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Descripción 
 
Resumen:  
 
Durante mucho tiempo, la convicción de los historiadores fue que los holandeses católicos 

se unieron a los zuavos por motivos religiosos. Según esta opinión, lucharon en Italia 

únicamente por defender el credo católico. Gracias al estudio de algunas cartas de origen 

zuavo e importantes investigaciones es posible arrojar un nuevo foco de luz sobre la 

materia.  

Palabras Clave  
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 Tipo de Fuente: Ensayo de Investigación. 

 Procedencia: - 

 Sección / Legajo: - 

 Tipo y estado: - 
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Introducción 

En Italia se desarrolla a partir de 1848 un proceso de creación de Estado unitario llevado 

a cabo mediante reformas culturales y políticas: El Resurgimiento (Il Risorgimento). 

Durante la década de 1860 llegó, dirigido por Giuseppe Garibaldi, un grupo de 

individuos descontentos con la situación social del momento, llegando a la insurrección. 

Frente a dicha situación Pio IX se sintió desprotegido y organizó un ejército papal, con 

el objetivo de organizar el ejército fue la defensa de las posesiones papales. Se 

desarrolló una movilización militar en defensa del Papa, encabezada por el general 

francés Christophe de Lamoricière, quien organizó la infantería del ejército zuavo para 

defender el Patrionium Petri, la herencia de San Pedro. El nombre Zuavo se refiere a 

regimientos de infantería del ejército francés, especialmente de Argelia.
1
 Tras la 

llamada del Papa, empezó a generarse un movimiento católico, compuesto en su 

mayoría por jóvenes trabajadores. 

Desde los Países Bajos marcharon aproximadamente 3.000 creyentes 

uniformados hacia Italia. Estos hombres, a los que el sociólogo David Malet denomina 

foreign fighters, son luchadores que participaban en insurrecciones civiles con la 

intención de defender una unión transnacional.
2
 

Cabe preguntarse ¿por qué estos jóvenes salían de su entorno familiar para 

embarcarse en un conflicto ajeno a su país? Se sabe poco acerca de las motivaciones 

reales que llevaron a estos jóvenes a involucrarse en cuerpo y alma en un conflicto 

bélico ajeno a su patria; las investigaciones históricas que se han llevado a cabo, 

encuentran en la fe, el motor de estos movimientos. Aunque válidas, estas teorías no 

resultan lo suficientemente completas para entender su papel en el suceso. 

 Estudios recientes, basados en fuentes primarias, nos muestran como los zuavos 

no se basaron únicamente en la fe para viajar lejos de su entorno. Durante su estancia en 

Italia, escriberon numerosas cartas a sus familiares, de las cuales podemos encontrar 

ejemplares en el Museo Zuavo, en Oudenbosch, junto con otras fuentes primarias de 

gran valor. Gracias a los estudios sociales que se han realizado, ahora es posible 

formular una nueva línea argumental, quedando modificada la imagen que se ha 

mantenido sobre dicha realidad histórica. 

                                                
1
 C. Coulombe, The Pope‟s Legion. The Multinational Fighting Force That Defended The 

Vatican. (New York 2008) 24. 
2
 Malet, David. “Foreign Fighter mobilization and Persistence in a Global Context”, en Journal 

of Terrorism and Violence, 2015, nº 27, pp. 454- 473. 
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Los motivos religiosos 

Parece obvio encontrar motivos religiosos en la movilización de los zuavos; ya 

que tenían fuertes estigmas católicos en su ser, y originalmente son reclutados por los 

párrocos. Según el historiador alemán Ferdinand Nicolás Göhde, los zuavos viajaron 

principalmente a Italia para defender su fe y el Estado Papal. A ello se le suma lo 

sugerente que resultaba la idea de una cruzada moderna, lo cual causó furor en 

determinados ámbitos católicos. Apoyando la idea de una motivación religiosa como 

origen de las acciones señaladas, se encuentran la defensa de “privilegios únicos”, como 

la visita a Roma y servir al Papa, lo cual puede ser una realidad soñada por muchos de 

los jóvenes católicos.
3
 

Por lo tanto, el culto a la figura del Papa fue muy importante.
 
El historiador 

Martin Simpson apoya esta idea. Su investigación sobre los voluntarios franceses 

muestra que los motivos religiosos y patrióticos eran los de mayor peso. Los católicos 

franceses querían defender su fe católica, la cual estaba bajo presión, y su futuro parecía 

incierto.
4
 

Se pueden observar estas motivaciones religiosas a través de las cartas 

redactadas en el frente. El holandés Jan-Pierre Moet, quien luchó por defender los 

derechos papales y estaba dispuesto a morir por ellos, durante los años 1866-1867 

escribe:  

“Toen was door de geheele Wereld onder de Katholieken van alle natien, en 

vooral onder de goed gelovigen, eene groote opwelling gekomen om naar het 

Heilig Rome heen te snellen, […]  hun leven op te offeren, om zelfs met het 

uiterste geweld de rechten van Paus en kerk te bestrijden.”
5
 

“En este momento se desarrolló un gran arrebato entre el mundo católico, y 

especialmente entre los crédulos para luchar en lo sagrado de Roma y para 

sacrificar sus vidas, incluso con la extrema violencia para oponerse a los 

derechos del Papa y de la Iglesia.” 

                                                
3
 F.N. Gohde, “German volunteers in the armed conflicts of the Italian Risorgimento, 1834–70”, 

en Journal of Modern Italian Studies, 2009, nº 14, pp. 461- 475. 
4
 M. Simpson, “From Zouaves Pontificaux to the Volontaires de l‟Ouest: Catholic volunteers 

and the French nation, 1860-1910”, en UWE History, Neil Edmund‟s Fund, Occasional Papers 

Working paper, 2013, nº 1, pp. 1-22. 
5
 Archivo  Zouavenmuseum Oudenbosch (AZO), inv.nr. 5132, „Mijne Herinneringen van de 

Jaren. 1866- 1867. Door een pauselijke Zouaaf. Jan Pierre Moet‟. 
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La basílica en Oudenbosch, al Sur de los Países Bajos. Su arquitectura trata de imitar 

la Basílica de San Pedro, siendo el punto de reunión de los zuavos holandeses. 

 

Otro argumento que defiende la idea de un movimiento religioso, es la actitud 

idólatra de los zuavos hacia el Papa. Como ejemplo de ello, podemos ver como relata 

Jan van der Meer su encuentro con el Santo Padre: 

“Nooit zal ik dien dag vergeten toen ik voor den eerste maal den zachtmoedigen 

Pius aanschouwde. Zijn vriendelijke gelaat, zijne grijze haren deden mij de 

tranen uit de oogen persen, maar noch minder zal ik vergeten toen ik voor de 

eerste maal zijn lieflijke stem hoorde [..].”
6
 

“Nunca olvidaré este día cuando vi por primera vez al bondadoso Papa Pío. Su 

cara amable y sus canas me conmovieron, pero aún menos olvidaré cuando oí 

su voz dulce por primera vez. […]” 

El culto papal tenía un gran valor. Los zuavos escriberon ampliamente sobre 

eventos con presencia del Papa Pio IX en sus cartas, ven también al Papa como el 

vicario de Dios; y Roma, como el lugar más cercano a Dios en la Tierra. 

 

                                                
6
 AZO, inv.nr. 4237, „Diario de Jan van der Meer‟. 
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Las explicaciones sociales 

Los escritos zuavos nos muestran el gran peso de las motivaciones socio-

culturales; siendo la poca producción historiográfica sobre éstos uno de los grandes 

problemas para afrontar de la forma más óptima este episodio. Las ciencias sociales son 

líderes en la investigación sobre las motivaciones extranjeras en acudir a Roma a 

defender al Papa, se basan principalmente en datos de combatientes extranjeros 

contemporáneos que luchan por los grupos terroristas. En el caso de los zuavos se 

pierde este aspecto terrorista, pero muchos de los resultados se aplican al caso de los 

zuavos. Las ciencias sociales se basan tanto en teorías como en material empírico. Sin 

embargo, los historiadores investigan principalmente sobre eventos únicos y específicos 

del pasado, por lo que los métodos de investigación son de carácter ideográfico. En este 

caso, las teorías que se han elaborado son muy útiles para historiadores, arrojan nuevos 

enfoques sobre las motivaciones que llevan a los zuavos a su involucración bélica. 

Las condiciones sociales del país de origen son muy importantes. El psicólogo, 

investigador y experto en terrorismo Sam Mullins sostiene que las frustraciones 

compartidas son un catalizador en el proceso de radicalización de los yihadistas 

actuales. Según él, esto es el caos para los musulmanes de segunda generación. 

En general, hay una alta tasa de desempleo entre los musulmanes europeos, al 

igual que hay un porcentaje de ellos, enfrentados con la ley, residiendo en las áreas más 

marginadas, conflictivas y desfavorecidas de Occidente. El aislamiento social se facilita 

de este modo. Esto puede crear una sensación de aversión al Oeste por un número de 

jóvenes musulmanes.
 7

 Esta teoría de las ciencias sociales también se puede aplicar al 

caso de las motivaciones de los jóvenes católicos. Leyendo el diario del Jan van der 

Meer, encontramos una razón de gran peso para ir a luchar lejos de su hogar: la 

inestabilidad social de su entorno. 

 Aparte del hecho de que su soltería se requiriera para participar en la batalla, 

sino que también es una motivación para salir de su país. Si su mujer hubiera vivido, es 

muy poco probable que Jan viajaría a Italia. La falta de una familia, y la confirmación 

relacionada a seguir, a menudo carecían de los zuavos. La primera página del diario 

zuavos de Jan van der Meer lo confirma: 

                                                
7
 S. Mullins, “Iraq versus lack of integration: understanding the motivations of the contemporary 

Islamist terrorists in Western countries”, en Behavioral Sciences of Terrorism and Political 

Aggression, 2012, nº 4, pp. 110-133. 
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“Want nadat ik mijn vast besluit had genomen had, nam ik afscheid van mijne 

famillie en van allen die mij dierbaar in dit leven waren en ik vertrok des 

morgens den 4 januarij, juist den dag der herinnering van mijn huwelijk. God 

had mijn dierbare echtgenote van mijne zijde weggenomen en daardoor stelde 

hij mij in staat om soldaat van zijne H. kerk te worden.”
8
 

“Después he decidido de salir, me despedí de mi familia y todos los que quería 

en esta vida. Me fui en la mañana del 4 de enero, justo un día de recuerdo de mi 

matrimonio. Dios se había llevado a mi querida esposa de mi lado, me permitió 

convertirse en un soldado de su Santa Iglesia.
”
 

Otra razón sociológica para ir a la guerra es el principio de solidaridad. Según el 

historiador y el experto en terrorismo Beatrice de Graaf, los jóvenes musulmanes 

encuentran que sus “hermanos” musulmanes en el Medio Oriente merecen apoyo y 

ayuda. Estos motivos también se reflejaron en los zuavos: iban a Italia para ayudar a sus 

colegas católicos; la sangre de los católicos había sido sacrificada por la Iglesia y el 

Papa.
 9
 

Marchar a la guerra de esta forma y volver vencedor, también fue una forma por 

la que conseguir prestigio social. La posibilidad de dejar huella en la historia también es 

una motivación importante, se conoce como el motivo preeminente.
10

 Hay un “precio 

psicológico para ganar”. Obtienen la condición de mártir y héroe, y la búsqueda de un 

propósito específico en la vida.
11

 Zouave F. Loonen escribió el 9 de noviembre de 1867 

en una carta a sus padres: 

“Met dit alles ben ik nog vergeten te melden dat dat ik den 1 november Sergeant 

in de 7e compagnie van het 2e bataljon ben geworden, dit is een nieuw 

opgerichte compagnie.”
12

 

"Con todo esto se me olvidó mencionar que me he convertido en el 1er sargento 

de la 7ª Compañía del 2º Batallón, se trata de una empresa recién creada.” 

                                                
8
 AZO, inv. nr. 4237, „Diario de Jan van der Meer‟ 

9
 Ibidem 

10
 A. Kruglanski, „Psychology Not Theology: Overcoming ISIS ‟Secret Appeal‟‟, 28 oktober 

2014, e-ir.info. 
11

 Ibidem. 
12

 AZO, inv. nr. 5306, „Letra de F. Loonen‟. 
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Esto demuestra que la carrera militar que tenía por delante era un incentivo 

importante para marchar, gracias a su expedición en defensa del Papa, pudieron subir 

puestos en la jerarquía militar.
 

Conclusión 

La especulación de que los zuavos no sólo salieron solo por motivos religiosos a 

Italia cobra fuerza; aun así la devoción católica, el martirio y la lucha por los intereses 

católicos son los principales factores que componen la realidad analizada. La Iglesia y el 

Papa son los elementos principales sobre los que gira este episodio, pero no los únicos. 

Gracias a los nuevos estudios, se abren nuevas posibilidades en el campo de 

estudio. Las condiciones sociales en el país de origen, como la falta de pareja estable y 

cierto desapego con su sociedad de origen, hicieron que la idea de viajar resultase 

atractiva. El principio de solidaridad juega un papel importante, queriendo defender el 

zuavo a quienes procesan su misma fe y están en apuros. Relacionados con la fe, 

también encontramos el sentido de hermandad, y de honor, también impulsa a enfundar 

un arma y luchar por una causa, a kilómetros de su casa. 


