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PRESENTACIÓN  
Es un placer ser el editor de una obra como la presente, tanto por el tema que aborda 

como por la calidad de la misma. Este monográfico se ocupa de la historia militar, un 
aspecto fundamental a la hora de tratar la génesis de una nación o Estado así como su 
devenir. No es únicamente reseñas de batallas o hechos épicos, sino que refleja la salud y 
relevancia de un país abarcando campos como son el social, el político, el cultural, el 
religioso o el económico. Igualmente, y por tanto, se detecta en ella el fondo y espíritu de 
aquél. Sin embargo, a pesar de tal importancia, muy evidente en el caso español, no es lo 
suficientemente conocida. Teniendo estos factores en cuenta, el compromiso del Centro 
Asociado de la UNED en Asturias hacia la sociedad del Principado y el ámbito del 
conocimiento, no pudo dejarla de lado en un año de tanta trascendencia como el del 
Bicentenario de la primera Constitución nacional. Así promovió tanto un curso de Extensión 
Universitaria como un ciclo de conferencias, fruto de los cuales surge la presente 
publicación. Y no sin esfuerzo se logró reunir y contar con la colaboración de una serie de 
reconocidos especialistas que nos acercaron a interesantes aspectos que fueron guía para 
contextos y situaciones hoy casi olvidadas o poco tratadas en general. La calidad de los 
textos aquí presentados se mostrará evidente. Pero en todo momento, debido al 
compromiso aludido, se trató de que el binomio Ejército-sociedad civil estuviera siempre 
presente. Esto es que la idea subyacente no fue únicamente constreñir las actividades a un 
público académico, sino que estuvieran igualmente abiertas tanto a estudiantes como a un 
público general. Así destacamos precisamente su vertiente social, pues es evidente el 
componente humano en los temas abordados, de los cuales se extractan varias de las 
aportaciones aquí mostradas. 

Así pues, la primera de las actividades que tuvo lugar fue el curso Acercamiento a la 
Historia Militar de España. De Flandes a Afganistán. Dirigido por el catedrático D. Luis Ribot 
García y coordinado por el profesor-tutor de la UNED D. Evaristo C. Martínez-Radío Garrido, 
tuvo lugar en el propio Centro Asociado entre el 16 y el 20 de abril de 2012. Contando con 
una muy buena acogida por parte de los alumnos y asistentes, en él se trató de realizar un 
recorrido por aspectos particulares que sirvieran para conocer los generales desde el siglo 
XVI hasta la actualidad. Las exposiciones intentaron respetar un orden cronológico de cara 
a comprender mejor la evolución temporal y asimilar de manera óptima las exposiciones. 
De este modo, insistiendo en que fueran charlas académicas aunque no por ello menos 
amenas, se abordaron y nos acercamos a cuestiones como pudiera ser el día a día en la 
guarnición española en el castillo de Milán a finales del siglo XVI, por parte de D. Luis Ribot; 
el doctor y profesor de la UNED Antonio José Rodríguez Hernández nos explicó cómo se 
estructuraba el Ejército de los Austrias; nos acercamos y en parte desmitificamos nuestras 
concepciones sobre el devenir de los prisioneros de guerra en el siglo XVIII con el doctor D. 
Evaristo Martínez-Radío, así como a la vida del soldado en tal centuria con la reconocida 
especialista y catedrática Dª Cristina Borreguero Beltrán. Avanzamos en el tiempo, y ya 
contemplando los cambios producidos precisamente con y a raíz de la Guerra de la 
Independencia, el profesor del CEU D. Pablo González-Pola de la Granja nos allegó a un 
momento crucial y al pensamiento militar antes y después de la Constitución de 1812. Con 
todo y evidentemente, al tratar de Historia Militar no podíamos dejar de lado a los 
protagonistas, los militares. En este punto, aparte de contar con un nutrido grupo de 
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miembros del Regimiento Príncipe, asistieron algunas autoridades castrenses en Asturias, 
como fue el propio Delegado de Defensa en el Principado D. Baldomero Argüelles. Y es 
también de reconocer su interés y con él apoyo del curso. Y es que por fortuna contamos 
con la presencia de especialistas que reúnen en sí tanto la pluma como la espada, dando 
precisamente una imagen más cercana de los miembros de las Fuerzas Armadas en la 
sociedad y el mundo del saber. Así, el primer militar en tomar la palabra fue el General D. 
Francisco Ramos Oliver, a su vez historiador y director del Instituto de Historia y Cultura 
Militar (Madrid). Con sus palabras y apoyado en una base cartográfica del Instituto, 
ubicando perfectamente al oyente en tiempo y lugar, hicimos un recorrido a lo que 
supusieron las guerras de Marruecos en las vertientes tanto político-sociales como 
estratégico-militares. En el mismo sentido, el capitán y doctor en Historia D. Germán Segura 
García, nos acercó “quirúrgicamente” a lo que supuso la Guerra Civil desde un punto de 
vista claramente profesional. Y en este conflicto nos detuvimos un tanto, intentando 
además ver la Historia como algo vivo. Teniendo en cuenta que el Principado de Asturias 
cuenta con una importante base arqueológica sobre el mismo, realizamos una visita a 
Candamo y al espacio recuperado del Frente del Nalón. Primeramente en San Román, en el 
palacio Valdés Bazán, se visitó una exposición a cargo de la Asociación para la Recuperación 
de la Arquitectura Militar Asturiana (ARAMA 1936/37), para lo que contamos con la 
colaboración tanto del Ayuntamiento de Candamo, y en concreto de su concejal de Cultura 
Dª Gloria Aranda, y, por supuesto, de los autores de tal muestra. Fueron precisamente 
estos miembros quienes después nos llevaron y explicaron las posiciones defensivas que 
todavía se conservan en la zona y que se encargan de recuperar. No obstante, como 
dijimos, buscamos abarcar un recorrido que nos acercara no sólo a fechas pasadas, sino 
actuales. Es decir, es importante conocer el pasado, pero también el presente, relacionar y 
entender que las Fuerzas Armadas son parte de nuestra sociedad, cercanas y que se 
ocupan de intereses que sobrepasan el conflicto armado. En este sentido, si hay una unidad 
que merece ser tenida en cuenta y conocida por su peculiar labor, es el Batallón de Asuntos 
Civiles, en la actualidad con misiones en lugares como Afganistán. Lleva a cabo una labor 
humanitaria, de reconstrucción y de ayuda a la población civil que debe ser conocida y 
reconocida. Así pues, desde Valencia donde está su base, se acercó el capitán D. Ramón 
Cabrera Caballero, quien nos descubrió en qué consiste la cooperación cívico-militar en 
operaciones. Pero, como apuntamos, el curso no se trató de una actividad académica 
cerrada, con simples clases magistrales, sino que se contempló que los asistentes pudieran 
igualmente participar. De este modo, aparte de realizar preguntas pertinentes a los 
especialistas, vieron la luz interesantes debates tras las exposiciones en los que el público 
también tomó la palabra.  

Sin esperar a que se enfriara la primera iniciativa, llegó el Ciclo de conferencias Asturias 
en Armas. Convivencia del Mundo Civil y Militar en el Principado, dirigido por el editor de 
esta publicación. Incidiendo en el espíritu al que aludimos más arriba, quisimos centrarnos 
en un ámbito más local pero que se complementara con aquél. Se trató de varias 
exposiciones que tuvieron lugar entre el 11 de mayo y el 8 de noviembre en el Centro de 
Cultura Antiguo Instituto de Gijón, para lo que se contó con la colaboración municipal y en 
concreto con la del director del centro D. Javier Rodríguez Gutiérrez, facilitándonos en gran 
manera que se pudieran desarrollar. Atendiendo a la mencionada relevancia del 
Bicentenario de la primera Constitución española, se abrió y cerró el ciclo relacionando y 
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evidenciando la importancia y papel del Principado respecto a la misma. La primera 
exposición, a cargo de D. Evaristo Martínez-Radío, se centró en el componente humano y 
los nuevos conceptos políticos que afectaron tanto a la sociedad como a quien debía 
protegerla en ese momento: el ciudadano, aspecto en el cual podemos afirmar que el 
Principado tuvo mucho que decir. Enlazando con ello, el broche final lo puso el profesor de 
la Universidad de León Francisco Carantoña Álvarez, quien realizó un análisis destacando 
precisamente que, a pesar de su pequeño tamaño y situación periférica, Asturias jugó un 
papel muy relevante en el levantamiento de 1808 y el proceso político posterior. Pero con 
ello y para la presente publicación, consideramos que no sería justo olvidar los territorios 
de Ultramar, españoles por entonces, y relacionarlos tanto con los momentos 
trascendentales que acabamos de aludir como también con la sociedad asturiana. Así, 
presentamos dos aportaciones sobre Cuba, en la que subyace una conexión afectiva e 
histórica evidente con nuestra tierra. Cronológicamente, comenzamos en el año de 1808, 
justo antes de los cambios de alianzas y el estallido de la guerra nacional. El notable 
investigador americanista D. Sigfrido Vázquez Cienfuegos nos acerca en esta publicación a 
la defensa de la isla ante el, en aquél preciso momento, enemigo británico. Avanzando en 
el siglo XIX, es conocido que España pierde sus colonias y, entre ellas, estaba Cuba. El 
profesor de la Universidad de Oviedo D. Francisco Erice Sebares, abordó las reacciones 
asturianas ante el conflicto que allí tuvo lugar en sus distintas fases, partiendo de la 
existencia previa de fuertes vínculos económicos, sociales y culturales entre la región y la 
colonia. Por último, si atendemos a la conexión de Asturias y el componente humano, 
tampoco se podría olvidar a aquellos que cumplen con sus deberes de defensa en 
momentos puntuales a lo largo de la Historia. El profesor D. Francisco Díaz de Otazú Güerri 
abordó la cuestión del reservismo militar en el Principado, sus antecedentes y futuro, 
mostrando un aspecto vivo y de conexión ente la sociedad civil y el mundo castrense desde 
el siglo XVIII hasta la actualidad.  

Pero ambas actividades, y el presente monográfico, no hubieran visto la luz sin el apoyo 
que desde el primer momento mostró e incentivó el director del Centro D. Mario 
Menéndez Fernández. Junto a él estuvo el Coordinador de Extensión del mismo D. Pablo 
Núñez Díaz y así, tras unas primeras simples ideas y propuestas, se comenzó a trabajar en 
su realización. Mereció la pena y tuvo ecos más allá del Principado, abriendo la puerta a 
nuevas iniciativas. Por tanto, como investigador, como profesor-tutor de la UNED o como 
simple aficionado, muchas gracias. En mi nombre y en el de quienes hicieron posible esta 
publicación, creo que podemos afirmar que el lector valorará el esfuerzo y la calidad de las 
aportaciones y, por tanto, disfrutará de la presente publicación. 

 

Evaristo C. Martínez-Radío Garrido 

Editor 
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