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ENVÍANOS UN RELATO CORTO SOBRE LOS HÉROES DE ESPAÑA
El héroe o la heroína, tomando como orientación la definición establecida en el 
Diccionario de la Real Academia Española, es la persona ilustre y famosa por sus 
hazañas o virtudes, o aquélla que lleva a cabo una acción heroica. Observamos en esta 
doble definición que el hombre o la mujer que merece esa consideración,  es acreedor 
de ella o bien porque ha conseguido la fama al haber sido conocidos los grandes 
hechos que protagonizó o las cualidades que le caracterizaron, o bien porque llevó a 
cabo indudables proezas o fue poseedor o poseedora de altas virtudes aunque unas y 
otras no llegaran a ser divulgadas y, en consecuencia, suficientemente conocidas.

TEMA DEL CONCURSO
El tema de esta 3ª Edición del concurso versará sobre LOS HÉROES ESPAÑOLES.

España es un país de héroes y heroínas, sin embargo muchos de ellos son todavía desconocidos para 
el gran público y para el estudiante de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato. Con la elección de 
esta temática en la presente convocatoria, se pretende, por un lado, dar a conocer numerosos héroes 
olvidados de nuestra historia milenaria y, por otro, redescubrir otras gestas y virtudes de personajes 
heroicos españoles ya generalmente consagrados por la opinión pública o académica. Al mismo tiempo, 
se busca actualizar el ejemplo de nuestros mejores hombres y mujeres para poder aplicarlo a nuestra 
realidad nacional actual.

Para ello, queremos que busquéis  héroes militares ─o vinculados al Ejército o las Fuerzas Armadas 
de España durante cualquier periodo de nuestra historia, que hayan realizado gestas reseñables, no 
necesariamente de carácter militar. Personas también que, aun sin esa vinculación militar, sean objeto 
de admiración o hayan poseído formas de ser y de vivir que puedan ser reconocidas como merecedoras 
de emulación o ejemplo de conducta y de superación en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el terreno 
profesional o personal. Igualmente, que sean reconocidas por aptitudes sobresalientes en los diferentes 
campos de la cultura, las artes, las letras, las ciencias o la técnica.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO?
Una vez que vuestro centro docente haya decidido participar, vuestro tutor/orientador/profesor, os 
solicitará que hagáis un relato corto sobre un héroe o heroína en particular, en el cual reflejéis:

• los hechos y características básicas del personaje escogido
• las consecuencias (sociales, económicas, culturales, científicas, etc.) que se derivaron de su hazaña 

o gesta.
• su opinión o juicio sobre la pertinencia de la imagen concreta que del héroe o heroína se tiene en 

general en la actualidad.
• el ejemplo de vida y de conducta que, desde una perspectiva atemporal y de cara al futuro, nos 

aportan hoy la esencia de sus hazañas y virtudes.
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¿CON QUE MATERIALES E INFORMACIÓN CONTARÁS?
En la página web del concurso www.cartaaunmilitar.es, tenéis un mapamundi en el cual encontraréis una 
pequeña selección de héroes españoles y las zonas del mundo donde se realizaron sus hazañas. 

Estos héroes los hemos dividido en 6 categorías:

►Monarcas
►Heroínas
►Exploradores y Descubridores
►Estrategas Militares
►Militares y las Letras
►Militares e Inventores

No obstante, y puesto que queremos potenciar vuestra  labor de investigación, podréis elegir vuestro  
héroe o heroína favorito para lo cual podréis consular  por vuestros propios medios en libros,  enciclopedias 
o, en internet. En cualquier caso, deberéis seguir las directrices que os marque vuestro tutor/profesor/
orientadoR.

¿CÓMO DEBE SER EL RELATO?
El relato tiene que ser  original e inédito, cuya extensión no deberá ser superior a un folio o A4, escrito 
por una cara con un tipo de letra Aria o similar de 12 puntos de tamaño, en idioma castellano.

Además, deberá ir encabezado con un título que haga referencia al  héroe o heroína en cuestión.

¿CONTRA QUIÉN COMPETIRAS Y QUIENES SERÁN LOS JURADOS?
Competirás a 3 niveles:

• NIVEL LOCAL/CENTRO DOCENTE
Primero competirás con el resto de alumnos y alumnas de tu centro docente. Se establecerá  un 
único ganador por centro docente, cuya elección quedará a cargo del personal que tu propio centro 
designe.
• NIVEL PROVINCIAL
Los ganadores de los centros docentes, pasaréis a competir a nivel provincial con el resto de 
ganadores de centros de la misma provincia. 
El fallo provincial quedará a cargo de la Delegación de Defensa en colaboración con periodistas y 
personalidades de la enseñanza y la cultura de cada provincia.
• NIVEL NACIONAL
Los ganadores provinciales pasarán a competir a nivel nacional, en el cual se elegirán un ganador 
y 2 finalistas nacionales.

El fallo nacional quedará a cargo del Ministerio de Defensa en colaboración con periodistas y 
personalidades de la enseñanza y la cultura a nivel nacional. El Concurso “Carta a un Militar Españo 
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¿QUE PREMIOS PODRÁS CONSEGUIR?
El concurso cuenta con premios para los relatos ganadores a nivel local, provincial y nacional.

Además, el centro docente correspondiente al alumno o alumna ganador o ganadora a nivel nacional, 
recibirá otro regalo que podrá utilizar para fines didácticos.

PREMIOS NACIONALES
• Un Ordenador Mac Book de Apple para el alumno/a ganador/a nacional.
• Un Ordenador portátil y un Proyector o Una pizarra interactiva (a elegir), para el Centro correspondiente 

al ganador/a nacional
• Un Ipad para cada uno de los 2 alumnos/as finalistas a nivel nacional

PREMIOS PROVINCIALES
• Unos Altavoces Bluetooth  para el ganador/a de cada provincia

PREMIOS LOCALES
• Una Batería Externa para Smartphone  para el ganador/a de cada centro docente

Además todos los ganadores y finalistas recibirán un diploma acreditativo.

Recuerda que toda la información del concurso está 
disponible en la página web www.cartaaunmilitar.es
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Alfonso II (Oviedo, Asturias). 760-842. 
Figura clave del primer gran avance de la Reconquista en el siglo IX y creador del 
Camino de Santiago, vía de cultura, valores y solidaridad que aún se proyecta con 
fuerza en la actualidad.

Monarcas

Jaime el Conquistador (Corona de Aragón). 1208–1276.
Monarca clave en la conformación de la Corona de Aragón con la incorporación 
de Valencia (1239-76) y Baleares.

Reyes Católicos (Castilla y Aragón). Siglos XV y XVI.
Este matrimonio está considerado como el punto de partida de la unidad y de 
la grandeza de España. Se produjo la unión dinástica de Aragón y Castilla, dando 
nacimiento a la Monarquía Hispánica. Bajo su reinado se descubre América en 
1.492 cambiando profundamente la historia mundial.

Heroínas

Isabel Barreto (Pontevedra, Galicia). 1567-?.
Figura épica en el descubrimiento español del océano Pacífico. 
Esposa del explorador Álvaro de Mendaña. Considerada la primera 
Almirante española y Adelantada del Mar Océano.

Isabel Barreto (Pontevedra, Galicia). 1567-?.
Figura épica en el descubrimiento español del océano Pacífico. Esposa del 
explorador Álvaro de Mendaña. Considerada la primera Almirante española y 
Adelantada del Mar Océano.

María Pita (Sigrás, Galicia). 1565-1643.
Defensora legendaria de La Coruña contra el ataque inglés de 1589. La tradición 
dice que este hecho se llevó a cabo al grito en gallego de “Quen teña honra, 
que me siga” (que en castellano significa: “quien tenga honra que me siga”) 
y que esto desmoralizó a la tropa inglesa, compuesta por 12.000 efectivos, 
provocando su retirada.

Agustina de Aragón (Barcelona/Reus, Cataluña). 1786-1857.
Defensora legendaria de Zaragoza durante los Sitios en la Guerra Hispano-
Francesa de 1808-1814. Catalana líder en la causa española de la guerra contra 
el invasor.

Descubridores
y exploradores

Vasco Núñez de Balboa (Jerez de los Caballeros, Extremadura). 1475-1519.
Descubridor, para Occidente, del océano Pacífico. Toma posesión 
de sus aguas y tierras de polo a polo. Contribuye a la primacía de 
España en el Pacífico, y a su idea de grandeza y universalidad. El 
quinto centenario de su descubrimiento tuvo lugar recientemente.

Juan Sebastián Elcano (Guetaria, País Vasco). 1476-1526.
Da la primera vuelta al mundo. Ejemplo de vasco y español universal. 
Su gesta  incide en la primacía de España en el océano Pacífico, la región 
económica de mayor importancia en la actualidad. El quinto centenario de 
su viaje tendrá lugar en los próximos años.

Gabriel de Castilla (Palencia, Castilla). 1577-1620.
Avista tierras antárticas en 1603. Fue el primer ser humano en 
llegar al entorno del continente antártico.

Isabel Barreto (Pontevedra, Galicia). 1567-?.
Figura épica en el descubrimiento español del océano Pacífico. 
Esposa del explorador Álvaro de Mendaña. Considerada la primera 
Almirante española y Adelantada del Mar Océano.

Luis Váez de Torres (Portugal). 1565-1610/1613. 
Marino portugués al servicio de España. Primer navegante en cruzar 
el estrecho, que lleva su nombre, entre Australia y Nueva Guinea, 
además de avistar desde esa latitud el continente australiano.

LISTA ORIENTATIVA DE 
HÉROES ESPAÑOLES
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Álvaro de Mendaña (El Bierzo, León). 1542-1595.
Fue un navegante español que llevó a cabo dos expediciones al 
Pacífico descubriendo las islas Salomón y las Islas Marquesas.

Miguel López de Legazpi (Zumarra, Guipúzcoa). 1502-1572.
Exploró y descubrió para España las Islas Filipinas. En aquella expedición, cuyo piloto 
era el agustino Andrés de Urdaneta, tío suyo, tenía como objetivos traer especias y 
rescatar a posibles supervivientes del anterior viaje de Villalobos (1542-44), quien 
había dado a las islas el nombre de Filipinas en honor del rey Felipe II.

Domingo de Bonechea. (Guetaria, Guipúzcoa). 1713-1775.
Fue un explorador español. Es conocido descubrir Tahití, localidad que rebautizó con 
el nombre de “Santísima Cruz”.  

Juan Ponce de León y Figueroa. (Valladolid).  1460-1521.
Fue un explorador español y primer gobernador de Puerto Rico. Entre otras 
expediciones por América, se embarcó en una nueva hacia el norte, en la 
que encontró la punta del continente norteamericano, territorio al que 
llamó Florida por su abundante vegetación.

Hernando de Soto (Jerez de los Caballeros, Badajoz). 1500-1542.
Explorador español que dirigió la primera expedición europea en el 
territorio de Estados Unidos que a día de hoy llamamos Florida, Georgia, 
Alabama. También fue el primero en cruzar el río Mississippi

Juan de Oñate (Pánuco, Zacatecas, Nueva España), 1550-1626.
Recordado por haber sido gobernador colonial de la provincia de Nuevo México. 
En los primeros años del siglo XVII, quiso explorar nuevas rutas y  se dirigió hacia 
la llanura de Kansas, llegando hasta Texas por el río Pecos y a Oklahoma por el 
río Colorado.

Isabel Barreto (Pontevedra, Galicia). 1567-?.
Figura épica en el descubrimiento español del océano Pacífico. 
Esposa del explorador Álvaro de Mendaña. Considerada la primera 
Almirante española y Adelantada del Mar Océano.

Salvador Fidalgo (Seo de Urgel, Lérida) 1756-1803. 
Fue un marino español del siglo XVIII, recordado por haber 
realizado varios viajes de exploración en la Costa Noroeste de 
América del Norte (costas de la actual Alaska y Columbia Británica). 

Los Militares y las Letras

Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares, Madrid). 1547-1612. 
Además de ser considerado la máxima figura de la literatura española por haber 
escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como  una de 
las mejores obras de la literatura universal, participó en la Batalla de Lepanto, «la 
más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los 
venideros», formando parte de la armada cristiana, dirigida por don Juan de Austria.

Garcilaso de la Vega (Toledo). 1501-1536.
Poeta renacentista español. Perteneciente a una noble familia castellana ingresó 
en la corte del emperador Carlos I y tomó parte en numerosas batallas militares y 
políticas. Participó en la expedición a Rodas y aprendió  griego, latín, italiano, francés, 
música y esgrima.

El Batallón Literario (Santiago de Compostela) S. XIX.
En el marco de la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), un 
movimiento patriótico surgido de la Universidad de Santiago de Compostela que 
dio como resultado la creación de una compañía, formada por estudiantes que, 
alzados contra la invasión francesa, se dieron en llamar Batallón Literario.
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Fernando Sánchez de Tovar (Lugar desconocido). ?-1384. 
Almirante castellano extraordinario. Combate en el sur de Inglaterra durante años, 
entrando en el mismo Támesis en lo que hoy es Londres (nadie lo había hecho 
antes) en defensa de los derechos de comercio españoles en esas latitudes y 
respondiendo a afrentas inglesas.

Estrategas Militares

Blas de Lezo (Guipúzcoa). 1689-1741.
Llamado el “patapalo” o “medio hombre” por perder un ojo y una pierna, es el 
autor de la gesta militar española más importante de toda la historia. Bajo una 
clara inferioridad numérica, defendió y derrotó en Cartagena de Indias a una 
flota británica cuya magnitud no volvió a verse surcando los mares hasta el 
desembarco de Normandía.

Pedro Menéndez de Avilés (Asturias). 1519-1574.
En sus primeros tiempos fue corsario y dirigió sus ataques contra los piratas que 
navegaban por las costas del Cantábrico. Funda San Agustín, la primera ciudad 
en los actuales Estados Unidos y expulsa de Florida a franceses  asegurando la 
españolidad de este territorio. 

Isabel Barreto (Pontevedra, Galicia). 1567-?.
Figura épica en el descubrimiento español del océano Pacífico. 
Esposa del explorador Álvaro de Mendaña. Considerada la primera 
Almirante española y Adelantada del Mar Océano.

Bernardo de Gálvez (Málaga). 1.746-1786.
Contribuyó a la independencia de los Estados Unidos durante la batalla 
de Panzacola, derrotando a los británicos sucesivas veces y es clave para la 
independencia de los Estados Unidos de América. La ciudad norteamericana  de 
Galveston debe su nombre a tan ilustre personaje.

Antonio Gutiérrez de Otero (Aranda de Duero, Burgos) 1729-1799.
Mariscal de Campo. Vence en repetidas ocasiones a los ingleses (Malvinas, 
Tenerife). En Tenerife vence al británico Nelson, que pierde un brazo.

Gonzalo Fernández de Córdoba (Montilla, Córdoba). 1453-1515.
Llamado “EL Gran Capitán, en la Guerra de Granada destacó por su habilidad 
para aprovechar todos los recursos, adaptando la táctica a las condiciones del 
momento (empleando espías para disponer de la ventaja de la información, o 
practicando una lucha de guerrillas en alguna de sus campañas). Esta victoria, 
junto a las conseguidas frente a los franceses en  Italia, le convirtió desde joven en 
el más destacado jefe militar de la monarquía castellano-aragonesa e ideador de 
los futuros Tercios Españoles.

Los Militares y 
los Inventos

Fernando Villaamil Fernández-Cueto (Serantes, Asturias) 1845-1898. 
Militar, diseñó el primer destructor de la Historia, dio la primera vuelta al mundo 
en un buque escuela y murió heroicamente en Cuba. 

Agustín de Betancourt Molina (Tenerife). 1758-1824
Ingeniero militar e inventor que dejó una gran huella en Rusia. Su trabajo varió 
desde las máquinas de vapor y los globos aerostáticos hasta la ingeniería 
estructural y el planeamiento urbanístico. Como diseñador de planos 
urbanísticos y constructor, Betancourt supervisó los planos urbanísticos y la 
construcción en San Petersburgo.

Isabel Barreto (Pontevedra, Galicia). 1567-?.
Figura épica en el descubrimiento español del océano Pacífico. 
Esposa del explorador Álvaro de Mendaña. Considerada la primera 
Almirante española y Adelantada del Mar Océano.

Isaac Peral (Cartagena). 1851–1895
Fue un  científico, marino y militar en la Armada. Inventó el primer submarino 
torpedero, conocido como el submarino Peral. Tuvo una intensa carrera en la Armada 
Española, interviniendo en la Guerra de los Diez Años en Cuba y en la Tercera Guerra 
Carlista, por lo que fue felicitado y condecorado. 

Juan de la Cierva (Murcia). 1895-1936.
Inventor y científico aeronáutico fue ingeniero de caminos, canales y puertos y 
aviador. Inventó el autogiro, aparato precursor del actual helicóptero.




