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Existe la creencia popular de que las 
personas que llevan a cabo grandes accio-
nes dejan su impronta en la Historia. Sin 
embargo, la historia de la humanidad está 
repleta de hombres y mujeres que con 
sus acciones cambiaron el curso de los 
acontecimientos, contribuyeron a que evo-
lucionara la sociedad y, aun así, se quedaron 
en el olvido. Conjura de silencio, desinterés 
de los historiadores, falta de información, 
los motivos para que una persona reco-
nocida en su tiempo no forme parte de la 
memoria universal son varios. Lo cierto 
es que la conservación y transmisión de 
dicha memoria en Europa se ha efectuado 
principalmente por escrito. Como si pasar 
a la Historia o convertirse en «personaje 
histórico» exigiera dos pasos previos: la 
muerte del individuo y la constancia de 
su nombre en fuentes manuscritas. La 
tradicional expresión «escribir su nombre 
en la Historia» cobra aquí todo su sentido. 
Las huellas escritas son esenciales para la 
preservación de la memoria histórica y el 
trabajo de investigación de Óscar Recio 
Morales es una de ellas. 

Con esa primera y enjundiosa biografía, 
Alejandro O’Reilly, Inspector General. Poder 
militar, familia y territorio en el reinado de 
Carlos III, el historiador saca del olvido a 
una de las más insignes y controvertidas 
figuras del siglo xviii español. Junto a otras 
grandes personalidades políticas, como 
Campomanes, Jovellanos, Floridablanca, 

Óscar Recio MoRales (2020), Alejandro O’Reilly, Inspector General: poder mi-
litar, familia y territorio en el reinado de Carlos III, Madrid, Ediciones Sílex 
(Sílex Universidad), 514 pp. 
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Godoy, entre otros, Alejandro O’Reilly protagonizó el siglo ilustrado. No obstante, lejos 
de ser conocido como sus coetáneos, podemos incluso decir que existe en torno a su 
persona un vacío historiográfico. Esta ausencia contrasta todavía más con la profusión de 
estudios que existe sobre el reinado de Carlos III. En los años 60 del siglo xx el profesor 
Bibiano Torres Ramírez ya se hacía eco de esta falta de información sobre esta figura 
político-militar: «una de las figuras más destacadas e interesantes del reinado de Carlos 
III es, sin duda Alejandro O’Reilly. Sin embargo, no se ha hecho hasta ahora un estudio 
completo de él» (Alejandro O’Reilly en las Indias, CSIC, Sevilla, 1969, p. 1). Efectivamente, 
disponemos de un estudio centrado en su época en Nueva Orleáns, en las Indias y otro 
sobre su historia militar escrito por el mismo Recio Morales. Pero el trabajo presente es 
el primero en ofrecer un estudio completo de la vida de O’Reilly, medio siglo después de 
la observación de Torres Ramírez. 

No son pocas las razones que incitan a interesarse por este Inspector General. Hijo de 
familia irlandesa humilde, entrará en el ejército como cadete del regimiento de Hibernia 
para buscar el sustento y realizará un asombroso ascenso profesional que lo llevará a 
servir, primero, al ejército imperial austriaco en el que obtendría el cargo de Coronel 
por su buen desempeño en diversas batallas, segundo, al ejército español, que ya nunca 
abandonaría. Su impresionante capacidad de análisis y sus grandes dotes estratégicas lo 
llevarán a que le encarguen delicadas misiones. Así, consiguió en cuestión de tiempo 
recuperar La Cabaña en Cuba, por lo que lo nombraron Mariscal en 1765, y recuperar 
el control de la colonia española en Luisiana en 1769, entonces en manos de los france-
ses. Sus destacadas acciones le valieron el aprecio y la fidelidad del rey Carlos III, que 
lo nombraría Capitán General de Andalucía y le daría el título de Conde, pese a que 
también sufriera una notable derrota en Argel o que no tuviera el apoyo de todos por su 
reconocida severidad. Los elocuentes adjetivos unidos a su apellido atestiguan la contro-
versia que existió alrededor de su figura entre «el sangriento», «el General Desastre» y «el 
padre de la milicia portorriqueña». En su oración fúnebre, su autor compartía que escasas 
veces alguien «ha unido tanto amor y tanto odio, tanta estimación y tanta envidia, tantas 
alabanzas y tantas sátiras».1 

Este trabajo biográfico nos recuerda este importante papel militar que desempeñó 
Alejandro O’Reilly a lo largo de su vida. Otro emblema de esta confianza en él depositada 
podría ser la primera academia general de oficiales fundada en España bajo su mandato. 
Pero, quizás el principal interés de esta biografía resida en que precisamente no está 
exclusivamente enfocada en la vida militar de este personaje, sino también en su vida 
personal como marido y padre de familia, y en sus notables acciones en la sociedad en la 
que se encontraba. Aunque la obra se componga de seis capítulos que marcan cronoló-
gicamente las seis grandes etapas de la vida de O’Reilly, el autor supo combinar en cada 
una de ella estas diferentes facetas para ofrecer al lector un panorama completo de su 
personalidad, de la influencia que tuvo y de lo que obró en España. «Como otros muchos 
militares ilustrados del siglo xvi, O’Reilly no fue sólo un militar», dice Recio Morales. En 
efecto, más de un gaditano estaría sorprendido al saber que deben sus famosas murallas, 
las Puertas de Tierra, a dicho personaje histórico, así como muchas obras públicas, pro-
yectos de regeneración y control social, o de higiene y mejora urbana en la bahía de Cádiz. 
Para entender esa polivalencia, el autor aporta aclaraciones amenas sobre el protagonismo 
de los militares en el contexto histórico en el que estuvo involucrado O’Reilly, sobre sus 
intereses ilustrados, y explica claramente cómo contribuyeron a la construcción del estado 

1 Manuel Gil, Oracion funebre del excelentisimo señor D. Alexandro de O-Reilly, conde de O-Reilly, D. Manuel  
Ximenez Carreño, Cádiz, 1794, p. 70. Consultado en la Biblioteca Digital Hispánica. 
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moderno en España. Consciente de las pocas fuentes que existen alrededor de esta figura 
histórica, Recio Morales nos ofrece un trabajo excepcionalmente completo y asequible 
para cualquier lector apasionado por la Historia de España, o simplemente curioso. De 
hecho, el autor presenta igualmente una cronología, un índice onomástico, un recor-
datorio sobre los principales personajes del libro, así como notas sobre las fuentes y la 
bibliografía para facilitar el recorrido por la vida de este hombre de mil responsabilidades 
y por su tiempo. 

El interés que siempre ha suscitado el siglo de los ilustrados, por las transformaciones 
importantes que implicó y las destacables personalidades que marcaron este periodo, se 
ve aumentado por el rescate de este sorprendente político y militar. Y seguramente Óscar 
Recio Morales fuera el mejor especialista para sacarlo de la sombra. Este profesor en el 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Complutense 
de Madrid, tiene por principal línea de investigación las personalidades de origen extra-
peninsular relacionadas con España y América en la Edad Moderna. Alejando O’Reilly 
corresponde efectivamente a este perfil y ya fue objeto de sus estudios en otras ocasiones, 
por ejemplo, en su artículo «O’Reilly, Alejandro (conde de O’Reilly)», dentro de la His-
toria Militar de España editada en 2017 por el Ministerio de Defensa en colaboración con 
la Real Academia de la Historia y la Comisión Española de Historia Militar. En este 
trabajo biográfico, puesto en valor por la relevante editorial Sílex (dedicada a la Historia, 
al arte español y a las biografías), el autor culmina los estudios sobre O’Reilly. En nuestra 
opinión, no exageramos al decir que se trata de un estudio de admirable calidad, en el 
que el investigador transmite no solo muchas informaciones interesantes y nuevas, sino 
también una enorme pasión por esta personalidad intrigante, que él califica de la forma 
siguiente: «Propositivo y pragmático, metódico y puntilloso, fiel, […] infatigable e hipe-
ractivo, enérgico y a veces severo, espontáneo y siempre excesivo, oportunista y demasiado 
seguro de sí mismo. Alejandro O’Reilly no dejó indiferente a nadie» (p. 19).

Valentine Letourneau


