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Constituye una enorme satisfacción para un historiador de vocación el poder comentar, siquiera 
brevemente, un estudio del calibre del que aquí nos ocupa. Se trata, en efecto, no sólo por su extensión, de 
una magna obra, compendio de múltiples investigaciones desgranadas en libros y revistas especializadas, 
y fundamentales aportaciones del propio autor sobre un tema de gran interés historiográfi co en el que 
lleva trabajando ya muchos años y del cual se ha erigido con razón en consumado especialista. Nos 
referimos, claro está, a la historia militar. Sin embargo, como el mismo Martínez Ruiz considera, el 
reconocimiento al interés de ésta no ha sido posible hasta tiempos recientes.

En efecto, la renovación historiográfi ca que tiene lugar en Occidente a partir de los años de 
la postguerra se produjo básicamente en torno a dos grandes ejes: los estudios sociales –y su posterior 
corolario de las mentalidades– y los económicos, quedando anulada la hegemonía, que por efecto, entre 
otros, del Positivismo, había venido teniendo hasta entonces la historia política y militar. Y es que, 
destinada a contar, sobre todo, los grandes hechos patrios, el género no gozo del aprecio de las jóvenes 
generaciones deseosas del cambio. Hubieron de pasar varias décadas antes de que la historia militar 
entrase con nuevos bríos, tras incorporar a su bagaje las metodologías y los campos de conocimiento 
que la renovación historiográfi ca trajera consigo. Después ha tenido lugar una verdadera eclosión de la 
misma, como el mismo autor señala en el prólogo de su libro. 

Referido al período de los Reyes Católicos y de los Austrias, Enrique Martínez aborda una época 
de excepcional importancia, con un Poder que se confi gura, con todas las singularidades y limitaciones 
que se quiera, como Estado-nación, al tiempo que de articularse igualmente como “Monarquía Universal”. 
Ello obligará a un esfuerzo extraordinario para la defensa, que consumirá enormes proporciones de 
numerario, una movilización de recursos, entre ellos los propiamente humanos, sin precedentes, sin 
olvidar asimismo el impulso dado a las técnicas y estrategias militares en sus diferentes terrenos, aspecto 
éste el menos abordado en el libro.

Sin embargo, salteado con un número importante de textos de época, se analizan ámbitos 
fundamentales en la historia militar actual como son el de las levas, la extracción social de los cuadros 
del Ejército, la procedencia de los miembros de la tropa, los salarios de los soldados, las líneas maestras 
de la intervención militar, el sistema de mando o las ordenanzas militares, dentro de una preocupación 
constante por establecer las diferencias zonales, tanto en el interior peninsular –especialmente en las 
fronterizas– como en la parte extrapeninsular del propio Imperio. El análisis del esfuerzo que los Austrias 
hubieron de realizar al respecto, así como el de los medios utilizados por ellos, a fi n de que, en última 
instancia, un Ejército preparado durante la época de los Reyes Católicos sustancialmente para la guerra 
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en la Península y en Italia, se convirtiera en el poderoso Ejército de los tercios, dispuesto a intervenir en 
frentes mucho más lejanos y situados a grandes distancias entre sí; constituye a nuestro entender uno de 
los capítulos más notables del libro que comentamos.

La obra, por otro lado, se divide en cuatro partes. La primera está dedicada al “modelo” militar 
de los Austrias y a su coste, visto a través de sus tres fases clásicas, de formación, apogeo y ocaso. La 
segunda, a nuestro juicio la más novedosa, afronta la organización de la defensa en el interior peninsular, 
en realidad de los territorios fronterizos, tanto de la antigua Corona de Aragón como de Navarra, próxima 
a Francia; del Levante –zona de bandolerismo endémico y, sobre todo, de presencia morisca y amenaza 
musulmana- y el Norte (costa cantábrica, País Vasco, etc.). No quedan al margen del capítulo lo que 
podríamos llamar las unidades especiales (Guardas, milicias), así como las reacciones provocadas por las 
levas. La tercera parte entra más de lleno en la “ortodoxia” propia de este tipo de estudios, consagrando 
sus páginas a los territorios periféricos del Imperio, sea los correspondientes al área mediterránea como 
a la del Atlántico, desarrollando por ende todo un apartado consagrado al estudio de los Tercios como 
unidad de combate. La última parte está centrada en el análisis del eje sobre el que gravita fi nalmente 
la defensa, que no es sólo obviamente el dinero. Nos referimos a la parte humana del Ejército y de la 
defensa, concretamente al soldado, invicto o derrotado en los frentes según las ocasiones; a su origen 
geográfi co (entrando así en la polémica sobre los elementos de que se compone realmente el Ejército 
imperial), reclutamiento, fuero militar, las condiciones de la profesión castrense, así como al estudio de 
los frutos logrados por su sacrifi cio, con páginas que rezuman comprensión hacia este sujeto tantas veces 
exaltado como igualmente denostado.

En resumidas cuentas, nos hallamos ante una visión muy completa y ordenada, con ribetes 
originales, del Ejército de la Monarquía hispánica en los tiempos en que ese se convertiría en uno de los 
más poderosos, si no el más poderoso, aparato de guerra de Europa; así como de su rápido ocaso, después 
de más de un siglo de predominio, a partir de los años centrales del siglo XVII. Su lectura nos ayudará 
sin duda a obtener una buena y actualizada síntesis, especialmente necesaria para los no especialistas en 
el tema, sobre este aspecto tan importante de la Historia de España, como hasta hace no mucho olvidado 
de la misma. 

Manuel Bustos Rodríguez
Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz

Manuel Bustos Rodríguez


