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Contestación al discurso de ingreso en la Real 
Academia Hispano Americana del Excmo. Sr. D. 
Agustín Rosety Fernández de Castro como 
Académico de Número 
 
 

RAFAEL SÁNCHEZ SAUS 
(Académico de Número) 

 

Excmo. Sr. Director de la Real Academia Hispano Americana, Ilmo. Sr. Secretario 
General Perpetuo, Excmo. Sr. D.  Agustín Rosety Fernández de Castro, Excmos. e 
Ilmos. Sres. Académicos, Excmas. e Ilmas. Autoridades, Señoras y señores: 

El mayor timbre de gloria de esta Real Academia a lo largo de sus 110 años de 
existencia quizá sea el de haber sabido ahondar en su arraigada gaditanía sin haber 
perdido nada de su afán de trascenderla, de ir mucho más allá –Plus Ultra– del siempre 
limitado horizonte local y así servir, en la medida de sus posibilidades, al alto ideal que 
hizo posible su fundación: trabajar con espíritu fraterno y a la vez científico en el 
anudamiento de los lazos que unen a España con los países de su sangre y cultura. 

La ocasión que hoy se nos ofrece es un ejemplo muy acabado de esa característica de 
nuestra Academia. Don Agustín Rosety Fernández de Castro, hijo de esta ciudad en la 
que posee hondas raíces familiares, nos ha contado cómo, siendo muy niño aún, se 
asomaba a los azules horizontes gaditanos, más allá de los cuales ha estado siempre el 
destino de esta parte de España, desde la torre mirador de la casa de sus abuelos. Raíz 
honda y mirada abierta a los más anchos horizontes, he aquí quizá la más cabal imagen 
de esta Academia que posee la gracia de una curiosidad siempre joven, penetrante y 
atenta al otro lado del Océano. También aquel niño asomado a la alta cofa de una torre 
mirador, andando el tiempo, surcaría los mares que llevan hasta los mundos nuevos de 
la América española y, aún más adelante, con el mismo espíritu, prestaría su brazo y 
todo su afán en las misiones internacionales en que, como infante de marina, habría de 
participar al servicio de España. Pero no adelantemos acontecimientos y dejemos que 
las cosas fluyan por su orden natural.    

D. Agustín nació en Cádiz en el mismo año y pocos meses antes de la terrible explosión 
del polvorín de la Armada, lo que no deja de ser algo de notar en quien, permítasenos 
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esta inocente humorada en tan solemne sesión, andando el tiempo llegaría a ser 
especialista en Artillería y Coordinación de Fuegos. Cursó sus estudios de primera y 
segunda enseñanza en el Colegio de San Felipe Neri de Cádiz, en el Liceo de Nuestra 
Señora del Carmen de San Fernando y en el tan conocido Colegio de la Compañía de 
Jesús en Miraflores del Palo.  

Pero el acontecimiento sin duda más importante de la primera juventud del hoy 
recipiendario ocurrió 16 de agosto de 1966, fecha de su ingreso en la Escuela Naval 
Militar. Ya en 1970, como Guardiamarina de 4º Curso, navegó por el Atlántico y el 
Pacífico en crucero de instrucción, visitando siete países de la América Hispana. 
Finalizados sus estudios, el 16 de julio de 1971 obtuvo el Despacho de Teniente en el 
Tercio de Armada, cuerpo al que ha estado ligado durante casi toda su vida militar. 

En efecto, durante la mayor parte de su carrera el General Rosety sirvió en la Fuerza de 
Infantería de Marina y ejerció el mando de unidades de Operaciones Especiales, 
Infantería y Artillería, así como sucesivos destinos de Estado Mayor. A su actividad en 
la Fuerza se añade la que, en diversas etapas, ha desempeñado en los órganos centrales 
del Ministerio de Defensa y de la Armada, así como el ejercicio de la docencia. 

Tras prestar servicio como Teniente en la Unidad de Operaciones Especiales y en el 2º 
Batallón de Desembarco durante la crisis del Sáhara de 1975, ascendió a Capitán y se 
matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad a Distancia, dando comienzo de 
esa forma a otra interesante faceta de su formación, menos conocida, cual es la de 
jurista. 

Durante los años 1985 y 1986 cursó estudios en la Escuela de Guerra Naval. Tras 
obtener el Diploma de Estado Mayor, permaneció en dicho centro como Profesor de 
Métodos y de Política de Defensa del Departamento de Organización, en el que 
impartió enseñanza durante los tres años siguientes a dos promociones formadas por 
oficiales de la Armada y de las Marinas de otras naciones hispanoamericanas y aliadas. 

En 1989 regresó al Tercio de Armada como Jefe de Operaciones de la Agrupación de 
Desembarco y en ese cuerpo habría de permanecer hasta 1993 desempeñando 
importantes misiones internacionales en el Mediterráneo y en la antigua Yugoslavia.  

Ascendido a Teniente Coronel en 1993, se le trasladó a Madrid al Gabinete del 
Secretario de Estado de Administración Militar como Consejero Técnico, pero, 
constituida la Brigada de Infantería de Marina en 1996, regresó a San Fernando (Cádiz) 
como Jefe de Estado Mayor, teniendo a su cargo los trabajos de organización de esta 
gran unidad y participando en la integración de sus efectivos en la Fuerza de 
Estabilización de la OTAN (IFOR) desplegada en la Antigua Yugoslavia. En esta etapa, 
y por corresponder a España el mando de la Combined West Landing Force, ejerció las 
funciones de Jefe de Estado Mayor de esta formación aliada. 

En 1998 pasó destinado a la Dirección General de Política de Defensa como Jefe de la 
Unidad de Estudios. Ascendido a Coronel, fue designado Jefe de su Órgano de 
Dirección. En este puesto coordinó la elaboración del Libro Blanco de la Defensa 2000, 
así como los trabajos de preparación de la Revisión Estratégica que se emprendió con 
posterioridad. 
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En 2000 tomó posesión de su mando de Coronel 2º Jefe de la Brigada de Infantería de 
Marina. En julio de 2002, con motivo de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, 
fue destinado de nuevo al Ministerio de Defensa como Subdirector General de Tropa y 
Marinería, y ascendido a General de Brigada. 

Terminada su tarea en el Ministerio dos años después, fue nombrado General 2º Jefe de 
la Comandancia General de la Infantería de Marina, participando en la conducción 
operacional y apoyo logístico a la Fuerza de Infantería de Marina desplegada en la 
Misión de las Naciones Unidas en Haití, siendo éste el último servicio de su carrera, que 
finalizó al pasar a la Reserva el 5 de julio de 2006. Conviene señalar que a lo largo de 
sus 35 años de permanencia en servicio, el General Rosety Fernández de Castro ha sido 
distinguido con seis Cruces del Mérito Naval con Distintivo Blanco, con la Medalla de 
Sáhara en 1976, con la Cruz de Caballero de la Orden Militar de San Hermenegildo en 
1991, la Encomienda de esa Orden en 1996 y la Gran Cruz en 2003, así como con la 
Gran Cruz del Mérito Naval en 2005.  

En otro orden de cosas, y aunque apenas se haya podido entrever en esta apresurada 
relación de méritos y destinos, don Agustín no ha sido sólo hombre de armas, también 
de reflexión y de letras, siguiendo en esto una tradición militar tan antigua como la 
propia profesión. Es, pues, autor de numerosos artículos y ensayos, primero en 
publicaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas, como Defensa o la Revista General de 
Marina y posteriormente, tras su pase a la situación de Reserva, en medios civiles tan 
prestigiosos y seguidos como el diario ABC o Libertad Digital y otros entre los que 
desearía resaltar en este momento la propia revista de esta Academia que hoy se 
enorgullece de su ingreso. Habría que destacar la publicación en 1991 en la Editorial 
Naval de la monografía titulada Evolución de la Estrategia desde la Segunda Guerra 
Mundial. La Estrategia Marítima y su Evolución, así como la obtención del Premio 
Roger de Lauria en el año 2000 por el ensayo titulado “Reflexiones sobre una 
identidad”, aparecido en la Revista General de Marina. Ha impartido también 
numerosas conferencias sobre temas militares, históricos y estratégicos en importantes 
foros propios de las Fuerzas Armadas, como la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, 
en Universidades como la Complutense, la de Zaragoza o la nuestra de Cádiz, y en 
distintas Academias, la Hispano Americana entre otras, e instituciones culturales. Sus 
amplios conocimientos en estos temas han sido refrendados en 2013 con el título de 
Magister en Historia de España Contemporánea en el Contexto Internacional por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

El perfil personal y público del General Rosety no estaría mínimamente pergeñado, más 
aún, estaría falto de la clave que da unidad y sentido a todo su quehacer y a su vida toda 
si no se señalara su condición y compromiso de caballero cristiano vivamente insertado 
en la vida de la Iglesia. A efectos meramente expositivos, porque no hay división ni 
fisura entre los dos planos que ahora señalaremos, es importante destacar el papel de 
nuestro recipiendario en Órdenes de Caballería como la del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, la de San Lázaro de Jerusalén, Belén y Betania, en la que es Gran Cruz de 
Justicia, y especialmente en la Real y Benemérita Institución de Caballeros 
Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista, radicada como es sabido en Cádiz, de 
cuyo Consejo Supremo fue Vicepresidente entre los años 2000 y 2005, así como Censor 
entre los años 2015 y 2018. Por otra parte, es obligado mencionar su compromiso 
apostólico en movimientos laicales como los Cursillos de Cristiandad, los Equipos de 
Nuestra Señora o, más recientemente, en la Asociación Católica de Propagandistas, de 
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cuyo centro de Cádiz es socio activo. Entiendo que como una derivación necesaria de 
esa actitud general de servicio que caracteriza a don Agustín hay que interpretar los 
cargos que, especialmente en los últimos años, ha desarrollado en beneficio de la 
diócesis gaditana, primero como director del Grupo de Trabajo encargado de regularizar 
el registro de la propiedad de los bienes inmuebles de la Diócesis, tarea finalizada en 
2015, y desde ese mismo año como Delegado Episcopal para las Fundaciones de la 
Diócesis, cargo que desempeña en la actualidad. Desde enero de 2018 es Patrono 
Vicepresidente de la Fundación Educatio Servanda de Cádiz y Ceuta. 

La brevedad necesaria en esta parte del acto que nos congrega y el temor a herir la 
modestia de nuestro admirado y querido amigo, Agustín Rosety, me vedan hacer ahora, 
una vez expuestas en tan apretada síntesis las líneas principales de su curriculum 
público, el canto que el corazón me pide sobre sus virtudes personales, su honradez sin 
tacha, caballerosidad, sentido del honor, lealtad y amor a la verdad. Muchos de ustedes 
le conocen desde mucho antes que yo, han podido gozar de su proximidad y amistad 
desde hace muchos años y saben, por tanto, de qué hablo aun cuando no pueda ni deba 
extenderme. Procede, sin embargo, que diga algo de su excelente discurso, que 
personalmente tanto me ha satisfecho como historiador, también como académico y 
español. 

Don Agustín ha elegido un tema que responde muy ajustadamente a algunos de los 
rasgos ya advertidos de su perfil. Como soldado ha elegido un asunto de historia militar 
en el que los conocimientos propios de su oficio le han permitido una exposición 
particularmente esclarecedora; como hombre de honor se ha inclinado por una gesta 
muy poco conocida en la que brilló especialmente, como en los mejores episodios de la 
historia española, el heroísmo y la calidad humana de los combatientes; como español, 
el general Rosety nos ha revivido de manera magistral, hasta hacer que nos removamos 
en nuestros asientos con las vicisitudes de las campañas americanas de Morillo, una 
historia de perdedores. ¡Cómo nos gustan a los españoles, desde los tiempos de Aníbal, 
las causas perdidas! 

Tengo el convencimiento de que en los últimos años sólo la penosa situación de España, 
con un caso de abierta rebelión en marcha y casi media docena de regiones en claras 
actitudes de desafecto a la historia y a la cultura comunes, comenzando con el rechazo 
del español, nos ha ahorrado el trago de contemplar al propio Estado y sus principales 
instituciones representativas, académicas y educativas lanzados a un carrusel de 
“celebraciones” de los procesos independentistas o emancipatorios de la América 
hispana. Entre 1810 y 1825 fue deshecha en buena medida la obra colosal de tres siglos 
de fértil presencia de España en América, y si no fue desarraigada del todo fue porque 
los cimientos de aquella construcción estaban asentados no sobre el simple dominio, 
sino sobre la más firme roca de la sangre, de la lengua y de la religión, de la cultura en 
su expresión más amplia y abarcadora, no porque en el ánimo de los “Libertadores” –y 
repárese en las comillas, por favor– hubiera la menor intención de mantener esos 
vínculos con la que sólo mucho más tarde y sólo por un tiempo sería llamada Madre 
Patria. 

Cierto es que España, o más bien sus elites culturales y de gobierno, respondieron a 
todo esto como suelen: exaltando hasta las nubes a los que causaron su aflicción, y 
denigrando y empujando hacia el olvido a los que corrieron a defenderla. Como muy 
bien ha señalado el General Rosety, no habrá ciudad española de cierta importancia que 
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no se ornamente con algún monumento en recuerdo de los autores de la independencia 
americana –aquí mismo en Cádiz tenemos una estatua ecuestre y casi colosal de Simón 
Bolívar, cuando nadie ha sentido la necesidad de dedicar un simple busto a Alfonso X el 
Sabio, verdadero refundador de la ciudad–, pero será prácticamente imposible encontrar 
alguno en memoria y gratitud a los héroes que durante años defendieron la causa 
realista o española en América. Del protagonista de este Discurso, el general Morillo, 
creo que existe una en su tierra zamorana, quizá por darse la circunstancia de su 
sobresaliente participación en la guerra de Independencia contra Napoleón. 

Y sin embargo, tal como nos ha sido hoy descrito, Pablo Morillo fue un personaje de 
gran interés para el historiador, muy representativo del tiempo que le tocó vivir, a 
caballo de los siglos XVIII y XIX. Persona de origen modesto, “hombre nuevo” al que 
la guerra contra los franceses le permitió un meteórico ascenso, fue al mismo tiempo un 
militar profesional fuertemente imbuido de la superior dignidad de su condición frente a 
la turba de aventureros, soldados de ocasión, insurgentes y rebeldes de todo tipo con los 
que tuvo que relacionarse durante sus años americanos. Su formación y carácter 
explican sus grandes capacidades militares y, al mismo tiempo, quizá sus dificultades 
para discernir plenamente las situaciones en que el destino le colocó precisamente a 
causa de su competencia militar. Sus actitudes en momentos decisivos de su vida, como 
fue la lucha política, y no solo bélica, contra Bolívar, o en los avatares de los conflictos 
entre liberales y absolutistas en la España fernandina, parecen un tanto erráticas, propias 
de un hombre atrapado entre las formas de un mundo ya en declive, el del Antiguo 
Régimen, y unas categorías nuevas que no se terminan de asimilar o comprender. La 
contradicción se intenta resolver a través de un estricto cumplimiento de las órdenes, del 
acatamiento al poder legítimo y un puntilloso sentimiento del honor personal al que se 
supedita todo interés. La escena del encuentro de Santa Ana, que nos ha recordado 
Agustín Rosety, con un Morillo en uniforme grande y escolta de húsares y un Bolívar a 
lomos de una mula con indumentaria burguesa, resume muy bien ese choque de tiempos 
históricos que la propia biografía de Pablo Morillo parece reflejar.                    

Esta es, me parece, una de las principales virtudes del excelente discurso que hemos 
podido escuchar, la de presentarnos a un personaje de muchos quilates como militar, 
que incluso pudo en algún momento haber cambiado el curso de la historia al hacer 
imposible, al menos en ese momento, la independencia americana, y que sin embargo 
no supo o no pudo en el momento decisivo, quizá a causa de la mediocridad del 
Gobierno al que servía y cuyas órdenes siempre obedeció como leal vasallo, encontrar 
la fórmula política que hubiera arruinado el proyecto de Bolívar. 

Nuestro recipiendario, en vez de perderse en los meandros de una personalidad hasta 
cierto punto confusa ha preferido centrarse en los aspectos más propiamente militares 
de la expedición del general Morillo. Eso le ha permitido escribir una excelente página 
de historia castrense y nos ha permitido a nosotros conocer con suficiente detalle el 
desarrollo de unas campañas prodigiosas con momentos ciertamente brillantes como la 
toma de Cartagena de Indias, la sucesión de encuentros en los Llanos venezolanos que 
culminan en la gran victoria de La Puerta y, sobre todo, la marcha de más de mil 
kilómetros desde Cartagena a Bogotá, culminada con éxito arrollador tras cinco meses 
de progresión. En el relato de Agustín Rosety cobra también especial vivacidad el 
enfrentamiento directo, a lo largo de 1817 y 1818, entre el general Morillo y el 
libertador Bolívar, entre los caudillos que fueron Pablo Morillo y Simón Bolívar, con 
tan opuestas personalidades, enfrentamiento verdaderamente épico en el que se pusieron 
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de manifiesto la grandeza y también las limitaciones militares y humanas de ambos. 
Como hemos sabido, la superior capacidad táctica de Morillo acabaría obligando a 
Bolívar a un movimiento tan desesperado como genial que culminó en la victoria de 
Boyacá, batalla que cambió la suerte de la guerra y hasta de la América hispana toda. 

El amargo regreso de Morillo a España debió verse aún más entenebrecido por el 
espectáculo de lo que aquí encontró. Entre 1815 y 1835, en el curso de apenas una 
generación, España sufrió un terrible deslizamiento del que sólo saldría en la segunda 
mitad del siglo XX. La potencia que todavía en 1814, a pesar de los terribles daños de la 
Guerra de Independencia, podía enviar a América un ejército de campaña de más de 
10.000 hombres escogidos en más de 60 navíos, era ya en 1835 una sombra de sí 
misma, abocada a la crudelísima guerra carlista, descompuesta socialmente y abocada a 
una decadencia sin paralelo en su historia. 

Como se nos ha expuesto, Pablo Morillo fue privado de su empleo y honores por el 
Gobierno liberal en 1823, cuando se había convertido en el principal apoyo dentro del 
ejército español a la expedición del duque de Angulema, la conocida como de los Cien 
Mil Hijos de San Luis. Pero después se opuso al absolutismo de Fernando VII y hubo 
de exiliarse en Francia. En los últimos años de su vida aún tuvo que luchar contra los 
partidarios de D. Carlos María Isidro en el bando de la reina regente doña María 
Cristina. La muerte se lo llevó, relativamente joven aún, con 62 años, en 1837 en plena 
guerra carlista y hemos de creer que le hizo un favor. Dejó a su viuda, gaditana por 
cierto, con cinco hijos menores y sin bienes de fortuna. Su biógrafo, Rodríguez Villa, se 
refirió a este momento de la siguiente manera:  

Falleció este ilustre caudillo, tan rico en honores, como tan pobre en hacienda, que no 
pudo cubrir a su muerte la dote de su mujer, habiendo consagrado toda su vida a la 
grandeza e independencia de su patria y al servicio leal y desinteresado a su Rey. 
¡Ejemplo digno de admiración y de eterna memoria por su elevado patriotismo y sus 
eminentes virtudes cívicas y militares! 

Es una característica de España en sus malos momentos dilapidar y malograr el esfuerzo 
de sus mejores hijos, y el del General Morillo es un caso más en un largo y triste 
rosario. Muchas gracias, querido amigo Agustín, por el excelente discurso y por la 
apenas velada lección que encierra. Que este extraordinario pórtico sea el augurio del 
desempeño académico que tus amigos y ahora compañeros en la Real Academia 
Hispano Americana te deseamos y estamos seguros que tendrás. Bienvenido y 
enhorabuena.   

 

         Salón del Claustro del Palacio de la Diputación Provincial    
Cádiz, 4 de febrero de 2019 

 


