
MISIONES
Militares estadounidenses partici-
pan junto a los españoles en dife-
rentes zona de operaciones. Es el 
caso de la misión “Apoyo a Irak”, 
“Presencia Avanzada Reforzada”, 
en Letonia, “Resolute Support”, en 
Afganistán y “Apoyo a Turquía”. De 
igual modo, los militares de ambos 
países se instruyen en ejercicios 
combinados en los que comparten 
técnicas y procedimientos, como el 
ejercicio “Eagle Spirit” (en la foto), 
con la Brigada “Almogávares” VI. 
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NO SIN ESPAÑA

El Dragón de 
Cuera (en la 
imagen, obra de 
Ferrer Dalmau) 
era un soldado 
preparado para 
la protección 
de ranchos y 
asentamientos 
españoles en el 
interior de lo que 
hoy es EEUU
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Estados Unidos y nuestro país mantienen, actualmente, su vínculo 
histórico con numerosas iniciativas y proyectos en común

L
a historia de Estados Unidos 
no puede entenderse sin Es-
paña. Es muy amplio el legado 
que los españoles han dejado 

en estas tierras y, por supuesto, el Ejér-
cito es uno de los grandes valedores 
de esa impronta. Aquella unión con el 
Nuevo Mundo, sellada el 12 de octubre 
de 1492, ha llegado hasta la actualidad 
y aún se mantiene viva. 

El Ejército español participa actual-
mente en misiones combinadas con las 
tropas estadounidenses, pero eso no 
se entendería sin la entrada de España 
en la Organización del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN), el 30 de mayo de 
1982. Fruto de esa unión nace, el 1 de 
diciembre de 1988, la firma del Conve-
nio sobre Cooperación para la Defensa 
entre ambos países. El acuerdo, más de 
30 años después, trasciende a los inte-
reses particulares de las dos naciones y 
permite seguir avanzando en la defen-
sa de los valores compartidos y de un 
mundo más seguro. 

Pero en la historia que une a España 
y Estados Unidos hay mucho más, una 
parte que algunas veces pasa desaper-
cibida y que desde la asociación The Le-
gacy (El Legado) impulsan para desta-
car la contribución histórica y cultural 
de España en el continente. «Es de jus-
ticia histórica», manifiesta su presiden-
ta y fundadora Eva García. Con ese ob-
jetivo fundaron la asociación en 2016. 

En la actualidad tienen un nuevo pro-
yecto entre manos. Se trata de la publi-
cación del libro George Washington y 
España. El legado del Ejército Español 
en los Estados Unidos de América, en el 
que hacen un recorrido de más de 300 
años, tras las huellas de los militares 
españoles por estas tierras, y que el Mi-
nisterio de Defensa publicará en breve.

La heroicidad de los militares empapa 
al lector y le sumerge en algunas histo-
rias conocidas y en otras no tanto, pero 
que destacan la positividad y ensalzan 
los lazos de hermandad entre ambos 
lados del Atlántico. 

Y es que, si el tradicional sombrero 
cordobés derivó en el de cowboy, no fue 
lo único que los españoles les dejaron 
como legado. Carlos III decidió regalar 
al primer presidente de Estados Uni-
dos dos burros, dado que los españoles 
eran de mayor tamaño. De ahí surgie-
ron los primeros cruces con caballos, 
que dieron lugar a las primeras mulas. 
La mayoría de ellas son descendientes 
de Royal Gift, el burro que desembarcó 
en Massachusetts y que está en el ADN 
de las famosas Army Mule, las mascotas 
de West Point, la conocida Academia 
Militar de los Estados Unidos.

«George Washington nunca vino a 
España, pero adoraba nuestro país», 

 Felipe Pulido / Madrid reconoció al militar español con el tí-
tulo de Ciudadano Honorífico e insta-
ló un retrato suyo en el Congreso, una 
promesa que finalmente se vio mate-
rializada por iniciativa de Teresa Valcar-
ce y la asociación española Bernardo 
de Gálvez, tras más de 230 años. 

En el camino por tierras norteame-
ricanas dejaron su huella grandes mi-
litares españoles, como el teniente 
general Manuel Montiano, quien fun-
dó el primer asentamiento de libertos 
negros en este país. Esto ocurrió en el 
año 1737, en Florida. Como él, Pedro 
Menéndez de Avilés (fundador de la 
ciudad más antigua del país), Fray Juní-
pero Serra, Ponce de León o Cabeza de 
Vaca son algunos de los españoles que 
demostraron su heroicidad en el conti-
nente. 

La vinculación entre las dos tierras 
hermanas llega hasta el presente: «Ac-

tualmente compartimos 
los mismos ideales y una 
excelente relación, si a 
eso le añadimos la his-
toria en común, lo hace 
más grande», afirma Eva 
García.

El coronel Guerre-
ro Acosta ha ejercido 
como comisario de las 
exposiciones patroci-
nadas por Iberdrola en 
Estados Unidos y que 
muestran la ayuda es-
pañola a su indepen-
dencia. «Estamos tra-
bajando ahora para 
lograr que esas expo-

siciones se conviertan en perma-
nentes», ha señalado. 

Son muchas las iniciativas y los in-
tentos por derribar una leyenda negra 
que esconde a los héroes de la libertad 
americana, de militares ejemplares que 
lucharon para que el sueño americano 
tuviera su propia voz. Y en esa historia, 
que aún se escribe, España tuvo y tiene 
mucho que decir.  

explica la presidenta de The Legacy. 
Ejemplo de ello es el gusto por el vino de 
los Montes de Málaga, porque le ayuda-
ba con los dolores de estómago. En su 
tumba (Mount Vernon, Virginia) no fi-
gura como primer presidente de EEUU, 
sino como general, ya que fue el rol más 
importante de su vida. Fue el propio 
general el que dijo que sin España sería 
imposible ganar la Guerra de Indepen-
dencia. Eva García recuerda que fueron 

muchos «los españoles que murieron 
en ella, y, además, se financió con mo-
neda española, en gran medida». 

Como explica el historiador y coronel 
en la reserva Guerrero Acosta: «Espa-
ña envió una ayuda muy importante, 
11.000 soldados combatieron a las ór-
denes de Bernardo de Gálvez». Este 
último fue, precisamente, una figura 
clave en la Independencia de Estados 
Unidos. En 2014, el Senado de EEUU 
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Ü www.thespanishlegacy.com


