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Dr. Jesús Lorente

PROEMIO Y EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS

D

urante la primavera del año 2019, el Coronel Carlos
Ruiz Lapresta y mi modesta persona nos encontrabamos en la histórica ciudad de Medellín de la querida
Extremadura. El motivo de estar en tan hermoso lugar
era el privilegio de presentar una ponencia en el Congreso Internacional que conmemoraba el quinto centenario de la conquista
de Nueva España por Hernán Cortés.
Fue en aquel cultivado ambiente de investigación histórica y
erudición en el que se nos ocurrió la idea de iniciar la elaboración de esta obra que el lector tiene ahora en sus manos.

En los últimos años el uno y el otro, o bien juntos, habíamos
ido publicando una serie de libros de investigación o de divulgación editados por la Asociación Cultural Ediciones Hoplón de
Zaragoza, EAS de Alicante, Ministerio de Defensa y otras, en sus
distintas colecciones. Asimismo, habíamos elaborado numerosos
artículos en diversas publicaciones especializadas y ponencias
en variados congresos y seminarios de universidades nacionales
sobre el tema de los Tercios en el Mediterráneo o la presencia
militar española en el continente africano.
El tema se nos antojaba muy atractivo y caímos en la cuenta
de que nos faltaba abordar una faceta sobre esta cuestión que
resultaría muy llamativa para el lector. Se trataba de la actividad
de los Tercios Españoles en Extremo Oriente. Ya habíamos realizado una obra sobre la expedición del reinado de Isabel II a la
Cochinchina (Vietnam) entre 1858 y 1863 y de la Guerra de las
Filipinas de 1898, pero nos faltaba escribir en este sentido sobre
la Era Habsburgo.
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Tras regresar a Zaragoza y culminar algún trabajo pendiente,
el Coronel comenzó a madurar el proyecto y a insistirme sobre la
necesidad de escribir sobre este interesante tema. Así, mi infatigable Amigo dio inicio a la tarea de redactar algunos apuntes y a
elaborar un ‘mono’ del proyecto.
Entonces llegó el infausto solsticio de invierno del 2019-20,
cuando la gran pandemia originada en China comenzó a alcanzar
a nuestra Patria. Todo se vio paralizado, el tiempo parecía congelado y solamente se escuchaban ecos de desolación y tragedia.
De repente, la muerte se cobró, de forma tan silenciosa y puntal
como inesperada, la vida de mi entrañable Camarada, causando
la más oscura tristeza.
El Coronel de la Caballería Española Carlos Ruiz Lapresta es, y
será siempre, un sobresaliente conquense que abrazó desde su
juventud la carrera militar. Su trayectoria profesional fue admirable y ejemplar: Muy valorado por sus jefes, respetado por sus
compañeros y admirado por los hombres a su mando, fue siempre muy querido por todos. Su humanidad y grandes cualidades
como persona llamaron siempre la atención y lo rodearon de sinceros afectos. Asimismo, como un Garcilaso, un Ercilla, un Calderón o un Díaz del Castillo, supo combinar con habilidad la pluma
con la espada. En efecto, la figura de Carlos Ruiz Lapresta se ha
consolidado como una de las firmas más brillantes y audaces de
la historiografía militar española de la actualidad científica. Por
otra parte, no menos meritoria, incursionó en el mundo literario
con sus obras de ficción. Estas abarcan desde la novela psicológica profunda al género negro y captan con brillantez la atención
de sus lectores.
Pero, ante todo, Carlos fue siempre un amantísimo esposo, un
gran padre y un entrañable amigo muy querido por todos los que
disfrutamos de su ser. Todas estas aptitudes lo han configurado
como un ser humano extraordinario que, al partir, ha dejado un
hueco entre las filas de los hombres buenos que nada ni nadie
podrá cubrir de manera alguna.
~ 12 ~
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Su ausencia representa para mí la mayor y más profunda de
las penas. Su gusto por la vida, su inagotable alegría, su generoso
afecto y su sonrisa franca serán siempre parte de su legado que
los que lo queremos jamás podremos olvidar.
En honor a la memoria de su trabajo, retomé sus apuntes rescatándolos del olvido en el verano del 2020. Ha sido un esforzado trabajo dedicado a su recuerdo que ha dado como resultado
la obra que hoy se publica y que jamás habría visto la luz sin su
entusiasmo y su ilusión.

Carlos Ruiz Lapresta
In Memoriam

* * *
Los combates que los Tercios Españoles mantuvieron contra
los Samuráis japoneses y otros guerreros asiáticos en el Extremo
Oriente, resulta un tema muy atractivo por su exotismo.
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Es posible que algún lector haya oído hablar de los hechos
que vamos relatar, pero estamos convencidos de que la mayoría
los desconoce. La historia que van a descubrir en este texto nos
permitirá acercarnos a una parte de nuestra extensa historia que
está prácticamente olvidada por la mayoría de los españoles.
En esta obra se relata la actividad expansiva de la Monarquía
Hispánica en Extremo Oriente. Se trata de dar a conocer acontecimientos que merecen ser rememorados, así como aproximarnos a unos territorios exóticos como son las Molucas o ‘Islas de
las Especias’, Formosa (Taiwán), Siam, Camboya, el ‘Celeste Imperio’, la Malasia y, muy en especial, las Islas Filipinas y el Imperio
del Japón. Por supuesto, todos en relación con la España de los
ss. XV al XVII.
Se dedica especial atención al ‘Imperio del Sol Naciente’ porque es un factor decisivo para la política de la Monarquía Habsburgo en Extremo Oriente. En efecto, su influjo es decisivo en el
curso de los acontecimientos, por encima incluso al de la gigantesca China Ming. Por ello, abordaremos el estudio de su historia
contemporánea a nuestro ‘Siglo de Oro’ y de sus estructuras políticas y militares. Todo ello sin dejar de lado los reinos asiáticos
geográficamente próximos, algunos de ellos desaparecidos en la
bruma de la historia.
También centraremos nuestra atención en las potencias europeas rivales como los Países Bajos, Portugal y, en menor medida,
Inglaterra. En efecto, la piratería holandesa desarrollada por la
Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y su oscura “diplomacia”, fueron muy perniciosas para los intereses hispanos.
Por otro lado, con Portugal siempre hubo desacuerdos a causa
de la aplicación de los Tratados de Tordesillas (1494) y Zaragoza
(1529) aun después de la anexión del reino lusitano, en el año de
1580, por Felipe II.
Aunque se trata de una obra de historia militar, no olvidaremos los factores del comercio y la evangelización.
~ 14 ~
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El tema mercantil es realmente confuso pues en aquella época
resultaba muy difícil distinguir entre el pacífico comercio y la
piratería. Además nos encontramos con la pugna entre las rutas
Manila-Nueva España y Acapulco-Nagasaki. En materia de cristianización y misiones seremos testigos de la fuerte rivalidad
surgida entre la Compañía de Jesús y las Órdenes Mendicantes.
Conoceremos a unos hombres que vivieron unas vidas apasionantes, ambiciosos, aventureros, mercenarios, patriotas… y
todos ellos desarrollaron su existencia al filo de la espada. Interesantes son los funcionarios y los diplomáticos. Los asiáticos en
su permanente línea de ambigüedad y confusión, los protestantes con su actitud amoral y los españoles tan influidos por la
corriente criptomaquiavélica de Justo Lipsio o Bernardino de
Mendoza. Veremos, igual que en la más imaginativa novela histórica, como la más pacífica de las negociaciones podía acabar en
un crimen por ‘Razón de Estado’.
Las fuentes utilizadas para la manufactura de esta obra son
una variada y provechosa bibliografía tanto histórica como
actual y una gran profusión de fuentes primarias del Archivo
General de Indias de Sevilla, el Histórico Nacional, el de la Real
Academia de Historia, etc. Las fuentes primarias son basicamente españolas o portuguesas. En efecto, existen numerosos registros y pliegos por parte española porque los funcionarios de la
Corona anotaban todo cuanto acontecía con precisa minuciosidad con completa independencia de la relevancia material o histórica de los hechos reflejados.
Por otro lado es muy difícil encontrar fuentes japonesas. La
razón de ello es que estos combates carecieron de importancia
para el Imperio del Japón. No se eran grandes batallas entre ejércitos del Shogunato y sus enemigos, sino acciones menores de
las muchas que se sucedían. Además, se trataba de Rōnin o piratas Wakō, que poco importaban en la historia del Japón del s.
XVI, tan lleno de acontecimientos cruciales para la historia del
gran Imperio insular.
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Este libro no puede acreditar si la Infantería Española, los
legendarios Tercios, eran superiores a los ejércitos Shogunales
integrados por Samuráis en la Edad Moderna. No puede discernirse porque nunca tuvo lugar una gran batalla campal entre un
ejército Samurái contra los Tercios. Lo que sí se puede asegurar,
sin temor a equivocarnos, es que la mayoría de las grandes batallas Samuráis fueron entre ellos mismos en conflictos civiles. Los
enfrentamientos de Samuráis contra ejércitos extranjeros acabaron en fracaso como sucedió en Corea, en los años noventa del s.
XVI, donde a pesar de demostrar que sus métodos de combate
eran buenos y la táctica empleada también, su logística no estaba
a la altura de lo esperado, por lo que acabaron siendo derrotados
por chinos y coreanos.
Tampoco podemos olvidar que los guerreros japoneses no
siempre fueron enemigos de los Soldados Españoles. Numerosos
Rōnin lucharon codo con codo al lado de los Tercios españoles
contra los holandeses, camboyanos, siameses, malayos… y jamás
les defraudaron ni en su bravura ni en su lealtad.

Jesús Lorente.
Doctor en Historia Moderna.
Zaragoza, 2020.
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