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 En el año 2011, por una serie concatenada de caprichos 

académicos y editoriales, tuvimos la oportunidad de presentar, de 

forma casi simultánea, tres libros colectivos, cuya gestación se 

había producido, en realidad, a lo largo de los tres años anteriores1. 

Un denominador común relacionaba estos libros entre sí: el deseo 

de ahondar en el papel jugado por un fenómeno -la guerra- y las 

instituciones encargadas de llevarlo a cabo -el ejército, la Armada, 

las milicias, étc- en la Historia de la Monarquía Hispánica y, más 

concretamente, el modo en que guerra y ejército habían ejercido 

una influencia determinante en las realidades jurídicas, políticas y 

estructurales del Estado. 

 Tras aquellas publicaciones, animados muy especialmente 

por el capitán Diógenes Ayuso, con quién tuvimos el placer de 

colaborar en la elaboración de uno de los libros anteriormente 

citados, y por el catedrático de Historia del Derecho Enrique San 

Miguel, se puso en marcha este proyecto. Dado que la idea era 

publicar el libro en el año 2012, nos pareció oportuno ceñirlo en lo 

cronológico a los que quizá fueran los dos aniversarios más 

importantes a celebrar en 2012: El  octavo centenario de las Navas 

de Tolosa y segundo centenario de la Constitución de Cádiz. Por 

ello, se optó por acotar el marco cronológico del libro al espacio 

comprendido entre el triunfo de las Navas y el hito constituyente 

gaditano. 

                                                 
1 Se trata de MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

M., (coord.), El Ejército y la Armada en el Noroeste de América: Nootka 

y su tiempo. Madrid, 2011; MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ. M., (coord.), Reflexiones sobre poder, guerra y religión 

en la Historia de España. Madrid, 2011; y GRANDA, S., MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. M., (coord.), Perspectivas 

jurídicas e institucionales sobre guerra y ejército en la Monarquía 

Hispánica. Madrid, 2011. 
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 En cuanto al contenido, el propósito ha sido continuar con 

la línea de investigación abierta en publicaciones anteriores: 

profundizar en el papel jugado por la guerra, el ejército, la Armada 

y cualquier otra institución de índole militar, así como por los 

hombres que las integraron, en la construcción del Estado, desde 

los albores de la Baja Edad Media hasta el nacimiento del Estado 

liberal y constitucional, en las primeras décadas del siglo XIX.  

 No se trataba, por tanto, de efectuar un análisis en términos 

de historia militar o de historia del ejército, sino de adentrarnos de 

nuevo en un campo cuyos focos principales se encuentran 

centrados en la Historia del Derecho y la Historia de las 

Instituciones, sin ser en modo alguno excluyente a otros ámbitos de 

estudio, imprescindibles para un análisis completo y riguroso de la 

temática considerada. Se trataba de lanzar una mirada bajo la 

celada, a realidades y a fenómenos que, influidos o provocados por 

la guerra, iban mucho más allá, hasta no solo afectar al conjunto de 

la Monarquía, sino hasta llegar a convertirse en un elemento 

constructivo decisivo de sus formas políticas, sus estructuras 

administrativas, sus procesos económicos y su vida social.  

 "La guerra es el infierno", escribió Tim O´Brien en Las 

cosas que llevaban los hombres que lucharon, pero "eso no es ni la 

mitad de lo que es", señala el mismo autor. La guerra, la más 

devastadora, desoladora, cruel y odiosa de las experiencias 

humanas, ha sido también, con toda probabilidad, el fenómeno de 

mayor impacto creador y moldeador en lo político, económico, 

jurídico e institucional de cuantos constituyen la Historia de la 

Humanidad. Si la guerra es "la continuación de la política por otros 

medios", tal y como se afirma en la archiconocida cita de von 

Clausewitz, no es menos cierto que en muchas ocasiones la propia 

política, el Derecho, la economía y la sociedad han sido fruto o 

consecuencia de experiencias bélicas y, para bien o para mal, las 

necesidades impuestas por los conflictos o las instituciones creadas 

para librarlos -o incluso para evitarlos, siguiendo el adagio latino si 

vis pacem para bellum- han determinado realidades mucho más 

amplias que las meramente bélicas.  

 En "Cómplice", el novelista escocés Iain Banks escribió"La 

guerra es un elemento amplificador. La gente decente se comporta 

más decentemente, los cabrones se convierten en mayores 
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cabrones". La reflexión de partida es válida para la interrelación 

entre la guerra y los fenómenos jurídicos e institucionales. Cambios 

que en un contexto pacífico hubieran llevado décadas o incluso 

siglos -o que nunca hubieran llegado a producirse-, son 

implementados de forma acelerada en contextos bélicos.  

 A través del presente volumen se ha pretendido indagar en 

estos cambios provocados por las guerras, en el papel jugado por 

instituciones de carácter militar, o por los propios militares, en el 

conjunto de las actividades del Estado. En la medida de lo posible, 

se ha pretendido cubrir lo mejor posible el amplio marco 

cronológico -setecientos años-, algo que creemos haber 

conseguido, pudiendo encontrarse en este estudio al menos un 

trabajo sobre cada uno de los siglos analizados. Igualmente, hemos 

intentado cubrir en lo posible el marco geográfico de la Monarquía 

Hispánica, para lo cual ha resultado especialmente grata e 

ilustrativa la participación en el proyecto de los profesores Jesús F. 

de la Teja, de la Universidad de Texas State-San Marcos, y José 

Antonio Fernández Molina, de la Universidad Nacional de Costa 

Rica, que con sus trabajos han contribuido a extender el alcance de 

este libro a los fenómenos de la América Hispana. 

 Los ejércitos medievales -Tratado por Federico Gallegos y 

Gonzalo Oliva-, los pogroms antijudíos -a los que dedica su 

artículo Gonzalo Viñuales-, la sanidad militar -tema abordado por 

Soledad Campos-, el desempeño de diversos órganos de 

administración militar en territorios como Canarias -abordado por 

Dolores Álamo- o Aragón -tratado por Francisco Javier Baltar-, las 

ordenanzas de la Armada -Carlos Pérez Fernández-Turégano-, las 

relaciones entre la Inquisición y el sistema de financiación de las 

empresas bélicas de la Monarquía -innovadora perspectiva 

abordada por Eduardo Galván Rodríguez- o cuestiones relativas a 

la guerra de los Treinta Años -analizadas por Alfredo Alvar 

Ezquerra-, son algunos de los temas tratados en este libro, en lo que 

se ha pretendido que fuera una visión lo más amplia posible en lo 

cronológico, lo geográfico y lo temático, contando para ello con un 

conjunto de investigadores de acreditada solvencia y de notable 

experiencia en el análisis de cuestiones relativas a la guerra y el 

ejército. 
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 Es pues, este libro, no un estudio sobre la guerra -aunque 

puede funcionar en ese sentido- sino que pretende ser una reflexión 

sobre lo que la guerra implica para el Estado, para la sociedad y 

para un sistema jurídico, y difícilmente es posible encontrar un 

campo más fértil para ese estudio que la historia de la Monarquía 

Hispánica, donde la guerra, tantas veces, lo ha sido todo y donde, 

tantas veces, todo ha sido por y para la guerra. 


