas. Por el contrario, tenemos ejemplos de que, en 

ocasiones, las autoridades militares ejercieron de corregidores en 

villas incluidas en sus zonas geográficas de actuación. Este fue el 
caso, por ejemplo, de los capitanes generales de la frontera navarra, 

que no solo presionaron a los corregidores de ciudades como Logroño 

para que desarrollaran su actividad del modo que consideraban más 

apropiado, sino actuaron como corregidores en varios momentos en 
que no había uno designado expresamente

45
. 

 

 En ocasiones se ha presentado la expansión del corregidor en el 
municipio castellano durante el reinado isabelino como un hecho 

irreversible, pero lo cierto es que no fue percibido así por sus 

contemporáneos y, a la muerte de la reina, muchas villas a las que se 
había dotado de corregidor en las décadas previas seguían viendo a 

esta figura como un oficial molesto del que desprenderse en cuanto 

hubiera ocasión. De hecho, en los años que mediaron entre la muerte 

de Isabel y el afianzamiento de Carlos V en la Corona tras la derrota 
de las Comunidades y las Germanías en 1521, fueron muchas las 

ciudades castellanas de las que se retiró la figura del corregidor por 

diferentes periodos de tiempo. No obstante, el hecho de que ninguna 
de las vías alternativas ensayadas -por ejemplo, la potenciación de 

oficios municipales tradicionales que habían resultado marginados con 

la preponderancia de los corregidores, como los oficiales foreros de 

justicia- lograse ofrecer una forma de administración estable a largo 
plazo revertió en la definitiva consolidación de los corregimientos, ya 

en el reinado de Carlos V
46

. 

                                                                                                                                   
asturianos en CUARTAS, "Los corregidores de Asturias en la época de los 
Reyes Católicos (1474-1504)", en Asturiensia Mediavalia, nº 2, 1975 
45 CANTERA MONTENEGRO, M., "El concejo de Logroño en tiempo de 

los Reyes Católicos (1474-1495), en Hispania, nº 162, 1986, pp. 15-16. 
46 DIAGO HERNANDO, M., "El papel de los corregidores en los conflictos 

políticos de las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI", en En la 

España Medieval, nº 27, 2004, p. 197. 
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EN EL SIGLO XVIII: SU ACTUACIÓN EN EL 

ÁMBITO DEL ORDEN PÚBLICO 
  

Dolores Álamo Martell 

Universidad de la Las Palmas de Gran Canaria 
 

 El Estado borbónico potenció la figura del comandante general 

de Canarias, gobernador y presidente de la Real Audiencia de 

Canarias, convirtiéndolo en una omnipotente magistratura sobre el 
archipiélago al haber sido elegido por la Corona como “expresión 

máxima del poder real en las islas”
1
.  

 
La implantación de la institución en 1589 obedeció, entre 

otras causas, a la derrota de la Armada Invencible en 1588 y del 

fundado temor a una inmediata contraofensiva inglesa por mar. Tales 

circunstancias, entre otras, pesaron en el ánimo de Felipe II a la hora 
de instaurar la Capitanía General de Canarias el 10 de marzo de 1589, 

siendo su primer titular el general De la Cueva y Benavides, señor de 

la villa de Bedmar
2
, suprema autoridad castrense que ejerció también 

las funciones de gobernador general y presidente de la Real 

Audiencia
3
. Como nos ilustra el prof. Roldán Verdejo

4
, la Corona 

aprovechó la necesidad de un mando militar único para remodelar su 
representación en las islas y “crear un oficio que fuese la cúpula de los 

varios ramos de la administración, unificando todo poder, a la par que 

extendiese éste a todo el archipiélago”. En consecuencia, esta medida 

se tradujo en la primera centralización político-militar en el 
archipiélago, al desempeñar el capitán general De la Cueva el superior 

                                                             
1 R. ROLDÁN VERDEJO, “Canarias en la Corona de Castilla”, en Historia 

de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 276-277.  
2 Archivo General de Simancas –en adelante AGS−, Contaduría del Sueldo, 

serie II, leg. 66; Archivo Histórico Provincial de Las Palmas –en adelante 

AHPLP– , Audiencia, libro I de Reales Cédulas –en adelante libro I RRCC y 

OOPP pata Canarias-, 60r-72v, libro copiador de reales cédulas –en adelante 

LCRRCC–, nº 10, 139r-147v.  
3 AGS, Contaduría del Sueldo, serie II, leg. 66; AHPLP, Audiencia, libro de 

RRCC y OOPP para Canarias, t. I, 60r-72v, libro 31, 1v-2r. 
4 “Canarias en la Corona”, p. 278. 
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mando castrense, el gobierno supremo y la presidencia de la Real 

Audiencia de Canarias
5
.  

 

 El general de la Cueva fue cesado en sus funciones por Felipe II 
en noviembre de 1594 ante las innumerables quejas remitidas a la 

Corte por la Audiencia y los Cabildos
6
. Las desavenencias generadas 

entre la suprema autoridad militar con los jueces de apelaciones, y sus 
excesos con las corporaciones locales, entre otros institutos, unidos a 

los malos resultados obtenidos en las situaciones de conflicto bélico 

inclinaron al monarca a adoptar tal decisión
7
. De la Cueva abandona 

                                                             
5 En este sentido, el título de nombramiento del general de la Cueva es 

clarificador al respecto: “D. Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla. Por 

cuanto por algunas causas cumpliérais a nuestro servicio hemos acordado de 

proveer gobernador para todas las nuestras islas de la Gran Canaria, el cual 

use y sirva de dicho oficio, en lugar del regente que hasta ahora ha habido, y 

al presente hay en la nuestra Audiencia de las dichas islas, y, presida en ella 
como el dicho regente ha presidido, y haga lo mismo que él hacía. Y de la 

manera que el dicho regente lo solía y debía y podía usar, en cuanto a su 

oficio de regente asistiendo a la vista y determinación de todos los pleitos y 

causas así civiles como criminales que a la dicha nuestra Audiencia 

ocurrieren y se trataren en ella, y ordenando que pleitos se han de ver y 

determinar, con que no habéis de tener ni tengáis voto en la determinación de 

ellos. Y entendáis así mismo en todas las cosas y casos tocantes a la defensa 

de las dichas islas. Dada en Madrid a diez de marzo de mil quinientos y 

ochenta y nueve años =Yo El Rey=” (AGS. Contaduría del Sueldo, serie II, 

leg. 66; AHPLP, Audiencia, libro de RRCC y OOPP para Canarias, t. I, 60r-

72v; AHPLP, Audiencia, LCRRCC, nº 10, 139r-147v). 
6 AHPLP, Audiencia, libro 31, 2r. 
7 En tales términos lo explica Zuaznávar y Francia: “En 1593 una armadilla 

de berberiscos, después de quemar el puerto de Arrecife en Lanzarote se echó 

sobre Fuerteventura con más de 700 hombres mandados por el moro Jaban 

Arraez; y habiendo enviado allá el general 200 soldados de la tropa española, 

llegaron tan mareados que al primer choque fueron derrotados, unos muertos, 

y otros prisioneros, lo cual dio lugar a que en 1594 volviesen los regentes a 

presidir la Audiencia” (Compendio de la Historia de las Canarias, Las 

Palmas de Gran Canaria, 1946, p. 48). 

También Viera y Clavijo completa la información con la siguiente 

aportación: “Convencida la Corte de la inutilidad de aquella gente, de lo 
gravoso que era al país y de las notorias ventajas del antiguo gobierno, 

entendiendo además que se habían suscitado grandes disturbios, determinó en 

1594, que el general de la Cueva dejando solamente la competente guarnición 

en los castillos se restituyese a España con los otros infantes (…). Todas las 

ciudades escribieron al Rey y al presidente de Castilla dándoles las más 

cordiales gracias por la gran merced de haber exonerado las Canarias del 
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Gran Canaria en 1594 y se incorporó, a los pocos meses, a su nuevo 

destino como gobernador de Galicia
8
. 

 

 Seguidamente se retornó al antiguo gobierno civil de un regente 
y dos gobernadores,  al entregarse “el mando de la Audiencia y de las 

islas al doctor Antonio Arias, que acababa de ser nombrado regente 

(1594-1603)”
9
, en junio de 1594

10
. En definitiva, se volvió a 

restablecer la regencia, y se erigió la Real Audiencia en  la más 

vigorosa representación del poder real en Canarias, convirtiéndose el 

regente Arias, que asumió la presidencia, en la máxima autoridad del 
archipiélago

11
. Nuevamente, los conflictos jurisdiccionales entre la 

autoridad regental y los gobernadores isleños no se hicieron esperar, 

fraguándose, una vez más, tensiones institucionales. Esta situación se 

vió recrudecida por los ataques de corsarios, como el de Van der Does 
a la ciudad de  Las Palmas en la isla de Gran Canaria en junio de 

1599
12

, o la incursión del pirata argelino Tabác Arraéz y Solimán 

sobre las islas de Lanzarote y La Gomera en 1618, devastando lo que 
encontraban a su paso. Ante tales circunstancias, Felipe IV consciente 

del peligro que acechaba al archipiélago, ordenó en 1629, “por 

                                                                                                                                   
presidio de tropa forastera y restituida la Audiencia a los que había sido antes 

con beneficio universal” (J. DE VIERA Y CLAVIJO, Historia de Canarias, 

Santa Cruz de Tenerife, 1982, t. II, pp. 155-156).  

A. MILLARES TORRES, Historia general de las islas Canarias, Las 

Palmas de Gran Canaria, 1977, t. III, pp. 197-201; J. NÚÑEZ DE LA PEÑA, 

Conquista y antigüedades de la isla de La Gran Canaria y su descripción, 

1994, Las Palmas de Gran Canaria, p. 362; L. DE LA ROSA OLIVERA, “La 
Real Audiencia de Canarias: Notas para su historia”, en Anuario de Estudios 

Atlánticos, 3 (1957), pp.110-111.  
8 Su nuevo cargo lo desempeñó hasta 1598, falleciendo ese mismo año 

(AHN, OOMM, Santiago, exp. 2271). 
9 J. DE VIERA Y CLAVIJO, Historia, t. II, p. 156; A. MILLARES 

TORRES, Historia general, t. III, p. 201; J. NÚÑEZ DE LA PEÑA, 

Conquista, p. 362.  
10 L. BENÍTEZ INGLOTT, “El Derecho que nació con la conquista. La 

Audiencia (I)”, en Revista del Museo Canario, 33-36 (1950), p. 122. 
11 A. SANTANA RODRÍGUEZ, “La Real Audiencia de Canarias y su sede”, 

en Anuario del Instituto de Estudios Canarios, 36-37  (1993), pp. 64-65. 
La Audiencia quedó configurada, tras la supresión de la Capitanía General, 

con el regente que preside y tres jueces de apelaciones (AHN, Consejos, libro 

724, 252r; AHPLP, Audiencia, libro 31, 1v-2r).    
12 L. DE LA ROSA OLIVERA, “La Real Audiencia”, p. 130; A. RUMEU 

DE ARMAS, Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales, Madrid, 

1991, t. III, primera parte, pp. 44-45. 
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juzgarlo S.M. más conveniente a su servicio”
13

, nombrar por 

gobernador y presidente de la Audiencia y capitán general de estas 

islas a Juan de Rivera Zambrana
14

. 

                                                             
13 En las ordenanzas de la Real Audiencia de Canarias se especifica lo 

siguiente: “ (…), y el dicho  Señor Don Luis de la Cueva y Benavides estuvo 
ejerciendo estos oficios hasta el año de 1594 que se volvió a nombrar regente 

en su lugar, que se conservó hasta el año de 1629 que por juzgarlo S.M. más 

conveniente a su servicio nombró por gobernador y presidente de la 

Audiencia y Capitán General de estas islas a el Sr. D. Juan de Rivera 

Zambrana, que hoy es del Consejo de Guerra, en el interín que daba estos 

oficios en propiedad” (AHPLP, Audiencia, libro 31, 2r).     

El capitán y sargento mayor Rivera Zambrana (1629-1634) fue nombrado  

Capitán General de Canarias en virtud de real cédula fechada en marzo de 

1629. Tomó posesión como presidente de la Real Audiencia el 1 de 

septiembre de 1629 (AHN, Consejos, libro 725, 329v-340r, libro 726, 8v; 

AHPLP, Audiencia, libro 178, 6r-7r, libro 35, t. I, 95r-97v). 

Título de gobernador general de Canarias expedido a favor del capitán y 
sargento mayor D. Juan de Rivera de Zambrana “en el ínterin que se provea 

en propiedad”. Dado en Madrid a 31de marzo de 1629 (AHN Consejos, libro 

725, 329v-335v).   

Título de capitán general expedido en Madrid el 15 de marzo de 1629 a favor 

del capitán y sargento mayor Juan de Rivera Zambrana, “en el ínterin 

proveamos en propiedad”  (AHN, Consejos, libro 725, 335v-337r). 

Instrucción dada por el Consejo de Guerra en Madrid a 15 de marzo de 1629  

(AHN, Consejos, libro 725, 337r-340r).  

En la real cédula se especifica que “teniendo consideración a lo que habéis 

servido a los Reyes mis señores abuelo y padre, y a mi por espacio de 

cincuenta años en Flandes, Italia, armada, galeras y España, recibiendo 
heridas y haciendo servicios señalados y muy particulares procediendo con 

valor y satisfacción he tenido por bien de elegiros y nombraros como en 

virtud de la presente os nombro a vos el dicho Juan de Rivera Zambrana para 

que en el ínterin  que yo proveo en propiedad el cargo, u otra cosa mandase, 

sirváis de mi capitán general de las dichas islas (…)” (AHN, Consejos, libro 

725, 336r).     

El rey ordena respecto a D. Juan de Rivera Zambrana “que se le pague el 

salario de Gobernador y Capitán General de Canarias desde el día que 

desembarcó en la de Tenerife” (AHN, Consejos, libro 726, 8v).   
14 Analizando su título militar, expedido el 15 de marzo de 1629 (Madrid), 

hemos de indicar que asume con carácter interino el mando militar superior 
del archipiélago. En la misma fecha se despacha la instrucción castrense 

donde se especifica las competencias en el ámbito militar. Una vez finalizado 

su mando en Canarias fue nombrado miembro del Consejo de Guerra (AHN, 

Consejos, libro 725, 329v-340r, libro 726, 8v; AGS, Contaduría del Sueldo, 

serie II, leg. 66; AHPLP, Audiencia, libro 35, 90v-97r, libro 178, 6r, libro 31, 

1r-2r).    
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 A modo de recapitulación, podemos concretar que la Capitanía 

General fue suprimido en 1594 a raíz de las protestas de la Audiencia 

y de los Cabildos, pero fue de nuevo y definitivamente restaurada la 
institución militar en 1629, siendo designado para ocupar la plaza el 

general Rivera Zambrana (1629-1634)
15

.  

 
Adentrándonos en el siglo XVIII, etapa de profundas 

trasformaciones en casi todos los ámbitos de la monarquía y en su 

aparato gubernativo y administrativo, hemos de indicar que esta 
centuria significó el cenit institucional del capitán general. Es decir, el 

representante directo del poder regio en Canarias entró en una fase de 

vis expansiva al detentar por derecho o al arrogarse de hecho la 

mayoría de las jurisdicciones
16

. Todo ello en claro perjuicio de la Real 
Audiencia y de los Cabildos que observan cómo eran desplazados del 

escenario institucional isleño ante un nuevo poder hegemónico que 

creció a costa de otras instituciones que menguaban. Tal actuación se 
tradujo en no pocas convulsiones y litigios, resueltos, generalmente, 

por el monarca a favor de la autoridad militar
17

. 

 
El alto grado de concentración de poderes que centralizó en 

sus manos el comandante general se tradujo, entre otras competencias, 

                                                             
15 R. ROLDÁN VERDEJO, “Canarias en la Corona”, pp. 276-277.   
16 J. DE VIERA Y CLAVIJO, Historia, II, pp. 155-190; A. MILLARES 

TORRES, Historia general, t. III. pp. 197-201, 238-243; A. GARCÍA-

GALLO, “La Capitanía General como institución de gobierno político en 
España e Indias en el siglo XVIII”, Memoria del tercer Congreso Venezolano 

de Historia, Caracas, 1979, I, pp. 537-582; A. RUMEU DE ARMAS, 

Canarias, II, pp. 559-590; L. DE LA ROSA OLIVERA, Estudios históricos 

sobre las Canarias orientales, Las Palmas de Gran Canaria, 1978, pp. 50-80, 

Evolución del régimen local en las islas Canarias, Madrid, 1946, pp. 103-

115; R. ROLDÁN VERDEJO, “Canarias y sus instituciones históricas”, 

Estudios jurídicos. Libro conmemorativo del bicentenario de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de La Laguna, La Laguna, 1993, II, pp. 781-805, 

“Canarias en la Corona”, pp. 251-311.   
17 Prólogo a la obra de Mª DOLORES ÁLAMO MARTELL, El Capitán 

General de Canarias en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p. 
18.    

También Roldán Verdejo se pronuncia al respecto: “En el panorama político 

de las islas se detecta pronto la preeminencia del Capitán General y su 

intervencionismo, por lo que las demás instituciones intentan mantener sus 

privilegios y competencias frente a un nuevo poder que trata de recortarlas o 

desconocerlas” (“Canarias en la Corona”, p. 281).   
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en el mantenimiento del orden público
18

. Es decir, el título de 

gobernador general del archipiélago que ostentaba se tradujo, 

parafraseando al prof. Roldán Verdejo, en “no ejercer funciones 

municipales ni tampoco de justicia, que detentaban ahora los 
corregidores. Ejercía una gobernación superior, de coordinación y de 

alta fiscalización”
19

. Esta gobernación superior, que significó actuar 

como garante del orden público en Canarias,  quedó regulado en las 
Instrucciones que recibió el general al concretarse en ellas la 

obligación del mantener el buen orden imponiendo penas a todos 

aquéllos que alteraren la paz pública. En tales términos se pronuncia la 
mencionada disposición: 

 

  Habéis de tener particular cuenta con el buen 

orden y disciplina de la dicha gente, para que entre ella 
(la gente de guerra) y los naturales no haya ruidos ni 

cuestiones, antes toda buena conformidad; castigando a 

los que lo contrario hicieren con el rigor que sus culpas 
merecieren; y sobre todo no consentiréis ni dejaréis sin 

                                                             
18 Respecto al amplio abanico de competencias del jefe militar destacamos el 

monopolio sobre todas las cuestiones de defensa y seguridad militar, tanto 

por tierra como por mar, desempeñando el mando táctico del territorio en 

caso de peligro exterior; respecto a la jurisdicción militar su poder es máximo 

en canarias al ampliarse la condición de aforados a un número considerable 

de milicianos; asume la superintendecia de Hacienda; ejerce la titularidad del 

Juzgado de Indias en virtud de real orden de enero de 1804; el conocimiento 
referente a la conservación de montes, antigua función de los Cabildos, pasó 

igualmente a los jefes militares por real instrucción de enero de 1801; en 

1773 conoce de los pleitos de naufragios; fueron designados en 1775 jueces 

subdelegados de la Junta de Comercio, Moneda y Minas; e impulsaron obras 

públicas, entre otras facultades (AHN, Consejos, leg. 5943, exp. 18; AGS, 

GM, leg. 4387; AHPLP, Audiencia, libro 33, 31v-35r, libro 28, t. II, 18v-20r, 

34r-v; AHPLP, Audiencia, libro IV RRCC y OOPP para Canarias, 157r-159r, 

libro VII RRCC y OOPP para Canarias, 64r-v, libro VIII RRCC y OOPP 

para Canarias, 255r-261v, libro 33, 31v-35r, 146r-152r; Archivo Municipal 

de La Laguna –en adelante AMLL-, I//E-XV-20, I//E-XVI-12, 228r, I//E-XV-

13, I//E-XXVII-21; Museo Canario –en adelante MC-, Inquisición, exp. 
CLXXI-10)  

R. ROLDÁN VERDEJO, “Canarias en la Corona”, pp. 303-304; A. 

MACÍAS HERNÁNDEZ, Mª OJEDA CABRERA, Legislación ilustrada y 

sociedad isleña. Carlos III y la Ilustración, Santa Cruz de Tenerife, 1988, pp. 

143-145, 303-304.  
19 “Canarias en la Corona”, p. 280.  
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castigo, ningún pecado público ni escandaloso, por lo 

que Dios Nuestro Señor se ofendería de ello
20

. 

  

Entre las medidas dirigidas a tal fin, destacamos las adoptadas 
por el general López Fernández (1767-1775) al ordenar el 

cumplimiento de la real cédula de julio de 1754 que prohibía la 

utilización de armas blancas cortas (puñales, cuchillos, navajas) a toda 
“persona de cualquier estado, calidad o condición que sean”

21
, 

incurriendo el noble en pena de seis años de presidido y para el 

plebeyo los mismo años en galeras
22

. También controlaba el horario 
de establecimientos como ventas, lonjas, y bodegas, exigiendo su 

cierre “al toque de las cajas que salen a la retreta de la noche”, siendo 

multado a un ducado y penado a seis días de cárcel el que incumpliere. 

Prohibía la circulación de individuos a partir de la diez de la noche, 
exigiéndosele al que se viere en la necesidad de salir la utilización de 

cualquier luz (farol, linterna), “y al que sin ella se encontrase se le 

pondrá preso y se le extraerá un ducado de multa”. Se le aplicará 
también la pena anteriormente indicada a todos aquéllos que jueguen a 

naipes, dados u otros juegos prohibidos de suerte o envite en bodegas, 

ventas o parajes públicos, e incluso a los dueños de estos 
establecimientos

23
. Exigía a los mesoneros el envío, todas las noches a 

las ocho, de la relación de transeúntes que hubiesen llegado a sus 

posadas, haciendo constar “sus nombres, de dónde vienen y adonde 

                                                             
20 Nov. Recop., V,V,XIX.  
21

 El general López Fernández expide su orden en los siguientes términos: 

“Habiendo puesto a mi cargo S.M. (Dios le guarde) del mando militar y 
político de estas islas (…): ordeno y mando por punto general a  dichos 

naturales y demás que ahora y en adelante residan en estas expresadas islas 

Canarias que en cumplimiento de lo mandado en real cédula fecha en Madrid 

tres de julio de 1754 para evitar muertes, y heridas que se causan en los 

pueblos por el uso de navajas de muelle con golpe o vitola, daga y cuchillo de 

punta que ninguna persona de cualquier estado, calidad o condición que sea 

traiga, ni use armas blancas cortas, como son puñal, rejón, jifero, almarada, 

navaja de muelle con golpe o briola, daga sola, cuchillo de punta chico o 

grande, aunque sea de cocina ni de moda de faldriquera, que están prohibidos 

pena según la citada real orden al noble seis años de presidio, y al plebeyo los 

mismos de minas (…). Puerto de Santa  Cruz de Tenerife 12 de abril de 1768 
= Miguel López Fernández de Heredia (AMLL,  secc. I//A-XIII-26; Nov. 

Recop. XII, XIX, XI y XV, XVI, XVII, XVIII, XIX). 
22 Los oficiales del ejército pueden utilizar armas de fuego (carabinas, 

pistolas de arzón) en determinadas circunstancias (Nov. Recop. XII, XIX, 

XIII). 
23 AMLL, secc. I//A-XIII-26; Nov. Recop. XII, XXIII, XIV, y XV, XVI. 
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van”
24

. Había de evitar la concurrencia de mujeres y hombres en 

lugares públicos, ordenando que ninguno de ellos “pueda ir a buscar 

agua a la pila y chorros pasado el toque del Ave María, porque serían 

castigados”
25

, pudiendo acudir únicamente las mujeres de día y de 
noche hasta las diez. Ellas habían de comportarse honestamente, y 

tener “poco ruido en conversación  y buen trato entre todas, porque de 

lo contrario serán castigadas según corresponda a sus excesos”.  
  

El general Fernández de Alvarado, marqués de Tabalosos 

(1775-1779), sucesor en el mando militar de López Fernández de 
Heredia, en su propósito de lograr la tranquilidad pública recuerda a 

los diputados de fiestas de La Laguna la prohibición que recae sobre 

los sargentos, cabos y tambores de asistir al festejo de San Cristóbal, 

esgrimiendo los posibles excesos y alteraciones “que de algunos años 
a esta parte ha dejado de suceder”

26
. También el marqués de Tabalosos 

controlaba el tránsito entre las islas o fuera del archipiélago de la 

población civil y militar, “siendo de parecer no deben incluirse los 
eclesiásticos seculares y regulares”

27
. 

  

Hemos de tener presente que los jefes militares, al tener 
conocimiento de acciones que enturbiaban la tranquilidad de las islas, 

activaban un mecanismo indagatorio para atajar tales disturbios. El 

general De la Grúa y Talamanca, marqués de Branciforte (1784-1789), 

así lo ejecutó al ser informado de la recogida de firmas por parte de 
”algunos inquietos y traviesos”

28
, ante la medida de los diputados del 

común de elevar el precio de la carne. Los pequeños alborotos que se 

suscitaron hicieron que el general ordenara a su auditor de guerra que 
procediese a la averiguación de los cabecillas de tal acción. El auditor, 

tras ejecutar su instrucción, le informó de los tres principales 

culpables y “juzga que debían ser apercibidos y conminados 

rigurosamente, por ahora, con condenación de costas para enmienda y 
escarmiento”. El jefe militar no lo estimó procedente y exigió 

únicamente el apercibimiento para los responsables. Ejecutada la 

medida, el marqués de Branciforte informó al Consejo de Guerra 

                                                             
24 AMLL, secc. I//A-XIII-26.  
25 La pena a aplicar fue “la cárcel a mi arbitrio (comandante general) y cuatro 
reales la primera vez, y la segunda aplicados a trabajar a la obras del rey y del 

público” (Ibídem). 
26 AMLL, secc. I//I-VII-12, 19r. 
27 AHN, Consejos, leg. 5943, exp. 18; AGS, GM, leg. 4387; AMLL, secc. 

I//E-XVII-21; MC, Inquisición, exp. CLXXI-10. 
28 AGS, GM, leg. 6395.  
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sobre los hechos ocurridos en la plaza militar de Santa Cruz de 

Tenerife, en los siguientes términos: 

 

  Los muchos desvelos y prudentes arbitrios y 
disposiciones de que fue necesario valerme, para cortar 

las rencillas, chismes y enemistades y poder conseguir la 

paz y tranquilidad que no encontré en estas islas, cuando 
me encargué de su mando, que la bondad del rey quiso 

confiarme, y eran tan precisos para restablecer el buen 

orden; me produjeron el consuelo y satisfacción de 
haberlo conseguido y que reinase en todas ellas, hasta 

poco a que algunos pequeños estorbos de malévolos 

enturbiaron (…) esta saludable máxima de gobierno. Por 

esto me puso en algún cuidado la noticia que me llegó de 
que algunos díscolos buscaban y recogían firmas de 

vecinos (…). Con semejante aviso activé la averiguación y 

supe que en efecto se había hecho cierta exposición al 
personero del pueblo (…), y por él me impuse dimanava 

el motivo de queja  contra alguno de los actuales 

diputados del común, por haber alterado el precio o 
postura corriente de carnes (…). En este prudente y 

seguro concepto quise apurar el asunto y mandé proceder 

en forma legal y con todo secreto a recibir declaraciones 

juradas para averiguar puramente las cabezas o motores 
en tiempo (…) por ante el auditor de guerra, quien con 

ellas me manifestó su juicio de que los tres principales 

culpados era acreedores a sufrir el arresto al menos en su 
casa (…): pero mi natural propensión a hacer bien y 

primero que del rigor usar de las prudentes máximas que 

dicta la equidad y conmiseración me conformé y contente 

con mandar se les apercibiese (…). Santa Cruz de 
Tenerife 4 de junio de 1789. El marqués de Branciforte

29
.  

 

El Consejo de Guerra, con posterioridad, informó al marqués 
de Branciforte la conformidad de S.M. sobre su actuación en las 

referidas circunstancias.  

  
  Resulta paradójico que la máxima autoridad militar y política de 

Canarias, garante del orden público, incurriese durante su mando en 

acciones que enturbiaron la paz social. Recordemos que el gran poder 

                                                             
29 AGS, GM, leg. 6395.  
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que el general detentaba por derecho o se arrogaba de hecho generó un 

sinfín de contenciosos planteados con la Real Audiencia y los 

Cabildos, entre otras autoridades isleñas. Las desavenencias 

competenciales con la Audiencia provenían principalmente del 
expansionismo de la jurisdicción castrense, “que arrebata procesos y 

personas al conocimiento del tribunal ordinario”
30

. Recordemos que 

esta jurisdicción militar, donde el general fue juez único y supremo, 
no fue secundaria en el archipiélago al ampliarse la condición de 

aforados a un número considerable de milicianos isleños, todo ello en 

perjuicio de la Real Audiencia y corregidores que veían impotentes 
cómo su ámbito competencial se reducía considerablemente, pues 

según consta en la documentación “la jurisdicción militar lo 

comprende cuasi todo al estar toda la fuerza en el brazo militar”
31

. En 

suma, la  preeminencia de la jurisdicción militar sobre la ordinaria 
quedó claramente constatada en las numerosas reclamaciones que los 

magistrados de la Real Audiencia elevaron al Consejo de Castilla, 

denunciando el gran perjuicio que sufría el tribunal al haberse 
convertido Canarias, de facto, en unas colonias militares, quedando 

únicamente “sujetos a la jurisdicción ordinaria cuasi sólo los pobres 

miserables”
32

. Este menoscabo de la jurisdicción ordinaria a favor de 

                                                             
30 R. ROLDÁN VERDEJO, “Canarias en la Corona”, p. 281. 

“Problemas de jurisdicción entre el comandante general de Canarias y la Real 

Audiencia de Canarias” (AHN, Consejos, leg. 2237). 

“Denuncias sobre la usurpación de la jurisdicción ordinaria por parte de la 

militar (AHN, Consejos, leg. 3830). 

“Injerencias de la Comandancia General de Canarias” (AHN, Consejos, leg. 
2243, exp. 9). 

Intromisión del gobernador y capitán general “en casos de la incumbencia de 

la Audiencia, de la que resultó la prisión por orden del gobernador del oidor 

D. Francisco de Conde, y que el fiscal D. Diego Tolosa y el oidor D. Carlos 

Corona temerosos de que a ellos les ocurriera lo mismo se habían refugiado 

el primero en casa del obispo y el segundo en el convento de Santo Domingo 

(Madrid 13-IX-1707)    (AHPLP, libro de RRCC y OOPP para Canarias, t. 

VII, 3r-14v).   
31 AHN, Consejos, leg, 2247, exp. 7.  
32 AHN, Consejos, leg. 5991, exp. 11.  

El grado de abatimiento que sufre la jurisdicción ordinaria quedó constatado 
en el informe que los jueces de apelaciones remitieron al monarca en 1780: 

“(…) Es tal el extremo de abatimiento y aniquilamiento a que se halla 

reducida la jurisdicción ordinaria en estas islas por la actuación de los 

comandantes generales, que faltaría a las leyes de su instituto y abandonaría 

la causa común de estos naturales sino presentase a los ojos de V.A. el 

verdadero retrato de  su estado actual. Éste es tan decadente y lamentable en 
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la castrense desencadenó desórdenes públicos entre los vecinos de las 

islas ante la impunidad de la mayoría de los delitos cometidos por los 

aforados, siendo denunciado por los jueces de apelaciones en los 

siguientes términos:  
 

  Eximiéndose de que la Audiencia conociese de sus 

delitos, los cometían con mayor frecuencia, a cuyo fin no 
hay persona alguna de conveniencia entre esos naturales 

que no tenga el expresado fuero (…). Los soldados 

vivían licenciosamente asegurando que el fuero sólo 
serviría de su refugio para los delitos con el incentivo de 

la libertad que les ocasionaba
33

.  

 

  E incluso hemos de destacar los abusos cometidos por los 
naturales “de Gran Canaria para eximirse de la jurisdicción 

ordinaria”
34

.  

  
  Otros contenciosos, que suscitaron un fuerte impacto social, 

estuvieron motivados por el reiterado incumplimiento del general de 

                                                                                                                                   
todas sus partes que se puede decir con propiedad que estas islas se han 

convertido en unas colonias militares, gozando al menos dos partes de tres 

que componen su vecindario del fuero militar (…). Que como consecuencia 

forzosa se miran desautorizadas y desairadas las justicias ordinarias y por 

consiguiente la Audiencia, reducida su jurisdicción a un corto número de 

súbditos y éstos los más miserables y despreciables (…). La Audiencia 

propone a V. A. por único y eficaz remedio que el fuero militar se reduzca 
(…). Canaria y junio 23 de 1780” (AHPLP, Audiencia, libro 33, 39r-42r). 
33 AHPLP, Audiencia, libro VIII de RRCC y OOPP para Canarias, 182r-192r, 

205r-207v; AHPLP, Audiencia, procesos, exp. 131. 

Por último, recordemos las palabras del fiscal de la Audiencia Zuaznávar y 

Francia que también pusieron de manifiesto la inquietud vivida en el 

archipiélago:  “Cuán perjudicial es a las buenas costumbres, al orden, a la 

comodidad y a la quietud de los isleños que a tanta distancia de la Corte está 

sustraída de la jurisdicción de la Audiencia territorial más de la mitad de la 

población (Noticias histórico-legales de la Real Audiencia de Canarias, 

desde la conquista de aquellas islas, hasta el año de 1755, extractadas de las 

leyes de la recopilación, y de otras varias obras histórico-jurídicas, y 
colocadas según su orden cronológico”(Noticias histórico-legales de la Real 

Audiencia de Canarias, desde la conquista de aquellas islas, hasta el año de 

1755, extractadas de las leyes de la recopilación, y de otras varias obras 

histórico-jurídicas, y colocadas según su orden cronológico, Santa Cruz de 

Tenerife, 1864,  pp. 27-28).   
34 AHN, Consejos, leg. 2238, exp. 14. 
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presidir de forma efectiva la presidencia de la Audiencia
35

. Es decir, 

los generales se negaron a servir el cargo de presidente del tribunal 

personalmente agravándose el problema al actuar éstos como 

presidentes, de forma unilateral, en el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife

36
.   

 

Analizando brevemente este grave incumplimiento hemos de 
aclarar que los jefes militares, desde la segunda mitad del siglo XVII, 

se habían trasladado, de forma casi definitiva, al puerto de Santa Cruz 

de Tenerife sin la preceptiva licencia real ausentándose, por tanto, del 
órgano judicial. En consecuencia, incumplían, entre otras 

disposiciones, la ley V, título XI, ley III de la Novísima Recopilación, 

y sus cartas credenciales que exigían el desempeño personal del cargo 

de presidente en el órgano judicial y, por tanto, la residencia en la 
ciudad de Las Palmas de la isla de Gran Canaria, sede institucional de 

la Real Audiencia
37

. Los motivos de tal proceder, según nos ilustra el 

prof. Rumeu de Armas, fueron los siguientes:  

                                                             
35 A. SANTANA RODRÍGUEZ, “La Real Audiencia de Canarias”, pp. 64-

68.  
36

 J. Mª DE ZUAZNAVAR Y FRANCIA, Noticias, p. 28.  
37 AGS, Contaduría del Sueldo, serie II, leg. 66, GM, leg. 6395; AHPLP, 

Audiencia, libro de RRCC y OOPP para Canarias, t. I, 60r-72v, LCRRCC, 

vol. 10, 139r-147v, libro 178, t. II, 6r-7r. 

En la Novísima Recopilación (V, XI, III) se regula lo siguiente: “Residencia 

de los presidentes, oidores y demás ministros y oficiales de las Chancillerías, 

sin ausentarse de ellas sino es con licencia y justa causa: Queremos y 
mandamos, que los (…) Oidores y Alcaldes, Juez de Vizcaya, y Fiscales, y 

Abogados y Procuradores de pobres y porteros, y cada uno de ellos, que estén 

y residan continuamente en las Audiencias y Chancillerías, y sirvan sus 

oficios personalmente y no se ausenten de la Corte y Chancillería, salvo con 

licencia de los Presidentes, y por justa causa, y por el tiempo que por cada 

uno de ellos les fuere limitado, y no más; y cualquier que se ausentare de la 

dicha Corte sin la dicha licencia, sea multado en el salario de los días que 

estuviere ausente (…)”.  

El oidor de la Real Audiencia de Aragón, Lorenzo de Santayana, nos indica 

al respecto: “Las leyes, que generalmente comprenden las obligaciones del 

Ministro, en cuanto al cumplimiento de sus oficios son: las que mandan a los 
Ministros asistan a sus Tribunales, y no se ausenten sin licencia, y justa 

causa” (Los magistrados y tribunales de España. Su origen, instituto y 

jurisdicción, Zaragoza, 1745, parte segunda, p. 31).  

También Roldán Verdejo afirma que: “La obligación de servir personalmente 

el oficio trae como consecuencia a su vez la obligación de residir en el lugar 

donde se desempeña el cargo. Este principio, que es general para todos los 



El comandante general de Canarias en el siglo XVIII/Dolores Álamo Martell 

41 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 29-48 

 

  El siglo XVII vio transformarse a Santa Cruz en 

plaza militar de primer orden. Era la llave indiscutida de 

la isla, y así fue valorada por los técnicos más diversos. 
La ribera del mar se fue erizando de fortificaciones y 

poblando de presidios (…). Durante los cincuenta 

primeros años del siglo XVIII el lugar crece 
desmesuradamente. La vitalidad de Tenerife, que ya se 

anuncia prometedora y pujante en el siglo XVII y tendrá 

su eclosión en el XVIII, puso en manos de Santa Cruz el 
monopolio total del comercio

38
. 

 

Posteriormente, en la etapa borbónica se produjo el traslado 

definitivo de los generales al puerto de Santa Cruz de Tenerife por 
motivos económicos

39
, y sólo de forma excepcional venían a Gran 

                                                                                                                                   
oficiales públicos, aumenta su fuerza en el caso de los jueces, que realizan su 
actividad judicial bajo el supuesto procesal de la inmediación, lo que requiere 

su efectiva presencia para la validez del acto (…). Esta obligación de residir, 

de asistir al oficio, produce, a su vez, una doble consecuencia. Por una parte, 

la puesta en marcha de un sistema de licencias o permisos, que autoriza al 

juez a ausentarse con determinados motivos o en determinado tiempo. Y por 

otra, y como contrapunto, la instrumentación de un sistema de sanciones 

cuando se producen ausencias indebidas (…). Las licencias de 30 días las 

otorgaba el Real Acuerdo, y las de mayor duración el monarca” (R. 

ROLDÁN VERDEJO, Los Jueces de la Monarquía Absoluta, La Laguna, 

1989, pp. 241-245). 
38 A. RUMEU DE ARMAS, “La nueva estructura político-administrativa de 
Santa Cruz de Tenerife en el siglo XVIII”, Anuario de Estudios Atlánticos, nº 

49 (2003), pp. 150-151.   
39 AHN, Estado, leg. 533; AGS, GM, leg. 5871, exp. 17; AHPLP, Audiencia, 

libro 171, 25r-v, Audiencia, procesos, exp. 131; AMLL, secc. I//C-III-65, 

secc. I//C-IV-46, I//R-XVI-22, secc. I//R-XVIII-20, secc. I//R-XVII-3, secc. 

I//F-XVII-6.  

Se informa al Excmo. Sr. conde de Aranda que el “comandante general 

(Bernardi Gómez), presidente de esta Audiencia, que reside separado de ella 

en la isla de Tenerife ha comunicado a el regente para que lo haga saber en el 

Acuerdo el aviso que V.E. le participa con fecha de doce de abril próximo 

pasado de haberle nombrado el Rey, Dios le Guarde, para la presidencia del 
Consejo (…). Canarias y mayo 31 de 1766” (AHPLP, Audiencia, libro 34, 

307r).   

Rumeu de Armas nos ilustra al respecto: “El Puerto de Santa Cruz  (…), se 

transformó en la primera plaza militar de todo el archipiélago, así por la 

variedad de sus fortificaciones como por su numerosa guarnición. Todo ello 

sin contar con el extraordinario relieve que le dio para residencia y asiento 
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Canaria “al acto de posesión”
40

, o a realizar alguna visita militar
41

. Las 

quejas elevadas por los magistrados al Consejo Real fueron 

innumerables, resolviendo Felipe V en los siguientes términos tras la 

visita practicada por el lcdo. Daoiz en 1714
42

: 

                                                                                                                                   
fijo de los Comandantes Generales y de toda la plana mayor, sumisa y 
obediente a sus caprichos dictados y órdenes (…)” (Canarias, t. III, primera 

parte, p. 450).    

El mismo autor ahonda en la cuestión al afirmar que: “Los comandantes 

generales, que tenían antenas de percepción muy finas y sensibles, se dieron 

pronto cuenta de que en Santa Cruz estaba el porvenir económico, el lucro y 

la inagotable fuente de gravámenes, y no vacilaron en ir preparando el futuro 

político de la urbe. Decididos a emigrar, (…), se trasladaron al puerto y plaza 

para asumir el mando directo de la guarnición y vigilar de cerca el mundo de 

los grandes negocios (…). El éxodo de los capitanes generales arrastró en pos 

de sí una verdadera legión de oficiales y empleados. Bastará enumerar 

algunos de los organismos públicos allí radicados: la Secretaría General de la 

Comandancia, las Comandancias de Artillería e Ingenieros, el Juzgado de 
Indias (…), etc.” (“La nueva estructura”, pp. 151-152). 
40 AHPLP, Audiencia, Reales órdenes no recopiladas, libro 144, 157r-v. 

Santana Rodríguez nos aporta la siguiente información: “Los sucesivos 

regentes que acceden al cargo tras 1718 y ya desde el mismo mandato del 

primero de ellos, Lucas Martínez de la Fuente, reivindican y consiguen la 

ocupación de la citada casa (casa regental) ante las ausencias continuadas de 

los presidentes que han pasado a residir en la isla de Tenerife y que sólo van 

a Gran Canaria para efectuar la toma de posesión en el cargo y en 

excepcionales ocasiones para llevar a cabo breves visitas propias de su 

oficio”  (“La Real Audiencia de Canarias”, p. 65).  
41 A. SANTANA RODRÍGUEZ, “La Real Audiencia de Canarias”, p. 65. 
42 Real cédula de 20 de marzo de 1713 (Madrid) nombrando al ldo. D. 

Saturnino Daoiz, juez de la Audiencia de Grados de la ciudad de Sevilla, 

visitador de la Audiencia de Canarias, para que averigüe todos los excesos 

cometidos por los jueces de ella y otras personas en especial al oidor D. 

Francisco Conde Santos de San Pedro. El 2 de abril se dictó otra provisión 

para que mientras durase la visita presidiera la Audiencia y le prestasen la 

ayuda que necesitase y pidiese. La Audiencia obedeció estas reales cédulas 

en 9-XI-1713 y en el mismo día se le dio posesión a Saturnino Daoiz 

(AHPLP, Audiencia, libro 35 bis, t. II, fol. 248r-253v). 

 En Madrid a dos de abril de 1713 se despachó cédula a D. Saturnino Daoiz, 

juez de la Audiencia de Grados de la ciudad de Sevilla, para que presida en la 
Audiencia de Canarias en ínterin que ejecuta la visita a aquéllas islas (AHN, 

Consejos, libro 734, 37v-38r).   

Real cédula de 2 de abril de 1713 (Madrid) nombrando a D. Saturnino Daoiz, 

juez de la Audiencia de Sevilla, visitador de esta Audiencia para que mientras 

dure la visita presida la Audiencia (AHPLP, Audiencia, libro 35 bis, t. II, 

252r-253v).  
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1º) El monarca apoyó el traslado definitivo de los generales a 

Tenerife por juzgarlo S.M. más conveniente a su servicio. 

 
2º) Y ordenó dotar nuevamente a la Audiencia de la figura del 

regente que había sido objeto de supresión desde el año 1629
43

. Pero 

                                                                                                                                   
José Mª de Zuaznavar se pronuncia en los siguientes términos:” Y aunque el 

día 24 de junio de 1714 se tuvo un congreso en la Gran Canaria presidido por 

el visitador Don Saturnino Daoiz, oidor de Sevilla, sobre si convendría para 

el bien de las islas que hubiera un Regente en la Audiencia, como lo hubo 

antes que se estableciesen los Capitanes General y Presidentes (…)” 

(Noticias, pp. 30-31).   

A. SANTANA RODRÍGUEZ, “La Regencia de la Real Audiencia de 

Canarias: el informe de Pedro Agustín del Castillo al visitador Daoiz 1714”, 

AIEC, XL (1995), pp. 149-150. 
43 Santana Rodríguez nos hace la siguiente aclaración: “con la plaza de 
Regente ya había estado dotada la Real Audiencia de Canarias desde 1566 

hasta 1629, con la excepción de los años 1589-1594 en que estuvo al frente 

de las islas el capitán General D. Luis de la Cueva y Benavides, título éste de 

Capitán General que vino acompañado del de Gobernador y Presidente de su 

Real Audiencia” (“La Regencia”, pp. 148-149). 

Por tanto, el último regente nombrado en el siglo XVII fue el lcdo. D. Juan de 

Carvajal y Sande que desempeñó su empleo en los años 1624-1629. Tras su 

gestión, el monarca Felipe IV ordena un cambio de gobierno en Canarias al 

reimplantar la Capitán General en marzo de 1629, siendo designado D. Juan 

de Rivera Zambrana, y “que en lugar del regente se nombre a otro juez de 

apelaciones”. Es decir, desaparece el regente y se designa a un nuevo oidor, 
“de modo que en la Audiencia haya Sala de cuatro jueces”, y un capitán 

general que preside (AHPLP, Audiencia, libro 35, t. I, 72v-73v; AHN, 

Consejos, libro 724, 114r-115r; AHN, Consejos, libro 726, 83r-84v).    

El primer regente nombrado en el siglo XVIII fue don Lucas Martínez de la 

Fuente, en virtud de real cédula de julio de 1718 (AHPLP, Audiencia, libro 

35 bis, t. II, 272r-275v, 276r-281r, y libro de RRCC y OOPP para Canarias, t. 

VII, 115r; MC, Inquisición, CIV-28). 

Asiento del despacho de regente de la Real Audiencia de Canarias de D. 

Lucas Martínez de la Fuente fechado en San Lorenzo el 19 de julio de 1718. 

Hay una glosa marginal que expresa lo siguiente: “Prorrógesele el término 

por todo el que hubiere menester para hacer su viaje a Canarias en 
embarcación segura”  (AHN, Consejos, libro734, 243v-245v).  

Real cédula de 19 de julio de 1718 (San Lorenzo) nombrando a D. Lucas 

Martínez de la Fuente, que era oidor de la Real Chancillería de Granada, 

regente de la Audiencia de Canarias, con todos los honores y preeminencias 

de los antiguos regentes y que presida la Audiencia, a no ser el caso en que 

estuviese en esta isla de Gran Canaria el presidente. Se le concedió el salario 
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¿quién era el Regente?  El regente fue un jurista de reconocido 

prestigio que en los siglos XVI y XVII, en la etapa de supresión de la 

Capitanía General (1594-1629), había desempeñado la presidencia del 

tribunal
44

. Este oficial fue rescatado por Felipe V en la centuria del 
setecientos para que ejerciera de forma interina la presidencia de la 

Audiencia, siempre y cuando el jefe militar, presidente titular, 

residiese en Santa Cruz de Tenerife. 
   

  Desafortunadamente, esta segunda medida no hizo retroceder al 

general en su proceder, pues persistió en su actuación como presidente 
del tribunal de forma unipersonal en Tenerife

45
. En suma, la guerra 

abierta entre ambas instituciones alcanzó niveles importantes 

ocasionando divisiones y parcialidades entre los vecinos de las islas 

con las consiguientes revueltas que alteraron la paz social. 
 

  También las tensiones entre instituciones y sus representantes  

estallaron en una guerra abierta al exigir el general el pago de 
exacciones ilegales en el ejercicio de sus competencias como 

superintendente de la real hacienda, ocasionando graves perjuicios a la 

                                                                                                                                   
de 627 mil maravedises (…). Tuvo prórroga para la toma de posesión por no 

tener navío en que venir a las islas, pues encontrándose en la ciudad de Cádiz 

donde ajustaba el transporte con el capitán de un navío ingles, llegó orden de 

represalia de todos los navíos y embarcaciones. Tomó posesión el 24 de 

octubre de 1718 prestando el juramento de costumbre (AHPLP, Audiencia, 

libro 35 bis, t. II, 272r-275v).  

La real provisión de 13 de septiembre de 1718 (San Lorenzo) expedida a 
petición del regente D. Lucas Martínez de la Fuente sobre la forma que debe 

usar en su gobierno y en concurrencia con el gobernador y capitán general, 

ordena que se cumpla lo mandado por el regente de Aragón en 14 de enero de 

1712, y orden adicional de 12 de septiembre de 1718. En la primera se 

estipula las ordenanzas que debe cumplir el regente y oidores de la Audiencia 

y en la casa del regente, tanto cuando estuviesen presente el comandante 

general como en su ausencia; en la segunda se ordena se conceda al regente 

el tratamiento de “señoría”, y que no use coche de tirantes largos (AHPLP, 

Audiencia, libro 35 bis, t. II, 276r-281v).      
44 Real cédula (San Lorenzo, 19 de julio de 1718) nombrando a Martínez de 

la Fuente  regente de la Real Audiencia de Canarias (AHPLP, Audiencia, 
libro 35 bis, t. II, 272r-275v). 
45 “El Regente de la Audiencia de Canarias se queja del Comandante General 

de las islas” (AHN, Consejos, leg. 2238, exp. 13).  

“La Audiencia de Canarias denuncia que el Comandante General de las 

Armas interviene en temas políticos y económicos” (AHN, Consejos, leg. 

3830).     
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economía isleña
46

, o al  requerir cantidades indebidas en la tramitación 

de procesos judiciales en la Capitanía General
47

. 

 

  Por último, recordemos los graves y sonados enfrentamientos 
entre los generales De Mur y Aguirre (1719-1722), Fernández 

Villavicencio, marqués de Valhermoso (1722-1734), y el intendente 

Juan Antonio Ceballos
48

, con resultado trágico para éste último. 
Recordemos que Ceballos murió en Santa Cruz de Tenerife el 19 de 

                                                             
46 En el comercio indiano, los impuestos demandados de forma ilegal por el 

general Fernández Villavicencio, marqués de Valhermoso (1722-1734) 

fueron los siguientes: 1) licencia de carga y descarga: por cada una de estas 

operaciones 13 reales de plata; 2) licencia de salida: 13 reales de plata; 3) 

Aguada: 6 pesos; derechos de anclaje: 5 escudos por cada navío “que en 
cualquier puerto diese fondo”, aumentándose  a 6 en el siglo XVIII (A. 

RUMEU DE ARMAS, Canarias, t. III, pp. 645-650).      
47 En el testimonio de Martín Salazar de Frías, capitán de cazadores del 

regimiento de milicias de Santa Cruz de Tenerife, se detallan las exacciones 

impuestas su suegro Juan Antonio Pollier, capitán del regimiento, al tramitar 

su inventario militar: “En la ciudad de La Laguna  a 18 de junio de 1779 años 

(…). Don Martín Salazar de Frías, capitán de cazadores (…), como testigo 

señalado por el señor alcalde mayor para estas diligencias: que, sin embargo, 

de no haber tenido dependencia alguna en la Comandancia General de estas 

islas, ha oído por notoriedad los crecidos derechos que en ella se exigen para 

el señor comandante, su auditor y escribano, reducidos a 3 reales de vellón 
cuando es media firma, y a seis si es firma entera, contra la práctica que ha 

habido en estas islas, y lo que es más contra lo que previenen las reales 

ordenanzas (…). Que en el inventario que se hizo a bienes que quedaron por 

fallecimiento de don Juan Antonio Polier su suegro, sin embargo, de que era 

un inventario militar, pues éste era capitán del regimiento de esta misma 

ciudad, los percibió, como consta del testimonio de dicho inventario que 

demostró autorizado al parecer del escribano de guerra don Francisco Vilchez 

en que se halla firma entera del actual comandante que dice Tabalosos, llevó 

seis reales de vellón,  según consta en la tasación de costas (…)” (AHPLP, 

Audiencia, procesos, exp. 14828).  
48 En virtud de cédula fechada el 16 de marzo de 1718 se nombra al 
intendente “don Juan Antonio de Ceballos, de la orden de Alcántara, que 

servía por aquel tiempo la superintendencia de rentas generales en Cádiz, el 

cual llega a las islas el 1 de julio de dicho año, y unos días después le da 

posesión del citado cargo el capitán general don José Antonio de Chaves 

Osorio” (J. PERAZA DE AYALA, El régimen comercial de Canarias con 

las Indias en los siglos XVI, XVII, y XVIII, Sevilla, 1977, p. 85).  
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junio de 1720, al ser víctima de un motín formado por “palanquines de 

caleta y gente de condición inferior”
49

.      

 

  El intendente Ceballos fue un alto cargo civil instaurado en 
Canarias en marzo de 1718 que desempeñaba funciones en materia 

política, económica, militar y de la real hacienda, destacando el 

conocimiento en  “las arribadas e intervención en el despacho de los 
navíos de Indias, para que éstos no se excedan en la cantidad de carga 

que tiene autorizada la permisión”
50

. Pero, sobre todo se pensaba en él 

como “un agente de información que vigilaba a los demás órganos del 
poder real en su territorio”

51
. Esta labor de informador y confidente 

del monarca que avisa de lo que ocurre en Canarias, unida a su 

intervención en el comercio con Indias lo convirtió en un poderoso 

agente real. 
 

  El régimen de competencias del intendente generó un profundo 

desagrado entre las autoridades canarias, y muy especialmente con los 
comandante generales y los regidores del Cabildo lagunero que 

representaban la burguesía de la isla
52

. Los enfrentamientos con los 

jefes militares y los regidores provenían, principalmente, de la 
actuación de Ceballos como inspector de los excesos de aquellas 

autoridades en el comercio americano, observando los generales cómo 

“el absoluto mando militar resintió lo que le estorbaba o coartaba la 

Intendencia”
53

. La situación se agravó considerablemente para el 
intendente al dirigir al monarca un Memorial en el que denunciaba los 

entorpecimientos que el jefe militar y la burguesía ponían al ejercicio 

de sus funciones, “así como los fraudes hacendísticos en que se 
hallaban mezclados”

54
. Esta denuncia significó el fin para Ceballos y 

                                                             
49 J. PERAZA DE AYALA, El régimen comercial, p. 127; J. DE VIERA Y 

CLAVIJO, Historia, t. II, pp. 328-330; A. MILLARES TORRES, Historia 

general, t. IV, p. 41.   

AGS, Secretaría y Superintendencia de hacienda, leg. 723.    
50 J. PERAZA DE AYALA, El régimen comercial, p. 85. 
51 R. ROLDÁN VERDEJO, “Canarias en la Corona”, p. 298. 
52 J. DE VIERA Y CLAVIJO, Historia, t. II, pp. 326-328; R. ROLDÁN 

VERDEJO, “Canarias en la Corona”, pp. 299-300; J. PERAZA DE AYALA, 
“La Intendencia en Canarias. Notas y documentos para su estudio”, AHDE, 

XL (1970), pp. 565-579; A. MILLARES TORRES, Historia general, t. IV, 

pp. 40-42.    
53 AHPLP, Audiencia, procesos, exp. 131.   
54 Millares Torres nos informa que el intendente Ceballos remitió al monarca 

un memorial en donde se exponía lo siguiente: “que por estas experimentadas  
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para la institución que representaba, pues el poder hegemónico del 

general aliado al de la burguesía de Tenerife manipularon a la plebe, 

hasta tal punto, que fue víctima del furor de “palanquines, caleteros, 

esportilleros y gente ruin”
55

, muriendo el intendente en Santa Cruz de 
Tenerife el 19 de junio de 1720

56
. La plebe se amotinó y apuñaló al 

funcionario, siendo arrastrado su cadáver por las calles “en medio de 

salvajes gritos y asquerosas mutilaciones”
57

.   

                                                                                                                                   
y continuas desazones que, cuando no embaracen enteramente hacer el 

servicio, dilatan la más breve ejecución y exponen a competencias 

impertinentes, me veo precisado a representar a V.M., y repetir el medio que 

se me ha ofrecido más proporcionado para obviar estas instancias, el apartar 

de esta isla al capitán general, por ser el que con sus comercios ocasiona estas 

displicencias, nacidas de lo que llevo expresado, por sus abusos; y lo que dio 

motivo a vivir en ella  a los capitanes generales fue el tener la 

superintendencia de todas las rentas, dejando con este pretexto de vivir en la 

isla de Canaria, donde está la Real Audiencia  de que son presidentes, y 
siendo más proporcionda  por este respecto a la habitación en aquella isla, 

donde reside también el tribunal de la Inquisición y está la iglesia catedral, 

no será extraño se le mande pase a ella el actual capitán general, para que él y 

sus sucesores autoricen aquel tribunal y tengan con la custodia y resguardo 

que se necesita la isla y ciudad, por estar más expuesta a invasiones de 

enemigos que, en otras ocasiones, se ha experimentado por lo acomodado de 

sus playas en los desembarcos (...). Santa Cruz de Tenerife, 16 de enero de 

1720 (Historia general, t. IV, p. 40).             

R. ROLDÁN VERDEJO, “Canarias en la Corona”, p. 299; J. DE VIERA Y 

CLAVIJO, Historia, t. II, pp. 326-328. 
55 J. DE VIERA Y CLAVIJO, Historia, t. II, pp. 328-330. 
56 J. PERAZA DE AYALA, “La Intendencia en Canaria”, pp. 571- 579, El 

régimen comercial, p. 127; J. DE VIERA Y CLAVIJO, Historia, t. II, pp. 

328-330; A. MILLARES TORRES, Historia general, t. IV, pp. 40-41.   
57 Millares Torres nos indica que en la mañana del 19 de junio de 1720 se 

divulgó en “Santa Cruz la noticia de que había sido arrestada y conducida a la 

cárcel una mozuela de mal vivir que era, sin embargo, muy festejada por la 

plebe. Se aseguró que el intendente, sin tener derecho para ello, era el autor 

de aquella injusta prisión y que, no contento con tan arbitraria medida, había 

dispuesto sacarla a la vergüenza pública, atándola a la reja de la misma 

prisión. No fueron necesarias más explicaciones para que se amotinase la 

plebe y, sin detenerse a averiguar la exactitud de aquellos hechos, 
agolpándose  a la puerta de la casa de Ceballos, principiara a apedrear sus 

ventanas (…). (…) la plebe, sin encontrar dique a su insolente ataque y 

creciendo su audacia con la ausencia de las autoridades, derribó las puertas, 

invadió la casa y apoderándose del infeliz funcionario, le derribó en tierra, le 

pisoteó y, por último, le dio cobardemente puñaladas (…)” (Historia general, 

t. IV, p. 41).            
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  Una vez más queda constatado cómo los intereses económicos 

de los poderosos comandantes generales, entre otras autoridades del 

archipiélago, empujaron a cierto sector de la población a tal nivel de 
alborotos y excesos que la Corona, por primera vez en la historia de 

Canarias, vio peligrar su poder  político sobre un territorio tan alejado 

del poder central. 
 

  Tras la muerte de Ceballos, el monarca ordenó la extinción de la 

Intendencia General de las islas el 25 de julio de 1724, “y que se 
agregue su manejo al Gobernador y Capitán General”

58
.   

 

  A modo de conclusión, podemos afirmar que la vida política 

canaria en la centuria borbónica,  trenzada sobre los problemas de las 
islas y del mar, tuvo a babor y a estribor esas dos importantes 

instituciones, la Comandancia  General y la Real Audiencia, en cuyo 

regazo crecieron buena parte de los contenciosos resueltos, 
generalmente, a favor del jefe militar. Estos conflictos 

jurisdiccionales, generadores de tensiones institucionales, 

desencadenaron múltiples desórdenes públicos en el archipiélago al 
lograr divisiones y parcialidades entre los vecinos de las islas. Como 

era de esperar, las entidades de mayor peso político de Canarias (la 

Comandancia General y la Real Audiencia) lograron instrumentalizar 

a la población logrando facciones adeptas a su causa en perjuicio del 
orden público del archipiélago.  

  

                                                             
58 AHN, Consejos, leg. 3830.  
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LA CRISIS DE LA ESTRATEGIA POLÍTICA 

ESPAÑOLA EN NORTEAMÉRICA: DE 

BERNARDO DE GÁLVEZ A LUIS DE ONÍS1
 

 

Enrique San Miguel Pérez. 

Univesidad Rey Juan Carlos 

 

 

1. Norteamérica: la nueva frontera de la también nueva 

Monarquía borbónica española 
 

 
“Yo celebraré que la España saque su partido, sea por 

el lado que fuere: Yo no sueño sino en España, España, 

España”
2

. 
 

 La forma en la que el conde de Aranda venía a expresar su 
posición ante la rebelión de las Trece Colonias británicas en 

Norteamérica, y la eventual participación de España en el conflicto a 

favor de las fuerzas del Congreso Continental, define muy bien a la 

última gran generación de servidores públicos del proyecto de 
Monarquía de España como gran potencia que la dinastía borbónica 

emprendió con Felipe V, y que delimitaba dos grandes espacios para 

su actuación hegemónica: el Mediterráneo occidental, cuyo control se 
sustentaría sobre la presencia hegemónica en sus dos grandes 

penínsulas, la ibérica y la italiana, y América
3

. 
 

 O, lo que es lo mismo, toda América. La acción expansiva del 

sistema imperial español, inicialmente circunscrita al subcontinente 
sudamericano y el territorio novohispano situado al Sur del río 

Grande, con la excepción de algunas posiciones al Norte y, sobre todo, 

                                                             
1 El presente artículo fue publicado previamente en MARTÍNEZ PEÑAS, L., 
y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coords.), El ejército y la armada en el 

Noroeste de América: Nootka y su tiempo. Madrid, 2013. El autor, 

amablemente, nos ha facilitado la posibilidad de incluirlo en este libro, donde 

creemos que contribuye a dar mayor alcance a la presente obra (nota de los 

coordinarodres). 
2 Archivo Histórico Nacional: Estado, Leg. 4224. 
3 SAN MIGUEL PÉREZ, E.: La instauración de la Monarquía Borbónica en 

España.  Madrid. 2001, pp. 26-28. 
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las Floridas, comenzó a desplegarse por el subcontinente 

norteamericano desde el reinado de Felipe V, cuando figuras como 

Francisco de Seijas y Lobera mostraron, desde la propia instauración 
de la dinastía borbónica, las ventajas estratégicas, comerciales, y de 

seguridad, de establecer un dominio territorial continuo desde la 

Nueva España hasta las Floridas
4

, reservando a Francia el Canadá, y 
en el marco de una concertada distribución de las esferas de influencia 

territorial entre los Borbones de París y los de Madrid. 
 

 Ese proyecto político alcanzó un verdadero designio prioritario 

durante el reinado de Carlos III. Por eso, el revés militar y 
geoestratégico padecido cuando, en virtud de la Paz de París 1763, la 

Corona hubo de acceder a la entrega de la Florida Occidental al Reino 

Unido para así recuperar el total control de Cuba, tras la derrota 

sufrida a manos de las fuerzas británicas el precedente año 1762, es un 
fiel indicador de hasta qué punto los asuntos norteamericanos 

disfrutaban de un tratamiento preferente en la política exterior de los 

Borbones madrileños. La cesión de la Luisiana por parte de Francia 
ese mismo año, en compensación por la sensible pérdida originada por 

el Pacto de Familia, y la tardía participación de España en la Guerra de 

los Siete Años, venía a poner de manifiesto que, para Carlos III, la 
obtención de una posición hegemónica en Norteamérica era un 

requisito ineludible para la propia subsistencia del sistema imperial 

español en América. 

 
 Por eso, la participación de España en la Revolución 

Americana, considerada convencionalmente como un mero 

seguimiento de la posición francesa, cuando no como un irresponsable 

                                                             
4 SEIJAS Y LOBERA, F.: Gobierno militar y político del reino imperial de 

la Nueva España (1702).  Estudio, transcripción y notas de Pablo Emilio 

PÉREZ-MALLAÍNA BUENO. México D. F. 1986, pp. 230-232: “...como en 

la Nueva España se mantienen otros comercios de mayores distancias y más 

dificultosos, le pudiera servir de gran beneficio al Rey de España el tener 

libre a este camino para trajinar por tierras de Tampico a la Florida, a 

quienes embarazan las dichas poblaciones de Misisipí, con las cuales 

siempre ha de haber muchas inquietudes... 

 Con que si quedase libre el paso que ocupan por el Misisipí los 

franceses, pudiera por tierra establecerse tal comercio desde la Nueva 

España a la Florida, que el Rey mi Señor gozase de mayores rentas, y el 
asegurar los puertos del Seno Mexicano... porque aunque el Rey mi Señor 

tolere a los dichos franceses en el Seno Mexicano, siempre el comercio de los 

españoles ha de tener muchas quejas por razón de los contrabandos...”. 
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respaldo a un proceso emancipador que sólo podría despertar 

propósitos de emulación en el resto del continente, o como un afán de 

revancha y resarcimiento de los daños padecidos, así como de 
recuperación del territorio cedido al Reino Unido apenas unos años 

antes, puede también interpretarse, y en forma muy fundada, de 

acuerdo con claves inversas: España se encontró ante una ocasión 
inmejorable para ganar una posición hegemónica en Norteamérica, 

uniendo una recuperada Florida a la Luisiana y las ya sólidas 

posiciones californianas y tejanas, y así someter la práctica totalidad 

del continente, relegando a los británicos al Canadá, y asegurando la 
circulación comercial a través del Atlántico, reafirmando y 

estabilizando la posición de España en todo el continente. 

 
 La política norteamericana de Carlos III, que habría de 

interpretar magistralmente una figura como Bernardo de Gálvez, no 

era defensiva o, a lo sumo, de mantenimiento del statu quo  precedente 
a través de la traslación de los límites estratégicos de la Monarquía tan 

al Norte como resultara posible. Era una política que perseguía la 

materialización de la necesaria hegemonía continental americana. Y 

así debe interpretarse la tozudez del gran militar español en defender 
el paralelo 35, y no el 31, como límite septentrional de la Florida. 

 

 Es cierto que algunas de las grandes cabezas rectoras de la 
Monarquía eran mucho más cautelosas o, si se quiere, realistas. El 

primer representante español antes las Trece Colonias, el conde de 

Aranda, es verdad que en pleno imprevisible curso de la guerra, le 

hacía ya ver a su íntimo enemigo Floridablanca en una carta de 13 de 
enero de 1778 que, frente a las hipotéticas ventajas que pudieran 

deducirse de la contienda, más práctico para la seguridad y 

prosperidad de la Monarquía se antojaba expulsar a los británicos de 

América central, Gibraltar y Menorca
5

. Pero, en efecto, ese sería 

                                                             
5YOUNG, R. A.: La influencia de Godoy en el desarrollo de los Estados 

Unidos de América, a costa de Nueva España.  México D. F. 1968, p. 40: 

“La interrupción o extinción del comercio Inglés puede ser un objeto de la 

mayor importancia para esa Nación (Francia) y este fruto lo sacará con sólo 

el acto de romper y hacer durar la guerra; pero para nosotros es de ninguna 

utilidad tal interrupción, no pudiendo jamás disputar o competir con las 

ventajas del comercio con la Inglaterra ni con la misma Francia. Puede 
también esa Potencia pensar en la conquista de las Islas Inglesas o en la 

mayor firmeza y libertad de su pesca de Terranova. La España por si no 

tiene otros objetos que recobrar las usurpaciones vergonzosas de Gibraltar y 
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también el propósito de Carlos III, alcanzado en el caso menorquín. La 

visión estratégica de la Monarquía se extendía desde Pensacola hasta 

Mahón. Y ambos escenarios habrían de atestiguar hasta qué punto. 
 

 

2. El proyecto político de Gálvez: la Luisiana como eje de acción 

de una España hegemónica en Norteamérica, y su frustración 

 

 

 Porque, en efecto, el análisis del ilustre aristócrata y estadista 
aragonés antecedía en el tiempo a un éxito militar extraordinario, 

increíble para la época, e increíble después, como en su histórica visita 

a los Estados Unidos en 1976, con motivo del bicentenario de la 
Declaración de Independencia, habría de poner de manifiesto el 

mismísimo rey Juan Carlos I
6

: la conquista de Pensacola, y la 
consiguiente reconquista de la Florida, por Bernardo de Gálvez. 

 

 La inteligencia y audacia de Gálvez, consiguiendo derrotar a las 
fuerzas británicas, muy superiores en número, gracias al arrojo y a la 

competencia del exiguo contingente español, primero tomando 

Manchac, Baton Rouge y Nátchez en 1779, y después conquistando la 
Florida Occidental tras la conquista de Pensacola el 8 de mayo de 

1781, acciones a las que siguió la conquista de Nueva Providencia en 

las Bahamas, y la preparación de una expedición para apoderarse de 

Jamaica, son hitos que se convirtieron también en un muy explícito 
exponente de las posibilidades y limitaciones de la presencia de 

España en Norteamérica: su virtualidad no era un problema de 

cualificación de los servidores de la Corona, siempre extraordinaria, 
sino de la propia capacidad demográfica y de recursos de la 

Monarquía, sometida a las lógicas limitaciones impuestas por un 

sistema imperial presente en cinco continentes. 

 
 Y, en lo que concernía al continente americano, se encontraba 

en estado más que embrionario una gran potencia que, en buena 

lógica, reclamaría su propio espacio estratégico de hegemonía. Con 
motivo de la firma de la Paz de París, a finales del verano de 1783, el 

                                                                                                                                   
Menorca y arrojar del Seno Mexicano, Bahía de Honduras y Costa de 

Campeche unos vecinos que la incomodan infinito”. 
6 REPARAZ, C. de: Yo solo. Bernardo de Gálvez y la toma de Panzacola en 

1781. Una contribución española a la independencia de los Estados Unidos.  

Barcelona. 1986, pp.  
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conde de Aranda, embajador en Francia, había ya anunciado que uno 

de los primeros objetivos de una República que “nació pigmea, por 

decirlo así”,  sería ni más ni menos que “apoderarse de la Floridas a 
fin de dominar el golfo de Méjico”, procediendo después a la propia 

conquista de la Nueva España, que España se vería incapaz de 

defender
7

. Los acontecimientos vendrían a otorgar plena validez a sus 
argumentos. 

 
 Y, además, muy prontamente. En la propia Paz de París de 3 de 

septiembre de 1783, los Estados Unidos y la Gran Bretaña se 

garantizaban mutuamente “la navegación del Mississippi desde su 
nacimiento hasta el océano”, ya que habría de permanecer “por 

siempre libre y abierta a los súbditos de Gran Bretaña y a los 

ciudadanos de los Estados Unidos”
8

. El conde de Aranda sólo pudo 
calificar esta estipulación del Tratado, la octava, como un aporte 

“asombroso”: ninguna de ambas potencias disfrutaban, en el momento 
del establecimiento de los términos del Tratado, más que de un acceso 

parcial a las márgenes del curso alto y medio del gran río. 

 

 Es cierto que cuando en la Paz de París de 1763 Francia cedió a 
España la Luisiana como compensación a la pérdida de ambas 

Floridas, España permitió que tanto Francia como Gran Bretaña 

pudieran navegar por el Mississippi. Pero, habiendo reconocido la 
independencia de los nacientes Estados Unidos, Gran Bretaña no 

podía sostener derechos de navegación sobre un territorio de soberanía 

de otro Estado. Se trataba de una pretensión sin precedentes: cuando 

España reconoció la independencia de Portugal en 1668, por ejemplo, 
no conservó el derecho de navegación sobre el Tajo o el Duero en 

suelo portugués. 

 
 Resulta llamativo que cuando en 1785 las nuevas autoridades 

estadounidenses pretendieron ocupar las tierras de los indios “crikes” 

o “talapueches”, “cherokis” y chactas”, los indígenas reivindicaron 
que sus tierras se encontraban históricamente fuera de todo antiguo 

dominio británico, es decir, en todo caso, dentro del espacio 

perteneciente al dominio “de Su Majestad Católica, quien 

graciosamente ha tenido la complacencia de expresar sus favorables 

                                                             
7 GARCÍA-GALLO, A.: Manual de Historia del Derecho Español II. 
Antología de fuentes del antiguo derecho.  Madrid. 1981, p. 719. 
8 YOUNG, R. A.: La influencia de Godoy en el desarrollo de los Estados 

Unidos...,  p. 77. 
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disposiciones hacia todas estas Naciones de Indios”. Es decir, como 

los nativos americanos manifestaban explícitamente, fuera del espacio 

de soberanía del Reino Unido, y en todo caso dentro del territorio 

español
9

. 

 
 Los nacientes Estados Unidos, mientras, se encontraban en 

pleno conflicto acerca de su destino nacional, su Constitución, o su 

propio modelo de organización política, con especial énfasis en la 
delimitación del sentido y significación de su opción federal. Sin 

embargo, más claridad existía en el nítido designio liberal de su 

organización económica: en la sexagésimo cuarta entrega del clásico 
The Federalist Papers,  del 5 de marzo de 1788, John Jay se dirigía al 

pueblo del Estado de Nueva York para ocuparse específicamente de 

proteger la libertad de comercio
10

. 
 

 Era evidente que las nuevas autoridades, cualquiera que fuera su 
modelo de organización, más federal o más unitario, compartirían un 

ideario muy comprometido con el libre mercado, y la expansión del 

tejido productivo y la actividad mercantil en el espacio sometido a su 

influencia. Ni que decir tiene que la libertad de navegación era un 
cauce esencial para su consecución, que el río Mississippi se dibujaba 

como una arteria básica para su desarrollo, y que todo obstáculo de las 

potencias europeas a esa voluntad originaría la abierta hostilidad de la 
República recién emancipada. 

 

 La Corte de Madrid era perfectamente consciente del más que 

previsible devenir de la acción exterior estadounidense, y por eso 
envió a Nueva York, capital provisional del nuevo Estado, a un 

veterano y experimentado diplomático, el vizcaíno Diego de 

Gardoqui, quien había ya viajado al nuevo continente desde Cádiz 
junto a Bernardo de Gálvez. El héroe de Pensacola, quien tras su 

nombramiento como capitán general de Cuba tenía bajo su gobierno 

también Luisiana y las Floridas, había instado en una carta a su 
antiguo colaborador a que en todo momento recordase a los Estados 

Unidos la fundamental contribución de España a su independencia, 

reconociendo, en efecto, “los únicos derechos que tienen en el 

                                                             
9Ibidem, p. 89. 
10 HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J.: The Federalist Papers.  New 

York. 2003, pp. 392-393. 
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Misisipí, pero derechos de gratitud hacia nosotros y no de 

usurpación”
11

. 
 

 Diego de Gardoqui, instalado en la ya bulliciosa capital del 

Hudson como embajador de España, había sido un gran amigo de Jay 
y se había convertido en un imprescindible puente entre España y las 

fuerzas rebeldes durante la Guerra. Conocía muy bien la mentalidad 

de los colonos recién emancipados, y muy especialmente de sus 
dirigentes. Y sabía que la inevitable confusión en la que habitaban los 

nacientes Estados Unidos ofrecía grandes posibilidades al 

sostenimiento de la estrategia española. De acuerdo con el contenidos 
de sus despachos reservados, en donde examinando el horizonte de las 

antiguas Trece Colonias aludía no sólo a la existencia de un sólido 

grupo partidario de la monarquía, sino también a la existencia de 

varias tramas monárquicas pugnando por encabezar esa alternativa de 
organización política, cabe deducir que Gardoqui había detectado muy 

sagazmente, como buen diplomático, los rasgos más vulnerables del 

país en el que se encontraba destinado
12

. 
 

 Y, esta vez, ese conocimiento era más necesario que nunca: 
Diego de Gardoqui llevaba a Nueva York un esencial encargo de 

Floridablanca: cerrar el Mississippi a la navegación de las potencias 

extranjeras, y ofrecía a cambio el reconocimiento de los 31 grados de 
latitud Sur como frontera entre los Estados Unidos y La Florida. Y, al 

mismo tiempo, Gardoqui observaba el creciente separatismo que se 

detectaba en Kentucky, un movimiento que, bajo el liderazgo de 

James Wilkinson, pretendía la independencia del territorio, 
proverbialmente pródigo en indómitos colonos, bajo el protectorado 

de España
13

. Las posibilidades de actuación para el astuto diplomático 
vasco eran enormes, si bien el proyecto se frustró coincidiendo con la 

                                                             
11 REPARAZ, C. de: Yo solo...,  p. 24. 
12 YOUNG, R. A.: La influencia de Godoy en el desarrollo de los Estados 

Unidos...,  p. 107: “Extrañará V. e. quando lea que hai un gran partido que 

piensa en erigirse en Imperio o Monarquía, pronosticando en nombrarle a 

Washington por primero, otro a uno de los hijos del rey de Cerdeña, 

tomándolo por una rama de Stuardo para que pudiesen tener alguna vez 

derecho a la conquista de las Islas Inglesas. Otros a uno de los Príncipes de 
Inglaterra. Se habla mucho de este reservado y estoi a la mira”. 
13Vid. SERRANO SANZ, M. El Brigadier James Wilkinson y sus Tratos con 

España. Madrid. 1915. 
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muerte de Carlos III, en 1788, y la elección de George Washington 

como presidente y el regreso de Gardoqui a España en 1789. 

 
 Lo cierto es que la fortaleza de la posición diplomática 

española, y su estatuto como gran potencia, se enfrentaba a un agudo 

contraste con la virtualidad de sus posibilidades estratégicas. Mientras 
apenas medio millar de soldados españoles en Luisiana, Nátchez y San 

Agustín debían mantener las fronteras norteamericanas de la 

Monarquía, la crisis de Nootka, entre 1789 y 1790, demostraba la 

pujanza militar de España, pero también la imposibilidad de sostener 
unas fronteras que se extendían desde Vancouver hasta el límite Sur 

de las Carolinas incluyendo gran parte de la actual superficie de los 

Estados Unidos. La crisis de Nootka, además, ofreció al secretario de 
Estado estadounidense, Thomas Jefferson, la certeza de que España no 

era ya un aliado o un potencial adversario temible, sino un enemigo 

como potencia europea hegemónica en todo el continente americano, y 
un enemigo además vulnerable, a pesar de la competencia y 

abnegación de algunos de sus más activos y clarividentes 

representantes en el gobierno virreinal de la Nueva España
14

. 
 

 La Revolución Francesa impulsó una brusca transformación de 
una relación de fuerzas que aseguraba a España una posición 

hegemónica en Norteamérica. Frágil, es cierto. Pero todavía 

hegemónica. También, la inversión de un sistema casi secular de 

alianzas. El estallido de la guerra entre Gran Bretaña y la Francia 
republicana, a la que siguió la declaración de guerra de Francia a 

España, el 7 de marzo de 1793, determinó el establecimiento de una 

alianza entre el España y el Reino Unido, suscrita el 25 de mayo 
siguiente, que aislaba a los Estados Unidos diplomáticamente, con la 

Francia revolucionaria envuelta en su propia laboriosa subsistencia, y 

las dos grandes potencias navales atlánticas, Gran Bretaña y España, 

unidas. La posición internacional de España y, sobre todo, sus 
intereses en el continente americano, disfrutaban de la alianza de la 

gran potencia británica casi por primera vez desde la conversión de la 

Monarquía de España en un auténtico sistema imperial. Se diría que la 
posición geoestratégica de España era, ahora si, muy sólida. 

                                                             
14 SAN MIGUEL PÉREZ, E.: “Las tardías 'Instrucciones' de gobierno de la 

Nueva España. El gobierno del Conde de Revilla Gigedo, o el sostenimiento 
de un proyecto secular de Monarquía”. Las innovaciones en la Historia del 

Derecho. Actas de las I Jornadas de Historia del Derecho 'Ramón Carande',  

pp. 53-65. Madrid. 2000, pp. 59 y ss. 
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 Los Estados Unidos, temerosos de la posibilidad de una acción 

combinada anglo-española, se mantuvieron neutrales. Sus encargados 
de negocios en España, William Charmichael, antiguo secretario de 

Jay, y William Short, con anterioridad encargado de negocios en La 

Haya, fueron despachados en apenas unos minutos por el flamante 
secretario de Estado español, Manuel Godoy. 

 

 Carlos IV había seguido confiando el estudio de los asuntos 

norteamericanos a Diego de Gardoqui, ahora su secretario de 
Hacienda, pero sobre todo considerado como uno de los más agudos 

analistas internacionales de los centros de decisión política de la 

Monarquía. Ahora, sin embargo, la estrategia de la Corte de Madrid 
era ganar también la alianza de los Estados Unidos y, a cambio, 

reconocer su posibilidad de navegar por el Mississippi y acceder a sus 

pretensiones territoriales en el trazado de límites con La Florida. 
Pero esta acción diplomática en todos los frentes no era patrimonio de 

España: también Estados Unidos negociaba con Gran Bretaña un 

tratado de amistad, comercio y navegación que habría de 

materializarse el 19 de noviembre de 1794, y que reafirmaba el 
derecho estadounidense a la navegación por el Mississippi, un tratado, 

por cierto, enormemente impopular en la recién independizada nación. 

 
 Manuel de Godoy, receloso de la posibilidad de que las 

potencias anglosajonas estuvieran pactando una alianza sobre la base 

de atacar los intereses españoles en América, comenzó a negociar un 

tratado separado con Francia, que habría de plasmarse en la Paz de 
Basilea de 22 de julio de 1795, la misma que habría de otorgar al 

secretario de Estado el otorgamiento del título de “Príncipe de la Paz” 

por Carlos IV. La históricamente tan censurada mutación de la acción 
exterior española que se produjo a partir de la Paz de Basilea, y el 

establecimiento de una relación de paulatina subordinación política a 

la Francia revolucionaria, pronto napoleónica, habría de obedecer, 
originariamente, a la voluntad de la Monarquía de mantener sus 

posiciones en Norteamérica.  

 

 Cabe deducir la importancia que desde Madrid se concedía a las 
relaciones con los Estados Unidos. Y esa importancia se convirtió en 

un factor de paulatino debilitamiento. Al mismo tiempo, el encargado 

de negocios en Filadelfia, Jáudenes, recibía la orden de dar 
satisfacción a las mejores expectativas estadounidenses. Es decir: en 

menos de una década España había pasado de negociar con los 
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separatistas de Kentucky su conversión en un protectorado a sucumbir 

a todas las demandas de la flamante nación. 

 
 Mientras, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Madrid, 

Thomas Pinckney, hasta entonces destinado con igual propósito en 

Londres, llegaba a una Corte de Carlos IV entusiasmada con su nuevo 
aliado. De entrada, Godoy le propuso la constitución de una triple 

alianza entre España, Francia, y los Estados Unidos. Pinckney, seguro 

de la fortaleza creciente de su posición, adoptó una posición evasiva 

mientras conseguía, además de la navegación por el Mississippi y el 
reconocimiento del paralelo 31 como límite meridional de la Unión, la 

capacidad de depositar mercancias durante tres años en el puerto de 

Nueva Orleans, es decir, en la práctica, la obtención de un puerto que, 
en el inmediato futuro, argumentaría la voluntad de convertir los 

derechos comerciales en derechos de soberanía. 

 
 De esta forma, se allanaban los términos para la suscripción del 

Tratado de San Lorenzo de El Escorial del 27 de octubre de 1795, un 

documento que cerraba el cambio de eje de la política y el destino de 

una España que, cuando falleció en 1788 Carlos III era una gran 
potencia mundial, identificada en su política interna con un esquema 

de gobierno reformista, y dotada de una política exterior definida en 

sus objetivos y en sus estrategias, y en siete años se había convertido 
en una Monarquía a la deriva, muy singularmente en el ámbito 

internacional, en donde sus flancos más vulnerables eran 

perfectamente resaltados por el comportamiento errático del 

responsable último de la acción de gobierno. 
 

 

3. Entre la ambición dinástica y el pragmatismo: Luisiana a 

cambio de Etruria 

 

 
 Por su parte, tras su 18 de Brumario, Bonaparte comenzó a 

desplegar sus verdaderos designios políticos imperiales, unos 

designios en los que los asuntos americanos merecían una muy 

significativa atención, como han puesto de manifiesto autores como 
Thierry Lentz, que han descrito las pretensiones napoleónicas de 

establecer una sólida posición colonial en Norteamérica, limitando y, 

tendencialmente, eliminando la presencia británica en el Canadá, y 
creciendo a costa de una España en visible proceso de 
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debilitamiento
15

. Como es natural, la base territorial de ese proyecto se 
anclaba en el continente en la recuperación de la Luisiana por parte de 

Francia. 

 

 Para Napoleón, árbitro de los destinos de Italia, fue muy 
sencillo encontrar un escenario que resultara, no ya aceptable, sino 

incluso grato a los soberanos españoles. El interés de Carlos IV y, 

sobre todo, María Luisa de Parma, era deponer a su cuñado y 
hermano, el célebre duque Fernando de Parma, el príncipe soñado de 

los ilustrados, en beneficio de su hijo y heredero Luis, es decir, de 

María Luisa de Borbón, la más inteligente y enérgica, al tiempo que 
enigmática, entre los vástagos de la familia real española. Francisco de 

Goya habría de encargarse de mostrar en La familia de Carlos IV  

hasta qué punto era así. Sobre esta base, la conversión del futuro 

duque de Parma en rey titular de un Estado más extenso y relevante 
que el pequeño ducado padano, España se mostró muy receptiva al 

restablecimiento del dominio francés en Luisiana. 

 
 Hasta el final, el propósito del pacto concertado por Francia y 

España parecía tener como objeto central al príncipe de Parma. De 

hecho, el propio Tratado concertado en San Ildefonso el 1 de octubre 
de 1800 por el general Alejandro Berthier y el secretario de Estado 

Mariano Luis de Urquijo, distinguido ya como uno de los grandes 

afrancesados españoles, tenía como motivo “el engrandecimiento de S. 

A. R. el Infante duque de Parma en Italia y de la retrocesión de la 
Luisiana”. Su articulado es sumamente nítido, claro y conciso. Y su 

incidencia en la presencia de España en Norteamérica resultaba igual 

de terminante: 
 

 “Art. 1. La república francesa se obliga a proporcionar 

a S.A.R. el Infante duque de Parma un aumento de 

territorio que haga subir la población de sus estados a 
un millón de habitantes con el título de rey, y todos los 

derechos anexos a la dignidad real... 

 
 Art. 2. El aumento que se dará a S.A.R. el duque de 

Parma podrá consistir en la Toscana, en el caso que las 

negociaciones actuales del gobierno francés con S.M.I. 
le permitan disponer de aquel país, o en las tres 

legaciones romanas, o en cualesquiera otras provincias 

                                                             
15LENTZ, T.: Le Grand Consulat. 1799-1804.  París. 1999, p. 495 
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continentales de Italia que formen un estado 

redondeado. 

 
 Art. 3. S.M.C. promete y se obliga por su parte a 

retroceder a la república francesa, seis meses después 

de la plena y entera ejecución de las condiciones arriba 
expresadas... la colonia o provincia de la Luisiana con 

la misma extensión que tiene actualmente en poder de la 

España, y tenia cuando la poesía la Francia... 

 Art. 4. S.M.C. dará las órdenes necesarias para que la 
Francia ocupe la Luisiana en el momento que se pongan 

en poder de S.A.R. el duque de Parma los estados 

destinados a su engrandecimiento... 
 

 Art. 5. S.M.C. se obliga a entregar a la república 

francesa en los puertos de España en Europa, un mes 
después de la ejecución de lo estipulado con respecto al 

duque de Parma, seis navíos de guerra en buen estado, 

de setenta y cuatro cañones, armados y aparejados, y en 

disposición de recibir tripulaciones francesas y 
bastimentos. 

Art. 6. No teniendo objeto alguno perjudicial las 

estipulaciones del presente tratado, y debiendo 
conservar intactos los derechos de cada cual, no es de 

presumir que inspiren recelos a ninguna potencia. Sin 

embargo, si acaeciese lo contrario, y de resultas de su 

ejecución fuesen atacados o amenazados los dos estados, 
se obligan ambas potencias a hacer causa común, así 

para repeler la agresión como también para tomar las 

medidas conciliatorias convenientes para mantener la 

paz con todos sus vecinos”
16

. 

 

                                                             
16 ONÍS, L. de: Memoria sobre las negociaciones entre España y los Estados 

Unidos de América.  Introducción y Notas de José Bravo Ugarte. México D. 

F. 1966, pp. 87-89: “Art. 7. Las obligaciones contenidas en el presente 

tratado, en nada derogan las que se expresaron en el tratado de alianza 

firmado en San Ildefonso el 2 fructidor del año 4º (18 agosto de 1796); por el 
contrario unen con nuevos vínculos los intereses de las dos potencias, y 

aseguran las garantías estipuladas en el tratado de alianza en todos los 

casos en que deban aplicarse”. 
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 Sin la Luisiana, la posición de España al Norte del “seno 

mexicano” quedaba extraordinariamente debilitada, desaparecida la 

continuidad territorial entre Nueva España y las Floridas, y habiendo 
irrumpido en escena un nuevo agente internacional además 

hegemónico en la Europa continental, como era Francia. Estados 

Unidos, perfectamente consciente de la nueva y más que propicia 
coyuntura que se abría a sus intereses, comenzó a intensificar su 

presión sobre la presencia española en el subcontinente 

norteamericano. Y ya en 1802 una Convención entre España y los 

Estados Unidos “sobre indemnización de pérdidas, daños y perjuicios 
irrogados durante la última guerra, en consecuencia de los excesos 

cometidos por individuos de ambas naciones contra el derecho de 

gentes y tratado existente”, trataba de poner fin a los litigios mediante 
la creación de una justa compuesta por cinco vocales, dos por cada 

una de las partes, y el quinto por ambas, “dejando la elección entre los 

dos a la suerte” si no existiera consenso, que pueda evaluar todos los 

conflictos que se originen
17

. 

 
 Sin embargo, cuando en 1803 Francia le vendió Luisiana a los 

Estados Unidos, el precario equilibrio estratégico entre los tres agentes 

políticos presentes en la Norteamérica hoy ocupada por los Estados 

                                                             
17Ibidem,  pp. 90-91: “2. ...presentará cada uno de los vocales el juramento 

de examinar, discutir y sentenciar las demandas sobre que juzgaren, con 

arreglo al derecho de gentes y tratado existente, y con la imparcialidad que 

dicta la justicia. 

 2. Residirán los vocales, y celebrarán las juntas en Madrid, en donde 

en el prefijo término de diez y ocho meses, contados desde el día en que se 

junten, admitirán las demandas que a consecuencia de esta convención 
hicieren, tanto los vasallos de S. M. como los ciudadanos de los Estados 

Unidos de América, que tuviesen derecho a reclamar pérdidas, daños y 

perjuicios, en consecuencia de los excesos cometidos por españoles, y 

ciudadanos de dichos estados, durante la última guerra contra el derecho de 

gentes, y tratado existente... 

 5. Bastará el acuerdo de tres vocales para que sus sentencias tengan 

fuerza de irrevocables; y sin apelación... 

 6. No habiendo sido posible ahora a dichos plenopotenciarios 

convenirse en el modo que la referida junta arbitrase las reclamaciones 

originadas en consecuencia de los excesos de los corsarios, agentes, 

cónsules o tribunales extranjeros en los respectivos territorios que fueren 

imputables a los gobiernos, se han convenido expresamente en que cada 
gobierno se reserve como por esta convención se hace para sí, sus vasallos y 

ciudadanos respectivos; todos los derechos que ahora les asistan, y en que 

promuevan en adelante las reclamaciones en el tiempo que les acomodase”. 
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Unidos, es decir, España, Francia, y la naciente Unión, y no digamos 

entre Estados Unidos y España, se vio definitivamente alterado. 

 
 La elección presidencial de Thomas Jefferson en 1800 sentaba 

en la primera magistratura estadounidense a un ferviente francófilo, 

embajador en París entre 1784 y 1789, testigo presencial de la 
Revolución Francesa y, además, protagonista del propio proceso 

revolucionario como un muy cualificado asesor en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789. 

Jefferson, cuya aversión al Reino Unido era notoria, era un magnífico 
interlocutor para Bonaparte, y resultó sencillo encontrar una fórmula 

para poner fin a la presencia francesa en la Norteamérica continental: 

la venta de sus dominios. Especialmente después de que los 
responsables de la transacción, dos figuras tan prominentes como 

Talleyrand y Monroe, concertaran una sustancial rebaja en las iniciales 

expectativas francesas, 100 millones de dólares, finalmente reducidos 
a 15, es decir, 80 millones de francos. Napoleón no tenía 

inconveniente en acceder a unas condiciones formidables para el 

adquirente, porque creía obtener a cambio algo más importante para su 

proyecto imperial: la alianza con los Estados Unidos frente a Gran 

Bretaña
18

.  
 

 La consecuencia no podía ser más evidente: Jefferson se 

encontraba ahora con las manos libres para consolidar el dominio 

estadounidense sobre una gigantesca porción del continente y, de 
manera paulatina, limitar la presencia española en un espacio que, para 

el presidente, y no digamos para su secretario de Estado y futuro 

presidente, era ya parte esencial del cumplimiento del “destino 
manifiesto” de los Estados Unidos: la hegemonía sobre todo el 

Hemisferio. 

 

 Por eso no debe sorprender que, en apenas una década, fueran 
los Estados Unidos quienes, desde su flamante base en Nueva Orleans, 

intentaran promover la independencia de la Nueva España, y el 

establecimiento de un gobierno títere afecto a sus intereses, como 
demuestra el proceso que se instruyó en la propia Nueva Orleans en 

1807. En dos décadas, la relación de fuerzas entre Estados Unidos y 

España se había alterado por completo. Y correspondía ahora a España 
hacer frente a intentonas separatistas que contaban con la más que 

evidente simpatía del poderoso vecino del Norte. 

                                                             
18 LENTZ, T.: Le Grand Consulat..., pp. 498-500. 
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4. Estados unidos toma la iniciativa: los primeros movimientos 

para la desestabilización de la Norteamérica española 

 
 

 Alexander Von Humboldt, privilegiado observador del México 

virreinal, y muy fiel relator de los avances que se habían producido 
durante los ilustrados gobiernos de los últimos virreyes borbónicos, y 

muy singularmente del conde de Revilla Gigedo, establecía dos 

órdenes de razonamientos cuando se interrogaba acerca del destino 

político de la Nueva España: de acuerdo con una perspectiva 
estratégica, “el reino de la Nueva España podría colococarse en el día 

al lado de la Confederación de las repúblicas americanas”. Sin 

embargo, de acuerdo con la configuración política y jurídica de ambas 
realidades, y singularmente su fundamentación ética, la Nueva España 

tenía la ventaja de que los indígenas estaban “protegidos por las leyes 

españolas, en general sabias y humanas”.  Y, además, el número de 
esclavos, afirmaría con rotundidad el pensador ilustrado prusiano, “es 

casi nulo”
19

.  
 

 El examen de Von Humboldt, hermano de Wilhelm, fundador 

de la Universidad de Berlín, que hoy lleva su nombre, estaba investido 
del inmenso prestigio del ilustrado y humanista de la Aufklärung  

alemana, del impulsor de la ciencia y del conocimiento, que 

constataba los visibles avances espirituales y materiales que se 

producían bajo los auspicios de una administración reformista. Pero 
ese examen coincidía también con los primeros movimientos de las 

clases dirigentes novohispanas tendentes a la creación de formas 

institucionales autóctonas, de un “Congreso”, como el propuesto por 
el clérigo peruano Melchor de Talamantes, que bajo la ficción de la 

posible supervivencia de una vinculación dinástica con la Corona 

española, perseguía en realidad la independencia
20

. 
 

 Sabemos hoy que las propuestas de autogobierno y creación de 
un “Congreso Nacional del Reino de Nueva España” elaboradas por 

                                                             
19 HUMBOLDT, A. von: Ensayo político sobre el reino de la Nueva España.  

México D. F. 19, p. 6. 
20 SAN MIGUEL PÉREZ, E.: “Una innovadora definición política e 

institucional de la monarquía de España en América: soberanía y 
representación nacional en el pensamiento de Melchor de Talamantes”. 

Studia Carande 7. Homenaje al Profesor Rafael Arroyo Montero.  Tomo I, 

pp. 337-352. Madrid. 2002, pp. 341 y ss. 
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Melchor de Talamantes en 1807, con la nítida pretensión última de 

ganar la independencia para el virreinato a través del establecimiento 

de fórmulas institucionales que facilitaran la transición desde la Nueva 
España virreinal a su conversión en un Estado soberano, en plena 

comunión de objetivos e intereses con el virrey José de Iturrigaray, 

propuestas y pretensión que habrían de conducir a ambos a la prisión, 
coincidían enteramente en el tiempo con el desarrollo de movimientos 

conspirativos en Luisiana, y muy singularmente en Nueva Orleans, 

que perseguían el mismo objetivo de sustraer Nueva España a su 

pertenencia a España, pero esta vez con la finalidad última de 
establecer un gobierno independiente amigo de los Estados Unidos. 

 

 De hecho, el 19 de agosto de 1815 el virrey Félix María Calleja 
daba cuenta de la existencia, entre los papeles legados a su 

fallecimiento ese mismo año por Pedro Garibay, quien fuera virrey 

entre 1808 y 1809, como sucesor del depuesto virrey Iturrigaray, de la 
transcripción de un proceso seguido en Nueva Orleans ante la Cortes 

de los Estados Unidos contra “el honorable Jayme Workman y el 

coronel Lewis Kerr... sobre el cargo de mal proceder, ideando y 

planificando dentro de los mismos Estados Unidos una expedición 
para la conquista y emancipación de México”. 

 

 De acuerdo con el expediente de la causa, el teniente “Francisco 
Guillermo Small” declaraba cómo el coronel Kerr le había hablado de 

la existencia de una expedición que pretendía la emancipación de 

México y Perú, auspiciada por Francisco Miranda y por Gran Bretaña, 

cuyo objetivo inicial era tomar Baton Rouge, formar un ejército de 
mexicanos partidarios de la independencia, y desde allí atacar el 

corazón de la Nueva España. Kerr decía contar también con el 

respaldo del propio gobierno estadounidense, y le encargaba a Small 
reclutar efectivos en su propio regimiento.       

 

 Para los Estados Unidos nacientes, que no tardarían en 
enfrentarse en guerra con las fuerzas británicas, una guerra con 

episodios tan funestos como la caída de la propia Washington y el 

incendio de la residencia presidencial, pero que habría de resolverse 

felizmente para la Unión, precisamente, en la larga y épica batalla de 
Nueva Orleans, verdadero centro neurálgico del comercio en el Golfo 

de México, es decir, de la verdadera razón de ser del conflicto, la 

perspectiva de que el Reino Unido anduviera conspirando tan cerca de 
sus fronteras resultaba, como mínimo, muy inquietante, y el teniente 
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Small reveló algunos detalles de las pretensiones de los conspiradores, 

que supuestamente disfrutaban de un significativo respaldo financiero: 

 
 “...pregunté de que modo debían de procurarse los 

fondos necesarios para semejante empresa y si debian de 

suplírse por el Gobierno ó por particulares? El Júes 
Workmán observó que tenía, ó podía formár una 

correspondencia en los E. U. Que aquí los bancos que 

estaban vaxo la custodia de los Militares favorablemente 

dispuestos para los Planes podían sér tomados, y que 
posecionandolos, á el mismo tiempo de los Buques 

existentes en el Rio, podríamos juntarnos con Miranda 

en Mexico”
21

. 
 

 El teniente Small recordaría después cómo el origen del 
proyecto se radicaba en la “Expedición Americana”, cuando el verano 

de 1805 se encontró con el Juez Workman, y debatieron ambos acerca 

de la conveniencia de que un nuevo y mejor adiestrado contingente 
estadounidense invadiera Nueva España. El plan no podía ser más 

detallado y ambicioso: 

 
 “...un Plan en el quál se hallarían detalladas dichas 

intentadas operaciones, debía ser presentado al 

Presidente; observando que el Exercito debía de 

dividirse en cuerpos separados, para que el de reserva 
fuese conducido por agua, y que las Tropas arregladas 

entonces en el Missisipy, se posesionarian de Batón-

rouge y de Panzacola, en donde permanecerían hasta 
que, procurándose nuestros transportes, con la ayuda de 

nuestra fuerza Navál, ayudada por una Esquadra 

Britanica, pudiese impedír el desembarco de las Tropas 

Francesas que intentesan verificarlo en el continente 
Españól. Que nuestras Tropas verificarían un 

desembarco en las inmediaciones de Panuco; que 

deberíamos de marchár por los bosques desde Kentuky 
hasta Santa Feé, efectuando, de este modo, la conquísta 

                                                             
21 GARCÍA, G. (Ed.): Documentos Históricos Méxicanos.  Tomo I. México 

D. F. 1910, pp. 12-14: “Durante mi permanencia en Natchtochez se me 
proporcionó vér una Carta escrita por un Individuo del Fuérte Adáms, en la 

que trataba de un proyecto para rompér la union. Entonces fue quando me 

determiné á no participár de la empresa”. 
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del Nuevo Mexico con las fuerzas occidentales, interin 

que otro Exército operaba por Natchitochez y San 

Antonio de Bejar....”
22

.   
 

 Pero los planes de Workman eran todavía más complejos. Sus 
pretensiones, como habría de relatar otro de los testigos convocados, 

el coronel J. D. D. Bellechase, incluían la posibilidad de erigir a la 

Luisiana en un Estado independiente dentro de la Unión. Y si, como 
hacía notar Bellechase, el gobierno estadounidense no se mostraba 

favorable a la propuesta de Workman, Luisiana se convertiría en un 

Estado independiente: 
 

 “Dixome su intención éra hacér a Mexico independiente 

vaxo la protexion de los Estados Unidos. Le repetí de 

que sería imprudente comunicár sus designios á el 
Pueblo de la Luisiana, el quál podría considerár este 

paso como un lazo por el quál se procuraba conducirlo á 

un levantamiento, con el fin de poderlos tratár después 
como vasallos sublevados; y le agregué de que me 

parecía como locura de que nos propusiesen el tentár la 

emancipacion de una nacion extraña, quando aún 
todabía no eramos nosotros libres. A esta última 

reflexion me replicó el Juéz de que el proyecto que él 

había propuesto, contenía los medios más cortos y más 

ciertos para inducír á el Gobierno á fin de que nos 
declarase Estado independiente, y que su gratitúd hacia 

nosotros por habér puesto vaxo su protexion un Imperio 

tan rico y tan extensibo, sería manifestado por la 
declaracion de nuestra independencia como uno de los 

Estados de la union. Le dixe que bien podía sér así, y 

que el conocimiento del Gobierno podría manifestarse 

según él esperaba; pero que era posible de que las cosas 
no se verificasen tan favorablemente, y en este caso 

habríamos incurrido en grandes gastos, y en mayores 

incomodidades para cosa ninguna. Díxome el Juéz no 
debíamos de pensar de que nuestro Gobierno seria 

ingrato; pero que si resultase serlo, podríamos entonces 

declararnos Estado independiente, y nuestro Gobierno 
precisado á aprobár la determinación; y que gozaríamos 

entonces del privilegio de nombrar a nuestro Gobierno y 

                                                             
22Ibidem, p. 17. 
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demás Empleados necesarios á un Estado. Le repetí mi 

opinión sobre que el cumplimiento de sus designios era 

imposible, y le urgí de nuevo para que no comunicase á 

nadie semejante proyecto... “
23

. 

 
 Evidentemente, el objetivo último del movimiento era 

desestabilizar a España para convertir a Luisiana en un Estado de la 

Unión y, a partir de ese logro, intensificar la presión sobre Nueva 
España y las Floridas hasta conseguir su anexión o, en el peor de los 

supuestos, su sometimiento político. Estados Unidos, además, 

necesitaba fortalecer su posición geoestratégica ante el creciente 
deterioro de sus relaciones con una Francia más poderosa que nunca. 

 

 En este sentido, la insistencia de Bonaparte en la efectiva 

materialización del total bloqueo sobre Gran Bretaña había conducido 
a un visible empeoramiento de las relaciones entre los Estados Unidos 

y el Imperio Francés, a despecho de la más que notoria francofilia del 

presidente Jefferson. Esa insistencia de Napoleón habría de 
desembocar en una orden imperial de 18 de septiembre de 1807 que 

autorizaba a los navíos franceses a realizar el corso sobre cualquier 

buque neutral que portara mercancías de procedencia británica, y sería 
inmediatamente respondida por el acta de embargo votada por el 

Congreso de los Estados Unidos el 22 de diciembre siguiente
24

. 
 

 Sólo entendiendo el nerviosismo estadounidense ante su 

creciente aislamiento internacional puede explicarse la línea 

argumental utilizada por “Mr. Duér”, el abogado defensor del Juez 
Workman y sus seguidores. Y esa línea era ni más ni menos que 

convertir a la España objeto de la conspiración en la genuina agresora, 

como aliada y cómplice de los movimientos emprendidos por una 
Francia que ahora, se afirmaba, no había vendido nunca la Luisiana de 

buena fe, sino contra el interés de los Estados Unidos. De acuerdo con 

esta interpretación de los acontecimientos, España y Francia habían 
decidido conjugar sus fuerzas contra el común enemigo 

                                                             
23Ibidem,  p. 27. 
24 TULARD, J.: Napoleón ou le mythe du sauveur. París. 1987, p. 210. El 

propio Bonaparte se ocuparía largamente del bloqueo continental en Santa 

Elena, cfr.  LAS CASES, E.: Memorial de Santa Elena III.  Barcelona. 1954, 
pp. 111-112: “Voy a tomar una decisión en los asuntos de España y ello 

tendrá por resultado quitar Portugal a los ingleses y poner en poder de la 

política francesa las costas que España tiene en ambos mares”.  



De Bernardo de Gálvez a Luis de Onís/Enrique San Miguel Pérez 

68 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 49-77 

estadounidense, mientras Godoy tenía, literalmente, “bailando” al 

embajador estadounidense de Real Sitio en Real Sitio, trátese de San 

Ildefonso, El Escorial o Madrid, como muestra del ánimo perverso que 
presidía la acción exterior de la Monarquía de España: 

 

 “...en el preciso tiempo en el que la persona que ahora 
tiene empuñado el cetro del Imperio francés, vendió a 

nuestro Gobierno la Provincia de la Luisiana, estaba tan 

lexos de su intencion como de sus politica de que 

nosotros mantubiesemos una Poseción duradéra, 
pacifica é indisputable de quanto comprasemos... 

Siguiendo el mismo sistéma, los Ministros, los Oficiales 

y los Agentes de su grande y alto aliado el Rey Catolico, 
se emplearon los Instrumentos adeqüados para fomentár 

disturbios, para mantenér vivos los rescoldos de la 

discordia, para soplár oportunamente las llamas de una 
animosidád secreta y convertírla en un asunto 

puramente de Guerra... ínterin que  nuestro Embaxadór 

Extraordinario, que mandamos para solicitár 

desagravio, lo mantenía baylando, en expectativa, por el 
bárbaro ingenio de aquella Monarquía, el Principe de la 

Páz, desde San Ildefónso a Madríd y desde Madríd al 

Escoriál...” 
 

 Para el abogado defensor, sus clientes eran verdaderos patriotas 

que no habían hecho más que concebir un plan cuyo objeto era la 

seguridad de los Estados Unidos. Con este fin habían decidido obtener 
toda la información posible acerca de los recursos y preparativos 

militares de sus enemigos españoles, entendimiento que una Nueva 

España independiente sería siempre una nación amiga y aliada de los 
Estados Unidos. Pero, además, esta acción habría de producir una 

consecuencia añadida de enorme relevancia para superar la 

comprometida posición internacional de los Estados Unidos: la 
obtención de la alianza británica: 

 

 “...se formaron ellos mismos en una asociación 

particulár... El objeto primario de esta asociacion fué el 
de obtenér todo genero de instruccion concerniente á la 

Geografía, á las Rentas y á los recursos militares de 

aquellas Provincias de la America septentrionál que 
todabía forman parte de la Monarquía Española; con 

estas miras, en caso de Guerra, debían de proponer á 
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nuestro Gobierno una Expedicion contra aquellas 

colonias... Ellos intentaban en primér lugár, y por medio 

de una fuerza voluntaria que debía levantarse en esta 
Ciudad, vaxo de la sancion inmediata del Gobierno, 

apoderarse y ocupár á Batón-rouge y á Movíla, 

esperando recibirian de la Administracion, como una 
recompensa para servicios tan importantes, la ayuda 

necesaria para sus planes ulteriores. Estos se extendían 

á la conquísta de la Nueva España, ó más bién á su 

emancipacion de toda dependencia y sugecion á dueños 
Europeos; erigiendola en un Gobierno independiente, 

aliado de los Estados Unidos y vaxo de su proteccion... 

concibieron de que la guerra con la España les 
produciría, naturalmente, una alianza ofensiva y 

defensiva entre los Estados Unidos y el Rey de la Grán 

Bretaña...”
25

.  

 

 En estas circunstancias, Kerr decide acudir al testimonio de 
diversas personalidades de Nueva Orleans, que comparecen como 

“juramentados”. En este sentido, el mayor Guillermo Nott describe el 

muy precario estado del dispositivo defensivo de la Luisiana. El 
doctor Watkins, su alcalde, es mucho más explícito al aludir a la 

presencia de España y Francia en el escenario geopolítico de la 

Luisiana, es decir, al describir su estatuto como grandes potencias, en 

el supuesto de España dotada, adicionalmente, de una poderosísima 
base territorial en el continente, esto es, en ambos subcontinentes: 

 

                                                             
25 GARCIA, G. (Ed): Documentos Históricos...,  pp. 39, 41 y ss: “...y no 

fueron confirmadas y ratificadas estas concluciones, quando leísteis el 

mensage del Presidente de los E. U. al congreso, el 3 de Diciembre de 

1805?... 'Con la España, -dice el Presidente-, nuestras negociaciones... no 

han tenido un fin satisfactorio. Los despojos practicados durante una guerra 

anteriór... han sído rehusados en su compensacion y con unas condiciones 

que perjudícan á otros derechos de distinta naturaleza... Varias correrias 

han tenído efecto recientemente en los Territorios de Orleáns y del Missisipy; 

nuestros Ciudadanos han sído detenídos y sus bienes robados en los mismos 

parajes que de aquella han sído entregados por la España, y esto por los 

oficiales y Tropas arregladas de aquél Gobierno, por lo que juzgué necesario 
á lo ultimo dár ordenes á nuestras Tropas en aquella Frontera, para que 

estubiesen prontas á proteger á nuestros ciudadanos y repelér por las Armas, 

en lo futúro, todas las agreciones semejantes' “. 
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 “Viví en la Luisiana por más de diéz años y el destíno 

futúro de aquél Pays me ocupó mi atencion; estaba en 

Europa en el tiempo de sujecion á la Francia y tube 
ocacion de sabér algo relativo á las futúras intenciones 

del Gobierno de Francia en aquél entonces 

respectivamente á ella; sin embargo de haberla 
transferído á los Estados Unidos, siempre sospeché de 

que la Francia no había perdido de vista sus designios 

sobre aquella parte del Globo. La conducta de los 

Españoles y las intrígas de los Franceses desde el 
tiempo en que los Estados Unidos tomaron posecion del 

Pays, me confirmaron en esta opinion. 

 
 Tál fué el estado político entre los Estados Unidos y la 

España durante el tiempo de más de dós años, despues 

que tomaron los primeros poseción del Pays, de modo 
que todos creyéron de que la Guérra sería inevitable. 

Este motívo llegó á sér el argumento generál de las 

conversaciones de todas las sociedades publicas y 

secretas, las quales se alimentaban con la invasion de 
Mexico, la conquísta, su independencia y varias otras 

disposiciones sobre aquél Pays... en Abríl último, 

hallando de que el Senado de los Estados Unidos había 
resuelto ajústar sus desavenencias con la España por 

medio de negociación en lúgar de Guerra, se disolvió la 

sociedád sin haberse buélto á juntár desde 

entonces...”
26

.  
 
 Tras la comparecencia de acusados, testigos, y “juramentados”, 

Mr. Brown, en nombre de la acusación, procedió a realizar una 

elocuente síntesis de lo escuchado
27

. Pero más elocuente y, sobre todo, 

                                                             
26Ibidem, pp. 51-53. Para Nott, vid. p. 49: “Habrá como dós años que 

estabamos amenazados de una invacion española. Temía por la suerte tanto 

de este Territorio como de la Ciudád. El Coronél Freeman, con quien 

conversé sobre una revista que debia verificarse, me declaró de que no tenia  

nobenta hombres para un servicio activo. Nuestra milicia solo existía en el 

papel, ínterin que toda la colonia estaba en el estado el más indefenso...”. 
27Ibidem,  pp. 54: “...Sugetos reconocídos por integros son los unicos que 
han sido citados para prueba de los hechos; y su Testimonio há hecho nacér 

una fuerte evidencia interna de su vérdad. Es debér mio el aplicár la 

evidencia á los cargos producídos en la acusacion. Por debilmente que yó 
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escalofriante por su clarividente exposición del proyecto histórico de 

hegemonía primero regional y después mundial de los Estados Unidos, 

se antoja el alegato final del juez Workman, un discurso que delimita 
muy nítidamente las líneas maestras del proyecto histórico de la 

Unión, un proyecto que entiende que su mera subsistencia como 

Estado depende de la desaparición de toda forma de presencia política 
y territorial de las grandes potencias europeas sobre suelo continental 

americano: 

 

 “...y ¿como pudo sér extravagante el imagínar de 
que colectados los recursos de los Estados Unidos y 

puestos en movimiento con la sancion del Gobierno, 

dexarían de sér adeqüados para libertár a Mexico de un 
yugo que aborrece? O que con la asistencia adicional de 

aquella grande y populosa Provincia no podría 

efectuarse el libramiento de todo el continente del Sur, 
de la opresion Española? Por extravagante que parezca 

á alguno de esos Señores, estoy firmemente persuadído 

de que los Estados Unidos són capaces y que és de su 

mayór interés el executár semejante Plán; formár este 
nuebo mundo en un grande Imperio de Estados aliados y 

confederados; un Imperio único que pueda hacernos 

capaces de resistír el tremendo podér que ha dominado 

á la Europa...“
28

. 

 

                                                                                                                                   
execute esta importante taréa, siempre procuraré sér fiél a mi conciencia y á 

mi Patria. 
Se le hace cargo al acusado de habér principiado y plantificado una 

Expedicion militár intentada y destinada para verificarse desde este 

Territorio contra las dós Floridas Españolas y Mexico, dominios de una 

Potencia extraña con la que estaban en páz entonces los Estados Unidos... 

Todos estos cargos, ó parte de ellos, hán quedado provados 

suficientemente”. 
28 Ibidem,  pp. 99 y 98: “...¿como puede ser criminal el desear de que la 

Nueva España séa independiente de un Gobierno que se aprópia la mayór 

parte de su propiedád, sin concedérle ninguna protección, monopolizando su 

comercio, sin tenér la intelectualidád de abastecerla ó defenderla; de un 

Gobierno que mantiene á sus moradores en un estado degradatorio, más 

bien de sus personas, que de una esclavitud política; que agóta todas las 
fuentes fructiferas de prosperidád; los hace pobres en medio de las riquezas 

é infelices á pesar de los abundantes medios de felicidád con que la 

naturaléza se prodíga al rededór de ellos tan profusamente? 
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5. Hacia el fin de la Norteamérica española: Luis de Onís, o el 

desesperado intento de un diplomático por ganar a los Estados 

Unidos para la alianza con España 

 

 
 Ese “tremendo poder” que, en efecto, había sido capaz de 

dominar Europa en un tiempo, y consolidar un espacio hegemónico en 

América a lo largo de varios siglos, estaba tocando a su fin. El 6 de 

mayo de 1807 el jurado, tras afirmar que de la seguridad nacional se 
ocupaba el gobierno y, en consecuencia, censurar levemente sus 

preparativos, absolvió a los acusados. Es evidente que no agradaban 

sus formas y, sobre todo, la precipitación con la que habían actuado, 
una precipitación delatora de la existencia de centros de decisión 

estratégica mucho más importantes que los meros centros de 

conspiración existentes en Nueva Orleans, pero sus propósitos últimos 
coincidían enteramente con las más prioritarias intenciones de los 

nacientes Estados Unidos. 

 

 Por eso no debe sorprender que apenas tres años después, el 
diplomático español Luis de Onis, con el seudónimo de Verus,   

publicara en Estados Unidos un informe en el que realizaba un 

examen del nuevo statu quo  de las relaciones bilaterales entre España 
y los Estados Unidos y, sobre todo, la necesidad de proceder a una 

modificación de la estrategia de actuación de una España que, en plena 

contienda de la independencia, necesitaba ahora amigos y aliados y, 

sobre todo, debía evitar la apertura de nuevos frentes bélicos. 
 

 Luis de Onís ocupaba, desde el precedente año de 1809, la 

embajada plenipotenciaria de la Junta Central de Defensa ante los 
Estados Unidos. Salmantino de Cantalapiedra, y veterano diplomático 

que había recorrido los prestigiosos destinos germánicos de Sajonia, 

Prusia y Austria, formó parte del séquito que viajó a Bayona con 
Fernando VII, se opuso a su abdicación, fue encarcelado y, tras 

regresar a España, se puso al servicio de la Junta, que lo envió a 

Estados Unidos. 

 
 Allí habría de permanecer hasta 1819, negociando con el futuro 

presidente John Quincy Adams la cesión de La Florida a los Estados 

Unidos, una negociación que recoge su Memoria sobre las 
negociaciones entre España y los Estados Unidos de América. Pero, a 

lo largo de los años precedentes, desde su llegada a Washington, Onís 
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adoptó una mucho más patriótica y abnegada misión: controlar los 

movimientos de los estadounidenses a favor de los insurgentes de la 

Nueva España, para así informar a los sucesivos virreyes del territorio, 
los últimos. 

 

 Y, con el mismo fin, desplegando una infatigable actividad, y 
acudiendo al seudónimo Verus,  Luis de Onís elaboró varios informes, 

a los que otorgó sucesiva publicidad, en 1810, 1812, y 1817, 

razonando con profundidad en el análisis y en los argumentos los 

objetivos últimos de las intenciones de Francia primero, y después los 
Estados Unidos, respecto a los reinos americanos de la Monarquía de 

España. Onís, al mismo tiempo que ejecutaba fielmente las directrices 

recibidas desde España, manifestaba a través de sus escritos su 
posición contraria, en una doble demostración de lealtad a su 

condición de servidor público y de ciudadano español que todavía 

resulta conmovedora. 
 

 Especial interés merece, para este trabajo, el primero de ellos, 

editado en 1810, cuando Luis de Onís apenas llevaba un año en su 

delicado destino. El jurista formado en Salamanca brindaba, con 
enorme conocimiento de la materia, pero también unas más que 

notables agilidad y amenidad, una interpretación en justicia y derecho 

de las pretensiones francesas. Pero, acudiendo con enorme habilidad y 
sentido político a un clásico ardid literario, adoptaba la personalidad 

de un supuesto ciudadano estadounidense que con enorme 

racionalidad enumeraba los argumentos favorables al establecimiento 

de una privilegiada relación política con España, con la pretensión de 
crear un estado de opinión favorable a sus intereses: 

 

 “¿Por qué, pues, apoderarse e invadir en primera 
instancia el territorio de una nación generosa que se 

halla empeñada en defender gloriosamente su religión, 

sus leyes y su independencia contra el yugo que quiere 
imponerla un enemigo extranjero? ¿Qué delito ha 

cometido la España, o qué motivo nos ha dado de tres 

años a esta parte para que tengamos con ella una 

conducta semejante?... ella nos ha enviado un ministro 
de toda su confianza con los poderes más amplios, no 

sólo para fijar los límites de la Luisiana, sino para 

cambiar, ceder, traspasar o transigir tal o tales 
porciones de terrenos que pudiesen ser de la 

conveniencia de una u otra potencia, para ajustar las 
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reclamaciones pendientes por los perjuicios hechos a 

nuestros comerciantes que ascienden a muchos millones, 

y para ofrecernos en toda la extensión de sus dominios 
en ambos mundos un manantial de comercio más 

apreciable y más seguro para nosotros que todas las 

minas de México y Perú... 
 

 ...El reino de México nos iguala en población, nos 

excede en recursos de toda especie, y una guerra con él 

puede traernos consecuencias muy funestas... 
 

 ...El proyecto de Bonaparte para conquistar la España 

se hace cada día más incierto; en todo evento sus 
provincias de América no están a su alcance... Si el 

legítimo gobierno de España se resiste a esta agresión, 

entraremos desde luego en una guerra con su enemiga la 
antigua España. No parará en esto nuestra desgracia, 

sino que entraremos también según toda probabilidad en 

guerra con la Gran Bretaña... De este modo nos 

hacemos nosotros el instrumento del engrandecimiento 

de Bonaparte...”
29

. 
 

 Onís acudía tanto a la exaltación y el elogio del pueblo español 

que defendía sus derechos y libertades frente a una agresión despótica, 

como a una exhibición de los recursos y la fortaleza de una España 
que estaba en posesión de un inmenso sistema imperial, estaba a punto 

de derrotar a Bonaparte, y disfrutaba de una sólida alianza con el 

Reino Unido, con una finalidad claramente disuasoria de toda 

                                                             
29 ONIS, L. de: Memoria sobre las negociaciones..., pp. 109-112: “Mientras 

Bonaparte fue aliado de la España, no nos atrevimos a sostener a fuerza 

armada nuestros derechos a la Florida Occidental; ahora es al contrario: la 

Gran Bretaña es la aliada de la España, y corremos a las armas para invadir 

aquel territorio y apoderarnos de él... 

El verdadero y sincero deseo de Verus en esta exposición es de que nuestro 

gobierno rectifique sus pasos y vuelva a una amistosa negociación. Sea cual 

fuere la suerte de la península, la América Española nunca perteneció a 

Napoleón, pues él mismo, convencido de esta verdad, la convida ya a hacerse 

independiente, abandonando el proyecto de que se sujete a su hermano; y 

sería llevar más adelante que Bonaparte la cavilación, dudar de esta verdad, 
y de que en cualquiera situación y circunstancias que se halle la península, 

las estipulaciones hechas con el gobierno legítimo de Fernando VII sobre las 

Floridas, serán válidas y obligatorias en toda su extensión”. 
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pretensión bélica o toda tentación de aprovechar la pasajera debilidad 

española por los Estados Unidos. El Luis de Onís de 1810 todavía 

podía esgrimir, con la misma convicción y contundencia, el argumento 
moral y el argumento político, militar y material. 

 

 Uno de los más ilustres y rigurosos contemporáneos de Onís, 
como era Hegel, no precisamente amigo y admirador de España, había 

reconocido sin embargo una grandeza que se honraba en no haber 

encontrado enemigos dignos de ella. Pero también una grandeza que, 

como toda grandeza hecha a sí misma, a sí misma se deshizo
30

. Y, en 
estos años decisivos de su historia, esa grandeza adoptaba un nuevo 
sesgo histórico, que obligaba a sus servidores más cualificados a un 

nuevo ejercicio de sostenimiento de sus mejores expectativas e 

intereses. 

  
 Por eso, el informe publicado por Luis de Onís en 1812 es ahora 

mucho más sentido, y acude más a la fibra moral estadounidense y a la 

vieja amistad originaria entre ambos Estados. Comienza por detenerse 
en el análisis del Tratado de San Ildefonso de 1800, en la relación del 

histórico establecimiento de los españoles en las que denomina 

“provincias internas de Nueva España”, y muy singularmente en 
Texas, y, sobre todo, en el razonamiento moral y en la comunidad de 

identidades políticas: a la asistencia prestada por España a la propia 

independencia de los Estados Unidos se suma ahora la adopción del 

ideario liberal por una España que se ha convertido en una 
interlocutora natural para los Estados Unidos, en una comunión guiada 

por “las máximas liberales, sabias y filantrópicas”. 

 
 La inteligencia y sagacidad que aplica el diplomático 

salmantino a la hora de mostrar el comportamiento histórico de 

España con los Estados Unidos, ofrece también espacio a su lúcida 

comprensión de la dramática encrucijada histórica de una España de la 
que una potencia emergente como los Estados Unidos puede muy bien 

querer “coger algunos despojos”. El texto, fechado en el histórico 

1812, un año en el que todavía la presencia española en América 
subsistía, y en algunos escenarios con enorme vigor, no puede resultar 

más realista. Y por todos los conceptos: 

 

                                                             
30 HEGEL, G. W. F.: Lecciones sobre la filosofía de la historia universal.  

Madrid. 1982, pp. 695-696. 
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 “...Desde los primeros momentos de nuestra empresa y 

decididos esfuerzos para lograr la independencia y 

libertad que entonces obtuvimos tan gloriosamente y de 
que ahora blasonamos con ciega confianza, la nación 

española nos protegió con sus fuerzas de mar y tierra, 

no menos que con sus riquezas, y desde aquel brillante 
período hasta le época presente, se ha esmerado siempre 

en cultivar nuestra amistad y en darnos las pruebas más 

sinceras de su ingenuidad, noble trato y predilección 

 
 Demasiado territorio poseemos, y aun cuando nos fuera 

posible coger algunos despojos en los dominios 

españoles de la América, sea por medio de la fuerza o 
por el de la seducción y perfidia, sólo servirían para 

precipitar nuestra decadencia, extinguir la industria y 

las riquezas naturales en nuestro suelo, promover 
disputas y contiendas peligrosas fuera de él, y derribar 

poco a poco la obra majestuosa de nuestra unión y 

libertad. A mas de esto es preciso cegarse para no ver 

que el deseo ansioso que manifiesta nuestro gobierno de 
coger algo de los despojos de las Américas españolas, es 

absolutamente vano y quimérico, porque está en 

contradicción patente con los intereses de las mayores 
potencias de Europa, y con los votos y los sentimientos 

más decididos que abrigan en sus corazones todos los 

naturales y habitantes honrados de aquellas vastas y 

opulentas regiones”
31

. 

                                                             
31Ibidem,  pp. 128-131: “Revivan pues las antiguas y sabias máximas en que 

fue creada nuestra república, y restitúyase la felicidad y el honor a este 

hermoso país. Aún estamos en tiempo para volver atrás de nuestro 

imprudente paso, y tomar el camino de la rectitud y de la sabiduría.... La 

España nos tiende los brazos con la más noble amistad, solicita ajustar 

amigablemente y generosamente todo lo que interesa a nuestras 

reclamaciones, y estrechar bajo los más felices auspicios los vínculos de la 

paz y de la amistad entre las dos naciones. Esta nación es tan religiosa y leal 

en el cumplimiento de todos sus empeños y tratados, como noble y franca en 

su trato con todos los pueblos que la comunican, simpatiza con nosotros más 

decididamente que con otra nación alguna, y esta simpatía debe ahora 
manifestarse más firme, más enérgica y duradera en favor nuestro, si la 

correspondemos con pureza y fidelidad, desde que ha despedazado las 

cadenas del antiguo despotismo que tan excesivamente la oprimían, y 
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 En los años siguientes, habría de materializarse uno de los 

procesos de emancipación política más gigantesco de la historia, con 
la paulatina emergencia de una veintena de Estados soberanos sobre la 

mayor parte del territorio de las Américas. Es evidente que los 

corazones de “los naturales y habitantes honrados” de aquellos 
territorios albergaban unos objetivos políticos muy diferentes a los que 

deseaba todavía advertir el gran diplomático español. 

 

 Y no es menos evidente que las “vastas y opulentas” regiones 
americanas que a lo largo de más de tres siglos habían formado parte 

de la Monarquía de España se enfrentaban a una situación geopolítica 

sin precedentes, sin más presencia relevante de una potencia europea 
en el continente que la británica en el Canadá, y la mucho más 

simbólica subsistencia de la española en Cuba. El lugar de España 

había sido ahora ocupado por los Estados Unidos. 
 

 Luis de Onís, en sus reflexiones de 1817 en torno a los litigios 

territoriales entre España y los Estados Unidos, y el daño que 

originaría a la Nueva España, y al conjunto de la América española, la 
eventual cesión o venta de las Floridas por parte de España a la Unión, 

advertía muy claramente la inversión de la relación geopolítica entre 

ambas potencias, y el signo de los acontecimientos que se avecinaban. 
Un capítulo de la historia de España, la definición de una estrategia de 

hegemonía política en Norteamérica, probablemente una estrategia 

que carecía de los recursos demográficos y materiales imprescindibles 

para su mantenimiento, se cerraba. 

                                                                                                                                   
levantando su cabeza hermoseada con los rayos de la libertad, no sigue ya 

otro rumbo sino el de las máximas liberales, sabias y filantrópicas”. 
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EL EJÉRCITO DE ÁFRICA Y LOS SERVICIOS 

DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ORDEN 

PÚBLICO DURANTE EL GOBIERNO DEL 

GENERAL VARELA 
  

Rocío Velasco de Castro
1
 

Universidad de Extremadura 
 

 

1. Introducción 

 

 

A mediados de 1940, el Ejército español en Marruecos 

contaba con más de 140.000 hombres, un contingente que, como 
señalan algunos autores, resultaba a todas luces excesivo para 

limitarse exclusivamente a la defensa del Protectorado
2
, que se había 

convertido en el principal cometido de las tropas, una vez culminado 
el control efectivo del territorio (1927) y finalizada la contienda 

mundial (1945).  

 
No obstante, ya a partir del desembarco anglo-norteamericano 

en las costas norteafricanas, el número de efectivos desplegados en la 

zona comenzó a disminuir progresivamente hasta alcanzar, en 1956, la 

cifra de 66.800 efectivos
3
, en la que no se incluyen las fuerzas 

indígenas que formaban parte de las Mehalas y de la Mejaznía
4
. Estas 

últimas, se encontraban teóricamente bajo el mando del majzén 

jalifiano, aunque en la práctica eran controladas por los responsables 
coloniales españoles. 

 

                                                             
1rvelde@unex.es. 
2ALBERT SALUEÑA, J., “Repliegue del Ejército español de la Zona Norte 

del Protectorado Marroquí: (31 de abril de 1956 - 31 de agosto de 1961)”, en 
Anales de Historia Contemporánea, nº 23, 2007, p. 200. 
3ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE ÁFRICA: Memoria del Repliegue 

a Soberanía de las Fuerzas Españolas en Marruecos (1956-1961). Madrid, 

1961, p. 18.  
4El número de efectivos que componían la Mejaznía armada en 1955 era de 

2.152 según IBN AZZUZ HAQUIM, M., “La capacitación técnico-

administrativa de los marroquíes en la Zona jalifiana de Marruecos”, en 

Cuadernos de Estudios Africanos, nº 31, 1955, p. 33. 
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El carácter marroquí de sendos cuerpos y su 

instrumentalización política en el contexto del protectorado marroquí 

de postguerra constituyen una de las claves para entender las reformas 
acometidas durante la etapa del general Varela al frente de la Alta 

Comisaría de España en Marruecos (1945-1951), y el protagonismo 

que alcanzaron las obras públicas y la mejora de infraestructuras junto 
al refuerzo de los servicios de Seguridad y Orden Público.  

 

El férreo control ejercido por las intervenciones, la prolífica 

actuación de los servicios de Información, y el creciente protagonismo 
de las Fuerzas jalifianas en el mantenimiento de la paz y el orden 

público en la Zona, explicarían, en clave interna, la reducción de 

contingentes en las filas del Ejército, las directrices adoptadas entre 
1946 y 1947, y actuaciones como el recorrido político-militar de 1948 

del general por las cabilas orientales. Todas estas actuaciones tienen 

también una lectura en clave externa que se enmarcaría en la 
supeditación de la política colonial a los objetivos de la política 

exterior del régimen. Por este motivo, la proyección internacional del 

protectorado durante estos primeros años de postguerra fue lo que 

definió en gran medida la actuación política y militar en la Zona. 
 

 

2. El protectorado en el contexto internacional de la postguerra 
 

 

   A pesar de haberse declarado oficialmente 

neutral, la actuación de la España franquista durante la Segunda 
Guerra Mundial osciló entre el wishfulthinking que Castiella 

consideraba el motor de la política exterior española
5
, y el 

pragmatismo que imponía el desenlace de los acontecimientos. España 
pasó de una neutralidad comprometida con los fascismos, a los que 

Franco debía en buena parte su victoria, a la “no beligerancia”,a la 

sazón pro Eje ante la posibilidad de liberarse de los dictados 
coloniales de la entente franco-británica para, finalmente, regresar a la 

tradicional neutralidad benévola con los aliados
6
, de cuya disposición 

dependería la supervivencia del gobierno golpista
7
. 

                                                             
5CASTIELLA, F. M.,  Una batalla diplomática. Barcelona, Planeta, 1976, p. 

257.  
6Término tradicionalmente empleado para definir la posición española 

respecto a la Gran Guerra y a otros conflictos internacionales, como recoge 

QUINTANA NAVARRO, F., “La política exterior española en la Europa de 
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 Esta actitud acomodaticia, unida a la naturaleza de un régimen 

muy alejado de las democracias occidentales vencedoras de la 
contienda, propició quela España de Franco fuera condenada al 

ostracismo internacional. De forma que, desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial hasta la aparición de la Doctrina Truman, la actuación 
de las potencias occidentales estuvo centrada en intentar consolidar la 

oposicióna la dictadura españolamediante la acción diplomática. Es en 

este momento cuando tiene lugar el nacimiento de la “cuestión 

española” como tema de discusión en la ONU
8
. 

 

 

La permeabilidad de la condena diplomática. Las políticas puente 
 

 

Durante la conferencia de San Francisco, el peso del exilio 
republicano en México llevó a este país a proponer una resolución 

para vetar el ingreso de España en las Naciones Unidas argumentando 

que su gobierno se habría constituido con la ayuda de las potencias del 

Eje. La moción fue aprobada el 19 de junio de 1945 y posteriormente 
matizada en el comunicado final de la Conferencia de Postdam (2 de 

agosto de 1945),en función del cual se condicionaba la inclusión a una 

evolución política interna del régimen, es decir, al establecimiento de 
algún tipo de fórmula representativa de gobierno. 

Paralelamente,Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos rubricaban la 

Nota Tripartita (4 de marzo de 1946), por la que se comprometían a no 

intervenir en los asuntos internos españoles, si bien añadían que 
mientras Franco gobernase no habría normalización ni cordialidad en 

las relaciones
9
. La condena internacional a la dictadura se oficializó 

mediante lasresoluciones 32 (I) de 9 de febrero,y sobre todo la 39 (I) 
de 12 de diciembre de 1946, por la que se actualizaba la condena 

incluida en Postdam y se instaba a los países miembros que se 

                                                                                                                                   
entreguerras: cuatro momentos, dos concepciones y una constante 

impotencia”, en DE LA TORRE, H. (coord.), Portugal, España y Europa. 

Cien años de desafío (1890-1990), Mérida, UNED, 1991, p. 55. 
7Sobre esta evolución de la política exterior franquista, véase EGIDO LEÓN, 

Á., “Franco y la Segunda Guerra Mundial. Una neutralidad comprometida”, 

en Ayer, nº  57, 2005, pp. 103-124. 
8PORTERO, F., Franco aislado: la cuestión española (1945-1950), Madrid, 
Aguilar, 1989. 
9GÜELL, C., Las potencias internacionales ante la dictadura española 

(1944-1950), Barcelona, Aresta, 2009, pp. 49-50. 
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atuvieran a la Carta de las Naciones Unidas en sus relaciones con 

Franco
10

.  

 
Este aislacionismo político y diplomático, que nunca llegó a 

ser total
11

, no seaplicó en el terreno económico al permitirse los 

acuerdos e intercambios comerciales con los que Europa podía 
abastecerse de productos de primera necesidad, además de materias 

primas imprescindibles para la industria. Por lo que, pese a todo, 

podría decirse que aún en el momento de mayor condena al régimen, 

entre 1945 y 1947, la mayoría de los países mantuvieron activas sus 
sedes representativas en España a través de los encargados de 

negocios. 

 
 La aceptación internacional de España estaba 

condicionada al cambio de su política interna. En consecuencia, para 

quela “cuestión española” se resolviera lo antes posible, era necesario 
adoptar una política pragmática articulada en torno a dos líneas de 

actuación. En clave nacional, urgía una remodelación de cargos e 

instituciones a los que se impondría una impronta alejada de 

posiciones reaccionarias que pudieran relacionarse con presupuestos 
fascistas. Mientras tanto, en política exterior, se hacía necesario el 

establecimiento de “políticas puente” o “políticas de sustitución”
12

con 

las que paliar los efectos del aislacionismo y promover la anulación de 
la condena impuesta, en las que la acción cultural resultó 

determinante
13

. 

                                                             
10 MARTÍN ALARCÓN, J., “El mundo da la espalda a España: el 12 de 

diciembre, una resolución de la ONU decide el aislamiento internacional de 
Franco pero no su derrocamiento”, en LAVIANA, J. C., ARJONA, D. Y 

FERNÁNDEZ, S. (coords.), El Régimen moviliza a los españoles contra la 

ONU: 1946, Barcelona, Unidad Editorial, 2006, pp. 7-27. 
11MARTÍNEZ LILLO, P., “La política exterior de España en el marco de la 

Guerra Fría: del aislamiento limitado a la integración parcial en la sociedad 

internacional, 1945-1953”, en TUSELL, J., AVILÉS, J. y PARDO, R. (eds.), 

La política exterior de España en el siglo XX, Madrid, UNED, 2000, p. 323. 
12ALGORA WEBER, Mª. D., “El aislamiento exterior de España: las 

‘políticas de sustitución’ en el régimen de Franco”, en Critica Storica-

Bolletino A.S.E., vol. XXVIII, 1990, pp. 881-892. 
13DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L., Imperio de papel. Acción 

cultural y política exterior durante el primer franquismo, Madrid, CSIC, 
1992 y “El factor cultural en las relaciones internacionales: una aproximación 

a su análisis histórico”, en Hispania: revista española de Historia, vol. 54-1, 

nº 186, 1994, pp. 257-278. 



El ejército durante el gobierno de Varela/Rocío Velasco de Castro 

83 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 79-127 

 

 El oportunismo con el que se había tildado la actuación de los 

golpistas en Marruecosvolvía a protagonizar la política del régimen, 
cuya maleabilidad y evolución recordaban la definición que hacía 

Cánovas de la política. Esta última, afirmaba “se nutre sólo con los 

elementos y las circunstancias que la rodean, y no hay en ella detalle 
que no tenga que subordinarse al punto de vista general del mundo en 

una época dada de la historia”
14

.Consciente de su difícil posición 

internacional y de la no menos complicada pugna existente entre los 

distintos sectores que conformaban las bases del régimen, 
Francointentó adaptarse a la situación ejerciendo una política cuyo 

único objetivoera su continuidad en el poder.  

 
A corto plazo, procedió a maquillar el totalitarismo del 

régimen y a realzar la imagen de una España conservadora y católica, 

baluarte frente al comunismo, que estaba inmersa en un permanente 
proceso de evolución hacia un sistema de mayores libertades. En este 

contexto surgieron la idea de adoptar una “forma monárquica de 

gobierno”
15

, la creación de un Consejo del Reino para determinar la 

sucesión, la aparición de la futura pseudo-constitución, conocida como 
el Fuero de los Españoles, o la información según la cual, “en un 

discurso a sus oficiales, el general Franco habría manifestado su deseo 

de retirarse del poder”
16

.  
 

 En realidad, todos estos movimientos reposaban sobre la 

consolidación, a nivel interno, de la Iglesia, el Ejército y la Falange, 

mientras en el exterior se potenciaban los elementos católicos y 
monárquicos, postergando los fascistas. El cambio de gobierno en 

1945 evidenciaba esta doble orientación: en los puestos de mayor 

visibilidad y repercusión internacional, el papel de la Falange 
disminuía en beneficio de los monárquicos y católicos leales al 

régimen, como era el caso del ministro de Asuntos Exteriores, Alberto 

                                                             
14CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., Apuntes para la Historia de Marruecos, 

Málaga, Algazara, 1991, p. 280. 
15Propuesta discutida en una reunión ministerial en abril de 1945 según 

recoge PRESTON, P., Franco “Caudillo de España”, Barcelona, Grijalbo 

Mondadori, 1998, p. 657. 
16Le PetitMarocain, 4 de octubre de 1945, p. 1. Apud: AKMIR, A., “La 

percepción de España en el diario Le PetitMarocain: 1945-1954”, 

HespérisTamuda, vol. XXXVI, 1998, p. 256. 
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Martín Artajo
17

, o del Alto Comisario de España en Marruecos, el 

general José Enrique Varela Iglesias
18

. 

 
A medio plazo, Franco confiaba en que la unidad del bloque 

aliado de la guerra se rompiera, en especial el entendimiento entre 

soviéticos y norteamericanos, lo que acabaría beneficiando a España, 
como así fue. Esta última circunstancia, que desembocó en la 

polarización mundial en torno a las dos grandes potencias, unida a la 

descoordinación entre las distintas iniciativas sobre el franquismo que 

se reflejóen el condicional apoyo de Gran Bretaña, pasando porel 
rechazo inicial de Estados Unidos hasta la férrea oposición de Francia, 

y a la ausencia de una alternativa opositora viable en el interior, 

acabaron favoreciendo el fortalecimiento paulatino del régimen
19

.  
 

Entretanto, la labor diplomática se centraría en resolver la 

“cuestión española” a través de tres ejes fundamentales: 
Hispanoamérica, con la que compartía una lengua y una historia 

común
20

, los países árabes, con los que se potenció la imagen idílica 

del protectorado entendido en términos de “hermandad hispano-

marroquí”
21

, y el Vaticano, ante el que Franco se presentaba como 
baluarte del catolicismo

22
, sin olvidar el apoyo de la Portugal de 

                                                             
17PORTERO, F., “Artajo, perfil de un ministro en tiempos de aislamiento”, 

en Historia Contemporánea, nº 15, 1996, pp. 211-224. 
18MARTÍNEZ RODA, F., Varela. El general antifascista de Franco, Madrid, 

La Esfera de los Libros, 2012, pp. 343-350. 
19WIGG, R., Churchill and Spain: TheSurvival of the Franco Regime, 1940-

1945, Routledge, 2005, pp. 187-191 y GÜELL, Las potencias 

internacionales, pp. 53-60. 
20DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L., Diplomacia franquista y 

política cultural hacia lberoamérica, 1939-1953, Madrid, Centro de Estudios 

Históricos, 1988. 
21VELASCO DE CASTRO, R., “Los primeros años de aislacionismo 

internacional al régimen franquista y su reflejo en la política colonial 

española”, en TORRES CALZADA, K. (ed.), 50 años del Reino de 

Marruecos: Análisis sobre el Marruecos actual, Sevilla, ArCiBel Editores, 

2006, pp. 34-55. 
22GONZÁLEZ, J. A., “La Iglesia Católica y el Régimen de Franco: de la 

Guerra Civil al Concordato”, en Anuario de la Facultad de Derecho de 

Ourense, nº 1, 2006, pp. 279-294; TUSELL, J., Franco y los católicos. La 

política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza, 1984; y 
PETSCHEN, S., “España y el Vaticano del Concordato de 1851 al de 1953”, 

en AUBERT, P. (coord.), Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX), 

Madrid, Casa de Velázquez, 2002, pp. 21-32. 
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Salazar y el acercamiento a Estados Unidos. La complementariedad de 

todos estos elementos que conformaron las bases de la políticaexterior 

de postguerra del franquismo permitió, entre otras cuestiones, que la 
exclusión del Plan Marshall (1947) pudiera ser paliada con los 

acuerdos con Portugal en materia de agricultura
23

 y con el Convenio 

Comercial y de Pagos (1946) y la firma del Protocolo Franco-Perón 
(1948), en virtud de los cuales Argentina aseguraba el suministro de 

cereales a España
24

, mientras que el mantenimiento de buenas 

relaciones con la Santa Sede consolidabael apoyo de la Iglesia al 

régimen dentro y fuera del país
25

.  
 

En cuanto al mundo árabe, que contaba con una importante 

tradición migratoria al continente americano
26

, desde la creación de la 
Liga de Estados Árabes (1945), España volcó sus gestiones en 

conseguir el apoyo de sus miembros en la ONU, donde se dirimía la 

“cuestión española”, y el de otros países no miembros pero que 

                                                             
23REZOLA, M. I., “The Franco-Salazar Meetings. Foreignpolicy and 

Iberianrelationsduringthedictatorships (1942-1963)”, en e-Journal of 

PortugueseHistory, vol. 6, nº. 2, 2008. Disponible en: 

http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/

issue12/pdf/mrezola.pdf.   
24Véase GONZÁLEZ DE OLEAGA, M. N., “La alianza Franco-Perón: una 

aproximación crítica desde la perspectiva de la dependencia, 1946-1951”, en 

Hispania: revista española de Historia, vol. 48, nº 169, 1988, pp. 625-690 y 

REIN, R., La salvación de una dictadura: alianza Franco-Perón 1946-1955, 

Madrid, CSIC, 1995.  
25RIEZU, J., “Desde la óptica del clientelismo: reparto del poder entre el 
régimen de Franco y la Iglesia Católica e integración política”, en ROBLES 

EGEA, A. (coord.), Política en penumbra: patronazgo y clientelismo 

políticos en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 275-

290. 
26Como señala ALGORA WEBER, Mª. D., Las relaciones hispano-árabes 

durante el régimen de Franco. La ruptura del aislamiento internacional 

(1946-1950), Madrid, MAE, 1995, pp. 144-148, Hispanoamérica contaba 

desde el siglo XIX con un importante contingente de inmigrantes árabes, en 

su mayoría sirio-libaneses. A ellos se unieron, en 1948, un gran número de 

palestinos y, durante los primeros años de postguerra, un considerable 

contingente de magrebíes, de forma que conformaban una importante colonia 

en el territorio. En consecuencia, la propaganda franquista se valió de esta 
presencia y de la colaboración cultural establecida entre españoles y árabes 

para realzar el elemento andalusí de los árabes y las raíces árabes de los 

españoles con el fin de conseguir apoyos en el ámbito internacional.  

http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue12/pdf/mrezola.pdf
http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue12/pdf/mrezola.pdf
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formaban parte del bloque árabe e islámico
27

. Para ello se presentó al 

protectorado como nexo de unión entre ambos mundos. 

 
 

El final de la condena: entre la Guerra Fría y el proceso de 

descolonización 
 

 

Entre 1947 y 1950, España vió cómo el liderazgo de Gran 

Bretaña era sustituido por el de la gran superpotencia estadounidense, 
donde el Pentágono consideraba que el gobierno franquista, con su 

constante anticomunismo, podríaresultar un socio mucho más fiable 

que un gobierno democrático
28

. Al mismo tiempo, y condicionados 
por el panorama mundial, los países europeos iniciaron un 

acercamiento a España en el terreno económico. En el verano de 1947, 

Francia promovíael establecimiento de un nuevo marco de relaciones 
con Madrid, motivo por el que procedió a normalizar sus intercambios 

bilaterales mediante la firma de un acuerdo comercial que suscribirían 

Italia y Gran Bretaña yla reapertura, un año más tarde, de la frontera. 

 
Sin embargo, el recelo a que la ayuda norteamericana pudiera 

concentrarse en la Península Ibérica y perjudicar con ello la 

reconstrucción de otros países europeos, además de fortalecer la 
dictadura, desembocó en el freno de algunas de las iniciativas pro-

españolas.Así, durante la Conferencia de París (27 de junio – 2 de 

julio de 1947), y a instancias del país anfitrión, se rechazó la 

propuestade incluir a España en el Plan Marshall. A este revés se 
sumó la oposicióninicial a la dictadura franquista del presidente 

Truman y de su secretario de Estado, DeanAcheson, quienes a pesar 

de las presiones del Pentágono, se negaban a normalizar relaciones 

                                                             
27 Véase ALGORA WEBER, Mª. D., “La correspondencia diplomática 

española en los años inmediatos a la creación de la Liga Árabe en 1945”, 

enEstudios históricos: homenaje a los profesores José María Jover Zamora y 

Vicente Palacio Atard, vol.1, 1990, pp. 457-466 y “La Liga Árabe ante la ‘La 

cuestión española’ en las Naciones Unidas (1946-1950)”, en TUSELL, J. 

(coord.), El régimen de Franco (1936-1975): política y relaciones exteriores, 
Madrid, UNED, 1993, pp. 387-400. 
28Sobre este argumento, véase MARQUINA, A., España en la política de 

seguridad occidental (1939-1986), Madrid, Ediciones del Ejército, 1986. 
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hasta que no obtuvieran del Caudillo compromisos para mayores cotas 

de libertad política
29

.  

 
No obstante, la subida al poder de los comunistas en 

Checoslovaquia (1948) y China (1949) y el posterior 

desencadenamiento del conflicto de Corea (1950), actuaron como 
revulsivo para que el Pentágono se mostrara sensible al lobby pro-

español establecido por José Félix de Lequerica en Washington
30

, y 

exigiera al Departamento de Estado un cambio efectivo en la política 

hacia España. Asimismo, la polarización de la Guerra Fría, las 
dificultades colegidas del proceso de descolonización y a la 

emergencia del problema palestino habían contribuido a que, desde 

1947, la “cuestión española” dejaba de ocupar el centro de atención en 
las Naciones Unidas.  

 

En enero de 1950, el propio Acheson reconocía el fracaso de 
las resoluciones internacionales, ya que no sólo no habían logrado 

apartar del poder al dictador, sino que lo habían fortalecido, por lo que 

se mostraba decidido a cambiar la política hacia España sin que ello 

significara aceptar la legitimidad de la dictadura
31

. En consecuencia, y 
tras diversas propuestas con las que se pretendía mantener la 

oposición al sistema político imperante sin renunciar a la 

normalización de relaciones, en virtud de la resolución 386 (V) de 4 
de noviembre de 1950, la ONU revocaba la condena a la España 

franquistacon 38 votos a favor, 12 abstenciones (entre ellas las de 

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña) y 10 en contra (la URSS y 

sus satélites, Israel y tres países hispanoamericanos con amplia 
presencia de exiliados republicanos: Guatemala, México y Uruguay). 

Todo un gesto que denotaba, por un lado, el éxito de las “políticas 

puente” y, por otro, el papel desempeñado por la Guerra Fría en el 

                                                             
29BRIGGS, P. J., Making American ForeignPolicy: President-

CongressRelationsfromtheSecondWorldWartothe Post-ColdWar Era, 

Rowman&Littlefield, 1994, p. 55. 
30CAVA, Mª. J., Los diplomáticos de Franco: J. F. de Lequerica, temple y 

tenacidad (1890-1963), Universidad de Deusto, 1989 y LOSADA, J. C., “El 

Plan Marshall pasa de largo: el "lobby" español en Washington dirigido por 

Lequerica hará grandes esfuerzos para acabar con el aislamiento”, en 

LAVIANA, C., ARJONA, D. Y FERNÁNDEZ, S. (coords.), Entrevista en el 

'Azor': la monarquía tendrá que esperar: 1948, Madrid, Unidad Editorial, 
2006, pp. 26-39. 
31 Véase el “Informe Acheson” de 18 de enero de 1950 en LLEONART, A., 

España y ONU: la cuestión española (1950), Madrid, CSIC, 1991, pp. 15-16. 
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desenlace de la “cuestión española”. Tras la oficialización de la 

normalización de relaciones, el régimen se encontraba plenamente 

consolidado a comienzos de la década de los cincuenta
32

.En 
consecuencia, las reformas cosméticas internas y la rehabilitación 

internacional dieron paso al reforzamiento del partido único y a otra 

serie de medidas tendentes a reafirmar la dictadura
33

. 
 

Todo este proceso y evolución de España en el escenario 

internacional influyó de manera decisiva en la gestión colonial. Fue a 

partir de 1947 cuando se produjeron las primeras reformas y cuando la 
pugna con los nacionalistas marroquíes se recrudeció tras el regreso de 

sus líderes al protectorado. Las primeras manifestaciones 

desencadenaron el refuerzo de los servicios de seguridad, vigilancia y 
orden público en la Zona y su actuación en los sucesos de 1948 de 

Tetuán.De forma que la incorporación de España a la escena 

internacional, culminada con su ingreso en la ONU el 15 de diciembre 
de 1955, discurrió pareja a la lucha por la independencia del país 

magrebí, reconocida apenas tres meses después, el 2 de marzo de 

1956. 

 
 

El protectorado: entre la “cuestión española” y la “cuestión 

marroquí” 
  

 

El contexto internacional expuesto en líneas anteriores y la 

subordinación a los intereses nacionales con la que tradicionalmente 
habían concebido los militares golpistas la gestión colonial en 

Marruecos, desembocó en que la acción española en su Zona de 

Protectorado estuviera condicionada en gran medida por la situación 
externa del régimen franquista.En consecuencia, la política colonial de 

estos años se mantuvo supeditada al cumplimiento de los objetivos de 

la política exterior y, más concretamente, a los resultados cosechados 
por la política árabe del franquismo

34
. 

                                                             
32MORADIELLOS, E., La España de Franco (1939-1975). Política y 

Sociedad, Madrid, Síntesis, 2000, p. 110. 
33Medidas que PRESTON, Franco, “Caudillo de España”, p. 794, interpreta 

como fortalecimiento en clave internacional. 
34ALGORA WEBER, Mª. D., “La política árabe del régimen franquista: 

planteamientos generales y fases”, en Estudios Africanos, vol. 5, nº 8-9, 

1990, pp. 93-100 y “La ‘cuestión española’: causa y efecto de las relaciones 
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En esta misma línea, el Residente General francés, el general 

Juin, llegó a afirmar que lo que dictaba la política española en 
Marruecos en esos años de postguerra era el debate de las Naciones 

Unidas
35

.Esto se tradujo en la adopción de una política de doble 

raseroque oscilaba entre la represión y una limitada toleranciacon 
respecto al nacionalismo. Con ella, la Alta 

Comisaríaintentabamantener un precario equilibrio entre la difusión 

de una imagen amable y comprensiva con las aspiraciones 

nacionalistas, y el mantenimiento de un férreo control del protectorado 
marroquí.  

 

Dicha oscilación persistió incluso cuando, tras impulsarse las 
“políticas de sustitución”, el protectorado se convirtió en el principal 

nexo con el mundo árabe e islámico.El acercamiento a estos países, 

algunos de los cuales acababan de pasar por un proceso de 
descolonización, por parte de un país que ejercía una función 

“protectora” en el Norte de Marruecos, entrañaba una aparente 

contradicción. Sin embargo, la posición española, claramente 

favorable al nacionalismo árabe y convenientemente ambigua con 
respecto al nacionalismo marroquí, sustentaron unas relaciones 

fructíferas. Estas últimas se basaron en potenciar el común rechazo al 

colonialismo francés
36

, en converger en el apoyo a la causa palestina 
en los foros internacionales

37
 y sobre todo, en fortalecer los lazos 

                                                                                                                                   
hispano-árabes en el marco internacional (1946-1950)”, en Mélanges de la 

Casa de Velázquez, vol. 29, nº 3, 1993, pp. 281-305. 
35Apud: ALGORA WEBER, Las relaciones hispano-árabes durante el 

régimen de Franco, p. 181. 
36 La aversión de Franco a las autoridades nacionales y coloniales francesas 

ha sido interpretada como “la envidia de España” por GIL GRIMAU, R., La 

frontera al Sur de al-Andalus. Estudios sobre la Península Ibérica y sus 

relaciones históricas con Marruecos, Tánger, Asociación Tetuán Asmir, 

2002, p. 49. Por su parte, BACHOUD, A., Franco, Barcelona, Crítica, 2000, 

pp. 299-300, sostiene que “tampoco le disgustaba ver pisoteada la soberbia 

de algunos países como Gran Bretaña y en especial Francia, por los 

comienzos de la descolonización”. 
37MORALES LEZCANO, V., “Las potencias coloniales ante el desafío del 

nacionalismo árabe en la postguerra”, en HespérisTamuda, vol. 36,  1998, pp. 
276-277 y ALGORA WEBER, Mª. D., “España en el Mediterráneo: entre las 

relaciones hispano-árabes y el reconocimiento del Estado de Israel”, en 

Revista CIDOB d´AfersInternacionals, nº 79-80,  2007, pp. 15-34. 
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históricos y culturales comunes que ya habían sido utilizados con 

cierto éxito como elemento propagandístico durante la guerra civil
38

. 

 
Fruto de esta política, se estableció una red diplomática de 

embajadas, legaciones, consulados y viceconsulados; se creó una red 

de Centros Culturales españoles con sedes en Bagdad, Damasco, 
Beirut y Ammán; se incrementaron las relaciones comerciales; y se 

realizaron significativos gestos en clave internacional, como el 

restablecimiento de relaciones diplomáticas con Irak, Turquía y 

Egipto, y la invitación al rey Abdallah
39

de Jordania para que realizara 
una visita oficial aMadrid y a la Zona de protectorado, aunque 

finalmente Marruecos fuera eliminado del programa oficial
40

. De esta 

forma, la “hermandad” hispano-marroquí se transformaba en 
“hermandad” hispano-árabe, de la que harían gala los dirigentes 

franquistas en los foros mundiales
41

. 

 
Por lo que respecta al Protectorado, si desde el punto de vista 

político las autoridades coloniales no podían acceder a determinadas 

reivindicaciones nacionalistas, en el terreno religioso, cultural y 

educativo sí que se desplegó, en consonancia con la política árabe del 
régimen, una actuación que fomentara y difundiera esta “hermandad”. 

La promociónde la cultura árabe en algunas de las principales 

ciudades de la Zona Norte del Protectorado, en España y en la capital 
cairota,se convirtió para el régimen en “un factor de prestigio”

42
. En 

                                                             
38HALSTEAD, C. R., “A ‘SomewhatMachiavellian’ Face: Colonel Juan 

Beigbeder as High Comissioner in SpanishMorocco, 1937-1939”, en 
Historian, vol. 37, nº 1, 1974, pp. 46- 66 y MATEO DIESTE, J. L., La 

"Hermandad" hispano-marroquí: política y religión bajo el protectorado 

español en Marruecos (1912-1956), Barcelona, EdicionsBellaterra, 2003. 
39Dado que el texto está dirigido a un lector no especialista en lengua árabe, 

se ha optado por emplear la forma más comúnmente usadas en castellano 

para los nombres propios. En las citas se ha respetado el sistema de 

transcripción, que también se emplea para las referencias bibliográficas. 
40PÉREZ, M., “Las relaciones hispano-jordanas en tiempos del régimen 

franquista: la dimensión cultural y educativa”, en Revista de Estudios 

Internacionales Mediterráneos (REIM), nº 3, 2007. Disponible en: 

http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Revista/reim3/Maria_Perez_Mateo_ar

tpdf.pdf. 
41DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Imperio de papel, p. 460. 
42MORALES LEZCANO, V., España y el Norte de África: El Protectorado 

en Marruecos (1912-1956), Madrid, UNED, 1986, p. 84. 

http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Revista/reim3/Maria_Perez_Mateo_artpdf.pdf
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Revista/reim3/Maria_Perez_Mateo_artpdf.pdf
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consecuencia, proliferaron las asociaciones, organismos y entidades
43

, 

tales como el Instituto de Estudios Africanos (1945), a los que se 

sumaba la intensificación de las actividades desplegadas en Tetuán 
por el Instituto jalifiano Muley Hassan ben el Mehdi de Estudios 

Marroquíes(1937) yel Instituto General Franco de Investigación 

Hispano-Árabe (1938), además de la Fiesta del Libro hispano-árabe 
(1942), los Premios África de Literatura y Periodismo (1944), y 

numerosas exposiciones de libros y cuadros de autores marroquíes que 

organizaba la Dirección General de Marruecos y Colonias. Gestos 

como la convalidación de estudios del Bachillerato marroquí (junio de 
1948), el viaje del Jalifaa España (septiembre de 1948) o los viajes en 

avión a La Meca de los peregrinos marroquíes (septiembre de 1949), 

también sufragados por el gobierno español, o la creación de las Casas 
de Marruecos de El Cairo (1938), Granada (1944) y Madrid (1945) 

conformaban una muestra inequívoca dela continuidad de la política 

utilitarista respecto a Marruecos y de los intentos de España por 
congraciarse con el mundo árabe a través de la labor ejercida en su 

Zona de Protectorado.  

 

Dicho prestigio también se sustentó a nivel político al 
obstaculizar las ambiciones coloniales de una anti-franquista IV 

República francesa. De forma que, mientras ésta última se esforzaba 

por mantener su Protectorado y Gran Bretaña resolvía su mandato en 
Palestina albergando al sionismo, desde España se explotaba su 

actitud “anti-colonialista” al acoger en el protectorado a los 

nacionalistas argelinos, tunecinos y marroquíes huidos de la zona 

francesa, cuyas actividades eran toleradas, e incluso financiadas, por 
la Alta Comisaría

44
 siempre dentro de un férreo control de 

movimientos. El caso de MekkiNassiri y de su Partido de la Unidad 

Marroquí, subvencionado por la Administración española, constituyen 
un buen ejemplo de cómo se empleaba a estos refugiados para reforzar 

la imagen amable de España, subrayar al tiempo que distanciarse de 

las prácticas del colonialismo francés y contrarrestar el peso del 
nacionalismo de la Zona con otros partidos políticos.  

 

                                                             
43Para más información, véase CORDERO TORRES, J. M., Organización 

del Protectorado español en Marruecos, Madrid, Editora Nacional, 1943, pp. 

205-242. 
44MOHA, É., Les relations hispano-marocaines. Deux royaumes aux 
multiples affinités, París, Eddif, 1994, p. 74, señala la permisividad de las 

autoridades españolas para que estos refugiados expresaran su oposición al 

colonialismo francés por medio de Radio Tetuán. 
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El pragmatismo españolbajo el que subyacían no pocas 

contradicciones, fue aprovechado por los nacionalistas marroquíes 

para sus propios fines. Conscientes de la imagen que pretendía 
proyectar el régimen hacia el mundo árabe, trataron de hacer coincidir 

la “cuestión española” con la “cuestión marroquí” en los foros 

internacionales
45

. Para ello, establecieron en 1947 la Oficina del 
Partido Reformista Nacional (PRN) en Nueva York y la Oficina del 

Magreb Árabe en El Cairo, sedes de la ONU y la Liga Árabe 

respectivamente. En esta última, además, la zona jalifiana contaba con 

representación: Muhammad Bennabud y Muhammad b. al-Fassi al-
Halfawi, ambos miembros del PRN.También recuperaron la figura del 

emir Abdelkrim, asilado en El Cairo, quien se convirtió en el portavoz 

de los movimientos de independencia magrebíes a través del Frente de 
Liberación del Magreb Árabe (1947). Y finalmente, se sirvieron de 

algunas de las instituciones creadas por el franquismo, como la Casa 

de Marruecos de El Cairo
46

, para difundir una contra-propaganda que 
incidía en la represión del nacionalismo y en el estricto control de sus 

movimientos por parte de los servicios de vigilancia y seguridad de la 

Zona
47

. 

 
La creación del Estado de Israely el consiguiente estallido del 

primer conflicto árabe-israelí condujeron a que la Liga Árabe valorara 

las ventajas de sus relaciones con España e ignorara, temporalmente, 
la denuncia de su condición de potencia protectora en el Norte de 

África dándole sus votos en la “cuestión española”. A cambio, 

Madrid, que no reconocía al estado sionista, podría actuar 

eventualmente sobre los países hispanoamericanos volviéndoles hacia 
la causa palestina en la ONU.    

 

Todo este proceso puede advertirse en lo acontecido entre 
1946 y 1948 a través de la política colonial ejercida por la 

                                                             
45BENJELLOUN, A., Le patriotisme marocain face au Protectorat espagnol, 

Rabat, Imprenta al-Maârifal-Jadida, 1993, p. 124, afirma: “la question 

marocaine n’était plus une affaire intéressant exclusivement des "protecteurs" 

et les "protégés", mais aussi débattue à divers échelons extérieurs, et 

notamment à l’ONU, aux USA et au Moyen-orient.” 
46 GONZÁLEZ, I. y AZAOLA, B., “Becarios marroquíes en El Cairo (1937-

1956): una visión de la política cultural del protectorado español en 

Marruecos”, en Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e islámico 
contemporáneo, nº 25, 2008, pp. 159-182. 
47 ALGORA WEBER, Las relaciones hispano-árabes durante el régimen de 

Franco, pp. 178-179. 
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Administración española, especialmenteen sus relaciones con el 

nacionalismo. Los difíciles años de postguerra mundial y sus efectos, 

dentro y fuera del protectorado marroquí, supusieron un importante 
reto para la gestión económica y política de la Zona, en la que la 

actuación y las reformas impulsadas por el general Varela al frente de 

la Alta Comisaría y del Ejército de Marruecos, revistieron gran 
importancia en el desenlace de los acontecimientos. 

 

 

3. El General Varela al frente de la Alta Comisaría (1945-1951) 

 

 

Por decreto de 5 de marzo de 1945
48

, el teniente general José 
Enrique Varela Iglesias era nombrado Alto Comisario de España en 

Marruecos, general en Jefe del Ejército de África, Inspector de la 

Legión y de las Tropas Jalifianas así como gobernador general de 
Ceuta y Melilla. Relevaba en la Administración colonial al general 

Orgaz, que había conseguido mantener la entente con el nacionalismo 

dentro de la basculación entre la represión y las concesiones a algunas 

de sus aspiraciones.Sin embargo, como se ha expuesto en líneas 
anteriores, la coyuntura en la que se había desarrollado la gestión de 

su antecesor en el cargo distaba mucho del complejo y cambiante 

contexto nacional e internacional de postguerra en la que se inscribía 
la llegada de Varela a la Zona.  

 

Por lo que respecta a la política ejercida durante su etapa al 

frente de la Administración colonial (12 de abril 1945 - 24 de marzo 
de 1951), estuvo marcada por la necesidad de acometer una 

reestructuración y reorganización de los servicios de la 

Administración colonial, del gobierno jalifiano y del Ejército de 
Marruecos. La articulación de dichas reformas se encontraba, a su vez, 

supeditada por tres elementos: la evolución de la “cuestión española” 

en la esfera internacional, la continuidad respecto a la hegemonía del 
elemento militar sobre el civil en el ejercicio de cargos y puestos de la 

administración colonial, y la personalidady trayectoria del general. 

 

Con respecto a esta última cuestión, la designación de Varela 
cumplía, al menos, con tres requisitos fundamentales para el régimen. 

En clave internacional, se situaba a un general monárquico, carlista, 

                                                             
48Boletín Oficial de la Zona de Protectorado español en Marruecos 

(BOZPEM), de 20 de marzo de 1945, nº 8, año XXXIII, p. 219. 
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aliadófilo y leal a Franco en un puesto de gran proyección 

internacional. En clave nacional, se satisfacían las ambiciones del 

general al tiempo que se le alejaba de la Península, donde podría 
actuar como foco desestabilizador junto a otros generales monárquicos 

como Aranda y Kindelán al mostrarse críticos con el creciente peso 

que estaba adquiriendo la Falange en las institucionales del 
franquismo

49
. Y desde el punto de vista militar y político, su 

trayectoria en el Ejército de Marruecos y posteriormente en la guerra 

civil, así como en el Ministerio del Ejército (1939-1942), convertían al 

bilaureado general en el mejor candidato posible en aquellos 
momentos para ostentar el cargo.  

 

Además de todos estos elementos, existía un cuarto factor: su 
cercanía y lealtad a Franco. El testimonio de Carmen Franco, hija del 

dictador, despeja cualquier duda al respecto: “Varela era un amiguete 

(…) de las pocas personas que le trataban de tú, era muy simpático y 
tenía mucha relación con él.”

50
. Por lo que respecta a su lealtad, no 

resultaba incompatible con las diferencias ideológicas en torno al 

régimen político que pretendía instaurarse, o con su oposición frontal 

a la Falange, especialmente tras el atentado de Begoña (16 de agosto 
de 1942). Sus años africanos junto a Franco y su actuación durante la 

guerra civil mostraban una actitud que, más allá de posibles 

rivalidades y desencuentros puntuales, distaría de considerarse una 
amenaza directa para la continuidad del Jefe del Estado.  

 

 

La política indígena del general Varela: el pulso al nacionalismo 

 

 

 Como se ha expuesto en las páginas anteriores, la política de 
atracción al mundo árabe desplegada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y la instrumentalización del protectorado para tales fines 

entrañaba no pocas dificultades para conciliar el control del territorio 
con una gestión colonial permisiva. Sobre todo, si se tiene en cuenta la 

revitalización del nacionalismo, primero en el exterior a través de una 

amplia campaña de contra-propaganda, y posteriormente con el 

regreso de sus líderes a la Zona, origen de los incidentes de 1948. En 
este sentido, podría colegirse que entre 1947 y 1948,la actuación del 

                                                             
49PRESTON, Franco, “Caudillo de España”, pp. 654-655.  
50PALACIOS, J. y PAYNE, S. G., Franco, mi padre: testimonio de Carmen 

Franco, la hija del Caudillo, Madrid, La Esfera de los Libros, p. 282. 
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Alto Comisario no siempre coincidió con las necesidades del régimen 

de Franco en el exterior.Las interpelaciones de Martín Artajo a 

propósito de las decisiones tomadas por el Alto Comisario en relación 
con la entrada y salida de los nacionalistas serían un buen ejemplo de 

esta situación. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores y el 

Consulado de Tánger expedían frecuentemente autorizaciones de 
entrada a la Zona como parte de la imagen que se estaba transmitiendo 

al exterior, desde la Alta Comisaría se les negaba el visado. 

 

Esta circunstancia no debiera llevarnos a considerar que Varela 
gozaba de una total independencia en la toma de decisiones, sino que 

anteponía el cumplimiento de su cometido en la Zona, que era lo que 

se le requería, por encima de cualquier otra consideración. Tampoco 
cabría colegir que el criterio personal de Varela se imponía a las 

directrices de Madrid, habida cuenta de la estrecha relación que 

mantenía con Franco, de la que daba buena cuenta el coronel 
Rodríguez Cueto. Este último, colaborador directo del Alto 

Comisario, aseguraba que era muy difícil conocer el trasfondo de la 

política marroquí española puesto que “era un tema que trataban 

exclusivamente entre Franco y Varela”
51

. 
 

Dicha afirmación refutaría otras consideraciones según las 

cuales el Alto Comisario era el único responsable de ejercer un férreo 
control sobre los nacionalistas contraviniendo la política amigable y 

cercana ampliamente difundida por Madrid. En esta línea se expresaba 

el presidente del PRN, el tetuaní Abdeljalak Torres, quien mantenía 

que la posición de Varela respecto al nacionalismo era completamente 
personal

52
. Hay incluso quien afirmaba que había hecho 

delProtectorado“su propio Reino de Taifas”
53

. Una opinión que, según 

se recoge en el diario de uno de los más destacados nacionalistas 
norteños, MuhammadBenabbud, era compartida por el agregado 

comercial  de la legación española en Tánger, Fernando Arrese, quien 

                                                             
51ALGORA WEBER, Las relaciones hispano-árabes durante el régimen de 

Franco, p. 176. 
52Ibídem. 
53IBN ‛AZZŪZ ḤAKĪM, M., Fīrikābza‛īm al-waḥda. Yawmiyātamīnsirr al-

ustād ‛Abd al-JāliqṬurrīs, Tetuán, al-Jalīŷ al-‛Arabī, 1999, p. 56. Traducción 
propia. 
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habría llegado a comentar: “las ambiciones de este hombre no tienen 

límites. Lo que realmente quiere es ocupar el lugar de Franco”
54

. 

 
Si contextualizamos las citas, el resultado podría diferir de lo 

que en una primera lectura cabría interpretarse. En los tres casos, se 

trataría de una visión parcial de la política ambivalente del 
franquismo, de la que los nacionalistas no eran ajenos. Por un lado, 

Varela era presentado desde Madrid como la cruz de una moneda cuya 

cara representaba Martín Artajo. De ahí que desde la legación de 

Tánger se exculpara a Madrid de la actuación del Alto Comisario ante 
los nacionalistas, se le tildara de desafortunada excepción aunque se le 

mantuviera en el cargo, y se abrieran vías de comunicación 

alternativas para acallar las protestas marroquíes e impedir que 
pudieran perjudicar la labor de Exteriores en los países árabes. Por su 

parte, Abdeljalak Torres no era ajeno a estos manejos, ante los que el 

nacionalismopodía negociar sus reivindicaciones con otros 
representantes españoles más proclives al entendimiento. Pero al 

mismo tiempo, y consciente del carácter dilatorio de esta situación, las 

manifestaciones de protesta en la Zona o las declaraciones y 

entrevistas a medios árabes de difusión internacional, eran empleados 
como medidas de presión en ambos frentes.  

 

También Varela se sirvió de mecanismos para minimizar el 
alcance del nacionalismo en la Zona sin que las autoridades españolas 

tuvieran que emplear directamente sus efectivos. Además de la 

implementación de la labor de información y vigilancia, realmente 

notable a tenor de la documentación consultada, la utilización de las 
fuerzas indígenas para disolver las manifestaciones y el acercamiento 

al Jalifa, Muley al-Hassan b. al-Mehdi, constituyeron dos de los 

mejores exponentes de esta política de atracción con la que, además, 
se promovía el enfrentamiento entre el palacio jalifiano y los 

nacionalistas.  

 
Por lo que respecta a la posición de este último, quien también 

oscilaba entre la subordinación a las autoridades españolas y las 

simpatías al nacionalismo, su controvertida actuación en no pocos 

momentos fue aprovechada desde la Alta Comisaría para promocionar 

                                                             
54Conversación entre Fernando Arrese y Abdeljalak Torres, 9 de febrero de 

1948. IBN ‛ABBŪD, M.,  “WatīqaŷadīdaḥawlaḥawāditTiṭwān (8 fibrāyr 
1948)”, en Maŷallat al-Tarījīya al-Magribīya, nº 33-34, 1984, p. 165. 

Traducción propia.  
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la fraternidad hispano-marroquí. La creación de El Gong Marroquí 

(1948), periódico dedicado a exaltar las bondades de la acción colonial 

a través de las figuras de Varela y de Muley Hassan b. el Mehdi, y la 
propagandística cobertura informativa de la boda del Jalifa (1949), 

ilustrarían esta situación.Asimismo, las referencias que anteriormente 

se han hecho a la promoción de actividades culturalesdesarrolladas en 
la Zona, acordes con la dimensión cultural de la política árabe del 

franquismo, completarían un política indígena de escasas 

concesionesreales al movimiento nacionalista. 

 
Esta última se vio refrendada por las buenas relaciones 

mantenidas con la Residencia General, que también pasaron por 

distintas fases en su entendimiento. Muchas veces tuvieron carácter 
extra-oficial, sin que se informara de ello a los medios de 

comunicación. Desde 1947 y coincidiendo con la reaparición de 

Abdelkrim, la celebración del Congreso pan-magrebí de El Cairo y la 
visita del Sultán a Tánger, donde el monarca expresó su apoyo al 

movimiento nacionalista, la buena sintonía personal entre Juin y 

Varela y la necesidad de establecer un frente común ante la 

revitalización del nacionalismo, condujeron a estrechar la 
colaboración hispano-francesa en este terreno. Algo a lo que no 

estaban acostumbrados en la Zona, donde predominaba una política 

utilitarista y basculante entre represión y concesiones. De ahí que 
también se atribuyera a la influencia de la Residencia General el 

cambio en las relaciones con los nacionalistas
55

, lo que no dejaba de 

ser un elemento exculpatorio empleado por los nacionalistas norteños 

para estrechar posiciones con las autoridades españolas.  
 

De hecho, la francofobia del gobierno de Madrid y los 

beneficios que a corto plazo podría revertirle la implementación del 
carácter anti-francés del nacionalismo norteño, desembocaron en la 

adopción de una serie de medidas contrarias a los intereses franceses, 

como se ha mencionado en páginas anteriores al referirnos a la 
acogida de nacionalistas huidos de la Zona Sur. Este“flotamiento de 

intenciones y de deseos contrapuestos”
56

,se prolongaría 

perjudicialmente hasta la consecución de la independencia. 

 
 

                                                             
55IBN AZZUZ HAKIM, M., La Intifada de Tetuán, Tetuán, Imprenta Fedala, 

1997, p. 32. 
56GIL GRIMAU, La frontera al sur de al-Andalus, pp. 50-51.  
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La gestión colonial del general Varela: infraestructuras y obras 

públicas 

 
 

Junto al empuje del nacionalismo, el descontento de una 

población empobrecida y asolada por la sequía que desde 1945 
asolaba la Zona, y cuyos efectos fueron especialmente devastadores en 

el Rif, podría degenerar en enfrentamientos con las autoridades 

españolas. Urgía acometer obras hidráulicas en toda la Zona, uno de 

los proyectos estrella de la etapa Varela, cuya envergadura y elevado 
presupuesto llevó a que en 1951 aún restaran importantes trabajos por 

aprobarse
57

. Entretanto, se dispuso una ayuda económica mediante la 

creación, el 9 de febrero de 1946,  de un recargo de impuestos 
denominado Acción Benéfico Social

58
. 

 

Por otra parte, Varela retomaría los proyectos puestos en 
marcha a mediados de la década de los veinte por el entonces alto 

comisario, Francisco Gómez-Jordana
59

. Las obras hidráulicas, unidas a 

dos ambiciosos planes quinquenales de Revalorización y Obras 

Públicas en 1946 y 1950
60

, coadyuvarían a mejorar la situación de la 
población y a promocionar el protectorado como destino turístico. 

Circunstancia esta última que se correspondería con la imagen idílica 

que se trataba de proyectar. A ella contribuía también una retórica 
triunfal y paternalista: 

  

La acción de España en Marruecos discurre fecunda 

y ampliamente generosa. Son muchos los hombres que 
admitieron sin titubeos y sin cansancio la alta misión que 

en estas tierras nos correspondía, y son ellos los que 

eligieron el camino duro de la lucha, llena de sacrificio y 
amor. Sus hechos en la Historia de Marruecos constituyen 

un formidable alegato de la capacidad española, una 

síntesis de la creación noble realizada y proseguida, 
verdadera resultante de la gestión clara y limpia de un 

                                                             
57Véase como ejemplo la aprobación, en marzo de 1951, de los planes 

hidráulicos para el río Muluya que comprendía acondicionar 30.000 hectáreas 

de regadío. Archivo Varela, carpeta 49-59, folios 14-17. 
58IBN ‛AZZŪZ ḤAKĪM, Fīrikābza‛īm al-waḥda, p. 55. Traducción propia. 
59GÓMEZ-JORDANA SOUZA, F.,La tramoya de nuestra actuación en 
Marruecos,Madrid, Editora Nacional, 1976, pp. 234-235. 
60Sobre el presupuesto y la cobertura asignada a dichos planes, véase Archivo 

Varela, carpetas 134-362, folios 1-10 y 134-368, folios 1-17.   
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pueblo en pro del otro, del que se siente hermano y al que 

ayuda en todo, sin serle ajena ninguna de sus nobles y 

legítimas preocupaciones (...) recorriendo estas tierras 
pobres para hacerlas más fructíferas, alumbrando 

manantiales de riqueza, que al compás de la preparación 

cultural darán a Marruecos la base de su porvenir y 
engrandecimiento

61
.   

 

A pesar de su instrumentalización, la prolífica actividad en el 

terreno material, especialmente notoria en la construcción de embalses 
y presas, así como la ampliación de la red de carreteras con Tánger, 

Ceuta y algunas de las principales ciudades del protectorado francés, 

supuso un avance importante, aunque insuficiente, para la Zona.  
 

 

La reorganización de los servicios de seguridad, vigilancia y orden 
público 

 

 

El carácter internacional del Protectorado se tradujo en una 
intensificación de la política indígena encaminada a impedir que el 

empuje nacionalista pudiera perjudicar a la política árabe del 

franquismo.Con esta finalidad, se procedió a reformar la Alta 
Comisaría (1946) yel MajzenCentral (1946), se equiparó al cuerpo de 

Policía colonial con el metropolitano (1946), se reorganizaron los 

servicios de seguridad, vigilancia y orden público dependientes del 

Majzen (1947) y también el Gran Visiriato (1948), además de 
adoptarse otra serie de medidas que venían a reforzar los servicios de 

Información y Vigilancia dependientes de la Delegación de Asuntos 

Indígenas. 
 

La reforma de los servicios de la Alta Comisaría, propuesta 

desde octubre de 1946, era planteada al general Franco como una 
necesidad debido, entre otros factores, a la revitalización e 

internacionalización del nacionalismo marroquí: 

 

Es evidente la repercusión que la guerra del Mundo, en sí 
misma y como consecuencia, de una parte, de las 

                                                             
61Extracto del prólogo del Alto Comisario Varela a la Acción de España en 

Marruecos. La obra material,Alta Comisaría de España en Marruecos, 

Tetuán, 1948. 
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promesas que han sido hechas, especialmente por los 

Estados Unidos, de mejorar la suerte de los pueblos 

retrasados, y de otra en razón de las propias rivalidades y 
ambiciones de las grandes potencias coloniales, ha tenido 

en los pueblos sometidos bajo cualquier forma (colonia, 

protectorado, mandato, tutela, etc.) a otro pueblo de 
civilización superior. Las élites basándose en estas 

promesas y apoyándose en esas rivalidades se agitan, en 

la generalidad de los casos, sin concepto justo y preciso 

de la realidad (…) La evolución de la población de 
nuestro Protectorado y la inquietud refleja y desorbitada 

de las élites, imponen a la actuación del Alto Comisario 

una comprensión, ponderación, observación atenta y 
agilidad que es difícil lograr a través de la máquina 

administrativa por fuerza pesada, lenta y de sensibilidad 

diluida y limitada. En la reforma que se propone se 
atiende a ello (…)

62
. 

 

Además de estas razones, se aducía la idoneidad de que el 

conjunto de los servicios de la Delegación de Asuntos Indígenas 
referidos a la política, información y relación con las altas autoridades 

marroquíes de la Zona se encontraran directamente vinculados al Alto 

Comisario, así como la supresión  
 

por conveniencia del carácter internacional de nuestra 

acción, toda alusión en la Ley a partidos políticos 

nacionales evitándose así pretextos para dificultades de 
ese orden e incluso la posibilidad de que los elementos 

marroquíes, alegando que existen organizaciones 

políticas españolas, quieran también ejercer actividades 
no convenientes

63
. 

 

En suma, los principales propósitos que se perseguían con la 
reforma estaban directa o indirectamente vinculados a la actuación 

interna y externa del nacionalismo marroquí. Al menos así se 

desprende del documento que por su carácter secreto no fue incluido 

en el proyecto de ley: 

                                                             
62Secreto. “Nuevo proyecto”, octubre de 1946, pp. 1-2. Archivo Varela, 
carpeta 132-1, folios 58-59. 
63 Secreto. “Nuevo proyecto”, octubre de 1946, pp. 3-5. Archivo Varela, 

carpeta 132-1, folios 60-62. 
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Las principales finalidades de la reforma que se 

propone tienden: a dotar al Alto Comisario del órgano 
preciso para abordar con garantías de acierto la 

adaptación de los órganos administrativos a la realidad 

de la evolución de la población marroquí. A desarrollar 
una intensa acción social-económica como uno de los 

aspectos más importantes de las mejoras que se 

acometen. A prestar destacada atención a la 

colaboración de los dos pueblos en la obra de 
renacimiento de la cultura hispano-árabe

64
. 

 

Por lo que se refiere al proyecto de ley de octubre de 1946, 
destacan las atribuciones políticas y militares del Alto Comisario, del 

que se subraya su papel como interventor de la actuación de la 

autoridad marroquí, único intermediario en la relación que el Jalifa 
tenga que mantener con los agentes oficiales extranjeros, y única 

autoridad que se relaciona directamente con el Gobierno Nacional
65

. 

De lo que se colige que, además de su naturaleza militar, es su función 

interventora y administrativa la que mayor dedicación exige en estos 
momentos como consecuencia de la situación de la Zona y de su 

dimensión internacional. 

 
Asimismo, conviene señalar la importancia de la imagen en la 

nomenclatura empleada para las delegaciones y servicios de la Alta 

Comisaría. En este sentido, en el informe que sucede al proyecto de 

reforma, se incluye una propuesta para cambiar la denominación 
“Delegación de Asuntos Indígenas” por “Delegación de Gobierno y 

Asuntos Políticos”, “Gobierno y Política interior” o “Delegación de 

Asuntos del Interior”, debido a que resultaba “poco grata a ciertos 
elementos destacados e influyentes del país protegido”

66
. De igual 

modo, y en función de los artículos 59 y 60, la Delegación de 

Educación y Cultura pasaba a unificar las secciones de Prensa, 
Propaganda y Turismo,  esta última dependiente hasta ese momento 

                                                             
64Secreto. “Nuevo proyecto”, octubre de 1946, p. 7. Archivo Varela, carpeta 

132-1, folio 64. 
65“Proyecto de Ley reorganizando la Alta Comisaría de España en 

Marruecos”, octubre de 1946, p. 3. Archivo Varela, carpeta 132-1, folio 70. 
66“Proyecto de Ley reorganizando la Alta Comisaría de España en 

Marruecos”. Informe adjunto al proyecto, octubre de 1946, p. 2. Archivo 

Varela, carpeta 132-1, folio 88. 
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de la Delegación de Economía, Industria y Comercio
67

. Un nuevo 

gestoque volvía a poner de manifiesto la estrecha vinculación 

existente entre la dimensión cultural de la política árabe del 
franquismo y el papel desempeñado por el protectorado como imagen 

más amable y cercana del régimen.   

 
En clave interna, el refuerzo e intensificación de los servicios 

de Información se refleja en el listado y periodicidad de las 

informaciones requeridas por la Alta Comisaría. Entre ellas, cabe 

mencionar la redacción de informes semanales sobre el ambiente 
político exterior en relación con España, la zona española, la francesa 

y el Tánger internacional, pero también sobre las noticias más 

importantes que se hubieran producido en Túnez, Argelia y el mundo 
árabe. Con carácter mensual, se realizarían “síntesis razonadas” de 

cada uno de los siguientes asuntos: nacionalismo, mundo árabe, 

política colonial francesa, situación política en la zona española (con 
especial dedicación a la realidad política y social de la población 

musulmana y europea), y la situación política en el exterior
68

. 

 

Finalmente, la importancia de la actividad de las 
Intervenciones y de la actuación de sus responsables militares como 

agentes geopolíticos, queda reflejada en dos datos. El primero, el uso 

de la Mejaznía armada
69

 “como elemento político a disposición de las 
Oficinas para enlazarlas con el campo y las ciudades y poder captar 

los estados de opinión reinante en uno y otras e influir sobre ambos”, 

y el de una Mejaznía civil “destinada al desempeño de los servicios 

interiores de las Oficinas”. El segundo, la siguiente definición que se 
incluye junto con los datos anteriores en un informe de la Delegación 

de Asuntos Indígenas previo a la reorganización: 

                                                             
67“Proyecto de Ley reorganizando la Alta Comisaría de España en 

Marruecos”. Articulado del proyecto de ley, octubre de 1946, p. 2. Archivo 

Varela, carpeta 132-1, folio 91. 
68“Proyecto de Ley reorganizando la Alta Comisaría de España en 

Marruecos”. Nota anexa. Archivo Varela, carpeta 132-1, folio 95. 
69Como analizan HERNÁNDEZ NAVARRO, F. Y PRIETO BARRIO, A., 

“Una gran desconocida: la Orden Militar de la Constancia del protectorado 

Español en Marruecos (1946-1957)”, en Revista de Historia Militar, nº 107, 

2010, pp. 166-168, las modificaciones efectuadas en 1947 para que la Orden 

Militar de la Constancia pudiera ser concedida a miembros de la Mejaznía 
armada constituye un significativo gesto que reflejaría la relevancia de los 

servicios que prestaban a las autoridades coloniales y un buen incentivo para 

asegurar la continuidad de los mismos. 
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Sobre el Interventor gravita la seguridad de la Zona y 

ello requiere acusada sensibilidad política e informativa 
para que su acción tutelar sea en todo momento de 

constante asesoramiento e inteligente control sobre las 

autoridades del país y de una reconocida y atrayente 
confianza sobre los indígenas en general como garantía 

de la debida satisfacción social de este pueblo protegido 

(…) Otra faceta importante de la misión del Interventor 

es ejercer la inspección de todos los servicios de la 
Administración, así como la de mantener un inteligente 

contacto con todos los Órganos del Protectorado y con 

la Autoridad militar
70

. 
 

Por lo que respecta a las instituciones marroquíes, en virtud 

del dahír de 26 de noviembre de 1946 se procedía a reformar el 
MajzenCentral jalifiano. Dicha reforma, encaminada a dotar de 

mayores atribuciones de las autoridades marroquíes en una línea 

aparentemente aperturista y tendente a una mayor autonomía, en 

realidad supuso todo lo contrario.  
 

Sobre el papel, la reorganización del gobierno jalifiano 

ampliaba las funciones del Jalifa y del Gran Visir, lo cual se interpretó 
por la propaganda colonial como prueba inequívoca de que los 

responsables de la institución marroquí gozaban de un auténtico 

autogobierno
71

. Sin embargo, el reforzamiento de ambas figuras, cuya 

“tutorización” correspondía a la Alta Comisaría, entrañaba en la 
práctica un mayor control sobre la capacidad de decisión y actuación 

de sendos responsables, bajo los cuales recaía el mando de las Fuerzas 

jalifianas, que eran las encargadas de velar por el mantenimiento de la 
paz y el orden público de la Zona. 

 

Este nuevo golpe de autoridad con el que se cercenaba la ya 
de por sí limitada capacidad de maniobra del majzén jalifiano fue 

denunciada Abdeljalak Torres en una carta dirigida en 1949 al general 

Franco: 

                                                             
70“Nota informativa sobre el servicio de Intervenciones”, Delegación de 

Asuntos Indígenas, Sección Política, 20 de marzo de 1945, p. 2. Archivo 
Varela, carpeta 132-1, folio 110. 
71Opinión de la que se han hecho eco autores como SALAFRANCA, J., El 

sistema colonial español en África, Málaga, Algazara, 2001, p. 247. 
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(...) Este plan de reformas no satisface a nadie, porque 

sólo consiste en cargar el presupuesto con gastos inútiles 
y crear cargos nuevos, manteniendo los que ya existen, 

que no son sino puestos ficticios, ya que no ejercen 

autoridad alguna ni tienen capacidad para ello. Lo único 
que se les exige a sus titulares es tener una buena forma 

física y ser fieles a las viejas costumbres
72

.  

 

En cualquier caso, el hecho es que el presupuesto asignado a 
los distintos organismos del Majzen como la labor que éstos 

realizaban, se encontraban férreamente sometidos al control de la Alta 

Comisaría, que era la que decidía en último término la línea de 
actuación a seguir.  

 

Este primer paso culminó un año más tarde con la 
reorganización de los servicios de Seguridad, Vigilancia, Orden 

Público e Información. En función del dahír de 11 de septiembre de 

1947, todos estos servicios pasaban a depender directamente del Gran 

Visir del gobierno jalifiano. Éste último vería reforzada su posición en 
virtud de la reforma del reglamento del Gran Visiriato por dahír de 3 

de febrero de 1948 (dos días antes de producirse los incidentes 

nacionalistas en Tetuán), por el que se ampliaban nuevamente sus 
prerrogativas.Un mes antes, el 31 de enero de 1948, la entrevista en 

Tánger entre Varela y Juinconfería a dicha medida su alcance real: un 

mayor control del gobierno jalifiano y de sus relaciones con los 

nacionalistas. 
 

Hay que tener en cuenta que incluso antes de pronunciarse el 

conocido discurso del Sultán en abril de 1947
73

,en el que se 
posicionaba abiertamente a favor de las aspiraciones de independencia 

del nacionalismo, su representante en la zona española, el jalifa de 

Tetuán, se había convertido en un objetivo prioritario en la política de 
atracción indígena, junto al resto de miembros del gobierno jalifiano: 

 

(…) la aparición en el cuadro político de hechos nuevos 

como el de la Unidad Árabe (…) se ha traducido en una 

                                                             
72IBN ‛AZZŪZ ḤAKĪM, Fīrikābza‛īmal-waḥda, p. 40. Traducción propia. 
73El citado discurso puede consultarse en francés en DELANOË, G., Lyautey, 

Juin, Mohamed V: fin d´unprotectorat. Mémoireshistoriques, Casablanca, 

Ediff, 1993, pp. 44-49. 
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mayor actividad del nacionalismo en la Zona francesa 

con su consiguiente repercusión en la nuestra, actividad 

que tiene el aliento del Sultán, posiblemente con la 
complacencia más o menos velada de Estados Unidos y, 

por mimetismo, del Jalifa de nuestra Zona
74

. 

 
De forma que fortalecer su peso dentro de un gobierno 

marroquí cercano a las autoridades españolas implicaba distanciarse 

de la actitud del Sultán y entorpecer la comunicación entre éste y su 

representante, además de abrir una brecha en la relación del palacio 
jalifiano con los nacionalistas norteños, cuyas pretensiones se 

pretendía que no fueran atendidas ni por las autoridades marroquíes ni 

por las españolas
75

. 
 

Al igual que la labor del Jalifa era “tutorizada” por el Alto 

Comisario, la del Gran Visir era cometido del Delegado de Asuntos 
Indígenas. Este últimohabía designado desde 1947 al comandante 

Juan Martínez Beldacomo jefe superior de los citados servicios por 

encima de otros militares que tenían mayor experiencia en la 

Delegación de Asuntos Indígenas, tales como los comandantes 
Valentín Beneitez Cantero (Jefe de Información), Juan Casas (Jefe de 

Política) o José Iglesias (Jefe de la Mejaznía). La cercanía de Martínez 

Belda a Varela debió influir en esta decisión
76

, encaminada a 
intensificar el control de las crecientes actividades y protestas 

nacionalistas, especialmente prolíficas en Tetuán. No obstante, su 

trayectoria posterior como responsable de algunos de los intérpretes 

marroquíes que trabajaban para el servicio de Información, denotaría 
cierta relevancia en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 
A la reforma de la Alta Comisaría y del Majzen Jalifiano, 

habría que sumar la Ley de 18 de diciembre de 1946, por la que el 

Cuerpo de Policía de la Zona de Protectorado se fusionaba con el 
Cuerpo General de Policía de España

77
. Toda una batería de 

actuaciones tendentes a evitar que la revitalización de las actividades 

                                                             
74Secreto. “Nuevo proyecto”, octubre de 1946, p. 2. Archivo Varela, carpeta 

132-1, folio 59. 
75ALCARAZ CÁNOVAS, I., Entre España y Marruecos. Testimonio de una 
época: 1923-1975, Madrid, Catriel, 1999, p. 140. 
76IBN AZZUZ HAKIM, M., La Intifada de Tetuán, p. 33. 
77BOZPEM de 3 de enero de 1947, nº 1, año XXXV, pp. 1-2.  
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del PRN en Tetuán y de sus filiales en las principales ciudades de la 

Zona, pudieran alterar el orden y con ello la imagen internacional del 

protectorado española. 
 

 El hecho de que algunos nacionalistas se refieran a estos 

años como “la época más negra de la historia del Protectorado”
78

, 
permite colegir el éxito que se habría conseguido con estas medidas.A 

estas últimas se sumó la reorganización del Ejército.  

 

 

4. El ejército de África: reorganización en clave defensiva 

 

 
Como se ha adelantado al principio de estas líneas, a partir del 

desembarco anglo-norteamericano en las costas magrebíes, el Ejército 

de Marruecos comenzó a reducir el número de sus efectivos, y con 
ello prescindió también de la estructura táctica tradicional. Esta última 

pasó de articularse en Cuerpos de Ejército y Divisiones, a una 

estructura territorial que contemplaba la existencia de dos 

Comandancias Generales y cuatro circunscripciones, cuyo principal 
cometido era mantener la ocupación y guarnición del territorio

79
. 

 

También se ha hecho referencia a que,junto a las tropas de 
reemplazo peninsulares, se alineaban unidades profesionales de la 

Legión y numerosas unidades Indígenas.Estas últimas comprendían 

grupos de Fuerzas Regulares (compuestas por españoles y 

marroquíes), Mehalas (cuya única presencia española era la de los 
instructores) y la Mejaznía (formada íntegramente por marroquíes y 

equivalente a la Guardia Civil en el territorio metropolitano). Ni la 

Mehala ni la Mejaznía formaban oficialmente parte del 
Ejércitoespañol, al encontrarse supeditadas al Majzen jalifiano, 

aunque la “tutorización” de este último por parte de las autoridades 

coloniales españolas hacía que en la práctica se ejerciera un control 
directo sobre estas Fuerzas Jalifianas, a través de mandos españoles. 

 

Inmersos en esta coyuntura, cuando el general Varela llegó a 

la capital del protectorado, los efectivos se encontraban en torno a los 
70.000, una cifra que distaba de los 140.000 de 1940 pero que aún 

continuaba siendo excesiva para un territorio de 20.000km
2
. De forma 

                                                             
78IBN ‛AZZŪZ ḤAKĪM, Fīrikābza‛īm al-waḥda, p. 32. Traducción propia. 
79ALBERT SALUEÑA, “Repliegue del Ejército español”, p. 201. 
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que una de las primeras acciones que llevó a cabo el Alto Comisario 

fue establecer cuál era la situación del Ejército de Marruecos. Para 

ello se sirvió, entre otra documentación, de una relación de 
unidades

80
y su distribución en el territorio (anexo 1). 

 

De la documentación consultada relativa al período 
comprendido entre 1945 y 1948 a propósito de estas reformas, se 

colige que Varela impulsó la continuidad en la reducción de efectivos 

iniciada tras la Operación Torch, no sólo por el carácter 

eminentemente defensivo que desempeñaba en el territorio, sino 
también por la distribucióndel presupuesto, que a partir de 1945 se 

destinaría sobre todo al desarrollo de la sanidad, la educación, las 

obras públicas y las infraestructuras, en consonancia con la 
internacionalización del protectorado y su papel en la política exterior 

del régimen. Esta disminución conllevaba la optimización de los 

recursos y un mayor nivel de exigencia y eficacia en el cumplimiento 
de las labores encomendadas, como también se reitera en la 

documentación.  

 

La actuación de los interventores militares como agentes 
geopolíticos en las cabilas había conseguido imponer un control 

efectivo del territorio
81

.Entre otras cuestiones, por la contribución de 

las escuelas y dispensarios sanitarios ruralesa los servicios de 
Información de las distintas intervenciones, constituían otra garantía 

del buen funcionamiento de las labores de vigilancia y, en 

consecuencia, hacía innecesario el empleo de la fuerza.  

 
Esta situación difería sensiblemente de lo acontecido en las 

principales ciudades de la Zona, donde las filiales del PRN y las 

crecientes manifestaciones de protesta desencadenaron la 
movilización, en primer momento con carácter meramente disuasorio, 

de las Fuerzas Jalifianas para contener a los manifestantes y evitar que 

se produjeran mayores desórdenes.De esta forma, el protagonismo de 
las fuerzas marroquíes bajo el mando del Jalifa de Tetuán, unida a la 

                                                             
80Reservado. “Relación nominal de las unidades de este Ejército con 

expresión de donde radican las planas mayores”, Estado Mayor del Ejército 

de Marruecos. Sección Tercera. Archivo Varela, carpeta 132-231, folios 57-

86. 
81Véase VILLANOVA VALERO, J. L., “Los interventores del Protectorado 
español en Marruecos: los principales agentes del desarrollo de la política 

colonial”, en Revista de Historia Militar, número extraordinario 2, 2012, pp. 

161-202. 
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difusión de obra material a cargo de las autoridades coloniales, 

coadyuvaba acimentar la política árabe del franquismo al promoverla 

impresión de que el grado de desarrollo del territorio mejoraba con 
estas actuaciones y de que la autonomía alcanzada por las autoridades 

indígenas era mayor que en la vecina zona francesa. 

 
 

Primeros informes y propuestas de reforma: las directivas de 1945 y 

1946 

 
 

Tres meses después de haber sido nombrado Alto Comisario, 

el general Varela se mostraba crítico con la situación del Ejército de 
Marruecos:  

 

(…) se observa la falta de un voluntariado entusiasta de 
Jefes, Oficiales y Suboficiales, y por otra parte, los 

destinados con carácter forzoso solicitan continuamente, 

una vez cumplidas las condiciones de mínima 

permanencia, su regreso a destinos de la Península. Esto 
perjudica notablemente a la eficacia de este Ejército, a la 

buena marcha de la instrucción y a la facilidad del mando 

(…)
82

 
 

Para incentivar la eficacia, proponía, entre otras medidas, 

continuar con la concesión de cruces blancas del Mérito Militar 

pensionadas a los jefes, oficiales y suboficiales de cuerpos especiales, 
equiparar el régimen de dietas, fomentar la edificación de viviendas 

militares,mejorar las condiciones familiares del personal militar, y 

concederles un estímulo económico permanente que podría realizarse, 
entre otras posibilidades, mediante la equiparación con el régimen 

económico de Guinea e Ifni. Esta última medida suponía subir la 

gratificación de residencia del 50% al 100%
83

, lo que se traduciría en 
un aumento del 6% del presupuesto global. No obstante, durante su 

etapa al frente de la Alta Comisaría, se acometieron numerosas 

construcciones de viviendas militares, con los pabellones Varela de 

                                                             
82Copia mecanografiada de un informe titulado cambios y mejoras militares 

fechado en junio de 1945, p. 1. Archivo Varela, carpeta 132-231, folio 7. 
83Copia mecanografiada de un informe titulado“Cambios y mejoras 

militares” fechado en junio de 1945, p. 4. Archivo Varela, carpeta 132-231, 

folio 10. 
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Tetuán como emblema más característico de esta política. Asimismo, 

la reducción de los efectivos permitió que algunas de las propuestas de 

mejora económica de Varela fueran incluidas dentro del presupuesto, 
lo que, unido a otra serie de factores y particularidades del régimen 

colonial, condujo a que sus condiciones de vida fueran, no solo 

mejores que las de los nativos, sino también mucho mejores que las de 
sus homólogos en el territorio metropolitano

84
. 

 

Apenas un mes después de estas propuestas, Varela rubricaba 

un primer informe relativo a las disposiciones militares del Ejército de 
Marruecos, en el que no sólo se subrayaba el carácter defensivo de las 

maniobras a desarrollar en el protectorado, sino también la dimensión 

internacional que adquiría su presencia y actuación en el territorio, en 
la línea de lo que el coronel Juan Beigbeder había definido años atrás 

como “protectorado sentimental”
85

: 

 
Teniendo en cuenta:  

Que, en lo geográfico el espacio adicional de la zona 

marroquí, es vital para la defensa de la Patria.Que, en lo 

histórico y cultural y aún en lo sentimental mismo, ningún 
otro pueblo español tiene más derecho que el nuestro a 

cumplir la misión protectora en Marruecos.Que, los 

esfuerzos y sacrificios realizados en todo orden y la 
tranquilidad efectiva de nuestra zona, dan categoría a la 

nación protectora en el concierto internacional, 

se deduce que, dentro de la política militar española, hay 

obligación ineludible, deber casi sagrado, de defender 
nuestra zona del protectorado, como si se tratase de una 

parte de nuestra Patria
86

. 

 
Entre las decisiones tomadas, se encontraba “la adopción de 

las medidas necesarias para la defensa de las plazas y núcleos urbanos 

                                                             
84ALBERT SALUEÑA, “Repliegue del Ejército español”, p. 201. 
85BEIGBEDER ATIENZA, J., Discurso pronunciado por el Alto Comisario 

de España en Marruecos, Coronel Juan Beigbeder en el acto en que el 

filósofo libanés. Aminer-Rihani fue nombrado director honorario del Centro 

de Estudios Marroquíes de Tetuán (20 de junio de 1939), Larache, Instituto 

General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe, 1940, pp. 3 y 7. 
86“Desarrollo de la idea de maniobra del Ejército de Marruecos”, General en 

Jefe del Ejército de Marruecos, 10 de julio de 1945, p. 1. Archivo Varela, 

carpeta 132-231, folio 4. 
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contra golpes de mano y sabotajes”
87

, en clara referencia a los 

nacionalistas, así como la vigilancia de las fronteras marítimas y 

terrestres. Sólo en el caso de asedio de fuerzas enemigas se 
respondería con tropas de ataque, empleándose para dicho cometido 

mehalas y harcas, es decir, fuerzas ligeras y genuinamente marroquíes 

comandadas por mandos españoles
88

. 
 

Respecto al número y distribución de estas últimas en el 

territorio, dos detallados informes incluyen el número de guarniciones, 

dispuestas por circunscripciones dependientes de las comandancias 
militares de Ceuta y Melilla

89
.Otro elemento que corroboraría el 

mayor control que se pretendía ejercer sobre las tropas marroquíes fue 

la creación de la inspección de los grupos de Regulares, cuya eficacia 
se justificaba en los siguientes términos al referirse a los elementos 

moros: 

 
(…) Si al principio de la creación de estas Fuerzas, se le 

ayudaba en sus justas peticiones, con el fin de crear 

adeptos y darles cierto prestigio entre los demás 

musulmanes, hoy en día no es menos necesaria esta 
política, para contrarrestar las corrientes nacionalistas 

(…) que nos quita adeptos y merman nuestro prestigio. 

(…) la Oficialidad de los Grupos de Regulares debe 
convertirse en una especie de Interventores, en el que el 

soldado moro encuentre siempre a un Superior y a un 

Consejero que le guía y apoya
90

. 

  
La reorganización de las Fuerzas Jalifianas en los cuarteles 

habilitados en la zona de Tetuán siguió el mismo procedimiento: 

concentración de fuerzas, reducción del número de cuarteles por 
motivos fundamentalmente económicos con los que compensar la 

                                                             
87Ibídem. 
88“Desarrollo de la idea de maniobra del Ejército de Marruecos”, General en 

Jefe del Ejército de Marruecos, 10 de julio de 1945, pp. 2-3. Archivo Varela, 

carpeta 132-231, folios 4 y 5. 
89“Organización del territorio de Marruecos. Comandancia general de Ceuta”, 

Archivo Varela, carpeta 132-231, folios 18-36 y “Organización del territorio 

de Marruecos. Comandancia General de Melilla”. Archivo Varela, carpeta 
132-231, folios 37-56. 
90“Justificación de la creación de la Inspección de los grupos de Regulares”, 

p. 1. Archivo Varela, carpeta 132-231, folio 88. 
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aplicación de otras medidas, pero también con la finalidad de 

optimizar su supervisión por parte española
91

. 

 
Estos proyectos de reorganización y cambios en el Ejército 

vinieron acompañados de unas directrices generales articuladas en dos 

directivas. En la primera de ellas, la número 7, de septiembre de 1945, 
se incidía en el carácter defensivo, en la utilización de mehalas y en la 

creación de harcas como fuerzas de choque ante un eventual ataque, 

reproduciéndose las mismas pautas mencionadas en documentos 

anteriores respecto a lo actos de sabotajes en las ciudades
92

.En la 
misma línea se inscribía la directiva número 8 de julio de 1946, que 

modificaba en algunos aspectos la anterior, pero que a efectos de 

situación general, misión del Ejército y concepto defensivo de las 
tropas no experimentaba cambios en la línea de actuación requerida ni 

en el origen de las posibles amenazas a la seguridad interna de la 

Zona: los nacionalistas
93

. 
 

 

El control de la Información y del Orden Público:los incidentes de 

Tetuán (1948) 
 

 

El año de 1947 fue clave en la evolución de los 
acontecimientos dentro y fuera del protectorado español. La 

reaparición de Abdelkrim, la bestia negra del Ejército español, 

liderando el Frente de Liberación del Magreb Árabe; la creación en El 

Cairo y Nueva York de oficinas del PRN a través de las cuales 
Muhammad Benabbud y MehdiBennuna difundían la causa 

nacionalista; la negativa de Benabbud y Halfawi a regresar a Tetuán 

tras haber participado en el Congreso Pan-Magrebí de El Cairo, 
contraviniendo así la orden dada por el Alto Comisario; y la gira de 

                                                             
91Nota para S. E. “Estudio sobre cuarteles en Tetuán”, Estado Mayor del 

Ejército de Marruecos, Junta Regional de Acuartelamiento, 5 de noviembre 

de 1945. Archivo Varela, carpeta 132-231, folios 14-16. 
92 Secreto. “Directiva número 7. Organización defensiva y empleo de las 

fuerzas en los territorios de protectorado y soberanía”, Estado Mayor del 

Ejército de Marruecos. Tercera Sección, 1 de septiembre de 1945. Archivo 

Varela, carpeta 132-231, folios 91-100. 
93Reservado. “Directiva número 8. Organización defensiva y empleo de las 
fuerzas en los territorios de protectorado y soberanía”, Estado Mayor del 

Ejército de Marruecos. Tercera Sección, 20 de julio de 1946. Archivo Varela, 

carpeta 132-231, folios 101-107. 
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Torres por los países árabes y sus entrevistas a los medios, en los que 

ofrecía una visión muy distinta de la que Martín Artajo y la prensa 

colonial española estaban dando de la situación política y social de la 
Zona. Todos estos acontecimientos no produjeron, sin embargo, unas 

consecuencias favorables a las reivindicaciones del nacionalismo 

marroquí. La emergencia de la cuestión palestina resultó 
especialmente perjudicial para el proyecto marroquí, que no cosechó 

los apoyos esperados, por lo que sus líderes decidieron volver a 

Marruecos y continuar desde allíla lucha. 

 
Fue en febrero de 1948 cuando Benabbud, los hermanos 

Bennuna y Torres, la plana mayor del nacionalismo norteño, llegaron 

al Tánger internacional. Los servicios de Información españoles 
habían dado buena cuenta de las actuaciones de todos y cada uno de 

ellos en sus respectivas ocupaciones, así como las entrevistas y 

contactos mantenidos, las publicaciones de libros y folletos, y 
declaraciones a diversos medios de prensa árabe y extranjera. Además 

de esta actividad, de la que los archivos recogen profusa información 

al respecto
94

, su estrecha vinculación con Abdelkrim, al que habían 

ayudado a asilarse en Egipto, resultaba más que suficiente para 
generar la animadversión de las autoridades coloniales españolas. No 

sólo habían puesto en entredicho la imagen idílica del protectorado y 

con ella uno de los pilares sobre los que se articulaba la política 
exterior española, sino que también habían imputado al Alto 

Comisario unas prácticas corruptas y represivas contra la población. 

Para colmo, habían liberado a Abdelkrim y lo habían convertido 

internacionalmente en el símbolo del movimiento de liberación, con el 
peligro que ello podría suponer para la estabilidad del Rif, donde el 

emir continuaba gozando de apoyos. Y finalmente, en un plano 

subjetivo pero plenamente comprensible y extrapolable a todos los 
que habían combatido en la mal llamada “campaña de pacificación”, 

la humillación sufrida por el Ejército español durante el conflicto 

armado contra el rifeño, y su posterior rendición a las tropas francesas, 
continuaba siendo uno de los capítulos más desastrosos de la historia 

militar española cuyas heridas no habían cicatrizado aún. La 

continuación del conflicto, esta vez por medios políticos, contribuía a 

revivir el estrepitoso fracaso militar que supuso dicha campaña, lo 

                                                             
94Véase VELASCO DE CASTRO, R., Nacionalismo y colonialismo en 

Marruecos (1945-1951): el general Varela y los sucesos de Tetuán, Sevilla, 

Alfar, 2012, pp. 49-62. 
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cual tampoco favorecía a la imagen pacífica y de hermanamiento que 

se estaba intentando ofrecer.  

 
De forma que, cuando el 5 de febrero el grupo norteño 

pretendía llegar a Tetuán a través del puesto fronterizo de El Borch, se 

les prohibió la entrada por orden del Alto Comisario. Esta prohibición 
motivó una oleada de protestas que desembocó en una huelga general, 

el 6 de febrero,y en la gran manifestación en Tetuán, dos días después. 

En ambos casos, la actuación de la Alta Comisaría y de las 

autoridades marroquíes ilustrarían las dos directrices mencionadas en 
las páginas anteriores: evitar el uso de la fuerza y utilizar a las 

autoridades y tropas jalifianas para contener las protestas. 

En primer lugar, se intentó la negociación para que los 
nacionalistas pudieran regresar a la ciudad y se restituyera la calma. 

Pero la negativa de Varela a revocar la prohibición de entrada a la 

Zonapuso en serias dificultades a las autoridades jalifianas, que se 
vieron presionadas por ambas partes. Por otra parte, la propaganda 

lanzada contra los líderes nacionalistas no se correspondía con la 

insistente versión oficial de que imperaba la calma.  

 
El paro general fue secundado en las principales ciudades de 

la Zona, y su elevado seguimiento fue rápidamente minimizado por 

los servicios de Información y Propaganda de la Alta Comisaría y 
tildado de anti-españolismo

95
. Si bien se permitió el cierre de 

comercios y escuelas, la actuación del bajalato de Tetuán, que 

intercedió a instancias de las autoridades coloniales, evitó que tuviera 

lugar la manifestación prevista como colofón a la huelga.Una medida 
política de carácter disuasorio que había evitado la entrada en acción 

de las fuerzas del orden
96

. 

 
No sucedió lo mismo con la manifestación del día 8, cuya 

represión conllevó el enfrentamiento con algunos manifestantes 

saldándose con cuatro muertos, varios heridos y un buen número de 
simpatizantes y miembros del PRN detenidos y conducidos a prisión 

por la Mejaznía. La utilización de tropas jalifianas, como también se 

hizo durante la ocupación de Tánger, desvinculaba hasta cierto punto a 

la institución colonial de posibles responsabilidades. No eran fuerzas 

                                                             
95Secreto. “Nacionalismo”,  Boletín de Información al Alto Comisario nº 9, 
Delegación de Asuntos Indígenas. Segunda Sección, 9 de febrero de 1948, p. 

1. Archivo Varela, carpeta 130-350, folio 128. 
96VELASCO DE CASTRO, Nacionalismo y colonialismo, pp. 101-102. 
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españolas, sino marroquíes al servicio del Jalifa, las que se enviaban a 

reprimir las manifestaciones y protestas en Tetuán.En esta línea, 

minimizando las consecuencias de un hecho puntual que según Varela 
sólo había causado una muerte, e insistiendo en el control de la 

situación, el Alto Comisario daba cuenta de lo acontecido a Madrid 

(anexo 2).Sin embargo, si se compara esta información con la remitida 
por el interventor territorial al Delegado de Asuntos Indígenas un día 

después, en ella se dan los nombres de los cuatro fallecidos, todos 

ellos marroquíes
97

. En cualquier caso, se subrayaba el carácter 

violento de los manifestantes, puesto de manifiesto con la 
confiscación de “un cuchillo, una navaja y dos “hadidas”, e 

innumerables palos, de los que todos iban provistos”
98

. La 

intervención de la Mejaznía quedaba así plenamente justificada en su 
cometido de mantener el orden, al igual que la detención del comité 

ejecutivo del PRN, que había participado en la manifestación, y la 

expulsión de la Zona a los cabecillas del movimiento por su 
vinculación con Abdelkrim. Así se desprende de dos cartas remitidas 

por el Alto Comisario al general Franco (anexo 3) y al Ministro del 

Ejército, Dávila Arrondo (anexo4). 

 
Lainstrumentalización y sobredimensión de este episodio por 

parte marroquí
99

, así como el empleo de los servicios de información, 

vigilancia, seguridad y orden público por parte de la Alta Comisaría, 
constituyen un buen ejemplo del modus operandi de la política 

colonial desarrollada por el general Varela. En este caso, hizo falta la 

actuación de la Mejaznía, pero en el segundo ejemplo que traemos a 

colación, los efectivos militares se utilizaron como reclamo para 
reforzar los vínculos con los notables rurales al tiempo que como 

elemento disuasorio ante un posible levantamiento de cabilas rifeñas.  

 
 

La exhibición de efectivos como disuasión: recorrido político-militar 

por el Rif (1948) 
 

 

La conexión entre Abdelkrim y Torres, entre el líder militar y 

el político de la resistencia a la instauración del protectorado hispano-

                                                             
97“Información”, Interventor Territorial, Tetuán, 9 de febrero de 1948, p. 2. 
Archivo Varela, carpeta 130-350, folio 120. 
98Ibídem. 
99VELASCO DE CASTRO, Nacionalismo y colonialismo, pp. 143-160. 
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francés en Marruecos, había generado, según la versión oficial 

española, los incidentes del mes de febrero. El inminente peligro que 

para las autoridades coloniales representaba la reaparición de 
Abdelkrim y sus incendiarias declaraciones, a las que se unían las 

protestas de los nacionalistas expulsados, llevaron al general Varela a 

considerar la conveniencia de pulsar el ambiente ante una posible 
sublevación que, animados desde El Cairo por Abdelkrim y desde 

Tánger y Tetuán por los nacionalistas del PRN, pudiera tener su 

epicentro en el mismo escenario de antaño: el Rif. 

 
Además de este carácter preventivo,se trataba de dar un golpe 

de efecto y consolidar la autoridad del Alto Comisarioen el territorio. 

En primer lugar, con respecto al mismo Ejército
100

, en segundo 
término, sobre el majzén jalifiano, y finalmente sobre los nacionalistas 

que podían hacerse con el apoyo de las regiones tradicionalmente más 

conflictivas. En consecuencia,el recorrido contribuiría a cimentar un 
liderazgo que se escenificaría en forma de entrada triunfal en las 

cabilas.El Alto Comisario viajaría al corazón del Rif, a Beni 

Urriaguel, patria de Abdelkrim, tras haber aplacado los disturbios por 

él promovidos. Se trataba, por tanto, de contrarrestar la 
posibleinfluencia de la imagen del emir en su propia casa, pero 

también de devolver simbólicamente el golpe asestado antaño durante 

los años veinte. Ahora era el Ejército de África el que iba a recorrer 
triunfalmente las posiciones que tan estrepitosamente perdieron por el 

empuje de las huestes rifeñas. Todos estos elementos pesaron en la 

decisión del Alto Comisario, quien decidió emprender, en compañía 

del Jalifa, un viaje oficial por las principales cabilas de la región 
oriental: Gomara, Rif y Kert, del 21 al 31 de octubre de 1948. 

 

En total, se recorrieron 553 kilómetros dispuestos en seis 
jornadas: Tetuán, Bab Taza, Llano Amarillo,Targuist, Izmoren, Azib 

de Midar y Melilla, cuyo cometido político y militar fue 

minuciosamente diseñado
101

 y promocionado en los medios españoles, 

                                                             
100“Resumen del recorrido político-militar por Gomara, Rif y Kert”, Cuartel 

General de Su Excelencia, noviembre de 1948, pp. 2-3. Archivo Varela, 

carpeta 40-1, folios 4-5. 
101“Recorrido político-militar de S. E. el Alto Comisario teniente general 

Varela a los territorios de Gomara, Rif y Kert”, Alta Comisaría de España en 

Marruecos, Tetuán, 1948. Archivo Varela, carpeta 39-206, folios 2-16. 
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como muestra la presencia de cinco periodistas y un ayudante del No-

Do entre el séquito del Alto Comisario
102

. 

 
Durante toda la campaña, la dinámica seguida por el protocolo 

militar (formación, revista y desfile de las fuerzas de la guarnición), se 

acompañó de la correspondiente concentración de las cabilas con 
objeto de que las autoridades locales saludaran a la comitiva. Esta 

última acción, entendida como muestra del acatamiento a la autoridad 

colonial, no incluía entrevista alguna con los notables indígenas, cuya 

interacción se limitaba al recibimiento de la comitiva y a la consabida 
pleitesía dispensada a los responsables españoles. No había, por tanto, 

lugar para el intercambio de posturas, con lo que se evitaba cualquier 

crítica a la labor interventora. 
 

Tras esta escena, se procedía a la visita a los acuartelamientos, 

con la que se subrayaba la presencia y control militar español del 
territorio; a las obras públicas realizadas con una doble finalidad: 

laudatoria, pero también supervisora de los trabajos; y a las 

intervenciones, puntal de la política indígena y del relevante papel del 

Ejército en el régimen de protección. 
 

El programa incluía un almuerzo y culminaba con una cena. 

En ambos casos se trataba de un acto de confraternización entre los 
militares de la Administración, como evidencia el lugar elegido para 

su celebración: los cuarteles generales o las oficinas de intervención 

visitados en cada punto del recorrido. Un nuevo gesto que reforzaba la 

impronta marcial de la Alta Comisaría y la actitud respecto a las 
autoridades indígenas, con las que no se incluía ningún acto de este 

tipo, salvo una significativa excepción: el caíd de Beni Tuzin. 

 
Beni Tuzin había sido la sede de la harca Varela

103
, por lo 

quela acogida al antaño comandante de la harca por parte del máximo 

responsable del majzén, tenía un claro significado personal para el 
Alto Comisario, pero también una interpretación política ajena a 

cualquier tipo de sentimentalismo. En el mismo lugar en el que veinte 

años antes se había batallado contra los marroquíes de la región, ahora 

                                                             
102Véase una muestra de esta repercusión mediática en los recortes de prensa 
incluidos en Archivo Varela, carpeta 39-206, folios 110-250. 
103Véase NÚÑEZ, J., “La Harka Varela (1924-1926)”, en Serga. Historia 

Militar del siglo XX, nº 17, 2002, pp. 2-14 y nº 20, 2002, pp. 17-24. 
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su máximo representante en calidad de miembro del gobierno 

jalifiano, el caíd, les recibía y agasajaba en su propia casa. La imagen 

que se deseaba proyectar era la de la sumisión del antaño enemigo 
rifeño a las tropas españolas lideradas por Varela. 

 

En suma, una nueva operación en la que el Ejército actuaba 
con una finalidad política y propagandística con el único objetivo de 

mantener la Zona en calma y hacer frente a la influencia del 

nacionalismo dentro y fuera del territorio. Del éxito político de este 

recorrido da cuenta el mismo general Franco en una carta dirigida a 
Varela en términos muy afectuosos y donde le felicita por la imagen 

ofrecida del Ejército y de la función protectora de España en 

Marruecos (anexo 5). La existencia de esta carta frente a la ausencia 
de cualquier equivalente en el caso de los incidentes de Tetuán, 

evidenciaría la correlación entre ambos episodios, siendo el viaje al 

Rif consecuencia del empuje y dimensión alcanzada por los 
nacionalistas en 1948. 

 

 

5. Conclusiones 

 

 

De lo expuesto en páginas anteriores cabrían colegirse algunas 
conclusiones. La primera de ellas, es la completa subordinación de la 

política colonial española al devenir de los acontecimientos en la 

esfera internacional. La finalización del conflicto mundial requirió 

acometer un reajuste de los efectivos coloniales, una redistribución 
más eficiente y ajustada al presupuesto y, sobre todo, un ejercicio de 

sus funciones en clave defensiva que primara las labores de vigilancia 

e información.  
 

Estas últimas debían desarrollarse con especial intensidad en 

la capital y en las principales ciudades norteñas, en las que la 
presencia de filiales del PRN podían enaltecer los ánimos y provocar 

disturbios. Dichas labores coadyuvarían a mantener la seguridad y el 

orden públicos evitando así el uso de la fuerza, que implicaría un 

golpe de efecto devastador a la idílica y fraternal imagen de la gestión 
española de su protectorado marroquí, pilar de la política árabe del 

franquismo. 

 
Para ello se procedió a reforzar el control y los lazos con las 

autoridades marroquíes del majzén jalifiano a través de una serie de 
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medidas cosméticas, que bajo la ampliación de atribuciones y un 

aperturismo que incluso podría interpretarse como limitada 

autonomía, lo que se imponía era una administración mucho más 
férrea al estilo de las reformas acometidas por Juin en la zona 

francesa.  

 
La implementación de los servicios de Información y 

Vigilancia de la Delegación de Asuntos Indígenas, fomentó la eficacia 

de las intervenciones en el ámbito rural y el seguimiento de las 

actividades nacionalistas en los núcleos urbanos. Esta circunstancia, 
unida a la estrecha vigilancia y supeditación de las autoridades 

jalifianas, y al control efectivo de las tropas indígenas, permitió que la 

reorganización del Ejército discurriera sin mayores obstáculos.  
 

Los incidentes nacionalistas de Tetuán y el posterior recorrido 

político-militar por el Rif permiten analizar cómo se articularon todos 
estos mecanismos de control en un contexto nacional, regional e 

internacional sumamente complejo, durante el cualel principal 

cometido de las fuerzas del Ejército de Marruecos se circunscribió 

prácticamente a labores informativas y de vigilancia y mantenimiento 
del orden público.  

 

La utilización de los elementos indígenas y la dimensión 
propagandística de los logros conseguidos por la gestión colonial 

española han de inscribirse en la difícil basculación que exigía el 

mantenimiento del régimen colonial y la necesidad de buscar el apoyo 

del mundo árabe en la salida del ostracismo internacional impuesto. 
 

Por todos estos condicionantes, pero también por la labor 

ejercida durante esos años, la etapa del general Varela al frente de la 
Alta Comisaría de España en Marruecos constituye uno de los 

capítulos más interesantes de la historia del protectorado español. 

 
 

Listado de anexos 

 

 
- Anexo 1: Mapa de la distribución de las tropas del Ejército de 

Marruecos en 1945. 

Fuente: Archivo Varela, carpeta 132-231, folio 3. 
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- Anexo 2: Telegrama cifrado del Alto Comisario a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, 8 de febrero de 1948. 

Fuente: Archivo Varela, carpeta 130-350, folio 111. 
 

- Anexo 3: Copia de la carta del Alto Comisario al Jefe del Estado, 9 

de febrero de 1948. 
Fuente: Archivo Varela, carpeta 130-350, folios 122-123. 

 

- Anexo 4: Copia de la carta del Alto Comisario al Ministro del 

Ejército, 9 de febrero de 1948. 
Fuente: Archivo Varela, carpeta 130-350, folios 124-125. 

 

- Anexo 5: Carta del Jefe del Estado al Alto Comisario, 9 de 
noviembre de 1948. 

Fuente: Archivo Varela, carpeta 40-56, folios 4-5. 
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ANEXO 1- Anexo 1: Mapa de la distribución de las tropas del 

Ejército de Marruecos en 1945. 

Fuente: Archivo Varela, carpeta 132-231, folio 3. 
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ANEXO 2: Telegrama cifrado del Alto Comisario a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, 8 de febrero de 1948. Fuente: Archivo Varela, 

carpeta 130-350, folio 111. 
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ANEXO 3: Copia de la carta del Alto Comisario al Jefe del Estado, 9 

de febrero de 1948. 
Fuente: Archivo Varela, carpeta 130-350, folios 122-123. 
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ANEXO 4: - Anexo 4: Copia de la carta del Alto Comisario al 

Ministro del Ejército, 9 de febrero de 1948. 

Fuente: Archivo Varela, carpeta 130-350, folios 124-125. 
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ANEXO 5: Carta del Jefe del Estado al Alto Comisario, 9 de 

noviembre de 1948. 

Fuente: Archivo Varela, carpeta 40-56, folios 4-5. 
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LA RIFORMA FASCISTA DELL’ESERCITO 

ITALIANO 
 

Stefano Vinci 

Universidad Aldo Moro de Bari 

 

 

1. La difficile riforma dell’esercito italiano dopo il primo 

conflitto mondiale 

 

 
Nel volume di Giorgio Rochat L’esercito italiano da Vittorio 

Veneto a Mussolini (1919-1925) edito a Bari nel 1967 – importante 

punto di riferimento negli studi storici sull’esercito italiano
1
 – Piero 

Pieri nella sua prefazione scriveva: «La storia militare […] affonda le 
sue radici nel terreno delle strutture politico-sociali, di cui le 

istituzioni militari sono un’espressione palese; e non solo in quello, 

ché la guerra coi suoi eserciti, le sue armi, le sue molteplici esigenze, i 
suoi metodi di condotta, appare quale la risultante della civiltà nei suoi 

diversi aspetti attraverso i secoli. Ma questa relazione che a prima 

vista può sembrare ovvia, si manifesta in realtà in modi spesso 
tutt’altro che palesi, quasi sottilissimi fili, per dirla col Clausewitz, che 

dall’organismo politico sociale penetrano in tutta l’organizzazione 

delle forze armate e nella stessa loro attività in guerra; quasi come una 

sottile e diffusa innervatura, dunque, che anima tutto l’organismo, ma 
che non è facile seguire anatomicamente»

2
. La storia delle forze 

                                                             
1 Tra i precedenti studi segnalo: GATTI, A., Tre anni di vita militare italiana 

(novembre 1920 – aprile 1924), Milano – Roma, 1924; GIGLIO, V., Milizia 

ed eserciti d’Italia, Milano, 1927; VALORI, A., La ricostruzione militare, 

Roma, 1930; TOSTI, A., Storia dell’esercito italiano 1861-1936, Milano, 

1942; E. CANEVARI, La guerra italiana. Retroscena della disfatta, Roma, 

1948. Tra gli studi più recenti cfr. GALLINARI, V., L'esercito italiano nel 
primo dopoguerra 1918-1920, Roma, 1980; BOVIO, O., Storia dell'esercito 

italiano, Roma, 1996; MONTANARI, M., Politica e strategia in cento anni 

di guerre italiane, 4 voll., Roma, 1996-2010.  
2 PIERO, P., Prefazione a ROCHAT, G., L’esercito italiano da Vittorio 

Veneto a Mussolini (1919-1925), Bari, 1967, pp. V-VI: «Non solo, ma le 

forze armate (espressione delle condizioni politico-sociali d’un paese) 

influenzano a loro volta, direttamente o indirettamente, col loro costo e colla 

stessa loro esistenza l’attività e la politica di uno stato; e questo più che mai 
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armate, infatti, trova diretta connessione con la storia giuridica di una 

nazione con riferimento alle sue scelte di politica estera ed interna 

specchio delle problematiche connesse all’ordine pubblico e alla 
sicurezza dello Stato.  

 

 La questione della sicurezza nazionale ed extra-nazionale 
fu particolarmente sentita in Italia all’indomani dell’armistizio del 

novembre 1918 che chiudeva il primo conflitto mondiale
3
: i problemi 

militari che si ponevano erano grandissimi e comprendevano il 

consolidamento di una linea di confine, la riorganizzazione dei servizi 
territoriali e delle unità combattenti, l’assistenza alle popolazioni delle 

terre liberate ed occupate, il riordino degli ex-prigionieri italiani che 

affluivano disordinatamente dai disciolti campi austriaci ed il 
controllo dei prigionieri nemici, la raccolta del bottino di guerra

4
. Con 

tali esigenze – osserva Rochat – si scontrava la avvertita necessità di 

procedere ad una imponente smobilitazione nazionale
5
 (2.858.000 

sottufficiali e soldati e 186.000 ufficiali in armi al 2 novembre 1918)
6
 

che procedette con notevole lentezza a causa  di due ordini di 

problemi riscontrati dal governo italiano: da un lato il difficile 

riassorbimento degli smobilitati dall’industria e dalle altre attività 

                                                                                                                                   
oggi, che i problemi militari sono per tre quarti almeno problemi 

dell’industria e della tecnica civile». 
3 COPPOLA, F., La politica della pace, Bologna, 1921; MORDACQ,  J.-J. 

H., La vérité sur l’armistice, Paris, 1929; PIERI, P., La prima guerra 

mondiale 1914-1918. Problemi di storia militare, Torino, 1947; AA.VV., La 

Seconda guerra mondiale, Milano 1980; LENCI, G., Le giornate di Villa 

Giusti: storia di un armistizio, Padova, 1998; MONTANELLI, I. – CERVI, 

M., L'Italia del Novecento, Milano, 1998; DE CARLO, N., Il fronte 
dimenticato, 4. 1918 dialettica dell’armistizio, Ponte della Priula (Susegana), 

2000.  
4 ROCHAT, L’esercito italiano, p. 14.  
5 Il problema della smobilitazione aveva notevoli riflessi sul piano della 

politica economica della Nazione: basti pensare al flusso dei reduci, al 

mantenimento delle truppe in efficienza e alle spese militari per comprendere 

la grave incidenza sul bilancio statale. Ivi, pp. 17-66. 
6 UFFICIO STORICO, STATO MAGGIORE ESERCITO, MINISTERO 

DELLA DIFESA, L’esercito italiano tra la 1a e la 2a guerra mondiale, 

Roma 1954, p. 7. Tali dati devono però ritenersi incompleti in quanto 

comprendono i pensionati, gli invalidi e addirittura i prigionieri in mano 

nemica e non comprendono il mezzo milione di prigionieri e i militari 
assegnati a stabilimenti industriali. Secondo il ROCHAT, L’esercito italiano, 

pp. 25-6 la cifra dovrebbe essere di gran lunga superiore ed ammontare a 

circa 4.000.000 di uomini. 
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economiche, con il rischio di una grave disoccupazione a livello 

nazionale e dall’altro la convinzione di non poter lasciare senza 

adeguato presidio le città italiane e le nuove frontiere, in relazione alle 
preoccupazioni per la situazione interna e internazionale

7
. Sul punto i 

programmi politici offerti dai partiti italiani nell’inverno 1918-1919 

furono conformi nel richiedere l’abolizione della coscrizione militare 
e il disarmo universale in seguito all’unione di tutte le repubbliche 

proletarie nell’Internazionale socialista (PSI)
8
, l’arbitrato, l’abolizione 

dei trattati segreti e della coscrizione obbligatoria (PPI) e la necessità 

che fosse introdotto il divieto per tutte le nazioni di fabbricare 
armamenti e navi da guerra (UIL)

9
.  

 

Tale prospettiva antimilitarista – che rispondeva alla finalità 
avvertita soprattutto dal Partito Socialista Italiano di superare al più 

presto la guerra e le sue conseguenze – fu invece fortemente opposta 

da Benito Mussolini
10

 che nel marzo del 1919 aveva fondato i «Fasci 
Italiani di Combattimento» (definito in un comunicato stampa del 9 

marzo 1919 l'«antipartito» che avrebbe fatto fronte contro due 

                                                             
7 Ivi, p. 14. Nel gennaio 1919 Enrico Caviglia, comandante dell’8° armata 

scriveva ai suoi giovani ufficiali le ragioni della lentezza dei congedamenti 

dei soldati: 1. le nostre risorse ferroviarie sono limitate e tante le esigenze 

delle terre liberate; 2. Un’immediata smobilitazione significa disoccupazione 

per i più, fino al completamento della riconversione industriale; 3. Sono 

ancora necessari soldati per custodire il materiale bellico e presidiare il 

territorio conquistato; 4. Anche gli alleati non smobilitano. CAVIGLIA, E., 

S.E. il comandante dell’8° armata ai suoi giovani ufficiali, Zona di guerra 

1919, pp. 61-5. Cfr. ID., Diario (Aprile 1925 - Marzo 1945), Roma, 1952; 
CERVONE, P.P., Enrico Caviglia. L'anti Badoglio, Milano, 1992.  Scrive 

ROCHAT, L’esercito italiano, p. 14 n.1: «Col passar dei mesi, certa 

propaganda rivolta ai soldati volle gettare la responsabilità della lentezza dei 

congedamenti sui socialisti che con scioperi e disordini avrebbero reso 

necessario il mantenimento delle armi di forti contingenti di truppe».   
8 Avanti, 14 dicembre 1918, Partito Socialista Italiano, Riunione della 

Direzione.  
9 JACINI, S., Storia del Partito Popolare Italiano, Milano 1951, p. 20.  
10 Tra i numerosi studi su Benito Amilcare Andrea Mussolini (Dovia di 

Predappio, 29 luglio 1883– Giulino di Mezzegra, 28 aprile 1945) cfr. 

BANDINI, F., Vita e morte segreta di Mussolini, Milano, 1978;  GALLO, 

M., Vita di Mussolini, Roma-Bari, 1983; TACCHI, F., Storia Illustrata del 
Fascismo, Firenze, 2000; VISANI, A., La conquista della maggioranza, 

Mussolini, il PNF e le elezioni del 1924, Genova, 2004, DE FELICE, 

R., Mussolini, Torino, 1965-1997 e la bibliografia ivi richiamata. 
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pericoli: «quello misoneista di destra e quello distruttivo di sinistra»
11

) 

il cui programma prevedeva «per il problema militare[…]: a) 

L’istituzione di una milizia Nazionale, con brevi periodi d’istruzione e 
compito esclusivamente difensivo. b) La nazionalizzazione di tutte le 

Fabbriche di Armi e di esplosivi; c) Una politica estera nazionale 

intesa a valorizzare nelle competizioni pacifiche della civiltà, la 
nazione italiana nel mondo»

12
. In tale ottica fortemente militarizzata, 

Mussolini sosteneva non potersi parlare di disarmo date le condizioni 

nelle quali «il mondo usciva dal conflitto dei popoli» e postulava il 

vecchio motto della «nazione armata»
13

 la cui idea corrispondeva  
all’addestramento dei cittadini alla guerra difensiva e a predisporre 

piani di mobilitazione rapida dei cittadini in armi, in caso di 

aggressione dall’esterno
14

.  
 

                                                             
11 Il Popolo d’Italia, 9 marzo 1919.  
12 Il Popolo d’Italia, 6 giugno 1919. Cfr. GENTILE, E., Le origini 

dell'ideologia fascista 1918-1925, Bologna, 1996; ID., Fascismo. Storia e 
interpretazione, Roma-Bari, 2005; DESSÌ, G., Il 1923 di Gentile: dal 

liberalismo al fascismo in Anni di svolta. Crisi e trasformazioni nel pensiero 

politico contemporaneo, Catanzaro, 2006. 
13 RUMI, G., Mussolini e il programma di S. Sepolcro, in «Il movimento di 

Liberazione in Italia», n. 71 (1963), p. 22; DE FELICE, R., Mussolini il 

rivoluzionario, Torino, 1965, p. 727. La “nazione armata” fu il programma 

militare democratico e socialista che dalla rivoluzione francese alla prima 

guerra mondiale fu il programma militare democratico e socialista 

contrapposto all’esercito permanente dei regimi assoluti e liberali. La nazione 

armata infatti si basa sulla fiducia nei cittadini: la ferma è brevissima (poche 

settimane o pochi mesi: il minimo indispensabile per l’istruzione tecnica 
delle reclute), manca un corpo di ufficiali di carriera (un ristretto nucleo di 

professionisti, destinati in guerra agli alti comandi ed agli stati maggiori, si 

perde nella massa degli ufficiali di complemento, che dopo brevi corsi 

rientrano nella vita civile). Non esiste quindi un esercito in tempo di pace, 

come non esistono caserme, ma solo centri di addestramento, dislocati in 

campagna, e magazzini di materiali. Cfr. MONTEILHET, J., Les institutions 

militaires de la France 1814-1932, Paris, 1932; RITTER, G., Staatskunst und 

Kriegshandwerk. Das problem des militarismus in Deutschland, 2 voll., 

München, 1954-1960; PIERI, P., Storia militare del Risorgimento, Torino, 

1962; ID., Le forze armate nell’età della destra, Milano, 1962; CONTI, G., 

“Il mito della nazione armata”, in Storia contemporanea, XXI, 1990 n. 6; ID., 

Fare gli italiani. Esercito permanente e nazione armata nell’Italia liberale, 
Milano, 2012. 
14 D’ALFONSO, R., “La nazione dei nazionalisti”, in ANGELINI, G., 

Nazione democrazia e pace tra Ottocento e Novecento, Milano, 2012, p. 115. 
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In tale quadro politico, il governo italiano guidato da Vittorio 

Emanuele Orlando (in carica dal 30 ottobre 1917 al 23 giugno 1919) 

sembrò orientarsi verso una “cauta” smobilitazione, come si evince 
dalle parole del ministro della guerra Vittorio Italico Zupelli che nel 

dicembre del 1918 aveva sostenuto in Senato la necessità di un forte 

esercito, respingendo ogni illusione di disarmo o riduzione di 
armamenti nel quadro della Società delle Nazioni: la smobilitazione 

avrebbe pertanto dovuto procedere in maniera ponderata, tenendo 

presente la situazione internazionale, mentre si sarebbe dato corso a 

provvedimenti morali e materiali in favore degli ufficiali ed a una 
forte disciplina nazionale

15
. La tesi del «sistema medio, ossia quello di 

conservare, migliorare e tenere continuamente in forza numerosi 

quadri, istruire numerosissime truppe e mantenere un piccolo esercito, 
al quale possa corrispondere un fortissimo esercito di guerra»

16
 

sostenuta da Zupelli, fu condivisa dal suo successore al Ministero 

della Guerra, Enrico Caviglia il cui programma fu quello di 
«smobilitare l’esercito ordinatamente e di riportarlo nelle stesse 

condizioni d’organizzazione in cui si trovava prima della guerra»
17

. 

Dalle parole ai fatti il passo fu difficile: il piano di riordino 

dell’esercito fu affidato dal Ministero della Guerra al Comando 
Supremo dell’Esercito Italiano, il quale lavorò nel chiuso dei suoi 

uffici senza un intervento determinante dei responsabili politici e 

soprattutto senza alcun accenno ad un dibattito esteso al parlamento 
del Paese

18
 e la lenta smobilitazione

19
 finì per determinare un peso 

intollerabile per le finanze statali che nel marzo 1919 il deputato 

Francesco Saverio Nitti (ex ministro del Tesoro che di li a poco 

avrebbe assunto la carica di Primo Ministro) aveva calcolato in quasi 
due miliardi di lire di spesa mensile per esercito e marina

20
.   

 

                                                             
15 ATTI PARLAMENTARI, Senato, Discussioni, vol. V, 15 dicembre 1918, 

Zupelli, p. 4772. 
16 Ibidem. 
17 CAVIGLIA, E., Il conflitto di Fiume, Milano 1948, pp. 65-6.   
18 ROCHAT, L’esercito italiano, pp. 39-47. 
19 Al 1 luglio 1919, l’esercito italiano contava ancora 1.578.000 uomini pari 

ancora a 3/5 di quella del novembre precedente. Archivio Ufficio Storico 

Stato Maggiore Esercito Italiano, n. 7454, Dati e notizie sulla smobilitazione 

al 1° luglio 1919, p. 21.   
20 ATTI PARLAMENTARI, Camera dei Deputati, Discussioni, 6 marzo 

1919, Nitti, p. 18638; NITTI, F.S., Rivelazioni. Dramatis personae, Napoli, 

1948, p. 532. 



La reforma fascista dell’esercito italiano /Stefano Vinci 

 

134 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 129-174 

La caduta del governo Orlando e l’avvento del nuovo governo 

guidato da Nitti (23 giugno 1919 – 15 giugno 1920) sembrarono 

costituire un rilevante “giro di boa” per il completamento della 
smobilitazione in un’ottica di forte riduzione delle spese militari: nel 

suo programma di governo (fortemente osteggiato dai più accesi 

fautori della guerra
21

), Nitti si era, infatti, prefissato di «compiere il 
più rapidamente possibile il passaggio dallo stato di guerra allo stato 

di pace, abolendo tutto ciò che la guerra rese necessario e che la pace 

rende superfluo e perciò stesso dannoso»
22

. Nonostante le difficoltà 

derivanti dalla coalizione di interessi legati al protrarsi della 
situazione, dallo scatenamento delle aspirazioni oltranziste operato dal 

governo Orlando e dalla tensione al confine jugoslavo, i risultati 

ottenuti dal governo Nitti furono fecondi: il 21 novembre 1919 fu 
varato il regio decreto n. 2143 sull’ordinamento provvisorio 

dell’esercito, che prese il nome del suo ministro proponente Alberico 

Albricci (ministro della guerra dal giugno 1919 al marzo 1920), grazie 
al quale furono posti in essere numerosi congedi, la forza dell’esercito 

ridotta a 500.000 uomini
23

 con una cospicua riorganizzazione che 

riproponeva la struttura prebellica delle forze armate italiane nella 

duplice finalità di riportare l’esercito alle sue funzioni di ordine 
pubblico e di moltiplicare gli organici dell’esercito per lenire la crisi 

della smobilitazione ed assicurare un avvenire agli ufficiali di carriera 

esuberanti ai bisogni di pace
24

.   
 

La riforma incontrò aspre critiche in seno ai due rami del 

Parlamento all’atto della conversione in legge del decreto di 

attuazione: Giovanni Giolitti, nella prima dichiarazione di voto della 
nuova Camera dei deputati, avanzò varie riserve sulla spesa enorme 

che quel disegno di legge avrebbe richiesto, in quanto incompatibile 

con le esigenze di bilancio e opposto alla politica estera di pace che 
l’Italia avrebbe dovuto portare avanti

25
; il generale Mario Nicolis dei 

                                                             
21 Gli negarono la fiducia i nazionalisti, Salandra e parte della sinistra 

interventista.  
22 Ivi, 9 luglio 1919, Nitti, p. 19053.   
23 NITTI, V., L’opera di Nitti, Torino, 1924, pp. 88-9. 
24 ROCHAT, L’esercito italiano, p. 137; BOVIO, Storia dell’esercito italiano, 

p. 264.   
25 ATTI PARLAMENTARI, Camera dei Deputati, Discussioni, Giolitti, p. 

563: «Alla politica estera è indissolubilmente congiunta la politica militare. 
Noi discuteremo il disegno di legge col quale dovrà convalidarsi il decreto 

che stabilisce un nuovo ordinamento dell’esercito; ma io sento per lealtà di 

dover dichiarare fin d’ora che la spesa enorme che quel disegno di legge 
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conti Di Robilant, in Senato, affermò che quel decreto legge era la 

dimostrazione delle ingerenze militari nella politica nazionale e della 

debolezza di Nitti che aveva avallato un riordino dell’esercito non solo 
costosissimo, ma soprattutto lontano da ogni concetto di nazione 

armata
26

. La presa di coscienza che il nuovo ordinamento era stato 

concepito «in astratto, indipendentemente da qualunque più 
elementare considerazione della realtà dei tempi che corrono e delle 

necessità che incalzano»
27

 spinse Nitti a sospenderne l’applicazione e 

di studiarne la modificazione
28

. In una lettera del 3 gennaio 1920 

scriveva al ministro della Guerra Albricci:  
 

Da varie parti mi perviene notizia che i decreti legge […] 

non hanno riscosso nei due rami del parlamento favore 
di adesione e di consensi. Le critiche vengono ad acuirsi 

sempre di più e l’opinione pubblica […] non sembra che 

accolga in tutto benevolmente i recenti provvedimenti. È 
caratteristico il fatto che le correnti di opposizione sono 

così forti alla Camera come al Senato, sebbene per 

                                                                                                                                   
richiederebbe non è, secondo me, compatibile con le esigenze del bilancio e 

non è in relazione con la sola politica estera che noi dobbiamo fare: politica 

di pace, di accordi cordiali con tutti i popoli, specialmente coi popoli a noi 

vicini e, diciamolo, col popolo jugoslavo; politica che deve essere libera da 

qualunque impegno che possa, anche nella più estrema ipotesi, condurre a 

nuove guerre». 
26 Ivi, Senato, Discussioni, Di Robilant, pp. 213-4: «La diminuzione delle 

funzioni del ministro della Guerra […], scelto fra i segretari dei capi di stato 

maggiore e fra le persone designate da questo, ha pesato grandemente 

sull’andamento della guerra; pesa ora sull’assetto di pace e sopprime nel 

governo il solo organo tecnico responsabile di controllo sulle alte autorità 

militai, che non lo sono. Ciò spiega il nuovo decreto dell’esercito, che 

importa una spesa considerevolissima (mentre ella predica, on. Nitti, e con 

ragione) ed è lontanissima da ogni concetto di nazione armata, per quanto 

preconizzato nel discorso della Corona, mentre fornisce arma non 

disprezzabile a chi vuole distruggere le nostre istituzioni, perché non le 

ritiene capaci di rinnovarsi da sè».  
27 TIMONE, “I nuovi decreti  militari”, in La Preparazione, 4 dicembre 
1919. 
28 STEFANI, F., La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito 

italiano, Roma, 1985, vol. II, p. 56.  
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motivi diversi. La stampa si è dimostrata in prevalenza 

ostile
29

.  

 
Pur volendo «mantenere fermi nella parte sostanziale i 

provvedimenti» Nitti ritenne che non si dovesse agire «in guisa da 

destare avversioni», soprattutto per non discreditare l’esercito e che 
quindi i decreti andassero tradotti in pratica solo in quello che poteva 

giovare ad una rapida smobilitazione, lasciando per il resto arbitro il 

parlamento e non pregiudicando la situazione
30

. Tale scelta ebbe 

l’effetto di determinare le dimissioni da ministro della Guerra del 
generale Albricci, a cui successe l’on. Ivanoe Bonomi (14 marzo 1920 

– 21 maggio 1920) che pose subito mano all’elaborazione di un nuovo 

ordinamento provvisorio varato il 20 aprile 1920, con l’avallo del 
capo di stato maggiore Pietro Badoglio (2 dicembre 1919 – 3 febbraio 

1921)
31

, che risultò essere la riproduzione perfetta quasi in ogni 

particolare, ma in dimensioni ridotte, del precedente ordinamento. Il 
ministro scriveva nella sua relazione che accompagnava i tre decreti n. 

451, 452 e 453:  

 

L’ordinamento […] vuole soprattutto significare un 
ritorno dell’esercito ad ordinamenti ed a proporzioni 

prossimi a quelli del periodo anteriore alla guerra. Un 

concetto logico ci è stato di guida: l’esercito è uscito da 
quegli ordinamenti per muovere alla vittoria, è giusto che 

oggi, conseguita la vittoria, vi ritorni, senza profonde 

innovazioni che né abbiamo avuto tempo di predisporre, 

né abbiamo diritto di anticipare sul voto del 
parlamento

32
. 

 

                                                             
29 Archivio Guerra del Museo del Risorgimento di Milano, Albricci, cart. 

120-52. Il presidente del Consiglio dei ministri a S.E. il ministro della 

Guerra, Roma, 3 gennaio 1920. 
30 Ibidem: «L’E.V. avrà così modo e tempo di apportare nei progetti di legge 

per la conversione tutte le modifiche che un più attento e diligente esame dei 

provvedimenti saranno per consigliare». Cfr. ROCHAT, L’esercito italiano, 

p. 160. 
31 ATTI PARLAMENTI, Camera dei Deputati, legisl. XXV, docc. 445-446-

447.  
32 Relazione Bonomi, in Giornale militare ufficiale, 1920, circol. 248. La 

relazione è riportata in appendice in GATTI, Tre anni di vita militare, pp. 

309-14. 
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Si trattò di una notevole riduzione dell’organico dell’esercito
33

 

che fu ben reclamizzata dal ministro Bonomi, forte del suo prestigio di 

interventista di sinistra, che utilizzò come argomento propagandistico 
l’introduzione della ferma di 8 mesi (attuata con un decreto parallelo) 

che divenne «l’alibi democratico del nuovo ordinamento»
34

, rimasto in 

vigore fino al 1923, nonostante la promessa (non mantenuta) di 
presentare al parlamento un progetto definitivo entro l’anno di 

emanazione
35

. La mancanza di un testo definitivo favorì la ripresa 

delle discussioni sulla difesa nazionale e sulla necessità di un esercito 

permanente tra le “destre” che chiedevano un rafforzamento ed un 
ampliamento dell’ordinamento provvisorio, con aumento di spesa, di 

forza e di ferma e i riformatori moderati che avrebbero voluto una 

riduzione del numero dei reparti ed una stabilizzazione della spesa e 
della ferma di un anno.  

 

                                                             
33 Questa imponente riduzione, che ROCHAT, L’esercito italiano, p. 167 ha 
definito «spettacolare» prevedeva: 10 corpi di armata invece di 15, 108 

reggimenti di fanteria e bersaglieri su due anziché 120 su tre battaglioni e 

riduzione analoga delle altre armi e servizi. Soppressi tutti gli ispettorati, la 

forza bilanciata ridotta da 210 a 175 mila uomini, il bilancio presunto da 

1.500 a 1.200 milioni annui; gli organici degli ufficiali scendevano da 18.800 

a 15.002, sotto al livello del 1914, con 34 generali, 600 ufficiali superiori, 

1250 capitani e 2000 subalterni in meno rispetto al novembre 1919. 
34 Ivi, p. 167. In realtà la ferma breve non poteva essere applicata nel quadro 

di un esercito creato per una ferma di 2-3 anni. Nonostante ciò, Bonomi 

rassicurò che «naturalmente le esigenze tecniche del trapasso dall’antico 

sistema al nuovo renderanno necessario un lieve prolungamento di queste 
ferme nel tempo immediatamente prossimo». Relazione Bonomi, cit., p. 309.  
35 In realtà Bonomi nominò nel luglio 1920 una commissione consultiva «con 

l’incarico di coadiuvare il ministro della Guerra nella preparazione del 

disegno di legge per l’ordinamento definitivo del regio esercito, per il 

reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori 

dalla scuola». Regio decreto 25 luglio 1920, in Giornale militare ufficiale, 

1920, circol. 461. I lavori della commissione - formata da dieci senatori e 

undici deputati senza alcuna preparazione specifica - procedettero però con 

notevole ritardo, senza che il ministro della Guerra abbia mai seguito o 

sollecitato il suo operato, a riprova del fatto che non avesse alcuna fretta di 

giungere ad un ordinamento definitivo che avrebbe suscitato pericolose 

discussioni di spesa, di reclutamento e di controllo. Gli atti della 
commissione si trovano conservati nell’Archivio Centrale dello Stato in 

Roma nel Fondo Grandi (dal nome di un generale membro della 

commissione), scatola 6, fasc. 22. 
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Il passaggio di consegne del governo nelle mani di Bonomi (4 

luglio 1921 – 26 febbraio 1922) portò al ministero della Guerra Luigi 

Gasparotto, uomo della sinistra liberale, aperto ad una politica 
genericamente progressista e patriottica

36
, che manifestò sin da subito 

la ferma convinzione di dare all’esercito quell’ordinamento definitivo 

che ormai si attendeva da oltre un anno. Si legge in un suo intervento 
tenuto alla Camera dei Deputati il 4 agosto 1921:  

 

Sarà un ordinamento di transizione tra le vecchie forme 

dell’ordinamento dell’esercito e quelle nuove che 
dovranno condurci alla nazione armata. Il nuovo 

ordinamento quindi avrà di provvisorio forse soltanto il 

nome e potrà avere la durata di sei, sette od otto anni, 
fino a quando cioè potrà essere attuato l’ordinamento 

della nazione in armi
37

.   

 
Il progetto di legge – a cui lavorò, insieme al ministro, un 

ristretto gruppo di giovani ufficiali del suo gabinetto, senza passare 

attraverso lo Stato Maggiore Centrale
38

 – si proponeva di affermare 

nettamente il concetto dell’indipendenza tra il sistema dei centri di 
mobilitazione e il nucleo di unità mantenute in efficienza in tempo di 

pace; indipendenza basata sulla netta diversità delle funzioni agli uni e 

alle altre assegnate. Spetterebbe infatti all’organizzazione dei centri di 
mobilitazione provvedere essenzialmente alla preparazione delle unità 

di mobilitazione e dei relativi servizi, allo studio e alla predisposizione 

della difesa costiera e della difesa aerea, al reclutamento degli iscritti, 

al contributo e all’indirizzo da darsi all’istruzione premilitare, alle 
scuole allievi ufficiali e sottufficiali di complemento e in genere alla 

                                                             
36 La nomina di Gasparotto a ministro della Guerra fu ben accolta soprattutto 

dai militari a differenza  dei suoi predecessori (a Bonomi, ad esempio, veniva 

addebitato il mancato aumento degli stipendi e la riduzione degli organici). Si 

legge sul periodico militare «La Preparazione» del 7 luglio 1921 - «è certo 

uno dei pochi deputati che abbiano dimostrato di interessarsi dei problemi 

militari e che, avendo vissuto nel tempo di guerra in mezzo ai combattenti, 

abbiano dimostrato di aver compreso lo spirito dell’esercito e le sue 

necessità».  
37 ATTI PARLAMENTARI, Camera dei Deputati, Discussioni, 4 agosto 

1921, Gasparotto, p. 1287.  
38 La scelta di non avvalersi della collaborazione dello Stato Maggiore 
Centrale – ampiamente criticata dalla destre – rispondeva alla logica di 

evitare che si formasse un ordinamento militare troppo legato ai vecchi 

schemi tradizionali. Ivi, pp. 167-8.  
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preparazione dei quadri in congedo, infine all’organizzazione della 

mobilitazione industriale, mentre compiti essenziali delle unità 

normalmente in efficienza in tempo di pace – ossia dell’esercito 
permanente – dovrebbero essere l’addestramento degli ufficiali e delle 

truppe, i servizi territoriali militari, le ricognizioni, gli studi delle zone 

di frontiera, gli apprestamenti difensivi, ecc.
39

. 
 

Nell’ottica di Gasparotto, questa separazione tra divisioni 

permanenti e divisioni da costituire alla mobilitazione – fortemente 

critica dai conservatori – aveva un significato rivoluzionario a lunga 
scadenza: ammettere, infatti, che un centro di mobilitazione potesse 

dar vita ad un reggimento formato tutto di richiamati e inquadrato in 

gran parte da ufficiali di complemento, voleva dire riconoscere che la 
caserma e l’esercito permanente non erano più depositari del segreto 

della vittoria
40

. Purtroppo il progetto non fu sostenuto da un blocco di 

partiti convinti della sua efficacia e finì per infrangersi contro il muro 
degli interessi politici e privati delle destre e degli ufficiali che 

condannarono quel progetto, la cui attuazione fu ritenuta addirittura 

pericolosissima in quanto avrebbe disarmato una consistente parte 

dell’esercito, privando la patria della sua indispensabile funzione di 
difesa

41
.  

 

 

2. Il progetti di riforma dell’esercito del 1922 

 

 

                                                             
39 “Relazione del ministro della Guerra, on. Gasparotto, alla Commissione 
consultiva per l’ordinamento dell’esercito, seduta 23 novembre 1921”, in 

GATTI, Tre anni di vita militare, p. 343. Gasparotto partiva da una serrata 

critica dell’ordinamento Bonomi: troppe unità in relazione alla forza 

bilanciata permessa dalle finanze stremate e sistema di mobilitazione troppo 

complesso. Occorreva invece distribuire la medesima forza bilanciata in un 

numero inferiore di unità che avrebbero avuto una maggiore consistenza e 

che, con la mobilitazione, si sarebbero completate senza smembramenti o 

moltiplicazioni. Cfr. ROCHAT, L’esercito italiano, p. 546. 
40 Ivi, p. 347: «Gasparotto prevedeva di tenere in vita una ventina di 

divisioni, operando una riduzione di un terzo sugli organici Bonomi; ma in 

un domani, in cui la situazione interna ed internazionale fosse più serena ed il 

nuovo ordinamento ormai rodato, sarebbe stata possibile una nuova riduzione 
delle unità permanenti – ed infatti il ministro definiva il suo ordinamento 

come un avviamento alla nazione armata».  
41 Ivi, pp. 353-4. 
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La ennesima crisi politico-parlamentare italiana
42

 portò nel 

1922 ad un ulteriore cambio di governo con la nomina a primo 

ministro dell’onorevole Luigi Facta, «un galantuomo, privo di speciali 
attitudini politiche, che si adoperava a mettere insieme un ministero di 

transizione»
43

. Il ministero della Guerra fu affidato all’on. Pietro 

Lanza Di Scalea (26 febbraio 1922 – 1 agosto 1922)
44

, esponente degli 
agrari meridionali e futuro ministro fascista delle Colonie, 

completamente a digiuno di preparazione e di interesse per i problemi 

militari
45

. In assenza di una forte competenza in materia, il suo piano 

di intervento – di stampo chiaramente conservatore – risultò 
genericamente ancorato ai concetti di nazione armata da integrare con 

una forte disciplina nazionale: «Disciplina ed esercito [...] sono le 

                                                             
42 Quando i ministri giunsero al Quirinale per il giuramento di rito, Vittorio 

Emanuele III sottolineò che si trattava della ventesima crisi del suo Regno 

(con una media di circa una all’anno), e per di più quella era stata la più lunga 

del 1848 in poi. In effetti, la incapacità di trovare soluzioni che non fossero 

interlocutorie produsse il disastroso effetto – scrive Scrive DE FELICE, R., 

Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-1925,  Torino, 2005, p. 
208 -  «di screditare sempre di più il sistema parlamentare, ritenuto a torto 

responsabile delle deficienze dei partiti e della classe politica nel suo 

complesso ad adeguarsi alla nuova situazione, e di far fare – sia nell’opinione 

pubblica sia a livello politico-parlamentare – passi da gigante a due 

convinzioni, che potevano giovare solo al fascismo, che cioè senza i fascisti 

non si potesse governare e che solo un governo forte potesse assicurare il 

ritorno alla normalità e il ripristino della autorità dello Stato».  
43 SALVATORELLI, L. – MIRA G., Storia d'Italia nel periodo fascista, 

Torino, 1956, p. 251. Scrive LEONI, F., Storia dei partiti politici, Napoli, 

2001, p. 427: «Si era giunti a costituire un Gabinetto così debole e 

assolutamente inadeguato alla gravità del momento, evidentemente era 
perché le forze politiche non avevano capito il fenomeno fascista oppure, ciò 

malgrado, non riuscivano a superare il loro settarismo».  
44 Inizialmente il ministero della Guerra era stato assegnato all’on. Giovanni 

Amendola, alla cui nomina fu posto il veto dai malandrini, dai nazionalisti e 

dai fascisti: il veto non riguardava il programma specifico di Amendola, che 

si era detto avverso ai progetti Gasparotto, ma a motivi di politica interna, 

stante il suo atteggiamento ostile al fascismo. Le destre, quindi, «bocciarono 

un ministro alla Guerra - scrive ROCHAT, L’esercito italiano, p. 363 - di cui 

temevano non le idee, ma l’energia e l’indipendenza, che lo avrebbero 

indubbiamente portato a riaffermare un controllo politico sull’esercito».   
45 PASCAZIO, N., Intervista col ministro della Guerra principe di Scalea, in 

«Il Giornale d’Italia», 10 marzo 1922: «Io venni qui non senza sgomento. 
Perché non vi è dubbio che tutti i problemi che si collegano al riordinamento 

dell’esercito sono problemi di tale gravità, da lasciare perplesso chi 

‘tecnicamente’ non era preparato a questo altissimo ufficio». 



La reforma fascista dell’esercito italiano /Stefano Vinci 

 

141 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 129-174 

pietre miliari d’un medesimo edificio: la patria! Sono termini che si 

fondono e si comprendono armoniosamente […]; più il regime è 

ispirato a principi di alta democrazia, più è necessaria la disciplina 
collettiva»

46
. Di fatto, però, il suo programma contemplava soltanto la 

definizione di alcuni aspetti relativamente secondari della crisi 

dell’esercito, come la precisazione degli incarichi dei comandanti 
d’armata e di alcuni altri generali, la sistemazione dei quadri degli 

ufficiali, la costituzione e l’ordinamento di alcune truppe speciali o di 

qualche arma meno numerosa, l’impiego delle reclute delle nuove 

province e, soprattutto, la riduzione dei distaccamenti e l’abolizione 
dei molteplici servizi di guardia

47
. Annunciò quindi alla stampa di 

avere in preparazione un suo ordinamento definitivo, integralmente 

affidato al Consiglio dell’esercito
48

, il quale si proponeva di integrare 
l’ordinamento provvisorio ancora in vigore con le proposte Gasparotto 

e Di Scalea, fino a raggiungere un assetto stabile. 

   
Le linee guida del progetto di riforma passarono al vaglio della 

“Commissione permanente esercito e marina” istituita presso la 

Camera dei deputati
49

, che sottopose l’ordinamento provvisorio in fase 

                                                             
46 GATTI, Tre anni di vita militare, p. 155. 
47 ROCHAT, L’esercito italiano, p. 365. 
48 Il Consiglio dell’esercito, su imitazione del medesimo organo esistente in 

Francia, era stato nominato il 22 febbraio 1921 su proposta di Ivanoe Bonomi 

e costituiva il supremo organo di comando dell’esercito. Il Consiglio era 

presieduto dal ministro della Guerra (senza voto) e composto da nove 

generali, uno dei quali con il rango di vicepresidente, mentre altri quattro 

erano i comandanti d’armata designati ed uno il capo di stato maggiore. Il 

Consiglio era sempre subordinato al potere politico, tanto che le sue decisioni 
diventavano esecutive solo dopo l’approvazione del ministro. Doveva però 

essere consultato sulle più importanti questioni relative all’ordinamento, al 

reclutamento, all’addestramento, armamento ed 

equipaggiamentodell’esercito, alla sua mobilitazione e radunata in caso di 

guerra, alla sistemazione difensiva del territorio dello stato e in genere sui più 

importanti argomenti interessanti l’organizzazione delle difesa nazionale. Ivi, 

pp. 253-9. 
49 La Commissione permanente era stata creata da Bonomi nell’agosto 1920: 

composta da quaranta deputati designati dai partiti in proporzione alla loro 

forza, cui sarebbe spettato l’esame di tutti i disegni di legge concernenti le 

forze di terra e di mare. Il nuovo organo poteva disporre di notevole potere, 

specie in campo finanziario, e della continuità sufficiente a realizzare 
veramente quel contatto tra mondo politico e problemi militari. 

“Commissione parlamentare per la guerra e la marina”, in L’esercito italiano, 

11 agosto 1922. 
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di revisione a severo esame: la relazione finale - elaborata dall’on. 

Cesare Maria De Vecchi, rappresentante fascista nella Commissione – 

criticava duramente l’impostazione tradizionale dell’esercito 
permanente «a forma rigida stanziale e tendente alla casta» che il 

progetto Di Scalea intendeva consolidare:  

 
Continuando nel sistema ora in vigore e che si vorrebbe 

da alcuni considerare e perpetuare, si prolungherebbe 

indefinitamente lo scandalo odierno di reparti senza 

soldati impotenti ad istruire ufficiali e truppa. Si 
rafforzerebbe pertanto la tendenza alle ferme più lunghe 

incompatibile colla chiamata di tutto il contingente 

valido delle classi. Infine, data la necessità evidente di 
una maggiore spesa necessaria a mantenere questo 

ordinamento in relazione con le inesorabili esigenze del 

bilancio, verrebbe ad incoraggiarsi gli stratagemmi dei 
congedi anticipati, delle licenze per economia, della 

riduzione delle dotazioni di mobilitazione e simili, che 

debbono ritenersi esiziali alla compagine di un esercito e 

di cui deve essere imposto l’uso più parco e più 
prudente

50
. 

 

La via suggerita dalla Commissione per il riordino 
dell’esercito riproponeva nelle sue linee essenziali il progetto 

Gasparotto: limitazione del bilancio e della forza alle armi, ferma di 

un anno, istruzione preliminare e sopratutto distinzione di compiti tra 

reparti permanenti e reparti da costituire alla mobilitazione. Pertanto 
veniva richiesta alle forze politiche – con implicito esautoramento 

degli organi militari, perché la riforma da attuare dipendeva 

necessariamente dalle possibilità di bilancio - una immediata 
riduzione delle divisioni di pace, la ripresa delle spese straordinarie e 

un più saldo assetto del corpo degli ufficiali di carriera, con netta 

avversione contro aumenti di ferma, forza bilanciata e bilancio
51

.  
Il contenuto di tale relazione legata al mito della “nazione armata” 

impegnò apertamente il partito fascista, del quale l’on. De Vecchi era 

esponente: infatti, nel numero del 11 luglio 1922, il giornale “Il 

                                                             
50 ATTI PARLAMENTARI, Camera dei deputati, legisl. XXVI, doc. 1010-A, 

Relazione della Commissione permanente  esercito e marina allo stato di 
previsione della spesa del ministero della Guerra per l’esercizio finanziario 

1922-1923, 14 giugno 1922, p. 4.  
51 Ibidem. 



La reforma fascista dell’esercito italiano /Stefano Vinci 

 

143 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 129-174 

Popolo d’Italia” pubblicava per esteso il testo della relazione che 

veniva presentata come il programma militare del Partito Nazionale 

Fascista (PNF). Si legge nella nota introduttiva non firmata, ma di 
chiaro stampo mussoliniano:   

 

Certo, il fascismo non ha voluto dar fondo all’universo, 
ma si è limitato saggiamente a poche linee essenziali, 

sulle quali concordano appieno tutti i fascisti italiani. Un 

problema particolare delicato e interessante, per noi 

italiani e per noi fascisti, è il problema militare. Colla 
relazione De Vecchi, che ci piace pubblicare 

integralmente e che raccomandiamo vivamente 

all’attenta lettura del nostro pubblico, il fascismo ha 
affrontato la «sua» soluzione del problema militare 

italiano. Soluzione «fascista», ripetiamo, in quanto tiene 

conto di tutti gli elementi e di tutte le realtà e soprattutto 
della formidabile esperienza della guerra. Soluzione che 

non si limita alle sole idee generali, ma scende ai dettagli 

concreti. Per la forza intima di logica e di persuasione da 

cui è dominata, è probabile che la relazione De Vecchi 
sarà accettata dal parlamento e sarà motivo di legittimo 

orgoglio da parte del fascismo italiano l’aver approntato 

l’organismo – razionale ed efficiente – che deve 
presidiare l’avvenire della patria

52
. 

 

L’avvio del dibattito parlamentare sull’ordinamento 

dell’esercito – che questa volta sembrava poter trovare consensi 
nonostante la netta contrapposizione tra potere politico e organi 

tecnici – si arrestò nuovamente a causa della sopravvenuta crisi del 

primo gabinetto Facta, con conseguente congelamento di ogni 
possibilità di varare un valido progetto di legge risolutivo della 

questione.  

 

                                                             
52 “Il fascismo di fronte al problema militare. La relazione parlamentare di 

Cesare De Vecchi. La nazione armata”, in Il Popolo d’Italia, 11 luglio 1922. 

Secondo ROCHAT, L’esercito italiano, p. 373 la relazione fu elaborata per 

iniziativa personale dell’on. De Vecchi che Mussolini fu obbligato a 

condividere anche se non con entusiasmo, in considerazione del rischio di 
frattura con la destra.  Non a caso il giornale «Il Popolo d’Italia» aveva atteso 

quasi tre settimane prima di riportare la relazione, cui non dedicava neppure 

la prima pagina.  
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Nel secondo governo Facta la nomina del nuovo ministro della 

guerra cadde su Marcello Soleri, autorevole esponente giolittiano, il 

quale riprese lo studio dell’ordinamento dell’esercito e consegnò a 
fine ottobre 1922 un suo progetto all’esame del Consiglio 

dell’esercito, che prevedeva l’affidamento alle unità dell’esercito 

permanente la mobilitazione di tutto l’esercito di guerra tramite i 
depositi e lo sdoppiamento dei reparti già esistenti;  una limitata 

riduzione di organici ed un leggero aumento della forza bilanciata, che 

avrebbe dovuto oscillare tra i 200 e i 250.000 uomini a seconda delle 

disponibilità finanziarie; la ferma di un anno, con due chiamate 
annuali, senza alcun cenno all’istruzione premilitare. Si trattava, 

insomma, di un progetto pienamente tradizionale, lontano dalle 

aspirazioni nazionaliste come dalle riforme democratiche, che lasciava 
ai militari il controllo dell’esercito sforzandosi però di salvaguardare 

la posizione del ministro cui era riservata la presidenza del Consiglio 

dell’esercito
53

. Anche questo progetto, cui non sarebbero mancati i 
consensi, fu destinato ad essere superato dagli avvenimenti: una 

settimana dopo la sua definizione, la marcia su Roma provocava il 

rovesciamento del ministero e l’inizio di una nuova era per l’esercito.   

 
 

3. Il nuovo ordinamento dell’esercito varato dal governo 

fascista 
 

 

Osservava Angelo Gatti nel suo diario Tre anni di vita militare 

italiana edito a Milano nel 1924 che «l’avvento del fascismo fu 
possibile, perché l’esercito fu spiritualmente col fascismo». Con tale 

affermazione l’autore faceva riferimento ad una forte benevolenza 

delle alte gerarchie militari verso quelle idee di rinnovamento 
proposte dai mussoliniani che si tramutava, presso la grande 

maggioranza degli ufficiali inferiori e superiori, in attiva simpatia ed 

in collaborazione con «quell’uomo e a quella parte, che proclamarono 
necessario abbattere tutto il vecchio e malefico edificio politico, per 

crearne uno nuovo, vivace e benefico»
54

. Le ragioni di tale fervore 

verso i fasci di combattimento da parte dei militari andava colta in un 

forte antiparlamentarismo che si era andato affermando in quegli anni 
e di cui si era fatto portavoce la stampa militare, il cui principale 

giornale bisettimanale denominato L’Esercito italiano nel febbraio del 

                                                             
53 Ivi, p. 377-8. 
54 GATTI, Tre anni di vita militare, p. 398. 
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1922 pubblicava un editoriale nel quale si leggeva: «È ormai 

assolutamente impossibile che l’attuale Camera possa consentire la 

costituzione di un qualunque governo forte ed assicurargli possibilità 
di vita e di fecondo lavoro»

55
. Il “parlamentarismo” era, quindi, 

considerato il mostro da abbattere che a causa delle «sue beghe, le sue 

acredini e le sue lotte piccine e infeconde» aveva distrutto «nel nostro 
paese ogni preparazione spirituale e ogni possibilità materiale per le 

industrie della guerra»
56

.  In tale ottica di sfiducia verso il governo, 

l’azione mussoliniana di rottura di quel circolo vizioso non potè non 

essere ben accetta benché «extra-legale, al di fuori di ogni legge: 
perciò di forma nettamente rivoluzionaria»

57
. Occorreva pertanto 

rendere legale quel potere fascista, nel quale si concentrava, ancora 

scomposta, «la forza più viva e fattiva del nostro paese, la quale vuole 
sciogliere l’Italia dalle pastoie del passato per condurla libera e fiera 

verso in migliore avvenire»
58

. Tale favore fu subito ricambiato con 

attestazioni di benemerenza verso i militari da parte di Mussolini, che 
vide negli ufficiali dell’esercito dei validi sostenitori che avrebbero 

agevolato e soprattutto non ostacolato la sua salita al potere: alla 

vigilia della marcia su Roma, in un suo discorso tenuto al teatro San 

Carlo di Napoli affermò: «l’esercito sappia che noi, manipolo di pochi 
e audacissimi, lo abbiamo difeso quando i ministri consigliavano agli 

ufficiali di andare in borghese per evitare conflitti»
59

.  

 
Tale comunione di intenti non significa che se richiesto, 

l’esercito italiano non avrebbe obbedito al suo Re all’ordine di opporsi 

al fascismo con la forza: tale dubbio, che assalì il primo ministro Luigi 

Facta ai primi di ottobre 1922 fu subito fugato a seguito del colloquio 
che egli ebbe con Armando Diaz e Pietro Badoglio, i più prestigiosi 

esponenti delle gerarchie militari, i quali assicurarono che l’esercito, 

malgrado innegabili simpatie verso i fascisti e possibili disobbedienze 
presto stroncate, avrebbe fatto il suo dovere qualora fosse stato a 

chiamato a difendere Roma
60

. E nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 

1922, quando, chiamati a consulto dal Re sulla convenienza di affidare 

                                                             
55 TIMONE, “Tra una dimissione e l’altra”, in L’Esercito italiano, 17 

febbraio 1922.  
56 ID., “Un paese di ladri”, ivi, 25 maggio 1922. 
57 ID., “Il ritorno all’ordine”, ivi, 11 agosto 1922. L’articolo faceva seguito 

alla repressione dello sciopero generale dei primi di agosto. Cfr. ROCHAT, 

L’Esercito italiano, p. 400.  
58 ID, “Il fascismo”, in L’Esercito italiano, 29 agosto 1922.  
59 “Il discorso di Mussolini” in Il Popolo d’Italia, 25 ottobre 1922. 
60 REPACI, A., La marcia su Roma. Mito e realtà, Roma, 1963, vol. II, p. 88. 
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all’esercito la difesa del governo liberale decretando lo stato di 

assedio, Diaz e Pecori Giraldi riaffermarono: «l’esercito farà il suo 

dovere, però sarebbe bene non metterlo alla prova»
61

. Nonostante le 
pressioni del primo ministro, il Re rifiutò lo stato d’assedio, Facta 

diede le sue dimissioni, la marcia su Roma si svolse per lo più nel 

sereno clima di una parata militare, e Mussolini ricevette l’incarico di 
formare il nuovo governo.   

 

La crisi di governo si chiuse quindi nel modo migliore per 

l’esercito e per il fascismo, la cui collaborazione venne suggellata 
dalla nomina di Diaz a ministro della Guerra e di Thaon di Revel alla 

Marina con la garanzia, per la monarchia, che le forze armate non 

sarebbero venute meno al loro tradizionale ruolo di sostegno del trono 
e dell’ordine costituito, ponendo un limite al potere dei vincitori; con 

la liberazione, per l’esercito, dai ministri borghesi e dalle velleità di 

riforme democratiche e con la riaffermazione del prestigio delle alte 
gerarchie; con il pieno avallo, per il nuovo regime, dei capi militari e 

con il consolidamento dinanzi all’opinione pubblica
62

. Dal suo canto il 

nuovo regime assicurava ai militari il pieno controllo dell’esercito, 

senza ingerenze né critiche, ed un clima di esaltazione patriottica, in 
cui era facile magnificare il glorioso passato e la presente potenza 

delle armi italiane. In cambio l’esercito assicurava al fascismo il suo 

appoggio «nelle contese civili e ne avallava la politica di prestigio, 
permettendo al regime di indossare una maschera bellica e di tentare 

un ruolo internazionale assai superiore alle possibilità del paese»
63

.  

  

Il primo atto compiuto dal nuovo governo nei confronti dei 
militari fu la sollecita definizione di un nuovo ordinamento 

dell’esercito, che rispondeva alle posizioni delle gerarchie militari e 

                                                             
61 Ivi, p. 368.  
62 ROCHAT, L’Esercito italiano, p. 408: «Presentandosi alla Camera per il 

discorso del bivacco, Mussolini cedeva il posto centrale del banco del 

governo a Diaz, avendo alla sua sinistra Thaon de Revel. La dimostrazione 

che accolse il governo nacque dal grido Viva il duca della vittoria!, lanciato 

dalla tribuna degli ufficiali e ripreso dall’assemblea, che accomunava 

nell’ovazione Diaz e Mussolini, applauditi anche dagli altri membri del 

governo; ed era Diaz a rispondere, inchinandosi visibilmente commosso». 
63 Ivi, p. 409: «L’accordo funzionò perfettamente per la politica interna, ma il 

conflitto mondiale mise a nuodo le illusioni ed i bluff su cui si basava la 
potenza militare e la politica di grandezza dell’Italia fascista: esercito e 

regime si erano arrampicati nel vuoto, fidando ognuno nella contro-

assicurazione dell’altro, cioè nella propaganda anziché nella sotanza».  
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agli ambienti conservatori e costituiva la prova dell’impegno preso dai 

fascisti di garantire la piena libertà ai militari nell’organizzazione della 

forza armata, lasciando cadere nel vuoto tutte le precedenti discussioni 
tecniche e politiche tra cui anche il programma elaborato da De 

Vecchi nell’ottica della consolidazione di un appoggio indiretto, ma 

determinante, nelle lotte civili da parte dell’esercito, unica forza 
organizzata che avrebbe potuto rappresentare  un pericolo per il 

fascismo. I pieni poteri concessi al governo Mussolini consentirono al 

ministro Diaz di emanare con particolare rapidità i decreti di riforma 

sull’esercito, che furono di fatto sottratti a qualsiasi critica e convalida 
parlamentare. Il nuovo ordinamento promulgato con i decreti del 7 e 

11 gennaio 1923 nelle sue linee essenziali rispondeva alla doppia 

funzione di «cauta conservazione e previdente preparazione»
64

 e 
riprendeva la struttura di quello provvisorio definito nel 1920: il 

numero dei corpi, grandi unità e comandi era invariato, ove si eccettui 

il mantenimento di 12 reggimenti bersaglieri invece della loro 
riduzione a 4. Furono previsti in complesso 125 reggimenti delle varie 

specialità della fanteria, 12 di cavalleria, 45 d’artiglieria più 10 gruppi 

contraerei e 31 battaglioni del genio
65

. Caratteristica peculiare di tale 

riforma, che la differenziava da quello precedente, era l’adozione della 
ferma lunga di 18 mesi sostenuta sulla base del presupposto secondo 

cui la ferma di 12 mesi applicata nel 1922 aveva trovato numerose 

resistenze nei capi militari che ritenevano tale periodo insufficiente 
per garantire ai soldati un’esperienza e una preparazione tecnica 

capace di fronteggiare le esigenze dell’ordine pubblico
66

: 

 

Sarà sempre meglio disporre di un personale non molto 
considerevole, ma fornito di un sufficiente grado di 

istruzione (quale è richiesto dalla tattica e dalla tecnica 

moderna) ed atto perciò alla formazione di unità di 
guerra, piuttosto che di una grande massa con istruzione 

assolutamente insufficiente e perciò di dubbia 

consistenza
67

. 

                                                             
64 A. DIAZ, “L’opera del governo nazionale per l’organizzazione 

dell’esercito”, in Gerarchia, maggio 1924, pp. 269-70.  
65 R.D. 7 gennaio 1923 in Giornale militare ufficiale, 1923, circol. 15.  
66 Ivi, circol. 7. Ciò che contava per Diaz e per i suoi colleghi era la 

riaffermazione della necessità di un lungo periodo alle armi per la formazione 

del soldato, che giustificasse l’esistenza in pace di molti nuclei e comandi e 
ufficiali.  
67 Giornale militare ufficiale, 1923, circol. 7, p. 16. Secondo ROCHAT, 

L’esercito italiano, p. 468 tale considerazione è inesatta. Infatti «non erano le 
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Si trattava di una scelta che valorizzava l’elemento “uomo” in 

quanto mirava al raggiungimento di un alto livello di istruzione nelle 
unità dell’esercito di pace e che garantiva all’Italia di conservare la 

sua posizione di potenza militare in ambito internazionale, poiché le 

condizioni economiche non le consentivano di gareggiare con le 
nazioni più industrializzate in fatto di armamenti

68
. Respingendo le 

richieste di uno sviluppo dell’aviazione come delle nuove armi, Diaz 

intendeva devolvere all’ampliamento dei quadri di carriera ed al 

mantenimento di un’elevata forza bilanciata dalla maggior parte delle 
risorse disponibili:  

 

Le altre potenze militari, facilitate dalle loro condizioni 
particolari, hanno già adottato su considerevole scala 

mezzi meccanici, ma mantengono altresì una larga 

organizzazione di uomini. E’ necessario che per ora noi, 
già inferiori ad esse nella provvista e nell’apprestamento 

dei mezzi meccanici, non estendiamo la nostra inferiorità 

anche nell’organizzazione dell’elemento uomo, che 

costituisce una nostra indiscutibile risorsa. E’ perciò 
indispensabile che noi lo curiamo in modo particolare e 

lo sfruttiamo al massimo grado possibile, adottando in 

pari tempo le macchine di guerra nella giusta 
proporzione che oggi ci è consentita e promuovendo gli 

studi per preparare alacremente quella produzione di 

mezzi meccanici che ci permetta in seguito di ottenere un 

sicuro e vantaggioso risparmio di uomini
69

.  
 

La posa in opera della riforma comportò la necessaria 

adozione di alcuni espedienti già utilizzati (e molto criticati) in passato 
per ridurre la forza bilanciata come i congedi anticipati e le riduzioni 

dei contingenti di leva: tra richiami e congedi, la forza alle armi passò 

da 200.000 uomini del gennaio 1923 a 120.000 nel febbraio 1924 con 
un costo cui si fece fronte con le scorte dei magazzini e con lo storno 

di buona parte dei 300 milioni di spese straordinarie che furono 

                                                                                                                                   
ferme brevi (del resto mai veramente applicate) le responsabili della crisi 
dell’esercito, né la ferma lunga ne avrebbe risolto i problemi».  
68 Ibidem. 
69 GATTI, Tre anni di vita militare, p. 386. 
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stanziati nel corso dell’esercizio per rimpinguare il bilancio
70

. I 

cospicui congedamenti suscitarono allarme e preoccupazione in 

quanto andavano ad incrinare l’efficienza dell’esercito in un momento 
di particolare tensione, determinato dal delitto Matteotti, in cui la 

riduzione nel numero dei soldati sembrava finalizzata a diminuire la 

loro forza rispetto alla milizia fascista. Il Giornale d’Italia pubblicava 
il 15 agosto 1924 un editoriale dal titolo Il congedo della classe del 

1903. Un problema squisitamente politico nel quale si leggeva: «Il 

vero presidio dell’ordine pubblico, l’esercito, non deve esser ridotto in 

condizioni di inferiorità rispetto a correnti che tendono a sovvertire 
l’equilibrio interno onde far prevalere la passione di parte»

71
. Le 

perplessità sui congedamenti e la riscontrata necessità da parte della 

monarchia e del fascismo di non ridurre troppo il peso numerico e 
politico dell’esercito per conservarne l’appoggio, spinsero il governo a 

rinunciare al congedo di 80.000 uomini nel gennaio del 1925: la scelta 

adottata fu quella di procedere a congedi parziali di minore entità, 
mantenendo la forza bilanciata di 210-220.000 uomini.  

 

Tutti gli sforzi posti in essere dal ministro Diaz per mantenere 

un’elevata forza bilanciata si rivelarono presto inutili e dimostrarono 
la difficoltà di funzionamento dell’ordinamento troppo costoso 

rispetto alla disponibilità di bilancio statale. Inoltre, i soldati in forza 

non erano sufficienti ad assicurare ai reparti una vita regolare 
soprattutto ove si consideri che se da un lato era stato aumentato il 

numero dei reggimenti, dall’altro erano stati eliminati i battaglioni 

quadro, ritenuti una grave dispersione di ufficiali e soldati
72

. Il 

mancato aumento del bilancio dell’esercito unitamente a sopraggiunti 
problemi di salute, spinsero Diaz a rinunciare al ministero della 

                                                             
70 Relazione del 9 marzo 1925 redatta dalla sottocommissione Guerra e 

Marina della Giunta Generale del bilancio della Camera sul bilancio di 

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, Ivi, Senato, legisl. XXVII, docc. 75, 76, 77, p. 5.  
71 Cfr. “L’efficienza dell’esercito e la situazione interna”, in Il Giornale 

d’Italia, 17 agosto 1924. 
72 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”, in Esercito e marina, 3 luglio 1923. 
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Guerra nell’aprile del 1924
73

, alla cui carica subentrò il generale 

siciliano Antonino Di Giorgio, valoroso comandante di truppe in 

guerra, il quale assicurò Mussolini di attuare un efficace e radicale 
piano di riordino dell’esercito che sarebbe stato adeguato alle risorse 

finanziarie dello Stato
74

:  

 
Gli ordinamenti attuali sono in sostanza quelli del 1914, 

riesumati ed imposti, anche dopo il cataclisma della 

guerra, da quel medesimo complesso di pregiudizi, di 

errori, di interessi, che ora vorrebbero tenerli in piedi
75

.    
 

Il progetto fu pronto già nel novembre di quello stesso anno e 

– nonostante il parere negativo espresso dal Consiglio dell’esercito 
che lo respinse nettamente, condizionando la sua approvazione a 

modifiche radicali –il 5 dicembre fu presentato in Senato su 

autorizzazione del Consiglio dei ministri. Si trattava di tre distinti 
disegni di legge rispettivamente denominati Ordinamento del regio 

esercito, Modificazione alle vigenti disposizioni sul reclutamento del 

regio esercito e Organizzazione della nazione per la guerra
76

, la cui 

relazione di accompagnamento esaminava i punti salienti della riforma 
proposta che intendeva superare la crisi profonda che da oltre 

quarant’anni travagliava l’esercito e che traeva la sua origine 

nell’aumento «di due corpi d’armata avvenuto nel 1882» e nel 
«graduale successivo allargamento degli organici, il quale creò quella 

disarmonia fra organici e forza bilanciata che della crisi costituisce la 

ragione prima ed essenziale
77

: 

 
La storia della politica militare italiana degli ultimi 

quarant’anni è la storia dello sforzo angoscioso per 

uscire da questa crisi […]. Ma lo sforzo, col prefiggersi 
uno scopo irraggiungibile, quale era quello di tenere un 

esercito per la necessità della mobilitazione a vasta 

intelaiatura, coi corpi tutti in permanente efficienza, con 
ferme successivamente sempre più brevi e con modesti 

bilanci, doveva necessariamente infrangersi contro 

                                                             
73 ROCHAT, L’esercito italiano, p. 520.  
74 ATTI PARLAMENTARI, Camera de deputati, Discussioni, 13 dicembre 

1924, Di Giorgio, p. 1490. 
75 “Un forte e significativo discorso del ministro Di Giorgio”, in Esercito e 
marina, 2 settembre 1924.   
76 ATTI PARLAMENTARI, Senato, legisl. XXVII, docc. 75-7.  
77 Ivi, doc. 75, p. 2.  
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difficoltà insormontabili […]. Ne derivò un regime 

mortificante di ristrettezze che ebbe sullo stato morale 

dell’organismo la più sinistra influenza. Onde è in questo 
complesso di fattori, meglio che nella responsabilità di 

questa o di quella delle valenti persone che dal 1882 si 

sono succedute al ministero della Guerra, che risiede la 
ragione vera dello stato di impreparazione in cui ci 

sorprese la guerra europea del 1914, in cui si ricadde nel 

dopoguerra
78

. 

 
Per superare una crisi così efficacemente descritta, sarebbe 

stata necessaria – secondo Rochat – una soluzione politica, che nel 

1924 poteva consistere in una «riduzione di organici, in funzione di 
una politica di raccoglimento», oppure in «un aumento del bilancio, 

per una politica di espansione basata sulla forza»
79

. Ma tutto questo 

mancava nei progetti Di Giorgio che invece accettavano dalla 
tradizione politica e militare la l’idea di un esercito grande e costoso 

per la sua forte intelaiatura di comandi e reparti, con il compromesso 

di non chiedere un aumento di bilancio. La proposta si riduceva, 

quindi, nel preteso superamento della crisi con mezzi puramente 
tecnici, cioè con un riordinamento dell’esercito che rispettasse la sua 

struttura tradizionale: secondo il ministro non si poteva pensare, 

infatti, di ridurre ancora gli organici degli ufficiali di carriera,  che al 
contrario chiedeva di implementare in quanto nerbo dei reparti in pace 

e in guerra, così come non potevano essere sacrificate le armi e gli 

equipaggiamenti, per le quali sarebbero occorsi ingentissimi 

stanziamenti. Le economie andavano invece realizzate sulla truppa, 
con la riduzione della forza bilanciata attraverso l’arruolamento 

annuale di 220.000 uomini da congedare nella maggior parte dopo un 

periodo di istruzione di soli 4 mesi, mantenendo la parte restante in 
servizio per 18 mesi al fine di dare consistenza all’esercito.   

 

La macchinosità del riordino proposto dal Di Giorgio – 
inizialmente appoggiato dai deputati fascisti

80
 – trovò la ferma 

                                                             
78 Ivi, p. 3. 
79 ROCHAT, L’esercito italiano, p. 529.  
80 ATTI PARLAMENTARI, Camera, Discussioni, 13 dicembre 1924, 

Lessona, pp. 1500-1. Mussolini di fronte all’autorevolezza dell’opposizione 

all’ordinamneto Di Giorgio alla fine del gennaio 1925 compiva un gesto 
conciliativo, facendo sapere che nell’imminente discussione parlamentare il 

governo non avrebbe posto la questione di fiducia sui disegni di legge, 

sempre che l’opposizione fosse stata limitata al campo strettamente tecnico.  
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opposizione soprattutto dei generali dell’esercito che furono chiamati 

a comporre una commissione senatoriale incaricata di esaminare i 

disegni di legge presentati dal ministro
81

: oltre a porre in evidenza le 
pecche di un ordinamento complicato, insicuro e certamente più 

costoso di quello esistente, la commissione si soffermò sul fatto che il 

ministro della Guerra avrebbe avuto un potere eccessivo determinato 
dal suo arbitrio nello stabilire i congedamenti e la forza alle armi, a 

scapito dell’autonomia dell’esercito le cui sorti sarebbero cadute nelle 

mani del potere politico
82

. In definitiva la commissione condannò la 

riforma proposta da Di Giorgio e riproponeva l’ordinamento Diaz, 
ritenuto capace di soddisfare ogni esigenza con un lieve aumento di 

bilancio
83

. Di fronte a tale giudizio, Mussolini – che ben avrebbe 

potuto imporre l’ordinamento Di Giorgio se lo avesse voluto – preferì 
non inimicarsi i “generali della vittoria” e ritirare i disegni di legge al 

termine del dibattito politico, promettendo una revisione della politica 

militare fascista e tributando i più alti omaggi all’esercito:  
 

Dopo tre anni di governo io voglio cogliere l’occasione 

per porre dinanzi al Senato e dinanzi al popolo italiano il 

problema dei nostri ordinamenti militari, anzi il 
problema globale della difesa nazionale della nazione. 

[…] Orbene a questo punto il governo vi dice, a mezzo 

mio, che è necessario riflettere. Il governo vi chiede il 
tempo necessario per riesaminare ed approfondire il 

problema anche dal punto di vista della finanza e delle 

condizioni generali della difesa. La sosta non sarà lunga. 

[…] Onorevoli senatori, ed io lo vedo nell’ansia con cui 
avete seguito questa discussione e anche dall’attenzione 

con cui avete ascoltato le mie parole, voi sentite che qui 

la posta del gioco è suprema e richiede che ognuno 
assuma le sue responsabilità attraverso il vaglio della 

                                                             
81 La commissione fu composta da 14 membri: tre civili, Ciccotti, Cassis e 

Peano, un ammiraglio, Sechi, e dieci generali: Albricci, Bonazzi, Brusati, Di 

Campello, Di Robilant, Giardino, Gonzaga, Morrone, Tassoni e Zupelli. 

“L’ordinamento dell’esercito battuto agli uffici del Senato”, in Il Giornale 

d’Italia, 14 dicembre 1924. 
82 ATTI PARLAMENTARI, Senato, Discussioni, 2 aprile 1925, Giardino, p. 

2228.  
83 Relazione Giardino 30 gennaio 1925, p. 12. 



La reforma fascista dell’esercito italiano /Stefano Vinci 

 

153 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 129-174 

propria coscienza. Qui è in gioco la sicurezza e la 

potenza della patria
84

. 

 
Il discorso di Mussolini fu accolto con tripudio dai senatori che 

videro allontanarsi la necessità di una scelta immediata 

sull’ordinamento Di Giorgio, con la conseguenza delle immediate 
dimissioni del ministro della Guerra, la cui carica fu assunta ad 

interim dallo stesso Mussolini, cui aggiunse anche il ministero 

dell’Aeronautica e della Marina. La riunione dei dicasteri militari 

nelle mani del “duce”, gli consentì di prospettare alcune riforme nei 
rami dell’esercito e della marina, cercando un accordo con i militari 

che lasciasse «a loro la sostanza e a lui la lustra del comando»
85

:  

furono quindi emanati nell’aprile-maggio 1925 alcuni provvedimenti 
aventi ad oggetto il riordinamento degli alti comandi, fra cui la 

creazione della carica del capo di stato maggiore generale che fu 

conferita a Pietro Badoglio, uno dei pochi “generali della vittoria” che 
aveva mantenuto la sua solidarietà verso il fascismo

86
.  

 

Tale carica convogliava nelle mani di Badoglio un effettivo 

potere di comando quale mai un generale italiano aveva avuto in 
tempo di pace, senza vincoli derivanti dal ministero della Guerra, la 

cui funzione fu molto alleggerita, o dal consiglio dell’esercito, ridotto 

ormai ad organo consultivo facoltativo. Al nuovo capo di stato 
maggiore spettava, infatti, la formulazione e l’attuazione della dottrina 

                                                             
84 ATTI PARLAMENTARI, Senato, Discussioni, 2 aprile 1925, Mussolini, 

pp. 2247-2252. Il discorso fu particolarmente criticato dal giornale l’Unità 

del 3 aprile 1925 nell’articolo intitolato “Un altro compromesso del 

fascismo”: «La discussione sul progetto per l’ordinamento dell’esercito è 
finita al Senato con una ritirata strategica del “duce”, il quale ha fatto, per 

salvarsi, uso dei più volgari e più spregiudicati mezzucci parlamentari. E vi è 

riuscito magnificamente. Dinanzi alla più vuota retorica patriottarda, ai 

contorcimenti più inaspettati, ai giochetti più comuni, il Senato, questa 

assemblea di saggi, di dotti, di patrioti, è rimasto a bocca aperta ed ha finito 

con l’applaudire, entusiasta, l’insigne giocoliere, dimenticando che l’esercito 

è insufficiente, la patria è in pericolo, ecc.».  
85 ROCHAT, L’esercito italiano, p. 563. 
86 Il disegno di legge (in Giornale militare ufficiale, 1925, circol. 299) che 

istituì la carica di capo di stato maggiore generale fu presentato al Senato il 5 

maggio 1925, approvato dai due rami del parlamento in un mese esatto e 

trasformato in legge l’8 giugno. Pietro Badoglio, ambasciatore in Brasile dal 
1923, arrivò in Italia il 23 aprile, accettò la carica il 25 aprile e la nomina 

ebbe luogo il 4 maggio. Cfr. CEVA, L., Le forze armate, Torino, 1981, p. 

206. 
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bellica e dei piani di guerra, oltre al coordinamento nella preparazione 

delle tre forze armate
87

. Spiegava lo stesso Badoglio:  

 
Il capo di stato maggiore generale, per essere alla testa 

della massa prevalente delle forze armate della nazione – 

e cioè dell’esercito – deve essere munito della facoltà di 
impartire le direttive necessarie alla coordinazione 

armonica delle altre forze sia del mare, come dell’aria. 

Ho detto direttive, perché un’azione specifica di 

comando sulle altre branche della difesa da un posto 
tanto in alto non può essere realizzata in concreto. 

Questa specie di Giove, che governa dalla cima 

dell’Olimpo le azioni di terra, di mare e del cielo, 
finirebbe in pratica per perdere da tanta altezza la 

visione di quanto accade di fatto nelle superfici da lui 

dominate. Stiamo dunque al sodo
88

.  
 

Nel mese di maggio del 1925 il riordinamento del comando 

delle forze armate poté dirsi completato: Mussolini reggeva da solo i 

tre distinti ministeri della Guerra della Marina e dell’Aeronautica – 
ponendosi come l’unico legame organico tra le forze armate e la vita 

politica – affidati rispettivamente ai sottosegretari Ugo Cavallero, 

Giuseppe Sirianni e Alberto Bonzani; Badoglio era il capo di stato di 
maggiore generale con ampie funzioni di coordinamento e di comando 

effettivo dell’esercito, coadiuvato dal sottocapo Francesco Grazioli
89

, 

                                                             
87 Il ministro della Marina uscente, Thaon di Revel, si era violentemente 

opposto al progetto che rendeva gli interessi della marina subordinati a quelli 

dell’esercito, fino a votare contro il disegno di legge in Senato, Mussolini 
replicò: «Io affermo nella maniera più perentoria che questo disegno di legge 

non vuole affatto mettere la marina agli ordini dell’esercito. Nessuno di voi 

vedrà mai i colonnelli sulle torpediniere né i capitani di vascello fare 

dell’ordine sparso nei prati in prossimità delle caserme». La giustificazione di 

Mussolini prendeva spunto dal fatto che la guerra di domani andava 

concepita «come una guerra prevalentemente terrestre» anche in 

considerazione del fatto che nella passata guerra passata l’esercito aveva 

avuto una parte preminente, anche come numero di morti. Per questo 

sosteneva che «il capo supremo lo deve dare l’esercito». ATTI 

PARLAMENTARI, Senato, Discussioni, 18 maggio 1925, Mussolini, p. 

2703.  
88 “Le funzioni del capo di stato maggiore generale” in Corriere della sera, 6 
maggio 1925, da un’intervista concessa da Badoglio all’Epoca. 
89 La scelta non risultò gradita a Badoglio che aveva definito Grazioli 

«intelligentissimo, ma non fatto per un lavoro costante e pesante; 
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cui si aggiungeva un capo di stato maggiore della marina, Acton, e 

uno dell’aeronautica, Piccio. Questa definizione della «piramide della 

gerarchia» con la scelta di uomini tra i più capaci e rinomati in 
ambienti militari a cui affidare la responsabilità delle riforme 

(nell’ottica fascista che era nemica delle responsabilità collettive, 

perché ritenute inafferrabili), raccolse il consenso anche delle 
opposizioni liberali, che vi vedevano affermato il principio 

dell’indipendenza delle autorità tecniche dal governo e che avrebbe 

costituito il primo passo di un generale rinnovamento delle forze 

armate compiuto nell’ottica del mito della potenza fascista
90

.  
 

Cavallero e Badoglio posero, infatti, subito mano 

all’elaborazione del nuovo ordinamento dell’esercito che fu presentato 
ed subito approvato nel gennaio del 1926, in assenza di opposizione 

nel contesto di un clima di particolare consenso nei confronti del 

regime e del duce. La riforma, di stampo tecnicamente e politicamente 
conservatore, rispondeva alla logica di una più pronta e sicura 

mobilitazione nella previsione di attivare 30 divisioni – contro le 60 

previste dagli ordinamenti Bonomi e Diaz – che avrebbero avuto 

composizione salda e omogenea perché tutti i loro elementi sarebbero 
stati radunati già in pace sotto un unico comando e in sedi vicine

91
. 

 

Per il resto la struttura dell’esercito e la composizione delle 
varie armi, macchine e dei servizi rimasero invariate ed il bilancio 

                                                                                                                                   
ambiziosissimo; di carattere scivoloso e poco franco […]. Quindi elemento 

da potermene poco fidare». Archivio Centrale dello Stato, Segreteria 

particolare del Duce, Carte Badoglio. Le ragioni di questa imposizioni non 

sono note ma vanno probabilmente individuate nel desiderio di contrapporre 
a Badoglio un generale notoriamente fascista e di inserire nel comando 

dell’esercito un elemento più aperto alle nuove idee in campo tecnico.  
90 ATTI PARLAMENTARI, Camera, Discussioni, 5 giugno 1925, Mussolini, 

p. 4230. 
91 Ne derivava però una contrazione degli organici di pace: poiché la 

divisione doveva avere in guerra solo 3 reggimenti di fanteria, invece dei 4 

della prima guerra mondiale, le divisioni di pace avrebbero perso un 

reggimento. Infatti, la nuova divisione sarebbe stata costituita da 3 reggimenti 

di fanteria riuniti in una brigata e forti ognuno di 3 battaglioni in guerra (in 

pace, 2 in media) e da un reggimento d’artiglieria su 4 gruppi (8 batteria, 32 

pezzi), più reparti minori del genio e dei servizi. Cavallero sciolse 14 

reggimenti di fanteria su 104 e 22 comandi di brigata su 52. L’artiglieria e le 
altre armi rimasero invariate, perché ne aumentava la proporzione rispetto ai 

reparti di fanteria. Il testo della legge di ordinamento in Giornale militare 

ufficiale, 1926, supplemento alla dispensa del 9 aprile 1926. 
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dell’esercito, presentato il 18 dicembre 1925 per gli anni 1926-7, non 

fu molto più largo di quello degli anni precedenti: saliva a circa due 

miliardi e mezzo, ma l’aumento di oltre 400 milioni era assorbito dal 
rincaro dei prezzi e dalla decisione di non attingere più alle scorte di 

mobilitazione senza immediato reintegro
92

. Per quanto riguarda la 

forza bilanciata il nuovo ordinamento si basava sulla ferma di 18 mesi 
per 150.000 uomini e di 6 mesi per altri 50.000, corrispondenti a 

250.000 uomini di forza bilanciata, ma il bilancio era steso sulla base 

di 190.000 uomini presenti: sarebbero perciò stati ancora adottati 

congedi anticipati ed analoghi espedienti come in passato. Tanto vero 
che in una circolare del dicembre 1925 Badoglio confermava la 

persistente scarsezza di uomini nei reparti: con il congedamento della 

classe 1904, che aveva avuto luogo in ottobre, «la classe 1905 dovrà 
da sola, fronteggiare tutte le esigenze del servizio territoriale ed 

interno dei corpi, perciò la disponibilità di uomini per l’istruzione è 

minima se pur esiste»
93

.  
 

In definitiva Cavallero e Badoglio si erano limitati ad un’opera 

di riordinamento dell’ampiezza dell’esercito, necessariamente ridotta, 

trascurando il problema di una struttura antiquata con un 
funzionamento dispendioso che Di Giorgio aveva tentato di affrontare 

senza successo. Si trattava di una soluzione che rispondeva alle 

necessità dell’Italia fascista, dove un esercito di tipo tradizionale 
sarebbe stato strumento di una politica autoritaria senza esserne 

asservito: infatti esso conservava la sua fisionomia di organismo 

autonomo ed i suoi capi una libertà completa nella sua organizzazione 

interna.  

                                                             
92 Le spese straordinarie restavano invariate in 200 milioni, rinviando ogni 

provvedimento che trascendesse l’ordinaria amministrazione. ATTI 

PARLAMENTARI, Camera, legisl. XXVII, doc. 690, Stato di previsione 

della spesa del ministero della Guerra per il 1926-27 presentato il 18 

dicembre 1925 e integrato dal doc. 690bis, Nota di variazione, 10 aprile 

1926.  
93 MINISTERO GUERRA, STATO MAGGIORE DEL REGIO ESERCITO, 

UFFICIO ADDESTRAMENTO, Istruzione dei graduati, 7 dicembre 1925, in 

Archivio Guerra del Museo del Risrogimento di Milano, Fondo Breganze, 

cart. 109-117. Un anno più tardi, malgrado la riduzione dei reggimenti di 

fanteria, fu necessario sciogliere 62 battaglioni di fanteria (un terzo del totale) 

per i 6-8 mesi di forza minima, tanto scarsi erano gli uomini. E 54 reggimenti 
su 90 restavano con un solo battaglione. Ivi, Contrazione temporanea della 

forza – nel periodo di forza minima – dei reggimenti granatieri e di fanteria 

aventi distaccamento, 3 novembre 1926.  
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4. Le riforme dell’esercito negli anni Trenta: Gazzera e 

Baistrocchi. 

  

 
L’avvertita necessità di evitare il radicamento di oppositori al 

regime determinò l’attuazione di una politica di “cambi della guardia” 

in molte cariche ministeriali: si trattò di una logica di «rotazione degli 

uomini» che faceva eccezione solo per il capo del governo e per  
Badoglio, rimasto a capo dello stato maggiore generale fino al 

dicembre 1940: infatti i tre ministeri militari rimasero nelle mani del 

Duce dal 1925 al 1929 e dal 1933 al 1943, mentre dal 29 ottobre 1922 
al 25 luglio 1943 si susseguirono 13 Capi di Stato Maggiore 

dell’Esercito e nove Sottosegretari alla Guerra.  

 
 In tale ottica, alla fine degli anni Venti le cariche di ministro 

della guerra e di capo di stato maggiore erano passate ai generali 

Pietro Gazzera, già sottosegretario di Stato alla Guerra dal 24 

novembre 1928 al 12 settembre 1929, e subito dopo promosso 
ministro della Guerra sino al 22 luglio 1933 e Alberto Bonzani, già 

sottosegretario all’Aeronautica dal luglio 1924 al novembre 1926 e 

successivamente nominato capo di stato maggiore dell’Esercito dal 
febbraio 1929 all’ottobre 1934

94
. Entrambi appartenenti alla lobby di 

Badoglio, la linea politica adottata dai due generali fu di stampo 

“passatista” e non “modernista” come le nuove esigenze di offensiva 

proprie del regime fascista e delle alte gerarchie militari avrebbero 
richiesto: si trattò ancora una volta di un cauto riformismo rivolto a 

“mantenere” e “raccogliere” l’esercito esistente, nella convinzione 

che quest’ultimo fosse idoneo a garantire la sicurezza delle frontiere 
nel possibile conflitto con Francia e Jugoslavia, in un’ottica di mera 

difensiva
95

. Il loro impegno fu quindi profuso soltanto nel migliorare 

                                                             
94 BUCCIANTE, G., I generali della dittatura, Milano, 1987; GOOCH, J, 

Mussolini and his generals. The armed forces and and fascist foreign policy, 

1922-1940, Cambridge, 2007; NOVERO, G., Mussolini e il generale: Pietro 

Gazzera, ministro della guerra lungo le tragedie del Novecento, Rubbettino, 

2009. 
95 Tale errata concezione secondo cui si dovesse combattere unicamente una 

guerra difensiva sulle Alpi, influenzò anche le decisioni relative alle armi e ai 
mezzi corazzati: le unità carriste, ad esempio, sperimentate in pianura per la 

prima volta nel 1927, dimostrarono grossi limiti di manovrabilità quando 

furono sperimentati in terreno montato nel 1929.  
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le strutture, nel curare l’addestramento, nel mettere allo studio 

armamenti più moderni, nel mantenere salda la disciplina e nel 

compimento di ogni altra attività che completasse l’ordinamento del 
1926

96
. Nel campo ordinativo furono create nel 1930 due divisioni 

celeri, comprendenti rispettivamente due reggimenti di cavalleria, un 

reggimento bersaglieri, un reggimento artiglieria e una compagnia 
mista del genio, che si rivelarono difficilmente impiegabili e di scarso 

rendimento, soprattutto per le diverse caratteristiche delle varie 

componenti, i quali, pur disponendo di una buona mobilità tattica, 

erano molto vulnerabili e scarsamente potenti
97

. Sempre nello stesso 
anno fu dato un nuovo assetto alla Difesa Antiaerea del Territorio, 

che ebbe benefici riflessi sull’erario: la direzione della D.A.T. venne 

affidata all’esercito, che avrebbe dovuto sovrintendere all’impiego, 
all’addestramento, alla parte tecnica e provvedere a fornire i 

materiali, mentre la parte esecutiva fu assegnata alla Milizia 

Volontaria per la Sicurezza Nazionale, il cui comando generale 
avrebbe provveduto alla disciplina del personale, reclutato tra i 

soggetti all’istruzione premilitare e dai militi di età maggiore ai 40 

anni, in modo da non incidere sulla disponibilità dei soldati di 

previsto impegno per mobilitazione
98

. Allo scopo di ridurre gli 
ufficiali in servizio e nell’ottica di una loro maggiore specializzazione, 

furono inoltre istituiti due ruoli speciali: il «ruolo ufficiali anziani 

delle armi combattenti» (ruolo M) formato da quegli ufficiali 
superiori delle varie armi che per età, formazione o indole, furono 

ritenuti inidonei al comando di un reparto, ma adeguati a svolgere 

«funzioni aventi speciale importanza nei riguardi della 

mobilitazione»
99

 e il «ruolo capitani consegnatari», composto di 
anziani capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio 

da adibirsi alle funzioni di consegnatari di magazzino e di addetti agli 

uffici matricola
100

. Contrariamente alle previsioni, queste nuove 
strutture non contribuirono a migliorare la capacità professionale 

degli appartenenti al ruolo ordinario (“ruolo comando”): «fu solo un 

                                                             
96 BOVIO, Storia dell’esercito italiano, p. 286. 
97 Regio Decreto 2 giugno 1930, n. 764. Modifiche al R. Decreto 31 maggio 

1928 n. 1224 concernente la dipendenza e le attribuzioni dell’ispettore delle 

truppe celeri. 
98 Regio Decreto 18 febbraio 1930, n. 93. Istituzione e ordinamento della 

Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.). 
99 Legge 17 aprile 1930, n. 480. Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio 
esercito. Art. 1. 
100 Legge 20 dicembre 1932, n. 1626. Provvedimenti inerenti ai quadri del 

Regio esercito. Artt. 27-42.  
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tentativo mal riuscito per sfoltire il ruolo comando ed accelerare le 

promozioni, dando agli altri ruolo il contentino dei limiti di età più 

avanzati per il collocamento nell’ausiliaria»
101

.  
  

Sotto il profilo addestrativo e teorico, furono invece raggiunti 

buoni risultati con l’emanazione nel 1930 di un Regolamento di 
istruzione e nel 1932 delle Norme generali per l’organizzazione e 

funzionamento dei servizi in guerra, in cui per la prima volta la 

dottrina logistica veniva considerata a sé stante e non inclusa nel 

regolamento del servizio in guerra. In particolare il Regolamento 
d’istruzione conteneva precise norme sull’impostazione, 

sull’organizzazione e sullo svolgimento dell’attività addestrativa ai 

vari livelli, al fine di unificare procedure ed indirizzi e di raggiungere 
un’alta preparazione tecnica e morale:  

 

La complessità della battaglia e le difficoltà che ne 
accompagnano la condotta esigono salda preparazione 

dei quadri e delle truppe. Questa costituisce lo scopo 

essenziale dell'attività dell'Esercito in tempo di pace. 

L'istruzione è mezzo per conseguirla; ad essa debbono 
essere rivolte le energie di tutti. La limitazione di tempo 

dipendente dalla durata della ferma e le molteplicità 

delle cognizioni che debbono essere impartite impongono 
che l'istruzione sia svolta dopo accurata organizzazione e 

con adatti procedimenti. Occorre perciò un metodo, 

inteso quale sistema da seguire per la pronta 

impostazione dei problemi e per la loro rapida soluzione. 
Metodo semplice, ma uniforme, che agevoli la reciproca 

comprensione e collaborazione, creando una disciplina 

delle intelligenze
102

.   
 

Il “metodo” di istruzione del soldato disciplinato dal 

regolamento, risultava improntato a grande praticità («le spiegazioni 
teoriche devono essere ridotte al minimo ed essere seguite, sempre che 

possibile, da pratiche applicazioni») e mirava a valorizzare lo spirito 

di iniziativa e la responsabilità dei soldati, che avrebbero dovuto 

                                                             
101 STEFANI, F., La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito 

italiano. III. Da Vittorio Veneto alla seconda guerra mondiale, Roma, 1990, 
p. 215.  
102 MINISTERO DELLA GUERRA. COMANDO DEL CORPO DI STATO 

MAGGIORE, Regolamento d’istruzione, Roma 1930. Premessa. 
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cooperare fra loro nello “sforzo collettivo” della battaglia. A tal fine, 

la formazione si sarebbe sviluppata in un corso annuale, diviso in due 

cicli, uno invernale e uno estivo, nei quali sarebbe stato impartito 
l’addestramento tattico e tecnico, individuale e di reparto, rivolto alla 

preparazione morale al combattimento.  

 
Altrettanto significative per la loro portata innovativa furono le 

Norme generali per l’organizzazione e funzionamento dei servizi in 

guerra del 1932
103

, con le quali veniva ripartito il territorio nazionale 

in due zone, una territoriale e una dell’esercito operante, con la 
previsione di distinti servizi territoriali e di campagna (questi ultimi 

articolati in sanitario, di commissariato, dei trasporti, di artiglieria, del 

genio militare, chimico, veterinario, delle tappe, delle strade, del genio 
civile, idrico e dei legnami), la cui organizzazione ed funzionamento 

era demandata ad organi coordinatori, direttivi ed esecutivi. La 

responsabilità della rispondenza dell’organizzazione logistica alla 
situazione operativa risaliva al comandante dell’unità, quale organo 

coordinatore
104

. La responsabilità del funzionamento di ciascun 

servizio risaliva, invece, all’organo direttivo, sottoposto a due 

dipendenze, quella “di comando” dal comando della grande unità di 
cui faceva parte e quella “tecnico-amministrativa”  dall’organo 

direttivo corrispondente della grande unità immediatamente superiore. 

Agli organi esecutivi spettava invece solo la responsabilità degli 
ordini ricevuti. Per quanto concettualmente non all’avanguardia – 

osserva Oreste Bovio – l’organizzazione logistica delineata dalle 

Norme si rivelò funzionale e superò brillantemente il collaudo 

operativo della guerra italo-etiopica
105

. 
 

Ad ogni buon conto, l’impianto conservatore e “passatista” 

delle riforme varate dal ministro Gazzera non poteva reggere oltre, di 
fronte a spinte “moderniste” sempre maggiori che propugnavano, 

invece, l'adozione di un esercito di nuovo tipo, meccanizzato, di 

qualità più che di quantità e orientato a condurre una guerra di 

                                                             
103 MINISTERO DELLA GUERRA. COMANDO DEL CORPO DI STATO 

MAGGIORE, Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei 

servizi in guerra, Roma 1932. 
104 BOVIO, Storia dell’esercito italiano, p. 289: «A livello di Comando 

Supremo il Comandante in capo si avvaleva dell’Intendente generale, a 

livello armata del capo di Stato Maggiore e così via». 
105 Ibidem. Cf. BOTTI, F., La logistica dell’esercito italiano (1831-1981), 

voll. 4, Roma 1991-1995; OSTI GUERRAZZI, A., Noi non sappiamo odiare. 

L’esercito italiano tra fascismo e democrazia, Torino 2010.  
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offensiva piuttosto che di difensiva
 106

. Queste critiche provenivano da 

ufficiali in servizio come Francesco Saverio Grazioli – che pubblicò 

sulla rivista Nuova Antologia un'aperta denuncia circa l'insufficiente 
ammodernamento degli armamenti e delle tattiche dell'esercito

107
 – 

Giulio Douhet e Enrico Caviglia e da esponenti politici e pubblicisti 

fra cui Italo Balbo, Emilio De Bono, Roberto Farinacci e Emilio 
Canevari

108
 che, più o meno strumentalmente e con diverse 

graduazioni presentavano la "modernizzazione" come la premessa e al 

tempo stesso la conseguenza della fascistizzazione dell'esercito, 

intendendosi per fascistizzazione «il convergere della pianificazione 
militare verso gli obiettivi di politica generale, interna ed 

internazionale, del regime più che la politicizzazione dell'esercito»
109

. 

Nel 1933, di fronte alle mutate esigenze di politica estera aggravate da 
un ridimensionamento della minaccia della Francia, soprattutto dopo 

l'avvento di Adolf Hitler al potere, Mussolini volle riprendere l'interim 

dei ministeri militari, costringendo Gazzera alle dimissioni e 
nominando sottosegretario alla Guerra il generale Federico 

Baistrocchi, esponente di rilievo del gruppo “modernista”, autore di 

una veemente requisitoria in Senato contro il precedente ministero 

della guerra in occasione della relazione sul bilancio per gli anni 
1932-1933

110
, che nel settembre del 1934 avrebbe assunto su di se 

anche la carica di capo dello Stato Maggiore ancora detenuta da 

Bonzani. Scriveva Mario Boneschi nelle sue memorie: «Nel 1936 
l’esercito era stato messo sotto la ferula del generale Federico 

Baistrocchi, sottosegretario alla guerra, ministro nominale era 

Mussolini. Baistrocchi, ex deputato fascista, senatore di Mussolini, era 

uno dei pochi generali che spiccavano come fascista puro. Il 

                                                             
106 CROCIANI, P., voce “Gazzera, Pietro”, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, vol. 52, Roma 1999. 
107 F.S. GRAZIOLI, “Della guerra e della pace”, in Nuova Antologia, 1 luglio 

1931.  
108 Sul quotidiano “Regime fascista” comparvero nel settembre del 1931 

undici articoli anonimi, riconducibili al Canevari, nei quali le idee di Grazioli 

furono sostenute con larghezza di argomentazioni e con l’avallo delle 

opinioni di Caviglia.   
109 ILARI, V., Storia del servizio militare in Italia, vol. III, Nazione militare e 

fronte del lavoro (1919-1943), Roma 1990, p. 112. Gazzera reagì 

vivacemente alle critiche, giungendo a punire il generale Grazioli, e venne 

sostenuto da Mussolini, pur se senza eccessivo entusiasmo. 
110 NITTI, G.P., voce “Baistrocchi, Federico”, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, vol. V, Roma 1963; MATUCCI, P., Federico Baistrocchi 

sottosegretario: 1933-1936, Firenze, 2006, p. 76.   
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programma di Baistrocchi era la fascistizzazione completa 

dell’esercito e significava vittoria dell’estremismo fascista sul 

tradizionalismo militare, della fedeltà esclusiva al re e alla patria»
111

. 
 

In virtù della fiducia concessagli dal Duce, Baistrocchi pose 

subito mano ad un piano di riforme dell’esercito – da attuarsi in due 
trienni: 1933-36 e 1936-39 – che prevedeva l’ammodernamento delle 

armi in dotazione alla fanteria, il miglioramento delle artiglierie, la 

meccanizzazione, motorizzazione e costituzione delle prime unità 

celeri corazzate ed autotrasportate. Il progetto prevedeva anche nuove 
disposizioni per il trattamento e l'addestramento delle truppe, la 

promozione e l'avanzamento degli ufficiali, che avrebbero contribuito 

a migliorare l'efficienza dell'esercito e a renderlo più atto alle esigenze 
della guerra moderna. Le riforme iniziarono a prendere corpo con 

l’ordinamento varato l’11 ottobre 1934, che recepiva tutte le varianti 

apportate negli anni precedenti all’ordinamento del 1926 con ulteriori 
innovazioni: in primo luogo veniva mantenuta la distinzione tra 

esercito coloniale e metropolitano, rispettivamente articolati nei regi 

corpi delle truppe coloniali dell’Eritrea, della Somalia e della Libia e 

nelle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e 
del genio

112
. La avvertita necessità di sollevare le grandi unità dal 

compito della difesa statica determinò lo Stato Maggiore ad istituire 

nel dicembre del 1934 un corpo speciale denominato Guardia di 
Frontiera (GAF) formato da reparti di fanteria, artiglieria e del genio 

con lo specifico compito di presidiare le opere della fortificazione 

permanente ed assicurare la copertura dei confini
113

. In questo modo 

erano state create due branche distinte nell’apparato militare – una 
deputata ad operare sul fronte di guerra e l’altra a garantire la difesa 

del territorio – sotto un unico comando: si trattava di una soluzione 

razionale e moderna – osserva Oreste Bovio – rispondente al nuovo 

                                                             
111 BONESCHI, M., L’occhio del testimone, Milano 2008, p. 37. 
112 BOVIO, Storia dell’esercito italiano, pp. 292-293. 
113 La circolare n. 3898 del giugno 1935 precisò compiti e strutture della Gaf 

che fu articolata in 8 comandi, uno per ciascun corpo d’arma di frontiera, retti 

da un generale di divisione o di brigata e dai quali dipendevano 22 settori di 

copertura, retti da colonnelli e articolati in sottosettori, caposaldi e postazioni. 
BERNASCONI, A. e COLLAVO, D., Dei sacri confini guardia sicura. La 

guardia alla frontiera 1934-1943, Trento 2002; ASCOLI, M., La Guardia di 

Frontiera, Roma 2003.  



La reforma fascista dell’esercito italiano /Stefano Vinci 

 

163 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 129-174 

carattere totalitario della guerra che avrebbe coinvolto tutto il territorio 

nazionale ripartito in zone militari
114

. 

 
Sotto il profilo della strategia militare, l’opera di Baistrocchi fu 

particolarmente incisiva e determinò un punto di rottura rispetto alla 

precedente dottrina ancorata alla concezione della “guerra di 
posizione” (fondata sullo sgretolamento lento e progressivo 

dell’avversario) rispetto alla quale le Direttive per l’impiego delle 

grandi unità, scritte di pugno dallo stesso sottosegretario e comparse 

nel giugno 1935, fissavano il concetto della “guerra di movimento”, 
secondo cui la battaglia si doveva vincere a colpi di divisione e la 

manovra offensiva doveva puntare sulla sorpresa
115

 nell’ottica di una 

rapida e tempestiva iniziativa delle operazioni da realizzare con la 
superiorità delle forze e con un attacco deciso che permettesse di 

portare la guerra nel territorio nemico
116

. A completamento di quanto 

previsto dalle Direttive, nel 1936 furono emanate le Norme per il 
combattimento della divisione

117
 che modificarono il vecchio binomio 

operativo artiglieria-fanteria in luogo del nuovo concetto secondo cui 

«la fanteria è lo strumento principale e decisivo della lotta» in quanto 

è il movimento
118

. Ne risultò un corpo dottrinale valido, subito 
sperimentato nel corso delle grandi manovre militari in cui l’esercito 

italiano fu contemporaneamente impegnato nel 1935 con l’impiego di 

mezzo milione di uomini e 20 divisioni sulle Alpi Orobie, nell’estremo 
nord orientale del Friuli, nella terra del Sannio e nelle valli 

dell’Adige e del Noce tra le conche di Bolzano e Trento: territori di 

                                                             
114 Le zone militari furono raggruppate in 5 ispettorati di zona militare. 

Presso lo Stato Maggiore dell’esercito fu poi istituita la carica di sottocapo di 

Stato Maggiore per la difesa territoriale, con il compito di sovrintendere sia 
alla difesa del territorio  sia all’attività del reclutamento e della mobilitazione. 

BOVIO, Storia dell’esercito italiano, p. 294. 
115 MINISTERO DELLA GUERRA, Direttive per l’impiego delle grandi 

unità, Roma 1935. 
116 L’autore scomponeva la battaglia in quattro fasi: la presa di contatto, 

l’attacco a fondo, lo sfruttamento del successo, l’inseguimento ad oltranza. 

Le unità operanti venivano articolate in due masse: una di rottura e una di 

manovra.  
117 MINISTERO DELLA GUERRA, Norme per il combattimento della 

divisione, Roma 1936. 
118 La divisione, infatti, veniva ritenuta l’unità tattica fondamentale della 

battaglia che esaltava la propria capacità combattiva dall’impiego di aerei con 
funzioni esplorative e di combattimento e delle nuove armi fra cui i carri 

d’assalto. BARSALI, M., voce “Caracciolo, Mario”, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, vol. 19, Roma, 1976. 
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battaglia scelti in ragione della loro ubicazione strategica presso i 

confini o nel cuore della Penisola, per le loro caratteristiche 

montuose e per il numero limitato di comunicazioni stradali e 
ferroviarie di cui esse disponevano, al fine di poter operare – secondo 

quanto previsto nelle Direttive – in condizioni tecnicamente più 

sfavorevoli e strategicamente più delicate
119

. I principi strategici 
delineati da Baistrocchi trovarono ampio utilizzo anche nella guerra 

italo-etiopica, con riferimento alla quale il sottosegretario attuò una 

organizzazione logistica che risultò determinante per la vittoria e 

favorì la costituzione di divisioni di camicie nere, inquadrate da 
ufficiali dell'esercito, che furono affiancate al corpo di spedizione

120
.  

 

 

5. La “guerra a rapido corso” del generale Alberto Pariani e il 

secondo conflitto mondiale  

 

 

Nonostante i meriti di Baistrocchi, il suo contrasto con Badoglio 

tornato vittorioso dall’Africa e la sua poca propensione all’impegno 

italiano nella guerra civile spagnola, determinarono il convincimento 
di Mussolini a rimuoverlo dal suo incarico di sottosegretario alla 

Guerra e di capo di Stato Maggiore dell’esercito, promuovendolo il 15 

luglio 1936 generale d'armata per l'opera di preparazione e 
mobilitazione delle forze armate terrestri operanti in Africa 

orientale
121

. Al suo posto fu nominato, nell’ottobre 1936, il generale 

filotedesco Alberto Pariani, che si fece portavoce in Italia della teoria 

della “guerra a rapido corso” che voleva sommariamente indicare la 
necessità di un ritorno alla guerra di movimento, quale fu preconizzato 

in quegli anni da De Gaulle in Francia, da Fuller e Liddel Hart in 

Inghilterra, da Tukacevsky in URSS e da Guderian in Germania
122

. 
Questi progetti si collegavano a un auspicato e in parte avviato 

rinnovamento degli eserciti, della strategia, della tattica e soprattutto 

dei mezzi tecnici e dei reparti speciali (divisioni corazzate e 

                                                             
119 La falla nel sistema fu determinata dal fatto che la guerra di movimento 

avrebbe necessitato di un esercito motocorazzato piuttosto che un esercito 

solo di fanteria che nonostante i propositi, Baistrocchi non riuscì a 

modificare. MAZZETTI, M., La politica militare italiana fra le due guerre 

mondiali (1918-1940), Salerno, 1974, p. 143.  
120 STEFANI, La storia della dottrina, p. 284.  
121 NITTI, voce “Baistrocchi, Federico”, cit.  
122 CANDELORO, G., La seconda guerra mondiale, il crollo del fascismo, la 

resistenza, Milano, 1988,  p. 55.  
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motorizzate, aviazione da bombardamento in picchiata, paracadutisti 

ecc.), quale fu attuato in primo luogo dai tedeschi e poi da tutti i 

maggiori belligeranti nella seconda guerra mondiale. In virtù della 
condivisione di tale principio, Pariani volle rivedere tutta l’intelaiatura 

dell’esercito ed in particolare la struttura della divisione: il decreto n. 

2095 del 22 dicembre 1938 previde la riduzione di un terzo delle 
fanterie, con l’aggiunta di un battaglione mortai da 81mm, di una 

compagnia controcarro da 47/32, di una batteria contraerea 20 

mm
123

. Tale innovazione – sperimentata occasionalmente nella guerra 

d’Etiopia dove erano state inviate prima due e poi tre divisioni in 
Libia, tutte su due soli reggimenti di fanteria allo scopo di poterle più 

facilmente rendere autotrasportabili – prese il nome di formazione 

binaria delle divisioni (in quanto sostituiva quella ternaria in vigore in 
tutta Europa) e rispondeva alla ritenuta esigenza di rendere le unità più 

snelle e veloci, come la prova delle grandi manovre estive del 1937 e 

1938 aveva dimostrato. L’attuazione della riforma – accompagnata 
dalla circolare 9.000 intitolata La dottrina tattica nelle relazioni 

dell’anno XVI, in cui furono forniti i principi fondamentali della 

“guerra di rapido corso” in luogo della “guerra di movimento” – 

comportò la moltiplicazione delle divisioni a scapito della loro solidità 
in nome di una «guerra di rapido corso» dove lo spirito offensivo 

avrebbe sopperito alle drammatiche mancanze di materiale, nell’ottica 

di rispondere ad una finalità di carattere strategico, in quanto nei 
rapporti internazionali la potenza di un esercito era valutata proprio 

sul numero delle divisioni, e questo dato avrebbe giocato un ruolo 

rilevante nella possibile guerra (ritenuta inevitabile da Pariani) contro 

la Francia e l’Inghilterra il cui luogo di battaglia si sarebbe spostato 
nel Mediterraneo e in Africa

124
. In realtà,  l’ordinamento Pariani 

                                                             
123 La riforma stabilì per l’esercito metropolitano 5 comandi di armata, 17 

corpi di amata, 1 corpo d’armata corazzato, 1 comando superiore truppe 

alpine, 1 corpo di armata celere, 51 divisioni di fanteria, 5 divisioni alpine, 3 

divisioni celeri, 2 divisioni corazzate. L’aumento del numero delle divisioni e 

dei corpi d’armata comportò automaticamente l’aumento dei supporti tattici e 

logistici, i reggimenti d’artiglieria divisionale salirono a 51 e quelli di 

artiglieria da montagna 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. 
124 Ricordava CIANO, G., Diario, Milano, 1946, p. 98 un colloquio tenuto 

con Pariani il 14 febbraio 1938: «Ho parlato con Pariani delle nostre relazioni 
militari con la Germania. Premetto che Pariani è convinto dell’inevitabilità 

del conflitto con le Potenze occidentali. Considera l’epoca più favorevole a 

noi la primavera del 1939. Avremo ultimata la preparazione delle scorte di 
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fondato sul “dogma dell’offensiva” basato sui fattori morali della 

«decisione, volontà di vittoria, grinta, valore e spirito di sacrificio» 

che rispondeva alla dottrina del cran et élan francese (formulata dal 
colonnello Ardant du Picq) e imposta dalla “mistica” fascista

125
, trovò 

grosse difficoltà di funzionamento dovute alla insufficiente 

motorizzazione delle nuove 51 unità che continuavano ad impiegare 
carri e armi di vecchia generazione

126
 con conseguenze devastanti nel 

corso della guerra in cui le divisioni binarie costituirono un elemento 

di debolezza per l’esercito, perché meno resistenti agli urti e agli 

sforzi prolungati rispetto a quanto avrebbero potuto quelle ternarie
127

.   
 

L’errore di fondo era consistito in una svista del generale Pariani 

– bruscamente congedato da Mussolini il 13 novembre 1939 per non 
essere più «all’altezza del suo compito»

128
 – che aveva creduto di 

avere più tempo a disposizione per consentire all’industria bellica (i 

cui impianti richiedevano ampliamenti ed ammodernamenti per 
rispondere alla nuova produzione richiesta) di fornire all’esercito 

                                                                                                                                   
munizioni, oggi scarse per i piccoli calibri, mentre Francia e Inghilterra 

traverseranno il periodo più acuto di crisi. Pariani crede al successo di una 

guerra fulminea e di sorpresa. Attacco all’Egitto, attacco alle flotte, invasione 

della Francia. La guerra si vincerà a Suez e a Parigi».    
125 ROCHAT, G., Le guerre italiane 1935-1943: dall’Impero d’Etiopia alla 

disfatta, Torino 2005, p. 204. 
126 In realtà – osserva BOVIO, Storia dell’esercito italiano, p. 313 – non 

esistevano i materiali necessari per attuare il nuovo ordinamento e non solo si 

continuarono ad impiegare carri L dove erano previsti carri M o P, ma si 

continuarono ad armare i reggimenti con i pezzi da 65/17 invece dei moderni 

47/32, la batteria divisionale contrarea da 20 rimase in molti casi 
un’intenzione, la motorizzazione dei gruppi divisionali da 75/27 e da 100/17 

fu possibile solo per alcune divisioni. 
127 CANDELORO, La seconda guerra mondiale, p. 55. 
128 Si legge nella prima bozza della lettera del 27 ottobre 1939 con la quale 

Mussolini sottopose al Re i nomi dei ministri e dei sottosegretari da 

allontanare dal goeverno e di quelli da chiamare a sostituirli: «Il Gen. Pariani 

ha molto piombo nell’ala. Egli ha molte qualità e indiscutibili numeri, ma in 

questi ultimi tempi non è stato all’altezza del suo compito e soprattutto di un 

ottimismo eccezionale. Appartiene alla categoria degli uomini che anticipano 

la realtà col desiderio. Gli inconvenienti degli ultimi richiami sono stati 

troppi e troppo generalizzati. Molto vivo il disagio nei ranghi e vivo nel paese 

attraverso i racconti dei richiamati». 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. 
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mezzi e armamenti corrispondenti a quanto previsto dal nuovo 

ordinamento. A prendere il posto di Pariani nel comando dello Stato 

Maggiore dell’esercito, Mussolini aveva scelto nel novembre 1939 il 
generale Rodolfo Graziani, che nel conflitto italo-etiopico aveva 

comandato vittoriosamente le forze del fronte sud, guadagnando il 

grado di maresciallo d'Italia e il titolo di marchese di Neghelli
129

, la 
cui attività di preparazione alla guerra (secondo le direttive del Duce 

esposte in un promemoria segreto del 31 marzo 1940
130

) si 

accompagnò a quella del generale Ubaldo Soddu, nominato 

nell’ottobre 1939 sottosegretario di Stato alla Guerra. Nello specifico 
il «piano di guerra» elaborato da Mussolini sulla base dell’assunto 

secondo cui la guerra fosse inevitabile e che non era possibile 

marciare con i franco-inglesi (cioè contro la Germania)
131

, fissava le 
linee strategiche sulle quali si sarebbero dovuti orientare gli studi di 

dettaglio:  

 
Fronte terrestre. Difensivo sulle Alpi occidentali. 

Nessuna iniziativa., Sorveglianza. Iniziativa solo nel 

caso, a mio avviso, improbabile, di un completo collasso 

francese sotto l’attacco tedesco. Una occupazione della 
Corsica può essere contemplata, ma forse il gioco non 

vale la candela: bisogna però neutralizzare le basi aeree 

di questa isola. 
 

Ad Oriente, verso la Jugoslavia, in un primo tempo, 

osservazione diffidente. Offensiva nel caso di un collasso 

interno di quello Stato, dovuto alla secessione, già in 
atto, dei croati. 

                                                             
129 DEL BOCA, A., voce “Graziani, Rodolfo”, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, vol. 58, Roma 2002. 
130 Il “Promemoria segreto di Mussolini sulla guerra” del 31 marzo 1940 si 

trova pubblicato in MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Documenti 

diplomatici italiani, IX serie: 1939-1943, vol. III, Roma, 1965, pp. 576-579.  

Fu inviato il 6 aprile 1940 al Re, al Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, al 

Capo di Stato Maggiore Generale Pietro Badoglio, ai tre capi di Stato 

maggiore (Graziani, Cavagnari e Pricolo), al ministro dell’Africa italiana 

Attilio Teruzzi, al segretario del PNF Ettore Muti ed al segretario di Stato per 
la Guerra Ubaldo Soddu. 
131 DE FELICE, R., Mussolini il duce. Lo Stato totalitario 1936-1940, Torino 

1981, pp. 687ss. 
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Fronte albanese: l’atteggiamento verso nord 

(Jugoslavia) sud (Grecia) è in relazione con quanto 

accadrà sul fronte orientale. 
 

Libia: difensiva tanto verso la Tunisia, quanto verso 

l’Egitto. L’idea di una offensiva contro l’Egitto, è da 
scartare, dopo la costituzione dell’Esercito di Weygand. 

 

Egeo: difensiva. 

 
Etiopia: offensiva per garantire l’Eritrea e operazioni su 

Gedaref e Kassala; offensiva su Gibuti, difensiva e al 

caso controffensiva sul fronte del Kenia. 
 

Aria. Adeguare la sua attività a quelle dell’Esercito e 

della Marina: attività offensiva o difensiva a seconda dei 
fronti e a seconda delle iniziative nemiche. 

 

Mare. Offensiva su tutta la linea nel Mediterraneo e 

fuori. 
È su queste direttive che gli Stati Maggiori devono 

basare i loro studi e il loro lavoro di preparazione senza 

perdere un’ora di tempo, poiché, malgrado la nostra 
attuale non-belligeranza, la volontà dei franco-inglesi o 

una complicazione impreveduta potrebbe metterci, anche 

in un avvenire immediato, di fronte alla necessità di 

impugnare le armi
132

. 
 

Il correre degli eventi tolse ogni indugio circa la cessazione 

della “non belligeranza” per l’Italia: la comunicazione del 9 aprile da 
parte di Hitler a mezzo dell’ambasciatore Mackensen dell’avvio delle 

operazioni di invasione della Danimarca e della Norvegia da parte 

della Germania, incise sulla convinzione di Mussolini che non si 
poteva attendere oltre. Infatti in una sua lettera dell’11 aprile 1940 

indirizzata al führer, il duce annunciò che la marina era pronta per la 

guerra e che la preparazione dell’aviazione e dell’esercito procedeva 

con ritmo accelerato
133

. I rapidi successi ottenuti dai tedeschi in quella 

                                                             
132 Ibidem.  
133 La corrispondenza tra Mussolini e Hitler si trova pubblicata in 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Documenti diplomatici italiani, s. 

IX, vol. IV, Roma 1965, pp. 10-27.   
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campagna di guerra e la reazione tardiva e poco efficace degli anglo-

francesi tolsero ogni esitazione anche nell’opinione pubblica degli 

italiani (benché non desiderassero intervenire nel conflitto) persuasi 
all’idea che la Germania avrebbe probabilmente vinto la guerra in 

tempi relativamente brevi
134

. Una ulteriore ambasciata del führer del 

10 maggio 1940 avente ad oggetto la notizia dell’attacco sul fronte 
occidentale e un’azione mirante ad assicurare con mezzi militari la 

neutralità del Belgio e dell’Olanda a fronte di un possibile attacco 

inglese, spinse Mussolini a rispondere: 

 
Sento che i tempi incalzano anche per l’Italia e vi sono 

profondamente grato della Vostra promessa di tenermi 

informato degli sviluppi dell’azione onde mettermi in 
grado di prendere le mie decisioni. Per quanto concerne 

le forze militari italiane, la Marina è pronta ed entro 

maggio saranno pronti due gruppi di armate ad ovest e 
ad est così come l’aviazione e le formazioni antiaree

135
. 

 

In realtà il duce conosceva perfettamente l’estrema precarietà 

della preparazione militare italiana
136

 – la cui efficienza veniva 
valutata al 40 % da Badoglio in una lettera a Mussolini del 9 aprile 

1940
137

 – che l’aveva spinto nell’agosto precedente a decidere la “non 

belligeranza” per la Nazione: ma di fronte al successo delle prime 
operazioni tedesche sul fronte occidentale, che facevano presumente 

che la guerra si stesse avviando ad una rapida conclusione (dato che 

appariva del tutto improbabile che, sconfitta la Francia, l’Inghilterra 

potesse continuare a combattere da sola e che gli USA sarebbe 
intervenuti in tempo utile nel conflitto), il problema militare sembrò 

passare in secondo piano anche perché ormai poche settimane o pochi 

mesi in più non sarebbero serviti a migliorare la condizione delle forze 

                                                             
134 DE FELICE, R., Mussolini l’alleato. 2. Crisi e agonia del regime, Torino, 

1990, p. 683; CANDELORO, La seconda guerra mondiale, p. 47. 
135 Documenti diplomatici italiani, s. IX, vol. IV, cit., p. 288. 
136 Scrive DE FELICE, Mussolini il duce, p. 805 che il duce «sapeva 

benissimo che, secondo i responsabili della macchina militare, perché questa 

fosse in grado di affrontare un grande conflitto moderno occorrevano ancora 
dai tre ai cinque anni e che essi asserivano che in quel momento l’Italia 

poteva sostenere a malapena sei mesi di guerra limitata». 
137 Documenti diplomatici italiani, s. IX, vol. III, cit., p. 618. 
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armate
138

. Ciò che contava era essere presenti in campo e collaborare 

alla sconfitta finale della Francia,  sicché il duce si preoccupò 

soprattutto di scegliere il momento più «redditizio ed opportuno»
139

 
per intervenire al conflitto: non troppo presto per evitare brutte 

sorprese, dato che alla scarsa preparazione italiana non si poteva 

rimediare in poche settimane, ma nemmeno troppo tardi per non 
arrivare a guerra finita. Ormai – scrive Giorgio Candeloro – ciò che 

contava per il duce era di poter fare una guerra di breve durata che 

costasse «alcune migliaia di morti»
140

 da far valere al tavolo della 

pace
141

. La conquista dell’Olanda, la resa del Belgio e l’invasione 
della Francia fecero maturare in Mussolini la decisione che a partire 

dal 5 giugno 1940 l’Italia potesse entrare in guerra in qualunque 

momento: «La situazione attuale non permette ulteriori indugi perché 
altrimenti noi corriamo dei pericoli maggiori di quelli che avrebbero 

potuto essere provocati con un intervento prematuro»
142

. Informati i 

responsabili delle forze armate della sua decisione – che non fu portata 
nemmeno pro forma davanti al Gran Consiglio del Fascismo e al 

Consiglio dei Ministri – il 30 maggio 1940 scrisse a Hitler che «il 

popolo italiano (era) impaziente di schierarsi al fianco del popolo 

germanico nella lotta contro i nemici comuni», e i  maniera molto 
fumosa offriva un quadro ottimistico della preparazione militare delle 

truppe italiane, nascondendo carenze e deficienze a lui ben note:  

 
Durante questi nove mesi lo sforzo compiuto nella 

preparazione militare è stato veramente considerevole. 

Oggi sono in stato di buona efficienza circa 70 divisioni, 

delle quali 12 stazioni oltre mare (Libia, 220 mila 
uomini; Albania 100 mila), L’Africa orientale italiana 

dispone di 350 mila uomini fra italiani e indigeni che non 

entrano in questo conto. Come già Vi ho detto marina ed 

                                                             
138 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. 
139 Così scriveva Mussolini ad Hitler il 5 gennaio 1955, in Documenti 

diplomatici italiani, s. IX, vol. III, p. 22.  
140 La frase è attribuita a Mussolini da BADOGLIO, P., L’Italia nella 

seconda guerra mondiale, Milano 1946, p. 37. 
141 CANDELORO, La seconda guerra mondiale, p. 48. 
142 Verbale della riunione tenuta a Palazzo Venezia il 29 maggio 1940 alla 
quale parteciparono, oltre a Mussolini, Badoglio e i capi di stato maggiore 

delle tre armi Graziani, Cavagnari e Pricolo. MINISTERO DEGLI AFARI 

ESTERI, Documenti diplomatici italiani, s. IX, vol. IV, pp. 495-497.  
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aviazione sono già sul piede di guerra. Il Comando di 

tutte le forze armate sarà assunto da me. Avendone i 

mezzi potrei formare altre 70 divisioni, perché non sono 
gli uomini che mancano in Italia

143
.  

 

In risposta a tale lettera, il führer chiese al duce di 
procrastinare di qualche giorno la data dell’intervento dell’Italia in 

guerra, in considerazione della necessità di portare a compimento 

l’operazione di identificazione e distruzione delle forze aree francesi 

da parte dell’aviazione tedesca. Mussolini non ebbe difficoltà ad 
accettare la richiesta dell’alleato, «anche perché il ritardo ci conviene 

per ultimare i preparativi in Libia»
144

 e scelse la data del 10 giugno 

1940 per annunciare agli italiani «nell’ora delle decisioni irrevocabili» 
che la dichiarazione di guerra era stata consegnata agli ambasciatori di 

Gran Bretagna e di Francia: eventi troppo rapidi che portarono 

l’esercito italiano ad intervenire al conflitto in condizioni di assoluta 
impreparazione ed inefficienza, soprattutto ove si consideri che la 

riforma varata appena un mese prima sull’ordinamento dell’esercito 

metropolitano
145

, sullo stato giuridico degli ufficiali
146

 e 

sull’avanzamento degli ufficiali
147

 non ebbe tempo di entrare a pieno 
regime e generò nei Quadri confusione ed incertezze: basti considerare 

che l’esercito entrò in guerra disponendo di uno o due ufficiali in 

servizio permanente per battaglione e di uno o due sottufficiali di 
carriera per compagnia, con una insufficiente dotazione di artiglieria 

moderna, automezzi e carri armati
148

. A tali gravi carenze si 

                                                             
143 Ivi, p. 500. 
144 CIANO, Diario, p. 438. 
145 La legge n. 368 del 9 maggio 1940 stabilì una nuova articolazione 
dell’esercito metropolitano e di campagna, con l’abolizione del ruolo 

mobilitazione, per cui tutti gli ufficiali appartenenti a questo ruolo 

confluirono nel ruolo comando, divenuto ruolo unico, provocando disagi e 

malumori. L’inconveniente maggiore di tale legge di il ristretto numero di 

ufficiali effettivi previsti – 18.620 delle varie armi e 4.854 dei servizi – 

decisamente insufficiente per un solido inquadramento delle grandi unità e 

dei reparti. BOVIO, Storia dell’esercito italiano, p. 322.  
146 La legge n. 369 del 9 maggio 1940 sullo stato giuridico stabilì severi limiti 

di età per il servizio effettivo degli ufficiali delle armi e del corpo 

automobilistico, con conseguenze negative sul malcontento dei Quadri.  
147 La legge 370 del 9 maggio 1940 riguardò l’avanzamento ad anzianità fino 

al grado di colonnello ed a scelta per i gradi superiori.  
148 A tali disagi si aggiungeva una grave deficienza di carbone, metalli, 

tessuti e carburanti. BERTINARIA, P., “Il comando Supremo e la guerra. 

Preparazione e ritardi, Roma 1991, p. 79.  



La reforma fascista dell’esercito italiano /Stefano Vinci 

 

172 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 129-174 

accompagnò la mancanza di una direzione tecnico-militare delle 

operazioni, determinata dal fatto che il capo si Stato Maggiore 

Generale aveva rinunziato già negli anni di pace a svolgere una 
effettiva azione di coordinamento dell’attività delle tre forze armate

149
, 

per cui non ritenne necessario costituire uno Stato Maggiore interforze 

di adeguate dimensioni
150

, a fronte della nomina regia di Mussolini di 
«comandante  delle truppe operanti su tutte le fronti» che lasciò a 

Badoglio soltanto la presidenza delle riunioni collegiali dei capi di 

Stato Maggiore
151

. Tutte queste carenze logistiche e di 

equipaggiamento si manifestarono sin da subito nel corso dei 
disastrosi fallimenti delle campagne di guerra che videro coinvolto 

l’esercito italiano: l’offensiva nelle Alpi Occidentali contro i francesi 

nel giugno 1940; la campagna dell’Africa orientale italiana contro gli 
inglesi durata dal giugno 1940 al novembre 1941, i cui insuccessi 

tattici furono dovuti soprattutto alla mancanza di mobilità, all’assoluta 

insufficienza dell’armamento contraerei e alla ridotta disponibilità 
delle artiglierie

152
; la logorante campagna di Grecia dall’ottobre 1940 

all’aprile 1941 che costò un altissimo numero di perdite nelle truppe 

                                                             
149 Secondo BOVIO, Storia dell’esercito italiano, p. 325 le ragioni di tale 

rinuncia vanno colte nella preoccupazione del capo di Stato Maggiore 

Generale di «non dispiacere ad un Mussolini sempre ansiosio di decidere in 

solitudine e svincolato da qualsiasi soggezione anche soltanto consultiva, e di 

non entrare in conflitto con i capi di Stao Maggiore di forza armata, gelosi 

della loro indipendenza».  
150 Ibidem: «L’Italia entrò in guerra con un Comando Supremo che era in 

pratica la segreteria del Maresciallo Badoglio, senza ce ci fosse quindi un 
organismo in grado di coordinare l’azione delle forze armate tra di loro e con 

le altre componenti essenziali della difesa dello Stato». 
151 Osserva DE FELICE, Mussolini il duce, p. 807: «Dai tempi della guerra 

d’Etiopia Mussolini era convinto di essere un grande stratega e, per quanto in 

realtà la sua mentalità fosse la più lontana immaginabile da quella militare, 

l’idea di essere lui a dirigere anche strategicamente la guerra lo affascinava e 

gli doveva apparire come l’ultimo seto mancante alla sua gloria. A ciò si 

devono aggiungere poi, per un verso, la sua profonda disistima e diffidenza 

per i capi militari e, per un altro verso, la sua gelosia per Hitler: se il Führer 

era il comandante supremo delle forze armate tedesche anche lui doveva 

esserlo».  
152 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. (cur.), Le guerre 

coloniali del fascismo, Roma, 2008. 
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italiane e che finì per essere vinta dai tedeschi
153

; la breve offensiva 

contro la Jugoslavia nell’aprile 1941; la partecipazione alla guerra 

contro la Russia dall’estate del 1941 alla primavera del 1943 che 
ridusse sensibilmente il numero dei soldati italiani tra caduti, dispersi 

e prigionieri
154

.      

 
Le numerose perdite di uomini e mezzi nelle truppe italiane, 

accompagnata dalle modeste capacità produttive dell’industria bellica 

(la cui attività fu sensibilmente rallentata a seguito dei bombardamenti 

inglesi che a partire dal novembre 1942 cominciarono a colpire molte 
città italiane) e dalle ridotte forniture di materie prime da parte 

dell’alleata Germania
155

, determinarono un grave indebolimento delle 

forze armate della Nazione che risultarono insufficientemente armate 
e prive di un valido supporto di fortificazione permanente di fronte 

allo sbarco delle forze anglo-americane in Sicilia nel luglio 1943, che 

influì in maniera determinante sul mutamento della politica di guerra 
italiana fino alla caduta di Mussolini e alla sottoscrizione 

dell’armistizio del 3 settembre 1943, rivelatosi ben presto, dopo la sua 

divulgazione dell’8 settembre, come «una catastrofe ancora più 

spaventosa di quella alla quale avrebbe dovuto porre fine»
156

. 
L’avanzata dei tedeschi per il disarmo delle truppe italiane nel 

territorio nazionale e nei territori occupati fu infatti inesorabile e costò 

un altissimo tributo di sangue al regio esercito
157

, i cui ordini impartiti 
il 9 settembre 1943 dal Comando Supremo delle Forze Armate ai tre 

Stati Maggiori prevedevano di «reagire immediatamente ed 

energicamente et senza speciale ordine at ogni violenza armata 

germanica et della popolazione»
158

. In mancanza di istruzioni 

                                                             
153 MONTANARI, M., “Politica e strategia nella campagna di Grecia”, in 

RAINERO, R. – BIAGINI, A., L’Italia in guerra: il primo anno, 1940, Roma 

1991. 
154 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' 

armata scomparsa: l'avventura degli Italiani in Russia, Milano, 2010. 
155 MAZZETTI, M., “Il secondo conflitto mondiale”, in DE FELICE, R. 

(cur.), Storia dell’Italia contemporanea, vol. IV, Napoli 1980, p. 221. 
156 STEFANI, La storia della dottrina, vol. II, tomo 2, p. 878. 
157 CAPPELLANO, F., ORLANDO, S., L’esercito italiano dall’armistizio 

alla guerra di liberazione. 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945, Roma, 2005, 
pp. 17ss. 
158 Telescritto n. 24202 OP in ZANGRANDI, R., 1943. L’8 settembre, 

Milano, 1967. 
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specifiche e di coordinamento, i soldati italiani furono i primi 

protagonisti dei sanguinosi episodi di resistenza contro i tedeschi – 

come rilevato dalla più recente storiografia sull’argomento
159

, al 
contrario di quella precedente agli anni Novanta che quasi dimentica 

l’apporto dell’esercito regolare italiano al fenomeno della 

Resistenza
160

 – i cui scontri contarono la perdita di 18.965 soldati, 
oltre 40.000 militari deportati nei lager nazisti.  

                                                             
159 OLIVA, G., I vinti e i liberati: 8 settembre 1943-25 aprile 1945, Milano, 

1995; AGA ROSSI, E., Una nazione allo sbando, Bologna, 1995; TEDDE, 

A., Un ufficiale scomodo: dall'armistizio alla guerra di liberazione, 1943-

45, Milano, 2002; VALLAURI, C., Soldati. Le Forze Armate italiane 

dall’armistizio alla Liberazione, Torino, 2003; NASINI, C., Una guerra di 

spie. Intelligence anglo-americana, Resistenza e badogliani nella Sesta Zona 

Operativa Ligure Partigiana (1943-1945), Trento, 2012. 
160 BATTAGLIA, R., Storia della resistenza, Torino, 1953, BOCCA, G., 

Storia dell’Italia Partigiana, Milano, 1964; QUAZZA, G., Resistenza e 

storia d’Italia, Milano 1976.  
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1. Introducción 
 

 

Para algunos estudiosos, el papel del Papa Pío XII durante la II 
Guerra Mundial no se correspondía con el que se presupone para un 

líder espiritual que ante todo debe defender la paz y la vida de las 

personas. Desde diversos ámbitos se ha acusado a Pacelli de no hacer 

para evitar el Holocausto de los nazis contra el pueblo judío. Tras la 
muerte de Pío XII, se sucedieron las críticas a la postura que había 

tomado respecto a los judíos durante la II Guerra Mundial. En 1963, 

una obra de teatro del alemán Rolf Hochhuth titulada El Vicario, 
acusaba a Pacelli de silencio y pasividad ante la matanza de judíos. 

Montini escribió un artículo en la revista The Tablet defendiendo la 

actuación del que era su jefe durante la guerra.  
 

El objetivo de este artículo no es entrar en esta cuestión que ya 

ha sido abordada desde diversos ámbitos, sino centrarse en las 

actuaciones durante el conflicto armado, de los sucesores del entonces 
Papa, para tener en cuenta la influencia que esta etapa tuvo en sus 

años al frente de la Santa Sede en la segunda mitad del siglo XX. 

 

 
2. Montini, mano derecha del Papa desde la Secretaría de Estado 

 

 
Hitler envía al ministro de asuntos exteriores a Moscú en 

agosto de 1939 para rubricar un pacto de no agresión con el régimen 

de Stalin y a su vez, para repartirse Polonia. El 1 de septiembre 

comienza la invasión y al día siguiente Francia y Gran Bretaña 
declaran la guerra a Alemania. El 17 de septiembre de 1939 la URSS 

invade Polonia por el este. A pesar de la situación bélica que se 
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expandía por Europa, los países occidentales trataron de negociar 

acuerdos de paz hasta el último momento con el apoyo y la mediación 

del Papa Pío XII, en cuya secretaría de Estado trabajó Giovanni 
Battista Montini:  

 

Durante el invierno de 1939-1940 se tendieron hacia el Reino 
Unido múltiples cables tanto desde la oposición en el interior de 

Alemania, como semioficiales de manera directa o a través de 

mediadores oficiales, el principal de los cuales fue el Vaticano
1
. 

 
El 22 de junio, Petain firma el armisticio de Francia con Hitler, 

y el 1 de julio se constituye el régimen pronazi de Vichy. Desde 

septiembre de 1940 Alemania intensifica los ataques aéreos sobre 
Gran Bretaña. Mientras tanto, EE.UU y Gran Bretaña firman la Carta 

del Atlántico en septiembre de 1941, acuerdo al que se sumaron los 

gobiernos que luchaban contra la Alemania nazi. Esta declaración se 
basaba en que estas naciones no buscaban ningún engrandecimiento ni 

cambio territorial que no estuviera acorde con los derechos de los 

pueblos a decidir su futuro. Desde diversos sectores se criticó que el 

documento no hiciera referencia a la libertad religiosa. El presidente 
norteamericano solicitó al embajador de la URSS en Washintong la 

necesidad de reconocer este derecho. En octubre de 1941 los 

soviéticos proclamaron públicamente la libertad de culto siempre y 
cuando no supusiese un desafío para la autoridad del Estado. Tras esta 

declaración, el Papa no puso objeción para que los EE.UU. apoyaran a 

la Unión Soviética. 

 
 Ante esta situación de guerra abierta, Giovanni Battista 

Montini, el futuro Pablo VI, colaboró con la ofensiva pacificadora de 

Pío XII y mantuvo contactos con los italianos implicados en el 
conflicto. Hizo de enlace con los diplomáticos acreditados en el 

Vaticano y estableció conexiones con miembros del ejército y el 

ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Mussolini. Las 
relaciones más directas con los alemanes las llevaba personalmente el 

Papa Pacelli ya que conocía bien Alemania desde su etapa como 

nuncio. Cabe destacar que Montini aparece en la fotografía junto a Pío 

XII con motivo del radiomensaje por la paz del 29 de agosto de 1939. 
Según se sabe hoy en día, este mensaje fue escrito por Montini y 

recuerda bastante al que pronunció en la ONU en 1965. 

                                                             
1HILLGRUBER, Andreas: La Segunda Guerra Mundial, Madrid, Alianza, 

1995, p.53. 
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 El 10 de junio de 1940 Italia declara la guerra a Francia y al 

Reino Unido, pasa de ser país no beligerante a actuar directamente en 
la contienda. Montini coordinaba la búsqueda de los desaparecidos, 

especialmente italianos, tratando de poner en comunicación a las 

familias con aquellos que se sospechaba podían estar muertos o 
prisioneros. Se ocupaba de la Oficina de Información del Vaticano 

para al búsqueda e intercambio de noticias sobre soldados, prisioneros 

y civiles. 

  
 Montini no dio muestras de partidismo a lo largo de la 

contienda, prefirió trabajar por la paz aunque sufría como italiano un 

sentimiento de patriotismo interior. En los primeros años de la guerra, 
Italia contaba ya con ciento treinta mil prisioneros en territorio libio. 

En la primavera de 1941, el ejército italiano perdió Eritrea, Somalia y 

Etiopía. Mientras tanto, los diplomáticos de los países aliados se 
refugiaron dentro de los muros del Vaticano durante la guerra ya que 

no podían estar en suelo de un país enemigo. 

 

 El 10 de agosto del 43 los nazis penetraron en la capital italiana. 
Las murallas del Vaticano permanecieron cerradas. Desde septiembre 

de 1943 hasta junio de 1944 Roma estuvo ocupada por los alemanes, a 

pesar de lo cual el Papa permaneció en el Vaticano. Corrieron rumores 
de que Hitler tenía previsto secuestrar al pontífice y deportarlo pero 

esta supuesta acción nunca se llevó a cabo. Las críticas a la labor de 

Pío XII durante la guerra han llegado desde diversos ámbitos. Ricardo 

Artola recoge en su publicación la siguiente reflexión: 
 

 “Tanto los aliados como el Papado tenían informaciones de 

primera mano sobre el Holocausto y su actitud durante el conflicto ha 
planteado dudas sobre si se hubiera podido actuar de otra manera. Es 

notaria la condena formal y pública de lo que estaba sucediendo, por 

parte de quien ostenta la fuerza moral de primer orden dentro los 
católicos”

2
. 

 

 El 4 de junio de 1944, Roma es liberada por los aliados. Ese 

verano, moría el secretario de Estado Luigi Maglione, Pío XII no 
quiso reemplazarlo y este puesto quedaría vacante durante el resto de 

su pontificado. El trabajo diplomático lo llevaría él directamente 

                                                             
2 ARTOLA, Ricardo: La Segunda Guerra Mundial, Madrid, Alianza 

Editorial, 1995, p.102. 
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apoyándose en Montini y Tardini. Cabe destacar que durante este 

período mantuvo un estrecho contacto con los embajadores 

acreditados ante la Santa Sede.  
 

 Pablo VI fue el primer Papa en visitar la sede de la ONU en 

Nueva York, donde pronunció un discurso ante la Asamblea de este 
organismo internacional. Los años de la II Guerra Mundial que pasó al 

frente de la Oficina de Refugiados, en la Secretaría de Estado de la 

Santa Sede, le marcaron profundamente, por lo que cuando llegó a la 

cúspide del Estado Vaticano, hizo todo lo que estaba en su mano para 
fomentar el entendimiento y la paz entre los pueblos. 

 

 El 4 de octubre de 1965 Montini partía hacia Estados Unidos, 
país que había recorrido unos años antes como arzobispo de Milán 

visitando varias ciudades y estados a lo largo de su territorio. Al 

aterrizar el avión en el aeropuerto JFK, le recibieron el secretario 
general de la ONU, Thant, el gobernador de Nueva Jersey, 

Rockefeller, el secretario de Estado norteamericano, Rusk y el 

cardenal Spellman. Después de los discursos de bienvenida se dirigió 

a la catedral de San Patricio. Posteriormente partió hacia el hotel 
Waldorf Astoria donde se reunió con el presidente Johnson.  

 

 El eje central de la visita tuvo lugar en la sede la ONU donde se 
dirigió a las ciento quince delegaciones de todos los miembros de la 

organización internacional excepto Albania, país declarado 

oficialmente ateo que no acudió al acto. El discurso se caracterizó por 

el respeto de todas las creencias y el apoyo decidido al diálogo para 
fomentar la paz y la concordia. Además del discurso en la sede de la 

ONU y de la misa en el Yankee Stadium, mantuvo un encuentro con 

representantes de otras confesiones, judíos y protestantes. El objetivo 
que persigue con estas reuniones es fomentar el diálogo para 

conseguir la paz para todos los hombres, con independencia de su 

procedencia o confesión: “The peace is not restricted to a single 
religious belief; it is the work and to have independently of all person 

of its religious conviction”
 3
. 

 

 El viaje que realizó a la sede la Naciones Unidas puede decirse 
que supuso la culminación al trabajo iniciado por Juan XXIII por la 

paz y por la integración de la Santa Sede en las estructuras mundiales 

ganándose el respeto de la comunidad internacional. Antes de partir 

                                                             
3 PABLO VI: “Visita a EE.UU.”, AAS 57 (1965), Vaticano, 4-X-1965, p.875. 
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hacia Nueva York, en el mensaje al mundo desde Roma, envió 

saludos a los diferentes continentes personificados en el cardenal más 

representativo de cada región, haciendo hincapié en que este gesto de 
amistad debe servir de ejemplo a todas las naciones del mundo. 

 

 Pablo VI ya comenzó a romper moldes un año antes, cuando en 
enero de 1964 viajó hasta Tierra Santa, donde visitó las localidades 

más destacadas de Israel, Palestina y Jordania, entrevistándose con las 

autoridades civiles y religiosas. Montini aprovechó este viaje para 

condenar las críticas y acusaciones de antisemitismo que se vertían 
desde diversos ámbitos hacia Pío XII. Esta visita reavivó en el Papa 

los recuerdos de la II Guerra Mundial, cuando desde la Secretaría de 

Estado se encargó de ayudar a los refugiados y a las familias de los 
desaparecidos en el conflicto armado. Algunos de los judíos que 

vivieron en primera persona los horrores de la persecución en Europa, 

recordaron la labor que desempeñó el joven Montini desde Roma: 
 

 Uno de los funcionarios del ministro de Asuntos Exteriores 

israelí, Meir Mendes, dijo a la prensa que como judío se sentía 

obligado a agradecer al catolicismo, especialmente al que fuera 
prosecretario de Estado Montini, que en 1939 le hubieran salvado la 

vida tanto a él como a su padre
4
. 

 
 Tras varios días en Oriente Medio, se dirigió al aeropuerto de 

Ammán desde donde regresó a Roma. Mientras volaba hacia 

Fiumicino, el cardenal Tisserant visitaba la cripta de la Destrucción 

donde se recuerda a las víctimas del Holocausto. Encendió seis cirios, 
uno por cada uno de los millones de judíos asesinados durante esos 

años en Europa. Pablo VI había aprovechado este viaje para defender 

en sus mensajes la figura de Pío XII destacando que intentó salvar a 
muchos ciudadanos, en contraposición a las acusaciones que se vertían 

sobre el silencio de su predecesor en ese mismo período. 

 
 Pero los encuentros con las comunidades judías se extienden a 

la práctica totalidad de los viajes que realizó Montini durante su 

pontificado, especialmente tras la aprobación del documento Nostra 

Aetate en el Vaticano II, que contemplaba el respeto hacia otras 
confesiones, el Judaísmo entre otras. En el discurso que dirige en 

Bogotá a la comunidad judía, se refiere a la unión de los pueblos y a 

                                                             
4 HERA BUEDO, Eduardo de la: Religiones en diálogo, Pablo VI al 

encuentro de las grandes religiones, Bilbao, Desclée, 2001, p. 81. 
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las negociaciones que deben llevar los diplomáticos para fomentar 

acuerdos, la colaboración y la fraternidad. La paz y el desarrollo son 

los puntos fundamentales sobre los que la Iglesia trabaja 
conjuntamente con los diplomáticos. Recuerda las iniciativas de la 

Santa Sede por la paz y el desarrollo, como las encíclicas Pacem in 

Terris de Juan XXIII o Popularum Progressio de Pablo VI. 
 

 

3. El conflicto desde el corazón italiano: Albino Luciani 

 
 

 Mientras Montini ya trabajaba en la secretaría de Estado, el que 

sería su sucesor con el nombre de Juan Pablo I, Albino Luciani, daba 
sus primeros pasos como sacerdote. De las simpatías políticas de 

Luciani se sabe poco. El rector del Seminario de Belluno, Santin era 

un antifascista convencido que consideraba a Hitler, Mussolini y 
Stalin como enemigos de la Iglesia. Según sus contemporáneos, 

Luciani conidia plenamente con las ideas de su superior pero evitaba 

hablar de política con los seminaristas.  

 
 Las SS ahorcaron a cuatro personas en la plaza de Belluno en 

marzo de 1945, poco antes de la liberación de Italia. El obispo 

Bostignon ofrece su vida por la liberación de los presos pero hacen 
caso omiso. El obispo sube con una escalera hasta donde estaban 

encerrados esperando la ejecución de la sentencia, para darles la 

extremaunción. Albino queda impresionado por la valentía de su 

obispo y le marca esta situación. Al regresar a Canale D´Agordo 
después de la guerra, salva a dos hombres que iban a morir ejecutados 

tras haber sido condenados como fascistas por un Comité de 

Liberación. Albino acude al líder local de los partisanos, que era 
primo suyo, y le pide que les perdone la vida concediéndoles la gracia. 

Después del conflicto, en 1947 se doctora en la Universidad Pontificia 

Gregoriana de Roma con una tesis que versaba sobre el estudio del 
alma humana. Ese año su obispo le nombra pro vicario general. 

Aprovecha este período para publicar artículos en diversas 

publicaciones religiosas, Il Gazzettino, Gente Veneta, Il Messaggero 

di Sant´Antonio y L´Osservatore Romano. 
 

 En los treinta y tres días de 1978 que estuvo como Papa, Juan 

Pablo I apenas tuvo tiempo de esbozar las líneas de lo que debiera 
haber sido su pontificado en los diferentes ámbitos, pero cabe destacar 

que las audiencias de los miércoles y otros encuentros mantenidos en 
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ese mes, dejaron algunos fragmentos importantes que tienen estrecha 

relación con el tema del diálogo que se aborda en este estudio. El 10 

de septiembre, mientras en Camp David se reunían el presidente 
norteamericano Jimmy Carter con los máximos dirigentes de Egipto e 

Israel para discutir la situación de Oriente Medio y buscar una 

solución, el Papa desde el Vaticano citaba en el Ángelus de ese 
domingo a Jesucristo, al Corán y al profeta Isaías, que aparece en las 

tres grandes religiones monoteístas, ante la euforia de la multitud 

presente en la plaza de San Pedro. 

 
 El 12 de septiembre elogió el resultado de la cumbre de Camp 

David y el hecho de que el presidente norteamericano, el egipcio y el 

primer ministro israelí, coincidieran en manifestar su esperanza en la 
paz a través de la oración al Dios de las tres religiones monoteístas: 

 

 Che i tre presidenti abbiano voluto públicamente esprimere la 
loro speranza nel Signore con la preghiera. I fratelli di religione del 

presidente Sadat sono soliti dire così: una piedras nera e sulla pietra 

una piccola forica. I presidente Carter, che è fervente cristiano legge 

nel Vangelo. E il Premier Begin ricorda che il popolo ebreo ha passato 
un tempo momento difficili e si è rivolto al Signore

5
. 

 

 Juan Arias en el artículo que escribió en El País al día siguiente 
de muerte, indicaba que a la diplomacia vaticana no le gustaron nada 

las manifestaciones del Papa Luciani sobre la cumbre de Camp David, 

poniendo en el mismo plano a árabes y judíos. La guerra que vivió de 

cerca durante sus años como seminaristas en Italia, le marcó para 
buscar en esta etapa una solución pacífica y dialogada a unos de los 

conflictos más importantes que se desencadenaron como consecuencia 

de la II Guerra Mundial y del éxodo de los supervivientes del 
Holocausto judío en Europa. 

Al poco de ser elegido, ya había hecho referencia a la paz en la 

audiencia que ofreció a las delegaciones extranjeras que habían 
asistido a la misa de inicio de pontificado. Les manifestó que la Iglesia 

no tiene soluciones milagrosas para la paz, pero que puede contribuir a 

lograrla fomentando el entendimiento entre los pueblos. 

 
 Aunque Juan Pablo I únicamente estuvo un mes al frente de la 

Santa Sede, pueden destacarse algunas referencias a los problemas de 

                                                             
5 JUAN PABLO I: “Angelus del domingo” AAS 70 (1978), Vaticano, 10-

septiembre-1978, p. 746. 
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Oriente Medio y llamamientos al diálogo. En la audiencia del 

miércoles 6 de septiembre, se refiere a la reunión de Camp David 

entre los máximos dirigentes de EE.UU., Israel y Egipto para buscar la 
paz en la zona tras 30 años de luchas. Luciani recuerda el sufrimiento 

por el que han pasado árabes e israelíes en este tiempo y que 

desgraciadamente se ha extendido a otros países de la zona como 
Líbano. 

 

 

4. Un país neutral: Roncalli en Turquía 
 

 

 Mientras los combates se desarrollaba en el frente occidental, 
Turquía se convirtió en un centro de espías durante la guerra debido a 

la neutralidad declarada por su gobierno. Angelo Roncalli, que pasaría 

a la historia como Juan XXIII, se sentía vigilado por las partes 
contendientes en el conflicto mientras continuaba su labor 

diplomática. La Iglesia tiene el mejor servicio secreto del mundo, los 

sacerdotes y religiosos que ejercen su labor pastoral en todos los 

pueblos y barrios, ofrecen información de primera mano sobre el 
terreno de lo que está sucediendo en cada rincón. 

 

 Los aliados y las potencias del Eje intentaban que el Vaticano 
se manifestara a favor de sus postulados en la guerra, pero Pío XII 

estuvo al margen de todo tipo de condenas o apoyos. Según cuenta 

Lubich en su publicación, el embajador alemán en Turquía intentó 

convencer a Roncalli para que intercediera por Alemania ante el Papa 
y conseguir así una declaración de apoyo a su causa: 

 

 El embajador alemán von Papen se acercó a él (Roncalli) para 
sondear el terreno. “Ahora que Alemania combatía el comunismo 

ateo, quizá pensaba que podría sugerir a Pío XII que diera su apoyo 

moral a la guerra”. “¿Y qué tendría que decir?- reaccionó el arzobispo 
con voz indignada de excitación- ¿qué tendría que decir de los 

millones de hebreos asesinados en Polonia y Alemania por vuestros 

compatriotas?”
6
. 

 
 El embajador alemán era católico y la persona idónea para 

intentar ese acercamiento que según esta versión rechazó el futuro 

Papa, aunque hay otras versiones sobre este acontecimiento que 

                                                             
6
 LUBICH, Gino: Juan XXII, Madrid, Ediciones Folio, 2003, p.135. 
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destacan que Roncalli fue convencido por el embajador aunque desde 

Roma rechazaron esa oferta porque estaban al tanto de las masacres de 

judíos por parte del régimen nazi:  
 

 El embajador alemán había hablado a título personal con 

Roncalli y sus palabras la habían parecido inspiradas por una absoluta 
sinceridad de intenciones, digno de un católico de la Santa Iglesia

7
. 

 

 Sonsio Pezzolla presenta a un Roncalli que quería la victoria del 

Eje para mantener la hegemonía católica en Europa con Italia y 
Alemania y frenar de esta manera a los protestantes representados por 

el Reino Unido y a los ortodoxos de la mano de lo soviéticos. 

Además, Francia estaba involucrada en la lucha contra el invasor nazi 
y este país era considerado por la Iglesia católica como el más 

importante después de Italia. Por tanto, parece que esas afirmaciones 

no pueden echar por tierra los intentos de Roncalli por fomentar el 
diálogo y el entendimiento entre los pueblos y las religiones como se 

ha manifestado con anterioridad. En la carta que envía a su familia el 

16 de febrero de 1941 califica de excelentes las relaciones con las 

autoridades turcas y con las representaciones diplomáticas de Italia, 
Francia, Alemania y Grecia.  

 

 Por otro lado, en Grecia pudo realizar una labor diplomática 
reconocida aunque mal vista desde diversos sectores conservadores 

ortodoxos. Los buenos resultados que le había dado en Turquía su 

carácter afable y de cercanía con las diferentes confesiones, los utilizó 

también en este destino. Roncalli no puede olvidar su espíritu 
patriótico y aprovecha su estancia en Grecia para oficiar alguna misa a 

las tropas italianas. 

 
 Durante su estancia en Grecia en la II Guerra Mundial, Roncalli 

y el metropolitano ortodoxo Damaskinos se unieron para pedir el 

levantamiento del bloqueo aliado que mataba de hambre al pueblo 
griego. Los representantes de las dos religiones cristianas se unían 

después de casi un milenio de cisma para permitir que la Grecia 

invadida por Mussolini no muriera de hambre por el bloqueo al que 

les estaban sometiendo las potencias aliadas que luchaban contra el 
Eje, ya que el pueblo no tiene que pagar los errores de sus dirigentes. 

                                                             
7
 PEZZELLA, Sosio: ¿Qué ha dicho verdaderamente Juan XXIII?, Doncel, 

Madrid, 1973,  p.92. 
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La Santa Sede, por la mediación de Roncalli, negoció para que los 

víveres llegaran a los ciudadanos de un país de mayoría ortodoxa. 

Pío XI había condenado el nazismo y el comunismo en dos encíclicas 
publicadas en 1937: Mit Brennender Sorge y Divinis Redemptoris. En 

1938, el Papa rompió con el fascismo italiano por su contenido racista 

y antisemita. Murió en febrero de 1939 y le sucedería Eugenio Pacelli, 
Pío XII, colaborador de su predecesor.  

 

 Roncalli ayudó a escapar a los judíos del Holocausto por sus 

amistades Intercedió ante el Vaticano para que instara al Gobierno 
rumano a dejar salir a cincuenta mil judíos con destino a Tierra Santa. 

El Gran Rabino de Jerusalén, Isaac Herzog, se reunió con Roncalli en 

Turquía en 1944 para agradecerle sus gestiones a favor del pueblo 
hebreo. El entonces visitador apostólico de Turquía había expedido 

certificados diplomáticos de la Santa Sede a centenares de judíos para 

salvarles de una muerte segura. Se calcula que pudo salvar a unos 
veinticinco mil judíos de una muerte segura.  

 

 Juan XXIII, sensibilizado por lo que el pueblo judío había 

pasado durante la II Guerra Mundial, estaba decidido a borrar el 
antisemitismo de la Iglesia Católica, por lo que encargó al cardenal 

Bea que preparase una declaración especial para ser proclamada en el 

Concilio. Pero antes de esto, tuvo una serie de gestos con el pueblo 
hebreo como ordenar cubrir los murales antijudíos de la Iglesia de 

Deckendorf en Alemania. Por otro lado, modificó la oración del 

Viernes Santo eliminando las referencias ofensivas al pueblo judío 

cuando se les denominaba “pérfidos”. La primera Semana Santa en la 
sede romana, modificó el texto dejando las siguientes palabras: 

“Oremos también por los judíos, a los que Dios habló en primer 

lugar. Que Él les guarde por la fidelidad a su alianza y por el amor de 
su Nombre, para que puedan alcanzar el objetivo al que su voluntad 

desee llevarles”.  

 
 El pueblo hebreo pronto tuvo la sensación de que se empezaba a 

fraguar una revolución en las relaciones entre cristianos y judíos. La 

presidenta de la comunidad judía de Italia, Tullia Zevia, destacaba sus 

impresiones sobre el cambio de rumbo en pro del diálogo intercultural 
por parte del nuevo Papa: “El papel de Juan XXIII fue fundamental en 

la apertura de relaciones entre judíos y cristianos”
8
. 

                                                             
8
NOBECOURT, Enmanuelle: Juan XXIII: El Papa Bueno, Madrid, Divisa 

ediciones, 1996, p. 81. 
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 Las relaciones entre la Iglesia Católica y los judíos no han sido 

fáciles a lo largo de la historia. Después de veinte siglos de 
enfrentamientos, Juan XXIII dio pasos muy importantes para el 

acercamiento con el pueblo hebreo, pero quedaba mucho camino por 

recorrer. En 1961 el Secretariado para la Unidad de los Cristianos 
comenzó la elaboración de un documento que trataba sobre la relación 

entre la Iglesia de Roma y los judíos. En mayo de 1962, el texto estaba 

concluido y debía haberse presentado en junio, pero hubo una 

filtración a los medios y su contenido provocó las protestas de las 
embajadas árabes. El documento se retiró y el problema de los judíos 

se pospuso para la segunda sesión del Concilio. 

 
 La Declaración Nostra Aetae sobre la relación con las iglesias 

no cristianas es el documento más corto pero a la vez el que más 

reacciones generó en los círculos políticos y sociales por su contenido 
totalmente novedoso. No estaba previsto en la fase previa del 

Concilio, su inclusión se debe a la intervención directa de Juan XXIII, 

por la petición que hizo al cardenal Bea para que elaborara un 

documento sobre los judíos. En 1961, el Secretariado para la Unidad 
de los cristianos redactó un proyecto de siete páginas que constituyó el 

núcleo de lo que después sería la declaración definitiva. Entre el texto 

inicial y el final hay un largo proceso de negociación en el que 
influyeron diversos factores, desde iniciativas papales como los viajes 

de Pablo VI a Oriente Medio o Bombay, la creación del Secretariado 

para los no cristianos y la encíclica Ecclesiam Suam en la que se hace 

un llamamiento al diálogo con los no cristianos. Por otro lado, 
también afectaron otra serie de factores externos al Papado como las 

reacciones de las iglesias cristianas implantadas en países de mayoría 

islámica, la presiones de los gobiernos de los países árabes, de Israel y 
de organizaciones judías internacionales. 

 

 A lo largo de 1964 y 1965, la Comisión del Concilio sobre 
judíos y no cristianos, recibió multitud de cartas enviadas por los 

obispos católicos repartidos a lo largo  de todo el globo, como queda 

reflejado en la documentación analizada en el Archivo Secreto 

Vaticano, aunque bien es cierto que se produjeron más alegaciones al 
tema de la libertad religiosa, ya que este último apartado levantó 

menos interés, como demuestra que la Declaración final sea una de las 

más cortas aprobadas en el Concilio.  
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 Cabe destacar las cartas enviadas por los obispos que 

desempeñan su trabajo en territorios de mayoría musulmana. El 29 de 

noviembre de 1964, el arzobispo de Siracusa pide que se sustituyan 
palabras y expresiones que puedan herir la sensibilidad de la 

comunidad islámica, proponiendo que el término poligamia se cambia 

por familia. Por otro lado, el patriarca caldea de Babilonia solicita una 
modificación en el título, en lugar de Declaración sobre judíos y no 

cristianos, denominarla Declaración sobre los pueblos no cristianos, 

título con el finalmente se denominaría un año después. El obispo de 

Gallipoli pide que la Declaración se denomine sobre judíos y 
mahometanos. En esta misma línea, el obispo de Conakry, desde un 

país donde los musulmanes tienen una importante comunidad, pide 

tolerancia entre el Islam y el Cristianismo, recordando a las 
organizaciones que colaboran conjuntamente en Guinea. Algunos, 

como el patriarca armenio Ignacio Pedro XVI, pide la condena por la 

persecución a los judíos se haga extensiva a todos los pueblos para no 
colisionar con el Islam en determinados países. Del mismo modo, el 

patriarca de Antioquia hace referencia en enero de 1965 al patriarca 

Abrahán, tronco común para cristianos, musulmanes y judíos, 

referencia que se incluyó en el documento final. 
 

 Mientras que los obispos de Oriente Medio hacen referencia en 

sus observaciones a la terminología  relacionada con el Islam y el 
Judaísmo, desde otras zonas del mundo se preocupan por otros temas 

que les afectan más directamente y que hasta ese momento habían 

pasado inadvertidos. El obispo de Dibrugart en India, envía una carta 

manuscrita en inglés a la Comisión en la que solicita que se incluya en 
el documento que se estaba elaborando, a hindúes, budistas y 

confucionistas para que no se sientan discriminados con los 

musulmanes, ya que en la India esta comunidad religiosa es 
minoritaria y ha tenido en los últimos tiempos una serie de 

enfrentamiento con los hinduistas por motivaciones políticas 

relacionadas con el territorio de Cachemira y Pakistán. Una de las 
opciones que expone monseñor Hubert D´Rosario el 16 de octubre de 

1964, es citar simplemente no católicos sin mencionar a ninguna 

confesión. Esta aportación es muy importante, ya que en el documento 

final se hace referencia a estas confesiones que hasta el momento 
habían pasado inadvertidas para los miembros de esta comisión, 

centrándose únicamente en la bipolarización entre Islam y Judaísmo 

por la situación en Oriente Medio.  
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 En la busta 512 de los Archivos Secretos del Vaticano sobre el 

Concilio, se encuentran los diferentes textos que se fueron elaborando, 

incluyendo las sugerencias y modificaciones mencionadas 
anteriormente. El primer texto sobre este asunto es el Decretum de 

Iudaeis de 1962. Este documento de dos páginas, que tiene una 

anotación a rotulador, Texto A, recuerda el pasado común con los 
judíos. Posteriormente, el Texto B, aparece en 1963 y se denomina De 

Catholicorum habitudine ad non cristianos et maxime ad iudaecos. Es 

también un texto breve que se refiere específicamente al pueblo 

hebreo. En abril de 1964 aparece al Texto C De iudaeis. En el 
documento archivado sobre la reunión que analizó este último texto, 

se pide que se recuerden al resto de pueblos, no solamente al judío.  

En mayo de 1964, aparece la Declaratio de habitudine christianorum 
ad iudaecos et ad uniersam familiam humanan. Se repasa el 

patrimonio común con los judíos y aparecen notas manuscritas 

incluyendo referencias a otras confesiones no cristianas. Durante este 
mes se presentan otra serie de documentos, destacando el siguiente: 

Circa il testo relativo agli ebrei ed ai musulamani da inserire nello 

schema de oecumenismo. Trabajan con diferentes textos presentados 

por el cardenal Agustín Bea, concretamente un total de siete, 
enumerados de la A a la G. Todos ellos son textos cortos, de unas dos 

páginas con el mismo título, sobre los judíos y los no cristianos.  

 
 A lo largo de este período, se elabora un documento que puede 

considerarse como una declaración de intenciones a favor del diálogo 

intercultural entre los pueblos de la Tierra, más allá de las 

consideraciones puramente religiosas. El 16 de noviembre de 1964, se 
presenta la Declaratio De Ecclesiae habitudine ad religiones non-

christianas. Este documento recuerda que las religiones aportan un 

desarrollo cultural conectado con otros elementos como la lengua, las 
costumbres y la forma de vida. Incluye referencias a las cualidades 

positivas del Budismo, del Islam, del Hinduismo y del Judaísmo.  

 
 A pesar de estos avances, cabe destacar que se ha encontrado un 

documento que ha resultado llamativo. En la busta 512, junto con los 

textos citados y las declaraciones, había un recorte de prensa de un 

periódico norteamericano, en el que aparecía una fotografía del 
cardenal Richard Cushing de Boston, colocándose el típico capelo 

judío junto al rabino de la sinagoga Zev Nelson. El motivo de este 

evento fue un desayuno de trabajo en el Templo Emeth´s Brother-
hood. Junto a la fotografía hay una anotación en rojo que indica 

“ESCANDALO”. En contraposición, hay otros recortes de la prensa 
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francesa, concretamente de Le Monde, con artículos de opinión sobre 

la necesidad de que la Iglesia se reconcilie y haga justicia con los 

judíos. 
 

 Con fecha 13 de mayo de 1965, se encuentra un esquema bajo 

el título De Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas. 
Aparece el texto aprobado y el enmendado a dos columnas. 

Finalmente, en los Archivos aparece la declaración definitiva del 28 

de octubre de 1965, el texto definitivo sobre la base de las anteriores 

modificaciones tachadas. A dos columnas, se puede leer el texto que 
se aprobó paralelo al enmendado. 

 

 La declaración definitiva que se presentó estaba estructurado en 
cinco partes, en la segunda se mencionaba al Hinduismo y al 

Budismo, haciendo un llamamiento al diálogo y a la reconciliación. La 

tercera parte estaba dedicada expresamente al Islam, con una 
recopilación de verdades comunes para las dos religiones monoteístas, 

incluyendo también una invitación para olvidar antiguas enemistades 

y procurar una mutua comprensión en el futuro. La cuarta parte estaba 

dedicada a los judíos. La última incluía un llamamiento a la 
fraternidad universal. La declaración se promulgó el 28 de octubre de 

1965 con 2221 votos a favor y 88 en contra. 

 
 

5. Polonia y el frente oriental 

 

 
 En el barrio de Wadowice donde vivía la familia Wojtyla, 

convivían católicos y judíos con total normalidad. Compartían 

pupitres, juegos, partidos de fútbol, en definitiva, una relación de 
estrecha amistad a la que hay que mirar para comprender mejor las 

decisiones de Juan Pablo II durante su pontificado en torno al 

Judaísmo: visita a la sinagoga de Roma, reconocimiento del Estado de 
Israel por parte del Vaticano, visita al muro de las lamentaciones de 

Jerusalén, etc. El Papa Juan Pablo II no podía consentir que la Iglesia 

Católica siguiera dando la espalda al pueblo judío después de las 

buenas experiencias vividas en sus años jóvenes en Wadowice y de 
los nefastos recuerdos de la II Guerra Mundial, con el campo de 

exterminio de Auschwitz a pocos kilómetros de su casa. Hay que 

destacar que una parte importante de la población de su ciudad natal, 
principalmente judíos, se vio diezmada durante la guerra por las 

muertes en el campo de batalla y en los campos de exterminio. 
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 Karol mantuvo una estrecha relación con los judíos, aunque el 

caso de Wadowice no era exportable a otras ciudades polacas donde se 
percibía un alto grado de antisemitismo que incluso se prolongó hasta 

finalizada la II Guerra Mundial, cuando los judíos que sobrevivieron 

al Holocausto tuvieron que abandonar el país. Era amigo de Jurek 
Kluger, hijo del presidente de la Comunidad Judía de Wadowice. 

Habían estado en el mismo colegio desde niños y pasaban horas 

jugando al fútbol junto con otros niños del pueblo. A veces los 

equipos se dividían ente cristianos contra judíos pero sin animosidad 
racial. Incluso cuando Jurek, el mejor amigo del futuro Papa, no podía 

jugar, Karol ocupaba su puesto como portero. En la festividad del 

Yonki Pur, el joven Wojtyla acudió a la sinagoga judía para presenciar 
los oficios religiosos quedando sobrecogido por la espiritualidad de 

los cánticos a Yavhe.  

 
 En diversas ocasiones llegó a afirmar que los antisemitas son 

también anticristianos. Wojtyla tuvo un buen punto de referencia en el 

arzobispo Sapieha que llevó a cabo una serie de actuaciones para 

intentar salvar la vida de los hebreos que vivían en Cracovia. Ordenó 
suministrar certificados bautismales para que escaparan del 

Holocausto. Sapieha tomó estas iniciativas aislado de cualquier 

contacto con Roma. En varias ocasiones trataría de advertir al 
Vaticano de los planes nazis de exterminar a los judíos, pero se topó 

con el silencio del Papa Pío XII. Juan Pablo II durante su pontificado 

intentó resarcir la pasividad de la iglesia durante la II Guerra Mundial 

con el pueblo hebreo. 
 

 Karol Wojtyla, el futuro Juan Pablo II, se encontraba en la 

antigua catedral de los monarcas polacos en Cracovia mientras 
escuchaba el bombardeo de la aviación nazi. A los pocos días, el 17 de 

septiembre, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de 

Polonia por lo que los Wojtyla decidieron regresar a Cracovia, una 
ciudad ocupada por los nazis desde el 6 de septiembre. 

 

 Los nazis querían eliminar el papel que ejercía la iglesia como 

guardiana de la cultura polaca y la identidad nacional. Polonia fue el 
territorio más castigado por los nazis. Intentaron el exterminio 

biológico de sus habitantes, incluida la élite intelectual, política y 

religiosa. Esta situación límite ocasionó que en este país no se 
desarrollara el colaboracionismo con los ocupantes como pudo darse 

en otros países occidentales, aunque estos apoyos no fueran 
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significativos en cuanto a número. Los polacos luchaban en dos 

frentes, contra los alemanes y los soviéticos. Los invasores impusieron 

el trabajo obligatorio para todos los adultos polacos, el que no tuviera 
un permiso regular de empleo corría el riego de ser deportado a 

Alemania para realizar trabajos forzosos. Karol encontró trabajo en el 

otoño de 1940 en la factoría química de Solvay, a cargo de los 
alemanes. Wojtyla desempeñó trabajos duros en una cantera durante 

unos cuantos meses, posteriormente pasó a ocuparse de tareas más 

ligeras dentro de la dureza de esos años de ocupación y de miseria. 

Pasaba ocho horas de pie sometido a temperaturas bajo cero extremas, 
así se fue forjando en el trabajo de las fábricas y aprendió a su vez a 

compartir con sus nuevos compañeros estas duras experiencias. Karol 

empezó a experimentar las duras condiciones del trabajo y la pobreza 
de los obreros no cualificados. Esta factoría sirvió de refugio para 

muchos estudiantes de la Universidad Jagelliana ya que el director de 

la fábrica llegó a pagar sobornos a los miembros de la GESTAPO para 
que hicieran la vista gorda ante la gran cantidad de jóvenes que 

trabajan en este lugar. 

 

 El mensaje de Juan Pablo II también se identificó 
posteriormente con los más desfavorecidos, con los pobres y los 

oprimidos. Del mismo modo que criticó duramente la falta de libertad 

y de derechos humanos en los países comunistas, la vertiente 
capitalista no tenía mejor prensa para el pontífice. Años después de la 

caída del muro, Wojtyla se lamentaría de la nueva era de consumismo 

y materialismo que se había impuesto en los países del Este 

incluyendo su amada Polonia. Precisamente los años en Solvay le 
sirvieron para tener una conciencia inmediata de la condición de los 

obreros y para encauzar sus mensajes contra todo tipo de presión, 

incluida la económica. Juan Pablo II no dudaría en utilizar 
ocasionalmente el lenguaje marxista, convencido de que era necesario 

ofrecer una respuesta cristiana al problema real de la relación de los 

trabajadores con el producto de su trabajo.  
 

 En este momento comienzan los años de clandestinidad. Junto 

con un grupo de amigos se reunían en un apartamento para leer hablar 

sobre libros de religión, manuales de teología. Precisamente es a partir 
de la ocupación, cuando la universidad se cierra y no puede seguir sus 

estudios de filología, cuando Karol se acerca cada vez más a la 

religión y se plantea la dedicación a la vida religiosa, primero con la 
posibilidad de ingresar como monje en un convento y posteriormente 

en el seminario clandestino. El desafío a la prohibición es un aliciente 
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para Karol, en lugar de meterse en casa lucha dentro de sus 

posibilidades, como otros muchos polacos, contra la opresión. La 

rebelión que décadas después se manifestaría en sus discursos y gestos 
contra las dictaduras encuentra su origen en estos duros años.   

 

 En el otoño de 1942, en plena ocupación alemana, Karol 
Wojtyla decidió ingresar en el seminario. Anteriormente intentó 

incorporarse a un convento carmelita pero los nazis habían clausurado 

el noviciado. La incorporación de nuevos seminaristas también había 

sido prohibida por las fuerzas de ocupación, pero el arzobispo de 
Cracovia había decidido mantener abierto el seminario de forma 

clandestina. 

 
 A partir de octubre de 1942, Karol Wojtyla pasó a formar parte 

de los seminaristas secretos del arzobispo Sapieha. Debían seguir unas 

rigurosas pautas de comportamiento por su seguridad y la de todos. 
Las clases se impartían en edificios religiosos o casas particulares, 

pero los seminaristas debían llevar una vida normal sin que sospechara 

que serían futuros sacerdotes, es decir, debían continuar con sus 

trabajos como si nada pasara. 
 

 Las dificultades durante la ocupación nazi se prolongaron 

durante los más de cinco años que duró. Uno de los momentos más 
duros para Wojtyla como para el resto de polacos se produjo en el 

verano de 1944, el “domingo negro”, día en que las tropas nazis 

reprimieron con dureza extrema la sublevación de Varsovia. Las 

órdenes de Hitler fueron aniquilar cualquier tipo de revuelta en todo el 
país. Las SS peinaron Cracovia registrando casa por casa. Detuvieron 

a miles de personas. El pánico se apoderó de los estudiantes del 

seminario clandestino entre los que se encontraba Karol pero 
escaparon del asedio refugiándose en el palacio arzobispal. 

 

 La ansiada liberación se produjo en enero de 1945. Las tropas 
soviéticas entraron en Cracovia terminando de este modo cinco años 

de dolorosa ocupación y dando paso a largas décadas de dominación 

comunista. Wojtyla terminó los estudios de teología seis meses antes 

que el resto de sus compañeros, por lo que fue ordenado sacerdote 
inmediatamente el 1 de noviembre de 1946 a la edad de 26 años. El 

día siguiente celebraría su primera Eucaristía en la catedral Wavel 

arropado por sus compañeros seminaristas y por los miembros de la 
compañía de teatro a la que pertenecía y en la que en tantas ocasiones 

había desempeñado los papeles más diversos. 



La influencia de la IIGM en la diplomacia vaticana/Manuel Pacheco 

 

192 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 175-195 

 

 El pontificado de Juan Pablo II estuvo marcado por una política 

de acercamiento al pueblo judío y concretamente al Estado de Israel. 
Para entender esta actitud,  hay que tener en cuenta la infancia y 

juventud de Karol Wojtyla, las buenas relaciones de amistad con los 

judíos en su tierra natal. Tenía una deuda pendiente con el pueblo 
hebreo que compensó en primer lugar con la visita al campo de 

concentración de Auschwitz durante su primer viaje a Polonia, 

posteriormente con su presencia en la Sinagoga de Roma en 1986, con 

el establecimiento de relaciones con el Estado de Israel en 1994 y por 
último con la visita a Tierra Santa de 2000. En 1994 se establecieron 

relaciones diplomáticas entre ambos estados después de muchos años 

de negociaciones y de una política de gestos que puso en marcha Juan 
XXIII con los cambios que introdujo en las relaciones con el pueblo 

judío.  

 
 En 1986, Juan Pablo II se convirtió en el primer pontífice 

católico en visitar la sinagoga de Roma que se encuentra a unos 

centenares de metros de la Basílica de San Pedro, al otro lado de río 

Tíber. Wojtyla fue recibido a la entrada por el rabino de la sinagoga, 
Elio Taff, y ambos se fundieron en un emotivo abrazo. El Papa quiso 

agradecerle los esfuerzos que había realizado para que este encuentro 

fuera posible, así como la cálida acogida que le había dispensado. 
Consideraba que esta era la culminación del camino iniciado décadas 

atrás por Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Confiaba en que este 

gesto sirviera como ejemplo al mundo para trabajar por el 

entendimiento y por la paz de todos los pueblos, especialmente por el 
respeto y el reconocimiento hacia el pueblo judío, no se pueden 

consentir actos de antisemitismo en el mundo actual:  

 
 Gli atti di discriminazione, di ingiustificata limitazione dela 

libertà religiosa, di oppressione anche sul piano della libertà civile, ne 

comfronti degli ebrei, sono statu oggetivamente manifestazioni 
gravemente deplorevoli

 9
. 

 

 En 1987 se formó una comisión de investigación para analizar 

el comportamiento del Papa Pío XII durante el Holocausto. Tras 
varios estudios y análisis, el Vaticano pidió disculpas por la 

responsabilidad de aquellos católicos, sacerdotes y obispos, que 

                                                             
9 JUAN PABLO II: “Visita a la Sinagoga de Roma”, AAS 78 (1986), 

Vaticano, 13-abril-1986, p. 1117. 
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pudiendo haberlo evitado, no hicieron nada y miraron hacia otra parte. 

La presidenta de la comunidad judía italiana, Tullia Zevi, declaraba en 

una entrevista que “ningún Papa en la historia había hecho tanto 
contra el antisemitismo”

10
. 

 

 Para el recuerdo queda la visita al campo de concentración de 
Auschwitz durante su primer viaje a Polonia. Rezó ante la placa que 

recuerda a las víctimas que murieron por el odio racial.  

 

 Juan Pablo II vio cumplido uno de sus sueños en la primavera 
del año 2000 cuando viajó como Papa a Tierra Santa. En 1965 ya lo 

había visitado siendo obispo auxiliar de Cracovia. Pero este viaje era 

especial, porque continuaba las huellas dejadas por su predecesor 
Pablo VI pero con una situación diferente en el plano de las relaciones 

entre la Santa Sede y el Estado de Israel. Cuando el avión del 

Pontífice sobrevuela el territorio de un Estado, Juan Pablo II envía un 
telegrama de cortesía al jefe del mismo.  

 

 Uno de los momentos más emotivos del viaje fue la visita al 

mausoleo de Yad Vashem de Jerusalén. Recuerda el Holocausto y las 
vivencias de su etapa juvenil en la Polonia ocupada por los nazis, 

manifestando que su visita a ese lugar persigue rendir homenaje a los 

millones de judíos asesinados durante esos años. El Papa polaco pidió 
perdón por la persecución que cometieron cristianos contra el pueblo 

hebreo en cualquier tiempo y lugar 

 

 

6. Conclusión 

 

 
 Los pontífices de la segunda mitad del siglo XX promovieron el 

diálogo y el entendimiento entre los pueblos y estados del mundo, 

para evitar de este modo que se repitiera una situación tan trágica 
como la II Guerra Mundial. Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla, 

vivieron directamente el conflicto armado: el futuro Juan Pablo I 

desde Italia, uno de los miembros del Eje, trabajando en la estructura 

del Vaticano como Montini, en un país neutral como Turquía en el 
caso de Roncalli, y desde un país invadido por los nazis y 

posteriormente liberado por el ejército soviético, como fue la Polonia 

de Wojtyla. 

                                                             
10 “Juan Pablo II: La conciencia del mundo”, SAV editora, 1998. 
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 Juan XXIII fue el Pontífice que sentó las bases y acercamiento 

al pueblo judío que tanto sufrió en la II Guerra Mundial, con una serie 
de gestos, aunque durante su breve pontificado no pudieron 

materializarse en hechos concretos. Roncalli convocó el Concilio 

Vaticano II y uno de los documentos que impulsó junto con el 
cardenal Bea,  que en principio no estaba previsto, era una declaración 

sobre las relaciones con los judíos. Para ratificar este acercamiento al 

pueblo hebreo, se puede señalar que por primera vez el rabino de 

Roma acudió a la Plaza de San Pedro para rezar por él mientras 
agonizaba.  

 

 En el caso de Montini, cabe destacar también la visita que 
realizó a la sede de la Naciones Unidas. Se dirigió a todos los países 

del mundo haciendo un llamamiento por el progreso y el 

entendimiento de todos los pueblos, contra el desarme y por la paz, 
para que nunca se volviera a repetir una situación como la vivida en la 

década de los 40.  

 

 Juan Pablo II, el que más sufrió las consecuencias de la II 
Guerra Mundial, con los horrores de la invasión nazi en Polonia y la 

posterior dependencia de la URSS, tenía claro que había que superar 

aquella situación definitivamente. Culminó el proceso de 
acercamiento al pueblo judío, y ejercicio una política diplomática 

contundente contra la situación geopolítica que se fraguó tras la II 

Guerra Mundial, la división de Europa en dos bloques antagónicos 

tras los acuerdos de Yalta. 
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1. Introducción 

 

 

 El siguiente trabajo es un análisis de dos films desde un punto 

de vista histórico, haciendo especial incidencia en su faceta 
propagandística. Estas películas son Arenas sangrientas (Sands of Iwo 

Jima. Allan Dwan, 1949) y Fuego en la nieve (Battleground. William 

A. Wellman, 1949). 
 

 Por dos razones principalmente han sido escogidas estas 

producciones. La primera es que son realizadas en el mismo año, con 
lo cual su contexto histórico de filmación es el mismo, pero a la vez, y 

esta es la segunda razón, abordan el mismo tema, la II Guerra 

Mundial, en dos escenarios distintos. La primera muestra la lucha en 

el frente del Pacífico y la segunda en el frente occidental. Por ello 
estamos ante una visión de una misma guerra, en dos batallas 

distintas, contra dos enemigos distintos, y producidas en el mismo 

año. 
 

 Pero antes de realizar este análisis comenzaremos el artículo 

con una contextualización de la época en que se rueda, ya que no es lo 

mismo rodar un film en la posguerra de la II Guerra Mundial que en la 
Posguerra Fría. Por ello, comenzando con tres breves epígrafes sobre 

la II Guerra Mundial y sobre la posguerra, el lector entenderá mejor 

cual es la situación que se vive en 1949.  En estos tres primeros 
epígrafes el presente texto profundizará sobre cuál fue el objetivo de la 

II Guerra Mundial, cuál es la situación real tras el conflicto, y cuál es 

la situación de la sociedad norteamericana en los años de posguerra. 
Tras esta contextualización, nos centraremos en conocer algunas 

nociones sobre la propaganda y su historia, que harán más inteligible 
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este trabajo de investigación, y sin duda ayudará al lector a entender 

en qué situación está la industria de la propaganda en 1949. 

 
 Los siguientes dos epígrafes son un análisis profundo de ambos 

films, desde el contexto histórico en que se realizan, su sinopsis, la 

biografía del director, los personajes, su repercusión social, y en 
definitiva, todo aquello que nos ayude a entender ambos films de 

forma pormenorizada. 

 

 El último epígrafe, y no por ello el menos importante, mostrará 
al lector la propaganda existente dentro de ambos films, tanto la 

propaganda directa como la indirecta, y enseñará la verdadera 

intención de estas dos producciones, que no es otra que la de hacer 
patria y luchar contra la influencia comunista. 

 

 

2. El objetivo de la guerra o por qué combatimos 

 

 

 Fuego en la nieve y Arenas sangrientas tienen varios puntos en 
común, pues ambas son producciones bélicas que narran 

acontecimientos de la II Guerra Mundial. Pero lo más importante para 

este artículo es que esa visión de la guerra se realiza en el mismo año, 
en 1949. Por ello, es necesario conocer cuál es el estado anímico del 

mundo en 1949, y comprender así que se nos muestra en ambos films. 

Sin duda, la II Guerra Mundial es el conflicto bélico más importante 

de la Historia, no sólo por su extensión geográfica o por el número de 
países que intervienen, sino por el número de seres humanos que de 

forma directa o indirecta padecieron la lacra de la guerra.  

 
 ¿Pero las personas que participaron en la guerra lo hicieron sin 

más? Sin duda aquellos hombres y mujeres que pertenecieron a países 

de política totalitaria, o bien fueron obligados a combatir o bien lo 
hicieron voluntariamente para defender su ideología en un ambiente 

de fé ciega. Pero en los países democráticos, en los que la 

movilización llegó a todos los planos de la sociedad, tuvieron que 

pedir un esfuerzo voluntario a la ciudadanía a cambio de algo. ¿Cuál 
fue ese algo? ¿Cómo lo pidieron? La respuesta es sencilla. 

 

 Si tuviéramos que simplificarlo a través del esquema de la 
comunicación (es decir, emisor; receptor; mensaje; código), y lo 

aplicásemos en términos generales, el emisor sería el gobierno del país 
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democrático, el receptor sería la ciudadanía, el mensaje (he aquí el 

quid de la cuestión) sería la lucha por vivir en paz, y el código sería la 

propaganda. 
 

 Así, lo que se le pide a las sociedades democráticas durante la II 

Guerra Mundial es una lucha en defensa de la paz, para que en el 
futuro se pueda vivir en paz, y para que otros países puedan vivir en 

paz. Ese es el gran objetivo, una paz duradera. 

 

 Esta idea la encontramos reflejada en dos documentos del año 
1941, siendo anteriores incluso a la entrada de EEUU en la contienda, 

reflejando la idea que tenía el Presidente de los Estados Unidos de 

América de que no podían seguir con la política aislacionista que 
tantos seguidores había tenido hasta la fecha. Franklin Delano 

Roosvelt pensaba que había que luchar para conseguir la libertad y la 

ansiada paz mundial, y reflejó esos pensamientos tanto en su Discurso 
del Estado de la Unión dirigido al Congreso el 6 de enero de 1941, 

más conocido como el “Discurso de las Cuatro Libertades” y en el 

documento rubricado tanto por él mismo como por el Primer Ministro 

del Reino Unido Winston Churchill unos pocos meses después, el 14 
de agosto de 1941, conocido como la “Carta del Atlántico”. 

 

 El uno de enero de 1942, estas ideas se plasman en la firma de 
la Declaración de las Naciones Unidas, firmada por Franklin D. 

Roosevelt, Winston Churchill, Maxim Litvinov por parte de la URSS, 

y T.V. Soong, por parte de China. Al día siguiente lo firmarían 

veintidós naciones más, siendo la base para la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

 

 Así pues, esta fue la promesa que los gobiernos democráticos 
dieron a sus ciudadanos a cambio de su esfuerzo y de sus vidas, el 

vivir en un mundo en paz, pero ¿esta promesa fue cumplida? 

 
 Para cumplir con la palabra dada, en la Conferencia de Yalta 

celebrada entre el 4 y el 11 de febrero de 1945 se crean las bases para 

la formación de la Organización de Naciones Unidas, que verá la luz  

el 24 de octubre de 1945. 
 

 No hay que olvidar que las consecuencias de la II Guerra 

Mundial fueron, como dice Carmen de la Guardia, de forma directa  
un costo humano de 45 millones de muertos, una economía mundial 

deshecha, y el surgimiento de dos nuevas potencias: los EEUU y la 
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URSS. A esto hay que añadir sin duda las consecuencias psicológicas 

para todos aquellos que padecieron la guerra. 

 
 De esta forma, al finalizar la guerra quedó claro que el esfuerzo 

de los hombres y mujeres de los países vencedores había sido enorme, 

y que las consecuencias en los países vencidos fueron terribles, pero 
este esfuerzo sería recompensado con una paz internacional que 

estaría vigilada por un ente supranacional, la recién creada ONU. 

 

 

3. La cruda realidad de la posguerra 

 

 
 Rápidamente se vio que la paz era muy frágil debido al choque 

entre las dos nuevas superpotencias. El 9 de febrero de 1946, sólo seis 

meses después de terminar la guerra, el segundo jefe de misión en la 
embajada de Estados Unidos en la URSS durante el período 

comprendido entre 1944 y 1946,  George F. Kennan, envió un cable 

conocido hoy como el “Telegrama largo”, donde aparecen las bases de 

la futura política de los EEUU ante el comunismo. 
 

 Estas ideas, fueron recogidas para formular la llamada 

“Doctrina Truman”, expuesta el 12 de marzo de 1947 por el presidente 
Harry S. Truman en el Congreso, y fueron consolidadas en la llamada 

“política de contención del comunismo”, siendo plasmada esta política 

en un artículo de la revista Foreing Affairs, en julio de ese mismo año, 

conocido como “Artículo X” o “Las fuentes del comportamiento 
soviético”, que viene a ser la transcripción del “Telegrama largo”. 

Mientras, a principios de 1947 Iósif Stalin declaró que la paz sería 

imposible “en el marco del desarrollo capitalista de la economía 
mundial”. 

 

 Es decir, a mediados de 1947, menos de dos años después de 
terminar la guerra, ya existe una política oficial por parte de los EEUU 

contra su antiguo aliado, y viceversa. Pero no solo se están 

cimentando las bases de esta teoría política, sino que se le ha puesto 

nombre a este conflicto con el título con el que pasará a la Historia, 
pues el 16 abril de 1947, el consejero presidencial Bernard Baruch 

definía esta tensión entre potencias como “Guerra Fría”, e incluso ya 

se ha puesto en práctica, tanto en la “tercera fase” de la Guerra Civil 
Griega (1947-1950) como con el “European Recovery Program” más 
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conocido como el “Plan Marshall”, puesto en marcha en mayo de 

1947. 

 
 Así pues, y a modo de resumen, en julio de 1947 existe una 

política oficial anticomunista por parte de los EEUU, una oficialidad 

ante el mundo del conflicto de intereses entre la URSS y EEUU, al 
que se le ha llamado “Guerra Fría”, y una puesta en práctica de esa 

política dentro de ese conflicto con las ayudas a los países europeos. O 

lo que es lo mismo, la promesa de paz realizada durante la II Guerra 

Mundial por los líderes de EEUU y Reino Unido (Roosevelt y 
Churchill ya no continúan en el poder) y rubricada por otros tantos 

países, entre ellos la URSS, a cambio del esfuerzo bélico de sus 

ciudadanos, iba desapareciendo a pasos agigantados.  
 

 Si este año de 1947 sirvió para el asentamiento de la Guerra 

Fría, el año 1948 será recordado por ser la primera vez que se está 
cerca del estallido de la guerra entre ambas superpotencias. En febrero 

de 1948, el líder comunista Klement Gottwald obtuvo el poder en 

Checoslovaquia, apoyado por Stalin, cerrándose así el proceso de 

creación de “democracias populares” o gobiernos títeres de los países 
de la órbita de la URSS. Pero no todos los países de influencia 

comunista entraron en el juego de Stalin, y en agosto de ese año el 

bloque comunista rompía relaciones con la Yugoslavia del general 
Tito. Esto produjo en Stalin una nueva reacción de desconfianza, 

realizando nuevas purgas, esta vez, en toda la Europa comunista. 

 

 En esta situación de inestabilidad en los países comunistas, los 
aliados habían conseguido una serie de acuerdos para sus zonas de 

ocupación en Alemania, que se plasmarán en la creación del 

deutschemark, una moneda única para las zonas ocupadas, a lo que 
Stalin reaccionó con el cierre de fronteras, incluyendo Berlín, el 23 de 

junio de 1948. Lo que Stalin no esperaba fue la reacción de EEUU, 

creando un puente aéreo que fletaría 275.000 vuelos hasta el 
levantamiento del bloqueo el 12 de mayo de 1949. 

 

 Pocos días antes del fin del bloqueo, en abril de 1949, año en el 

que se estrenan Arenas sangrientas y Fuego en la nieve, se crea la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, sociedad de naciones de 

carácter político y militar, basada en la ayuda mutua en caso de 

ataque. Hay que destacar que para que se consiguiera crear esta 
sociedad, hubo que realizar un cambio en la constitución de EEUU, 

conseguido el 11 de junio de 1948, por el que se prohibía la asociación 
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militar de la nación en tiempos de paz. Esto es un claro ejemplo de la 

situación que se vive en EEUU, en la que profundizaremos más 

adelante. 
 

 Sin duda la creación de la OTAN supuso un paso más en el 

distanciamiento entre las dos superpotencias, al que seguirían otros 
pasos como la creación de la República Democrática Alemana el 23 

de mayo de ese año, nueve días después del fin del bloqueo de Berlín, 

y también en octubre la creación de la República Federal Alemana. 

Aunque el hecho que más afectó al bloque del mundo libre fue la 
detonación de la RDS-1 el 29 de agosto de 1949, la primera bomba 

atómica soviética. Hecho que equiparaba las fuerzas entre ambas 

potencias, y que provocó el pánico en la sociedad norteamericana. 
Todo esto fue un caldo de cultivo que provocaría en 1950 la lucha 

abierta entre el comunismo y el capitalismo, en la Guerra de Corea 

(1950-1953), conflicto en el que finalmente ambas ideologías se 
enfrentaban. 

 

 Pero no sólo estos conflictos entre EEUU y la URSS salpican al 

mundo. También se produce la independencia de Israel tras la Guerra 
Árabe-Israelí (1948-1949), el establecimiento de la Republica Popular 

China el uno de octubre de 1949, y desde 1946 se vienen dando los 

procesos descolonizadores de territorios tan importantes como 
Filipinas, Jordania, India y Pakistán, Laos e Indonesia, o la actual 

Myanmar, que a veces van de la mano de procesos bélicos. 

Como vemos, la situación en la posguerra dista mucho de la paz 

prometida, formándose un nuevo conflicto tras otro, tanto en su forma 
bélica, como en su forma descolonizadora, creándose nuevos 

gobiernos que se afilian a un bloque o a otro, y luchando ambos 

bloques entre sí, aunque nunca lucharan directamente sus países 
líderes. Así, la sociedad no vive en un estado de paz y armonía, sino 

todo lo contrario, y en este estado en el que se producen Arenas 

sangrientas y Fuego en la nieve.  
 

 

4. La sociedad norteamericana de posguerra 

 
 

 Ya hemos visto los acontecimientos que ocurren en el mundo 

entre 1946 y 1949, pero ¿qué ocurre en el interior del país donde se 
producen los dos films que analizamos en este artículo? es decir, ¿qué 

está pasando en los Estados Unidos? 
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 Sin duda la situación no era fácil en Norteamérica, pues a la 

vuelta de muchos veteranos de la guerra a los que había que reintegrar, 
había que sumarle los conflictos laborales que se habían mantenido 

latentes durante la guerra. El país debía de pasar de una economía de 

guerra a una de tiempos de paz (aunque ya hemos visto que es una paz 
relativa). Por ello se produjeron importantes huelgas en el país, a lo 

que hay que sumar la controversia creada por el caso Isaac 

Woodward, un veterano de guerra afroamericano que quedó ciego tras 

una paliza que le dio la policía, con el uniforme del Ejército puesto.  
 

 La II Guerra Mundial  tenía como objetivo, además de alcanzar 

la paz, “la finalidad de luchar contra el fascismo y lograr la igualdad 
y la libertad de todos los pueblos oprimidos” como explica Carmen 

de la Guardia. Esto significó que en aquellos países donde existía una 

desigualdad racial, como en EEUU, apareciesen o creciesen las 
asociaciones para la igualdad de sus ciudadanos, como ocurrió con la 

NAACP (National Association for the Advancement of Colored 

People), que pasó de 50.000 a 450.000 miembros. 

 
 Además, al existir la segregación racial en las Fuerzas Armadas 

de los Estados Unidos, pero no en los puestos de trabajo de sus 

fábricas, se suplió la mano de obra que iba a la lucha con la de la 
mujer, pero también con los afroamericanos, latinoamericanos, indios 

nativos, y judíos, todos ellos excluidos anteriormente de la sociedad. 

Esto sin duda ayudó a su integración en la sociedad.  

 
 Durante la guerra se crearon algunas secciones y algunas etnias 

pudieron entrar en algunas ramas de las Fuerzas Armadas, pero no 

sería hasta el caso Woodward el momento en que se comenzase a 
pensar seriamente en la integración racial de las Fuerzas Armadas. El 

interés del presidente Truman por este caso y por el fin de la 

segregación movieron de nuevo los cimientos de los Estados Unidos. 
Truman publicó la “Orden Ejecutiva 9981” en julio de 1948, tres 

meses antes de las elecciones presidenciales, y que suponía el fin a la 

segregación racial en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El 

resultado de esta decisión se vio reflejado en la carrera a la presidencia 
de 1948. 

 

 Carmen de la Guardia describe que “en las elecciones 
presidenciales de 1948 los demócratas se presentaron divididos. En 

julio, un grupo de demócratas sureños se reunió en Birmingham, 
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Alabama, y nominaron a un candidato a la presidencia alternativo, el 

gobernador de Carolina del Sur, J. Strom Thurmond. A este grupo 

que defendía los derechos de los estados y se oponía radicalmente a 
la política de defensa de los derechos civiles se les denominó 

“dixiecrats”. Portaban siempre banderas de la Confederación y 

acusaban al presidente de querer reducirles al estatus de “una raza 
inferior”. Pero también los progresistas del Partido Demócrata 

eligieron otro candidato. Henry A. Wallace se presentó apoyado por 

un grupo de demócratas radicales”. 

 
 Así, es fácil de entrever la convulsión social que se vivía en 

estos momentos de 1948 en EEUU, y tras unas elecciones 

presidenciales realmente extrañas, el reelegido presidente Truman en 
un discurso en el Congreso en enero de 1949 emitía su política 

denominada “Fair Deal” o “Trato Justo”. En este nuevo corpus 

legislativo se instaba a la creación de un programa de derechos civiles 
muy importante, y que finalmente no vio la luz debido a la mayoría 

republicana del Congreso, salvo algunas excepciones como la Ley de 

vivienda de 1949. 

 
 Además, en 1945 el “House Committe on Un-American 

Activities” o “Comité de Actividades Antiamericanas” pasó de ser un 

comité especial a permanente. Este comité, creado para investigar a 
los sospechosos de subversión o propaganda que fuera en contra de la 

forma de gobierno que garantiza la constitución de los Estados 

Unidos, se centró en todo lo relacionado con el mundo comunista y su 

influencia dentro del Estado. 
 

 En los años 1947 y 1948 el comité funcionó activamente. En 

1947 investigó a la industria cinematográfica de Hollywood, y cuando 
recibió la negación a contestar a sus preguntas acusó de desacato a los 

“diez de Hollywood”, a los que colocó en la famosa lista negra, que 

tanto investigaría el senador Joseph McCarthy, persona que no 
perteneció al Comité de Actividades Antiamericanas, pues este 

dependía de la Cámara de Representantes y no del Senado, pero con el 

que sí tuvo una estrecha relación, pues  fue su organizador y principal 

promotor a partir de 1950
1
. 

                                                             
1 Los diez de Hollywood fueron ocho guionistas: Alvah Bessie; Herbert 
Biberman; Lester Cole; Ring Lardner Jr; John Howard Lawson; Albert 

Maltz; Samuel Ornitz; y Dalton Trumbo, un productor: Adrian Scott, y un 

director: Edward Dmytryk. 
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 El volumen de personas incluidas en la lista negra aumentó en 

los siguientes años, más cuando el comité ganó respetabilidad en 
1948, tras la investigación por espionaje de Alger Heiss, que acabó en 

un proceso judicial y se le condenó por perjurio. Los estudios, al ver 

que este comité y otros por el estilo iban tomando fuerza, rápidamente 
comenzaron a producir películas de propaganda anticomunista.  

 

 

5. Algunas nociones de propaganda 
 

 

 En este epígrafe vamos a reseñar algunos, puntos a mi parecer 
importantes, sobre la historia de la propaganda, enfocando nuestra 

visión en los años de guerra y posguerra. Esto es necesario para 

entender la relación que existe entre la propaganda y los films que en 
este artículo se analizarán más adelante, y el por qué es importante el 

análisis que acometemos en este artículo. 

 

 Como bien dice Gonzalo Muinelo Alarcón “desde su creación 
el cine se constituyó en una poderosa arma de propaganda ideológica 

y bélica, capaz de influir de manera decisiva en la opinión pública”. 

Esto es una muestra de la importancia del análisis de la propaganda, 
ya que influye de manera muy importante en el conjunto de la 

sociedad.  

 

 Sin duda es necesario conocer la propaganda a lo largo de su 
historia, pero fue durante la II Guerra Mundial cuando “tanto el cine 

documental como el de argumento fueron ampliamente utilizados por 

ambos bandos como instrumento de propaganda” según Alejandro 
Pizarroso Quintero, por lo que es importante analizar un período en el 

que se ha producido tanto, y sobre todo, un período del que se ha 

producido tanto, e incluso se produce tanto hoy en día.  
 

 De hecho, el cine fue tan controlado que el gobierno de EEUU 

creó en la “Office of War Information” o “OWI” un departamento 

llamado “Bureau of Motion Pictures”, con su correspondiente oficina 
en Hollywood, donde se supervisaba la producción cinematográfica, a 

la que las productoras se sometían voluntariamente. 

 
 Al terminar la II Guerra Mundial ocurren varias cosas con la 

propaganda. Lo primero es que se vio que las técnicas 



La II Guerra Mundial a través del cine de posguerra/David Bravo  

206 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 197-225 

propagandísticas habían demostrado todo su potencial, y habían hecho 

patentes sus limitaciones. Lo segundo es que al quedar el mundo 

dividido en dos bloques, la forma de realizar la propaganda también se 
dividió, pues en la Unión Soviética sobrevivió el antiguo modelo de 

propaganda con mínimas variaciones, y en el bloque occidental se 

acentuó el rechazo del mismo término propaganda, pero a diferencia 
de lo ocurrido tras la I Guerra Mundial, los países occidentales no 

desarmaron sus industrias propagandísticas. 

 

 De hecho, como dice Alejandro Pizarroso, “el mundo 
occidental desempolvó la vieja propaganda antibolchevique de los 

años veinte con renovado vigor”, además, y según sus palabras, “los 

EEUU se lanzaron a una doble campaña de propaganda. (…) En 
cuanto a la política interior se despertó de nuevo al fantasma del 

antibolchevismo. Mientras que en política exterior, y gracias al “Plan 

Marshall” Europa se inundó de la presencia americana a través del 
cine, de la moda, de las costumbres”. 

 

 Así pues, los productos cinematográficos de Hollywood no son 

solo producidos para el público norteamericano, sino para todo el 
bloque occidental, siendo aquellos productos propagandísticos 

influyentes también en las sociedades occidentales. Además, se intenta 

no realizar una propaganda directa, pues el bloque libre quedó harto 
de ella en la II Guerra Mundial. Estos son otros aspectos sobre la 

importancia del por qué analizar la propaganda, pues no afecta solo a 

los países productores, sino a aquellos que emiten esos productos 

propagandísticos, y ha de hacerse de forma no masiva.  
 

 

6. Arenas sangrientas. el frente del pacífico en la posguerra 
 

 

 Arenas sangrientas es sin duda uno de los mejores films que se 
han hecho sobre el frente del Pacífico, o mejor dicho, sobre la 

infantería de marina en dicho frente. ¿Pero es este film un reflejo de la 

sociedad de posguerra? Y más importante aún, ¿es una película 

propagandística? Y si lo es ¿qué influencia pudo tener? 
 

 Esta película, a modo de presentación, se desarrolla en las 

batallas de Tarawa e Iwo Jima, ocurridas en el frente del Pacífico 
durante la II Guerra Mundial. En especial se centra en un pelotón de 

Infantes de Marina de los Estados Unidos que están a las órdenes del 
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sargento Stryker (interpretado por John Wayne). Las relaciones entre 

el sargento y el grupo de marines es la base del film. 

 
 

 

El director del film 

 

 

 Allan Dwan es uno de aquellos pioneros del cine de principios 
de S.XX. Con más de 400 títulos a sus espaldas, este canadiense 

nacido en 1885 fue de los pocos cineastas que supo cambiar del cine 

mudo al cine sonoro, aunque sus producciones más exitosas se dieron 
con el formato mudo. 

 

 Conectó con el mundo del cine en 1911, dirigiendo The boss of 

Lucky Ranch, al que le seguirían 75 films solo en 1911, y otros tantos 
en años sucesivos. En general, su producción se baso en los géneros 

del western y la comedia, y su momento de estrellato vendría asociado 

al actor Douglas Fairbanks. Con el género de aventuras emparejado a 
Fairbanks rodó varios títulos como El moderno mosquetero (A modern 

musketeer. Allan Dwan, 1917), Robín de los bosques (Robin Hood. 

Allan Dwan, 1922), y La máscara de hierro (The iron mask. Allan 
Dwan, 1929). 

 

 Su última película fue rodada en 1961, acercándose al género de 

ciencia ficción, con Most dangerous man alive. Ya no filmaría más, 
muriendo veinte años después, en 1981 en Los Angeles. Seguramente, 

Arenas Sangrientas fue su mejor película, al menos, del cine sonoro.   

Como vemos, estamos ante un director importante en el Hollywood de 
posguerra, siendo un director fiable, capaz, cuyo nombre está asociado 

al cine desde casi su nacimiento.  

 

 
 

 

 
 

 



La II Guerra Mundial a través del cine de posguerra/David Bravo  

208 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 197-225 

Contexto histórico-cinamatográfico
2
 

 

 

 En este punto vamos a ver cuáles son las tendencias 
cinematográficas que más destacan en 1949 a través de sus estrenos. 

Es decir, cuáles son los films de más éxito y cuál es su temática.  

 
 Sin duda, la producción más destacable de 1949 es El tercer 

hombre (The third man. Carol Reed, 1949), que trata un asunto muy 

de la época, como es el mundo del espionaje en la Guerra Fría, con el 
trasfondo de la Viena ocupada. Otra obra que destaca es El político 

(All the king´s man. Robert Rossen, 1949) nominada a siete Oscar, de 

los que ganó 3, entre ellos mejor película y actor principal para 

Broderick Crawford. La historia de este film nos habla de un hombre 
honrado que al entrar en política se corrompe completamente, siendo 

este tema, como vemos, no muy positivo con la sociedad 

norteamericana.  
 

 Otro film destacable de 1949 es La heredera (The heiress, 

William Wyler, 1949), que es una adaptación de la obra de Henry 

James. El film se basa en el amor de una muchacha rica pero poco 
agraciada hacia un joven que sólo finge su amor hacia ella cuando en 

realidad busca el dinero de la familia. Este film tuvo ocho 

nominaciones a los Oscar, de los que consiguió cuatro, entre ellos 
mejor actriz para Olivia de Havilland.  

 

 Uno de los mejores films de este año es El ídolo de barro 
(Champion. Mark Robson, 1949), que muestra la historia de un 

boxeador que vende sus principios y su carrera de boxeador a unos 

gánsteres. Este film obtuvo seis nominaciones a los Osar, aunque solo 

alcanzó un premio. 
 

 Otra adaptación de una obra literaria fue Mujercitas (Little 

women. Mervin LeRoy, 1949), que muestra la vida de una familia de 
cuatro mujeres y su madre, y como ellas mismas van creando sus 

propias familias, mientras su padre lucha en la Guerra de Secesión 

(1861-1865).  
 

                                                             
2 Al ser el mismo año de producción en los dos films que analizamos, este 

epígrafe será válido tanto para Arenas sangrientas como para Fuego en la 

nieve. 
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 La legión invencible (She wore a yellow ribbon. John Ford, 

1949) es otro film que trata sobre las guerras intestinas de los EEUU, 

esta vez contra los indios nativos americanos. Protagonizada por John 
Wayne, esta producción muestra la última misión de un capitán de 

caballería, que no solo consistirá en un luchar contra los indios, sino 

también contra el traficante de armas blanco, a la vez que protege a 
dos mujeres que son familia de su comandante. Como vemos, lo 

podríamos interpretar como la defensa de los EEUU contra cualquier 

enemigo, tanto nacional como extranjero, muy propio para este año de 

1949. 
 

 Además de los films de la II Guerra Mundial producidos en 

1949 que aquí analizaremos, también se produce Almas en la hoguera 
(Twelve o´clock high. Henry King, 1949), que trata de un general 

(Gregory Peck) enviado a Inglaterra para hacerse cargo de un 

escuadrón de bombarderos que esta con la moral por los suelos tras 
sus primeras incursiones sobre el III Reich. Este film tuvo cuatro 

nominaciones a los Oscar, obteniendo dos premios.  

 

 Como hemos visto, la mayoría de los films destacables de este 
año son un reflejo de la situación que vive los EEUU. Son películas de 

guerra, de espías, o muy dramáticas, que expresan las condiciones del 

ser humano ante sus pensamientos más oscuros. Pero claro está que no 
fueron así todos los films producidos ese año, pudiendo destacar sobre 

todo dos films. 

 

 Un día en Nueva York (On the town. Stanley Donen, Gene 
Kelly, 1949) es uno de los mejores musicales del cine. La historia trata 

de tres marineros que disfrutan de un permiso en Nueva York, donde 

encontraran el amor. 
 

 Hablan las campanas (Come to the stable. Henry Koster, 1949) 

es un film de temática religiosa que fue nominado a siete Oscar, 
aunque finalmente no obtuvo ningún premio. La historia de este film 

trata de dos monjas francesas que llegan a Nueva Inglaterra, donde 

quiere construir un hospital para niños ante el escepticismo de los que 

allí habitan, pero que conseguirán sus objetivos gracias a la Divina 
Providencia. 
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Sinopsis del contenido y su contexto histórico 
 

 
 Arenas sangrientas comienza con la llegada de los reemplazos a 

Nueva Zelanda. Estos conocerán allí a sus compañeros veteranos, 

entre ellos el infante Thomas (Forrest Tucker), y el sargento Stryker. 
Entre Thomas y Stryker hay una gran rivalidad. Además, entre los 

nuevos marines está el infante Conway (John Agar), un intelectual 

hijo de un militar fallecido. 

 
 Durante la instrucción Stryker decide acercarse a Conway, 

explicándole que el sirvió junto a su padre en Guadalcanal, y que fue 

el mejor comandante que ha tenido, pero Conway le responde que él 
no se orgullece de su padre ni de los tipos como él, refiriéndose al 

mismo Stryker como personas duras forjadas en la disciplina de las 

Fuerzas Armadas. Además Conway en un permiso en Wellington 
conoce a la que será su mujer, pero entonces embarcará con destino 

desconocido.   

 

 El destino es el atolón de Tarawa, dentro de las islas Gilbert. En 
especial la isla de Betio, donde se enfrentaron las Fuerzas Armadas de 

EEUU y las del Imperio de Japón. La batalla de Tarawa tuvo lugar 

entre en 20 y el 23 de noviembre de 1943. En estos días lucharon la 2ª 
División de Marines y una parte de la 27ª División de Infantería, unos 

35.000 soldados, bajo la comandancia del general de los marines 

Julian C. Smith, contra aproximadamente 3.000 soldados japoneses 

fuertemente atrincherados (del 7º Sasebo de las Fuerzas Especiales de 
Desembarco Japonesas y de la 111ª Pioneers) además de 1000 

hombres del Batallón de Construcción de la Cuarta Flota, y 1.200 

trabajadores forzosos coreanos, todos al mando del vicealmirante 
Keiji Shibazaki. El resultado de la batalla fue que en solo tres días 

hubo casi 4000 bajas en el bando americano, de los que 1500 fueron 

fallecidos, mientras que del bando nipón solo sobrevivieron 17 
japoneses y 129 coreanos.  

 

 Durante esta batalla el pelotón ve a Stryker como un héroe y un 

líder. Además, el marine Thomas, olvidando sus obligaciones, se 
entretiene en la retaguardia tomando una taza de café, lo que provoca 

la muerte de un compañero suyo. Pero no todos ven a Stryker como un 

héroe, pues en un suceso en el que Stryker tiene órdenes de no 
moverse ni hacer ruido para no revelar su posición y proteger así a 

otro pelotón, escucha a un marine herido que le pide ayuda. El 
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sargento no puede moverse, por lo que es considerado como 

inhumano por Conway, cuando lo que hace en realidad es proteger a 

sus hombres y al otro pelotón, aunque en su cara se ve la amargura de 
la situación.   

 

 A la vuelta a la base, Stryker se entera de lo sucedido con 
Thomas, y arregla cuentas con él, pero ve que Thomas está realmente 

arrepentido, y se perdonan mutuamente. Pero con Conway las cosas 

continúan igual, llegando incluso a despreciar a la cara a Stryker 

durante un permiso, durante el cual Stryker ha conocido a una mujer, 
cosa que hace que olvide sus problemas del pasado. 

 

 Mientras se suceden las maniobras y se integran los nuevos 
marines al pelotón (los últimos bisoños reemplazos), ocurre un 

accidente en el que Stryker salva la vida a Conway, que está distraído 

leyendo una carta de su mujer. Conway comienza a darse cuenta que 
Stryker no es tan malo. 

 

 Finalmente les embarcan hacia Iwo Jima, donde lucharan de 

nuevo contra los japoneses. En esta batalla lucharon el V Cuerpo 
Anfibio, que contaba con la 3ª, 4ª, y 5ª División de Marines, siendo en 

total unos 70.000 hombres, al mando del general Harry Schmidt. Estos 

estarían apoyados por aproximadamente 500 buques de la Armada 
americana, estando toda la operación bajo la dirección del general 

Holland Smith. En cambio, los japoneses estaban dirigidos por el 

general Tadamachi Kuribayashi, bajo cuyo mando estaban la 109ª 

División de Infantería, el 145º Regimiento de Infantería, y el 26º 
Regimiento de tanques, siendo un total de unos 21.000 soldados. 

 

 El bombardeo sobre la isla comenzó el 16 de febrero de 1945, y 
tres días después comenzó el desembarco. Tras tomar la playa, y el día 

23 tomar la elevación más importante de la isla, el volcán extinto 

Suribachi
3
, se intentó apaciguar el resto de la isla, cosa que no se 

consiguió definitivamente hasta el 26 de marzo. El resultado fue de 

25.000 bajas aproximadamente de marines (entre ellas más de 6.000 

por defunción) mientras que solo sobrevivieron 1.000 soldados 

japoneses. 
 

 La toma de la isla significó un punto de apoyo importantísimo 

para las Fuerzas Aéreas en sus intentos de bombardear Japón, sobre 

                                                             
3 Inmortalizado por la fotografía de Joe Rosenthal. 
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todo para los cazas de menor autonomía. También se reconoció que 

fueron más las bajas aliadas que las japonesas, lo que dio luz verde 

para la utilización de la bomba atómica.  
 

 En el film, el pelotón de marines comandado por Stryker 

desembarca, y al ir entrando en la isla, Conway salva a Stryker, y esa 
misma noche Conway se da cuenta de lo errado de comportamiento. 

Al día siguiente el pelotón es obligado a subir al Suribachi. En la 

subida sufrirán varias bajas, hasta que al llegar casi a la cima se paran 

a descansar y pide a tres marines que coloquen la bandera que él lleva. 
Estos tres marines son los originales Rene A. Gagnon, Ira H. Hayes, y 

John Bradley, los tres supervivientes de la foto de Rosenthal. Cuando 

se marchan, Stryker recibe un balazo de un francotirador, muriendo en 
el acto, y mientras le lloran se iza la bandera de lo EEUU, llenando de 

orgullos a los supervivientes, y decidiendo continuar con la labor de 

luchar. 
 

 

Personajes individuales y colectivos 
 
 

 Sin duda varios son los personajes importantes de este de film, 

pudiendo destacar: 
 

 Sargento John M. Stryker (John Wayne): es un marine de 

carrera, veterano de Guadalcanal, que fue degradado de sargento 

mayor. Es un héroe, y un buen líder, aunque los marines piensan en un 
principio que es demasiado rudo, con el tiempo cambian la 

perspectiva dándose cuenta de que lo hace para salvarles la vida. 

Tiene problemas con el alcohol, ya que está divorciado y su hijo 
pequeño no le escribe, aunque al final del film supera estos problemas 

al conocer a otra mujer.  

 
 Sin duda, es un personaje estereotipado, siendo típico que 

aparezca este tipo de sargento en films bélicos, siendo otro ejemplo el 

sargento Warden (interpretado por Burt Lancaster) de De aquí a la 

eternidad (From here to eternity. Fred Zinnemann, 1953), el sargento 
alemán Steiner (interpretado por James Coburn) de La cruz de hierro 

(The cross of iron. Sam Peckimpah, 1977), o incluso más exagerado 

como el sargento Highway (interpretado por Clint Eastwood) de El 
sargento de hierro (Hearthbreak ridge. Clint Eastwood, 1986). 
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 Soldado de primera clase Peter Conway (John Agar): Es un 

marine intelectual, con dos carreras, que ha ingresado en el cuerpo por 

tradición familiar más que porque él lo deseara. Enseguida toma al 
sargento Stryker como su enemigo por su parecido con su padre. Es 

un pensador que intenta darle sentido a su vida y al momento que está 

viviendo, y cree ciegamente que la guerra es un error, y que las formas 
de las Fuerzas Armadas están equivocadas. Poco a poco va 

descubriendo su error, hasta que perdona y salva la vida a Stryker, y 

acaba creyendo ciegamente en la lucha contra los japoneses. Es un 

personaje claramente estereotipado también. 
 

 Soldado de primera clase Al Thomas (Forrest Tucker): Es un 

soldado veterano que ha tenido problemas con Stryker. Aunque 
finalmente se solucionan sus problemas. 

 

 Básicamente estos son los tres personajes principales, 
encontrando además:  

 

 Soldado “Sky” Choynski (Hal Baylor): es un soldado torpe, que 

no sabe utilizar la bayoneta, hasta que Stryker le enseña realizando un 
baile. Es herido en Tarawa. 

 

 Allison Bromley (Adele Mara): Es una mujer neozelandesa que 
conoce a Conway durante un permiso y se enamoran con un flechazo, 

casándose rápidamente, y teniendo un hijo. 

 

 Soldado de primera Frank Flynn (Richard Jaeckel): Uno de los 
miembros del pelotón, tiene un hermano en el mismo. Fácilmente 

reconocible por su brillante pelo rubio, a modo de anécdota también 

aparece en Fuego en la nieve como el soldado Bettis. 
 

 En lo referente a los personajes colectivos podemos destacar: 

John H. Bradley, Rene A. Gagnon e Ira H. Hayes: son los tres héroes 
retratados en la foto de Rosenthal izando la bandera en lo alto del 

monte Suribachi. Aunque solo aparecen unos segundos tomando la 

bandera de Stryker, su importancia como elemento propagandístico e 

histórico es importantísimo. 
 

 Los marines estadounidenses: En referencia a los marines que 

aparecen tanto en las imágenes documentales, como en aquellas 
rodadas por las Fuerzas Armadas para su uso en la película, grabadas 

durante maniobras. Este grupo aporta un gran realismo al film. 
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 Los soldados japoneses: Aunque apenas aparecen, hay que tener 

en cuenta a este colectivo. Pues para ser un film sobre la II Guerra 
Mundial, aparecen muy poco en la pantalla en total, y siempre de 

forma anónima, sin apenas vérseles las caras,viéndose casi siempre 

solo los nidos de ametralladoras. Sin duda esto es debido a que en 
1949 a los japoneses ya no se les ve como enemigos sino como 

aliados. 

 

 
Repercusión social y otras películas sobre el mismo tema 

 
 

 En la época en que se estrenó,  Arenas sangrientas fue un film 
importante, y su reflejo se denota en las cuatro nominaciones 

obtenidas en la 22ª Edición de los premios Oscar, siendo estas 

nominaciones para el premio al mejor actor, argumento original, 
montaje, y sonido, aunque no consiguió ninguno. 

 

 A pesar de que  hayan pasado más de 60 años desde la 

producción de Arenas sangrientas, es un film tenido en gran estima 
por parte de los cinéfilos. Así, en las páginas web especializadas como 

Internet Mobie Database, Rotten Tomatoes, y Filmaffinity, este film 

tiene buena calificación
4
. 

 

 Aunque parezca extraño, es una película que continúa dando 

que hablar en la actualidad, pues ha aparecido su “Making of” en 
1993, ha sido parodiada en el falso documental C.S.A.: The 

Confederate States of America (Kevin Willmott, 2004), y fue 

introducida dentro del documental televisivo The 100 greatest war 

films (Mark Murray, 2005).  
 

 Sobre el tema de los combates en Tarawa e Iwo Jima, existen 

films como El sexto héroe (The outsider. Delbert Mann, 1961) que 
narra la vida de Ira H. Hayes, o las más recientes superproducciones 

Banderas de nuestros padres (Flags of our fathers. Clint Eastwood, 

2006) y Cartas desde Iwo Jima (Letters from Iwo Jima. Clint 
Eastwood, 2006). Además aparece un fragmento de la invasión en el 

                                                             
4 Para IMDb tiene un 7´1, mientras que para Rotten Tomatoes tiene un 7´4, y 

para Filmaffinity tiene un 6´1, todas sobre un total de 10. 
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capítulo 8 de la miniserie The Pacific (HBO, 2010), llamado Iwo 

Jima. 

 
 Viendo estos datos, podemos aseverar que tanto la película 

como el momento histórico siguen aun teniendo un fuerte calado 

social, y continúan siendo una fuerte influencia en las tendencias 
cinematográficas actuales. 

 

 

7. Fuego en la nieve. El frente occidental en la posguerra 
 

 

 Sin duda, Fuego en la nieve intenta retratar uno de los 
acontecimientos más difíciles de la II Guerra Mundial, y lo consigue 

hacer de una manera más que destacable. La contraofensiva de Las 

Ardenas, y en especial los sucesos ocurridos en Bastogne, pasaron a la 
historia de los conflictos bélicos por su dureza y por el sacrificio que 

realizó especialmente la 101ª División Aerotransportada. 

 

 
El director del film 

 

 
 William A. Wellman es un director bastante particular, pues su 

vida laboral anterior a la dirección fílmica es merecedora de, valga la 

redundancia, un film. Nacido en 1896, en sus años más jóvenes 

trabajó como estibador o jugador profesional de hockey, entre otras 
cosas. Con el estallido de la I Guerra Mundial lo dejó todo para 

ingresar en las Fuerzas Armadas, actuando como conductor de 

ambulancia y más tarde, como piloto de la “Escuadrilla Lafayette”, la 
ahora famosa escuadrilla de norteamericanos perteneciente al ejército 

francés, donde obtuvo varios derribos y menciones  hasta que fue 

derribado, sufriendo una cojera durante el resto de su vida. 
 

 De vuelta en los EEUU conoce a Douglas Fairbanks, que queda 

fascinado con las aventuras del experto piloto, y le promete un papel 

en algún film. Así comienza la relación de Wellman con el cine en 
1919, pasando a ser actor, pero también trabajó como decorador, 

ayudante de producción, etc., hasta finalmente dirigir su primera 

película, llamada El hombre de pecho triunfa (The man who won. 
William A. Wellman, 1923), aunque tres años antes había codirigido, 
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sin aparecer acreditado, el film The twins of Sufferin Creek (Scott R. 

Dunlap, 1920). 

 
 El hombre del pecho triunfa es un western, genero en el que 

Wellman realizará sus mejores producciones, pero será Alas (Wings. 

William A. Wellman, 1927)  la que ganará el premio Oscar a la mejor 
película, siendo el primero de la historia del cine, aunque él no recibió 

la estatuilla, sino la productora. 

 

 Alas es un film sobre la I Guerra mundial y los pilotos que en 
ella combatieron, siendo otro tema muy recurrente en la filmografía de 

Wellman. A esta temática de aviones le segarían La legión de los 

condenados (The legion of the condemned. William A. Wellman, 
1928), Aguiluchos (Young Eagles. William A. Wellman, 1930), Men 

with wings (William A. Wellman, 1938), Thunder birds (Soldiers of 

the air) (William Wellman, 1942), El infierno blanco (Island in the 
sky. William A. Wellman, 1953), Escrito en el cielo (The high and the 

mighty. William A. Wellman, 1954) y finalmente la que sería su 

última película, La escuadrilla Lafayette (Lafayette Scadrille. William 

A. Wellman, 1958). La mayoría de estos films tienen su contexto en la 
I y II Guerra Mundial. 

 

 Sobre los westerns tenemos films importantes como Los 
conquistadores (The conquerors. William A. Wellman, 1932), y sobre 

todo Incidente en Ox-Bow (The Ox-Bow incident. William A. 

Wellman, 1943), Cielo Amarillo (Yellow sky. William A. Wellman, 

1948), y Caravana de mujeres (Westward the women. William A. 
Wellman, 1951), todos ellos films claramente reivindicativos. 

 

 Destacó también en los films dedicados a los gánsteres, en 
especial El enemigo público (The public enemy. William A. Wellman, 

1931), y en la crítica social, como el film Ha nacido una estrella (A 

star is born. William A. Wellman, 1937). 
 

 En cuanto al cine bélico, a parte de las ya mencionadas 

películas de aviación, dirigió títulos importantes como Beau Geste 

(William A. Wellman, 1939), que describe las amistades que se 
producen entre un grupo de jóvenes de la Legión Extranjera. También 

somos seres humanos (The story of G.I. Joe. William A. Wellman, 

1945), es uno de los primeros films en mostrar la II Guerra Mundial 
de manera cruda y sincera, y Los jóvenes invasores (Darby´s rangers. 
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William A. Wellman, 1958) muestra la vida de un pelotón de los 

rangers durante la II Guerra Mundial. 

 
 Tras la producción de También somos seres humanos, Wellman 

se acercó a la producción de films que defendieran a los EEUU de la 

influencia comunista como El telón de acero (The iron curtain. 
William A. Wellman, 1948), e It´s a big country (William A. 

Wellman, 1951), film que muestra las diferentes facetas del espíritu 

americano, como la tolerancia racial y religiosa. Como veremos, 

Fuego en la nieve entra dentro de esta etapa de defensa de los valores 
americanos. 

 

 Así pues, estamos ante un director muy importante en la historia 
cinematográfica, que realizó 83 films, de los cuales, recibió tres 

nominaciones a mejor director por Ha nacido una estrella, Fuego en 

la nieve, y Escrito en el cielo, pero no obtuvo premio, aunque sí 
obtuvo el Oscar por su guión original en Ha nacido una estrella.  

 

 

Sinopsis del contenido y su contexto histórico 
 

 

 Fuego en la nieve se centra exclusivamente en el sitio de 
Bastogne, dentro de la Batalla de Las Ardenas, último movimiento de 

ataque de las tropas alemanas en la Europa occidental. 

 

 Tras el éxito de la Operación Overlord y el fracaso de Market-
Garden, las tropas aliadas pensaban que las fuerzas alemanas estaban 

en su límite, y que las navidades de 1944 serían tranquilas por parte de 

ambos bandos hasta que volviera el buen tiempo, a pesar de que en ese 
momento se estaba librando la Batalla del bosque de Hürtgen, cosa 

que hacia ratificar la idea de que Alemania no podía crear un segundo 

frente de batalla en la zona atlántica. 
 Pero los miembros de la inteligencia militar aliada se 

equivocaron. Adolf Hitler, haciendo caso omiso del consejo de sus 

generales, pensó en pasar a la ofensiva, usando el plan que le había 

encumbrado en 1940 tras conquistar Francia, Bélgica, y Holanda. El 
nuevo objetivo sería partir en dos a los ejércitos aliados, utilizando el 

paso de Las Ardenas, y girando hacia el oeste llegar hasta Amberes, 

inutilizando el puerto más grande que en ese momento usaban los 
aliados de manera incesante. Para llevarlo a cabo las fuerzas del III 

Reich hicieron un sobreesfuerzo consiguiendo reunir a medio millón 
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de soldados, y equipando a sus divisiones blindadas con nuevos 

tanques Panther y Tiger. 

 
 Al mando de toda esta operación estaría uno de los mejores 

generales del ejército nazi, el mariscal de campo Gerd von Runstendt, 

y en primera línea, estaría el general Hasso von Manteuffel, 
comandante de las fuerzas blindadas. 

 

 Cuando la operación comenzó el 16 de diciembre de 1944 el 

éxito fue total, capturando a 7.000 soldados norteamericanos tan solo 
el primer día. Las fuerzas aliadas fueron cogidas por sorpresa y los 

nazis consiguieron hacer una brecha en el frente. A pesar de la 

sorpresa inicial, los aliados respondieron rápido, y comenzaron a 
llevar fuerzas a lugares estratégicos para frenar el avance de los 

tanques o de sus repostadores de gasolina. 

 
 Uno de esos lugares fue Bastogne. Situado cerca de la frontera 

con Luxemburgo, Bastogne era un pequeño pueblo como cualquier 

otro, salvo porque era un cruce de caminos por el que salen 7 

carreteras, siendo un punto vital para la operación alemana. 
 

 A este lugar fue llevada la 101ª División Aerotransportada, pero 

como la operación alemana fue tan sorpresiva, el general al mando de 
la división, el general Maxwell D. Taylor, no se encontraba en 

Europa, siendo sustituido por el comandante de la artillería de la 

división, el general Anthony McAuliffe. 

 
 Mientras los tanques alemanas llegaban a 100 km de Amberes y 

se quedaban sin carburante, los hombres de la 101ª quedaban rodeados 

por el ejército alemán, al mando del general Heinrich von Lüttwitz, y 
sin soporte aéreo, pues la niebla hizo imposible el abastecimiento de 

los norteamericanos, con lo que no disponían ni de alimentos, ni de 

munición, ni de ropa de invierno. 
 

 Por la heroica defensa de Bastogne en condiciones muy 

superiores a las que exige el deber, y la respuesta del general 

McAuliffe ante la petición del mando alemán para la honrosa 
rendición de la ciudad de Bastogne, que fue “Nuts!”, la división entera 
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se hizo famosa, y se le adjudicó el sobrenombre de los “bastardos 

apaleados de Bastogne”
5
. 

 
 Finalmente, las fuerzas aliadas consiguieron empujar a los 

alemanes hasta las posiciones iniciales, gracias a dos razones: el fin de 

la niebla que volvió a hacer de la superioridad aérea aliada la baza 
importante para dominar el terreno, y la capacidad de las fuerzas 

aliadas para recuperarse tras la sorpresa inicial, gracias a la gran 

cantidad de hombres y material de la que disponían. 

 
 La batalla se dio por concluida el 25 de enero de 1945, 

resultando ser un empate técnico, pues ambos contendientes perdieron 

el mismo número de hombres, más de 84.000, y las posiciones de los 
frentes se volvieron a estabilizar en los mismos lugares. Pero para 

Alemania este empate significó la pérdida de toda capacidad de 

recuperación, pues utilizó sus últimos hombres y sus mejores tanques. 
 

 En este contexto, el film nos muestra a un pelotón de la 101ª 

División al que llega un nuevo recluta, un reemplazo. La historia del 

film mostrará cómo vive ese pelotón la batalla de Bastogne, y como 
ese nuevo recluta se va integrando en el grupo, mientras pasan frío, 

hambre, y la muerte les acecha en cada momento. Esas sensaciones 

bajarán la moral americana, pero la intervención del sacerdote del 
regimiento hará que los paracaidistas vuelvan a creer en sí mismos y 

en que merece la pena ese sufrimiento, hasta que por fin la niebla se 

levante y finalice el cerco. 

 
 

Personajes individuales y colectivos 

 
 

 Sin duda, lo más importante de este film es el colectivo, pero 

también hay algunos personajes individuales que destacan. 
Soldado Holley (Van Johnson): es un soldado veterano bastante alegre 

y vivaracho. A través del film vemos su paso a ser un soldado 

responsable. Aunque durante un tiroteo tiene miedo y casi huye, 

finalmente se recupera y lucha con sus compañeros para vencer a los 
alemanes. 

                                                             
5 Nuts! se ha traducido de muchas formas al español, pero creo que la 

traducción más adecuada es ¡Narices! 
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 Soldado Jim Layton (Marshall Thompson): es el soldado de 

reemplazo recién llegado, que intenta integrarse aunque sus 
compañeros en un principio no quieren acercarse a él. Finalmente 

gracias a su valentía conseguirá integrarse en el grupo. 

 
 Soldado Jarvess (John Hodiack): es un soldado veterano que 

antes era periodista. Tiene dudas de qué hace allí, pues piensa que es 

demasiado sufrimiento el que están pasando. Pero vuelve a recordar 

sus convicciones tras la charla del sacerdote. 
 

 El sacerdote (Leon Ames): es un religioso integrado en el 

batallón, que les da una charla a los soldados para subirles el ánimo, y 
explicarles por qué es necesario tanto esfuerzo. 

 

 Sargento Kinnie (James Withmore): es el sargento de la 
compañía. Es un tipo duro, que masca tabaco, y muy buen soldado. 

También tiene un gran sentido del humor y hace bromas a los 

soldados. 

 
 Además aparecen dos personajes colectivos, de gran 

importancia en el film. 

 
 Soldados alemanes: con estos personajes se produce una 

dualidad, ya que aparecen soldados alemanes vestidos con los 

uniformes de la 101ª que se internan dentro de las líneas americanas, y 

que fue un auténtico problema para las líneas aliadas, y los oficiales, 
que se les ve muy estirados y altivos, hasta que reciben la famosa 

respuesta de McAuliffe. Los soldados alemanes con su uniforme 

apenas aparecen, y cuando lo hacen salen luchando o desesperados por 
tabaco, como si sufrieran carestías también. Siempre se hace una 

diferencia entre los nazis y los alemanes, pues en 1949 también 

Alemania es aliada de los EEUU, por lo que no se muestra a los 
alemanes de forma negativa. 

 

 Los soldados de la 101ª: aparecen algunos de los soldados 

originales que lucharon en la II Guerra Mundial con la 101ª División 
Aerotransportada, sin duda para darle mayor consistencia histórica al 

film, y también como hecho propagandístico y honorifico, pues el film 

es un tributo a estos hombres. 
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Repercusión social y otras producciones similares 
 

 
 Fuego en la nieve es sin duda uno de los films más exitosos de 

1949. Como reflejo de ello son sus seis nominaciones para la 22ª 

Edición de los premios Oscar, de las que obtuvo dos. Fue nominada a 
mejor película, dirección, actor de reparto (para James Withmore), 

argumento y guión, fotografía (blanco y negro), y montaje, obteniendo 

dos, a la mejor fotografía y al mejor argumento.  

 
 Actualmente, es un film muy bien valorado por las páginas web 

especializadas, obteniendo entre un 8´4 y  un 6´9, siendo uno de los 

films bélicos mejor valorados, obteniendo mejores resultados que 
Arenas sangrientas, cosa curiosa, pues Fuego en la nieve no tiene 

tanto peso en la actualidad, y es un film menos conocido, y apenas 

tiene referencias en otros films
6
. 

 

 En cambio, la batalla de Las Ardenas sí es un tema bastante 

importante en el cine bélico, y ha sido reproducida en varias 

ocasiones. La batalla de Las Árdenas (Battle of the Boulge. Ken 
Annakin, 1965) es una superproducción sobre esta batalla, a la que 

siguen los capítulos 6 y 7, llamados Bastogne y Punto límite, de la 

miniserie Hermanos de sangre (Band of brothers. HBO, 2001), Santos 
y soldados (Saints and soldiers. Ryan Little, 2003), y Los héroes de 

Las Ardenas (Everyman´s war. Thad Smith, 2009). 

 

 Así pues, podemos decir que la película no tiene importancia en 
la actualidad, pero sí el tema que trata, ya que es uno de los momentos 

más importantes de la II Guerra Mundial. 

 

 

8. Las tesis centrales. La propaganda de ambos films 

 

 

 Arenas sangrientas y Fuego en la nieve  son sin duda dos films 

propagandísticos. Su propaganda trata de exaltar las virtudes de las 

Fuerzas Armadas, en especial de los marines y de los paracaidistas, 
mostrando su potencial y demostrando que defenderán a toda costa a 

                                                             
6 En IMDB obtiene un 7´6, en Rotten Tomatoes un 8´4, y en Filmaffinity, un 

6´9, todas las calificaciones son sobre 10. 
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los EEUU de cualquier enemigo, como ya hicieron en el pasado, a 

pesar de que el coste sea elevadísimo.  

 
 La propaganda comienza desde el inicio de cada film. En ambos 

aparecen unos créditos iniciales, que acompañados de música militar, 

muestran las intenciones del film desde el comienzo: honrar a los 
valientes que lucharon en la II Guerra Mundial. La intención es clara, 

exhortar el patriotismo del espectador ensalzando tanto al Cuerpo de 

Marines de los EEUU como a la 101ª División Aerotransportada. 

 
 Además, en estos créditos iniciales aparece la mención de la 

aparición en pantalla tanto de los miembros originales de la 101ª como 

de los supervivientes de la fotografía de Rosenthal. Pero ambos films 
van más allá, explicándose en estos créditos hechos históricos a través 

de escritos donde, por ejemplo, se explica que la primera bandera fue 

izada en el Suribachi por el sargento Ernest I. Thomas Jr, el 23 de 
febrero de 1945, o la explicación del general del 47 Cuerpo de 

Panzers, Heinrich von Luttwitz, sobre la importancia de la toma de 

Bastogne. Como vemos, las imágenes van más allá, acompañadas de 

texto histórico. 
  

 Así, también tenemos una intención clarísima, pues se induce al 

espectador a pensar que lo que está viendo, incluso los personajes, los 
acontecimientos, son reales y han sucedido como se muestra el film, 

pasando de ser un mero film bélico a ser una recreación histórica. Y es 

que ¿qué mejor forma de propaganda que tomar ficciones por 

realidades históricas, dándoles un sentido orientado hacia un objetivo? 
 

 Para mantener esta dosis de realismo, y que no desaparezca 

según avanza el film, ambas producciones incluyen en el metraje 
imágenes documentales. Estas imágenes son tanto películas tomadas 

por las Fuerzas Armadas de la II Guerra Mundial, como imágenes 

tomadas años después  durante  maniobras. Así se consigue que la 
“sensación histórica” no desaparezca, aunque es cierto que en Fuego 

en la nieve la cantidad de imágenes es menor, pero se suple con un 

gran recurso utilizado por William A. Wellman, que es la no 

utilización de música de fondo, dándoles un carácter de realismo a las 
imágenes rodadas mucho mayor. Esta es la razón también por la que 

ambas películas son rodadas en blanco y negro, para integrar esas 

imágenes documentales realizadas en ese formato. 
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 El propio argumento es una muestra más del mensaje 

propagandístico que se pretende enviar. La integración de un 

variopinto grupo de hombres en una unidad de combate que luchan 
todos juntos por lo mismo, a pesar de los conflictos internos que 

pueda haber, que además se resuelven durante el film. Esa integración 

se da también en la multiculturalidad del pelotón, habiendo gente de 
todas partes de los EEUU, y entre los remplazos y los veteranos, que 

aunque son desplazados en un principio, al final son integrados en la 

unidad. 

  
 Dentro del argumento, en el guión, encontramos auténticas 

sentencias o discursos propagandísticos. Una de las frases que marcan 

Arenas sangrientas es la siguiente. Cuando se están preparando para 
invadir Tarawa, el oficial que les está explicando la operación les dice 

que los nipones se defenderán hasta la muerte, así que “dejad que ellos 

mueran por su país, y vosotros vivid por el vuestro”. Esta es la gran 
diferencia de un film que quiere ensalzar a los voluntarios que fueron 

a la guerra, de los films que critican la guerra: la propia visión de la  

guerra. Así, la guerra en esta película muestra el compañerismo, los 

actos heroicos, y los lazos de unión que crea la lucha, que incluso 
supera barreras egocéntricas (como las de Thomas y Conway) por el 

bien común. 

 
 Incluso la película se toma, en un momento en que Conway 

insulta a Stryker, la licencia de poder hablar de democracia. Así, el 

marine le dice a su sargento que como infante está bajo sus órdenes, 

pero al pertenecer a un gobierno democrático tiene derechos, y uno de 
ellos es poder despreciarle. Esto es algo bastante increíble, pues ni la 

“cultura marine” permitiría tales comentarios, ni ningún ejército, por 

mucho que defienda la democracia, es una democracia.  
 

 Finalmente, el film muestra como tras la muerte de Stryker, y 

mirando todos a la bandera izada en el Suribachi con orgullo, Conway 
se redime y exclama: “¡Adelante, la guerra aun no ha terminado!”, y 

lo hace con un primer plano, casi mirando a cámara, para luego 

perderse todos en la niebla, como si el lugar no fuera lo importante, 

pudiendo ser cualquier sitio. El mensaje es claro, pues exaltando el 
orgullo patriótico del espectador y mostrando que la guerra aun no ha 

acabado, que en 1949 aun existe un enfrentamiento, los conflictos no 

han acabado, pero los ciudadanos del bloque occidental pueden estar 
tranquilos, pues los marines sacrificaran todo por la libertad. 
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 En cambio, en Fuego en la nieve no se dan pequeñas pinceladas 

propagandísticas, sino que se hace en un discurso, en la charla del 

sacerdote. Primero comienza diciendo que aunque no confiesen su 
misma religión, debido a la situación no importa el credo que tenga 

cada uno, pues todos son hijos de Dios. Esto ya muestra al espectador 

la unión tan fuerte que existe en ese momento, que va por encima de 
religiones y razas, pues también aparece un soldado de color, algo 

imposible en la 101ª División en ese momento, pero que cumple su 

objetivo: la unión de los soldados por encima de todo. 

Después el sacerdote habla del porqué están allí. Comienza hablando 
de que nadie quería esa guerra salvo los nazis, y que todo el que 

intentó hablar con ellos fue asesinado por ellos, por lo que solo se 

puede luchar contra los nazis (nótese que nunca dice alemanes, ya que 
en 1949 EEUU busca a los alemanes como aliados).  

 

 Finalmente el sacerdote dice: “nunca debemos permitir q 
ningún poder dedicado a una superraza o superidea (en clara 

referencia al comunismo) tenga tanta fuerza como para imponerse al 

mundo libre (siendo este un término utilizado después de la II Guerra 

Mundial), debemos ser suficientemente listos y duros para apagar el 
fuego antes de que se propague”. Como se ve, al igual que en Arenas 

sangrientas, el mensaje va dirigido exclusivamente al espectador de 

1949, en términos de 1949, mostrando la situación que se vive en ese 
año, y haciendo una clara defensa de los valores anticomunistas. 

 

 Además, y como ya hemos visto en otros puntos anteriores, 

Fuego en la nieve da un paso más, pues habla de la propaganda de la 
II Guerra Mundial. En este film tenemos un personaje curioso. Es un 

soldado que antes era periodista, y que a través de un artículo, pide a 

las personas que se unan a la lucha contra el fascismo. Fue tan bueno 
que se autoconvenció de que debía alistarse. Y ahora que está 

luchando se arrepiente de estar allí sufriendo, hasta que escucha al 

sacerdote del regimiento. Sin duda es un caso claro de lo que puede 
hacer la información periodística, o la propaganda. Junto a esta 

muestra indirecta del poder de la propaganda, hay otras muestras de la 

propaganda dentro del film, como las octavillas que tiran los aviones 

alemanes a los soldados para que se rindan, a lo que los americanos 
responden escupiéndola o utilizándola para limpiarse. También 

aparece la propaganda en la radio, aunque a los paracaidistas no les 

afecta.  Es curioso ver como la propaganda enemiga no afecta a las 
tropas pero la propia hace que uno se aliste. Esto, sin duda, es otra 

muestra de propaganda hacia los valores americanos. 
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 Así pues, ambos films son una muestra clarísima de la 

propaganda cinematográfica de los EEUU de posguerra, en el que se 
utilizan métodos indirectos y muy patrióticos para luchar contra la 

influencia comunista, sin dar importancia al enemigo japonés o 

alemán, al que en ese momento se busca como aliado. Lo que importa 
no es el enemigo de la II Guerra Mundial, sino el nuevo enemigo, 

contra el que no se quiere luchar directamente, pero contra el que se 

está dispuesto a hacerlo, demostrando que se está dispuesto a sufrir 

como ya se hizo anteriormente. 
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1. Introducción 

 

 

La amenaza que actualmente supone el terrorismo de índole 
yihadista, puede subdividirse en tres componentes básicos

1
: 

 

1. Al Qaeda: entendida como red terrorista global. Ésta se 

compondría del núcleo principal, la denominada Al Qaeda Central 
(AQC) y sus facciones regionales: Al Qaeda en la Península Arábiga 

(AQPA), Al Qaeda en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI), Al 

Qaeda en Irak (AQI) así como la última incorporación, el grupo de 
origen somalí Al Shabab. Dentro de esta categoría podría incluirse el 

brazo armado de Al Qaeda en Siria, llamado Jabhat Al Nusra así como 

los grupos yihadistas que comparten la denominación común de Ansar 
Al Sharia. 

 

2. Grupos asociados: el diverso y variable conjunto de 

organizaciones alineadas o asociadas con Al Qaeda o algunas de sus 
ramificaciones, como el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en 

África Occidental (MUYAO), Boko Haram en Nigeria, Therik e 

Taliban Pakistán (TTP), y Laskhar e Toiba (LeT) en el sur de Asia, 
además de Yemaa Islamiya y el grupo Abu Sayyaf en el sudeste 

asiático o el denominado Emirato del Caúcaso en territorio ruso. 

 
3. Grupos e individuos no vinculados: El tercer componente 

del terrorismo global lo constituye un indeterminado pero significativo 

número de células e individuos que, si bien igualmente inspirados en 

                                                             
1 REINARES, F., Diversidad de la amenaza yihadista, Real Instituto Elcano, 

2013. Disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GL

OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/rei

nares-diversidad-amenaza-yihadista 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/reinares-diversidad-amenaza-yihadista
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/reinares-diversidad-amenaza-yihadista
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/reinares-diversidad-amenaza-yihadista
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la común ideología del salafismo yihadista, se conducen de manera 

independiente. 

 
En el presente análisis, nos centraremos en la primera categoría, 

abordando cada uno de los subgrupos que componen la red terrorista 

hasta llegar a un ejercicio de prospectiva sobre el posible fin de la 
organización Al Qaeda. 

 

 

2. Características de la red terrorista Al Qaeda 

 

 

Desde su constitución hace ahora veinticinco años
2
, la 

organización terrorista Al Qaeda ha sufrido multitud de 

transformaciones
3
 con el simple objetivo de sobrevivir. 

 
Al Qaeda ha organizado su actividad terrorista de una manera 

compleja, combinando diversas estructuras y tácticas operativas. 

En sus inicios, y situado en el centro de la organización de lo que 

puede denominarse una estructura piramidal clásica, se encontraba su 
emir principal, Osama Bin Laden. Directamente a su lado se 

encontraba un consejo consultivo (una Shura) integrado por personas 

de su máxima confianza y con amplia formación doctrinal y 
experiencia en actividades subversivas. De este consejo dependen 

varios comités o departamentos dirigidos de manera directa por un 

emir y su correspondiente delegado. Concretamente los comités son 

cuatro
4
: 

 

                                                             
2 Aunque no parece haber consenso en la fecha “oficial” de la fundación de 

Al Qaeda, varios expertos la sitúan el 20 de agosto de 1988: FILIU, J., Las 9 

vidas de Al Qaeda, Barcelona, Icaria, 2009, p. 267; LAWRENCE, W., La 

Torre Elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11-S,  New York, Random 

House, 2011 (edición actualizada), p. 171. 
3 En el recomendable libro, Las 9 vidas de Al Qaeda, su autor Jean-Pierre 

FILIU, contabiliza en nueve las metamorfosis de la organización Al Qaeda, 

pudiendo llegar a alguna más a día de hoy, como la décima vida: la 

eliminación de Bin Laden y como puede evolucionar Al Qaeda con su actual 
líder Ayman Al Zawahiri. 
4 GUNARATNA, R., Al Qaeda. Viaje al interior del terrorismo islamista, 

Barcelona, Servidoc, 2003, p. 118-120. 
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1. Comité militar, que se ocupa del reclutamiento y el 

entrenamiento de nuevos militantes así como de la preparación de 

atentados. 
 

2. Comité financiero. 

 
3. Comité de asuntos religiosos, el cual vela por la 

ortodoxia doctrinal de la organización y promueve la difusión y el 

estudio del islam en su versión más radical. 

 
4. Comité de información, responsable de las labores de 

propaganda. 

 
A partir del año 2003 (debido al acoso sufrido hacia Al Qaeda 

tras el 11-S) y sobre todo, a partir de la adhesión de nuevas facciones 

regionales a la red terrorista, su estructura evolucionó hasta lo que 
podría denominarse “red de redes”. 

 

Según dos reputados analistas, John Arquilla y David Ronfeldt
5
, 

la primera estructura desarrollada por Al Qaeda comenzó siendo la de 
una red en forma de rueda o estrella donde Bin Laden, su consejo 

consultivo y los cuatro comités serían el nudo central que estaría 

conectado con los otros nudos que serían las células y colaboradores 
individuales. En esta estructura reticular, toda información y 

comunicación pasa obligatoriamente por el nudo central, el cual opera 

como coordinador. Esta estructura, implica cierta centralización, si 

bien, no un control total sobre toda la actividad terrorista. El núcleo 
central debe aprobar cualquier operación importante y ser informado 

de modo periódico sobre la evolución de dichas operaciones. Los 

otros nudos tienen libertad para proponer sus planes de ataques 
propios así como llevar a cabo su actividad terrorista cotidiana. Tras el 

11-S, esta red habría quedado configurada en una red multicanal, 

compuesta por diversos subgrupos de nudos y enlaces dispersos. 
 

Esta nueva estructura reticular, ha proporcionado a Al Qaeda 

ciertas ventajas operativas
6
: 

                                                             
5 ARQUILLA, J. & RONFELDT, D., Redes y guerra en red. El futuro del 

terrorismo, el crimen organizado y el activismo político, Madrid, Alianza 
Editorial, 2003. 
6 DE LA CORTE, L., La lógica del terrorismo, Madrid, Alianza Editorial, 

2006, p. 301-304. 
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1. Seguridad: en las estructuras reticulares los nudos se 

distinguen unos a otros por su grado de interconectividad. Los nudos 
más influyentes (como por ejemplo el emir Al Zawahiri) son los que 

cuentan con un mayor número de enlaces con otros nudos, si bien, son 

muy escasos. Esta debilidad hace más segura a la red porque minimiza 
el riesgo de penetración de cada una de las pequeñas redes o 

subgrupos y restringe considerablemente la comunicación entre ellas. 

 

2. Resiliencia: esta palabra de origen inglés (resilience) 
puede ser descrita como una combinación de los términos 

“resistencia” y “flexibilidad”. Algunos autores comenzaron a usarla 

para referirse a grupos y organizaciones que son capaces de asimilar 
ciertas adversidades o fracasos, permanecer activas y obtener éxitos 

posteriores. La estructura reticular de Al Qaeda hace que al estar 

fragmentada en subgrupos y células autónomas y desperdigadas sólo 
es posible desarticular algunos de esos fragmentos, lo que no impedirá 

que otros sigan operativos. Disponer de varios núcleos y líderes hace 

mucho más difícil descabezar una organización terrorista. 

Marc Sageman afirma que el descabezamiento sólo podría 
cumplirse neutralizando simultáneamente entre un 5 y un 15% de los 

nudos interconectados, lo que dejaría aisladas a sus células y 

subgrupos y les restaría capacidad para desarrollar operaciones a gran 
escala, que son precisamente las que requieren mayor colaboración 

entre varios subgrupos
7
. Además en el caso de Al Qaeda, habría que 

destacar su gran capacidad para crecer o expandirse y para adaptarse a 

las transformaciones del entorno. 
 

3. Expansión: la conversión en red de redes de Al Qaeda no 

hubiera sido posible de no haber creado diversas alianzas en forma de 
fusiones y franquicias. Otro factor que dota a las estructuras 

reticulares de gran capacidad de expansión y crecimiento es la 

capacidad para crear y explotar vínculos personales de sus miembros. 
 

4. Innovación: Al Qaeda ha aprovechado en gran medida la 

experiencia y los conocimientos acumulados por cada uno de sus 

militantes, incluidos aquellos cuyos roles formales no implican 
responsabilidades de dirección ni de planificación técnica. Esto 

permite que los procedimientos de trabajo sean mejorados de forma 

                                                             
7 SAGEMAN, M., Understanding terrorist networks, Pennsylvania, 

University of Pennsylvania, 2004, p. 141. 



25 años de Al Qaeda: presente y fin de la red/Óscar Pérez Ventura 

231 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 227-273 

sistemática y se incrementen las fuentes de creatividad en una época 

en que la innovación es la clave de la competitividad, incluso en las 

organizaciones terroristas.  
 

El terrorismo yihadista (y consecuentemente Al Qaeda) 

persigue principalmente los siguientes objetivos estratégicos
8
: 

 

1. Sustituir los actuales gobiernos musulmanes, que 

consideran impíos, por futuras teocracias adaptadas al ideal del 

salafismo yihadista donde impere la Sharia. 
 

2. Derrotar a todos aquellos enemigos que atacan a los 

musulmanes en cualquier lugar. Sirva como ejemplo países como 
Afganistán, Irak, Malí, Somalia, Yemen, etc. 

 

3. Reconquistar los territorios que alguna vez formaron 
parte del mundo islámico como Palestina, Israel, los Balcanes, las 

islas mediterráneas, el sur de Italia, Grecia, España y Portugal, que 

formaban el anhelado Al Andalus. 

 
4. Unificar a todos los musulmanes bajo una misma unidad 

política o Califato. 

 
La organización Al Qaeda se sitúa en lo que David Rapoport 

denomina “cuarta ola” del terrorismo contemporáneo, caracterizado 

por su inspiración religiosa. Las tres anteriores las sintetizaba en 

terrorismos de tipo anarquista, anticolonialista y de extrema izquierda, 
respectivamente. Esta cuarta ola, la ubica a finales de los años 70, tras 

la decadencia de los grupos terroristas de ideología de extrema 

izquierda y la relativa inmovilización de los grupos etnonacionalistas 
como IRA o ETA. Este nuevo terrorismo se ha distinguido por su 

mayor letalidad, su motivación político-trascendente así como por la 

amplitud y maximalismo de sus objetivos políticos y de expansión 
geográfica

9
. En el caso concreto de Al Qaeda, sus primeras 

                                                             
8 DE LA CORTE, L., Breve guía de la amenaza yihadista, Athena 

Intelligence, 2007. Disponible en: 

http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/47240/ipublicationdocument_

singledocument/2327d278-f25c-40ea-a66b-

1837c3fdef5a/es/Vol2+No+2+Art+4.pdf 
9 RAPOPORT, D., The four waves of rebel terror and September 11, 

Anthropoetics, Los Angeles, UCLA, vol. 8, No. 1, 2002. Disponible en: 

http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror.htm 

http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/47240/ipublicationdocument_singledocument/2327d278-f25c-40ea-a66b-1837c3fdef5a/es/Vol2+No+2+Art+4.pdf
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/47240/ipublicationdocument_singledocument/2327d278-f25c-40ea-a66b-1837c3fdef5a/es/Vol2+No+2+Art+4.pdf
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/47240/ipublicationdocument_singledocument/2327d278-f25c-40ea-a66b-1837c3fdef5a/es/Vol2+No+2+Art+4.pdf
http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror.htm
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manifestaciones serían el atentado contra el World Trade Center en 

febrero de 1993 y el de las embajadas de EEUU de Kenia y Tanzania 

en agosto de 1998, con la culminación del mismo en el atentado del 
11-S. 

 

Pasadas más de una década tras el 11-S, la eliminación de su 
emir y fundador Osama Bin Laden así como la relativa debilidad 

operativa de Al Qaeda Central, cabe preguntarse sobre el futuro de 

esta cuarta ola del terrorismo contemporáneo. 

 
Para Javier Jordán, Al Qaeda sigue teniendo cierto respaldo 

dentro de algunas comunidades musulmanas, pero no ha sido capaz de 

movilizarlas para conseguir sus objetivos. Hechos como que muchas 
de las víctimas de sus atentados sean ciudadanos de países árabo-

musulmanes, además del enfrentamiento con la clase salafista de 

Arabia Saudí, los Hermanos Musulmanes y la confesión chií, pueden 
acabar reduciendo el número de sus potenciales seguidores de manera 

gradual. Sin la consecución de un cisne negro
10

, la tendencia apunta 

hacia un gradual declive de Al Qaeda y del movimiento yihadista 

global, que tendrá una mayor o menor intensidad según regiones 
geográficas. Ante esto es posible que estemos asistiendo a una 

transición entre terrorismo global y otro de carácter más regional, en 

áreas de mayoría islámica. Aún así es muy probable que se ocurran 
atentados contra intereses occidentales, con decenas e incluso 

centenares de víctimas. Pero que dichas acciones tengan más o menos 

impacto estratégico sobre las relaciones internacionales dependerá en 

gran medida de las actitudes y de las respuestas de los gobiernos y 
sociedades afectadas

11
. 

 

Fernando Reinares valoró la situación de Al Qaeda tras 10 años 
del 11-S, afirmando que sus fracasos han sido mayores que sus éxitos. 

Pero para Reinares, no significa que la amenaza terrorista de Al Qaeda 

                                                             
10 Expresión acuñada por TALEB, N., El Cisne Negro. El impacto de lo 

altamente improbable, Barcelona, Paidós, 2008. Puede definirse como 

aquellos sucesos altamente improbables caracterizados por tres atributos: 

primero, su rareza; segundo, produce un impacto tremendo; tercero, la 

naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de su existencia 

después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible. 
11 JORDÁN, J., El terrorismo global una década después del 11-S, Actores 
armados no estatales: retos a la seguridad global, Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (IEEE), 2011, pp. 172-173. Disponible en: 

http://www.ugr.es/~jjordan/terrorismoglobal.pdf 

http://www.ugr.es/~jjordan/terrorismoglobal.pdf
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se haya desvanecido. Más aún, incluso si Al Qaeda quedara 

inhabilitada, los desafíos planteados por el terrorismo yihadista no 

quedarían disminuidos a corto y medio plazo. Ante la posibilidad de 
una Al Qaeda aminorada y degradada, privada del liderazgo de Osama 

Bin Laden, sus hasta ahora extensiones territoriales y organizaciones 

asociadas podrían relocalizar sus respectivas estrategias, orientándolas 
hacia fines relacionados con los países y regiones en que operan. Ello 

quizá reduciría los niveles de la amenaza del terrorismo yihadista en 

las sociedades occidentales, donde sigue siendo diversificada y a 

menudo compuesta. Pero si este hecho sucede o no, de momento Al 
Qaeda mantiene su voluntad de atentar en suelo norteamericano y 

europeo, incluso de modo no convencional. Que consiga perpetrar 

algún acto de terrorismo de grandes proporciones es improbable pero 
no puede afirmarse categóricamente que sea del todo imposible. 

Ahora bien, que alguna de sus extensiones territoriales o de sus 

organizaciones afiliadas consiga ejecutar atentados de menor alcance 
y magnitud, en esos mismos ámbitos, sigue siendo bastante más 

verosímil. Que se produzcan nuevos incidentes de relativa baja 

letalidad protagonizados por individuos aislados o células 

independientes se da casi por hecho
12

. 
 

 

3. Al Qaeda Central (AQC) 

 

 

El núcleo primigenio de la red terrorista, continúa existiendo 

como un grupo propiamente dicho y no como una mera ideología, 
como diversos analistas han afirmado. 

 

AQC se halla aún más mermado en números de efectivos y 
degradado en capacidades, acosado como sigue en las zonas tribales al 

noroeste de Pakistán, particularmente por la campaña de ataques de 

drones estadounidenses.  
 

Desde junio de 2004, EEUU ha llevado a cabo más de 

trescientos sesenta ataques con drones, muchos de ellos no 

                                                             
12 REINARES, F., Éxitos y fracasos de Al Qaeda: una reflexión sobre los 

resultados del terrorismo global a diez años del 11-S, Real Instituto Elcano, 
2011. Disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GL

OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2011 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2011
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2011


25 años de Al Qaeda: presente y fin de la red/Óscar Pérez Ventura 

234 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 227-273 

directamente contra miembros Al Qaeda, sino contra líderes y 

militantes de los talibanes de la región de Af-Pak. Se calcula que 

EEUU tiene hoy unos 7.000 drones, mientras que hace diez años sólo 
tenía 50, lo que demuestra la rápida proliferación de estas máquinas. 

Los modelos más utilizado en sus operaciones son el Predator armado 

con dos misiles Hellfire, (un tipo de misil aire-tierra de fabricación 
estadounidense diseñado para destruir carros de combate) y el Reaper, 

una versión mejorada del Predator, con mayor autonomía y capacidad 

de carga bélica, lo que además de los misiles Hellfire, le permite 

lanzar bombas guiadas por láser y por GPS
13

. 
 

Esta amenaza ha obligado a que los cuadros de mando de Al 

Qaeda Central dediquen más atención y energías a velar por su propia 
seguridad que a dirigir la organización. Las minuciosas medidas de 

seguridad de sus comunicaciones internas imponen un ritmo muy 

poco operativo. Y el miedo a admitir a voluntarios que en realidad 
sean informantes ha vuelto enormemente reticente a una organización 

que años atrás recibía con gusto a potenciales terroristas con pasaporte 

europeo o norteamericano. En definitiva, tal como reconocía Bin 

Laden en una de sus cartas capturadas en Abbottabad, Waziristán 
Norte ha dejado de ser un refugio seguro y no les resulta fácil 

encontrar lugares alternativos que funcionen como santuarios para la 

organización. 
 

Estas aeronaves armadas que vuelan sin tripulación humana a 

bordo se han convertido en la peor pesadilla para Al Qaeda Central y 

para los grupos yihadistas asociados a la red tanto en la zona de Af-
Pak como en otros escenarios como Yemen o Somalia. Pero hay un 

enorme problema para el gobierno de EEUU: las muertes no deseadas 

de civiles o no combatientes que causan y la discutida legalidad de 
alguna de sus operaciones. Esta cifra de víctimas colaterales alcanza el 

20-30%, según afirma el instituto New America Foundation
14

 y que 

también ha provocado el rechazo entre la población pakistaní por estas 
muertes debido a este uso indiscriminado de drones en su territorio. 

 

                                                             
13 PÉREZ VENTURA, Ó., Al Qaeda vs. Predator, Nuevo Observatorio de las 

Fuerzas Armadas y Reserva Militar, 2011. Disponible en: 

http://www.academia.edu/4163609/Al_Qaeda_vs._Predator 
14 BERGEN, P. & TIEDEMANN, K., The Year of the Drone. An Analysis of 
U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004-2010, Washington, New America 

Foundation, 2011. Disponible en: 

http://www.newamerica.net/publications/policy/the_year_of_the_drone 

http://www.academia.edu/4163609/Al_Qaeda_vs._Predator
http://www.newamerica.net/publications/policy/the_year_of_the_drone
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Esta lucha sin cuartel continuará, posiblemente recrudecida, 

debido a la mayor proliferación de estos aviones no tripulados y de la 

retirada definitiva de tropas norteamericanas de lugares como 
Afganistán, hecho que hará tener más protagonismo a los drones en su 

particular lucha contra el terrorismo y la insurgencia en los distintos 

conflictos armados donde están desplegados
15

. 
 

Todo ello se ha traducido en que, a pesar de intentarlo 

repetidamente en los últimos años, desde los ataques de Londres de 

julio de 2005, AQC ha sido incapaz de ejecutar un nuevo atentado en 
territorio de Occidente. Y en las condiciones actuales un ataque 

terrorista tan complejo y sofisticado como el del 11-S escapa por 

completo a sus posibilidades. Se mantiene por supuesto el riesgo de 
que se repitan ataques como el de Boston o Woolwich por parte de 

individuos o pequeños grupos auto-radicalizados, o que una célula 

vinculada Al Qaeda o a otra gran organización lleve a cabo una acción 
aislada. Pero, en principio, no estamos ante un nivel de amenaza 

estratégica contra la seguridad nacional similar al que se vivió en los 

años inmediatamente posteriores a los atentados de Washington y 

Nueva York. 
 

Ciertamente a esto también ha contribuido la mejora de los 

sistemas de inteligencia internos y de las fuerzas policiales en Europa 
y Estados Unidos, que han abortado a tiempo decenas de complots. 

Pero la relación entre los ataques con drones en Pakistán y el 

incremento de la eficacia policial es complementaria, no excluyente. 

Al combinarse, ambos han conseguido relegar a un segundo plano la 
amenaza que hasta hace no mucho representaba Al Qaeda

16
. 

 

A pesar de los contratiempos, los ideólogos se han esforzado 
por difundir propaganda, a través de Internet, tratando de incidir sobre 

las actitudes y conductas de las poblaciones afectadas por los cambios 

en curso, principalmente por la denominada “Primavera Árabe”. No 
parece que se pueda atribuir a Al Qaeda papel o influjo alguno en 

                                                             
15 PÉREZ VENTURA, Ó., Los drones como jueces, jurados y verdugos en la 

guerra contra Al Qaeda, Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), 2012. 

Disponible en: http://www.gees.org/articulos/los_drones_como_jueces-

_jurados_y_verdugos_en_la_guerra_contra_al_qaeda_9527 
16 JORDÁN, J., Drones contra Al Qaeda, El Confidencial, 24/05/13. 
Disponible en: 

http://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2013/05/24/drones-contra-al-

qaeda-11341 

http://www.gees.org/articulos/los_drones_como_jueces-_jurados_y_verdugos_en_la_guerra_contra_al_qaeda_9527
http://www.gees.org/articulos/los_drones_como_jueces-_jurados_y_verdugos_en_la_guerra_contra_al_qaeda_9527
http://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2013/05/24/drones-contra-al-qaeda-11341
http://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2013/05/24/drones-contra-al-qaeda-11341
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estas movilizaciones antigubernamentales que han puesto fin a varios 

de los regímenes autoritarios hasta hace poco existentes en el norte de 

África y Oriente Medio. Pero no lo es que el desarrollo de las a 
menudo convulsas e incluso violentas transformaciones en la 

estructura y distribución del poder de esas sociedades haya dejado a 

Al Qaeda fuera de juego. Tampoco es posible afirmar que el 
terrorismo yihadista haya disminuido dentro y fuera de las mismas

17
. 

 

Al Zawahiri ha seguido arengando a los seguidores de Al Qaeda 

en pos de lo que llamó “el albor de la victoria inminente”, título de un 
vídeo que apareció en diversas web yihadistas. En el vídeo, Al 

Zawahiri manifiesta que “las revueltas árabes han liberado a los 

pueblos árabes del miedo y del terror, y los pueblos árabes quieren el 
Islam y quieren que se gobierne con el Islam

18
.” 

 

Los objetivos que persigue Al Qaeda, no parecen atraer a los 
manifestantes de esta denominada “Primavera Árabe”, que exigen 

mayor libertad y oportunidades económicas. Aunque, la continua 

inestabilidad en estas regiones, da alguna oportunidad táctica a Al 

Qaeda, mientras que los líderes de la red terrorista se posicionan para 
aprovechar la decepción y la desilusión que inevitablemente vendrán 

de muchas de estas revueltas
19

.  

 
Liderazgo de AQC 

 

 

Antes de la eliminación de su fundador y líder, Osama Bin 
Laden, en su refugio de la localidad pakistaní de Abbotabad en mayo 

de 2011, éste ejercía además como impulsor para la consecución de 

atentados en suelo occidental por parte de grupos e individuos 
seguidores de la doctrina del yihadismo global. 

                                                             
17 REINARES, F., Al Qaeda no está fuera de juego, El País, 15/09/12. 

Disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2012/09/12/opinion/1347469890_279837.html 
18 PÉREZ VENTURA, Ó., Al Zawahiri asegura que Al Qaeda está tras las 

revueltas árabes, Nuevo Observatorio de las Fuerzas Armadas y Reserva 

Militar, 2011. Disponible en: http://www.academia.edu/4278647/Al-

Zawahiri_asegura_que_Al_Qaeda_esta_tras_las_revueltas_arabes 
19 JENKINS, B. M., Al Qaeda in its third decade: irreversible decline or 
imminent victory?, Santa Monica, RAND Corporation, 2012.  Disponible en: 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2012/RAND_

OP362.pdf 

http://elpais.com/elpais/2012/09/12/opinion/1347469890_279837.html
http://www.academia.edu/4278647/Al-Zawahiri_asegura_que_Al_Qaeda_esta_tras_las_revueltas_arabes
http://www.academia.edu/4278647/Al-Zawahiri_asegura_que_Al_Qaeda_esta_tras_las_revueltas_arabes
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2012/RAND_OP362.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2012/RAND_OP362.pdf
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Entre las cartas que Bin Laden había enviado a varios 

destinatarios y que la inteligencia de EEUU ha desclasificado, 
demuestran que ejerció como verdadero emir de Al Qaeda hasta el 

mismo día de su muerte. Esas misivas demuestran que atendía 

regularmente asuntos relacionados con el mando general de la 
organización y tomaba decisiones ejecutivas a este respecto

20
. 

 

Tras la muerte a manos de la unidad de élite estadounidense 

SEAL, se especuló sobre la posibilidad que Saif Al Adel (entonces 
jefe de operaciones externas de Al Qaeda) fuera nombrado de manera 

definitiva emir de la organización, ya que fue designado de manera 

interina como líder. Pero el nombramiento temprano y oficial del 
entonces número dos, demostraba que la red terrorista cerraba filas en 

torno a Al Zawahiri, cerrando el debate sobre la supuesta rivalidad 

entre los dos líderes yihadistas
21

.  
 

Aún así la opacidad que muestran los procesos internos de Al 

Qaeda imposibilita conocer el fundamento real de las informaciones 

que circulaban sobre las diferencias al parecer existentes entre Al Adel 
y Al Zawahiri ante una eventual sucesión al frente de la organización, 

así como sobre las fracturas internas entre miembros de la 

organización como eran las divisiones entre egipcios/saudíes, 
pragmáticos/doctrinarios, y violentos/ultraviolentos

22
. 

 

Al Zawahiri venía de hecho ejerciendo como el verdadero 

estratega de Al Qaeda y del yihadismo global en su conjunto desde 
hace años, si bien la documentación extraída en Abbottabad pone de 

manifiesto que su desempeño estaba claramente subordinado a las 

directrices de Osama Bin Laden, con quien mantenía reuniones con 

                                                             
20 Una pequeña parte de la documentación aprehendida (en el árabe original 

así como su traducción en inglés) fue presentada por el Counter Terrorism 

Center (CTC) de la United States Military Academy (USMA). Disponible en: 

http://www.ctc.usma.edu/posts/letters-from-abbottabad-bin-ladin-sidelined 
21 ECHEVERRÍA, C., Normalidad en el proceso de sucesión al liderazgo de 

Al Qaeda, Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), 2011. Disponible en: 

http://www.gees.org/articulos/normalidad_en_el_proceso_de_sucesion_al_lid

erazgo_de_al_qaida_8743 
22 JORDÁN, J., Ayman Al Zawahiri y la sucesión en el liderazgo de Al 
Qaeda, Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI), 2011. 

Disponible en: http://seguridadinternacional.es/gesi/es/contenido/ayman-al-

zawahiri-y-la-sucesi%C3%B3n-en-el-liderazgo-de-al-qaida 

http://www.ctc.usma.edu/posts/letters-from-abbottabad-bin-ladin-sidelined
http://www.gees.org/articulos/normalidad_en_el_proceso_de_sucesion_al_liderazgo_de_al_qaida_8743
http://www.gees.org/articulos/normalidad_en_el_proceso_de_sucesion_al_liderazgo_de_al_qaida_8743
http://seguridadinternacional.es/gesi/es/contenido/ayman-al-zawahiri-y-la-sucesi%C3%B3n-en-el-liderazgo-de-al-qaida
http://seguridadinternacional.es/gesi/es/contenido/ayman-al-zawahiri-y-la-sucesi%C3%B3n-en-el-liderazgo-de-al-qaida
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cierta frecuencia. Así pues, que Ayman al Zawahiri se convirtiera en 

el líder de Al Qaeda es lo que se preveía e implicaba continuidad al 

mando de esta estructura terrorista
23

. 
 

En el momento de su nombramiento, expertos en terrorismo 

afirmaban que el liderazgo de Ayman Al Zawahiri no planteará 
problemas dentro de la propia Al Qaeda, el cual es un grupo muy 

reducido y bastante cohesionado. Cuestión distinta es que sucederá 

con el resto de filiales regionales, y grupos afines. Al Zawahiri no 

tiene la misma autoridad ni influencia que Bin Laden, y es posible que 
en los próximos años seamos testigos de cismas dentro del 

movimiento yihadista global
24

. 

 
Ese cisma puede estar acercándose, tras la desobediencia directa 

del líder del Emirato Islámico de Irak, Abu Bakr Al Baghdadi. 

El anuncio de la fusión entre la rama iraquí de Al Qaeda (denominada 
el Estado Islámico de Irak) y su filial en territorio sirio, Jabhat Al 

Nusra, no debía ser en principio una sorpresa para analistas y servicios 

de inteligencia que siguen la evolución del yihadismo a nivel global. 

Fue en el mes de abril y de manera unilateral, como el líder del Estado 
Islámico de Irak, Abu Bakr Al Baghdadi, informaba de la unificación 

del grupo terrorista que lidera con la filial yihadista siria Jabhat Al 

Nusra, para así formar el Estado Islámico de Irak y del Levante. 
Baghdadi afirmó que Jabhat Al Nusra no era más que “una extensión 

y parte del Estado Islámico de Irak”. Tan convencido estaba el 

yihadista que al parecer trasladó a la ciudad siria de Aleppo su base de 

operaciones para hacerse cargo directamente. Esta decisión enfadó al 
frente sirio que afirmó no tener ninguna información sobre dicha 

fusión. El anuncio de Al Baghdadi provocó deserciones, disputas 

internas e interrupciones en las operaciones ya que los militantes no se 
ponían de acuerdo sobre quién sería el encargado de liderarlas. 

 

                                                             
23 REINARES, F., El nuevo líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, Real 

Instituto Elcano, 2011. Disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GL

OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/prensa/actualidadelcano/reinares_lide

r+_al_qaeda_ayman_zawahiri 
24 Entrevista realizada por PÉREZ VENTURA, Ó., al experto en terrorismo 
TORRES, M. R., Al Qaeda está debilitada, pero no vencida, Observatorio de 

Inteligencia, Seguridad y Defensa, 2012. Disponible en: 

http://observatorio.cisde.es/?p=1781 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/prensa/actualidadelcano/reinares_lider+_al_qaeda_ayman_zawahiri
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/prensa/actualidadelcano/reinares_lider+_al_qaeda_ayman_zawahiri
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/prensa/actualidadelcano/reinares_lider+_al_qaeda_ayman_zawahiri
http://observatorio.cisde.es/?p=1781
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En cambio, si resultó sorprendido  Al Zawahiri, así como el 

órgano decisor de la red terrorista, el denominado Consejo de la 

Shura, que no fueron consultados cuando Abu Bakr Al Baghdadi 
decidió anexar al grupo yihadista sirio. En una carta filtrada a la 

cadena qatarí Al Jazeera, Al Zawahiri ha anulado la fusión y ha 

señalado que Al Baghdadi actuó “mal” al anunciar la fusión sin haber 
consultado a la cúpula de Al Qaeda: “El Estado Islámico de Irak y del 

Levante queda cancelado y su trabajo continúa bajo el nombre de 

Estado Islámico de Irak”, “El Frente Al Nusra para el pueblo del 

Levante es una rama independiente”, ha añadido el líder yihadista. 
También ha solicitado a ambas partes que “cesen de discutir por este 

asunto y acaben con el acoso entre los musulmanes”. Al Zawahiri 

también tuvo palabras de reprimenda hacia el líder de Jabhat Al 
Nusra, Abu Mohamed Al Golani, diciéndole que se equivocó al 

anunciar públicamente su rechazo a la fusión así como de revelar 

públicamente la afiliación de su grupo con Al Qaeda. Al Zawahiri ha 
ordenado también que tanto Al Baghdadi como Al Golani, se apoyen 

los unos a los otros con combatientes, armas, dinero, vivienda y 

seguridad, según sea necesario y que permanezcan al frente de sus 

respectivos grupos durante un año, a la espera de que sus respectivas 
asambleas consultivas tomen una decisión adecuada. Pero fue en un 

mensaje de audio publicado el pasado 15 de junio en el que un 

individuo identificado como Al Baghdadi rechazaba de plano la orden 
dada por Al Zawahiri, asegurando que el Estado Islámico de Irak y del 

Levante se mantiene y que él y sus seguidores se comprometen, 

mientras que sigan con vida. En cuanto a las instrucciones de la carta 

de Al Zawahiri, Al Baghdadi dijo que se había visto obligado a elegir 
entre el mandato de Allah y una orden que la contravenía. Al 

Baghdadi afirma que eligió la orden de Allah sobre la de Al 

Zawahiri
25

. 
 

El líder de Al Qaeda puede afrontar esta crisis de su liderazgo 

con estas posibles soluciones
26

: 
 

1. No intervenir más y dejar que se calme sola la situación. 

No soliviantar a los líderes regionales y no hacer nada más, puede ser 

una solución previsible. 

                                                             
25 PÉREZ VENTURA, Ó., ¿Cuestionado el liderazgo de Al Qaeda?, Grupo 
de Estudios Estratégicos (GEES), 2013. Disponible en: 

http://www.gees.org/articulos/cuestionado_el_liderazgo_de_al_qaeda__9796 
26 PÉREZ VENTURA, Ó., op. cit. 

http://www.gees.org/articulos/cuestionado_el_liderazgo_de_al_qaeda__9796
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2. Realizar un ataque terrorista de grandes dimensiones que 

restablezca su reputación. Si bien, AQC y como ya hemos dicho, está 
muy limitada de capacidades operativas. 

 

3. Aumentar la rapidez en las comunicaciones con las 
facciones regionales. Hecho también complicado si tenemos en cuenta 

las meticulosas medidas de seguridad de sus comunicaciones internas 

y que imponen un ritmo muy poco operativo con el fin de no ser 

descubierto. 
 

4. Reemprender el control sobre los recursos económicos. 

AQC ha visto como sus arcas han disminuido, teniendo que solicitar 
ayuda financiera a franquicias, tales como Al Qaeda en el Magreb 

Islámico (AQMI), cuyo negocio de los secuestros a extranjeros ha 

hecho que consigan sustanciales cantidades de dinero. 
 

5. Retirar el liderazgo a algún líder regional. Aunque esta 

solución puede desembocar en una escisión de una de sus facciones y 

la consecuente creación de otro grupo yihadista. 
Al Zawahiri debe poner orden entre sus filas, si quiere seguir 

siendo la cabeza visible del yihadismo global y hacer olvidar a Bin 

Laden, cuyo liderazgo era innegable e incuestionable en la 
organización terrorista Al Qaeda. 

 

 

Amenaza actual de AQC en Europa y EEUU 
 

 

La amenaza que actualmente AQC representa para el mundo 
occidental parece estar sumamente atenuada, a tenor de la 

imposibilidad de realizar un atentado de grandes dimensiones en 

territorio occidental. 
 

De la información disponible, no se desprende que Al Qaeda 

siga contando con una infraestructura de reclutamiento propia en 

Europa o EEUU que pueda seleccionar in situ a los candidatos y 
facilitar el contacto de estos con los cuadros de la organización y 

campos de entrenamiento en Pakistán; como sí que dispuso en los 

años previos al 11-S para el reclutamiento y envío de voluntarios a los 
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campos de Afganistán (por ejemplo, la red de Abu Dahdah
27

 realizaba 

esta tarea en España). De ser así, esta carencia limitaría la capacidad 

de selección y reclutamiento de Al Qaeda a la hora de crear equipos 
cualificados, capaces de cometer atentados altamente complejos como 

los de Washington y Nueva York en septiembre de 2001
28

. El 

deterioro que han sufrido en el continente europeo las redes logísticas 
que conectaban a los radicales con las organizaciones que proveen 

entrenamiento y apoyo operativo, explican porque no ha habido 

atentados de gran magnitud. Sin el conocimiento experto que 

proporcionan las organizaciones formales, la efectividad y letalidad de 
los complots terroristas iniciados por algunos grupos e individuos se 

ve seriamente reducida
29

. 

 
 

4. Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) 

 

 

La relación de Yemen con el yihadismo salafista no es un hecho 

novedoso, sino que se remontan al conflicto URSS-Afganistán. En los 

primeros años de la década de los 80, un importante número de 
jóvenes yemeníes acudirían a la llamada de la Yihad para enfrentarse 

al invasor soviético (parece ser que este número podría situarse entre 

4.000 y 15.000 combatientes
30

). Estos mismos radicales regresaron a 
Yemen al finalizar la guerra, pasando a ser el núcleo del yihadismo 

dentro del país y sirviendo a la facción del norte durante el intento de 

                                                             
27 Para saber más sobre la red de Al Qaeda en España o red de Abu Dahdah, 

puede consultarse: JORDÁN, J., MAÑAS, F. y TRUJILLO, H., Perfil 

sociocomportamental y estructura organizativa de la militancia yihadista en 
España. Análisis de las redes de Abu Dahdah y del 11-M, JihadMonitor, 

2006. Disponible en: 

http://hawk.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/103381/ipublicationdocument_si

ngledocument/37c383df-a6b6-43c9-85cb-

1ebb3059168b/es/2006_12_redesyihad.pdf 
28 JORDÁN, J., Al Qaeda Central, una década después del 11-S, Grupo de 

Estudios en Seguridad Internacional (GESI), 2011. Disponible en: 

http://www.seguridadinternacional.es/?q=node/23 
29 JORDÁN, J., Analysis of Jihadi Terrorism Incidents in Western Europe, 

2001–2010, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 35, No. 5, 2012, pp. 382-

404. Disponible en: http://www.ugr.es/~jjordan/Jihadi-Terrorism-Incidents-

Europe.pdf 
30 GRAFF, C. Poverty, Development, and Violent Extremism in Weak State, 

The Brookings Institution, 2010, p. 69. Disponible en: 

http://dspace.cigilibrary.org/jspui/handle/123456789/27875 

http://hawk.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/103381/ipublicationdocument_singledocument/37c383df-a6b6-43c9-85cb-1ebb3059168b/es/2006_12_redesyihad.pdf
http://hawk.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/103381/ipublicationdocument_singledocument/37c383df-a6b6-43c9-85cb-1ebb3059168b/es/2006_12_redesyihad.pdf
http://hawk.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/103381/ipublicationdocument_singledocument/37c383df-a6b6-43c9-85cb-1ebb3059168b/es/2006_12_redesyihad.pdf
http://www.seguridadinternacional.es/?q=node/23
http://www.ugr.es/~jjordan/Jihadi-Terrorism-Incidents-Europe.pdf
http://www.ugr.es/~jjordan/Jihadi-Terrorism-Incidents-Europe.pdf
http://dspace.cigilibrary.org/jspui/handle/123456789/27875
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secesión de 1994. El primer atentado ratificado por Al Qaeda en 

Yemen ocurrió en diciembre de 1992, lanzando un ataque contra 

tropas de EE UU que estaban alojados en hoteles de la ciudad de 
Adén

31
. 

 

Un punto de inflexión supuso el atentado contra el destructor 
estadounidense USS Cole en octubre del 2000, cuando dos terroristas 

suicidas estrellaron una lancha cargada de explosivos, causando 17 

muertos y 39 heridos a bordo. Este ataque fue dirigido por el jefe de 

operaciones de Al Qaeda en esa región, el saudí Abdul Rahim Nashiri, 
con la colaboración de terroristas saudíes, muchos de ellos de 

ascendencia yemení
32

. 

 
Este ataque y sobre todo más aún a partir del 11-S, hizo que EE 

UU, que en ese momento tenía como presidente a George W. Bush, 

colaborara activamente en la lucha antiterrorista, proveyendo de 
equipos así como de unidades de operaciones especiales que apoyaran 

a la fuerzas yemeníes. De este modo, se logró detener y eliminar a 

muchos de sus integrantes, entre ellos a su líder Abu Ali Al Harithi, 

implicado en el atentado contra el USS Cole, por el ataque de un avión 
no tripulado o drone de la CIA

33
. Luego en 2003, la detención del 

sucesor de Al Harithi, llamado Muhammad Hamdi Al Ahdal, seguida 

de otras importantes detenciones de dirigentes, hizo parecer que la 
amenaza yihadista había desaparecido del país. Sin embargo, tras 

cosechar estos éxitos, la presión antiterrorista cedió y parece que se 

retornó a cierto pacto tácito en el que los yihadistas no serían 

molestados mientras no atentaran dentro del país
34

. Esto provocó el 
asentamiento de campos de entrenamiento en el sur del país, donde 

futuros combatientes yihadistas serían entrenados para marchar 

posteriormente a la guerra de Irak. 
 

                                                             
31 GUNARATNA, R., op. cit. p. 217. 
32 DE LA CORTE, L. & JORDÁN, J., La yihad terrorista, Madrid, Síntesis, 

2007, p. 145. 
33 KENNER, D., Return of the drones in Yemen, Foreign Policy, 2009. 

Disponible en:  

http://blog.foreignpolicy.com/posts/2009/12/11/return_of_the_drones_in_ye

men 
34 GHAITH, A., Al Qaeda in Yemen: Poverty, Corruption and an Army of 
Jihadis willing to fight, The Guardian, 22/08/10. Disponible en: 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/22/al-qaida-yemen-ghaith-abdul-

ahad 

http://blog.foreignpolicy.com/posts/2009/12/11/return_of_the_drones_in_yemen
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2009/12/11/return_of_the_drones_in_yemen
http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/22/al-qaida-yemen-ghaith-abdul-ahad
http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/22/al-qaida-yemen-ghaith-abdul-ahad
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Fue a partir del año 2006 cuando la actividad yihadista empezó 

a suponer una verdadera amenaza. En febrero de ese año, 23 

prisioneros de Al Qaeda se fugaron de una prisión haciendo un túnel, 
encontrándose entre estos, Nasir Al Wahayshi alias Abu Basir, un 

antiguo colaborador directo de Bin Laden que fue detenido en Irán 

para ser extraditado a continuación a Yemen. Por otro lado, la rama de 
Al Qaeda que operaba en Arabia Saudí fue prácticamente 

desmantelada por las autoridades de ese país
35

, sobre todo a raíz de los 

atentados perpetrados en el año 2003 en la capital del país, Riad
36

. 

Bajo el liderazgo de Al Wahayshi, comenzó a aumentar el número de 
militantes procedentes de Arabia Saudí, los cuales huían de la eficaz 

lucha antiterrorista planteada por la monarquía de los Saud. Una de las 

primeras ofensivas tras esta reorganización, fue el 2 de julio de 2007, 
cuando un coche bomba embistió a dos de los cuatro vehículos que 

trasladaban a un grupo de turistas españoles, muriendo siete de ellos 

así como dos guías turísticos yemeníes. En enero del 2008, otro 
convoy de turistas, esta vez belgas, fue atacado dejando como 

víctimas a dos turistas y a dos conductores yemeníes. El siguiente 

ataque importante de Al Qaeda en Yemen sería en septiembre de ese 

mismo año, contra la embajada de EE UU en la capital Sanaa, 
causando 16 muertos mediante la explosión de un coche bomba y un 

ataque de media docena de integrantes de un comando, de los cuales 

varios de ellos portaban cinturones de explosivos que hicieron 
detonar. 

 

Esta reorganización hizo que se incrementara de manera 

significativa sus recursos materiales y humanos así como la frecuencia 
y letalidad de sus ataques. El núcleo principal estaría compuesto por 

unos 200 miembros
37

, la mayoría de ellos extranjeros, sobre todo 

saudíes, y en menor número somalíes, gracias a la relación con Al 

                                                             
35 Para ampliar datos sobre la extinta rama de Al Qaeda en Arabia Saudí, 

puede consultarse HEGGHAMMER, T., The Failure of Jihad in Saudi 

Arabia, New York, Combating Terrorism Center at West Point, 2010. 

Disponible en: http://www.ctc.usma.edu/CTC_OP_Hegghammer_Final.pdf 
36 REINARES, F., ¿Qué ocurre con Al Qaeda en Yemen?, El País 05/01/10. 

Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2010/01/05/internacional/1262646002_850215.html 
37 SCARDAMAGLIA, V., Yemen: El último refugio terrorista, Instituto de 

Estudios sobre Conflictos y  Acción Humanitaria (IECAH), 2010. Disponible 
en: 

http://www.iecah.org/web/images/stories/articulos/descargas/YEMEN_DEF.

pdf 

http://www.ctc.usma.edu/CTC_OP_Hegghammer_Final.pdf
http://elpais.com/diario/2010/01/05/internacional/1262646002_850215.html
http://www.iecah.org/web/images/stories/articulos/descargas/YEMEN_DEF.pdf
http://www.iecah.org/web/images/stories/articulos/descargas/YEMEN_DEF.pdf
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Shabab, además de un pequeño número limitado de otras 

nacionalidades árabes, del Cuerno de África e incluso de algún país 

europeo (aunque de origen norteafricano). A este núcleo se habrían 
unidos unos 2000 yemeníes que combatieron junto a Abu Musab Al 

Zarqawi en la insurgencia de Irak. AQPA continuó con sus ataques 

suicidas contra turistas, como en el que murieron cuatro ciudadanos 
surcoreanos en marzo de 2009, si bien el grupo terrorista empezó a dar 

muestras de una mayor sofisticación, como la preparación de 

explosivos más complicados de detectar, como la bomba que llevaba 

el joven nigeriano Omar Faruk Abdulmutalab, con la que pretendió 
hacer estallar un avión en pleno vuelo en la ruta Amsterdam-Detroit. 

Este hecho de atacar al “enemigo lejano”, así como la activación de su 

propia propaganda a través de internet (la revista en inglés Inspire), 
constatan la nueva implicación de este grupo con Al Qaeda Central. 

Este ímpetu de atacar fuera de sus fronteras vendría también avalado 

por la matanza perpetrada por Nidal Malik Hassan en Fort Hood, 
militar estadounidense que mató a 13 militares e hirió a más de una 

treintena con su arma reglamentaria, en noviembre del 2009. La 

conexión con Yemen de Hassan vendría dada por una serie de correos 

electrónicos con Anwar Al Awlaki, el influyente doctrinario yihadista 
de origen yemení pero nacido en EEUU y considerado como el líder 

espiritual de AQPA
38

. 

 
En marzo de 2011, un tribunal británico condenó a treinta años 

de prisión a Rajib Karim, un ingeniero electrónico de British Airways, 

por tratar de atentar contra un avión de esa compañía aérea con 

destino EEUU. Rajib Karim junto a su hermano habían contactado vía 
internet con Anwar Al Awlaki, manifestando su voluntad de unirse a 

la yihad en el extranjero. Sin embargo, Awlaki persuadió a Rajib para 

que aprovechase su trabajo y colocase un explosivo en un avión. La 
policía británica logró detenerlo antes de que pudiera dar los primeros 

pasos en la consecución de su objetivo
39

. 

 

                                                             
38 DE LA CORTE, L., Al Qaeda en Yemen: una amenaza en progresión,  

Documento de Opinión 26/10, 

Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 2010. Disponible en: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2010/DIEEEO26_2010Al

QaedaEnYemen.pdf 
39 VINOGRAD, C., BA worker jailed for 30 years for plane bomb plot, The 
Washington Post, 18/03/11. Disponible en: 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2011/03/18/AR2011031802000.html 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2010/DIEEEO26_2010AlQaedaEnYemen.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2010/DIEEEO26_2010AlQaedaEnYemen.pdf
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/18/AR2011031802000.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/18/AR2011031802000.html
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La declaración oficial del presidente Obama de fortalecer la 

alianza con Yemen, no disminuyó el deseo de lucha de AQPA, sino al 

parecer todo lo contrario como demuestra el complot de octubre de 
2010, donde explosivos colocados en dos aviones de carga, 

camuflados como mercancías ordinarias, tenían como destino dos 

sinagogas de Chicago. Este atentado pudo evitarse gracias a una 
información al parecer aportada por los servicios de inteligencia 

saudíes. Con posterioridad, AQPA reivindicó la autoría de este 

complot al que había llamado “Operación Hemorragia”, y con el que 

pretendía dañar la economía estadounidense incrementado los costes 
del transporte aéreo

40
. 

 

Todos estos incidentes y complots terroristas, hicieron que en 
agosto de 2010, la CIA llegase a considerar a Al Qaeda en la Pe-

nínsula Arábiga una amenaza mayor contra EEUU que la propia Al 

Qaeda Central
41

, sumida en cierta debilidad estratégica que ya hemos 
abordado anteriormente. 

 

La eliminación de su líder espiritual, Anwar Al Awlaki, en 

septiembre de 2011 tras el bombardeo de un drone
42

, o la muerte 
también por ataque de un drone del editor jefe de la revista Inspire, 

Samir Khan, ese mismo mes, parecían que dejarían a AQPA sin 

capacidad propagandística ya que ejercían una función muy destacada 
en la proyección de la facción a nivel internacional, lo que hace difícil 

su sustitución. Además de estas importantes pérdidas, hay que añadir 

otros militantes abatidos que cierto valor
43

 y la más reciente del 

                                                             
40 TORRES, M., El sorprendente vínculo español de los atentados fallidos 
contra los aviones de carga, Grupo de Estudios en Seguridad Internacional 

(GESI), 2010. Disponible en: http://www.minutodigital.com/2010/11/29/el-

sorprendente-vinculo-espanol-de-los-atentados-fallidos-contra-los-aviones-

de-carga/ 
41 MILLER, G. & FINN, P., CIA sees increased threat from al-Qaeda in 

Yemen, The Washington Post, 24/08/10. Disponible en: 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/08/24/AR2010082406553.html 
42 Un ataque aéreo de EEUU mata al líder de Al Qaeda en la Península 

Arábiga, El Mundo, 30/09/11. Disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/30/internacional/1317372481.html 
43 Se puede consultar una relación de estos cuadros abatidos en JORDÁN, J., 
La campaña de ataques con drones en Yemen, Revista del Instituto Español 

de Estudios Estratégicos (IEEE), No. 1, pp. 49-50. Disponible en: 

http://revista.ieee.es/index.php/ieee/article/view/35/32 

http://www.minutodigital.com/2010/11/29/el-sorprendente-vinculo-espanol-de-los-atentados-fallidos-contra-los-aviones-de-carga/
http://www.minutodigital.com/2010/11/29/el-sorprendente-vinculo-espanol-de-los-atentados-fallidos-contra-los-aviones-de-carga/
http://www.minutodigital.com/2010/11/29/el-sorprendente-vinculo-espanol-de-los-atentados-fallidos-contra-los-aviones-de-carga/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/24/AR2010082406553.html
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número dos de AQPA, Said Ali Al Shihri alias Abu Sufyan Al Azdi, 

tras caer también por el ataque de un drone norteamericano
44

. 

 
Pero sobreponiéndose a estos infortunios, el hecho es que 

rápidamente desde AQPA se nombró un nuevo portavoz
45

 además de 

continuar con la publicación de la revista Inspire, de la cual han 
editado cinco números más tras la muerte de Khan.  

 

Actualmente, AQPA no ha dejado de ser una de la más 

peligrosas (si no la que más) facciones de la red terrorista que forma 
Al Qaeda. 

 

La interceptación de varios mensajes electrónicos entre el emir 
de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri y el líder de AQPA, Al Wahayshi, 

donde ambos hablaban de realizar algún tipo de acción terrorista a la 

finalización del Ramadán (hacia primeros de agosto), llevó al 
gobierno de EEUU, al cierre de 19 embajadas en Oriente Próximo, el 

norte de África y el sur de Asia
46

.  

 

Además hay que añadir que Yemen tiene un gobierno débil, un 
país dividido en tribus locales y enfrentadas entre sí y una nueva 

generación de líderes criada bajo la vieja guardia talibán pero con la 

suficiente capacidad como para aprender de los errores y adaptar el 
yihadismo a las condiciones del país, claves que explican por qué 

AQPA se ha convertido en la célula más resistente y mejor organizada 

del movimiento yihadista global
47

. 

                                                             
44 Muere el número 'número dos' de Al Qaeda en la Península Arábiga, 

Europapress, 17/07/13. Disponible en: 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-aqpa-anuncia-muerte-

numero-dos-abu-sufyan-azdi-ataque-ejecutado-drone-eeuu-

20130717075753.html 
45 PÉREZ VENTURA, Ó., ¿Un nuevo portavoz de Al Qaeda en la Península 

Arábiga?, Atenea Digital, 2011. Disponible en: 

http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_68

85_ESP.asp 
46 SAIZ, E., Una conversación entre líderes de Al Qaeda provocó el cierre de 

las embajadas, El País, 06/08/13. Disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/04/actualidad/13756046
33_935637.html 
47 SAIZ, E., Yemen, el nuevo bastión de Al Qaeda, El País, 10/08/13. 

Disponible en: 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-aqpa-anuncia-muerte-numero-dos-abu-sufyan-azdi-ataque-ejecutado-drone-eeuu-20130717075753.html
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5. Al Qaeda en las tierras del Magreb Islámico (AQMI) 

 

 

El origen de la facción de Al Qaeda en el Norte de África, 
llamada Al Qaeda en las Tierras del Magreb Islámico, proviene de dos 

organizaciones yihadistas salafistas de origen argelinas que tuvieron 

su origen en el conflicto que sacudió Argelia durante la década de los 

noventa, principalmente tras el estallido de la violencia en el año 1991 
hasta el año 1994. Su primera aparición fue durante el año 1990, tras 

surgir un movimiento argelino denominado Grupo Islámico Armado 

(GIA), y su disolución completa que ocurrió hacia el año 2000
48

. 
 

Sin embargo, en 1998, dos años antes de su completa 

disolución, aparecía una nueva escisión surgida del referido grupo 
yihadista argelino la cual recibía la denominación de Grupo Salafista 

para la Predicación y el Combate (GSPC), liderado por el argelino 

Hassan Hattab
49

. Este grupo se inclinó hacia una tendencia salafista 

yihadista más radical y violenta desde el punto de vista religioso que 
propiamente política, a como lo había sido hasta entonces en su lucha 

contra el gobierno argelino considerado apóstata, así como contra sus 

fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, por sus políticas represoras y 
persecutoria contra los miembros e integrantes del GIA. En ese 

periodo el GSPC estuvo formado por alrededor de 3.000 combatientes 

yihadistas
50

. 

 

                                                                                                                                   
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/10/actualidad/13761506

06_836435.html 
48 KOHLMANN, E., Two decades of jihad in Algeria: the GIA, the GSPC 

and Al Qaeda, New York, The NEFA Foundation, 2007. Disponible en: 

https://www.cimicweb.org/cmo/medbasin/Documents/North%20Africa/Secur

ity/NEFA%20GIA%20report.pdf 
49 REINARES, F., Bajo sombras de espadas,  Real Instituto Elcano, Claves 

de Razón Práctica, No. 174, 2007. Disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/Programas/TerGlob/publicaciones/Claves

_septiembre07_Reinares.pdf 
50 STRATFOR Global Intelligence, AQIM. The devolution of Al Qaeda’s 
North African node, 2010. Disponible en: 
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En enero de 2007, un comunicado de su líder Abu Musab Abdel 

Wadoud anunciaba el cambio de denominación, y a la que se 

incorporaron miembros del Grupo Islámico Combatiente Libio y sus 
equivalentes marroquíes y tunecinos, que habían perdido su base local 

y dependían de infraestructura que les hiciera valedores ante Bin 

Laden de poder integrarse a la yihad global puesta en marcha por Al 
Qaeda

51
. Esta integración en la organización Al Qaeda se entendió 

como la reacción a un proceso de deterioro por el que atravesaba el 

yihadismo argelino del GSPC, en unos momentos en los que 

comenzaba a ceder terrenos y a perder su posicionamiento en la 
región. De ahí el interés incuestionable en superar una verdadera crisis 

interna y el deseo de supervivencia. 

 
En el mencionado comunicado, su nuevo líder manifestaba que 

la organización “fue creada para ensalzar la palabra de Dios y el 

Estado del Corán, y para liberar a los pueblos del Magreb del puño de 
corruptos, tiranos y traidores, reconstruyendo la sociedad en base a la 

justicia, la religión y la moralidad, lo que llevará a la unidad espiritual, 

geográfica y política, acabando con divisiones y diferencias. La 

unidad de los muyahidín
52

 del Magreb Islámico junto a los de Oriente, 
bajo un mismo estandarte y un solo emir, es una importante iniciativa 

histórica del mayor interés estratégico que atemoriza a Occidente, y 

las consecuencias de ello pueden ser determinantes para el futuro del 
combate entre Occidente y el Islam

53
.” 

 

Desde la transformación del GSPC a AQMI, la propaganda de 

la organización aumentó con menciones con contenidos amenazador 
principalmente hacia Francia, aunque también contra España. No 

obstante el análisis del discurso demuestra que, tras unirse a Al Qaeda, 

el grupo continuó centrando su atención en el teatro de operaciones 

                                                             
51 ESCOBAR STEMMANN, J.J., Al Qaeda en el Magreb Islámico: del 

Sahel a España, Estudios de Política Exterior, No. 134,  2010, p. 81. 

Disponible en: http://www.politicaexterior.com/archives/7879 
52 Su significado literal es “el que lucha en la Yihad”. Este término fue 

aplicado a los musulmanes que combatieron contra el ejército soviético en la 

guerra de Afganistán (1979-1989). Actualmente describe a los combatientes 
de la guerrilla islámica en los distintos frentes de Oriente Próximo. 
53 REINARES, F., ¿Qué es AQMI?, El País 24/08/10. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2010/08/24/espana/1282600808_850215.html 
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argelino, sin que el supuesto compromiso con la red terrorista global, 

fuese tan sólido como se pretendía creer
54

. 

 
Una cuestión significativa es que, desde que se alió con Al 

Qaeda, AQMI no ha llevado a cabo acciones terroristas, ni ha 

protagonizado complots significativos en Europa. Existe la posibilidad 
que la escasa actividad terrorista de AQMI en Europa se deba a que la 

organización prefiera proteger su infraestructura logística en el Viejo 

Continente, evitando provocaciones que susciten la desarticulación de 

células que actualmente se encuentren bajo vigilancia. Otra 
explicación lógica sería sencillamente la incapacidad operativa de la 

AQMI para atentar en suelo europeo
55

. 

 
La controversia entre distintos analistas y expertos en 

terrorismo se encuentra en el papel que AQMI desarrolla casi desde su 

creación en el escenario del yihadismo global. 
Sin desechar totalmente su vertiente salafista yihadista, Javier Jordán 

dice que el radicalismo islamista tiene escasa acogida en las 

sociedades del Sahel y AQMI no cuenta con apoyos ni recursos para 

desatar una insurgencia yihadista en la zona. Además, la competencia 
entre líderes y la deriva hacia el crimen organizado denotan falta de 

cohesión y de solidez estratégica
56

. 

 
AQMI ha encontrado nuevas fuentes de financiación en el 

secuestro de extranjeros, el contrabando, la extorsión y el comercio de 
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m/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari11-2011 
55 JORDÁN, J. La intervención militar en Malí y el terrorismo en Europa: un 

análisis crítico, Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI), 2013. 

Disponible en: http://seguridadinternacional.es/?q=node/14 
56 JORDÁN, J., El terrorismo global una década después del 11-S, Actores 
armados no estatales: retos a la seguridad global, Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (IEEE), 2011, pp. 153.  
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drogas. Las alianzas entre los traficantes de drogas y el grupo 

terrorista proporcionan protección a las bandas que trafican con drogas 

a través del desierto a cambio de una parte de las ganancias que genera 
este comercio. En Argelia, los secuestros de turistas occidentales se 

han convertido en una importante fuente de ingresos para AQMI. En 

el norte del país, en particular en la región de Kabilia, los empresarios 
son el principal objetivo de los terroristas para pedir rescates

57
. 

 

Este motivo económico que tantos dividendos ha proporcionado 

a AQMI, además de sumar disputas internas y discusión por 
fundamentos ideológicos, han hecho que esta facción yihadista haya 

sufrido varias escisiones
58

. 

 
La considerada como la más beligerante, es la comandada por el 

famoso yihadista argelino Mokhtar Belmokhtar, conocido como El 

Tuerto o Mr. Marlboro. Llamados “Al Muthalimin” , son 
mayoritariamente una escisión de la katiba (brigada) que Belmokhtar 

dirigía en AQMI. Su más importante acción terrorista, fue la toma de 

rehenes de la planta gasística en la localidad argelina de In Amenas
59

. 

 
La enésima noticia sobre este escurridizo yihadista es que 

Belmokhtar habría fusionado su actual grupo junto al Movimiento por 

la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), una anterior 
escisión de AQMI. El nuevo nombre de esta entidad yihadista es “Al 

Murabitun”, en clara referencia al antiguo imperio Almorávide
60

. 
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Por otro lado, uno de los mayores expertos en nuestro país del 

terrorismo en el área de Magreb-Sahel, Carlos Echeverría, asegura que 

la disminución del número de atentados reivindicados o adjudicables a 
AQMI, incluso en el escenario argelino, y la cada vez más escasa 

distancia entre las actividades económicas de AQMI y lo que el 

analista califica de gran bandidismo, aproximan a la organización al 
mundo delincuencial alejándole progresivamente del ámbito del 

terrorismo. La propia naturaleza del terrorismo yihadista salafista, por 

un lado, y el volátil entorno en el que este se mueve hoy para el caso 

de AQMI, en el Magreb y particularmente en el Sahel, por otro, 
permiten explicar sus manifestaciones tan particulares. AQMI sigue 

siendo un grupo terrorista y su activismo tiene plena vigencia. 

Independientemente de que parezca estar desarrollando actividades 
“mafiosas”, abandonando la amenaza terrorista y entrando en el riesgo 

delincuencial. En su análisis, Echeverría afirma que nadie ha dudado 

del peligro de AQMI en 2007-2008, tras una intensa campaña de 
atentados suicidas, si bien, el paso del tiempo, y la relativa 

ralentización de los ataques, ha llevado a algunos a certificar su 

declive nos proponemos demostrar que su imparable expansión 

territorial, su vigencia en términos de actor terrorista, a pesar del 
entorno hostil; y, particularmente, a su intensa, sofisticada y fructífera 

actividad económica y financiera, hacen de AQMI una peligrosa 

amenaza. Que no actúe en suelo europeo, o sus problemas internos en 
términos de aparentes luchas por el liderazgo y escisiones, en nada 

cambian esta situación: actúa contra los europeos en suelo magrebí y 

saheliano, fiel a la idea del campo de batalla universal de los 

yihadistas, y sus divisiones y escisiones no hacen sino diversificar aún 
más el alcance de sus tentáculos terroristas

61
. 

 

Estén derivando hacia el crimen organizado, o bien sigan siendo 
un grupo yihadista comprometido con la causa del yihadismo global, 

AQMI continúa siendo una organización terrorista a tener en cuenta, 

con capacidad para atacar intereses occidentales (sobre todo a través 
de los secuestros de sus ciudadanos) y amenazar la estabilidad del sur 

de Europa, el área más próxima a su zona directa de influencia. 
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6. Estado Islámico de Irak (Al Qaeda en Irak) 

 

 

La invasión de Irak en el año 2003 fue el impulso de una 

profunda transformación del movimiento yihadista a nivel global. La 
apertura de un nuevo frente de batalla de la yihad en un país árabo-

musulmán, llevó aparejada el resurgimiento de una Al Qaeda en clara 

regresión tras la pérdida del santuario que suponía Afganistán y la 

eliminación de gran parte de su estructura organizativa a nivel 
internacional

62
. 

 

El germen de lo que posteriormente sería Al Qaeda en Irak fue 
formado por el jordano Abu Musab Al Zarqawi, el cual declaró su 

alianza a la red terrorista de Bin Laden en octubre del 2004, para dos 

años más tarde ser renombrada como el Estado Islámico de Irak. 
Inicialmente este grupo operaba bajo el nombre de Jama'at Al Tawhid 

Wal Jihad (Monoteísmo y Yihad). Zarqawi se hizo tristemente 

conocido por la brutalidad de las ejecuciones que realizaba con sus 

propias manos y que transmitía al mundo a través de grabaciones que 
se distribuían en internet, lo que le atribuyeron el sobrenombre de “El 

León de Bagdad”. Estas ejecuciones, la “guerra total” que declaró a 

los chiítas en el país, y tratar de imponer una entidad formal (el Estado 
Islámico de Irak) que gobernaría el país tras la retirada 

norteamericana, hicieron que perdiera el apoyo social de una gran 

cantidad de iraquíes
63

. 

 
Este hecho hizo que el entonces segundo al mando en Al Qaeda, 

Ayman Al Zawahiri (y actual líder) escribiera una carta abierta a Al 

Zarqawi solicitándole que relajara el volumen de estos actos atroces, 
ya que resulta crítico para una insurgencia mantener el apoyo de la 

población, la cual le proporciona refugio y sustento
64

. 
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Pero el carisma que Al Zarqawi tenía entre los insurgentes, 

sobre todo entre los yihadistas extranjeros que acudían a Irak a luchar 
a su lado, así como su egocéntrica personalidad, le hicieron desoír 

estas recomendaciones de Al Zawahiri, continuando esta espiral de 

violencia sanguinaria. La muerte de Al Zarqawi en un bombardeo 
estadounidense en junio del 2006, supuso un respiro momentáneo en 

las operaciones terroristas, pero la estructura descentralizada de las 

organizaciones yihadistas hace que sea difícil matar a la bestia 

cortándole simplemente su cabeza. 
 

Durante el año 2007, y sustituido la figura de su líder Al 

Zarqawi por Abu Hamza Al Muhayir, con la aprobación expresa de 
Osama Bin Laden, AQI mantuvo un nivel de ataques terroristas más 

que peligrosos. Sus blancos preferentes se centraron en musulmanes 

chiíes y miembros de las tropas estadounidenses. Se calcula que 
durante ese año, AQI perpetró 152 atentados terroristas en territorio 

iraquí, siendo utilizados casi en la mitad de ellos, artefactos 

explosivos
65

.  

El 18 de abril del año 2010 fueron abatidos Abu Omar Al Bagdadi y 
Abu Ayub Al Masri, respectivamente “emir” y “ministro de defensa” 

de AQI. La muerte de estos dos líderes era otro síntoma palpable de la 

decadencia de la franquicia terrorista, pareciendo que al menos 
durante ese año, la organización había dejado de ser un grupo 

insurgente con posibilidades de éxito creíbles
66

. Además a estas dos 

eliminaciones, hay que añadir la pérdida entre abril y junio de ese año 

de 34 de los 42 líderes y cuadros de alto nivel, así como expertos en 
explosivos, difícilmente reemplazables

67
. 
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Según el Pentágono, AQI mantuvo un perfil bajo a lo largo del 

año 2011, a la espera de volver a golpear al Gobierno legítimo de 
Bagdad con fuerza, cuando el último batallón norteamericano 

abandonara Irak a finales de año, decisión que tomó el actual 

presidente Barack Obama renegociar el acuerdo de seguridad con 
Bagdad en el que se basaba la presencia militar americana en Irak

68
. 

Consideraba el Pentágono podían quedar en Irak hasta mil operativos 

afiliados a esa facción terrorista. De ellos, unos 200 serían terroristas 

del núcleo duro, la mayoría de ellos veteranos de la guerra contra el 
ejército soviético en Afganistán. Según fuentes de la administración 

norteamericana, Al Qaeda cometía en 2011, 30 ataques menores a la 

semana, intentando cada mes un atentado de mayores dimensiones, 
con irregular suerte

69
. 

 

Estos ataques no fueron exclusivamente contra chiíes ni 
soldados norteamericanos; los cristianos de ese país también sufrieron 

(y continúan sufriendo) la violencia yihadista. Como ejemplo, 

recordar en ese 2011, concretamente el 31 de octubre, el atentado 

contra la Iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, en Bagdad que 
provocó 52 muertos. Para más escarnio, líderes religiosos musulmanes 

recomendaron a los cristianos que no celebraran ni la Navidad ni los 

servicios religiosos mínimos. Esta situación, aderezada con amenazas 
de muerte y agresiones, provocó que entre 4.000 y 6.000 cristianos 

huyeran a la vecina Turquía
70

. 

 

Los augurios de la inteligencia estadounidense se convirtieron 
en una triste realidad en el año 2012: el número de terroristas de Al 

Qaeda en Irak se duplicó, pudiendo haber hasta 2.500 militantes que 

realizan unos 140 ataques terroristas cada semana. Los militares 
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iraquíes han informado que en el oeste del país han reaparecido 

campos de entrenamiento para nuevos partidarios del terrorismo 

yihadista. Uno de ellos fue descubierto en el desierto cerca de la 
frontera sirio-iraquí, según la información proporcionada por el 

teniente general Ali Ghaidan, el comandante de las fuerzas terrestres 

del Ejército de Irak. Además hay que añadir que últimamente los 
terroristas de Al Qaeda se trasladan fácilmente de Irak a Siria en las 

áreas fronterizas sin protección. En Siria proporcionan ayuda a los 

grupos rebeldes armados que conforman la oposición que trata de 

derrocar el Gobierno de Al Assad
71

.  
 

Es importante matizar que a pesar que las tropas 

estadounidenses ya no se encuentran en el país, los atentados suicidas 
no se han visto reducidos en número.  Como ejemplo de periodo 

temporal decir que entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2012 se han 

producido en Irak 27 atentados suicidas, bien en forma de episodios 
aislados de terrorismo o enlazados en una serie unida de incidentes de 

esa misma violencia. Esto supone una media de entre cuatro y cinco 

atentados suicidas cada mes. A modo de contraste, entre junio y 

noviembre de 2011, es decir, durante los seis meses previos a la salida 
de los soldados estadounidenses, en Irak se registraron 28 atentados 

suicidas, lo que sitúa la media mensual en una cifra similar a la del 

primer semestre de 2012
72

. Durante este 2013, no ha descendido el 
nivel de atentados terroristas de esta facción, siendo su objetivo 

principal los fieles musulmanes de la confesión chií, particularmente 

sus mezquitas y los barrios donde residen. Su otro objetivo continúan 

siendo las fuerzas del orden público. A este respecto, cabe mencionar, 
el atentado coordinado empleando once coches bomba que causó 47 

muertos y más de 200 heridos, en pleno mes sagrado del Ramadán, a 

finales de julio, y que tuvo como objetivos edificios del gobierno, 

                                                             
71 Al Qaeda reconquista Irak en menos de un año tras la retirada de EEUU, 

Actualidad RT 10/10/12. Disponible en: 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/55633-qaeda-reconquista-irak-ano-

retirada-eeuu 
72 REINARES, F., ¿Pero no era la ocupación militar lo que explicaba el 

terrorismo suicida?, Real Instituto Elcano, 2012. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GL

OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/co

mentario_reinares_irak_ocupacion_militar_terrorismo_suicida 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/55633-qaeda-reconquista-irak-ano-retirada-eeuu
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/55633-qaeda-reconquista-irak-ano-retirada-eeuu
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/comentario_reinares_irak_ocupacion_militar_terrorismo_suicida
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/comentario_reinares_irak_ocupacion_militar_terrorismo_suicida
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/comentario_reinares_irak_ocupacion_militar_terrorismo_suicida


25 años de Al Qaeda: presente y fin de la red/Óscar Pérez Ventura 

256 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 227-273 

comisarías de policía y sedes militares, así como zonas de mayoría 

chií en la capital, Bagdad
73

. 

 
Desgraciadamente estos atentados están pasando relativamente 

desapercibidos por dos motivos; el primero es porque ya no hay 

occidentales en suelo iraquí que se puedan convertir en blanco de los 
terroristas yihadistas que son los principales ejecutores. El segundo 

porque lo que ya está desembocando en una auténtica guerra civil en 

la vecina Siria atrae toda la atención con sus imágenes dantescas de 

combates urbanos que ya han alcanzado varios barrios de su capital, 
Damasco

74
. 

 

Si la situación no es ya suficientemente grave, el ataque a las 
cárceles iraquíes de Tayi y Abu Ghraib, reivindicado por AQI, liberó a 

cerca de 500 prisioneros, muchos de ellos destacados miembros de Al 

Qaeda que habían sido condenados a muerte
75

. 
 

El Estado Islámico de Irak ha resurgido con una violencia 

inusitada tras la retirada de las tropas estadounidenses. En los últimos 

meses parecen concentrar la mayoría de los atentados contra la 
comunidad chií, además de extender sus tentáculos en Siria e intentar 

influenciar en el Líbano.  

 
 

7. Al Shabab 

 

 
Harakat Al Shabaab Al Mujahideen (en árabe Movimiento de 

Jóvenes Muyahidines) más conocidos como Al Shabab, son una 
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milicia de corte yihadista que proviene de los grupos armados del 

Consejo de los Tribunales Islámicos (CTI). Tras ser derrotados en 

2007 por el actual Gobierno Federal de Transición (GFT) con ayuda 
del ejército de la vecina Etiopía, más de 3000 miembros del CTI se 

empezaron a organizar como insurgencia armada con el fin de 

imponer un régimen islamista en Somalia. Dominan gran parte del sur 
y el centro del país, aplicando en algunas ciudades que tiene bajo su 

control, su propia interpretación de la Sharia. Su lucha terrorista se 

centra de manera predominante en un nivel regional, teniendo este 

grupo una baja cohesión, fruto de las divisiones internas y de las 
rivalidades entre muchos de sus miembros. El hecho que algunos de 

sus miembros hayan sido reclutados a la fuerza en las zonas 

controladas o que otros formen parte de huestes de señores de la 
guerra que de forma temporal colaboran con Al Shabab, no ayuda a la 

unión de este grupo terrorista. Aunque por otra parte, esta facción 

terrorista se había nutrido de varios centenares (el gobierno somalí y 
la inteligencia estadounidenses estima entre 300 y 1300) de 

voluntarios extranjeros, lo que ya le confería cierto componente 

globalista. Además los dos atentados simultáneos en julio de 2010 

contra unos locales de ocio en Campala (Uganda) donde se 
retransmitía el Mundial de fútbol, hacía entrever las intenciones del 

grupo terroristas de ampliar su agenda contra intereses fuera de su 

país
76

. 
 

Fue en febrero de 2012, que este grupo yihadista avanzó un 

poco más hacia este objetivo de globalizar su visión del yihadismo: 

unirse de manera oficial a Al Qaeda. Al Zawahiri declaró que este 
nuevo vínculo tiene por objeto “apoyar al bloque yihadista que se 

enfrenta a la campaña cruzada y sionista en Kabul, Bagdad y 

Mogadiscio”. “Hoy anuncio una buena noticia para nuestra nación 
islámica, que dará alegría a los creyentes y perjudicará a los cruzados, 

esta noticia es la adhesión del movimiento de los muyahidín Al 

Shabab a la organización Al Qaeda”, manifiesta el dirigente terrorista. 
Zawahiri afirma que Al Shabab es “la roca fuerte sobre la cual se 

rompieron todas las conspiraciones de los cruzados y de sus aliados 

hipócritas”. También en el vídeo ensalza a la milicia somalí en 

contrarrestar “el ataque de EEUU, Etiopía y Kenia contra el Islam en 
Somalia” y les anima a secuestrar a “los cruzados y sionistas” para 
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intercambiarlos por presos yihadistas. Por otro lado, el líder de Al 

Shabab, Ahmed Godane alias Mujtar Abu Zubeir, jura lealtad hacia 

Zawahiri y Al Qaeda con “el libro de Dios (el Corán) y la Sharia de su 
profeta, y obediencia en la orientación y en la obligación.” Asimismo, 

felicita a Zawahiri por “la derrota de los cruzados en Afganistán e 

Irak”. También anima a “los muyahidines en todos los frentes de 
batalla” y añade que “las banderas de la victoria ya aparecen 

desplegadas en el horizonte
 77.”

 

 

La mayoría de los analistas coinciden en señalar que 
actualmente los lazos entre Al Qaeda y Al Shabab se limitan 

fundamentalmente al plano ideológico, sin que realmente aparezcan 

indicios de una conexión de cierta entidad en el terreno operativo. 
Claro que una evolución hacia una mayor conexión operativa no sería 

algo que pudiera extrañar, al ser práctica corriente entre 

organizaciones terroristas, en muchos casos incluso sin existir una 
plena identificación ideológica entre ellas

78
. 

 

Respecto a esto, hay que tener en cuenta también ciertas críticas 

de un sector disidente de esta organización yihadista. Este grupo 
contrario a algunas ideas del liderazgo de Al Shabab estaba formado 

por Ibrahim Haji Jama Mead alias Al Afghani, Mukhtar Robow Ali, 

Hassan Dahir Aweys y Abu Mansoor Al Amriki. Estas críticas hacia  
Godane se centraban en que Al Shabab se dedicaba únicamente a la 

yihad regional y no a la yihad global y que Godane maltrataba a los 

combatientes yihadistas extranjeros que se unían a las filas de Al 

Shabab. El 19 de junio, el sector oficial de la organización liderado 
por Godane decidió poner fin a este sector crítico de forma expeditiva 

y tras producirse combates entre los dos grupos, éstos finalizaron con 

la muerte de Ibrahim Al Afghani y Sheikh Maalim Burhan, mientras 
que Hassan Dahir Aweys y Mukhtar Robow lograron salvar sus vidas. 

Aquí conviene puntualizar que Al Afghani era el hombre de Al Qaeda 

en Al Shabab. De hecho, Al Qaeda intentó en 2010 que Al Afghani 
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reemplazará a Godane al frente de la facción somalí pero tal 

imposición no fue aceptada
79

. 

 
En agosto de 2011, Al Shabab anunciaba su retirada de las 

calles de Mogadiscio en respuesta a una “nueva táctica de guerra”. 

Esta sorprendente decisión ha abierto grandes interrogantes sobre el 
futuro de la organización, ya que en los últimos dos años, Al Shabab, 

ha perdido territorio sustancial e influencia en Somalia. Aún así el 

grupo yihadista sigue siendo una amenaza potencial hacia objetivos 

occidentales debido a la influencia del grupo en la diáspora somalí en 
Occidente, si bien recientes derrotas han obligado al grupo a centrarse 

en el campo de batalla interno
80

. 

 
La aparente debilidad que parecía mostrar este grupo terrorista, 

y que muchos analistas señalaban, no ha sido tal, como ha quedado 

patente tras la masacre en el centro comercial Westgate de Nairobi 
(Kenia), acaecida el 21 de septiembre. Ese día cinco terroristas 

armados con armas automáticas y explosivos irrumpieron en el centro 

comercial keniano y dispararon a todo aquel individuo, fuera hombre, 

mujer o niño con el que se cruzaban. Tras tres intensos días de asedio, 
las fuerzas kenianas (ayudadas en último término por fuerzas 

especiales de Israel) consiguieron neutralizar la amenaza, no sin un 

saldo de víctimas muy alto: 67 inicialmente, si bien, hay más de 60 
desaparecidas tras escombros del edificio, lo que puede elevar la cifra 

hasta más del centenar. Es muy posible que Godane, el líder de un Al 

Shabab fragmentado y debilitado, hubiera decidido poner en marcha el 

atentado de Nairobi para establecer definitivamente su autoridad como 
líder con una acción de cierta repercusión internacional

81
. 

Este grave hecho, sin embargo, no parece haber tenido una 

repercusión excesiva en los medios de comunicación occidentales; el 
hecho de cometerse en suelo europeo o estadounidense no resta 

peligro a este tipo de acciones. Quizá sea la distancia relativa a Kenia, 
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lo que hace que este atentado haya tenido menos impacto mediático 

que otros ocurridos a mucha menos distancia, como el de Boston o 

Woolwich. Una palabra tan utilizada como “globalización” tendría 
que venir a recordar como la red Al Qaeda tiene numerosos frentes 

abiertos tanto en países arabo-musulmanes como en el propio 

Occidente
82

.  
 

 

8. Grupos sin la denominación Al Qaeda: Jabhat Al Nusra y 

Ansar Al Sharia 

 

 

Jabhat Al Nusra, la facción de Al Qaeda en Siria 
 

Conocidos también como el Frente Al Nusra (su nombre 

completo es Ansar Al Jabhat Al Nusra Li Ahl Al Sham que se podría 
traducir por Partidarios del Frente para la Victoria del Pueblo de 

Siria), este grupo terrorista se dio a conocer oficialmente el 23 de 

enero del pasado año. En la serie de reuniones que mantuvieron en 

torno a su creación entre octubre de 2011 y enero de 2012, 
establecieron sus cinco objetivos principales

83
: 

 

1. Crear un grupo de entre los muchos grupos yihadistas 
existentes, unidos en una sola entidad coherente. 

 

2. Reforzar y fortalecer la conciencia de la naturaleza 

islamista del conflicto. 
 

3. Fortalecer la capacidad militar del grupo, aprovechando 

las oportunidades para adquirir armas y entrenar reclutas, así 
como crear refugios seguros. 

 
4. Creación un Estado Islámico en Siria, gobernado por la 

Sharia. 
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5. Establecer un Califato en Bilad Al Sham
84

. 

 
Su número de militantes está aumentando de manera 

significativa, pudiendo ser entre unos 6.000 y 10.000 combatientes, 

repartidos por la provincia de Idlib, Aleppo, Deir Al Zour y la capital 
Damasco

85
. Se encuentran bien armados y equipados gracias 

fundamentalmente a los fondos procedentes de Arabia Saudi y Qatar
86

. 

Cuentan entre sus filas con veteranos con experiencia en las guerras de 

Irak, Afganistán y Libia y están siendo nutridos de combatientes 
extranjeros de diversas nacionalidades (libios, tunecinos, marroquíes, 

afganos, iraquíes, pakistaníes e incluso europeos como franceses, 

británicos y españoles) que ven en Siria el nuevo teatro de operaciones 
de la causa yihadista

87
. 

 

Alineados con la organización Al Qaeda, a través de la facción 
regional de Al Qaeda en Irak (AQI), una de las más resilientes 

franquicias de la red terrorista global, como se ha abordado en un 

epígrafe anterior. De AQI proceden muchos de los cuadros de alto 

nivel de Al Nusra, lo que demuestra el flujo de yihadistas que en 
ambas direcciones ya se mantenía anteriormente entre Siria e Irak. De 

hecho en plena guerra de Irak, AQI construyó una infraestructura en 

Siria, estableciendo “casas seguras” desde donde miles de voluntarios 
viajaron a combatir hacia Irak

88
. 
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Jabhat Al Nusra ha tratado de aprender de los errores de sus 

predecesores evitando la asociación abierta con el nombre de la marca 
Al Qaeda y trabajando junto a otros grupos de índole yihadista. Abu 

Mohammad Al Golani
89

 es su líder; nótese que el nombre de guerra es 

una referencia a los altos sirios del Golán ocupados por Israel y una 
señal de que el máximo líder es un sirio, no un combatiente 

extranjero
90

. 

 

Han demostrado una gran operatividad, coordinación y letalidad 
en sus ataques sobre todo contra objetivos militares y fuerzas de 

seguridad gubernamentales pero también contra el núcleo político y la 

sociedad civil que apoya a Al Assad. Como dato significativo decir 
que han sido capaces de lanzar ataques de gran letalidad, varios de 

ellos suicidas a bordo de coches y camiones cargados de explosivos. 

 
La estrategia de Al Nusra estaba clara antes de que participaran 

en el conflicto, a diferencia del Ejército Sirio Libre  (ELS), cuya 

caótica mezcla de civiles y ex-militares ha dejado un conjunto confuso 

de tácticas de guerra. Los líderes de Al Nusra, por otro lado, pueden 
utilizar su experiencia como yihadistas en zonas de conflicto para 

planificar, identificar las metas y estrategias con eficacia, 

convirtiéndose en uno de los grupos más eficientes que luchan en la 
revolución, a pesar de no ser el más grande en número de efectivos

91
. 

 

El mismo día 11 de diciembre en que el gobierno de EEUU los 

denominó oficialmente organización terrorista, Jabhat Al Nusra hizo 
un llamamiento a las armas tras una reunión en la provincia siria de 

Deir Al Zour con otros nueve grupos yihadistas. Al Nusra instó a 

todas las brigadas de yihadistas a “unirse en la causa de Allah, 
organizar los esfuerzos y los ataques contra los soldados de la 
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incredulidad y la apostasía, y distinguir las filas de la verdad de la 

falsedad.” 

 
Adnan Abu, clérigo radical y líder de Al Nusra en el área de 

Aleppo, considera que esta inclusión en la lista terrorista de EEUU, 

“no es un problema. Conocemos las costumbres opresivas de 
Occidente. Sabemos de la opresión del Consejo de Seguridad (de la 

ONU), las mentiras de la comunidad internacional. No es una 

novedad. Esto no significa nada para nosotros”. También tiene 

palabras para la posición que EEUU ha tenido respecto al régimen de 
Al Assad: “El régimen ha estado practicando el terrorismo desde hace 

dos años y en América no se hizo nada, así que ¿por qué se ha movido 

rápidamente en contra de una fuerza de combate sobre el terreno en 
Siria, calificándola de una organización terrorista? ¿Ha olvidado el 

régimen?”. Adnan Abu no considera que Al Nusra sea un grupo con 

vocación internacional como Al Qaeda, cuando dice que “la idea de 
que somos una organización global o que tenemos algún otro objetivo 

en otra parte después de la caída no es cierta. Nosotros somos sirios”. 

Si bien si admite que “también tenemos extranjeros que vinieron de 

otros países, pero esto es debido a que las heridas en las tierras árabes 
son la misma herida, y la opresión es la misma opresión

92
.” 

 

La incorporación del Frente Al Nusra a la lista de 
organizaciones terroristas de EEUU les ha beneficiado en algún 

sentido; algunos sectores del ELS ya no ven con malos ojos luchar al 

lado de estos yihadistas. Un portavoz del ELS de la ciudad de Aleppo 

declaró que “puede que el ELS no comparta las mismas creencias que 
Jabhat Al Nusra, pero estamos luchando contra el mismo enemigo”. El 

coronel Rial Assad también del ELS, los considera los “mejores y más 

valientes batallones” en la lucha contra las fuerzas de Al Assad, sobre 
todo por sus conocimientos en la fabricación de bombas y las 

operaciones suicidas. 

 
Otros miembros del ELS siguen desconfiando del carácter 

yihadista de Jabhat Al Nusra. El líder de un grupo rebelde en la 

provincia de Idlib, dijo que “no estamos luchando contra Bashar Al 

Assad para pasar de vivir en un régimen autocrático a una prisión 
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religiosa. Queremos ser capaces de vivir en Siria libremente; no bajo 

un dictador o las coacciones de una interpretación estricta de Islam”. 

Vaticinando posibles consecuencias futuras, este líder rebelde piensa 
que “la siguiente guerra tras la caída de Al Assad será entre nosotros y 

los islamistas
93

.” 

 
Esta desconfianza en las intenciones de Al Nusra están bien 

fundamentadas. Declaraciones de un militante, avisan de las 

intenciones de este grupo cuando termine la guerra, prometiendo 

continuar con su lucha una vez vean a Siria liberada: “Después de 
haber terminado con Irak, pasamos a Constantinopla, y luego a 

Córdoba y Al Andalus. Ahora que tenemos armas, no tenemos la 

intención de deponerlas.” 
 

Aunque a priori pueda parecer que Jabhat Al Nusra y otros 

grupos de carácter yihadista son una de las pocas esperanzas bélicas 
que el pueblo sirio tiene de derrotar al régimen de Al Assad, armar a 

yihadistas es un craso error. Hay que pensar que puede ocurrir si Al 

Assad finalmente es derrotado y que pasará con estos cientos de 

combatientes cuya ideología les empuja a buscar otras zonas de 
conflicto para continuar luchando en nombre de su causa extremista

94
. 

 

 
Ansar Al Sharia, una nueva denominación de la marca Al Qaeda 

 

 

La continua evolución que está sufriendo Al Qaeda, ha hecho 
que se estén desarrollando grupos yihadistas bajo el nombre en común 

de Ansar Al Sharia. 

 
Estas nuevas organizaciones parecen ser el intento del 

movimiento yihadista global por adaptarse a la nueva retórica 

impuesta por la ola de revueltas en el mundo árabe. En un entorno 
donde los nuevos gobernantes de estos países árabo-musulmanes han 

                                                             
93 SHERLOCK, R., Inside Jabhat Al Nusra - the most extreme wing of Syria's 

struggle, The Telegraph, 02/12/12. Disponible en: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9716545/Insid

e-Jabhat-al-Nusra-the-most-extreme-wing-of-Syrias-struggle.html 
94 PÉREZ VENTURA, Ó., Jabhat Al Nusra y el futuro de la yihad en Siria, 
Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), 2013. Disponible en: 

http://www.gees.org/articulos/jabhat_al_nusra_y_el_futuro_de_la_yihad_en_

siria_9574 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9716545/Inside-Jabhat-al-Nusra-the-most-extreme-wing-of-Syrias-struggle.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9716545/Inside-Jabhat-al-Nusra-the-most-extreme-wing-of-Syrias-struggle.html
http://www.gees.org/articulos/jabhat_al_nusra_y_el_futuro_de_la_yihad_en_siria_9574
http://www.gees.org/articulos/jabhat_al_nusra_y_el_futuro_de_la_yihad_en_siria_9574


25 años de Al Qaeda: presente y fin de la red/Óscar Pérez Ventura 

265 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 227-273 

sido elegidos por las urnas, se hace necesario complementar la acción 

armada con ciertas medidas de presión política hacia los islamistas 

que han accedido a las instituciones, junto a un activismo social que 
permite avanzar hacia la aplicación estricta de la Sharia

95
. 

 

Esta nueva generación de grupos yihadistas, en oposición a la 
rigidez estratégica de Al Qaeda, han decidido operar localmente de 

una manera mucho más flexible, adaptándose a las circunstancias 

particulares de cada territorio. Así por ejemplo, algunos de ellos se 

han dedicado a prestar servicios básicos a la población como 
electricidad, suministro de agua o seguridad, en zonas donde el Estado 

está ausente o ha sido expulsado. Sin embargo, todos ellos comparten 

la visión de que su actuación busca el establecimiento de Estados 
islámicos fundamentalistas como paso previo a la reunificación en un 

Califato universal
96

. 

 
Fue en el año 2009, que AQPA creó el primer grupo con esta 

denominación de Ansar Al Sharia, en respuesta al movimiento juvenil 

que proliferaba en Yemen, y que había marginado a los yihadistas que 

abogan por el derrocamiento violento del gobierno y el 
establecimiento de un Estado islámico en todo el país. Entre sus 

integrantes hay también veteranos de la guerra de Afganistán y de la 

guerra de Irak, hecho significativo ya que estos medios humanos si 
están formados en la yihad así como debidamente motivados. 

 

El ideólogo de AQPA, Adel Al Abbab alias Abu Al Zubair, 

manifestó en una entrevista reproducida en varias web yihadistas, que 
Ansar Al Sharia había sido creada para atraer a la gente hacia la 

Sharia, en zonas bajo el control de AQPA. En las zonas bajo su 

dominio, intentan ofrecer servicios públicos a sus habitantes, imitando 
el modelo de los talibanes en Afganistán. Estos servicios incluían 

campañas de distribución de alimentos y agua así como el envío de 
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jueces de la Sharia para ayudar a los tribunales en el ámbito rural, 

además de lanzar su propio medio de comunicación, Al Madad
97

. 

Respecto al discurso y las acciones de Ansar Al Sharia, dejan en un 
segundo plano los elementos globalistas propios de AQC, lo que 

resulta más acorde con las expectativas locales de la población. Esto 

además, se enfoca dentro del contexto de las revueltas en los países 
árabes. Ansar Al Sharia trata de presentarse como un movimiento de 

oposición legítima frente a un régimen dictatorial y corrupto, como lo 

fueron hasta su caída el de Túnez, el de Libia o el todavía activo 

gobierno de Siria
98

. 
 

No hay constancia si esta nueva denominación fue pactada 

previamente con AQC, aunque sí es coherente con la documentación 
incautada en el refugio pakistaní de Bin Laden

99
. En algunos de sus 

escritos destinados al ámbito interno de la organización, Bin Laden 

había reflexionado sobre la posibilidad de buscar nuevas 
denominaciones que evitasen las connotaciones negativas asociadas 

directamente a la marca Al Qaeda. También en esa documentación 

incautada, el líder de la red terrorista pretendía antes de su eliminación 

la búsqueda de un nuevo santuario lejos de la zona de Af-Pak, desde el 
cual organizar atentados terroristas contra EEUU y sus aliados 

occidentales; Yemen podría encajar perfectamente como este nuevo 

santuario yihadista
100

. 
 

Poco tiempo después de la salida forzosa del presidente Ben 

Alí, aparece en Túnez un nuevo Ansar Al Sharia. Entre sus miembros 

originales se encontraban antiguos presos yihadistas recién 
amnistiados, así como miembros del desaparecido Grupo Islámico 

                                                             
97 PÉREZ VENTURA, O., Ansar Al Sharia, azote yihadista en Yemen, 

Nuevo Observatorio de las Fuerzas Armadas y Reserva Militar, 2012. 

Disponible en: 
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99 LAHOUD, N. et al., Letters from Abbottabad: Bin Laden Sidelined?, The 

Combating Terrorism Center at West Point, 2012. Disponible en: 
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content/uploads/2012/05/CTC_LtrsFromAbottabad_WEB_v2.pdf 
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Combatiente Tunecino (GICT). Desde su creación el grupo ha estado 

implicado en diversos actos de violencia, incluyendo el intento de 

ataque a la embajada estadounidense en el país y hacia otros intereses 
occidentales. Libia también ha desarrollado su propio Ansar Al 

Sharia, que combinaría la prestación de servicios sociales, con la 

aplicación de la violencia para destruir, por ejemplo, los santuarios 
sufís del país y otros símbolos de “impureza”. Igualmente, se ha 

especulado con la implicación de miembros de este grupo en el ataque 

contra el consulado de EEUU en Bengasi que costó la vida al 

embajador Christopher Stevens y a otros tres estadounidenses
101

. 
 

 

9. ¿Cómo podría acabar Al Qaeda? 

 

 

La organización Al Qaeda ha logrado un hito que muchos grupos 
terroristas de renombre no han alcanzado; perpetuarse a lo largo de un 

cuarto de siglo. Y esta cifra de veinticinco años es totalmente 

significativa, sobre todo, si tenemos en cuenta la base de datos del 

Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT), que 
estima en ocho años la vida media de una organización terrorista. 

Jean-Pierre Filiu propone tres posibles futuros para el grupo 

terrorista
102

: la disolución más o menos rauda, la expansión tras la 
muerte de sus fundadores en células fragmentadas o su resurgimiento 

relativamente temporal si los EEUU atacan u ocupan otro país árabo-

musulmán. Sólo así podría salvarse Al Qaeda de sus propios 

demonios, ofreciendo a sus redes nuevas posibilidades de 
reclutamiento y de financiación. 

 

En esa misma línea y en un análisis posterior, otro experto, Luis 
De la Corte, también aboga por tres supuestas trayectorias 

futuribles
103

. Una primera iría entre la marginalización y la disolución. 

La segunda entre la supervivencia, la dispersión y la regionalización. 
Y finalmente, la tercera apostaría por un redimensionamiento y una 

recuperación de Al Qaeda Central. De estas tres opciones, De la Corte 

                                                             
101 TORRES, M.R., op. cit. 
102 FILIU, J., op. cit. pp. 213-223. 
103 DE LA CORTE, L., El futuro de Al Qaeda tras el X aniversario del 11-S: 

posibles trayectorias y variables involucradas, Documento de Opinión 62/11, 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 2011. Disponible en: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO62-

2011_Al_Qaeda_X_aniversario_del_11S.pdf 
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apunta como más probable la intermedia pero, vista la variedad de 

factores o variables que pueden influir en sus capacidades y 

comportamientos futuros, resultaría sumamente arriesgado desechar 
cualquiera de las otras dos posibilidades. 

 

A continuación, nos centraremos en los posibles finales de la 
red terrorista, abordando distintas variables. 

 

Según un interesante estudio de la RAND Corporation
104

, sólo 

un 10% de los 648 grupos terroristas existentes entre los años 1968 y 
2006, se disolvieron tras la consecución de sus objetivos. Este informe 

señala que ningún grupo inspirado por el radicalismo religioso (como 

es el caso de Al Qaeda) se ha separado alcanzando sus metas. 
Continuando con el mencionado estudio, la causa principal de que los 

grupos terroristas acaben con sus actividades es la integración en el 

proceso político, dejando la violencia y usando solamente medios 
pacíficos, con un 43%; el carácter globalista, descentralizado y 

maximalista de los objetivos de Al Qaeda hacen que sea muy 

improbable que esto se lleve a cabo. 

 
Según Audrey Kurth Cronin

105
, las principales vías de extinción 

de las organizaciones terroristas son: 

 
1. Éxito: en el caso que nos atañe, es prácticamente una 

utopía que Al Qaeda alcance sus objetivos a nivel mundial y más 

basándose de manera exclusiva en la violencia terrorista. Resultan 

necesarios otros medios, como podría ser la formación de un frente 
político o una fuerza insurgente de mayor envergadura que pudiera 

hacer uso de la violencia a gran escala. Otra cuestión sería la 

consecución parcial de sus objetivos; como podría ser el 
establecimiento de la Sharia en algún país islámico como ya sucedió 

en Afganistán con los talibanes o más recientemente y por poco 

tiempo, en Malí tras la autodeterminación de la región de Azawad. 
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2. Negociación: también utópico parecería que el líder de Al 

Qaeda, Ayman Al Zawahiri, que se sentara en una mesa de 

negociaciones con, por ejemplo, el presidente de EEUU, Barack 
Obama. De los 457 grupos terroristas manejados en el estudio de 

Cronin, solamente el 18% optó por la negociación como vía de salida. 

Es habitual que las organizaciones que se muestran más proclives a 
negociar sean las más longevas (de entre 20-25 años de existencia) y 

aquellas cuya causa va ligada a un territorio. Dentro del ideario 

yihadista, la negociación no está en sus planes hacia el “enemigo 

lejano” (los países occidentales) y ni siquiera para el “enemigo 
cercano” (los gobiernos de países árabo-musulmanes), teniendo como 

metas absolutas las enumeradas en la introducción de este análisis. 

 
3. Fracaso: la mayoría de las organizaciones terroristas 

terminan por desintegrarse al demostrarse que sus tácticas resultan 

inútiles, ya sea como consecuencia de sus errores o la imposibilidad 
de continuar con la violencia. 

 

Actualmente, Al Qaeda continúa teniendo ciertos apoyos dentro 

del islamismo radical. Aunque el número exacto de simpatizantes es 
harto complicado de elucubrar, expertos sitúan este número en más de 

100 millones de personas
106

, cifra más que suficiente para evitar una 

marginación social de la organización. Además habría que tener en 
cuenta la concepción del tiempo para los yihadistas; sus objetivos son 

a largo plazo y tienen el convencimiento que pueden ser alcanzados, 

quizá no ahora pero si dentro de pocas generaciones. 

 
Quizá si existan más probabilidades que la red Al Qaeda se 

acabará escindiendo en múltiples subgrupos, ya sea la persecución de 

objetivos más regionales y menos globales de sus facciones. Una 
pérdida de su base social puede deberse a una selección de víctimas 

que genere rechazo social como ocurrió con el grupo terrorista 

Gama’a Islamiya tras el atentado de Luxor en 1997. Este rechazo se 
debió por la brutalidad de la masacre así como por las consecuencias 

graves que supuso para el sector turístico egipcio. 

 

4. Decapitación: Según un estudio sobre la utilidad de los 
ataques de decapitación contra organizaciones terroristas, desarrollado 
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por Jenna Jordan
107

, existe una mayor probabilidad de alcanzar 

resultados satisfactorios cuando se aplica contra organizaciones 

jerárquicas, de menos de 10 años de antigüedad, con un número 
reducido de militantes (menos de 100), inspiradas en ideologías no 

religiosas y con culto a la personalidad del líder. Ninguna de estas 

características parece corresponderse totalmente con Al Qaeda. 
 

La eliminación del líder y fundador de Al Qaeda, Osama Bin 

Laden, no ha supuesto la destrucción de la organización. Incluso la 

muerte de su actual emir, Ayman Al Zawahiri, no supondría un 
descabezamiento definitivo de la organización; AQC es demasiado 

precavida como para prever ese posible escenario
108

. El nombramiento 

oficial del nuevo número dos de AQC, el actual líder de AQPA y 
mencionado anteriormente, Nasir Al Wahayshi alias Abu Basir, hace 

que el hasta ahora vacante puesto, haya sido ocupado, lo que parece 

demostrar que Al Zawahiri habría nombrado ya a su sucesor. Sobre Al 
Wahayshi comentar que este individuo no es importante desde el 

punto de vista ideológico ni desde el punto de vista político, pero sí 

desde el punto de vista operacional. Él representa la tendencia de Al 

Qaeda de regionalizar la yihad, concentrando las acciones en el ámbito 
local y no globalizándolas

109
. 

 

Tras los atentados del 11-S, han sido multitud de líderes como 
los de su consejo consultivo o Shura los que se han visto diezmados 

por operaciones militares y de inteligencia, pero siempre el núcleo de 

liderazgo se ha reconstituido en muy breve espacio de tiempo, no 

permitiendo una demostración de debilidad hacia su seguidores en 
ningún momento

110
. Sin embargo, este hecho no significa que el 
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núcleo central de Al Qaeda se haya visto desprovisto de importante 

cuadros que afecten a su operatividad funcional, como el caso de la 

pérdida de Mohamed Hassan Qaid alias Abu Yahya Al Libi, número 
tres y encargado de la rama militar

111
. 

 

Importantes también son las pérdidas de los mandos 
intermedios, que ejercen de centro de gravedad en la organización, 

conectando a los líderes superiores con el grueso de la base de la red 

terrorista. La eliminación de gran parte de estos mandos intermedios, 

dejaría a Al Qaeda prácticamente desmantelada llegando a hacer que 
la red se colapsara sobre sí misma

112
. 

 

5. Represión a gran escala: relacionado directamente con el 
anterior punto, existe la posibilidad que el terrorismo sea vencido por 

el uso de la fuerza. En el caso que tratamos y debido a las 

ramificaciones que posee la red Al Qaeda, esta posibilidad necesitaría 
de la estrecha colaboración de países que se aliaran y emplearan sus 

recursos casi de manera exclusiva para la derrota de cada una de las 

facciones en las distintas regiones donde se encuentran. A día de hoy 

también parece una idea cuanto menos muy difícil de llevar a cabo. 
 

Tratando la situación de AQC, una acumulación de nuevos 

éxitos obtenidos por la CIA y unidades militares estadounidenses en la 
detección, eliminación y detención de líderes y militantes, siguiendo 

la tendencia de los últimos años, podría llevar a su desmantelamiento. 

Un factor que podría contribuir de forma determinante en ese sentido 

sería una mejora sensible de la colaboración entre autoridades y 
agencias de inteligencia de EEUU y Pakistán. Los perjuicios que cabe 

anticipar a partir de aquí son variados: pérdida de confianza entre los 
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militantes, desorientación, reducción de miembros con experiencia 

operativa, etc.
113

. 

 
6. Reorientación: la transición hacia fines 

económicos/criminales, en lugar de objetivos políticos, es la última 

posibilidad que se plantea, como ejemplo más característico tenemos a 
las FARC colombianas. Como ya se abordó en el epígrafe dedicado a 

AQMI, es posible que este grupo comienza a optar por esta vía a 

través de su estrategia de secuestros y relación con el narcotráfico y 

otros tráficos ilícitos (armas, tabaco) en la región del Sahel. 
 

 

10. Conclusiones 

 

 

Después de tantos años de existencia de la organización Al Qaeda, 
todavía es imposible discernir su final y solamente se puede hacer un 

ejercicio de previsión, analizando posibles escenarios que tengan visos 

de suceder con mayor o menor probabilidad. 

 
A corto y medio plazo, todos los subgrupos mencionados y que 

forman la red Al Qaeda, difícilmente van a dejar de ser una fuente de 

inestabilidad además de un grave problema para la convivencia en los 
países y regiones del mundo islámico donde actualmente concentran 

sus actuaciones
114

. 

 

La lucha contra la el movimiento yihadista global, podrá 
mantenerse y dar resultados relevantes únicamente si incorpora una 

estrategia multidimensional que incluya iniciativas en los distintos 

frentes, si se mantiene en un contexto multilateral en el que no solo los 
países occidentales sino también los árabo-musulmanes y el resto de 
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los miembros de la comunidad internacional colaboren, y si ese 

esfuerzo se mantiene de forma sostenible en el tiempo
115

. 
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AFGANISTÁN Y LA MEJORA DE LAS 

CAPACIDADES ANALÍTICAS. UNA 

EXPERIENCIA PERSONAL
1
 

 

Susana Calvo 

IRG-CBM 

 

 

1. Introducción: Isaf, misión Afganistán 

 
 

 En estos días que se habla del repliegue de la misión española 

en Afganistán resulta interesante mirar atrás y ver una de las 
cronologías más importante para España en su andadura por la OTAN. 

La misión de reconstrucción de Afganistán está liderada por la ISAF - 

Interntional Security Assintance Force- desde 2003. La ISAF fue 

creada en la Conferencia de Bonn de 2011 a la que asistieron líderes 
de la oposición afgana. Entre 2001 y 2003 esta fuerza internacional 

estuvo bajo el mandato de la ONU y sus funciones iniciales eran 

apoyar a la Autoridad Afgana de Transición de reciente creación en 
colaboración con la Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán 

(UNAMA), así cómo reforzar la protección en Kabul y sus 

alrededores y apoyar la reconstrucción de Afganistán; esta última se 

hace a través de los Provincial Reconstruction Teams (PRTs). En 
2003 asumió el mando de la misión la OTAN y en octubre de ese 

mismo año la ONU, mediante la Resolución 1510, extendió el 

mandato de la ISAF para cubrir la totalidad de Afganistán. 
 

 En total 49 países y cerca de 100.000 efectivos componen la 

misión de la ISAF en Afganistán. Dentro de este laberinto de 
números, España es actualmente el undécimo contribuyente de la 

misión con cerca de 900 efectivos
2
. La fuerza española está 

                                                             
1 El presente artículo fue publicado previamente en la Revista Aequitas. 

Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 3 (2013). La autora, 

amablemente, nos ha facilitado la posibilidad de incluirlo en este libro, donde 

creemos que contribuye a dar mayor alcance a la presente obra (nota de los 

coordinadores). 
2 El mapa de contribuciones por país, zona de Afganistán y número de 

efectivos se puede consultar en:  

http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/20130624_130624-

mb-isaf-placemat.pdf Actualizado el 24 de junio de 2013. 

http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/20130624_130624-mb-isaf-placemat.pdf
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desplegada en dos provincias Bagdhis y Herat, además de en el 

Mando Conjunto de Kabul. En las provincias de Bagdhis y Herat, 

donde se encuentran casi la totalidad de las tropas, se sitúan bajo el 
área de responsabilidad del RC-WEST -Regional Command West-. 

En el  siguiente mapa podemos ver la distribución de los distintos 

mandos regionales: 
 

 
Fuente: ISAF. Disponible en:  http://www.isaf.nato.int/ 
 

 

2. De lo general a lo particular 

 

 

 Después de comentar toda esta cronología y echando una 

mirada a la experiencia pasada puedo hacer un ejercicio de reflexión 
personal. Las primeras preguntas fruto de las experiencia asimilada y 

filtrada en estos años son las mismas que puede hacerse cualquiera 

que explore la idea sobre la situación de un militar preparado para ir 
de misión; entre ellas estarían: ¿Realmente eras consciente de la 

http://www.isaf.nato.int/
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misión de la que formabas parte en toda su extensión? ¿La 

grandilocuencia de los números afectaba a la perspectiva de la misión? 

 
Como oficial de las Fuerzas Armadas las cifras y los datos forman 

parte de la pre-misión junto con horas de entrenamiento y preparación 

general además de otras muchas horas de preparación específica para 
la misión que se va a desempeñar. Sin embargo, imaginarlos 

transformados y sobre el terreno en un país como Afganistán, o 

cualquier otro lugar de riesgo donde se halla una misión, es realmente 

complicado. Una vez en zona de operaciones la noción de las cifras se 
pierde en pos de toda la información que necesitas recolectar para 

llevar con éxito las misiones encomendadas por un lado; por otro lado 

toda aquella información que sirva para una mejor adaptación al 
medio imprescindible para tener una estancia lo más agradable 

posible. Realmente la grandilocuencia de los números no sirven de 

mucho en el desierto. Las diferentes nacionalidades y su número 
importan en la medida que forman parte de tu equipo, trabajas con 

ellos o están presentes en tu zona de vida. Las cifras y la globalidad se 

diluyen en favor de un sentido práctico necesario para llevar a cabo las 

operaciones locales con éxito.  
 

 

3. La adaptación 

 

 

 Adaptarse es importante; a mi modo de ver es la primera tarea 

que debe atenderse al aterrizar en suelo afgano. Es bastante común 
observar cómo algunos compañeros durante las tres primeras semanas 

de misión duermen mal debido al clima, la distancia y las ausencias. 

Dentro de este periodo de adaptación te solapas con el personal al que 
le vas a dar el relevo. El contraste es claro para aquellos que se 

encuentran en su primera misión: traje árido con sus colores vivos 

equivale a un recién llegado, traje árido con los colores muertos a 
personal a punto de irse o con más de una misión a sus espaldas, en 

cualquiera de los dos últimos casos gente experimentada. Esta 

diferencia se produce por el simple hecho de que allí la ropa en la 

lavandería se hace a 90 grados por lo que después de varios meses 
pierde totalmente su color, influyen otros factores cómo el sol que 

recibas o el tipo de misión, pero la lavadora industrial es el más 

determinante y es lo que da pistas sobre el tiempo que lleva allí el 
personal destinado. 
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 Cada uno debe fabricarse un método de adaptación al medio 

independientemente de los entrenados pues el bagaje y la experiencia 

vital de cada persona es diferente. Una manera de adaptarse es 
personalizar el entorno. Así como anécdota puedo contar que casi 

desde el primer día que vi colgado el cartel de Calle Mayor en la 

avenida central de la zona española de la FSB
3
 de Herat comencé a 

llamarlo "el pueblo".  Al fin y al cabo, esa iba a ser la realidad durante 

los próximos meses así que integrarla en lo personal era una manera 

de adaptarse de una forma sencilla y eficaz. Esta realidad de "el 

pueblo" enseguida trajo una extensión al Corimec
4
 , la casa donde 

vivía junto con otras dos compañeras que durante algún periodo 

fueron tres. A pesar del escaso espacio pronto le di un toque personal, 

una caja de cartón sobre la taquilla metálica que hizo de improvisada 
estantería de libros y una pashmina afgana sobre el baúl de dotación 

que me dieron en la unidad para guardar mis cosas con unas cuantas 

postales afganas esparcidas por encima como un simple toque para 
alegrar un poco el ambiente para ti y para tus propias compañeras. 

 

 Otra buena manera de adaptarse es buscar en el lugar la belleza 

o los rincones donde perderse un rato. En mi caso tuve suerte y cada 
vez que iba a trabajar tenía el desierto a los pies, la playa, cómo se 

bromea allí; una estafa de playa pues ninguno logra encontrar el mar, 

sólo la arena. Bromas aparte, a pesar de lo árido y sórdido del lugar se 
pueden buscar paisajes, siempre hay un paisaje queramos o no y todos 

pueden tener su encanto. En Herat, por ejemplo, las montañas parecen 

de cartón piedra ya que aparecen y desaparecen detrás de las inmensas 

nubes de polvo fabricando de esta manera un paisaje diferente cada 
día. Es cierto que no todo el mundo podrá disfrutar de esta vista, 

dependerá de la ubicación de la misión de cada uno, pero existen otros 

                                                             
3 El día 18 de mayo de 2005 España asumió el mando de la Base de Apoyo 

Avanzado (FSB) de Herat (Afganistán), desde la que se presta apoyo a las 

operaciones de los cuatro Equipos de Reconstrucción Provincial de la región 

oeste de Afganistán. La Base forma parte de ISAF (Fuerza Internacional de 

Asistencia a la Seguridad), encargada de la seguridad en Afganistán y de 

apoyar el proceso de reconstrucción del país. Su misión principal es dar 

apoyo a los 4 equipos de reconstrucción provincial (PRT) de Farah, 

Chaghcharan, Herat y Quala-I-Now a cargo de Estados Unidos, Lituania, 

Italia y España respectivamente. Disponible en 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=homeMIS 
4 CORIMEC es la marca italiana de fabricantes de contenedores de 10 o 20 

pies que sirven tanto para transportar mercancía cómo para crear austeros 

espacios de vida y almacenes. Disponible en: http://www.corimec.com/ 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=homeMIS
http://www.corimec.com/
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recursos. Así otra de mis vistas preferidas era mirar por la noche la 

Vía Láctea, que en ausencia de contaminación se podía observar 

perfectamente, o subir a alguna de las zonas altas del campamento, 
también por la noche, y fijar la vista en el infinito y en las luces de 

Herat o de Siah Whashan, el pueblo de al lado. 

 
 Como parte del periodo de adaptación es muy importante 

conseguir que tu grupo lo sea, especialmente si eres un mando, de esta 

manera su estancia será más llevadera. Es una labor que considero 

imprescindible y que se debe cuidar al máximo; el facilitar que el 
grupo pueda crecer como entidad. Además del grupo de trabajo es 

importante que cada cual pase sus momentos libres con los grupos 

naturales que en toda congregación humana se forman de manera 
espontánea, esos compañeros, muchos de los cuales acabarán siendo 

buenos amigos. Hacer piña, el respeto al compañero, el animar al que 

tiene un día malo, el ayudar si es posible al que lo necesita facilita el 
día a día. Es una curiosa paradoja en medio de lo agreste y la barbarie 

cómo puede aflorar esa humanidad positiva. Porque a pesar de este 

lado amable mostrado hasta ahora hay muchos momento difíciles.  

 
 

4. Conexión España 

 
 

 El contacto con el exterior. Se tiende a pensar que respecto a las 

ausencias es la persona que se encuentra de misión la que peor lo pasa. 

Sin embargo he comprobado como muchas familias sufren la ausencia 
de una manera profunda pues no se trata sólo del simple hecho de 

echar de menos a la otra persona; la incertidumbre, el 

desconocimiento de la zona y en algunos casos también la ignorancia 
del modo de vida militar agrava esta situación. Este sentimiento 

muchas veces se ve alimentado por las noticias; las cuales en 

Afganistán es común recibirlas a través del Canal 24 Horas de 
Televisión Española

5
, que en ocasiones llega a ser un ruido 

interminable de fondo. Cada vez que sale una mala noticia, un ataque, 

una muerte, llamas a España, tranquilizas a la familia, le intentas 

quitar hierro al asunto, independientemente de que lo tenga o  no. En 
mi opinión es importante contar a tus familiares y amigos algo, lo que 

se pueda, de tus rutinas de vida, de tu quehacer diario, pero igual de 

importante es seguir pendiente de lo que les sucede, lo que les 

                                                             
5 Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/directo/canal-24h/ 

http://www.rtve.es/noticias/directo/canal-24h/
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preocupa, aun en los casos donde no ocurra nada grave o especial; en 

definitiva, escucharles. Esta comunicación necesaria tranquiliza a las 

familias y te permite desconectar. Sin embargo y aunque sea 
contradictorio hay momentos en los que no quieres conectar con el 

exterior o tener esa obligación. No es ninguna especie de Síndrome de 

Estocolmo. Personalmente creo que tiene que ver con la adaptación al 
lugar y el descanso propio en un sitio hostil del que no quieres seguir 

hablando en tus comunicaciones con el exterior; especialmente cuando 

la situación no es buena. Cada relevo, cada época, son diferentes: en 

las temporadas tranquilas la sensación es diferente pues no existe nada 
malo que contar. 

 

 

5. El Tercer Mes: Fabricando Recuerdos 

 

 
 El primer mes pasa rápido debido a la adaptación y a la 

novedad. El segundo mes la novedad puede seguir alimentando la 

rapidez en el paso del tiempo. Además es en este segundo mes donde 

se empiezan a afianzar grupos y amistades. Por otra parte, las rutinas 
de vida empiezan a consolidarse. Pero, ¿qué ocurre en el tercer mes? 

Muchos militares dirán que este mes es de los peores en lo que al 

terreno personal se refiere; la novedad se ha terminado, que no 
necesariamente los sobresaltos, además de que el tiempo lejos de casa 

empieza a pesar un poco más. Sin embargo, creo que esto se ve 

agravado por las imágenes y la percepción del tiempo; me explico: 

sesenta días son tiempo suficiente para fabricar recuerdos de la misión 
que queden anclados en la memoria. Se trata de ese momento donde 

uno recuerda lo que "hizo el mes pasado", sólo que lo que se hizo 

durante ese mes no tiene nada que ver con tu vida en España o la que 
la vida que llevarías en cualquier país occidental. Por ejemplo, 

recuerdo la segunda vez que estuve en Kabul durante la misma 

misión: la base americana de Kabul se había transformado debido a 
las obras que en ella se estaban llevando a cabo en a principios de 

julio de 2009; así durante mi segunda visita en septiembre de 2009 

casi automáticamente  establecí la comparación y observe las mejoras 

y los cambios en general. Fue en ese momento cuando me hice la 
pregunta "¿cuánto tiempo llevo aquí?". Los casi tres meses 

transcurridos entre ambos viajes se conectaron instantáneamente con 

una línea temporal que rápidamente se iba llenando de recuerdos; 
recuerdos fabricados en Afganistán, buenos y malos, pero sobre todo 

lo que mejor describe a todos ellos: intensos. Es en ese momento 
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cuando las caras largas empiezan a aparecer por el campamento, 

demasiado tiempo lejos de casa, muchas experiencias acumuladas y 

mucho tiempo por delante con la rutina asentada en esta nueva y 
diferente vida. Estas rutinas pueden ser pacíficas o no y no tienen por 

qué ser necesariamente aburridas, pero el sentimiento de pertenencia 

al lugar es más fuerte que tres meses atrás: añoras tu casa, tú vida, 
pero tus recuerdos cercanos son todos de colores ocres, áridos en 

definitiva. Es curioso cómo entre todas las cosas se pueden de echar 

de menos los colores, los verdes y los azules especialmente. 

 
 

6. Las amenzas y la seguridad 

 
 

 Dicen que en invierno crecen las setas y en verano los 

talibanes. Dicho popular entre los militares 
 

 Todo lo descrito hasta ahora es un punto de vista amable; 

adaptación, grupos sociales, amistad y humanidad. Pero, ¿es así 

realmente? Obviamente no, como puede pensar cualquier lector 
mínimamente informado. De hecho, por la red circulan diarios 

oficiales y no oficiales de las misión española en Afganistán donde 

cada cual cuenta su versión, todas diferentes, todas enriquecedoras. 
Tenemos, por ejemplo, en la web del Ejército del Aire, dentro del 

Rincón del Aviador, Crónicas desde el Merlón del Comandante D. 

Federico Justa de Santa Ana
6
 donde relata cómo se vive un ataque de 

Rocket Attack en la FSB de Herat; el relato de la posición avanzada 
de Moqur en el Foro de Cultura de la Defensa, en el que describen 

bastante bien su día a día y los peligros de esa posición
7
. En fin, 

crónicas sobre los peligros, ataques, enfrentamientos en Afganistán y 
muestras sobre la importancia de la amistad y el compañerismo 

circulan por doquier en la red y en cada una de ellas me veo un poco 

reflejada como cualquiera que haya pasado por Afganistán, porque 
hay patrones que se repiten en todos los relatos incluso en éste. Es por 

ello que no me extenderé en contar todas las anécdotas que tuvieron 

                                                             
6 Disponible en: 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF9C125

760B0025E990&paginaActiva=2  
7 Disponible en: 

http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/06/moqur-posicion-

avanzada-afganistan.html?spref=tw 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF9C125760B0025E990&paginaActiva=2
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF9C125760B0025E990&paginaActiva=2
http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/06/moqur-posicion-avanzada-afganistan.html?spref=tw
http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/06/moqur-posicion-avanzada-afganistan.html?spref=tw
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lugar durante mi misión en Afganistán y en su lugar haré un ejercicio 

de reflexión. 

 
 Desde 2002 y hasta enero de 2013, Afganistán se ha llevado la 

vida de 100 militares y guardias civiles españoles, de ellos 62 

murieron en el accidente del Yakovlev 42 en 2003 que se estrelló en 
Turquía, 17 más murieron al estrellarse el helicóptero Cougar en 2005, 

2 de muerte natural  y el resto en enfrentamientos armados o víctimas 

de artefactos explosivos; en total 100 bajas además de dos intérpretes 

nacionalizados
8
.  

 

 Sirva como referencia y reflexión que el total de muertos 

españoles en misiones en el extranjero es de 167 desde 1987 hasta 
enero de 2013, por lo que el mayor volumen de bajas ocurridas en un 

mismo hecho sería del 37.1% y se correspondería con las del 

accidente del Yakovlev 42
9
 .  

 

 Como sugería al principio de este apartado mediante un dicho 

popular en Afganistán hay épocas en las que se puede observar, o más 

bien presuponer, que van a ser más tranquilas en lo que a ataques se 
refiere, como la temporada de las nieves y otras épocas como el 

verano en el que la actividad de los talibanes y mafias locales se ve 

incrementada. Sin embargo, en tierra hostil es mejor no dar nada por 
sentado y nunca bajar la guardia. Aunque existen fechas en las que se 

intuyen, se tenga o no información de inteligencia al respecto, que van 

a ser más delicadas. Por ejemplo, en verano de 2009, durante las 

últimas elecciones en Afganistán, celebradas el 20 de agosto, un día 
antes del comienzo del Ramadán en ese año. En ese verano 

recordamos más que nunca que jamás debe bajarse la guardia y que 

eso puede ser la diferencia entre la vida, la muerte o las heridas de 
guerra. Como ejemplo y única anécdota recordaré el día que una 

cometa azul sobrevolaba cerca del CATO
10

, la terminal del aeropuerto 

                                                             
8 Datos extraídos de  http://www.rtve.es/noticias/20111106/total-97-militares-

espanoles-han-fallecido-mision-afganistan-desde-2002/443771.shtml donde 

podemos ver una cronología hasta finales de 2011 y de 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/espana/1357923709.html con la 

noticia del último fallecido en enero de éste año. 
9 La tabla más completa y contrastada con noticias de periódicos es la que 

ofrece la wikipedia. Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Militares_espa%C3%B1oles_ca%C3%A

Ddos_en_misiones_en_el_exterior 
10 CATO: Combined Air Terminal Operations 

http://www.rtve.es/noticias/20111106/total-97-militares-espanoles-han-fallecido-mision-afganistan-desde-2002/443771.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111106/total-97-militares-espanoles-han-fallecido-mision-afganistan-desde-2002/443771.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/espana/1357923709.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Militares_espa%C3%B1oles_ca%C3%ADdos_en_misiones_en_el_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Militares_espa%C3%B1oles_ca%C3%ADdos_en_misiones_en_el_exterior
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militar para que nos entendamos. Era tan bonito ver una nota de color 

cayendo poco a poco del cielo, el primer impulso era ir a recogerla, el 

mismo que sentían cuando veías un perrillo u otro animal abandonado 
y deambulando por ahí. Sin embargo el entrenamiento y la 

experiencia, especialmente después de dos meses complicados en esas 

tierras, te llevan a hacer una llamada de teléfono y dar un aviso en 
lugar de acercarte. 

 

 

7. La pérdida 
 

 

 Es inevitable, la pérdida va asociada a la misión. La pérdida en 
forma de ausencias, huecos y el cambio. Porque más allá de la 

experiencia, la novedoso, el aprendizaje y lo positivo, el mundo no se 

detiene. Al otro lado de las telecomunicaciones, a 6000 km. la vida 
sigue o no, pero una cosa es segura: te la estás perdiendo. Hay 

nacimientos, bodas, muertes, entre otras cosas en los que no estás 

presente. Cuando provienes de una unidad de alta disponibilidad esta 

costumbre de alguna manera se ha instalado en tu día a día, pero no 
así ocurre con el resto del personal que lleva una vida profesional 

igual de importante, pero más tranquila en España. A medida que 

pasan los meses esta pérdida hace mella en el contingente.  
 

 La pérdida también se manifiesta de otras maneras, en forma de 

huecos no deseables. A veces entre los locales. Otras veces como en 

unas Navidades a destiempo en las que, sin poder evitarlo, y sin saber 
que iba a suceder, ves el hueco del compañero con el que días antes 

tomabas un refresco tranquilamente; no tiene porque ser 

necesariamente español, puede ser un compañero del ejército de otro 
país, personal OTAN al fin y al cabo con el que estás compartiendo la 

misión. Si tienes suerte, nunca verás ese hueco, si te ha tocado mala 

época con los meses se irán multiplicando. ¿Se acerca entonces el 
pánico? En realidad no, gracias a los mecanismos de supervivencia. 

Sólo con el tiempo y la perspectiva te das cuenta que en realidad no 

piensas y en si la próxima serás tú. No hay tiempo para más y muchas 

veces ni se quiere, ya vendrán los tiempos tranquilos para pensar en 
todo ello, ya llegará la vuelta. 

 

 

8. La vuelta  
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 Los colores vuelven a tu vida, especialmente el verde que 

parece más intenso. Por delante hay una semana llena de extraña 
sensaciones y de readaptación. Es cómo una máquina del tiempo, 

tantas experiencias y tan intensas y concentradas en un mismo lugar 

hace que unos pocos meses parezca mucho más tiempo. Sin embargo 
en España esa temporada, a pesar de lo que haya ocurrido en ella, ha 

pasado fugazmente, algunos conocidos no recordarán cuando te fuiste 

y a otros le sorprenderá lo pronto que has vuelto y "lo rápido que pasa 

el tiempo". Es en esa normalidad cuando empiezas a descubrir tu 
propio cambio: eres libre de tener que sentirte importante, la 

relativización de los problemas y del propio ego se abren paso. 

Después de algunos horrores para bien o para mal algo se te ha muerto 
dentro para siempre y eso es sin duda sinónimo de cambio.   

 

 

9. Análisis de la experiencia para una aplicación práctica 

 

 

 Extraer todas las cosas positivas que Afganistán trajo a mi vida 
no ha sido un camino rápido. Durante un tiempo no fui consciente de 

todos los cambios que había tenido; estos se han ido manifestando 

unos antes, otros después, y ser consciente de ellos ha implicado un 
ejercicio de reflexión de meses y en algunos casos de años. De hecho, 

no estoy segura de ser consciente de todos. Llegados a este punto, me 

gustaría exponer algunos de ellos junto con mi lección aprendida, digo 

"mi" porque me parece muy personal y no creo que las conclusiones 
sean iguales para todos. 

 

 No importa si creías ser la persona más serena del mundo, sin 
duda a partir de ahora lo serás mucho más. No quiere decir esto que 

hayas perdido genio o carácter, es simplemente una relativización de 

muchos problemas cotidianos que dejan de percibirse como tales o al 
menos en lo que a su gravedad se refiere. Eta nueva serenidad permite 

afrontar otras situaciones con más tranquilidad y poder analizarlas con 

más perspectiva 

 
 ¿Pensabas que ya eras demasiado mayor para perder la 

inocencia? ¡Qué error más grande! ¡Qué estrechez de miras! Siempre 

hay algo que puede sorprenderte aunque no sea una experiencia 
positiva e imágenes que no se pueden borrar, es difícil "estar curado 

de espanto". Esto me aportó la inmensidad del cambio el saber que la 
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madurez no tiene que ver con estancarse en una única visión del 

mundo y con ello de alguna manera la capacidad de análisis mejora. 

Los detalles. Ser capaz de fijarse en más detalles que antes. Aumentar 
la capacidad de observación, aunque fueras una persona ya de por sí 

observadora no importa. Esto tiene que ver con dos cosas, la alerta y 

el riesgo que por supuesto agudiza los sentidos. Pero por otro lado, el 
pasar tanto tiempo en el mismo lugar, que es relativamente pequeño, y 

no sé si debido a un aburrimiento por falta de estímulos visuales 

diferentes de alguna manera hace que acabes aprendiendo hasta el más 

mínimo detalle del entorno que te rodea. 
 

 Valorar las cosas. Importante porque se echan de menos, se 

añoran. Desde las personas hasta pequeños objetos cotidianos que no 
apreciamos normalmente lo que nos facilitan la vida.  Descubrir la 

capacidad de adaptación personal y cómo se pueden ampliar sus 

límites hasta fronteras que no hubieses creído. Esto de cara al análisis 
de futuras situaciones es bueno porque permite afrontarlas desde un 

punto de vista mucho más abierto. Sin embargo, aunque pueda parecer 

contradictorio, también te permite centrarte en la búsqueda de 

objetivos. 
 

 Capacidad de adaptación al medio. Es bueno probarse en 

ambientes extremos y comprobar que se puede vivir, no sólo con el 
clima sino también con las situaciones. La adaptación al medio tiene 

que ver con la flexibilidad mental y con la supervivencia. Esta no 

tiene por qué estar necesariamente relacionada con situaciones de 

riesgo; esta capacidad sirve, para la empresa, el mundo laboral, la vida 
personal, los problemas cotidianos y su resolución, etc. 

 

 No dar nada por supuesto. Pensar las cosas dos veces. 
Fundamental para sobrevivir, fundamental para el analista. Y el resto 

de este punto lo dejo a la reflexión del propio lector como juego y 

ejercicio propuesto y así qué cada cual pueda aprovechar este artículo 
de la mejor manera posible

11
. 

 

 

Bibliografía 
 

                                                             
11 NOTA: Las ideas contenidas en este documento son responsabilidad de su 

autor, sin que refleje, necesariamente el pensamiento del Ministerio de 

Defensa. 



Afganistán y la mejora de las capacidades analíticas/Susana Calvo 

286 
ISBN 978-84-616-6538-9 

Pp. 275-286 

 

- CANAL TVE 24 HORAS. Disponible en: 

http://www.rtve.es/noticias/directo/canal-24h/ 
El Mundo. Afganistán se ha llevado cien vidas españolas desde que 

comenzó la misión. 11 de enero de 2013 Disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/espana/1357923709.htm
l 

- Empresa CORIMEC. Disponible en: http://www.corimec.com/ 

Consultado en junio 2013 

- Foro de Cultura de Defensa. Moqur, posición avanzada (Afganistán). 
07 de junio 2013. Disponible en: 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF

9C125760B0025E990&paginaActiva=2 
- ISAF. Disponible en: Disponible en: http://www.isaf.nato.int/ 

Consultado en mayo/junio de 2013 

- JUSTE DE SANTA ANA, F. Crónicas desde el Merlón. Disponible 
en: 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF

9C125760B0025E990&paginaActiva=2 Consultado en junio de 2013 

- MINISTERIO DE DEFENSA. Ejército del Aire. Disponible en: 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ Consultado en mayo/junio 2013 

- RTVE. Noticias España. Disponible en: 

http://www.rtve.es/noticias/s/espana/ Consultado en mayo/junio 2013 
RTVE. Noticias España. Un total de 98 militares han fallecido en 

Afganistán desde 2002. 06 de noviembre de 2011. Disponible en: 

http://www.rtve.es/noticias/20111106/total-97-militares-espanoles-

han-fallecido-mision-afganistan-desde-2002/443771.shtml Consultado 
en junio de 2013 

- WIKIPEDIA. Anexo: Militares españoles caídos en el exterior. 

Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Militares_espa%C3%B1oles_ca%

C3%ADdos_en_misiones_en_el_exterior Consultado en mayo/junio 

de 2013 
 

http://www.rtve.es/noticias/directo/canal-24h/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/espana/1357923709.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/espana/1357923709.html
http://www.corimec.com/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF9C125760B0025E990&paginaActiva=2
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF9C125760B0025E990&paginaActiva=2
http://www.isaf.nato.int/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF9C125760B0025E990&paginaActiva=2
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF9C125760B0025E990&paginaActiva=2
http://www.ejercitodelaire.mde.es/
http://www.rtve.es/noticias/s/espana/
http://www.rtve.es/noticias/20111106/total-97-militares-espanoles-han-fallecido-mision-afganistan-desde-2002/443771.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111106/total-97-militares-espanoles-han-fallecido-mision-afganistan-desde-2002/443771.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Militares_espa%C3%B1oles_ca%C3%ADdos_en_misiones_en_el_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Militares_espa%C3%B1oles_ca%C3%ADdos_en_misiones_en_el_exterior

