
R
H

E El 
Rincón  

de la  
Historia

CENTRANDO IDEAS
Seguramente, la denominación española de 

«guerra de Flandes» puede llevar a equívoco por 
no parecer coherente que, a un Imperio tan po-
tente como era el español, un pequeño territorio 
pudiese causarle tanto quebranto. La denomina-
ción de «guerra de los Ochenta Años», como se 
conoce en Europa, parece más acertada. Más aún 
cuando se trató de una guerra global de conten-
dientes y espacios geográficos donde españoles 
y portugueses, inicialmente, se enfrentaron no 
solo a las provincias rebeldes de los Países Bajos, 
sino tambien a Francia, Inglaterra, la Alemania 
luterana o el poder turco en determinados mo-
mentos. Y qué decir cuando en su última parte 
entran todas las potencias de Europa en la guerra 
de los Treinta Años. El escenario de ambas gue-
rras sobrepasó Europa y llegó al norte de África, 
Ceilán, Indonesia, el Caribe y Brasil.

El origen religioso parece ser la mecha que ini-
cia aquella guerra que llevaba años germinando. 
La aparición de la iconoclasia calvinista, donde 
la plebe y algunos nobles asaltaron las iglesias 
profanando imágenes y símbolos, no podía ser 
aceptada por un rey que basaba la unidad de sus 
reinos en la catolicidad. Como salvaguarda de 
la fe se había combatido a judíos, musulmanes, 
moriscos o turcos y el Concilio de Trento acaba-
ba de marcar la linea de la Contrarreforma como 
doctrina frente a los protestantes.

Sin embargo, había más asuntos que poner en 
los platillos de la balanza. De la misma forma 
que el emperador Carlos tuvo problemas con la 

César Muro Benayas. 
Teniente general. (R)
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nobleza castellana, origen de la sublevación co-
munera, por dejarse asesorar principalmente por 
valones que nada conocían de la idiosincrasia 
española, Felipe II cayó en el mismo error des-
preciando a los nobles de los Países Bajos, a los 
que no visitó ni una sola vez durante su reinado. 

Cuando se inician los conflictos calvinistas y su 
hermanastra, la gobernadora de los Países Bajos 
(Margarita de Parma, mujer de extraordinaria 
valía y conocedora del problema con más pro-
fundidad que los asesores españoles de la Corte) 
le pide al Rey su visita a Flandes con urgencia 
para ganarse a los nobles y separarlos de la plebe 
que arrasa iglesias, la respuesta es el envío de 
lo mejor de su ejército al mando del duque de 
Alba con instrucciones claras de cortar de raíz 
la sublevación. Nobles despreciados y plebeyos 
sufridores de impuestos, todos testigos de los pe-
cados de una iglesia enriquecida y anclada en lo 
terrenal, encuentran una razón más que les une.

Pero aún hay más. Estas «diecisiete provin-
cias unidas», como las denominó el emperador 
Carlos tras conseguir ser soberano en todas por 
diferentes vías, estaban lideradas por ciudades 
de gran poder comercial, financiero y económi-
co. Los Países Bajos (así denominados por estar 
inundados al encontrarse por debajo del nivel 
del mar; eran como inmensas bañeras rellenas 
de tierra conformadas por costosos diques, que 
se unían por brazos de piedra o canales) distaban 
mucho de las míseras tierras castellanas. Para más 

Logotipo de la Asociación

Sobre y sello conmemorativo del primer día de circulación del valor postal dedicado al Camino Español
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fácil comprensión del lector nos encontramos 
con lo que hoy podría significar el poder de 
Wall Street, la City londinense y la banca suiza 
juntas; y, entre sus clientes estaban los princi-
pales reyes de Europa, el español el primero en 
deudas, créditos y suspensiones de pagos, por 
cierto. Amberes, con más de 100.000 habitantes, 
era la ciudad más lujosa y grande del mundo, 
sirva como ejemplo. El deseo de someter ese 
poder emergente del dinero que presionaba al 
soberano, o el independizarse de quien lejano 
y troglodita respecto a sus hábitos y costumbres 
liberales les grababa con impuestos cada vez 
mayores, podríamos considerarlo como otros 
elementos que ponderar en el inicio y desarrollo 
de esta guerra.

PONER LA PICA EN FLANDES
El escenario prioritario de la monarquía his-

pana siempre fue el Mediterráneo, porque a tra-
vés de él se unía la Península a los territorios 
de soberanía de Cerdeña, Lombardía, Nápoles, 
Sicilia, Albania y posesiones del norte de África. 
También era la vía natural de la amenaza turco-
musulmana y el corazón de la cristiandad en los 
Estados vaticanos. Flandes, y lo que conllevaba 
de atención las posesiones y estados aliados de 

Centroeuropa, se podría enumerar como segunda 
prioridad; importante saberlo. Por último, ultra-
mar, las Américas y los sucesivos descubrimientos 
y lejanas conquistas serían la tercera.

Este vasto Imperio, campo de profundas inves-
tigaciones de reputados historiadores, era difícil 
de atender en todos sus espacios estratégicos 
por tres aspectos: las impresionantes distancias, 
la falta de hombres y las capacidades de la Real 
Hacienda para sostenerlo. El peor de estos tres 
condicionantes, la falta de hombres, fue un mal 
de difícil solución que se acrecentó con las con-
tinuas levas para hacer frente a las guerras y 
las epidemias de peste, tifus y otros males que 
castigaban el mundo. Las distancias, mal que 
bien, eran comunes a todos. Y las capacidades 
económicas, que estuvieron casi siempre por 
debajo de las necesidades, a pesar de las rique-
zas que llegaba de las Américas, nunca fueron 
un elemento que limitase las decisiones reales.

Poner la pica en Flandes era mantener un 
esfuerzo lejano en distancia y mentalidad que 
precisaba un ejército de más de 80.000 hombres, 
de los cuales solo un 15% era español, fuerza 
decisiva en las batallas, a costa de grandes esfuer-
zos en levas, y exigía cantidades importantes de 
dinero para las soldadas de estos contingentes, 

El Camino Español, cuadro del pintor Ferrer-Dalmau
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tual frecuencia, y se debían años de devengos a 
los que enfangados en aguas purulentas luchaban 
por su rey, y esto los llevó, menos de lo com-
prensible, a motines que dinamitaron las mutuas 
lealtades y la unidad entre los soldados.

Este esfuerzo bélico solo se podía mantener 
por dos vías de comunicación: la marítima y la 
terrestre. La superioridad naval de los holandeses 
no solo aseguraba su costa de llegadas de contin-
gentes enemigos, también favorecía la conserva-
ción de las fuentes comerciales para revitalizar 
su economía y la llegada de refuerzos. Unido a 
los barcos de ingleses y franceses, según épocas, 
Flandes se hacía inalcanzable por esta vía. No 
éramos una potencia naval, a pesar de Lepanto, 
para ganar el mar del Norte, y eso lo pagamos 
caro. Solo quedaba la vía terrestre.

EL CAMINO ESPAÑOL
En 1562, unos años antes del inicio de la gue-

rra, el cardenal Antonio Granvela, como asesor 
destacado del emperador Carlos y de Felipe II en 
el comienzo de su reinado, uno de los mejores 
políticos de la historia del Imperio, en su conse-
jo para que el rey visitase Flandes para ganarse 
a los nobles (adelantándose a lo que sería uno 
de los orígenes de la guerra), propuso hacerlo 
desde el Milanesado pasando por Saboya, el 
Franco-Condado y Lorena para desembocar en 
Luxemburgo, Estados vinculados a los Austrias o 
a la Corona española. Conocía bien este corredor 
porque era natural de Besançon y su ruta habitual 
para subir a Flandes o descender a Lombardía. El 
rey no lo utilizó, pero sí fue el referente para que 
años después lo hiciese el duque de Alba con su 
ejército en 1567. Hace 450 años.

Pero el Camino Español no fue solo un itine-
rario. Fue la mayor maniobra logística de la Edad 
Moderna en el mundo. Cuando los ejércitos se 
movían por los campos requisando o robando 
ganado y forrajes, ocupando las viviendas a la 
vez que violentaban a sus moradores, España fue 
innovadora, una vez más, manteniendo abierto 
este corredor militar de más de 1.000 kilómetros 
entre Milán y Namur, durante 66 años, por el 
que tropas de refresco o replegadas, suministros, 
correos y dineros se movían para satisfacer las 
necesidades de esta guerra sin causar males a sus 
vecinos y solo beneficios económicos.

EL PRIMER 
CAMINO ESPAÑOL
Fernando Martínez Laínez. 
Periodista y escritor

Fue el duque de Alba, Fernando Álvarez de 
Toledo, el primero que utilizó el Camino Español 
con fines bélicos cuando el rey Felipe II decidió 
enviarle a Flandes en 1567, al mando de un 
poderoso ejército, para combatir la rebelión cal-
vinista, que debía restaurar la autoridad española 
en los Países Bajos. Tanto el rey como el duque 
creían que ni la soberanía de la Corona hispana 
ni la fe católica podían mantenerse en los Países 
Bajos sin intervención militar.

Por esas fechas, el duque de Alba tenía 60 
años y se vio obligado a enfrentar el reto más im-
portante de su carrera con las armas. Dicen que 
estaba agotado y con la salud muy quebrantada 
por entonces. La inseguridad de la ruta marítima 

Don Fernando Álvarez de Toledo, III duque de Alba, 
en un cuadro de Antonio Moro
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a lo largo de la costa francesa y el Canal de la 
Mancha, infestados de corsarios y filibusteros 
holandeses, ingleses y franceses, las frecuen-
tes tempestades y la prohibición del rey francés 
Carlos IX de dejar paso libre al ejército hispano 
por su territorio, solo dejaba una opción: enviar 
tropas por tierra desde España y el sur de Italia. El 
desembarco tenía lugar en Génova y otros puer-
tos cercanos de Liguria, donde se reagrupaban 
las tropas en Milán para luego cruzar, de sur a 
norte, hasta Flandes.

Basta echar una ojeada al mapa para calibrar 
la magnitud de tal empresa, que se presentaba 
erizada de dificultades e imprevistos. Sin exa-
geración, puede decirse que el Camino Español 
es la maniobra logística más importante de la 
Edad Moderna. Se trataba de una marcha que 
atravesaba gran parte de Europa y establecía 
una larga línea de comunicación militar entre 
el Mediterráneo y el mar del Norte. Un recorri-
do que, además de atravesar los Alpes, cruzaba 
ríos caudalosos, bosques enormes, desfiladeros 
profundos y regiones pantanosas. Y todo ello 
(hay que subrayar) con los rudimentarios medios 
de transporte de la época. No hay que olvidar 
tampoco que se trataba de un camino de ida y 
vuelta. No solamente era duro llegar, sino que 

todas las dificultades se multiplicaban por dos 
cuando había que regresar.

Estamos hablando de un tiempo en el que una 
carta urgente desde Madrid a Flandes tardaba 
unos diez días en llegar y los envíos al Perú o 
Nueva España podían tardar meses. Un problema 
que el historiador Geoffrey Parker resume en lo 
que llama «el problema de la distancia», que 
fue el origen de la hazaña que supuso mantener 
abierto durante décadas el Camino Español, algo 
que estudiosos tan competentes como el citado 
Parker no dudan en calificar de «milagroso».

Como cualquier otra contienda, la de Flandes 
solo se podía mantener mientras España dispusie-
ra de soldados y dinero, y fuera capaz de llevarlos 
al teatro de operaciones en los Países Bajos. Así 
pues, el primer objetivo planteado era que el ejér-
cito de Flandes, y en especial sus renombrados 
Tercios, considerados una fuerza de choque in-
vencible, pudieran alcanzar el campo de batalla.

La idea del Camino Español surgió unos años 
antes de que el duque de Alba fuera enviado 
a Flandes. Su autor intelectual fue el diplomá-
tico de origen borgoñón Antonio Perrenot de 
Granvela, consejero de Felipe II.

Granvela calculó ese itinerario en 1563 para 
que, partiendo de España vía Génova, el Rey 

Corredores militares españoles hacia Flandes y principales áreas de reclutamiento
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hacerse cargo de la peligrosa rebelión que allí 
se estaba gestando. Un viaje que pudo haber 
aliviado muchas tensiones y que por desgracia 
nunca se produjo. Para esta ocasión, el Rey 
hubiera preferido viajar a través de Alemania, 
pero Granvela le convenció de que los protes-
tantes de este país le serían hostiles. En cambio 
(le dijo el consejero), si hacía el recorrido por 
el itinerario que él proponía, el monarca pasa-
ría siempre por territorios que le pertenecían, 
como el Milanesado o el Franco-Condado, o 
que eran aliados, como Saboya, o neutrales, 
como Lorena.

Como señala William S. Maltby, el biógrafo 
del duque de Alba, la elección de la ruta hacia 
los Países Bajos quedó determinada por una serie 
de factores tanto políticos como geográficos.

El primer recorrido de los soldados de Alba 
pasaba por Alessandria, Asti, Turín, el valle de 
Aosta, Susa, Chambéry, el Franco-Condado, los 
montes del Jura, Nancy, Thionville, Luxemburgo, 
Namur y Bruselas.

Descartada la ruta por mar, el duque de Alba 
había pensado inicialmente llevar consigo los 

Tercios de Nápoles, Lombardía, Cerdeña y Sicilia 
(los famosos Tercios viejos) y reclutar el resto, 
hasta unos 30.000 hombres, en Alemania y los 
Países Bajos. Al final, emprendieron la marcha 
desde Milán 8.780 soldados de infantería más 
1.200 jinetes ligeros y arcabuceros a caballo.

TRAZANDO EL CAMINO
La ruta de este ejército iba desde Lombardía 

hasta Flandes pasando por el Piamonte, Saboya, 
el Franco-Condado y Lorena, y discurría casi 
totalmente bajo dominio español aunque atra-
vesaba países de lenguas, culturas y soberanías 
diferentes. Con anterioridad a la marcha, el du-
que de Alba envió a un ingeniero especializado 
y 300 zapadores para ensanchar caminos, vadear 
ríos y sortear desfiladeros y espesos bosques. 
Iban acompañados de dibujantes que levantaron 
planos y croquis de la región, y eso permitió a la 
expedición cruzar las montañas alpinas con re-
lativa facilidad a pesar del mal tiempo. El encar-
gado de reconocer el itinerario previsto fue Juan 
de Acuña Vela, miembro del Consejo de Guerra, 
capitán general de artillería y comendador de la 
Orden de Calatrava.

La ruta terrestre más lógica hubiera sido la de 
Francia, pero una vez excluida por razones polí-
ticas había otra posibilidad: navegar el curso del 
Rin, algo que también quedó desechado por la 
hostilidad del conde palatino de Renania.

Después de muchas deliberaciones, la de-
cisión final fue encaminar a las tropas por el 
Piamonte y Saboya, cruzar los Alpes por Mont 
Cenis y penetrar en el Franco-Condado bordean-
do con cautela la ciudad calvinista de Ginebra y 
evitando la ciudad libre de Besançon, que tenía 
un tratado de neutralidad con Francia.

A partir de ahí, desde Saint Loup, la expedi-
ción del duque de Alba debía pasar por el ducado 
de Lorena, y luego, ya en suelo de Flandes, por la 
fortificada plaza de Thionville hasta Luxemburgo 
y Bruselas. En este primer recorrido del Camino 
Español las misiones diplomáticas desempeña-
ron un papel muy importante, ya que hubo que 
pactar con Saboya, Lorena y Lieja, dominadas 
por poderes independientes, además de tener 
que tranquilizar al desconfiado rey francés, que 
envió un fuerte contingente armado para seguir 
de cerca los movimientos del ejército hispano. 
Después de Milán, el Franco-Condado era el Mosquetero, piquero y artillero de los Tercios
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principal eslabón logístico del Camino Español 
y se mantuvo en manos de España hasta pasada 
la segunda mitad del siglo xvii.

El duque de Alba y su comisario general, 
Francisco de Ibarra, llevaron a cabo de forma 
modélica los preparativos del Camino Español. 
Para ello se contrataron guías locales, se trazaron 
mapas y se preparó el paso de los ríos por ade-
lantado. El saqueo quedó prohibido bajo pena de 
muerte. «Desde la antigüedad (dice el cronista 
francés Pierre Brantôme), ningún ejército había 
estado tan bien disciplinado, tan bien equipado 
ni, según los principios prevalecientes de estética 
militar, había parecido tan elegante»

El duque de Alba (cuenta Brantôme) no quiso 
en su marcha otra infantería que no fuera la es-
pañola. Con los cuatro Tercios viejos formó un 
cuerpo «magnífico y bien provisto, sin la menor 
tacha ni en las armas, ni en el alarde del vestua-
rio ni en la calidad y virtud de los hombres, y 
tampoco en el abastecimiento de víveres y en las 
pagas; y hasta en sus cortesanas (las prostitutas 
que seguían a los soldados), que en su ornato 
parecían princesas. En suma, nada le faltaba. 
Y al pasar cerca de la frontera de Francia, por 
Lorena, los caminos se llenaban de la gente que 
fue a contemplarlos».

Fundamental para la existencia del Camino 
Español fueron las «etapas», depósitos de abas-
tecimiento establecidos a lo largo de toda la ruta 
que estaban a cargo de asentadores contratados. 
Las «etapas» solían estar distanciadas por una jor-
nada de marcha y, para evitar cualquier desorden, 
se dividió el ejército en tres segmentos separados 
entre sí por un día de camino. La vanguardia iba 
bajo el mando de Alba, el cuerpo central lo man-
daba su hijo Hernando y la retaguardia estaba a 
cargo del maestre de campo italiano Gian Luigi 
«Chiappino» Vitelli.

Antes de cada expedición se enviaban comi-
sarios desde Bruselas o Milán que negociaban 
con las autoridades locales los víveres, el forraje 
y los medios de transporte que debían ser sumi-
nistrados. Los abastecimientos estaban a cargo de 
asentistas, que eran los responsables de proveer 
los suministros mediante contratos en los que 
se estipulaban las cantidades, los precios y el 
modo de pago.

La ruta que inauguró el duque de Alba se fue 
transformando con el paso del tiempo en un Mapa completo del Camino Español
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tronco de caminos con muchas ramificaciones. 
En realidad, constituía un haz de vías que inte-
graban diversos itinerarios y entroncaban en una 
serie de corredores militares que recorrían las 
tropas de España para ir a combatir a Flandes.

El duque de Alba entró en Bruselas con su 
ejército el 22 de agosto de 1567. Cuando desem-
barcó en Génova, el 24 de mayo, llevaba casi un 
mes de viaje. En Alessandria pasó revista general 
el 2 de junio, y llegó a Asti el 15 de junio. Según 
Maltby, «desde este punto en adelante la empresa 
avanzó con la tranquila certeza de una serpiente 
pitón enroscándose en su presa».

EJÉRCITO SIN VITUALLAS, 
VENCIDO SIN ARMAS1

Víctor Javier Sánchez Tarradellas. 
Teniente coronel. Artillería

LA ALIMENTACIÓN DE LOS TERCIOS
Vitualla es el término más común en la época 

de los Tercios con el que se conocen los víveres, 
bastimentos y municiones de boca, es decir, las 
subsistencias. Los tratadistas de la época enfati-
zan el papel que juegan las vituallas y les dan 
absoluta prioridad sobre los demás suministros. 
Como afirma Diego de Salazar, contar con ví-
veres suficientes, junto con la observancia del 
orden, son los pilares básicos de la victoria. O 

como comenta otro autor, Diego Montes, «mu-
chas veces se ha visto retirarse los ejércitos te-
niendo victoria conocida contra sus enemigos 
por falta de la vitualla». Sin ella «ni los ejércitos 
pueden durar mucho ni dejar de resolverse presto 
en humo» (Diego de Mora). Ya que el hambre es 
el mayor de los inconvenientes en «…la guerra 
y en los ejércitos» (Luis de Ávila y Zúñiga). Y, 
en palabras del maestre de campo Sancho de 
Londoño, «más veces consume un ejército la pe-
nuria que el combate, y más cruel es el hambre 
que el hierro».

Bernardino Barroso afirma que «…para todos 
los inconvenientes se puede hallar remedio pero 
no para vivir y trabajar la gente de guerra sin 
comer». Y alerta del peligro de los desórdenes 
de los soldados a los que les falta «…la comida 
y la esperanza de remediarse…», ya que «…el 
hambre no tiene respeto a nadie…».

Un plato caliente en el vientre del soldado 
le da fuerza y levanta su ánimo. Un estómago 
vacío alimenta el descontento. El principal pro-
blema logístico al que se enfrentan los ejércitos 
de la Edad Moderna es la alimentación de sus 
soldados. La cuestión es compleja. Es preciso 
alimentar a un colectivo numeroso durante un 
período prolongado de tiempo. Son varones jóve-
nes obligados a desarrollar una intensa actividad 
física, normalmente a la intemperie, lo que exige 
un elevado gasto de calorías. Se trata de sustentar 
soldados que «ejercitan en continuos trabajos 
sus personas». Esta alimentación va a estar muy 
condicionada por la geografía y el clima, por las 
limitaciones presupuestarias y organizativas, y 
por la habitual falta de recursos de los territorios 
devastados por los combates.

Lo bien o mal alimentados que estén los sol-
dados tendrá un impacto decisivo en el resul-
tado de las batallas. El combate en este tiempo 
requiere períodos cortos de gran actividad física 
y las tropas hambrientas se fatigan con facilidad. 
Diego García de Palacio prescribe que «para que 
los soldados tengan el vigor y aliento que han 
menester para pelear, se les dé el mantenimiento 
competente y necesario».

Sin embargo, es bien cierto que las exigen-
cias estratégicas pueden solicitar de los soldados 
operar a veces con menos de la dieta óptima, 
e incluso en condiciones de franca desnutri-
ción. Naturalmente, solo tropas de gran lealtad 

Localidad de Lanslebourg-Mont-Cenis, por donde 
los Tercios cruzaban los Alpes
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y disciplina triunfan en estas condiciones, y ese 
es uno de los secretos del éxito de los Tercios 
españoles.

Un soldado de la época con un promedio de 
unos 30 años de edad, 160 centímetros de altura 
(ya que rara vez superaban las dos varas castella-
nas, 1,68 metros), complexión mediana y unos 
70 kilos de peso tiene unas necesidades alimenti-
cias mínimas de unas 3.000 calorías diarias, algo 
inferiores a las que se consideran necesarias para 
un soldado actual, normalmente más joven y 
corpulento: entre 3.600 y 4.000 calorías diarias.

La dieta de un soldado de guarnición en perío-
do de paz se asemeja a la de la población local, 
ya que su comida la proporcionan los alrededo-
res. En guarniciones o campamentos estables se 
puede suministrar una razonable variedad de ví-
veres. En campaña, sin embargo, la alimentación 
es más monótona, deficiente e irregular.

La dieta de un soldado de los Tercios está 
formada por artículos que puedan conservarse 
en buen estado durante largo tiempo y ocupen 

el menor volumen posible. En ella destacan cla-
ramente dos componentes: pan y vino.

El grano ha sido el alimento básico de la tro-
pa a lo largo de la historia, hasta la invención 
del enlatado, que permite conservar cualquier 
alimento. El ingrediente básico del rancho es 
el cereal, como ya lo había sido en el ejército 
de la antigüedad que gozó de una mejor or-
ganización logística: las legiones romanas. El 
trigo suponía aproximadamente el 60-75% del 
peso de la ración romana. Según Polibio, dos 
sextarii diarios de trigo, unos 850 gramos. Sin 
embargo, existe una diferencia notable. El ejér-
cito romano entregaba directamente grano a sus 
legionarios, que debían molerlo y cocinarlo. Un 
soldado del siglo xvi recibe su ración de grano 
ya elaborada normalmente en forma de pan, 
conocido como «pan de munición» y, a veces, 
como «bizcocho».

El pan de munición es una mezcla de trigo y 
centeno. Este pan mezclado es más barato y dura 
más. El bizcocho es un bollo seco cocido dos 

Los Tercios españoles marchando
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veces que se hincha al mojarlo en vino, vinagre 
o aceite. Su uso es más habitual en personal 
embarcado. Ambos resultan muy prácticos por 
su escaso volumen, su riqueza energética y su 
fácil conservación.

El pan de munición es el carburante que mue-
ve los ejércitos en la época moderna. Producido 
en territorio propio, adquirido en estados neu-
trales o elaborado sobre la marcha ofrece las 
ventajas de su bajo coste, facilidad de almacena-
miento y larga duración. De ser necesario puede 
almacenarse durante años. La ración mínima 
diaria que necesita un soldado para poder vivir, 
según se estima, es un pan de libra y media, unos 
690 gramos, y es costumbre entregar un pan de 3 
libras cada dos días.

Con cada fanega de trigo (44 kilos) se pueden 
elaborar 50 panes de munición de libra y media 
de peso. Para una campaña un ejército requiere 
una enorme cantidad de trigo. Por ejemplo, para 
la fuerza de 20.000 combatientes que en 1591 se 
moviliza para sofocar las alteraciones producidas 
en el reino de Aragón, calculando una campaña 
de dos meses de duración, se aprestaron 36.000 
fanegas de trigo (1.584 toneladas), que hubo de 
comprarse por toda Castilla.

Los 690 gramos de pan consumidos diaria-
mente proporcionan 1.582 calorías, la mitad de 
las necesarias en un día. El pan aporta calorías e 
hidratos de carbono, pero no proteínas, vitami-
nas ni otros nutrientes precisos para conservar la 
salud. Debe, por tanto, ser complementado con 
otros elementos: carne, queso, verduras (espe-
cialmente legumbres), aceite, vinagre y sal.

La ración de carne, con unas cantidades que 
pueden oscilar mucho, es baja en comparación 
con los estándares modernos. No pasa de media 
libra (unos 230 gramos), el día que es factible 
suministrarla. El vacuno es la carne más consu-
mida. El ejército suele ir acompañado de algún 
rebaño de ganado que proporciona una fuente 
inestimable de carne fresca. Une a su capacidad 
de autotransportarse y alimentarse pastando un 
buen rendimiento cárnico. Las vacas son pro-
piedad del rey, se sacrifican cuando hay necesi-
dad y su carne se distribuye a la tropa a precios 
razonables.

La carne de cerdo, como tocino o en salazón, 
se utiliza frecuentemente en campaña por ser 
barata y duradera. Otras fuentes de carne resultan 
mucho menos habituales y solo se consumen 
ocasionalmente.

El queso, por su peso ligero y facilidad de 
transporte, también forma parte de la dieta en 
campaña, y esta se complementa con menestra 
(legumbres), normalmente habas o garbanzos, 
principal fuente de proteínas, pescado seco o 
ahumado, vinagre, aceite y sal. La fruta no forma 
parte de las raciones, aunque es vendida por los 
cantineros a los soldados o recogida directamen-
te por estos cuando hay ocasión.

Cada «camarada» o grupo de soldados com-
parten lo que tenga cada uno para poder mejorar 
algo su espartana dieta. Hacen «rancho común», 
guisado en un puchero por un «mochilero» o 
alguna «soldadera» que se ocupa también de la-
var y zurcir la ropa. Sin cubiertos ni vajilla, cada 

Pan y vino, alimentos básicos del soldado en el Siglo 
de Oro español

Carne seca de vacuno, alimento habitual en la 
dieta del soldado de la época
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soldado usa su daga o «quitapenas» para servirse 
directamente de la olla que comparten en buena 
armonía por el equitativo procedimiento de «cu-
charada y paso atrás».

En campaña es muy habitual suministrar solo 
artículos no perecederos, por las enormes dificul-
tades de transporte y conservación. Así, muchas 
veces el sufrido soldado debe conformarse con 
algo de carne salada, un poco de queso y pan 
duro. En esta línea, Martín de Eguiluz exhorta al 
proveedor general a que vele por que «no falte 
en el ejército jamás pan, vino y carne salada, y 
queso, aceite, vinagre, que carne fresca se come-
rá donde pudiere».

Pero la necesidad más básica de un ejército 
en campaña no es la comida sino la bebida. Una 
persona puede sobrevivir bastante tiempo sin 
alimentos sólidos, pero sin líquidos sobreviene 
la muerte en unos días. Esta necesidad de líquido 
se satisface de diversas maneras. La más común, 
aunque no necesariamente la más popular, es 
consumiendo agua. Para un ejército grande, y 
especialmente para la caballería y los animales 
de tiro, el acceso al agua es imprescindible y 
determina el lugar de acampada. Se regulan las 
marchas para asegurar la proximidad de manan-
tiales y se tiene mucha precaución con el agua 
contaminada, más peligrosa incluso que su falta. 
Aguas estancadas o corrompidas pueden causar 
estragos en una fuerza.

Las necesidades de agua de hombres y anima-
les tienen que satisfacerse a diario y en grandes 
cantidades. Es un problema logístico de primera 
magnitud. Su falta puede paralizar rápidamente 
un ejército. Un hombre requiere 2 litros de agua 

al día, un animal de 15 a 30. Sin ella los animales 
resultarán inútiles y en pocos días los hombres 
estarán en peligro de muerte.

En circunstancias normales las fuentes de agua 
naturales, como arroyos o albercas, bastan. Sin 
embargo, en verano los manantiales suelen se-
carse, lo que complica la obtención de agua. 
Esta circunstancia puede obligar a un ejército a 
interrumpir la campaña durante lo más tórrido 
del verano. Además, una fuerza en retirada pue-
de cegar los pozos con arena o emponzoñarlos 
arrojando animales muertos. Un general cuida-
doso estudia sus movimientos para encontrar 
en su camino fuentes viables de agua e intenta 
impedir al enemigo el acceso a ellas. Un proble-
ma adicional es que la forzosa recogida de agua 
es una operación delicada. Las fuentes de agua 
suponen un objetivo obvio para las emboscadas 
y las partidas de aguadas son particularmente 
vulnerables.

Siempre que es posible se utilizan otros líqui-
dos más apetecibles; para los españoles sin duda 
el vino, para otros ejércitos la cerveza. El vino 
no es solo una fuente de líquido, sino que tiene 
también un alto valor nutritivo. No debe despre-
ciarse como alimento, ya que 1 litro proporciona 
aproximadamente 700 calorías. Además, el vino, 
al igual que el vinagre, tiene propiedades anties-
corbúticas, lo que lo hace siempre preferible al 
consumo de aguas de dudosa procedencia. Los 
soldados de los Tercios resultan menos vulnera-
bles a sufrir los estragos del escorbuto gracias 
a su saludable costumbre de trasegar vino en 
cantidad cuando hay ocasión. La ración estima-
da de vino que con más frecuencia reflejan los 
autores es medio azumbre, aproximadamente 1 
litro, cantidad que hoy puede parecer excesiva, 
no así en el tiempo de los Tercios. Los mandos 
apreciaban el hábito de beber con cierta modera-
ción, ya que se afirmaba que valen más algunos 
soldados de los que beben vino que muchos más 
de los «aguados».

En Flandes, a falta de vino, los españoles 
adquieren por necesidad el hábito de beber 
cerveza, debido a que en esos ambientes pan-
tanosos se hace preciso por la escasez de agua 
pura de manantial. La bebida resulta bastante 
adecuada, ya que su graduación alcohólica la 
protege de contaminaciones y la conserva en 
el tiempo.

La enfermedad del escorbuto, corriente en los ejér-
citos de la época, aparece como consecuencia de 

una alimentación pobre en vitaminas
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pues «con solo bizcocho y vino está la gente 
por necesidad sustentada». Juntos proporcionan 
unas 2.290 calorías, un 75% de las necesidades 
diarias.

Un ejemplo de dieta de los soldados espa-
ñoles de la época es la que establece el duque 
de Medinaceli al ser designado gobernador 
de los Países Bajos en 1571. A cada hombre 
se debe entregar diariamente libra y media de 
pan de munición (690 gramos), media libra de 
carne de vaca (226 gramos), un cuarterón de 
bacalao o pescado seco (115 gramos), medio 
azumbre de vino (1 litro), media onza de aceite 
(14 gramos) y una cantidad no precisada de 
vinagre. Esta ración, según el cálculo de René 
Quatrefages, supone unos 2 kilos por soldado 
y día y puede alcanzar unas muy adecuadas 
3.600 calorías.

La cantidad puede parecer suficiente, pero 
la estructura nutricional de esta dieta y de las 
demás que son conocidas presenta importantes 
desequilibrios. El peso de los hidratos de carbono 
es muy desproporcionado; la cantidad de grasas 
es sensiblemente más baja de la necesaria; y en 
cuanto a las proteínas, aunque se mueven en 
valores cercanos a los recomendados, las pro-
venientes de fuentes animales son muy escasas 
en comparación con el 40% del total proteico 
recomendable. Sin embargo, es baja en coleste-
rol. Aunque también es menguada en vitaminas 
y faltan absolutamente los alimentos frescos.

Una dieta así, mantenida durante períodos 
prolongados, tiene efectos muy perniciosos. Los 

soldados sucumben a diversas enfermedades re-
lacionadas con la malnutrición, y el consiguiente 
estado de debilidad les hace vulnerables a todo 
tipo de epidemias. Se considera imprescindible 
complementar la dieta con algunos alimentos 
frescos para mantener sanos a los soldados. Y 
esto en campaña es enormemente difícil.

El suministro constante de pan se convierte en 
uno de los mayores problemas a los que debe ha-
cer frente un general. Desde finales del siglo xvi, 
la monarquía española es plenamente consciente 
de que el suministro directo del alimento básico, 
el pan, evita problemas y deserciones. Se garan-
tiza la subsistencia ante la tardanza de las pagas, 
la escasez de géneros ofrecidos por vivanderos 
o comerciantes locales, o los precios abusivos. 
Se recurre al suministro directo del pan de mu-
nición, con el consiguiente descuento en las 
nóminas. Se da a cada soldado un pan de libra y 
media, suficiente para cubrir la ingesta mínima 
diaria, y se espera que complete su dieta con 
cargo a su sueldo.

El proceso de abastecimiento es complejo. 
Bernardino de Escalante lo describe enume-
rando los cometidos de las principales figuras 
implicadas: el proveedor general, el comisario 
de muestras, el veedor general y el tenedor de 
bastimentos.

Cuando se levanta un ejército, el propio rey 
comunica al proveedor general de bastimentos 
la cantidad de «gente, nacionalidades y bestias» 
que se van a desplegar para que realice los cál-
culos precisos para mantenerlo adecuadamente 
abastecido. El proveedor general se encarga de 

Barcelona en el siglo XVI, principal puerto de embarque de las tropas camino de Italia
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allegar los recursos para el sostenimiento del 
ejército adquiriendo todo lo preciso en las con-
diciones más ventajosas. Se designa un comisario 
de muestras, un funcionario de la Hacienda Real, 
para dar fe de los efectivos de las unidades con 
el objeto de asignar en consecuencia las provi-
siones. Antes de iniciar la campaña, las unidades 
pasan muestra para comprobar que los efectivos 
que figuran en el papel coinciden con los que 
realmente están prestando servicio. Mientras se 
lleva a cabo la movilización del ejército, el pro-
veedor general se informa de los lugares donde 
acamparán con el fin de colocar a personal de 
su confianza en los puntos más convenientes con 
instrucciones sobre el abastecimiento. Durante 
la campaña, el capitán general debe mantenerlo 
informado de sus planes para que pueda resolver 
con tiempo lo necesario para asegurar la dispo-
nibilidad de víveres. Los proveedores son los 
encargados de tratar con los civiles y reunir los 
suministros precisos. Para evitar que el proveedor 
general sucumba a la tentación de incurrir en 
algún abuso, su actividad es fiscalizada por un 
veedor general, designado personalmente por el 
rey, que lleva un minucioso registro de ingresos 
y gastos. Finalmente, el tenedor de bastimentos 
y sus ayudantes reciben los suministros y re-
parten las raciones. Las vituallas que suministra 
la Corona se descuentan cuando se «fenecen 
cuentas», es decir, cuando se liquidan sueldos 
devengados y no pagados.

En el Camino Español el sistema de avitua-
llamiento es similar. Cada expedición es prece-
dida por un comisario especial, enviado desde 
Bruselas o Milán, que determina con las auto-
ridades locales los lugares en los que han de 
detenerse, la cantidad de víveres que han de pro-
porcionarles y su precio. Acordados los puntos 
de pernocta y las necesidades de la fuerza, cada 
gobierno local pide ofertas de aprovisionamien-
to. Los asentistas cuya oferta es aceptada firman 
una capitulación que fija la cantidad de alimen-
tos que tienen que proveer y los precios que 
pueden exigir por ellos. Los recursos que se van 
acumulando se almacenan en casas debidamente 
custodiadas. Cuando llegan las tropas se presenta 
en el almacén un solo oficial por cada compañía 
a recoger las raciones que corresponden a sus 
hombres y firma un recibo que posteriormente 
se presenta al comisario que ha rubricado la 

capitulación. Finalmente, en la soledad de la 
oficina de cuentas del ejército, algunas semanas 
más tarde, se calcula laboriosamente el coste 
total de los víveres suministrados a cada soldado 
y oficial, y se deduce de su soldada.

Transitando el Camino Español el soldado 
de los Tercios tenía el alimento garantizado. En 
campaña esto resultaba a menudo inviable y el 
hambre era su fiel acompañante. No todos los 
soldados lo sobrellevaban con el mismo ánimo. 
Otras naciones, acostumbradas a vidas de más 
deleite, sufrían peor el hambre y las privaciones. 
Los españoles, gente hecha a padecer en los 
páramos de su Patria, eran capaces de seguir 
peleando como demonios sin otro socorro que 
un mendrugo de pan duro y algo de vino.

NOTAS
1 Frase de Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar 

(1453-1515), el Gran Capitán. En sus campañas con-
cedió gran relevancia al avituallamiento de su ejér-
cito, ya que era consciente de que «mejor es vencer 
al enemigo con el hambre que con el hierro».

EMPEL, 
ORIGEN DEL 

PATRONAZGO DE 
LA INFANTERIA

Jesús Dolado Esteban. Asociación Retógenes, 
Amigos de la Historia Militar

«La casualidad es quizá el sinónimo de 
Dios, cuando no quiere firmar».

Anatole France

Para quienes hemos tenido la suerte de escu-
char al teniente general Muro la historia de cómo 
se «redescubrió» Empel, entendemos cuánto de 
verdad se encierra en esta frase.

Transcurría el año 2007 cuando el recién as-
cendido general de brigada se hacía cargo del 
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mando de la Academia de Infantería en Toledo. 
Una mañana, mientras se encontraba reunido, 
le avisaron de que tenía una llamada urgente. La 
insistencia de que se pusiera al teléfono y la sos-
pecha de que algo grave pudiera justificarla hizo 
que abandonara la junta para atender la llamada.

Empel existe, le comunicaba el teniente co-
ronel de Infantería Fernando Moreno que se en-
contraba por entonces destinado en Bruselas. 
Durante una de sus incursiones «moteras» por la 
vecina Holanda hizo un alto para tomar un café. 
Al preguntar dónde se encontraba, cuál fue su 
sorpresa cuando le respondieron que en Empel, y 
para su asombro le explicaron que a unos metros 
de allí se hallaba una pequeña ermita conocida 
por los del lugar como «la del milagro de los 
españoles».

Por fin Empel había dejado de ser un lugar 
imaginario, solo recordado en las efemérides del 
día de la Patrona de Infantería, para tener una 
ubicación exacta.

El general Muro pronto contó con la entu-
siasta ayuda de militares y civiles, en particular 

la del coronel Gregorio Caballero que asumió 
el cometido de dar forma a una asociación que 
recogiera la memoria de Empel y la del Camino 
Español de los Tercios.

Pocos meses después nacía la Asociación de 
Amigos del Camino Español de los Tercios, y 
ese mismo verano un centenar de militares y sus 
familias recorrían la legendaria ruta de Milán a 
Namur con el fin obligado en Empel.

De nuevo cobraba vida aquella legendaria 
ruta terrestre creada en tiempos de Felipe II, obra 
maestra de la logística militar, que comenzaba 
en el Milanesado y, tras cruzar los Alpes por 
Saboya, recorría el Franco-Condado, Lorena, 
Luxemburgo, Lieja y acababa en Flandes. 
Cuatrocientos cuarenta años después, las Cruces 
de Borgoña recorrían la vieja Europa.

La pequeña y tranquila ciudad holande-
sa, hoy casi un barrio de ´s-Hertogenbosch 
(Bolduque, para nuestros Tercios), pronto se 
llenó de la bulliciosa presencia española y con 
ella de todo tipo de recuerdos de nuestros ter-
cios e infantería.

Parroquia de San Landelino. Empel nuevo.  
Retablo explicativo del milagro ocurrido la noche del 7/8 de diciembre de 1585
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Se encuentra situada la ermita en el Oud 
Empel (el viejo Empel), en una pequeña parcela 
de propiedad privada, literalmente rodeada de 
tumbas de soldados. Durante la Segunda Guerra 
Mundial la zona fue objeto de duros bombar-
deos y violentos combates entre alemanes e 
ingleses.

La antigua ermita fue totalmente destruida 
durante un bombardeo. Acabada la guerra, los 
propietarios del terreno decidieron volver a le-
vantarla respetando su antigua ubicación y a es-
tos se debe su existencia. La Infantería española 
tiene una deuda de gratitud con ellos.

Acabada la guerra surgió, a unos pocos ki-
lómetros de su antigua localización, el nuevo 
Empel, y en él se encuentra un hermoso edificio, 
la parroquia de san Landelino, de la que la co-
munidad católica holandesa ha hecho un rincón 
mariano en el que la presencia de España y sus 
tercios tiene su recuerdo.

Como hemos indicado, en 2007 la Asociación 
de Amigos del Camino inició su primera aven-
tura. Desde entonces, año tras año han ido 

repitiendo esta ruta, actividad apoyada por una 
exitosa campaña de difusión cultural que ha 
logrado dar a conocer en toda España la gesta 
de nuestros tercios en general y la del Camino 
Español y milagro de Empel en particular.

Fruto de esta campaña fue el reto emprendido 
en 2014 de saltar nuestras fronteras y llevar la 
historia de nuestros tercios a los países donde se 
gestó. Nació así el proyecto «El Camino Español, 
una cremallera en la piel de Europa».

Las asociaciones Amigos del Camino Español 
de los Tercios y la de Amigos de la Historia 
Militar, con el apoyo de Augusto Ferrer-Dalmau 
y la editorial Gallanbooks, recorrieron España, 
Francia, Bélgica y Holanda, desarrollando confe-
rencias y exposiciones para dar a conocer cómo 
España, apoyada en sus legendarios Tercios, forjó 
la Europa que conocemos durante los siglos XVI 
y XVII.

En 2015 la terminación del cuadro El milagro 
de Empel, por Ferrer-Dalmau, dio la posibilidad 
de poder entregar una réplica a la parroquia de 
san Landelino en Empel. El día 6 de diciembre 

2007. Miembros de la Asociación de Amigos del Camino Español de los Tercios  
culminando su primer proyecto
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se logró reunir a 120 militares españoles y sus 
familiares.

Con una iglesia repleta y durante una euca-
ristía oficiada en holandés y español, el obispo 

auxiliar de Brabante bendijo el lienzo, que fue 
entregado por el teniente general Muro, el co-
ronel Luis Candal, Director de la Academia de 
Infantería, y Eduardo Robles, presidente de la 
Asociación Retógenes, a los representantes de 
la parroquia, quienes han reservado un lugar 
privilegiado para su exposición.

El éxito de participantes, así como la repre-
sentación de la Academia Militar de Breda, del 
alcalde de la localidad, del consejero de Cultura 
de Brabante, además de la participación del te-
niente general Fernando Alejandre, destinado 
en el Headquarters Allied Joint Force Command 
de la OTAN en Brunssum, el teniente general 
Alfredo Ramírez, jefe del Eurocuerpo, el almiran-
te Urcelay MILREP en la OTAN, el vicealmirante 
Bueno y el general de brigada Felipe de la Plaza, 
Deputy MILREP), animaron a repetir la convoca-
toria en años sucesivos.

El pasado día 4 de diciembre, coincidiendo 
con la festividad de santa Bárbara, 160 españoles 
y la comunidad católica de Empel nos reunimos 
en su parroquia. El acto contó con la asistencia 
del embajador de España ante la OTAN, don 
Miguel Aguirre de Cárcer, los tenientes generales 
Muro Benayas, presidente de la Asociación del 
Camino Español y Alejandre Martínez, el general 
de brigada Jarne San Martín, del cuartel general 

Momento de la bendición del cuadro La Virgen de Empel por el párroco de san Landelino
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de Estrasburgo y los generales González Arroyo, 
del IMS de la OTAN, y Emilio Gracia, adjunto 
al MILREP.

Especial significado tuvo la presencia del te-
niente coronel don Andrés González Alvarado, 
jefe del Batallón Zamora, encuadrado en el 
Regimiento Isabel la Católica, heredero del 
legendario Tercio de Bobadilla. Junto a él, re-
presentantes de las asociaciones del Camino 
Español y Retógenes.

Durante la misa, en una repleta parroquia, se 
procedió a la bendición de una réplica del cua-
dro La virgen de Empel. Acabada la ceremonia, 
los asistentes nos concentramos en la pequeña 
ermita de Oud Empel, frente a la isla de Bommel, 
lugar en el que tuvo lugar la intercesión de la 
Virgen que supuso la milagrosa victoria de las 
armas españolas. Allí se depositó el cuadro y, 
tras ofrecer sendas coronas de flores, se rezó 
un responso y se entonaron la Salve Regina y el 
himno de infantería.

En la orilla del canal, y con la ayuda de unos 
elaborados paneles, el teniente general Alejandre 
nos explicó sobre el terreno la campaña que dio 
lugar a los hechos y lo sucedido la milagrosa 
noche del 7 al 8 de diciembre de 1585.

Tras una comida de hermandad fuimos convo-
cados para el 2017, año en el que se cumple el 
450 aniversario del Camino Español y se aborda Conferencia in situ del teniente general Alejandre

Ermita de Nuestra Señora Inmaculada en Oud Empel
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su totalidad. Esperemos que se cumpla el tópico 
de «lo que bien empieza, bien acaba».

Como ya hemos comentado, la pequeña er-
mita y el terreno en el que se encuentra es de 
propiedad privada y se halla rodeada de una 
moderna urbanización. Es indudable que sus 
propietarios han mostrado una exquisita sen-
sibilidad reconstruyéndola y cuidándola, y les 
corresponde a ellos el mérito de mantenerla, 
aunque el futuro de la misma sea incierto.

Empel representa 200 años de presencia en 
Flandes y para la Infantería y los ejércitos la he-
roicidad y el sacrificio. Si Lepanto consagró el 
patronazgo para nuestra Infantería de la Virgen 
del Rosario, tras el Milagro de Empel lo fue de la 
Inmaculada, patronazgo que terminará amparan-
do a toda España.

Empel existe

LA CABALLERÍA
Antonio Ramón Barrera Serrano. 
Licenciado en Derecho

Difícil es imaginarse espectáculo más impre-
sionante que una carga de caballería. Los jinetes 
con el brazo derecho hacia delante, con el sable 
como una prolongación de aquel, tendidos so-
bre el cuello del noble bruto que con los ollares 
llenos de espuma y el cuerpo sudoroso cruza 
veloz el campo batiendo con sus cascos la tie-
rra que parece volar bajo sus manos y pies. Un 
ruido ensordecedor, mezcla del galope de los 
caballos y los gritos de ataque de los jinetes, 
golpea el aire que cortan como flechas hombres 
y monturas formando un solo cuerpo que parece 
indisoluble, fundido, hasta que una bala enemiga 
o la explosión de una granada rompe en añicos 
ese magnífico conjunto. Rueda el caballo con 
el jinete y se deshace ese encantamiento del 
centauro. No importa, uno, otro y otros muchos 
más irán cayendo antes de alcanzar las líneas 
enemigas, pero los que llegan saben vengar a sus 
compañeros que no han tenido la oportunidad de 
vérselas cuerpo a cuerpo con el adversario. Y los 
sables cortan, hienden, golpean..., y alrededor de 
los jinetes los infantes enemigos se desmoronan 

y los artilleros se ven desbordados por el ímpetu 
de la caballería, sin que puedan impedir su irre-
sistible asalto.

No cabe duda de que tal espectáculo hubo de 
ser sobrecogedor, y hablamos en pasado porque 
el progreso acabó con la caballería. Los carros de 
combate jamás podrán competir con el esplen-
dor de aquella. Durante siglos fue la reina de las 
Armas, hasta que con la aparición de la pólvora 
le arrebató tal primacía la infantería; pero, como 
decía uno de nuestros más grandes escritores, 
que además era del oficio, don Pedro Calderón 
de la Barca:

Toda la infantería
doblada está, Señor, en escuadrones,

y la caballería
la cubren desmontados batallones,

todos la mano en brida y el pie en tierra.
Son las dos, los dos brazos de la guerra,

y así importa que unidos
siempre estén uno de otro defendidos.

Busto dedicado a Ulpiano Checa, que legó la mejor 
colección de cuadros de caballería
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Hubo un pintor, Ulpiano Checa, que a dos 
pasos de Madrid nos dejó la mejor colección de 
cuadros de la caballería que imaginarse pueda. 
Colmenar de Oreja, ese es el pueblo donde nació 
y al que legó la belleza de su obra.

Dragones, coraceros, húsares, lanceros, caza-
dores. Tal vez los más famosos sean los húsares, 
y de entre ellos los de la Princesa, de los que 
fue jefe el celebérrimo general Diego de León, 
«la primera lanza de España». El uniforme de 
los húsares, con independencia del variado co-
lorido de cada regimiento, ya de por sí vistoso, 
era peculiar por esa chaquetilla que pendía del 
hombro izquierdo, que no era sino una tradición 
recuerdo de un recurso utilizado por los jinetes 
cuando llevaban coraza que, para evitar que se 
calentara con el sol, colgaban aquella del hom-
bro por el que recibían sus rayos.

Batallas famosas de la Caballería española 
fueron la de los Castillejos, en la guerra de África 
de 1860; la de Taxdirt, con Cavalcanti apoyado 
por los zapadores; en el año 1921, en Marruecos; 
la de Treviño, en las guerras carlistas, con el co-
ronel Contreras al frente de sus lanceros; la de 
la Alfambra, en la guerra de 1936, última carga 
de los jinetes en nuestra historia y, naturalmente, 
la de Annual, con el teniente coronel Primo de 
Rivera al mando de los Cazadores de Alcántara, 
regimiento elegido por Benlliure para perpetuar 
en bronce la gloria de la Caballería y que, obvio 
es decirlo, se encuentra a la entrada de la aca-
demia de este Arma, en Valladolid.

Don Gaspar de Portolá, con sus dragones, en 
la California de fray Junípero Serra; el marqués 
de la Romana, con sus cazadores, en Dinamarca, 
durante la guerra de la Independencia; el general 
Zavala, con sus húsares, en África, compitiendo 
en valor con los voluntarios catalanes y el lau-
reado Von Lindeman en la batalla del Jarama, son 
otras tantas figuras señeras de nuestra caballería.

El «espíritu jinete» es una frase hecha que 
utilizan los de caballería, de difícil definición, 
aunque debe ser algo así como el «espíritu de 
cuerpo», aunque más particularizado. Dicen 
que los actuales carristas hablan asimismo del 
espíritu jinete, pero no es lo mismo, porque al 
faltar ese ser vivo, de carne y hueso, al que se 
cuida, se mima, se le pone nombre y comparte 
con el jinete la aventura de la vida y la muerte, 
es difícil que todo sea igual con un armazón de 

hierro y acero que bombea gasolina en lugar de 
sangre, que no palpita y tiembla antes de entrar 
en combate y al que no cabe sentir su pérdida, 
ni pedirle un último esfuerzo para alcanzar el 
objetivo o para salvar la vida.

Verdad es que los pieles rojas llamaban al fe-
rrocarril el «caballo de hierro», al que por cierto 
acosaban con sus caballos píos, que la bicicleta 
fue conocida como el «caballo de acero» y que 
los pilotos de caza llamaban «montura» (no sa-
bemos si aún lo harán) a sus aviones, pero todo 
ello no pasa de ser mera anécdota de la enorme 
influencia que el noble bruto ha tenido para ha-
cer que los hombres hayan identificado objetos 
inanimados con el nombre de quien, por siglos, 
ha sido el mayor y mejor colaborador y amigo 
del hombre, y en especial del soldado.

Ha habido un autor, Julio Merino, que ha es-
crito un curioso libro titulado Caballos. Historia, 
mito y leyenda, en el que menciona casi to-
dos aquellos que fueron famosos por pertenecer 
a esos personajes que han escrito la historia a 
lo largo de los siglos, desde la celestial yegua 
Al Buraq de Mahoma hasta el caballo blanco de 
Santiago; desde aquel bruto que donde él pisaba 

Monumento a la Caballería de Mariano Benlliure, 
representación en bronce del «espíritu jinete»
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no volvía a crecer la hierba, de Atila, hasta el 
Babieca de el Cid; del Bucéfalo de Alejandro al 
Rocinante de don Quijote; del Strategos de Aníbal 
a los caballos del Gran Capitán, Lupo, Mudarra y 
Santiago; del Determinado de Carlos V, pasando 
por el Arriero de Hernán Cortés, sin olvidar al 
fantástico Clavileño y los también voladores de 
Las mil y una noches, el autor nos va mostrando 
cómo la historia del hombre se ha forjado unida 
al caballo desde la más remota antigüedad.

Pero ahora, en la época de los carros de com-
bate, el caballo ha perdido su protagonismo y ha 
quedado como un objeto de lujo, aunque todavía 
da prueba de su valor cuando, fundido con su 
jinete, se enfrenta a un toro bravo en el noble 
arte del rejoneo y no deja de asombrarnos cómo 
sortea con tanta elegancia y gallardía la muerte 
que su adversario lleva en los pitones.

La escultura de Benlliure es un portento de 
equilibrio y conjunción de sus cinco elementos, 
mejor dicho diez, porque hay que contar con los 
caballos, ¿cómo no, si de caballería hablamos? 
La parte central del monumento que, aunque 
de modo específico está dedicado a los héroes 
del Alcántara, es un canto a la caballería y por 
ello se encuentra a las puertas de la Academia 

del Arma, la ocupa un caballero coraza (aque-
llos a los que perteneció Calderón de la Barca) 
cuya figura serena y erguida, más elevada que 
el resto y con el portaestandartes en la diestra, 
es la guía de todo el conjunto: del formidable 
cazador que a su derecha, a galope tendido, 
inclinado sobre su montura, el sable desnudo 
a la grupa, presto a entrar en combate, como 
aquellos que en el Rif dejaron en lo más alto 
el pabellón del Regimiento de Alcántara; del 
cazador del siglo xix de su izquierda, que con 
mano firme sujeta su encabritada montura; del 
lancero y el jinete de caballería de línea, estos 
dos más sosegados y con menos protagonismo 
en el grupo por encontrarse un tanto tapados por 
las tres figuras anteriores.

Dicen, quienes de esto entienden y lo han 
escrito, que Fernando Primo de Rivera era el de 
más valía en su familia y que desde muy peque-
ño se despertó en él la vocación militar. Como 
a todos los grandes hombres, la muerte le llegó 
pronto, y no al frente de sus jinetes a los que 
en tantas ocasiones guio a la victoria, sino que 
el destino tenía preparado que fuera de modo 
fatalista, sin gloria, a consecuencia de una gra-
nada de artillería que le alcanzó en la posición 

Monumento ecuestre a Primo de Rivera en Valladolid. Escultura de Mariano Benlliure
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de Monte Arruit, donde gracias a su valor y al 
de su Regimiento de Alcántara, a cuyo nombre 
permanecerá siempre unido, habían logrado re-
fugiarse parte de las tropas españolas en la reti-
rada de Annual. Al igual que el bravo Churruca, 
en Trafalgar, vio mutilado su cuerpo, y al igual 
que el marino vasco, el caballero jerezano dio 
muestras de un valor imperturbable y asombró a 
todos con su estoicismo.

Sobre la bandera de la Patria a la que con 
tanta gallardía había defendido, a la que aca-
bó ofrendando su vida y que le acompañó en 
su último destino, prendió Alfonso XIII la Cruz 
Laureada de San Fernando.

La escultura que se encontraba en la sala de 
la caballería del Museo del Ejército, en Madrid, 
lucía espléndida sobre un magnífico pedestal en 
uno de cuyos lados el artista ha representado esta 
famosa última carga al paso, con un realismo im-
presionante. El teniente coronel Primo de Rivera 
arenga a sus cazadores, momento que es el que 
parece ser eligió Benlliure para inmortalizarlo 
sobre Vendimiar, bella cabalgadura de cuello 
arqueado, de fina lámina, que parece retenida 
por la mano baja del jinete que, con los pies 
firmemente asentados en los estribos y alzado 
ligeramente sobre la silla de montar, con el sable 
desnudo en la diestra, vuelve el cuerpo hacia 
la derecha: «¡Soldados! Ha llegado la hora del 
sacrificio. Que cada cual cumpla con su deber. 
Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, 
todas las mujeres españolas dirán que somos 
unos cobardes. Vamos a demostrarles que no lo 
somos».

Llama la atención que al ir a jugarse la vida, 
Fernando Primo de Rivera mencione como un 
acicate el recuerdo de las madres y las novias, 
de la mujer. Alguno de los que hoy opinan, sobre 
el Ejército, diría que eso es machismo. Un sol-
dado del Regimiento de Zapadores Minadores 
n.º 3 de Sevilla tuvo la desgracia de que en la 
guerra de África del año 1921 una granada le 
destrozara ambas manos y le hiciera perder la 
vista. A su regreso a la Península, la mujer con 
la que estaba prometido le dijo: «Te quería con 
ojos y con manos y ahora, ciego y manco, te sigo 
queriendo igual». Y se casó con él. Con mujeres 
de este temple, ¿extraña que el teniente coronel 
Primo de Rivera hiciera mención a sus hombres 
de sus madres, de sus novias?

Tras diversos avatares, y con el por ahora de-
finitivo nombre de Regimiento Acorazado de 
Caballería Alcántara n.º 10, se encuentra de guar-
nición en Melilla, la tierra donde alcanzó su 
mayor fama y gloria, y en el acuartelamiento que 
lleva el nombre de su laureado jefe se alza una 
columna rota sobre la que destaca la Cruz de la 
Real y Militar Orden de Caballería de Alcántara, 
ceñida en su parte más baja por la dedicatoria 
a los héroes del regimiento que, en una placa 
superpuesta a la base sobre la que sustenta la 
columna, se enumeran. La cifra es escalofriante: 
625 bajas (de ellas, tan solo 5 heridos), lo que 
significa un 90% del total del regimiento, que lo 
componían 695 hombres entre jefes, oficiales, 
clases y tropa. Llama la atención que los 13 
trompetas fueron todos muertos. En España en 
sus héroes se relata muy a lo vivo la famosa carga 
de Annual y la imaginada participación de un 
jovencísimo trompeta que muere, no sin antes 
haberse cobrado la vida de un enemigo.

Con esta impresionante relación, el símbolo 
de la Caballería, con el rojo y gualda de las dos 
banderas españolas cruzadas, sirve como home-
naje póstumo a tanto héroe.

Columna dedicada al Regimiento Alcántara con 
la enumeración de las bajas durante la retirada de 

Annual
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día Museo del Ejército, en Madrid, una gran 
vitrina corrida, ricamente tallada y adornada, 
guardaba en su interior numerosos sables, el 
arma por excelencia de los jinetes. Uno de 
ellos, de fuerte puño y amplio guardamano, 
diestramente manejado por su dueño, cayó cer-
tero sobre los enemigos en la carga de Taxdirt, 
donde al contrario que en Annual los españoles, 
mandados por el general Cavalcanti, derrotamos 
al enemigo en el año 1909 en tres espectacula-
res cargas de caballería realizadas cuesta arriba. 
En la primera, un escuadrón de 65 jinetes contra 
1.500 harkeños; la segunda, 40 frente a 1.000; y 
la tercera, ya deshecho el enemigo, tan solo 20 
jinetes se encargaron de poner en fuga al resto 
de los rifeños.

Estos son algunos pasajes del famoso himno 
de Taxdirt:

Madre que en la hispana tierra
me besaste al marchar.
El recuerdo de tu beso,
yo jamás he de olvidar.

Con la sangre de mis venas,
yo la tierra regaré.

Y el recuerdo de mi Patria,
con mi valor,

gozoso honraré.

Patrón del Arma de Caballería y estandarte de 
la más importante de las órdenes militares, tiene 
por derecho propio Santiago un lugar, y de privi-
legio, en el Ejército. Las tropas españolas carga-
ban sobre sus enemigos al grito de «¡¡Santiago, 
y cierra, España!!».

Esta exclamación, muy propia de nuestros 
Tercios aunque se viniese utilizando desde muy 
antiguo, puede considerarse como la sucesora de 
aquella otra que los fieros almogávares proferían 
antes de entrar en combate: «Desperta, ferro», 
golpeando el acero de sus espadas contra las 
piedras, haciendo brotar chispas del hierro y 
miedo en el pecho de sus enemigos.

Entre la pléyade ingente de peregrinos que 
durante siglos han recorrido el llamado Camino 
de Santiago, hay que hacer mención de dos 
ilustres nombres de nuestra historia que do-
blaron su rodilla ante la tumba del apóstol: el 
Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, 

creador de la mejor infantería del mundo, y Don 
Juan de Austria, el príncipe sin corona, vencedor 
de Lepanto.

El abad de Urdilde, Martín Torrado, hace una 
apología del apostol Santiago en hermosas es-
trofas galaicas:

Santo da barba dourada
vello honrado, meu patrón;

raio, fillo do trebón,
capitán da roxa espada;
señor da cruz colorada,
valente e forte guerreiro,

 a quen todo o mundo enteiro,
polo mar e po la terra,

chama, na paz e na guerra,
Sant-Iago o cabaleiro.■

Santiago Matamoros, de Francisco Camilo  
(Museo del Prado)


