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‘El valor no es en forma alguna un acto de inteligencia, sino un 
sentimiento, al igual que el miedo; este último persigue la 

preservación física, mientras que el valor persigue la preservación 
moral. El valor es un instinto más noble’. 

Karl von Clausewitz, 
‘De la Guerra’, Libro II Cap. II. 

Esta obra está dedicada con veneración al 
Santo Cristo de la Buena Muerte. 

Dr. Jesús Lorente. 



ÍNDICE 

Nota Bene  11 

Introducción 13 

PARTE I 

LA DEFENSA ESPAÑOLA DE CASTELNUEVO DE 1539 
- Capítulo I: Antecedentes de la batalla 15 
- Capítulo II: Desarrollo del asedio 31 
- Capítulo III: Consecuencias 41 

PARTE II 

LOS ASEDIOS DE LA GOLETA Y TÚNEZ DE 1574 
- Capítulo I: La lucha por la hegemonía en el

Mundo Mediterráneo 43 
- Capítulo II: Descripción de los combates 49 

PARTE III 

LA JORNADA DE ROCROI DE 1643 
- Capítulo I: Marco histórico: Los Tercios de Flandes

y la Guerra de los Treinta años 71 
- La Batalla de Rocroi 87 
- El nuevo equilibrio europeo 101 

APÉNDICES 

- Apéndice I: Los Tercios 109 
- Apéndice II: La Infantería de Marina 121 

BIBLIOGRAFÍA 131 

FUENTES 137 



Jesús Lorente & Luis Mediavilla 

~ 11 ~ 

NOTA BENE 

a Sangre Española ha venido derramándose generosa 
durante siglos en los campos de batalla de Europa, 
América y extrañas regiones. 

La actual visión de nuestra Patria dista abrumado-
ramente de aquellos conceptos de lealtad, caballerosidad y gene-
rosidad que alentaron los ánimos de nuestros antepasados. 

Desde nuestra perspectiva actual resulta muy difícil que, en 
un mundo consumista y deshumanizado se recuerden, o incluso 
veneren principios, nobles de ideales radicados en la misma 
esencia de nuestro linaje. Tal vez el problema más acuciante sea 
la falta de información de nuestra juventud a la que deliberada-
mente se le ha ocultado y manipulado creando una pre-organiza-
da ignorancia que mutila su educación histórica. 

Entiendo que no puede basarse el recuerdo de la auténtica 
naturaleza del espíritu de nuestra Comunidad Popular, por 
mucha belleza literaria que encarnen las aventuras de ‘Alatris-
tre’. Los Soldados de nuestros Tercios existieron de verdad y 
vertieron un homérico sacrificio en defensa de lo que fue su cos-
movisión y su concepto de civilización Occidental apoyada en el 
mundo creado por una Nación que era, en ese momento, la 
Monarquía Hispánica. 

En este libro no se habla de seres anónimos sometidos a una 
rutina sojuzgante, sino de hombres libres que se configuran, a su 
pesar, como Héroes que defienden a su Patria, a su Cultura y a su 
Civilización allí donde estuviesen. 

L 
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Este es el concepto, la libertad de elección que supera al 
determinismo impuesto, el Soldado que obedece porque sabe 
que es lo correcto, el cautivo que es libre a pesar de sus cade-
nas…  

Reflexionemos: ¿Dónde queda hoy esto? Este libro es algo 
más que un canto épico. La juventud que por sus páginas nave-
guen debe pensar en un concepto elemental: ‘¡Quiero cambiar las 
cosas!, ¡Quiero ser dueño de mi destino!’  

José Miguel Acosta Blanco. 
Investigador y articulista 
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INTRODUCCIÓN 

a Historia Militar de la Edad Moderna se ha visto 
engalanada con las gestas de los legendarios Tercios
Españoles que se señorearon de todos los campos de
batalla entre los siglos XVI y XVIII. Sus victorias, sus 
increíbles conquistas, la defensa de sus plazas, unidas 

a su pericia militar, audacia, lealtad y sentido del Honor, han 
hecho correr ríos de tinta durante muchas generaciones de his-
toriadores que se han dedicado a su estudio. 

Los Tercios estaban integrados por Soldados de muy variado 
origen y condición, desde fugitivos, hasta aventureros, desde 
nobles a mendigos, pero algo resultaba incontestable: A todos les 
cambió la vida, su mentalidad y su forma de ver el mundo, el ser-
vicio en tan destacada milicia. 

En este libro, nos hemos puesto como objetivo el relato de 
tres episodios concretos muy acordes con el leitmotiv de la 
colección a la que esta obra pertenece: La ‘Historia de las Defen-
sas Desesperadas’. A lo largo del trabajo describimos las causas, 
desarrollo y consecuencias de tres trágicos episodios de la histo-
ria de la Monarquía Hispánica de los Habsburgo: La defensa de 
Castelnuovo de 1539, las de La Goleta y Túnez de 1574 y la 
emblemática Jornada de Rocroi de 1643. 

Los mismos acontecen en escenarios geográficos muy distin-
tos en los que los Tercios derrocharon gloria durante décadas: 
Los Balcanes, El Norte Mediterráneo de África y Flandes. Asimis-
mo asistimos a tres reinados de la Dinastía distintos pero no 
menos significativos para la historia de España, la de Carlos V 
Emperador, la de su hijo Felipe II el ‘Rey Prudente’ y la de Felipe 
IV el ‘Rey Planeta’.  

L 
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Sin embargo, los tres casos presentan un denominador 
común: Los Soldados de los Tercios Viejos Españoles prefirieron 
la muerte en combate antes que la capitulación. 

Las líneas que el lector se dispone a acometer han sido redac-
tadas con minuciosidad y cientifismo. Las fuentes utilizadas han 
sido fundamentalmente las primarias recogidas en los principa-
les archivos nacionales con tanto cariño conservados por sus 
responsables. Además, han resultado de inestimable ayuda los 
propios partes de guerra de los Oficiales protagonistas de tales 
acciones armadas o los mismos diarios personales de los Solda-
dos que participaron en tan trágicos lances. Esto debe resaltarse 
por su esencial importancia que nos aproxima al verdadero sen-
tir del Soldado Español. No es para menos el provecho obtenido 
de la bibliografía contemporánea seleccionada, a cuyos autores 
se rinde desde aquí admirativo tributo. 

El trabajo viene complementado, como es habitual en esta 
colección, con dos apéndices que relatan, epitomizadamente, la 
historia y características de los cuerpos militares protagonistas 
del relato: Los Tercios y la Infantería de Marina Españoles. Tam-
bién hemos añadido una pormenorizada relación de la bibliogra-
fía y fuentes utilizadas para utilidad de los estudiosos. 

No queda más sino desear al lector que disfrute de este traba-
jo tanto como nosotros lo hemos hecho elaborándolo. 

Jesús Lorente Liarte. 
Doctor en Historia Moderna. 
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