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Señores académicos: 

Viajero ya encanecido al final de la senda de mi vida, pue-
de decirse que con este acto de hoy culmina mi carrera. Como 
el viejo Simeón —ciertamente yo menos justo y piadoso y el 
motivo más terrenal, sin tal devoción— podría también ahora 
declamar mi Nunc dimitís... Puesto a buscar un remate que 
honorablemente coronase las labores y esperanzas de mi exis-
tencia, no hubiese por mi sólo soñado con el que vuestra be-
nigna liberalidad me ha dispensado al darme entrada en esta 
insigne Real Academia. 

Si mi actividad profesional originaria se saldó en el desen-
canto, vosotros habéis venido a inyectar a mis postreros años 
una savia nueva que puede darles contenido actual y llenar de 
ilusión su transcurso. De aquí mi gratitud completa, rendida y 
entrañable a todos por vuestra cálida acogida. Tanto más agra-
decida, cuanto menos seguro estoy de ser digno de honor tan 
alto. 

Y esta cortedad de méritos se hace más patente cuando se 
la compara con los insignes que reunía mi antecesor en la 
silla G, el Excmo. Sr. D. José María de Cossío y Martínez-For-
tún. Conocedor profundo, como resultado de una incansable 
investigación, de la l i teratura patria, a él se debe Cincuenta 
años de poesía española. 1850-1900 ' que rescata para el recuer-
do cinco décadas bastante poco apreciadas hasta entonces. 
Suya es también la obra Correspondencias literarias del si-
glo XIX en la Biblioteca Menéndez y Pelayo, así como Jin sin-
número de artículos y t rabajos diversos recogidos parcialmen-
te en tres volúmenes por la Diputación de Santander, habiendo 
publicado asimismo, con ocasión del centenario de Góngora, 
una edición de sus romances. 

' Dos volúmenes. Espasa Calpe, S. A. Madrid, 1960. 
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Pero, en este aspecto de su labor, es a mi juicio la obra más 
t raba jada y en que culmina toda la laboriosa erudición de este 
maestro Fábulas mitológicas de España''- en las que con maes-
tría inigualable se mueve con soltura por entre el acervo de 
escritos originado en cinco siglos de poesía. Muestra este libro 
admirable la capacidad excepcional de Cossío para encontrar 
en cada momento la gema de más quilates que represente a 
toda una época; singularmente es de señalar la parte dedicada 
a nuestro Siglo de Oro. Y no dejemos de destacar como se me-
rece su fantástica labor en Los toros que ha quedado ya como 
un clásico intocable y cuyo germen está en los dos volúmenes 
Los toros en la poesía castellana. (Estudio y Antología) ' que 
vio la luz en 1931 y valió a Don José María el premio Fasten-
rath. 

Pero si grande es la labor de Cossío como crítico literario 
y recopilador, aun destacan más en él, según entiendo, sus va-
lores humanos. Amigo cordial de los que de él lo eran, como 
lo muestran los sentidos versos de sus Epístolas para amigos * 
en las que, en la última, «duélese el poeta ante todos [ellos], 
de la poca significación de sus versos» comparados con sus 
sentimientos. Era Cossío un conversador de amenidad inigua-
lable, gustoso de recoger en t o m o suyo a todos aquéllos a los 
que profesaba afecto. Y no dejemos de lado su enorme y dedi-
cada tarea como académico, que por lo que a mí respecta ha 
de servirme de paradigma en mi actuación entre vosotros a 
part ir de hoy. 

Pues aún hay dos aspectos en Cossío que le hacen particu-
larmente próximo a mí. Es el primero su montañesismo puesto 
de manifiesto por su bellísimo Rutas literarias de la Montaña ^ 

2 Espasa Calpe. Madrid, 1952. 
3 Dos volúmenes. C.I.A.P,, Madrid, 1931, 
^ Edición no venal limitada a 150 ejemplares numerados. Imprenta y librería 

Vda. de Montero- VaUadolid, 1920. 
5 Diputación Provincial, Santander, 1960. 
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cuya antecedencia, se encuentra, cinco lustros antes, en los dos 
volúmenes del Romancero popular de la Montaña ^ en los que, 
con la colaboración de Tomás Maza Solano, fue recogiendo de 
labios populares los viejos romances y las consejas propias de 
Cantabria. Originario yo de las Asturias de Santillana no pue-
do menos de sentir una relación de conterráneo con persona 
que, aun nacida en el corazón de Castilla, tan hondamente ha 
sentido esa tierra gemela que tuvo siempre a orgullo el haber 
sido Alcalde de Tudanca, Por mi parte, lamento no haber po-
dido hacer honor a su invitación para visitarle en su casona 
de aquel lugar, perdiendo así la ocasión de conocer en su sala 
la única llanura del valle del Nansa 

En otro aspecto también me siento próximo a Cossío: en 
el de su vinculación, de la que blasonaba, con el capitán gene-
ral don Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero, cu-
yas virtudes militares sobresalen por encima de las de todos 
sus ilustres coetáneos, haciendo de él un modelo que imitar 
para todos los que en la milicia profesamos. Su ejemplar inter-
vención en Portugal, bien vista por tirios y troyanos, su cultura 
militar puesta de manifiesto en el perdurable Proyecto de tác-
tica de las tres armas, su actuación en la paz como en la gue-
rra, coronada por su fin en Monte Muru con el memorable 
«muero en las guerrillas», todo ello hace de él una f igura única 
en e! agitado panorama del revuelto siglo xix. Soldado yo de 
corazón no puedo menos de sentirme cerca de quien a mucho 
tenía el estar ligado a figura tan singular, tan allegado también 
a nosotros como lo muestra su edición y estudio preliminar de 
las Autobiografías de soldados (Siglo XVII), publicadas en el 
tomo 90 de la Biblioteca de Autores Españoles. 

^ Sociedad de Menéndez Pelayo. Santander, 1933-1934. 
' PEREDA, José María de: Peñas Arriba. Viuda e Hijos de Manuel Tello. Ma-

drid. 1901, pág. 107. 
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Y en esta últ ima circunstancia reside para mí el motivo de 
que me hayais elegido para que ocupe un lugar entre •\'Osotros. 
De siempre han existido en la Academia representantes del es-
tamento militar. Ya pertenecía a él su fundador, del que don 
Antonio Cánovas del Castillo dice: el «Marqués de Villena, 
Duque de Escalona, don Juan Manuel Fernández Pacheco, fun-
dador más tarde de la Real Academia Española, y de antiguo 
calificado con el apodo del Escolar, por sus solícitos estudios 
en artes y ciencias. No le empeció en verdad esto para ir con 
los españoles a Hungría, donde cumplió como esforzado en el 
famoso sitio de Buda. Poco antes de part ir para Cataluña, mos-
tró también que conocía todos los principales defectos de nues-
tro estado militar, en un Memorial valentísimo, que personal-
mente dirigió a Carlos 11» Y son muchos más los soldados 
que han pasado por esta ilustre Corporación. Sólo en el último 
siglo presidieron la Academia el insigne duque de Rivas, que 
había llegado en su breve carrera militar a teniente coronel de 
Estado Mayor y el capitán general don Juan de la Pezuela, con-
de de Cheste, erudito t raductor de obras poéticas esenciales, 
pero autor también de otras, alguna tan agradable como la co-
media Las gracias en la vejez-

Si, pues, entiendo que al honrarme a mí, se honra en mi 
persona a los ejércitos de España, me creo obligado a dedicar 
un recuerdo al inolvidable teniente general duque de la Torre, 
brillante militar, cuantioso, vario y profundo tratadista cas-
trense, y al almirante Julio Guillén, investigador incansable de 
asuntos marineros, los últimos soldados que formaron en esta 
ilustre compañía. Su eficaz empeño aquí está en ia memoria de 
la mayoría de los académicos actuales y ha de servir, aun sin 
méritos comparables por mi parte, de guía y ejemplo para el 
t raba jo con que prometo corresponder a vuestra dignación. 

' CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio; Introducción a las Memorias Militures del 
Marqués de la Mina. Madrid, 1890, pág. C L I I I . 
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Con verdad puede decirse que sólo ahora se empieza a es-
cribir la historia del siglo xix, un tiempo capital para compren-
der la España de hoy. Ha sido un lugar común denigrar siste-
máticamente este período en el que nuestra Patria pasa del 
Antiguo Régimen, ampliamente rebasado desde la Revolución 
Francesa, hasta acercarse al estadio en que se encontraban 
los demás países europeos. Si la historia de este siglo está llena 
de errores, de pasiones, de enfrentamientos violentos tan pro-
pios de nuestra raza, es cierto que durante él se desarrolló una 
labor extraordinaria por una pléyade de personas cuyas carac-
terísticas humanas hacían de ellos figuras preeminentes de 
nuestra historia. Tal vez uno de sus momentos culminantes se 
produce con el derrocamiento de Isabel II en 1868, aunque la 
mudanza que entonces se inicia, represada desde veinte años 
antes, puede considerarse al final como abortada. La Guerra 
de la Independencia, la civil de los siete años, la época de los 
generales, la actuación de las camarillas palaciegas, la frus-
tración de los progresistas, todo ello, con altibajos, desemboca 
en la revolución. 

En la l i teratura de la época, t ras un primer momento con-
tinuador de las tendencias galicanas del siglo anterior, exce-
sivamente normativas y por ello im tanto tocadas de prosaís-
mo, sobreviene la deslumbradora, pero corta, explosión del Ro-
manticismo, continuada por un desafortunado interregno para 
progresar, con la aparición de formas nuevas y el auge de la 
novela, hasta su desembocadura, al acercarse el final del si-
glo, en una estupenda edad de plata de nuestra literatura. Per-
dón por mi temeridad al hablaros de esto aquí. Sólo t rato de 
encuadrar mi argumentación dentro del marco general. 

Sencillamente, para que haya escritores militares es preci-
so ante todo que haya escritores. Cuando los hombres disponen 
del t iempo y la capacidad para reflexionar sobre los motivos 
que regulan el devenir de los imperios, es decir, cuando son 
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civilizados, puede manifestarse el pensamiento militar. Ya las 
viejas civilizaciones, la china, la griega, la romana, la bizantina, 
con Sun Tzu, Jenofonte, Polibio, César, Vegecio, los emperado-
res Mauricio y León el Isaurio, ofrecen ricas literaturas mili-
tares. 

En Francia sustentan la teoría de que los períodos más 
brillantes de la suya han coincidido con momentos de derrota, 
revulsivo que estimula su orgullo en busca del secreto de la 
victoria enemiga. Para nuestros escritos militares, aun más 
ralos y esporádicos, no es fácil establecer un principio general 
comparable, pero teniendo en cuenta que no solemos recono-
cer los errores y tenemos que hacernos perdonar los aciertos, 
podría decirse de un modo esquemático que las obras capitales 
han seguido, con cierto retraso, a los períodos de tr iunfo o de 
mayor influencia castrense. Así, la Partida segunda del Rey 
Sabio vendría a vendimiar los f ru tos de la Reconquista y sin-
gularmente las victorias de su padre, resumiendo en sus títu-
los y leyes, que se anticipan a Europa entera, todo el saber tan 
duramente adquirido. Los Ayora, Londoño, Salazar y Rojas, 
la insuperable escuela del siglo xvi, epígonos son de Gonzalo 
Fernández de Aguilar. Si más decadentes, pues decaía el predo-
minio español, aun los tratadistas del xvii. Moneada, Melo, Me-
drano, herederos son de la pasada dominación El ilustre mar-
qués de Marcenado es más que suficiente tras las victorias, un 
tanto pírricas, de la Sucesión y del primer Borbón ya en el si-
guiente siglo. 

Siempre en lo referente a la didáctica militar, nada en la 
práctica se produce hasta que, hacia el f in de la guerra civil 

' D. Carlos Banús, refiriéndose a los guerreros escritores del gran período del 
predominio español dice que «de ninguna otra generación pudo decirse con más 
justicia que así manejaba la pluma como la espada». Estudios de Arte e Historia 
Militar. 2.' parte; Política Militar, Creación y organización de los ejércitos, pág. 302. 
Revista científico militar. Barcelona, 1881. 
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de los siete años, se inicia un período bien poco brillante, para 
ascender lentamente a part ir de la segunda mitad del siglo 
Se alcanza así en el último tercio, como consecuencia de las 
luchas de su comienzo y del período de los generales, uno de 
los momentos más estelares dentro de este tipo de literatura, 
comparable merecidamente con el de los ilustres maestros del 
siglo XVI y que viene a coincidir, en el cuadro general, con el 
momento, brillante ya, anterior a la generación del 98. 

Trataremos ante todo de definir los límites y el tipo de li-
teratura a que vamos a referirnos. En cuanto al tiempo, sólo 
consideraremos en principio las obras publicadas en el período 
que va, desde que se ceba fatalmente la revolución el año 1866 
con la sublevación de cuartel de San Gil —grave momento en 
que por primera vez sistemáticamente sacrifica la tropa a sus 
oficiales—, hasta 1893 en que el conflicto de Melilla, poniendo 
a la luz del día el lamentable estado de las instituciones milita-
res españolas, inicia el fin de la càndida Restauración que si-
guió al período revolucionario. Etapa ésta de arranque bien 
intencionado que vino a caer en manos de los tibios, a quienes 
Dios está para vomitar de su boca según la apocalíptica sen-
tencia ". 

En cuanto a la materia, y conforme con lo que decía el en-
tonces coronel Almirante, no vamos a «englobar en nuestras 

Don José Almirante, con su característico estilo directo y radical, comenta 
«ábrase el catálogo militar de Seelhorst, correspondiente al decenio de 1850 a 1860, 
y en él se encontrarán a centenares obras nuevas exclusivamente militares y 
exclusivamente alemanas. Compárese lo que en igual período ha vomitado la pren-
sa militar española. Hay fenómenos de difícil explicación; y nadie la encontrará 
para el de una sociedad (o un ejército, sociedad en pequeño) que pretenda ser 
sabia o meramente culta, sin saber leer ni escribir». En Diccionario Militar, etimo-
lógico, histórico, tecnológico. Imprenta y litografía del Depósito de la Guerra, Ma-
drid, 1869, pág. 725. 

" Apocalipsis de San Juan 3, 16. 
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glorias militares las que son pura y exclusivamente literarias. 
Porque en los tiempos pasados o presentes algún poeta ilustre 
haya cruzado fugaz.. . el tortuoso camino que ordinariamente 
une la cuna con el sepulcro del soldado de profesión, no es 
pertinente.. . atraer con violencia manifiesta sobre el campo de 
la milicia, ramas del frondoso laurel que cubre pomposamente 
la l i teratura patria» No quiere ello decir que no hayan exis-
tido soldados profesionales extraordinariamente distinguidos 
en el cultivo de las bellas letras. Guerreros fueron, con arreglo 
a los modos de su tiempo, Jorge Manrique, Garcilaso, Ercilla 
y Cadalso, tres de los cuales además rindieron sus vidas frente 
al enemigo. 

Aún la época que acabamos de delimitar en el tiempo ofre-
ce algima de estas figuras. Recordemos al general Leopoldo 
Cano, miembro de esta Academia, neo-romántico de la escuela 
de Echegaray (de aquí su efectismo, fr ialdad y tendencia al 
melodrama) con alguna escapada al simbolismo. De ideas más 
que avanzadas, fácil versificador y dramaturgo, entre cuya pro-
ducción merece destacarse el drama La Pasionaria con el con-
flicto que él apunta entre los intereses de la Iglesia y el Ejér-
cito. También merece un recuerdo el marino don Pedro Novo 
y Colson, asimismo académico, antecesor en la silla G, que 
además de distinguirse como historiador naval, igualmente ba jo 
la influencia de Echegaray es autor de dramas históricos y de 
tesis, de los que La bofetada fue su mayor éxito. 

La corriente no se interrumpe aquí, sino que continúa con 
muestras brillantes hasta nuestros días en los que fulgía con 
luz propia el llorado capitán de f ragata ingeniero Luis Beren-
guer y encarna hoy en los coroneles Luis López Anglada y José 
Luis Prado Nogueira, por citar solamente aquellos que alcan-
zaron el Premio Nacional de Literatura. 

ALMIRANTE, José: Bibliografía Militar de España. Madrid, 1876, p. XXXIV. 
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Pero este brillante parnaso no es el objeto de esta diserta-
ción. También con Almirante vamos a entender que «el habla 
y el sentido recto prescriben juntos que se llame escritor mili-
tar al que escribe o escribió sobre cosa militar» 

En esta didáctica castrense pueden distinguirse muchas fa-
cetas. Comprenderá nuestra exposición la filosofía de la gue-
rra, la moral del soldado, el arte militar, el ambiente naval, la 
geología y geografía aplicadas a la guerra y, por último, la his-
toria militar y una primera aproximación a la sociología cas-
trense. Todas estas ramas encuentran brillantes cultivadores 
entre los oficiales de la época y de ellos puede seleccionarse el 
grupo que vamos a presentar. Y siendo abundantes las figuras 
hemos de enfrentarnos con la dificultad de elegirlos, ya que 
si la enumeración fuera exhaustiva resultaría, por demasiado 
vasta, carente de interés. Es preciso atenerse a normas selec-
tivas aun a riesgo de dejar descontento al que vea excluido 
algún autor favorito. Nos hemos ajustado a tres criterios. El 
primero escoger los que, como testigos de su época, dan un 
cuadro real de las instituciones militares en el tiempo propues-
to. El segundo, buscar los que de alguna manera hubieran po-
dido ser nuncios útiles para el fu turo . Por último, aunque no 
lo último, puesto que vamos a presentarlos como escritores, 
casi como clásicos, se imponía seleccionar los que tuvieran un 
valor literario suficiente. De cada uno señalaremos además 
preferentemente el libro suyo que nos parece capital. 

Entremos a examinar sucesivamente los personajes elegi-
dos, su labor y las esencias comunes que dan a esta escuela un 
cierto carácter generacional, preguntándonos para terminar qué 
recibieron en pago de su t rabajo. 

" ALMIRANTE; Bibliografia..., p á g . X X X V . 
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L O S P E R S O N A J E S 

Liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los 
trabajos. 
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Vamos a ocuparnos de ocho miÜtares nacidos entre 1820 
y 1853 y que por edad podríamos clasificar en tres grupos. El 
terceto que incluiríamos en el primero ve la luz entre los años 
20 y 23, el intermedio es de la década de los 30 y los más jóve-
nes nacen hacia principio de los años 50. Sin embargo, esta di-
ferencia generacional se refleja poco o nada en la obra por 
ellos desarrollada, puesto que las producciones de todos van 
apareciendo entremezcladas, sin sujetarse para nada a la mayor 
o menor edad que en ese momento tienen sus autores. 

Es más, uno de ellos, don Francisco Villamartin Ruiz, in-
cluido por su nacimiento en nuestro escalón intermedio, publi-
ca su obra capital Nociones del Arte Militar en 1862 con bas-
tante anticipación al período que consideramos. A pesar de lo 
cual, por t ratarse de un libro fundamental de filosofía de la 
guerra que más o menos directamente tiene influencia sobre 
todos los demás, lo incluimos entre los estudiados, consideran-
do a Villamartin como un precursor. 

Salvo éste, prematuramente desaparecido, los demás alcan-
zan en general edades avanzadas, lo que hace que muchos de 
ellos sigan escribiendo después del límite que nos hemos se-
ñalado. Pero atendiendo a que dentro de éste se producen sus 
obras capitales, que su forma de enfocar los problemas respec-
tivos no varía con el paso del tiempo y que sus escritos poste-
riores son más raros y tal vez referentes a situaciones nuevas, 
sólo nos ocuparemos a fondo de las obras publicadas en los 
años señalados de 1866 a 1893, El citado Villamartin (1833-
1872) sería el filósofo. Don Angel Rodríguez de Quij ano y Arro-
quia (1820-1903) el geólogo y geógrafo; don José Gómez de 
Arteche (1821-1906) el historiador; y don José Almirante To-
rroella (1823-1894) el polígrafo enciclopédico, lexicólogo y bi-
bliógrafo, constituyen el primero de los grupos señalados. Den-
tro del segundo, además del antes citado como raíz de la escue-
la, estarían don Cesáreo Fernández Duro (1830-1908), distingui-
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do investigador marinero, y don José Muñiz y Terrones (1839-
1900), el moralista. Tenemos al fin a don Carlos Banús y Comas 
(1852-1934), t ratadista de todas las armas del arte militar, y 
cierra la enumeración don Francisco Barado y Font (1853-
1922), entre cuya numerosa producción destacamos lo que pue-
de servir de f imdamento para intentar una sociología militar 
de su época. 

El origen geográfico de este conjunto se reparte por la 
Península. Respectivamente proceden de Cartagena, La Caroli-
na, Carabanchel, Valladolid, Zamora, Cabra de Córdoba, Vich 
y Badajoz. Su posición social, dentro todos de la extensa clase 
media, varía desde Arroquia, caballero de Calatrava, a Muñiz 
y Terrones, huérfano a los seis años recogido por un pariente; 
Almirante, Villamartin y Barado procedían de familia militar. 

Aunque muy diversa, todos tienen una base cultural. Villa-
mart in y Almirante cursaron en el Real Colegio General Militar 
de Segovia y además el segimdo, al no poder recibir el despacho 
de oficial por no tener al terminar los cursos la edad mínima 
reglamentaria, ingresó a continuación para otros cinco en la 
Academia de Ingenieros de Guadalajara, además de haber reci-
bido en su infancia una cumplida formación humanística. En el 
últ imo centro citado, estudió Arroquia y en época posterior Ba-
nús, haciéndolo en el Colegio de Artillería Arteche, que pasaría 
más adelante y t ras la preparación correspondiente al Cuerpo 
de Estado Mayor. Del Colegio Naval de San Fernando procede 
Fernández Duro. Muñiz y Terrones fue primero seminarista has-
ta recibir órdenes menores, sentando más tarde plaza como 
soldado y siendo de todos el más genuino autodidacto. Por úl-
timo Barado acababa de licenciarse en Filosofía y Letras cuan-
do resultó comprendido en la quinta de Castelar. 

Las vidas de todos ellos, muy marcadas por los aconteci-
mientos en medio de los cuales transcurrían, pueden ser califi-
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cadas de ejemplares por estar absolutamente consagradas al 
servicio, presididas por los ideales, entonces tan preciados, del 
deber y del honor. 

La más patética de todas es la del comandante Villamartín, 
personaje que despierta en el que lo considera una simpatía 
irrefrenable. Los desórdenes que caracterizaron el inicio y el fin 
del bienio progresista influyeron en su carrera, ya que, a su 
término, la defensa que hizo en Barcelona del cuartel de San 
Pablo, en la que resultó herido, le valió el ascenso a capitán. 
Tres años sirvió en Cuba a pesar de que su salud se resentía 
como consecuencia de aquel duro clima. A la vez que da los 
últimos toques a su obra fundamental , participa de modo in-
formal en las tareas doctrinales que preside el marqués del 
Duero, hasta que es nombrado ajmdante de campo del general 
marqués de Novaliches. 

Este es el jefe de las fuerzas que se oponen en Alcolea al 
derrocamiento de Isabel II y en esta batalla le acompaña Villa-
martín que merece por ella el ascenso a teniente coronel, que 
cicateramente no le reconoce el movimiento triunfante. Su ge-
neral resultó herido y Villamartín permaneció a su inmedia-
ción, dispensándole los servicios necesarios, hasta que, por ne-
garse aquél a prestar el juramento político decretado por las 
Constituyentes, es privado de su grado. Se cuenta que don Ma-
nuel Pavía y Lacy había consultado el caso con su ayudante, 
quien opinó existir «tres personas, sólo tres, que no pueden 
jurar: el preceptor del príncipe Alfonso, el vencido en Alcolea 
y el general Novaliches» Ello sería una muestra más de la 
estatura moral de Villamartín, quien no moría de amores por 

Citado por José Ramón A L O N S O en Historia política del ejército español. 
Madrid, 1974, pág. 380, nota 19. 

— 27 — 



el régimen derrocado pero le había servido intachablemente 
hasta el fin, por juzgar con rectitud que éste era su deber de 
soldado. Sabía también que para él su consejo representaba 
quedar en situación de reemplazo en la que permaneció duran-
te tres años, t ras los que le llega la muerte en el ambiente de 
modestia y de pobreza que había caracterizado toda su vida. 

De ella decía entonces El correo militar: «Don Francisco 
Villamartin fue un escritor militar de gran talento y de una 
gran modestia; un amigo leal y cariñoso; fue un compañero 
de armas que honraba a la profesión y deseaba el enaltecimien-
to de la misma. Murió muy pobre, suerte que generalmente 
corresponde a los oficiales de análogas o parecidas condiciones 
a las s u y a s » H a s t a cierto punto, su intimidad nos es mos-
trada por una carta que dirigió al coronel Casamayor, en la que 
dice que le ha sucedido una gran desgracia: «He perdido a mi 
h i ja única y este golpe, por razones especiales, ha sido para mí 
mucho más cniel que lo hubiera sido para otros padres. No 
era fehz, pero yo creía serlo, porque toda mi vida se concen-
t raba en el afecto de mi familia; y el vacío de hoy ha descu-
bierto otros, pues lo que antes no me dejaba ver mi niña con 
sus juegos, ahora lo veo. Veo mi pobreza, mis apuros, los atra-
sos que me ha proporcionado mi obra, la escasísima protec-
ción que se me ha dado» Verdaderamente Villamartin hubie-
ra podido adoptar como suyo el mote en español que desde 
Marlborough corona el escudo de los Chuchill: «fiel, pero des-
dichado». 

* * * 

El general Arroquia merece el grado de capitán por su com-
portamiento al estallar la revolución del 43 que derroca la 

15 Publicado el 24 de julio de 1876. 
Citada por Luis V I D A R T en el Preliminar a la edición por el Estado de las 

Obras selectas de D. Francisco Villamartin. Establecimiento tip. de los sucesores 
de Rivadeneira. Impresores de la Real Casa, Madrid, 1883, pág. XXXV. 
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regencia de Espartero y como teniente coronel participa en 
la guerra de Africa. Contribuye a sofocar la revuelta del cuar-
tel de San Gil en 1866 y coronel del 2.® Regimiento de Ingenie-
ros, toma parte en la última guerra carlista en Valencia y en 
el Norte. Acaba su vida militar como general de división, miem-
bro de la Junta de Defensa General del Reino, en la que formula 
un proyecto para la del país, considerado entonces como ma-
gistral. Aparte sus funciones profesionales fue miembro de la 
Academia de Ciencias portuguesa, fundador y presidente de la 
Sociedad Geográfica de Madrid y perteneció a las análogas de 
Lisboa, Méjico y Lima. 

Respetable y respetada fue toda la actuación del general Gó-
mez de Arteche «Educado.., en el Cuerpo de Artillería, nutri-
do en las ciencias, docto en toda clase de lectura profunda y 
buena, apenas entró en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejérci-
to dio desde luego y brillando entre los mejores, muestras de 
laboriosidad y aplicación, de afición al estudio de cuanto el arte 
militar se refiere en sus más elevadas esferas» nos dice de él 
el general Fernández San Román 

Formó parte del Estado Mayor de las fuerzas que el año 
49 se enviaron a Italia para contribuir a reponer en su solio 
al Papa Pío IX y desempeñó allí diversas comisiones destaca-
das, que proporcionaron muy útil información a la División 
expedicionaria. Fue subsecretario del Ministerio de la Guerra 
en 1865 y 1868. De acuerdo con sus convicciones y con su sen-
tido del deber, dejó el servicio activo al ocurrir en este año la 
revolución de Septiembre, retirándose a la vida privada e in-
terrumpiendo incluso la publicación de sus t rabajos históricos. 

" Prólogo a la obra del general A R T E C H E Guerra de la Independencia. Histo-
ria militar de España de 180} a 1804, tomo I, pág. XIV. 
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Repuesto en su carrera tras la Restauración, fue ayudante de 
Alfonso XII y Segundo Jefe de Alabarderos. Alcanzó en 1877 
el empleo de mariscal de campo, en el que permaneció, hasta su 
pase a la reserva, durante doce años. Era entonces el número 
uno de su empleo. Con anterioridad había sido elegido indivi-
duo de número de la Academia de la Historia. 

Más controvertidas resultaron en su tiempo las vicisitudes 
del general Almirante. Su sinceridad, su poca salud y sobre 
todo las envidias suscitadas por su inmensa cultura y su sen-
tido del humor, le ocasionaron algunas dificultades. El mismo 
dice que «la manera imparcial, desapasionada, ecléctica, zum-
bona con que t ra tamos añejas cuestiones de fórmula y prece-
dencia, que tan espinosas hace el amor propio, no suele repor-
tar simpatía, gratitud, ni aun justicia» ' I 

A los 14 años, siendo cadete del Real Colegio en Segovia, 
participó en su defensa contra las tropas del general carlista 
Zarátiegui. Oficial ya de Ingenieros desempeñó dos comisiones 
al extranjero, lo que perfeccionó su dominio de idiomas, sin-
gularmente del alemán, y sirvió dos años en Filipinas. A con-
tinuación pasó a una Comisión Topográfica Catastral, que ini-
ció en España los t raba jos de este tipo, siendo el germen del 
servicio civil correspondiente. Durante el reinado de Amadeo 
de Saboya fue designado secretario de la Casa Militar de este 
monarca a quien sirvió con lealtad, siendo una de las conta-
dísimas personas que le acompañaron a su abdicación hasta 
la f rontera portuguesa. Más tarde, ya coronel, se le encarga de 
fort if icar Santander, población que se consideraba amenazada 
por los ejércitos carlistas del Norte. Pasa como mariscal de 

ALMIRANTE: Diccionario..., p á g . I X , 
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campo al puesto de Comandante General de Ingenieros de Cuba 
y termina su carrera como vocal del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. 

La más desaforada manifestación en contra de Almirante 
se da en ocasión de la entrada en vigor del Reglamento para el 
servicio militar de campaña. Era éste una parte de la revisión 
de las ordenanzas de Carlos I I I que venía intentándose sin 
resultado por una serie de juntas desde fines del siglo anterior. 
Por fin en 1878 el ministro, teniente general marqués de Torre-
lavega, encarga directamente de esa misión a nuestro brigadier, 
el cual en algo más de seis meses la termina y en 1881 el en-
tonces ministro capitán general Martínez Campos, presenta a 
las Cortes un proyecto de ley que dispone su entrada en vigor. 
Pasa sin dificultad por el Senado, pero durante la discusión 
en el Congreso encuentra alguna oposición, que es encarnizada 
por parte del exaltado general don Manuel Salamanca. Sistemá-
tico contradictor del gobierno, convierte sus alegatos en un ata-
que personal al general Almirante, en el que esgrime todos los 
argumentos de ba jo vuelo que suelen dedicarse a los oficiales 
que son motejados de intelectuales. Le hiere la sátira que en 
sus escritos emplea contra los tópicos, recusándole como es-
critor de ordenanzas por el rapapolvo que en la voz ordenan-
cista de su Diccionario dirige a los retrógados atrabiliarios. 
Particularmente le indigna que !a redacción fuese encomenda-
da a un solo individuo, lo que para él representa la preterición 
de otros muy respetables. Amenaza con presentar al proyecto 
273 enmiendas. El reglamento es al fin aprobado y algo debía 
tener de bueno cuando ha continuado en vigor muy largos 
años, hasta el punto de que nunca fue derogado sino que sim-
plemente cayó en desuso. 

* * * 

Llena de actividad marinera está la vida de Fernández Duro 
hasta su retiro voluntario como capitán de navio a los 43 años 
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de edad. Participa primero en la campaña contra los moros de 
Jolo en Filipinas, donde gana una cruz de San Fernando, y 
organiza el apoyo naval a la guerra de Africa de 1859-60 por lo 
que se le concede el ascenso a comandante de Infantería. Más 
tarde sirve en Cuba y toma parte en la expedición del general 
Prim a Méjico. Vuelve a la isla tras la revolución del 68, sir-
viendo allí durante la Guerra Grande en la que gana el empleo 
de coronel de Ejército. 

De nuevo en la Península pasa a la escala de reserva en la 
cual se le nombra ayudante del nuevo rey Alfonso XII, con el 
que asiste a la campaña del Norte, terminando su vida en 1908 
entregado por completo a sus t rabajos académicos y doctrina-
les. En 1880 había ingresado como numerario de la Academia 
de la Historia, de la que fue secretario perpetuo, y diez años 
más tarde era elegido para la de Bellas Artes. Fue también 
presidente de la Sociedad Geográfica y desempeñó papel pre-
ponderante en importantes comisiones nacionales e internacio-
nales. 

Muñiz y Terrones ingresa como soldado voluntario en el 
regimiento de Infantería Fijo de Ceuta en 1854 y tres años des-
pués, calificado como sobresaliente y recomendado para la elec-
ción, es promovido sargento. Con este empleo participa en la 
Guerra de Africa concediéndosele el grado de oficial. Sirve en 
las plazas de soberanía del Norte de Africa en diversos empleos 
durante quince años. Tras la revolución de 1868 actúa durante 
éste y el siguiente año en operaciones contra part idas carlistas 
en el Maestrazgo y Cataluña. No obstante no haber pasado por 
ninguna academia, continua eficientemente su carrera, destina-
do en puestos de mando y administrativos o desempeñando 
comisiones a las que le llevan sus profundos conocimientos 
de ordenanzas y legislación. La mayor parte de esos años re-
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side en Madrid, donde hace donación de su archivo al Ministe-
rio de la Guerra y tiene ocasión de relacionarse con persona-
lidades destacadas. Alcanza en 1895 el empleo de coronel, fa-
lleciendo cinco años más tarde. 

Algunas circunstéincias curiosas pueden señalarse en la vida 
de Muñiz. Parece inexplicable que hombre tan versado en la 
preceptiva castrense se vea sometido en tiempos de don Ama-
deo a un expediente por haber contraído matrimonio sin Real 
Licencia. Más tarde en 1884 el Comandante General de Ceuta 
le impone un arresto durísimo motivado por una instancia re-
ferente a idoneidad para presidir Consejos de Guerra, funda-
mentándolo en que «tal vez no registren los anales del Ejército 
petición más insólita». Y aun en 1886, de guarnición en Cádiz, 
el Gobierno inquiere noticias acerca de él —que por ot ra par te 
son satisfactorias t ratándose de un campeón de la ética mili-
tar—, por suponerle «en inteligencia con los trastornadores 
del orden público». ¿No será todo esto la reacción de los sim-
ples f rente a quien estudiaba tanto y tenía amigos tan peligro-
sos como Canalejas? 

Rebasado ya con la Restauración el período de los grandes 
trastornos históricos que tanto repercutían en los elementos 
militares, las vidas de Banús y sobre todo la de Barado, salvo 
un período inicial más agitado, t ranscurren menos accidentada-
mente. Sin embargo, al salir aquél de la Academia es destinado 
a Cataluña donde se encuentra al ocurrir las graves quiebras 
de la disciplina de 1873, Envenenados por tr ibunos demagógi-
cos los soldados, t ras vejar a sus oficiales, acaban arrojándolos 
de los cuarteles. Sólo tres aisladas compañías de Ingenieros 
permanecen allí f i rmes en la disciplina, prestando rigurosamen-
te su servicio y percibiendo sólo su haber reglamentario de 
veinticinco céntimos, en lugar de la peseta diaria que la Dipu-
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tación barceionesa había concedido a los amotinados. El valor 
de su conducta es tal que, conviviendo en el mismo cuartel 
con uno de esos batallones que habían expulsado a sus man-
dos, los soldados sublevados se cuadran y saludan al paso de 
los oficiales de Ingenieros. Uno de éstos era el joven teniente 
Banús que, como sus compañeros, alcanzó un homenaje de 
admiración de su Cuerpo y de todo el Ejército. 

Toma seguidamente par te en la campaña contra los carlis-
tas en esa región y es herido en Gironella, cayendo prisionero 
y librándose milagrosamente de ser pasado por las armas, gra-
cias a la oportima llegada de la Infanta doña María de las Nie-
ves. Pasa después al Ejército del Norte y, terminada la guerra, 
ejerce durante trece años el cometido de profesor de su Aca-
demia y sucesivamente el de jefe en unidades armadas y di-
rector del laboratorio de Ingenieros. Como general es jefe de 
la Sección de Ingenieros en el Ministerio de la Guerra y Gober-
nador Militar de Cartagena hasta su pase a la reserva, termi-
nando su vida en 1934. Fue académico correspondiente de la 
Real de la Historia y presidió la Sección de Ciencias Físico-
Químicas de la Asociación Española para el progreso de las 
Ciencias. 

El joven recluta Barado entra a servir en Barcelona en el 
primer regimiento de Artillería de montaña, siendo promovido 
un año después al empleo de alférez de milicias provinciales 
y al siguiente al de alférez de ejército en el a rma de Infantería, 
con el cual participa en la campaña contra los carlistas en Ca-
taluña. Encuadrado, por no pertenecer de Academia, en la 
llamada Escala de Reserva su carrera fue más bien oscura 
en el desempeño de destinos sendentarios de carácter burocrá-
tico. Capitán en 1889 y comandante a los 55 años, con este 
empleo le llega el ret iro en 1913 y continúa t rabajando con su 
pluma para la institución a la que, aun ingresando en ella tar-
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de y mezquinamente, amó con todo su corazón. Sus eruditos 
y variados t rabajos le llevaron a la Academia de la Historia 
en 1906. 
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Y es hora ya de que entremos en el primordial objeto de 
esta exposición, que es el de presentaros las obras de estos per-
sonajes tan interesantes cuyas características humanas acaba-
mos de bosquejar. 

En 1862 publica Villamartin su obra capital Nociones del 
Arte Militar, verdadera enciclopedia de la teoría militar de su 
tiempo. Es su autor, ante todo, un filósofo, no sólo por la ad-
miración que siente por esta disciplina y que hace bien explí-
cita en todas ocasiones, sino porque posee en alto grado una 
facultad tan ra ra como envidiable. Es un intuitivo de primera 
magnitud y esta intuición, más que otra cosa, le permite for-
mular juicios certeros y muy avanzados respecto a las circuns-
tancias de la época en que escribe. 

Divide su obra en cinco estudios: Política militar; Historia 
del arte militar; Elementos de estrategia y táctica; Teoría de 
las fuerzas, y Operaciones. De ellos el más fundamental y tras-
cendente es el primero, que comprende el concepto de la guerra, 
consideraciones sobre la moral y el mando, y las bases de la or-
ganización castrense, aunque los otros cuatro alcancen también 
calidad singular. 

Naturalmente que el valor técnico de su obra resulta hoy un 
tanto empañado por el paso del tiempo, pero aun así ofrece 
visiones de fu tu ro que hubiera sido muy conveniente tener en 
cuenta entonces y que todavía hoy mantienen su vigencia. Sus 
ideas sobre las contiendas, la preeminencia del Gabinete, la vi-
sión exacta de lo que es una política militar, la dirección de la 
guerra por el gobierno asistido por un órgano técnico, sus cla-
ros conceptos, muchos aún actuales, en todas las ramas del arte 
militar, se adelantan un siglo a su tiempo. En resumen: él que-
rría «pocas tropas de todas armas y bien organizadas; cuadros 
instruidos, leyes militares en armonía con los tiempos y con la 
forma política; fácil y económica administración; equitativo 
sistema de reemplazos; depósitos, establecimientos y plazas 
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bien provistas y situadas, material de guerra abimdante. . . » " 
como fundamentos de una sana y juiciosa organización para 
un ejército. 

En realidad este libro inaugura y sirve de base al renaci-
miento del pensamiento bélico español que sigue a la convul-
sión que produce un cambio de época en nuestra historia. Su 
autor es el primero en elevarse sobre lo adocenado y perece-
dero para plantear con amplitud de vuelo el fundamento de 
esas graves cuestiones. Por eso le incluimos en nuestro examen, 
considerándole el adelantado de los que, comprendidos en los 
límites fi jados, constituyen este selecto grupo. 

Poco más pudo Villamartin, muer to antes de cumplir los 
39 años, publicar a lo largo de su activa vida militar. En 1865, 
incluida en la obra Historia de las órdenes de caballería y de 
las condecoraciones españolas, publicada en Barcelona por el 
editor Dorregaray, t ra ta la Historia de la Orden de San Fer-
nando en la que inconteniblemente muestra el entusiasmo que 
sentía por su carrera. El año antes, con motivo de la negativa 
de la Academia de Ciencias francesa a constituir una sala de 
ciencia militar, publica un folleto titulado Napoleón JII y la 
Academia de Ciencias, en el que reivindica la inclusión entre 
éstas de la de la guerra, «fenómeno natural a la vez que social», 
«violenta como la naturaleza» y que «ha de estar sometida a 
la política». 

Su obra capital, premiada inicialmente en España con una 
cruz sencilla de Carlos III , tuvo inmediata resonancia allende 
el Pirineo. Se dice que en una visita a Francia en 1864, escuchó 
el rey Francisco de Asís a Napoleón III tales elogios de la mis-
ma, que a su regreso influyó para que se le concediese el em-
pleo de comandante. Dos años después de su publicación en 

W VILLAMARTIN: Obras..., pág . 80 . 
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España, aparece un juicio crítico de las Nociones del Arte mi-
litar en el Spectateur militaire, en que se propugna la traduc-
ción del libro al francés. Tratadistas militares de esta nación 
mencionan con respeto a Villamartin y, aun en 1876, el Boletín 
de la Reunión de Oficíales, publicado en París, se ocupaba con 
elogio de sus escritos. 

Diecinueve años más tarde emprende Banús una empresa 
gigantesca. En 1891 inicia la publicación de unos Estudios de 
Arte e Historia militar. Como es conocido, el ar te militar, a más 
de los fundamentos esenciales socio-políticos acerca de la gue-
rra, comprende cuatro disciplinas: orgánica, estrategia, táctica 
y logística. Pues bien, en todas ellas brilla la ciencia y el buen 
sentido de don Carlos Banús, entonces solamente un capitán 
de ingenieros de 29 años. La primera par te de esa obra, que 
subtitula Política de la guerra, comprende la definición de este 
fenómeno social, el derecho bélico, resalta la importancia del 
hombre en los combates y ensalza las virtudes militares. 

En el mismo año publica también la segunda par te con el 
subtítulo Política militar. Creación y organización de los ejér-
citos y que junto con la tercera, que es la continuación de la 
anterior, subtitulada asimismo Creación y organización..., cons-
tituyen realmente un magnífico t ra tado de orgánica militar, 
disciplina tan raramente tratada en nuestra Patria. En ellos el 
autor demuestra una capacidad de análisis y un realismo ver-
daderamente sorprendentes. Plenas de sensatez y en extremo 
actuales, muchas de sus ideas serían aún de aplicación. Son no-
tables los capítulos que dedica a la instrucción, dejando claro 
que para todos los escalones, y más aún para los generales, «es 
preferible el carácter a la ciencia y al talento; un general de ca-
rácter y de mediano saber puede completarse con un jefe de es-
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tado mayor ilustrado y capaz; pero un general débil es una ca-
lamidad irremediable» 

Pero con la publicación de esta notabilísima obra no ha 
t ratado más que los dos primeros aspectos de los que compren-
díamos dentro del concepto general arte militar. Sucesivamen-
te, a lo largo de la primera etapa de su vida, va publicando las 
materias restantes, aun cuando no siga para ello un orden cro-
nológico riguroso. Así en 1887 ve la luz su Estrategia de la que 
merecen destacarse los capítulos VII (principios fundamenta-
les) y VIII (influencia de las condiciones psicológicas en la 
guerra), ambos del libro primero. Anteriormente había publica-
do una Táctica elemental (1885) en la que desarrolla los prin-
cipios del combate de las tres armas a las que entonces corres-
pondía la acción, complementándola cuatro años después con 
una denominada, a la moda del tiempo, Gran táctica, en la cual 
se desarrollan los principios de la batalla, insistiendo sobre la 
actuación del jefe y de su estado mayor y sobre la psicología 
del combatiente. Entre estas dos obras había publicado en 1891 
una con el largo título Exploración - Marchas - Acantonamientos 
y vivaques. Abastecimientos que constituye una auténtica lo-
gística, rara también en nuestro país en aquel momento, que 
viene a coronar el conjunto del grandioso edificio que en total 
suponen todas estas obras. 

Pero no sólo como tratadista de la guerra se distingue don 
Carlos, sino que al mismo tiempo se revela también como un 
técnico de gran categoría. Notabilísima para su tiempo es la 
obra Aplicaciones de la Física al Arte militar, editada en Barce-
lona en 1883 y cuya segunda edición de 1897 se titula ya Tele-
grafía militar, t raba jo muy adelantado para su época. Igual-
mente notables son sus Minas militares (1886) y su t raba jo 
Los Explosivos, publicado en el tomo XX de las Memorias de 
la Academia de Ciencias. 

BANÚS: Esludios... 1,' parte; Política de la Guerra, pág. 352. 
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En todo lo dicho nos hemos Hmitado a examinar las obras 
de carácter profesional publicadas por Banús en el espacio de 
tiempo al que hemos limitado nuestra atención, pero merecen 
también por lo menos ser citadas aquellas obras militares pu-
blicadas posteriormente, en especial El arte de la guerra al 
principio del siglo XX (1907), en que prolonga sus estudios an-
teriores con el examen de las contiendas desde entonces acae-
cidas, la hispano norteamericana, la angloboer y la ruso japo-
nesa. También publicó t rabajos históricos, entre ellos la Expe-
dición de catalanes y aragoneses a Oriente a principios del si-
glo XIV (1929) y la que pone fin a su obra Historia de la guerra 
de 1914. Sus causas, su desarrollo, sus efectos, publicada como 
tomo 44 de la Historia universal de Guillermo Oncken y nota-
ble, si no por su objetividad, por su abundante y ponderada 
información. Todo ello sin contar sus extensos t rabajos cien-
tíficos, profundos y avanzados, y la suma de folletos, artículos, 
intervenciones y diversa colaboración a que atendió durante 
su larga vida. 

Un contemporáneo suyo, el también general Rubió y Bellvé, 
en su Diccionario de ciencias militares estima que los libros 
de Banús sobre el arte militar deben de ponerse a continuación 
de las Reflexiones militares del marqués de Santa Cruz, cómo 
hay que poner este libro inmediato a nuestras grandes obras 
del siglo XVI. Un autor de hoy, el coronel Priego, en su obra 
Literatura militar española y universal, dice que nuestro héroe 
«discurre con gran acierto sobre las distintas cuestiones que 
implica la preparación y ejecución de la guerra, exponiendo 
las sokiciones que le parecen más adecuadas a las circunstan-
cias españolas de su tiempo. Por todo ello puede ser considera-
do, sin disputa, como el tratadista militar español más impor-
tante después de Villamartín» 

Coronel Juan P R I E G O L Ó P E Z : Literatura Militar española y universal. Cía-
bibliografía española. Madrid, 1956, pág. 393. 
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Pero puede decirse que, aun más que en nuestra Patria, su 
obra ha sido conocida allende nuestras fronteras, particular-
mente en la América hispana y en diversas naciones de Euro-
pa. A este respecto puede citarse el l lamado Poly Biblión fran-
cés, que al ocuparse de las obras de Banús le l lama el general 
Lewal de España, debiendo tenerse en cuenta que dicho militar 
francés fue un ilustre t ratadista que inició la labor de la irra-
diante Escuela de Guerra en nuestro vecino país, de la que 
salió la brillante generación que culminó con el general Foch. 

Posiblemente porque sus obras fueron editadas en Barce-
lona, su repercusión en los medios profesionales no fue exce-
siva. No obstante, el Ejército español le otorgó varias cruces 
pensionadas del Mérito Militar, por la constancia y brillantez 
de sus t raba jos y, asimismo, en los reñidos concursos que con-
vocaba entre sus miembros el Cuerpo de Ingenieros, ganó en 
1886 la medalla de plata, único galardón concedido. En otros 
ambientes tuvieron aún mayor reconocimiento sus méritos. 
Aparte de su pertenencia ya citada a corporaciones culturales, 
alcanzó medalla de oro por su Estudios... en la Exposición 
Universal de Barcelona de 1888 y la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales premió asimismo con medalla de 
oro su t r aba jo sobre los explosivos. 

No tan copiosa es la producción del laborioso Muñiz y Te-
rrones, a quien califica Canalejas de «soldado de corazón, casi 
fanático por la Milicia» encaminada a reglamentar, perfec-
cionar y exaltar la profesión militar. Por un continuado, ingen-
te, hábil, insuperable esfuerzo, que le puso al borde de la ce-

CANALEJAS, José, en prólogo a la obra de M U Ñ I Z Y TERHONES: Concepto del 
Mando y Deber de la obediencia (Cartas a Alfonso XIII), Segunda edición. Esta-
blecimiento tipográfico de Fontanet. Impresor de la Real Academia de la Historia, 
Ma<¿id, 1893, Tomo I , pág, X X I I . De este libro se publicaron dos ediciones en 
el mismo año y absolutamente idénticas, por lo que la segunda, que es la citada, 
puede considerarse simplemente una reimpresión. 
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güera, llegó a adquirir una extraordinaria cultura, supliendo 
las deficiencias de su primera formación hasta llegar a ser uno 
de los escritores militares más notables de su tiempo. Publicó 
unas Ordenanzas de SM. para el régimen, disciplina, subor-
dinación y servicio de sus ejércitos, anotadas e ilustradas por 
artículos (1880-82) que dieron origen a una agria polémica con 
el teniente general Macías, interesado autor de un libro análo-
go. También un Diccionario de legislación militar para el Arma 
de Infantería (1887) del que la Dirección General de Adminis-
tración Militar adquirió 735 ejemplares para distribuirlos entre 
las dependencias del Ministerio. Obras ambas de innegable 
utilidad práctica y que le valieron otros tantos ascensos. Pasa-
do el período que consideramos, escribió acerca de la guerra 
ruso-turca de 1897, recibiendo del sultán otomano una conde-
coración de la orden de Medjidjie. 

Pero su obra culminante, en la que resplandecen sus cua-
lidades morales, su entusiasmo y la extensión de sus conoci-
mientos es Concepto del Mando y Deber de la obediencia.— 
(Cartas a Alfonso XIII). Verdadero y completo t ratado de mo-
ral militar, «más encaminado a educar, si cabe, el corazón que 
la inteligencia del oficial», según nos dice en su excelente pró-
logo el eminente Canalejas Según relata el autor, expuso 
detalladamente su propósito de escribir este libro al rey don 
Alfonso XII que «fue quien con sus sabios consejos [le] es-
timuló a ponerlo en obra ofreciéndo[le] para ello su apoyo so-
berano». Pero ante la muerte del monarca decide, y de aquí el 
subtítulo, para t r ibutar un homenaje de respeto a su memoria, 
consagrar su t r aba jo al heredero nacido rey 

Era una obra indispensable. «Si se analiza la bibliografía 
militar española de las últimas décadas —nos dice Canalejas— 
se observa una proporción desigual entre las obras de carácter 
técnico y aquellas otras encaminadas a confortar el espíritu. 

^ Obra y tomo citados, pág. XV, 
^̂  Obra y tomo citados, pág. I I . 
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harto abatido y menoscabado por efecto de las luchas sosteni-
das en un plazo relativamente corto» 

De acuerdo con su título distribuye la materia en cuarenta 
y dos cartas que van desarrollando cada uno de los principios, 
conceptos, virtudes, calidades y deberes que comprende el con-
junto todo de la profesión militar. Tras una exposición, las 
agrupa en cinco partes: principios militares; del ar te militar 
y arte de la guerra; virtudes morales; virtudes militares; y ca-
lidades y deberes. Canalejas destaca sobre todas aquella «que de 
la disciplina se ocupa y que no vacilamos en señalar como un 
modelo de patriotismo, de desinterés y de energía» Conforme 
también con este juicio, creo merecen asimismo destacarse las 
cartas que se ocupan del principio de autoridad-concepto del 
mando (V), en la que detalla las cualidades necesarias a quien 
ha de ejercerlo, la XIX, del carácter, la XXIII , de la humani-
dad, extremo entonces tan raramente tratado. Merece también 
mención especial la exhaustiva gradación lexicográfica a pro-
pósito del valor y del miedo, donde señala unas cincuenta acep-
ciones relacionadas con estos dos conceptos. 

Por entenderse que venía a colmar un vacío, este t rabajo 
recibió los más cumplidos elogios de la prensa y el juicio favo-
rable de las autoridades militares. El Kaiser de Alemania, Gui-
llermo 11, le remitió dos obras importantes como retribución 
por este libro. Insuperablemente concluye Canalejas, «el carác-
ter del autor se manifiesta constantemente en su obra: genial 
a veces, incisivo, profundo, sensible, entusiasta; ya severo o ya 
tolerante, según el motivo lo requiere, con un maravilloso co-
nocimiento de la literatura, que representa una vida de traba-
jo, sabe herir cada materia allí donde se esconde el efecto que 
busca» 

^ Obra y tomo citadas, págs. XIV-XV. 
Obra y tomo citados, pág. XVI. 
Obra y tomo citados, págs. XXI I -XXI I I . 
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Probablemente el más erudito, el más profundo, el de más 
alto valor literario entre los autores que examinamos es el gene-
ral Almirante, y en esta apreciación vienen a coincidir con tér-
minos comparables el informe de la Real Academia de la Histo-
ria acerca de su Diccionario y la opinión del insigne tratadista 
de li teratura militar don Francisco Barado. No es pues de extra-
ñar que, a pesar del tiempo transcurrido, aun su obra sea de 
considerable utilidad. Así, el anónimo prologuista de ima an-
tología de sus escritos publicada en 1943, en una iniciada co-
lección de clásicos militares publicada por Ediciones Ejército, 
nos dice que «los libros de Almirante apenas si envejecen; 
todavía son actuales casi todas sus apreciaciones, aseveracio-
nes y juicios. Tanto por su fondo, como por su forma, son 
obras maestras, que honran nuestra l i teratura militar y que 
merecen ser difundidas»^. 

La primera obra que publica Almirante es la Guia del oficial 
en campaña, debiendo señalarse como curioso que su dedica-
toria al general Fernández San Román está fechada el 14 de 
septiembre de 1868, es decir, cuatro antes del día en que se 
inicia en Cádiz la revolución que destrona a doña Isabel II. 
La obra, que alcanzó la para entonces increíble cifra de cinco 
ediciones, fue escrita en dos meses y, conforme con su título, 
condensa todos los conocimientos del ar te de la guerra que 
puede necesitar un jefe u oficial. Con su publicación se con-
sigue además que los de la época comprendan que hay algo 
más allá de la mecánica del cuartel y del servicio de guarni-
ción. 

Sin duda la obra más importante y cuya valía ha de prolon-
garse más en el tiempo es el Diccionario Militar, etimológico, 
histórico, tecnológico, que, casi terminado y en disposición de 
darse a la imprenta desde 1865, hubo de aguardar hasta 1869, 

En Almirante. Estudios Multares. Antología. Colección de clásicos militares, 
Ediciones Ejército, Madrid, 1943, pág. VL 
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en que el Ministro de la Guerra, general Prim, para quien el 
autor era completamente desconocido, sólo a la vista del ex-
pediente y del manuscrito, que examinó con detención, dispuso 
«que se imprimiera por cuenta del Estado en el Depósito de 
la Guerra» Debido a su extensión y a los limitados medios 
con que se contó, esa impresión duró más de cuatro años por 
lo que, si bien el pie de imprenta es de 1869, el libro no estuvo 
en condiciones de distribuirse hasta 1874. 

Se t ra ta de una gran obra en cuarto, que comprende a dos 
columnas, las mil ciento veintiocho páginas del diccionario pro-
piamente dicho, a las que siguen noventa de vocabularios fran-
cés-español y alemán-español, completándola un prólogo y los 
informes de la Junta Consultiva de Guerra y de las Reales 
Academias Española y de la Historia. En el de la pr imera de 
éstas se dice hay en él «minuciosas descripciones, copia de 
fragmentos de otros autores, crítica razonada y a vueltas de 
censura tal vez hasta rayar en humorística, de cosas abusivas, 
curiosos relatos históricos, ordinariamente enlazados con la 
gloria y vicisitudes de las armas patrias, de amena e instructi-
va lectura que excita el interés y atenúa la aridez propia de los 
diccionarios». Recomienda la Academia especialmente once 
vocablos, entre los que figuran Artillería, Disciplina, Estado y 
Estrategia, pero destaca sobre todos el de Guerra 

En este último, que abarca 122 páginas, se refiere al con-
cepto, su filosofía e historia hasta 1866 inclusive. Entre las 
definiciones se incluyen las de Villamartin, Jomini y Clause-
witz. El juicio de Almirante acerca de este úl t imo tratadista 
no es muy favorable. Aimque cita varios párrafos de Von 
Kriege demuestra no haber llegado al fondo del pensamiento 
de tan insigne maestro al que indirectamente califica de poco 
inteligible y confuso. Muy curiosa para nuestros tiempos re-

ALMIRANTE: Diccionario..., pág . X I , 
30 Obra citada, pág. X I I I . 
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sulta la clasificación que hace de las guerras, siendo digna de 
consideración especial la par te dedicada a las contiendas civiles 
y a las que él llama «de conquista». 

Su postura histórica queda claramente definida al ocupar-
se de la conquista de Portugal: «como en la España de aquel 
tiempo era artículo de fe que el mundo no existió hasta el na-
cimiento de Felipe V, o todo lo más del de su abuelo, a nadie 
se le ocurrió inquirir ni recordar cómo ni por dónde entró en 
1580 el viejo duque de Alba, o inversamente, por cuáles razo-
nes no pudo entrar en 26 años de guerra, si tal nombre me-
rece, Felipe IV. Eso hubiera sido muy austriaco: y por enton-
ces lo que importaba y aprovechaba era ser muy francés: antes, 
ahora y siempre lo patriótico, lo selecto, lo distinguido en Es-
paña ha sido no ser español» 

Y, por último, respecto a la guerra del momento, como con-
secuencia de la indispensable diseminación impuesta por las 
armas y el terreno adquiere mayor importancia el papel táctico, 
por lo que «jefes, capitanes, subalternos y hasta el soldado raso, 
necesitan visiblemente más instrucción, más estudio, más 
ejercicio, más solidez, más soltura, más iniciativa, más pruden-
cia, más carácter» 

Como complemento de la voz Guerra es interesante señalar 
que en el artículo Paz considera a ésta como el objeto de las 
contiendas. Al t ra tar del Periodismo militar roza la polémica 
cuestión de las relaciones de los militares con la política. Se-
ñalemos también la oración terminal del artículo Generalísimo. 

Hasta aquí sólo hemos mencionado voces tratadas con la 
gravedad que el asunto requería, pero, nos dice el autor, que 
«algunos conceptillos, algunas puntadas que espeluznan a los 
hombres graves de esos que respetan la majestad de la historia, 

31 Obra citada, pág. 642. 
Obra citada, pág. 676. 
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y que nos acusan de irrespetuosos.. . esperamos también que 
han de ser toleradas» Y si esto es así en esos artículos serios, 
no digamos nada cuando se t ra ta de otros un tanto singulares 
que en aquel momento afligían al ejército nacional. Ya hemos 
citado la voz Ordenancista, y lo mismo podremos decir de otras 
muchas como Ahogar, Doctrinario, Facultativo, Militarismo e 
Imperio del sable. Precedencia y Tratamiento.. . 

Paralelos a los t rabajos de redacción del Diccionario Militar 
son los de la Bibliografía Militar de España, que en algunos 
aspectos puede considerarse como complemento del anterior 
y que «acredita un t raba jo ímprobo y de sumo aliento» En-
cabeza la obra un largo prólogo de 130 páginas, sin duda uno 
de los t rabajos de Almirante más digno de atención, magistral 
ojeada a la historia en sus relaciones con la cronografía y la 
bibliografía, campeando en sus páginas, en las que queda re-
tratado su autor, la profundidad de sus conocimientos. Sigue 
a continuación el verdadero núcleo del libro, catálogo alfabé-
tico por apellidos de autores, que comprende 926 páginas y en 
el que, para los más clásicos e interesantes, incluye un comen-
tario crítico y hasta una nota biográfica del autor considerado. 

Una vez más Almirante no puede recatar su admiración por 
el siglo XVI de la que es muestra este párrafo, extraído de sus 
comentarios sobre el i lustre maestre de campo Sancho de Lon-
doño. «Con la lectura de sus páginas austeras, la imaginación 
restaura sin grande esfuerzo, el orgulloso e inimitable tipo del 
soldado español de aquellos tiempos. No es el humilde y des-
deñado peón de la Edad Media ni tampoco el mísero y desva-
lido plebeyo, atormentado en máquina prusiana, del siglo xviii; 
es el voluntario desheredado y aventurero, cuya juventud se 

ALMIRANTE: Bibliografía..., pág. XXVII I . 
BARADO, Francisco: La vida militar en España. Sucesores de N. Ramírez y 

Cía. Barcelona, 1889, pág. 121. 
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marchita por f aha de aire en su vieja y claustral España, y, 
desdeñando el oro que otros más cautos van a buscar a las 
Indias, sigue al primer atambor que pasa redoblando alegre 
por la plaza de su pueblo y, en compañía de un alférez galán 
y embaucador, se lanza a ver mundo, es decir a verlo temblar 
bajo su tizona rabitiesa... —La restauración de la infantería 
como arma y medio de los ejércitos, atribuida con justicia a los 
españoles y que t ransformó el arte de la guerra, quizá tenga 
entre sus causas morales por muy preferente esta presencia en 
las filas, como soldados rasos, de gente noble y principal; es 
decir, de aventureros jóvenes, bravos, altivos, gallardos, camo-
rristas, ávidos de gloria y emociones, de entre los cuales el cor-
to número que no sucumbían a las balas, a las fatigas o a los 
vicios, ofrecía andando el tiempo y templada la sangre con el 
hielo de los años y de los escarmientos, vigoroso y experto 
plantel de donde se entresacaban los Valdés, los Dávila, los Lon-
doño, los Mondragón, los Verdugo» Termina la bibliografía 
con un registro por materias en donde, por orden alfabético 
de conceptos, figura la relación de autores que han t ratado de 
cada asunto. 

Pero, como puede ya conjeturarse de lo hasta ahora expues-
to, su vocación, que sin embargo fue malograda, le llevaba irre-
sistiblemente al cultivo de la historia militar. La última obra 
por él publicada es el Estudio sobre la Guerra Franco-germana 
de 1870 que apareció en el Memorial de Ingenieros del año 
1891. En total 495 páginas, con un mapa del teatro de la guerra 
en escala I/I.OOO.OOO, El autor lo conceptúa de modesto libro 
que sólo pretende ofrecer temas y datos para más profundos 
estudios y reflexiones. Fue muy bien acogido en los periódicos 
y revistas nacionales; asimismo fue comentado en el extranje-
ro, principalmente en Rumania y en Francia, en general con 

^ AiMniANTE: Bibliografía..., pág. 446. 
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imparcialidad aunque, como podía esperarse, algún crítico de 
este último país lo recibe con cierta irritación. 

Por último y aunque se t ra ta de una obra que no fue pu-
blicada ni durante la vida de su autor, ni en el período que 
consideramos, resulta obligado referirse, aun brevemente, a la 
Historia militar de España que dejó sin terminar. El trabajo, 
tal como quedó al mori r Almirante, no es homogéneo ni en 
densidad ni en calidad. Lo más conseguido es, como podía es-
perarse, lo referente al siglo xvi, especialmente el reinado de 
Felipe II y dentro de él lo que atañe a Flandes. Está sólo esbo-
zada en cambio y es difícil seguirla la Guerra de los Treinta 
Años; lo que se conserva es más bien un acopio de materia-
les, siendo curioso señalar que la descripción de la batalla de 
Nordlingen toma como esquema la transcripción en prosa de 
lo publicado por Gabriel Bocángel Unzueta, bibliotecario del 
Cardenal Infante en su poema El Fernando con el que inicia 
la obra La lira de las musas Es nuestro autor particularmente 
duro con los Borbones a los que no perdona la orientación ex-
t ran je ra que implantaron en todo, singularmente en lo militar. 

Al acercarse en 1923 la fecha del centenario de su nacimien-
to, el Cuerpo de Ingenieros pensó que la mejor conmemoración 
sería publicar esta historia, tropezándose desde el principio con 
la realidad de que la misma no estaba terminada. Se adoptó la 
norma de subsanar aquellas minúsculas lagunas en que fácil-
mente pudiera hacerse y publicar en cuatro tomos el manus-
crito, aun con los hiatos resultantes. Tal vez por todo ello, esta 
obra, cuya fama era casi legendaria, tuvo poca resonancia en 
la prensa profesional y casi ninguna en la nación. A pesar de 
lo cual puede considerarse insustituble para los que quieran 
estudiar nuestra historia militar. 

Acerca de sus cualidades de escritor, limitémonos a trans-

^ La lira de las musas de humanas y sagradas vozes. Imprenta de Carlos Sán-
chez. Madrid, 1635. 
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cribir dei informe de la Academia Española el concepto de que 
en él resplandecen «las dotes de un estilo didáctico, claro y 
fluido, aunque matemáticamente ajustado y de una dicción 
castiza, correcta y por lo regular armoniosa» 

* * * 

Comparable en su ramo a Almirante es el capitán de navio 
Fernández Duro. Si aquél orienta sus desvelos en primer lugar 
hacia la historia, hacia la historia dirige sus aficiones don Ce-
sáreo. La obra capital que proyectó Almirante quedó a su muer-
te sin publicar y sólo lo fue, de la manera incorrecta de que 
acabamos de hablar, pasados muchos años de su desaparición. 
La obra capital de Fernández Duro Armada española fue publi-
cada ya del año 1895 en adelante, siquiera fuera ésta entera-
mente preparada y corregida por su autor. Si el militar fue pro-
lifico, el marino lo fue aún más; en resumen fue autor de más 
de 400 obras, entre libros, monografías, informes y memorias. 
Aunque en distinto grado los dos muestran su humor en nume-
rosas ocasiones, Y para uno y para otro no vamos a ocuparnos 
primordialmente de estas obras que acabamos de señalar, por 
dar la primacía en el terreno histórico a otra figura y porque, 
repetimos, fueron publicadas fuera del plazo a que nos estamos 
refiriendo. Igual que hicimos con otros para la obra de Almi-
rante, no dejaremos en la de don Cesáreo de hacer nuestro el 
juicio de Guülén de que Armada española, con gran aparato 
erudito, aun tal vez superior a lo acostumbrado en su tiempo, 
es obra aún no superada e imprescindible en toda mesa de tra-
bajo, aunque naturalmente con algunas interpretaciones pro-
pias de los conocimientos y espíritu crítico de su época» 

Ese concepto del aparato erudito es efectivamente caracte-

" ALMIRANTE: Diccionario..., pág. X I I I . , R- - J J 
38 G U I L L E N , JUUO en el prólogo a la edición oficial de Armada tspanola de 

Cesáreo FERNÁNDEZ D U R O , pág. x. 
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rísüco de Fernández Duro y se hace patente en todas sus obras. 
Por no citar más que algunas entre las más importantes, diga-
mos que el primer volumen de La Armada Invencible compren-
de 144 páginas de texto original, estando el resto hasta 528, 
más las 513 del segundo, dedicadas a apéndices y publicación 
de documentos antiguos. Lo mismo El Gran Duque de Osuna 
y su Marina comprende en sus dos volúmenes 244 páginas de 
texto propio y 531 de documentos, composiciones Hterarias de 
Cervantes, Ercilla, ... y documentación. Análogo aspecto pre-
sentan asimismo Estudios históricos del reinado de Felipe II 
(1890), Colón y la historia postuma (1885), La conquista de las 
Azores en 1583, La Marina de Castilla, y en general, las demás. 
En todo caso se t ra ta de obras importantes que en ocasiones 
rectificaron profundos errores 

Para mí el aspecto más propio de Fernández Duro es el 
de investigador naval, en el que no encuentra parangón has-
ta los tiempos del almirante Guillén. Su obra más original e 
importante en este respecto es la titulada Disquisiciones náu-
ticas «serie de investigaciones relacionadas con nuestra mari-
na, que, sin plan preconcebido, sin orden, y sin más pretensión 
que la de reunir datos dispersos que puedan servir de avance 
al que escriba la historia de la Armada española», nos dice su 
autor 

Resulta interesante la historia de su publicación. Las que 
han de ser las siete primeras en una serie de diecinueve, se pu-
blican en una de las colecciones tan en boga en aquellos tiem-

39 Un bocón de muestra nos señala G U I L L E N : «Hasta entonces subsistía inva-
riable la denominada versión tradicional del Descubrimiento, amañada crónica his-
panófoba que inexplicablemente se enseñaba incluso en nuestras escuelas: Don Ce-
sáreo, tras de publicar en gran parte los llamados pleitos de Colón, rompió enérgi-
camente lanzas contra ella, y a él se debió la iniciación de la moderna crítica his-
tórica del nacimiento del nuevo mundo que valoriza con ecuanimidad y justeza la 
acción española en América y la gesta de los compañeros del Almirante» (Obra cit 
pág. VI). 

FERNANDEZ D U R O , Cesáreo: Disquisiciones náuticas. Tomo V , pág, 7, 
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pos y que con el título general de Museo español de antigüeda-
des publica el editor José Gil Dorregaray. En vista del éxito 
alcanzado por las debidas a Fernández Duro, el Ministerio de 
Marina aprueba la publicación de una edición independiente 
de 500 ejemplares costeada por el Estado y que ve la luz en 
1876 como obra aislada en un solo volumen. En ella t ra taba 
de artillería, cartografía, navegación, construcción naval, deco-
ración de naves antiguas, banderas y numismática Ante la 
buena acogida a esta colección, el Ministerio aprueba que al 
año siguiente se publique un nuevo tomo, titulado La mar des-
crita por los mareados. Más disquisiciones y sucesivamente 
otros cuatro, a razón de uno por año hasta 1881. 

En el citado como segundo cabe destacar la octava, La vida 
de la galera, «déla Dios a quién la quiera» reza el pareado, y 
sobre todo la décima Animalejos navegantes, todos ellos muy 
molestos, incluso, como las cucarachas, posible origen de acci-
dentes graves; rebosa lo escrito un divertido humor. En el tomo 
tercero, Navegaciones de los muertos y vanidades de los vivos 
destacaremos la disquisición undécima Saludos y etiquetas en 
la mar que incluye el combate reñido en 1668, en tiempo de 
paz, entre tres navios franceses mandados por Tourville y otro 
español de la insignia del almirante Honorato Bonifacio Papa-
chino con una fragata de conserva, por negarse el último a 
saludar el estandarte francés. EÌ combate duró hasta quedar 
desarbolado el navio español que sufrió 120 bajas; de los baje-
les franceses dos vieron también tronchados sus palos, sufrien-
do subidas pérdidas, entre ellas la de su ilustre almirante, quien 
resultó herido. El rey Carlos II aprobó la conducta del español. 

De actualidad puede resultar incluir una nota de la disquisición cuarta de-
dicada a banderas, en la que reproduce las palabras que don Víctor Balaguer, pre-
sidente del consistorio de los juegos florales en 1868, dirigió a los poetas castella-
nos; «Salut y fraternitat a vosaltres los de Castella, que en vostre pendo porteu 
cucara, y porteareu sempre, si a Deu piau, los dos colors vermeil y groch, colors 
de la bandera antigua catalana en los Sons temps de nostra patria que en penyora 
de aliansa vos donarem los nostros pares». 
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pero de todo ello quedó tradicional en nuestra marina el dicho 
«la escuadra de Papachín/un navio y im bergantín». También 
es famosa la duodécima, Prácticas religiosas, entre las que se 
incluye la llamada misa seca, es decir, sin consagración por 
temor a que el movimiento del buque pudiera desparramar 
las santas especies. 

El tomo cuarto Los ojos en el cielo, se ocupa de los instru-
mentos de navegación y de los que han de manejarlos. El quin-
to, A la mar madera, está dedicado íntegro a la disquisición 
decimooctava Fábrica de naos que, desde el reinado de los 
Reyes Católicos hasta el fin del siglo xviii, agota la materia a 
que su título se refiere, detallando arqueo, aparejo y armamen-
to de las naves, los contratos, arsenales y constructores dedi-
cados a su fábrica, la historia de los buques y los tratadistas 
que del asunto se han ocupado. Aún termina esta materia en 
el sexto volumen. Arca de Noé, en que se remata la obra con 
la disquisición decimonovena referente a La pesca de los vas-
congados y el descubrimiento de Terranova, entendiendo por 
«vascongados a los antiguos vascones y cántabros, o bien a los 
habitantes de la costa española del golfo de Cantabria, y con 
preferencia a los de la provincia de Guipúzcoa, señorío de Viz-
caya y cuatro villas de la costa del mar»: Laredo, Castro Ur-
díales, Santander y San Vicente de la Barquera 

El Ministerio de Marina, mucho más sensible a las cuestio-
nes de prestigio que el de la Guerra, va aprobando sucesiva-
mente cada año la publicación del tomo correspondiente, siem-
pre por cuenta del Estado, concede al autor, al autorizar el 
cuarto, una cruz del Mérito Naval por su inteligente laboriosi-
dad y celo al enriquecer la l i teratura peculiar del ramo de mari-
na y reitera, al disponer la del último, que se le haga presente el 

FERNÁNDEZ D U R O : Disquisiciones..., Tomo V I , págs, 2 7 6 - 2 7 7 . El subrayado 
en la cita es del recipiendario. 
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agrado con que se ve su constante celo y provechosa laborio-
sidad. El breve resumen expuesto permite formarse una idea 
del valor de la obra para el que esté interesado en la investi-
gación naval, y lo ameno de su contenido, pero sólo leyéndola 
puede formarse un juicio exacto de la justeza y brillantez de 
su exposición, de lo profundo de sus conocimientos, de su arte 
para expresar, e incluso en muchos momentos para emocionar, 
de lo fino de su humor y de lo galano de su pluma. 

Muy acertadamente nos dice Almirante al hablar de la gue-
rra: «¡estudiar los hombres, las armas, el terreno! Este es el 
verdadero estudio del arte de la guerra: estudio que en la paz 
difícilmente se prepara y en la guerra viva es casi imposible» 
De estos tres elementos, el segundo es eminentemente cam-
biante, ya que se fundamenta en el desarrollo de ima ciencia 
en continuo progreso. No ocurre lo mismo con los otros dos 
que, aun también en evolución, permanecen basados en ciertas 
constantes, relacionadas con determinadas disciplinas huma-
nísticas. De su aplicación al campo bélico resultarán la geogra-
fía, la historia y la sociología militares. 

El más importante de los tratadistas de la geografía militar 
con su fundamento natural geológico, es el general Rodríguez 
de Quijano y Arroquia. Aparte otras obras menos considera-
bles, publica La fortificación en 1867 al año siguiente del que 
figura en su título. Se t ra ta de una obra considerable, en la 
que se critica la persistencia rutinaria de la escuela francesa 
de la época, y, aunque en grado menor, también las concepcio-
nes alemanas. Concibe la fortificación como un medio para lo-
grar el mayor servicio de las armas del momento; tiene en 
cuenta los adelantos en materia de artillería, corazas, la presen-

' ' ALMIRANTE: Diccionario..., pág . 578, 

— 57 — 



eia de la marina blindada y de los cohetes artilleros y hasta 
entrevé el empleo del hormigón armado para estos trabajos 
defensivos. La obra alcanzó bastante resonancia, siendo tradu-
cida al francés y mencionada con elogio por el indiscutido 
maestro de la época, el general belga Brialmont, en su Traité 
de fortificatión poligonale. 

También merece una mención La Guerra y la Geología, en 
donde examina la influencia en la guerra de las ciencias natu-
rales, propugna la necesidad de complementar el estudio de 
la topografía con el geológico y sobre todo se ocupa de la in-
fluencia de la tectónica sobre la estrategia, desarrollando esta 
teoría en un estudio orogénico de España aplicado a su histo-
ria militar hasta la Guerra de la Independencia y otro análogo 
de Europa para el examen de las de 1866 y 1870. También este 
libro fue traducido al francés y adoptado en las Escuelas Su-
periores de Guerra de París y de Turín. 

Pero, a mi juicio, su obra más considerable es la publicada 
en 1892 con el título El terreno, los hombres y las armas en 
la guerra. El mismo autor resalta la importancia de los elemen-
tos que menciona, diciendo que «en la Milicia, según nuestro 
sentir, la potencia es el soldado; las armas, la palanca; el terre-
no, el punto de apoyo indispensable, elementos capitales que, 
sabia y combinadamente organizados, según el caso, sólo dejan 
a la inteligencia el acierto al emplearlos» ^ De los tres, sin em-
bargo, no deja de subrayar la primacía de los hombres y el 
terreno a los que más principialmente consagra su libro. 

Buena par te de él está constituida por los artículos que 
el autor había venido publicando en la Revista Técnica de In-
fantería y Caballería, convenientemente refundidos y conside-
rablemente complementados, a pesar de lo cual tal origen ex-

RODRÍGUEZ DE Q U I J A N O y ARROQUIA, Angel: El terreno, los hombres y las 
armas en la guerra. Establecimiento tipoliiográfico de Julián Palacios. Madrid 1892, 
pág. 452. 
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plica la relativa falta de método de que adolece, pues no está, 
como es habitual, distribuido en capítulos, reunidos por razón 
de la materia básica a que se refieren, sino que viene a resultar, 
aparte un breve Antecedentes de origen, una serie de quince 
apartados de muy distinta extensión que en conjunto se refie-
ren al título general del libro. Podríamos, sin embargo, agru-
parlos en cuatro secciones de unas cien páginas cada una. De 
ellas la primera, que agrupa los tres iniciales más el decimo-
segundo, un poco arbitrariamente separado, insisten en la im-
portancia para la guerra del terreno, la geografía y la geología. 
La segunda que enlaza con el final del tercero y comprende los 
cuarto al octavo, amplía, desde un punto de vista geológico y 
geográfico, exámenes realizados en obras anteriores de las prin-
cipales campañas españolas hasta la guerra civil de los siete 
años, y de las extranjeras se detiene especialmente en las desa-
rrolladas por Carlos V, Napoleón en 1814, Sadowa y las muy 
recientes de la guerra franco prusiana. 

En tercer lugar procedería agrupar los noveno y décimo en 
que explaya las influencias de la topografía sobre la disposi-
ción de la defensa de los estados, particularmente de España, 
en materia de organización y, ampliando conceptos anterior-
mente publicados, reitera la relación íntima que liga la forti-
ficación y el terreno. Por último los que ocupan los lugares 
11 y 13 hacen referencia a los problemas de costas y fronteras. 
Termina el libro con una conclusión y un resumen, entre am-
bos de extensión comparable a las secciones anteriores, siendo 
más bien complementos de ellas y en los que, sin duda por 
tardanzas en la impresión, incluye noticias acerca del conflicto 
de Melilla, posterior en fecha a la de edición que figura en la 
portada. 

A pesar del defecto señalado, la obra es considerable y vie-
ne a coronar sus anteriores escritos y de todo lo en ella com-
prendido deduce el autor principios de táctica y organización 
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para aplicarlos naturalmente al ejército español del momento, 
pero de los que un gran número conserva aún, por lo menos 
como elementos para la reflexión, muchos planteamientos apro-
vechables para el día de hoy. También esta obra fue traducida 
en la república vecina. 

Literariamente ha de reconocerse que los escritos del sabio 
general Arroquia son de más embarazosa lectura que los de los 
autores de que hemos tratado hasta ahora y que, a veces, su 
desbordante erudición resulta un tanto fatigosa, pero ni un ex-
tremo ni otro constituyen obstáculos para la atracción que 
ejerce la claridad de los conceptos, lo profundo y fundado de 
los razonamientos, el interés de la materia y sobre todo sus 
notables atisbos de fu turo . 

Como hemos ido viendo al t ra tar de alguno de los autores 
anteriores y repetidamente veremos en los que siguen, buen 
número de ellos se han sentido inclinados al cultivo de la histo-
ria militar. Y aun muchos contemporáneos suyos, que no hemos 
tocado, se distinguen en ese mismo campo. Particularmente 
debemos mencionar la obra en tres volúmenes de don Fernan-
do Fernández de Córdova, segundo marqués de Mendigorría, 
t i tulada Mis memorias íntimas y publicada de 1886 a 1889, 
aunque par te de su comienzo había visto la luz, anterior y un 
tanto desordenadamente, en La Ilustración española y ameri-
cana. Si bien se t ra ta de una obra de interés apasionante, no 
es en sí misma una propia historia, sino, como su título indica, 
unas memorias, y imas memorias apasionadas, en que el autor, 
con buena pluma, t ra ta de explicar su actuación militar y polí-
tica, lo cual resulta a veces bastante difícil, y al mismo tiempo 
dedica largas páginas a ensalzar los hechos de sus ascendien-
tes y sobre todo de su ilustre hermano don Luis por quien sien-
te apasionado afecto. 
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Para elegir el representante de los historiadores militares 
hemos tenido en cuenta la prevención de Almirante, seguir «el 
hilo de la historia general y detenerse militarmente donde sur-
ja una guerra importante, un gran capitán, una transformación 
orgánica trascendental, etc. Ahí acentuar el cuadro social tam-
bién» ' ' y buscar, como quería Fernández San Román, historias 
de sucesos con necesidad y sazón, es decir, que deban escribir-
se porque otros los desfiguran, porque haya transcurrido tiem-
po suficiente para conseguir la objetividad y que sean tratados 
por persona distinta a sus actores que nunca serían los mejo-
res y más serenos cronistas 

Había transcurrido casi medio siglo desde el final de la 
Guerra de la Independencia y aun no se había publicado en 
España una verdadera historia militar de la misma. Al fin, en 
1862, se encarga al brigadier Arteche, que había escrito ya dos 
obras de geografía histórica sobre España, Portugal y Marrue-
cos, que lo haga basándose en el material de todo género reu-
nido por la Sección Histórica del Depósito de la Guerra y en 
los documentos que, sin restricciones, se ordenaba a la vez le 
fueran facilitados por todas las dependencias del Ministerio. 
Poniendo en juego sus dotes de historiador y su incansable 
laboriosidad, Arteche logró dar cima a la obra, en lo cual tardó 
más de cuarenta años. El título completo es Guerra de la Inde-
pendencia. Historia Militar de España de 1808 a 1814 y se com-
pone de catorce volúmenes en cuarto, con un total de unas 
7.500 páginas de texto más un álbum de láminas. El primero 
de aquellos se publicó en 1868 y seguidamente los demás has-
ta 1903, habiendo llegado, en el período que consideramos, a 

A L M I R A N T E : Bosquejo de la Historia Militar de España. Sucesores de Riva-
deneira. Madrid, 1923. Tomo I , pág. XIV. 

^ FERNÁNDEZ SAN R O M Á N , Eduardo: Prólogo a la Guerra de la Independencia. 
Historia Militar de España de 1808 a 1814. Imprenta del Crédito Comercial, Ma-
drid, 1868, Tomo I , pág. XIV. 
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aparecer hasta el octavo inclusive, que termina en la campaña 
de 1810 con la batalla de Bussaco. 

Como era de uso en la época, inicia su obra con un discur-
so preliminar que comprende 106 páginas, en el que resume 
a grandes rasgos la geografía y la historia militar de nuestra 
Patria; dividido en once artículos, el más interesante es el últi-
mo que estudia las cualidades de los españoles y las causas que 
llevaron a Napoleón a su error de intervenir en España y re-
salta la participación decisiva que nuestro país tuvo en el triun-
fo de su independencia, puesta en demérito por los historiado-
res extranjeros, principalmente por los ingleses. A lo largo del 
texto señala acertadamente cómo el ejército británico, com-
puesto de treinta y cuarenta mil hombres, no hubiera podido 
ser nunca el vencedor de los franceses, que alcanzaban la cifra 
de cuatrocientos mil, precisando además que hasta julio de 1809 
no se deja sentir en España la influencia militar de la Gran 
Bretaña. 

Es cierto que ensalza los éxitos españoles, diciendo, por 
ejemplo, que «parecían guiados en aquella campaña [Bailén] 
por el genio y la for tuna. Si el plan for jado en Porcuna adole-
cía de temeridad por ser bisoñas casi todas las tropas del ejér-
cito de Andalucía, fue ejecutado con tal precisión y acierto por 
los generales y con tanto valor y energía por todos los cuerpos, 
que bien merecía el éxito feliz que obtuvo». Pero no deja de 
señalar que este «proyecto calculado por los principios más 
elocuentes del arte de la guerra y puesto en ejecución de modo 
tan admirable, necesitaba tener la for tuna en su ayuda», por-
que caso contrario, «el éxito acaso no tuviera ni tan grandes ni 
tan decisivas proporciones» Respecto a las guerrillas recono-
ce que si éstas contribuyeron tanto al éxito brillante, glorioso 
y decisivo en la contienda, fueron también la causa remota de 

Las tres alegaciones en A R T E C H E , obra citada, tomo I I , págs. 572-573. 
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lo terrible, cruento y destructor de las luchas civiles que des-
pués destrozaron el país, puesto que los guerrilleros, que ha-
bían luchado por su independencia y los fueros de su naciona-
lidad, empleaban después con los soldados de la patr ia y con 
sus propios vecinos los ardides, las violencias, los asesinatos 
(sic) que les habían dado renombre 

Por su insuperable base documental, por las cualidades de 
su autor tan ponderado e independiente y por lo fácil y senci-
llo de su estilo la Historia de la Guerra de la Independencia 
del general Arteche puede considerarse como una contribución 
definitiva y difícilmente superable en lo que respecta al lado 
español del conflicto. Si alguna rectificación puede hacerse a 
lo que expone estará originada por las publicaciones que desde 
aquella fecha han aparecido en el extranjero referentes a nues-
tra epopeya, puesto que las impresas hasta aquel momento fue-
ron perfectamente conocidas y ampliamente consultadas en el 
curso de la publicación. 

Simultaneó tan ingente labor con una extraordinaria acti-
vidad, principalmente en forma de conferencias y publicacio-
nes de carácter histórico. Las más importantes de éstas fueron 
Un soldado español de veinte siglos y Nieblas de la Historia 
Patria. En la primera, durante la expedición enviada a Italia 
para reponer en su Sede a Pío IX, un oficial t rastornado de las 
fuerzas españolas pretende ser Ashavero, el legendario judío 
errante, que dice haber ingresado en las legiones romanas y 
servido sucesivamente en todos los ejércitos españoles hasta el 
tiempo de los Austrias; ello sirve al autor para hacer una sín-
tesis breve, pero amena y luminosa, de toda nuestra historia 
militar. La obra, publicada en 1874, alcanzó una segunda edi-
ción catorce años más tarde. 

Obra citada, tomo I , pág. 103. 
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Nieblas de la Historia Patria, dada a la imprenta en 1876, 
reúne un conjunto de diez narraciones de episodios histórico-
militares correspondientes al siglo xviii y a la Guerra de la 
Independencia. Es part icularmente interesante la dedicada al 
marqués del Duero en la que se deja traslucir que Arteche pre-
paraba una biografía de este eximio general. Pero si la obra 
llegó a realizarse debió quedar inacabada o se extravió, ori-
ginando que una de las figuras más ilustres de nuestra próxima 
historia militar no haya sido nunca objeto de un estudio serio. 

Fecundo escritor fue el capitán Barado, verdadero polígra-
fo en todos los asuntos que atañen al mundo militar. Aimque 
más inclinado a la historia, publicó asimismo t rabajos sobre 
literatura, cuestiones sociales, arte, filosofía y armamento, 
amén de numerosas contribuciones en diversos periódicos y 
revistas. 

Sus obras más conocidas son las que se refieren a la histo-
ria y a la l i teratura. Destaca entre las pr imeras la denominada 
Museo Militar. Historia, Indumentaria, Armas, Sistemas de 
combate. Instituciones, Organización del Ejército españoV'^. Se 
t ra ta de uno de esos libros monumentales, bastante usuales en 
su tiempo, publicado en definitiva por el editor Evaristo Ullas-
tres, comprendiendo tres grandes tomos en folio, aparecidos 
de 1883 a 1886. Barado, verdadero y único autor de toda la 
obra, intenta «trazar un cuadro histórico de las operaciones y 

^ Respecto a este título un tanto extravagante nos dice el autor al iniciar el 
tomo I , pág. 5: «Punto por todo extremo difícil era dar apropiado nombre a em-
presa como la nuestra. Tratábamos por una parte de presentar trazada a grandes 
cuadros la historia militar de nuestra Patria en sus relaciones con su historia social; 
y proyectábamos además ofrecer como su complemento todo cuanto referente a 
nuestras glorias militares encierra nuestro país: doble cometido que, ni cabía bajo 
el nombre genérico de Historia Militar, ni podía ser calificado de enciclopedia o 
álbum histórico artístico; y en tales incettidumbres elegimos el de Museo, más pro-
pio, a nuestro entender, al objeto y al fin de esta publicación». 
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los progresos militares de cada época; y tuve -—nos dice— es-
pecialísirao empeño en ocuparme de lo menos conocido así 
como del período más brillante de nuestra historia». Dedica 
íntegro el tomo II al reinado de Felipe II, «época de la prepon-
derancia político militar de España [que] por lo tanto mere-
cía ser narrado con algún detenimiento» Termina el monu-
mental estudio, manantial inagotable de datos históricos, de 
artes y usos militares de siglos pasados, al comenzar el xix, del 
que se ofrece un ligero bosquejo que va desde la Guerra de 
la Independencia a la civil de los años setenta, con una des-
cripción de la batalla de Alcolea y breves noticias relativas a 
las contiendas de ul tramar. 

Se le ha considerado, y aún se le considera, autoridad en el 
campo literario militar, tanto en la par te preceptiva como en 
la histórica. Su obra más importante acerca del asunto es la 
Literatura Militar Española que ha servido de texto durante 
muchos años en nuestras escuelas militares y que todavía hoy, 
aun anticuada, sigue siendo de obligada consulta. Se estudian 
en ella los principales autores de la especialidad hasta media-
dos del pasado siglo, reproduciéndose párrafos elegidos de sus 
más importantes escritos, lo cual hace de su libro una verda-
dera antología. De los contemporáneos suyos contiene sólo bre-
ves menciones, muy útiles para apreciar lo prolifico de la lite-
ratura castrense en la época que estudiamos. 

A pesar de todo lo dicho, queremos destacar como más ex-
clusivo otro aspecto escasamente apreciado, pero en el que 
Barado, tal vez por intuición, es un verdadero promotor. Se 
trata de escritos relacionados, o que pueden servir de base. 

^ Museo Militar, Historia, Indumentaria, Armas, Sistema de combate, Insti-
tuciones, Organización del Ejército español. Obra redactada por escritores profesio-
nales, dice en los dos primeros volúmenes; Francisco Barado, realmente único autor 
del conjunto, en el tercero. Agustí y Cía. figura en el primero, pero la mayor parte 
de éste y los otros dos fueron editados por Evaristo UUastres, Barcelona, 1883, 
1884 y 1886. Tomo I I I , pág. 64. 
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para un estudio de la sociologia militar de aquellos años. Aun-
que es difícil saber cuándo empiezan a considerarse los estu-
dios sociales como una ciencia, es indudable que ello ocurre 
en el pasado siglo y probablemente a part ir de Augusto Comp-
te. Más complicado es aún señalar el origen de la sociología en 
nuestra Patria que en aquel momento estaba pasando de las 
figuras iniciales, Giner de los Ríos y Joaquín Costa, a la de 
transición que representa Gumersindo Azcárate. Pero es indu-
dable que en tiempo de Barado la sociología militar española 
era prácticamente inexistente. 

Tengamos en cuenta que el modo occidental de entender 
esta disciplina, modo analítico y empírico, supone multiplicar 
las encuestas por medio de cuestionarios y entrevistas para de-
terminar de qué manera viven, piensan, sienten y juzgan los 
entes sociales, tanto en el nivel elemental de las relaciones in-
terpersonales como en el macroscópico de las sociedades globa-
les, en nuestro caso del mundo militar. Nada podemos hacer 
ya a este respecto para la época de que estamos tratando, pero 
sí parece posible reemplazar algo de lo necesario basándose en 
determinadas obras y escritos del momento. En este aspecto 
hay algunas de Barado que son de valor inestimable. 

Siempre muestra nuestro autor una preocupación socioló-
gica. Limitándonos a los t rabajos citados es indudable que la 
Literatura Militar es un auxiliar en el aspecto que presentamos. 
En el Museo Militar nos dice t ra ta de trazar a grandes cuadros 
la historia militar de nuestra Patria en sus relaciones con su 
historia social. Pero la obra que nos parece más significativa 
en el enfoque que buscamos es la titulada La vida militar en 
España, que ve la luz en Barcelona en 1889. 

Se t ra ta de un libro en gran formato particularmente atrac-
tivo no sólo por su valor literario, sino también por las ilus-
traciones que lo avaloran, debidas a la pluma o el pincel del 
notable artista José Cusach, comandante de Artillería retirado, 
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cuya importancia en la publicación es tal que la obra se ampa-
ra ba jo el nombre de ambos, el escritor y el artista. De éste, 
cuyas pinturas alcanzan hoy en las subastas cotizaciones muy 
elevadas, nos ensalza Barado que «como Detaille y como Neu-
ville, ha vivido algún tiempo entre soldados y ha profesado la 
estrecha religión de la milicia» lo que hace que sus obras res-
plandezcan por su realismo. Avaloran el libro en cuestión 343 
ilustraciones, 3 láminas de una página y 21 a página doble, 
entre las que por mi par te destacaría un magnífico dibujo re-
trato de don Tomás Zumalacárregui, las láminas tituladas Ba-
tería de montaña; Crucero Navarra; Guerra civil - Arlaban; 
Campo carlista (1835-1840); Somorrostro (marzo 1874) y Filipi-
nas - Vanguardia pasando un estero, todas ellas verdaderas 
obras de arte de la pintura militar. 

Ciñéndonos ya al texto de la obra, Barado la divide en dos 
partes: en guarnición y en campaña. La primera comprende 23 
artículos, destinados a resaltar los distintos aspectos de la vida 
militar en tiempo de paz y las características propias de las 
diferentes armas y cuerpos que integran el ejército, sin dejar 
de dedicar uno a la marina de guerra. Descuellan entre ellos, 
en mi sentir, los titulados La vida en la Academia, en la que 
detalla la de los aspirantes a oficiales; El cuartel, donde descri-
be los sucesos diarios del quehacer del soldado, y Oficiales Ge-
nerales, en el que hace breve pero expresiva semblanza de Luis 
Fernández de Córdova, Espartero, Narváez y O'Donnell, Prim 
y el marqués del Duero. 

Más emotivos aún y a ratos patéticos son los doce artículos 
que integran la segunda parte, siendo de destacar, en los que 
dedica a nuestras infaustas contiendas civiles, la igual simpatía 
que consagra a los combatientes de uno y otro bando. Merecen 
ser especialmente citados entre todos ellos los titulados El 

BARADO: La vida militar en España. Sucesores de N . Ramírez y Cía. Bar-
celona, 1888, pág. V I H . 
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campo carlista en 1833-40 y Días de prueba, referentes a la úl-
tima contienda dinástica, en los que insiste en la confraterni-
zación entre los combatientes de los dos part idos y nar ra los 
sucesos de la liberación de Bilbao, y Correo de ultramar, un 
supuesto cambio de cartas entre un oficial destinado en Fi-
lipinas, que destaca en la suya la extendida laxitud allí reinan-
te como consecuencia del clima, con otro destinado en Cuba, 
que pone de manifesto la nefasta influencia de los cuerpos de 
voluntarios. Termina la obra con un post-scriptum que cons-
tituye un encendido elogio de su colaborador Cusach. 

En cuanto al valor sociológico del Hbro resulta de las ideas 
de Barado para el que «el ejército.. . responde.. . a los senti-
mientos que impulsan a la nación, representa todo lo que ella 
es; da perfecta idea de su cultura, de su energía, de su patrio-
tismo» Ya hemos señalado cómo detalla todos los momentos 
de la vida militar que por ser, dice, «tan fecunda en alternati-
vas, ofrece asimismo alegres escenas, graciosos cuadros, rego-
cijados aspectos; y el vivac, el cuerpo de guardia, el alojamien-
to, la marcha, dan a conocer el gracejo y el donaire español, 
que raras veces desaparece totalmente, y que constituye una 
nota cómica en las situaciones más apuradas» 

Es part icularmente interesante el aspecto económico de la 
vida del soldado, singularmente manifiesto en la distribución 
de su haber que estaba reducido entonces a 67 céntimos dia-
rios, de los que correspondían a alimentación 39, a la masita 
para el vestuario 13, entregándosele en mano 15, cantidad que 
parece risible, pero que puede que entonces resultara de valor 
adquisitivo superior a la que en tiempos sucesivos, hasta llegar 
a los actuales, se le ha venido distribuyendo. En lo que respec-
ta a su sustento llama la atención el modelo de la denominada 

" Obra citada, pág. VI . 
53 Obra citada, pág. VI I . 
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papeleta de rancho que nos ofrece y del que, teniendo en cuenta 
la abundante ración de pan entonces usual, resulta un valor 
alimenticio que puede calcularse próximo a las tres mil calorías 
diarias, aunque ciertamente la comida no fuera muy variada. El 
mismo autor relata como historieta la del general que inspeccio-
nando una Unidad, tras conocer la comida de la mañana, carne, 
patatas, judías, pregunta por la de la tarde y se le dice judías, 
patatas, carne, comentando, así me gusta, que se varíe, que se 
varíe 

Además de por su valor intrínseco, las obras de Barado se 
leen con gusto por sus excelentes cualidades de escritor. Su 
extraordinaria capacidad de estudio, su gran erudición y ele-
gante estilo, hacen que sus libros hayan sobrevivido a su 
tiempo y resulten hoy plenos de interés y de gran utilidad para 
los estudiosos. 

^ Obra citada, pág. 30. 
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No nos hallamos ciertamente en presencia de una genera-
ción, pues nada menos que 33 años separan al de mayor edad 
de los autores considerados, Arroquia, del más joven, Barado. 
Comparémoslo con los 16 que se cuentan de Unamuno a Juan 
Ramón Jiménez, aún incluyendo a éste y a Miró en la genera-
ción del 98. Por contraste, las obras fundamentales producidas 
por nuestros personajes se desarrollan en un período de 25 
años, mientras que la labor del preclaro grupo citado transcu-
rre durante más de cincuenta. Sin embargo, si no estamos pro-
piamente ante otra de aquéllas, sí podemos señalar, de acuerdo 
con la tesis de mis admirados amigos los académicos Pedro 
Lain y Julián Marías un notable parecido conceptual entre to-
dos, pudiendo entonces calificar de grupo suprageneracional, 
homogéneo, al que se manifiesta en la literatura didáctica mi-
litar entre los años señalados 1866 y 1893. Lo que es indudable 
es que los autores estudiados y sus obras, muestran una serie 
de características comunes que se corresponden con las que 
pueden dar origen a una generación literaria. 

El patriotismo es la primera y fundamental . Casi líricamen-
te, refiriéndose a las guerras coloniales, nos explica Barado 
este sentimiento : « ¡ La Patria!, es preciso haber hecho una gue-
rra cruel a centenares de leguas del hogar para comprender 
el inmenso amor que ella nos inspira; es preciso abrigar esca-
sas esperanzas de regreso a su suelo para tener idea de lo que 
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son el aire y la luz que le acarician y le bañan» Pero en reali-
dad este sentimiento es común a todos e impregna siempre la 
obra que ellos producen. 

Es muy de señalar la preocupación general por basarse en 
fuentes auténticamente españolas. Arroquia termina La guerra 
y la geología diciendo «no hemos tenido que recurrir en nues-
tras citas y transcripciones, por lo general, sino a autores es-
pañoles, ... y si no se nos tachase de parciales haríamos notar 
también que son debidos a oficiales contemporáneos de las 
diferentes armas y de todas graduaciones, los notables mate-
riales de que nos hemos valido» 

Este españolismo se tiñe frecuentemente de un sentimien-
to de reacción contra el predominio que se venía sufriendo de 
autores o doctrinas foráneos y que bien patente muestra, por 
ejemplo, la conocida anécdota, que recoge Muñiz y Terrones, 
del desconocimiento por un general español de la obra del 
marqués de Marcenado, que el Gran Federico le señalaba como 
fundamento de su pensamiento estratégico. «Moviónos... la 
idea de hacer una obra genuinamente española», nos dice Ba-
nús, añadiendo «como las extranjeras han invadido de tal modo 
nuestro país que conociendo, siquiera de nombre, a los autores 
franceses, alemanes, belgas e italianos hemos relegado al olvi-
do a nuestras eminencias militares»'^. Por su par te Villamar-
tín, que siente calladamente pero con eficaz hondura ese pa-
triotismo, dice expresamente en la dedicatoria de su obra fun-
damental al marqués del Duero, cuánto lamenta que nuestra 
cultura militar esté inspirada siempre en fuentes extranjeras, 
en las que «se nos deprime muchas veces y se nos olvida otras; 

55 Obra citada, pág. 340. 
A R R O Q U I A : La guerra y la geología. Imprenta del Memorial de Ingenieros. 

Madrid, 1871, pág. 285. 
BANÚS: Estudios..., 1.« parte, págs. V-VI. 

— 74 — 



plagadas de errores de escuela y de errores hijos del espíritu 
patrio, basadas en principios y reglas aplicables a esos países 
y esos ejércitos, pero de ningún modo a los nuestros» 

Tal desdeño de lo español puede derivar hacia un cierto 
grado de xenofobia. Ya hemos señalado !a preocupación de Ar-
teche por valorar la actuación española en la Guerra de la In-
dependencia, preocupación en que insiste repetidamente.. Más 
radical, como acostumbra. Almirante, ocupándose de Trafalgar 
dice «la marina francesa y española no suelen andar muy feli-
ces cuando van sueltas; pero en juntándose las dos, positiva-
mente hay un desastre. Desde el siglo xvii está probado» No 
es de extrañar por ello que Muñiz y Terrones muestre un pro-
fundo recelo ante Inglaterra, prefiriendo en caso necesario en-
tenderse con Francia, y por su par te Arroquia se manifieste de-
cididamente anglòfobo y francófobo. 

Pero no se crea que sus opiniones sobre nuestro país y su 
historia están nunca inspiradas en un nacionalismo irracional 
y exaltado. Muy al contrario, Banús nos dice, por ejemplo, que 
«es tal la costumbre que tenemos de leer y oír continuamente 
que España es un país privilegiado, tanto por la riqueza de su 
suelo como por la dulzura del clima, que se ha llegado a admi-
tir esta opinión como artículo de fe; y, sin embargo, la creemos 
errónea» Y Barado, «en España no siempre hemos pagado 
tr ibuto a esas condiciones de imparcialidad y desapasionamien-
to que exige la severidad de la historia. Si por un lado las preo-
cupaciones religioso-políticas han influido en ciertos historia-
dores, por otro échase de ver en muchos la tendencia a enalte-
cer vengan o no a sazón todo cuanto hemos emprendido y reali-
zado los españoles, con más aquel vulgar empeño de traer a 

VILLAMARTÍN: Obras selectas, pág . L V I I I . 
ALMIRANTE: Diccionario..., pág . 651 . 
BANtis: Estudios..., 1.» parte, pág. 371. 
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cuento nuestras glorias para consagrarlas sentidas elegías, evo-
cando para lo porvenir el fantasma de un pasado que no por 
ser glorioso deja de ser tal 

A más de patriotas son estos militares nuestros rendidos 
amantes de su profesión, convencidos de sus exigencias, de sus 
glorias y de su necesidad, sin dejar de considerarla dentro de 
los límites que le son propios. Nos dice, por ejemplo, Villamar-
tín que «el pr imer deber del Estado es establecer [su] fuerza 
de modo que satisfaga cumplidamente la misión de defender 
la patr ia de ataques extranjeros y de perturbaciones en el inte-
rior» y por su par te Mxmiz y Terrones hace de la carrera de 
las armas la más ardorosa defensa. 

No vamos a detallar una por una la exposición de las exi-
gencias y las cualidades que ha de reunir el mili tar según lo 
que nuestros autores en alto grado propugnan. Sólo como bo-
tón de muestra, señalaremos algunos. Para Banús «la primera 
cualidad de todo militar es ser hombre honrado, ... lo que an-
tiguamente se l lamaba im caballero; y decimos antiguamente 
—seguía exponiendo el autor— porque creemos que el paso 
que llevamos, luego sólo se encontrarán caballeros en los mu-
seos arqueológicos o se enseñarán en barracones» señalando 
más adelante que con ajustarse a las Ordenanzas (se refiere 
naturalmente a las de Carlos I I I ) el mili tar será «no sólo buen 
oficial, sino honrado ciudadano y cumplido caballero» 

El deber de la obediencia es destacado por Muñiz y Terro-
nes, pero matizando que debe t ratarse de una obediencia ilus-
trada en la que tiene lugar importante la iniciativa. Respecto 
a esta última nos dice Almirante que «el mismo Federico II 

BARADO; Museo..., tomo I , pág. 6 . 
VILLAMARTÍN: Obras..., p á g . 15. 

" BANÚS: Estudios..., 1.® patte, págs. 3 4 4 y 3 8 5 . 
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de Prusia se asombraría de ver cómo entiende hoy la disciplina 
su afortunado sucesor. Ya no es, porque no puede ser, su fór-
mula sucinta aquellas famosas tres P: prest, pan y palo» 

Una interesante cuestión en la historia de nuestro ejército, 
aun no bien estudiada, es su evolución desde una postura mar-
cadamente poco clerical, a la diametralmente opuesta, de una 
corporación, en general, sentida y hasta ostensiblemente reli-
giosa. A mi juicio, tal vez no del todo bien fundado, profunda 
influencia en este cambio y en t ransformar al ejército en un 
organismo de tendencia conservadora lo tiene la revolución 
del 68, su génesis y sus consecuencias inmediatas 

De este momento transicional dan imagen las opiniones de 
los que tenemos en examen. En el aspecto religioso Almirante, 
aunque respetuoso, se nos muestra un tanto reticente; con ma-
yor moderación Muñiz y Terrones manifiesta generalmente un 
sentimiento más venerador, aunque cuidando mucho de exigir 
una independencia del clero: su fórmula es «religiosidad sin 
fanatismos» Digna de mención es la opinión de Villamartin, 
que tampoco puede ser calificado de excesivamente clerical: 
«la religión de la que nunca prescinden en sus máximas los 
militares antiguos, como Santa Cruz o Montecuccoli, está muy 
olvidada por los modernos, y nosotros no queremos ser de ese 
número, porque élla, cualquiera que sea el estado de concien-

ALMIRANTE: Bibliografía..., pág. XVI I I . 
Citemos al respecto la opinión, difícilmente recusable de GINER DE LOS RÍOS, 

escrita en 1870 y referida a la revolución: «afirmaba los principios en la legislación 
y los violaba en la práctica, proclamaba la libertad y practicaba la tiranía... decla-
raba abominar las antiguas iniquidades y se alimentaba sólo en ellas. Y como tiene 
que suceder con tal conducta, arrojaba a la insurrección todos aquellos partidos 
que no conseguían parte del botín; repudiaba a los proletarios y terrorizaba a los 
ricos; humillaba a los racionalistas y ultrajaba a la Iglesia; ganaba igualmente la 
antipatía de liberales v conservadores, de lo selecto y de lo vulgar». Citado en 
Spain 1808-1939, del Profesor Raymond Carr, Oxford, 1966, pág. 346 (la recon-
versión al español de la traducción inglesa de Carr es del recipiendario). 

^ MoÑiz Y T E R R O N E S ; Concepto del Mando..., tomo I I , pág. 2 6 9 , 
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cia en un país, es la linica fuerza moral del mayor número. Hay 
peligros en que no basta para afrontarlos el amor a la gloria 
o el amor a la Patria, y se necesita despertar la fe dormida» 

Todos nuestros autores tienen el más alto concepto del sol-
dado español, todos estiman sus cualidades y como consecuen-
cia le profesan verdadero afecto. Nos dice Muñiz y Terrones: 
«el Soldado español... reúne privilegiadas aptitudes, dúdenlo, 
niéguenlo, descréanlo cuantos no los hayan mandado»'®, pero 
muy atinadamente señala Arteche «el Soldado español es lo 
que sus Jefes quieren que sea, ... porque se adhiere a ellos 
como la hiedra al tronco, con entusiasmo, con amor, con abne-
gación sin límites» y lo mismo Banús resumiendo Muñiz y 
Terrones «el Jefe hace al soldado» También Banús que hubo 
de experimentar la indisciplina de 1873 en Cataluña, encuentra 
palabras para exculpar a los soldados que incurrieron en ella, 
achacando toda la culpa a sus inductores. 

Tal vez entre todos estos tratadistas, Arroquia pueda ser 
tachado de propender algunas veces a un cierto triunfalismo, 
pero en general resplandece en todos ellos notable objetividad 
y realismo estimable. No son raras expresiones como la de Mu-
ñiz y Terrones de que los españoles estamos hasta cierto punto 
faltos de espíritu militar, ya que verdaderamente somos más 
bien guerreros, o la de que en el servicio frecuentemente se con-

VILLAMARTÍN; Obras..., P ^ s . 560-561. 
^ M U Ñ I Z Y T E R R O N E S ; Concepto del Mando..., tomo I I , pág. 519. 
^ Citado por MuÑiz Y T E R R O N E S en dicha obra y tomo, pág. 520. 
™ «La primera materia de nuestro Eiército, el Soldado, es excelente, sm rival; 

lo que hace falta es mejorar las jerarquías superiores, a fin de que adquieran las 
suficientes cualidades para manejar a sus subordinados». Citado por MuÑiz en 
Concepto del Mando..., tomo I I , pág. 547. 

M U Ñ I Z Y T E R R O N E S ; obra y tomo citados, pág, 520. 
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funde el carácter con el mal genio, así como señala que la de-
cadencia del prestigio militar comenzó con los Austrias y con-
tinuaba hasta su tiempo. Notable es lo que Barado nos dice 
de la Cuba de aquel momento: «el modo de ser social de esta 
isla... se ha modificado notablemente en menos de treinta años 
y... ¡digámoslo con dolor!, no ventajosamente para nosotros, 
porque la ruina material producida por la guerra y la inmora-
lidad administrativa, han contribuido de consuno... a enfr iar 
el sentimiento de afecto que en otros días caracterizó las rela-
ciones sociales entre cubanos y peninsulares» Tal vez sin pro-
ponérselo, Muñiz y Terrones resume con for tuna la grandeza y 
la humildad de la profesión militar al af i rmar que «si hubiera 
un solo general que reuniera todas las condiciones que se re-
quieren para tan alto destino, podría creerse en la perfección 
humana» 

Fruto de aquel profesionalismo y de esta objetividad es la 
franqueza con que se señalan las tachas de nuestra organiza-
ción castrense. Por abrumadora mayoría corresponde el primer 
lugar a la falta generalizada de una cultura profesional. Pon-
dera Muñiz y Terrones la importancia que en su época tenía 
difundir el hábito del estudio entre los oficiales; el atraso exis-
tente en esta cuestión lo atribuía él a las guerras que venían 
sucediéndose y a mala influencia de la política. Por su par te 
Banús nos dice paladinamente cómo «la instrucción deja toda-
vía en nuestro país y en nuestro ejército mucho que desear y 
para ponernos a la altura de algunos ejércitos extranjeros, lar-
go y penoso es el camino que debemos recorrer» Pero, pun-
tualiza Almirante aunque abunde en la misma opinión, que «la 
oficialidad del ejército en su gran mayoría —¿quién ha de ne-
garlo?— tiene instrucción y desearía más; pero entiéndase bien. 

BARADÜ: La vida..., pág . 340 . 
" MuÑií y T E R R O N E S ; Concepto del Mando..., tomo 11, 563. 

BANTÍS; Estudios..., L= parte, pág. 2. 
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es cada oficial de por sí, suelto, individual... y... el resultado 
es el que tristemente dejamos expuesto y debe procurarse re-
mediar» 

Esa falta de interés por el estudio produce en definitiva, 
siempre según Almirante, una «propensión a la rutina que al-
gunos decoran con el nombre de tradición y quizá estimulan 
como base de su valimiento [que] anula en el estado militar 
los grandes elementos que encierra de iniciativa y perfección. 
Desacostumbrado a usar su propio criterio y raciocinio, suele 
confundir la entidad de cada cosa; mientras defiende con ciega 
tenacidad algún ridículo anacronismo o estéril prerrogativa, se 
deja arrebatar un derecho o conculcar un principio» 

Grave problema permanente en nuestra milicia, el exceso 
de efectivos se señala repetidamente en los libros que consi-
deramos. Ello hace decir a Barado «confesemos también que 
España cuenta con un personal superior excesivo, por la des-
proporción que guarda con su estado militar. La Guía Oficial 
de 1887, arroja . . . relativamente al Estado Mayor General en 
total 312, cifra que por sí sola ahorra entrar en consideracio-
nes»" . También la arbitrariedad y el favoritismo son amplia-
mente denunciados, opinando por ejemplo Banús: «justo 
es decir, que si en nuestro ejército [ la] ambición honrada está 
a menor al tura de lo que sería de desear, es porque la experien-
cia ha demostrado que no es el mejor camino para llegar a con-
seguir satisfacciones, pues mientras por éste todo son trabas, 
todo son dificultades, todo sinsabores, por otros más torcidos 
sucede lo contrario; y cuando hay fáciles y cómodas vías para 
llegar a la meta de las aspiraciones, es natural que nadie mar-
che por ásperos y quebrados vericuetos» 

ALMIRANTE: Diccionario.pág. 725 . 
Obra citada, pág, 518, 

" BARADO: La vida..., pág . 130. 
BANÚS: Estudios..., 1.» parte, pág, 401. 
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Tacha de la época, que se ha prolongado casi hasta nuestros 
días, es la total independencia, se podría decir incomprensión, 
de las dos ramas que entonces contribuían a la defensa militar 
de la nación: Ejército y Armada. De ella padecen nuestros auto-
res. Almirante llega a decir hablando de la batalla de Lissa que 
no es de su c o m p e t e n c i a S i n embargo Arroquia, como seña-
lamos especialista en cuestiones de defensa, destaca la necesi-
dad de hacer más solidarios a ambos institutos y Villamartín 
y Banús constituyen limitadas, pero importantes, excepciones 
al respecto. 

Preocupación hondamente sentida por nuestros autores es 
la del papel del Ejército en la Sociedad. Profunda amargura 
les produce estimar un intenso desinterés hacia los asimtos de 
defensa. Nos dice Banús que sus aspiraciones se ceñirían a «que 
el elemento civil se interese en las cuestiones castrenses y se 
convenza de que no le son indiferentes», por lo menos en «todo 
lo que a la política de la guerra y a las instituciones militares 
se refiere» Almirante concreta aún más en el sentido «de 
que los hombres civiles y políticos llamados a la gobernación 
del estado, los diputados a Cortes, los periodistas por ejemplo, 
muchos también de los mismos electores y lectores, debían 
cultivar en globo ciertos estudios militares; adquirir algunas 
nociones generales y exactas sobre organización y defensa na-
cional; saber siquiera lo que en otros países acontece; los giros 
y soluciones que toman en el gabinete y en el parlamento esas 
profundas y pavorosas cuestiones que estarán perpetuamente 
a la orden del día, puesto que siempre serán de vida o muerte, 
de ser o no ser» 

" ALMIRANTE: Diccionario..., pág. 670. 
^ BANÚS: Esluiiios..., !.• parte, pág. 416. 
" ALMIRANTE: Bibliografía..., pág . X I I . 
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Desafortunadamente no era así en ese tiempo, lo que hace 
decir a Barado: «vive por desgracia en España la sociedad civil 
algo alejada del Ejército. . . Y es que en nuestro país se parte 
de la falsa idea de que los ejércitos se improvisan y de que al 
español le basta ser valiente para ser soldado» Y no es sola-
mente la presencia de ese desinterés sino, y ello es más grave, 
lo que Muñiz y Terrones denuncia como un latente antagonis-
mo f rente al ejército, y a que por huir de un soñado pretoria-
nismo, se venga a caer en lo que se atreve a calificar de «exage-
rado civilismo» Arroquia llega a hablar de una incompren-
sión por par te de la Administración civil hacia los problemas 
militares. Esta necesidad de integración tan hondamente sen-
tida por estos personajes militares, lo era también por muchos 
civiles de categoría®^. 

Y arribamos así a una de las cuestiones más espinosas que 
se plantean en el período que consideramos, la de la relación 
de los militares con la política. Resumiendo esquemáticamente 
podemos decir que todos nuestros autores están conformes en 
que, si bien los miembros de la milicia deben tener natural-
mente su opinión y hasta un cierto conocimento de lo que es 
la política a que deben servir no deben mezclarse en cuestio-
nes de este orden, aunque la organización castrense debe tener 

BARADO: La vida..., pág . V I . 
M U Ñ I Z Y T E R R O N E S : Concepto del Mando..., tomo I , pág. 1 5 6 . 

^ Veamos lo que nos dice don José Canalejas en su prólogo a la obra de 
Muñiz y Terrones, refiriéndose a éste; «su buen sentido adivina hasta qué punto 
sería imposible la realización de los ideales militares sin una compenetración abso-
luta entre el Ejército y la sociedad civil, pata la que fue creado, de cuya sustancia 
y médula vive y a cuyo esplendor debe consagrar sus sacrificios». 

«El General debe saber perfectamente la historia de su país y de aquéllos 
con los cuales ha de entrar en guerra; es preciso que conozca la política moderna, 
porque esto de querer que un General ignore la ciencia política es ridículo y no 
merece siquiera tornarse en cuenta. El General de hoy día manda, entiéndase bien, 
el Ejército de la nación, un Ejército que representa todas las fuerzas vivas del Estado 
y ¿cómo ha de poder manejarlo si no sabe lo que la nación.opina y desea?» • 
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intervención en aquellos asuntos que se refieran a la defensa 
del Estado. Pero en todos ellos resplandece un auténtico aca-
tamiento de las normas constitucionales. 

Señala Almirante que «las guerras hoy no se resuelven ya 
ni se dirigen en el estrecho recinto de un consejo aúlico, sino 
en el ancho salón del parlamento, en el estadio sin barreras 
de la opinión pública» y nos dice «que en la guerra, si una gran 
par te incumbe al elemento militar, casi mayor toca al elemen-
to civil, preponderante como es natural , en altas cuestiones le-
gislativas». Antes que él Villamartín había dicho «que han de 
satisfacerse las exigencias políticas y las conveniencias tácticas, 
y como por desgracia, no siempre están acordes, prefiriendo 
aquéllas a éstas en cuanto sea posible» 

Es curioso observar que Muñiz y Terrones, que dice termi-
nantemente en algún lugar de su obra «la política introducida 
en el ejército es el cáncer de la disciplina» y que en las «su-
blevaciones con propósito político... los militares... no pasan 
de ser instrumentos de hombres ambiciosos» " admite en el 
exhaustivo examen que hace de los pronunciamientos, que en 
nuestra Patria éstos han podido resultar alguna vez de un con-
flicto de deberes y que en definitiva en determinados casos, 
por deficiencias de la maquinaria política, han podido desem-
bocar en necesarios progresos para el Estado. Sin embargo, se 
apresura a aclarar que en aquel momento no son ya precisos, 
aun cuando no pueda augurarse el fu turo ' I 

Por el contrario nos dice ta jantemente Villamartín, comen-
tando los años anteriores a la publicación de su obra, «progre-

VILLAMARTÍN: Obras..., pág . 361 . 

M U Ñ I Z Y T E R R O N E S : Concepto del mando..., tomo I , págs. 3 2 3 y 7 5 1 . 

Obra y tomo citados, pág. 156 y en general Cartas I I I , y sobre todo VI. 
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sistas y moderados se disputaban el poder apelando a toda cla-
se de medios y entre otros.. . la cooperación activa del ejército 
en la política... De aquí resultó el desprestigio de todas las 
instituciones militares y aun de las personas y clases» Venga 
a cerrar esta cuestión xm comentario sobre la intervención del 
marqués del Duero en la romántica intentona de 1843, en la 
que se intenta rap ta r de palacio a la Reina niña para socavar 
la base del poder del regente Espartero. Arteche, que conocía 
bien a Concha, expresa sus sentimientos poniendo en boca de 
su cadáver en Nieblas de la Historia Patria las palabras siguien-
tes: «Caí, pues, ... desde la alta cumbre en que fulgura la luz 
incomparable de la disciplina militar, al negro bárat ro de las 
insurrecciones, provocadas generalmente por la ambición, la 
envidia y los rencores. Llevábanme la lealtad y la abnegación 
al motín, y me hundía en el fango, preparándome así la opinión 
que me supondría, quizás, cómplice en otros de que siempre 
huí en la sucesión de mis días». Y más adelante «arrepentido 
de la única transgresión de las leyes militares por mí intenta-
da, creí deberla purgar a fuerza de desinterés y de abnegación; 
rehusando en 1843 el empleo de teniente genera! que me había 
conferido la Junta de Sevilla y confirmado el gobierno»^. 

Dentro de este respeto a las instituciones, las opiniones de 
nuestros personajes son muy diversas, a part ir de Arroquia, 
marcadamente conservador, con vagas aspiraciones coloniales, 
que puede ser considerado, dentro de la corriente que en su 
tiempo se iniciaba, como un regeneracionista, pasando por Mu-
ñiz y Terrones que ocuparía una postura moderada entre inmo-

VILLAMARTÍN: Historia de la Orden de San Fernando en la Historia de las 
órdenes de caballería y de las condecoraciones españolas, publicada por el editor 
Dorregaray. Barcelona, 1865, tomo I I I , pág. 216, 

" A R T E C H E : Nieblas de la Historia patria, 2.® edición. Establecimiento tipo-
gráfico de Fidel Giró, Barcelona, 1888, págs, 410 y 416. 
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vilistas y progresis tas ' ' y cuyo lema es «transigir es gober-
nar» llegamos a Almirante cuya admiración por el siglo xvi 
le lleva a una postura más bien antiaustríaca y sobre todo en-
frentada a la dinastía reinante. Oposición que no resiste a la 
gracia de Alfonso XII que, en sus inteligentes esfuerzos para 
aumentar las simpatías hacia la recién restaurada monarquía, 
le habla en im encuentro con encomio de sus obras y le in-
vita a almorzar en compañía de la entonces Princesa de Astu-
rias, con lo cual las opiniones de nuestro mariscal de campo 
experimentan fuerte sacudida. 

Se ha presentado a Villamartín, por personas que le cono-
cieron, como hombre de ideas avanzadas para su época y pro-
fesión, incluso, según ellos, republicano y im tanto sociahsta. 
En realidad, examinando su obra, no puede asegurarse lo que 
antecede. Las ideas que expone sobre la labor de las Cortes 
de Cádiz, sobre el re tomo al sistema absolutista, sobre la pri-
mera guerra carlista, y las numerosas ocasiones en que deja 
t ransparentar su espíritu profundamente religioso, no permi-
ten sostener que un oficial que así pensaba fuera un hombre 
de ideas muy radicales. Se dice que en una carta privada no 
se habría mostrado disgustado por el resultado, tan desfavora-
ble para él, de la batalla de Alcolea, pero realmente era muy 
difícil sentir una gran tristeza por el derrocamiento del régi-
men que personificaba doña Isabel II. Por otra parte, el que 
la t r iunfante revolución lo hubiera dejado en la sombra, prueba 
bien claro que, fuesen cuales fuesen sus ideas, en ningún caso 
usó de ellas para su provecho. Y aun cuando tales fueran las 
que se le achacan, lo cual sólo hubiera sido un uso legítimo 
de su libertad íntima para discurrir acerca del Estado y las 

Profesando un sentido monarquismo no deja de decir sin embargo, «los re-
yes reinan por la voluntad de los pueblos.—Los defensores de la fuerza y del dere-
cho divino, están universalmente derrotados; dañan más que favorecen las causas 
de las monarquías». Concepto del mando..., tomo I I , pág. 679. 

Obra y tomo citados, pág. 143. 
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instituciones sociales, ello sólo haría más acrisolada la lealtad 
que toda su vida demostró con su conducta. 

De todos ellos, sólo Muñiz fue aquejado una vez de veleida-
des electorales. En 1884 presentó su candidatura a diputado 
por Ceuta, retirándola enseguida en favor del candidato guber-
namental por sugerencia del Comandante General de la plaza. 
En cualquier caso, poco después se vería trasladado a un bata-
llón de depósito localizado nada menos que en Pola de Len? 
No es pecar de suspicaz conceptuar de oscuro toao el asunto. 

* * * 

Es necesario subrayar por último la capacidad de previsión 
del futuro que se encierra en los análisis de tan ilustres auto-
res, siguiendo la prescripción de Barado: «si de la historia he-
mos de sacar lección provechosa para lo porvenir, será forzo-
samente no considerándonos ajenos al desarrollo total de la 
sociedad europea, que, a la vuelta de algunos siglos, ha reem-
plazado los antiguos caballerescos ideales por objetivos más 
prácticos, aunque no por eso menos nobles y gloriosos» Nada 
menos que el destino fu turo del imperio ausírohúngaro entrevé 
Arroquia en su examen de las últimas guerras sostenidas en 
Europa Central. 

En materia de organización de la defensa, Banús, con nota-
ble clarividencia para aquellos años, propugna que «puede di-
vidirse el Ministerio de la Guerra en tres departamentos, uno 
político militar, ba jo la inmediata dirección del Ministro, otro 
puramente militar, dependiente del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército (no del Ministro) y otro consultivo compuesto de las 
Juntas destinadas a i lustrar la opinión del Ministro y del Jefe 
de Estado Mayor» debiendo tenerse en cuenta que en aquel 

BARADO: Museo..., tomo I , pág. 6 . 

^ BANIJS: Esludios..., 3.® parte, pág, 4 3 1 , El paréntesis está en el texto citado. 
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momento no existía nada parecido a este último cargo. Bastan-
te coincidente es la opinión de Barado 

El general Arroquia propugnaba para el recién creado Cen-
tro del Ejército y la Armada un papel semejante al que para 
ambos correspondería mucho después en los Centros Superio-
res de Estudios de la Defensa. A pesar de que en su tiempo la 
norma general era la existencia de un Cuerpo de Estado Mayor 
especial y cerrado, vislumbra Villamartín la necesidad de con-
vertirlo en un servicio abierto como es hoy la norma más ge-
neralizada. Por lo que se refiere a la organización militar, Arro-
quia gustaría de dividir las fuerzas en un ejército activo y unas 
milicias provinciales, lo que podría compararse con el muy 
extendido sistema actual de contar con una tropas de interven-
ción inmediata y otras de defensa del territorio, siendo tam-
bién muy notable, por lo moderno, el estudio que hace de una 
posible división territorial, así como de lo que se refiere a las 
comunicaciones fronterizas, examinadas ambas cuestiones a la 
luz de la geografía militar. 

Notable es el artículo Instrucción del Diccionario Militar 
de Almirante, en el que desarrolla para élla un plan absoluta-
mente moderno. Muñiz y Terrones al resaltar la necesidad de 
buenos suboficiales deduce la conveniencia de establecer una 
academia de sargentos. Propugna también un excelente sistema 
de ascensos, basado en la antigüedad, pero con una selección 

En el tomo I de su Concepto del Mando..., pág. 618, dice... «conozco yo hom-
bres civiles dignes y capaces de desempeñar con fruto un Ministerio de la Guerra 
o de Marina», precisando su idea en el tomo I I , pág. 655, donde expone lo que 
sigue; «Hombres civiles son generalmente los Ministros de la Guerra en los países 
de tanto poder como Itaha, Francia e Inglaterra, y en nada se resiente la organiza-
ción: por el contrario, . . . e l ministro, la entidad política sujeta a los vaivenes de 
la lucha entre los partidos, cuida de la parte administrativa, pero nada tiene que 
ver con la unificación del mando, organización, instrucción y preparación para lá 
guerra, atributo privativo del jefe del estado, y que lo propio que sucede en Ale-
mania, ejerce en su nombre el ]efe de Estado Mayor General o Jefe del Gran Es-
tado Mayor, absolutamente alejado de la política». 
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que excluya a los menos aptos y im prudente y limitado recur-
so a la elección. 

En cuanto afecta directamente a las operaciones, los con-
ceptos estratégicos de Villamartín son aún valederos y llega 
hasta vislumbrar el que se ha llamado de aproximación indi-
recta, que tanta fama dio al t ratadista inglés Liddle Hart . Es 
notable la importancia que Arroquia concede a los combates 
nocturnos y lo modernas que son las ideas de Villamartín so-
bre la logística, rama de la ciencia militar apenas mencionada 
en su época, siendo para él «la administración del ejército en 
campaña la base de la guerra» 

Hemos dejado dicho que Villamartín y Banús han dedicado 
algunos párrafos a la guerra naval. El primero, examinando 
las perspectivas que el vapor ofrece para la Marina, intuye, en-
tre sus corolarios, la posibilidad de la navegación submarina. 
Pero tal vez el más preocupado con las cuestiones navales es 
Banús, que dedica un capítulo entero a la revolución que para 
la guerra marít ima supone la aparición de los acorazados. Am-
bos se ocupan de operaciones anfibias, pero sobre todo el últi-
mo, que estudia la defensa contra desembarcos once años an-
tes de que los norteamericanos pisaran incontrastados las pla-
yas de Daiquirí y Guánica. 

Aunque al t ra tar de la obra de cada uno, hemos expuesto 
ya nuestra opinión acerca de las características y la valía lite-
raria de estos escritos, cúmplenos ahora hacer un breve resu-
men sobre el conjunto de ellos. Resalta ante todo en los auto-
res de que venimos hablando su enorme erudición que les 
lleva a manejar , aunque sin dejarse guiar servilmente por ellas, 
la mayor par te de las obras notables al respecto publicadas en 

^ VILLAMARTÍN: Obras..., pág . 503 . 
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España y en el extranjero. En general su estilo literario, como 
corresponde al de su época, es im tanto declamatorio, pero 
todos ellos manejan la p luma con claridad y fluidez y algunos 
merecen ser destacados como excelentes escritores. El método 
con que desarrollan sus t rabajos no es tal vez tan cartesiano 
como en los autores franceses correspondientes, pero es en ge-
neral riguroso y, aimque no siempre, resulta más perfecto en 
aquéllos que han recibido una educación humanística o mate-
mática más depurada. 

Podríamos señalar a Villamartín, Almirante y Barado como 
los mejores escritores, Banús y Arteche serían los más metó-
dicos, Muñiz y Terrones y Fernández Duro los que hacen gala 
de mayor erudición y Villamartín y Arroquia tal vez los de 
más poderosa intuición, pero sin que estas calificaciones im-
pliquen mayor o menor demérito de los unos respecto de los 
otros, ya que las mismas distan mucho de ser exhaustivas. 
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'CtWitlÖil« 
«BttS'« « la-JtS!«>)oclót^ íjue poí. 

l u i c i ó n ^ ^ aooraíatlijJ'. A»-
b ^ * ocru;nn de oj ieradones sffifibb», M>í>re iodo el 
má, qoe «stiídia cebera «sncfi afto» íu. 
le» de que tos rvcnVaiiicHcsiios pasaran toeuntn 's t f tdos ,ks pt̂ f 

jOafeiíca, - ^ ' ^ " ~ 

• , •* 

Í^-WN.. 

t r a W i f i r o m obra, d é c a d a »mo, hejnos tatom^^ 

rttfbi «ís"%toBÍn$CTStc», « l i ^ i e o m ühc ta hacer 
m ö i sc^rc- ^ iccmíurtto t k ante todo en fesatf'i-- •> 
res d d ' í p í » vBuIflwM "SbSttvífo' su e s a m » « ^ » » d « q t » 
Ucva, K j í í f i t f t ^^ Síjftqúf *áo ¿ejer?«: pJ i»r sc i^ lmente p i w , ! ^ . 



E L S A L A R I O 

Amor mi corazón, mayor que vuestro olvido 

(VÍCTOR H U G O ) 
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Creo ha llegado el momento de pooer fin a este alegato, ya 
largo y me temo que no sobrado de interés. Querría no haber 
abusado de vuestra paciencia y malgastado vuestro tiempo, 
sino haber realizado dentro de mis pobres dotes una obra útil, 
al t raer a vuestro conocimiento, y al de aquéllos que se intere-
sen por las cosas militares, los principales escritores que hi-
cieron brillar el nombre español en un período interesante y en 
im sector un poco especial de las letras, no tan especial sin 
embargo, puesto que la guerra y la paz están en la t rama de 
nuestra vida cotidiana. Por lo que a mi toca, esta labor me ha 
incitado a una copiosa lectura que me ha sido muy provecho-
sa, puesto que de ella mucho he aprendido, y que es una deuda 
más, Señores Académicos, que añadir a las muchas que ya os 
debo. Pero antes de terminar querría decir unas palabras acer-
ca de los f ru tos que todo ésto produjo. 

Merece destacarse que toda la actividad intelectual de nues-
tros personajes se desarrolla en una época sumamente agitada, 
tal vez una de las más agitadas de nuestra agitada historia, en 
que la política adquiere un cierto carácter de torbellino y en 
ella participan, cuando no la impulsan, personajes militares de 
primer rango. En ese more magnum los autores que considera-
mos se dedican, como si estuvieran en el más plácido retiro, 
a cultivar su inteligencia y a propugnar lo que ellos creen útil 
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para los ejércitos y para España, aun sin esperanzas de pronta 
aplicación. 

Magistralmente nos lo dice Almirante: «sin condición algu-
na para lo que hoy se entiende por política, sin elocuencia para 
seducir sargentos en las tabernas, sin la menor apti tud para 
gacetillero o folletista reformador, sin docilidad para pastar en 
rebaño como oveja merina, sin grande impaciencia, puesto que 
voluntariamente sigue en el lento y honroso escalafón de su 
arma, no tuvo más remedio hace años para vivir la vida del 
espíritu, que apartar la vista de lo actual, y dedicarse al apos-
tolado de la pluma» Y no se aduzca que esto era así únicamen-
te en los años que precedieron y siguieron inmediatamente al 
68 y que acaecida la Restauración la vida política y la vida mi-
litar volvieron a la normalidad. Lejos de ello, los manejos de 
Ruiz Zorrilla, materializados en la Unión Militar Republicana, 
y otras agitaciones de distinto signo, produjeron esporádicos 
brotes, de los que el más famoso fue el de Villacampa, y man-
tuvieron latente durante muchos años una cierta tendencia 
conspiratoria. 

Parece pues que ese contraste de conductas debería haber 
producido una alta estima hacia la labor desarrollada por los 
personajes que consideramos y los otros muchos que también 
dirigieron sus actividades a cultivar el espíritu. No fue así cier-
tamente. Puede decirse que esta labor de tipo doctrinal y cul-
tural sólo mereció el menosprecio. Así eran las corrientes mi-
litares de la época y esto no sólo en España. En la vecina Fran-
cia, nos cuenta el general Chassin «la historia del capitán La-
forge que estuvo a punto de ser tachado del cuadro de ascen-
sos porque algún malévolo reveló que se entregaba al estudio 
de la geología y la del mariscal Randón encontrando en los 
archivos del Depósito de la Guerra a uno de sus antiguos su-
bordinados y fulminándole con estas palabras despectivas: no 

^ A L M I R A N T E ; Bibliografía..., pág, X X I L 
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pensaba encontraros aquí, antes os gustaba más estar a ca-
ballo» 

Nuestros escritores, en su Patria, dentro del campo mili-
tar, no consiguieron más que algunas condecoraciones y 
la edición por cuenta del Estado de determinadas obras de 
Arteche, Almirante y Fernández Duro. Más generoso fue el es-
tamento civil: de los considerados, cinco fueron distinguidos 
con nombramientos académicos tres se vieron llamados a ta-
reas directivas de sociedades doctas y cuatro alcanzaron meda-
llas de oro en concursos y exposiciones. Incluso en el extran-
jero, aparte de la repercusión que tuvieron muchas de sus obras 
y que hemos señalado anteriormente, el general Arroquia fue 
miembro de la Academia de Ciencias portuguesa y de las So-
ciedades geográficas de este país, de México y del Perú; 
Muñiz alcanzó distinciones de Alemania y Turquía, y los tra-
ba jos del capitán Barado merecieron la medalla de oro en la 
•exposición de arte militar de Colonia, presidida nada menos 
que por el general Moltke. 

Pero en la realidad, los verdaderos adelantos que t rabajos 
t a n notables hubieran debido suponer para el avance en sus 
carreras, no se dieron; Arteche y Almirante tuvieron ocasión 
de ser promovidos a tenientes generales y no lo fueron Arro-
quia y Banús llegaron a generales de división, pero, pertene-
ciendo ambos a cuerpos de los llamados facultativos, así hu-

" General C H A S S I N : Anthologie des classiques militaires français. Charles-
LavauzeEe et Cíe. París, 1950, pág. XI I . 

" Y debe tenerse en cuenta que para ser elegido académico numerario era 
necesario residir en Madrid, lo que dificultaba alguna designación y obligó por 
ejemplo en el caso de Barado a su pase a la clase de correspondiente en 1913, 
por haber trasladado su domicilio a Barcelona por motivos de salud. 

Refiriéndose al último en un artículo de carácter doctrinal, publicado a fines 
de agosto de 1891 en El Impar dal, con el título Maniobras suizas y francesas, fir-
mado por Gerardo Alas, dice el autor a modo de ejemplo referido a nuestro país: 
«tres cosas sabía yo que no habían de suceder» y de ellas era la segunda «que el 
General Almirante (único escritor militar, que en España tiene asegurado pasar a 
la posteridad) fuera ascendido a teniente general, siquiera para conservarlo en activo 
servicio». 
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biera sido aunque no hubieran hecho nada y fueran prácticos 
iliteratos; Fernández Duro se retiró voluntariamente de capitán 
de navio; Muñiz y Terrones, aun resultando con todo el más 
favorecido, terminó su carrera de coronel sin mando efectivo, 
y en cuanto a Barado, fue retirado de comandante, después de 
40 años de servicio mal aprovechados, asignándole tareas ruti-
narias e inadecuadas. 

Pero aún más triste que esta fal ta de aprecio es el olvido 
que sigue inmediatamente al esfuerzo. Villamartín, al que cos-
tó un t remendo sacrificio económico publicar su libro, llegó 
a pensar en liquidar toda la edición como papel viejo en vista 
de que no se vendían los ejemplares. En diez años, del Diccio-
nario Militar de Almirante sólo se había saldado la mitad de la 
pequeña edición y en un período análogo la tercera par te de la 
Bibliografía Militar, no obstante ser ésta mucho más reducida 
en ejemplares. Nadie recuerda el nombre del general Arroquia, 
personalidad científica resonante entonces en España y fuera 
de aquí y al que ni siquiera se cita hoy en los modestos traba-
jos que, con fines didácticos, se han publicado últ imamente 
sobre l i teratura militar. La fundamental Historia del general 
Arteche, los importantes t raba jos de Banús y de los demás 
autores citados, son hoy sólo curiosidad de bibliófilos. 

Desde aquella remota fecha, sólo en 1943 la Editorial Ejér-
cito, en una colección incipiente de clásicos militares, da a la 
luz pública sendas selecciones de los escritos de Villamartín y 
de Almirante, a mi juicio pobres de método y muy restringi-
das; en 1971, con ocasión de la conmemoración de Lepanto, el 
Museo Naval reedita en facsímil la monumental Armada Espa-
ñola de Fernández Duro, obra no comprendida en nuestro es-
tudio; y, por último, a part ir de 1972, el Servicio Histórico Mi-
litar emprende una Guerra de la Independencia. 1808-1814, de 
la que es ponente, léase autor, el coronel Priego y que se fun-
damenta en la de Arteche con el propósito «de ponerla al día» 
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a la vista de la copiosa bibliografía espéñola y extranjera que 
sobre nuestra contienda antinapoleónica aa ido apareciendo en 
lo que va de siglo y «al mismo tiempo .. también resumirla, 
para que su fondo informativo, tan interesinte en el orden po-
lítico y militar, resulte más accesible al lector medio espa-
ñol» 

Nada muestra mejor la falta de aprecio, el desapego y el 
olvido de una obra insigne que la culminación de la pequeña 
tragedia del modesto oficial Villamartín. Pareció que, como en 
España es frecuente, después de su muerte ioa a alcanzar la 
consideración que merecía. Su pobreza había impedido que re-
cibiera sepultura adecuada y sólo cuatro años después de aqué-
lla, cuando se viene en conocimento de que sus restos están a 
punto de pasar a la fosa común, se inicia una corriente de reco-
nocimiento. Su antiguo general, el marqués de Novaliches, cos-
tea inmediatamente la perpetuidad del nicho en que yace, y se 
abre una suscripción, predominantemente militar, patrocina-
da por el Gobierno, para darle honrosa sepultura. Aunque la 
cuota estaba limitada a la cantidad máxima de veinte reales, 
el Rey D. Alfonso XII se honra en engrosarla con mil pesetas 
y contribuyen a ella también ilustres figuras de la milicia has-
ta alcanzar la suma, para el t iempo muy apreciable, de tres mil 
duros. Pues bien, exceptuando el hecho del geaeral Pavía y 
Lacy, la sepultura de Villamartín quedó inacabada y es sólo un 
montón informe de ladrillos, mientras que la estatua en bronce 
que debía coronarla se encontraba en el Alcázar de Toledo, 

donde resultó con graves daños en 1936. 
* * * 

Y es que sobre el destino de todo mero soldado cuyo único 
anhelo es servir, parece presidir una Némesis, que lleva adelan-

"" Servido Histórico Militar. Ponente: Coronel de Estado Miyor Juan P R I E G O 
L Ó P E Z : Guerra de la Independencia. 1808-1814. Librería editorial San Martín. Ma-
drid, 1972, pág. 6. 
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te la venganza exigida por la envidia, el receló, la vanidad heri-
da, la ignorancia y la ingratitud. El gran duque de Alba, al mar-
char a la empresa de Portugal, pudo decir: «el rey rae envía a 
conquistarle reinos con las manos todavía cargadas de cade-
nas» Aníbal, Beljsario, Juana de Arco, Gonzalo de Córdoba, 
Marlborough, (inclaso Mauricio de Sajonia), Suvárov o Davout, 
el gran duque Nicolás Nicolaiévitch, hasta llegar en los tiem-
pos ya inmediatos, con más o menos reparos, a los Tuja-
chevski, Rommel o MacArthur, son sólo las cimas eminentes 
que se nos muestran rebasando una multi tud. Pues si «esto 
se hace en el leifo verde, en el seco, ¿qué se hará?» Villamar-
tín nos dice «Dios, único ser que sabe el nombre del infeliz 
héroe anónimo que muere. . . ignorado de todos» Y Fernán-
dez Duro, refiriéndose al ancho mar, «¡hermosa tumba!, no tie-
nes mármoles, ai bronces, ni las figuras que ideó la geometría, 
ni las otras que dieron fama a Fidias; la madre no viene a llo-
rar a tu vista el hijo perdido; no teje coronas para ti la viuda; 
no te adorna el jardinero con mirtos y siemprevivas, ni arden 
a tu lado hachas de cera virgen: todas las invenciones de los 
hombres te faltan; ... y cada día recibes en tu osario inmenso 
héroes desconocidos del mundo.. . de los que... no hay memoria 
en el Panteón de Marinos Ilustres» 

¿Cuál es entonces el valor de nuestros escritores? Tal vez 
sean unos revolucionarios, en el sentido expuesto en sus Cartas 

ALMIRANCE: Bosquejo..., pág. 3 2 4 , tomo 1 1 . 
Evangelio según San Lucas 23,31. 

10» V I L L A M A I T Í N : Obras..., pág, 5 0 5 . La letra bastardilla es del original, 
" " FERNÁNDJZ D U R O ; Disquisiciones..., tomo I I I , pág. 4 4 4 . EL autor agrega 

una sugerencia qus, tristemente, no creo haya sido atendida, «nada impide —dice— 
que en el centro o crucero de las naves [del Panteón], allí donde debió alzarse ha-
cia el cielo la cùpola del templo, se ponga un palo de navio tronchado, un ancla, un 
cañón sobre basamento arquitectónico en que se inscriba; a los que fenecieron en 
la mar». 
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finlandesas por el precursor de.la generación del 98, el profundo 
pensador Ganivet cuando nos dice que «el verdadero revolu-
cionario no es el hombre de acción: es el que tiene ideas más 
nobles y más justas que los otros, y las ar ro ja en medio de la 
sociedad para que germinen y echen fruto, y las defiende, si 
el caso llega, no con la violencia sino con el sacrificio» Y aun 
así, como en la parábola del sembrador par te de esa simien-
te puede caer junto al camino de los escépticos, parte sobre 
la peña de los inconstantes, par te en medio de los espinos de 
los conformistas, y quedar así perdida. 

El verdadero valor de la vida y la obra de estos modestos 
oficiales, se nos ofrece como un paradigma ético. A ellos es de 
perfecta aplicación ese espléndido verso 268 del libro sexto de 
La Eneida que se refiere a la visita de los infiernos de Eneas 
y la Sibila Cumana: ibant obscuri sola sub nocte per um-
bram, en el que se oye bramar la concavidad por donde ca-
minan. Ellos se encuentran entre las tinieblas de la suma igno-
rancia, de la pobreza moral que les rodea, y bajo la solitaria 
noche, es decir, en el desamparo de la incertidumbre y del ries-
go para quien expone ideas nuevas, a obscuras, sin nada ni na-
die capaz de ilustrarlos o servirles de guía, sin embargo, cum-
pliendo con lo que entendían ser su deber, marchaban. 

Si después sobrevinieron las catástrofes o los contratiempos 
del 93 en Melilla, del 98 en Cuba y Filipinas, del 9 en el Gurugú, 
del 21 en Annual o del 56 en Ifni, que repetidamente pusieron 
de manifiesto lo erróneo y descuidado de aquella organización 
castrense, quedan absueltos de toda culpa. Como el doctor 
Stockman de Ibsen, ellos tenían la razón, pero de nada les 
servía la razón porque no tenían el poder ¡Que en el porve-

GANIVET, Angel: Cartas finlandesas, en Obras completas. Aguilar, Madrid, 
1961, tomo I, pág. 693. 

Evangelios San Mateo 1 3 , 1 - 2 3 ; San Marcos 4 , 1 - 2 0 ; San Lucas 8 , 4 - 1 5 . 

Henryk, IBSEN: Un enemigo del pueblo. Aguilar, Madrid, 1 9 7 0 , pág. 3 0 3 . 
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nir, los que tengan el poder, lo ejerzan con las necesarias altu-
ra de miras, moderación, raciocinio y humildad para que nun-
ca vuelva a suceder que un esplendor de pensamiento y de rea-
lidad como el que durante todo Kte tiempo ya excesivo nos ha 
ocupado, resulte luego, dolorosamente, t an efímero. 

Muchas gracias a todos los que tanto me habéis honrado. 

— 100 — 





. . . .. . . . 

vuGÎvai II Ou .Irr du pensâîcnejjto y 



CONTESTACION DEL 

Excmo. Sr. Don PEDRO LAIN ENTRALGO 





Señores Académicos: 

Mucho me habéis honrado encargándome que en vuestro 
nombre salude a nuestro nuevo compañero y responda al mag-
nífico discurso que acabamos de oírle; pero, a la vez, habéis 
puesto sobre mí la responsabilidad de un empeño muy 
superior a mis fuerzas. Porque habiendo escrito en mi vida 
multa, sed non multum, como diría un humanista a la antigua, 
no me es posible rebasar el nivel del mero curioso, del curioso 
de la calle, ante las materias que con tan alta y fiel competen-
cia técnica y literaria ha tratado, a lo largo de su brillante ca-
rrera, el teniente general Díez-Alegría. Sacando, pues, fuerzas 
de flaqueza, desde la calle, aunque ésta sea y haya de ser hoy 
la de Felipe IV, glosaré los méritos y las virtudes del ilustre 
militar que va honrar las filas de nuestra Casa. 

Es seguro que ya durante los últimos años de su bachille-
rato gijonés —buen signo, despertar a la vida histórica ba jo 
el nombre de Jovellanos—• sintió Manuel Díez-Alegría la voca-
ción de las armas. El hecho es que, a poco de concluirlo, in-
gresó en la Academia de Ingenieros del Ejército (1923), y que, 
desde su promoción a teniente (1929), en cuerpo y alma, a lo 
largo de medio siglo, incesantemente se ha consagrado al ser-
vicio de aquéllas: en el frente de batalla, cuando el deber a 
ello le llamó; en puestos de mando y de gestión, los más altos 
a que un militar puede ser promovido, cuando esa responsabi-
lidad le ha sido confiada; en cursos de perfeccionamiento téc-
nico, para poner a la altura de los tiempos su bien probada 
competencia; en diversas misiones diplomáticas y representa-
tivas, entre ellas la Embajada de España en la República Ara-
be de Egipto; o, en fin, como solicitado conferenciante y pu-
blicista. Incluso su paso por la Universidad, donde cursó De-
recho y Filosofía y Letras, en la ampliación de su horizonte 
mental de militar, de soldado que sirve y piensa, ha tenido úl-
timo sentido. 
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Sería aquí notoriamente farragosa la puntual relación de 
todos los pormenores que expresan y componen tan amplio, 
pero tan coherente campo de actividades; sólo a los que me 
parecen más relevantes —aparte esa ocasional representación 
diplomática— quiero limitarme. Diré, pues, que don Manuel 
Díez-Alegría ha sido o es Director de la Academia de Ingenieros 
(1958-1961), de la Escuela Superior del Ejército (1964) y del 
Centro de Estudios de la Defensa Nacional (1966-1970), Jefe 
del Alto Estado Mayor (1970-1974), Presidente del Patronato 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Rector de la Socie-
dad de Estudios Internacionales, miembro de niimero de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas (desde 1968); y que 
la cifra y la calidad de sus condecoraciones españolas y extran-
jeras son más que suficientes para colmar la ambición de ho-
nores, no de él, que es varón de alma consistente y sencilla, 
sino del hombre más tentado por el señuelo de la gloriola 
mundi. 

Tampoco debo comentar una por una sus numerosas con-
ferencias impresas, o los no pocos artículos que ha ido publi-
cando en revistas militares y académicas. Debo limitarme a 
mencionar su lúcida y profunda Meditación sobre la guerra, 
lección inaugural del curso de 1965 en la Escuela Superior del 
Ejército, y a glosar brevemente los cuatro t rabajos que ba jo 
el título de Ejército y sociedad reunió en un volumen dos ve-
ces editado (1972 y 1973): «Defensa y sociedad», «El problema 
de la seguridad europea a los veinticinco años de la Segunda 
Guerra Mundial», «Introducción a la guerra de guerrillas» y 
«La novela histórica como fuente de una sociología militar de-
cimonónica». 

Ejército y sociedad, se lee en la portada de la monografía 
que acabo de citar. Pero como la sociedad, aun estimando en 
mucho la práctica y los resultados de la sociometría, no puede 
ser rectamente conocida sin tener en cuenta la operación que 
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de su varia actividad resulta, la historia —muy claramente nos 
lo advierte y declara el autor del libro—, Ejército, sociedad e 
historia habría que llamar a éste para que su nombre expresa-
ra cabalmente la intención y la orientación de su contenido. 
Ejército: una institución esencialmente caracterizada por tres 
notas complementarias, posesión de armas, organización disci-
plinada y servicio a ciertos fines del Estado a que pertenece. 
Sociedad: el mult iforme suelo humano del que el Ejército pro-
cede y en que el Ejército se incardina. Historia: la constante 
aventura de ir haciendo sobre el planeta nuestra vida colectiva 
y, por tanto, la serie de las varias situaciones en que esa aven-
tura cobra forma y significación. 

Como objeto de conocimiento intelectual y como severo 
mandamiento ético, incesantemente pesa la historia sobre el 
alma del militar y publicista, del hombre Manuel Díez-Alegría. 
La historia del inmediato ayer, porque hacia el desvelamiento 
de ella tiende el sugestivo análisis de lo que, vistos a través 
de los ojos y las páginas de Galdós, Valle-Inclán y Baroja, fue-
ron nuestro Ejército y algunos de nuestros más resonantes mi-
litares del siglo pasado. La historia del hoy más vivo y urgen-
te, porque hacia una mejor intelección de nuestra actual si-
tuación, en tanto que ciudadanos del planeta, comiinmente se 
orientan la consideración técnica, sociológica y política de lo 
que hoy son y —más aún— de lo que hoy deben ser las fuer-
zas armadas, en el ensayo «Defensa y sociedad», y el penetran-
te análisis del problema de la seguridad europea desde el deci-
sivo año 1945, y el fino y documentado estudio, tan emotivo 
para los lectores españoles, no obstante su objetiva serenidad 
técnica, acerca del fenómeno bélico y social de la guerrilla. 
Hombres y hazañas, luces y sombras de nuestro pasado más 
polémico y punzante —el Empecinado y el cura Merino, Mina 
el Mozo y su tío don Francisco Espoz, Eróles y Porlier, el cura 
Santa Cruz, tantos más— laten en el t rasfondo de estas 
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páginas de nuestro general, aunque sean von Clausewitz, 
Laví/rence, Mao Tse-Tung, Thayer, Grivas y Heilbrun, los nom-
bres que en ellas más aparecen. 

No puedo intentar yo, como es obvio, un examen crítico de 
los ensayos contenidos en Ejército y sociedad. Me falta el ines-
cusable saber técnico. Pero puesto, como ahora estoy, en el 
trance de emitir una opinión personal acerca de ellos —des-
pués de todo, a mi oficio pertenece la lectura judicativa—, 
éstas serían, muy concisamente enunciadas, las líneas rectoras 
de mi dictamen: alta exigencia profesional, técnica y ética, 
respecto de la formación de los hombres que integran el Ejér-
cito y de la función de éste en el seno de la sociedad; hondo 
amor al Ejército, no sólo como ti tular de los deberes y las 
virtudes que específicamente le conciernen, también como 
coagonista en el empeño de lograr y afianzar el inmenso bien 
de la paz; sincera convicción de que a la perfección del Ejér-
cito conviene —lo diré con sus propias palabras— «el deber 
político de estar al servicio del Estado incondicionalmente, por 
encima de todas las parcialidades y deseos de poder»; exce-
lente rigor documental e intelectual; y no en último término, 
cuando se les mira desde dentro de esta Casa, sobria y precisa 
elegancia literaria en la expresión del pensamiento propio y 
la opinión ajena. Sobreabundantemente, todo lo necesario para 
que la «y» de su título común —Ejérci to y sociedad— no sea 
entre nosotros signo de mera yuxtaposición aditiva, sino pren-
da de enlace f i rme y armonioso. 

Decía yo hace un momento que la historia —la pasada y la 
presente— opera sin cesar sobre el alma de don Manuel Díez-
Alegría; y por si fuera necesaria la prueba de ello, ahí está 
el discurso que para el acto de hoy ha querido componer. Dis-
curso cuyo contenido es, por supuesto, militar y técnico, como 
de la alquitarada vocación del Díez-Alegría publicista era de 
esperar; mas también, y aún sobre todo, desde su título mismo 

— 108 — 



—«La escuela literaria militar de la Gloriosa y la Restaura-
ción»—, histórico, historiográfico. Os diré cómo lo veo yo. 

Entendida como relato, como tarea historiográfica, no como 
dimensión constitutiva de la existencia humana, ¿qué es la his-
toria? He aquí mi fórmula: «Un recuerdo de lo que fue al ser-
vicio de una esperanza de lo que puede ser». Recuerdo de lo 
que fue es el discurso de nuestro nuevo compañero. Recuerdo 
de algo que para mí, y acaso para algunos de vosotros, ha 
constituido un verdadero descubrimiento. ¿O no ha sido así? 
A través de la óptica entre nosotros habitual, contemplemos 
por un momento la historia de España entre 1860 y 1880. Bajo 
la malla de los grandes sucesos que jalonan el accidentado cur-
so de esos veinte años —rápido e inexorable hundimiento del 
t rono de Isabel II, la Gloriosa, Amadeo de Saboya, la primera 
República, la Restauración de Sagunto—, ¿qué vemos en la 
vida científica, en la técnica y en el Ejército de nuestra patria? 
En nuestra ciencia, un enorme retraso respecto de la Europa 
de entonces, algunos meritorios hombres modestos que con 
muy escasos medios t ra tan de reducir un poco ese desnivel 
—un Federico Rubio, un Ignacio Bolívar, im Eduardo Torroja, 
un Echegaray, un José de Luanco, éste ya a! término del pe-
ríodo a qtie me refiero— y tmos cuantos jóvenes —Cajal, Me-
néndez Pelayo, Alejandro San Martín, Federico Olóriz, Julián 
Ribera, Eduardo de Hinojosa— que al amparo de la paz de la 
Restauración, y bastante más ambiciosos y tenaces que sus in-
mediatos predecesores, están preparando el considerable salto 
perfectivo de nuestra producción científica que tendrá legible 
realidad durante los dos decenios subsiguientes. En nuestra 
técnica, algo parecido. Y en nuestro Ejército, espadones que 
luchan por el poder, porque desde la Guerra de la Independen-
cia es el Ejército pieza decisiva en la estructura de nuestra 
vida política, o que —una vez más— se ven obligados a batirse 
frat icidamente sobre los campos de la propia España. Desde 
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Espartero a Martínez Campos, la epigrafía urbana de nuestras 
ciudades nos recuerda sus nombres. Decidme si no es esto lo 
que en nuestra historia de 1860 a 1880 nos hace ver la óptica 
habitual. 

Todo ello es cierto, sin duda. Pero he aquí que el buen 
saber, la diligencia y el celo vocacional del general Díez-Alegría 
nos hacen conocer la obra de un puñado de militares que pre-
cisamente en su oficio, en las disciplinas que técnicamente inte-
gran su oficio —el arte de la guerra, la historia, la geografía—, 
pulcramente apartados de la ambición política, airosamente 
libres de la legítima apetencia del ascenso en su carrera, con-
sagran días y años a la producción de libros serios, bien docu-
mentados, capaces de concurrir con los que entonces descue-
llan en Europa, y en algunos casos, cuando más allá de nues-
tras lindes son conocidos, efectivamente concurrentes con ellos. 
Sin grandes precisiones en la noticia, habíamos oído hablar 
de Villamartín y de Fernández Duro, y la obra de Arteche era 
bien conocida y estimada por los historiadores de nuestro si-
glo XIX. Desde luego. Pero la totalidad de los españoles media-
namente cultos y la mayor par te de los españoles egregiamente 
cultos, ¿dejarán de sentir en sus almas sorpresa, una agrade-
cida sorpresa, ante el cuadro biográfico y bibliográfico que tan 
autorizada y certeramente ha puesto el general Díez-Alegría 
ante nuestros ojos? Desde ahora, cuando se hable de la genera-
ción de Valera, habrá que tener en cuenta a Villamartín, Arro-
quia, Arteche, Almirante y Fernández Duro, y a Muñiz y Terro-
nes cuando se describa la de Giner de los Ríos, y a Banús y 
Comas y Barado y Font, cuando se quiera hacer la nómina de 
la de Cajal. 

A la vista de la enorme, absorbente exigencia que para to-
dos tiene hoy la formación técnica en el quehacer propio, y 
ante la necesidad —como necesidad la veo yo— de perfeccio-
narla mediante alguna formación humanística, vengo distin-
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guiendo desde hace años entre un «humanismo por extensión» 
y un «humanismo por intensión». El primero, el más obvio y 
tópico, consiste en añadir bien elegidas nociones de las huma-
nidades tradicionales —historia del pensamiento, de las letras, 
de las artes— a la formación de los que profesionalmente se 
consagran a las ciencias y a las técnicas de la naturaleza cós-
mica, y no menos bien elegidos fragmentos de éstas —nuevas 
humanidades son ya— a la de quienes por vocación y profe-
sión cultivan alguno de los studia humaniora. Pero sin el me-
nor detrimento de este necesario y doble «humanismo por 
extensión», otro debe existir a su lado, cuando la ambición 
intelectual va creciendo en el alma: el «humanismo por in-
tensión», el menesteroso y metódico acceso de la mente a las 
varias disciplinas que enraizan cada ciencia y cada técnica en 
ese suelo común del saber y el sentir que solemos llamar «cul-
tura»; la historia, la sociología, la filosofía, la ética y la estética 
de cada una de esas ciencias y técnicas particulares. Historia, 
sociología, filosofía, ética y estética de la física o de la arqui-
tectura; y en nuestro actual caso, de la milicia, del arte militar. 
Todos los españoles debemos gratitud al general Díez-Alegría 
por el enriquecimiento de la visión de España que ha venido 
a ser su discurso de hoy; y muy especialmente yo, porque me 
ha permitido ver confirmada por una gavilla de escritores mi-
litares, y en tiempos bien ásperos y deprimidos de nuestra his-
toria, mi convicción de que este segundo modo de la forma-
ción humanística es siempre posible, cuando la mente del es-
pecialista desde dentro de sí misma necesita, además de la com-
petencia, el vuelo y el fundamento, la cima y la raíz. 

Después de todo lo dicho, nadie discutirá la múltiple justi-
ficación de la presencia del general Díez-Alegría en esta Casa. 
Pero, además de justificación, su presencia entre nosotros po-
see significación, sentido: el que desde Solón y Pindaro en 
todo momento ha tenido el encuentro pacífico de las armas 
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y las letras. «Ea —dirá en sus adentros más de uno—, ya nos 
llegó la hora de oír una glosa más, y para colmo académica, 
del consabido discurso quijotesco». Ese discurso, añado yo, en 
el que Cervantes, a través de su máxima criatura, parece mos-
t ra r más estima por su pasado de combatiente en Lepanto que 
por su condición de poetón viejo, aunque tan explícita la tuvie-
ra por ésta a la hora de encasillar el suyo entre los oficios de 
este mundo^ Pues, no; no voy a glosar ad usum delphini el dis-
curso de nuestro señor Don Quijote, como no sea para apar-
ta rme resueltamente de él. 

Salvo en su ta jante y quijotesco elogio de la paz —«el ma-
yor bien que los hombres pueden desear en esta vida...; joya, 
que sin ella, en la t ierra ni en el cielo puede haber bien algu-
no»—, abiertamente discrepo de lo que se nos dice en el céle-
bre alegato quijotil. Ante todo, porque la relación entre las 
armas y las letras queda allí planteada en términos de retórica 
disputa, y no, como hoy debe ser norma, en términos de polí-
tica colaboración. Y luego, porque Don Quijote, entre caballero 
andante de la Edad Media y español del siglo xvii, se apega 
con exceso a las armas antiguas, espada, lanza y escudo, y mira 
con temeroso recelo, él, tan valeroso, las que la técnica mo-
derna está poniendo en uso: «aquestos instrumentos de la ar-
tillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le 
está dando el premio de su diabólica invención..., y así, consi-
derando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber 
tomado este oficio de caballero andante en edad tan detestable 
como en esta en que ahora vivimos; porque aunque a mí nin-
gún peligro me pone miedo, todavía me pone recelo pensar si 
la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme 
famoso». La pólvora y el estaño; es decir, las armas y los arte-
factos que está trayendo a Europa y América el progreso téc-
nico del naciente mundo moderno. No; en esto no podemos 
estar con Don Quijote los españoles de hoy. 

— 112 — 



Calcando el modelo humanístico de la disputatio por la 
preeminencia de lo que uno estima más propio —desde mi rin-
cón profesional, una de Coluccio Salutati, De nobilitate legum 
et medicinae, viene al punto a mi memoria—, Don Quijote quie-
re decidir si, puntualmente sopesados los esfuerzos, las priva-
ciones y los riesgos que el ejercicio de ambas acarrea, son las 
armas o las letras las que deben llevar la palma. Pues bien: 
sobre el modelo de la disputa entre unas y otras, y en esto 
tiene una de sus más esenciales claves la convivencia que so-
lemos llamar «civilizada», es preciso poner la pauta de la 
cooperación. Dejadme que en este acto la vea a la luz de dos 
textos: uno de Ortega y otro, fácil e inmediato complemento 
de él, mío. Dice el autor de España invertebrada: «Raza que 
no se siente ante sí misma deshonrada por la incompetencia 
y la desmoralización de su organismo guerrero, es que se halla 
profundamente enferma e incapaz de agarrarse al planeta». 
A lo cual, complementariamente, añado yo: «Raza que no se 
siente ante sí misma deshonrada por la incompetencia y la 
desmoralización de su estamento letrado, es que se halla pro-
fundamente enferma e incapaz de volar sobre el planeta». 
Cuando el primero de esos dos asertos exprese el sentir de la 
mayor par te de los letrados, y cuando el segundo declare una 
leal convicción de la mayor parte de los guerreros, entonces y 
sólo entonces comenzará a ser un hecho, sobre la arcaica y 
nociva disputa, la cooperación eficaz entre las letras y las 
armas. 

No me es ahora posible exponer con suficiente detalle cómo 
entiendo yo la estructura y la dinámica de tal cooperación; 
pero saludando en esta cofradía de letrados a un hombre en 
quien tan ejemplarmente han tenido realidad simultánea la 
profesión de la milicia y el ejercicio de la inteligencia y la 
pluma, no será inoportuno que le rinda homenaje mencionan-
do, sólo mencionando, las líneas maestras de aquéllas, tal y 
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como yo las concibo. Pongamos una al lado de otra las dos 
instituciones sobre que básica y elementalmente reposan la 
vida militar y la vida intelectual; la unidad orgánica y el equi-
po científico. ¿Cómo habrán de ser una y ot ra para que entre 
ellas haya el mutuo entendimiento que toda cooperación pre-
viamente requiere? Mi fórmula dice así: cuando la unidad or-
gánica del Ejérci to se halle regida por el principio de la disci-
plina libremente aceptada, principio que llegará hasta el sol-
dado de filas, si el Ejérci to es lo que debe ser, y cuando el 
equipo del t r aba jo científico opere ba jo el tácito mandamiento 
de la libertad responsablemente disciplinada. Al costado de 
aquella disciplina, como mera posibilidad, la obediencia ciega 
a que en las situaciones-límite de la vida militar puede llegar-
se; a la vera de esa libertad, la posible excepción, gloriosa a 
veces, del creador genial y escotero. Y ambas, la disciplina 
libremente aceptada y la libertad responsablemente discipli-
nada, operante cada una dentro de la actividad que le sea más 
propia, mantener en forma —lo diré con palabras del general 
Díez-Alegría— «una fuerza organizada a disposición de la co-
munidad», en el caso del Ejército, crear y enseñar ciencia, pen-
samiento y arte, en el de la institución letrada, ambas, digo, 
al servicio continuo de una vida social y política regida por 
dos sencillas y exigentes normas, la decencia y la eficacia. Los 
dos modos del honor que aquí entran en juego, el honor mili-
tar y el honor intelectual, en el imperativo de la decencia tienen 
su nervio común; y la ineludible exigencia de vivir con seriedad 
en el nivel de la historia, tan obligante para el mil i tar .como 
para el letrado, sólo por la vía de la eficacia puede ser en uno 
y otro caso cumplida. ¿Lograremos los españoles edificar ima 
sociedad y un Estado en que las armas y las letras, más allá 
de la disputatio quijotesca, cooperen desde lo que unas y otras 
hoy deben en sí mismas ser? Que cada uno de nosotros se dé 
a sí mismo la respuesta. 
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Vuelvo a mi idea de la historia escrita: recuerdo de lo que 
fue al servicio de una esperanza de lo que puede ser. Ese re-
cuerdo comienza siendo salvación: lo que se recuerda queda 
salvado del olvido, y —generosamente— esto es lo que ha he-
cho el general Díez-Alegría con la fracción menos conocida del 
meritorio puñado de soldados-humanistas que acaba de pre-
sentarnos. Y tras la salvación, si doctrinariamente no se pro-
fesa el catastrofismo histórico, la conversión de lo recordado 
en germen de esperanza: lo que una vez empezó a ser, puede 
seguir siendo, y acaso de mejor modo; lo que antaño fue mal, 
puede ser rectificado, si el historiador sabe pasar de la mera 
apariencia a la raíz de lo que describe. Lo que el general Díez-
Alegría es y representa recordando el pasado, desde su actual 
excelencia como militar fiel, técnico, liberal y letrado, ¿no es 
acaso la mejor prenda de esa esperanza? Su propia realidad, 
¿no está demostrando que no fue tan efímero el esplendor que 
irradiaron los oficiales por él recordados? 

No sé yo, general Díez-Alegría, si todo lo que usted y noso-
tros deseamos, respecto de la necesaria cooperación entre las 
armas y las letras, será o no será pronta y satisfactoria reali-
dad. Pero sí estoy seguro de que en beneficio de la egregia dama 
a que en esta Casa diariamente se sirve, Nuestra Señora la Len-
gua Española, tal cooperación va a ser tan grata como eficaz. 
Si parva licet componere magnis —decía William Harvey al 
rey Carlos II de Inglaterra, para justificar su idea del parale-
lismo funcional entre el corazón del pecho y la dignidad 
real—, «si es lícito poner las cosas pequeñas al lado de las 
grandes», acabaré diciendo que, con la presencia y el t raba jo 
de usted, nuestra Academia va a mostrar cómo en su seno es 
posible y real esa transquijotesca cooperación de la espada y 
la pluma por la que tantos venimos suspirando. Con esta f i rme 
esperanza, la frailuisiana esperanza de «fruto cierto», en nom-
bre de todos nuestros compañeros quiero darle un sincerísimo 
abrazo de bienvenida. 
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