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CAPíTULO I

lA HISTORIOGRAFíA MILITAR SOBRE lA ESPAÑA
MODERNA EN lOS ÚlTIMOS AÑOS

ANTONIO jIMÉNEZ ESTRELLA

Universidad de Granada

Realizar un estado de la cuestión es siempre tarea complicada, sobre todo
si se trata es de presentar una visión general de la historiografía española
sobre el ejército en la Edad Moderna. Y lo es porque estamos ante un área
de trabajo en el que en los últimos años se ha experimentado un incremento
espectacular, tanto en las líneas de investigación, muchas de ellas realmente
novedosas, como en el número de obras publicadas. Muestra evidente de la
importancia alcanzada por la nueva historiografía militar en nuestro país
son los artículos de síntesis y revisión historiográfica de Luis Antonio Ribot
en 19831, María del Carmen Saavedra en 1992', Cristina Borreguero en
19943 y, más recientemente, los publicados por Enrique Martínez Ruiz en
colaboración con Magdalena de Pazzis Pi Corrales en 2002\ el de David
García Hernán en el mismo números y el de Antonio Espino en 20036•

11,. RIBOT GARcíA (1983): "El ejército de los Austrias, aportaciones recientes y nuevas perspectivas". Pe
dralbes: Revista de Historia moderna, 3, pp. 89-126.
2 M.e. SAAVEDRA VAZQUEZ (1992): "De la "historia de las batallas" al "impacto de la guerra": algunas con
sideraciones sobre la actual historiografía militar espaílola': Obradoiro de Historia Moderna, 1, pp. 207-222.
3 C. BORREGUERO BELTRÁN (1994): "Nuevas perspectivas para la historia militar: la "New Military His
tory" en Estados Unidos", Hispania: Revista española de Historia, 186, pp. 145-177.
'1 E. MARTÍNEZ RUIZ y M. de P. PI CORRALES (2002): "La investigación en la Historia Militar Moderna:
realidades y perspectivas': Revista de Historia Militar, 1 (extra), pp. 123-170.
5 D. GARcíA HERNAN (2002): "Historiografía y fuentes para el estudio de la guerra y el Ejército en la
España del Antiguo Régimen': Revista de Historia Militar, 1 (extra), pp. 183-292.
ti A. ESPINO LÓPEZ (2003): "La historiografía hispana sobre la guerra en la época de los Austrias. Un ba
lance, 1991-2000". Manuscrits, 21, pp. 161-191.
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Constituyen todos ellos magníficos estados de la cuestión, cuya cita es obli
gada para realizar un primer acercamiento a la producción científica espa
ñola sobre el tema desde la década de 1980 hasta principios de este milenio.
Además, remitir a ellos nos permite establecer unos límites cronológicos
razonables para la revisión que nos proponemos: lo publicado entre el 2000
y 2013, en aras de abordar aquélla con ciertas garantías.

Ahora bien, el de la cronología no es el único límite. Se antoja muy com
plicado, dadas las limitaciones de espacio de un artículo, abarcar de modo
exhaustivo la historiografía militar hispana de los últimos trece años. In
tentarlo redundaría en un mero catálogo o enumeración de obras que pue
den consultarse en cualquier base de datos actual en red. Por ello, y porque
el objetivo fundamental es presentar un estado de la cuestión general del
panorama historiográfico militar español en la Edad Moderna para el perí
odo mencionado, daremos prioridad a aquellas monografías, obras de con
junto y, en menor medida, artículos en revistas y capítulos de libro, que
consideramos más relevantes y, en nuestra opinión, son muestra represen
tativa de aquellos campos, vías de investigación y ámbitos de trabajo que
actualmente pueden resultar de mayor interés y ofrecen mejores perspecti
vas para aquellos investigadores -sobre todo jóvenes- que están comen
zando sus primeros trabajos de master y tesis doctorales.

Empezaremos remarcando la importancia que revistió el ejército en el
proceso de conformación de las modernas monarquías y los estados euro
peos a lo largo del siglo XVI. La paulatina transformación de las viejas es
tructuras militares tardo-feudales desembocaría en la creación de modelos
de ejércitos reales controlados y financiados por los estados. Sobre este úl
timo punto, en ese proceso incipiente de monopolización de la violencia le
gitimada, I.A.A. Thompson ha señalado de un modo clarificador la
vinculación entre el concepto de estado fiscal y estado militar' en el Antiguo
Régimen, período en el que se registran cambios trascendentales en lo con
cerniente a la logística, la capacidad de movilización de recursos humanos
y financieros para el desplazamiento de ejércitos a larga distancia, la pro
gresiva introducción de nuevas técnicas de fortificación y sitio, el impor-

7LA.A. THüMPSON (1998): "La movilización de los recursos nacionales y las tesis de Downing. La guerra
yel Estado en España a mediados del siglo XVII': en E. MARTíNEZ RUIZ y M. de E PI CORRALES (dirs.):
España y Suecia en la Época del Barroco (1600-1660). Madrid: Consejería de Educación y Cultura,
pp. 279-306.



ANTONIO JIMÉNEZ ESTRELLA 15

tante incremento en el uso de las armas de fuego portátiles, la mayor tecni
ficación de la guerra y, en suma, el espectacular crecimiento de los ejércitos
que podían ser movilizados por las grandes monarquías en el viejo conti
nente. Sobre estos factores, corno determinantes en la génesis de los mo
dernos estados militares del Antiguo Régimen, se reflexionó por extenso en
el conocido debate sobre la Revolución Militar -siempre fuera de nuestras
fronteras-, sostenido, entre otros, por Michael Roberts, Geoffrey Parker,
CG. Rogers y Jeremy Black, y sobre el que existen dos excelentes artículos
de revisión y síntesis firmados por Luis Salas Almelasy Francisco Andújar
Castillo', y a los que remitirnos, tanto para ahorrarnos la larga cita de obras
que se han publicado sobre la cuestión corno por lo acertado de su análisis.

Si bien en ámbitos historiográficos corno el anglosajón o el francés, la
historia militar estaba perfectamente integrada en el mundo académico y
científico, gozando de prestigio y de centros específicos de investigación, en
el caso español las circunstancias políticas determinaron que durante mucho
tiempo la historia militar estuviese monopolizada por los profesionales del
ejército, anclados en una historia factual y de las batallas de tinte marcada
mente positivista. Frente ese anquilosamiento, a partir de los años 1980 la
historia militar comenzó a dar un salto cuantitativo y cualitativo. La impor
tación de nuevos enfoques y metodologías desde otros ámbitos historiográ
ficos permitieron la apertura de nuevas perspectivas y vías de investigación
sobre el ejército en la España del Antiguo Régimen, constituyendo referentes
seminales el trabajo de Geoffrey Parker sobre la logística de los ejércitos de
Flandeslo, el estudio orgánico de René Quatrefages sobre los tercios espa
ñoles'!, así corno el de LA.A. Thompson sobre la administración militar
entre en los reinados de Felipe n y Felipe nI l2

• Desde entonces, comenzó a
formarse un nutrido grupo de especialistas provenientes del ámbito cientí
fico y académico universitario, que fueron incorporando nuevas perspecti-

81. SALAS ALMELA (2001): «Baluartes, mosquetes y reclutas: cuestiones en torno a la historiografía militar

modernista (siglos XVI-XVIII)", Gladius, 21, pp. 307-332.
~ Dicho estado de la cuestión puede consultarse en la introducción a su libro: F. ANDÚJAR CASTILLO
(l999): Ejército y militares en la Europa Moderna. Madrid: Editorial Síntesis, pp. 15-38.
10 G. PARKER (1976): El ejército de Flandes y el Camino EsparlOl (1567-1659). La logística de la victoria y de
rrota de España en {as guerras de los Países Bajos. Madrid: Revista de Occidente. Ha sido reeditado en 2006
yen 2012.
11 R. QUATREFAGES (1978): Los tercios españoles (1567-1577). Madrid: Fundación Universitaria Española.
Fue reeditado por el Servicio de Publicaciones del Ejército en 1983.
12 LA.A. THOMPSON (1981): Guerra y decadencia. Gobierno y Administración en la España de los Austrias,
1560-1620. Barcelona: Crítica.
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vas y métodos de trabajo y, lo más importante, nuevos interrogantes, a través
de una producción científica que ha quedado bien plasmada y revisada en
los estados de la cqestión a que hacíamos referencia al principio de este ar
tículo.

Prueba evidente del impulso experimentado por la historiografía militar
hispana desde el año 2000 hasta ahora, es la especial atención que se le ha
prestado en los recientes números monográficos de revistas del área como
Estudis13 , Manuscrits1

\ Revista de Historia Moderna l5 y Studia Histórica, ésta
última, con tres números sobre el tema". El creciente interés por la disci
plina también se ha traducido en la realización de obras colectivas y de ca
rácter general, numerosos coloquios científicos, seminarios de investigación
y congresos. Entre las primeras, cabe citar el Diccionario publicado por
Cristina Borreguero Beltrán", o el ambicioso proyecto de la Historia Militar
de España, dirigido y coordinada por Hugo O'Donnell, cuyo tomo tercero
se dedica al período moderno, y del mismo, hasta la fecha, se han publicado
dos de los tres volúmenes que lo componen!'. Entre los coloquios y congre
sos científicos, hay que destacar las Jornadas de Historia Militar celebradas
en 2003 sobre la capacidad militar y naval española a fines del siglo XVIIIl9
, el macro-congreso internacional de historia militar en época de los Aus
trias, celebrado en 2005 en Madrid y coordinado por Enrique García Her
nán y Davide Maffi, que vio la luz como publicación un año después en dos
voluminosos tomos misceláneos de actas que recogían los trabajos de nu-

13 Es el número 27 de la revista, editado en 2001, con un dossier de 4 artículos que lleva por titulo "El Ejército
en la España Moderna'~

11 Son el número 21, de 2003, integrado por 6 artículos, y el número 24, de 2006, cuyo dossier, compuesto
por 5 trabajos, lleva el título "Guerra, poder i cultura a repoca moderna':
15 Número 22, de 2004, dossier compuesto de 17 artículos, con el titulo "Ejércitos en la Edad Moderna".
16 Se trata del número 25 de 2003, que con el título "La historia militar" se compone de 6 trabajos; el número
27 de 2005, con otros 6 artículos dedicados a la "Guerra y economía en Flandes"; y el número 35, de 2013,
que lleva por título "El negocio de la guerra: la movilización de recursos militares y la construcción de la
monarquía española. Siglos XVII y XVIIr: integrado por 9 trabajos,
11 C. BORREGUERO BELTRÁN (2000): Diccionario de Historia Militar. Desde los reinos medievales hasta
nuestros dtas. Barcelona: Ariel,
18 Se trata del dedicado a los territorios de Ultramar y la Marina, y el que versa sobre el ejército cn Europa,
ambos en época de los Austrias: H. O'DONNELL y DUQUE DE ESTRADA (coord.) (2012): Historia Militar
de España. Tomo JI!. Edad Moderna, vol. !. Ultramar y Marina, Madrid: Ministerio de Dcfcnsa y Laberinto;
H. O'DONNELL y DUQUE DE ESTRADA (coord.) (2013). Historia Militar de España. Tomo JI!. Edad Mo
derna, vol. JI. Escenario europeo, Madrid: Ministerio de Defensa. El tercer volumen del tercer tomo, dedicado
al período borbónico, tiene proyectada su publicación en 2014.
19 Fueron publicadas en 2004 con el título: De la paz de París a Trafalgar (1763-1805), Las bases de la potencia
hispana: Jornadas de Historia celebradas del 24 al27 de noviembre de 2003, Madrid: Mini&terio de Defensa.
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merosos especialistas nacionales e internacionales, en los que se abordaban
aspectos tan variados como la organización y financiación de la maquinaria
bélica exterior de la Monarquía en múltiples escenarios, las relaciones entre
ejército y sociedad, los sistemas de defensa peninsular, la ciencia y la cultura
militar y un largo etcétera de temas que convierten dicha miscelánea en un
heterogéneo punto de encuentro de muy diferentes perspectivas y líneas de
investigación sobre lo militar en los dominios de la Monarquía Hispánica
de los siglos XVI YXVII20

, Hay que citar también el coloquio científico ce·
lebrado en la Universidad de Granada en 2006, que derivó en la publicación
de un libro colectivo, donde se recoge una docena de trabajos de especia·
listas que mantienen como hilo conductor la dimensión social del ejército
de la Monarquía Hispánica, yen el que se abordan aspectos como la función
militar de la nobleza, la financiación, el crédito y sus agentes en relación al
aparato militar castellano, la venalidad y patrimonialización de oficios mi·
litares, los conflictos de jurisdicción y el papel desempeñado por los extran·
jeros en el ejércit02l , A estas monografías deben añadirse, por un lado, el libro
colectivo editado en 2011, en el que se reúnen 15 trabajos que tratan la temá·
tica militar desde muy diferentes perspectivas de análisis, aunque solo algunas
abarcan el período de los siglos XVI al XVIII -por ejemplo, las dedicadas a la
guerra de las Comunidades, las guardias reales y la casa real portuguesa-22 , el
volumen coordinado por Agustín González Enciso en 2012, que recoge las
aportaciones de diferentes especialistas, mostrando la importancia de las es·
tructuras de defensa y de la guerra como un factor clave en el proceso de cons·
trucción del Estado, para el caso español, y su influjo tanto en la economía,
como en la sociedad del Antiguo Régimen23

, y por otro lado, para época boro
bónica, la obra coordinada por Manuel Reyes García Hurtado, en la que se
reúne una completa miscelánea de trabajos con temas tan diversos como la
vida de los soldados en el XVIII, la presencia de los militares en Aragón y Ga
licia, el mantenimiento del orden público, el reclutamiento de extranjeros, la
marina y los ingenieros militares24•

2°D. GARCíA HERNÁN yD. MAFFl (cds.) (2006): Guerra y sociedad en la Monarqu(a Hispánica. Política,
estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700), 2 vals. Madrid: CSIC, Laberinto, Fundación Mapfre.
21 A. JIMÉNEZ ESTRELLA y F. ANDÚJAR CASTILLO (cds.) (2007): Los Nervios de la Guerra, Estudios so
ciales sobre el ejército de la Monarqufa Hispánica (ss. XVI-XVIII); nuevas perspectivas. Granada: Editorial
Comares.
22 S. GRANDA LORENZO, L. MARTINEZ PEÑAS y M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (eds.) (2011): Pers
pectivas jur(dicas e institucionales sobre guerra y ejército en la monarqu(a hispánica. Madrid: Dykinson.
l3 A. GONZÁLEZ ENCISO (ed.) (2012): Un Estado Militar: España, 1650-1820. Madrid: Actas.
lo M.R. GARCÍA HURTADO (2011): Soldados de la Ilustración. El ejército español en el siglo XVIII. La Co
ruña: Universidad de la Coruña.
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Al margen de! ámbito académico universitario, no puede olvidarse que
e! actual proceso de revitalización de la historiografía militar se ha visto fa
cilitado, en gran medida, por e! esfuerzo editorial que desde hace años viene
realizándose desde e! Servicio de Publicaciones de! Ejército. Éste ha dado
cabida a una nutrida colección de monografías de historia militar, publica
ciones colectivas, así como interesantes reediciones con estudios prelimi
nares elaborados por especialistas, que han permitido rescatar de! olvido
numerosas obras de tratadistas militares de los siglos XVI, XVII YXVIII25.
Dicha labor de difusión de la historiografía y la cultura militar recibieron
un impulso importante gracias a la excelente iniciativa que supuso la cele
bración de los Premios Ejército que, entre otras disciplinas, premian trabajos
de humanidades y ciencias sociales relacionados con lo castrense, no solo
con un incentivo económico, sino también con el compromiso de editar la
obra ganadora26

, En esta línea se inscriben la creación de la Cátedra de His
toria Militar en la Universidad Complutense, en colaboración con el Minis
terio de Defensa, destinada a ser un foro para e! desarrollo de proyectos de
investigación, actividades de divulgación, seminarios y coloquios científicos
27, así como la aún más reciente fundación de la Asociación Española de
Historia Militar, integrada por nUmerosos investigadores y especialistas de
diversas disciplinas".

Todo esto evidencia que la historia militar española se ha venido enri
queciendo en los últimos años a través de una gran multiplicidad de enfo
ques y vías de investigación. Una de ellas es la representada por aquellos
estudios que han abordado la guerra en sí misma, e! desarrollo de campañas

25 Para una cita detallada de estas obras clásicas y una relación exhaustiva de lo publicado por la editorial del
Ministerio de Defensa en esta materia y otras muchas relacionadas con la historia militar, remitimos a su
útil catálogo online: http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/catalogo-eclitorial
26 Para el período y el ámbito historiográfico que nos concierne, es preciso destacar que varios modernistas
lograron el premio y pudieron conseguir que sus primeros trabajos de investigación viesen la luz como libro.
Es el caso de: O. RECIO MORALES (2002): El socorro de Irlanda de 1601 y la contribución del ejército a la
integración social de los irlandeses en España. Madrid: Ministerio de Defensa; A.J. RODRÍGUEZ HERNÁN
DEZ (2007): España, Flandes y la Guerra de Devolución (1667-1668): guerra, reclutamiento y movilización
para el mantenimiento de los Países Bajos españoles. Madrid: Ministerio de Defensa; C. BELLOSO MARTÍN
(2010): La antemuralla de la Monarquía: los tercios españoles en el Reino de Sicilia en el siglo XVI. Madrid:
Ministerio de Defensa; A. AGUILAR ESCOBAR (2010): Cañones de bronce para el ejército: historia de la
Real Fundición de Sevilla en el siglo XVIII. Madrid: Ministerio de Defensa.
?7 No en vano, dicha Cátcdra ha celebrado su Primer Congreso Internacional del 22 al 24 de octubre de 2013
en la Universidad Complutense, con varias secciones: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Historia
Medieval, Historia Moderna, Historia de América e Historia Contemporánea.
28 La Asociación mantiene desde su fundación, en octubre de 2013, una página web actualizada con infor
mación variada sobre coloquios científicos, congresos, enlaces dc intcrés y demás eventos relacionados con
la cultura y la historia militar en España: bttp:llasehismi,wordpress.com/la-asociacion/
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militares específicas y conflictos tanto dentro del territorio peninsular, como
en los distintos frentes bélicos abiertos por la Monarquía. Contamos con
monografías que, con diferente solvencia, han analizado algunas campañas
y operaciones militares de calado en época de los Habsburgo, como es el
caso del estudio de Eduardo de Mesa Gallego sobre las campañas dirigidas
por Ambrosio de Spínola en Frisia, con base en un trabajo de investigación
sobre fuentes primarias'9, y desde una perspectiva diferente, el de Carlos de
la Rocha sobre el ejército de Alsacia3<l, el Carlos Javier Carnicer sobre el ase
dio de Haarlem31 y el libro que Víctor San Juan dedica a la batalla de las
Dunas y el protagonismo ejercido tanto por los oficiales españoles como
holandeses en esta decisiva campaña marítima".

Para el período borbónico, hay que hacer referencia a los numerosos es
tudios que en los últimos años se han ocupado de la Guerra de Sucesión es
pañola, acontecimiento bélico del que, por conocidas razones -no exentas
de polémica política a estas alturas-, se espera en 2014 la celebración de nu
merosos congresos y simposios que arrojen nueva luz sobre la contienda.
Destacan las jornadas nacionales de historia militar en Sevilla33

, la dedica
ción de todo un número de la Revista de Historia Moderna a la cuestión, el
de 2007, con 12 trabajos firmados por diferentes especialistas34

, así como el
libro colectivo coordinado por Francisco García González, en el que parti
ciparon más de una veintena de modernistas que se ocuparon de las im
plicaciones nacionales e internacionales de la contienda, su impacto
económico, político y en materia de opinión pública y propaganda dentro
y fuera de los territorios de la Monarquía35

• Más recientemente, la mono-

29E. MESA GALLEGO (2009): La paCificación de Flandes. Spínola y las campañas de Frisia (1604-1609), Ma
drid: Ministerio de Defensa. En otra línea de trabajo, el mismo autor ha firmado varios títulos en los que se
describen de un modo didáctico, para el gran público, operaciones y campañas militares protagonizadas por
los ejércitos de los Habsburgo españoles, todos ellos publicados en la editorial Almena: E. MESA GALLEGO
(2001): [,os tercios en las campañas del Mediterráneo, s. XVI (Tlalia), Madrid: Almena; (2002): Los tercios en
las campañas del Mediterráneo, s. XVI (Norte de Africa). Madrid: Almena; (2003): Niirdlingen, 1634. Victoria
decisiva de los Tercios. Madrid: Ahnena; y (2004): La Batalla de San Quintín, 1557. Madrid: Almena.
311 e de la ROCHA (2010): El ejército de Alsacia. Intervención española en el Alto Rhin (1633-34). Madrid:
Sátrapa Ediciones.
31 eJ. CARNICER (2012): El asedio de Haarlem. 1572-73. Madrid: Almena.
32 V. SAN JUAN (2007): La batalla naval de las Dunas: la Holanda comercial contra la España del siglo de oro.
Madrid: Sílex.
33 AAVV (2001): La Guerra de Sucesión en España y América: actas de las X Jornadas Nacionales de Historia
Militar. Sevilla: Deimos.
H Número 25, de 2007, con el título "El conflicto sucesorio (1700-1715)".
35 P. GARciA GONZÁLEZ (2009): La Guerra de Sucesión en España y la Batalla de Almansa: Europa en la
encrucijada. Madrid: Sílex.
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grafía de Joaquim Albareda, en la que se recoge una visión de conjunto del
conflicto, donde la consulta de abundantes fuentes primarias se conjuga con
la síntesis y análisis de las últimas investigaciones sobre la contienda, to
cando todas las dimensiones de la guerra, la social, la militar y la política'6.
También se han estudiado los efectos de la guerra en determinadas regiones
de la Península, destacando la obra de Antonio Espino, que analiza el pro
tagonismo ejercido por los miquelets y sometents en la ribera del Ebro como
fuerzas auxiliares de las tropas regulares en el conflicto", la de Evaristo Mar
tínez Radio sobre la contienda en Asturias, documentada investigación
sobre las consecuencias, el impacto del conflicto y las aportaciones al reclu
tamiento de tropas para la guerra desde dicho territorio38

, la de Francisco
Andújar Castillo, que ha hecho lo propio para Andalucía, centrándose es
pecialmente en el sistema de concesión de servicios, mercedes y lealtades
desplegado en la región con motivo de la contienda", y la tesis doctoral de
Adriit Cases, que trata las distintas etapas del conflicto sucesorio en el frente
catalán, sus implicaciones políticas y sobre el tejido económico de la zona
yel perfil sociológico de los combatientes4o•

Por último, hay que hacer referencia a la atención que se ha prestado a
conflictos internos, entre los que brillan con luz propia los protagonizados
por la comunidad morisca en el Quinientos. Uno de ellos es la revuelta que
estalló en la sierra de Espadán en 1526, conflicto directamente relacionado
con las campañas de conversión forzosa emprendidas por Carlos V en dicho
territorio, y estudiado en profundidad por Juan Francisco Pardo Moler041•

Otro, la rebelión de los moríscos del Reino de Granada, que replanteó la
política de defensa peninsular de Felipe 11, ha centrado la atención de nu
merosos especialistas, entre los que destaca Valeriano Sánchez Ramos, quien
en los últimos años, a partir de numerosos articulos y capítulos de libro y
en especial su monografía sobre las campañas del segundo marqués de los
Vélez42

, nos ha mostrado con detalle las principales campañas que protago-

36J. ALBAREDA SALVADÓ (2010): La guerra de Sucesión en España (1700-1714). Barcelona: Crítica.
.}7 A. ESPINO LÚPEZ (2008): Miquelets i Sometents al front de l'Ebre durant la Guerra de Successió (1705
1714). Barcelona: Rafael Dalmau.
l8 E. MARTÍNEZ RADIO (2007): La Guerra de Sucesión y Asturias. Oviedo: KRK Ediciones.
.19 F. ANDÚJAR CASTILLO (2009): Andalucfa en la Guerra de Sucesión: servicios y lealtades. Granada: Caja
Granada.
10 A. CASES IBÁÑEZ (2013): Guerra i quotidianitat militar a la Calalunya del canvi dinastic (1705-1714).
Barcelona: Universidad Autónoma.
'-1 J.F. PARDO MOLERO (2001): La guerra de Espadán (1526): una cruzada en la Valencia del Renacimiento.
Segorbe: Ayuntamiento.
4~ V. SANCHEZ RAMOS (2002): Ell[ Marqués de los Vélez y la guerra contra los moriscos, 1568-1571, Vélez
Rubio: Revista Velezana-Ayuntamiento de Vélez Rubio.
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nizaron tanto ejército profesional corno compañías de milicias concejiles
durante la guerra que asoló buena parte del reino. Al respecto, conviene
citar, aunque no sea una obra de historia militar propiamente dicha, la re
ciente edición crítica que Javier Castillo Fernández ha realizado de la mo
numental obra de Luis del Mármol, fruto de una larga investigación,
defendida recientemente corno tesis doctoral en la Universidad de Granada
y de próxima publicación43

•

Otro ámbito de trabajo especialmente fértil ha sido el de aquellos estu
dios que se han ocupado de las bases administrativas, financieras y logísticas
del ejército de la Monarquia, así corno las limitaciones impuestas por estos
factores, decisivos en la movilización de grandes contingentes armados.
También se han ocupado de la política de actuación bélica, el coste en re
cursos humanos y económicos, y sus consecuencias, el problema del reclu
tamiento de hombres para Flandes y otros territorios, y los nuevos medios
arbitrados por la Monarquia para tratar de hacer frente a dichos costes. Al
respecto, hay que mencionar los trabajos de Carmen Sanz Ayán y David
Alonso García, ambos fuera del ámbito de la historiografía militar, pero con
interesantes trabajos que evidencian la relación directa entre guerra y ejér
cito, el negocio del arrendamiento de rentas y la firma de asientos con el rey
por parte de determinados grupos de financieros. Sanz Ayán, autora de un
recientísimo y revelador estudio sobre el papel jugado por grandes finan
cieros y banqueros en la crisis política de la década de 164044

, lo cual está
estrechamente vinculado al problema del enorme gasto que supuso la aper
tura de múltiples frentes bélicos para Felipe IV, firma varios articulas sobre
la participación de financieros y capital holandés y judeoconverso en la Gue
rra de Sucesión45• David Alonso, por su parte, se ha ocupado del sistema

43 La misma no es una edición crítica al uso, sino más bien 1m exhaustivo análisis basado en fuentes primarias
sobre el conflicto, en el que se recoge un completo y actualizado estado de la cuestión sobre la historiografía
en torno ala guerra de rebelión y la propia figura de Mármol de Carvajal, J. CASTILLO PERNANDEZ (2013):
La historiografía española del siglo XVI; Luis del Mármol Carvajal y su historia del rebelión y castigo de los
moriscos del Reino de Granada. Análisis histórico y estudio crítico. Granada: Universidad de Granada (Recurso

electrónico).
1'1 C. SANZ AYÁN (2013): Los banqueros y la crisis de la Monarquía Hispánica de 1640. Madrid: Marcial Pons.
15 C. SANZ AYÁN (2002): "Financieros holandeses de Felipe V enla Guerra de Sucesión: Huberto Hubrecht",
en M. HERRERO SÁNCHEZ y A. CRESPO SOLANA (coord.): España y las 17provincias de los Países Bajos
; una revisión historiográfica (XVI-XVIII), voL 2., Córdoba: Universidad de Córdoba, pp. 563-582; C. SANZ
AYÁN (2003): "Financieros judeoconversos durante la Guerra de Sucesión en el ámbito peninsular': en Fa

milia, religión y negocio: el sefardismo en las relaciones entre el mundo ibérico y los Palses Bajos en la Edad
Moderna. Madrid: Fundación Carlos de Ambercs, pp. 407-422.
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fiscal castellano en los primeros años del siglo XVI, objeto de estudio de su
tesis de doctorado y, lo que nos interesa reseñar aquí, de los principales fac
tores y hombres de negocios que participaron en el sistema de arrenda
miento de rentas de la Corona, ligado a la financiación de las guardas y de
buena parte del sistema defensivo castellano en época de Carlos V46, Por
otro lado, sobre bases financieras, la fiscalidad y la importancia del coste de
las cargas militares, sobresalen los trabajos de Rafael Torres Sánchez y Alicia
Esteban. El primero ha profundizado en el conocimiento de los mecanismos
de financiación y abastecimiento del ejército en el siglo XVIII en varios es
tudios4', destacando su reciente libro, en el que analiza la movilización de
recursos y el aparato fiscal pergeñado bajo el reinado de Carlos III, los ar
gumentos utilizados para justificar el aumento de la carga fiscal-militar y
los medios de negociación política con el reino, en relación a las necesidades
impuestas por el conflicto mantenido con Gran Bretaña4'. Alicia Esteban,
por su parte, ha realizado numerosas aportaciones en libros colectivos y re
vistas especializadas del área4

', en especial su monografía sobre la guerra y
las finanzas en los Países Bajos españoles entre 1592 y 1630, en la que ha
analizado al detalle la contabilidad del ejército en Países Bajos, los procedi
mientos de pago como factor esencial para entender el funcionamiento del
ejército de Flandes, el protagonismo de los agentes de crédito y la impor
tancia de la negociación entre las cortes de Bruselas y Madrid"'. Es precisa
mente sobre las relaciones entre ambas cortes tras la muerte del Archiduque,

16 Deben citarse, entre otros: D. ALONSO GARCíA (2002): "Dinero en Castilla. Notas sobre el pago de las
guardas en 1523'~ Tiempos Modernos. Revista electrónica de Historia Moderna, vol. 3, 8; D. ALONSO GARCíA
(2006): "La financiación de las guardas de Castilla a principios de la Edad Moderna'; en E. GARCfA HER
NÁN YD. MAFFI (eds.): Guerra y sociedad..., up. cit., vol. 1, pp. 787-804. Su tesis fue publicada en 2007 con
el título: El Erario del Reino. Fiscalidad en Castilla a principios de la Edad Moderna. 1504-1525. Valladolid:
Junta de Castilla y León,
17 Cabe destacar: R. TORRES sANCHEZ (2002): "Cuando las reglas de juego cambian: mercados y privilegio
en el abastecimiento del ejército español en el siglo XVIII': Revista de Historia Moderna: Anales de la Uni
versidad de Alicante, 20, pp. 487-512; R. TORRES SÁNCHEZ (2013): "Administración o asiento: la política
estatal de suministros militares en la monarquía española del siglo XVIII': Studia Histórica. Historia Moderna,
35,pp.159-199.
48 R. TORRES sANCHEZ (2013): El precio de la guerra. El Estado jiscal-militar de Carlos JII (1779-1783).
Madrid: Marcial Pons.
49 Entre otros, vid.: A. ESTEBAN ESTRÍNGANA (2002): "Guerra y redistribución de cargas defensivas. La
Unión de Armas en los Países Bajos católicos". Cuadernos de Historia Moderna, 27, pp. 49-98; A. ESTEBAN
ESTRÍNGANA (2006): "Gestión de tesorería y control de contabilidad militar: un balance para el ejército
de Flandes durante la primera mitad del siglo XVII': Investigaciones históricas. Época moderna y contempo
ránea, 26, pp. 29-60.
50 A. ESTEBAN ESTRÍNGANA (2002): Guerra y finanzas en los Paises Bajos católicos. De Farnesio a Splnola
(1592-1630). Madrid: Laberinto.
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el eje sobre el que gira su segunda monografía, que continúa prestando es
pecial atención a la administración y dirección militar, la articulación y ges
tión de los recursos militares y la complicada búsqueda de medios de
financiación del ejército de Flandes51

Con respecto a este espacio último político de la Monarquía, hay que
mencionar también el libro de Fernando González León, en el que sostiene
la controvertida tesis de que la decadencia militar española en Flandes se
debíó no tanto a los problemas registrados en sus mecanismos de financia
ción, como a la mala preparación, experiencia y formación del generalato y
oficialidad del ejército en Flandes, en gran parte, motivada por la política
de Olivares de premiar con puestos de la oficialidad a miembros de la aris
tocracia . Y es precisamente en la tesis opuesta, donde se enmarca una de
las aportaciones más recientes, el voluminoso libro de Davide Maffi. sobre
la organización y logística de los ejércitos de Felipe IV en el contexto de la
guerra abierta con Francia, que aborda aspectos tan importantes como la
estructura y evolución de los tercios, la sociología de los soldados, los cua
dros de mando del ejército y su carrera profesional, así como la espinosa
cuestión de la financiación de las numerosas fuerzas movilizadas y el
enorme peso fiscal que recaía sobre la población castellana, razones que ex
plican, en opinión del autor, la derrota del ejército hispánico en Europa, y
no tanto el anquilosamiento del ejército, la ineptitud o la falta de prepara
ción de sus oficiales53

•

Desde perspectivas diferentes, se han analizado también espacios estra
tégicos en la política bélica de la Monarquía Hispánica como Italia. Destaca
el libro de Luis Antonio Ribot sobre la guerra de Mesina, donde, a pesar de
no ser un estudio exclusivamente de historia militar, aporta datos de interés
sobre la dirección de la guerra desde el Consejo de Estado, la capacidad de
movilización de la Monarquía y la articulación de las fuerzas castrenses des
plegadas en dicho territorio, los problemas para el reclutamiento de efecti-

51 A. ESTEBAN ESTRÍNGANA (2005): Madrid y Bruselas. Reladones de gobierno en la etapa postarchiducal
(1621-1634). Leuven: Leuvcn University Press.
,:¡ F. GONZÁLEZ LEÓN (2009): The Raad lo Rocroi: Class, Culture and Command in the Spanish Army of
Flanders, 1567-1659. Bastan: Brill.
53 D. MAFFI (2013): En defensa del imperio. Los ejércitos de Felipe IV y la guerra por la hegemonfa europea
(1635-1659). Madrid: Actas.
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vos con destino Sicilia y las relaciones entre las autoridades civiles y militares
en la isla". También, para el ámbito italiano, hay que citar el trabajo de Car
los Belloso sobre los tercios hispanos en Sicilia en el siglo XVI, sus relaciones
con la población y la organización del sistema defensivo de la isla55

• En
cuanto a Milán, desde la publicación en 1996 del libro de Gianvittorio Sig
norotto sobre su gobierno político y militar en época de Felipe IV56, se ha
producido una reinterpretación del papel jugado por la plaza y las relaciones
entre los milaneses y Madrid, en la que los lazos familiares y las clientelas
políticas jugaban un papel determinante. Davide Maffiha publicado recien
temente dos monografías -todavía no traducidas al español-, en las que
analiza la importancia de Milán corno enclave estratégico de la Monarquía
en Europa, la organización, evolución, logística y financiación, estructura y
dimensiones del ejército de Lombardía en el siglo XVII, y las relaciones
entre la población milanesa y los militares, a partir de abundantes fuentes
primarias de archivos españoles e italianos57

• Para un ámbito geográfico dis
tinto, el portugués, es obligado mencionar el libro de Rafael Valladares sobre
la campaña de Portugal en época de Felipe II, donde propone una intere
sante interpretación del proceso de incorporación de la corona portuguesa,
para profundizar en aspectos corno el concepto de comunidad política y los
factores de carácter netamente militar, pues la guerra y la violencia ejercida
por las tropas españolas constituyeron la clave de su anexión a los dominios
del Rey Prudente, a la par que ejercieron un fuerte impacto simbólico e ide
ológico que perduró en el tiempo58. También cabe mencionar, desde una
perspectiva muy distinta y a escala regional, el libro de Félix Sancha sobre
el desarrollo de la guerra de Restauración portuguesa en la Sierra de Aro
che".

Corno puede observarse, la Monarquía desplegó ejércitos en buena parte
Europa, de acuerdo con su política hegemónica en el continente. Y también
lo hizo, corno no podía ser de otro modo, en los territorios colonizados al

54 L. RIBoT GARCÍA (2002): La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678). Madrid: Actas.
55 C. BELLOSO MARTÍN (2010): La antemuralla ... , op. dt.
.'i<i La obra ha sido publicada en español: G. $IGNOROTTü (2006): Milán español: guerra, instituciones y go
bernantes durante el reinado de Felipe IV. Madrid: la Esfera de los Libros.
57 El autor ha plasmado su investigación en dos monografias que abarcan desde 1630 hasta el final del reinado
de Carlos II: D. MAFFI (2007): Jl baluardo deIla Corona: guerra, esercito, finanze e societa ne1la Lombardia
seicenlesca (1630-1660). Firenze: Le Monnier; D. MAFFI (2010): La cittadella in armi. Eserito, societa efinanza
nella Lombardia di Carla JI 1660-1700. Milán: Franco Angeli Storia.
SH R. VALLADARES (2008): La conquista de Lisboa: violencia military comunidadpolítica en Portugal, 1578
1583. Madrid: Marcial Pons.
59 F. SANCHA SORIA (2008): La Guerra de Restauración Portuguesa en la Sierra de Aroche (1640-1645).
Huelva: Diputación Provincial.
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otro lado de! Atlántico. Sobre este particular hay que destacar que existe
una clara concentración de trabajos y proyectos de investigación que han
abordado e! hecho militar americano para la época borbónica, en re!ación
al período de los Habsburgo, mucho menos tratado. Esa evidente descom
pensación se debe a un problema de fuentes y a que a lo largo de! siglo XVIII
e! vasto programa de reformas emprendidas por la Corona en Indias deter
minó una presencia mucho más importante de! ejército en América e im
plicó un incremento considerable de los efectivos militares, como hace años
se encargó de recordar Juan Marchena en su libro, ya clásico60• No en vano,
para el período que analizamos, dicho autor continúa siendo e! referente, a
través de numerosos proyectos de investigación y obras bajo su coordina
ción y edición, destacando, en primer lugar, aquella en la que centra su aten
ción sobre e! ejercito de América antes de la Independencia'!, una ingente
base de datos acompañada de un análisis de! ejército regular y miliciano
emplazado en Indias entre 1750 y 1815, basado en más de 20.000 hojas de
servicio que se conservan en los archivos generales de Simancas, Indias y
Militar, así como otra obra coeditada junto a Allan J. Kuethe, orientada a
ahondar en el papel desempeñado por el ejército colonial español en el con
junto de las reformas borbónicas y en el desarrollo del proceso de indepen
dencia posterior, el fuerte protagonismo ejercido por la oficialidad militar
incluso antes de las reformas de Carlos III, la extensión del sistema de mi
licias a otros enclaves y sus implicaciones políticas y sociales y, en definitiva,
los elevados costes de la defensa en Indias6'. En la misma línea que la obra
anteriormente citada, debe destacarse otro libro colectivo publicado en
2008, que reúne 14 trabajos firmados por diferentes especialistas en el siglo
XVIII YXIX Yque analizan la relevancia del ejército y la milicia colonial
americana en los procesos políticos, sociales e ideológicos que conformaron
los movimientos de emancipación americanos63 • Del mismo modo, cabe re
señar los libros de Manuel Claro Delgado y José Manuel Serrano. El pri
mero, con base en abundante documentación de archivo, estudia la
composición y evolución del dispositivo militar español en los territorios

60J, MARCHENA FERNÁNDEZ (1983): Oficiales y soldados en el ejército de América. Sevilla: Escuela de Es
tudios Hispanoamericanos.
6] J. MARCHENA FERNÁNDEZ (2005): El ejército de América antes de la Independencia {Recurso electró
nico}: ejército regular y milicias americanas, 1750-1815: hojas de servicio, uniformes y estudio histórico. Madrid:
Fundación Mapfre Tavera. Es recurso electrónico en eDROM.
62 A J. KUETHE y J. MARCHENA fERNÁNDEZ (eds.) (200S): Soldados del Rey. El ejército borbónico en
América colonial en vísperas de la Independencia. Castellón de la Plana: Univcrsitat Tamoe l.
63 J. MARCHENA FERNÁNDEZ y M. CHUST (coords.) (2008): Por la fuerza de las armas. FJército e inde
pendencia en Iberuamérica. Castellón: Universitat Jaume L
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centroamericanos durante el siglo XVIII, su participación en los puestos de
gobierno y su integración en el marco social y político centroamericano64

•

El segundo es un estudio sobre los mecanismos y fuentes de financiación
del sistema defensivo en América y la importancia de gasto militar en el
conjunto de la administración indiana, prestando atención a aspectos como
la red de fortificaciones, el funcionamiento de la Hacienda y las vías de fi
nanciación mediante crédito65

•

En cuanto a la cuestión del reclutamiento y la carga económica, política
y social que suponía el envío de hombres a los escenarios bélicos que debía
arrostrar la Monarquía, desde la publicación de la obra de Ruth Mackay
sobre la negociación y el nivel de resistencia ofrecido por las ciudades de
Castilla ante el incremento de la presión fiscal y el reclutamiento durante
los años más "calientes" del reinado de Felipe IV", apenas se habían reali
zado estudios de conjunto que superasen la visión local o regional del pro
blema, hasta la publicación de un clarificador artículo de LA.A. Thompson,
donde ponía de manifiesto el descenso experimentado en las tasas de re
clutamiento desde 1580, la baja proporción de nobles en la milicia, el ele
vado peso sostenido por Castilla en los niveles de alistamiento y la tesis del
predominio del reclutamiento urbano sobre el rural. La senda iniciada por
Thompson ha sido bien continuada por Antonio José Rodríguez, que a tra
vés de numerosos artículos en revistas especializadas6

? y, sobre todo, de sus
dos monografías, prácticamente ha diseccionado el reclutamiento de hom
bres para la guerra en Castilla. La primera analiza de modo específico los
procedimientos, mecanismos y costes humanos y económicos del recluta
miento y movilización de soldados con destino a Flandes durante el con
flicto de 1667-6868

• La segunda realiza, a partir de una concienzuda
investigación en archivos, un detallado análisis de los distintos procedi-

MM. CLARO DELGADO (2üll): FJército y sociedad en Centroamérica en el siglo XVIII. Madrid: Ministerio
de Defensa.
6, ].M. SERRANO ALVAREZ (2004): Fortificaciones y tropas. El gasto militar en Tierra Firme (I700-1788).
Sevilla: eSTe.
GG R. MACKAY (1999): The Limits afRoyal Aulhority: Resistance and Obedience in Seventeenth-Century Cas
tile, Cambridge: Cambridge University Prcss, La misma ha sido traducida y editada en 2007 con el título:
Los Umites de la autoridad real. Resistencia y obediencia en la Castílla del siglo XVII. Valladolid: Junta de Cas
tilla y León.
67 Entre otros, vid.: A.J. RODRíGUEZ HERNÁNDEZ (2007): "De Galiciaa Flandes: reclutamiento y servicio
de soldados gallegos en el ejército de Flandes (1648-1700)': Obradoiro de Historia Moderna, 16, pp. 213-251;
A,J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2007): "La contribución militar del reino de Granada durante la segunda
mitad del siglo XVII: la formación de los Tercios de Granadá: en A. JIMÉNEZ ESTRELLA y F. ANDÚJAR
CASTILLO (eds.): Los nervios de la guerra..., op. cit., pp. 149-189.
68 A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2007): España, Flandes... , op. cit.
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mientos y tipologías de reclutamiento arbitrados por la corona en Castilla,
las cifras de los efectivos movilizados en diferentes frentes peninsulares y
europeos, la geografía de las levas y una aproximación a la sociología del
soldado castellano, para un período, la segunda mitad del siglo XVII, que
apenas había sido abordada por la historiografía y que, a tenor de sus con
clusiones, pone en tela de juicio la tesis sobre la decadencia de las armas
hispanas en época de Carlos II69.

Otro campo de estudio ha sido el que versa sobre la estructura y articu
lación de los sistemas de defensa en zonas fronterizas, sus fuentes de finan
ciación, la implantación en dichos territorios de Capitanías Generales y
gobiernos militares, verdaderos órganos de poder gubernativo y político,
así como los necesarios -yen muchos casos conflictivos e intensos- proce
sos de negociación política entre la Monarquía y las instituciones yoligar
quías locales para la financiación de dichos sistemas de defensa. A la cabeza
y administración de esa estructura militar se colocaba la máxima institución
jurisdiccional y gubernativa de la Monarquía en materia castrense, el Con
sejo de Guerra, cuya evolución normativa y organización interna ha sido
analizada por Juan Carlos Rodríguez Nafría en una voluminosa monogra
fía?O, eso sí, desde un enfoque, el de la historia del derecho y de las institu
ciones, completamente diferente al adoptado por historiadores como LA.A.
Tbompson71 , Francisco Andújar72 o Santiago Fernández Conti'3, que hasta
la fecha se han ocupado del máximo órgano militar en territorio peninsular.
Esa divergencia de enfoques también ha presidido el análisis de un aspecto
estrechamente vinculado a las competencias del Consejo de Guerra, como
era la aplicación de la jurisdicción militar en el Antiguo Régimen. Así, los
historiadores del derecho han prestado más atención a las ordenanzas y
demás disposiciones legales que regulaban la aplicación del fuero castrense
que su aplicación práctica y a la extraordinaria la casuística, y su estudio en
el contexto de las relaciones con los representantes de la justicia ordinaria,
así como los conflictos de competencias generados por la presencia de la

69 A.J. RODRÍGUEZ HERNANDEZ (2011): Los Tambores de Marle. El reclutamiento en Castilla durante la
segunda mitad del siglo XVII (1648-1700). Valladolid: Universidad de Valladolid-Castilla Ediciones.
70 T.C. DOMÍNGUEZ NAfRÍA (200l): El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-XVIII). Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
71 I.A.A. THOMPSON (1967): "The Armada and administrative rcform: the Spanish couneH of war in the
reign ofPhilip Ir: English Historieal Review, 82, pp. 698-725.
72 E ANDÚJAR CASTILLO (1996); Consejo y consejeros de Guerra en el sigúJ XV1l1 Granada: Universidad
de Granada,
'13 S, FERNÁNDEZ CONTI (1998): Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarqu(a Hispana en tiempos de
Pelipe II (1548-1598), Valladolid: Junta de Castilla y León,
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tropa en e! territorio y el Consejo de Guerra como máximo órgano jurisdic
cional militar de la Monarquía, aspectos que han sido abordados por dife
rentes especialistas74• Sin embargo, todavía no contamos con una monografía
que analice la cuestión a nivel general para todo e! espacio jurisdiccional de
la Monarquía Hispánica o, al menos, para e! territorio peninsular.

Si hacemos un recorrido geográfico por las estructuras militares y de
fensivas desplegadas por la Monarquía, para territorios norteños contamos
con e! libro de Susana Truchuelo sobre la organización del gobierno y la re
presentación política en Guipúzcoa en e! siglo XVII que, a pesar de no ser
propiamente un estudio de historia militar, dedica una parte muy impor
tante de! mismo al análisis de su sistema defensivo y la articulación militar
del territorio, centrándose en aspectos como la tradición de autodefensa
por medio de cuerpos de milicias gestionados y organizados desde la Pro
vincia, su uso de la defensa como medio de afirmar sus prerrogativas y li
bertades, así como los conflictos de competencias y jurisdicción con el
capitán general75 • Para e! ámbito valenciano, destacan las dos monografías
de Juan Francisco Pardo Molero. En una de eUas, fruto de su tesis doctoral,
analiza los procedimientos de negociación entre las elites e instituciones de
gobierno valencianas, e! vírrey como agente de! poder regio, para la articu
lación, gestión y financiación de! aparato militar desplegado en e! territorio
en época de! emperador Carlos V76

, mientras que en otra, de un modo más

71 Para el período que analizamos, hay que destacar los siguientes trabajos: E. MARTÍNEZ RUIZ (2006):
"Legislación y fuero militar", en Guerra y sociedad.. ., op. cit., vol. n, pp. 11-32; A. ESTEBAN ESTRíNGANA
(2007): "¿El ejército en Palacio? La jurisdicción de la guardia flamenco-borgoñona de corps entre los siglos
XVI y XVII", en A. JIMÉNEZ ESTRELLA y F. ANDÚJAR CASTILLO (cds.): Los nervios de laguerra ... , op.
cit., pp. 191-230; M. LÓPEZ DfAZ (2012): "Conflicto y consenso entre la jurisdicción ordinaria durante la
Guerra de Sucesión: una aproximación a partir del caso gallego" en A. JIMÉNEZ ESTRELLA y J.J. LOZANO
NAVARRO (Coords.): Actas de la Xl Reunión Cientfjica de la Fundación Española de Historia Moderna. Co
municaciones, vol. JI. Conflictividad y Violencia en la Edad Moderna. Granada: Universidad de Granada, pp.
1124-1136. Asimismo, la revista internacional Guerra epace in eM moderna. Annali di sloria militare europea
ha dedicado el número 4, de 2012, a un monográfico sobre justicia y jurisdicción militar en Europa en los
siglos XVI-XVIII, donde se dan cita varios especialistas que abordan la cuestión para distintos escenarios
europeos, destacando, para el caso español, el artículo de Alicia Esteban sobre la superintendencia de la jus
ticia militar en el ejército de Flandes (1594-1622), el de Manuel Lomas sobre la justicia y gobierno en las ga
leras de Felipe III, o el de Davide Maffi sobre los conflictos de jurisdicción en el Milán español entre 1550y
1700.
75 S. TRUCHUELO GARCíA (2004): Guipúzcoa y el poder real en la Alta Edad Moderna. San Sebastián: Di
putación Foral de GuipÚzcoa.
76 J,E PARDO MOLERO (2001): La defensa del imperio: Carlos V, Valencia y el Mediterráneo. Madrid: So
ciedad Estatal para los Centenarios de Felipe II y Carlos V.
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específico, aborda el protagonismo del linaje de los Centelles en la defensa
del condado de Oliva en el Quinientos".

Siguiendo con la Corona de Aragón, hay que reseñar la amplia produc
ción de Antonio Espino López sobre su organización militar y defensiva.
Dicho historiador ha firmado entre 2006 y 2011 nada menos que tres mo
nografías: una sobre la evolución del gobierno militar en la isla de Ibiza en
el siglo XVII78; otra sobre la organización de la estructura defensiva de las
Baleares bajo el reinado de Carlos II, prestando atención a elementos como
el sistema de fortificaciones de las islas y su financiación, la difícil situación
de las guarniciones, el problema del reclutamiento y la fuerte presión ejer
cida por Francia"; y otra en que, desde una perspectiva más general, aborda
el problema de la defensa y organización militar de toda la Corona de Ara
gón en el mismo período, en relación con la negociación fiscal entre Madrid
y las instituciones del reinoso, En otro plano, el de la historia institucional,
deben situarse los recientes estudios de Jesús Alegría" y Juan Francisco Bal
tar" sobre la evolución histórica de la Capitanía General de Aragón, desde
su implantación en el contexto de la Guerra de Sucesión, y los oficiales que
desempeñaron el cargo. Ese enfoque institucional es el que también preside
la monografía de María Dolores Alama sobre los capitanes generales de Ca
narias en el siglo XVIII", En otros espacios geográficos también encontra
mos estudios específicos, como es el caso de los territorios al sur de Sierra
Morena, donde hay que mencionar el libro de Luis Salas Almela sobre los
Medina Sidonia y su vinculación a la Capitanía General del Mar Océano y
de Andalucía desde fines del XVI, cargo que les permitió ejercer el mando
militar sobre un territorio que jurisdiccionalmente se correspondía con su

77J.P. PARDO MOLERO (2011): La guerra i eL~ caval/ers. BIs Centelles, el Comtat d'Ofiva i la defensa del Regne
de Valencia. Gandía: cEle Alfons el Ven.
nA. ESPINO LÓPEZ (2006): Los gobernadores de Ibiza en el siglo XVII: política y guerra en un enclave del
Mediterráneo. Ibiza: Consell Insular d' Eivissa i Formentera.
79 A. ESPINO LÓPEZ (2011): Guerra y defensa en la Mallorca de Carlos 11 (1665-1700). Madrid: Ministerio

de Defensa y eSTe.
1m A. ESPINO LÚPEZ (2007): Guerra, fisco y jueros: la defensa de la Corona de Aragón en tiempos de Carlos
IT (1665-1700). Valencia: Universidad de Valencia.
81 J. ALEGRÍA DE RIüJA (2005): La Capitanía General de Aragón durante e/Antiguo Régimen: notas para el
estudio de su transición hacia el estado liberal. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
82 J. F. BALTAR RODRíGUEZ (2009): La Capitan{a General de Aragón (1711-1808). Zaragoza: El Justicia de
Aragón.
83 M.D. ALAMO MARTELL (2000): El capitán general de Canarias en el siglo XVIII. Las Palmas de Gran Ca
naria: Universidad de las Palmas de Gran Canaria y Capitanía General de Canarias.
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extenso señorío en la zona84, y nuestra monografía sobre la Capitanía Ge
neral del Reino de Granada en el siglo XVI, en la que, además de la organi
zación, financiación y evolución del sistema defensivo granadino, se
analizan las atribuciones militares, jurisdiccionales y gubernativas desem
peñadas por los Mendoza al frente del cargo, su protagonismo político du
rante el período morisco, su red clientelar y de patronazgo y los procesos
de patrimonialización de oficios militares por parte de determinados linajes
vinculados a la estructura militar".

A la hora de hablar de la articulación de cuerpos militares profesionales
de defensa a nivel peninsular, es preciso hacer referencia al único modelo
de ejército interior que existió en la época y que en territorios fronterizos
como Navarra, Guipúzcoa o el Reino de Granada, sirvió de fuerza comple
mentaria: las guardias viejas de Castilla. Sometidas a sucesivos procesos de
reforma a través de numerosas ordenanzas, adolecieron de problemas cró
nicos, entre los que cabe citar el atraso sistemático en el pago de las soldadas,
el problema del alojamiento de compañías en casas de particulares, los con
flictos de jurisdicción, así como su bajo nivel de eficiencia. Todo ello desem
bocó en el estancamiento y posterior disolución de este cuerpo, como han
estudiado Enrique Martínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi Corrales en una
serie de trabajos y, muy especialmente, en un libro de reciente publicación
que reúne años de investigación sobre el tema86

• Precisamente, la supervi
vencia de las guardias de Castilla se alargó debido su importancia como
fuente de gajes y puestos honoríficos para los miembros de la nobleza, y al
papel que tradicionalmente jugaron como instrumento de control para el
mantenimiento de la seguridad y el orden público allí donde actuaron. Sobre
este último aspecto, constituye una aportación muy interesante el trabajo
de Miguel Angel Melón, en el que aborda, para los últimos años del siglo
XVIII, el proceso de conformación del ejército de la Corona en una suerte
de fuerza de orden público y agentes dedicados a la persecución del con
trabando en suelo peninsular87

•

1I4L. SALAS ALMELA (2002): Colaboración y conflicto. La Capitanía General del Mar Océano y Costas de An
dalucía, 1588-1660. Córdoba: Universidad de Córdoba.
85 A. JlMÉNEZ ESTRELLA (2004): Poder, ejército y gobierno en el siglo XVI. La CapUanfa General del Reino

de Granada y sus agentes. Granada: Universidad de Granada.
86 E. MARTÍNEZ RUIZ y M. de P. PI CORRALES (2012): Las Guardas de Castilla (Primer ejército permanente
español). Madrid: Sílex.
H7 M.A. MELÓN JIMÉNEZ (2009): Los tentáculos de la hidra: contrabando y militarización del orden público
en España (1784-1800). Madrid: Sílex.
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El repaso a la cuestión de los modelos de defensa permanente del terri
torio nos conduce al análisis de otro modelo militar: los sistemas tradicio
nales de defensa no profesionales, basados en las fuerzas de milicias locales
de base ciudadana, así como los sucesivos proyectos -la mayoría fallidos
de implantación de la milicia general. Desde la publicación en los años no
venta de los trabajos de José Contreras Gay sobre las milicias provinciales,
yen especial su libro", mucho se ha avanzado en la materia. El mismo Con
treras Gay ha publicado algún artículo centrado en los cambios de modelos
de defensa y la dimensión fiscal de las milicias en revistas especializadas",
a los que deben añadirse el estudio realizado por Enrique García Hernán
en torno al interesante -pero poco realista- proyecto de milicias de don Ra
fael de Barreda, consíderado por el autor un precedente directo de la Unión
de Armas90

, así como la monografía publicada por Paloma Oñate en 2003,
que aborda la evolución de la milicia provincial hasta mediados del siglo
XIX91. También ha de mencionarse el último libro sobre el tema, de Evaristo
Martínez-Radío, donde analiza el papel desempeñado por la milicia de As
turias en la estructura defensiva española en tiempos de Felipe V, las impli
caciones de las reclutas de milicianos sobre la población y la economía del
Principado, el peso fiscal de la política exterior borbónica y la negociación
e intermediación de los concejos frente a la Corona".

Sobre este punto, es obligado citar la obra colectiva editada por José Ja
vier Ruiz Ibáñez en 200993 , donde varios especialistas analizan la dimensión
política, socio-económica, militar e incluso cultural que revistieron los cuer
pos de defensa ciudadanos. Como su título indica, desde el enfoque de la
historia comparada se aporta una visión de conjunto de dichos cuerpos de
defensa no profesional, no sólo en Castilla, sino también en el resto de te-

88J. CONTRERAS GAY (1993): Las milicias provinciales en el siglo XVTlJ; estudio sobre los regimientos deAn
dalucía. Almcría: Instituto de Estudios Almerienses.
89 Cabe citar, entre los más importantes: J. CONTRERAS GAY (2003): "La reorganización militar en la época
de la decadencia española (1640-1700)", Millars, 26, pp. 131-153; J. CONTRERAS GAY (2003): "Las milicias
pecuniarias en la Corona de Castilla 0650-1715)". Studia Histórica, Historia Moderna, 25, pp. 93-121.
90 E. GARcíA HERNÁN (2003): Milicia General en la Edad Moderna. El "Batallón" de don Rafael de la Ba
rreda y Figueroa. Madrid: Ministerio de Defensa.
91 p, OÑATE ALGUERÓ (2003): Servir al Rey: La milicia provincial (1731-1846), Madrid: Ministerio de De
fensa,
91 E.e. MARTfNEZ RADÍO (2013): La organización de las milicias en Asturias bajo el reinado de Felipe V y
el Regimiento Provincial de Oviedo. Madrid: Ministerio de Defensa.
93 f.J. RUIZ IBÁÑEZ (2009): Las milicias del rey de España. Polílica, sociedad e identidad en las Monarqufas
Ibéricas. Madrid: fondo de Cultura Económica.
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rritorios que estaban bajo dominio de la Monarquía, como Aragón y Va
lencia, Flandes, Portugal, Milán, Nápoles y Sicilia y los territorios indianos,
abriendo nuevas perspectivas de análisis sobre el tema. Esta línea ha sido
continuada por Ruiz Ibáñez en un libro reciente94 en que se pone de mani
fiesto la relevancia de los cuerpos militares de base ciudadana en la protec
ción de las fronteras de la Monarquía. Estos trabajos han permitido superar
la habitual contraposición entre milicias y ejército profesional en términos
de eficacia o ineficacia, sobre todo si se toma en cuenta que los intentos de
implantación de los proyectos de milicia territorial en Castilla fracasaron,
en gran medida, por la falta de colaboración de las elites y oligarquías loca
les, la nobleza y los concejos. Por otro lado, se debe ahondar en el papel des
empeñado por las oligarquías urbanas en los procesos de implantación y
articulación de dichos modelos de defensa, por cuanto la milicia era tam
bién una forma de estatus social, fiel reflejo de la propia jerarquización social
del Antiguo Régimen. Trabajos como los de Pilar Pezzi para el caso de Vélez
Málaga", o el más reciente de Manuel Prieto sobre el proceso de implanta
ción de la milicia en la ciudad de Granada en la primera mitad del siglo
XVII", y accesit del III Premio de Jóvenes Investigadores de la FEHM, se ins
criben en esa línea de investigación, ya que toman muy en cuenta el deseo
de las oligarquías ciudadanas de adquirir y controlar los principales cargos
de la milicia, patrimonializarlos y utilizarlos como palancas de ascenso so
cial e instrumentos de poder político y jurisdiccional al servicio de sus pro
pios intereses.

En estrecha relación con este último aspecto, hay que situar las actuales
investigaciones sobre patrimonialización y venalidad de cargos y rangos mi
litares en el ejército de la Monarquía", considerados tradicionalmente no
venales. Esta aseveración hacía del caso español una excepción en relación
al resto de ejércitos europeos, donde existió una larga tradición de asentistas
y reclutadores privados que ofrecían levantar compañías y regimientos a

9t n. RUIZ IBÁÑEZ (2012): Laberintos de hegemonía: la presencia militar de la Monarquía Hispánica en
Francia afinales del siglo XVI Valladolid: Universidad de Valladolid.
95 P. PEZZI CRISTÓBAL (2004): "La milicia local en la jurisdicción de Vélez-Málaga: provisión de cargos y
reparto de privilegios': Baélica: Estudios de arte, geografía e historia, 26, pp. 353-368.
% M. PRIETO GUTIÉRREZ (2013); Los capilanes de milicia en la Granada del siglo XVII (1601-1657). Madrid:
FEHM.
97 Para una revisión actualizada de la historiografía sobre la venalidad de oficios y honores en la época, vid.:
A. JIMÉNEZ ESTRELLA (2012): "Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del Antiguo Ré
gimen: lm estado de la cuestión': Cuadernos de Historia Moderna, 37, pp. 259-271.
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cambio de oficios y honores, algo evidenciado por Anthony Bruce para el
caso inglés", o para el caso francés por David Parrot99 y Guy Rowlands lOo,
entre otros. No obstante, en los últimos años el análisis de la documentación
evidencia que hubo procesos como la compra y patrimonialización de ofi
cios y rangos del ejército por parte de linajes que deseaban beneficiarse tanto
de sus sueldos como de las cotas de poder coercitivo, político y jurisdiccio
nal que los mismos les procuraban y, muy especialmente, el honor y presti
gio que en el marco local comportaban101. En este campo de investigación,
sin duda alguna, el referente son los artículoslO2 y la monografía de Francisco
Andújar Castillo, cuyo sugerente título, El sonido del dinero lO3

, reveló la clave
del silencio que había dominado la cuestión de la venalidad de oficios mi
litares en suelo hispano: la obsesión tanto desde la administración como
desde los propios particulares, de no dejar rastro de las operaciones de com
pra-venta. A partir de una ardua investigación de fuentes primarias, se ana
liza la venalidad de oficios del ejército en el siglo XVIII Y sus fases, se
demuestra cómo se generalizó el reclutamiento mediante asentistas privados
que se comprometían a reclutar regimientos a su costa a cambio de la ob
tención de los rangos de la oficialidad y sus correspondientes patentes en
blanco con suplimientos, que eximían de la antigüedad exigida por las or
denanzas, y el desarrollo de una verdadera almoneda de oficios militares
orquestada desde la administración real, que respondía a las aspiraciones
de ascenso social y ennoblecimiento de sus compradores.

Esta línea de trabajo ha sido continuada por el propio autor en un libro
dedicado a la almoneda general de todo tipo de oficios y cargos de la admi-

~~ A. BRUCE (1980): The Purchase System in the British Army, 1660-1871. Londres: Royal Historical Sodety.
99 D. PARROTT (200l): Richelieu's Army. War, Governmenl and Sacieiy in France, 1624-1642. Cambridge:
Cambridge University Press, 2001.
llMl G. ROWLAND$ (2002): 'lhe Dynastic State and the Army under Louis XlV. Royal Service und Prívate In
teres!, 1661-1701. Cambridge: Cambridge University Press, 1002.
101 Al respecto, vid.: A. nMÉNEZ ESTRELLA (2004): "El precio de las almenas: ventas de alcaidías de forta
lezas reales en época de los Austrias': Revista de Historia Moderna, 22, pp. 143-172; A. JIMÉNEZ ESTRELLA
(2007): "Militares y oficiales de la administración militar: estrategias de ascenso sodal e integración en las
elites del reino de Granada durante el siglo XVI" en I. GÓMEZ GONZALEZ y M. L. LÚPEZ-GUADALUPE
MUÑOZ (eds.): La movilidad social en la España del Antiguo Régimen. Granada: Comares, pp. 193-221.
!IlZ Entre la amplia producción del autor, cabe citar: .F. ANDÚJAR CASTILLO (2006): "Empresarios de la
guerra y asentistas de soldados en el siglo XVII': en E. GARCíA HERNÁN y D. MAFFl (eds.): Guerra y so
ciedad... , op. dt., t. II, pp. 375-394; F. ANDÚJAR CASTILLO (2013): "Guerra, venalidad y asientos de sol
dados en el siglo XVIII': Studia Histórica. Historia moderna, 35, pp. 235-268.
llB F. ANDÚJAR CASTILLO (2004): El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del
siglo XVIlI. Madrid: Mardal Pons.
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nistración en España y América, dirigida desde la Corte por los ministros
de Felipe V con objeto de obtener ingresos para financiar la guerra contra
el archiduque, en el que, entre otros muchos aspectos, realiza interesantes
reflexiones sobre la relación entre venalidad y corrupción en el Antiguo Ré
gimenlO4

• También ha sido seguida por Antonio José RodríguezlOs y Antonio
Jiménez Estrellal06 a través de diferentes artículos y capítulos de libro en los
que se demuestra que el reclutamiento privado con patentes en blanco y su
plimientos fue un recurso muy utilizado en el siglo XVII para la adquisición,
no sólo de oficios de alférez, capitán de compañía o maestre de campo, sino
también de hábitos de órdenes militares y titulas de nobleza. Del mismo
modo, Agustín Jiménez Moreno ha demostrado en un interesante articul0107

y en una parte de su tesis de doctorado sobre los caballeros de hábito en el
siglo XVII, cómo desde 1635 desde la Corte se llevó a cabo una amplia oferta
de concesión de hábitos de órdenes militares a cambio de financiar compa
ñías en distintos frentes de la Monarquía108

•

Este último punto nos lleva a uno de los ámbitos de trabajo central sobre
ejército y milicia: la función militar de la nobleza. El tema ha sido abordado
por Thompson en su clásico Guerra y Decadencia109 y en algún trabajo pos
terior, donde ha reflexionado sobre la pérdida del papel de la nobleza como

1O~ 1'. ANDÚJAR CASTILLO (2008): Necesidad y venalidad. España e Indias, 1701-171 1. Madrid: Centro de
Estudios Políticos y Constitudonales,
JI), A. J. RODRíGUEZ HERNANDEZ (2007): "Patentes por soldados. Reclutamientoyvenalidad en el ejército
durante la segunda mitad del siglo XVII': Chronica Nova, 33, pp. 37-56; A.J. RODRlGUEZ HERNÁNDEZ
(2011): "La venta de títulos nobiliarios a través de la financiación de nuevas unidades militares durante el
siglo XVII': en F. ANDÚJAR CASTILLO YM. del M. FELICES DE LA FUENTE (eds.): El poder del dinero.
Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 274-300.
Hl6 A. JIMÉNEZ ESTRELLA (2011): "El reclutamiento en la primera mitad del XVII Ysus posibilidades ve
nales': en El poder del dinero... , op. cit., pp. 169-190; A. JIMÉNEZ ESTRELLA (2012): "Mérito, calidad y ex
periencia: criterios volubles en la provisión de cargos militares bajo los Austrias': en J. F. PARDO MOLERO
YM. LOMAS CORTÉS (coards.): Oficiales reales. Los ministros de la Monarquía Católica (siglos XVI-XVII).
Valencia: Universitat de Valencia, pp. 241-264; A. JIMÉNEZ ESTRELLA (2012): "Servir al rey, recibir mer
cedes: asentistas militares y redutadores portugueses al servicio de Felipe IV antes de la Guerra de Restau
ración': en R. STUMPF y N. CHATURVEDULA (orgs.): Cargos e oficíos nas monarquias ibéricas: provimento,
controlo e venalidade (séculas XVII eXVIII). Lisboa: Centro de História de Além-Mar - Universidade Nova
de Lisboa - Universidade dos Alfares, pp. 239-266.
JO? A. JIMÉNEZ MORENO (2009): "Honores a cambio de soldados, la concesión de hábitos de las órdenes
militares en una coyuntura crítica: la Junta de Hábitos (1635-1642)': en TI. SaRTA MESA y J. M. DELGADO
BARRADO (eds.): Las élites en la Época Moderna: La Monarquía Española, vol. 3, Economía y Poder. Cór
doba: Universidad de Córdoba, pp. 155-172.
Hl8 A. JIMÉNEZ MORENO (2011): Nobleza, guerra y servicio a la Corona: los caballeros de hábito en el siglo
XVII. Madrid: Universidad Complutense (tesis doctoral publicada en versión digital).
109 LA.A. THOMPSON (1981): Guerra y decadencia... , op. cit.
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recurso militar en los siglos XVI y XVII"o, tesis que han seguido, entre otros,
Hernández Franco y Malina Puche para el caso de la nobleza murciana, en
un intento de análisis comparado con Francialll, No obstante, David García
Hernán ha matizado la pérdida de la función militar de la nobleza castellana
en el siglo XVI, ya que los aristócratas continuaron identificando como pro
pios los atributos militares, ocuparon los altos cargos del generalato y si
guieron desempeñando un importante pape! como suministradores de
hombres, recursos y armas para la defensa del territorio ll2

• De! mismo
modo, han de señalarse las páginas que Luis Salas dedica al pape! que los
Medinasidonia desempeñaron en puestos de responsabilidad militar y a
cargo de la defensa de! territorio, tanto en su libro sobre la Capitania Gene
ral, ya citado, como en su monografía sobre e! los duques l13• También hay
que reseñar e! libro colectivo que reúne diversos articulos donde se analiza
el pape! militar desempeñado por determinados miembros de la nobleza
asturiana en e! Antiguo Régimen"., la monografía de José Ignacio Ruiz Ro
dríguez sobre las órdenes militaresllS

, y los trabajos de Francisco Fernández
Izquierdo sobre la importancia de las órdenes militares y de los caballeros
de hábito en e! ejército de la Monarquía Hispánica116, entre los que se cuenta
un didáctico articulo para e! manejo de la base de datos que gestiona en e!
CSIC sobre la bibliografía de órdenes militares en España, Italia y Portu
gal"7• Como última referencia de un tema que por su interés sigue abierto

nULA.A. THOMPSON (2007): "Consideraciones sobre el papel de la nobleza como recurso militar en la Es
paña Moderna': en Los nervios de la guerra... , op. cit., pp. 15-35.
III J. HERNÁNDEZ FRANCO yS. MüLINA PUCHE (2004): "El retraimiento militar de la nobJezacastcllana
con motivo de la guerra franco-española (1635-1648). El ejemplo contrapuesto del Reino de Murcia': CUa

dernos de Historia Moderna, 29, pp. 111-130.
ll2 D. GARCíA HERNAN (2000): "La función militar de la nobleza culos orígenes de la España Moderna",
Gladius, 20, pp. 285-300; D. GARCÍA HERNÁN (2006): "La nobleza castellana y el servicio militar: perma
nendas y cambios en los siglos XVI y XVII a partir de los conflictivos con Portugal': en Guerra y sociedad...
, op. cit., vol. II, pp. 96-133.
lI3 1. SALAS ALMELA (2008): Medina Sidonia. El poder de la aristocracia. 1580-1670. Madrid: Marcial Pons.
114 M.A. PAYA DÍAZ y E. MARTÍNEZ-RADIO GARRIDO (2008): Nobleza y ejército en la Asturias de la
Edad Moderna. Oviedo: KRK Ediciones.
115 J.1 RUIZRODRíGUEZ (2001): Las Órdenes Militares castellanas en la EdadModerna. Madrid: Arco Libros.
116 F. FERNANDEZ IZQUIERDO (2004): "Los caballeros cruzados en el ejército de la Monarquía Hispánica
durante los siglos XVI y XVII: ¿anhelo o realidad?". Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad
de Alicante, 22, pp. 11~60; F. FERNANDEZ IZQUIERDO (2006): "Las órdenes de caballería hispánicas y su
proyección militar en los siglos XVI y XVII': en Guerra y sociedad... , op. cit., voL 11, pp. 861-884.
117 F. FERNÁNDEZ IZQUIERDO (2002): "Introducción general bibliográfico-técnica, sobre las bases de
datos de referencias bibliográficas de las órdenes militares (España, Italia, Portugal)': Studia Ilistárica. His
toria Moderna, 24, pp. 35-53. Conviene advertir que la base de datos, a la fecha de elaboración de este artículo,
contiene los registros de obras actualizados hasta 2004. La misma puede consultarse en red: hUp://www.mo
dernal.ih.csic.cs/oornm/framc_campos.htm



36 LA HISTORIOGRAFlA MILITAR SOBRE LA ESPAÑA MODERNA...

y, sin duda, dará lugar a futuros estudios que arrojen más luz sobre el pape!
castrense de los antiguos bellatores medievales, ha de destacarse la tesis, ya
citada, de Agustín Jiménez Moreno118

, un exhaustivo trabajo de investiga
ción primaria, en e! que, amén de abordar e! proceso de concesión de hábi
tos de órdenes militares asociado a las empresas de reclutamiento o a la
prestación de servicios militares a la Corona, nos brinda una interesante re
formulación de! pape! militar jugado por la nobleza castellana durante e!
valimiento de Olivares, idea que desarrolla en otro trabajo de muy reciente
publicación sobre la convocatoria de los caballeros de hábito en tiempos de!
Conde-duque!!9.

Entre las líneas de investigación más pujantes en e! campo de la histo
riografía militar actual, hay que destacar aquella que se viene dedicando al
análisis del ejército de la Monarquía Hispánica como crisol de naciones, a
través de la participación e integración de de grupos y unidades especiali
zadas al servicio de! rey, procedentes de diversos estados y naciones en so
metidas o en la órbita de la Monarquía. Esto permitió la articulación de
redes de poder y solidaridad sobre la base de la pertenencia a una misma
nación, utilizando e! ejército como plataforma de ascenso político, así como
la utilización de la carrera de armas para medrar en la Corte. Sobre este par
ticular, para obtener una visión general son reveladores los artículos de Luis
Antonio Ribot sobre la gente de naciones en el ejército de los Austrias!20 y
Óscar Recio, quien, además de mostrar una serie de zonas extranjeras es
pecializadas en e! reclutamiento de soldados -Irlanda, Suiza, Alemania, Bal
canes, Sur de Italia-, reflexiona sobre los factores que incidieron en la
utilización de la denominada "gente de naciones"!2!. Al respecto, también
hay que citar los artículos de Thomas Glesener122 y su tesis doctoraP23, donde

11R A. JIMÉNEZ MORENO (2011): Nobleza, guerra y..., op. cit.
119 A. JIMÉNEZ MORENO (2013): Las ()rdenes Militares y el Conde Duque de Olivares. La convocatoria de
los caballeros de hábito (I621-1641). Madrid: üMM EditoriaL
12U L. RIBOT GARCfA (2004): "Las naciones en el ejército de los Austrias", en A. ÁLVAREZ-OSSORIÜ AL
VARIÑü y D.J. GARCÍA GARCíA (eds.): La monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la
Monarqufa de F.spaña. Madrid: Fundación Carlos de Amberes, pp. 653-677.
121 O. RECIO MORALES (2006): "La gente de naciones en los ejércitos de los Austrias hispanos: servicio,
confianza y correspondenda" en E. GARCÍA HERNÁN y D. MAFFI (eds.): Guerra y sociedad en la Monar
qu{a ..., op. cit. vol. II, pp. 651-678.
122 Entre ellos, cabc citar: T. GLESENER (2004): "¿Nación flamenca o elite de poder? tos militares "flamencos"
en la España de los Barbones': en La monarqu{a de las naciones.. ., op. cit., pp. 701-722; 1'. GLESENER (2011):
"Venalidad y fidelidad en los Países Bajos durante el reinado de Felipe V': en El poder del dinero..., op. cit.,
pp. 191-209; Y"La hora felipista del siglo XVIII: auge y ocaso de la nación flamenca en el ejército borbónico':
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 10, pp. 77-101,
m T. GLESENnR (2007) : La garde du roi. Pouvoirs, élites el naUons dans la monarchie hispanique, 1700~

1823. Toulouse: Université dc Toulouse (tesis doctoral inédita y de próxima publicación, con el título La mo
narchie des exilés. Les Flamands elle gouvernement de l'Espagne au XVTITe silkle).
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analiza la presencia de los flamencos y las elites flamencas en el ejército y
en la corte borbónica, reflexionando sobre conceptos como el de nación o
la propia categoría de flamenco, así como la utilización de la carrera armada
en el seno de la guardia del rey como un trampolín de integración y pro
moción social en manos de las elites flamencas.

No obstante, si ha habido una nación que ha concentrado la atención de
los historiadores del ejército en los últimos años, esa ha sido, con diferencia,
la irlandesa. El mismo Óscar Recio ha dedicado a la cuestión entre 2002 y
2010 tres monografías, en las que trata aspectos como la jornada de Kinsale
y la contribución del ejército a la integración social de los irlandeses"" la
importancia de Irlanda en la estrategia política de la Monarquía en la pri
mera mitad del siglo XVIp25 y su última aportación, publicada en inglés,
donde realiza un análisis de la inmigración irlandesa a España y hacia las
Indias, y de su circulación por los espacios del imperio en conexión con la
ocupación de cargos de la oficialidad militar y la obtención de títulos de no
bleza"6. También cabe destacar los trabajos de Enrique Garcia Hernán, en
especial sus dos monografías sobre las relaciones entre la Monarquía y los
irlandeses bajo el reinado de Felipe II, donde aborda la intervención espa
ñola en la isla, su apoyo militar a la comunidad en su conflicto con Inglaterra
y la integración irlandesa en los ejércitos del rey127, así como su última apor
tación sobre Kinsale, importante compilación y estudio de documentos in
éditos sobre la famosa expedición128

• Deben mencionarse, por otro lado, los
estudios de Igor Pérez sobre la presencia irlandesa e inglesa en los ejércitos
de la Monarquía y la articulación de conceptos como el de identidad en
época de Felipe IV"', al igual que las recientes aportaciones de Eduardo de
Mesa Gallego, cuya tesis de doctorado, defendida recientemente, versa sobre
el servicio militar de los emigrantes irlandeses en la Monarquía Hispánica

121 0. RECIO MORALES (2002): El socorro de Irlanda de 1601 ..., op. cit.
J25 O. RECIO MORALES (2003): España y la pérdida del Ulster. Irlanda en la estrategia política de la Monar
quía hispánica (1602-1649). Madrid: Laberinto.
126 o. RECIO MORALES (2010): Ireland and the Spanish Empire (1600-1825). Dublin: Four Courts Press.
m E. GARCÍA HERNÁN (2000): Irlanda y e/Rey Prudente. Madrid: Laberinto; E. GARCÍA HERNÁN (2003):
Irlanda y el Rey Prudente (IJ). Madrid: Laberinto.
12ll.E. GARCÍAHERNÁN (2013): 1he Battle ofKinsale. Madrid: Albatros Ediciones.
l29 'Entre otros, vid.: I. PF,REZ TOSTADO (2004): "Cañones para Irlanda: estudio del caso de la actividad del
grupo de presión irlandés en la monarquía católica de Felipe IV': en f.J. ARANDA PÉREZ (coord.): VIIa
Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, vol. L La declinación de la monarqu(a his
pánica. Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha, pp. 281-296; 1. PÉREZ TOSTADO (2006): "Por respeto
a mi profesión": disciplinamiento, dependencia e identidad en la formación de las comunidades militares
irlandesas e inglesas en los ejércitos hispanos': en E. GARCíA HERNÁN y D. MAFFI (cds.): Guerra y sociedad
en la Monarquía ... , up. cit., vol. 1, pp. 681-706.
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durante la primera mitad del reinado de Felipe IV, su composición, métodos
de reclutamiento, estructura y las fuerzas de las unidades irlandesas que sir
vieron en el Ejército de Flandes y en la Armada del Mar Océano a partir de
1638130

• Una idea de la importancia de este tema de investigación, nos la da
la edición desde el año 2000 de varias obras colectivas, en las que se con
centra un buen número de trabajos que abordan la presencia de los irlan
deses en las unidades militares del ejército de la Monarquía Hispánica, su
dimensión social, económica, cultural y política, así como sus implicaciones
en la Corte, coordinadas todas ellas por algunos de los especialistas ya cita
dos l3l

•

Otra línea de investigación de interés ha sido la concerniente al ámbito
de la cultura, la tratadística militar y la importancia de los medios de difu
sión y propaganda vinculados a la guerra y el ejército. Al respecto, destacan
las interesantes aportaciones de Antonio Espino, que en 2001 realizó un
análisis general de la tratadística militar española en los siglos XVI YXVII,
a partir del estudio de un importante corpus de obras, abordando temas
como el arte de la guerra, los estudios técnicos y de contenido jurídico, los
tratados políticos, la artillería y arquitectura castrenses, y aspectos tan inte
resantes como las críticas al sistema de asientos por parte de los tratadistas
militares del siglo XVII Ysu preocupación por recuperar la meritocracia
como críterio de ascenso en la oficialidad132. Solo un año después Esther
Meríno Peral publicaba su trabajo sobre los tratados de ingeniería y fortifi
caciones hispanos de 1536 á 1671 Yla introducción de importantes innova
ciones en el ámbito de la poliorcética y la artillería modernal33, y
Manuel-Reyes García Hurtado publicaba una voluminosa monografía, fruto
de su tesis de doctorado, en torno a los militares españoles y la cultura es
crita en el siglo XVIII, donde trataba aspectos como el de la literatura militar

BOE. de MESA GALLEGO (2013): 'lhe lrish Tercios in the Spanish Military Revolution, 1621-1644. Dublín:
University College (Tesis doctoral inédita).
1.'11 Cabe destacar, las siguientes: E. GARCÍA HERNÁN, M.A. de BUNES lBARRA, o. RECIO MORALES Y
RJ. GARCfA GARCÍA (eds.) (2002): Irlanda y la Monarquia Hispánica: Kinsale 1601-2001. Guerra, política,
exilio y religión. Madrid: Universidad de Alcalá-CSIC; TI. GARCÍA HERNÁN y O. RECIO MORALES (co
ords.) (2007): Extranjeros en el Ejército. Militares irlandeses en la sociedad española, 1580-1818. Madrid: Mi
nisterio de Defensa; 1. PÉREZ TOSTADO YE. GARCíA HERNÁN (eds.) (2010): Irlanda y el Atlántico Ibérico.
Movilidad, participación e intercambio cultural. Madrid: Albatros Ediciones.
m A. ESPINO LÓPEZ (2001): Guerra y cultura en la Época Moderna. La tratadística militar hispánica de los
siglos XVI y XVII: libros, autores y lectores. Madrid: Ministerio de Defensa.
133 E. MERINO PERAL (2002): El arte militar en la época moderna: los tratados "de re militari" en el Renaci
miento. 1536-1671. Aspectos de un arte español. Madrid: Ministerio de Defensa.
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en la centuria ilustrada, las colecciones de libros entre los miembros del
cuerpo castrense y el papel ejercido por los militares como autores l34• Hay
que destacar, por otro lado, el libro de David García Hernán sobre la pro
yección de la vida militar y la cultura de la guerra en el teatro del siglo de
Oro español como un medio propagandístico en manos de la Corona, al
objeto de ensalzar las hazañas y glorias militares de la Monarquía Hispánica
en Europa en defensa del catolicismo, y justificar así ante el pueblo el sacri
ficio humano y económico que conllevaba mantener su costosa política ex
terior135• Cabe citar también la obra colectiva coordinada por David
González Cruz en torno a la propaganda y mentalidad bélica en España y
América en el siglo XVIIII36

, y el libro de Diego Gómez Molinet sobre el
ejército de la Monarquía, a través de la tratadística militar en la segunda
mitad del XVIp37.

Especialmente fructífera, en lo que a producción de obras se refiere, ha
sido la temática de la marina, la armada y la política naval de la Monarquía
en la Edad Moderna, sobre la que se han registrado importantes avances
desde las publicaciones, ya clásicas, de Fernández Duro, aunque conviene
advertir que, tradicionalmente, ha existido una especie de barrera entre los
especialistas en historia del ejército y de lo militar, y los que han dedicado
sus investigaciones al ámbito naval hispano, como dos ámbitos de estudio
apenas interrelacionados. Al respecto, hay que destacar el reciente y exhaus
tivo estudio biblíográfico de José Manuel Marchena sobre la Marina de gue
rra en época de los Austrias, con una completa clasificación por cronologías
y temas, que nos libra de una reseña detallada de articulos y capítulos en
obras colectivas138

• Para el período de los Habsburgo, es obligado citar el
libro de David Goodman sobre la armada española en el siglo XVII, tradu
cido y publicado en España en 2001. Hace un recorrido por aspectos como
los procedimientos de construcción naval, el estado de los bosques y los
efectos causados por la crisis financiera sobre las armadas de Felipe IV, el

1:>4 M.R. GARcfA HURTADO (2002): El arma de la palabra. Los militares y la cultura escrita en el siglo XVIII
(1700-1808). La Coruña: Universidad de la Coruña.
135 D. GARCiA HERNAN (2006): La cultura de la guerra y el teatro del Siglo de Oro. Madrid: Sílex.
136 D. GONZÁLEZ CRUZ (2007): Propaganda y mentalidad bélica en España y América durante el sigloXVIlL
Madrid: Ministerio de Defensa.
137 D. Ge)MEZ MüLINET (2007): El ejército de la monarquía hispánica a través de ia tratadfslica militar,
1648-1700. Madrid: Ministerios de Defensa.
I.l~ T.M. MARCHENA GIMÉNEZ (2009): La marina de guerra de los Austrias: una aproximación bibliográfica.
Madrid: Ministerio de Defensa.
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reclutamiento de los marinos y sus condiciones de vida en el siglo XVII,
ahondando en factores como e! retraso hispano en e! ámbito naval frente a
potencias como Inglaterra, e! escaso aprecio que despertaba la marinería en
la sociedad de la época, asi como la decisiva influencia ejercida por Indias
en e! programa naval hispano!39. Siguiendo con el periodo de los Austrias,
cabe reseñar e! volumen de Carlos Canales y Migue! de! Rey sobre los cam
bios y progresos técnicos experimentados en la navegación de guerra espa
ñola durante e! siglo XVI, la organización de las flotas y las principales
campañas en las que se vieron envueltas las flotas de guerra hispanas en e!
reinado de Felipe Ip40 , el libro de Esteban Mira sobre las campañas de las
armadas de Carlos V y Felipe IP4!, ye! trabajo de Francisco Ve!asco sobre
la guerra naval que Felipe IV tuvo que arrostrar en el Mediterráneo y sus
implicaciones sobre el corso en la zona!42. Un tratamiento especial merece
e! tema estrella de la Gran Armada contra Inglaterra, episodio que en los
últimos años ha sido objeto de la reedición de numerosos clásicos que abor
daron los preparativos y e! desenlace de la famosa jornada, como e! de Ga
rrett Mattingly!43, Carlos Gómez-Centurión!44, o el firmado hace años por
e! arqueólogo marino Martin Colin y el historiador Geoffrey Parker, que en
una reedición reciente aporta nuevos datos y documentación inédita sobre
la expedición!4'. A estas obras deben añadirse nuevas monografías desde e!
año 2000, como la de Porfirio Sanz!46 que, a pesar de no constituir un libro
de historia militar propiamente dicho, dedica parte de! mismo a la descrip
ción de las operaciones militares, y la de Robert Hutchinson, que además
de aportar una visión de la jornada desde la perspectiva inglesa, dedica al
gunas páginas a la expedición de Norris y Drake, que exceptuando e! ataque
a la Coruña, no logró sus objetivos!4?

1390. GOODMAN (2001): El poderío naval español: historia de la armada española del siglo XVII. Barcelona:
Península.
140 C. CANALES y M. DEL REY (2010): Las reglas del viento: Cara y cruz de la Armada española del siglo
XVI. Madrid: EDAF.
141 E. MIRA CABALLOS (2005): Las armadas imperiales. La guerra en el mar en tiempos de Carlos Vy Felipe
JI. Madrid: La Esfera de los Libros.
1'12 F. VELASCü HERNÁNDEZ (2005): El otro Rocroi. La guerra naval contra Pelipe N en el Mediterráneo
suroccidental. Murcia: Aglaya.
143 G. MATTINGLY (2004): La Armada invencible. Madrid: Turner Publicaciones.
111 C. GÓMEZ-CENTURIÓN (2008): La Armada Invencible. Madrid: Anaya.
145 C. MARTIN y G. PARKER (2011): La Gran Armada. La mayor flota jamás vista desde la creación del
mundo. Barcelona: Planeta.
H6 P. SANZ CAMAÑES (2012): Los ecos de la Armada: España, Inglaterra y la estabilidad del Norte, 1585
1660. Madrid: Sílex.
147 R. HUTCHINSON (2013): La Armada Invencible. Barcelona: Pasado&Presente.



ANTONIO JIMÉNEZ ESTRELLA 41

En el ámbito de la marina y la armada, para el siglo XVIII la producción
no ha sido menor, debiendo citar la monografía que David Casado dedica
a la política naval ilustrada y los proyectos de reformas que debían afectar
a la flota militar española en el XVIII''' y, muy especialmente, el libro co
lectivo coordinado por Manuel-Reyes García Hurtado, en el que se recogen
las diferentes tesis y perspectivas de investigación sobre los proyectos de
marina y armadas desarrollados en la España ilustrada, el desarrollo de la
construcción de barcos y las academias navales, la importancia de las expe
diciones científicas, el papel de los ingenieros de marina, la deserción entre
la marinería y la difícil vida de la "gente de mar"!49. También hay que reseñar
la monografía de Manuel Martínez sobre la política utilitarista de la mo
narquía borbónica, a fin de obtener mano de obra barata en los arsenales
reales y nuevos forzados que nutriesen la escuadra de galeras proyectada
tras la Guerra de Sucesión!50, el libro de Serrano Álvarez sobre el arsenal, la
capacidad de construcción naval del astillero de la Habana y el papel des
empeñado por los asentistas militares en el desarrollo de la isla en la primera
mitad del XVIII'5!, y la investigación de Iván Valdez-Bubnov acerca de los
aspectos más relevantes de la tecnología naval española, la política de cons
trucción de barcos emprendida por la Monarquía en la Edad Moderna y
sus implicaciones a nivel administrativo, político y financiero, no solo en
suelo peninsular, sino también en las posesiones indianas l5

'.

Otra línea de trabajo ha sido la que gira en torno a la poliorcética, traza,
edificación y evolución en las técnicas de construcción de fortalezas y for
tificaciones en zonas fronterizas y ciudades de relevancia estratégica. La veta
fue abierta hace años por los trabajos pioneros de Alicia Cámara sobre ar
quitectura militar, ingenieros y fortificaciones en los reinados de Felipe 11 y
Carlos 1II1S3

, y ha sido continuada por numerosos estudios, muchos de ellos,

]18 D, CASADO RABANAL (2009): La Marina ilustrada: sueño y ambición de la España del XVIII. Madrid:

Ministerio de Defensa.
149 M. R. GARCÍA HURTADO (2012): La Armada española en el siglo XVIII. Ciencia, hombres y harcos. Ma

drid: Sílex.
150 M. NIARTÍNEZ MARTÍNEZ (2011): Losforzados de marina en la España del siglo XVIII (1700-1775). AI
mería: Universidad de Almería.
151 T.M. SERRANO ALVAREZ (2008): El Astillero de La Habana y la construcción naval (1700-1750). Madrid:

Ministerio de Defensa.
152 L VADEZ-BUBNOV (2012): Poder naval y modernización del Estado. Política de construcción naval espa
ñola (siglos XVI-XVIII). Madrid: Iberoamericana Vervuert.
153 A. CÁMARA MUÑOZ (l989): Arquitectura e ingeniería en el reinado de Carlos IlI. Madrid: Ayuntamiento
de Madrid; A. CÁMARA MUÑOZ (1998): Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe 1I. Guipúzcoa: Edi
torial Nerea.
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a medio camino entre la historia militar y la historia de! arte y e! patrimonio.
Aparte del análisis general de Carlos Díaz en torno a las teorías sobre ar
quitectura abaluartada y las construcciones militares que se edificaron en
Europa durante la Edad Moderna15

" abundan los estudios de ámbito local
y regional, como los dedicados a las fortificaciones de Badajoz15" e! de Gui
llermo Duclós en torno a la arquitectura militar en la frontera de Huelva
con Portugal156, el de las edificaciones militares ceutíes en el período mo
derno, de Ruiz Oliva157

, o e! más reciente de Germán Segura acerca de las
fortificaciones trazadas por los Antonelli en Cubal58• Precisamente, sobre el
pape! de los ingenieros militares y e! desarrollo y evolución de la ingeniería
militar en el Antiguo Régimen se han publicado algunos trabajos de interés,
entre los que cabe destacar el estudio prosopográfico de Martine Galland
sobre los ingenieros militares españoles en la centuria ilustrada, que pone
de manifiesto los criterios de reclutamiento de los componentes de este
cuerpo y sus trayectorias profesionales, su importancia como cuerpo técnico
al servicio de la nueva dinastía y su política reformista de defensal59

, Tam
bién la investigación de Pedro Luengo sobre el pape! desempeñado por los
ingenieros militares en las obras castrenses y edificación civil y religiosa en
Manila, en e! contexto de un circuito de transferencia de ideas y conoci"
miento entre diferentes espacios geográficos160, así como dos libros colecti
vos, uno dedicado a los ingenieros militares en la Cataluña de! siglo XVIII 161,
y otro coordinado por Alicia Cámara, donde, acompañados de una intere
sante compilación de ilustraciones, planos y mapas conservados en los prin
cipales archivos españoles, diferentes especialistas abordan aspectos como
la formación teórica y e! ejercicio de la profesión de ingeniero militar, o la

154C. DÍAZ CAMPMANY (2004): La fortificación abaluartada. Una arquitectura militar y política. Madrid:
Ministerio de Defensa.
1,5 J. TEJEIRü FUENTES y A MENÉNDEZ TEODüRü (2000): Lafortificación abaluartada de Badajoz en
los siglos XVII y XVIII, apuntes históricos y urbanos. Badajoz: Alvaro Menéndez Teodoro; J. GARCíA
BLANCO (2001): Las fortificaciones de Badajoz durante la Guerra de Restauración de Portugal (1640-1668).
Badajoz: Julián Garda Blanco,
156 G. DUCLÓS BAUTISTA (2002): Lajortijicación de un territorio: arquitectura militar en la raya de Huelva,
siglos XVII y XVIII. Huelva: Diputación Provincial.
1.'>7 T.A. RUIZ OLIVA (2003): Fortificaciones militares de Ceuta, siglos XVI al XVIII. Ceuta: Instituto de Estudios
Ceutíes.
158 G. SEGURA GARCÍA (2013): Las fortificaciones de los Antonelli en Cuba, siglos XVI-XVII. Valladolid: Ga
lland Books.
159 M. GALLAND-SEGUELA (2008): Les ingénieurs milUaires espagnols de 1710 a1803: élude prosopogra
phique el sociale d'un corps d'élíte. Madrid: Casa de Velázquez.
16U P. LUENGO GUTIÉRREZ (2013): Manila, plazafuerte. 1762-1788: ingenieros militares entre Asia, América
y Europa. Madrid: CSIC.
J61 AAVV (2010):La Ilustración en Cataluña: la obra de los ingenieros militares. Madrid: Ministerio de Defensa.
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importancia de los sistemas de fortificaciones como parte de! patrimonio
regio l62 • En e! ámbito de investigación de la técnica y ciencia militar, cabe
citar también algunos estudios sobre artillería, como e! de Enrique García
Torralba, dedicado a la estrecha relación entre el diseño de los buques de
línea en e! XVIII Yla evolución en e! tamaño y tipología de la artillería naval
en la centuria, tomando muy en cuenta los factores que determinaron los
cambios e innovaciones en su diseño!63, o el de Francisco J. López, fruto de
su tesis doctoral, que constituye un estudio general sobre la historiografía
en artillería, la evolución de la tipología de! cañón y sus técnicas de fabrica
ción, con base en los tratados y obras sobre artillería, desde los inicios hasta
fines de! siglo XVIII"-

Dado que este artículo se inscribe en un volumen integrado por trabajos
realizados por jóvenes historiadores, no me gustaría terminar este repaso
general a la historiografía militar hispana en época moderna sin concluir
con algunas reflexiones en torno a temas de investigación apenas explotados
o pendientes de una mayor atención y que, precisamente por esa circuns
tancia, pueden ofrecer posibilidades interesantes de investigación para e!
futuro. En primer lugar, llama la atención que, no obstante la amplia pro
ducción historiográfica sobre ejército en la Edad Moderna plasmada en estas
páginas, solo desde fechas muy recientes contemos con un estudio que haya
intentado abordar un análisis de conjunto de la maquinaria militar de la
Monarquía Hispánica, al menos para la época de los Habsburgo. Me refiero
al libro de Enrique Martínez Ruiz, Los soldados del rey165, obra que en sus
algo más de 1.000 páginas despliega un estudio global de la estructura mi
litar española en los siglos XVI y XVII, la evolución de su modelo militar,
la estructura y organización de los sistemas de defensa peninsular y sus pe
culiaridades regionales, los ejércitos desplegados por los Austrias en e! ex
terior, centrándose en los escenarios geográficos de Europa y Norte de
África -no se abordan ni América ni las fuerzas navales de la Monarquía-,
la organización de! tercio y aspectos como e! reclutamiento, e! problema de

162 A. CÁMARA MUÑOZ (coord.) (2005): Los ingenieros militares de la Monarquía Hispánica en los siglos
XVII y XVIII. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica.
Ifi3 E. GARCÍA-TORRALBA PÉREZ (2010): La artillería naval española en el siglo XVIII: su evolución técnica
y su recíproca influencia con la arquitectura del buque. Madrid: Ministerio de Defensa.
1M EJ. LÓPEZ MARTÍN (2011): Esculturas para la guerra: la creación y evolución de la artillería desde sus co
mienzos hasta finales del siglo XVII. Madrid: eSIe.
165 E. MARTÍNEZ RUIZ (2008): Los soldados del rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700)~

Madrid: Actas.
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los alojamientos, el fuero militar, la deserción y la difícil vida del soldado.
Esa visión de conjunto, el hecho de que recoja y sintetice las principales ten
dencias y áreas de investigación sobre la materia, así como el magnífico
apéndice bibliográfico con que cuenta, lo convierten en cita obligada para
todo joven investigador que desee acercarse a la historia del ejército hispano
en la Edad Moderna.

Es cierto que se han producido avances, pero todavía existen importantes
lagunas que no hemos cubierto y temas de investigación que permitirían
conocer en mayor profundidad las relaciones ejército-sociedad y la socio
logía del soldado en el Antiguo Régimen. Hasta la fecha, la mayoría de es
tudios que han tratado las relaciones entre soldadesca y sociedad civil, han
centrado su atención en las tensiones y conflictos generados por la presencia
militar, en torno a la cuestión del alojamiento de tropas en casas de parti
culares en distintas zonas del territorio peninsularl66, aunque conviene ad
vertir que todavía no se ha realizado un estudio monográfico que aborde la
cuestión desde una perspectiva general para toda la Monarquía. Al margen
de esto, contamos con pocas investigaciones sobre las relaciones ejército
militares-sociedad civil y, sin duda, las fuentes procesales y municipales,
poco o mal utilizadas hasta ahora, ofrecen posibilidades interesantes de aná
lisis y podrían ayudar a conocer mucho mejor las dinámicas de integración
de soldados y oficiales militares en aquellos terrítorios donde la presencia
de los militares fue relevante, en el marco político, social y económic? local.
Al respecto, hay que decir que en el campo de investigación sobre la socio
logía del soldado, entre lo publicado desde el año 2000, constituye una rara
excepción la monografía de Luis Miguel Balduque que, con base en miles
de hojas de servicio, expedientes matrimoniales y testamentos de militares,
analiza el origen geográfico, la extracción social, estado civil, edad media
por empleos, ascensos, ya partir de un muestreo sobre testamentos, realiza
una aproximación a la vida cotidiana de los oficiales del ejército en época
de Carlos UP". y aun así, la mayor parte de estos trabajos se han centrado

166 Para el período 2000-2013, contamos con varios trabajos que, basados en la casuística de los procesos y
pleitos de jurisdicción, analizan la cuestión a nivel local o regional en distintos e&'Pacios de la Monarquía.
Entre ellos, cabe destacar: P. SANZ CAMAÑES (2004): "El peso de la milicia. ''Alojamiento foral" y conflicto
de jurisdicciones en la frontera catalano-aragonesadurante la guerra de Cataluña (1640-1652)': Anales de la
Universidad de Alicante, 22 pp. 173-208; A. CORTÉS PEÑA (2005): ''Alojamientos de soldados y levas: dos
factores de conflictividad en la Andalucía de los Austrias': Historia Social, 52 pp. 19-34. A. JIMENEZ ES
TRELLA (2010): "La otra violencia. Presencia militar, tensión y conflictos con la población civil en Castilla
(siglo XVI)'; en J.J. LOZANO NAVARRO YJ.L. CASTELLANO CASTELLANO (eds.): Violencia y conflicti
vidad en el Universo Barroco. Granada: Comares, pp. 95-117.
167L.M. BALDUQUE MARCOS (2001): El ejército de Carlos IIl: extracción social, origen geográfico y formas
de vida de los oficiales de S.M. Madrid: Universidad Complutense.
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en los oficiales y suboficiales de! ejército, en las elites militares, colectivo
mucho más accesible en las fuentes.

Por otro lado, salvo algunos estudios aislados, como el de Manuel-Reyes
García Hurtado sobre prisioneros de guerra en e! contexto de los conflictos
con Francia en la transición de! XVIII al XIXl68, e! de Altor Pérez acerca de
prisioneros franceses en Málaga!69, el de Evaristo Martínez-Radío sobre los
prisioneros de guerra en e! marco de la guerra de Sucesión!70, o el nuestro
sobre oficiales capturados con motivo de la batalla de Montijol7l, poco o
nada sabernos sobre la situación de los prisioneros de guerra en época mo
derna, su circulación por los territorios de la Monarquía, su situación legal
y condiciones de vida durante e! confinamiento, cuestiones que para su res
puesta precisan de un estudio de conjunto. Tampoco es mucho lo que se ha
avanzado en e! conocimiento de! funcionamiento interno y e! día a día de
unidades militares como los tercios o lo regimientos en época borbónica:
su extracción social, sus comportamientos matrimoniales, sus relaciones
internas y externas, los factores que verdaderamente pudieron intervenir
en los procesos de promoción y e! escalafón. y, salvo algunos trabajos, corno
los de Margarita Gil Muñoz sobre la vida familiar de los militares en e! XVIII 172,

e! de Elena Fernández sobre la reacción y actuación de las mujeres ante los
asedios militares con motivo de la guerra de sublevación catalana, la de su
cesión y la de independencia173 , o e! de María Jesús Nadales sobre presencia
de la mujer en e! ejército borbónicol7

" es muy poco lo que se ha indagado

16M M.R. GARCÍA HURTADO (2011): Soldados sin historia. Los prisioneros de guerra en España y Francia a
finales del Antiguo Régimen. Gijón: Trea. El trabajo incluye una magnifica revisión y puesta al día historio
gráfica sobre el tema.
169 A PÉREZ BLÁZQUEZ (2003): "La situación de algtmos prisioneros franceses en Málaga durante la Guerra
contra la Convención': en M.E. VILLAR GARCÍA y P. PEZZI CRISTÓBAL (eds.): I Coloquio Internacional
"Los extranjeros en la España Moderna". Málaga: Universidad de Málaga, Il, pp. 607-616.
170 E. MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO (2012): "Campesinos y cautivos en la Guerra de Sucesión y el ejemplo
de ''Almansa a Asturias", en M.J. PÉREZ ALVAREZ y A. MARTíN GARCÍA (eds.): Campo y campesinos en
la Edad Moderna. Actas de la XII Reunión Cientifica de la Fundación R~pañola de Historia Moderna. Madrid:
fundación Española de Historia Moderna, 1, pp. 567-577.
171 A JIMÉNEZ ESTRELLA (2013): "Prisioneros de guerra 'portugueses y extranjeros' en la fortaleza de la
Alhambra tras la batalla de Montijo (1644)': enA. JIMÉNEZ ESTRELLA, J.J. LOZANO NAVARRO, F. SÁN
CHEZ-MONTES GONZÁLEZ YM.M. BIRRIEL SALCEDO (eds.): Construyendo Historia. Estudios en torno
a Juan Luis Castellano. Granada: Universidad de Granada, pp. 369-384.
l7l M. GIL MUÑOZ (2004): ''Aproximación al estudio de la vida familiar de los militares en el siglo XVII1".
Revista de Historia Militar, 94, pp. 99-146.
173 E. 1'"'ERNANDEZ (JARCÍA (2011): "Historia y memoria de las mujeres asediadas", Cuestiones de Género:
de la igualdad y la diferencia, 6, pp. 35-50.
P'I M.J. NADALES (2008). "La presencia femenina en el ejército del siglo XVIII", en AJ. MORALES MAR
TÍNEZ (dit.): Congreso Internacional Andaluda Barroca. Sevilla: Junta de Andalucía, vol. 2. pp. 289-294.
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en torno las mujeres en el medio castrense, un campo de estudio que ofre
cería grandes posibilidades en el ámbito de las relaciones familiares, pero
también en la profundización del conocimiento sobre su papel en relación
al ejército.

Tampoco la deserción, que constituyó un problema especialmente fre
cuente en las unidades militares de la Monarquía Hispánica, ha disfrutado
de la atención que merece. Todos los oficiales y miembros del generalato
contaban con ella a la hora de llevar a cabo el reclutamiento de sus unidades
militares, un problema difícil de atajar, que la legislación y las autoridades
castrenses trataban de combatir, pero que dentro de la propia milicia en
contraba una atmósfera favorecedora, e incluso entre la población local,
cuando la deserción se producía en el propio terruño. Tenemos estudios
parciales, artículos y aportaciones a obras colectivas que a nivel local o re
gional han abordado la deserción y sus consecuencias, como los de Jorge
Chauca sobre la deserción en Indias en el síglo XVIIP75, un artículo de Juan
José Iglesias Rodríguez sobre la deserción y los conflictos generados por los
soldados fugitivos en el contexto de la Guerra de Sucesión'76, y el análisis
de la ordenanza de 1754 y sus efectos en la legislación posterior, que realiza
Enrique Martínez Ruiz177

• No obstante, la cuestión de los desertores y tor
nilleros carece todavía de un estudio de conjunto que analice la cuestión no
solo asociada a los escenarios militares exteriores que tuvo que arrostrar la
Monarquía, sino también en relación a los procedimientos de reclutamiento.
Al respecto, no basta con el análisis de las ordenanzas y la legislación que
se conserva para el período moderno, sobre todo para el XVIII. Es necesario,
como siempre, acudir a fuentes primarias mucho más diversas -municipa
les, regionales y de la administración central-, para profundizar en una
cuestión que tuvo implicaciones no solo penales, sino también económicas,
sociales y políticas a escala local.

Por último, conviene de nuevo llamar la atención sobre la historiografía
militar en Indias, porque además del extraordinario peso que tiene el siglo
XVIII frente al período anterior, circunstancia a la que ya hemos hecho re-

175J. CHAveA GARCÍA (2004): "Los otros militares: desertores enla América meridional española del siglo
XVIII': Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 2004, pp. 321-342.
176 p. IGLESIAS RODRíGUEZ (2012): "Deserción y conflicto. Soldados fugitivos en el contexto de la Guerra
de Sucesión': en Actas de la XI Reunión... , op. cit., vol. II. pp. 1112-1123.
l77 E. MARTÍNEZ RUlZ (2012): "La deserción en el siglo XVIII, Una aproximación", en Actas de la XI Reu
nión ... ,op. cit., vol. n., pp.1l37-1l49.
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ferencia, otra particularidad es que, salvo muy contadas excepciones, como
es el caso de las aportaciones de Francisco Andújar Castillo y Óscar Recio
Morales, citadas en este estado de la cuestión, la temática ha sido principal
mente encabezada por americanistas, produciéndose una compartimenta
ción académica -y a veces incluso metodológica- entre mundo indiano y
mundo europeo que debe hacernos reflexionar de cara al futuro, pues la
misma ha propiciado que los modernistas no hayamos tenido suficiente
mente en cuenta el ámbito americano y que hallamos prestado poca aten
ción a los circuitos de circulación entre ambos espacios, la existencia de
dinámicas comunes. De otro modo no puede explicare el escaso número de
trabajos que, muy especialmente en época de los Habsburgo, han puesto en
conexión los territorios europeos de la Monarquía y el espacio indiano178, y
que sepamos tan poco, sobre todo para los siglos XVI YXVII, de la transfe
rencia de experiencias y conocimientos de los veteranos que participaron
en las campañas de Flandes e Italia hacia el mundo americano, y viceversa.
Lo cual es fundamental, porque muchos de esos oficiales pertenecieron a
un circuito migratorio, posiblemente incentivado por el sistema de promo
ción profesional articulado por la Monarquía Hispánica, y porque esa cre
ación de espacios de circulación, de personas, ideas y experiencias, en
nuestra opinión, contribuyeron decisivamente a la configuración de la pro
pia idea de imperio en la época.

A pesar de los ámbitos por investigar que seguramente dejamos en el
tintero, y las carencias aquí remarcadas, no cabe duda de que el amplio
elenco de obras, monografías, artículos y capítulos de libro que se han re
señado en estas páginas, la amplia variedad de enfoques y temas de inves
tigación tratados -unos con mayor acierto que otros-, constituyen el mejor
termómetro para calibrar el buen estado de salud de la actual historiografía
militar hispana en los últimos años. Se ha superado la visión de la vieja his
toria militar y se han ido adoptando nuevos enfoques, provenientes del
campo de la historia política, los estudios de redes y elites de poder, la pro
sopografía, la historia social y cultural, la historia de las mentalidades o de

¡7H Al respecto, representan una rara avis trabajos como el de Domingo Centenero sobre el perfil profesional,
Jos cursUs honorum, la localización geográfica y circulación de los militares veteranos de guerra durante las
últimas décadas del siglo XVI y principios del XVII, que retornaron a territorio peninsular desde distintos
escenarios bélicos e intentaron integrarse -no sin dif¡cultadcs- en el mundo político local castellano: D. CEN
TENERO DE ARCE (2009): ¿Una monarquía de lazos débiles? Veteranos, militares y administradores 1580
1621. Florencia (tesis de doctorado europeo leída el 29 de junio de 2009, inédita).
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la propia historia fiscal y económica, lo que ha permitido conformar una
historiografía militar que ya no está encorsetada y admite lecturas que van
mucho más allá del recuento de barcos, reclutas, mosquetes y cañones, o la
descripción de batallas que, sín dejar de ser un género que se sigue culti
vando y continúa contribuyendo al conocimiento del hecho militar en la
Edad Moderna, no es el único ni, en absoluto, el más importante. Lo aquí
expuesto, creo, lo demuestra claramente.

A esto se le deben añadir dos ingredientes que auguran un buen futuro
para la historia militar hispánica en época moderna. Primero, disfrutamos
de una privilegiada abundancia de fuentes inéditas por explotar en los ar
chivos españoles -estatales, regionales y locales-, fondos que permiten pen
sar en nuevas vías de investigación apenas esbozadas y con un futuro
prometedor. Segundo, existe una magnífica cantera de jóvenes historiadores,
con un elevado nivel de formación, cada vez más interesados en este campo
de investigación. Ahora bien, falta lo más importante. A esos jóvenes inves
tigadores hay que incentivarlos, cuidarlos. No con palabras de ánimo, dis
cursos cargados de buenas intenciones o eventos conmemorativos, sino con
algo mucho más mundano pero necesario: dinero para investigar. Hace falta
recuperar la inversión pública en I+D+I que hemos perdido escandalosa
mente estos años e invertir más, muchísimo más, en becas pre- y post- doc
torales, contratos de reíncorporación y, sobre todo, programas de
estabilización del personal de centros docentes universitarios y de investi
gación. En caso contrario, el panorama se presenta desolador, porque la san
gría y la fuga de cerebros continuarán yesos jóvenes investigadores, que
permiten sacar adelante volúmenes como éste, se desmoralizarán. Algunos
acabarán rindiéndose y abandonando esta carrera de resistencia -y de obs
táculos- que es la investigación en Historia. Otros, con más suerte, irán
a producir a aquellos países donde se les ofrezca la oportunidad de hacerlo.
Todos sabemos la solución y quiénes la tienen en sus manos.




