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LOS HISTORIADORES ANTE EL CONGRESO SOBRE EL BICENTENARIO 

"Afortunadamente, hoy el panorama
ha cambiado y la Historia Militar atrae 
el interés del mundo académico"

Fran cis co Ra mos Oli ver, Ge ne ral Di rec tor del Insti tu to de

His to ria y Cul tu ra Militar

-Une us ted a su con di 
ción de Mi li tar de Ca rre ra
la de Li cen cia do en Geo gra 
fía e His to ria. ¿De dón de le
vie ne ese in te rés tan mar ca 
do por esta dis ci pli na de las
Cien cias Hu ma nas?

-Es una pre gun ta di fí cil
de con tes tar por que ver da -
de ra men te no lo sé. Qui zás
fue ra mi ma dre la que nos
in cul ca ra el amor por la His -
to ria (ten go un her ma no
tam bién mi li tar y tam bién
in te re sa do por esta dis ci pli -
na), que fue cre cien do con la 
lec tu ra de li bros y re vis tas
de his to ria para de sem bo car
en la li cen cia tu ra.

 ¿Es cier to que en los
me jo res Ejér ci tos del Mun do 
se con si de ra que, lue go de la 
for ma ción téc ni ca y fa cul ta 
ti va de cada arma, el co no 
ci mien to de la His to ria es un 
ele men to tam bién muy im 
por tan te en la for ma ción de
un mi li tar? ¿Qué opi na de
ello?

-Es cier to. Un tra ta dis ta
mi li tar dejó es cri to que la
ma yor par te de los mi li ta res
lle gan al fi nal de su ca rre ra
sin ha ber par ti ci pa do en una
gue rra, para la que, sin em -
bar go, se han es ta do pre pa -
ran do du ran te mu chos años.
El es tu dio de la His to ria Mi -
li tar, que en glo ba la del Arte
de la Gue rra, con el aná li sis
de las cam pa ñas, ba ta llas y
com ba tes, per mi te al mi li tar
asi mi lar las ex pe rien cias de
los co man dan tes y com ba -
tien tes que le pre ce die ron,
tan to en el pla nea mien to
como en la con duc ción y
eje cu ción de las ope ra cio nes 
y, en cier ta me di da, par ti ci -
par en he chos bé li cos rea les.
El  co no c i  mien to  de  la
Historia forma parte de la
formación,  incluso del
adiestramiento, del militar.

Trans cu rri dos ya 200
años de la Gue rra de la
Inde pen den cia, ¿qué lec cio 
nes pue de ex traer de aquel
con flic to un mi li tar es pa ñol
ac tual? ¿A qué du ros re tos
se en fren ta ron los sol da dos
es pa ño les de 1808, y cómo
su pie ron afron tar los y con 

se guir, al fi nal, la vic to ria?
-Tan to hace 200 años

como aho ra, el Ejér ci to
man tie ne unas vir tu des y va -
lo res mo ra les que son in tem -
po ra les: el pa trio tis mo, el
va lor, la dis ci pli na, la leal -
tad, el es pí ri tu de sa cri fi cio,
la ab ne ga ción, la aus te ri dad, 
la per ma nen te dis po ni bi li -
dad para el ser vi cio, el com -
pa ñe ris mo, la so li da ri dad, el
afán de su pe ra ción,… y
unos prin ci pios ope ra ti vos
siem pre vi gen tes en tre los
que so bre sa le la per ma nen te
vo lun tad de ven cer. Es la ob -
ser van cia cons tan te de este
pr incipio  la  principal
enseñanza que nos brinda la
Guerra de la Independencia.

Los sol da dos es pa ño les
que com ba tie ron sin des can -
so en tre 1808 y 1814, se tu -
vie ron que en fren tar a du ros
re tos in ter nos y ex ter nos.
Con la apli ca ción de los va -
lo res y prin ci pios an tes men -
cio na dos, afron ta ron y con -
si guie ron re sol ver pro ble -
mas de man do, or ga ni za -
ción, dis ci pli na, ins truc ción
y lo gís ti cos para en fren tar se
a un po de ro so ene mi go que
tenía esos problemas ya
resueltos. Y vencerlo.

Es us ted un ha bi tual
con fe ren cian te so bre la His 
to ria Mi li tar, ¿có mo va lo ra
el pa pel de los his to ria do res
mi li ta res es pa ño les por esta
fa ce ta de la His to ria con
ma yús cu las que has ta hace
po cos años (y al con tra rio
que en el res to de paí ses oc 
ci den ta les) es ta ba aban do 
na da, e in clu so de nos ta da,
por bue na par te del mun do
aca dé mi co uni ver si ta rio?

-Afor tu na da men te el pa -
no ra ma ha cam bia do y la
His to ria Mi li tar atrae el in te -
rés del mun do aca dé mi co. Y
sin res tar mé ri to a los his to -
ria do res mi li ta res, que con
en tu sias mo, de di ca ción y te -
són en co mia bles la han in -
ves ti ga do y di fun di do, sen -
tan do las ba ses para su es tu -
dio me tó di co y sis te má ti co
ha cién do la atrac ti va para es -
tu dio sos y pro fa nos, creo
que han sido his to ria do res

ci vi les, emi nen tes fi gu ras de 
la his to rio gra fía na cio nal,
cons cien tes de la im por tan -
cia que el co no ci mien to de
esta ma te ria tie ne para en -
ten der la rea li dad del mun do 
ac tual y de Espa ña en par ti -
cu lar, los que la han puesto
en valor  y  creado una
escuela  de jóvenes
historiadores que está dando 
unos extraordinarios frutos.

-   Como his to ria dor de la 
Gue rra de la Inde pen den 
cia, ¿por qué una pe que ña
ciu dad como Astor ga fue tan 
im por tan te para los ejér ci 
tos con ten dien tes en el fren 
te nor oeste de la Pe nín su la
en tre 1808 y 1813? ¿Cuál va 
a ser el tema de su Po nen cia
en el Con gre so de Astor ga?

-Pues aun que pa rez ca
men ti ra, no es una pre gun ta
fá cil de con tes tar y, de he -
cho, la his to rio gra fía no da
una res pues ta con tun den te.
Po de mos de cir que la im por -
tan cia de Astor ga se la da su
si tua ción geo grá fi ca en re la -
ción con Ga li cia, Astu rias,
nor te de Por tu gal y la cuen ca 
del Due ro, en una lla nu ra ce -
rea lis ta y ga na de ra. Es la po -
bla ción más im por tan te an -
tes de abor dar los pa sos de
Man za nal y Fon ce ba dón ha -
cia el Bier zo y Ga li cia; está
en la ruta por la que des de
Vi lla bli no se pue de ac ce der
a Astu rias por Lei ta rie gos,
So mie do, La Mesa o Ven ta -
na y des de ella se lle ga de
for ma na tu ral al nor te de
Por tu gal por Pue bla de Sa -
na bria. Pero todo esto hay
que po ner lo en re la ción con
una si tua ción es tra té gi ca. El
Due ro era el eje es tra té gi co
prin ci pal del ejér ci to fran -
cés, que des de el País Vas co
por Bur gos, Va lla do lid y Sa -
la man ca con du cía al ob je ti -
vo es tra té gi co que era Lis -
boa. Do mi na da y con tro la da
Can ta bria, los ejér ci tos es -
pa ño les de Ga li cia y Astu -
rias po dían su po ner una
ame na za so bre el flan co de -
re cho de di cho eje es tra té gi -
co, por el que dis cu rrían tan -
to las tro pas como los abas -
te ci mien tos del Ejér ci to de

Por tu gal fran cés. Para anu -
lar esta ame na za, Na po león
de ci dió ocu par Astu rias y ta -
po nar el ac ce so a la Me se ta
del Ejér ci to de Ga li cia para
lo que, en tre otras me di das,
or de nó ocu par y do mi nar
Astor ga, ciu dad que co no cía 
por ha ber es ta do en ella y
que no po día con si de rar se
como pla za fuer te, aun que sí 
como base de par ti das gue -
rri lle ras y cen tro de abas te ci -
mien tos. Los es pa ño les de -
fien den Astor ga en car ni za -
da men te pero cae en po der
de los fran ce ses y a par tir de
ese mo men to se con vier te en 
una ob se sión para los es pa -
ño les el re cu pe rar la y para
los fran ce ses man te ner la. ¿Y 
por qué Astorga y no otras
poblaciones, León entre
ellas, que reunían similares
o en algún caso mejores
condiciones que ella? Pues
porque en Astorga hay
españoles dispuestos a
luchar  y  morir  y los
franceses no pueden tolerar
un foco rebelde en su flanco.

El tema de mi po nen cia
no ver sa so bre Astor ga y sus
ase dios, sino so bre la or ga -
ni za ción y las ope ra cio nes
del Ejér ci to de Ga li cia en tre
1810 y 1812, pri me ro for -
man do par te del Ejér ci to de
la Izquier da y lue go como 6º
Ejér ci to, in clu yen do en ella,
por la ín ti ma re la ción en tre
ambos,  a l  Ejérci to  de
Asturias.

 Es us ted el ac tual Di rec 
tor del Insti tu to de His to ria

y Cul tu ra Mi li tar con sede
en Ma drid, cua les son las
fun cio nes y el tra ba jo que
de sa rro lla este or ga nis mo
des de su fun da ción.

-El Insti tu to de His to ria y
Cul tu ra Mi li tar, he re de ro del 
Ser vi cio His tó ri co Mi li tar,
tie ne como mi sión la con ser -
va ción, man te ni mien to, in -
ves ti ga ción y di fu sión del
rico pa tri mo nio mue ble e in -
mue ble del Ejér ci to Espa -
ñol. Para ello se articula en
tres estructuras orgánicas:

En la Sub di rec ción de
Estu dios His tó ri cos de sa rro -
llan su tra ba jo los es pe cia lis -
tas en dis tin tas áreas re la cio -
na das con la His to ria Mi li tar
y la di rec ción de la pres ti -
gio sa Revista de Historia
Militar.

Des de la Sub di rec ción de 
Pa tri mo nio, se di ri gen y
coor di nan la Bi blio te ca Cen -
tral Mi li tar, los cua tro Archi -
vos Ge ne ra les Mi li ta res y
los ocho Cen tros de His to ria
y Cul tu ra Mi li tar dis tri bui -
dos por España.

   El mag ní fi co Mu seo del
Ejér ci to en el Alcá zar de To -
le do ex hi be y di fun de la His -
to ria del Ejér ci to den tro de
la His to ria de España.

-Algu na cosa más que
quie ra us ted aña dir?

-Mi agra de ci mien to y fe -
li ci ta ción a las per so nas y or -
ga nis mos por la or ga ni za -
ción del Congreso.

Mu chas gra cias por su
aten ción.

 Arse nio G. FUER TES


