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“Y lo que más es de admirar, que apenas uno ha caído donde 

no se podrá levantar hasta el fin del mundo, cuando otro 
ocupa su mismo lugar, y si este también cae en el mar, que 

como enemigo le aguarda, otro y otro le suceden, sin dar 
tiempo al tiempo de sus muertes: Valentía y atrevimiento el 

mayor que se puede hallar en todos los trances de la guerra”. 
 

Miguel de Cervantes Saavedra 
Don Quijote de la Mancha. Parte I. Cap. XXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A mi Abuelo Emiliano Liarte Aparicio, Soldado Español del 
Regimiento de Infantería Galicia Nº 19, heredero del Tercio 

Viejo de Lombardía. 
 

Dr. J. Lorente 

 

 







Teresa Andrés & Jesús Lorente 
 

 

~ 11 ~ 
 

PRÓLOGO 
 

 
icen los manuales al uso para escribir prólogos que una 
buena manera de hacerlo es dar a conocer la relación 
del prologuista con el autor y, después, hacer una pre-
sentación de lo que se expone en la obra.  

 
El autor de esta obra me ha encargado que escriba el prólogo 

de este libro que el lector tiene en sus manos y que hace el 
número doce de los que Jesús Lorente ha escrito ya que se trata 
de un autor prolífico y no por ello poco meticuloso; la razón por 
la que lo ha hecho es porque me conoce desde hace tiempo y 
sabe que jamás digo no a quien me pide un favor. Además hemos 
trabajado juntos en varios proyectos, como la biografía de Anto-
nio Sangenis o de la Madre María Rafols, héroes de los Sitios de 
Zaragoza, o una breve historia del 'Desastre del 98', que espero 
que no sean la últimas obras que acometamos juntos ya que a su 
lado se trabaja con un entusiasmo que él contagia pues es ésta 
una enfermedad que padece en alto grado y en su variante más 
transmisible. Comunica el entusiasmo por la Historia a toda per-
sona que se acerca a él. 

 
Sin embargo no es la Historia su profesión sino que lo es el 

Derecho. Este aspecto lo podrá comprobar el lector varias veces 
a lo largo de esta obra. La Historia es su pasión y por ello se ha 
doctorado en ella, haciéndolo por la Universidad de Zaragoza y 
con la calificación cum laude. En el texto que ahora nos ofrece, el 
lector podrá constatar muchas de las características de Jesús 
Lorente como lo es la gran cantidad de datos y obras consulta-
das, la gran diversidad de fuentes utilizadas, el excelente orden y 
disciplina que tal vez aprendió en sus tiempos de juventud como 
Alférez de Caballería en el Regimiento España o posteriormente 
como Alférez de Fragata en la Reserva Voluntaria. 

D 
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Todo esto hace que quien se acerque a este libro, al final, 
podrá hacerse una idea concreta de esa parte de nuestra historia 
que parece olvidada para muchos y desconocida para más por-
que, tal vez ahora, no interesa poner de manifiesto la grandeza 
de España. 

 
Me viene a la memoria una anécdota que me contaba un ex-

celente Oficial Español del Cuerpo de Intervención, de gran 
experiencia internacional, Juan Luis Zárate, a quien conocí en 
tierras kosovares donde me contó, en una de aquellas largas 
charlas, que había veraneado en Herceg Novi, en Montenegro, 
por consejo del Embajador británico en Burundi.  

 
Allí fue con su familia a Vila Aleksandar en las proximidades 

de la ciudad y por indicación de ese amigo británico tuvo conoci-
miento del enterramiento de un gran número de Españoles que 
habían muerto defendiendo la plaza del asedio turco. Esos Espa-
ñoles pertenecían al Tercio Viejo de Sarmiento, y su sacrificio 
frente a los turcos en 1539 tuvo una gran repercusión en su épo-
ca. Esta familia Española tuvo conocimiento de las hazañas de 
sus antepasados a través del inglés y yo mismo a través de él. 
Esta es la realidad de nuestro conocimiento de la  historia.  

 
Hay un aspecto del relato de Jesús Lorente que tengo que 

resaltar forzosamente: Vivimos en un tiempo en el que los falsos 
historiadores al servicio de espurios intereses tergiversan la 
Historia y niegan, con argumentos falaces, mintiendo y sabiendo 
que mienten, la existencia de España. A mí, particularmente, me 
emociona la cita que hace Jesús Lorente de los versos del 'Fénix 
de los Ingenios', de Lope de Vega, en los que la palabra España es 
puesta en boca de Diego García Paredes sonando con toda su 
amplitud, con toda su fuerza, con toda su belleza.  

 
¿No existía España? ¿Es un invento de las fuerzas conserva-

doras del XIX? Lean, por favor. 
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Adentrarse en una obra que nos habla de esguízaros, lans-
quenetes, picas, archas, partesanas, corcescas, etc. puede resul-
tar, a priori, una tarea ardua para el lector, pero la versión que 
nos hace Jesús Lorente es lo suficientemente amena como para 
que, incluso quien no esté versado en esta parte de la historia de 
España, pueda disfrutar y adquirir conocimiento sobre hechos 
gloriosos y también aprender sobre el origen de frases hechas de 
uso cotidiano que, aún hoy, utilizamos a pesar de su lejana 
procedencia en el tiempo; expresiones como: "Me importa un 
pito" o "Váyase Ud. a la porra" que son explicadas en muchas de 
las numerosas notas a pie de página con las que el autor suele 
proveer a todas sus obras. 

 
Desde un punto de vista militar es muy acertada la explica-

ción de las tácticas y del uso del armamento y su evolución en 
estos años en los que todavía el centro del mundo estaba en el 
Mediterráneo. 

 
No quiero finalizar este prólogo sin hacer una mención espe-

cial a los deliciosos dibujos de Teresa Andrés que adornan el 
texto y que nos ayudan a situarnos en el terreno con un toque 
que me atrevo a calificar de naïf proporcionando belleza y alivio 
al lector. No es libro para leer de una sentada. Disfrútenlo en 
pequeñas dosis, hay mucha historia desconocida, hay mucho 
heroísmo, hay mucha España. 

 
 

                                                                           Carlos Ruiz Lapresta. 
Licenciado en Geografía e Historia. 

Presidente de la Hermandad Zaragoza Histórica. 
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