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 Al examinar la obra que nos ocupa, me parece muy oportuno 
recoger una larga cita del insigne profesor Alejandro Nieto, donde 
hace una reflexión sobre la historia militar que explica la orientación 
de este trabajo: 
 
 
 “Superada la fase historiográfica positivista, en la actualidad 
suele pasarse de puntillas por los enfrentamientos bélicos, por los 
avances y retrocesos, para fijar más la atención en los 
comportamientos de las tropas y en su relación con la población 
civil…Sobre todo se atiende a superar la nefasta e irreal separación 
entre lo político y lo militar, puesto que la política estaba tan 
condicionada por la guerra, como ésta por aquella, y ya se dedica 
más atención a las cuestiones de la Hacienda, que era la argamasa 
que unía todas las piezas. Las espectaculares batallas, sitios y 
expediciones sólo cobran sentido cuando se les conecta con los 
dineros disponibles o esperados, con las maniobras políticas de cada 
lado y las relaciones internacionales…” 
 

                                                           
1 Asociación Veritas para el estudio de la Historia, el Derecho y las 
Instituciones e Instituto de Historia de la Intolerancia. Valladolid, 2012. 
2 carminalosa@der.ucm.es 
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 En efecto, los coordinadores de esta obra, que han hecho de la 
Historia militar una línea fundamental de su trabajo3, han seguido 
estos criterios a la hora de editar una serie de trabajos que se 
presentaron con motivo de sendos congresos organizados en la 
Universidad Rey Juan Carlos sobre la temática que nos ocupa y sobre 
el fundamental tránsito del Medievo a la Modernidad en el XV. 
Tomando como referencia varias de las efemérides que se 
conmemoraban en 2012: Batalla de las Navas de Tolosa (1212), 
Incorporación de Navarra a la Corona de Castilla (1512)  por fin el 
proceso constituyente de 1812, se realiza una profunda reflexión sobre 
la importancia que de la Guerra como uno de los elementos claves de  
formación, consolidación y defunción del Estado moderno. 
 
 Como no podía ser de otro modo, el libro agrupa, en sus 
primeras páginas, trabajos que se consagran a la Edad Media, lo que 
nos permite establecer la comparación entre los elementos 
constitutivos del ejército medieval y los que caracterizarán 
posteriormente al moderno. Federico Gallegos Vázquez, nos devuelve 
a la tradicional historia militar, pero renovada, con un completísimo 
análisis de la Batalla de las Navas de Tolosa y las consecuencias 
políticas que ésta tuvo (págs., 13-58). Gonzalo Oliva Manso, aborda la 
heterogénea composición del ejército castellano del siglo XIV a través 
de la crónica de Pedro I, el cruel (págs., 59-92); Gonzalo Viñuales 
contrapone la violencia “reglada” de las campañas militares, al 
estallido de la violencia contra las aljamas judías del reino de Toledo 
en 1391 y como ésta fue encauzada por las autoridades municipales 
(págs., 93-108). 
 
 Ya en los inicios del siglo XVI, dos trabajos analizan la 
incorporación de Navarra, remarcando su carácter de elemento clave 
en la consolidación institucional del Estado moderno (págs., 109-170); 
Manuela Fernández Rodríguez pone el acento en el proceso de 

                                                           

3 El Ejército y la Armada en el Noroeste de América: Nootka y su tiempo, 
Madrid, 2011. Reflexiones sobre poder, guerra y religión en la Historia de 
España, Madrid, 2011. S. GRANDA, L. MARTÍNEZ PEÑAS, M. 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (coords.), perspectivas jurídicas e 
institucionales sobre guerra y ejército en la Monarquía Hispánica, Madrid, 
2011. 
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anexión desde la doble perspectiva militar y diplomática, mientras que 
Leandro Martínez Peñas hace un repaso de las peculiaridades 
institucionales del Reino de Navarra.  
 
 Alfredo Alvar Ezquerra, con el análisis del epistolario entre 
Felipe III y Lerma sobre las informaciones secretas que llegaban del 
Norte de Italia, nos traza un vivísimo panorama de los vaivenes de la 
política internacional española en las dos primeras décadas del XVII, 
donde los intereses de Lerma primaron sobre la necesidad de prestar 
atención a posibles escenarios bélicos (Bohemia y la Italia alpina) y 
evitar la nueva guerra que ya se intuía (págs., 171-186). 
 
 Como ponía de manifiesto Alejandro Nieto, la guerra influye 
en el buen funcionamiento de los engranajes del Estado Moderno 
(Hacienda, régimen de gobierno, beneficencia…) y éstos a su vez 
marcan el signo de la contienda. Por eso, los editores nos presentan 
una serie de artículos que dedicados a los siglos XVII y XVIII, tienen 
en común como las instituciones de la Monarquía Universal española 
afrontan esta realidad. 
 
 Eduardo Galván, pone el acento en los conflictos 
competenciales entre dos instituciones fundamentales, la Suprema 
Inquisición y el Consejo de Hacienda, a propósito de los exorbitantes 
gastos militares y cómo los Inquisidores Generales, con mayor o 
menor fortuna, preservaron los ingresos necesarios para poder costear 
el entramado institucional de la Suprema, frente a las continuas 
presiones para la financiación de las campañas militares (págs., 187-
224).  
  
 Soledad Campos nos ilustra sobre la importancia que para la 
guerra moderna tuvo la formación de un cuerpo de Sanidad Militar, 
incidiendo en la formación y financiación de sus efectivos humanos y 
en los problemas que su complicada logística acarreaba, con el 
objetivo de cumplir de prestar un eficaz socorro a los numerosos 
heridos en las continuas campañas militares (págs., 225-2509.  
 
 Carlos Pérez Fernández-Turégano, como especialista en la 
Marina del siglo XVIII, nos ilustra sobre los recursos hacendísticos 
que se emplearon para sufragar las reformas que los gobernantes 
Ilustrados estimaban imprescindibles en el proceso de modernización 
del Cuerpo (págs., 251-278). El advenimiento de los Borbones y la 
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Guerra de Sucesión cambió el entramado institucional del ejercito, por 
ello estimo muy acertados tanto el trabajo referido a los Secretarios de 
la Capitanía General de Aragón que nos ofrece Francisco Baltar 
(págs., 2790-296), como el de Dolores Álamo, quien aborda el estudio 
de la Comandancia General en Canarias desde la perspectiva de sus 
conflictos institucionales con la Audiencia, al socaire de las tendencias 
centralizadoras en el gobierno (págs., 297-312). 
 
 Dedicada a la presencia de Consejeros de “capa y espada” y su 
menguada influencia en el gobierno del Consejo de Castilla en el 
reinado de Carlos IV, Sara Granda, nos muestra el declive de un 
órgano que había sido el nervio de la Monarquía Universal (págs., 
331-356). 
  
 Evidentemente en esta obra no podían olvidarse las relaciones 
guerra-Estado en Indias, y a este fin se consagran dos trabajos que 
abordan el problema en los siglos XVIII y principios del XIX. José 
Antonio Fernández Molina, nos ilustra de las difíciles relaciones entre 
la élite criolla y los gobernadores costarricenses en la segunda mitad 
del XVIII; mientras que Jesús Frank de la Teja, aborda el problema de 
la difícil defensa del territorio norte de la Nueva España, en los 
prolegómenos de la emancipación, al estudiar el Plan que R. Murillo 
presentó en 1804 para mejorar la defensa del territorio (págs., 357-
400). 
 
 Estos trabajos nos abren la puerta a la última gran efemérides: 
la Guerra de Independencia y el proceso constituyente de Cádiz. Me 
parece sumamente interesante la línea de investigación que propugna 
la percepción del hecho histórico a través del cine. Enrique San 
Miguel, pionero en abordar esta vía, nos proporciona el colofón 
perfecto para esta obra, a través de “Un Estado de cine” (págs., 401-
414). Este trabajo, por lo acertado de sus apreciaciones en el análisis 
de obras maestras del cine hollywoodiense, nos muestra la sesgada 
visión que los cineastas americanos plasmaron en películas históricas 
donde la formación del Estado Moderno, su consolidación y su 
evolución hasta la guerra de la Independencia; en él instituciones y 
personas se nos muestran a través de un espejo deformante y tópico, 
individualismo e idealismo del ser  español.  
 
 En la misma línea, se presenta un interesante análisis sobre la 
evolución en el tratamiento que de la guerra de la Independencia ha 
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realizado el cine y la televisión española desde los años 30 del siglo 
XX, realizado por David Bravo Díaz (págs., 415-443). 
 
 En definitiva nos encontramos ante una obra amena, útil, y de 
calidad contrastada. Debo terminar reconociendo el mérito de los 
editores-coordinadores a la hora de confeccionar y dotar de una 
estructura muy meditada, a un excelente grupo de trabajos cuya 
calidad se ve realzada por la presentación del volumen. 
 
 


