
El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria 
y su esposa en Sarajevo el 28 de junio de 1914 desencadenó el 
mayor conflicto bélico hasta entonces conocido, que cambió 

el mundo para siempre. España, con el rey Alfonso XIII  
a la cabeza y desde la más absoluta neutralidad, llevó a cabo 

una incesante acción humanitaria que trató de paliar  
el dolor y la devastación de la guerra.
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P R I N C I P A L E S 
C I F R A S 

46
T R A B A JA D O R E S

 Hasta 46 personas llegaron a trabajar 
en la Oficina desarrollando diferentes 

funciones: traducción de cartas, 
clasificación, redacción de fichas  

o envío de respuestas.

200.000
E X P E D I E N T E S

En el Archivo de la Oficina se  
conservan más de 200.000  

expedientes como resultado de  
las gestiones durante la Primera 

Guerra Mundial.

50
N AC I O N A L I DA D E S

Militares y civiles de más de 50 
nacionalidades fueron objeto de las 

gestiones realizadas en palacio.

Retrato de Alfonso XIII sentado 
ante su mesa de despacho, 
con el uniforme del Regimiento 
Inmemorial del Rey, 1915. 

En portada, Hospital Español 
de San Fernando en París: 
Ambulancia regalada por 
Alfonso XIII al Hospital, 1916.

El 28 de junio de 1914 tuvo lugar en Sarajevo el  
magnicidio contra el heredero del Imperio austro-
húngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su 
esposa Sofía Chotek, que desencadenó el estallido 
de la Primera Guerra Mundial un mes después.  

En ella, se enfrentaron los Imperios alemán y austrohúngaro a la 
Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y el Imperio 
ruso. A medida que avanzó la guerra, nuevos países se implica-
ron en el conflicto bélico.

La Familia Real española se vio involucrada indirectamen-
te en el conflicto por sus relaciones familiares con las dinastías 
reinantes de los países en guerra. En el plano oficial, el Gobierno 
declaró la neutralidad por Real Decreto de 3o de julio, publica-
do el 7 de agosto de 1914. En el contexto de esa España neutral 
nació la Oficina de la Guerra Europea, impulsada directamente 
por Alfonso XIII, a través de su Secretaría particular, y que  
tuvo su sede en el Palacio Real. En ella se tramitaron miles de  
peticiones de ayuda procedentes de todos los países beligerantes. 
Esta acción humanitaria generó el mayor corpus documental  
de España relacionado con la Gran Guerra, que actualmente se 
conserva en el Archivo General de Palacio. Fruto de ello tam-
bién se conformó una interesante colección de fotografía bélica.

La labor humanitaria de la Oficina de la Guerra Europea 
estuvo acompañada de la indispensable asistencia de las emba-
jadas, que también desarrollaron una extraordinaria actividad. 
Especial relevancia tuvieron las visitas de inspección realizadas 
por delegados españoles a los campamentos de prisioneros en 
Alemania, Austria-Hungría e Italia, o la infatigable labor del 
marqués de Villalobar en la asistencia a la población civil en la 
Bélgica ocupada. •
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Alfonso XIII y la  
I Guerra Mundial1

E n agosto de 1914, el rey Alfonso XIII 
cumplía doce años de reinado y nueve 
de matrimonio con la princesa Victoria 
Eugenia de Battenberg. El rey estaba 
convencido de la inminencia de la gue-

rra, pues era conocedor de las diferentes posturas 
de los monarcas europeos, tanto por su estancia en 
Inglaterra con motivo de los funerales de Eduardo VII 
como por sus viajes oficiales por Europa, donde cada 
año la tensión era más palpable.

El papel del rey de España durante la Primera 
Guerra Mundial fue muy importante y su decisión  
respecto al conflicto fue la del Gobierno. Aunque en 
los años previos los gobiernos españoles se habían 
situado en la órbita franco-británica, la posición de 
neutralidad, decretada por el Gobierno de Eduardo 
Dato, se mantuvo hasta el final, a pesar de las 
dificultades.

En la propia familia real resultaba vital una  
posición de neutralidad, porque la guerra también  
se vivió en palacio con gran inquietud e incertidum-
bre. Los tres hermanos de la reina Victoria Eugenia, 
los príncipes Alejandro, Leopoldo y Mauricio de 
Battenberg, fueron movilizados como integran-
tes del ejército británico, del mismo modo que los 

archiduques Federico, Esteban y Eugenio, hermanos 
de la reina María Cristina, desempeñaron un papel 
destacado al mando de los ejércitos del Imperio  
austrohúngaro. La convivencia era difícil, pero 
ambas reinas manejaron con exquisita contención 
sus sentimientos.

 Maurico de Battenberg, hermano de la reina  
Victoria Eugenia, murió en Ypres el 27 de octubre 
de 1914. Un mes antes escribía desde el frente a su 
cuñado Alfonso una larga carta en la que describía  
los duros enfrentamientos entre las tropas aliadas  
y los alemanes en los primeros meses de la guerra. 
La carta refleja una gran familiaridad y confianza 
entre Mauricio y su cuñado Alfonso, por lo que la 
noticia de su muerte debió causar una profunda 
emoción. A la reina Victoria Eugenia, la noticia le 
fue ocultada. Días antes había nacido el infante don 
Gonzalo, bautizado poco después bajo la dolorosa 
impresión producida por la muerte de Mauricio. En 
esos momentos tan duros, la reina María Cristina se 
convirtió en el principal apoyo de la reina Victoria 
Eugenia. Del mismo modo procedió esta cuando la 
reina madre sufrió la pérdida en combate del prín-
cipe de Salm Salm, dejando a su sobrina Cristina 
viuda y con cuatro hijos.•

Esta fotografía, tomada con 
motivo del funeral del rey 
Eduardo VII en mayo de 1910, 
recoge la mayor reunión 
de monarcas europeos del 
momento, todos ellos unidos  
por lazos de sangre más o  
menos lejanos. 

De pie y de izquierda a  
derecha: Haakon VII de Noruega, 
Fernando I de Bulgaria, Manuel II 
de Portugal, Guillermo II de 
Alemania, Jorge I de Grecia  
y Alberto I de Bélgica. Sentados: 
Alfonso XIII, Jorge V del Reino 
Unido y Federico VIII de 
Dinamarca.
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El Archivo 
de la Oficina2

E l 19 de junio de 1915 apareció en el 
periódico francés La Petite Gironde la 
siguiente nota de prensa: «Gracias al Rey 
de España, una girondina encuentra a su 
marido». La nota narraba como, a través 

de la intervención del rey de España, una joven había 
localizado a su esposo desaparecido tras la batalla  
de Charleroi (Bélgica) en un campo de prisioneros ale-
mán. Esta noticia, ampliamente difundida en la prensa 
europea, fue el punto de partida de un creciente flujo 
de cartas procedentes de todos los países en guerra 
con destino a la Secretaría de Alfonso XIII. Militares 
y civiles de más de cincuenta nacionalidades serían 
objeto de las gestiones realizadas en palacio. De esta 
forma, bajo la dirección del secretario particular Emilio 
María de Torres, marqués de Torres de Mendoza, se 
creó la Sección de Guerra Europea con el objetivo de 
gestionar las peticiones, siguiendo un elaborado pro-
cedimiento a través de tres servicios. En primer lugar, 
el Servicio de Heridos y Prisioneros de Guerra atendía  
las demandas de búsqueda de soldados desapareci-
dos, aunque también se pedían noticias de prisione-
ros, mejoras de las condiciones de vida en los cam-
pamentos, envío de dinero, de objetos, etc. El Servicio 
de Información en Países Ocupados gestionaba las 
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también en alemán, inglés, 

italiano o portugués,  
y en menor medida  
en lenguas eslavas.

 

demandas de noticias, envío de dinero, solicitudes de 
repatriación e indultos relativos a la población civil. 
Por último, el Servicio de Repatriación y Canje de  
Prisioneros se ocupaba de las demandas de repatria-
ción, canje o internamiento en Suiza, realizadas por 
familiares y allegados de los prisioneros.

La mayoría de las cartas que se recibían en  
la Oficina estaban escritas en francés, pero también 
en alemán, inglés, italiano o portugués, y en menor 
medida en lenguas eslavas. Las cartas escritas en 
idiomas menos comunes necesitaban una traducción 
completa. En un principio, las escritas en lenguas 
eslavas eran enviadas al Ministerio de Estado, pero 
pronto la Oficina se dotó de un equipo de traduc-
tores, entre ellos Julián Juderías. Una vez leídas las 
cartas, se subrayaban los datos personales y el histo-
rial de cada una de las personas objeto de demanda. 
Conocidos esos datos y el tipo de gestión a realizar, 
se trabajaba en los diferentes despachos en la redac-
ción de fichas nominativas que después eran envia-
das a las oficinas diplomáticas donde se realizaban 
las oportunas gestiones.

Había tres modelos de fichas. El primero, el  
del Servicio de Heridos y Prisioneros de Guerra, para 
la búsqueda de desaparecidos e información sobre 
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La sistematización de  
las fichas empezó a 

fraguarse en 1916, cuando  
el volumen de cartas 

empezó a ser considerable. 
Hasta entonces solo 

incluían una nota con el 
resultado de las gestiones.

 

prisioneros. Este modelo era de distintos colores 
según el país de donde procedía la petición. Se eligió 
el color del libro diplomático de cada país: azul para 
los ingleses, verde para los italianos, blanco para los 
alemanes, rojo para los austriacos, anaranjado para 
los rusos y amarillo para los franceses y los belgas. 
El segundo modelo, el del Servicio de Información 
en Países Ocupados, utilizado en casos de población 
civil, era de color rosa. Y, por último, el del Servicio  
de Repatriación y Canje de Prisioneros, era de color 
azul.

Todos los tipos de fichas constaban de dos  
partes separadas por una línea de puntos. La superior 
contenía todos los datos del titular del expediente, 
del peticionario y el historial de la gestión. Esta ficha 
quedaba en la Oficina como matriz y constituye el 
elemento primordial del Archivo conservado hasta 
nuestros días. En la parte inferior se consignaban 
también todos los datos de la persona objeto de la 
demanda y, una vez cumplimentada, se separaba de 
la matriz y se remitía a las embajadas. El resultado 
de las gestiones se completaba en el lugar designado 
para ello y entonces la ficha era devuelta a palacio, 
incorporándose a cada expediente. Esta sistematiza-
ción empezó a fraguarse en 1916, cuando el volumen 

de cartas empezó a ser considerable. Hasta entonces 
la mayoría de los expedientes solo incluían una nota 
con el resultado de las gestiones.

Para poder contestar los millares de cartas se 
redactaron formularios en francés, alemán, inglés e 
italiano. En ellos se informaba a los peticionarios de 
todos los trámites y del resultado final.

Finalmente, toda esa correspondencia se archi-
vaba en los muebles adquiridos para este fin. Las 
fichas, ordenadas alfabéticamente, llevan una cinta 
de seda blanca o negra, dependiendo de si el mili-
tar era encontrado con vida o fallecido, una cinta de 
seda verde, si se trata de un aviador, o de seda azul 
para envío de dinero. En el caso de las fichas relati-
vas a población civil o a repatriación, la cinta tenía los 
colores de la bandera del país al que pertenecía la 
persona objeto de las gestiones.

En una gran mayoría, los expedientes conser-
vados contienen solo la carta de demanda y la ficha 
enviada a las embajadas y devuelta con el resultado 
de las indagaciones. Excepcionalmente contienen 
también alguna fotografía, carta de recomendante o 
carta de agradecimiento. Además, los documentos 
están estampados con diversos sellos que van indi-
cando el procedimiento.•

En la página de la izquierda,  
personal trabajando en las 
dependencias del Archivo de  
la Guerra Europea.

En esta página, fichas del  
Archivo de la Oficina 
correspondientes al militar 
alemán Ludwig Dimplmeier  
y al belga Lucien Boniver.  
Sobre estas líneas, modelos  
de sellos utilizados en el  
trámite de expedientes.
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La Oficina de la 
Guerra Europea3

L os despachos utilizados para los  
diferentes servicios que integraban la 
Oficina de la Guerra Europea estaban 
instalados en el lado este de la cuarta 
planta del Palacio Real de Madrid. Estos 

espacios hoy están ocupados por talleres de restau-
ración de Patrimonio Nacional. A través de las foto-
grafías que se conservan se han podido identificar 
hasta nueve estancias que actualmente albergan los 
talleres de restauración de Metales y Armería, Porce-
lana y Cristal, Libros y Documentos, Ebanistería,  
Relojes, Textiles y la Sala de desinfección.

Para conseguir una mayor eficacia y rapidez  
en la puesta en marcha de estos despachos se reali-
zaron compras de material propio de una burocracia 
ágil y moderna. Los muebles de archivo se fueron 
comprando progresivamente para custodiar los miles 
de expedientes de la Oficina. Se adquirieron máqui-
nas de escribir, se utilizaron teléfonos de pared y de 
mesa y hasta los sistemas de calefacción, ventilación 
o prevención de incendios muestran las últimas nove-
dades, representadas por estufas de hierro «modelo 
americano», ventiladores eléctricos y modernos 
extintores. Los despachos estaban presididos por 
retratos de los reyes, obra de los fotógrafos Kâulak  

y Franzen, y reproducciones pictóricas de Philip  
de László. 

La recreación de un despacho de la Oficina,  
en concreto el del Negociado del Servicio de prisio-
neros, visitas a campamentos y envío de paquetes 
postales, que se exhibe en la sala 3 de la muestra, 
ha sido posible gracias a la conservación de buena 
parte de los muebles, enseres y útiles de trabajo. 

El personal de la Oficina
En 1915 formaban parte de la Secretaría particular  
de Su Majestad seis personas. El máximo respon- 
sable era Emilio María de Torres y González- 
Arnao, marqués de Torres de Mendoza. Diplomá-
tico de carrera, que había sido nombrado secretario 
particular de Su Majestad en 1908. Como principal 
apoyo contaba con Luis de Silva y Carvajal, duque 
de Miranda y conde de la Unión, y Enrique Liniers 
y Muguiro, también diplomáticos. Completaban la 
plantilla dos auxiliares y un escribiente mecanógrafo. 
Ante la marea creciente de cartas que llegaban a la 
Secretaría, fue preciso asignar una mayor dotación 
de personal. Desde julio de 1915 hasta el final de la 
guerra llegaron a trabajar un total de 46 personas, 
entre personal de plantilla y extraordinario. Estos 
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La suma total de los 
gastos extraordinarios de 
la Secretaría que fueron 

asignados a la Oficina fue 
de 203.380,20 pesetas.
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últimos eran funcionarios de los Ministerios de 
Estado y de la Guerra, así como jóvenes reclutados 
entre las clases acomodadas o hijos de trabajado-
res de palacio con una nota en común, su conoci-
miento de idiomas. 

Colaboraron también voluntarios como las  
religiosas del Real Colegio de Santa Isabel y del Con-
vento de María Reparadora, y familiares de miembros 
de la Oficina. Muchos de ellos figuran en las fotogra-
fías realizadas por Campúa durante 1917. En una de 
ellas aparecen cinco de las siete señoras que presta-
ron servicio en la Oficina de la Guerra Europea, las  
primeras que trabajaron en las oficinas de palacio. 
Entre ellas figuraba Camila Nebot, que ante la imposi-
bilidad de acudir a la Oficina por cuidar a su hermana 
enferma de tifus, pidió que le enviaran el trabajo a 
casa para no demorarse.

Finalizada la guerra, los distintos miembros  
de la Oficina recibieron diversas condecoraciones. 
La medalla de la Reconnaissance Française para el 
personal diplomático y la Cruz de Plata de Isabel la 
Católica para los demás. A las señoras se les conce-
dió la Medalla de la Cruz Roja y a los ordenanzas y 
porteros una gratificación «por los servicios presta-
dos durante la Guerra Europea». 

Dotación económica
El presupuesto de la Secretaría particular de  
Su Majestad era de mil pesetas mensuales, ya en 
julio de 1915 se habilitaron dos mil pesetas «con 
motivo de las demandas hechas a S.M. el Rey (q.D.g.)  
por las familias de los presuntos prisioneros y heridos 
de las naciones beligerantes en la actual guerra euro-
pea». Estos fondos se nutrían principalmente de la 
Consignación de Su Majestad el Rey, que provenía  
de la Hacienda Pública.

En las cuentas de la Secretaría se conservan 
todas las facturas de los gastos. Las cantidades 
mensuales presentan sumas crecientes y a partir de 
mediados de 1916 alcanzan cifras mayores, debido al 
aumento de personal y a la organización de la propia 
Oficina, que hizo necesaria la adquisición de mate-
rial. La suma total de los gastos extraordinarios de  
la Secretaría que fueron asignados a la Oficina fue  
de 203.380,20 pesetas. Una parte de esta asigna-
ción extraordinaria era destinada a pagos de perso-
nal y se cobraba en concepto de gratificación, ya 
que no formaban parte de la plantilla. Esta retribu-
ción no era igual para todos, y oscilaba entre las cin-
cuenta y las doscientas pesetas mensuales. El resto 
se destinaba a mobiliario y material de oficina.•

En la página de la izquierda, 
despacho del Negociado  
del Servicio de prisioneros,  
visitas a campamentos y envío 
de paquetes postales. 

En esta página, tarjeta postal 
en húngaro enviada desde 
Hungría al rey Alfonso XIII  
solicitando información sobre  
militares desaparecidos.
Abajo, retrato de grupo del 
personal de la Oficina de la 
Guerra Europea en la terraza 
del Palacio Real de Madrid.
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L a Primera Guerra Mundial fue un con-
flicto armado sin precedentes hasta el 
final del primer tercio del siglo XX. Su 
excepcionalidad deriva de sus enor-
mes dimensiones en todos los órdenes. 

La magnitud de las fuerzas enfrentadas, la amplitud 
del campo de operaciones —iniciado en Europa y 
progresivamente proyectado a diferentes territorios 
por todo el mundo— y las innovaciones tecnológicas, 
estratégicas y tácticas generaron un gran desarrollo 
del conocimiento y la acción militar, que culminaría 
en la Segunda Guerra Mundial. 

La acción simultánea en variados y distanciados 
frentes, el ataque al tráfico marítimo, la nueva dimen-
sión aérea y los enormes y devastadores efectos  
del fuego, entre otras circunstancias, incrementaron 
considerablemente la capacidad militar de las nacio-
nes, confirmando a la Primera Guerra Mundial como  
el primer estadio de la guerra moderna.

Las nuevas armas y estrategias de la guerra
Durante la Gran Guerra, debido a los avances técni-
cos y tecnológicos, los distintos países en contienda 
revolucionaron en gran medida los métodos de com-
bate con la introducción de armas de destrucción 

no conocidas hasta entonces. Los soldados de 
infantería tenían cuatro armas: el fusil, la bayoneta, 
la escopeta y la granada de mano, esta última muy 
importante en la guerra estática. Las ametralladoras, 
que eran armas de especialista y se utilizaban de 
manera científica, con campos de fuego calculados 
cuidadosamente, necesitaban un equipo de unas 
ocho personas para movimientos y abastecimiento 
de munición. La artillería disparaba principalmente 
obuses de fragmentación y explosivos. 

Por primera vez se usaron aviones en misiones 
de ataque, defensa y reconocimiento, y se desarrolla-
ron submarinos modernos, principalmente por parte 
de Alemania y Gran Bretaña. También cabe mencionar 
el uso por primera vez en una guerra de gases tóxicos 
como el gas lacrimógeno, el fosgeno, el más mortí-
fero, o el gas mostaza, el más efectivo por ser difícil 
de detectar y que causaba terribles quemaduras.

El establecimiento de los intrincados atrinchera-
mientos de campaña, que alcanzaban profundidades 
y espesores inauditos, reforzados por defensas acce-
sorias de toda clase, se constituyeron en obstáculos 
infranqueables para las columnas de ataque. En el 
frente occidental se cavaron trincheras desde la fron-
tera suiza hasta el Canal de la Mancha. Los hombres 

La guerra moderna4
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En la página de la izquierda,  
pilotos alemanes con máscaras 
de gas para aterrizajes de 
emergencia en terrenos 
contaminados.

En esta página, cartel 
propagandístico «Para Francia. 
Entregad vuestro oro. El oro 
lucha por la victoria», 1915.

poder lanzar mensajes masivos. La duración, exten-
sión y dureza del conflicto debilitaron la moral, tanto 
de los combatientes como de la retaguardia, hecho 
que se intentó contrarrestar mediante el despliegue 
de agresivas campañas de expresión patriótica. 

La fotografía, el cine, el cartelismo, los perió-
dicos y las revistas ilustradas fueron los vehículos 
utilizados para dar la visión de la guerra que conve-
nía a cada bando. La fotografía podía ser un arma de 
manipulación informativa muy poderosa, por lo que 
se crearon las secciones fotográficas en los ejérci-
tos, que proporcionaban imágenes que exaltaban la 
potencia material y moral de las tropas y mostraban 
las atrocidades cometidas por los enemigos, así  
como la cara amable de la retaguardia. Estas fotos 
solo representaban una visión parcial del conflicto. 

Las naciones también emplearon carteles  
propagandísticos en los que se exaltaban las haza-
ñas de las propias tropas y se ridiculizaban las accio-
nes del enemigo, se justificaba la participación en la 
guerra de cara a la población y se intentaba reclutar 
personal y recaudar recursos para la contienda. Tam-
poco la prensa se libró de la manipulación, sobre todo 
cuando se trataba de narrar victorias propias y bajas 
de los enemigos.•

avanzaban hacia la trinchera enemiga y eran reci-
bidos por el fuego de las ametralladoras, causando 
miles de muertes e impidiendo progresos significa-
tivos. La llegada de los afamados tanques ingleses 
posibilitó el traslado de la infantería sin sufrir daños.

Transportes y comunicaciones
Cuando no existían líneas telefónicas, o bien cuando 
estas estaban cortadas, se recurría a la colombofilia 
militar —término que denomina los servicios presta-
dos por las palomas mensajeras en dicho ámbito—, 
que servía para proporcionar una información vital a 
los mandos militares. Junto a los métodos tradiciona-
les de mensajería se desarrollaron otros sistemas de 
comunicaciones, como el teléfono de campaña, la 
radio o el telégrafo eléctrico. En el transporte terres-
tre se generalizó la utilización del automóvil y el ferro-
carril, medios fundamentales para la movilidad y el 
abastecimiento de las tropas. Estos medios también 
contribuyeron a la mejora del servicio postal entre  
el frente y la retaguardia.

La propaganda de guerra
Las imágenes se convirtieron en una nueva arma 
de guerra en poder de los gobiernos, para con ellas 

 
 

La fotografía, el cine,  
el cartelismo, los periódicos 

y las revistas ilustradas 
fueron los vehículos 

utilizados para dar la visión 
de la guerra que convenía  

a cada bando.
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L a Primera Guerra Mundial representó  
un hito en la historia de la fotografía  
de guerra al ser el primer conflicto que 
pudo ser fotografiado en detalle por 
todos los participantes, y el primero 

en el que la fotografía fue explotada y controlada en 
apoyo al esfuerzo de la guerra. 

Desde el Estado Mayor Central del Ejército, y  
a través de oficios de remisión, llegaba la documen-
tación textual y gráfica que expedían los agregados 
militares desde los países en conflicto, y que se dirigía 
a la Secretaría particular de Su Majestad el Rey para  
su entrega personal al monarca. La extraordinaria 
riqueza de este corpus fotográfico nos ha permitido  
el acercamiento a cada uno de los frentes en los que 
se desarrollaba la guerra y así analizar los aspectos 
más novedosos del enfrentamiento bélico, aquellos 
que hicieron de ella la primera guerra moderna.

La agencia de noticias alemana Wolff Telegraph 
Agency, fundada en 1849 por el magnate y editor  
Bernhard Wolff, fue junto con las agencias Havas  
y Reuters la más importante de Europa. Con más de 
ochocientos empleados y casi medio centenar de 
oficinas, Wolff tenía corresponsalías en las principales 
ciudades de Europa y, durante los años de la guerra, 

fue la agencia responsable de transmitir la versión 
oficial alemana del conflicto. Entre su archivo gráfico 
existe una diversidad notable y encontramos algunos 
de los capítulos más logrados en cuanto a imágenes  
que muestran una cara más humana de la guerra en  
la retaguardia, sin perder su origen propagandístico.  
En general, son menores las vistas de acciones béli-
cas, siendo más frecuentes los efectos de las mismas, 
como son las amplias visiones de destrucción de  
las ciudades o el traslado de prisioneros y heridos. 

Técnicamente, en el ámbito de la fotografía  
ya estaba generalizado el uso de las placas de gela-
tina de plata, que se adquirían listas para usar. La 
impresión en gelatina dio nacimiento a la cámara de 
mano y la instantánea, y con ella a una proximidad 
con el objetivo hasta el momento desconocida en  
la fotografía bélica.

Este corpus fotográfico, además de despertar 
vivamente el recuerdo de los combatientes, presta 
una valiosa ayuda en la reconstrucción histórica  
mostrando la vida de los soldados en los lugares 
de descanso, en las posiciones de reserva y en las 
zonas de combate, así como las diferentes clases de 
medios de aniquilamiento y la terrible destrucción 
que estos produjeron.•

&

Wolff

Tournassoud
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E l francés Jean-Baptiste Tournassoud 
(1866–1951) inició en 1892 la carrera mili-
tar y, paralelamente, fue desarrollando 
con la misma vocación una extraordina-
ria afición por la fotografía, registrando 

con su cámara el día a día de la vida militar. En 1890 
conoció a los hermanos Auguste y Louis Lumière, 
quienes le introdujeron en la técnica de la fotogra-
fía en blanco y negro y posteriormente en el arte del 
autocromo. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial 
Tournassoud partió hacia el frente, donde de inme-
diato fue reconocido su talento y se le asignaron 
misiones fotográficas, que culminaron en 1918 con su 
nombramiento como director de los Servicios Foto-
gráficos y Cinematográficos de la Armada Francesa. 
En 1919 realizó una excepcional exposición de sus 
mejores fotografías bajo el título Asuntos de Guerra 
1914–1919, muestra que viajó por diferentes ciudades 
francesas. Este repertorio, que hoy se expone por  
primera vez en España, fue publicado en 1919 con  
un prólogo del mariscal Pétain y «muestra con una  
elocuencia inigualable todo el horror y la tragedia  
de esta guerra; las miserias de la invasión, las glo-
rias de nuestra resistencia y nuestra victoria final».

En la página de la izquierda, 
imágenes de Wolff Telegraph 
Agency. Arriba, traslado de 
militares franceses hechos 
prisioneros en Ripont, en 1915. 
Abajo, submarino alemán 
saliendo del puerto de 
Hamburgo (1914–1918).

En esta página, fotografías 
de Tournassoud. Arriba, 
maniobras de la Caballería 
francesa en el frente de Oise. 
Abajo, ruinas de la catedral  
de Reims en 1917.

Tournassoud alumbra una imagen casi idílica 
de la guerra y de la realidad, un tanto filtrada por los 
últimos artilugios utilizados por los fotógrafos de la 
época, como diferentes filtros y diversos niveles de 
luces, además de frecuentes intervenciones en los 
negativos. En interesante sintonía con la estética pic-
torialista y la obra de José Ortiz Echagüe, Tournassoud 
nos ofrece una sugestiva visión del conflicto bélico. 
Además de la pericia técnica, su agudeza visual y su 
sentido de la anticipación le permitieron la obtención 
de excepcionales fotografías, erigiéndose también 
como uno de los mejores fotógrafos de animales del 
siglo XX. 

La fotografía se consolidó como un eficaz  
narrador visual de la guerra para las grandes masas. 
Sin embargo, esas imágenes hoy se perciben idea-
lizadas, mostrando una realidad bélica en las que la 
muerte y la tragedia apenas tenían cabida, sirviendo 
a los fines específicos de los gobiernos occidenta-
les. En palabras de Pétain la obra de Tournassoud 
«es un monumento único, colosal, recuerdo que los 
excombatientes contemplarán con emoción y que se 
lo mostrarán a sus hijos para que sepan todo lo que 
sus padres sufrieron y llevaron a cabo (cumplir con 
su deber)».•

  
 

El repertorio fotográfico  
de Tournassoud, que se  
expone por primera vez  

en España, fue publicado  
originalmente en 1919. 
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T ras los combates, muchos heridos  
quedaban durante horas o días aban-
donados, muriendo sin ser socorridos. 
Los gobiernos e instituciones humani-
tarias no podían dar nombres de muer-

tos en combate, solo facilitaban nombres de prisione-
ros. El resto figuraban como desparecidos. La Oficina 
de la Guerra Europea recibía diariamente cientos de 
cartas solicitando información sobre padres, hijos, 
esposos, amigos o allegados que podían estar com-
batiendo en cualquier lugar del mundo y de los que 
no se tenían noticias desde hacía meses. La Oficina  
se convirtió en la última esperanza de mujeres y  
hombres angustiados por la incertidumbre. 

Europa fue el principal teatro de operaciones  
en los frentes occidental, oriental, italiano y balcánico. 
Pero la guerra no afectó solo a Europa. En Oriente 
Medio abarcó diferentes frentes en Turquía, Pales-
tina, Irak, Irán o el Cáucaso. El conflicto se extendió 
también a las colonias de los principales países en 
guerra. Así, los combates en África y Asia acabaron 
por conformar el primer conflicto bélico global. Hubo 
también miles de desaparecidos en los mares y en el 
aire, donde por primera vez se usó la aviación como 
arma bélica, primero en labores de reconocimiento 

de posiciones enemigas y más tarde en misiones de 
combate. Las batallas del Marne, Ypres, Verdún, 
Somme, Camino de las Damas, Cambrai, Galípoli, 
Leópolis, Przemyśl, Gorlice-Tarnów, Monastir, Isonzo, 
Gaza, Heligoland o Jutlandia constituyen algunos 
ejemplos de la crudeza y la devastación que generó  
la contienda.

Mientras tanto, en las zonas ocupadas la pobla-
ción sufría enormes privaciones. La incertidumbre  
por el destino de familiares y amigos, de los que no 
se tenían noticias durante meses o incluso años, la 
escasez de alimentos o las penurias económicas die-
ron lugar a decenas de miles de solicitudes llegadas al 
Palacio Real. Desde la Oficina también se tramitaron 
millares de demandas de repatriación tanto de pobla-
ción civil como de soldados prisioneros. El principal 
objetivo de estas peticiones era lograr la salida de los 
territorios ocupados por el enemigo o de los cientos 
de campamentos de prisioneros y conseguir, debido  
a precarios estados de salud, el internamiento en 
un país neutral y, en el mejor de los casos, la vuelta 
a casa. Las más de doscientas mil peticiones del 
Archivo de la Oficina son testimonios conmovedores 
de los verdaderos protagonistas, reflejo del dolor y  
la desesperación producidos por la guerra.•

Los protagonistas 
de la guerra5
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la Oficina son testimonios 
conmovedores de los 

verdaderos protagonistas, 
reflejo del dolor y la 

desesperación producidos 
por la guerra.

 

5  LO S P R OTAG O N I S TA S D E  L A  G U E R R A

Tanque británico destrozado  
tras la batalla, Paso de Calais,  
Francia.
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Alexander Brunner
Austria-Hungría. Frente oriental

La viuda Brunner escribía al rey desde Budapest en 
septiembre de 1916, preguntando por su hijo Alexan-
der: «He sabido que desde hace más de dos años  
su Majestad ha secado muchas lágrimas y consolado 
muchos padecimientos en esta horrible guerra».  
Compañeros de su regimiento la informaron que 
fue herido y hecho prisionero en enero de 1916 en 
Rarancze, en Bucovina. La región de Bucovina, per-
teneciente al Imperio austrohúngaro, cayó en manos 
rusas al inicio de la guerra, pero fue reconquistada 
por los austriacos. En enero de 1916 hubo un ataque 
de las fuerzas rusas en las cercanías de Rarancze (hoy 
Ridkivtsi, Ucrania). En esos combates cayó el joven 
Alexander. Desconocemos el resultado de las gestio-
nes pues no se conserva la ficha de la Oficina.•
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He sabido que desde 
hace más de dos años su 

Majestad ha secado muchas 
lágrimas y consolado 

muchos padecimientos en 
esta horrible guerra.

 

Louis-Paul Deverdieu 
Francia. Frente occidental

En octubre de 1917 Madame Deverdieu escribía a 
Alfonso XIII. Contaba que su marido había caído  
el 15 de junio de 1916, quedando en campo enemigo 
en los combates de Le Morte-Homme, durante la bata-
lla de Verdún. Tenía el presentimiento de que había  
perdido la memoria por un golpe en la cabeza, olvi-
dándose incluso de su nombre, y podía encontrarse 
en algún hospital alemán sin ser identificado. Madame 
Deverdieu no quería aceptar la muerte de su marido 
y se había forjado esta idea para mantener la espe-
ranza. Pedía que por mediación del rey se buscara a 
su marido en todos aquellos hospitales donde hubiera 
amnésicos. Enviaba tres fotografías y en una de ellas, 
el grupo familiar, quizá reconociese a su mujer y a  
su hijo. Resultado de las gestiones de la Oficina:  
«No hallado».•

 

Madame Deverdieu  
pedía que por mediación 

del rey se buscara a su 
marido en todos aquellos 
hospitales donde hubiera 

amnésicos.
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Domenico Gandola
Italia. Frente italiano

En 1918 la Embajada de España en Viena solicitaba a 
las autoridades austrohúngaras noticias de Domenico 
Gandola. En el expediente de la Oficina no consta  
la carta de petición, tampoco la fecha ni el lugar  
de captura. En la fotografía adjunta se muestra visi-
ble que pertenecía al 70º regimiento de Infantería. 
Gandola debió ser hecho prisionero en los Dolomitas 
(Trentino-Alto Adigio) entre 1915 y abril de 1917, o más 
tarde en la meseta del Carso, donde su regimiento 
fue enviado al inicio de la 10ª batalla del Isonzo.  
El gobierno austrohúngaro contestó: Domenico se 
encontraba en el campamento de prisioneros de  
Sigmundsherberg (Austria) y contestaba: «me 
encuentro bien de salud. Desde hace algunos meses 
recibo noticias regularmente de casa».• 

Sally Barmaper
Alemania. Frente oriental

En mayo de 1915 los ejércitos alemán y austrohúngaro 
llevaron a cabo en Polonia la ofensiva de Gorlice- 
Tarnów. Como consecuencia de esta campaña los 
rusos se vieron obligados a retroceder y los imperios 
centrales recuperaron la mayor parte de Galitzia,  
llegando a Varsovia en agosto. En el curso de estos 
combates desapareció Sally Barmaper, un joven ber-
linés de 19 años. Su madre, Eva Barmaper, escribía al 
rey, creyéndolo prisionero en Ivángorod (hoy Deblin, 
Polonia). Le gustaría saber también cómo podría ayu-
darle económicamente. Era reservista del 30º regi-
miento de Infantería. Sin duda uno de los jóvenes e 
inexpertos reservistas reclutados en las universidades 
alemanas al comienzo de la guerra. Enviada la peti-
ción a la Legación española en Petrogrado, el joven 
Sally no fue hallado.•

Wilfred Henry Oliver
Reino Unido. Guerra naval

El 2 de agosto de 1918 el destructor británico Ariel se 
hundió en menos de una hora en la bahía de Heligo-
land, en el Mar del Norte, al tratar de salir de una zona 
minada. Cuarenta y nueve de sus tripulantes desa-
parecieron en el mar. Entre ellos el joven marinero 
Wilfred Henry Oliver. Meses después, su madre Violet 
escribía al rey de España con la esperanza de que su 
único hijo estuviera prisionero. Para facilitar la bús-
queda aportaba junto con sus datos de filiación,  
su descripción física y una fotografía: «[…] pelo 
castaño, ojos grises, tez clara, el único tesoro de su 
madre, querido por todos los que le conocieron [...] 
Esta pobre madre persiste en creer que todavía  
vive [...]». Enviados sus datos a la Embajada de Berlín,  
no consta en su ficha que fuera hallado con vida.•

  
 

Pelo castaño, ojos  
grises, tez clara, el único 
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querido por todos los  

que le conocieron.
 

  
 

Participó en la ofensiva 
Gorlice-Tarnów. Su madre 
escribía al rey, creyéndole 
prisionero en Ivángorod 
(hoy Deblin, Polonia). El 
joven Sally no fue hallado.
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Norman Phillip Scheidel
Australia. Frente del imperio otomano y  
Oriente Medio

Desapareció el 22 de agosto de 1915 en la batalla  
de Galípoli, donde lucharon un gran número de 
jóvenes australianos y neozelandeses sin experien-
cia bélica en un territorio hostil y durante un caluroso 
verano. La masacre fue para los australianos el sím-
bolo del nacimiento de su conciencia nacional.  
Evelyn E. Creig escribía al rey desde Sidney con la 
esperanza de recibir noticias de su hermano Phillip. 
Enviaba un retrato y su descripción física: «Tiene 22 
años, complexión media, 5 pies y 7 pulgadas de alto, 
pelo rubio y ojos azules. Para su identificación uno  
de sus incisivos está ligeramente roto por el borde».  
Las noticias llegadas de Constantinopla fueron deses-
peranzadoras: «No hallado en Turquía».•

Richard Sumner Gamble 
Reino Unido. Frente occidental

En diciembre de 1915 el bombero Sidney G. Gamble 
escribía a la Oficina desde Londres. Quería conocer  
el paradero de su hijo, el lugarteniente Richard  
Sumner Gamble, de 33 años, desaparecido en la  
Ferme de Bois (Paso de Calais, Francia), durante  
la batalla de Festubert la noche del 21-22 de mayo 
de 1915. Para ayudar en su búsqueda, adjuntaba dos 
mapas del lugar de desaparición y diversos datos de 
su hijo: Richard S. Gamble pertenecía a una brigada 
de los Gurkha Rifles. Tenía 33 años, altura de 5 pies  
y 10 pulgadas, tez morena, no muy corpulento, y  
como dato distintivo lucía en un brazo un tatuaje  
de un vikingo con armadura y lanza, dibujo que  
reproducía en la carta el Sr. Gamble. En la ficha de  
la Oficina se consignó que no constaba en las listas  
de prisioneros.•

Orlando Quaresma Paiva
Portugal. Frente occidental

El capitán Orlando Quaresma Paiva luchó en la batalla 
de Lys en abril de 1918, que marcó la participación 
portuguesa en la guerra, en la que el ejército alemán 
le infligió una estrepitosa derrota. Las noticias oficia-
les le daban como desaparecido en Laventie (Paso  
de Calais, Francia). Presa de la angustia y rebelán-
dose a darlo por muerto, su esposa María Antonia 
escribió en varias ocasiones al rey Alfonso XIII con 
la esperanza de que estuviese prisionero. Llevaban 
nueve felices años de matrimonio y tenían tres hijos. 
Desde la primera petición, la Oficina de la Guerra 
Europea inició las gestiones y aunque inicialmente no 
figuraba en las listas alemanas, tras varios intentos, 
fue localizado en el campamento de prisioneros de 
Bressen (Alemania).•

François Alberola
Francia. Frente occidental

François Alberola, de 33 años y origen español,  
pertenecía al 2º regimiento de Zuavos. Fue herido  
el 14 de septiembre de 1914 en Soissons (Aisne,  
Francia). La noticia de la existencia de una oficina 
para buscar a desaparecidos se publicó en L’Écho 
d’Oran el 1 de junio de 1916. Esto alimentó las espe-
ranzas de Josefa García, esposa de François, quien 
llevaba ya casi dos años desaparecido. Durante ese 
tiempo había hecho varias pesquisas tanto en Francia 
como en Alemania, sin resultado alguno. El 13 de 
junio de 1916 escribía desde Bel Abbés (Argelia) al 
rey. La carta estaba escrita en español, aunque con 
términos afrancesados, y solicitaba su ayuda para 
localizar a su esposo. Adjuntaba además una fotogra-
fía vestido de uniforme. Resultado de la búsqueda: 
«No hallado».• 

  
 

La noticia de la existencia 
de una oficina para  

buscar desaparecidos se 
publicó en L’Écho d’Oran  

y animó a la esposa de 
Alberola, quien llevaba  
dos años desaparecido.
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Este suplemento ha sido editado con motivo de  
la exposición Cartas al Rey. La mediación humanitaria  
de Alfonso XIII en la Gran Guerra, celebrada en  
el Palacio Real de Madrid de noviembre de 2018  
a febrero de 2019.

Repercusión de la 
acción humanitaria6
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A demás de la creación de la Oficina 
de la Guerra Europea, Alfonso XIII, 
como jefe de Estado, lideró la acción 
diplomática española de neutralidad 
activa. Las embajadas y legaciones 

españolas en Europa realizaron cientos de miles de 
gestiones en las diferentes competencias que tenían 
asignadas. Las representaciones diplomáticas en  
Berlín, Bruselas, Bucarest, Constantinopla (hoy Estam-
bul), Londres, París, Roma, Petrogrado (actual San 
Petersburgo), Sofía, Viena o Berna llevaron a cabo una 
frenética actividad, generosa y eficaz dentro de los 
límites de lo posible, para humanizar las inevitable-
mente duras secuelas y desdichas de la guerra. 

Entre las funciones más destacadas estaban 
la protección de los intereses de algunas naciones 
en países del bando enemigo; procurar noticias de 
soldados desaparecidos; mediación en indultos, 
intercambio de prisioneros o repatriaciones de civiles 
y militares, expedición de pasaportes temporales y 

otros documentos. Fueron muy importantes las visitas 
de delegados, tanto diplomáticos como militares, a 
campos de prisioneros para informar sobre las condi-
ciones de vida de los soldados confinados en territorio 
enemigo. 

Por otro lado, Alfonso XIII dirigió personalmente 
algunas acciones diplomáticas encaminadas a la 
obtención de indultos de condenados a la pena capi-
tal o en mejorar las condiciones de vida de soldados 
y población civil en países ocupados. Esta vasta labor 
humanitaria recibió el reconocimiento y gratitud de 
países, instituciones de diferente signo y numerosos 
particulares a través de visitas de estado, condecora-
ciones, diplomas y cartas recibidas en palacio. Claros 
ejemplos los constituyen el viaje de Alfonso XIII a París 
y Verdún en 1919 o las visitas oficiales a Italia y Bélgica 
en 1923, donde los reyes fueron aclamados por la 
multitud. Tampoco la prensa internacional de la época 
ahorró elogios al monarca y la acción humanitaria 
española.•

Retrato de grupo del personal 
de la Embajada de España en 
Viena, con el embajador Castro 
y Casaleiz en el centro, 1919.


