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Introducción

Los acercamientos de índole intelectual al Ejército decimonónico español, 
cualquiera que sea su concepción, desde un punto de vista académico (fuera de 
la institución) o el puramente castrense, son coadyuvantes entre sí por cuanto 
sirven a la conformación del conocimiento de la realidad militar. Dichas aproxi-
maciones precisan información de todo tipo relativa al hecho castrense siguiendo 
el hilo conductor de cada trabajo, sea este la política, la sociedad, la guerra, la 
tecnología bélica, la estructura militar en sí misma o su actividad cultural.

Teniendo en cuenta que en todos ellos la milicia es su «personaje central», se 
tiene la necesidad de contar con datos provenientes de los pensadores militares 
del siglo, más aún cuando el tema tratado se dedica específicamente a la milicia: a 
la institución, a sus miembros y a cuanto profesionalmente les rodea en la paz o en 
la guerra. Asuntos que los militares decimonónicos hicieron propios, aislándolos 
en un coto cerrado al que no se aproximaban generalmente los pensadores civiles.

Es habitual la presencia de autores militares, en general los más conocidos 
por el valor de su obra, en las citas y bibliografía al uso tanto nacional como 
extranjera relativa al Ejército español del siglo xix (historia política del Ejército, 
social, bélica, de la cultura castrense, etc.).

Entre muchos otros, es el caso de Eric Christiansen, que en Los orígenes 
del poder militar en España, 1800-1854 (1967) reseña a 42 escritores militares 
españoles del siglo xix; o de Stanley G. Payne, quien tanto en Los militares y la 
política en la España contemporánea (1968) como en Ejército y sociedad en la 
España liberal (1977) hace un profuso empleo de textos del siglo xix, de los que 
muchos corresponden a escritores militares (125 en total en ambas obras). El 
caso, asimismo, de José Ramón Alonso, quien en Historia política del Ejército 
español (1974) enumera un total de 22 historiadores, cronistas y tratadistas mi-
litares; de Fernando Fernández Bastarreche, quien en El Ejército español en el 
siglo xix apunta 41 autores castrenses, la mayoría de mediados/finales de siglo, 
en una «lista conscientemente reducida» de aquellos que denunciaron en sus 
escritos la deplorable situación militar del momento; de Daniel R. Headrick, que 
en Ejército y política en España (1866-1898) (1981), además de la relación de 
autores y obras relativas a la reforma militar (1805-1901), recoge 71 escritores 
militares decimonónicos y reseña luego en su bibliografía a 23. A todos ellos 
habría que sumar los que no utilizan directamente escritores militares, pero sí 
de manera indirecta al seguir conceptualmente a los ya citados.

No obstante, aunque la mayoría cite escritores militares y los incluya en la 
lista de sus respectivas fuentes, no suele, salvo casos concretos, hacer referencia 
ni a su vida ni a su producción literaria (finalidad, sentido), en relación con la 
evolución del pensamiento profesional.
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Tampoco aportan una visión general de dicho pensamiento, aquella que se 
obtendría de conectar los diferentes autores e interrelacionar cada una de las 
partes que lo componen (filosofía y arte de la guerra, estrategia, táctica, logística, 
organización, formación castrense, historia y geografía militar). Y hace falta, a nues-
tro juicio, como elemento complementario para conocer la historia del Ejército e 
interpretar la institución como entidad profesional «desde dentro», es decir, desde 
la mirada de sus componentes recogida en los pensadores militares del siglo.

Para obtener datos al respecto, se puede acudir inicialmente a los volúmenes 
y artículos dedicados a la literatura militar del siglo xix y actuales. Sin embargo, 
guiados por criterios selectivos a la presentación de los clásicos y grandes auto-
res de la milicia (una minoría de los casi 3.000 recogidos por Francisco Barado1) 
y a la crítica de sus obras, tampoco estos ofrecen información como para poder 
vislumbrar el carácter general de los escritores militares ni alcanzar la percep-
ción de conjunto de su pensamiento. Para ello, hace falta atender también a sus 
historiales (expedientes y hojas de servicio), a los datos biográficos recogidos 
por otros autores, analizar sus obras en su contexto, y tener en cuenta los trabajos 
actuales dedicados específicamente a cada una de las partes señaladas.

Somos conscientes de la dificultad de alcanzar con plenitud tal tipo de con-
templación, habida cuenta la compleja mentalidad militar. Aunque se pueda 
considerar el estamento militar como un conjunto cohesionado y homogéneo, 
en su seno hay diferencias en cuanto a la mentalidad particular (el ser y sentirse 
militar) y a su pensamiento, dada la diversidad de sus componentes, diferente 
formación y especialización profesional, preferencias personales y jerarquías 
en cada momento. Por esta razón, salvando la unidad de criterio en lo que se 
refiere al pensamiento profesional, se hace necesaria una síntesis simplificadora 
que haga hincapié en las diferencias causantes de debates internos de interés.

Tratar de conseguir esta visión de conjunto para un mejor conocimiento de 
la historia del Ejército español del siglo xix es la finalidad general y el funda-
mento de este trabajo. 

Didácticamente, se halla acotado en cuanto al espacio físico a la España decimo-
nónica, aunque se tengan presentes corrientes externas de pensamiento castrense y 
su influencia. En segundo lugar, en cuanto al objeto de estudio, nos centraremos en 
el Ejército de Tierra en atención a la relevancia de sus actuaciones en dicha centuria.

Temporalmente, sus coordenadas oscilan entre el inicio del siglo, cuando 
transcurren los acontecimientos que llevan a la guerra de la Independencia, hito 
«entre el viejo Ejército apolítico caracterizado por su lealtad a la realeza y su pro-
cedencia nobiliaria y unos nuevos militares politizados»2, y la «hondísima crisis» 
del desastre del 98, momento en el que «tras perder la firme fe liberal que casi 
sin excepciones había sido su credo en todo el siglo xix, iba a nacer otro ejército 
con nuevas ambiciones e ideales de vida»3, que se desarrollará en el siglo xx.

1  Relación de obras militares del siglo xix, en BARADO, Francisco. Literatura militar española. 
Ministerio de Defensa. Madrid, 1996, pp. 439-532.
2  HERRERO, José Luis. El Ejército español en el siglo xix. EDICUSA. Madrid, 1975, p. 7.
3  RAMÓN ALONSO, José. Historia política del Ejército español. Editora Nacional. Madrid, 1974, 
p. 429.
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Respecto al tipo de pensamiento, nos interesa el específicamente profesio-
nal, no otro, elaborado por los militares, aunque algunas de las presentaciones 
dependen, en alguna medida, de decisiones políticas y económicas.

Como quinta acotación, entendemos por literatura castrense el conjunto de la 
producción literaria de los escritores militares, soporte principal del pensamiento 
profesional decimonónico, ya que «hablar de pensamiento militar es hablar de 
literatura militar, pues a lo largo de la historia lo que realmente permanece es 
lo escrito y el resto suele pasar rápidamente al olvido»4. Esto supone, aunque 
toque tangencialmente tales asuntos, ir más allá del estudio específico de un tipo 
de literatura o de presentar una nueva mirada a su propia historia. Todo ello, de 
acuerdo con la definición del tipo de pensamiento apuntada por Alonso Baquer, 
«llamaré pensamiento militar español al fruto del modo de pensar de unos mi-
litares de carrera del Ejército de Tierra, cuya obra (literaria) tiene contenidos 
ajustados a los problemas de la profesión de las armas»5.

Por otra parte, teniendo en cuenta el método utilizado para estudiar profe-
sionalmente a un miembro de las Fuerzas Armadas o a un colectivo: conocer 
primero su «perfil» y luego su «pensamiento profesional» (lo que significa 
relacionar su origen y el pensamiento mismo)6, consideramos imprescindible 
profundizar en el conocimiento del perfil de los pensadores militares.

Al hilo de lo expuesto, el presente trabajo se divide metodológicamente en 
seis capítulos, todos ellos subdivididos a su vez en apartados y epígrafes con 
motivo de facilitar su elaboración y lectura. Dichos capítulos responden a los 
siguientes objetivos: 

1. Creadores de pensamiento profesional militar.
2. Elementos favorecedores del desarrollo de ese pensamiento.
3. Fundamentación del discurso y definición.
4. Soporte y áreas generales de aplicación.
5. Planteamientos generales y visión de conjunto.
6.  Análisis específico del debate intelectual entre los pensadores militares 

decimonónicos.

El capítulo 1, que considera a los pensadores castrenses como aquellos que 
teorizan y redactan tratados sobre asuntos militares7, responde a las preguntas 
de quiénes y cómo son, qué piensan y qué hacen para el desarrollo y difusión 
de sus ideas. También indaga en la clasificación de los diferentes tipos de es-
critores militares dedicados al tema profesional y sus cualidades personales 
y literarias. En suma, trata de determinar el engarce entre el marco ambiental 
que los rodea, su vida y producción literaria.

4  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar español. Escuela Superior del Ejército. 
Madrid, 1991-92, p. 3.
5  ALONSO BAQUER, Miguel. «Pensamiento militar español (siglo xx)», Revista de Historia Militar, 
n.º 100. Madrid, 2006, p. 109.
6  Método aplicado en la Escuela de Estado Mayor para estudiar los «grandes capitanes»; 
asignatura de Historia Militar, bajo la dirección de Miguel Alonso Baquer. 
7  MARTÍNEZ TEIXIDÓ, Antonio (director), ROMERO SERRANO, José, CALVO ALBERO, José Luis. 
Enciclopedia del arte de la guerra. Planeta. Barcelona, 2001, p. 594.
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En el capítulo 2 estudiamos aquellos acontecimientos y actividades, prin-
cipalmente conflictos bélicos de referencia y asociaciones culturales, que, por 
su influencia sobre los pensadores militares, actúan como catalizadores impul-
sando la creación y difusión de un tipo de pensamiento8.

El capítulo 3 averigua los fundamentos sobre los que se edifica ese pensa-
miento, en concreto la historia y la geografía militar, referencias obligadas en 
todo trabajo de pensamiento castrense. Dicho criterio pervive entre los pen-
sadores militares a lo largo del siglo9, por lo que es necesario conocer cómo 
emplean tales herramientas. 

En el capítulo 4 atendemos a la definición y desarrollo de la literatura mili-
tar, «caudal literario de la profesión»10, ajustándonos a la producción literaria 
secular y a su agrupación en colecciones y bibliotecas.

El capítulo 5 separa didácticamente la mentalidad y el pensamiento militar, 
sin olvidar su íntima relación y teniendo en cuenta que dicho pensamiento 
evoluciona al compás de los cambios mentales y la influencia de factores no 
solo profesionales11. 

Por último, el capítulo 6 desarrolla, desde la mirada del mando respecto 
a lo que era y lo que debería ser el Ejército, la evolución del pensamiento 
profesional castrense y las transformaciones experimentadas por causas polí-
tico-sociales o adelantos técnicos en el arte de la guerra, estrategia y táctica, 
organización, reclutamiento, formación militar, etc.12. Interesan, sobre todo, 
aquellas que originaron debates y tensiones en el seno de las Fuerzas Armadas 
y fuera de ellas. En cierta forma, este capítulo describe el ciclo elemental de 
pensamiento de todo militar desde su ingreso en las Fuerzas Armadas:

•	 En primer lugar, sabiendo que su principal función/misión la va a cumplir 
en la guerra, piensa en cómo ha de ser esta y necesita conocerla desde 
la teoría, sus diferentes tipos y principios fundamentales (apartado 6.1).

•	 En segundo término, piensa en los métodos y procedimientos que le han 
de ayudar a resolver satisfactoriamente el conflicto bélico en el nivel de 
mando que le corresponda. Es decir, ha de saber, para actuar adecuada-
mente, de estrategia, táctica y elementos afines (apartado 6.2).

•	 En tercer lugar, reflexiona sobre el tipo de herramienta que ha de em-
plear para derrotar al enemigo. Por lo tanto, ha de conocer todo lo con-

8  BUSQUETS BRAGULAT, Julio. El militar de carrera en España. Estudio de sociología militar. 
Ediciones Ariel. Barcelona, 1967, p. 196.
9  A finales de siglo, Calero Ortega apuntaba, en la misma línea que los pensadores militares 
que le antecedieron, que «al estudiar con gran detenimiento la historia militar, aprendí el gran 
valor de la estrategia, el efectivo de la táctica, las relaciones entre ambas ramas…y su inse-
parable unión con los demás elementos del combate; la geografía militar me enseñó que el 
terreno es la base de toda operación en la guerra…», CALERO ORTEGA, Juan. Estudios sobre 
la defensa de España. Madrid, 1892, pp. 5-6.
10  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., p. 539. 
11  GONZÁLEZ RUIZ, Eduardo. La misión del Ejército en la sociedad contemporánea (El pensa-
miento de las Fuerzas Armadas). Editorial Magisterio Español, Editorial Prensa Española. Madrid, 
1977, pp. 98-99. 
12  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar española y universal. Compañía Bibliográfica Española, 
S. A. Madrid, 1956, p. 302.
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cerniente a la organización del Ejército y el lugar que ocupa o puede 
ocupar en él (apartado 6.3).

•	 Y en cuarto lugar, piensa en dónde y cómo ha de aprender todo lo ex-
puesto, junto a asuntos complementarios que conforman el saber profe-
sional de un cuadro permanente de las Fuerzas Armadas (apartado 6.4).

No incluye el trabajo una atención explícita a aquellas actitudes guber-
namentales de índole política, económica o social que pudieron influir en el 
pensamiento profesional castrense, por cuanto se trata de forma general en el 
capítulo 5, y porque, además, los pensadores decimonónicos que se refieren 
a ellas no lo hacen en obras específicas13. Cuando mencionan tales asuntos, lo 
hacen generalmente en artículos de prensa en defensa de la institución arma-
da, en obras de carácter justificativo dentro del género histórico militar, o bien 
en las dedicadas a la organización de las Fuerzas Armadas en momentos de 
reformas, y solo aparecen meras alusiones sin un desarrollo en profundidad.

Tampoco se estudia la influencia que el pensamiento militar decimonóni-
co pudiera haber tenido en su conjunto sobre el del siglo xx, por cuanto está 
fuera del objeto de este trabajo. De todas formas, en cada uno de los capítulos 
citados se presentan referencias a este asunto, en relación con determinadas 
ideas castrenses. Por último, teniendo en cuenta la abultada cantidad de autores 
y obras militares del xix, hemos tenido que seguir un criterio muy selectivo y 
un gran trabajo de síntesis para, desde el análisis particular de sus historiales 
y escritos, alcanzar una idea de conjunto de todos ellos y sus pensamientos 
dentro del complejo marco que les tocó vivir. 

Headrick ya alertaba de las dificultades en este caminar: «En el caso de la 
España del siglo xix, la organización, las funciones y el personal del Ejército, así 
como sus actuaciones en determinados acontecimientos, han sido todos descri-
tos en numerosos documentos y trabajos de la época. Ahora bien, como ocurre 
siempre con las fuentes contemporáneas, pocos fueron capaces de ver el bosque 
(la visión de conjunto) por culpa de los árboles (las visiones específicas)»14.

Para alcanzar la finalidad propuesta, necesitamos cubrir los siguientes objetivos:

•	 Saber quiénes y cómo eran los pensadores militares del siglo xix.
•	 Conocer las áreas de su pensamiento profesional y su aportación.
•	 Precisar si hubo importación de ideas exteriores que influyeron en la 

producción de las propias, si se crearon algunas de neto carácter español 
y si se llegó a exportar. 

•	 Concretar la influencia del pensamiento profesional militar en su propio 
seno, a través de su incorporación a los planes de estudios, exposición 
en conferencias, difusión en textos y en la prensa castrense (periódicos, 
revistas, memoriales).

13  En ninguna de las clasificaciones temáticas de los autores militares de pensamiento profe-
sional consultados (Barado, Priego, Arraiz de Conderena, etc.) se cita parte alguna dedicada 
específicamente a los asuntos políticos no militares.
14  HEADRICK, Daniel R. Ejército y política en España (1866-1898) Tecnos. Madrid, 1981, p. 31.
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•	 Tratar de resolver si dicha influencia fue completa o parcial y si su pen-
samiento, dependiendo del grado de extensión, pudiera haber sido 
conocido por la mayoría o un grupo reducido de militares. En tal caso, 
si lo fue hacia arriba (mandos superiores), hacia abajo (oficialidad en 
general) o solo entre los tratadistas militares.

•	 Desvelar la existencia o no de tensiones entre los militares de acción («hom-
bres de espada») y los creadores de pensamiento profesional («hombres 
de letras o de pluma»), entre ellos y entre los pensadores y la cúpula militar.

•	 Determinar si la causa por la que durante el siglo xix se escribió tanto 
de temas profesionales, superando en mucho al anterior, tuvo relación 
con la necesidad de ajustar el Ejército a las exigencias del momento. Es 
decir, si la producción literaria de los pensadores militares persiguió 
orientar/influenciar al Gobierno y a los políticos de cara al desarrollo 
de una política militar y de guerra.

•	 Finalmente, averiguar si a cada tipo de ejército (ejército real; popular; 
el aristocrático; el progresista y liberal; conservador15) le corresponde 
un pensamiento profesional orientado hacia una temática específica con 
sus aportaciones literarias.

A ello alude Antonio López Espino cuando se refiere a la «Cultura de 
Guerra»: «probablemente nos encontramos ante uno de los aspectos más in-
teresantes, más importantes y, sin embargo, más desconocidos de la historia 
de la guerra. Analizar la cultura de los soldados, de cómo la sociedad se ha 
impregnado de valores militares y cómo han sido generados y transmitidos y 
por quién, cómo ha evolucionado la «tratadística» militar, sus influencias ex-
tranjeras, sus condicionantes, los motivos de la escritura de autores militares, 
etc., son todos ellos temas que se nos antojan fundamentales y que necesitan 
de una mayor atención por parte de los historiadores»16.

Respecto a la metodología, en este trabajo tienen prioridad los asuntos mi-
litares profesionales, aquellos necesarios al título de la profesión, tomando al 
Ejército decimonónico como un grupo social inmerso en una historia plena de 
acontecimientos que llegaron a afectarle directa o indirectamente. Unos hechos 
que, a pesar de nuestra prelación, no podemos olvidar.

Por otra parte, el pensamiento profesional del militar decimonónico lo vamos 
a considerar en su conjunto, en cuanto suma de pensamientos parciales sobre 
elementos concretos y diferenciados de su profesión. Por ejemplo, aquellos 
que los tratadistas militares tuvieron sobre el arte de la guerra, la estrategia, la 
táctica, la organización del Ejército, el armamento, o la enseñanza militar.

Básicamente, el método de trabajo elegido ha de relacionar a los pensadores 
militares y su trabajo literario con el ambiente circundante, a fin de contextua-

15  En líneas generales se sigue la división planteada por RAMÓN ALONSO, José, Historia política 
del Ejército español. Editora Nacional. Madrid, 1974, p. 12.
16  LÓPEZ ESPINO, Antonio. «La historiografía hispana sobre la guerra de la época de los 
Austrias», Manuscrits: Revista d´Historia Moderna, n.º 21, 2003, p. 184. El autor emplea como tér-
mino nuevo el de «tratadística militar» para recoger el conjunto de las obras de los tratadistas 
militares, los tratados militares.
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lizar su contenido dentro de la evolución secular. Un método similar al que, por 
ejemplo, desarrollaron el teniente general Manuel Díez-Alegría en su discurso 
Efímero esplendor. La escuela literaria mlilitar de La Gloriosa y la Restauración17, y 
Fernando Fernández Bastarreche en su «Presentación» a la edición del Ministerio 
de Defensa de Nociones del Arte Militar del tratadista Francisco Villamartín18.

En ambos casos, bien de carácter colectivo o individual, se selecciona pri-
mero a los autores o «personajes»; después se atiende a su origen, formación, 
nivel cultural y vida profesional y civil, luego a su producción literaria (sus 
«trabajos»), influencias recibidas e incidencia de su obra en el contexto militar; 
más adelante se determinan las características comunes de los seleccionados 
y, finalmente, se citan las razones de los pensadores para escribir y el valor de 
su producción literaria en el ámbito nacional e internacional.

Siguiendo estas pautas, hemos de confeccionar una lista de pensadores 
militares elegidos por su importancia en la creación de pensamiento castren-
se. En principio, serán aquellos más citados en las obras relativas a las Fuerzas 
Armadas de índole civil o militar.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta para su caracterización los datos 
más relevantes de la personalidad militar y civil de los escogidos, respondiendo 
a la pregunta, para cada tratadista, de quién es (cuadro 1. El pensador militar, 
su entorno, influencias y producción literaria):

1. Origen (nobiliario o no).
2. Estudios militares y académicos.
3. Arma o Cuerpo.
4. Experiencia bélica.
5. Misiones militares en el extranjero.
6. Ejercicio docente y asignaturas impartidas.
7. Empleos o grados castrenses.
8. Razones por las que se dedicaron a la literatura militar. 
9. Prestigio en el Ejército y valedores.

10. Prestigio en el ámbito civil.
11. Premios y recompensas recibidos por sus obras, nacionales y extranjeras.
12. Participación activa en la política e ideología.
13. Razones de sus obras inéditas.
14. Diferencias con otros pensadores militares. 
15. Datos adicionales de relevancia en su producción literaria.

También se ha de considerar que todo pensador militar y su obra están 
inscritos en un ambiente que, de una forma u otra, le influye. El entorno aporta 

17  DÍEZ-ALEGRÍA GUTIÉRREZ, Manuel, teniente general del Ejército, Efímero esplendor. La 
escuela literaria militar de La Gloriosa y la Restauración. Madrid, 1980. Esquema planteado a lo 
largo del texto.
18  FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. «Presentación» en Nociones de arte militar, de 
Francisco VILLAMARTÍN. Ministerio de Defensa. Madrid, 1989, pp. 11-24.
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datos referentes a las razones por las que escribe y temática elegida, depen-
diendo de su personalidad y del tiempo que le tocó vivir:

1.  Formación militar, que constituye el bagaje teórico de su visión de los 
asuntos castrenses y tiene gran importancia en la creación del pensa-
miento profesional militar.

2.  Medio profesional en el que se desenvuelve, junto a la evolución del arte 
de la guerra y la tecnológica de los ejércitos.

3.  Influencia del pensamiento militar español anterior (en especial el co-
rrespondiente a finales del siglo xviii).

4.  Pensamiento procedente del exterior, principalmente de los tratadistas 
europeos, cuyas obras tuvieron reconocimiento internacional y sirvieron 
de referencia.

5.  Interacción, en su caso, entre la situación política, económica y social del 
momento y las Fuerzas Armadas.

La producción literaria de los tratadistas militares ha de ser escogida atendien-
do a su formación, lo que obliga a una elección temática dentro de los objetivos 
propuestos. Tendrán preferencia aquellas obras con planteamientos, doctrinas e 
ideas originales, dejando al margen las que sean un mero manual de aplicación.

Para ello seguiremos el proceso selectivo de Barado, quien reconoce la difi-
cultad de abarcar el monto de publicaciones militares del siglo xix y señala que, 
para «trazar un cuadro completo… nos vemos obligados a descartar de este 
inventario aquellas obras que por su índole exclusivamente técnica no pueden 
tener cabida en él, sin que esto signifique premeditado olvido ni desconocimien-
to de su valor intrínseco ni, mucho menos, de la influencia que en la profesión han 
ejercido. Además de esto, nos es forzoso hacer ligera mención de algunas cuya 
crítica merecería varias páginas, y citar otras de mérito relativamente escaso, 
pero cuya importancia está en razón directa de la época en que aparecieron…»19.

Asimismo, nos apoyaremos en las selecciones que otros autores han efec-
tuado recientemente a la hora de escribir sobre la historia militar del siglo xix. 
Esta elección ha de contar, de igual modo, con la historia y geografía militar, 
fundamentos indispensables para la creación del pensamiento militar.

Por último, una vez situados los tratadistas militares y su obra en su entor-
no, queda pendiente el análisis detallado de su producción literaria; es decir, 
de aquello que el pensador militar concibe y transmite como tal, teniendo en 
cuenta las posibles correspondencias entre los autores nacionales y extranjeros.

Todo ello resulta fundamental para la concreción de las líneas generales del 
pensamiento militar decimonónico. 

Y como de lo que se trata es de explicar correctamente ese pensamiento, 
en el trabajo aparecerán en ocasiones, sin cambio alguno, expresiones exactas 

19  BARADO Y FONT, Francisco. Literatura… Ob. cit., p. 358. Por su parte, Fernando de SALAS y 
Fernando NESTARES, en su obra Literatura Militar. Madrid, 1954, p. 189, y Modesto NAVARRO 
GARCÍA, en Notas de Historia Militar. Toledo, 1886, p. 599, se manifiestan en la misma línea.
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Cuadro nº1. El pensador militar, su entorno, influencias y producción literaria
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de cada pensador militar sobre un determinado asunto, en la idea de facilitar 
su criterio personal y sus manifestaciones.

Respecto a la bibliografía y las fuentes documentales, el esfuerzo ha sido 
grande.

Para determinar los creadores de pensamiento profesional militar y sus 
obras, son de utilidad las relaciones incluidas en los textos de bibliografía, li-
teratura militar y diccionarios biográficos del siglo xix, y las relaciones-índices 
de la producción «tratadística» y de literatura complementaria recogida en las 
bibliotecas militares. 

También resultan de interés las citas bibliográficas relativas a escritores 
militares decimonónicos hechas por expertos en el tema, independientemente 
de su punto de vista o especialidad.

En ese caminar, elegiremos en principio las obras de los autores clásicos 
o grandes autores, y luego las de aquellos con obras de interés para comple-
mentar la visión de los anteriores. Tampoco perderemos de vista, para valorar 
su proyección, las alusiones que de ellos se hicieron en el siglo xx.

A tal fin, nos apoyaremos en las relaciones bibliográficas de escritores de-
dicados al estudio de la literatura militar: José Almirante Torroella, Luis Vidart 
y Such, Francisco Barado y Font, Domingo Arraiz de Conderena, Juan Priego 
López, Fernando de Salas y Juan Arencibia de Torres.

De Almirante aprovecharemos el catálogo alfabético de apellidos y autores 
de su Bibliografía militar de España (1876), con unas 12.000 referencias de es-
critores militares y civiles que se ocuparon de diversos asuntos de la milicia. 

De Luis Vidart, en «Villamartín y los tratadistas de la milicia en la España del 
siglo xix» (1887), emplearemos su esbozo de tratadistas e historiadores militares 
más importantes. Dichos escritores sirven para orientarnos, con la autorizada 
voz del autor, en la elección de los «mejores» atendiendo a la calidad de su obra.

Asimismo, resulta de interés la relación alfabética de escritores militares 
españoles y sus obras (2.994 referencias) que realiza Francisco Barado en su 
Literatura militar española (1889), junto con la elección que hace en el capítulo 
VI de la primera parte (s. xix) y Bibliografía, donde apunta aquellos escritores 
militares de mayor prestigio en atención a la importancia de su obra. Dicha 
selección incluye no solo tratadistas militares, sino también historiadores, 
bibliógrafos y científicos, así como la relación de colaboradores importantes 
en las publicaciones periódicas (revistas, boletines, publicaciones militares). 

La obra de Domingo Arraiz de Conderena, Nociones de literatura militar 
(ediciones en 1888, 1891 y 1904), seguidor de Almirante y de Barado, también 
resulta de utilidad por cuanto encuadra a los escritores militares en una cla-
sificación temática por orden alfabético (1.719 con 3.438 textos), aunque sin 
valoración individualizada. 
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Por su parte, Juan Priego López, en su Literatura militar española y universal 
(1956), apunta aquellos escritores militares del siglo xix y su obra, que consi-
dera de relieve (una selección efectuada por bibliógrafos anteriores). También 
presenta un «Índice alfabético de autores y obras anónimas», a modo de re-
copilación de los citados en el libro, consignando en cursiva los nombres que 
figuran en el programa de ingreso a la Escuela de Estado Mayor del Ejército. 

Fernando de Salas y Fernando Nestares, dentro de su Literatura militar 
(1954), también recogen a quienes consideran más importantes. Tras un bre-
ve encuadre de su entorno y la aportación de datos biográficos, título de las 
obras, contenido y un breve juicio crítico de su labor, añaden fragmentos de 
sus principales escritos.

En su obra Escritores militares contemporáneos (1967), Fernando de Salas 
cita a los tratadistas castrenses de finales de siglo, clasificados por fecha de 
nacimiento.

Por último, merece atención el Diccionario biográfico de literatos, científicos 
y artistas militares españoles (2001), de Juan Arencibia de Torres, que aporta la 
semblanza resumida de los literatos militares más importantes desde la Edad 
Media hasta nuestros días, con un total de 895 autores, de los cuales 145 corres-
ponden a escritores militares del Ejército de Tierra del siglo xix. 

Respecto a las relaciones mencionadas, hay que tener en cuenta que aunque 
suelen coincidir en la elección de los más relevantes, los llamados clásicos o 
grandes autores, la selección del resto se va haciendo más reducida con el paso 
del tiempo, llegando incluso al olvido de muchos de ellos, generalmente por 
lo escaso de su obra y la falta de interés.

Para completar el conocimiento de los pensadores militares y el marco 
personal en el que escriben es preciso acercarnos a sus datos biográficos. En 
principio, podemos extraer noticias elementales, al menos de los escritores 
más importantes, de los textos dedicados a la literatura militar citados, espe-
cialmente el Diccionario biográfico de Arencibia. 

Sin embargo, cada caso se ha de ampliar con los contenidos de sus respec-
tivas hojas de servicio y expedientes personales. Dentro de los segundos hay 
que estudiar con especial atención los informes que diversas juntas facultativas 
efectúan sobre las obras, por cuanto al reflejar el pensamiento militar de los 
organismos castrenses oficiales ayudan a ajustar las apreciaciones contempo-
ráneas al respecto.

Asimismo, resulta de interés complementario el análisis de las obras de 
aquellos autores que dedicaron su trabajo a la vida e ideas de tratadistas deci-
monónicos, generalmente los clásicos (Luis Vidart, Arturo Cotarelo y Francisco 
Barado). Su interés estriba en la ordenación de los datos y por aportar referen-
tes a la relevancia posterior de sus pensamientos.

Y, como la creación de ideas suele tener como base otras anteriores o con-
temporáneas, también habrá que tener en cuenta las influencias de pensado-
res militares –nacionales o extranjeros–. Inicialmente, hemos de considerar 
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aquellas que pudieron haber ejercido los pensadores militares del siglo xviii, 
fundamentalmente los clásicos; para ello, acudiremos, en principio, a los auto-
res dedicados a la historia de la literatura militar, en cuyas obras recogen los 
escritores militares y fragmentos escogidos de sus obras. 

También ayudarán las referencias que los escritores militares hacen de 
otros autores de la milicia, tanto en el texto como en sus notas o aportación 
bibliográfica; la determinación de las obras extranjeras traducidas y aquellas 
nacionales difundidas en el exterior; las escogidas para explicar asignaturas 
en los colegios, escuelas y academias militares, y la signatura de libros en las 
bibliotecas militares oficiales o privadas20. 

Para mayor concreción, sería preciso establecer el número de textos de cada 
publicación y la cantidad de libros comprados; puntos sobre los que resulta 
difícil aportar datos suficientes para sacar conclusiones.

El conjunto de pormenores expuestos, relativos a los pensadores militares y 
su producción literaria, se ha de considerar dentro del marco que los envuelve 
y con todas las fuentes historiográficas al alcance.

Por último, el acercamiento concreto a estas obras, necesario para desvelar 
su pensamiento en materia profesional, pasa por su búsqueda en numerosos 
archivos y bibliotecas oficiales militares, junto a otras sedes civiles.

La problemática planteada generó una abundante respuesta en la literatu-
ra militar decimonónica, de ahí la clasificación temática por especialidades 
(arte de la guerra, estrategia, táctica, etc.), que realizan algunos de los autores 
dedicados a su estudio. Sin embargo, con la salvedad de algunos clásicos y 
más importantes autores, no se desarrollaron trabajos de conjunto sobre el 
pensamiento militar que, correspondiendo a grandes periodos del siglo o a 
su totalidad, abarcaran los aspectos técnicos y morales de la profesión militar. 
Asimismo, al margen de trabajos de temática específica, faltan estudios militares 
actuales sobre dicho pensamiento desde una percepción de conjunto.

Tampoco son muchos los historiadores actuales que, en el contexto de sus 
trabajos en relación a la institución armada, han resaltado la importancia de los 
pensadores militares del siglo xix y de su pensamiento profesional. En general, 
suelen aportar datos particulares dentro de alguna de sus obras, ya sean de 
historia política militar, de historia social militar, de historia bélica militar o de 

20  Un ejemplo nos lo proporciona Margarita GIL MUÑOZ, en su obra Perfil humano de la oficia-
lidad en el contexto de la Ilustración, Colección Adalid, Ministerio de Defensa. Madrid, 1995. La 
autora clasifica las obras de las bibliotecas en libros de Arte Militar, Legislación Militar, Moral 
y Religión (en relación con la milicia), Caballería, Infantería, Artillería, Organización Militar, 
Historia Militar, Gramática Militar, Ciencias e Ingeniería y Obras Varias (también de cuestiones 
militares), e indica en cada caso si el idioma del texto es extranjero (en su trabajo recoge obras 
en francés, la mayoría, y alguna en inglés).
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las batallas21, de historia de la tecnología militar, o propiamente de historia del 
Ejército. 

En principio, de tales autores, aunque no estudien estrictamente el pen-
samiento profesional del xix, citamos por su interés los siguientes nombres 
y obras: Julio Busquets Bragulat (El militar de carrera en España, 1967; y «La 
sociología militar en España, pensamiento militar», 1968); José Ignacio Muro 
Morales (El pensamiento militar sobre el territorio en la España contemporá-
nea, 1990); Escuela de Estado Mayor (El pensamiento militar español, 1991-92); 
Rafael Núñez Florencio («La mentalidad militar en el marco de la restauración 
canovista», Cuadernos de Historia Contemporánea, 1992); Albino Feijoo Gómez 
(Quintas y protesta social en el siglo xix, 1996); Roberto Fajardo Terribas (El 
Ejército en la transición hacia la democracia (1975-1982): acercamiento a la 
política reformadora de Gutiérrez Mellado, 2000); Pablo González-Pola de la 
Granja (La configuración de la mentalidad militar contemporánea y el movimiento 
intelectual castrense: el siglo crítico, 1800-1900, 2002); y Miguel Alonso Baquer 
(Las preferencias estratégicas del militar español, Premio Adalid, 1985; «La men-
talidad patriótica del militar español contemporáneo», 2005; y el «Pensamiento 
militar español», 2006). De interés complementario: Almirante Eliseo Álvarez 
Arenas («Teoría y realidad del pensamiento estratégico», 1978) y Felipe Quero 
Rodiles («Pensamiento militar y maniobra», 2006).

Asimismo, aunque se refieran al pensamiento militar general, apunta-
mos por su interés las siguientes ponencias presentadas en el xVii Congreso 
Internacional de Ciencias Históricas (sección de «Historia Militar») (1990): Pedro 
Mora Piris (El pensamiento militar en el general Castaños hasta 1808); Agustín 
Ramón Rodríguez (El pensamiento militar español ante las crisis marroquíes 
(1880-98)»); Jesús Molinero Franco («Influencia del pensamiento militar en los 
acontecimientos bélicos durante la regencia de María Cristina (1885-1902)» a 
través de la revista La Ilustración Española y Americana); y Jesús Alegría de Rioja 
(«Evolución del pensamiento militar español en sus relaciones con el poder civil 
a través de nuestra historia más reciente: sucesos bélicos que lo configuraron»).

Tampoco hemos de olvidar autores en cuyas obras hacen interesantes re-
ferencias a la mentalidad o al pensamiento militar decimonónico. Entre una 
nómina abultada, destacan por orden cronológico E. Christiansen (Los orígenes 
del poder militar en España. 1800-1854, 1967); Stanley G. Payne (Los militares y 
la política en la España contemporánea, 1969, y Ejército y sociedad en la España 
liberal, 1977); V. G. Kiernan (La revolución de 1854 en España, 1970); José Ramón 
Alonso (Historia política del Ejército español, 1974); José Luis Herrero (El Ejército 
español en el siglo xix, 1975); Fernando Fernández Bastarreche (El Ejército es-
pañol en el siglo xix, 1978; Sociología del Ejército español en el siglo xix, 1978, y 
Aproximación a la historia militar de España, 2005); Daniel R. Headrick (Ejército 
y política en España (1866-1898), 1981); Pablo Casado Burbano (Las Fuerzas 
Armadas en el inicio del constitucionalismo español, 1982); Carlos Seco Serrano 

21  Historia hoy renovada fuera de la mera descripción de los acontecimientos bélicos. ESPINO 
LÓPEZ, Antonio, «La renovación de la historia de las batallas», Revista de Historia Militar, n.º 91, 
2001, pp. 159-174.
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(Militarismo y civilismo en la España contemporánea, 1984); Roberto L. Blanco 
(Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, 1988); 
Fernando Puell de la Villa (Historia del Ejército de España, 2000); y Gabriel 
Cardona Escanero (El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra 
civil, 1983, y El problema militar de España, 2005). Faltan otros nombres que irán 
saliendo a lo largo del texto.
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I. Los pensadores militares

Junto a la definición de literatura militar, la de escritor militar, ligada poste-
riormente a la de pensador, aparece por primera vez en los textos y dicciona-
rios de finales del siglo xix. 

Es el caso, por ejemplo, del Diccionario de ciencias militares (1895-1901) de 
Mariano Rubió y Bellvé, en el que se recoge tal concepto, aunque con un espí-
ritu militar un tanto exaltado –propio de la época– en lo tocante a la profesión 
castrense, y fuera de la objetividad que requiere un diccionario:

Escritor Militar (dentro de la voz general de Escritor): Naturalmente, «escritor 
militar» es el que con sus escritos trata de las cosas de la milicia o de la guerra; 
y los nombres de los más ilustres de nuestra nación honran a cada paso las pá-
ginas de este libro (su Diccionario). Hay además el «militar escritor», el literato 
que ciñe o ha ceñido espada. Para mayor gloria de la profesión de las armas, no 
está reñido el uso de estas con el de la pluma; y de ello son prueba elocuentísi-
ma Cervantes, Ercilla, el duque de Rivas y tantos otros que, sin haber tratado de 
cosas de la guerra, han ilustrado con su fama la profesión que abrazaron. (Véase 
Literatura militar española, de Barado)1 .

Dicho término genérico se expandió más adelante con la determinación 
de los diferentes tipos de escritores de tema militar, en relación con el género 
literario de cada uno, con las temáticas específicas a que atendieron y con la 
calidad e influencia de su producción literaria en el momento de su escritura, 
dando entrada al conocimiento más concreto de su pensamiento.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, si en ningún diccionario mi-
litar del siglo xix se encuentra la voz «pensador militar», tampoco hallaremos 
el «pensamiento militar». Estos términos solo se encuentran en algunos textos 
dedicados a la literatura y a la tratadística castrense y siempre en el terreno de 
lo particular al referirse al contenido de la obra de algún autor militar. Habrá 
que esperar al siglo xx para encontrar tales acepciones parejas a la de escritor 
militar.

1. Tipología de los escritores militares

Al margen de la clasificación general, o de la particular dentro del siglo 
xix (periodos de paz y guerra, periodos políticos2, etc.), la más empleada en 

1  RUBIÓ Y BELLVÉ, Mariano. Diccionario de ciencias militares. Administración de la Revista 
Científico-Militar y Biblioteca Militar. Barcelona, 1901, TIII (I-Z), p. 352.
2  Como ejemplo, DÍEZ-ALEGRÍA GUTIÉRREZ, Manuel. Efímero esplendor… Ob. cit., pp. 25-26, 
que apunta los escritores militares durante La Gloriosa y de la Restauración.
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el ámbito militar es aquella que, atendiendo a la calidad de lo escrito y a su 
permanencia, los agrupa en «grandes autores o escritores militares clásicos» 
y demás de interés sin calificar (a algunos de estos podríamos convenir en 
denominarlos «clásicos menores»). 

Este calificativo de clásico, comúnmente aceptado, es creado en el seno de 
la sociedad militar y, en concreto, por la parte más entendida en la producción 
literaria de los pensadores militares, que, sin embargo, no contaba con una 
acepción unificada.

Así, mientras que Almirante, en su Diccionario militar (1869)3, recoge la voz 
«clásico», pero sin referencia alguna a los escritores, tratadistas o pensadores 
militares: «selecto, de notoria calidad y estimación, digno de todo aprecio (Dicc. 
Acad. 1)», Priego expone ya, en su Literatura militar española y universal (1956), 
las razones por las que, a su juicio, un escritor militar deviene en clásico, aunque 
sea solo para temas concretos: la estrategia y la táctica.

Según dicho autor, «Los procedimientos orgánicos, tácticos y logísticos se hallan 
sometidos con frecuencia a profundas rectificaciones, mientras que los métodos 
estratégicos, más generales y abstractos, ofrecen caracteres de mayor estabilidad 
y permanencia. De ahí que se pueda hablar en rigor de ‘clásicos de la estrategia’, 
refiriéndose a aquellos tratadistas pretéritos de dicha rama del arte militar, cuyas 
doctrinas tienen aún vigencia en nuestros días; pero no cabe hablar propiamente de 
‘clásicos de la táctica’, ya que a las doctrinas de este tipo que se formularon en otros 
tiempos solo puede atribuirse un valor puramente histórico, como antecedentes 
más o menos inmediatos de los procedimientos de combate actualmente en uso»4.

Estas consideraciones son aplicables en general a la temática militar, ya que 
el apelativo de clásico no lo adquiere en vida el autor, sino que, generalmente, 
es dado por las generaciones posteriores de acuerdo con su estilo literario 
y vigencia de sus ideas. No solo se aplica a los dedicados a la estrategia, 
sino también a aquellos que por la originalidad y permanencia de sus ideas5 
(vanguardistas, al adelantarse al pensamiento militar de su época, o bien re-
volucionarias al ir a contracorriente de tal pensamiento) y por su fuerte carga 
didáctica han llegado a alcanzar una determinada influencia en el pensamiento, 
e incluso en la acción práctica convirtiéndose en referencia obligada. Autores 
cuya proyección pudo quedar confinada al ámbito nacional, o bien traspasar 
las fronteras por la trascendencia de sus aportaciones. 

De todas formas, cabría preguntar sobre el origen de un clásico y la influencia 
de sus ideas, no solo por el valor intrínseco de las mismas, la utilidad de su obra, su 
obligada adquisición por las instituciones castrenses o su empleo en academias mili-
tares, sino por aquellos elementos que, al margen de lo anterior, pudieron coadyuvar 
a ello: el «nombre» del escritor, su personalidad, amigos o enemigos personales, su 

3  ALMIRANTE, José. Diccionario militar. Ministerio de Defensa, 1989, T-I, p. 247.
4  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura… Ob. cit., p. 30.
5  Por ejemplo, Evaristo San Miguel, primer tratadista militar español dedicado a la organiza-
ción militar, y Antonio Vallecillo y Luján, aplicado específicamente a temas jurídicos castrenses, 
ambos considerados clásicos en sus respectivas materias.
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grado militar y prestigio, la oportunidad de editoriales, la carencia de obras de tal 
género, la existencia de un «protector» y, en su caso, los apoyos no militares a su obra.

Como señala el general La Llave: «Mientras viven los autores, el juicio que sus 
obras merecen (de donde nace su prestigio) no puede reputarse definitivo, por-
que influye en él no solo la mentalidad del escritor, sino también otras cualidades 
ajenas a ella. Esto, que se llama simpatía o antipatía, que depende del carácter del 
individuo, de sus condiciones físicas y hasta, si se quiere, de su indumentaria, ejerce 
con frecuencia, inconscientemente, influencia en la opinión. Por otra parte, la envi-
dia unas veces, y otras la adulación, rebajando aquella méritos y ensalzando esta 
medianías, que, por serlo, no estorban, contribuye a falsear el juicio. Pero cuando 
el hombre desaparece y quedan sus obras, es decir, lo que puede ser inmortal, 
entra el reinado de la justicia y los juicios emitidos adquieren carácter definitivo»6. 
Es por eso por lo que los autores que luego devienen en clásicos generalmente 
suelen «mandar» o influir sobre el pensamiento profesional de sus coetáneos.

Otro asunto a tener en cuenta es el empleo de los pensadores clásicos como 
«pretexto» para apuntalar razonamientos sin haber estudiado en profundidad 
a los así calificados.

6  LLAVE Y SIERRA, Joaquín de la. Almirante y su obra. Hidalgo-Imprenta Militar. Madrid, 1945, 
pp.145-146.

1 2 3

4 5 6



— 30 —

Igualmente hay que estimar que la mayoría, perdida la vigencia de sus ideas 
por la evolución lógica de la guerra, sigue manteniendo el calificativo de clási-
co, aunque solo se acuda a ellos como referencia histórica a la aparición de su 
obra, gracias a su recuperación por otros escritores e historiadores posteriores. 
Lo que ocurre en el xix con algunos escritores militares del siglo xvii y del xviii, 
aún hoy calificados de clásicos.

Además, aun cuando exista un cierto acuerdo sobre las características litera-
rias del autor y su obra para devenir en clásico y ocupar un puesto en el «cuadro 
de honor» del «templo de la literatura militar», e incluso para el mantenimiento 
de tal título, no siempre hay coincidencia en cuanto al número de los mismos 
ni a su clasificación, dado que su selección es realizada generalmente por los 
autores dedicados a la literatura militar según su criterio, recogiéndoles en la 
parte dedicada a la exposición de lo mejor de su producción literaria.

Es el caso, por ejemplo, de Luis Vidart, en «Villamartín y los tratadistas de la 
milicia en la España del siglo xix» (1887); de Arraiz de Conderena, en Nociones 
de literatura militar (1888); de Francisco Barado, en Literatura militar española 
(1889); y en el siglo xx, de Fernando de Salas, Literatura militar (1954); Priego, 
Literatura militar española y universal (1956); y José María Gárate, La cultura 
militar en el siglo xix (1987).

El primero plantea, atendiendo a la calidad de sus obras, una selección de 
diez autores elegidos entre pensadores de la milicia anteriores a Villamartín, 
que luego completa con una relación de los autores de la Armada y directo-
res de las revistas científico-militares («medio eficaz de promover la cultura 
profesional»)7. 

7  VIDART Y SUCH, Luis. «Villamartín y los tratadistas de milicia en la España del siglo xix», 
36.ª Conferencia, impartida por el autor en el Ateneo de Madrid durante el Curso 1886-1887, 
Biblioteca del Ateneo de Madrid, T-III, pp. 357-419. En el grupo de tratadistas cita a: Juan 

Fig. 1. Escritores relevantes del siglo xix: 1. Evaristo San Miguel; 2. Conde 
de Clonard; 3. Marqués del Duero; 4. Francisco Villamartín; 5. Luis 

VI- dart y Such; 6.–Antonio Remón Zarco del Valle; 7. Antonio Vallecillo 
y Luján; 8. José Muñiz y Terrones; 9. José Gómez de Arteche.

6 8 9
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El segundo recoge los escritores militares de mayor prestigio (con referencia 
a algunos civiles); un total de 248 sin repeticiones. Los más importantes destacan 
por la extensión literaria dedicada a su vida y obra, en contraposición a los demás, 
que solo cuentan con su nombre o una breve referencia a su obra8. Dicha selección 
incluye a tratadistas militares y también historiadores, bibliógrafos y científicos 
militares, así como los colaboradores más importantes en las publicaciones perió-
dicas del siglo (revistas, boletines y prensa militar). No obstante, en sus «fragmentos 
escogidos», selecciona solo a nueve que podrían ser calificados de clásicos.

Arraiz de Conderena, en su «Programa por lecciones» de 1888, contabiliza 
cincuenta y seis autores9; Fernando de Salas, doce entre tratadistas, polígrafos 
y cronistas de guerra10; Priego, siete en su «Programa de ingreso en la Escuela 
de Estado Mayor»11; José María Gárate Córdoba12, solo «cuatro grandes del 
pensamiento militar» (Antonio Vallecillo y Luján, José Almirante y Torroella, 
Francisco Villamartín y Ruiz, y Carlos Banús y Comas), agrupando el resto en 
«tratadistas del arte militar, de la ciencia y de la técnica militar»; y la Escuela 
de Estado Mayor, ocho tratadistas y siete historiadores militares13.

Como vemos, los calificados de «clásicos» forman parte de un listado que, 
aunque con coincidencias, no aparece unificado ni regular en número y que se 
hace cada vez más reducido con el paso del tiempo. 

En todos los autores citados, el grupo mayoritario lo constituye aquellos que, 
siguiendo o no a los clásicos, aportan ideas sin alcanzar el nivel de vigencia de 
los primeros, pudiendo llegar en muchos casos a pasar inadvertidos. Algunos 
de estos tienen escasa producción literaria, incluso con solo una obra, lo que 
ha facilitado su olvido.

Eludiendo la concepción selectiva de los clásicos, Busquets Bragulat ofre-
ce una clasificación simplificadora a caballo entre la calidad de las obras y la 

Barbaza, Ramón de Salas, Manuel Varela y Limia (conde de Clonard), Evaristo San Miguel, 
Aristizabal, Juan Sánchez Cisneros, Francisco Ramonet, Joaquín Sanz de Mendiondo, José María 
Esclús y el marqués del Duero. Posteriormente presenta la relación de historiadores militares.
8  BARADO Y FONT, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., pp. 357-389, 393-438. En sus «frag-
mentos escogidos» selecciona al conde de Toreno, Serafín Estébanez Calderón, el conde de 
Clonard, José Gómez de Arteche, Luis Fernández de Córdova, Fernando Fernández de Córdova, 
Francisco Villamartín, José Almirante y Eduardo Fernández San Román. 
9  ARRAÍZ DE CONDERENA, Domingo. Nociones de literatura militar. Imprenta, Librería y 
Encuadernación de Rafael Gómez Menor, pp. 226-233. 
10  SALAS, Fernando y NESTARES, Fernando. Literatura… Ob. cit., pp. 13-14. Cita en 1954 a los 
siguientes: 1.–Historiadores: conde de Toreno, Arteche, conde de Clonard, Almirante, Fernández 
de Córdova y Pirala; 2.–Tratadistas: San Miguel y Villamartín; 3.– Fernández Duro, Carrasco y 
Barado; 4.–Cronistas de guerra: Pedro Antonio de Alarcón.
11  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar… Ob. cit., pp. 460-461. Los citados (1956) son: San 
Miguel, conde de Toreno, Villamartín, Pirala, Almirante, Alarcón y Muñiz y Terrones.
12  GÁRATE CÓRDOBA, José María. «La cultura militar en el siglo xix», Historia social de las 
Fuerzas Armadas. Alhambra. Madrid, 1987, T-IV, pp. 159-229.
13  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento Militar… Ob. cit. Recoge los siguientes: 1.–
Tratadistas: Sánchez Cisneros, San Miguel, Barbaza, Gutiérrez de la Concha, Villamartín, Vasallo 
y Roselló, Banús y Almirante; 2.–Historiadores: conde de Toreno, Estébanez Calderón, Luis 
Fernández de Córdova, conde de Clonard, Arteche, Fernández San Román y Francisco Barado.
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diversificación temática: «los intelectuales» y «los historiadores», subdivididos 
en «historiadores de los acontecimientos bélicos» e «historiadores de la insti-
tución militar»14. Dicha clasificación es criticada por Gárate Córdoba, «como si 
los historiadores no fuesen intelectuales»15.

En cierta forma, Busquets sigue la clasificación que Evaristo San Miguel, en 
el prólogo a la obra de Manuel Juan Diana (1851), planteaba para los escritores 
militares: aquellos que «dieron a luz lo que vieron, lo que hicieron, lo que con-
cibieron; unos como historiadores, otros como simples preceptistas, algunos 
bajo las dos capacidades»16.

También separa Busquets a los militares «intelectuales», refiriéndose a los 
escritores (San Miguel, Villamartín, Almirante, Clonard, Banús, Barado, Vidart, 
Vallecillo, Aparici, etc.), de los «políticos» (liberales, moderados, progresistas).

Esta diferencia se acerca a la efectuada en 1866 por el general López de 
Letona al referirse a los generales (700): los «hombres de corazón» (militares de 
acción, dedicados a la guerra y a la política como Riego, Espartero, O´Donell, 
Prim, Dulce y otros), los «hombres de cabeza» (militares intelectuales, como 
San Miguel, Villamartín, Almirante, Barado, Banús, Clonard, Ros de Olano, 
Vallecillo, Aparici, etc.) y, entre ambos, los «vividores», que no podían faltar en 
el escalafón.

La distinción se acentuará conforme avance el siglo y quedará en «hombres 
de espada o de armas» y «hombres de pluma o de letras»17, sin olvidar aquellos 
que, de acuerdo con la cita  cervantina: «nunca la lanza embotó la pluma, ni la 
pluma la espada» y que, según Diana «tomando ora la espada, ora la pluma, 
encaminaron al soldado hacia la victoria y le ilustraron para ascender a los 
primeros puestos de la milicia»18.

En cierta forma se corresponde con el proceso apuntado por Salas López: 
«la profesión de las armas tiene dos manifestaciones»: la acción, ejecución en 
los empleos inferiores y la concepción, propia de los altos mandos y de los 
estados mayores, siendo «corriente que el militar acostumbrado a concebir 
y decidir, se convierta en ‘pensador’ ante los múltiples problemas relacio-
nados con la guerra y sienta el deseo de dar a conocer a los demás el fruto 
de sus meditaciones, las dudas o las experiencias, convirtiéndose en autor 
o publicista»19.

14  BUSQUETS BRAGULAT, Julio. Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Planeta. 
Barcelona, 1982, p. 59.
15  GÁRATE CÓRDOBA, José María. Ob. cit., T-IV, 163-164.
16  SAN MIGUEL, Evaristo. Prólogo a la obra de JUAN DIANA, Manuel, Capitanes ilustres y revista 
de libros militares. Imprenta de J. Antonio Ortigosa. Madrid, 1851, p. XIII. 
17  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos sobre el estado militar de España. Madrid, 1866, 
p. 12.
18  JUAN DIANA, Manuel. Capitanes ilustres y revista de libros militares. Imprenta de J. Antonio 
Ontigosa. Madrid, 1854, p. VII, en su dedicatoria al teniente general Fernando Fernández de 
Córdova. 
19  SALAS LÓPEZ, Fernando. Escritores militares contemporáneos. Editora Nacional. Madrid, 1967, 
p. 9.
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Otra clasificación consiste en agrupar a los pensadores militares en ra-
zón de los asuntos que tratan (Barado la emplea solo para el siglo xviii20). 
Presentaríamos así una ordenación temática compuesta por escritores 
militares consagrados específicamente a temas genéricos extraídos de las 
referencias bibliográficas del siglo xix y de las materias tratadas por los es-
critores militares: filosofía o teoría de la guerra, arte de la guerra o militar, 
ciencia de la guerra o militar, estrategia, táctica, operaciones, organización, 
Ejército (armas y servicios), enseñanza, reclutamiento, administración, logís-
tica, armamento, fortificación, espíritu militar y mando, a los que se suelen 
añadir, la historia y geografía militar. 

Algunos asuntos son más duraderos en cuanto a sus aspectos sustanciales 
(los siete primeros y los dos últimos), y otros más circunstanciales, sujetos a 
cambios según la evolución de la técnica y la situación político-social, pero 
todos tienen gran interés.

A pesar de su posible tratamiento individual, son partes de un conjunto que 
no se puede dividir en compartimentos estancos, «sino que dichas partes están 
íntimamente relacionadas y sirven a otras de apoyo y justificación»21.

Por encima de generalizaciones, hay que tener en cuenta que cada autor em-
plea la clasificación temática que más le conviene, sin coincidencia entre ellos. 

Almirante, por ejemplo, en su Bibliografía militar (1876), presenta un amplio 
registro de materias (124 temas), en el que agrupa 12.000 autores –militares y 
civiles– dedicados a temas castrenses, junto a otros relacionados con la mili-
cia. Por el contrario, Arraiz de Conderena, seguidor de Almirante y de Barado, 
en Nociones de literatura militar (1888), encuadra a los escritores militares 
decimonónicos por orden alfabético (1.719, con 3.438 textos), y una clasifica-
ción temática de asuntos militares con cuatro secciones concretas: «Historia y 
Geografía», «Ciencias Militares», «Legislación» y «Diccionarios y Bibliografía».

También se agrupan los escritores militares atendiendo al género literario 
al que se aplican. 

En ese caso, se suelen clasificar en «didácticos», aquellos escritores de la 
filosofía de la guerra, arte o ciencia de la guerra, estrategia, táctica, logística 
organización, administración, mando y moral militar; «técnicos», cuando tratan 
de armamento y fortificación; «historiadores», dedicados a la historia militar; y 
«geógrafos», aplicados a la geografía y topografía militar. 

Dicha clasificación difiere entre los autores en atención al mayor o menor 
didactismo de cada género. En esa línea, Salas López y Nestares Guillén agru-

20  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., pp. 341-344. El autor agrupa a los escritores 
militares del siglo xviii bajo los epígrafes siguientes: «Obras de Arte Militar. Organización y 
Disciplina»; «Infantería y Caballería»; «Artillería y Fortificación»; «Legislación, Administración 
y Justicia», y «Marina». 
21  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., p. 5.
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pan los escritores militares del siglo xix en «historiadores, tratadistas, polígrafos 
y cronistas de guerra»22. 

De todas formas, hay también quien, estimando que el pensador militar 
siempre busca aportar alguna enseñanza de interés, incluye todos los géneros 
literarios apuntados dentro de la didáctica castrense.

También se pueden clasificar, atendiendo al grado de profundidad profesio-
nal, en autores de tratados elementales; de tratados doctrinales, en la pretensión 
de servir de guía o modelo en el asunto que trata, y de tratados monográficos 
o específicos. Sin embargo, salvo alguna referencia esporádica, no fue esta una 
clasificación empleada. 

Asimismo, encontramos autores que, aunque califican de «pensadores» a 
aquellos militares que divulgan por escrito sus ideas castrenses, consideran 
«tratadistas» solo a aquellos que trabajan de forma específica la estrategia y 
la táctica23. Otros dividen a los «tratadistas» en «tratadistas de arte militar» y 
«tratadistas de ciencia y de técnica militar»24, y, finalmente, hay quienes califi-
can de «tratadistas» a cuantos teorizan y redactan cualquier «tratado» militar25.

2. Cualidades literarias

Si el escritor manifiesta en sus obras un estilo ajustado al tipo de trabajo 
que presenta, los escritores militares también cuentan con el suyo propio de 
acuerdo con sus conocimientos literarios y las características peculiares de su 
profesión. 

En el siglo xix, los estudiosos de la literatura militar, conocedores de las 
obras castrenses antiguas, llegaron a establecer las cualidades literarias de los 
escritores militares, aptitudes a las que generalmente hacen referencia cuando 
tratan su producción literaria.

Barado, a quien autores posteriores siguen, enmarca la literatura militar 
dentro de las «literaturas profesionales», como el «conjunto de obras que 
constituyen el caudal literario de una profesión, entre las que la militar tiene 
de hecho y de derecho un puesto señalado entre las de cada especialidad, 
diferenciándose de las demás por adoptar un cierto convencionalismo propio 
de la profesión, por estar subordinada asimismo a ciertas reglas, que más es-
pecialmente la caracterizan, por su lenguaje propio y castizo… sobrio, exacto, 
preciso y claro, y por su estilo, uniendo a la facilidad la robustez y la nobleza, 
cualidades las dos últimas que han de resplandecer en primer término en los 
escritos militares». Este tipo de literatura, a pesar de su dedicación específica, 
no puede escapar a las leyes permanentes de la literatura.

22  SALAS LÓPEZ, Fernando, y NESTARES GUILLÉN, Fernando. Literatura Militar… Ob. cit., pp. 
13-14. 
23  Ibid., p. 6.
24  GÁRATE CÓRDOBA, José María. «La Cultura Militar…». Ob. cit., T-IV, pp. 141-176
25  MARTÍNEZ TEIXIDÓ, Antonio. Enciclopedia del arte de la guerra. Planeta. Barcelona, 2001,  
p. 594. Dicho autor considera «pensadores» a los tratadistas desde «un enfoque humanista».
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Incluye asimismo, entre la obra escrita, las manifestaciones verbales: «aren-
gas o peroraciones a campo descubierto o los discursos en asambleas y con-
sejos», señalando las cualidades del orador militar: «alto grado de cualidades 
morales, dotes de entendimiento y expresión no vulgares; y su porte, como su 
ademán; su gesto, como su acento, han de ejercer impresión viva en el auditorio 
que le rodea»26. 

Posteriormente, apunta cualidades necesarias para los géneros litera-
rios específicos, aportando una serie de normas a seguir. Destacan las co-
rrespondientes a los autores de género didáctico (la historia como máximo 
representante): su lenguaje «ha de ser claro, propio y correcto; las formas 
indirectas de la expresión raras veces se admiten en él; pero en cambio 
acepta el empleo de las frases y giros que exigen las manifestaciones del 
concepto científico…; el estilo, en armonía con las condiciones y caracte-
res de la composición, ha de ser, por regla general, sencillo y noble; pero 
también elegante y majestuoso y por excepción florido. Aquel es propio 
de las obras doctrinales y técnicas (filosóficas, teológicas, económicas, 
etc.); este de las narrativas y descriptivas (históricas, críticas, epistolares, 
etc.)»27.

Por su parte, Arraiz de Conderena justifica la necesidad de unas pautas 
generales que sirvan de guía al escritor militar: «La seriedad que deben tener 
por la trascendencia que encierran todos los actos de la milicia; la claridad y 
precisión con que las órdenes se han de redactar para evitar dudas o malas 
interpretaciones; la brevedad y la sencillez en que en multitud de casos han de 
realizarse las operaciones de apariencia más lenta o complicada; la importancia 
que entrañan las funciones de guerra y la que deben tener su preparación y 
cuantos actos y servicios las auxilian y completan, muestran bien claramente 
cuales son los rasgos distintivos de la organización militar y la influencia en la 
forma y cualidades de los escritos». De donde se infiere que los escritos mili-
tares han de ser claros y precisos28.

También apunta las dotes del historiador militar: «Para escribir historia mi-
litar, se necesita, como indica Barado, profundo conocimiento de las diversas 
campañas, y espíritu sagaz para establecer comparaciones entre el estado 
militar y el estado social de cada pueblo, entre el modo de ser y el modo de 
combatir de cada ejército, y deducir consecuencias… La veracidad y la impar-
cialidad son las cualidades esenciales que se exigen».

Tampoco olvida las propias del orador militar: «presencia, voz, pronuncia-
ción y acción, acompañadas del claro talento y memoria flexible y tenaz, a las 
que hay que añadir buena opinión y fama por su honradez y costumbres»29.

Por último, Priego López, en Literatura militar española y universal, refirién-
dose al lenguaje militar, precisa: «constituye un ‘estilo’ o modo de expresarse 

26  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit. pp. 539-540, 543.
27  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., p. 553.
28  ARRAIZ DE CONDERENA, Domingo. Nociones de literatura… Ob. cit., pp. 87-88.
29  Ibid., p. 105.
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especialmente adecuado al arte literario que se relaciona con la profesión de 
las armas; estilo que tiene por características principales la claridad, la preci-
sión, la concisión, la energía y la naturalidad»30.

En esencia, como apunta Díez-Alegría, «para que haya escritores militares 
es preciso ante todo que haya escritores», que devienen en pensadores cas-
trenses, manifestando su pensamiento, cuando «disponen del tiempo y de la 
capacidad para reflexionar»31.

Estas cualidades literarias, a lo largo del siglo suelen ser citadas en los in-
formes de valoración de las obras emitidos por los órganos castrenses. Es el 
caso, entre otros, de los siguientes:

•	 Conde de Clonard; su Historia orgánica de las Armas de Infantería y 
Caballería españolas (1851-1859), calificada de «erudición profunda, 
pureza de dicción y elevación de miras»32.

•	 Obras de Arturo Cotarelo, que estaban escritas con «mucha claridad y 
gran concisión»33.

•	 Serafín Olave y Díez (Indicaciones sumarias sobre la revolución operada 
por las armas modernas en el arte de la guerra, 1875): «facilidad de dic-
ción, corrección en la forma y giros naturales y castizos» que «hacen que 
la memoria sea leída con gusto»34.

•	 Luis Martínez de Monge y Puga (La razón de la guerra, 1879): «galanura 
de la frase, concisión de estilo y originalidad de ideas»35.

•	 Francisco Martín Arrúe (Campañas de Pedro Navarro, 1880): «corrección 
y brillantez de estilo y veracidad en sus citas históricas»36.

Por su parte, los entendidos en literatura militar del xix también apuntaron 
las cualidades literarias, no siempre coincidentes. Así se pronunciaron respecto 
a los siguientes pensadores:

•	 Evaristo San Miguel: obra escrita con claridad y propiedad, precisión y 
acierto (Barado); escritor fácil, de gran precisión en el lenguaje (Salas 
y Nestares); buen juicio y excelentes dotes literarias (Priego); claro y 
acertado (Arraiz de Conderena).

•	 Antonio Ros de Olano: escritor castizo (Arraiz de Conderena).
•	 Luis Fernández de Córdova: escritor fácil y elegante (Barado).
•	 José María Queipo de Llano (conde de Toreno): obra clásica por su dic-

ción, modelo de claridad y de buen gusto por su exposición y digna 

30  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar… Ob. cit., p. 21
31  DÍEZ-ALEGRÍA GUTIÉRREZ, Manuel. Efímero esplendor. La escuela literaria militar de La 
Gloriosa y la Restauración. Gráficas Athos. Madrid, 1980, p. 17.
32  ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMSG), Célebres (CELEB), caja 159, exp. 17, 
cap. 1, p. 119.
33  AGMSG, Sección 1.ª, legajo C-3678.
34  AGMSG, Sección 1.ª, legajo O-137.
35  AGMSG, Sección 1.ª, legajo M-1832.
36  AGMSG, Sección 1.ª, legajo M-1062.
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por su crítica (Barado); limpieza del lenguaje y vigor en la descripción 
(Salas y Nestares).

•	 Serafín Estébanez Calderón: rigor histórico, escritor de grandes aptitudes 
para el cultivo de la historia, prosa castiza, fluida y armoniosa, su estilo 
tiene el corte de los ilustres autores del Siglo de Oro (Barado); estilo 
clásico, lenguaje castizo, y armonioso, artista de la narración, erudición 
profunda (Arraiz de Conderena).

•	 Serafín María de Soto (conde de Clonard): estilo fácil, elegante y en 
ciertas ocasiones elocuente y poético (Barado); literatura fácil y elegan-
te (Salas y Nestares); gran observación y entusiasmo, estilo fácil y hasta 
elocuente (Arraiz de Conderena).

•	 Crispín Ximénez Sandoval: estilo noble y castizo, fácil y grave y buen 
gusto literario (Barado); erudito y de buen gusto, escritos profundos y 
correctos (Arraiz de Conderena).

•	 Varela Limia: notable por su erudición y elegante estilo (Arraiz de 
Conderena).

•	 Antonio Vallecillo: capacidad extraordinaria, espíritu observador, ta-
lento flexible, y gran perseverancia, entendimiento claro y sagaz, gran 
reflexión, madurez de juicio, estilo fácil, claro, vigoroso, de frase pura 
y en ocasiones elocuente, crítico experto, hábil razonador y expositor 
exactísimo (Barado); talento claro, sólida instrucción, madurez de juicio, 
claridad de estilo y pureza de frase (Arraiz de Conderena).

•	 Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero: educación vastísi-
ma, crítica sagaz, espontaneidad en la expresión, elocuencia en el estilo, 
pureza en la frase (Barado); vasta erudición, acertada crítica, escritor 
correcto y elocuente (Arraiz de Conderena)

•	 Francisco Villamartín: escritor genial, profundo y elegante (Barado); cla-
ridad de concepto y poderosa intuición, forma elegante, espontánea y 
vibrante (Salas y Nestares), juicios certeros, observaciones sumamente 
agudas, estilo vibrante y declamatorio, muy al gusto de su época (Priego).

•	 José Almirante: erudición copiosa, cierta sal ática, suma lucidez, escritor 
imperioso, manejo fácil del idioma, donosura y elegancia, prosa con in-
tención y filosofía, franqueza y desenfado (Barado); hombre de ingenio 
y de vastísima erudición, escribe con elegancia, concisión y facilidad, 
criterio claro y atinado (Arraiz de Conderena); amplios y profundos cono-
cimientos, ingenio, juicio certero, en su estilo literario, modelo de soltura, 
elegancia y sencillez, aunque a veces excesivamente mordaz (Priego). 

•	 José Gómez de Arteche: escritos dignos por su doctrina y estilo (Barado); 
estilo sencillo y severo, sin perjuicio de la amenidad (Priego); fecundo 
ingenio, admirable laboriosidad, erudición y cultura vastísimas (Arraiz 
de Conderena).

•	 Eduardo Fernández San Román: modelo de exposición crítica y de len-
guaje, estilo primoroso como fundido en los crisoles más clásicos del 
Siglo de Oro de nuestra literatura (Barado); pensador profundo, crítico 
severo, correcto y elegante escritor (Arraiz de Conderena).

•	 Luis Vidart: laboriosísimo, erudito y culto escritor (Arraiz de Conderena).
•	 José Gutiérrez Maturana: eminente cuanto erudito e ingenioso escritor 

(Arraiz de Conderena).
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•	 Emilio Bernáldez: escritor notable y profundo (Arraiz de Conderena).
•	 Francisco Barado: escritor admirable (Arraiz de Conderena); erudición, 

lenguaje netamente militar desprovisto de imágenes retóricas innece-
sarias, correcto, conciso, exponiendo siempre con la mayor precisión 
(Salas y Nestares)37.

3. Caracterización general

En el ámbito militar se suelen apuntar como principales las siguientes 
características: 

1.  «Su elevado espíritu y amor a la profesión, reflejado en las largas horas 
de reflexión y estudio, fuera de las horas de trabajo, dedicadas a discurrir 
sobre temas relacionados con la actividad castrense».

2.  «Su acervo por elevar el nivel de cultura profesional de los ejércitos».

3.  «La variabilidad del protagonismo colectivo de que gozan, acorde con 
el del Ejército, la literatura en general y la forma de pensar de la época, 
fluctuando desde pasar desapercibidos, gran parte de las veces, hasta 
ser determinante su influencia, las menos»38.

Sin embargo, teniendo en cuenta las particularidades de la profesión militar 
en el siglo xix, se hace precisa una aproximación más detenida al objeto de de-
terminar con precisión la caracterización general de los pensadores militares 
decimonónicos de tema profesional. 

A tal fin, seguiremos su quehacer literario, buscando lo general dentro 
de las peculiaridades de cada uno desde que se inician en la escritura has-
ta el final de su vida literaria, en algún caso coincidente con el final de su 
carrera militar.

3.1. El militar creador de pensamiento profesional

A lo largo del siglo xix, la exigencia de un ejército eficaz con cuadros bien 
formados despierta entre algunos militares la inquietud por los temas profe-
sionales y la necesidad de dar a conocer su pensamiento.

En esa idea, los escritores del periodo absolutista (1800-1833) intentaron 
adaptar su saber profesional a la situación del nuevo Ejército nacional que se 
iba formando en oposición al absolutista del Antiguo Régimen.

37  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., pp. 359, 360-364, 367, 370-371, 375-376, 378, 
380-381; CONDERENA, Arráiz de. Nociones de… Ob. cit. pp. 232-240, 242; SALAS, Fernando, y 
NESTARES, Fernando. Literatura militar… Ob. cit., pp. 193, 200, 217, 221, 230; PRIEGO LÓPEZ, 
Juan. Literatura militar… Ob. cit., pp. 345, 356-357, 359.
38  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 5.
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En general, estos escritores militares son mandos instruidos –la mayoría de 
origen noble39–, muchos de ellos con estudios a su entrada en el Ejército, que 
comienzan la carrera de cadetes en unidades militares a edades tempranas 
(algunos como «cadetes de menor edad»). También son «aventureros» o «sol-
dados distinguidos»40 que se inician en la escritura militar en edad madura, la 
mayoría con empleo de jefe a general, ascensos por méritos de guerra, o bien 
ocupando algún cargo político; prácticamente todos cuentan con experiencia 
bélica, por lo que fueron a la vez «hombres de armas y de letras».

La temática de sus obras estaba por lo general de acuerdo con los intere-
ses profesionales del momento: unos escriben sobre historia militar y el arte 
de la guerra, o bien sobre la ciencia militar o de la guerra, atendiendo a las 
innovaciones del momento, fundamentalmente en cuanto a estrategia, lo que 
afectaba necesariamente a la aplicación táctica, a la organización y al recluta-
miento; otros, sobre cuestiones político-militares abiertas bajo la influencia de 
la Constitución de 1812. 

Los primeros, la mayoría monárquicos entusiasmados con los aspectos de 
la milicia y fuera de la influencia política, escriben con intención didáctica, 
que suelen manifestar en sus prólogos, advertencias y conclusiones. Dedican 
su trabajo a la formación castrense de los futuros mandos superiores, de la 
oficialidad o de los cadetes alumnos, de forma que algunas de sus obras pasa-
ron a ser textos en los colegios y academias militares, de donde algunos eran 
profesores. Asimismo, suelen apuntar como motivo de su esfuerzo literario su 
«servicio al Rey», «a la Patria» y/o «al Ejército».

Los segundos, de acuerdo con la Constitución de 1812, se aplicaron a la 
relación existente entre el poder militar y el civil, en un intento de apuntalar 
las convicciones liberales en las Fuerzas Armadas y el logro de un ejército 
nacional respetado y sin problemas internos.

La mayoría escribió a lo largo de su vida profesional entre una y cinco obras, 
y solo unos pocos fueron escritores prolíficos, expandiendo incluso su actividad 
literaria fuera del ámbito militar (caso de San Miguel, Clonard y Zarco del Valle). 

También hubo autores que pertenecieron a diferentes sociedades científicas 
y literarias y quienes, reconocidos por la calidad de sus obras, fueron miem-
bros de algunas instituciones académicas o científicas, nacionales y extranjeras 
(Sánchez Cisneros, San Miguel, Zarco del Valle, Baldrich y Aparici, entre otros). 

Recién salidos de la guerra de la Independencia, los autores militares  
–historiadores o tratadistas–, tomaron el conflicto como objetivo preferente 

39  FERNÁNDEZ BASTARRECHE; Fernando. Sociología del Ejército español en el siglo xix. 
Fundación Juan March. Madrid, 1978, p. 4. «Hasta septiembre de 1836 se mantuvieron las prue-
bas de nobleza para el ingreso, tanto en el Ejército como en la Marina, y, por consiguiente, en la 
casilla correspondiente de las hojas de servicios quedaba constancia de la calidad de noble».
40  Ibid., p. 8. «Normalmente y durante la primera mitad del siglo, los militares procedentes de 
calidad de noble ingresan como cadetes, incluyendo aquí a los hijos de los militares, en tanto 
que los procedentes de calidad honrada ingresan, de manera prácticamente exclusiva, como 
soldados».
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de sus obras, al objeto de extraer enseñanzas castrenses; sin embargo, les fue 
difícil escapar a la subjetividad apologética, propia de los que participaron 
en ella. No sorprende pues la aparición en los textos de breves pasajes de tal 
guerra acordes con la teoría a explicar. 

Asimismo, como consecuencia de la nueva aplicación castrense a la guerra, 
tanto la geografía como la topografía, en cuanto soporte del hecho bélico, to-
maron una dirección más consciente de su utilidad profesional y más metódica 
en su concepción y utilización.

Es el momento también del inicio de la renovación de los prontuarios alfa-
béticos, vocabularios o diccionarios militares existentes, por cuanto las nuevas 
concepciones, fundamentalmente las relativas a la estrategia y a la táctica, 
requerían una nueva terminología al uso.

Durante el periodo liberal (1834-1874), en el que se produjo un aumento 
cualitativo y cuantitativo de publicaciones de pensamiento militar, se reduce 
paulatinamente el número de escritores que cuentan con título nobiliario, como 
consecuencia de la aplicación en 183641 de la medida promulgada por las 
Cortes de Cádiz en 1811, por la que se suprimían las pruebas de nobleza para 
el ingreso en las Fuerzas Armadas. Este hecho abrió la puerta, desplazando a 
los aristócratas, a futuros oficiales de origen burgués, la mayoría opositores al 
absolutismo precedente.

Si en principio comienzan su carrera militar como en el periodo anterior 
(«aventureros», «soldados distinguidos», «voluntarios de mayor edad», «cadetes 
de menor edad»)42, la mayoría comienza a ingresar, tras aprobar las pruebas 
requeridas, en las academias y colegios militares, recibiendo una formación 
reglada.

Prácticamente todos siguen siendo «hombres de armas» por su participación 
activa en los conflictos (guerras carlistas, de ultramar, guerras de África), en los 
que obtuvieron ascensos y condecoraciones por méritos de guerra. También 
de «letras», con obras escritas entre los 35 y los 70 años, con empleos desde 
jefe a general (algunos escribieron desde los 23 años, como alférez, teniente 
y capitán), por las que recibieron recompensas militares diversas (menciones 
honoríficas, cruces, ascensos, etc.). 

Asimismo, encontramos escritores que ejercieron el profesorado castrense, 
fundaron periódicos militares, escribieron artículos en la prensa, impartieron 
conferencias en centros civiles y pertenecieron a asociaciones intelectuales 

41  FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. Sociología del… Ob. cit., pp. 4-5. «Desde 1836 las 
pruebas de nobleza fueron sustituidas por las de limpieza de sangre y legitimidad, vigentes 
hasta mayo de 1865». En las hojas de servicio, hasta septiembre de 1858, a los militares, según 
la terminología del Antiguo Régimen, se les clasificaba en «calidad de noble para los proce-
dentes del estamento nobiliario y calidad de honrada para los que proceden del estado llano». 
42  Ibid., pp. 12-13, 16. Hacia mediados de siglo «es notable la ausencia de militares proceden-
tes de las clase altas. Solo en ocasiones aparece un título de barón o duque, de vez en cuando 
algún miembro de una familia de grandes propietarios». Asimismo, hay un crecimiento de los 
procedentes de clases medias y bajas.
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(miembros fundadores del Ateneo del Ejército y de la Armada), a sociedades 
científicas y económicas, de Amigos del País, así como académicos de Historia, 
Geografía, Ciencias Naturales, Exactas, en España y en el extranjero (Estébanez 
Calderón, Luxan y Miguel, Pedro de la Llave, Quijano Arroquia, Gómez de 
Arteche, Ibáñez de Ibero, Carrasco de la Torre, Vidart, Alcántara Berenguer y 
Ángel Altolaguirre, entre otros). 

La mayoría publicaron entre una y veinticinco obras (los más fecundos, más 
de cincuenta), amén de prólogos, artículos y traducciones e impartir confe-
rencias (Estébanez Calderón, Vallecillo, Vidart, Arteche, Carrasco de la Torre 
y Joaquín de la Llave).

En cuanto a los temas desarrollados en sus obras, sin abandonar el arte de la 
guerra, la historia, la geografía y la topografía militar, se orientan más hacia la 
táctica (por su valor eminentemente práctico, frente al teórico de la estrategia), 
la logística (bajo el criterio jomeinista de «Ciencia del Estado Mayor»), la arti-
llería (nuevos planteamientos ante las nuevas armas) y la fortificación (concepto 
modificado ante la potencia creciente de las armas de fuego y el aumento del 
valor de las obras permanentes y de campaña), amén de la aplicación bélica 
de ciertos avances tecnológicos; obras todas ellas de género didáctico, algunas 
de las cuales pasaron a ser de texto en los centros de enseñanza militar.

Asimismo, aumentan los trabajos dedicados a la organización militar con 
obras, teóricas y de carácter político-militar, en algún caso de la mano de au-
tores militares significados en la política de reformas militares.

Finalmente, durante la Restauración, la mayoría de los pensadores militares, 
que en general ya no son nobles, suelen comenzar su carrera a temprana edad, 
entre los 12 y los 18 años, en los centros castrenses, donde reciben formación 
militar.

Salvo unos pocos, la mayoría participa en los conflictos armados de su tiem-
po (guerra Carlista, de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas y de África), de forma 
que siguen encajando como «hombres de armas y de letras».

Son autores que comienzan su andadura literaria a edades algo más tem-
pranas escribiendo mayor número de obras que los autores precedentes (los 
más productivos fueron Barado, Navarro, Banús, Bellvé e Ibáñez Marín). 

Aumenta también el número de los que escriben artículos para publicacio-
nes militares y en prensa civil, que dictan conferencias y realizan traducciones 
de obras y de artículos extranjeros de interés militar. 

Por otra parte, se amplía el número de las obras que, escritas generalmente 
por profesores castrenses dentro de una enseñanza militar cada vez más regla-
mentada, pasan a convertirse en texto académico. 

Aparecen también autores que, por sus conocimientos específicos, fueron 
integrados en comisiones para la confección de reglamentos o manuales sobre 
asuntos profesionales. 
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Al compás de los aumentos citados, crece igualmente el número de premios 
y recompensas que reciben por sus trabajos literarios tanto en el ámbito na-
cional como en el extranjero. 

También, como en los periodos anteriores, encontramos pensadores milita-
res fundadores de periódicos militares, e incluso civiles (Federico de Madariaga 
funda la Asociación de Prensa en Madrid); miembros de diversas sociedades 
culturales y académicos reconocidos (Ibáñez Marín, Garrido Villazón, Modesto 
Navarro, Carlos Banús, Pedro Berenguer, Barado, Martín Arrúe y Suárez Inclán).

De entre los temas a los que se aplican, en continuidad con el periodo 
anterior y también con finalidad didáctica o político-militar, destacan los de-
dicados a organización militar, apuntando ideas para reformar el Ejército y 
planteando propuestas sobre el tipo de fuerza armada que precisaba el país. 
También otros orientados al servicio militar y al reclutamiento; a la enseñanza; 
la administración, y la tecnología militar, habida cuenta de los nuevos avances 
científicos e industriales.

Estos autores de pensamiento militar, a lo largo del siglo, por encima de las 
causas particulares que impulsaron a escribir, dedicaron su actividad literaria 
a la inquietante aventura de creación de un ejército nuevo, más profesional, 
mejor formado e instruido.

3.2. Influencias «sobre» y «desde» su producción literaria

Las influencias de la obra literaria de los pensadores militares y las emana-
das de la misma provienen de dos ámbitos específicos: el castrense y el político. 

Las recibidas desde el primero, citado como aceptación o crítica, proceden 
de obras de tema profesional de otros pensadores predecesores y coetáneos, 
españoles o foráneos. Hasta el último tercio del siglo, resulta complejo detec-
tarlas por cuanto no son muchos los que aluden a las fuentes empleadas con 
referencias textuales, citas a pie de página o recopilaciones bibliográficas. A 
pesar de ello, se puede llegar, de alguna manera, a detectar algunas influencias 
recibidas.

Antes de la guerra de la Independencia muchos autores comenzaron su 
formación militar con la lectura de textos de Puga, Marcenado, Mina, Morla, 
Dávila Orejón, y Medrano, entre otros clásicos del siglo xviii, así como de auto-
res extranjeros de importancia: Folard, Montecúcoli, Puysegur, Federico II de 
Prusia, Carnot, Guibert, Lloyd, Vauban, etc.43. Todos estos serán recogidos luego 

43  GODOY, Manuel, Cuenta dada de su vida política por Manuel Godoy, Príncipe de la Paz o sean 
memorias críticas y apologéticas para la historia del reinado de Carlos IV de Borbón. Imprenta 
I. Sancha. Madrid, 1836-1842, T-II, pp. 256-259; T-III, p. 184; y T-V, pp. 55-66. Preocupado por la 
formación de los cuadros de mando hizo difusión de gran cantidad de obras para la didáctica 
castrense tanto escritas por españoles como por extranjeros. Entre los primeros, con obras 
propias y traducidas: marqués de la Mina, marqués de Santa Cruz, José Serrano Valdenebro, 
Clemente Peñalosa, Juan Senén, Palacio Ribios, Manuel Aguirre, Francisco Laiglesia, Ferraz, 
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por los intelectuales dedicados al estudio de la literatura militar como los más 
influyentes, en atención a la calidad de sus trabajos.

Posteriormente, ante las guerras napoleónicas y la propia guerra de la 
Independencia, los pensadores militares españoles (entre ellos, Sánchez 
Cisneros y Barbaza) añadieron a sus conocimientos la visión de la organi-
zación de los ejércitos europeos junto el análisis del pensamiento bélico de 
Napoleón Bonaparte, dando su propia explicación ajustada a la realidad es-
pañola y adelantándose a ideas posteriores (Berenhorst, Wulob, Jomini y más 
tarde Clausewitz44). 

Así, por ejemplo, Sánchez Cisneros (Principios elementales de estrategia, 
1817), escribía «para nuestro país, cosa no muy común, pues generalmente 
se escribe con retraso respecto a Europa y la tendencia más generalizada es 
copiar todo lo que tiene éxito más allá de nuestras fronteras»45. Lo mismo ocu-
rre, aunque anclado a los pensamientos militares del siglo xviii, con Barbaza 
(Conocimientos militares del arte de la guerra, 1928), al recoger «las ideas más 
importantes de su época sobre el arte de la guerra, entremezclándolas con sus 
propias aportaciones» adecuándolas a las peculiaridades españolas46. También 
con San Miguel (Elementos del arte de la guerra, 1826), en cuya obra se detecta 
su interés por adaptar a la realidad española la organización militar británica, 
conocida durante su exilio en Inglaterra y a la que elogia en múltiples pasajes47. 
Asimismo, con el marqués del Duero, quien pensando que, tras Napoleón, los 
reglamentos tácticos no estaban de acuerdo con los principios del arte de la 
guerra, publica en 1852 su Proyecto de táctica de las tres armas, amoldando lo 
conocido al suelo español48.

Durante el periodo liberal, los pensadores militares siguen las ideas de 
Jomini, en el punto más alto de su prestigio, y las del archiduque Carlos, «los 
dos intérpretes de Napoleón que más fama habían alcanzado hasta entonces 
en Europa», al tiempo que se apoyan en las de Clausewitz y otros autores del 
momento como Willisen, Rogniat, Cambray, Marmont, Augoyat, Brandt y Decker.

En esa línea, Villamartín, a finales del segundo tercio secular, además de 
«dar a conocer las teorías en boga en la época (del arte militar), en las que jue-
ga un papel fundamental el influjo de Jomini», dice adaptarlas «a la idiosincrasia 
y la realidad españolas», razón por la que llegó a citar su obra como «guía del 
arte militar acorde a las características del pueblo español»49.

Pedro Gianni, Pedro de Padilla y José Javier de Lardizabal. Y entre los segundos: Montecúcoli, 
marqués de Quince, Vauban, Grandmaison, Leblond y Boisdeffre.
44  Autores que son conocidos como los «intérpretes extranjeros de Napoleón».
45  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 27
46  Ibid., pp. 31, 34.
47  Ibid., Ob. cit., p. 28.
48  GUTIÉRREZ DE LA CONCHA, Manuel. Proyecto de táctica del Arma de Caballería. Ministerio 
de Defensa. Madrid, 1989, p. 27. El proyecto citado para las tres Armas, sirvió de base para 
formular los reglamentos de Infantería, vigentes desde 1852.
49  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 37. El autor se refiere así en 
Nociones del Arte Militar (1863).
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Durante el último tercio se produce una inflexión en cuanto a la orientación 
del pensamiento militar del exterior. Si prácticamente hasta la mitad del siglo 
la influencia más destacada era francesa, proveniente de la Revolución francesa 
y de las campañas napoleónicas, posteriormente, tras la guerra franco-alemana 
que impulsó a los ejércitos a modificar su pensamiento en cuanto a organiza-
ción, reclutamiento, armamento y táctica, sería prusiana. 

Es el momento de las obras de Moltke, discípulo de Clausewitz, y de Willisen, 
de Rüstow, y de Von der Goltz, y en el que aparecen los «intérpretes» españoles 
del «jominista» Villamartín, cuyas ideas alcanzaron en este periodo su máxima 
difusión.

Es también el caso de Vasallo y Roselló (Apuntes sobre el estudio del arte 
de la guerra y de la historia militar, 1879), y de Carlos Banús (Estudios de arte e 
historia militar, 1881), ambos considerados como «intérpretes de Villamartín» 
por la influencia que tuvo en sus obras (aunque el primero sea «jominista» y 
«clausewitziano», y el segundo netamente «clausewitziano»)50.

Las fuentes y citas bibliográficas con referencia a autores españoles y extran-
jeros comienzan a aparecer en algunos textos de los pensadores militares del 
momento orientando a sus lectores sobre el peso que los reseñados tuvieron 
en el desarrollo de su obra. Ello facilitaba también la labor de la Junta Superior 
Consultiva de Guerra a la hora de valorar la originalidad de las obras presen-
tadas a publicación y concesión o no de una recompensa.

Almirante, por ejemplo, acude a las citas literales, copiando páginas enteras 
de otros autores, si bien advirtiendo sobre las personas a las que copia. Esta 
forma de trabajo constituye una dificultad a la hora de conocer el pensamiento 
del autor, obligando a seleccionar los conceptos propios. Así, en la voz «estrate-
gia» de su Diccionario militar (1869) presenta 10 citas de autores decimonónicos 
(entre ellos, Nisas, Mackenna, San Miguel y Villamartín) y 23 extranjeros. De la 
voz «guerra», 36, y de «táctica», 25. 

Por su parte, Banús apunta un total de 30 fuentes españolas de los siglos xvi 
al xix, de las que más de la mitad corresponden a obras de contemporáneos 
(Clonard, Calonge, Vallecillo, Osorio, Letona, Vidart, Almirante) y 59 fuentes 
extranjeras (Rüstow, Lewal, Marmónt, Decker, Jomini).

Otros pensadores prefieren, con afán didáctico, señalar sus fuentes en el 
prólogo o en la introducción a su obra. En esa línea, Ricardo Caruncho reconoce 
en sus Conferencias teórico-prácticas sobre el oficial de Caballería en campa-
ña (1881), que fue inspirada en el oficial portugués Javier Machado51. Vicente 
Rodríguez Carril (Compendio de arte militar, 1893) cita a Lewal, Pierrón, Rustow, 
Hohenlohe, Verdey de Vernois, Schmidt, Bonie, Decker y, muy especialmente, 
a Carlos Banús y Comas52.

50  Ibid., pp. 50, 52.
51  AGMSG Sección 1.ª, legajo C-1717.
52  AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-1.708.
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En general, prima la influencia europea sobre la española, razón por la que 
algunos autores no dejarán de denunciar la falta de ideas propias53. 

Luis Vidart, en Ejército permanente y armamento nacional (1871) y en Las 
reformas militares (1877), alertaba que «en esto de copiar las cosas extranje-
ras, se exponen todos los días nuestros reformadores a cometer verdaderos 
desatinos»54, al tiempo que recogía ideas de autores coetáneos que publicaron 
en España obras didácticas o folletos años antes sobre la fuerza armada que 
requería la nación española: Villamartín, Lorenzo Milans del Bosch, Guzmán, 
Serafín Olave, Eugenio Ruiz de Quevedo, Victoriano Ameller, José Ayuso, Juan 
Martínez Plowes, Cándido Varona, Becerra y Bermúdez55.

De las posibles influencias dentro del ámbito castrense, irradiadas desde 
la producción literaria profesional, no haremos mayor referencia por estar en 
íntima correspondencia con las ya expuestas.

Respecto a los «hombres de acción», es difícil concretar la influencia reci-
bida a través de la lectura de obras castrenses, ya que no hay forma de saber 
cuántos las leyeron realmente y menos conocer el efecto de tal lectura.

No obstante, sin llegar al fondo de la cuestión, sí se puede constatar la posi-
bilidad de su ascendencia a través de los libros de texto académicos para los 
centros de enseñanza, de aquellos de consulta para las Fuerzas Armadas y de 
la presencia de trabajos profesionales en las bibliotecas de las dependencias 
militares.

En cuanto a los primeros, hay que tener en cuenta que, a pesar de la legis-
lación sobre su adecuada elección, durante el siglo xix hubo ciertas carencias. 

Al respecto, el Comandante BETA criticaba en 1917 la Real Orden Circular 
de 1911, complementaria a la de 1897, referente a la elección de libros de texto 
para las academias militares: «las academias no tienen para muchas asignaturas 
ni libros siquiera, cuando hay muchas materias que se dan por apuntes de sus 
lecciones, vulgarmente conocidos como ‘pizarras’ (con ellos algunos profesores 
llegaron a confeccionar textos de la materia explicada), y otras muchas por 
retazos de libros y de revistas (algunos profesores editaron textos, claramente 
de ‘recorte y pega’, de otros pensadores) y por explicaciones del profesor»56.

No obstante, a lo largo del siglo sí hubo pensadores militares de prestigio, 
la mayoría profesores (recogidos por Barado y otros autores de literatura 
militar), con obras de texto que alguna significación debieron tener para sus 

53  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., p. 327. Dicho autor señala que en el siglo xviii 
se abrió una nueva etapa para la literatura militar en la que «España trocó definitivamente su 
papel de maestra por el de imitadora»; etapa en la que «aparecen contadas obras dignas de 
mención».
54  VIDART, Luis. Las reformas militares, Archivo Facultativo de Artillería. Madrid, 1877, p. 93). 
55  VIDART, Luis. Ejército permanente y armamento nacional. Imprenta de El Correo Militar a 
cargo de J. .J. Heras. Madrid, 1871, pp. 110-122.
56  COMANDANTE BETA, Apuntes para historiar tres años de reformas militares (1915-1917). 
Imprenta de Bernardo Rodríguez. Madrid, 1917, p. 156.
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alumnos, varios de ellos futuros escritores militares (caso de Gómez de Arteche, 
Villamartín, Arroquia, San Román y Almirante), que llegarían a ser reconocidos 
como importantes educadores de las Fuerzas Armadas57.

Dado que aquellas obras declaradas de utilidad o de consulta, junto a otras 
de interés, venían a parar a las bibliotecas militares58, por suscripción autoriza-
da, adquisición por orden de la superioridad, o por entrega de las publicadas 
por el Depósito de la Guerra59, observando el catálogo de algunas de ellas 
podemos orientarnos hacia la apuntada influencia.

Por ejemplo, en la biblioteca del Distrito de Valencia, que contaba en 1885 
con 145 textos dedicados al arte militar con temas relativos a la guerra, or-
ganización, fortificación, armas y cuerpos, encontramos obras de tratadistas 
españoles contemporáneos, muchos ya citados con anterioridad. Entre ellos, 
además de Almirante, Aparici, Arroquia, La Llave, Vasallo Roselló, Banús, López 
de Letona, Sánchez Osorio, Cotarelo y Navarro, hay que sumar a Arteche, 
Clonard, Toreno, Del Duero, San Miguel, Arrúe, Varona, San Román y Vallecillo 
en «legislación».

En cuanto a los escritores militares europeos más citados son: Bonié, Roquet, 
Brak, Brialmont, Rustow, Hoefler, Vial, Blanc, Wibrotte, Guichard, Favé, Willisen, 
Picot, Bert, Smeysters, Tilly, Bourely, Renard, Lewal, Rocuancourt, Marmont, 
Jomini, etc.60.

Algo similar ocurre en las bibliotecas de otros distritos (Galicia con 394 
textos, Granada con 529, Navarra con 300), base textual tanto para la formación 
de mandos (Conferencias de Oficiales de Distrito) como para la de los futuros 
cadetes (academias preparatorias para los hijos de los oficiales del distrito)61.

Dado que las bibliotecas oficiales se nutrían también de obras de militares 
fallecidos, entregadas con el beneplácito de sus descendientes y admitidas 
por la Junta Facultativa del centro receptor, podemos poner como ejemplo los 
textos con los que particularmente se formó el dueño de alguna de ellas.

57  IBÁÑEZ MARÍN, José. Educadores de nuestro Ejército. Imprenta de Bernardo Rodríguez. 
Madrid, 1909. Obra póstuma del autor.
58  El Ministerio de la Guerra, en 1883, efectúa petición a los autores de entrega de sus obras 
para «atender al fomento de la Biblioteca de la Academia General Militar». AGMSG, Sección 
2.ª, Div. 8.ª, legajo 168.
59  El ministro de la Guerra, deseoso de contribuir al fomento del Ateneo Militar, por R. O. de 
25 de abril de 1884, dispuso que el Depósito de la Guerra remitiera al Centro ejemplares de 
cuantas obras se publicasen en lo sucesivo. COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica 
del Centro del Ejercito y de la Armada. Imprenta de Administración Militar. Madrid, 1902, pp. 
275-276.
60  AGMSG, Sección 2.ª, Div. 8.ª, legajo 181. Dicha biblioteca contaba también con suscripción 
a 11 publicaciones periódicas militares, de las cuales una era belga y otra francesa.
61  AGMSG, Sección 2.ª, Div. 8.ª, legajo 168. Muchas de las obras de estas bibliotecas, cuando se 
suprimieron las Conferencias de Oficiales y las academias preparatorias, pasaron a la Capitanía 
General correspondiente, y otras a la de la Academia General Militar para reponer las pérdidas 
sufridas en el incendio del Alcázar de Toledo.
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Es el caso de la biblioteca del coronel de Ingenieros José Casamitjana y 
Cubero, antiguo profesor y director de la Academia de Ingenieros, organizada 
durante su vida profesional y donada en 1908 por su viuda a dicho centro. Del 
total de 471 volúmenes y 28 atlas, en lo que concierne a los temas puramente 
castrenses (85 obras), destacan las obras de pensadores españoles contempo-
ráneos: Banús, Arteche, La Llave y Arroquia, junto a otras técnicas, españolas y 
extranjeras (15, la mayoría de origen francés).

Respecto a la posible influencia del pensamiento castrense español sobre el 
foráneo, amén de la producida por la corriente bibliográfica española de libros 
y revistas62, hay que contar con autores que fueron reconocidos en el exterior 
por la calidad de sus trabajos, sin escapar a la crítica en algunos casos63.

Entre otros, el marqués del Duero lo fue por sus obras dedicadas a la tác-
tica, elogiadas según Almirante; Zarco del Valle, por su obra científico-litera-
ria, reconocida en Francia, Italia, Rusia y Suecia; Villamartín, por Nociones de 
arte militar, obra valorada antes en el extranjero que en España (alabada por 
Napoleón III); Quijano Arroquia, por sus estudios de geografía militar en Austria, 
Bélgica, Francia, EE. UU., México, Portugal y Perú64; Carlos Ibáñez, por sus tra-
bajos «geogénicos» y geográficos, en Alemania, Bélgica, Francia, Argentina, 
Argelia y Egipto; Alcántara Berenguer, en Portugal e Italia, por su quehacer en 
geografía militar; Altolaguirre y Duvale por sus obras históricas, sobre todo 
las relativas al descubrimiento de América, en Perú y Venezuela; Martín Arrúe, 
por su producción de historia militar, en Francia; y Francisco Barado, Medalla 
de Oro de Arte Militar, en el Congreso Internacional de Colonia de 1891, por 
sus trabajos literarios.

Respecto a las influencias recibidas a lo largo del siglo desde el ámbito 
político, las obras afectadas fueron aquellas calificadas por la Junta Superior 
Consultiva de Guerra de carácter «político-militar». Producción literaria que se 
refiere a temas sobre la organización de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, 
a sus necesidades, al servicio militar y sistema de reclutamiento (abolición de 
las quintas y el rechazo a la redención), y que normalmente nacen al paso de 
los proyectos de reforma. En dichos textos, salvo cuando se hace referencia a 
un caso particular o de debate no suelen aparecer citas o indicación de fuentes.

62  GARCÍA APARICIO, Benjamín. Las escuelas militares europeas con los antecedentes, planes de 
estudios y métodos de instrucción, correspondientes a los principales establecimientos de esta 
clase. Librería Jacobsen, Buenos Aires, y Garnier Hermanos, París, 1897, p. 95. El citado apunta 
«textos y escritos militares, los más consultados entre los oficiales argentinos, bien a causa de 
la comunidad del idioma, bien por la analogía de sentimientos e ideas con el pueblo español».
63  Como ejemplo valgan las recibidas por Almirante respecto a su obra Estudios sobre la guerra 
franco-germana de 1870, por parte de la «Revue Bibliographique Universelle» (Polybiblion). 
LLAVE, Joaquín de la. Almirante y su obra. Hidalgo Imprenta Militar. Madrid, 1945, pp. 134-135.
64  ALMIRANTE señala en Bibliografía militar de España que su obra La Fortificación aparece 
citada en el Traite de Fortificación Poligonale del belga Brialmont y que La guerra y la geología 
formaba parte del programa de admisión (pruebas orales) de 1879 en la Escuela de Estado 
Mayor del Ejército francés. Asimismo, la Revue de Sciences Militaires, considera que su obra 
El terreno, los hombres y las armas en la guerra, por lo adelantado de su contenido, se ha de 
estudiar en el siglo xx. AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-1600.
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En cuanto a la influencia inversa de tales trabajos sobre el ámbito político, 
algunos autores la intentaron conscientemente con el objetivo de lograr que 
las decisiones respecto a las Fuerzas Armadas fueran acordes al pensamiento 
profesional del momento.

Hecho este que se intensifica a partir de 1868 al compás de las propuestas 
de reforma del Ejército. Abundan entonces publicaciones de autoría castrense, 
recogiendo comentarios, elogios y críticas de cuantas propuestas se plantea-
ban, incluso amenazas a políticos y militares (caso de José Guzmán y de Eugenio 
Ruiz de Quevedo respecto a la abolición de las quintas), a la vez que exponían 
sus propuestas o analizaban la situación del Ejército español en la búsqueda 
de soluciones. 

En esa línea, López de Letona manifestaba la necesidad de que se aireasen 
las insuficiencias de la institución armada al objeto de que el país las pudiera 
resolver65; Rafael Izquierdo, en relación con una necesaria reorganización del 
Ejército, instaba a la unidad de pensamiento, de forma que «exponiendo cada 
cual las suyas pudiera conseguirse una organización bien entendida» 66.

Otros instaban directamente al Gobierno y a las Cortes a tenerlas en cuenta, 
como Villaseñor y Ariño, para «equilibrar la imperiosa necesidad de los ejérci-
tos permanentes, con la no menos imperiosa del continuo desarrollo de todas 
las fuerzas intelectuales y físicas del país». Dicho autor expuso tal pensamiento 
en la prensa civil (El Diario Español, 1871) y en la militar (La Correspondencia 
Militar, 1879)67. 

Como se puede colegir, el pensamiento profesional, con finalidad formativa 
en el ámbito castrense y reivindicativa en el político, buscó influir en ambos 
planos como vía para el alcance de sus objetivos. Si bien en el primero la 
influencia se puede reconocer entre los futuros oficiales, sus compañeros de 
armas, y en algún caso sobre los militares extranjeros, no ocurre lo mismo en 
el segundo supuesto.

3.3. El pensador castrense y la publicación de su obra

Como todo autor, el escritor militar quiere ver culminado su desvelo litera-
rio con el reconocimiento de su esfuerzo a través de la publicación y difusión 
de su obra.

Si bien los pensadores de la milicia escribían y publicaban, como sus antece-
sores del siglo xviii, para dar a conocer, con finalidad didáctica, sus inquietudes 
respecto a los asuntos profesionales, y sus pareceres sobre otros que afecta-

65  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos sobre el estado militar de España. Imprenta de 
José M. Ducazcal. Madrid, 1866, p. 9.
66  IZQUIERDO, Rafael. Algunas ideas sobre la reorganización del Ejército. Establecimiento 
Tipográfico de R. Vicente. Madrid, 1969, p. 5. 
67 VILLASEÑOR Y ARIÑO, Ricardo. Organización militar universal, precedida de los datos estadís-
ticos acerca de la superficie y número de habitantes de los pueblos comprendidos en la misma. 
Madrid, 1880, p. XII.
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ban a las Fuerzas Armadas, no hay que descartar otras motivaciones menos 
elevadas, pero legítimas. Así, a lo largo del siglo no dejará de estar presente 
la posibilidad para los autores de alcanzar cierto renombre y el reconocimien-
to de su valía y competencia, a través de su producción literaria, unidos a la 
obtención de alguna recompensa en su carrera militar. Junto a tales razones 
para escribir, tampoco hay que dejar de lado la económica, consecuencia del 
alcance de unos resultados favorables de ventas, sobre todo si las obras logra-
ban un éxito suficiente.

Tanto la motivación didáctica como la reivindicativa aparecen generalmente 
en la introducción, y la búsqueda de prestigio, en la presentación de la docu-
mentación oficial (reales decretos, órdenes circulares, etc.), en la que se recoge 
la valoración de la obra y las recompensas obtenidas, así como la exposición de 
cuantos elogios favorables hubiera recibido fuera del ámbito castrense antes 
de su publicación.

No extraña pues que los autores, ante las turbulencias políticas y su desastro-
sa situación económica, dedicaran sus obras, en algunos casos con adulación68, 
a superiores jerárquicos, generalmente hombres de prestigio y poder militar, o, 
en su caso, a algún civil con cargo político, buscando su beneplácito al tiempo 
que su protección ante las posibles dificultades en los trámites de publicación 
(censura, económicos…).

3.3.1. Proceso general

Si a comienzos del siglo xix siguen los trámites dieciochescos para la pu-
blicación con la intervención del Consejo de Estado («Suma de Privilegio» y 
«Suma de Tasa»), y de la Iglesia (censores religiosos designados al efecto), tras 
la guerra de la Independencia, el autor remite la obra al rey, mediante instan-
cia reglamentaria. Dicho proceso, de acuerdo con la legislación al respecto69, 
seguirá a lo largo del siglo, sin alteraciones sustanciales, los pasos siguientes:

1.  El autor eleva su solicitud mediante instancia dirigida al rey (o al 
Gobierno), informada y acompañada de su obra y de su Hoja de Servicios 
o de Hechos, por conducto de sus jefes, al director general de su Arma 
o Cuerpo.
En ocasiones, los autores adjuntan el «juicio crítico» emiti-
do por la prensa civil (lógicamente cuando es favorable) o de al-
gún centro civil de importancia, como la Real Academia de la 
Historia, respecto a la obra en cuestión. También algunos au-
tores entregan más de un volumen para agilizar su valoración.

68  MARCENADO en la dedicatoria a S. M. Felipe V señala: «El arte de las dedicatorias pide 
para asegurar la protección se capte la benevolencia, refiriendo por mayor los hechos de la 
persona a quien se dedica el libro». SANTA CRUZ DE MARCENADO, marqués de, Reflexiones 
militares. Ministerio de Defensa. Madrid, 2004, p. 191. 
69  R. O. de 4 de enero de 1876, R. O. de 17 de marzo de 1879 (C. n.º 69), R. O. de 30 de septiem-
bre de 1878, R. O. de 13 de abril de 1882 (art. 1.º), y Reglamento de septiembre de 1891.
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2.  Dicha autoridad, añadiendo el informe emitido por una junta creada al 
efecto de jefes del Arma o facultativa, remite toda la documentación, en 
favorable, al ministro de la Guerra.

3.  El ministro informa a S. M., teniendo en cuenta el informe –que ha de ser 
positivo– emitido por la Junta Superior Consultiva de Guerra (JSCG).
La mencionada junta nombra una comisión a tal fin, formada por un 
presidente y un número variable de vocales (generales de división y de 
brigada, brigadieres, coroneles o tenientes coroneles), actuando uno 
de ellos como secretario. Entre los mismos puede haber entendidos en 
la materia a calificar, generalmente autores militares (en el caso de la 
obra de Barado, Museo Militar, figuraban los escritores Golfín, Arroquia 
y Almirante70).
Cuando la Junta se declara incompetente para apreciar la obra y con-
sidera que tal valoración incumbe a una corporación científica, puede 
solicitar el apoyo de organismos civiles, como por ejemplo la Academia 
de la Historia. Por otra parte, cuando la obra pretenda ser calificada de 
texto académico, la Junta oirá también el parecer del director general 
de Instrucción Militar, que a su vez habrá sido informado por el director 
o directores de los centros de enseñanza afectados, apoyados por una 
junta de profesores.
Y cuando la obra de autor militar fuera ajena a la profesión, puede ser 
alzada para informe a otros ministerios (caso de la obra La mujer en la 
sociedad, de Ramón Ruiz Descalzo, en la que intervino el Ministerio de 
Fomento71).

4.  Con la respuesta de S. M., que puede oír antes el parecer de las corpo-
raciones que considere pertinentes, el ministro de la Guerra hace firme 
el dictamen, comunicando órdenes para su cumplimento e informando 
al interesado por el canal reglamentario.

Esta vía general, en la idea de estimular al estudio a los jefes y oficiales del 
Ejército y dar a conocer sus trabajos, se fue rodeando de legislación relativa a 
la originalidad de las obras, suscripciones y recompensas tratando de corregir 
los defectos de funcionamiento y de adaptarse a las nuevas necesidades que 
el creciente número de obras presentadas requería.

Así, se recomienda que las obras presentadas han de ser originales para 
que enriquezcan la bibliografía militar72; que ninguna autoridad pueda 
obligar a los cuerpos del Ejército, institutos militares o corporaciones de-
pendientes del Ministerio de la Guerra a suscripciones forzosas de periódi-
cos, obras o cualesquiera publicación73, salvo en el caso de orden expresa 
para ello74; que se eviten demostraciones colectivas a los oficiales de obras 

70  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-613.
71  AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-3713.
72  R. O. de 23 de mayo de 1846; a lo que se aplicará también la correspondiente al 30 de sep-
tiembre de 1878 con más contundencia.
73  R. O. de 28 de diciembre de 1853 y R. O. de 19 de julio de 1865.
74  Caso, por ejemplo, de suscripción a la Gaceta Oficial: R. O. de 17 de julio de 1847; Real 
Decreto de 9 de marzo de 1851, y R. O. C. de 28 de enero de 1887.
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que impliquen desembolsos económicos75; que no se puedan publicar or-
denanzas, reglamentos oficiales y disposiciones relativas al servicio sin la 
competente autorización76; amén de otras disposiciones relativas a los tipos 
de recompensas que el autor o autores puedan recibir de acuerdo con la 
obra presentada.

Dentro del proceso apuntado, aunque la JSCG77 no sea siempre la misma, es 
necesario detenerse en los elementos que estudia y tiene en cuenta a la hora 
de valorar al autor y a su obra: 

1.  En principio, examina la solicitud planteada en la instancia del autor, su 
Hoja de Servicios (hechos, empleos, condecoraciones en paz y en guerra, 
comisiones, profesorado, etc.), así como los informes favorables emitidos 
por otras juntas u organismos.

2.  Estudia la situación del autor a la hora de elaborar su obra (dificultades del 
servicio, situación de campaña) y los esfuerzos pecuniarios que hubiera 
soportado para su edición.

3.  La publicación por el autor de obras anteriores, número, tipo (de texto, de 
consulta, de utilidad, técnicas, etc.), si son conocidas en ámbito nacional 
y extranjero y si algunas tuvieron recompensa.

4.  El conocimiento, si no fuera manuscrita, del tipo de edición de la obra 
de que se trata, si ya ha sido publicada a costa del autor, y si va a tener 
continuidad o no con volúmenes posteriores.

5.  Determinación, a través del análisis de la obra, de su calidad, valorada por 
encima de la cantidad de obras que el autor haya escrito, ya que se pen-
saba que «no era la profusión de las obras ni el número de sus volúmenes, 
sino la excelencia de ellas lo que viene a formar las altas reputaciones», 
ya que un pequeño volumen podía encerrar «luminosos pensamientos»78.

6.  Valoración de la originalidad de la obra, analizando si las ideas del autor 
son exclusivas, y si la obra abría una nueva orientación en dichos estudios. 
Si la obra era original en parte (caso del Museo Militar, de Barado, cuyos 
dos primeros tomos fueron confeccionados en colaboración, siendo solo 
el tercero original79), si hay trabajos precedentes, el acierto de su pre-
sentación, método seguido, claridad, capacidad de síntesis, singularidad 
y novedad de su pensamiento, o si se trata recopilaciones o extractos de 
órdenes del Ejército y del Gobierno, para cuya publicación se precisaba 
autorización80.

75  R. O. de 16 de septiembre de 1867 (Circular n.º 438).
76  R. O. de 28 de abril (O. C. n.º 150) y de 30 de junio de 1857 (O. C. n.º 200). Tal tipo de obras 
solo pueden ser publicadas por el Depósito de la Guerra, propietario de las mismas. R. O. de 
15 de octubre de 1870 (O. C. n.º 347).
77  Recogidos en su reglamento orgánico, aprobado por R. O. de 9 de julio de 1885. Su compo-
sición fue concretada más tarde por R. D. de 2 de marzo y de 27 de septiembre de 1890. 
78  AGMSG; Sección 1.ª, legajo M-1832, Informe de la Junta Superior Consultiva de Guerra, 
refiriéndose en 1879 al texto La razón de la guerra, de MONGE Y PUGA.
79  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-613.
80  Sobre todo para las que tienen carácter reservado, aquellas en las que se hagan reprensiones 
o que de otro modo pueda directa o indirectamente lastimarse la reputación de personas o 
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7.  En el caso de traducciones, se tiene en cuenta la calidad de las mismas y 
si el autor efectúa aclaraciones significativas de cara a los lectores. 

8.  Significación de los estudios que el autor ha tenido que realizar para 
confeccionar la obra, determinando los escritores, bibliografía y docu-
mentación utilizada.

9.  Posible utilidad de la obra para las Fuerzas Armadas; si el tema está den-
tro de los planes vigentes o no, si hay más libros de texto sobre el mismo 
asunto y si la obra tiene valor para sustituir las existentes; si la obra enal-
tece la profesión militar; si algunas obras calificadas de político-militares 
sirven para ilustrar a la opinión pública (caso de La cuestión de Cuba, de 
Fabián Navarro y Muñoz81), o si son de utilidad para «los políticos que 
realmente se preocupan de administrar y gobernar seriamente» (como 
se consideraba El terreno, los hombres y las armas en la guerra, de Ángel 
Rodríguez de Quijano y Arroquia82).

Con estos datos la Junta emitía su informe en el que exponía el objeto de 
la obra, el índice o partes que la componen, el análisis de cada una de ellas, 
un resumen crítico de la misma y la valoración del autor. Se añadía la decisión 
adoptada, haciendo constar los votos en contra y sus razones, traducida en la 
recomendación final sobre la recompensa, apoyos económicos, nivel de difusión 
de la obra y otros aspectos relacionados con la solicitud.

Al mismo tiempo podían aparecer advertencias, en beneficio del autor y de 
su obra, del tipo de las que se citan a continuación:

1.  «Reparos» previos a su publicación: corregir defectos, cambio de título, 
ordenar las ideas expuestas o aumentar algunas necesarias, reducir el 
tamaño de la obra o ampliarla por tratarse de un trabajo embrionario 
(«tal vez por escribirla con precipitación y ligereza»), o bien adaptar la 
misma para hacerla más fácil y asequible a los lectores sin base previa.
En cuanto a los defectos más corrientes, solían ser: estilo literario 
descuidado; faltas de redacción; lenguaje oscuro; empleo de califica-
tivos poco oportunos al lenguaje castrense; incurrir en repeticiones, 
divagaciones y digresiones que apartan al lector del objeto de la obra; 
falta de originalidad y copia de otros autores; no seguir una metodolo-
gía adecuada; errores cronológicos, históricos y de concepto, algunos 
considerados peligrosos por no ajustarse a la verdad o a las ordenan-
zas vigentes; exceso de citas o de ejemplos históricos, en detrimento 
de la claridad de la obra; falta de estudios para completar el texto, y 
ausencia de mapas.

autoridades. AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-588, Valoración por la JSCG de la obra de Eduardo 
Reguera y Urrutia, Colección Legislativa Militar (1865).
81  AGMSG, Sección 1.ª, legajo N-6812.
82  AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-1600.
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2.  Si se trataba de una reedición, la Junta solía aconsejar actualizaciones 
mediante modificaciones o ampliaciones.

3.  Por otra parte, en el contraste de opiniones del escritor y los miembros 
de la Junta, las apreciaciones del autor se consideran como «opinables», 
sin resultar por ello negativas a la hora de decidir una recompensa, si la 
obra lo merece; no obstante, la Junta podía estimar necesaria la correc-
ción de ciertos conceptos considerados erróneos por plantear ideas que 
no están en concordancia «con las que hoy dominan, pudiendo conducir 
a otros defectos más graves»83.

Hay que tener en cuenta que la Junta no solo apreciaba obras profesionales 
militares, sino que también podía valorar a autores «paisanos» que tocaban 
asuntos de la milicia, o bien obras no militares que pretendían difundir en el 
seno de las Fuerzas Armadas.

Tal y como sucede en el primer caso, la creación de una comisión militar, 
constituida por Gómez de Arteche, Almirante y Velasco Fernández de la Cuesta, 
encargada por la Junta de incorporarse a la correspondiente de la Academia 
de la Historia, al objeto de determinar si los documentos históricos de Antonio 
Pirala eran de utilidad y conveniente adquisición por el Estado84. 

Y en el segundo supuesto tenemos la valoración de las obras no militares 
de Mariano Torrente, Geografía general, física, política e histórica (1827-1828) 
e Historia de la revolución hispanoamericana (1829), que obtuvieron el permi-
so para ser distribuidas entre los militares85. Asimismo, las obras Historia de 

83  Datos extraídos de los informes de la JSCG sobre diversos autores contenidos en sus expe-
dientes personales en el AGMSG.
84  AGMSG, Sección 1.ª, legajo G-2447.
85  AGMSG, Sección 1.ª, legajo T-741.

 Fig. 2. Sellos documentales del Ministerio de la Guerra 
y de la Junta  Superior Consultiva de Guerra
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España y Resumen de la misma, del presbítero José Pulido y Espinosa, para 
la «recomendación a las direcciones generales, bibliotecas y academias del 
Ejército de la adquisición, siempre que puedan disponer de fondos para estas 
atenciones y lo estimen conveniente»86.

3.3.2. Aspectos económicos

Teniendo en cuenta las dificultades económicas que pasaban los autores 
decimonónicos, reconocidas por la Junta Superior Consultiva de Guerra en 
múltiples ocasiones, no extraña que suelan solicitar los apoyos económicos per-
tinentes para la confección o terminación de su obra, su publicación y posterior 
difusión, o bien, en el caso de que hubiera sido publicada, para resarcirse de 
los gastos ocasionados. Ayudas que no siempre se concedían.

En el primer caso, los autores solían pretender que, si la obra era autorizada, 
se otorgara una licencia para poder desplazarse durante el proceso de inves-
tigación y un sueldo que le permitiera su trabajo literario. Es el planteamiento, 
por ejemplo, de Federico Moretti, quien, considerando que «le sería imposible 
concluir y perfeccionar su Diccionario militar. Español-francés (1828) fuera de 
Madrid a causa de la falta de bibliotecas públicas y hombres sabios con quienes 
consultar», y «la excesiva carestía de imprentas, (y) la falta total de medios», 
solicita licencia en la Corte para trabajar dicha obra con sueldo a cargo de la 
Tesorería General. Dicha petición le fue concedida87. 

En el segundo caso, solían solicitar, si la obra no había sido aún publicada o 
lo había sido parcialmente, que lo fuera por cuenta del Presupuesto de Guerra 
mediante el abono de los gastos, de manera que se le adelantara el dinero a 
cuenta de los beneficios que las ventas pudieran reportar; también en ocasio-
nes, para abaratar costes, solían requerir que la impresión se realizara por un 
taller militar (por ejemplo, la imprenta del Depósito de la Guerra).

En esa línea, el conde de Clonard, para la culminación de su Historia orgánica 
de las Armas de Infantería y Caballería españolas (con 24 a 27 entregas previstas 
y nueve volúmenes), obra de importancia reconocida y acogida bajo la protec-
ción de S. M., suplicaba al Ministerio de Hacienda un subsidio de 600.000 reales, 
dada la existencia de precedentes (Madoz y Prudencio García Goyena). Dicha 
solicitud no fue atendida, según indicación del ministro, «por no permitirlo la 
Ley de Administración y Contabilidad, de 20 de febrero de 1850, y el sistema 
de presupuestos que se hallaba en observancia»88. 

De la misma forma, Antonio Varela Montes (Manual y atlas de historia militar, 
1882) pedía «una indemnización que le auxiliara para los gastos de la impresión 
y grabado de la obra de que es autor», habida cuenta de que la misma «había 
sido declarada de texto», y que el autor se hallaba «falto de recursos para cos-
tear una obra cara en sí por los diecinueve grabados que la acompañan», y «lo 

86  R. O. de 13 de junio de 1887.
87  AGMSG, Sección 1.ª, legajo M-4571.
88  AGMSG, CELEB, caja 159, expediente 17, carpeta 4, pp. 104-106, 111, 127-128.
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barato de la obra a la venta», que no produciría beneficios «dada la corta paga 
de las clases militares que han de adquirirla». La Junta le contesta que «el estado 
del Tesoro no permite dedicar cantidad alguna a esta publicación, por lo que 
no es posible acceder a su pretensión, y con tanto más motivo cuanto que otros 
en igual y aún mejor caso solicitarían indemnización con el mismo derecho»89. 

En el tercer supuesto, los autores podían requerir la cantidad necesaria para 
la publicación ya efectuada, devolviéndola a cuenta de los citados beneficios. 
Tanto en este caso como en el anterior, los autores presentaban facturas al 
objeto de concretar la devolución de las cantidades prestadas, donde se tenía 
en cuenta que el número de ejemplares estuviera ajustado a las ventas y que 
el coste fuera lo más reducido posible. 

De todas maneras, solo había aprobación superior cuando se constataba 
una respuesta positiva de compra, directa o de suscripción, asunto relacionado 
con el presumible valor de venta y su utilidad militar. 

Al margen de lo expuesto, hay ocasiones en las que la JSCG, considerando 
una obra publicada, proponía que el ramo de guerra pagara una segunda edi-
ción y que «se regale al autor como merecida recompensa de sus trabajos y de 
su mérito» (caso de las obras de Arroquia, publicadas en 1867, La fortificación; 
La guerra y la geología, y Estudios topográficos90, y de La razón de la guerra 
(1879), de Monge y Puga91).

De forma similar, solo que valorando la importancia de la obra y la situa-
ción económica del autor, la Junta consideró que a Agustín Villaseñor, autor 
de Organización militar universal (1880), se le habrían de abonar los gastos 
de publicación «teniendo presente la utilidad de la obra y que con el escaso 
sueldo que el autor disfruta no podría, quizás en mucho tiempo, resarcirse de 
los gastos de impresión»92.

Y, asimismo, cuando la obra era considerada de especial interés, llegaba a 
permitir que el autor dirigiera su impresión, el número de volúmenes y en la 
imprenta que se le señalara, así como el grabado de láminas de acompaña-
miento, otorgándole una comisión de servicio con derecho a la indemnización 
correspondiente. Así ocurrió con el Prontuario de Artillería (1898) de Estanislao 
Guiu y Martí93.

También, con cargo al Presupuesto de Guerra («Comisiones activas y ex-
traordinarias del servicio»), se podían abonar los gastos de aquellos autores a 
los que la superioridad les encargaba algún quehacer literario en atención a 
sus conocimientos. Por ejemplo, a Ibáñez Marín se le solicitó un trabajo «sobre 
la guerra moderna desde los antecedentes del siglo xviii a la fecha», conce-
diéndole la cantidad de 3.600 pesetas anuales mientras durara el trabajo de 

89  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-728.
90  AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-1600.
91  AGMSG, Sección 1.ª, legajo M-1832.
92  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-2876.
93  AGMSG, Sección 1.ª, legajo G-4319.
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«revisión y copia de los documentos históricos que radican en archivos que 
están situados en diferentes puntos, y (para) la adquisición en el extranjero de 
libros de consulta de precio subido a que se verá obligado»94.

Por otra parte, cuando se decidía introducir la obra en las bibliotecas ofi-
ciales, se saldaban al autor los ejemplares ingresados95, remitiendo las canti-
dades al autor mediante «abonarés»; lo que en ocasiones originaba quejas a 
la superioridad96. 

Los aspectos económicos también podían alcanzar a los familiares de auto-
res ya fallecidos por la reedición de algunas obras o la publicación de inéditas 
a título póstumo. Así, por ejemplo, Manuela Cacho, viuda de Casto Barbasán, 
solicitó al Ministerio de la Guerra que algunas de su obras, en concreto la 
publicada Teoría de la Táctica (1889) y las póstumas, Derecho internacional e 
Iniciativa en la guerra, fueran declaradas de utilidad y obligada adquisición97, 
lo que conllevaría ciertas cantidades.

De todas formas, por falta de datos relativos a las ventas de las obras de la 
mayoría de los autores, no se puede generalizar sobre los beneficios econó-
micos obtenidos; seguramente no fueron tan importantes, hubo incluso quien 
se endeudó por sus cortos emolumentos profesionales.

Para encontrar resultados tendríamos que acudir a aquellos que publicaron 
más de una obra de difusión generalizada y que, además, contaran con más de 
una edición.

Nos podemos guiar por el estudio que el general De la Llave hizo sobre el 
rendimiento económico de las obras de Almirante, autor reconocido por sus 
coetáneos, del que concluye que «no debe estar muy lejos de la realidad la 
cifra de unas 45.000 pesetas como producto de toda la vida de trabajo literario» 
(26 años desde su primera obra, en 1868, al final de su vida). De ellas, 15.000 
pesetas correspondieron a su obra Guía del oficial en campaña, la primera 
publicada fue un éxito editorial alcanzando la cuarta edición: «12.000 en los 
trece años comprendidos entre 1868 y 1881, y las otras 3.000, repartidas en los 
quince años desde 1881 a 1896», «rendimientos bien modestos», teniendo en 
cuenta que tal obra «fue su éxito editorial»98

Dichos beneficios se repartieron de manera irregular a lo largo de su pro-
ducción literaria. Si seguimos con La Llave y hacemos un cálculo medio, habría 

94  AGMSG, Sección 1.ª, legajo I-44.
95  R. O. de 11 de diciembre de 1867 (Circular n.º 26).
96  Por ejemplo, José Joffre Montojo, que había recibido 17 abonarés correspondientes a la ven-
ta en el Ejército de Cuba de su libro, Lectura de planos y levantamientos rápidos e irregulares 
(1881), se quejaba de no haberlos podido cobrar desde hacía más de un año, «habiéndoseme 
puesto siempre dificultades para su pago». AGMSG, Sección 1.ª, legajo J-805. 
97  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-649.
98  LLAVE, Joaquín de la. Almirante… Ob. cit., pp. 137-140. 
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recibido 40 pesetas mensuales por sus publicaciones, lo que supone, sobre un 
sueldo mensual de unas 752 pesetas, aproximadamente el 5%99. 

3.3.3. Recompensas

A lo largo del siglo también se fue regulando el tipo de recompensas que 
podían ser otorgadas por la superioridad a los autores militares cuyas obras 
fueran consideradas de reconocida originalidad y utilidad para las Fuerzas 
Armadas.

Desde mediados de siglo, se presentaban mayor número de peticiones de 
recompensa al Ministerio de la Guerra por obras de escaso valor militar, hecho 
que la Junta Superior Consultiva de Guerra llegó a reconocer en ocasiones, 
quejándose de «tener que estudiar diariamente elucubraciones sin interés» y 
sin utilidad, u obras que simplemente eran compendio de otras sin aportar en-
señanza alguna y sin cuidado en cuanto al lenguaje, exposición y desarrollo100. 

La razón, según dicha junta, era el arraigo «en las diversas clases del Ejército, 
del germen de adquirir conocimientos y darse a conocer por aplicación y la-
boriosidad», de forma que algunos jefes y oficiales, «ante la imposibilidad de 
obtener adelantos en la carrera sobre los campos de batalla por la terminación 
de las guerras ni alcanzándose en la actualidad (habla en 1882) concesiones 
más o menos graciables del Ministerio», acudían «al recurso para satisfacer su 
muy honrada pero no siempre justificada ambición, excitada con el precedente 
de haberse concedido en otra época» recompensas excesivas101.

De manera que, para evitar críticas respecto a la falta de rigor en las valo-
raciones, se hicieron necesarios ajustes legales. Este asunto fue alertado por 
algunos autores, como Rodrigo Bruno, para quien «esta parte del saber humano 
adquiriría mayor desarrollo creando una honrosa emulación si las obras presen-
tadas, en vez de recompensas, como ahora sucede, según la mejor potencia de 
favor que los interesados ejercitan, fueran juzgadas por un tribunal competente 
que dictara sus fallos con estrecha justicia y absoluta independencia»102.

No es por casualidad que, hacia el último tercio del siglo, en muchas juntas 
consultivas se nombraban como vocales a pensadores militares de solvencia 
reconocida. Caso, por ejemplo, de la encargada de valorar la obra histórica de 
Francisco Martín Arrúe, Campañas del duque de Alba (1879), de la que formaba 
parte el mariscal de campo Gómez de Arteche, de gran capacidad intelectual.

99  Para este cálculo, de simple intención orientativa, se han tomado los datos de sueldos 
expuestos por FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando, en El Ejército español en el… Ob. cit.,  
p. 86.
100  AGMSG, Sección 1.ª, legajo M-4790. Comentarios en la valoración de la obra Diccionario de 
legislación militar para el Arma de Infantería (1877), de MUÑIZ Y TERRONES.
101  AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-3713. Comentarios en la valoración de la obra Guía del Servicio 
de Campaña (1882), de Ramón RUIZ DESCALZO.
102  BRUNO, Rodrigo, Estudios militares. Colección de artículos, pensamientos y máximas en pro 
de los intereses del Ejército y de su regeneración. Imprenta a cargo de J. J. Heras. Madrid, 1876, 
p. 6.
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En su conjunto, son varios los premios que un autor decimonónico podía 
recibir. De los señalados a continuación, algunos no están citados en los regla-
mentos al caso (1, 2 y 3), siendo los más preciados aquellos que conllevaban, 
además de reconocimiento, la posibilidad de un cierto resarcimiento económico 
(6, 7, 8 y, sobre todo, 10, 12 y 13):

1.  El «real aprecio»
2.  Las «gracias» por la obra.
3.  Anotación de la obra en la Hoja de Servicios del escritor («anotación 

honrosa que sirva de recomendación al autor para sus adelantos en la 
carrera»).

4.  Especial recomendación.
5.  Declaración de la obra «de utilidad general para las Fuerzas Armadas».
6.  Declaración de «texto para centros de enseñanza» (reimpresión de la 

obra caso de agotamiento si se sigue considerando válida).
7.  Declaración como «obra de consulta», digna de figurar en las bibliotecas 

de los cuerpos y centros de enseñanza.
8.  Recomendación a unidades, centros y dependencias de suscripción o 

de compra.
9.  Mención Honorífica.

10.  Cruz blanca (sin pensionar o pensionada con el 10% del sueldo).
11.  Otras cruces como la de Isabel la Católica y la de Carlos III.
12.  Ascensos de grado o de empleo.
13.  Impresión o reimpresión por cuenta del presupuesto del ramo de gue-

rra con obligación de entregar los ejemplares que se determinen al 
Ministerio de la Guerra.

14.  Una combinación de las cláusulas anteriores.

La concesión de estos premios fue variando con el tiempo, según apreciación 
de la originalidad y calidad de la obra, verificándose los ajustes más impor-
tantes a finales del siglo. 

Si en 1876 la recompensa para una obra de «mérito relevante» era la Cruz 
blanca, el ascenso de grado o de empleo103, en 1878 se establecía el ascenso 
de empleo para las obras «completamente originales», el ascenso de grado, 
la Cruz blanca, la Medalla de Carlos III o de Isabel la Católica, para obras 
«también originales pero de mérito inferior a las anteriores», y la Mención 
Honorífica para las «recopilaciones o traducciones»104. En 1882, el ascenso de 
empleo quedaba sin regular, al objeto de evitar la vulgar «ambición», y solo 
para «obras excepcionales» (aquellas que «enriquecen la bibliografía militar y 
hacen época en el Ejército»); el ascenso de grado o la Cruz blanca, la de Carlos 
III o la de Isabel la Católica se reservaba para las obras de «originalidad rela-
tiva, de importancia e utilidad, pero no de extraordinario y relevante mérito»; 

103  R. O. de 4 de enero de 1876, Circular n.º 60 (amplía la R. O. de 26 de noviembre de 1864, 
referente a las recompensas a autores de obras de reconocido mérito).
104  R. O. de 30 de septiembre de 1878, Circular n.º 220 (ampliatoria de la R. O. de 4 de enero de 
1876).
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para las meras recopilaciones y traducciones, una «especial recomendación», 
y en el caso de reiteración la Mención Honorífica105.

De todas formas, a pesar de las consideraciones reglamentarias, si tenemos 
presente que el principal objetivo era estimular a los jefes y oficiales de todas 
las armas e institutos al estudio, en ocasiones se podía conceder una recompen-
sa aunque la obra presentada no tuviera interés para su difusión en las Fuerzas 
Armadas o no fuera declarada de utilidad, solo por la voluntad, el notable celo, 
el afán, la constancia, los conocimientos y espíritu profesional del autor106.

Es el caso de Luis Martínez de Monge y Puga, al que la Junta, habida cuenta 
«los escasos medios con que puede contar generalmente todo oficial de filas», 
señalaba: «désele (por su obra La razón de la guerra, 1879) una recompensa 
proporcionada a su mérito para hacerle comprender lo mucho en que se es-
tima su trabajo y sus desvelos, y, con estos estímulos de que tanto se carece 
en nuestro país, será más fácil que, siguiendo sus laboriosas investigaciones, 
llegue a aumentar el crédito de su nombre desde hoy ilustre»107. 

También se podía tener en cuenta, como factor añadido, la juventud del au-
tor, como ocurrió con Antonio Martín Ballesteros al ser propuesto por la Junta 
por su obra Elementos de geografía militar (1880), escrita «apenas salido de la 
Academia de Infantería», para una recompensa (Cruz blanca del Mérito Militar), 
al objeto de «que le sirva de estímulo para continuar en la senda tan ventajosa 
y laudatoriamente emprendida»108. Lo mismo ocurre con Barado, a quien la 
Junta recompensa por su obra Museo Militar (1886) por tratarse de «un oficial 
joven y con pocos medios y recursos», a pesar de informes contradictorios de 
algunos de los miembros. En el parecer de Martí, «ningún militar medianamente 
instruido encontrará en ella cosa digna de estudio», y según Golfín, no tenía 
originalidad pero votó a favor «para que no se creyera que podía guiarle un 
espíritu de maldad»109. 

Asimismo, se destaca la entrega del autor a la actividad literaria: «la dedica-
ción de muchas horas al trabajo, con una vida retirada y oscura, para redactar 
tan importantes escritos (como ocurrió con las memorias técnicas de Adolfo 
Carrasco en 1871)»110; o «el provechoso empleo que a sus socios dedica el au-
tor, dedicándolos al estudio de materias propias de su carrera» (referencia a 
Leopoldo Barrios Carrión y sus obras sobre geografía militar en 1890)111. 

Estos incentivos se mantienen cuando el autor pertenece a las clases de 
tropa, como sucedió con Ángel Gamayo Catalán, autor de varias obras dedi-
cadas al arte de la guerra y la historia militar. En este caso, la Junta constituida 

105  R. O. de 13 de abril de 1882 (reforma de la R. O. de 30 de septiembre de 1878), y referencia 
al R. D. de 8 de noviembre se 1879, sobre la creación de bibliotecas militares.
106  Calificativos frecuentes recopilados de los dictámenes sobre obras militares de la JSCG.
107  AGMSG, Sección 1.ª, legajo M-1832.
108  AGMSG, Sección 1.ª, legajo M-963. En ese momento el autor contaba 23 años.
109  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-613. Los tres citados, Arroquia, Martí y Golfín, eran escritores 
militares.
110  AGMSG, Sección 1.ª, legajo C-1495.
111  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-964.
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para valorar El arte de la guerra. Estudios histórico-científico-militares (1874), 
señalaba: el autor «pertenece a la clase inferior de la milicia, en la que son muy 
poco comunes esta clase de trabajos», razón por la que se le premia aplicán-
dole la misma legislación para recompensas por obras militares que acoge a 
los jefes y oficiales112.

Otra forma de premio consistió en recompensar al autor con dejar de pre-
sentar por un tiempo determinado las obligadas memorias reglamentaria a 
jefes y oficiales (a Fabián Navarro y Muñoz, por sus Apuntes para un ensayo de 
organización militar en España (1884), se concedieron cuatro años de demora113).

Por otra parte, en cuanto a las razones para la negativa a la concesión de 
recompensas, al margen de la falta de interés de la obra o su mala calidad, era 
determinante si suponía un atentado a las ordenanzas y reglamentos vigen-
tes. Al autor se le podía abrir una causa por el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina cuando lo escrito afectara negativamente al Gobierno, al Ejército, o a 
ambos114, e, incluso, si la obra había sido difundida entre militares, el ministro 
de la Guerra podía ordenar la recogida de las obras y la emisión de un informe 
al objeto de adoptar medidas punitivas115.

Esta especie de «censura» militar alcanzaba a todos por igual, incluso a au-
tores reconocidos. Así ocurrió con Modesto Navarro García, escritor prolijo y 
académico de la Historia, en relación con su obra El Ejército en el Estado (1889). 
La JSCG, a pesar de reconocer inicialmente «que no se consideraba con apti-
tud suficiente para juzgar el valor filosófico de la obra», la criticó con dureza 
al estimar que en ella había aspectos innecesarios y exceso de disquisiciones 
filosóficas, siendo la razón principal para negarle una recompensa la presen-
tación de un prólogo que «por su fondo y por su forma no está muy conforme 
con los principios de subordinación ni con algunos de los preceptos de nues-
tras sabias ordenanzas contenidos en las órdenes generales para oficiales»116.

Otro caso similar presenta la valoración de la obra, El Ejército (1893), de 
Ramón Ruiz Descalzo, en la que la Junta señalaba que «no tendría inconveniente 
en proponer para recompensa al interesado, atendiendo sus buenos antece-
dentes (varias obras premiadas) y reconociendo que su producción literaria 
no carece de mérito en algunos pasajes, pero entiende que no puede ni debe 

112  AGMSG, Sección 1.ª, legajo G-340.
113  AGMSG, Sección 1.ª, legajo N-6812.
114  AGMSG, Sección 1.ª, CELEB, caja 054, expediente 1, relativo a Eduardo Fernández San Román; 
al citado se le abre causa, como director de la Revista Militar, por un artículo relativo a las ex-
pediciones a Italia, considerado injurioso para el Gobierno y el Ejército. AGMSG, Sección 1.ª, 
legajo R-2959; a Ubaldo Romero Quiñones se le arresta con dos meses de castillo por escribir 
un artículo en el periódico La Concordia de Vigo (n.º 341, 1876) contra el brigadier Tomás Schely 
y Calpena.
115  Caso de la obra El Gobierno y el Ejército de los pueblos libres (1878), de Ramón Elices Montes, 
que fue retirada al haber sido publicada y difundida sin autorización, a la vez que se le formó 
causa con resultado de casi un año de arresto en castillo. AGMSG, Sección 1.ª, legajo E-266. 
116  AGMSG, Sección 1.ª, legajo N-142/41.
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hacerlo, porque ello implicaría aceptación de algunas doctrinas y opiniones 
que, por erróneas o peligrosas, resultan inadmisibles»117.

Y más cuando las ideas expuestas por un autor se apoyaban en el prestigio 
personal o su posición oficial como medio para dar fuerza a su opinión. Por 
esta razón las obras no son premiadas, ya que si lo fueran se daría valor a las 
mismas con la aprobación oficial, como ocurre con Mando militar, de José Jofre, 
en 1895118.

3.3.4. Propaganda

A fin de activar las ventas, no siempre fáciles atendiendo al escaso poder 
adquisitivo de los militares, tanto los autores como sus editores-impresores 
buscaron la forma de darla a conocer al público castrense a través de diversos 
medios de propaganda.

En general, los autores acudieron a la difusión de prospectos o trípticos que, 
de una forma u otra, contenían estos elementos:

1.  Una corta introducción, que justifica el método y el objeto de la obra.
2.  El índice de su contenido.
3.  El tipo de publicación o «parte material» de la misma; la forma de sus-

cribirse en el caso de no haber sido publicada o cuando se lanzasen 
entregas sucesivas.

4.  Condiciones y precio de la publicación.
5.  El punto o puntos de suscripción y venta (junto a la dirección de las li-

brerías se solía indicar la unidad de destino del autor para peticiones 
directas).

6.  Su precio, dependiente del tipo de encuadernación.
7.  La inclusión, en ocasiones, de las reales órdenes que autorizaban publicar 

la obra y los méritos contraídos.

Esta propaganda específica, para su difusión en las unidades y dependen-
cias militares, requería autorización previa de la superioridad.

Asimismo, los autores se preocupaban de la inclusión al final de la obra de 
la relación de suscriptores (citando sus nombres, empleos, centros y depen-
dencias de destino), la enumeración de trabajos publicados en prensa y de 
próxima publicación. 

Por su parte, también los editores participaban insertando en la parte inicial 
o final de la edición datos para la venta, junto a la referencia de otras obras 
publicadas por su editorial, bien del autor o de otros autores militares.

117  Este autor, con anterioridad había sufrido, por motivos similares, un arresto de 8 días por un 
artículo publicado en La Correspondencia Militar (Diario del Ejército y de la Armada, n.º 2973, 
de 18 de mayo de 1888), titulado el «Cuerpo burocrático», en que se vertían, según la JSCG, 
«conceptos que están dentro de lo que terminantemente prohíbe la circular citada». AGMSG, 
Sección 1.ª, legajo R-3713.
118 AGMSG, Sección 1.ª, legajo J-805.
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Como medio de propaganda indirecta, que también ayudaba al conocimien-
to del autor y difusión de su obra y a la posibilidad de ventas, se ha de contar 
con la «oficial» de los organismos militares al publicitar, a través de circulares, 
los diversos dictámenes del Ministerio de la Guerra respecto a:

1.  Las recompensas obtenidas por los autores, nacionales o extranjeros.
2.  Los premios alcanzados por obras presentadas a concursos nacionales 

o internacionales. 
3.  El encargo a determinados autores de escribir, para su posterior publi-

cación, obras de interés militar, junto a la autorización de acceso a los 
archivos militares.

4.  La declaración de utilidad de una obra, bien para las Fuerzas Armadas o 
para un arma o cuerpo concreto.

5.  La declaración de obra de texto o de consulta para los centros de ense-
ñanza militares y bibliotecas.

6.  La de suplemento de algunos textos ya publicados.
7.  La orden de suscripción o adquisición obligatoria por parte de las unida-

des, centros y dependencias militares para inclusión en sus bibliotecas.
8.  La recomendación de su adquisición por la oficialidad.
9.  En el caso de una edición oficial (propiedad exclusiva del Depósito de 

la Guerra), la obligada reseña de la obra en las publicaciones oficiales 
con indicación de su precio y lugares de expedición.

A toda esta propaganda hay que sumar la «oficiosa» de la prensa militar (pe-
riódicos, revistas, memoriales) que anunciaba la publicación de la obra, junto 
a los datos del autor, precios, lugares de adquisición y un análisis de la misma. 
Asimismo, la reseña que del autor y de su obra aparecía en periódicos civiles, 
a través de artículos, en los que se hacía referencia a su carrera literaria, o bien 
a sueltos de prensa con los datos necesarios para su adquisición. 

De todas formas, muchas de las obras decimonónicas de interés profesional, 
a pesar de la publicidad, no llegaron a superar la prueba del tiempo, entrando 
en el olvido o pasando a ser meros indicadores de una temática sobrepasada.

3.3.5.  Obras de utilidad, textos académicos y de consulta, obras técni-
cas, en colaboración, inéditas y póstumas

Toda obra de tema profesional, pendiente de publicación o publicada, 
valorada positivamente por el Ministerio de la Guerra, podía ser estimada de 
utilidad para las Fuerzas Armadas, siempre y cuando el pensamiento expuesto 
en ella fuera considerado de interés para los miembros del Ejército y, por lo 
tanto, merecedor de su difusión.

Dentro de estas obras, en atención a la importancia creciente de la forma-
ción de los cuadros de mando, tuvieron especial relieve las declaradas de texto 
para los centros de enseñanza castrenses; obras que, a la hora de su selección, 
fueron adquiriendo progresivamente un trato específico fundamentado en la 
relación entre los conocimientos que debían recoger y aquellos a quienes se 
transmitían.
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Así, aunque siguieran igual camino que las demás obras, antes de recibir 
el beneplácito por parte del Ministerio de la Guerra, debían obtener el dicta-
men favorable emitido por una junta facultativa de profesores de la Academia 
o academias interesadas. 

Para ello se valoraba que la misma, además de ajustarse correctamente a 
los planes de estudio, fuera concisa y sintética, y que contuviera conocimientos 
fundamentales apoyados por mapas o croquis sencillos («ventajas gráficas»), 
en atención al poco tiempo existente para el desarrollo del programa de la 
asignatura y a la falta de preparación con que llegaban los alumnos. 

Por lo tanto, no deberían ser obras extensas, con minuciosos detalles, ni de 
gran profundidad intelectual, cualidades propias de las obras «de consulta» 
con las que los alumnos podrían ampliar posteriormente sus conocimientos. 

De todas formas, en ocasiones, si una obra «de consulta» fuera de mucho 
interés para la enseñanza, se podía recomendar al autor la conveniencia de 
sacar un extracto de la misma o reducirla a un pequeño tratado, cambiando 
incluso su título.

Al mismo tiempo, se buscaba que los textos académicos fuesen manejables, 
de pequeño volumen, y de precio reducido al objeto de estar al alcance de 
todos. Motivo por el cual servían más para textos académicos las obras con las 
cualidades antes citadas que las consideradas «de consulta», que requerían el 
esfuerzo de resumir la obra en apuntes factibles a los alumnos, cuestión a evitar 
si se quería conseguir cierta unidad de criterio en la enseñanza. 

Así, entenderemos cómo obras de gran importancia, por ejemplo, El te-
rreno, los hombres y las armas en la guerra, de Arroquia, a pesar de las altas 
valoraciones de la JSCG (1896), no fueron declaradas de texto, pues «no es esta 
una obra que esté destinada a la generalidad de los oficiales, sino a aquellos 
pocos que además de su afición a los estudios verdaderamente superiores se 
crean en disposición de intervenir más o menos directamente en la ejecución 
de obras de defensa importantes o en trabajos de organización y dirección 
de los ejércitos»119. Un caso similar encontramos en la obra de Rafael Vasallo 
y Roselló, Conferencias sobre arte militar (1878), calificada de nivel superior 
para las academias regimentales, dado que «las materias que comprende no 
son accesibles a la inteligencia de los que concurren a ellas», pero declarada 
de texto en 1882 para las Conferencias de Oficiales de Distrito120. O bien la de 
Ricardo Caruncho, Estudio especial de la Caballería, que por su extensión y la 
cantidad de ejemplos históricos que contenía fue declarada obra de consulta 
y no de texto para centros de enseñanza, debiendo, por lo tanto, figurar como 
tal en las bibliotecas militares121.

A finales de siglo, ante la cantidad de obras presentadas a los concur-
sos abiertos para la elección de obras de texto por la Dirección General de 

119  AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-1600.
120  AGMSG, Sección 1.ª, legajo G-4177.
121  AGMSG, Sección 1.ª, legajo C-1717.
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Instrucción Militar, la JSCG señalaba que había «demostrado más de una vez 
discretos escrúpulos de declarar de texto las obras que para las academias y 
enseñanzas militares se han sometido a su juicio, estimando con sobrada razón 
que el imponer un libro es privar de la elección de otros mejores que pudie-
ran surgir en la esfera de la publicidad siguiendo la huella del primero; que 
el admitirlos a todos equivale a no dejar ninguno autorizado, introduciendo en 
la educación militar un principio de anarquía, y que, por último, las obras de 
utilidad y mérito se abren paso por sí mismas con más honra y provecho cuanto 
menos han necesitado de la protección oficial»122.

Al mismo tiempo, para eludir el inconveniente de que «un texto vigente 
quede a veces sustituido sin previo conocimiento del autor de la competencia 
que otro le hace; y esto, en algún caso, con perjuicio de sus intereses, si como 
ya ha ocurrido, la sustitución llega cuando, próxima a agotarse la edición, ha 
hecho el autor de otra nueva, que ya no encuentra colocación por medio de la 
venta de sus ejemplares», recomendaba que no se propusiera concurso para 
sustituir los textos vigentes, «ya por definitivos, ya por provisionales (cuando 
simplemente se proponga su carácter transitorio), mientras el autor amplíe, 
corrija, o haga de su libro lo que se le advierta»123.

En dichos concursos también podían participar civiles, como ocurrió con el 
ganado por Ricardo Beltrán Rózpide con su Compendio de Historia de España, 
obra que fue declarada de texto para el ingreso en la Academia General Militar 
y posteriormente para las academias regimentales y academias militares124. 

Así pues, una obra, aun cumpliendo con todos los requisitos para ser declara-
da de texto, podía no serlo ante la existencia de otra considerada de mayor ca-
lidad. Es el caso de los Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra y de la his-
toria militar, de Rafael Vasallo y Roselló (propuesta para texto en las Academias 
de Infantería y Caballería), obra considerada por la Junta de «utilísima para el 
Ejército y propia para pasar a enseñanza por reunir todas las condiciones de 
un libro didáctico; de suerte que, si esta Academia (de Infantería) no contara 
entre sus textos con la obra del brigadier Almirante titulada Guía del oficial en 
campaña, preciada joya cuyo mérito solo nos toca enaltecer, no vacilarían los 
que suscriben en proponer para texto de la asignatura correspondiente la que 
motiva este juicio»125.

No obstante, algunas de las obras no declaradas de texto podían ser aprove-
chadas para la enseñanza de los suboficiales, como ocurrió con Breves apuntes 
sobre geografía militar de España (1883), de Leopoldo Barrios Carrión que, 
según el parecer de la Junta, «por su reducida extensión resulta deficiente para 
las demás academias militares, pudiendo en cambio ser de verdadera utilidad 
para la de sargentos, dado el modesto alcance y el carácter elemental que ha 

122  AGMSG, Sección 1.ª, legajo G-4177. Valoración por la JSCG de la obra de Miguel de 
Goicoechea, «Conferencias sobre arte militar», 1881.
123  AGMSG, Sección 2.ª, División 8.ª, legajo 168.
124  R. O. de 28 de junio de 1884, R. O. de 12 de febrero de 1891 y R. O. de 18 de enero de 1899.
125  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-1041. Valoración de la obra citada en 1878.
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de tener la instrucción en este establecimiento», por lo que, fue declarada de 
texto para dicha academia y se premió al autor con una mención honorífica126.

Fuera del proceso de selección apuntado, algunas obras fueron declaradas 
de texto por el mero hecho de haber sido premiadas en un certamen; por ejem-
plo, la obra Elementos de cosmografía, de Carlos Villalba Riquelme, ganadora 
en los certámenes del Cuerpo de Infantería de 1881127. 

Asimismo, algunos autores podían recibir el encargo de preparar una obra 
de texto para un centro de enseñanza determinado. Así ocurre con el efectua-
do a Mariano Rubió y Bellvé y su Prontuario del zapador (1890), texto para los 
regimientos de Zapadores-minadores e incluso para las tropas de Infantería 
(el autor tuvo que rehacerlo tres veces antes ser aprobado)128.

E incluso hubo ocasiones en las que, antes de que la obra fuera declarada 
de texto, se empleó como tal a modo de ensayo para valorar si era o no de 
utilidad (caso de la obra Fabricación de piezas de artillería (1870) de Adolfo 
Carrasco y Saiz129).

Estas obras de texto, al margen de su función específica, también podían 
ser «destinadas a servir de premio a los alumnos aventajados» en sus estudios 
(como sucede con el El año militar español, de Estanislao Guiu y Martí, en 
1897)130.

Aunque algunas de las obras anteriores pudieran considerarse técnicas en 
razón de la materia tratada, a finales del siglo se decidió que aquellos trabajos 
que por su valor científico debieran ser conocidos expresamente por los jefes 
y oficiales de Ingenieros (también para el Cuerpo de Artillería) se imprimieran, 
de forma que se publicaran en Memoriales, efectuando tirada aparte con los 
de menor importancia y los que revistieran el carácter de reservados131. 

Así sucedió con el trabajo conjunto de Casimiro Polanco de Corvera (capitán 
de Ingenieros) y Marcelino Saavedra (teniente de la Armada), Memoria sobre 
la influencia de los buques de vapor en las guerras marítimas y continentales, y 
sobre la mejor organización de la defensa en España (117 páginas) en el Depósito 
de Topografía del Cuerpo de Ingenieros «para ser consultada cuando llegue 
el caso al variar el sistema defensivo de la Península»132.

Por otro lado, teniendo en cuenta que algunos autores coincidieron en las 
academias militares y que otros pudieron ser alumnos de aquellos consagrados 
como pensadores militares; que pudieron coincidir en asociaciones culturales 
(Ateneo Militar y luego Centro del Ejército y de la Armada); o que, con ideas 
políticas afines o no, publicaron en los mismos periódicos y revistas militares, no 

126  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-964.
127  AGMSG Sección 1.ª legajo B-2666. 
128  AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-3284.
129  AGMSG, Sección 1.ª, legajo C-1495. Decisión de la Dirección General de Artillería en 1876.
130  AGMSG, Sección 1.ª, legajo G-4319.
131  R. O. de 2 de enero de 1891.
132  AGMSG, Sección 1.ª, P-8352.
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es de extrañar que fuera habitual prologar la obra de otros, citarlos o publicar 
alguna obra conjuntamente133. 

Con estas publicaciones dichos autores podían optar a la declaración de 
utilidad, de consulta o de texto y a una recompensa de acuerdo con lo precep-
tuado para las demás obras134.

Pero no todo lo que escriben los pensadores militares llega a publicarse; 
algunas de sus obras quedaron inéditas por diferentes causas:

1.  Por no contar con la autorización pertinente para su publicación en razón 
a su contenido o a lo erróneo de los conceptos vertidos en las mismas.

2.  A pesar de contar con autorización de la superioridad para publicarlas, 
por falta de medios económicos de los autores cuando la edición corre 
de su cuenta, quedando como manuscritos del autor y una copia en la 
Dirección General de su arma o cuerpo y en la Junta Superior Consultiva 
de Guerra135. Caso de La Artillería y los artilleros en la prensa periódica del 
siglo xix, de Adolfo Carrasco, que, según Barado, quedó en manuscrito136, 
a pesar de que la Junta la propuso para «una mención honorífica o para 
una condecoración de mayor rango»137.

3.  Por rechazo de la superioridad para imprimirlas en razón a su falta de 
originalidad o a ideas en contra de la corriente oficial y las órdenes es-
tablecidas, como ocurrió con varias obras de Sánchez Cisneros:

•	 En 1815 presenta el documento titulado Descubrimiento u observación 
y original en la defensa de plaza, estudiado por la Junta Superior de 
Ingenieros que concluyó que «no se ha podido dilucidar este asunto 
lo bastante como para que se mire como una revolución en este ramo 
importante», por lo que no recibió el beneplácito de publicación.

•	 En 1820 presentó una Memoria militar sobre el estado y número de las 
tres clases de oficiales generales del Ejército y el sistema que conviene 
darles por medio de un decreto, para cortar el abuso en delante de au-
mentarlos sin mantener el lustre que se merecen, obra manuscrita que 
no obtuvo juicio favorable siendo el autor calificado de engreído: «el 
rasgo de petulancia que se observa en todo su escrito y la malísima 
aplicación de sus comparaciones disponen, desde luego, a formar un 

133  Es el caso, entre otras de este tipo, de: Manual del pontonero (1853), de Carlos IBÁÑEZ, y Juan 
MODET; Manual de cabos y sargentos, de I. SALINAS, y M. BENÍTEZ; Baterías al descubierto, de 
De la LLAVE, y ROLDÁN; Última campaña del marqués del Duero, de varios autores; Tratado 
de fortificación (1877), de Santiago MORENO, y Manuel ARGÜELLES; El terreno y la guerra 
(1881), de Pedro PEDRAZA, y Carlos BANÚS; Notas de historia militar, de Modesto NAVARRO, 
y Pedro ALCÁNTARA BERENGUER; César en Cataluña (1882), de Francisco BARADO y Pedro 
ALCÁNTARA BERENGUER; Ruiz de Mendoza, héroe de la independencia nacional (1891), de 
José IBÁÑEZ MARÍN, y BERENGUER; y Cartilla militar y patriótica (1898), de BARADO, e IBÁÑEZ 
MARÍN. 
134  R. O. de 16 de abril de 1891.
135  R. O. de 13 de abril de 1882, art. 5.º.
136  BARADO, Francisco. Literatura… Ob. cit., p. 455.
137  AGMSG, Sección 1.ª, legajo C-1495.
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juicio poco favorable a su proyecto», además, el autor «alega que no 
duda que las Cortes no se detendrán un momento en aprobarlo; pre-
sunción ridícula que lleva consigo… la desconfianza de su utilidad».

•	 También en 1820 elaboró dos trabajos de poca extensión que tam-
poco fueron publicados: Constitución militar del Ejército, con arreglo 
a los fundamentos sólidos que constituyen su existencia y Sistema ge-
neral para el arreglo de la Infantería de línea y ligera, fundado en los 
principios militares y conforme al ensayo de constitución y estado de 
la nación.

•	 En 1826 solicita permiso para imprimir un manuscrito titulado 
Instituciones de la legislación criminal del Ejército. Principios esencia-
les. Obra que, recibida en la Secretaría de Estado y del Despacho de 
la Guerra, fue tildada de «obrita» e informada negativamente138. 

4.  Por «olvido» de la Administración militar: caso de la obra de Ricardo 
Caruncho, Consideraciones sobre el manejo de la carabina Remingthon, 
relativa a la necesidad de reformar el reglamento y que ante la falta de 
respuesta en 1874 volvió a insistir en 1876 sin recibir contestación139.

5.  Por fallecimiento del autor sin haber podido iniciar el proceso de pu-
blicación. De Almirante tenemos noticia de un libro de Fortificación no 
publicado y de un libro sobre Geografía general y otro de Geografía 
particular de España140.

No obstante, algunas de estas de obras fueron publicadas a título póstumo, 
gracias a la iniciativa de familiares o de otros pensadores militares. Así sucede 
con la obra Historia militar, de Almirante, que no vio la luz, a pesar de la aproba-
ción en 1892, por estimarla su autor de «impublicable» por su «antidinastismo» 
y por el elevado coste de edición, siendo editada finalmente en 1923141. 

3.4.  Tensiones entre los militares «de letras» y los «de espada» y los or-
ganismos castrenses

El presunto «duelo» entre las armas y las letras, entre los «hombres de acción 
o de armas» y los «hombres de estudio o pluma», viene de lejos. En 1790, Mariano 
Madramany y Calatayud («Discurso sobre la nobleza de las armas y las letras») 
planteaba «si las armas o las letras… son más necesarias, más importantes y 
más dignas de honor», concluyendo la necesidad de ambas (quien «defiende 
las armas con su pluma, y energía igual al valor que acreditó con la espada»)142.

138  AGMSG, Signatura 1.ª, S-1043, y BARADO, Francisco. Literatura… Ob. cit., p. 358. Esta obra 
es la única, entre las inéditas del autor, que aparece citada por Barado en su Literatura militar, 
apuntando su presencia en la Bibliografía militar de España, de Almirante, aunque con otro 
título: Principios filosóficos sobre el Ejército, sus leyes, preeminencias y castigos.
139  AGMSG, Sección 1.ª, legajo C-1717.
140  LA LLAVE Y SIERRA, Joaquín. Almirante y… Ob. cit., pp. 155-160.
141  Ibid., pp. 149, 152.
142  MADRAMANY Y CALATAYUD, Mariano. Discurso sobre la nobleza de las armas y las letras. 
Imprenta de D. Benito Cano. Madrid, 1790, p. 7.



— 68 —

A pesar de que la mayoría de los pensadores militares decimonónicos son 
a la vez «hombres de armas y de letras», viéndoseles como de letras por aque-
llos que eran solo de armas, la vieja diatriba continuó presente en el siglo xix 
a pesar de la progresiva asunción de que, ante las nuevas formas de guerra, el 
mando debía tener más conocimientos que el simple manejo del sable (cono-
cimiento de las armas). 

Así, al margen de razones personales, «las alusiones a la poca experiencia 
práctica en la guerra han sido ataque muy frecuente en los que han tratado de 
zaherir a los escritores militares de talla, que son, generalmente, más hombres 
de gabinete que de acción, por ser excepcional el tener aptitudes para ambas 
cosas»143. 

El caso del brigadier Almirante es un ejemplo bien documentado de la ten-
sión aludida. Almirante aparece como hombre de estudio y no de acción, por 
lo que no fue reconocida su obra literaria para el ascenso a teniente general, lo 
que le llevó a comentar que «en la categoría de teniente general no estorbaría 
una persona que supiera algo de arte e historia militar»144.

Con anterioridad, en 1881, había sido criticado por su falta de actividad en 
la guerra. Así, el general Salamanca censuraba que «no haya nadie más que 
el brigadier Almirante capaz de escribir el nuevo Reglamento de Servicio de 
Paz y de Guerra, poniéndolo por encima de todo el generalato (la mayoría 
hombres de armas)». Asimismo, el general Dabán manifestaba: «yo no me creo 
superior al brigadier Almirante, aunque quizá lo sea en la práctica de la guerra 
y en cuerpo de servicio en tiempo de paz, y sin embargo me siento herido por 
la autoridad decisiva dada a una individualidad particular, sin antecedentes 
de guerra ni sobresalir en el servicio de paz». Posiciones encontradas con la 
defensa de la «competencia indiscutible de Almirante» que realizó posterior-
mente el general Gómez de Arteche145.

Estos reproches continuaron en debates posteriores alusivos a la falta de 
referencia en el proyecto de reglamento a los embarques y desembarques 
de tropas «porque cualquier oficial que haya hecho una sola marcha lo sabe 
mejor que el señor Almirante, que no ha hecho ninguna marcha ni ninguna 
campaña»146. 

El conjunto de sus obras tampoco escaparon a la crítica. El citado general 
Salamanca en otro debate posterior apuntó: «no dije eso, sino que eran buenas 
aunque no tanto como se ponderan», y aprovechó la ocasión para atacarle de 
nuevo, primero a través de las voces «reglamentar», «reglamentario» y «regla-
mento» de su Diccionario militar, ya que, según el parecer de Salamanca, donde 
Almirante dice hablar con concisión «nos sopla más de 900 artículos»147. 

143  LLAVE Y SIERRA, Joaquín de la. Almirante y… Ob. cit., p. 129.
144  Ibid., pp. 93-94. Comentario efectuado al ministro de la Guerra, Genaro Azcárraga.
145  LLAVE Y SIERRA, Joaquín de la. Almirante y… Ob. cit., pp. 121-123.
146 Ibid., p. 128. Críticas recibidas durante el debate del nuevo «Reglamento del Servicio de Paz 
y de Guerra».
147  Ibid., p. 126.
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Tampoco faltaron recriminaciones de índole económica acusándole de 
redactar un reglamento eminentemente didáctico y pretender el derecho in-
telectual sobre él.

Ante tales reproches, no resulta extraño que entre el material no publicado 
se recoja una nota donde dice: «Príncipe de Ligne-Fantaisies –1780– ¿Cómo 
hemos de tener buenas obras militares? Los que escriben no van a los cuarteles 
y los que van a los cuarteles no saben escribir»148.

Almirante se sentía defraudado: la «persistente ausencia de galardón fue 
uno de los motivos de (su) amargura, y ella rezuma en alguna nota puesta al 
margen en los «oficios» en los que se habla de sus trabajos y se alude a los 
propósitos (que nunca pasaron de ahí) de recompensarlos»149. De ahí que «la 
conciencia de su propio valer y la comparación inevitable con la mayor parte 
de los que escalaron los altos puestos del Ejército, no todos por el recto camino 
del trabajo y del cumplimiento de los deberes militares, le hacían considerarse 
preterido, y esto refluía en su carácter, que se manifestaba en brusquedades y 
exabruptos…, lo que le dieron fama de trato difícil y mal genio»150.

De todas formas, sí hubo quien reconoció su competencia planteando un 
reconocimiento oficial: la JSCG, en 1885, apuntaba «que el general Almirante, 
después de cuarenta años de incesantes trabajos y desvelos en pro de la ense-
ñanza y cultura del Ejército…, llegando a formar época en la literatura militar 
de España», no ha sido recompensado, de forma que «en el espíritu del Ejército 
existe la idea de que hay pendiente de antiguo una deuda de gratitud con este 
ilustre escritor militar»151.

148  Ibid., p. 159. Carpeta dedicada al arte de la guerra.
149  LLAVE Y SIERRA, Joaquín de la. Almirante y… Ob. cit., p. 94.
150  Ibid., p. 98.
151  AGMSG, Sección 1.ª, legajo A-1285.

 Fig. 3. El general Almirante (retrato al óleo del 
comandante de Ingenieros Emilio Morata y Pettit, 
actualmente en el Museo Histórico del Ejército)
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Esa falta de reconocimiento-recompensa se produjo en Gómez de Arteche. 
Como señala el general Julián Sánchez Inclán en el Ateneo de Madrid en 1906, 
«Gómez de Arteche fue apartado de la sección activa sin ascender a teniente 
general… cometiéndose (así) la mayor de las equivocaciones, el más doloroso 
de los olvidos. Perdimos entonces para los cargos oficiales a uno de los más 
excelsos pensadores militares… sin (tener en cuenta) que sus señalados ser-
vicios, su brillante y fecunda labor (le) conducían por derecho propio al más 
alto lugar de la milicia española», lo que no le extraña, ya que resulta lamen-
table que «se releguen a puesto secundario el talento, la cultura, el estudio y 
las virtudes», de forma que, «cuando no se galardonan justamente los grandes 
merecimientos, duermen sueño profundo las cualidades apropiadas para enal-
tecer los pueblos»152.

También sucede con Villamartín153, quien en carta a su amigo, el coronel 
Fernando Casamayor, se quejaba de los atrasos que le proporcionaba su obra 
(Nociones de arte militar) y la escasísima protección dada154. 

Tras los casos expuestos, subyace una queja a la superioridad militar que 
Ramón Elices Montes plantea al hablar de la necesidad de acrecentar la ins-
trucción profesional en las Fuerzas Armadas: «la aplicación, el estudio, el ver-
dadero mérito profesional han quedado siempre sin recompensa, y en ciertas 
ocasiones hanse visto perseguidos», de forma que «la ignorancia, el abandono, 
la ineptitud, no solo han quedado sin castigo, sino que a veces han alcanzado 
elevados premios»155. 

Esta denuncia también fue recogida por la prensa civil aprovechando la re-
seña de alguna obra militar. Por ejemplo, el diario ilustrado, político, científico 
y literario El Globo, al hablar del general Carlos Ibáñez destacaba, desde la 
falta de reconocimiento por parte de sus propios compañeros a su producción 
y cualidades literarias: «es más conocido y estimado en el extranjero que en 
su patria, donde se quema tanto incienso en aras de las figuras decorativas y 
de relumbrón («los hombres de armas»), que no alcanza ni un solo grano para 
el modesto retiro en que se esconde el oro de ley («los hombres de letras»)».

Dicha crítica se amplía a los ascensos injustificados por quehaceres ajenos 
a la función castrense y por amiguismo, a cargo de gobiernos pródigos «en re-

152  AGMSG, Sección 1.ª, legajo G-2447.
153  «El gran olvidado» según AGUIRRE PRADO, Luis. Villamartín. Publicaciones Españolas. 
Madrid, 1955, p.3.
154  Extraído de la referencia a dicha carta en BERENGUER DE LOS ARCOS, Joaquín. «Francisco 
Villamartín, la Academia de Ciencias y la ciencia de la guerra», Revista de Historia Militar. 
Madrid, 1983, p. 176.
155  ELICES MONTES, Ramón, El Gobierno y el Ejército de los pueblos libres. Estudio crítico sobre 
las distintas formas de gobierno, juzgadas ante la razón, ante la historia y ante el interés general 
de los pueblos y el particular de sus ejércitos. Imprenta de A. J. Alaria. Madrid, 1878, pp. 272-274. 
Este autor, republicano, aunque partidario de no mezclar la política con el Ejército, denuncia 
irónicamente, al final de su obra, las dificultades personales que tuvo para su publicación, al 
no concedérsele un permiso de un mes, solicitado con insistencia, para salir de su destino en 
Piedrahita (Ávila) y poder desplazarse a Madrid, al objeto de corregir pruebas e introducir 
algunas reformas, p. 334.
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compensar servicios casi siempre dudosos y a veces inmorales», mientras que 
«para los oficiales instruidos que han dado inequívocas pruebas de su aplica-
ción y mérito profesional, la mayor parte de las veces el olvido, o el abandono, 
y cuando más una mención honorífica, una cruz blanca o un grado que no les 
sacaba de la triste situación a que se veían reducidos, teniendo que obedecer 
ciegamente a muchos, muchísimos jefes inferiores a ellos en instrucción y 
capacidad»156.

De todas formas, y a pesar de las tensiones apuntadas, hay que situar en el 
otro nivel de la balanza el reconocimiento de algunos de sus compañeros de 
armas y el de la superioridad con el encargo de ciertos trabajos necesarios 
para las Fuerzas Armadas y «comisiones activas». 

Así ocurre con Eduardo Fernández San Román, comisionado en 1851 para 
estudiar el proyecto de ley de ascensos militares157; con Vidart, enviado en 1871 
a Francia para recoger datos de la guerra franco-prusiana e incluido en 1873 
en la Comisión de Reorganización del Ejército 158; con Camilo Vallés y Soler, 
al que se le encargó en 1878 un proyecto de instrucción de tiro de Infantería 
para su reglamento táctico159; con Almirante, al que la Junta Superior Consultiva 
de Guerra designó para redactar los reglamentos del Servicio de Paz y de 
Guerra160; con Vallecillo y el apoyo económico para redactar y publicar un dic-
cionario de legislación militar161; con Juan Bellido y Montesinos, para trabajar 
en los archivos del Ministerio y redactar la Historia militar de España162; y con 
Gómez de Arteche, para su Guerra de la Independencia163.

Junto a estas apreciaciones, y a pesar de las disposiciones de la cúpula mili-
tar favoreciendo la publicación del pensamiento castrense en cuanto estímulo 
al «movimiento científico y literario, base y garantía del progreso del Ejército», 
hay que añadir las tensiones existentes en algún momento entre los intelectua-
les militares en su conjunto y la superioridad militar, reconocibles en las difi-
cultades planteadas a las actividades de algunos colectivos de índole cultural. 

Un ejemplo claro lo encontramos en las habidas entre el Ateneo y el Centro 
del Ejército y de la Armada con el poder militar del momento. El Ministerio de 
la Guerra no entendía que dicha asociación, en atención a la calidad de sus 
miembros, no dependiera de la autoridad militar y sí de la civil.

No extraña pues que la aparición de problemas económicos fuera aprove-
chada por la cúpula militar para proponer la fórmula de apoyo pecuniario a 

156  AGMSG, Sección 1.ª, legajo I-17, Periódico El Globo. Madrid, Año VIII (segunda época), 4 
de febrero de 1882, n.º 2298, p. 1. Por sus trabajos en la segunda comisión fue recompensado 
con la Cruz blanca del Mérito Militar de 2.ª clase en 1874.
157  AGMSG, CELEB, caja 054, expediente 1. 
158  AGMSG, Sección 1, legajo, B-7454
159  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-413.
160  LLAVE Y SIERRA, Joaquín de la. Almirante y… Ob. cit., p. 119.
161  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-375.
162  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-1621.
163  MINISTERIO DE LA GUERRA. Reorganización militar. Imprenta y Litografía del Depósito de 
la Guerra. Madrid, 1893, pp. 3-4.
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cambio de sujeción a la autoridad militar, de manera que el capitán general 
de Castilla la Nueva fuera presidente de honor y que la Junta Directiva fuera 
aprobada por los ministros de Guerra y de Marina. Tampoco sorprende que el 
golpe definitivo al Centro fuera provocado por Real Decreto de 6 de abril de 
1900, negando a los gobernadores civiles autoridad para aprobar asociaciones 
con denominaciones militares164.

Estas diferencias entre los «hombres de armas» y «de letras» se irán dilu-
yendo al compás de la desaparición de los primeros por falta de conflictos 
armados, de las adaptaciones de la mentalidad castrense hacia su reconoci-
miento, de la evolución de un pensamiento más profesional que político y de 
los cambios en la legislación reguladora del mismo.

164  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo, La configuración de la mentalidad militar contempo-
ránea y el movimiento intelectual castrense. El siglo crítico 1800-1900. Universidad Complutense. 
Madrid, 2002, pp. 248-253, 484-490.
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II.  Agentes favorecedores del 
pensamiento militar

Los acontecimientos militares de importancia, junto a los adelantos técni-
cos movieron a los militares, pensando en la victoria bélica, a la búsqueda y 
adopción de nuevas teorías.

Los hechos de índole político-social con influencia castrense, que modifican 
la constitución de la fuerza y su preparación para la guerra, llevaron también a 
los militares a aceptar los cambios ajustándolos a su pensamiento profesional 
o a denunciarlos, e incluso rechazarlos.

Tanto los unos como los otros empujaron a los militares decimonónicos, 
creadores de pensamiento, a exponer en su producción literaria sus interpre-
taciones y propuestas al respecto.

Estos pensadores militares, de producción literaria independiente, a finales 
del siglo tienen la oportunidad de aglutinarse en grupos informales como forma 
de favorecer la difusión de su pensamiento tanto de finalidad didáctica como 
correctora de planteamientos castrenses considerados equivocados o fuera de 
actualidad. Surgen así algunos grupos militares apoyados en el asociacionismo 
militar de índole cultural. 

Se suele considerar que fue en el último tercio del siglo, bajo los progresos 
técnicos en armamento, comunicaciones y transportes, cuando nació, de la 
mano de un grupo de militares eruditos, el primer movimiento intelectual mili-
tar que llevó a la creación del Ateneo Militar y de la Armada, base del posterior 
Centro del Ejército y de la Armada.

Dicho movimiento intelectual o cultural militar debe ser entendido como 
una acción colectiva, realizada por profesionales de las armas con una identi-
dad común y el sentimiento de que algo injusto estaba ocurriendo y había que 
corregirlo. Esta colectividad, ante las tensiones estructurales que vulneraban 
intereses muy sentidos, trataba de reclamar su resolución o conseguir por otra 
vía sus derechos y el reconocimiento social1.

1.  La influencia de la guerra franco-germana en los intelectuales militares 

En el ámbito europeo, las guerras anteriores a la franco-prusiana, como la 
de Crimea (1854-1855), la de Italia (1859), la de Secesión de los EE.UU. (1861-

1  GRAU, Elena, e IBARRA, Pedro. «¿Qué son los movimientos sociales?». Anuario de Movimientos 
Sociales. Una mirada sobre la red, Icaria Editorial y Gético Fundazioa. Barcelona, 2000, pp. 1-4.
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1865) y la de Prusia-Austria (1866), no fueron estudiadas en profundidad por 
los tratadistas e historiadores militares europeos2, salvo por los prusianos, que 
se dedicaron a modernizar sus fuerzas armadas por iniciativa de Guillermo I, 
secundado por los generales Molke y Room3.

Y ello a pesar de la incorporación al combate de nuevas armas (cañones 
rayados de acero y de gran calibre, fusil de «aguja» y ametralladora no auto-
mática de varios cañones), y de la aplicación de nuevas tecnologías (empleo 
de los transportes por ferrocarril, de la aerostación y de la telegrafía eléctrica) 
que, si bien no produjeron alteraciones en el arte de la guerra, en la estrategia 
y en la táctica habían demostrado su utilidad bélica4.

No ocurrió así con este conflicto, ya que la mayoría de los analistas y tra-
tadistas estimaron que había sido una guerra «llena de enseñanzas militares 
y en la que todos reconocían la superioridad aplastante de un pensamiento 
estratégico razonado y el trabajo metódico de un estado mayor sobre la falta 
de preparación e improvisación precipitada del Ejército».

Así, fueron objeto de reflexión, buscando aplicaciones militares, «las victorias 
prodigiosamente rápidas sobre el viejo ejército profesional; el levantamiento de 
toda Francia; las sorprendentes dificultades del vencedor para dominarlo, incluso 
para obtener victorias decisivas sobre grupos poco coherentes; el valor de la re-
tención de las plazas fuertes y las desastrosas consecuencias de una rendición casi 
siempre prematura; el valor periclitado de la fortificación frente a materiales nue-
vos de artillería de asedio, y el nacimiento de una defensa interior espontánea»5.

Más en concreto, la batalla de Sedán, considerada «el punto culminante de 
la rivalidad continental entre Francia y Prusia», es analizada desde diferentes 
puntos de vista:

1.  Desde el político, como vértice del plan bismarkiano de la unidad 
alemana.

2.  Desde la reflexión estratégica, como «un conjunto de movimientos de 
grandes masas, correctamente movilizadas y concentradas por ferroca-
rril», que culminan en «el doble envolvimiento del importante Ejército 
francés», bajo la dirección del estado mayor de Moltke, que había sistema-
tizado la doctrina de guerra alemana siguiendo las ideas de Clausewitz. 

3.   Y desde la consideración táctica, en cuanto «ejemplo de la efectividad 
de la masa de fuego artillero que sigue a la consolidación de un cerco 
anunciado por el metódico avance de las columnas hacia el enemigo en 
perfecto orden de marcha»6.

2  En España, según la Bibliografía de Barado, tan solo se escribieron: dos textos de la guerra 
de Crimea, tres de la de Italia, dos de la de los EE.UU. y una relativa al conflicto alemán de 1866.
3  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar española y universal. Compañía Bibliográfica Española. 
Madrid, 1956, pp. 309-310.
4  Ibid., pp. 309-310.
5  WANTY, Emile. La Historia de la humanidad a través de las guerras. Alfaguara. Barcelona, 1972, 
T-1, p. 237.
6  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Historia del Arte Militar (Doce grandes batallas). Escuela 
Superior del Ejército. Madrid, 1979-1980, p. 53.
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1.1 El interés profesional por el «modelo prusiano»

De la reflexión de que en dicha guerra se habían superado las viejas tác-
ticas napoleónicas gracias al planteamiento de innovaciones profesionales 
introducidas por Moltke, surgieron los elementos básicos de una nueva forma 
de hacer en la guerra, que los pensadores militares denominarían «modelo 
prusiano»:

1.  En cuanto a organización: orientación de las funciones del Estado Mayor, 
dedicado exclusivamente a las cuestiones relacionadas con la guerra, 
el asesoramiento en la planificación y preparación de las campañas (el 
Ministerio de la Guerra se dedicaría al control político y administrativo 
del Ejército); importancia de la formación de los mandos y de una ins-
trucción sólida en la tropa; adiestramiento por medio de juegos de guerra 
y maniobras de Estado Mayor; leva forzosa; rápida movilización de las 
reservas; férrea disciplina; cohesión y unidad de las fuerzas, y mejoras 
de la Administración militar.

2.  En relación con la estrategia: búsqueda de una victoria rápida; organiza-
ción de marchas separadas que se concentran en el momento oportuno 
sobre el frente y los flancos; conducción de las operaciones con adap-
tación flexible a cada situación buscando ventajas frente al enemigo; 
admisión de cambios parciales en el plan inicial por parte de los mandos 
subordinados, siempre y cuando se pudiera obtener una victoria táctica 
que además pudiera tener importancia estratégica.

3.  Respecto a los fundamentos tácticos: movilidad de las tropas; avance 
en frente amplio; concentración de tropas; ataque inmediato de la 
vanguardia al establecer contacto con el enemigo; descentralización 
de las unidades en la acción; penetración en cuña y posterior desplie-
gue a retaguardia del enemigo, ataques por las alas; importancia del 
fuego como medio de acción; disminución del valor de la Caballería; 
Artillería adelantada; mantenimiento de una reserva; combate en or-
den disperso, y adaptación de las formaciones al terreno para evitar 
el fuego enemigo.

4.  En lo tocante a los adelantos tecnológicos: su incorporación a la guerra 
tanto en armas como en medios de transporte (importancia de la red 
ferroviaria en la movilización) y en comunicaciones (transmisión rápida 
de las órdenes y las modificaciones ante situaciones cambiantes).

Estas innovaciones llevaron al Ejército prusiano a la victoria ante el galo, 
considerado uno de los más poderosos del mundo y con experiencia (Crimea, 
Italia, México y, sobre todo, Argelia). Sin embargo, no estaba preparado para una 
contienda europea; sin reservas y con un sistema de movilización lento frente 
al prusiano, con tácticas no adaptadas a su nuevo armamento de infantería7 ni 

7  «La guerra franco-alemana, tan fecunda en enseñanzas militares, demostró la superioridad 
del calibre de 11 mm. Del Chassepot (empleado por el Ejército prusiano) sobre el 15,5 del 
Dreyse (utilizado por los franceses), así como los graves defectos de los cartuchos combusti-
bles de ambas armas (inutilizados por el traqueteo de las cartucheras, la lluvia, los transportes 
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al cañón ametrallador8; con una artillería atrasada9, deficiencias logísticas y 
de preparación, y anclado en el honor, en el orgullo y en el espíritu de cuerpo 
más que en la profesionalidad. 

Finalizado el conflicto, «al deshacer la hegemonía francesa, con tales cam-
bios, dicha guerra dirigió el pensamiento militar por el camino de la medi-
tación, alimentando durante decenas de años los trabajos de los escritores 
militares», de manera que «los contemporáneos tuvieron toda clase de motivos 
para creer que la guerra de 1870-1871 fue a la vez que un resultado el fin de 
un periodo del arte militar, y un comienzo», aunque sin apreciar que se trataba 
tan solo de un nuevo jalón de su evolución10. 

Dichas consideraciones pusieron en movimiento a la intelectualidad militar 
europea, entre ella a la española y la sudamericana, en la búsqueda de aplica-
ciones prácticas a sus fuerzas armadas, lo que llevó a la proliferación de todo 
tipo de tratados castrenses y a la alteración de los reglamentos vigentes.

Es el momento en Francia de los generales Lewal, Fay, Pierrot, Canonge, 
Cardot, Maillard, Langlois, Bonal, de gran influencia teórica entre «dos polos 
de pensamiento militar»: el que propiciaba el regreso tras la derrota a «la gran 
época de Napoleón», fruto de la exaltación del nacionalismo, y el de la aplica-
ción de las nuevas técnicas y procedimientos militares, cuya inadaptación fue 
la consecuencia del «revés de 1870»11.

En Alemania destaca Moltke, el vencedor en la guerra, y Schlieffen, con el 
debate sobre un ataque frontal para luego maniobrar al igual que en la guerra 
franco-prusiana, o el ataque previo a los flancos dentro de una maniobra en-
volvente. Asimismo, el historiador militar Hans Delbruk planteaba la idea de 
la dependencia política, económica y social de la estrategia.

En todo caso, se quería determinar cuál sería la forma más conveniente de ac-
tuar en la guerra, ya que para algunos como Navarro, en la franco-prusiana Moltke 
había modificado los principios anticuados adaptándolos a la guerra moderna12. 

Este concepto se mantuvo a inicios del siglo xx. Es el caso de Rubió y Bellvé, 
quien recoge en su obra La guerra moderna (1900) las ideas de Moltke respecto 
al conflicto bélico, extraídas de su Historia de la guerra franco-alemana: «Las 
guerras actuales llaman a las armas a naciones enteras…; todos los recursos 
financieros del Estado se destinan a este objeto»13.

y demás accidentes de la vida en campaña). GÉNOVA E Y., J. Armas de guerra. Sucesores de 
Manuel Soler Editores. Barcelona, 1900.
8  La ametralladora Nordenfelt, de cinco cañones, de 11 mm., que fracasó por su mal empleo.
9  De bronce y aún de avancarga, inferior al cañón Krupp alemán, de acero y de retrocarga.
10  WANTY, Emile. La Historia de la humanidad… Ob. cit., p. 245.
11  Ibid., p. 248.
12  NAVARRO GARCÍA, Modesto, «La instrucción militar intelectual», Revista de Estudios Militares. 
Valencia, 1883, T-I, p.26.
13  RUBIÓ Y BELLVÉ, Mariano. La guerra moderna. Sucesores de Manuel Soler Editores. Barcelona, 
1900, pp. 13-15.
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1.2. Aplicaciones al caso español

Respecto al valor formativo que tal guerra supuso para los militares de su 
tiempo, Priego destacaba: «esta guerra franco-alemana de 1870-1871 sirvió de 
provechosa lección para todos los ejércitos europeos de la época, que en su 
reclutamiento, organización, armamento y táctica se inspiraron desde enton-
ces en las enseñanzas de ella deducidas. En adelante, pues, el servicio militar 
obligatorio sin restricciones fue adoptado por la mayoría de tales ejércitos, 
así como las armas de retrocarga que al incrementar el alcance y potencia 
de fuegos obligaron a adoptar órdenes de combate cada vez más dispersos y 
escalonados en profundidad»14.

Asimismo, en España, el valor didáctico del conflicto fue reconocido tanto 
a corto como a largo plazo, influyendo en los escritores militares informados a 
través de los contactos con otros ejércitos europeos, de viajes de instrucción, 
traducciones de libros, artículos de revistas y prensa extranjera. 

No era extraño que el ejemplo del éxito prusiano apareciera como modelo 
entre los escritores militares españoles, habida cuenta que los profesionales de 
la milicia buscaban la forma de salir de la apatía que invadía el seno castrense 
ante la falta de medios, los excedentes de mandos, el debate sobre el sistema 
de reclutamiento, la pérdida de prestigio popular y las constantes críticas en la 
prensa y el Parlamento. Como apunta Puell de la Villa, los generales españoles 
que se afanaron con peculiar ahínco, entre 1868 y 1917, en reformar el Ejército 
y los jefes y oficiales en proponer planes de reforma tuvieron como dinamismo 
inicial las victorias prusianas15. 

De ahí la importancia que para los militares españoles tenían todas las obras 
militares alemanas, principalmente las de Moltke, ya que unía a su prestigio 
una exposición clara y amena, sirviéndose «del relato de los acontecimientos», 
de «sus opiniones sobre la dirección de la guerra, en la que, sin aportar pensa-
mientos verdaderamente originales, demostraba un profundo conocimiento de 
todos los resortes bélicos y de las condiciones en que cada uno de ellos puede 
dar su máximo rendimiento»16. 

Así, como apunta el coronel Serafín Olave en 1871, sucedía que era «muy 
general ahora encomiar todo lo prusiano. Solo algunos excéntricos, muchos 
de ellos acaso sin más fin que alcanzar efecto por la disingularidad de sus pa-
receres y la rareza de su número, se lanzarán contra el torrente de la general 
opinión»17. El teniente coronel Julio de la Iglesia dice en 1872: «hoy se nota en 
el Ejército un movimiento intelectual hasta ahora casi desconocido, y no podrá 
negarse que desde pocos años a esta parte la literatura militar de España ha 

14  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar… Ob. cit., pp. 313-314. 
15  PUELL DE LA VILLA, Fernando. Historia del Ejército de España. Alianza Editorial. Madrid, 
2005, p. 115.
16  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar… Ob. cit., pp. 349-350.
17  OLAVE, Serafín. Bases para la reorganización del Ejército español partiendo del presupuesto 
de la abolición de las quintas. Madrid, 1871, pp. 18-19.
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adquirido notable desarrollo»18. Y Almirante, en su Bibliografía militar de España 
(1876), destaca la modernización de los planteamientos estratégicos y tácticos 
surgidos en gran número de publicaciones militares tomando como base la 
victoria prusiana.

Se estaba en un momento, como más adelante afirmaría Casto Barbasán y 
corroboraría Modesto Navarro, que pertenecía «de hecho al pueblo germano», 
ya que «Moltke, haciendo preterición de principios anticuados, y subiendo ante 
la esencia misma de la guerra moderna, (había) hecho en este (en el conoci-
miento bélico) una revolución racionalista sintetizada en la siguiente proposi-
ción sistemática: la guerra es un arte, cuya aplicación práctica debe basarse 
en una instrucción intelectual preparatoria, profunda y extensa»19. 

Estas ideas se expandieron por Europa estimulando la organización de ca-
sinos y centros militares, copia de los alemanes, que, además de propiciar la 
cohesión militar, servían de apoyo a la formación de los oficiales en los nuevos 
conceptos mediante conferencias y bibliotecas. En España, siguiendo el mis-
mo camino, culminaron con la fundación del Ateneo Militar, en 187120, en cuya 
inauguración ya quedó patente el interés por dicho acontecimiento bélico: el 
general Manuel Gutiérrez de la Concha, al presentar las bases teóricas para 
una instrucción militar, apuntó la conveniencia de aprender a combatir en las 
llanuras españolas como «los grandes ejércitos que han luchado en la guerra 

18  IGLESIA, Eugenio de la. Revista del Ateneo Militar. Madrid, 1872, T-2, p. 272.
19 BARBASÁN LAGUERUELA, Casto. Estudios militares. Valencia, 1883, T-I, p.26; NAVARRO 
GARCÍA, Modesto. «La instrucción militar…». Ob. cit., T-I, p.26.
20  ALMIRANTE, José. Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. XI.

Fig. 4. Texto del comandante francés de la Escuela Superior de 
Guerra,  Rousset, dedicado a la guerra franco-prusiana (1870-71). 

Obra editada en 1895 y premiada por la Academia francesa



— 81 —

franco-prusiana»21. Dicho interés asoma posteriormente en las conferencias 
impartidas por algunos de sus miembros, como la dedicada a la Organización 
del Ejército alemán, de Eduardo González de Velasco, «prologo de sus estudios 
con motivo de la campaña franco-prusiana»22.

La importancia de las enseñanzas a extraer del conflicto fue reconocida por 
el Rey Amadeo I al aprobar, en 1871, la creación de una biblioteca para reco-
pilar aquellas publicaciones que permitieran «seguir… el movimiento, cada 
día más importante, de las milicias extranjeras, y estímulo agradable, en fin, 
para fomentar la instrucción que, como acabamos de ver en la última guerra 
(la franco-prusiana), es la que aumenta el valor, la que multiplica la fuerza, la 
que asegura la victoria»23. 

No obstante, el Gobierno se preocupó escasamente por las importaciones y 
traducciones de las obras que aparecieron en Alemania. Esta apatía institucional 
se manifiesta en la tardanza en la aparición de la primera obra oficial relativa 
al conflicto: La guerra germano-francesa de 1870-71, redactada en 1872 por la 
Sección de Historia del Gran Estado Mayor de Prusia y traducida al español 
por una Ccomisión del Estado Mayor del Ejército. 

El Correo Militar, publicación empeñada en dar a conocer las enseñanzas 
militares extraídas de la guerra franco-prusiana24, critica que no se nos hubiera 
creado una comisión dedicada a la traducción de cuantas obras surgieran al 
respecto.

De todas formas, siguiendo la estela de la profesionalización militar surgida 
como consecuencia de la victoria prusiana, no dejaron de publicarse datos re-
lativos al conflicto en artículos de periódicos y revistas militares, originándose 
«un incesante crecimiento de las publicaciones sobre estudios y experiencias, 
base primordial del movimiento intelectual (militar) naciente»25.

Con anterioridad a la guerra, aparecieron varias obras relativas a asuntos 
militares de los futuros contendientes.

Barado recoge aquellas dedicadas a la organización militar de ambos países: 
Sistema militar de Prusia, de Fernando de Gabriel Ruiz de Apodaca, en 1855, 
y Organización militar de Prusia, sus aliados y la Francia, de Ángel Álvarez de 
Araújo y Cuéllar en 1870; a sus sistemas de fortificación: Análisis y compara-
ción de los dos sistemas de fortificación conocidos con los nombres de alemán 
y francés, en 1854; además de otras especulativas: «Un juicio alemán sobre el 

21  Discursos pronunciados en la inauguración del Ateneo del Ejército y de la Armada. Imprenta 
y Litografía del Depósito de la Guerra. Madrid, 1871, p. 15.
22  Ibid., p. 18.
23  «Instrucciones aprobadas por S. M. a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 8.º 
del Real Decreto de 3 de febrero de 1871 determinando el personal de que se ha de componer 
su Cuarto Militar y servicio que ha de prestar, 25 de diciembre de 1871». Gaceta de Madrid. 
Madrid, 1872.
24  «Ciencia Militar», El Correo Militar. Madrid, 6 de agosto de 1872.
25 GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo, La configuración de la mentalidad militar contem-
poránea (1868-1909). Ministerio de Defensa. Madrid, 2003, p. 134.
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actual Ejército francés», artículo de Carlos Gaetner en la Asamblea del Ejército 
de 1858, y Único interés de España en la actual guerra entre Francia y Prusia, 
del marqués de Miraflores, fechada en 1870.

A partir de la guerra comenzaron a surgir, además de trabajos de orienta-
ción práctica, gran número de textos de género didáctico y de historia militar.

Respecto a los primeros, cabe citar la obra de Serafín Olave, Bases para la 
reorganización del Ejército español partiendo del presupuesto de la abolición de 
las quintas, donde señalaba que «el proyecto que ahora nos ocupamos (desde 
febrero de 1870)…, está basado en la organización militar prusiana, si bien con 
las variaciones y modificaciones naturales tratándose de la aplicación a nuestro 
país»; aunque más tarde puntualiza: «nuestro proyecto es anterior a la guerra 
última entre Francia y Prusia; que esta ha venido a darle fuerza y una autoridad 
inmensa, pero no le ha inspirado»26.

Asimismo, Arturo Cotarelo, en su obra Academias de guerra (1881), presentaba 
«la cuestión relativa a la forma con la cual se organiza el Cuerpo de Estado Mayor 
en diversos ejércitos europeos», tomando como ejemplo, sin despreciar otras 
academias de guerra, la de Berlín, ya que «ha servido de modelo a otras naciones 
europeas para la creación de academias análogas». En concreto recogía las ideas 
de Moltke: integrar en el Estado Mayor a «los mejores entre los mejores», pocos 
«si se tiene en cuenta la fuerza numérica del Ejército alemán, supliendo con «la 
calidad la cantidad», de forma que «el desarrollo intelectual del Ejército (sea) 
elevado a su mayor potencia», para que «los dardos que el Ministerio de la Guerra 
forja y aguza, el Estado Mayor los pueda lanzar y dirigir con la mayor eficacia»27. 

También Almirante había hecho referencia al modelo del Estado Mayor 
prusiano en atención a sus excelentes servicios, al tiempo que apuntaba la idea 
de establecer en España «un gran estado mayor al que se le encomendaría la 
parte militar de la preparación de la guerra, las fortificaciones, los campos de 
instrucción, los preliminares de la movilización, las comunicaciones y trans-
portes, cuanto, en fin, corresponde al material y aun a la disciplina que haya 
de actuar e influir en el buen término de la campaña»28.

El conflicto también influye en la Administración militar española, ya que, como 
apuntaba Eduardo Reguera (Tratado general del Ejército y su administración, 1873), 
la victoria prusiana había puesto de manifiesto la necesidad de «poseer un ejército 
que, además de formidable, reuniera todas las condiciones necesarias para pelear29.

26  OLAVE, Serafín, Bases para… Ob. cit., pp. 18-19.
27  COTARELO, Arturo. Academias de guerra. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra. 
Madrid, 1881, pp. 3, 7, 22. El autor explica cómo se efectuaba el ingreso en la citada academia 
de guerra prusiana, el tipo de oficiales (reparto de procedencia: ¾ Infantería y Caballería 
y ¼ Artillería e Ingenieros) el profesorado, asignaturas, duración de la enseñanza, prácticas 
realizadas (viajes), etc.
28  GÓMEZ DE ARTECHE, José. «Constitución y empleo del Ejército en España». Conferencia 
pronunciada en el Centro del Ejército y de la Armada. Imprenta del Cuerpo de Artillería. 
Madrid, 1903, p. 39-41.
29  REGUERA Y URRUTIA, Eduardo,. Tratado general del Ejército y su administración. Asociación 
del Arte de Imprimir. Madrid, 1873, pp. 5-6.
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En cuanto a las obras de género didáctico e histórico, tras el conflicto se 
publicaron 12 obras, destacando: Francia y Prusia. Crónica de la guerra de 1870, 
de Juan Bautista Perales; La guerra entre Francia y Alemania en 1870-71: estudio 
militar, de Cándido Varona y Olarte; Historia de la guerra de Francia y Prusia en 
1870 y sus consecuencias en Europa, con la biografía de los principales partici-
pantes obra escrita e ilustrada con la colaboración de varios corresponsales ale-
manes, franceses e ingleses de los ejércitos beligerantes, y dirigida y puesta al día 
por Luis Carreras30; Las cartas medico-quirúrgicas escritas sobre el terreno con 
motivo de la guerra franco-alemana de 1870-1871, de Salvador Badía y Andreu, 
de 1872; Cartas escritas con motivo de la guerra franco-alemana, de Emilio Prieto 
y Villarreal; La guerra franco-alemana de 1870 y 1871, de Federico Canonge, y 
Estudios sobre la guerra franco-germana de 1870, de José Almirante, de 1891.

También tenemos traducciones publicadas en 1872: Los fallos estratégicos 
de los franceses en la última guerra de Wikede, traducida por Arturo Cotarelo; 
El arte militar en el siglo xix, de Rüstow, por Eduardo López Carrafa. Ambos 
autores eran miembros relevantes del Ateneo Militar. 

En todas las citadas, con finalidad didáctica, se exponen los antecedentes 
y causas de la guerra, los planes de operaciones, las descripciones geográfi-
co-estratégicas –con acompañamiento de mapas y croquis de los territorios y 
mares de las operaciones militares–, la enumeración de las fuerzas enfrentadas, 
la descripción de las batallas y sitios más relevantes, el retrato biográfico de los 
principales actores, juicios sobre la guerra y enseñanzas extraídas de la misma.

De entre ellas merecen especial atención La guerra entre Francia y Alemania 
en 1870-71: estudio militar (1871), del capitán de Infantería Candido Varona y 
Olarte, por ser una de las primeras escritas tras el conflicto y unir la descripción 
de los hechos con reflexiones «didácticas»; asimismo, la de Almirante, Estudios 
sobre la guerra franco-germana de 1870 (1891). 

Varona y Olarte comienza su estudio con los motivos de la guerra y el estado 
de fuerza de franceses y alemanes, siguiendo con la sucesión de los aconte-
cimientos militares y opiniones personales sobre las decisiones tomadas por 
los contendientes.

Arturo Cotarelo reconoce el valor de esta obra teniendo en cuenta la impor-
tancia del conflicto, si bien considera que «no ha llegado aún el tiempo de escribir 
una obra profunda sobre esa guerra titánica que la generación actual considera 
justamente como el acontecimiento magno de la época; aún faltan preciosos y 
precisos datos que tal vez desvanezcan errores capitales de apreciación»31.

30  Este autor, junto con GARCÍA DE LUNA, Manuel, publicó Historia de la guerra de Francia y 
Prusia en 1870 y de sus consecuencias en Europa. L. Fiol y Gros. Barcelona, 1871. Obra en la que, 
además de la biografía de los personajes principales, desarrolla una descripción estratégica 
del teatro de operaciones, de los ejércitos beligerantes, de las batallas y sitios, cuestiones 
logísticas y apunta los juicios que de tal guerra emitieron los países no beligerantes. Obra inte-
resante por cuanto contó con la información de diversos corresponsales de prensa (alemanes, 
franceses e ingleses) integrados en los ejércitos combatientes.
31  VARONA Y OLARTE, Cándido. La guerra entre Francia y Alemania en 1870-1871: estudio militar. 
Establecimiento Tipográfico de R. Vicente. Madrid, 1871, p. 4.
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Almirante publicó Estudios sobre la guerra franco-germana de 1870 (su últi-
ma obra) siguiendo el planteamiento didáctico habitual: la evolución histórica 
de Prusia y de Francia (capítulo 1.º y 2.º), los hechos bélicos hasta el aniquila-
miento del Ejército francés (capítulo 3.º), la narración de la paz (capítulo 4.º), un 
resumen sobre las enseñanzas que se deducen en el arte militar (capítulo 5.º) 
y un resumen bibliográfico de las principales obras publicadas sobre el tema.

Dicha obra, según Joaquín de la Llave era «un excelente resumen escrito 
imparcialmente». También recoge al mismo tiempo los juicios de la prensa 
española que «fueron unánimemente laudatorios» (Cotarelo en El Liberal y en 
Las Ocurrencias, Reparaz en El Clamor, De la Llave en La Unión Católica, Barado 
en el Diario de la Marina y en la Revista Técnica de Infantería y Caballería, Banús 
en el Diario de Barcelona, Martín Arrúe en La Ilustración Nacional, y Domingo 
Mambrilla en la Revista España)32.

Sin embargo, también recibió algunas críticas de Banús, quien señalaba 
en el Diario de Barcelona que debía haber dado más de sí, habida cuenta su 
talento; y en el extranjero, en la Revue Bibliographique Universelle Polybiblion, 
que ponía en duda su conocimiento sobre el conflicto33.

Hubo pensadores, como Ángel Rodríguez de Quijano y Arroquia (El terreno, 
los hombres y las armas en la guerra, 1892), que se aplicaron específicamente a 
la importancia que el conocimiento del terreno tuvo en dicha guerra.

Tras estudiar las campañas anteriores, destaca el valor de los accidentes 
geográficos, de la situación de la frontera y su defensa, de las diferentes vías 
de penetración, para resaltar las faltas cometidas en la guerra franco-prusiana 
«para que admiremos una vez más la impremeditación francesa después de 
haberse armado, y de cubrir de extensos campos atrincherados su frontera del 
Noroeste, justamente han dejado libre este paso capital en saliente (Longvy 
sobre la meseta de Luxemburg), como antes, para que puedan los prusianos 
repetir en masa y desahogadamente hacia el Marne por la Champaña, la inva-
sión que inversamente les llevó a Sedán en la última guerra, y los ponga otra 
vez en París por el camino ya recorrido, sin necesidad de otro Moltke que dirija 
las combinaciones alemanas»34. 

Otros pensadores expusieron digresiones eruditas respecto a la guerra 
moderna nacida de la franco-prusiana y las dificultades para el estudio de tal 
guerra como lo hace Prieto y Villarreal en sus Cartas.

Hay que apuntar también las conferencias que sobre el tema y sus conse-
cuencias se impartieron en el Ateneo Militar, como la proferida por Vidart en el 
curso 1875-1876, bajo el título «Organización del Ejército alemán»; también en 
el Centro Militar, en 1886, a cargo de Tomás O´Ryan y Vazquez, «Consecuencias 

32  LLAVE Y SIERRA, Joaquín de la. Almirante y… Ob. cit., p. 134.
33  Ibid., pp. 134-135.
34  RODRÍGUEZ DE QUIJANO Y ARROQUIA, Ángel, El terreno, los hombres y las armas en la 
guerra. Establecimiento Tipolitográgico de Julián Palacios. Madrid, 1892, pp. 159, 190.
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tácticas deducidas de la guerra de 1870-1871», y en 1888, por Castor Aguilar, 
«La futura guerra entre Alemania y Francia».

Vidart, en su conferencia, destaca la organización militar prusiana con «un 
sentimiento de íntima satisfacción» y señala que «el libro de que nos ocupamos 
no es solamente una exposición del organismo del Ejército alemán, es algo 
más, es mucho más que esto; es un notabilísimo tratado de arte militar, donde 
se hallan resumidos los principios de estrategia y de táctica que han guiado a 
la victoria en la guerra de 1870 a las huestes germánicas»35.

La prensa militar también se hizo cargo del tema. Es el caso de Serafín Olave, 
quien en Las Academias de Regimiento (1870-1872) dedicó varios artículos a las 
hostilidades de la guerra franco-prusiana (la campaña de 1866, la organización 
del Ejército francés y prusiano, y la historia política y militar de Prusia).

También tuvo su interés en el ámbito intelectual civil. Como muestra val-
gan las conferencias impartidas por el general Martín Arrúe en la Escuela 
de Estudios Superiores del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, 
en el Curso de 1898-1899: Guerra de 1866 en Italia y Alemania, y Guerra 
Franco-Alemana36. 

Dicho conflicto continuó estimulando a los historiadores militares y trata-
distas de final de siglo, quienes dedicaron alguna parte de sus obras a esta 
guerra. Es el caso de Antonio Varela Montes que en su Manual de historia militar 
moderna y contemporánea y estudio práctico de Estrategia (1882), dedica un ca-
pítulo a las campañas de la guerra franco alemana: «las causas que motivaron 
la guerra, las naciones que combaten, sus teatros de operaciones, ejércitos, 
bases en que se apoyan, objetivos, planes de campaña de ambos adversarios 
y movimientos estratégicos que se llevan a cabo; suprimiendo los detalles de 
ejecución y nombres propios, para mayor facilidad en comprender y retener 
el curso de las operaciones, añadiendo al fin de cada una los comentarios que 
de ella se deducen, señalando los principios estratégicos a que obedecieron, 
los movimientos de ambos ejércitos beligerantes, y las enseñanzas que de sus 
resultados se desprenden»37.

También, de Martín Arrúe, correspondiente de la Real Academia de la 
Historia, aportando en su Compendio de historia militar (1887) lo más destaca-
ble de las acciones alemanas: la mejor preparación para la guerra, la prontitud 
en la movilización y concentración de los ejércitos, la precisión y rapidez en 
la ejecución de los planes de campaña, la superioridad numérica en la acción 
táctica, la importancia de los movimientos envolventes, la movilidad y potencia 

35  VIDART, Luis. «El último libro del conde Moltke», Revista Europea, 7 de marzo de 1875,  
n.º 54, pp. 35-36.
36  ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID. Escuela de Estudios Superiores 
(Curso de 1898 a 1899). Lista de profesores y asignaturas. Programas. Est. Tipográfico Sucesores 
de Rivadeneyra, Impresores de la Real Casa. Madrid, 1898, pp. 31-32.
37  VARELA MONTES, Antonio. Manual de historia militar moderna y contemporánea y estudio 
práctico de Estrategia. Imprenta, Estereotipia y Encuadernación de Vicente Abad. Coruña, 1882, 
pp. 5-6, 195-208. Obra empleada en las Conferencias Militares del Distrito de Galicia.
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de la Artillería, la importancia estratégica de la Caballería y la adopción del 
orden abierto como normal38.

Villalba Riquelme, en su «Concepto sobre la Enseñanza Militar (Ensayo de 
un Plan de Estudios)» (1891), hace un análisis didáctico de la campaña fran-
co-alemana, sus causas y operaciones, para llegar finalmente a la determinación 
de unas consideraciones críticas, orgánicas, estratégicas, logísticas y tácticas, 
amén de extraer las consecuencias que tal guerra tuvo para el arte de la guerra. 
Autor que tampoco olvidó aportar, como complemento necesario, la relación 
de las obras consultadas al efecto39.

Resulta significativa la opinión que en 1896 vierte la Junta Consultiva 
Superior de Guerra al valorar la monografía de Rodrigo Bruno, El Ejército 
moderno, donde refiere las fases por las que ha pasado el Ejército prusiano 
hasta llegar a ese momento: «monografía… que no puede estar desprovista de 
utilidad… a pesar de los límites estrechos a que el autor ha gustado ceñirse»40.

También hubo alguna voz discordante respecto a las ventajas del modelo 
prusiano.

Es el caso de Vasallo y Roselló, que apuntaba: «con frecuencia hemos visto a 
varios militares extasiarse al describir, como aventajada, la organización pru-
siana, creyendo de buena fe que aquel sistema es, sin condiciones, aplicable 
a todos los ejércitos»41.

Juan Cotarelo, en su obra El nuevo armamento (1871) señalaba que los fusiles 
nuevos, las ametralladoras y armas «con las que se pretendía aterrar al mundo, 
han caído al suelo como cañas, unas veces por falta de municiones y otras por 
mala dirección» son solo «un objeto secundario, llamado por lo pronto a com-
plicar las atenciones del que manda»42.

De todas formas, la influencia prusiana se hace firme en el último tercio del 
siglo y comienzos del xx (entre 1902 y 1903 se impartieron en el Centro del 
Ejército y de la Armada 13 conferencias relativas al conflicto)43. Este hecho es 
evidente para aquellos escritores militares que historiaron la evolución organi-
zativa e ideológica de las Fuerzas Armadas españolas. Para el general Cabeza 
Calahorra, la guerra franco-prusiana vino a demostrar que la superioridad de 

38  MARTÍN ARRÚE, Francisco. Breve compendio de historia militar, Revista Científico-Militar y 
Biblioteca Militar. Barcelona, 1887, pp. 299-301.
39  VILLALBA Y RIQUELME, José. «Concepto sobre la Enseñanza Militar (Ensayo de un Plan de 
Estudios)», Estudios Militares (Revista quincenal de ciencias, arte, historia, geografía, literatura, 
progresos, noticias, bibliografía, etc., militares) (8 artículos). Imprenta y Librería de J. Peláez, 
Sucesor de Fando. Toledo, 1891, año X-3.ª época, pp. 202-203.
40  AGMSG, Sección 1.ª, legajo G.C. 1857. 
41  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael. Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra y de la historia 
militar. M. Romero, impresor. Madrid, 1879, pp. 82-83.
42  COTARELO, Juan. El nuevo armamento. Almanaque de El Correo Militar. Imprenta de El Correo 
Militar, a cargo de J. J.Heras. Madrid, 1871, pp. 20-21.
43  GARCÍA ALONSO, Carlos. Concepto y estudio de la historia militar (Conferencias dadas en 
la Escuela de Estudios Militares del Centro del Ejército y la Armada). Biblioteca de Estudios 
Militares, Imprenta de Artillería. Madrid, 1905, p. 403-404.
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unas fuerzas armadas profesionales triunfa sobre el afán secularizador impul-
sado por la Revolución francesa44.

2. El asociacionismo cultural militar

En la España decimonónica el asociacionismo castrense tuvo reiterada pre-
sencia bajo tres formas básicas:

1. De carácter político, con intereses reivindicativos.

2. De carácter económico, buscando apoyos a sus afiliados.

3. De impronta cultural45.

En cada uno de ellos se cumplió el requisito necesario para el éxito de su 
creación: ajuste entre la idea base y su difusión entre los miembros de la so-
ciedad militar.

Este asociacionismo interno, nacido por y para militares, ante el temor de 
que fuera aprovechado para la constitución de grupos de presión movidos 
por intereses particulares (civiles y/o militares), recibió el rechazo de algunos 
sectores políticos. De ahí la queja ante las trabas impuestas a la sociedad cas-
trense para su formación y el interés de sus asociaciones por aparecer como 
«apolíticas».

Las asociaciones de carácter político surgieron como consecuencia de la 
no consideración y no reparación de algunas situaciones relacionadas con la 
milicia por la vía reglamentaria. De carácter clandestino no fueron toleradas 
por la superioridad militar.

Fue el caso de la cívico-militar denominada La Isabelina (1833-1836), cuyos 
miembros, civiles y militares liberales («afrancesados» regresados del exilio y 
otros residentes en España), buscaron el restablecimiento de la Constitución 
de 1812. También el de la Orden Militar Española (OME) (1842-1843), organi-
zación clandestina cuyo objetivo era derribar al gobierno de Espartero; y de 
la inspirada por Ruiz Zorrilla Asociación Republicana Militar (ARM), influyente 
en sectores minoritarios del Ejército, que operaba en contra de la monarquía 
alfonsina al tiempo que reivindicaba reformas en el Ejército conducentes a su 
modernidad (llegó a preparar varios pronunciamientos, en 1883, 1884 y 1886, 
fracasando en todos ellos).

Este tipo de asociaciones, de carácter más político que profesional por su 
limitada extensión cuantitativa, temporalidad y carácter propagandístico de 

44  CABEZA CALAHORRA, Manuel. La ideología militar hoy. Gráficas Uguina. Madrid, 1972,  
p. 98.
45  VANACLOCHA BELLVER, Francisco J. Prensa político-militar y sistema de partidos en España 
(1874-1898). Fundación Juan March, Serie Universitaria, n.º 162. Madrid, 1981, p. 547. Clasifica 
las asociaciones militares en cuatro tipos: cooperativas, culturales, de socorros mutuos y de 
crédito.
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sus expresiones escritas (más arengas que un planteamiento didáctico), cons-
tituyen una mera referencia.

También se han de citar aquellas que, apartándose de actividades políticas 
radicales, nacieron con cierto marchamo «oficial» para la defensa del prestigio 
de sus respectivos cuerpos. Por ejemplo, la Asociación Mutua del Ejército y la 
Armada («la Mutua»), creada tras la disolución del Cuerpo de Artillería en 1873 
y las Juntas Facultativas de Artillería e Ingenieros, un modelo organizativo para 
las Juntas de Unión y Defensa de 1917, dedicadas exclusivamente a la reivin-
dicación «como fuerza cohesionada y potente», solicitando mejoras salariales, 
ascensos, una especie de «unión sindical de los militares»46. 

Pese al mayor peso en la mentalidad profesional militar de las primeras, en 
atención a su afán por resolver problemas y reivindicaciones castrenses, dichas 
asociaciones fueron más de corte político-militar (la Mutua empleó El Correo 
Militar como portavoz de una campaña a favor de la restauración artillera) que 
de carácter técnico, apartándose así de la literatura castrense profesional.

Las sociedades de carácter económico, aparecieron ante las dificultades dia-
rias bajo la forma de cooperativas de consumo, vendiendo artículos de primera 
necesidad a bajo coste; también de sociedades de socorros mutuos correspon-
dientes a un arma o cuerpo. La Asociación General de Clases Pasivas, dedicada 
a los oficiales jubilados, contaba en 1879 con la publicación llamada La Voz de 
las Clases Pasivas, y algunas de sus noticias se insertaban en El Empleado. Eco 
de los empleados del Estado y defensor de sus aspiraciones. Las sociedades de 
crédito, como la Caja de Ahorros del Ejército y de la Armada, fundada en 1882, 
fue el antecedente del Banco Militar Español, fundado en 1907. Las asociaciones 
de este tipo en funcionamiento fueron aprobadas por la cúpula militar.

Tampoco faltaron propuestas como la del comandante Antonio Vaca de crear 
una «Asociación Nacional del Ejército y Armada» (1885), con la finalidad de 
atender al «desenvolvimiento económico» de ambas instituciones y «colocar al 
oficial en condiciones de satisfacer todas sus necesidades por los medios más 
económicos»47. El proyecto fracasó al considerar la Junta Consultiva Superior 
de Guerra que «tratándose de una sociedad de carácter meramente particular 
no procedía autorizarla»48.

Dado el escaso poder económico del militar, esta idea seguirá vigente a 
comienzos del siglo xx. La Memoria y estatutos del Banco Militar Español apun-
taba en 1907 que «el cooperativismo y la mutualidad son, de hecho, los facto-
res más importantes y progresivos del proceso económico de nuestra época». 
Se explica así la multiplicación de las sociedades fundadas en aquellos años 

46  PONCE ALBERCA, Julio, y DIEGO LAGARES, García. Honor de oficiales. Los Tribunales de 
Honor en el Ejército de la España contemporánea (ss. xix-xx). Ediciones Carena. Barcelona, 2000, 
p. 113.
47  VACA ALBERTOS, Antonio. Proyecto de asociación nacional del Ejército y Armada. Imprenta 
de J. M. Paredes. Hellín, 1885, pp. 3, 7. El citado planteaba la creación de asilos, centros y es-
cuelas de enseñanza, hospitales, residencias, casas económicas, abastecimientos, viajes, etc., 
considerando tal obra eminentemente patriótica. 
48  AGMSG. Expediente personal de VACA ALBERTOS, Antonio, Sección 1.ª, legajo B-8.
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(solución pacífica a cuestiones sociales y contra los abusos de la usura), «el 
crédito universal de que gozan y la protección legal que en todos los países 
bien gobernados se les dispensa». Este autor anónimo dice no comprender 
«cómo con nuestros elementos militares, que por nuestra cultura y disciplina 
reúnen excelentes condiciones para las prácticas de la cooperación, no se han 
decidido a utilizar de una manera adecuada tan inestimable recurso, para re-
mediar los males que padecen bajo los rigores de la usura, de la carestía y de 
las inquietudes que forzosamente ha de condicionarles el porvenir nebuloso 
que se les presenta»49.

Entre las asociaciones de carácter cultural asoman los ateneos, centros, 
casinos, y clubs de oficiales, de mayor calado en el pensamiento profesional 
castrense por su labor formativa desarrollada a través de reuniones, debates, 
conferencias y cursillos sobre asuntos de interés militar, además de una produc-
ción literaria específica. Eran unas asociaciones que, a pesar de ser toleradas 
por el mando militar, fueron vigiladas por el mismo ante la posibilidad de su 
intervención en el ámbito político.

Federico Madariaga, en su obra Necesidad, objeto y fines de los casinos 
militares (1893), los expone con claridad: dado que el oficial debe saber de 
milicia y que para ello «no basta ya la enseñanza reglamentaria…, ya no es cosa 
de hacer auto de fe con los libros en el patio de las academias, ni sentarse al 
arrimo de una buena sombra… Es preciso algo más. Es preciso el estudio libre, 
la crítica científica, el consejo de los compañeros, las lecciones de nuestros 
experimentados en la práctica de la profesión, las observaciones de todos, 
que ilustran, enseñan, estimulan, aguijonean, de una manera más viva, más real, 
más decisiva, más profunda que el esfuerzo en la inteligencia aislada, que los 
deseos de una voluntad solitaria que no se forma con el choque de las ideas. 
Esta es la misión que cumplen en los demás ejércitos los casinos militares»50.

Entre dichas asociaciones, por su importancia dentro del movimiento in-
telectual castrense, se han de citar el Ateneo del Ejército y la Armada y su 
heredero el Centro del Ejército y de la Armada; el primero fundado en 1871 y 
el segundo diez años después.

Esta erudición militar no se quedó ahí, sino que estuvo presente en aso-
ciaciones culturales civiles (científicas, literarias y técnicas). Por ejemplo, el 
Ateneo de Madrid, que contaba entre sus miembros con un numeroso grupo de 
oficiales, o en la Institución de Libre Enseñanza y la Real Sociedad Geográfica, 
fundada en 1877, con más 150 socios, de entre los 550 computados (artilleros, 
ingenieros y miembros del Estado Mayor reconocidos como cartógrafos, geo-
destas o topógrafos, y oficiales jóvenes de Infantería y Caballería)51.

49  Memoria y estatutos del Banco Militar Español. Imprenta de La Correspondencia Militar. 
Madrid, 1907, pp. 3-4. 
50  MADARIAGA, Juan de. «Necesidad, objeto y fines de los casinos militares». Conferencia en 
el Centro del Ejército y de la Armada. Imprenta de El Correo Militar. Madrid, 1893, p. 20.
51  ALONSO BAQUER, Miguel. «La geografía militar a la hora del Regeneracionismo», Boletín 
de la Real Sociedad Geográfica. Madrid, 1977, T-XCIII, n.º 1-12, pp. 254-255. 



— 90 —

2.1. El Ateneo Militar 

Dicha asociación se suele considerar la primera manifestación del movi-
miento intelectual castrense que, preocupada por la formación profesional 
de los militares españoles, surge al final del siglo. Una asociación de carácter 
liberal que llegó a alcanzar gran prestigio como centro cultural militar. 

Además del reconocimiento de su función en sus estatutos y reglamento, 
dicha sociedad era guiada por unos generales, jefes y oficiales interesados 
en reivindicar la equiparación de las Fuerzas Armadas a las europeas más 
avanzadas.

Tal apertura no fue más que la punta del iceberg cultural militar, puesto 
que con anterioridad se habían ido produciendo actividades en pro de una 
profesionalización: 

•	 Sirva recordar, en primer lugar, el auge de las publicaciones militares 
de corte profesional y manifiesta finalidad didáctica, amén del recono-
cimiento de las obras de mérito con recompensas a los autores.

•	 En segundo término, la publicación de colecciones de tema castrense 
y la constitución de bibliotecas militares, institucionales, corporativas o 
individuales.

•	 En tercer lugar, la publicación creciente de periódicos y revistas militares 
de todo tipo.

•	 En cuarto, la importación y traducción de obras extranjeras propiciadas 
por la relación con otros ejércitos. También pensemos en la influencia 
extranjera en la creación de casinos y centros culturales dedicados a la 
formación profesional y a la difusión de los conocimientos militares.

•	 Y en quinto, los intentos fallidos de constituir en 1845, bajo los auspi-
cios del capitán general de Cataluña Manuel Gutiérrez de la Concha, 
el Casino Militar de Barcelona, destinado a oficiales del Ejército y de la 
Armada, y los Centros Culturales Militares, de posterior creación.

Dichas actividades se desarrollaron motivadas por causas profundas, algu-
nas lejanas en el tiempo, como las siguientes:

•	 Necesidad de reformar las Fuerzas Armadas y resolver problemas 
crónicos que aquejaban a las mismas y a la profesionalidad de sus 
componentes.

•	 Necesidad de adaptarse a las nuevas formas de combatir impulsadas 
por los avances técnicos del arte de la guerra junto a lo obsoleto de las 
tácticas y procedimientos napoleónicos.

•	 La comparación del propio Ejército español, lleno de carencias, con otros 
europeos evolucionados, principalmente el prusiano, en un intento de 
«europeización»52.

52  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA. La configuración de la mentalidad militar contemporánea 
y el movimiento intelectual castrense. El siglo crítico, 1800-1900. Tesis doctoral, Universidad 
Complutense. Madrid, 2002, pp. 180-184, y CALLEJA LEAL, Guillermo. «La enseñanza militar en 
el Ateneo de Madrid (1871-1874)», La enseñanza de la Historia Militar en las Fuerzas Armadas, 
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Sobre ese fondo, fermento para la creación del Ateneo, se desencadena La 
Gloriosa y una gran inestabilidad: Fuerzas Armadas desunidas, antimilitarismo 
creciente, ataques de la prensa, y la falta de respuesta política a los problemas 
planteados por las Fuerzas Armadas. Tampoco hay que olvidar la influencia del 
«krausismo» en la fundación del Ateneo Militar y en sus objetivos, filosofía que 
Vidart, con el apoyo de sus afines, aplicó a dicha cuestión53. 

En este contexto, no extraña que el publicista del Centro Militar, el doctor Coll 
Astrell, apuntara que «la fundación (del Ateneo) obedeció seguramente al interés 
de formalizar una acción de protesta contra los desorganizadores del Ejército»54.

De todas formas, al margen de estas intenciones, primaba la idea de «re-
generar el abatido espíritu del Ejército español» a través de «la inmediata 
creación de un ateneo militar donde, confundidas las diferentes jerarquías de 
la milicia, se llegase a conseguir esa unión y compañerismo que hoy por des-
gracia no existe entre nosotros». También donde se instruyera a sus miembros 
y debatieran todos los ramos de la difícil ciencia de la guerra y desde donde 
«se hiciese conocer y apreciar debidamente las notabilidades del Ejército»55. 

Fue el capitán de Infantería Eduardo López Carrafa quien, en marzo de 1871, 
publicó un artículo en El Correo Militar instando «con ánimo decidido y con vo-
luntad individual» a su creación efectiva siguiendo los pasos de algunos ejércitos 
europeos: «mucho tiempo hace que los hombres de armas estudiosos y entusiastas 
por la honra y el decoro del Ejército español vienen abogando, ya en la prensa, ya 
en círculos militares, por la creación de un Ateneo... Rara es la nación de Europa 
en que no existe un centro de esta especie, y fuera depresivo para nosotros, a la 
par que altamente censurable, que no intentáramos con actividad y decisión el 
llevar a cabo un pensamiento que, sin género alguno de duda, se agita con igual 
calor en todos los que hoy nos consagramos a la gloriosa carrera de las armas»56.

Para ello invocaba «el auxilio de todos nuestros compañeros de armas, así 
generales como jefes y oficiales de mar y tierra, para…, unidos todos, plantear 
la idea que nos inspira este mal trazado artículo» y abría en el periódico una 
lista de inscripción para que se apuntaran todos aquellos que secunden la idea 
(un mínimo de 50 en la Corte para comenzar su desarrollo inicial y luego, tras 
su asentamiento, en las capitales de distrito)57.

XI Jornadas de Historia Militar, Monografías, n.º 97. Ministerio de Defensa. Madrid, 2007, pp. 
1-7. 
53  Regeneración militar al compás de la regeneración moral y espiritual del país; búsqueda de 
conocimiento profesional, asociándose en la lucha contra la ignorancia castrense, aislando a los 
militares que se aprovechaban de la milicia para lograr ambiciones personales y a aquellos que 
seguían el modelo del «líder heroico» que menospreciaba al militar estudioso y «tecnólogo». 
VIDART, Luis «Discurso pronunciado en el segundo aniversario de la fundación del Ateneo de 
Madrid». Madrid, 1873. 
54  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica del Centro del Ejército y de la Armada. Madrid, 
Imprenta de la Administración Militar, 1902, p. 43.
55  VIDART, Luis. «Discurso pronunciado en la sesión conmemorativa del segundo aniversario 
de la fundación del Ateneo Militar». Madrid, 1873, p. 6.
56  VIDART, Luis. «Discurso pronunciado…». Ob. cit., pp. 5-6.
57  Ibid., p. 6.
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En este artículo se contienen los objetivos concretos del Ateneo:

1.  Mejorar la formación de los oficiales, jefes y generales, pues no se pue-
de «permanecer apáticos e indiferentes ante el vertiginoso embate de 
problemas militares (cambios en el armamento, perfeccionamiento de 
las máquinas de guerra, innovaciones en la fortificación, variaciones en 
la logística, la castrametación, la táctica general, la estrategia, etc.) que 
absorben hoy a los hombres de guerra».

2.  Hacerse «dignos del aprecio y consideración del país», que en la actual 
coyuntura política se sentía de urgente necesidad58. 

3.  Alcanzar la unidad de todos los miembros de la milicia, haciendo desa-
parecer las diferencias existentes entre el Ejército, sus armas y cuerpos, 
y la Marina.

4.  Despolitizar a los militares convirtiéndolos en profesionales de la milicia.

La idea fuerza del mencionado artículo se basaba en la aceptación de la 
necesidad de una formación profesional militar adecuada a los nuevos tiempos 
y la posibilidad de crear un centro donde lograrla y expandirla59.

No sorprende que, ante el convencimiento de tal necesidad, la iniciativa cua-
jara con celeridad en el ámbito castrense y en julio se inaugurara la Sociedad 
sin tener en cuenta algunas críticas. 

Las manifestaciones contrarias al Ateneo continuarán presentes a lo largo 
del tiempo, como señala Vidart en 1873: «El Ateneo ha vivido, y aún vive, lu-
chando con la indiferencia de los que solo ven en la carrera de las armas el 
más cómodo escabel de personales e indignas ambiciones, y luchando también 
con la animadversión de cierto número de militares, por desgracia no escaso, 
que sostiene que el militarismo es contrario a la ciencia, que la ignorancia y 
la milicia deben hallarse siempre unidas en eterno e indisoluble consorcio»60.

La relación nominal de socios, el 15 de agosto de 1871, era de 249 con tres 
repetidos61, procedentes de las armas generales y en menor número de los 
cuerpos facultativos y de la Armada. A finales de año son 346, entre «socios 
fundadores, propietarios, transeúntes y presentados»62. En dicha relación figu-
raban un total de 49 escritores militares, aproximadamente el 20%, entre los 
que destacan Eduardo López Carrafa, Luis Vidart, Francisco Villamartín, Nicolás 
Estévanez y Arturo Cotarelo. El aumento del número de socios, según López 
Carrafa, continuaría «si se atiende a que el Ateneo se ha hecho simpático por 
sus nobles propósitos a cuantos aman la prosperidad de la milicia»63.

58  Ibid., pp. 6-7.
59  VIDART, Luis. «Discurso pronunciado en el segundo aniversario de la fundación del Ateneo 
Militar». Imprenta de Pedro Asensio. Madrid, 1873, pp. 6-7. A tal idea se sumó, actuando como 
medio de publicidad, el Memorial y la Revista del Arma de Caballería, bajo la dirección del 
capitán Emilio Prieto
60  VIDART, Luis. «Discurso pronunciado…». Ob. cit., p. 5.
61  Discursos pronunciados en la…. Ob. cit, pp. 71-75.
62  LÓPEZ CARRAFA, Eduardo. Memoria leída… Ob. cit., p. 11.
63  Ibid., p. 11.
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Tras la primera reunión ocurrida en abril de 1871 y la formación de diver-
sas comisiones para la redacción de los estatutos, se organiza en mayo la Junta 
Directiva, bajo la presidencia del general Manuel Gutiérrez de la Concha. Algo 
más tarde, en julio, se inaugura la sede, sita en la plaza de Santa Catalina en 
Madrid, con asistencia de miembros del Cuerpo Diplomático, representantes 
de las cinco academias reales, de la Universidad Central, del Ateneo de Madrid, 
y todo un elenco político formado por ex ministros, senadores y diputados y 
cargos de la cúpula militar (los directores generales de las armas, el capitán 
general de Castilla la Nueva, el gobernador militar de la provincia de Madrid, 
el vicario general castrense y, el vicepresidente del Almirantazgo, entre otros). 

Los reproches de algunos políticos a su fundación fueron recogidos por 
López Carrafa en su memoria leída en el Ateneo: «pero como no hay senti-
miento, por levantado que sea, que no sufra irremisiblemente la ley del examen 
y de la crítica, hubo quien, interpretando con notoria injusticia la aspiración, 
propósitos y fin de los que invitaban a formar esta sociedad, coadyuvó por 
aquel entonces a sembrar vacilaciones, dudas y peligros para el feliz remate 
de un pensamiento, tantos años acariciado por ilustres militares, y nunca por 
el éxito coronado»64. Al hablar del número de socios alerta: «estará ciego, –y su 
ceguera será incurable– el que no aprecie en esta sociedad un gran paso dado 
a favor de la regeneración de la fuerza pública. Si hay alguien que sistemática o 
malévolamente ose interpretar con torcido criterio el móvil que aquí nos reúne, 
compadezcámosle, Señores, desde lo íntimo de nuestra alma»65.

Los objetivos iniciales apuntados por Carrafa, fueron corroborados por 
los discursos pronunciados en la inauguración del Ateneo: los del presidente, 
capitán general Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero, el vice-
presidente, comandante de Artillería Luis Vidart, y el oficial de la Secretaría 
del Almirantazgo, Ignacio de Negrín.

El presidente consideró importante forjar un «pensamiento común» para 
alcanzar la «unidad de fuerza» y una instrucción militar: «la misión del Ateneo 
(habría de ser) generalizar esa instrucción y ponerla al alcance de todos; misión 
elevada y trascendental que atraerá sobre los ilustrados iniciadores de esta idea 
y sobre los dignos jefes y oficiales que van a emplear sus conocimientos en su 
planteamiento y desarrollo la gratitud del Ejército y el aprecio y consideración 
de todas las clases de la sociedad»66. Una instrucción fundamentada en los datos 
aportados por la guerra franco-prusiana, y en la ampliación de los estudios a 
todos los campos del conocimiento con especial atención a la historia militar 
para que toda la oficialidad «pueda tener sobre esta clase de soldado, el único 
ascendiente que los hombres de ciertas condiciones reconocen como legítimo: 
el de la superioridad moral»67.

64  Ibid., p. 4. Tales críticas también fueron apuntadas más tarde, aunque de forma más exage-
rada, por COLL Y ASTRELL, Joaquín. en Monografía histórica… Ob. cit., p. 32.
65  COLL Y ASTRELL, Joaquín. en Monografía histórica… Ob. cit., pp. 11-12.
66  Discursos pronunciados en la… Ob. cit., pp, 14, 16-77.
67  Ibid., p. 16.
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El vicepresidente, en línea con el Ateneo de Madrid68, dijo que se viene 
«no a aprender, sino a comunicar lo aprendido, a enriquecer nuestro espíritu 
en el libre comercio intelectual con otros espíritus iguales o superiores»69, y 
consideró que en las discusiones del Ateneo «la política y la religión debe ser 
fruta prohibida, es la honrada protesta que levanta en todo pecho generoso, 
esa política de odios y esas religiones de conveniencia, que flotan sobre la su-
perficie de las sociedades modernas, como el verdín legamoso flota sobre las 
aguas, y encubre la pureza de la corriente que vivifica la naturaleza»70.

El tercer discurso aboga por la despolitización: «entiendo que venimos aquí 
a tratar de ciencia bajo su aspecto más abstracto; con un criterio imparcial y 
pacífico, sin pasiones, sin odios, sin otro objeto que el de ilustrarnos, sin otro 
móvil que el de ser útiles a nuestro país, lejos, muy lejos de la ardiente atmós-
fera política que lo envuelve y lo sofoca. Entre el portal de este edificio y el aire 
político exterior, debemos interponer un cuerpo tan espeso como las murallas 
de la China, aun a riesgo de que se nos llame bárbaros»71. 

Los Estatutos y Reglamento de la Sociedad recogen estos objetivos y la 
finalidad formativa (creación y difusión del pensamiento profesional militar), 
añadiendo que el Ateneo debía mantenerse al margen de toda discusión sobre 
política y religión72.

Ateniéndose a lo expuesto, el Ateneo nunca esgrimió una ideología concreta, 
acogiendo en su seno a todo militar, de la corriente política que fuese, de forma 
que allí se reunieron liberales y conservadores, republicanos y monárquicos, 
con el objetivo de ampliar conocimientos profesionales. 

Sin embargo, «este argumento de la politización planeó sobre el Ateneo 
durante los tres años que duró su existencia», ya que siempre hubo temor a 
que fuera arrastrado a tomar parte en la política, hecho que, en el inicio, frenó 
la inscripción en la Sociedad de miembros del Cuerpo de Estado Mayor, de 
facultativos y marinos73.

Por otra parte, para cumplir su función como creador y difusor de ideas se 
establecieron enseñanzas públicas gratuitas, «discusiones privadas sobre todos 
los ramos que abraza el arte de la guerra y las ciencias que con ella se relacio-
nan» y salas de lectura y biblioteca, cuyos fondos tenían que «procurar seguir 

68  En la Revista del Ateneo Militar de 1872 (T-I) insiste en la validez de tal modelo.
69  Discursos pronunciados en la… Ob. cit., p. 34.
70  Ibid., p. 25.
71  Ibid., pp. 38, 41, 43.
72  Ibid., p. 57, artículo 1.º: «El Ateneo es una sociedad científico-militar cuyo objeto único y 
exclusivo es la adquisición, aumento y propaganda de todos los conocimientos que se rela-
cionan con la profesión de las armas; en su consecuencia, es ajeno a su instituto todo acto que 
tenga tendencia política o religiosa». Artículo 9.º del Reglamento Interior: «Serán objeto de 
discusión temas científicos, literarios o artísticos, esencialmente militares, quedando prohibida, 
con arreglo al art. 1.º de los Estatutos, toda controversia política y religiosa».
73 GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la mentalidad militar contem-
poránea (1868-1909). Ministerio de Defensa. Madrid, 2003, p. 153.
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el movimiento profesional de la época»74. Y para que dicha difusión tuviera un 
ámbito nacional, se planteo la fundación de ateneos en las capitales de distrito 
y plazas de importancia75. 

A los siete meses de su funcionamiento estaban organizadas clases prepara-
torias para el ingreso en las distintas academias militares a través de cátedras 
diversas (Aritmética, Geometría, Cálculo, Física, Química, Historia de España 
y Universal, Geografía e Idiomas: Francés, Inglés y Alemán), gratuitas para los 
hijos, hermanos y huérfanos de los socios.

En ese momento, su biblioteca conta-
ba con 454 volúmenes (obras nacionales 
y extranjeras), 210, el 46%, sobre temas 
militares (ciencia y arte militar, literatura 
militar, historia militar, administración y 
legislación militar), 24 revistas nacionales 
y extranjeras (procedentes de Alemania, 
Bélgica, Inglaterra, Italia, Francia, Portugal 
y Suiza) y 15 periódicos políticos de ideo-
logías diversas (13 nacionales, uno belga 
y otro francés).

En sus primeros siete meses de su exis-
tencia, 21 socios militares habían imparti-
do 63 conferencias sobre temas profesio-
nales: guerra, filosofía de la guerra, arte 
militar, organización, armas, armamento, 
instrucción militar, reconocimientos mili-
tares, topografía militar, elocuencia militar, 
derecho y guerra, historia militar, marina 
y guerra marítima. Algunas de estas, fue-
ron editadas en la imprenta de El Correo 
Militar, como separatas o folletos en re-
vistas técnicas (Memorial de Artillería, 

Memorial de Ingenieros, Revista Técnica de Caballería y Revista de la Marina), 
así como en periódicos militares, literarios y políticos, y más adelante en la 
del Ateneo. 

Según López Carrafa, el temor a que las conferencias, tratando asuntos 
profesionales, «hastiaran al público dadas las condiciones de nuestro carácter 
y temperamento nacional», no se confirmó «gracias al talento y buen gusto de 
los oradores», por lo que consideraba un éxito su planteamiento y contribución 
al prestigio del Ateneo76.

También se celebraron debates entre militares (los viernes, y podían durar 
uno o varios días) sobre temas de la carrera de las armas propuestos por las 

74  Ibid., p. 57.
75  Discursos pronunciados en la… (Estatutos). Ob. cit., p. 64, artículo 24 de los Estatutos. 
76  LÓPEZ CARRAFA, Eduardo. Memoria leída… Ob. cit., pp. 16-21.

Fig. 5. El marqués del Duero, 
Manuel Gutiérrez de la Concha, 
primer  presidente del Ateneo 

del Ejército y de la Armada
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tres secciones del Ateneo: «1.ª Sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; 
2.ª Sección de Arte de Guerra; y 3.ª Sección de Literatura Militar, Idiomas y 
otros temas77. 

En 1873, se quiso propiciar el desarrollo de un concurso anual sobre temas 
militares. Los llevados a cabo en dicho año fueron dos: «¿Qué conocimientos 
deben reunir al ascender a oficiales los de las diversas armas e institutos del 
Ejército?» y ¿Qué organización más conveniente debe darse a los estudios 
militares dentro del espíritu de la libertad de enseñanza?», temas polémicos y 
de actualidad en aquellos momentos.

Si bien la exposición, discusión e intercambio de ideas estaban en marcha, 
el Ateneo precisaba de una publicación propia: «sensible es, señores, que por 
no haber tenido el Ateneo una revista periódica, la mayor parte de esas confe-
rencias no hayan traspasado los muros de este local. Atentos a este particular 
los señores socios aprobaron por unanimidad, al discutir el Reglamento Interior 
de 1871 que nos rige, la inmediata creación de una revista que publique y pro-
pague las conferencias y discusiones que aquí verifiquemos»78. 

La Revista del Ateneo Militar, de difusión quincenal, apareció en marzo de 
1872, contando a finales de ese año con 959 suscriptores. Su contenido se nutrió 
inicialmente de las conferencias impartidas por los socios e invitados y artículos 
de pensamiento militar sobre los ejércitos modernos; luego, con el declive del 
Ateneo, hasta su cierre en 1874, se comenzó a notar la falta de colaboraciones, 
que fue sustituida con publicidad. 

A las conferencias citadas hay que sumar las pronunciadas por oradores 
civiles, ya que el Ateneo «no ha querido, por ningún concepto, encerrarse en 
un exclusivismo siempre perjudicial, y demás monta, tratándose de un centro 
de propaganda científica». Se invitaron a «ocupar las cátedras no solo a los 
compañeros de profesión, sino también a los hombres que, sin pertenecer a 
la carrera, han demostrado, ya en el libro, ya en la tribuna política, ya en el 
periódico su interés y cariño hacia las instituciones militares». Fue el caso 
del diputado a Cortes, Manuel Becerra, quien disertó en varias ocasiones 
sobre la «Organización de la fuerza armada en sus relaciones con la civili-
zación de los pueblos», y del ingeniero civil Pérez de la Sala (la «Guerra de 
Italia de 1859»)79.

No obstante, la idea presente entre los militares de que para tratar asun-
tos castrenses los idóneos eran los profesionales de la milicia hizo que no se 
mantuviera dicha apertura, siendo escaso el número de civiles asistentes a las 
cátedras del Ateneo. Posiblemente, por la misma consideración no se siguió 
el sugerente planteamiento del diputado Manuel Becerra sobre alcanzar una 
relación estrecha entre el Ejército y la sociedad: «El Ejército y el país es preciso 
que se convenzan mutuamente; el primero, de que sin una patria rica, próspera, 

77  Ibid., pp. 12-23. Hay que tener en cuenta que cada socio debía decidir la sección a la que 
quería pertenecer.
78  LÓPEZ CARRAFA, Eduardo. Memoria leída… Ob. cit., p. 21.
79  Ibid., pp. 20-21.



— 97 —

libre, inteligente, no hay Ejército, y la bandera que sostengan los militares, a 
pesar de su heroísmo, no llegará a la altura que le corresponde; y el segundo, 
que sin un ejército que defienda la patria, sin un ejército que sostenga su ban-
dera, y que esté mandado por jefes inteligentes, ni la honra de la patria, ni la 
integridad del país, ni la seguridad individual, ni la libertad, ni la propiedad, 
ni nada estará jamás asegurado»80. 

Si tenemos en cuenta la política militar nefasta para el Ejército y las posicio-
nes antimilitares y antirreligiosas de algunos grupos políticos, el Ateneo trató 
siempre de evitar discusiones contraproducentes para la institución armada 
que, trascendiendo a los medios de comunicación, pudieran menoscabar su 
prestigio y provocar divisiones y su aislamiento. 

De ahí que a las limitaciones expuestas («prohibición de toda controversia 
política y religiosa») se sumara la de que «en las conferencias no podrá haber 
controversias, no admitiendo más opinión que la del que la explique y si algún 
orador entrase incidentalmente a tratar de las materias prohibidas, el que pre-
sida la sesión lo llamará inmediatamente al orden; a la tercera vez le retirará la 
palabra, y si continuase hablando se suspenderá la sesión y en junta general 
extraordinaria se resolverá lo que haya lugar»81. 

Uno de los temas polémicos fueron los ascensos injustos y la revisión de 
las Hojas de Servicio, que provocarían tensiones internas y críticas hacia 
el Ateneo en la prensa civil. En concreto, en agosto de 1872, a consecuen-
cia de las conferencias impartidas por el capitán López Carrafa a favor de 
la revisión de las Hojas de Servicio, se abrió un debate con el coronel de 
Caballería Fernando Casamayor, en contra de tal propuesta. El Ateneo elu-
día toda responsabilidad de las ideas expuestas por los socios respecto a 
los asuntos de la profesión de las armas, pero la prensa civil acusaba a la 
sociedad de politización82.

Se considera que fue «en esta etapa, justo cuando el Ateneo cumplía un 
año, cuando debió comenzar la decadencia de la sociedad, manifestada por 
el descenso brusco de asociados»83. Una baja significativa fue la del general 
Rafael Primo de Rivera, para quien la discusión sobre la revisión de las Hojas de 
Servicio llegaba a «barrenar la disciplina y desprestigiar a todos los gobiernos 
que en nuestra época se han sucedido en la nación»84.

La acusación de politización se hizo más fuerte obligando a las juntas 
directivas a buscar apoyos para resolver sus crónicas dificultades econó-
micas («la República no ayudó convenientemente al Ateneo, y cuando ya 

80  BECERRA, Manuel. «Organización de la fuerza armada en sus relaciones con la civilización 
de los pueblos», Revista del Ateneo Militar. Madrid, 1872, T-1, p. 290.
81  Discursos pronunciados en la… (Reglamento Interior), p. 63.
82  «Miscelánea», Revista Militar. Madrid, 1872, T-1, p. 416.
83  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de… Ob. cit., p. 153.
84  «Carta al presidente del Ateneo del teniente general Rafael Primo de Rivera», Revista Militar. 
Madrid, 1872, T-1, p. 445.
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gobernaba Serrano se aprobó una pequeña subvención, pero era demasiado 
tarde»)85. 

Las críticas y las dificultades económicas provocadas por las bajas de socios, 
unas causadas por la politización del Ateneo y otras debidas al levantamiento 
carlista de 1872, obligaron al Ateneo a cerrar sus puertas el 10 de agosto de 
1874, finalizando el sueño de sacar al Ejército, a través de la instrucción y del 
estudio, de la deplorable situación en la que se encontraba.

2.2. El Centro del Ejército y de la Armada

Tras la disolución del Ateneo, «cuando apenas contaba con tres años de 
vida, y sin dar los frutos que tenían derecho a prometerse, que cifraban la 
esperanza de la reparación de injusticias y de una reorganización militar 
que respondiera a los ideales de la patria, los animosos e ilustrados jefes 
y oficiales que lo crearon, una vez cumplidos sus deberes y templadas sus 
energías físicas en el campo de batalla, cuando, asegurada la paz en la 
Península y en Cuba, volvieron al seno de su familia…, aprovecharon las 
primeras circunstancias para anudar los trabajos interrumpidos y cons-
tituir definitivamente otro centro, bajo bases más amplias que el Ateneo, 
aunque con fines análogos, propósitos idénticos, el mismo entusiasmo e 
igual espíritu que indujo y animó a los fundadores de la primitiva sociedad 
científico-militar»86.

Este ambiente «regeneracionista»87 fue impulsado por Alfonso XII con «el 
generoso donativo de 15.000 pesetas…, nueva gallarda muestra de la predi-
lección con la que distinguía… al Centro del Ejército y de la Armada»88. Dicha 
sociedad debía ser un lugar «en donde los que vistiesen el honrosos uniforme 
de soldado pudiesen reunirse, comunicarse impresiones y conocimientos, y 
en noble y patriótica emulación contribuir al perfeccionamiento de las insti-
tuciones armadas»89. 

Este propósito, junto al interés que los militares seguían manteniendo por 
su preparación intelectual y profesional, fue expuesto por Jacinto Hermúa 
al director de La Ilustración Militar el 12 de junio de 188190, y luego difun-
dido por algunos intelectuales militares, entre otros, Luis Vidart, Francisco 
Barado, los hermanos Juan y Federico de Madariaga, Cándido Varona, y 
Muñiz y Terrones91.

85  Ibid., p. 154. 
86  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., p. 44. A finales de los años veinte 
se convertirá en el Centro Cultural de los Ejércitos.
87  Ibid., p. 20. «Es, pues, forzoso emprender el camino de la regeneración por la rehabilitación 
del Ejército».
88  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., p. 55.
89  Ibid., p. 45. En el Centro podían ingresar los militares estuvieran en activo, en reserva, fueran 
excedentes o retirados.
90  Ibid., p. 44.
91  La Ilustración Militar en julio de 1881 presenta la lista de los 84 primeros socios.
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Cuatro meses después, tras los trabajos preliminares (propaganda, defi-
nición del pensamiento, arbitrios y reglamento) y ante la gran cantidad de 
afiliados (más de 400), nacía la asociación bajo la denominación de «Círculo 
de Instrucción y Recreo del Ejército y Armada», luego modificada, a instancias 
de Vidart, por la de «Centro Militar del Ejército y de la Armada». Su finalidad, 
«el deseado logro de la armonía entre todas las clases militares y colocar la 
institución armada a la altura de las principales de Europa»92.

Superado el temor inicial al fracaso, se decidió nombrar presidente al bri-
gadier de Estado Mayor Pascual Sanz Pastor, cargo que al constituirse la Junta 
definitiva ocuparía el general Villate, conde de Valmaseda y capitán general 
de Castilla la Nueva, tras renuncia del teniente general José López Domínguez.

Se nombra una comisión «encargada de pasar a palacio a visitar al rey, 
Alfonso XII, para informarle de los propósitos de los socios y del anhelo que 
bajo los auspicios de su augusto beneplácito pudiere inaugurarse y desarro-
llar el Círculo». Su respuesta satisfactoria se hizo visible en la inauguración 
de la sede de la Sociedad de la calle del Príncipe, cuando aprovechó «aquel 
grato motivo, para dar un nuevo y público testimonio de su amor al Ejército y 
desvanecer las suspicacias que abrigaban algunos políticos y no pocos mili-
tares, preocupados al parecer de que en un hogar familiar e independiente 
estrechasen sus relaciones los que eran dueños de la fuerza y árbitros de los 
destinos de los partidos».

Al objeto de eliminar el temor que entre los políticos había provocado su 
creación, se decidió que debería estar siempre fuera de toda influencia ajena 
a lo castrense; de ahí «que se prohibiese el discutir, además de las cuestiones 

92  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., pp. 48 y 407.

Fig. 6. Jacinto Hermua (izquierda), promotor del Centro, y el 
brigadier  Pascual Sanz Pastor (derecha), primer presidente
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políticas y religiosas, las referentes a la disciplina»93. Se trataba de evitar situa-
ciones pasadas en las que las acusaciones de politización eran acompañadas 
de indisciplina.

Según Federico Madariaga, nadie debería tener miedo, pues «cuando lo 
militares se reúnen no lo hacen a la sombra para echar en la balanza de la 
justicia el peso de sus espadas, solicitadas a diario por los partidos políticos 
que tanto han maltratado al Ejército después de haberlo explotado», sino «a la 
luz del día para decir en alta voz lo que piensan y lo que sienten y para que el 
país se persuada de que no son ya instrumento de nadie ni idólatras ciegos de 
nada, sino elementos sociales con vida propia como seres inteligentes y libres, 
en cuanto con el deber estricto se relaciona»94.

La aprobación definitiva del Reglamento del Centro por la Junta General en 
1883 fija en detalle:

1.  «Estrechar los lazos de unión y compañerismo, entre todos los cuerpos e 
Institutos del Ejército y la Marina, como asimismo entre aquellas personas 
que reúnan las condiciones exigidas en este reglamento»95.

2.  «Atender al desarrollo de la instrucción y estudios militares, por medio 
de cátedras, conferencias, veladas literarias o en cualquier otra forma que 
se determine, y sostener, mientras el estado económico de la Sociedad lo 
permita, clases de enseñanza preparatoria de ingreso en las academias 
militares para los hijos y los hermanos de los socios»96.

3.  «Mejorar la situación económica de los asociados por medio de la 
cooperación»97.

4.  «Proporcionar las distracciones establecidas en centros de buena socie-
dad y que no se hallen prohibidas por las leyes»98.

Las conferencias de militares y civiles fueron la vía para darse a conocer y 
difundir su pensamiento. Lamentablemente, no sabemos el número de asisten-

93  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., pp. 48-52.
94  MADARIAGA, Juan de. Necesidad… Ob. cit., p.25.
95  Reglamento del Centro del Ejército y la Armada aprobado por la Junta General. Madrid, 1883, 
p. 1.
96  Ibid., p. 1, y COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., pp. 357-359. Se bus-
caba que «la oficialidad fuera una aristocracia, aunque no sea precisamente una aristocracia 
de sangre» mediante «una persistencia de extraordinario estudio, de incesante instrucción; de 
una instrucción tan vasta y enciclopédica como es indispensable para abrazar enteramente el 
complejo problema de la milicia, considerada en sí misma y en sus relaciones con el Estado». 
Instrucción que se amplió a los oficiales de la Escala de Reserva, mediante conferencias, cá-
tedras de francés, inglés, árabe vulgar y alemán, y fuera de ella a los hijos de los «ateneístas» 
a través de convenios de primaria y de segunda enseñanza, y la creación de una asociación 
para la enseñanza de la mujer.
97  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., pp. 504-510. Fracasaron los intentos 
cooperativistas (Cooperativa de Consumo en 1882) ,aunque se realizaron donativos a militares 
y viudas en la indigencia, aportando cantidades a los damnificados por catástrofes y epidemias 
(terremoto de Málaga y Almería en 1885 y epidemia de cólera del mismo año).
98  Ibid., p. 2. A tal fin el Centro contaba con sala de esgrima y de tiro y con un gimnasio, aparte 
de la biblioteca y sala de lectura con las que ampliaban la labor intelectual del Centro.
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tes a ellas, únicamente que la Junta Directiva se deleitaba «con el buen éxito 
de las conferencias y cátedras»99.

En tal sentido, Coll Astrell señalaba que «la colección de conferencias cons-
tituye un tesoro inapreciable del que sacarían provecho nuestros estadistas si 
quisieran avalorarlo. Porque en este centro, poco conocido, aunque no poco 
calumniado, no solo han hecho legítimo alarde de sus profundos conocimientos 
los militares que cultivan con pasión el estudio de las ciencias y de la industria 
en sus aplicaciones a la guerra…, sino también doctísimos hombres civiles, 
que en discursos profundos y admirables han justificado el provecho sacado 
a la investigación de las ciencias políticas, sociales y económicas, y han ofre-
cido soluciones claras para algunos de los más arduos problemas de la vida 
contemporánea»100.

Pretendieron ser fiel reflejo del «afán de instrucción guiado por el ansia de 
poner a nuestro Ejército a la altura del que figure a la cabeza de Europa», con un 
contenido profesional difundido por las revistas militares –y, en ocasiones, pu-
blicadas por el mismo Centro–,o los memoriales de los cuerpos facultativos101.

Según Coll Astrell, entre 1881 a 1895 se impartieron un total de 152 con-
ferencias por 126 oradores, de los cuales 26 son repetidores, caso de Vicente 
Sanchís Guillén. Varios de los conferenciantes eran escritores militares, algunos 
con más de una obra publicada, y generalmente tomaban como base los textos 
publicados con anterioridad.

Barado, que también fue conferenciante, cita en Literatura militar española 
a algunos consagrados como Luis Vidart, Francisco Martín Arrúe, José Muñiz y 
Terrones, Antonio Ros de Olano, Modesto Navarro, Leopoldo Barrios Carrión y 
Ángel Rodríguez Quijano y Arroquia.

En cuanto a los temas tratados se repartieron, según su importancia, de la 
siguiente forma:

Historia militar ............................................................... 42
Organización .................................................................. 17
Geografía ....................................................................... 16
Profesión militar ............................................................. 15
Tecnología militar .......................................................... 12
Armas y cuerpos ............................................................ 10
Guerra ........................................................................... 7
Estrategia y táctica ......................................................... 7
Justicia militar ................................................................ 7
Marina ........................................................................... 7
Temas no militares ......................................................... 4
Academias militares ....................................................... 3
Sanidad Militar ............................................................... 3

99  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., p. 213.
100  Ibid., p. 22.
101  Ibid., pp. 99-100 y 194.
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Sociedad civil y militar ................................................... 3
Discursos inaugurales y conferencias ............................ 3
Armamento .................................................................... 2
Literatura militar ............................................................ 2

Destacan, por tanto, los temas dedicados al Ejército y los referentes a las 
ciencias y tecnologías de reciente aplicación a las Fuerzas Armadas. A fin de 
«estrechar los lazos que deben existir entre los elementos sociales y el ele-
mento armado»102, el Centro promovió dos conferencias bajo el título «Lazos 
de unión entre la sociedad civil y la militar» y se analizaron los conflictos más 
recientes en la busca de enseñanzas militares.

El deseo de mejorar estas relaciones no solo aparece en las citadas confe-
rencias, también en detalles como invitar a personalidades civiles en calidad de 
oyentes y oradores (Cánovas, Moret, Silvela, Moyano, Canalejas, Echegaray), la 
asistencia de la prensa civil y la celebración de veladas literarias, «demostrando 
que las armas no son enemigas de las letras, que no son incompatibles la ru-
deza de las voces de mando y la dulzura y galanura del buen decir literario»103.

Sin embargo, a pesar de estos intentos, en algunos momentos pudo resultar 
incómodo para el ámbito político, que se sentía presionado por algunos posiciona-
mientos al margen de «que este centro no debía ser mirado con recelo por quien 
pensara torpemente que los militares no podemos reunirnos fuera de los actos de 
servicio sin que pueda aparecer algún peligro para la disciplina o para el orden; ni 
inspirar desconfianza por temor de que quisiera abrogarse la representación del 
Ejército, o pretender el carácter de la institución, o llegar a constituir una especie 
de fuerza efectiva y permanente que pudiera en alguna ocasión ofrecer molestia 
o resistencia a la marcha tranquila y sosegada de los actos públicos»104.

Aunque el Centro quiso mantenerse neutral, alejándose de toda presión 
militar, le resultaba difícil habida cuenta de las actitudes de algunos de sus 
miembros. Varios fueron los casos. 

Por ejemplo, la postura en contra de la invasión de las islas Carolinas por 
Alemania, reflejada en las arengas de Cristino Martos y Manuel Becerra desde 
el balcón del Centro a los manifestantes el 23 de agosto de 1885, a pesar de la 
indicación contraria del capitán general. 

Otro dato es la permisividad del Centro a la reunión de subalternos re-
presentante de los tenientes que asaltaron en marzo de 1895 el periódico El 
Resumen. O la participación de algunos miembros, que luego fueron detenidos, 
en la manifestación de protesta de abril de 1898 contra el armisticio concedido 
a los rebeldes cubanos a instancias de las potencias europeas105.

102  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., p. 224.
103  Ibid., pp. 213-214.
104  CHACON Y LERDO DE TEJADA, J. «Discurso pronunciado en la inauguración de la segunda 
sede del Centro del Ejército y la Armada». Madrid, 1886, p. 15.
105  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., pp. 411-413.
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Dichas actitudes llevaron a algunos a considerar el «Centro Militar árbitro de los 
destinos del país»106, a chocar con el poder político y a plantearse un problema de 
competencias. Asimismo, hay que tener en cuenta que el Ministerio de la Guerra, 
al margen de no ver con buenos ojos que el Centro participara en polémicas, tam-
poco entendía que no dependiera de la autoridad militar y sí de la civil.

No extraña, pues, que al surgir problemas económicos se aprovechase para 
proponer apoyo económico a cambio de sujeción a la autoridad militar, con-
virtiendo al capitán general de Castilla la Nueva en presidente de honor y la 
aprobación de la Junta Directiva por los ministros de Guerra y Marina.

Tampoco sorprende que el golpe definitivo al Centro, fuera provocado por 
Real Decreto de 6 de abril de 1900 «por el que los gobernadores civiles perdían 
la autoridad para aprobar asociaciones militares».

Sin embargo, tales discrepancias no impidieron la andadura del Centro, con 
adaptaciones en su legislación y la formulación temática profesional, de cara 
a su proyección hacia el siglo xx.

3. El proyecto de una academia de ciencias militares

Teniendo en cuenta la conciencia castrense respecto a su saber específico, 
no resulta raro que algunos intelectuales militares tratasen de «oficializar» su 
ciencia contando con su posible influencia en la política y la sociedad.

La idea de crear un organismo equiparable a otros civiles, dedicado a la 
ciencia militar, para asesorar a los gobiernos, surge en algunos pensadores 
militares a la vista de su existencia en otros países europeos, en especial la 
Academia de Ciencias Militares de Suecia, fundada en 1786, y de la que fue 
miembro el teniente general español Antonio Zarco del Valle y Huet.

En el fondo, subyace la idea de que todo lo castrense debía ser tratado por 
militares, y no por civiles.

Esta idea se une a la necesidad de un reconocimiento público, como señala-
ba el teniente Federico de Madariaga en 1872 ante el rey Amadeo de Saboya, 
con motivo de la conmemoración del primer aniversario del Ateneo de Madrid. 

Así pues, dos eran los principales objetivos buscados:

1.  Reconocimiento por parte de la sociedad y sus instituciones de la exis-
tencia de un saber militar, bajo la denominación de «arte/ciencia de la 
guerra».

2.  Influencia desde el ámbito militar en la política para la resolución de las 
cuestiones castrenses.

En dicho sentido, López de Letona apuntaba en 1866: «muchas veces he oído 
decir en nuestro país a hombres de indisputable talento, reconocidos como 

106  Ibid., p. 494. Sobre todo el proceso ver pp. 483-494.
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eminentes en política, que solo les faltaba la faja de general, para realizar sus 
mejores pensamientos en la gobernación del Estado. Hasta que he visto a esos 
mismos estadistas en los cuerpos colegisladores protestar de su incompetencia 
para juzgar en materias militares, había creído que era la autoridad en el Ejército 
lo que echaban de menos al examinar su propia capacidad como hombres de 
gobierno. Después de esto, he debido persuadirme de que entraba por algo en 
la primera exclamación el sentimiento de respeto hacia una institución cuyos re-
sortes más sencillos hemos defendido los militares todos del espíritu reformista 
de la época, caracterizándoles de asuntos incomprensibles para los profanos»107

Todo ello empujaba a los profesionales de las armas a protestar y demostrar 
su malestar ante las injerencias de los políticos en los asuntos de la milicia. 
No era casualidad que el cargo de ministro de la Guerra se ocupara siempre 
por militares, siendo impensable para la familia castrense que lo ocupara un 
civil. No obstante, los militares eran conscientes de que en último término el 
Ejército dependía de decisiones políticas y tratarán por todos los medios de 
«asesorar» al Gobierno para que los resultados se aproximen a sus intereses. 
De ahí el empeño manifestado por algunos autores respecto a la creación de un 
alto organismo militar que pudiera ser escuchado por altas instancias políticas.

Santiago María Pascual, autor de varias obras de arte militar, desarrolla un 
Proyecto sobre el establecimiento de una academia científica militar, presenta-

do a S. M. en 1834, y que «por Real Orden de 
8 de mayo se dignó S. M. darle las gracias, 
mandando pasase al Ministerio de la Guerra, 
recomendándole para ascensos y destino con 
arreglo a sus conocimientos»108.

Dicha Academia, habida cuenta de la exis-
tencia de otras relativas a otras ciencias y 
artes, no debería tener menos consideración 
por parte del Gobierno, en cuanto que se 
dedicaría a la ciencia militar, de las armas o 
de la guerra: «pues si estas y otras ciencias 
han logrado por la munificencia de los reyes 
y de los pueblos el establecimiento de insti-
tutos y academias que propaguen y extiendan 
sus luces y conocimientos, ¿se mirará con 
indiferencia los principios en que estriba la 
de las armas? No es posible que así suceda, 
mediante a que la ciencia militar es el apoyo 
del Estado, y sin este escudo todos los demás 
conocimientos desaparecerán al ímpetu de 
cualquier conquistador»109.

107  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos sobre el estado militar de España. Imprenta de 
José M. Ducarcal. Madrid, 1866, p. 7. 
108  MARÍA PASCUAL, Santiago. Tratado de Táctica Sublime. Madrid, 1847, p. 177.
109  Ibid., pp. 183 y 185.

Fig. 7. Proyecto de Santiago María 
Pascual para la creación de una  

academia científica militar
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La misma, bajo la presidencia del ministro de la Guerra, estaría formada 
por militares de todas las graduaciones del Ejército y de la Armada, «los más 
antiguos y acreditados en la ciencia de la guerra… tras haber dado pruebas 
relevantísimas de valor y conocimiento de su respectiva arma o facultad», y se 
ocuparía «en las mejoras de todos los ramos del Ejército, sin despreciar la más 
mínima cosa…, abrazando todo el sistema militar de la nación»110.

El brigadier Antonio Sánchez Osorio, en su obra Consideraciones sobre la 
organización activa, la educación y la táctica de la Infantería española (1859), 
se manifiesta a favor de dicha academia, ya que «en los países donde fija el 
Gobierno su atención predilecta en la organización del Ejército, y que por 
tanto se halla bastante bien entendido cuanto corresponde a ella, existe una 
institución en sumo grado útil que reporta grandes ventajas y contrae gran-
des servicios: esta es la Academia Real de Ciencias Militares de Suecia, y las 
Escuelas Generales de Guerra en Prusia y Rusia»111.

Por otra parte, Villamartín (Napoleón III y la Academia de Ciencias, 1864), 
sin entrar en el planteamiento de lo que pudiera ser en España, se manifestó 
un tanto pesimista ante la noticia de que «la Academia de Francia, por una ma-
yoría de 34 votos contra 14, se hubiera negado al establecimiento de una sala 
de ciencia militar fundándose en que tal ciencia no existe, y que se hubiera 
privado de contar entre sus miembros al emperador»…, atendiendo a que «la 
ciencia militar no debe contarse en el grupo de conocimientos de ese instituto, 
o tal vez (a la no consideración) de la sabiduría del emperador, y esto sería 
extraño, a la altura de la de un académico»112.

Hasta ese momento, los defensores de su fundación no fueron al parecer 
demasiados, y recibieron críticas al proyecto por parte de otros pensadores 
militares.

Almirante, por ejemplo, expone en la voz «academia» de su Diccionario mi-
litar (1869): «Hay quien desea que se establezca en la milicia una academia o 
reunión de sabios en el arte militar, con organización análoga a las de la Lengua, 
o de la Historia, o de Ciencias. Se cita por modelo la Academia de Ciencias 
Militares de Suecia, instituida el 12 de noviembre de 1796 y recomendada por 
todos los oficiales doctos de Europa (copia al pie de la letra a Santiago María 
Pascual). A pesar de las ventajas tan encomiadas ningún país acoge la idea. 
¿Será que el arte militar tiene muy poco de sabio y mucho menos de académi-
co? Dejando sin resolver esta cuestión de conveniencia de una academia de 

110  Ibid., pp. 177-196. Todos los años propondría los problemas a resolver a los oficiales del 
Ejército, cuidando de los diferentes colegios en los que se educa la juventud militar (prescrip-
ción de sus métodos de estudio e inspección) y atendería a las consultas de los inspectores, 
directores generales y del Ministerio de la Guerra. Una academia que con su trabajo «formará, 
en fin, un fuerte antemural, por el que nos hagamos respetar, tanto interior como exteriormente». 
111  SÁNCHEZ OSORIO, Antonio. Consideraciones sobre la organización activa, la educación y 
las tácticas de la Infantería española. Imprenta y Litografía Militar del Atlas. Madrid, 1859, pp. 
293-294.
112  VIDART, Luis. Noticias biográficas del comandante Villamartín (Exposición de las principales 
ideas contenidas en el folleto de D. Francisco Villamartín, titulado Napoleón III y la Academia 
de Ciencias). Madrid, Imprenta Central a cargo de Víctor Saiz, 1877, pp. 19-20.
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ciencias militar o militares, como fuente de progreso para la milicia, concre-
témonos a pedir que las cosas, cuando son las mismas, se llamen del mismo 
modo»113. En el fondo se encontraba, como vemos, el debate sobre la existencia 
o no de la ciencia militar o de la guerra, controversia determinante en el plan-
teamiento de una academia de ciencias militares.

Hay que tener en cuenta que para algunos pensadores militares como Vidart 
la afirmación de la ciencia de la guerra en 1876, «doce años después de la pu-
blicación del folleto de Villamartín (Napoleón II y la Academia de Ciencias)», 
era «una novedad alemanesca que apenas halla defensores entre los pocos 
militares que en nuestra patria se ocupan de la parte teórica de la profesión 
de las armas»114.

A pesar de todo, a partir de 1886 la idea de creación de la Academia fue 
recogida en la Revista Científico-Militar bajo las siglas E. M. y M. (más adelante 
reconocido como el capitán de Infantería Mier)115.

Ante el cúmulo de cartas recibidas en adhesión al proyecto, la revista dedicó 
una sección a la propuesta, al igual que otras publicaciones militares como el 
Memorial de Ingenieros y El Correo Militar. Se abre en el seno de las Fuerzas 
Armadas un debate sobre las academias de ciencias civiles y la presencia entre 
sus académicos de varios militares eminentes116.

Las manifestaciones a favor y en contra, según recogía la Revista Científico-
Militar de 1887, también fueron noticia en el extranjero en la revista alemana 
Militär Wochenblant y la francesa Spectateur Militaire117.

Rubió y Bellvé (Diccionario de ciencias militares, 1895), además de refe-
renciar la creada en Suecia, sus comisiones y número de sus académicos 
(Brialmont, Lewal, Lecomte, Blumenthal, de Leer, el español Zarco del Valle…), 
indica que «en España se han hecho generosos esfuerzos para implantar una 
academia de ciencias militares desde la columna de la Revista Científico-Militar, 
una verdadera campaña a favor de su creación». Dicha afirmación la acompa-
ñaba con las posibles causas que impidieron su apertura: la falta de iniciativa 
y la oposición de la jerarquía militar118.

La idea de influir en el Gobierno sobre asuntos militares desde el saber 
castrense, no ya desde una institución militar como la Academia de Ciencias 
Militares, continuó estando presente en el pensamiento de algunos tratadistas 
militares. Es el caso, a comienzos del siglo xx, de Gómez de Arteche, quien en 

113  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 5.
114  VIDART, Luis. Noticias biográficas… Ob. cit., p. 26.
115  E. M. y M. Revista Científico-Militar, enero-junio 1886, p. 48.
116  Se consideraba que la Academia de Ciencias Militares no era necesaria por la presencia de 
militares en las academias de ciencias civiles. Revista Científico-Militar, julio-diciembre 1887, 
p. 185.
117  Revista Científico-Militar, julio-diciembre 1887, p.185.
118  RUBIÓ Y BELLVÉ, Mariano. Diccionario de… Ob. cit., pp. 28-29. El autor recoge datos de Javier 
de Salas en su artículo «Academia de Ciencias Militares sueca», de la Revista Científico-Militar, 
T-V, 3.ª serie.
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su conferencia, «Constitución y empleo del Ejército en España» (1903) apun-
taba la necesidad de que del Centro del Ejército y de la Armada, «centro de 
alta educación militar donde se enseñan las artes y las ciencias que conducen 
a la obtención de la victoria de que acaso dependen el engrandecimiento de 
la nación, la suerte de las instituciones, la ley suprema de la salud de la patria», 
partieran «nuestras reclamaciones y consejos» hacia el Gobierno, « dignas de 
ser escuchadas y aun atendidas»119.

119  GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, José. «Constitución y…» Ob. cit., pp. 20-21.
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III.  Fundamentos básicos: his-
toria y geografía militar

Antes del siglo xix, los tratadistas militares estaban imbuidos de la necesidad 
de la lectura de la historia, principalmente de aquella que narraba los hechos 
bélicos, para extraer enseñanzas de posible aplicación a la toma de decisiones 
en los conflictos presentes y futuros.

En principio, el resultado de su conocimiento fueron las colecciones de 
reflexiones, axiomas, máximas y observaciones militares, que redactaban con 
finalidad didáctica, junto a otras de mayor enjundia bajo forma de compendios, 
apuntes, o estudios de arte e historia militar, en las que combinaban la des-
cripción de los hechos bélicos con deducciones analíticas de carácter militar. 

No era nuevo, pues, que los autores militares, conscientes del valor didác-
tico de la historia, aconsejaran, como Santa Cruz de Marcenado y el marqués 
de la Mina, su lectura para estudiar el hecho bélico y servir de base para la 
redacción de tratados militares. 

De ahí que de la lectura de dichos tratados se concluya la presencia cons-
tante de la historia militar como fundamento y elemento justificativo de los 
planteamientos del pensamiento profesional dirigido a las funciones castrenses.

Los pensadores militares del siglo xix, en la estela de los historiadores cas-
trenses anteriores, reconocerán su importancia didáctica, buscando la meto-
dología a aplicar al análisis de los acontecimientos bélicos.

Por otra parte, salvo algunas descripciones del escenario sobre el que se 
desarrolla el conflicto armado, la presencia de la geografía militar resulta más 
cara de ver, a pesar de que los mandos militares actualizaran la del territorio 
propio y del enemigo.

Con los avances geográficos de los siglos xvii y xviii la geografía aplicada a lo 
castrense ganó en desempeño, entrando en el xix bajo el convencimiento de la 
necesidad de pensarla militarmente. De todas formas, su enlace con la historia 
militar solo se integrará «oficialmente» en el pensamiento profesional hacia fina-
les del siglo, concretándose en textos de carácter histórico-geográficos. Como 
afirmaba el capitán general del Ejército duque de Rubí, «la historia en unión de 
su hermana la geografía» venían a ser la «base y fundamento de la técnica mili-
tar, e imprescindible su estudio para cuantos profesan» la carrera de las armas1.

1  DUQUE DE RUBÍ. Valor de la Historia en el arte militar. Talleres del Depósito de la Guerra. 
Madrid, 1926, p. 7. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia en su recepción como 
académico.
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1. La historia militar

Desde la antigüedad, todos aquellos textos de historia en los que se recogían 
descripciones bélicas bajo tratamiento militar fueron de interés para los man-
dos por cuanto en ellos aprendían a decidir en el terreno profesional tomando 
como guía la experiencia vivida por sus antepasados.

Encontraban en ellos un valor utilitario, exaltado por los tratadistas militares, 
que abre camino hacia la concepción de la historia militar, saliendo de la mera 
narración de acontecimientos bélicos para encontrar las causas de los aciertos 
y los errores de la derrota.

Los escritores castrenses, historiadores, historiógrafos militares e «historió-
logos» como gusta decir al coronel Gárate Córdoba, orientarían cada vez más 
la historia de las guerras hacia la historia militar analítica y crítica.

1.1. Concepto general, importancia, división y aplicación castrense

La andadura de la historia militar comienza en el siglo xix de la mano, según 
Fernando de Ahumada, de «Jomini, Scharnhorts, el archiduque Carlos y, sobre 
todo, Clausewitz (quienes) señalan de hecho a la historia bélica, la vía que a 
la general trazaron Wolf y Ranke, encontrando además su genuina intención 
didáctica»2. 

De todas formas, durante mucho tiempo seguirá siendo una historia res-
tringida y selectiva por su especificidad, exclusivista en razón a su empleo. Un 
coto privado de los militares decimonónicos en razón al convencimiento de 
la necesidad de conocimientos específicamente profesionales (estratégico, 
táctico, logístico, de armamento), para su creación y estudio.

En 1956, Juan Priego seguía manteniendo que «la historia militar en sentido 
estricto no puede ser cultivada hoy con acierto más que por militares profesio-
nales, pues solo estos poseen los conocimientos y experiencia indispensables 
para poder apreciar debidamente los acontecimientos bélicos»3.

Dicha historia se conforma al añadir al relato bélico, con una finalidad di-
dáctica, datos referentes al espacio geográfico-topográfico del conflicto, a la 
organización militar, a los mandos, a la crítica de planes y decisiones, a las 
estrategias aplicadas, a las tácticas, etc., aportando enseñanzas técnicas y pro-
cedimientos que pueden recogerse en reglamentos y manuales.

Cobra entonces, desde su primigenio carácter divulgativo y expositivo 
propio de la historia de las batallas o historia marcial, otro eminentemente di-
dáctico que caracteriza a la historia militar, fijándose su papel en la formación 
castrense.

2  AHUMADA, Fernando. Índole y método de la historia militar moderna. Est. Tip. de A. Medina. 
Toledo, 1932, pp. 4 y 6.
3  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar… Ob. cit., p. 360.
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Estamos ante el paso de una historia militar, con un carácter casi exclusi-
vamente narrativo, a una historia que mira al interior de la institución armada 
dando cuenta de las transformaciones de los elementos militares4. Adquiere así 
un carácter crítico y pragmático que, «conquistando terreno entre los escritores 
militares», fue de «creciente penetración en el dominio doctrinal al invadir las 
obras puramente didáctico-técnicas»5.

Así, el historiador y profesional de las armas «se convierte en una especie de 
profesor de táctica, que, en lugar de analizar un supuesto, pone sobre el plano 
un acontecimiento y busca en él si los actores principales de ambos bandos 
en presencia cumplen con los principios del arte de la guerra (o los marcados 
para cada materia concreta)»6.

De todas formas, dicha historia «no va a dictar nunca una decisión, simple-
mente alerta al estudioso a través de un cúmulo de experiencias pretéritas», 
por cuanto depende de los materiales históricos y viene determinada por la 
búsqueda de enseñanzas para el presente o el futuro7. Así, la mayoría de los 
pensadores militares eran conscientes de que su utilidad era aleatoria en el 
sentido de que dicha historia solo advertía sobre cómo se debe actuar. 

Tampoco es de extrañar que ante el reconocimiento de su importancia se 
«inaugurara en Prusia, por Scharnhorst y Clausewitz, para la enseñanza oficial 
de la guerra, un método histórico», y que, a mediados del siglo xix, «los estados 
mayores de algunos países europeos, persuadidos de la trascendencia militar 
del estudio de la historia, la prohijaran y la promovieran… prestándole calor y 
apoyo oficial; calor y apoyo indispensables para la construcción científica de la 
historia guerrera que habría de utilizar los documentos archivados por aquellos 
organismos directores». Así se promovió la fundación de secciones históricas, 
primero en Prusia, en 18728, luego en Italia y posteriormente en Francia, en 
1884. También en España, en 1847, se crea una sección de historia y estadística 
militar, ubicada en el Depósito de la Guerra, antecedente del Servicio Histórico 
Militar, hoy Instituto de Cultura e Historia Militar, «que aunque con muy contado 
personal y escasos medios fue trabajando en la medida que le era posible»9.

Los historiadores militares, de acuerdo con las corrientes europeas, crearon 
su propio espacio pese a la existencia de «graves dificultades (para) el estu-
dio y conocimiento científico de la historia de nuestra patria, bajo el punto de 
vista militar, por la escasez de monografías, que son la necesaria base de los 

4  GARCÍA ALONSO, Carlos. Concepto y estudio de la historia militar. Biblioteca de Estudios 
Militares, Imprenta de Artillería. Madrid, 1905, p. 20.
5  AHUMADA, Fernando. Índole y… Ob. cit., p.6.
6  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Lecciones de historia militar. Escuela Superior del Ejército. 
Madrid, 1978-1979, pp. 6, 14.
7  Ibid., pp. 8-9.
8  AHUMADA, Fernando. Índole y… Ob. cit., pp. 6-9. En Prusia se había creado en 1858 antes un 
departamento científico, anexo al Estado Mayor, en el que se reunían destacados historiadores, 
geodestas, estadísticos y topógrafos, al objeto de estudiar las campañas más próximas en el 
tiempo y extraer enseñanzas técnicas concretas y experiencia sobre la guerra en general.
9  VIDAL COLMENA, José. Conferencia «Prólogo inaugural» del Curso de Metodología y Crítica 
Históricas, Servicio Histórico Militar. Madrid, 1947, p. 22. 
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estudios históricos»10. Esta idea la mantuvo Vidart en su discurso de ingreso en 
la Academia de la Historia en 1894 («Utilidad de las monografías para el cabal 
conocimiento de la Historia de España»).

La producción literaria de algunos historiadores militares logra el reconoci-
miento nacional y extranjero, a pesar del criterio negativo de algunos autores 
españoles respecto a la historia militar. 

En esa línea, Almirante señalaba en su Diccionario militar (1869) «que los 
militares no tenemos gran criterio histórico, y lo prueban libros muy recien-
tes que se ahogan y extravían en detalles, sin mencionar hechos culminantes, 
productores de grandes series. La historia militar de España está por hacer y 
para ello, después de trazado un buen plan, el primer andamio ha de ser una 
exacta y depurada cronología»11.

De todas formas, los estudiosos decimonónicos de la literatura castrense la 
determinan como género literario independiente dentro de los cuatro admiti-
dos: oratoria-elocuencia, didáctica, «historia» y burocrática, reconociendo su 
importancia en la didáctica militar.

Barado, al que seguirán otros pensadores militares, señalaba que tal «his-
toria, que para algunos forma género distinto de la didáctica, es sin duda un 
género didáctico especial, a causa no solo de las diferencias que le separan 
de los demás, sino que, guardando como guarda estrecha relación con el arte 
literario, puede clasificarse por su forma con completa exactitud»12.

Su presencia en los textos de los pensadores militares decimonónicos apa-
rece generalmente en correspondencia con alguna de las cuatro líneas expo-
sitivas siguientes: introductoria, definitoria, valorativa y justificativa.

Veamos algunas de ellas, seleccionadas entre las obras más significativas 
de los pensadores militares decimonónicos. 

En cuanto a la introductoria, resultan significativas las explicaciones de 
Francisco Xavier de Cabanes en su dedicatoria al infante de España, don Carlos 
de Borbón, en su traducción de Campaña de Portugal en 1808 y 1811.

Para dicho autor, la única manera de que «la posteridad no pierda el fruto de 
las lecciones que hemos recibido en esta larga guerra solo puede conseguirse 
por medio de la formación de la historia militar (ya que) su memoria es reciente, 
los datos existen, y viven aún por fortuna en muchos de los dignos jefes (entre 

10  VIDART, Luis. «Estudios sobre la historia militar de España». Revista Europea, n.º 159, 11 de 
marzo de 1877, p. 316.
11  ALMIRANTE, José. Diccionario militar. Ministerio de Defensa. Madrid, 1989, pp. 660 y 291-
292. La idea de que la historia militar, al menos la del Ejército español, estaba aún por hacer 
se mantenía vigente en 1947 según manifestaba en su conferencia, «Prólogo inaugural» al 
Primer Curso de Metodología y Crítica Históricas, propiciado por el Servicio Histórico Militar, 
el coronel de Estado Mayor, director de tal Servicio, José Vidal Colmena (pp. 13-14).
12  BARADO Y FONT, Francisco. Literatura… Ob. cit., pp. 554-555. 
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ellos el autor) que en ella han conducido tropas a la victoria». Una historia que 
ha de ser sabia e imparcial para presentar el verdadero punto de vista13.

Por su parte, Félix de Anaya (Curso elemental de Historia para los militares, 
1818) señala: «fácil sería demostrar hasta la evidencia que ninguno puede ser 
perfecto militar sin estudiar historia, no con la ligereza y falta de método con 
que comúnmente observamos que se hace, sino con aquella reflexión y preli-
minares conocimientos que son necesarios»14.

Bellido y Montesinos, en la introducción a su Historia militar de España (1865) 
afirma que tal historia, en la que se han de buscar enseñanzas prácticas, «es 
algo más que un libro caballeresco o una monótona enumeración de batallas, 
puesto que lleva en sí el desarrollo de una raza, con sus tendencias, con su 
progresivo saber, con sus días de alegría o de duelo, y se ha de juzgar como 
consecuencia su importancia»15.

Más concreto y reivindicativo resulta Cándido Varona al plantear en su obra 
Apuntes para un libro de historia y arte militar (1870) que ante «la injusticia e 
indiferencia» con que los autores militares de otros países tratan a la de España, 
se hacía preciso «hacerles conocer la historia militar de España, sin olvidarnos 
de los grandes generales de otros países, en cuyos hechos podemos aprender 
algo», base fundamental para entrar luego en el arte de la guerra16.

En idéntica línea didáctica, Varela Montes (Manual de historia militar moderna 
y contemporánea y estudio práctico de estrategia, 1886) destaca la relación entre 
la historia militar y la estrategia, planteando como objetivo principal de su obra 
estimular al estudio de la historia militar «a los oficiales de nuestras Armas ge-
nerales», para que pudieran comprender y apreciar sus efectos y la adopción 
de los principios fijos e invariables que constituyen esta parte del arte militar17. 

Almirante, en su obra Bosquejo de historia militar18, apunta la necesidad de la 
historia en la formación castrense, de forma que «no ha de ser exclusivamente 
un ejercicio de la inteligencia, sino un medio para robustecer el carácter del 

13  CABANES, Francisco Xavier de. Campaña de Portugal en 1808 y 1811. Imprenta de Collado. 
Madrid, 1815, pp. 3, 9-10.
14 ANAYA, Felix de. Curso elemental de Historia para los militares, compuesto por orden del 
Duque del Infantado para los caballeros Cadetes de las Reales Guardias españolas. Imprenta de 
Fermín O., impresor de Cámara de S. M. Madrid, 1818, p. 1.
15  BELLIDO Y MONTESINOS, Juan. Historia mlitar de España. Imprenta de los señores Viota, 
Cubas y Vicente. Madrid, 1865, p. IX.
16  VARONA Y OLARTE, Cándido. Apuntes para un libro de historia y arte militar. Establecimiento 
Tipográfico de R. Vicente. Madrid, 1870, pp. 3 y 5. Obra dedicada a los jóvenes militares.
17  VARELA MONTES, Antonio. Manual de historia militar moderna y contemporánea y estudio 
práctico de estrategia. Imprenta y Papelería de El Eco Militar. La Habana, 1882 (2.ª edición en 
1886), pp. V-VI.
18  Obra inacabada, publicada póstumamente con motivo de su primer centenario en 1923; a 
la misma le correspondería el título de Bosquejo de historia militar de España hasta fin del siglo 
xViii. Su publicación, estando incompleto el trabajo, siguió un sistema mixto o ecléctico: tomar los 
datos del autor ampliándolos cuando se consideraba oportuno. Obra que permaneció ignorada 
durante muchos años después de su publicación. LLAVE Y SIERRA, Joaquín de la. Almirante y 
su obra. Hidalgo. Imprenta Militar. Madrid, 1945, pp. 149-154.
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oficial». Adelantándose a su tiempo, estima que dicha historia era algo más 
que historia de las batallas, por lo que se debía abandonar la preferencia por 
las batallas, las cortes, los palacios, los gobiernos y consideraba «absurda la 
pretensión de desligar, entresacar de la historia general la especial militar. Es 
hacer caer del cielo dos ejércitos como aerolitos que chocan y riñen sin saber 
por qué. Mera descripción de las batallas. Lo mejor es el hilo de la historia 
general y detenerse militarmente donde surja una guerra importante, un gran 
capitán, una transformación orgánica (militar) trascendental, etc. Ahí acentuar 
el cuadro social también»19.

Respecto a la línea definitoria, Barado la determina como un «sistema de 
conocimientos fundado en los hechos que la humanidad realizó en el tiempo 
y en el espacio»20. 

Por su parte, para Arraiz de la Conderena, la historia militar «ha de tratar 
de ver con la sucesión de los hechos guerreros la ley de evolución del arte 
de combatir, con el fin de obtener enseñanza positiva y aplicable en los casos 
necesarios»21.

Rubió y Bellvé (Diccionario de ciencias militares, 1895-1901) la define como 
una rama de la historia, por tanto sujeta a las mismas leyes. En definitiva, «la 
historia militar es el primer libro de arte militar, libro que siempre enseña al 
que bien quiere leerlo, y que siempre guía al que busca sus consejos»22.

Dentro de la línea valorativa, las indicaciones aparecen cuando se explica 
la necesidad de acudir a las enseñanzas de la historia militar para atender a 
la concepción del arte militar o de la guerra, a la organización, la estrategia o 
la táctica. Para Bustillo (Compendio del arte militar, 1844) se hacía «necesario 
aprender algunas nociones generales de la guerra para desempeñar con el 
debido conocimiento el servicio particular a que cada uno esté destinado»23.

Más concreto en sus apreciaciones es Villamartín, al considerar que la en-
señanza castrense había de tener dos métodos complementarios: el teórico 
y el práctico; el primero se debía basar en la experiencia de la humanidad 
(«estudiar en la historia la causa de todas las victorias y ordenarlas en cuerpo 
de doctrina»)24.

19  ALMIRANTE Y TORROELLA, José. Estudios militares. Antología. Ediciones Ejército. Madrid, 
1943, pp. 117-118. Ideas corroboradas en 1947 por el coronel José Vidal Colmena en su «Prólogo 
inaugural» al Curso de Metodología y Crítica Históricas, citado con anterioridad (p. 10).
20  Historia militar que divide en los tres tipos siguientes: 1.–«General o de todas las campañas». 
2.–«Particular»: hechos realizados en una sola época, o por una sola raza, pueblo o institución. 
3.–«Individual»: «monografía», para una campaña, o para lo que atañe a una persona, «biografía».
21  ARRAIZ DE CONDERENA, Domingo. Nociones de la… Ob. cit., pp. 107-108. Historia que divide 
igual que Barado adoptando también las formas de «narrativa, analítica o crítica y filosófica», 
según se limite, respectivamente, a la descripción de los hechos, se hagan observaciones, se 
emitan juicios o se determinen principios generales.
22  RUBIÓ Y BELLVÉ, Mariano. Diccionario de… Ob. cit., pp. 983-985. 
23  BUSTILLO, Juan Miguel. Compendio del arte militar. Madrid, 1844, p. V.
24  VILLAMARTÍN, Francisco. Obras selectas. Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de 
Rivadeneyra, impresores de la Real Casa. Madrid, 1883, y Nociones de arte militar. Imprenta 
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Una historia del arte de la guerra que según Vidart había ejercido benefi-
ciosa influencia «en la dirección que hoy domina el estudio de la historia militar 
de nuestra patria»25. 

Autores como Vasallo y Roselló, Goicoechea y Jurado, y Martín Arrúe, am-
pliaron las consideraciones valorativas expuestas dando a la historia militar 
el carácter de ciencia «complementaria de la ciencia general de la guerra en 
los distintos ramos que esta abraza», ya que su estudio «enseña el laborioso 
trabajo de las pasadas edades y cómo resolvieron las guerras sus problemas 
sociales»26. 

Dicha complementariedad, según Arrúe, se alcanzaría al unir el «orden lógi-
co de las ideas» de la ciencia de la guerra con el «orden lógico de los hechos» 
de la historia militar27. O bien, como apuntaba Modesto Navarro, enlazando «la 
historia de la milicia y de sus hechos con la de la civilización»28. 

Dentro de las temáticas particulares, la historia militar también aparece va-
lorada. Miguel Bustillo (Compendio de arte militar, 1844), realza su importancia 
señalando que «el conocimiento de la táctica en grande solo se adquiere con la 
experiencia y con el estudio de la historia de todas las campañas de todos los 
grandes capitanes»29. Banús y Comas (Estrategia, 1887) apunta que «la historia 
militar es el mejor procedimiento para completar los estudios estratégicos, 
quitando a la teoría lo que pueda tener de absoluto» abriendo la puerta a lo 
relativo a cada situación y cada caso particular30.

Respecto la línea justificativa, los autores de pensamiento militar bucean 
«en las historias militares de todas las épocas»31.

Un ejemplo significativo lo encontramos en el Diccionario militar (1869), de 
Almirante, donde incluye numerosos comentarios históricos para justificar y 
dar valor a sus voces.

Militar de D. P. Montero. Madrid, 1862, pp. 1-2 y 12-13. Obra que «escribe para España, con la 
historia de nuestras guerras gloriosas en la mano».
25  VIDART Y SUCH, Luis. Obras selectas de don Francisco Villamartín (Apuntamientos acerca de 
su vida y sus escritos). Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, impresores 
de la Real Casa. Madrid, 1883, pp. XVIII-XX.
26  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael, Apuntes sobre el estudio… Ob. cit., p. 18; GOICOECHEA Y 
JURADO, Miguel de. «Conferencias sobre arte militar». Imprenta, Librería y Encuadernación 
de V. Abad. La Coruña, 1881, p. 9; PUBLICACIONES DE LA REVISTA CIENTÍFICO-MILITAR. 
Estudio de historia militar. Batallas. Redacción y Administración de la Revista Científico-Militar. 
Barcelona, 1878, p. 1; MARTÍN ARRÚE, Francisco. Curso de Historia Militar. Imprenta, Librería, 
y Encuadernación de Rafael Gómez-Menor. Toledo, 1898 (4.ª edición), pp. X-XIV. La citada fue 
obra de texto en todas las academias militares, con medalla de primera clase en la Exposición 
Universal de Barcelona en 1838 y premiada en concurso que se verificó en la General Militar 
en 1887. 
27  MARTÍN ARRÚE, Francisco. Curso de Historia… Ob. cit., pp. X-XIV.
28  NAVARRO GARCÍA, Modesto. Notas de… Ob. cit., p. 11.
29  BUSTILLO, Juan Miguel. Compendio… Ob. cit., p. 50. 
30  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estrategia. Ob. cit., p. 14.
31  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Principios elementales de estrategia. Madrid, 1817, p. 205.
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Además de las líneas expuestas, los pensadores en relación con la historia 
militar buscaron clasificar su tiempo y espacio de aplicación. Los historiadores 
y tratadistas militares presentaron una cronología específica, sin estar todos 
de acuerdo; unos tomaron como hitos las guerras importantes, que forzaron 
la aparición de nuevas estructuras políticas, económicas, sociales y militares, 
mientras que otros se basaron en la aparición de cualquier medio o procedi-
miento de combate que alterara la naturaleza de los conflictos.

Así, Almirante destacaba para España, dentro del siglo xix, «la guerra de 
la Independencia, que, con seis años, marca una gran transformación militar, 
y la guerra civil, que, con otros siete, la completa y consolida»32. Barbasán y 
Lagueruela (Estudios militares, 1883) y Modesto Navarro García (Notas de his-
toria militar, 1886) resaltaban la aparición de las armas de fuego y la invención 
de la pólvora. 

Respecto a la aplicación castrense de la historia militar, a pesar del empeño 
de los tratadistas militares, el reconocimiento de su importancia a través de la 
existencia en las bibliotecas de un amplio número de textos relativos a dicha 
historia, amén de las conferencias impartidas en centros militares, tardó en 
asentarse como asignatura en los colegios y academias militares. 

Tal vez pesaran las dudas existentes respecto a dónde situarla, ya que para 
algunos formaba parte de los «conocimientos llamados comúnmente de adorno 
o complementarios»33, mientras que para otros debían «ser estudiados incan-
sablemente y hasta en sus más ligeros detalles»34.

Barado se lamentaba, en 1889, de que «en la enseñanza militar española no 
ocupe la historia el lugar a que es acreedora, y que con justicia se le otorga en 
las escuelas de allende del Rhin»35.

Con dicha apreciación venía a coincidir Carlos García Alonso (Concepto y 
estudio de la Historia Militar, 1905), al considerar que los estudios de la historia 
militar estaban en España un tanto desatendidos36.

El cuadro que insertamos a continuación permite observar la evolución de 
los estudios de historia, en concreto de Historia Militar en las academias mili-
tares a lo largo del siglo xix.

En principio, hemos de destacar que, si bien la historia comienza siendo 
una asignatura opcional o secundaria, se afirma con el tiempo, y que la histo-
ria militar aparece por primera vez en los planes de estudio como asignatura 
específica en 1870; bien como asignatura individual o integrada en Historia del 
Arte de la Guerra, en ocasiones unida a Geografía Militar, alcanzando «su más 

32  ALMIRANTE, José. Estudios… Ob. cit., pp. 121-123; y Diccionario… Ob. cit., pp. 291-292.
33  ECHEVARRÍA, Pedro de. Reflexiones sobre la instrucción militar. Imprenta de D. G. Royo y 
Cia. Madrid, 1849, p. 94.
34  LOZANO MONTES, Fernando. La cuestión de la Academia General Militar. Imprenta de Enrique 
Rubiños. Madrid, 1879, p. 17.
35 BARADO, Francisco. Literatura… Ob. cit., pp. 555-556.
36  GARCÍA ALONSO, Carlos. Concepto y… Ob. cit., p.13.
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alto grado de perfeccionamiento en el seno de la Escuela Superior de Guerra 
desde 1893»37.

Dicha materia fue impartida siguiendo textos militares como la Historia 
Militar y nociones de la de Europa, de Cándido Varona y Olarte; el Compendio 
de la historia militar, de Enrique Llorente, empleado en las conferencias y aca-
demias regimentales en 1881; el Curso de Historia Militar, de Francisco Martín 
Arrúe, obra de texto en todas las academias militares en 1887 y primer premio 
en la Exposición Universal de Cataluña. 

Hay que tener en cuenta que la historia universal y de España, realzando 
los hechos civiles y militares de mayor trascendencia, solían ser asignaturas 
exigidas para el ingreso en los colegios, academias y escuelas militares, aunque 
no siempre contaron con los textos más adecuados. A pesar de la elección de 
textos específicos para los centros de enseñanza, la situación no fue del todo 
favorable, ya que, como apreciaba Modesto Navarro, todavía había problemas 
a inicios del siglo xx: «tropezamos con la falta de un libro de texto y con la 
dificultad no menos grave de que, habiendo señalado como texto provisional 
la excelente obra del inolvidable Villamartín, no pudieron adquirirla la mayor 
parte de los alumnos por no encontrarse bastantes ejemplares de ella… Demás 
de esto, el mencionado libro no se halla tampoco de acuerdo con el programa 
formulado y aprobado por la Dirección General de Instrucción Militar, al cual 
debía ajustarse la enseñanza de aquella asignatura», razón por la que, como 
venía siendo habitual, las conferencias-apuntes del profesor terminaron con-
virtiéndose en texto académico38. 

Escuela, Colegio, Asignaturas
Año                                                                                                            

Academia Militar (Historia, Historia Militar)

Colegios Militares de 
1802 Alcalá de Henares, Principios Generales de Historia

Valladolid y Granada

Colegio de Artillería de 
1804 Historia

Segovia

Real Regimiento de 
Historia Universal e Historia de España 

1815 Zapadores-Minadores-
(formación de los caballeros cadetes)

Pontoneros

Historia
1816 Academia de Ingenieros

(asignatura accesoria de 4.º curso)

37  ALONSO BAQUER, Miguel. «La enseñanza de la Historia Militar en la Escuela Superior de 
Guerra (1893-1936) y en la Escuela de Estado Mayor (1940-1964)». Monografías del CESEDEN, 
6.ª Conferencia, XI Jornadas de Historia Militar CESEDEN. Madrid, 2007, p. 116.
38  NAVARRO GARCÍA, Modesto. Notas de historia militar. Imprenta del Patronato de Huérfanos 
de Intendencia e Intervención Militares. Madrid, 1914, 1.ª edición, p. 5. En ese momento, el autor 
estaba encargado de dos secciones del tercer año de la Academia General para la enseñanza 
de Historia Militar de España y Nociones de la de Europa.
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Año                                                                                                            
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Historia, Historia Militar)

1819
Colegio de Artillería de 

Segovia

Geografía e Historia
(asignatura conjunta y accesoria  de 2.º y 

3.er años)

1821 Estado Mayor

Nociones Generales de Historia y con 
especialidad de la de España 

(asignatura no obligatoria para los 
aspirantes a capitanes adictos de Estado 

Mayor)

1824 Colegio General Militar
Historia 

(en 2.º curso)

1830 Colegio de Artillería
Historia 

(asignatura accesoria de 3.er año)

1844
Colegio General de todas 

las Armas

Historia 
(asignatura accesoria, impartida junto a la 

de Cronología y Geografía)

1850
Colegio de Infantería y de 

Caballería 

Historia 
(asignatura solo en el Colegio de 

Infantería)

1851-
52

Colegio de Cadetes de 
Artillería y 

Escuela de Aplicación de 
Artillería

Historia y Geografía
 (asignatura de 1.er año solo en el Colegio 

de Cadetes)

1855 Colegio de Infantería Historia de España

1857
Escuelas de los Cuerpos 

de Infantería
Historia de España e Historia General por 

Compendio

1857 Escuela de Estado Mayor
Historia del Arte de la Guerra

(para el ingreso en la Escuela: Historia de 
España y Nociones de Historia Universal)

1859 Academia de Ingenieros
Historia (Universal y de España) 

(materia de ingreso en la Academia)

1865 Academia de Ingenieros
Nociones Elementales de Geografía e 

Historia
(exámenes de ingreso)

1867 Academia de Caballería
Historia de España y Elementos de la 

General

1868 Academia de Artillería
Historia 

(examen de ingreso)
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Año                                                                                                            
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Historia, Historia Militar)

Historia del Arte de la Guerra y estudio de 

1868
Academia de Estado 

Mayor

las principales campañas 
(asignatura de 4.º año; exámenes de 

ingreso: Historia General e Historia de 

1870

1870

1870 

1873 

España)

Academia de Estado 
Mayor (Sexenio 
Democrático)

Historia del Arte de la Guerra (asignatura 
de 3.er año)

Academia de Artillería
Arte (de la Guerra) e Historia Militar  

(asignatura de 3.er curso)

Academia de Ingenieros
Historia Universal y Particular de España

(examen de ingreso en la Academia)

 Escuela Nacional Militar 
(Infantería y Caballería)

Nociones de Historia Universal e Historia 
de España (materias en el examen de 

ingreso)

Historia de la Artillería e Historia Militar de 
España

1873
 Escuela Nacional Militar 

(Artillería)
(la primera en 7.º curso, dentro de las 
asignaturas del Grupo de Artillería; la 
segunda en 1.º y 2.º cursos, dentro del 

1873

grupo de Armas Generales)

Escuela Nacional Militar 
(Ing.)  

Historia Militar de España

Escuela Superior de 

1874
Guerra y Escuela de 
Aplicación de Estado 

Historia Militar 
(asignatura de 2.º año solo en la E. S. G.)

1876

1878

1878

1878

Mayor, republicanas

Academia de Infantería
Historia Militar de España y Europa

(asignatura del 4.º semestre)

Colegios preparatorios 
militares

Historia de España e Historia Universal
 (asignaturas de 2.º y 3.er años, 

respectivamente)

Academia Especial de 
Artillería

Geografía e Historia Militar
(asignatura conjunta)

Academia de Estado 
Mayor

Historia Militar

Academias y Conferencias Historia de España (Academia de 
1878 de jefes, oficiales y clases Sargentos), Historia Militar de España 

de tropa (Academia de Alféreces y Tenientes)
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Año                                                                                                            
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Historia, Historia Militar)

1881
Conferencias y 

aqcademias regimentales
Historia Militar

1882 Academia General Militar
Historia General e Historia de España 

(examen de ingreso)

1883
Cursos especiales de 

Infantería y Caballería
Historia Militar de España y Europa 

(solo Infantería)

1883
Cuerpos facultativos 

(ingreso)
Historia Militar de España y Europa

1886
Academia de Aplicación 

de Estado Mayor
Historia General 

(asignatura opcional)

1893
Escuela Superior de 

Guerra
Historia General e Historia Militar y crítica 

de las campañas modernas

1897
Academia Especial de 

Ingenieros

Historia Universal y Particular de España 
(examen de ingreso), e Historia Militar 

(asignatura de 5.º año)

Cuadro nº 2. La enseñanza de Historia Militar, 1802-1897

1.2. Metodologías de trabajo

Tanto los historiadores como los tratadistas militares decimonónicos con-
ciben la historia militar como una historia específica, unida íntimamente a la 
historia general, de lo que se infiere que los aplicados a tal tipo de historia 
han de seguir un método de trabajo similar al de la historia general con cier-
tas especificidades. Sobre todo, porque los historiadores militares manejaban 
unas fuentes que consideraban privativas y presentaban como característico 
de dicha historia la obtención de los elementos necesarios para la formación 
de los mandos en la guerra. Así, se conformaba una metodología fuertemente 
condicionada por los objetivos militares a alcanzar en las obras históricas.

De todas formas, no encontraremos ningún texto decimonónico de pensa-
miento militar dedicado exclusivamente al método histórico o a la metodología 
histórica militar39. Habrá que esperar a que la historia militar, al compás del 
crecimiento de su producción literaria, fuera asentándose en su concepción e 
importancia, para que a comienzos del siglo xx se constate un interés institu-
cional y surja alguna publicación relativa al método.

Es el caso de «Índole y método de la Historia Militar Moderna» (1932), de 
Fernando Ahumada (discurso para la Academia de Bellas Artes y Ciencias 

39  Ninguno de tal carácter es recogido por Barado ni por otros autores decimonónicos dedi-
cados a la literatura militar. Asimismo, tampoco aparecen en el Catálogo Bibliográfico Nacional 
para el siglo xix.
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Históricas de Toledo, de 1931)40, y del «Primer curso de Metodología y Crítica 
históricas sobre formación técnica del moderno historiador», desarrollado por 
el Servicio Histórico Militar en 1947, siendo director del mismo el coronel de 
Estado Mayor José Vidal Colmena41. 

A pesar de la ausencia de una guía metodológica, se puede reconocer la 
existencia de diversos métodos de trabajo, tantos como autores, ya que cada 
uno emplea el suyo propio según el trabajo a desarrollar. Pese a las diferencias, 
en todos encontramos puntos de acuerdo que se constituirán en la base para 
la definición de un método general. Son los siguientes:

1.  Considerar la historia militar un producto creado por y para militares.
2.  Sus escritores han de tener formación específica y haber participado 

en los hechos (la historia militar como género histórico basado en la 
experiencia).

3.  Cuanto más cercano en el tiempo esté el hecho bélico a estudiar, más 
enseñanzas se pueden extraer cara a la futura contienda.

4.  Es necesario escapar de la apología, del ensalzamiento y la visión indi-
vidualizada, para lograr la mayor objetividad posible. 

5.  Dicha historia es importante por ensalzar los hechos militares, base del 
espíritu militar y del patriotismo.

6.  La historia militar es la base de las ciencias militares por su valor didác-
tico como fuente de sabiduría para los mandos respecto a la guerra. 

7.  Constituye, en la figura de los grandes capitanes, una fuente de modelos 
a seguir en cuanto a profesionalidad y virtudes militares.

8.  Dentro de la didáctica de la obra histórica, hay que criticar las actuacio-
nes políticas y militares.

9.  Extraer conclusiones militares de los hechos bélicos descritos, parciales 
o finales. 

10.  Base para la creación de pensamiento militar profesional de la institución 
armada, mediante su enseñanza en las academias y colegios militares.

11.  No olvidar la aportación a dicha historia de la geografía y topografía militar.
12.  Acompañar las explicaciones con mapas, croquis con signos conven-

cionales relativos a los ejércitos beligerantes y sus movimientos, junto a 
grabados. En algunos casos se reúnen en un atlas específico. 

13.  Tener en cuenta las fuentes y los trabajos desarrollados en el extranjero.

En cuanto a las diferencias, los pensadores-tratadistas militares son más con-
sumidores de ejemplos históricos que los historiadores militares que aportan 
enseñanzas didácticas. 

Dentro de los creadores de historia militar hay que separar aquellos que 
hablan concretamente de su método de trabajo y los que no, cuyo método ha 

40  AHUMADA, Fernando. Índole y método de la Historia Militar Moderna. Est. Tip. de A. Medina. 
Toledo. 1932.
41  SERVICIO HISTÓRICO MILITAR. Primer Curso de Metodología y Crítica Históricas. Bermejo 
Impresor. Madrid, 1948; y Segundo Curso de Metodología y Críticas Históricas. Bermejo Impresor. 
Madrid, 1950.
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de ser deducido de la lectura de su obra. También hay que tener en cuenta 
que algunos autores, a la vez que plantean su método para la creación de una 
obra de género histórico, apuntan otro diferente para su estudio y enseñanza. 
Entre los pocos historiadores militares que efectuaron un planteamiento para 
el desarrollo de su trabajo destaca el brigadier Francisco Xavier de Cabanes, 
quien, para la confección de su Historia de la guerra de España contra Napoleón 
(1818), propuso un método concreto a seguir con la finalidad de extraer ense-
ñanzas militares de tal guerra (Memoria acerca del modo de escribir la Historia 
Militar de la última guerra entre España y Francia, 1816). 

A pesar de las intenciones de rigor y objetividad expresadas en su obra, 
dicho autor manifestaba la dificultad de escapar a «las pasiones que, en este 
caso, suelen a veces ocasionar el que los hechos se desfiguren, y que se trans-
mitan a la posteridad sin la exactitud indispensable»42.

Dicha memoria, de interés por facilitar la comprensión del pensamiento 
creativo del momento, se describe a continuación desglosada en ocho aspectos:

1. Utilidad: 
De conveniencia tanto a los militares como a los políticos por proporcionar 
datos relativos «a la topografía de nuestro país, a su estadística, y a los esta-
blecimientos que tienen por objeto el conocimiento de sus producciones, 
de su comercio e industria y el carácter particular de sus habitantes».

2. Razones para escribirla cuanto antes: 
Evitar que «se pueda perder la memoria de los principales aconteci-
mientos; por otro, aprovechar la situación de paz que permite solicitar 
y obtener de algunas potencias extranjeras los muchos materiales que 
pueden darnos».

3. Razones para escribirla militares:
Los militares, «instruidos en el arte difícil y arriesgado de su carrera, 
consideraran militarmente fundamental para una historia militar en aquel 
tiempo los acaecimientos de la última guerra» mejor que quien no posea 
tal formación.

4. Título de la obra:
Guerra de usurpación. «Denominación para el autor sencilla, y oportuna, 
que distinguirá esta guerra de todas las demás ocurridas con la Francia». 
A pesar de la propuesta, el título inicial era Historia de la guerra de España 
contra Napoleón Bonaparte.

5. Fuentes:
«Los documentos y datas que deben servir para formación de la historia 
militar de la última guerra» se hallan en el archivo de la Secretaría de la 
Guerra, en las secretarías del Despacho, en los estados mayores, en el 
Estado Mayor General, en el de Artillería e Ingenieros, en las direcciones 

42  CABANES, Francisco Xavier. Memoria acerca del modo de escribir la Historia Militar de la 
última guerra entre España y Francia. Imprenta de Brusi. Barcelona, 1816, p. 10.
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generales de los cuerpos, en los órganos económicos del Ejército, amén 
de los periódicos oficiales del Gobierno».

6. Plan «analítico» de trabajo: 
Siguiendo el criterio de que «la mejor división de la historia de una gue-
rra… resulta del número de sus campañas, divide la Guerra de usurpación 
en ocho grandes partes, de las cuales una es la introducción y las siete 
restantes una de sus siete memorables campañas». 

7. Comisión de trabajo: 
Constituida por seis militares: un primer jefe general, un segundo oficial 
superior y cuatro oficiales subalternos, «sobresalientes en sus armas, con 
conocimientos teóricos y prácticos de la guerra, una instrucción regular 
y un buen modo de producirse por escrito». 

8. Publicación:
Se consideró la publicación de la obra en ocho tomos, editándose 5.000 a 
40 reales cada tomo, contemplando la posibilidad de que «de cada tomo 
se hiciese una buena traducción de él en francés, en inglés y en alemán»43.

Saltando al final del siglo, Navarro García, en sus Notas de historia militar 
(1886), planteaba con detalle, en el que se nota la evolución de los conocimien-
tos histórico-militares, su propio método de trabajo sustentado en seis puntos44:

1.  «Esbozar el carácter general de los diferentes periodos».
2.  Enumerar al final de dichos periodos, «las guerras principales que en 

cada uno tuvieron lugar, su duración, los principales hechos de armas 
que las señalan».

3.  «Hacer el estudio de las operaciones militares a la luz de los principios 
que las rigieron, los cuales deben deducirse del examen de aquellos».

4.  Dar «noticia de los más notables escritores de cada época, fijándonos 
principalmente, como es natural, en los españoles».

5.  Recoger en epígrafe especial los textos principales que pueden em-
plearse al objeto.

6.  Cerrar la obra con una «gran síntesis», en la que se ponga «de manifiesto 
la ley de evolución del arte bélico».

También hay que tener en cuenta que el método para un trabajo histórico 
podía ser planteado por el organismo castrense que lo encargaba, previo acuer-
do con el autor, tal y como ocurre con la obra Historia de la Infantería española 
(1847) de Serafín Estébanez Calderón45.

De los historiadores militares que no especificaron su método de trabajo 
podemos llegar a determinar los objetivos de cada autor y su método personal.

43  Ibid., pp. 5
44  NAVARRO GARCÍA, Modesto. Notas de… Ob. cit., p. 7, 10.
45  Dicho método es recogido en Real Orden de 26 de octubre de 1847. BARADO, Francisco. 
Literatura… Ob. cit., pp. 384-385.
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Luis Fernández de Córdova, con afán didáctico, establece el sistema-guía 
de su trabajo: el planteamiento de los principios teóricos del arte de la guerra 
al comienzo de cada análisis pormenorizado de las características esenciales 
de tal guerra diferenciándola de otras conocidas, y su forma de aplicación46.

Por su parte, el conde de Clonard plantea su especial método de trabajo y 
expositivo:

1.  Descripción histórica, haciendo hincapié en los hechos militares, con cita 
a otros historiadores y fuentes documentales.

2.  Organización general militar. 
3.  Armas combatientes: valor de cada una en relación con las demás y su 

aplicación táctica.

Y en el bloque de tratadistas, pensadores que comienzan a teorizar sobre la 
mejor forma de aprovechar el conocimiento de la historia militar, se plantean 
diversas opciones según los acontecimientos a estudiar y el resultado que se 
quiera obtener.

Varona y Olarte (Apuntes para un libro de historia y arte militar, 1870) solo 
presenta el plan general de la obra, dividida en dos partes; la primera, dedicada 
a la historia (militar), y, la segunda, aplicada al arte militar47.

Por su parte, Varela Montes (1882), seguidor de Grandin y de Verdy 
du Vernois, señala la existencia de tres métodos generales diferentes de 
trabajo48: 1.–«Estudiar la marcha correlativa de los acontecimientos hasta 
su terminación». 2.–«Conocido el objetivo de uno de los beligerantes, 
buscar los medios de que se valió para conseguir sus fines». 3.–Unir «a la 
descripción de los sucesos las condiciones y objetivos de los movimientos 
estratégicos de los beligerantes».

Un sistema similar planteará más tarde Almirante en el prólogo de su Historia 
militar (1895): dos métodos que se complementan entre si: 1.–«Estudiar hasta 
el tuétano una o dos campañas». 2.–«Abrazar conjuntos y hechos salientes».

Casto Barbasán, en Combinaciones estratégicas (1882), presentaba el si-
guiente sistema de trabajo: 1.–Examen de los sucesos que originaron la decla-
ración de guerra. 2.–Fijar la organización de los beligerantes (espíritu, instruc-
ción, número y calidad de las tropas y materiales). 3.–Estudio del terreno del 
teatro de la guerra e incorporación de la geografía al estudio histórico militar. 
4.–Estudiar la narración verídica y acertada de la campaña para determinar lo 
que hizo el vencedor y las faltas que cometió el vencido49. 

46 FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Luis. Memoria justificativa (Situación y estado de los ejércitos 
carlista y liberal en 1836), en Francisco BARADO, Literatura militar española, pp. 411-418.
47  VARONA Y OLARTE, Cándido. Apuntes para un libro… Ob. cit., p. 5. 
48  VARELA MONTES, Antonio. Manual… Ob. cit., pp. 222-223.
49  BARBASÁN, Casto. Combinaciones estratégicas (Memoria leída en los certámenes del Cuerpo 
en 1880). Imprenta de Diego Pacheco. Madrid, 1882, pp. 11-13.
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De la observación de los diferentes métodos propuestos en el siglo xix se 
puede concluir la existencia de dos modalidades: una para la investigación 
histórica castrense al objeto de escribir historia militar, partiendo de un estudio 
analítico-crítico de lo escrito y de sus fuentes (historiografía militar e histori-
cismo militar50), y otra, ligada a la anterior, centrada en el estudio-enseñanza 
de dicha historia a fin de extraer enseñanzas militares y difundirlas.

Habrá que esperar al primer Curso de Metodología y Crítica Históricas 
del Servicio Histórico Militar (1948), en el que se intenta determinar una me-
todología histórica de aplicación a lo militar de acuerdo con la asignación a la 
historia militar de «un apartado especial por razones insoslayables de méto-
do» y la consideración de que «los problemas de método (tenían) también su 
proyección didáctica»51. 

Hagamos, por último, una referencia a los diccionarios y atlas históricos 
del siglo xix como apoyo a los estudios históricos y de pensamiento militar y a 
la incorporación de la fotografía bélica, en sustitución de los grabados en las 
obras históricas.

De los 18 diccionarios que recoge Barado en su lista, solo uno, publicado 
a mediados de siglo, es histórico, El pabellón español o diccionario histórico 
descriptivo de las batallas, sitios y acciones más notables: que han dado o que 
han asistido las fuerzas españolas desde el tiempo de los cartagineses hasta 
nuestros días, así en la Península como en las diferentes naciones con las que 
España ha tenido guerra, 1855), de Ignacio Pérez Calonje, capellán del Colegio 
de Infantería y regente de la asignatura de Historia. El autor pretendía cubrir, 
mezclando apología y objetividad, tres objetivos: dar a conocer las «jornadas 
más notables del pabellón español»; dar a conocer a nuestros soldados las 
«acusaciones injustas o exageradas», y exponer «los defectos o excesos de 
nuestros guerreros»52. 

Por otra parte, las ilustraciones y mapas se reunieron en atlas específicos 
para determinada guerra, campaña o hecho bélico. Es el caso de los selec-
cionados por Barado, dos geográficos y dos históricos: Atlas de la guerra de 
la Independencia de Gómez de Arteche; el Atlas histórico y topográfico de la 
guerra de África (1861)53 del Depósito de la Guerra; el Atlas topográfico de la 

50  R. ORNSTEIN, Leopoldo. El estudio de la Historia Militar (Bases para una metodología). 
Biblioteca del Oficial. Buenos Aires (Argentina), 1957, p. 22. El citado considera la existencia 
de la historiografía militar (o técnica de la investigación y reconstrucción de los hechos his-
tóricos) y del historicismo militar (o ciencia del estudio crítico analítico de la historiografía 
militar, complemento inseparable de esta última.
51  SERVICIO HISTÓRICO MILITAR. Primer Curso... Ob. cit., conferencia sobre historiografía 
pronunciada por el catedrático de Filosofía y Letras Santiago MONTERO DÍAZ, pp. 69-70.
52  PÉREZ CALONJE, Ignacio. El pabellón español o diccionario histórico descriptivo de las 
batallas, sitios y acciones más notables, que han dado o que han asistido las fuerzas españolas 
desde el tiempo de los cartagineses hasta nuestros días, así en la Península como en las diferentes 
naciones con las que España ha tenido guerra. Madrid, 1855, pp. XII-XIII.
53  Es más que un atlas, puesto que contiene, además de los mapas de las acciones, un extracto 
del diario de operaciones del Ejército de África, la organización del mismo al emprender las 
operaciones en 1859, la organización en 1860, los nombres de los generales, jefes y oficiales 
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narración militar de la guerra Carlista de 1869 a 1876 (1877), del Cuerpo de 
Estado Mayor del Ejército y el Atlas de croquis para facilitar el estudio de la 
Historia Militar (1889).

Finalmente, entre los elementos de apoyo a los textos históricos sobresale la 
fotografía, utilizada a finales del siglo. Los documentos fotográficos servirían «para 
redactar con su ayuda la historia de la campaña» y conservar «a las generaciones 
futuras un recuerdo fiel de las glorias patrias»54, facilitando la labor de los pensadores 
militares. Con tal criterio se publicó el Atlas de la guerra de África, con 12 láminas de 
vistas fotográficas y 17 planos; y el Álbum histórico fotográfico de la guerra de Cuba, 
desde el principio hasta el reinado de Amadeo I (1872), de Gil Gelpi y Ferro.

1.3. La producción literaria de género histórico militar

Durante el siglo xix el crecimiento del número de obras de carácter histórico 
resulta evidente en contraste con el siglo anterior.

Barado recoge una «corta serie de historiadores militares (dieciochescos) 
dignos de mención», un total de seis, «aunque a decir verdad ninguno de los 
historiadores citados puede presentarse como modelo literario», con una pro-
ducción histórica de siete obras55. Escasa cantidad en comparación con las 
1.015 del siglo xix (147 en el primer tercio, 543 en el segundo y 325 en el último). 
Hay que tener en cuenta que dicho autor incluye a los historiadores civiles de 
tema militar, ensalzando a los más importantes (conde de Toreno, Cánovas del 
Castillo, Rodríguez Villa, Llorente, Marliani, Alarcón, Pirala), aunque deplore 
que «su número sea tan contado, y más lamentar aún que el estudio del arte 
militar se mire con tanta indiferencia por los que cultivan la historia general»56.

El incremento decimonónico resulta coherente puesto que la historia militar 
había saltado de la mera producción narrativa de los acontecimientos bélicos 
con ánimo de «exaltar las prendas y los talentos de los grandes estadistas, 
las virtudes varoniles de los grandes capitanes, la inteligencia y ánimo de los 
caudillos, y el resplandor de sus hazañas», a aquella que sirve de fundamento 
al trabajo de los pensadores militares.

muertos y heridos en dichas campañas, una ligera idea acerca del Ejército marroquí, los sig-
nos convencionales empleados en la cartografía que expone, diversas panorámicas y datos 
relativos al material sanitario. 
54  ZEA, Pedro. Memoria de las aplicaciones de la fotografía al Servicio Militar. Madrid, 1863,  
pp. 4, 24-25. Hacia finales del siglo xix entraron en España, procedentes de Francia, principal-
mente, de Alemania (algunos traducidos al francés) y de Italia, gran cantidad de manuales 
relativos a la fotografía junto a algunos textos dedicados a su aplicación militar. Asimismo, se 
enviaron comisiones militares al extranjero al objeto de estudiar tales aplicaciones.
55  BARADO, Francisco. Literatura… Ob. cit., pp. 327-329. El autor cita al marqués de San Felipe 
(Comentarios de la Guerra civil); Belando (Crónica civil); Melchor Macanaz (Memorias); conde 
de Robres (Historia de las guerras civiles de España); Mateo Bruguera (Historia del memorable 
sitio y bloqueo de Barcelona en 1713 y 1714); marqués de Campo Raso (continúa la obra de San 
Felipe); y el marqués de la Mina (Guerra de Cerdeña y Sicilia, desde 1717 a 1720, y Guerra de 
Lombardía en los años 1734, 35 y 36).
56  Ibid., p. 383.
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Los historiadores militares, al objeto de facilitar el aprendizaje de la guerra 
cuando no existe, se aplicaron a los acontecimientos bélicos de mayor impor-
tancia y próximos en el tiempo, ya que «con toda evidencia son los que pue-
den proporcionar mayores enseñanzas, en virtud de la analogía de las armas 
y procedimientos de combate empleados en ellas respecto a la actualidad de 
quien estudia»57. Lo que no significa que se menospreciara la historia militar, 
a pesar de que algunos llegaran a considerarla propia de los museos más que 
de una enseñanza académica.

Dejando de lado a los autores militares dedicados a estudios militares, dado 
su gran número y «la dificultad, por no decir la imposibilidad de formar un 
inventario completo» de los mismos58, únicamente citaremos a aquellos auto-
res decimonónicos que se acercaron a los modelos bélicos más importantes, 
como la guerra de la Independencia, las guerras carlistas y la guerra de África 
o Marruecos59. 

Dichos conflictos fueron analizados en la busca de enseñanzas, amén de 
ensalzar el espíritu castrense, bien individualmente o junto a otros hechos bé-
licos, en textos didácticos dirigidos a alumnos de las academias militares en 
los que se destacaba los acontecimientos más importantes (caso de la obra de 
Guiu y Martí, El año militar español, 1887). 

En cuanto al colectivo dedicado a la guerra de la Independencia, se ha de 
tener presente que la mayoría de las historias relativas a la misma surgieron 
a instancias del poder político. Por decreto de las Cortes y encargo a la Real 
Academia de la Historia, de toda la documentación posible para redactar una 
«Historia de la revolución española» y en 1815, por orden a los ayuntamientos, 
para una relación contrastada de los sucesos de aquellos años. 

Durante el Trienio Liberal, al recién creado Estado Mayor General se le en-
cargó escribir una historia militar de España, desde el siglo xv, particularmente 
de los hechos de la guerra de la Independencia; dicha obra fue considerada 
interesante e «instructiva para los profesionales», aunque solo se cumplió «en 
pequeñísima parte»60.

De todas formas, hasta la muerte de Fernando VII, según recogen los autores 
militares dedicados a la literatura militar, no fueron muchos los que lo abordaron 
con visión de conjunto.

Entre estos, Barado destaca al marqués de Vallgornera, Alberto Felipe de 
Valdrich (Baldrich) y Verciana, al que «se le atribuye La historia de la guerra de 
la Independencia, que comenzó a ver la luz en 1818, y que no pasó del primer 

57  AHUMADA, Fernando. Índole y método… Ob. cit., p. 7.
58  BARADO, Francisco. Literatura… Ob. cit., p. 382.
59  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., pp. 34, 47. No se olvidaron tampoco 
otros conflictos como la guerra de Cuba. Entre otras obras, cabe citar Cuba española. Excolonias, 
escrita por Emilio REVERTER DELMAS, en 1897. Centro Editorial de Alberto Martín. Barcelona, 
1897 (6 tomos con gran cantidad de grabados y fotografías).
60  SUÁREZ INCLÁN, Pío. Organización del Cuerpo de Estado Mayor, 1810-1910. Talleres del 
Depósito de la Guerra. Madrid, 1912, p. 42.
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volumen». Autor al que critica: «ligero, como se ve, debía ser el equipaje del 
oficial, por lo que respecta a sus obras coetáneas»61. 

En la bibliografía anexa correspondiente al siglo xix compendia un total de 72 
autores con obras dedicadas a temas relativos a la guerra de la Independencia. 
Historiadores militares dedicados a dicho conflicto señala 43 y el resto aparecen bajo 
el anonimato de unas siglas o títulos sin autor. Solo dos tratan de visualizar la guerra 
en su conjunto: el coronel Fernando García Marín (Memorias para servir a la historia 
de la guerra de la insurrección española, desde 1808 a 1814, 1817); y el citado Alberto 
Valdrich, con la Historia de la guerra de España contra Napoleón Bonaparte, 1818).

Si se analiza la obra de los primeros autores militares que historiaron dicha 
guerra, se detecta que la mayoría, «todavía impresionados por el reciente re-
cuerdo, fueron presos de la subjetividad de sus recuerdos», dedicándose «a 
exaltar las hazañas realizadas por sus compatriotas y a desvirtuar las inexactas 
versiones de las mismas que habían comenzado a difundir por Europa los es-
critores ingleses y franceses»62. 

Con una visión tan reductora de la aplicación didáctica, no extrañan algu-
nos títulos que, calificando la «revolución» de «gloriosa» e incluso de «santa», 
anuncian la subjetividad de su contenido63. 

61  BARADO, Francisco. Literatura… Ob. cit., p. 359.
62  PRIEGO LÓPEZ, Juan. «Para revisar la historia... Ob. cit., pp. 6-7. En tal línea «relatan con gran 
lujo de detalles los episodios anecdóticos, los acontecimientos favorables u honrosos para 
nuestras armas; pasan como ascuas sobre los acontecimientos adversos, y apenas se ocupan 
de rastrear sus antecedentes o explicar sus repercusiones».
63  Por ejemplo, es el caso de la obra inédita de José MENDOZA, Historia de Málaga durante 
la «revolución santa» que agita a España desde marzo de 1808 (fue utilizada como fuente por 
Gómez de Arteche). Datos al respecto recogidos por CUENCA TORIBIO, Manuel, La guerra de 
la Independencia: un conflicto decisivo (1808-1814). Editorial Encuentro. Madrid, 2006, p. 133.

Fig. 8. Portadas de las obras relativas a la guerra de la 
Independencia de Clemente Carnicero y Agustín Príncipe 
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Por ejemplo, la obra de José Clemente Carnicero, donde, «haciendo leña del 
árbol caído», plantea la superioridad española: «si por un imposible viera ahora 
Napoleón… las mil bravatas y amenazas con que él y su hermano, sus discursis-
tas y gaceteros nos han estado moliendo el alma desde el año de 1808 hasta el 
de 1814; si después de tantas seguridades de conquistar España, expulsar de 
ella a los Borbones y a los ingleses; si después de creerse dueño de Europa…; 
si después de todo esto reflexionase al verse reducido desde todo su gran 
imperio y poder a la muy pequeña isla de Elba… ¿podría menos decir: ‘con 
razón se han reído y burlado los españoles, y se burlarán hasta la consumación 
de los siglos’?»64. También la de Agustín Príncipe, quien reconoce: «confieso 
que me he dejado poseer de la indignación en términos más enérgicos de lo 
que acostumbra a exigir la majestad de la Historia»65.

Por tanto, se contó parte de la verdad pero no toda la verdad, faltando una 
descripción objetiva de los hechos, condición necesaria para que los pen-
sadores militares pudieran aprovechar la experiencia del conflicto con fines 
didácticos.

Más adelante, en 1868, la obra de Gómez de Arteche (Guerra de la 
Independencia: historia militar de España de 1808 a 1814) contiene una na-
rración completa del conflicto. Dicha obra, recopilada en 14 volúmenes, que 
tardó 40 años en redactar, le valió para ingresar en la Real Academia de la 
Historia en 1871.

En ella describe los acontecimientos bélicos con abundante documentación 
nacional y busca destacar que la salvación de Europa «de la catástrofe de que 
se veía amenazada fue debida, a pesar de que el Gobierno británico quedó 
dueño del campo de batalla, a la nación española»66.

En definitiva, la mayoría de los historiadores militares decimonónicos desa-
rrollaron una historia de la guerra de la Independencia muy parcial, entendida 
esta palabra en sus dos sentidos, cualitativo y cuantitativo, «de ahí su tendencia 
a centrar casi exclusivamente su atención en los acontecimientos que se desa-
rrollaban en la Península, como si nuestra lucha con el imperio napoleónico se 
desarrollara completamente al margen de la contienda general de que Europa 
era teatro»67. 

En cuanto a las guerras carlistas, Barado, en su Literatura militar, recoge un 
total de 61 obras, citando también la del historiador civil de tema castrense, 

64  CLEMENTE CARNICERO, Josef. Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa 
revolución de España. Imprenta de la Cía. por su regente Juan Josef Sigüenza y Vera. Madrid, 
1814, T-2, p. 367-368.
65 AGUSTÍN PRÍNCIPE, Miguel. Guerra de la Independencia. Narración histórica de los aconte-
cimientos de aquella época, precedida del relato crítico de los sucesos más de bulto ocurridos 
durante el reinado de Carlos IV, seguida de la época de 1814 a 1820, de la continuidad de 1820 a 
1823 y de la continuación del reinado de Fernando VII hasta la muerte de este monarca y termi-
nada con un cuadro comparativo de los reinados de Carlos IV y Fernando VII. Madrid, 1817, p. 9.
66  GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO. Guerra de la Independencia: historia militar de España de 
1808 a 1814. Imprenta del Crédito Comercial. Madrid, 1868, T-I, pp. 317-318. 
67  PRIEGO LÓPEZ, Juan. «Para revisar…» Ob. cit., p. 9.
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Antonio Pirala (Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, 1853), 
de carácter político-militar.

La mayoría de los historiadores militares dedicaron su esfuerzo a una de 
las guerras civiles, en algunos casos solo a ciertas campañas y operaciones. 
Carecemos, por tanto, de una obra de militar de conjunto que recoja las guerras 
carlistas. En general, la subjetividad del bando en que se lucha no deja de estar 
presente, a pesar del esfuerzo de los autores por ser rigurosos.

Destacan, respecto a la primera guerra, Luis Fernández de Córdova (Memoria 
justificativa, 1937) y el marqués de San Román (Guerra civil de 1833 a 1840 en 
Aragón y Valencia. Campañas del general Oraa, 1884). Sobre las restantes, 
Fernando Fernández de Córdova (Mis memorias íntimas, 1886-1889) y Pedro Ruiz 
Dana (Estudios sobre la guerra civil del norte, de 1872 a 1876, 1876); (Narración 
militar de la guerra carlista de 1869 a 1876, 1885) y (Narración de la guerra civil 
de 1872 a 1876), ambas del Estado Mayor.

Fernández de Córdova, en su Memoria justificativa (1837), «hace un detenido es-
tudio de las condiciones en que se desarrollaba la guerra en el norte de España»68.

Por su parte, el marqués de San Román (Guerra civil de 1833 a 1840 en Aragón y 
Valencia. Campañas del general Oraa 1884) logra, presentando los hechos bélicos 
con objetividad, que el lector participe del dinamismo de la acción bélica apo-
yado en el conocimiento de los antecedentes históricos69. Barado califica su obra 
de «modelo de exposición y de lenguaje», recomendándola «a cuantos se con-
sagran al estudio del arte militar como a cuantos aman el estudio del idioma»70. 

La misma intención procura el teniente general Ruiz Dana (Estudios sobre 
la guerra civil del norte, de 1872 a 1876, 1876), proponiendo la búsqueda de 
enseñanzas profesionales habida cuenta de que sus hechos «se repiten con 
demasiada frecuencia» en España71.

De estas guerras también se ocuparon los participantes en el bando carlista, sin 
embargo, su difusión no alcanzó el nivel de las citadas. Como ejemplo sirva la obra, 
Memorias, del general jefe del Ejército Carlista del Norte, desde octubre de 1874 a 
julio de 1875 Torcuato Mendiry y Correa, «dedicada a los hombres honrados de su 
Partido y de la Nación». El autor expone puntos que, por su diferencia de criterio con 
don Carlos, afectaban negativamente al desarrollo de las operaciones y de la guerra. 
Básicamente planteaba la diferente comprensión de los principios fundamentales 
del arte de la guerra72. Dicho planteamiento lo desarrolla bajo un espíritu crítico 
permitiendo al lector conocer el contexto social, político y militar del momento.

68  PRIEGO López, Juan. Literatura militar… Ob. cit., p. 345.
69  FERNÁNDEZ SAN ROMÁN, Eduardo. Guerra civil de 1833 a 1840 en Aragón y Valencia. 
Campañas del general Oraa. Imprenta y Fundición de M. Tellos. Madrid, 1884, pp. VII, X, XIX, 
3-42, 43-59, 332-367.
70  BARADO, Francisco. Literatura… Ob. cit., pp. 380-381.
71  RUIZ DANA, Pedro. Estudios sobre la guerra civil del norte de 1872 a 1876. Madrid, 1876, pp. 4-7.
72  CERECEDA COLLADO, José Ramón. «De la 2.ª Guerra Carlista (Ambiente social, político y 
militar)», revista Ejército, 1960-V-244, pp. 31-36. La obra de Mendiry, escrita tras su destitución 
y haber prestado juramento a Alfonso XII con el objeto de «recuperar su posición y con ella 
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Finalmente, en cuanto a las obras dedicadas a las guerras en África, 
Barado recoge en su «Bibliografía» un total de 18, sin destacar a ningún 
autor militar, tan solo al historiador civil Pedro Antonio de Alarcón (Diario 
de un testigo de la guerra de África, 1860). En tales obras no faltan refe-
rencias al perdido honor de los españoles ante los «piratas del Riff», como 
elemento justificador de la guerra, con las que se conforma una retórica 
militar que servirá de antecedente a los autores africanistas del siglo xx 
centrados en Marruecos73.

Entre ellas destaca la del coronel 
Victoriano de Ametller (Juicio crítico a la 
guerra de África o apuntes para la Historia 
Contemporánea, dedicados a la prensa perió-
dica de todos los matices políticos, 1870 histo-
ria militar por encima de la mera narración 
de los acontecimientos74.

Censura «las alabanzas sobre los hechos con-
sumados y apologías de los que combatieron y 
mandaron en África» y expone los «muy graves 
perjuicios» que tal guerra ocasionó «atendiendo 
al modo de principiarla, seguirla y darla fin»75.

A las obras históricas relativas a las guerras, 
campañas y operaciones, hay que sumar, por 
su interés formativo, aquellas relativas a los 
elementos orgánicos del Ejército. 

Dentro de una abundante producción lite-
raria, se ha de contar con el Memorial históri-
co de la Artillería española (1831), del capitán 

del Arma Ramón de Salas76; la Historia orgánica de las Armas de Infantería y 
Caballería españolas (1851-1859) del conde de Clonard, Serafín María de 

(su) subsistencia y la de (su) familia», es una respuesta, en defensa de su honor militar, a todos 
aquellos que le acusaban, incluso en su misma cara, de traición, cobardía, robo y usura.
73  ALONSO BAQUER, Miguel. «Pensamiento Militar…» Ob. cit., p. 110. 
74 AMETLLER,Victoriano. Juicio crítico a la guerra de África o apuntes para la Historia 
Contemporánea, dedicados a la prensa periódica de todos los matices políticos. Madrid, 1870, 
pp. 4-5, 72.
75  Ibid., pp. 9, 30-37, 70-72.
76  SALAS, Ramón de, Memorial histórico de la Artillería española. Imprenta que fue de García. 
Madrid, 1831, pp. V-VI, 4-6. Obra iniciada bajo las indicaciones del Príncipe de la Paz, quien 
mandó «que en los departamentos del Cuerpo se comisionasen oficiales que fueran reuniendo 
documentos para la historia de la Artillería en España»; trabajo suspendido por la guerra de la 
Independencia y retomado tras ella en 1814. Otros trabajos con finalidad similar pero de menor 
enjundia fueron el Memorial de Artillería, fruto de su investigación en el Archivo de Simancas y 
de la Corona de Aragón, del coronel de Artillería José ARÁNTEGUI Y SANZ: Apuntes históricos 
sobre la Artillería española en los siglos xiV y xV (1887), obra que le supuso el ingreso en la Real 
Academia de la Historia, y los Apuntes históricos sobre la Artillería española en la primera mitad 
del siglo xVi (1891).

 Fig. 9. Juicio crítico de la 
guerra de África, de Ametller
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Soto77; y las obras de Antonio Vallecillo, marqués de Tetuán, dedicadas a la 
legislación castrense española (Ordenanzas de S. M. para el régimen, subordi-
nación y servicio de sus ejércitos, ilustradas por artículos con las reales órdenes 
expedidas hasta la fecha de esta edición (1850-1851), y Consideración histórica 
y erudita a las Ordenanzas Militares expedidas en 22 de octubre de 1768»).

Los textos decimonónicos de género histórico, base para la creación del 
pensamiento militar profesional, fueron evolucionando desde una historia me-
ramente narrativa-descriptiva de comienzos de siglo hasta la organizada bajo 
planteamientos didácticos con una cierta metodología. 

De todas formas, como señala Barado, la objetividad en las obras de género 
histórico militar escasea, pues «en España no siempre hemos pagado tributo 
a condiciones de imparcialidad y desapasionamiento que exige la severidad 
de la historia. Si por un lado las preocupaciones religioso-políticas han influi-
do en ciertos historiadores, por otro échase de ver en muchos la tendencia a 
enaltecer, venga o no a sazón, todo lo cuanto hemos emprendido y realizado 
los españoles, con más aquel vulgar empeño de traer a cuento nuestras glorias 
para consagrarlas sentidas elegías, evocando para lo porvenir el fantasma de 
un pasado que no por ser glorioso deja de ser tal»78.

Una historia militar que se renovará conceptualmente en el siglo xx con la 
visión académica universitaria de la misma aprovechando la esmerada guarda 
de datos de las instituciones militares y la aprobación de los profesionales de 
la milicia «conscientes de la necesidad de salir de la historia de las batallas»79.

2. La geografía militar

La necesidad de conocer el lugar donde se iba a desarrollar la acción bélica 
siempre ha estado presente en todas las guerras, sin embargo, es a finales del 
siglo xviii cuando aparece en los textos militares la geografía, sin el calificativo 
de militar a pesar de las referencias a su utilidad práctica de los tratadistas 
militares.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de dicho siglo la geografía pierde su 
vinculación con las matemáticas y se orienta desde lo general a lo particular. El 
conocimiento geográfico se fue haciendo imprescindible creciendo el número 
de escritores militares dedicados a analizar y describir el país, el territorio y 
el terreno del conflicto bélico. 

Las innovaciones militares experimentadas en los ejércitos europeos du-
rante la época revolucionaria, principalmente en la napoleónica, influyeron 
en dicho cambio y en la evolución desde la geografía general a la geografía 

77  Antes había publicado un álbum de Infantería (1847) y otro de Caballería (1861).
78  BARADO, Francisco. Museo Militar. Historia del Ejército español: armas, indumentarias… 
Madrid, 1883, p. 6.
79  CORVISIER, A. «Aspects divers de l´histoire militaire», Revu de Histoire Moderne et 
Contemporaine, 1973, XX.
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militar, permitiendo el acercamiento del pensamiento estratégico militar a la 
geografía, y el táctico a la topografía.

La redefinición del concepto de estrategia y su relación con la geografía 
evolucionó a partir de los planteamientos estratégicos de tratadistas militares, 
como el archiduque Carlos, Von Bulow, y el baron de Jomini80. 

El primero planteó una estrategia geométrica sin tener en consideración 
el tipo terreno; el segundo abogó por el empleo de la geometría aplicada al 
espacio geográfico de actuación bélica y el tercero insistió en la diferenciación 
de los espacios de aplicación: «la estrategia es el arte de hacer la guerra sobre 
el mapa» y «la táctica, es el de pelear en el terreno».

Más adelante, Clausewitz en De la guerra (1831) clarifica la relación  
geografía-estrategia y topografía-táctica, dando más luz al entendimiento de 
tales correspondencias81.

De esa forma, la visión geográfica fue cambiando ante la renovación del 
concepto de estrategia con la presencia de unos ejércitos de operaciones más 
numerosos, fraccionados en divisiones semiautónomas y que contaban con 
mayor movilidad y capacidad de maniobra sobre espacios extensos.

Por otro lado, la visión topográfica relacionada con la táctica y separada de 
la estrategia también se modifica ante un empleo mayor de la artillería, ceñida 
a la elección de un terreno concreto.

2.1. El despegue decimonónico

En España, la geografía, cuya utilidad militar ya había sido referenciada por 
los tratadistas militares del siglo xviii82 y avalada como asignatura en el plan de 
estudio del Colegio Militar de Borbón en 179783, inicia el salto cualitativo tras 
la guerra de la Independencia aplicándose, junto a la topografía, cada vez más 
en la guerra.

80  PRIEGO LÓPEZ, Juan. «Para revisar… Ob. cit., pp. 7-8.
81  PINTO CEBRIÁN, Fernando. La geografía y la guerra. Un análisis de sus relaciones. Servicio 
de Publicaciones del EME. Madrid, 1986, pp. 48-52.
82  Por ejemplo, el marqués de Santa Cruz de Marcenado en sus Reflexiones militares destaca, 
en el plano teórico, la importancia del conocimiento del país enemigo y del terreno por el 
que se ha de marchar y combatir, y el ingeniero militar Antonio de Gaver, en sus Memorias 
acerca de la frontera de Andalucía con Portugal (1750), en el campo de la práctica, detalla las 
características de las tierras fronterizas, sus poblaciones, producción y las características más 
notables del clima y de los accidentes geográficos.
83  MURO MORALES, José Ignacio. El pensamiento militar sobre el territorio en la España con-
temporánea. Ministerio de Defensa. Madrid, 1993, T-2, p. 46-49. En dicho colegio, en 1797, eran 
materias de tercer año para los cadetes de 12-13 años la Geografía y Esfera (asignatura antes 
unida a la elaboración topográfica y a la construcción de mapas, y, asimismo, a la asignatura de 
«Táctica razonada y comparada») y el «Método de levantamiento de planos» y para los cadetes 
de 14-15 años, solo la primera en el primer año. Además, ambos estudiaban matemáticas ele-
mentales para la resolución de los problemas topográficos y de fortificación. Formación que 
luego completarían con la recibida en la Academia Militar de San Fernando. 
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A principios del xix el militar español comienza a pensarla de forma diferen-
te y como podemos ver en el cuadro siguiente, la geografía que se enseñaba 
como asignatura en los centros militares españoles no era calificada de ‘militar’, 
aunque hubiera publicaciones específicas desde 1819. 

Habrá que esperar a 1857 y su aparición como asignatura en el Plan de Estudios 
de la Escuela de Estado Mayor. Dicha materia no será permanente debido a que 
la misma, junto a la Historia, no era considerada de gran importancia militar. 

De todas formas, como denuncia Ibáñez Marín a finales del xix, no parece 
que su enseñanza tuviera el nivel adecuado pues su estudio «fue considerado 
siempre de segundo interés». «Hubo épocas en que el alumno que se distin-
guía por su aplicación y sus conocimientos en ambas materias era motejado 
de torpe», e incluso, «cuando, por excepción, brotaba un profesor original se 
preguntaban socarronamente ¿para qué necesitamos estas literaturas?»84.

Asignaturas
Escuela, Colegio, 

Año                                                                                                            (Geografía; Topografía; Geografía y 
Academia Militar

Topografía  Militar)

Colegios militares de 
Geografía; Perfección del Dibujo y 

1802 Alcalá de Henares, 
levantamiento de Planos

Valladolid y Granada

Academia de Ingenieros Astronomía; Geografía; Modo de levantar 
1803

(Alcalá de Henares) los Planos y Mapas

Colegio de Artillería de 
1804 Geografía

Segovia

Escuelas militares de los 
1811 Geografía

seis Ejércitos

Colegios militares Geografía; Topografía (solo en el Colegio 
(Tarragona, Palma de de Palma de Mallorca); Geografía 

1811 Mallorca, Jaen, Olivenza, Astronómica (en el Colegio de Santiago), 
Santiago de Compostela y Dibujo Militar (en el Colegio de San 

San Fernando) Fernando).

Colegios militares de 
1811-

Santiago, Valencia y Geografía y Dibujo Militar
1823

Granada

Cosmografía; Principios de Geodesia, 
1816 Academia de Ingenieros Geografía; Dibujo de Imitación (del terreno 

y sus accidentes)

Geografía e Historia
Colegio de Artillería de (asignatura conjunta y accesoria de 2.º y 

1819
Segovia 3.er año), Dibujo Militar; Levantamiento de 

Planos

84  IBÁÑEZ MARÍN, José. Estudios militares. Tipografía El Trabajo. Madrid, 1900, pp. 131-132. 
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Año                                                                                                            

1821

1824

1830

1839

1842

1842

1843

1844

1845

1850

1851-
52

1855

1856

Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Geografía; Topografía; Geografía y 

Topografía  Militar)

Estado Mayor

Elementos de Geografía (asignatura 
obligatoria para los aspirantes a capitanes 
adictos de Estado Mayor, impartida junto a 

Matemáticas; Física y Política); 
Dibujo Militar (no obligatoria)

Colegio General Militar

Geografía; Dibujo Militar; 
Instrumentos para el Levantamiento de 

Planos; 
Perfección en el Levantamiento de Planos

Colegio de Artillería
Geografía Astronómica y Física

(asignatura accesoria de 2.º año)

Academia de Ingenieros 
de Guadalajara

Geografía Física; Geología; Topografía

Academia de Ingenieros
Geodesia Especulativa; Geografía; Dibujo 

Topográfico (junto al geométrico y de 
perspectiva)

Escuela de Estado Mayor 
(reforma del año citado)

Elementos de Cosmografía; Geodesia 
aplicada al levantamiento de planos 
y croquis, trazamiento de itinerarios, 

reconocimientos del país; Geografía y 
Dibujo Geométrico y Topográfico.

Colegio y Escuela de 
Artillería

Geografía; Topografía; Levantamiento de 
Planos

Colegio General de todas 
las Armas

Geografía (asignatura accesoria, impartida 
junto a la de Cronología e Historia) y Dibujo 

Militar

Escuela de Estado Mayor
Elementos de Geodesia con las 

proyecciones de cartas; Geografía y 
Topografía

Colegio de Infantería y de 
Caballería 

Dibujo Geográfico (asignatura solo en el 
Colegio de Infantería). 

Dibujo Militar (en el Colegio de Caballería)

Colegio de Cadetes de 
Artillería y Escuela de 

Aplicación de Artillería

Historia y Geografía; Dibujo Topográfico
 (asignatura de 1.er año y 2.º año solo en el 

Colegio de Cadetes)

Colegio de Infantería Geografía

Colegio y Escuela de 
Artillería

Geodesia; Topografía; Dibujo Topográfico y 
Geométrico
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Año                                                                                                            
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Geografía; Topografía; Geografía y 

Topografía  Militar)

1857
Escuelas de los Cuerpos 

de Infantería
Geografía por Compendio

1857 Escuela de Estado Mayor Geodesia; Geografía Militar; Topografía

1859
Academia de Ingenieros 
del Ejército (materias de 

ingreso)

Geografía;Geografía Física; Geografía 
Política; Dibujo Topográfico

1861 Colegio de Artillería
Geografía e Historia; Topografía y Geodesia; 

Dibujo Geométrico y Topográfico

1865
Academia de Ingenieros 

(materias de ingreso)
Nociones Elementales de Geografía e 

Historia; Dibujo de Figura o Topográfico

1868
Academia de Estado 

Mayor

Principios de Cosmografía; Principios 
de Geodesia; Principios de Topografía, 

Geología, Geografía Militar; Dibujo 
Geográfico y de Paisaje   

1868 Academia de Artillería
Geografía; Dibujo Topográfico, copia del 

natural; Levantamiento de Planos

1870
Academia de Estado 

Mayor

Geodesia; Principios de Dibujo Topográfico; 
Dibujo de Paisaje; Geografía Militar; 

Cosmografía
y Topografía

1870 Academia de Artillería

Geografía e Historia General; Geografía e 
Historia Particular de España (examen de 
ingreso), Topografía y Geodesia (1.er año), 
Dibujo Topográfico y copia del natural (1.er 

y 3.er año)

1870

Curso de “Grandes 
Prácticas” 

 de la Academia de 
Ingenieros del Ejército (fin 

de carrera)

Nociones de Geografía Militar de Europa y 
Particular de España, 

 Levantamiento de Planos Topográficos

1871
 Academia de Ingenieros 

(materias de ingreso)
Geografía; Topografía; Geología; Dibujo 

Topográfico (además de lineal y de figura)

1873
Escuela Nacional Militar 
(Infantería y Caballería)

Cosmografía (3.er año); Geografía 
Militar (4.º año); Topografía (4.º año), 

Levantamiento de Planos(3.er año); Dibujo 
Topográfico (3.er año)

1873
Escuela Nacional Militar 

(Artillería)
Geografía Militar; Topografía y Geodesia
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Año                                                                                                            
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Geografía; Topografía; Geografía y 

Topografía  Militar)

1873
Escuela Nacional Militar 

(Ingenieros)

Geografía Militar; Topografía y Geodesia; 
Astronomía; Geología y Mineralogía; 

Levantamiento de Planos Topográficos

1874

Escuela Superior de 
Guerra y Escuela de 
Aplicación de Estado 

Mayor

Dibujo Militar (ESG); Levantamientos 
Topográficos a la Vista; Levantamientos 

Topográficos (EAEM)

1875 Academia de Ingenieros
Geografía Militar; Geodesia; Topografía, 

Geología y Mineralogía

1876 Academia de Infantería
Geografía Militar por Vertientes; 

y Dibujo Topográfico
Topografía 

1878
Academias y Conferencias 

Regimentales
Geografía

1878
Academia de Estado 

Mayor
Geodesia; Geografía Militar; Topografía; 

Dibujo Topográfico; Dibujo de Paisaje

1878
Academia Especial de 

Artillería
Geografía, Geografía e Historia Militar, 
Topografía y Elementos de Geodesia.

Geografía Militar de Europa; Geografía 

1883
Academia General Militar 

de Toledo
Militar de España, 

Dibujo de Croquis; Dibujo Topográfico; 
Prácticas de Topografía

Topografía; Astronomía;Geodesia; 

1886
Academia de Aplicación 

de Estado Mayor
Geología,

 Geografía Estratégica; 
Geografía Histórico-política

1886
Academia de Aplicación 

de Artillería
Topografía y Elementos de Geodesia

1886 Academia de Ingenieros Geodesia; Topografía; Geología 

1888
Colegios Preparatorios 

militares
Geografía

1893
Escuela Superior de 

Guerra
Elementos de Astronomía; Topografía, 

Astronomía y Geodesia; Geología
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Año                                                                                                            
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Geografía; Topografía; Geografía y 

Topografía  Militar)

Geografía (en el examen de ingreso), 
Geografía Militar; Topografía; Geodesia, 

1897
Academia Especial de 
Ingenieros del Ejército

Geología; Representación Topográfica; 
Cartilla Topográfica; Representación de 

planos por curvas de nivel, de planos 
líneas de máxima pendiente; ;      Copias, 

ampliación y reducción de planos

Cuadro nº 3. La enseñanza de Geografía Militar, 1802-1897

No obstante, en contraste con la realidad de su enseñanza, desde principios 
de siglo tanto los tratadistas del arte de la guerra como los historiadores mili-
tares destacan la importancia de la geografía en cuanto fundamento, junto con 
la historia, de sus planteamientos teóricos. 

El interés por la geografía militar siguió creciendo a lo largo de la centu-
ria, alcanzando su nivel máximo entre 1875 y el Desastre con la presencia de 
«toda una generación de militares estudiosos en la Real Sociedad Geográfica 
de Madrid»85.

Hay que tener asimismo en cuenta que los estados mayores empujaron al 
despegue aludido al tener una dedicación práctica específica a los aspectos 
geográficos y topográficos del hecho bélico con objeto de favorecer al mando 
en el planeamiento de las operaciones86. 

2.2. Los pensadores militares y las nuevas aplicaciones

Respecto a los pensadores militares que desarrollaron en sus textos cues-
tiones relativas a la geografía y topografía de aplicación militar, hemos de 
distinguir los siguientes matices:

1.  Los que trabajaron la geografía general y la topografía como necesidad 
didáctica en su aplicación militar.

2.  Los que en sus trabajos relativos al arte de la guerra incluyeron referen-
cias a la relación existente entre la guerra y la geografía y la topografía.

3.  Los dedicados a trabajos geográficos y topográficos con finalidad didác-
tica calificados de militares. 

85  ALONSO BAQUER, Miguel. «La geografía militar en la hora del regeneracionismo», Boletín 
de la Real Sociedad Geográfica, n.º 1-12. Madrid, 1977, T-XCIII, p. 253-258.
86  BLAKE, Joaquín. Apuntaciones sobre el establecimiento de un estado mayor del Ejército. 
Madrid, 1800, pp. IX-XII. En línea similar se refiere, a la hora de determinar los trabajos de un 
estado mayor general, ÁLVAREZ, Pedro Pablo, Espíritu militar o principios teóricos y prácticos 
del arte de la guerra acomodados al servicio de los Estados Mayores Generales y divisionarios 
de los ejércitos nacionales. Imprenta de Álvarez. Madrid, 1814, pp. 4-5, 15.
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4.  Los aplicados, desde el punto de vista práctico, a la realidad territorial 
española, nacional y colonial. 

5.  Los responsables de manuales geográficos y topográficos de empleo 
militar.

6.  Los introductores de la historia y la geografía en obras de carácter geo-
gráfico-histórico o histórico-geográfico militar.

7.  Los que desarrollaron diccionarios geográficos militares o incluyeron 
en vocabularios o diccionarios militares voces relativas a la geografía y 
topografía militar.

Con una función didáctica general, Barado apunta 193 obras dedicadas a 
la geografía y topografía (26 en el primer tercio del siglo, 90 en el segundo y 
77 en el último), algunas de las cuales fueron empleadas como textos en los 
centros de enseñanza militares. 

Valgan como ejemplo, el Tratado elemental de Geografía Matemática y 
Topográfica (1814); la Geografía Universal, Política e Histórica (1827-1828) de 
Mariano Torrente87; los Elementos de geografía universal y particularmente de 
España (1882), y Lecciones de Geografía Universal (1884) de Villalba Riquelme88; los 
Elementos de geometría plana y nociones de topografía (1882), de Ignacio Castañera 
y González, obra de texto para las conferencias y academias regimentales.

Entre los pensadores aplicados a la tratadística, destaca la importancia dada 
por Barbaza, en sus Conocimientos militares del arte de la guerra (1828), a los 
aspectos geográficos-topográficos en relación con la guerra89; al igual que 
Evaristo San Miguel, en sus Elementos del arte de la guerra (1826)90.

De la misma manera, los tratadistas posteriores asumen el valor para la gue-
rra de los elementos geográficos y topográficos, como destaca Casto Barbasán 
en Combinaciones estratégicas (1880)91. 

87  AGMSG, Sección 1.ª, legajo T-471. Declarada de utilidad para la formación geográfica general 
de los oficiales. En el expediente figuran los escritos (12 de enero de 1831) del Ministerio de 
Marina (firma del conde de Salazar) y del Ministerio de la Guerra, secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra (16 de febrero de 1831). dirigidos ambos al capitán general de Puerto 
Rico.
88  VILLALBA Y RIQUELME, Carlos. Elementos de geografía universal y particularmente de España. 
Librería de Gregorio Hernando. Madrid, 1882, 2.ª edición, p. 1. Obra con la que ganó, bajo el 
lema «Guad-el-Kebir», el concurso anunciado por la Dirección General de Infantería el 30 de 
abril de 1880 al objeto de determinar un libro de texto de Geografía para el Arma; y Lecciones 
de Geografía Universal. Imprenta de Moreno Rojas. Madrid, 1884, p.1 y 174-176. Obra premiada, 
bajo el lema «Santa Cruz de Mar Pequeña», en el concurso abierto en 1884 por la Dirección 
General de Instrucción Militar, para dotar de libros a la Academia General Militar. 
89  BARBAZA, Juan de. Conocimientos militares del arte de la guerra. Imprenta de José Torner. 
Barcelona, 1828, pp. 235-237. Junto a la historia militar y otros aspectos necesarios para el 
estudio del arte de la guerra y sus principios, es necesario el conocimiento del «teatro de la 
guerra, que es todo el territorio perteneciente a los beligerantes», para lo que «afortunada-
mente hoy la geografía y la topografía, con sus constantes adelantos, vienen a prestarnos un 
grande apoyo».
90  SAN MIGUEL, Evaristo. Elementos del arte de la guerra. Ministerio de Defensa. Madrid, 1990, 
pp. 301-302.
91  BARBASÁN, Casto. Combinaciones… Ob. cit., p. 8.



— 142 —

Respecto a los autores dedicados específicamente a la geografía y topogra-
fía militar92, Ángel Laborde y Navarro (192) publica en 1814 su Tratado elemental 
de geografía matemática aplicada a la topografía y parte militar dispuesto para 
la enseñanza de los cadetes del colegio militar interno de Santiago, con finalidad 
didáctica, siendo empleado como texto en las Reales Escuelas Militares del 3.º 
y 4.º Ejércitos93. 

De todas formas, será la obra Elementos sublimes de geografía física aplica-
dos a la ciencia de campaña (1819), de Juan Sánchez Cisneros, la considerada 
como la primera geografía militar española. 

Su autor considera que para los militares la geografía militar es una rama 
trascendente de la general, ya que «todos los geógrafos enseñan que la geo-
grafía civil y la política y la física es de mucha utilidad, y de necesidad absoluta 
su estudio para los militares»94.

En Ideas sueltas sobre la ciencia militar (1814); Principios elementales de 
estrategia (1817), y Ensayo de un diccionario razonado (1826) define la «ojeada 
militar» como «el alma que anima todas las materias, por ser su objeto dirigido 
a la instrucción del terreno sobre el que se obra»95.

Estos conceptos los tendrán presentes los autores posteriores a la hora de 
desarrollar sus trabajos geográfico-militares, tanto los orientados a lo teórico 
como los dedicados a la visión geográfica para la acción bélica y su aprendizaje.

En ese caminar, Ángel Rodríguez de Quijano y Arroquia (Concepto geográfi-
co-militar de España, 1889-1890)96, promueve una visión distinta de la geografía 

92  ALMIRANTE (Bibliografía militar de España, 1876), en el apartado específico dedicado a la 
geografía militar, recoge a 10 escritores militares dedicados al tema. BARADO, en la biblio-
grafía correspondiente al siglo xix (hasta 1889) de su Literatura militar española, apunta un total 
de 66 autores militares dedicados a temas de carácter geográfico y topográfico militar o de 
interés castrense, tanto de carácter general como aplicados a espacios geográficos concretos, 
nacionales y extranjeros, en los que, de alguna forma, podría intervenir el Ejército. Por su 
parte, ARRAIZ DE CONDERENA, Domingo, en Nociones de literatura militar, Imprenta, Librería 
y Encuadernación de Rafael Gómez Menor, Toledo, 1904, 1.ª edición, 1888, cita un total de 38 
autores.
93  Datos extraídos de ALMIRANTE, José. Bibliografía… Ob. cit., pp. 418-419. 
94  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Elementos sublimes de geografía física aplicados a la ciencia 
de campaña. Obra original, utilísima a toda clase de militares y a los aficionados a las ciencias 
físico-naturales. Administración del Boletín Bibliográfico. Madrid, 1819, p. 12-14.
95  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ideas sueltas sobre la ciencia militar. Imprenta de Benito Monfort. 
Madrid, 1814, pp. 42-45; Principios elementales de estrategia o ciencia de los generales. Imprenta 
de Catalina Piñuela. Madrid, 1817, T-II, pp. 60, 109-121; Ensayo de un diccionario razonado. 
Oficina de la viuda de Agustín Roca. Madrid, 1826, pp. 159, 195-197. Término acuñado por tra-
tadistas posteriores. El autor cita como ejemplo de militares que tuvieron tal «golpe de vista» a 
Almilcar, Ciro, Arístides, Publio Decio, Cornelio, Filopemen, Turena, Condé, Federico de Prusia 
y el príncipe Anhalet, etc.
96  RODRÍGUEZ DE QUIJANO Y ARROQUIA, Ángel. Concepto geográfico-militar de España. 
Imprenta del Cuerpo Administrativo del Ejército. Madrid, 1890, pp. 22-24; La guerra y la geo-
logía. Imprenta del Memorial de Ingenieros. Madrid, 1871, pp. 16, 177-178. Consideraba que 
había que «tratar geológicamente la guerra para conocer la clave obligada de las operaciones 
militares».
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militar en cuanto a sus aplicaciones a la estrategia, visión geológica que no 
prosperará más allá de su tiempo y el de su seguidores97.

Con una mirada más practica, a pesar de considerar que el estudio de la geolo-
gía militar «es de un aprovechamiento ridículo por la altura de nuestra educación 
militar», Francisco de Francisco y Díaz, en Estrategia, geografía estratégica y geolo-
gía militar (1896), traslada dicho concepto, «complemento necesario de la estrate-
gia, y hasta pudiera decirse parte integrante de aquella»98, a la palestra española.

Entre los tratadistas dedicados a la realidad territorial española cabe citar a 
Jofre y Montojo y su obra Elementos de geografía militar (1878), en la que recoge los 
distritos militares con sus peculiaridades geográficas99; los Elementos de geografía 
militar (1881), de Antonio Marín Ballesteros, de similar factura100; y la Geografía militar 
y económica de la península ibérica y colonias de España y Portugal, de José Navarro 
Faulo, obra de texto para la Academia del Cuerpo Administrativo del Ejército101.

Más completo resulta el Breve compendio de 
geografía militar de España y Portugal (1887), de 
Leandro Mariscal, en cuanto desarrolla «los puntos 
desde donde se domina una comarca, y la influen-
cia que puede ejercer un trozo del país, ocupado 
militarmente, sobre sus inmediatos…, conocimiento 
con el que se forma en la mente un extenso cuadro 
en el que están marcados los puntos principales del 
teatro de operaciones»102.

Entre los entregados a una aplicación eminente-
mente práctica se agrupan autores de obras dedica-
das a una geografía y topografía militar utilitaria. Son 
textos que, bajo denominaciones varias: «tinerarios», 
«guías itinerarias», «reconocimientos», «memorias 
geográficas», «descripciones geográficas», «estudios 
geográficos», «atlas» y «diccionarios geográficos», 
irán apareciendo conforme avance el siglo.

97  ALONSO BAQUER, Miguel. La geografía… Ob. cit., p. 264.
98  FRANCISCO Y DÍAZ, Francisco de. Estrategia, geografía estratégica y geología militar. 
Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra. Madrid, 1896, 2.ª edición, p. 9. 
99  JOFRE Y MONTOJO, José. Elementos de geografía militar. Imprenta de Cecilio España. Vitoria, 
1883, 2.ª edición, p. 3-5. Por tal obra se le concedió «Mención Honorífica en premio a su apli-
cación y laboriosidad» (R. O 30 de septiembre de 1878). Obra declarada de texto para las 
Conferencias Militares de Vitoria, de las que el autor era profesor.
100  MARTÍN BALLESTEROS, Antonio. Elementos de geografía militar. Imprenta de la Viuda e 
Hijos de Iturbe. Vitoria, 1881.Obra dedicada a la instrucción de sargentos en conocimiento del 
terreno.
101  NAVARRO FAULO, José. Geografía militar y económica de la península Ibérica y colonias de 
España y Portugal. Imprenta del Cuerpo Administrativo del Ejército. Madrid, 1881.
102  MARISCAL, Leandro. Breve compendio de geografía militar de España y Portugal. 
Establecimiento Tipográfico de Fernando Santarén. Valladolid, 1887, p. 8. El autor, profesor de 
las Conferencias de Oficiales de Castilla la Vieja, considera como su maestro en el tema de la 
geografía militar a José Gómez Arteche.

 Fig. 10. La guerra y la 
geología, de Arroquia
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Podemos destacar los nombres de Francisco Xaramillo, con su Memoria des-
criptiva de los itinerarios o rutas militares establecidos en virtud de la R. O, de 6 de 
mayo de 1820; Francisco Silvestre, con su Itinerario militar. Navarra, Vascongadas 
y Pamplona (1820), y Francisco Xavier de Cabanes y su Guía general de correos 
y postas y caminos del Reino de España103.

Respecto a los manuales de geografía y topografía militar, salvo indicaciones 
o preámbulos dedicados al valor de la geografía de tal o cual país o región, no 
encontraremos una metodología asentada. Esta se irá conformando a lo largo 
del siglo xix al compás de los análisis militares de los elementos geográficos 
de un territorio determinado bajo una óptica propiamente bélica. 

Para un estudio concreto en este campo habrá que esperar a la publicación en 
1945 de la obra Bases para el estudio de la geografía militar, del teniente coronel de 
Estado Mayor, Luis Villanueva López-Moreno. En ella plantea, como método para el 
estudio de un territorio, el análisis combinado del factor físico, humano y militar104.

No ocurre lo mismo con la topografía militar, ya que la necesidad de obtener 
resultados prácticos en los reconocimientos militares para su aplicación en la 
guerra impulsó pronto la redacción de manuales específicos, al margen de los 
datos vertidos en textos dedicados al arte de la guerra y a la geografía militar.

Es el caso, de las obras de Carlos Guillermo Doyle (Manual de reconocimientos 
militares, 1812); de Emilio Bernáldez y Fernández de Folgueras (Reconocimientos 
topográfico-militares, 1837); y de Antonio Garrido Villazón (Topografía militar, 
1882).

Otros textos añaden referencias al material e instrucciones para su uso, o 
bien completan los reconocimientos del terreno con aquellos dedicados al 
enemigo, señalando los medios para obtener información.

El convencimiento de la necesidad de integrar la historia y la geografía 
militar confirma a los pensadores-tratadistas e historiadores militares la idea 
de que no se podía estudiar una campaña sin describir el teatro en el que se 
desarrolla, de ahí la afirmación de Martín Arrúe de que «la historia y la geogra-
fía militar son dos hermanas gemelas que, con vida propia, cada una de por sí, 
tienen que marchar unidas sin poder prescindir la una de la otra»105.

En 1853, el catedrático de Geografía e Historia del Instituto de Zaragoza José 
María Anchoriz (Ensayo de geografía histórica antigua, 1853) también señalaba: 
«el estudio de la historia, al que hoy se da muy alta pero merecida importancia, 
ha planteado la necesidad de las investigaciones geográficas de los antiguos 
tiempos»106.

103  AGMSG, Sección 1.ª, legajo J-63, y legajo C-94.
104  VILLANUEVA LÓPEZ-MORENO, Luis. Bases para el estudio de la geografía militar. Imprenta 
Murillo. Madrid, 1945, 4.ª edición, pp. 42-44. En 1978, en la Escuela de Estado Mayor, se plan-
teaba método similar.
105  MARTÍN ARRÚE, Francisco. Breve compendio de… Ob. cit., p. xiii.
106  ANCHORIZ, José María. Ensayo de la geografía histórica antigua. Imprenta del Preceptor. 
Madrid, 1853, p. 15.
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Entre los pensadores e historiadores militares destaca Gómez de Arteche, 
quien, en Geografía histórico-militar de España y Portugal (1859), señala que «no 
existía entonces tratado alguno en España ni en el extranjero que examinase 
la geografía de manera que el mío lo hace, extendiéndola a aplicaciones tan 
oportunas y útiles como creía necesitarse para el ejercicio de la guerra»107.

Esta línea de trabajo será seguida por otros autores al objeto de explicar 
la influencia del terreno sobre la guerra, acudiendo a «las lecciones de de la 
historia y de los dogmas de los maestros del arte militar», desde la antigüedad 
a los contemporáneos108.

Por último, con relación a los autores de diccionarios militares y definiciones 
relativas a la geografía y a la topografía militar109, destacan los siguientes: el 
Vocabulario militar (1849), de Luis Corsini; el Diccionario general militar de voces 
antiguas y modernas (1857), de Deogracias Hevia; el Diccionario militar (1863), 
del capitán J. D´W. M.; el Diccionario militar razonado, del coronel de Infantería 
D. M. A.; el Diccionario militar (1869), de José Almirante; el Diccionario de cien-
cias militares (1895), de Mariano Rubió y Bellvé, y el Diccionario militar. Con un 
vocabulario español-francés-alemán (1897), de Nicolás Estévanez. 

Finalmente, debemos precisar que también los civiles, concientes del valor 
de los datos geográficos militares, los emplearán como fuente para sus estudios, 
consultando los textos militares y sus diccionarios, amén de buscar informa-
ción en los Depósitos Geográficos de Marina y Guerra mediante solicitud en 
ocasiones infructuosa.

Conceptos geográficos y topográficos de los pensadores militares que apa-
recen, cada vez con más detalle y profundidad, en las obras de pensamiento 
profesional de carácter teórico y práctico.

107  ALONSO BAQUER, Miguel. La geografía militar en… Ob. cit., pp. 261, 263. 
108  RODRÍGUEZ DE QUIJANO Y ARROQUIA, Ángel. El terreno, los hombres… Ob. cit., p. 5.
109  BARADO, en su Literatura militar, recoge un total de 18 diccionarios. De ellos, nueve son 
generales, dedicados al arte/ciencia de la guerra, a los que hay que sumar dos bibliográficos 
(relativos a España y Cataluña), uno relativo a la legislación del material de Artillería, otro a la 
arquitectura naval, otro náutico general, otro dedicado a la medicina militar, otro para el oficial 
de Caballería en campaña, otro geográfico-estadístico de España y Portugal, y otro geográfi-
co-histórico relativo a las provincias Vascongadas y Navarra (publicado por la Academia de la 
Historia).
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IV. La literatura militar

El fenómeno de la guerra, una de las mayores preocupaciones de la huma-
nidad, ha sido a través de los tiempos una realidad física y tangible, un acon-
tecimiento extremo de índole social. Episodio que, junto con la paz tomada 
como tiempo de preparación bélica, ha tenido indudable importancia para 
los militares profesionales, ejerciendo influencia notable en su vida, de forma 
que, con mayor o menor intensidad, siempre ha estado y estará presente en su 
pensamiento.

Este pensamiento profesional ha utilizado a lo largo de la historia un 
soporte literario que, en atención a la actividad de sus autores y a su conte-
nido, por su referencia a la milicia, por su estilo propio, finalidad didáctica 
o por la cantidad de textos producidos, propició que el material escrito de 
índole profesional fuera englobado bajo el término de «literatura militar». 
Este es el fundamento de la base teórica del conocimiento militar, consi-
derándose incuestionable que si no existiera esta, el pensamiento militar 
habría pasado al olvido.

Concebida con intención didáctica por algunos autores, dicha literatura 
aparece por primera vez a finales del siglo xix, basándose en la recopilación 
y catalogación bibliográfica de escritores y temas militares del siglo anterior 
efectuadas por Vicente García de la Huerta en su Biblioteca militar española 
(Madrid, 1760). De dicha obra el tratadista militar José Almirante y Torroella 
afirmó que fue «la primera, o mejor, única tentativa española de bibliografía 
militar». De ella se sirvieron, ya en el siglo xix1, otros autores, como Nicolás 
Castor Caunedo y Suárez (Biblioteca militar, 1804), el conde Federico Moretti 
Cascone, Manuel Juan Diana (Capitanes ilustres y revista de libros militares, 
1851), Ubaldo Pasarón y Lastra (Noticia de los escritores militares, de los espa-
ñoles especialmente, 1852), Martiniano Moreno (Bosquejo de la literatura mili-
tar en España, 1857), y Luis Vidart (Letras y armas, 1866). Habría que añadir la 
extensa Bibliografía militar de España (1876) del general Almirante, La pluma y 
la espada (1877) de Manuel Seco y Shelly y, algo más tarde, Nociones de litera-
tura militar (1888), declarada texto para las academias militares, de Domingo 
Arraiz de Conderena, y la Literatura militar española (1889), del comandante 
de Infantería y académico de la Historia, Francisco Barado y Font, reconocido 
por sus contemporáneos como el autor más completo, saliendo de la mera 
recopilación bibliográfica anterior2.

1  ALMIRANTE, J. Bibliografía militar de España. Imprenta y Fundición de Manuel Tellos. Madrid, 
1876, pp. 320-321.
2  SALAS, F., y NESTARES, F., Literatura militar. Madrid, 1954, p. 229.



— 150 —

Sobre esta literatura militar, Ramón María Aráiztegui destaca su «espíritu», 
en la idea de que para estudiar la guerra no solo es necesario atender a los 
hechos: «la literatura, hablando en general, es, como dijo Martínez de la Rosa 
ante la Academia de la Historia de París, la expresión de la sociedad, es decir, 
el reflejo de las ideas, de las costumbres, del estado de las ciencias y artes 
reinantes en la sociedad; y así es que en toda época de la historia hallamos una 
literatura especial, de modo que leyendo lo que se ha dicho de la guerra en 
la antigüedad y lo que ahora se dice, examinando la literatura militar antigua 
y moderna, y comparándolas entre sí, debemos precisamente descubrir el 
estado, la significación y el progreso de la guerra en cada una de las épocas 
de la historia»3.

1. Géneros literarios, tipología y áreas de pensamiento 

Barado, partiendo de lo que entiende por literatura y las divisiones del arte 
literario (docto y vulgar), enmarca la literatura militar dentro de las denomina-
das «literaturas profesionales»: «conjunto de obras que constituyen el caudal 
literario de una profesión, entre las que la militar tiene de hecho y de derecho 
un puesto señalado entre las de cada especialidad». Se diferencian de las de-
más por «adoptar un cierto convencionalismo propio de la profesión, por estar 
subordinada asimismo a ciertas reglas que más especialmente las caracterizan, 
por su lenguaje propio y castizo… sobrio, exacto, preciso y claro, y por su estilo, 
uniendo a la facilidad, la robustez y la nobleza, cualidades las dos últimas que 
han de resplandecer en primer término en los escritos militares»4.

Este tipo de literatura es valorada por los intelectuales militares por su uti-
lidad castrense en atención a «la relación que guarda la milicia con la política, 
los múltiples cargos que ha de ocupar un militar, las situaciones difíciles en las 
que puede hallarse y las graves responsabilidades que pesan sobre él, que han 
influido eficazmente en el definitivo establecimiento de cátedras de Literatura 
en nuestras academias militares, y han inspirado interesantes obras didácticas 
en el extranjero»5. También es valorada por civiles, para quienes «la literatura 
militar española no necesita cubrirse con ajenas galas para ocupar un puesto 
distinguido en la historia, una literatura así no necesita, repito, cubrirse con la 
piel del león para ocultar la desnudez que no tiene»6.

Algunos autores, como Luis Vidart y Such y Eugenio de la Iglesia, consi-
deraron que se debía hacer extensivo su estudio al mundo civil, al objeto de 
interconectar ambos planos.

3  ARÁIZTEGUI, Ramón María de. Disertación sobre la filosofía y progreso de la guerra. Imprenta 
Provincial, 1868, 2.ª edición, pp. 358-359. Obra que este autor civil escribe a petición de su 
amigo, el capitán de Caballería Federico Macía.
4  BARADO Y FONT, Francisco. Literatura militar española. Ministerio de Defensa. Madrid, 1996, 
pp. 539-540. Obra que sirvió de texto en las academias especiales.
5  Ibid., p. 540. 
6  IGLESIA, Eugenio de la, y VIDART, Luis. Apuntes para la Historia de la Literatura Militar en 
España. Tipografía de Manuel G. Hernández, impresor de la Real Casa. Madrid, 1888, p. 9.
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Vidart, hablando de literatura militar a Eugenio de la Iglesia, manifestaba que 
tenía «la conciencia de que los asuntos de la milicia debían ser no del exclusivo 
dominio de los militares, sino conocidos por todos cuantos aspiren a ejercer 
alguna influencia en la política de su patria; yo, que tengo el convencimiento de 
que es un daño que la ciencia de la guerra no sea estudiada más que por algu-
nos, y no muchos, de los que siguen o hemos seguido la carrera de las armas»7.

Dicha idea coincide con su interlocutor, para quien «los más comunes co-
nocimientos militares que toda persona amante de su patria debiera poseer 
brillan por su ausencia en los programas de estudio de las diversas carreras 
del Estado, grave mal que ha producido, produce y ha de seguir produciendo, 
si no se remedia, fatales consecuencias8.

Sin embargo, en las academias y colegios militares, el estudio de la litera-
tura militar, incorporada como asignatura por primera vez en 1873 en el plan 
de estudios de la Escuela Nacional Militar, no fue permanente, como podemos 
ver en el cuadro siguiente, si bien se impartieron algunas clases de Literatura 
(Escuela Superior de Guerra y Escuela de Aplicación de Estado Mayor) y de 
Elocuencia Militar (Academia de Estado Mayor).

7  VIDART. «36.ª Conferencia, Villamartín y los tratadistas de la milicia en la España del siglo 
xix», Biblioteca del Ateneo de Madrid, 1886-1887, T-III, p. 358. Para este autor la idea de «uni-
versalizar» los conocimientos militares se encontraba ya en Villamartín, en el marqués de San 
Román y Almirante. A lo largo del siglo xix y luego en el xx se desarrollaron ciclos de confe-
rencias impartidas por militares en el Ateneo de Madrid.
8  Se refiere a las tensiones constantes entre políticos y militares a lo largo del siglo xix y al 
antimilitarismo de finales del mismo como una de las causas de la irresolución de los problemas 
que alcanzaban a la milicia. DE LA IGLESIA, Eugenio, y VIDART, Luis. Apuntes para la Historia 
de… Ob. cit., pp. 10-11, 20-21.

Fig. 11: Portada de Literatura militar española
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Año
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Literatura Militar)

1873
Escuela Nacional Militar 
(Infantería y Caballería)

Literatura Militar (1.er grupo de materias)

1873
Escuela Nacional Militar 

(Artillería)
Literatura Militar (asignatura del Grupo 

de Armas generales, 1.º y 2.º)

1873
Escuela Nacional Militar

 (Ingenieros)
Literatura Militar (asignatura del 1.er 

grupo)

1883
Academia General Militar de 

Toledo 
Literatura Militar (asignatura de los cursos 

especiales de Infantería)

1886
Academia de Aplicación

 de Artillería
Literatura Militar

1897
Academia Especial de 
Ingenieros del Ejército

Literatura Militar (asignatura del 2.º año)

Cuadro n.º 4. La enseñanza de Literatura Militar, 1873-1897 

Definición y conciencia de su importancia que aparece también recogida 
en los diccionarios militares de finales de siglo. 

Es el caso del Diccionario de ciencias militares (1895-1901) de Mariano Rubió 
y Bellvé quien con un espíritu militar un tanto exaltado recoge la siguiente 
definición:

«Es la parte de la literatura general que abarca las producciones que, en 
forma bella, expresan cosas y pensamientos propios de la milicia o relativos a 
ella. Los libros de arte militar, la historia de la guerra, son elementos compo-
nentes de esa literatura especial, cuya belleza ha de ser la serena belleza de 
la fuerza, no la risueña y juguetona de otras literaturas. Propagar la literatura 
militar, y ennoblecerla, es deber de todos los pueblos cultos, y obligación es-
pecial de los hombres de guerra que quieran distinguir su profesión honrosa 
de cualquiera otra simplemente utilitaria. Si la carrera de las armas ha de ser, 
como siempre ha sido, una senda de sacrificio por la patria, es preciso que los 
elementos morales se sobrepongan en él, a los elementos materiales. La reseña 
de las virtudes heroicas de nuestros antepasados, la descripción de sus haza-
ñas gloriosas, la exaltación del sentimiento del deber, etc., etc., son acicates 
poderosos para levantar la moral, y solo la literatura militar, en sus variadas 
formas, puede obtener dicho resultado. Para el que conoce la literatura militar, 
la guerra es una ciencia hermosa; para el que la desconoce, un oficio rutinario»9.

Dichas consideraciones continúan manteniéndose hasta inicios del siglo 
xx, comenzando luego a aparecer definiciones cada vez más simplificadas: «La 

9  RUBIÓ Y BELLVÉ, Mariano. Diccionario de ciencias militares. T-III (I-Z). Administración de la 
Revista Científico-Militar y Biblioteca Militar. Barcelona, 1895, p. 129.
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parte de la (literatura) general que tiene por objeto dictar reglas y principios 
para los géneros literarios de aplicación en asuntos militares»10.

En cuanto a los géneros literarios que dicha literatura abarca, los escritores 
militares del tema coinciden básicamente en los siguientes: oratoria-elocuencia, 
didáctica, historia y burocrática.

Por su escasa significación para el pensamiento profesional militar dejamos 
de lado la oratoria o «arte de hablar en público» bajo la forma de alocuciones, 
proclamas o arengas, dirigidos a las tropas para animarlas antes de la batalla. 
No obstante, se tendrán en cuenta conferencias de carácter profesional im-
partidas por mandos militares en centros o asociaciones culturales de diversa 
índole, luego publicadas.

Asimismo, omitimos la burocrática, dedicada a los documentos militares 
oficiales empleados en la comunicación entre miembros del Ejército, en guerra 
o paz: diarios de operaciones, directivas, instrucciones, órdenes, estados de 
fuerza y situación, decretos, informes, partes y relaciones, memorias, boletines, 
correspondencia, solicitudes, procesos, procedimientos, historiales, diarios.

Y también olvidaremos inicialmente la historia militar, que como tal requiere 
un tratamiento aparte, excepto cuando el escritor haga didáctica, es decir, ex-
plique la concepción que tiene de la misma, sus objetivos, métodos de trabajo, 
o aporte enseñanzas al respecto a modo de conclusiones militares.

La didáctica, a pesar de discrepancias sobre su aceptación como género 
literario militar11, es considerada con sumo interés para el pensamiento militar 
por recoger nuevas ideas de los profesionales de la milicia respecto a la gue-
rra y cuanto la rodea; ideas cuya expresión escrita constituye para algunos la 
«tratadística» militar.

Definido este género como un «arte bello que se vale de la palabra para 
exponer la verdad»12, engloba «todas las producciones escritas que tengan por 
finalidad instruir a los militares en aquellas materias cuyo conocimiento les 
interese para el ejercicio de su profesión»13. Acoge, por tanto, obras de temas 

10  ALTOLAGUIRRE, Fernando. Literatura militar preceptiva. Imprenta de la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. Madrid, 1914, p. 70. Otros autores posteriores apuntaron definiciones 
similares: Fernando de SALAS LÓPEZ en Literatura militar (1954) y Juan PRIEGO LÓPEZ en 
Literatura militar española y universal (1956), este último atendiendo al tema de literatura militar 
del programa de ingreso en la Escuela de Estado Mayor (Orden de 30 de Septiembre de 1953, 
Diario Oficial n.º 230).
11  ALTOLAGUIRRE, Fernando. Literatura militar… Ob. cit., p. 553. El autor «considera que las 
obras didácticas no llegan en rigor a constituir género» (excepción hecha de la Historia).
12  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 332. Respecto al término «‘Didáctico’… que signi-
fica enseñar», aporta lo siguiente de interés: «todos los libros que llevan el título de ‘elementos’ 
suelen ser didácticos o didascálicos», y en la abundancia de estos, más que en los dogmáticos, 
puede fundarse el cálculo sobre la «instrucción y educación de un Ejército». «Tómense los 
catálogos de las librerías militares francesas, y mejor alemanas, y compárense con los espa-
ñoles y, si el principio es cierto, el lector deducirá la consecuencia». BARADO, por su parte, en 
Literatura militar… Ob. cit., p. 553, se queda solo en la referencia citada de «arte bello-útil».
13  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar… Ob. cit., p. 88.
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muy variados, pudiéndose admitir que abarca todos los campos de la milicia 
en la preparación para la guerra o en situación bélica.

Estos escritores, al estudiar una guerra de cualquier tipo, o cualquiera de sus 
elementos, aplican de forma intuitiva o consciente un método básico consistente 
en diseccionar el hecho bélico al ritmo de los acontecimientos. 

Según tal procedimiento, la guerra, desde el punto de vista estrictamente 
militar, será estudiada en tres fases separadas didácticamente, pero unidas en 
la realidad: 1.–Preguerra o el «antes» de la guerra; 2.–Guerra o «durante» la 
misma. 3.–Posguerra o el «después» del hecho bélico14.

Sin embargo, aunque los pensadores militares son conscientes de las fa-
ses citadas agrupan las obras sin tenerlas en cuenta, ni tampoco los géneros 
literarios apuntados. En general, cada militar estudioso de la bibliografía o la 
literatura militar forma bloques o secciones de materias a su elección o em-
plea el orden alfabético de autores. Aún así, las obras seleccionadas encajan 
perfectamente en alguna de las mencionadas fases del hecho bélico. 

El brigadier José Almirante, en su Bibliografía militar de España (1876), con 
128 voces relativas a los temas planteados en su obra, presenta espacios dedi-
cados específicamente a temas profesionales: arte militar, táctica, organización, 
armas y cuerpos, armamento, además de historia y geografía militar15. 

Luis Vidart, en «Estudios sobre la historia militar de España» (1877), disecciona la 
bibliografía imprescindible para el estudio de la historia militar de España en siete 
grupos: «1.–Cronistas e historiadores generales, 2.–Leyes militares y comentadores, 
3.–Historiadores de sucesos, 4.Biógrafos y bibliógrafos, 5.–Historiadores militares, 
6.–Tratadistas de ciencia y arte militar, 7.–Tratadistas de artillería y fortificación»16. 

Por su parte, Arraiz de Conderena aplica una división más concreta me-
diante «secciones» que agrupan materias de carácter militar: primera sec-
ción: «Historia, Geografía, Memorias Descriptivas o Crónicas de Guerra y 
Batallas, Historia de los Cuerpos, Instituciones, Ordenes y Condecoraciones, 
Biografías» (en total, 394 autores). Segunda sección: «Ciencia o Arte de la 
Guerra, Fortificación, Tiro, Armamento, Material, Instrucción y servicios de 
los distintos cuerpos e institutos del Ejército» (en total, 511 autores). Tercera 
sección: «Legislación, Contabilidad, Enseñanza, Reclutamiento, Organización 
y Estadísticas Militares» (en total, 317 autores). Cuarta sección: «Diccionario, 
Bibliografía y trabajos científicos, literarios, filosóficos, de moral, de educación, 
que tienen relación con la milicia» (en total, 497 autores)17.

14  PINTO CEBRIÁN, Fernando. ¿Qué es la Historia Militar? (Reflexiones desde la milicia). 
Colección Adalid, Biblioteca de Pensamiento Militar. Servicio de Publicaciones del EME. 
Madrid, 1992, pp. 193-221. Para ampliar el concepto del «antes» de la Guerra o el «después» 
convertido en un nuevo «antes», ver Cuestiones de anteguerra, de Carlos MARTÍNEZ CAMPOS. 
Editora Nacional. Madrid, 1942.
15  ALMIRANTE, José. Bibliografía militar… Op. cit., pp. 927-988.
16  VIDART, Luis. «Cátedra del Señor Vidart: Estudios sobre la historia militar de España», Revista 
Europa, 11 de marzo de 1877, n.º 159, pp. 316-319.
17  ARRAIZ DE CONDERENA, Domingo. Nociones de literatura… Ob. cit., pp. 243-312.
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Barado relaciona a los escritores por orden alfabético, posiblemente por su 
elevado número y gran cantidad de obras (2.994 referencias bibliográficas)18.

Conforme avanza el siglo, dichas clasificaciones tienden a simplificarse, perma-
neciendo los grandes grupos de filosofía de la guerra, arte de la guerra, estrategia, 
táctica y organización, y dejando al margen la historia y la geografía militar.

Así, el coronel Fernando de Salas (1954) ordena temas y tipos de escritores 
en cuatro apartados: «1.–Exposición didáctica en filosofía militar; 2.–Los clásicos 
militares tácticos y estrategas; 3.–Las máximas militares, y 4.–La doctrina oficial»19. 

A su vez, en similar línea, el coronel Priego, en su Literatura militar española 
y universal (1956), refiriéndose a la didáctica militar efectúa la siguiente: «1.–
Arte militar; 2.–Máximas o aforismos; 3.–Doctrina militar oficial; y 4.–Aspectos 
científico-militares y técnico-militares20.

Por su parte, el general Manuel Díez-Alegría, en Efímero esplendor. La es-
cuela literaria militar de La Gloriosa y la Restauración (1980), considera que en 
la «didáctica castrense pueden distinguirse muchas facetas. Comprenderá 
nuestra exposición la filosofía de la guerra, la moral del soldado, el arte militar, 

18  BARADO Y FONT, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., pp. 341-344. 
19  SALAS LÓPEZ, Fernando. Literatura… Ob. cit., p. 30. El autor, en obra posterior: Escritores 
militares contemporáneos, capítulo: «Bibliografía militar española». Editora Nacional. Madrid, 
1967, pp. 515-528. Incluye, dentro de una clasificación temática general de escritores militares, 
los siguientes temas de exclusividad castrense (algunos fuera de las concepciones del siglo 
xix): 1. Política Militar, Filosofía de la Guerra y Doctrina de la Defensa Nacional; 7. Psicología y 
Moral Militar; 8. Enseñanza e Instrucción Militar.
20  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar… Ob. cit., pp. 28-33.

Fig. 12: Portada de Literatura militar española 
y universal (Juan Priego López)
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el ambiente naval, la geología y la geografía aplicadas a la guerra y, por último, 
la historia militar y una primera aproximación a la sociología castrense»21.

Siguiendo dichas pautas, la Escuela de Estado Mayor del Ejército dividía en 
1991 la didáctica militar en los siguientes campos: filosofía de la guerra, moral 
militar, organización, estrategia y táctica, dejando fuera la historia y la técnica 
militar, y no haciendo referencia alguna a la geografía ni a la literatura militar. 
Dichas materias bien pueden incorporarse a la Didáctica cuando su finalidad 
es enseñar a los futuros mandos militares22.

Otros autores, aunque no dedicados al tema de la literatura militar, desarro-
llaron sus propias clasificaciones atendiendo a sus intereses específicos. Es el 
caso, por ejemplo, del listado confeccionado por el general Modesto Navarro, en 
su obra Notas de historia militar, donde recoge, dentro del apartado dedicado 
a «escritores militares españoles o que han escrito en español», los siguientes 
campos:

1.  «De historia, ciencia o arte de la guerra y de geografía militar» (69 
autores).

2.  «De organización, estadística e higiene militares» (17 autores).
3.  «De logística, Servicio de Estado Mayor y adiestramiento táctico» (10 

autores).
4.  «De Infantería» (15 autores).
5.  «De Caballería» (15 autores).
6.  «De Artillería» (22 autores).
7.  «De ingeniería y fortificación» (22 autores).
8.  «De disciplina y administración» (18 autores)
9.  «Periódicos y revistas militares»23.

Estos temas, de alguna forma vienen a coincidir con las áreas generales 
del pensamiento profesional castrense decimonónico, siendo los elegidos 
por los tratadistas militares los escritores que, con criterio personal, piensan y 
teorizan sobre determinados asuntos militares avanzando nuevas ideas. Es por 
eso por lo que se obvian, a pesar de que pudieran considerarse elementos de 
pensamiento militar, los manuales y reglamentos24 oficiales y las obras de todos 
aquellos escritores militares cuyo contenido son meras adendas o ampliaciones. 
Finalmente, teniendo en cuenta los títulos de las obras recogidas en las colec-
ciones bibliográficas del siglo xix y las clasificaciones temáticas apuntadas, se 
puede concluir con la siguiente propuesta relativa a las áreas de pensamiento 
profesional militar: Teoría o filosofía de la guerra (explicación de la esencia de 

21  DÍEZ-ALEGRIA GUTIÉRREZ, Manuel. Efímero esplendor. La escuela literaria militar de La 
Gloriosa y la Restauración. Real Academia Española. Madrid, 1990, p. 19.
22  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., pp. 5-6.
23  NAVARRO GARCÍA, Modesto, Notas de historia militar, T-II: «Tiempos Modernos. Guerras 
Contemporáneas». Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militar. 
Madrid, 1915, pp. 599-615. El autor, en líneas generales, se apoya en Almirante.
24  Un reglamento militar es la codificación de los preceptos derivados de la táctica y de las 
características y posibilidades de las armas y medios, a los que ha de subordinarse el combate 
y por los que ha de regularse la institución. Su definición como tal solo aparece en los diccio-
narios militares de finales del siglo xix.



— 157 —

la guerra). Arte o ciencia de la guerra y/o arte militar: estrategia, táctica, logís-
tica. Organización. Educación e instrucción militar. Historia y geografía militar.

Dichas áreas anuncian, por su dedicación especializada, una posible tipo-
logía temática de los pensadores militares en materia profesional.

2. Producción literaria

Aunque la literatura militar y el pensamiento recogido en ella evolucionan 
sin fracturas a lo largo del siglo xix, algunos autores suelen realizar una división 
del conjunto de escritores y obras atendiendo en general a los acontecimientos 
político-bélicos significativos. 

Dicho ajuste didáctico se tiene en cuenta a la hora de presentar la pro-
ducción literaria del pensamiento profesional militar al objeto de facilitar la 
comprobación de su crecimiento o decrecimiento. Solamente Barado, Arraiz 
de Conderena, y Priego López aportan una clasificación cronológica concreta.

Barado, en Literatura militar española, apunta tres periodos bien definidos, 
aunque en su desarrollo no les aplica con claridad ni explica las razones que 
le llevaron a adoptar tal clasificación. Habla de las pocas obras producidas 
en el periodo 1800 a 1833; luego apunta a que la guerra civil de 1833 «vino a 
dificultar las manifestaciones literarias del Ejército», y más tarde admite que, 
a pesar de los inconvenientes, de 1835 a 1839 fue un periodo fecundo en es-
critores militares. También señala que a partir de 1840, con la aparición de la 
Revista Militar y la Biblioteca Militar Portátil, se inicia una importante propaga-
ción de los conocimientos militares, que se verá acentuada con el movimiento 
intelectual del Ateneo Militar25.

Por su parte, Arraiz de Conderena, en su obra Nociones de literatura mi-
litar (1888), señala: «Hay que dejar transcurrir los primeros lustros para ver 
tomar incremento al movimiento literario, que se manifestó bastante después 
de la primera guerra civil y no continuó sin embargo durante la centuria en 
progresión creciente, sino, por el contrario, sufrió grandes alternativas e in-
termitencias, debido a causas análogas a las que impidieron su desembara-
zada manifestación en el comienzo de ella. En los dos primeros tercios hubo 
periodos de verdadera actividad intelectual que produjo obras de reconocido 
mérito e importancia, revelándose escritores y tratadistas dignos de figurar 
al lado de los que sobresalieron en los mejores tiempos, y ya en los últimos 
treinta años mira resueltamente el desarrollo literario, produciendo abundan-
tes y sazonados frutos»26.

25  BARADO y FONT, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., p. 357. El somero «índice» aludido 
de la cabecera del capítulo VI aparece al comienzo: «Obras militares publicadas en el primer 
tercio de este siglo», y al final, sin hacer referencia al segundo tercio, apunta: «Escritores mi-
litares que han brillado en el último tercio de este siglo», con lo que se infiere, como hemos 
dicho, una división del siglo xix, en relación con la literatura militar, en tres tercios.
26  ARRAIZ DE CONDERENA, Domingo. Nociones de literatura… Ob. cit., pp. 230-231.
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A su vez, Priego, en Literatura militar española y universal (1956), distingue 
tres etapas bien definidas en la literatura militar decimonónica, que, no obstan-
te, «no deben ser interpretadas, sin embargo, de un modo rígido»: 1789-1815, 
coincidente con «las guerras de revolución y del Imperio, siendo durante ella 
relativamente escasa la producción literaria militar». 1815-1854, largo periodo 
de paz con frutos «al analizar y sistematizar las enseñanzas deducidas de las 
guerras anteriormente citadas». 1854-1870, «nuevo periodo de guerras que 
culmina con la gran contienda franco-alemana de 1870-71, y durante ella la 
producción literario militar europea vuelve a decaer, tanto en cantidad como 
en calidad, en relación con la etapa precedente». A partir de 1870, se abre una 
nueva «era de paz y prosperidad»27.

Considerando con flexibilidad interpretativa las razones aportadas para 
elaborar dichas clasificaciones, tales periodos coinciden con los «diferentes» 
ejércitos españoles decimonónicos que, desde un punto de vista político, 
señala Ramón Alonso: el Ejército real, popular y aristocrático de la guerra 
de la Independencia, y el aristocrático, el progresista y liberal y el conser-
vador y moderado de la Restauración28. Asimismo, se aproxima a la división 
que efectúa Kiernan: «el centenar de años podría dividirse en tres fases: 
primero la etapa contra el «Ancien Régime», hasta 1840; luego el intento de 
consolidar y ampliar las reformas llevadas a cabo hasta 1875; y finalmente, 
con la restauración de una monarquía borbónica, el estancamiento29, y tam-
bién a las fases apuntadas por Alonso Baquer en relación con las reformas 
del Ejército: 1.–Primer tercio de siglo, en el que la reforma no pasa del nivel 
preprofesional; 2.–Segundo tercio, alcanzando una moderada profesionalidad, 
y 3.–Último tercio, con la nacionalización de las Fuerzas Armadas en el marco 
de la monarquía constitucional30.

Con relación al ambiente en el que las obras de los escritores militares del 
siglo xix se pensaron y escribieron, conviene resaltar los aspectos militares de 
mayor relevancia31.

2.1. Libros

Además de los escritores militares surgidos durante la guerra de la 
Independencia, en el periodo de paz hasta la 1.ª Guerra Carlista aparecieron 
otros motivados por los cambios en la concepción del Ejército y la implantación 
de las ideas napoleónicas, dedicados a la producción literaria con una nueva 
inquietud por los temas de la profesión militar. Con ellos se inicia la gran pro-
ducción literaria militar decimonónica. 

27  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar… Op. cit., pp. 295-361.
28  ALONSO, José Ramón. Historia política del Ejército español. Editora Nacional. Madrid, 1974, 
p. 12.
29  KIERNAN, V. G. La revolución de 1854 en España. Cultura e Historia, Aguilar. Madrid, 1970,  
p. 3.
30  ALONSO BAQUER, Miguel. «La reforma militar...». Madrid, ob. cit., pp. 15-17. 
31  Ibid., pp. 16-18, y ESCUELA DE ESTADO MAYOR. El pensamiento… Ob. cit., pp. 24, 34-35, 48.
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En concreto, durante el primer tercio del siglo xix vieron la luz 313 obras, lo 
que contrasta con el hecho de que en todo el xviii se contabilicen, según Barado, 
98 (39 dedicadas al arte militar, 19 a Infantería y Caballería, 25 a Artillería y 
fortificación, y 15 a legislación, administración y justicia).

Como indica el cuadro inserto a continuación, el mayor peso recayó en los 
temas profesionales (133 obras) junto a los dedicados a la historia militar (147 
obras), lo que parece lógico teniendo en cuenta las innovaciones producidas 
en la forma de hacer la guerra y el nuevo Ejército surgido de la guerra de la 
Independencia. También la necesidad de historiar dicha guerra (89 obras) y 
de extraer enseñanzas militares. Cabe destacar el despegue de las obras de-
dicadas a la geografía y topografía militar32.

Es, en este momento, cuando los aspectos teóricos del arte de la guerra, es-
trategia y táctica comienzan a despuntar, y en el que los diccionarios militares 
empiezan a recoger la nueva terminología. 

Resultan lógicos los picos detectados respecto a temas profesionales (ins-
trucción, organización, administración, ejército-política), por cuanto estamos 
ante unas fuerzas armadas que intentan caminar hacia una nueva organización 
y administración, de acuerdo con la también nueva orientación política.

Inicialmente, tras el despegue literario del primer tercio secular, los pen-
sadores militares de corte profesional siguieron hablando principalmente de 
estrategia, organización y reclutamiento.

EJÉRCITO DE TIERRA

Temas profesionales

Arte Militar o de la Guerra   9 Enseñanza    3

Estrategia   1 Organización  18

Táctica   8 Administración  16

Mando   2 Fortificación    9

Estado Mayor   5 Ejército y Política  11

Instrucción 46 Diccionarios Militares    5

Total: 133

Historia Militar

España: Antes de la guerra de la Independencia   25

Guerra de la Independencia   84

Después de la guerra de la Independencia   13

32  Seguimos a Francisco BARADO, en Literatura militar española, por ser el autor que presenta 
el listado de autores y obras más completo en cuanto a fechas se refiere.
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América     2

Biografías Militares   23

Total: 147

Geografía Militar

Geografía y Topografía Militar   26

Total:   26

 Literatura Militar

Literatura Militar

Total:

    7

      7

TOTAL: 313
Cuadro n.º 5. Producción literaria militar, 1800-1833

Fuente: Literatura militar, de Francisco Barado.

No obstante, a partir de la mitad del siglo, los progresos técnicos aplicados 
al armamento, las comunicaciones y los transportes comenzaron a tener impor-
tancia, constituyendo «el factor preponderante en la evolución del arte de la 
guerra e influyendo de un modo particular en la táctica, la logística, la artillería 
y la fortificación». También afloran en la literatura militar los temas dedicados 
a la tecnología aplicada a lo militar33.

Barado señala que, a pesar de la primera guerra civil, el periodo «fue 
fecundo en producciones literarias». Esta actividad continúa, por cuanto 
de los 313 textos contabilizados se pasa a un total de 1.337. Es decir, un 
crecimiento de 1.024 textos, lo que supone un aumento del 327% respecto 
al periodo anterior.

Comparando el cuadro relativo a la producción literaria del primer periodo 
con el correspondiente al liberal (1834-1874), inserto a continuación, podemos 
ver los detalles de dicho crecimiento.

En cuanto a las obras dedicadas al arte de la guerra, el aumento resulta ser 
del 103% (de 34 a 69); en enseñanza e instrucción no se perciben cambios; 
respecto a organización, crece un 528% (de 29 a 180). Hay que tener en cuenta 
la novedad que representan textos dedicados a la organización de ejércitos 
extranjeros (34, un 18% del total); los diccionarios militares, que pasan de 5 a 
18 (crecimiento del 160%); el aumento del 277% en cuanto a historia militar 
(de 124 a 463); de 248% en biografías militares (de 23 a 80); de 246% respecto 
a geografía/topografía militar (de 26 a 90), y del 43%, en textos de literatura 
militar (de 7 a 10). A todo esto hay que sumar, como novedad, la edición de 

33  PRIEGO LÓPEZ, Literatura militar… Ob. cit., p. 302.



— 161 —

145 reglamentos/manuales, buena parte de ellos de tecnología militar y otros 
no profesionales.

Los reglamentos y manuales de las diferentes armas y cuerpos34, al margen 
de su utilidad, no dejaron de ser criticados, porque «podían embrollar ciertas 
leyes o decretos orgánicos, cuando salen oscuros por la pretensión de ser 
concisos, o quizá por la petulancia con que se suelen redactar. Se preceptúa 
un disparate, y se sale al paso advirtiendo que aquello que nadie entiende lo 
explicará más adelante un reglamento ad hoc. Los reglamentos, para ser bue-
nos, pocos y muy pensados»35.

Las aplicaciones técnicas utilizadas en España36, experimentadas por otros 
ejércitos y referidas en textos extranjeros, propiciaron esta producción literaria 
castrense. Las 86 obras de tecnología militar citadas por Barado se correspon-
den con la fabricación de armas portátiles, pólvoras, proyectiles, artillería de 
campaña y costa, hierro para fortificación, corazas en buques, ferrocarriles, 
fotografía, electricidad aplicada y telegrafía. 

Estos asuntos también aparecen, por su implicación en los procedimientos 
bélicos, en textos dedicados al arte de la guerra y sus derivados. Así pues, los 
pensadores militares, bajo el compromiso de propiciar la formación intelectual 
de los miembros del Ejército, aumentaron su producción literaria de temas 
profesionales. 

Coadyuvó también a ello el convencimiento en el seno de las Fuerzas 
Armadas de la necesidad de reforma, de modo que muchos de los temas se 
refirieron a los proyectos reformistas y a asuntos delicados pendientes de reso-
lución: quintas, servicio militar obligatorio, ascensos, apoyándose en ocasiones 
en datos extranjeros37.

34  En cuanto a la reglamentación base, en Infantería el Reglamento de 1850, del general Felipe 
Rivero, fue sustituido por el Proyecto táctico para las tres Armas, del marqués del Duero. La 
Caballería contaba con un reglamento de 1825 y la Memoria de 1852 del director general del 
Arma, general Ricardo Shelly. En Artillería, amén de sus memorias técnicas, se guiaban por 
los Elementos de Artillería, del capitán de Fragata (teniente coronel de Ejército) Manuel de 
Cincúnegui y Fernández de los Senderos. En Ingenieros se utilizaban las memorias técnicas 
existentes sobre asuntos relativos a sus actividades. Y el Estado Mayor atendía a los estudios 
realizados sobre sus funciones.
35  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob.cit., p. 910. 
36  Artillería de ánima rayada (de avancarga y luego de retrocarga) entre 1860 y 1868; fusiles 
de pistón, de aguja y de punzón en evolución junto al cartucho (hasta el metálico) entre 1840 
y 1870; telegrafía eléctrica con finalidad política y militar a partir de 1852; telegrafía submari-
na para conexión entre los territorios antillanos y posesiones del norte de África con interés 
estratégico-militar a partir de 1859; y transporte por ferrocarril (primera línea en la Península 
en 1848).
37  Siguiendo la bibliografía de Barado, los países tomados como referencia en las búsquedas de 
datos referenciales de otras organizaciones militares extranjeras son los siguientes: Alemania, 
Argelia, Austria, Baden, Bélgica, Cerdeña, China, Cuba, Estados Unidos, Francia, Holanda, 
Inglaterra, Italia, Moldavia, Prusia, Rusia, Sajonia y Turquía. 
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EJÉRCITO DE TIERRA

Temas profesionales

Organización Militar:

Arte / Ciencia Militar 69 Nacional 164

Extranjera 34

Enseñanza 48 Administración 106

Tecnología Militar 86 Diccionarios Militares 18

Total: 525

Historia Militar

Historia 463

Biografías Militares 80

Total: 543

Geografía Militar

Geografía y Topografía Militar   90

Total:   90

Literatura Militar

Literatura Militar      10

Total:      10

Manuales y Reglamentos

Manuales y Reglamentos    145

Total: 145

Temas no profesionales

Otros    24

Total:   24

TOTAL: 1.337

Cuadro n.º 6. Producción literaria militar, 1834-1874

Fuente: Literatura militar, de Francisco Barado.

Estos autores, al margen de influencias foráneas, trataron de adaptar su obra 
a la realidad española, apuntando ideas precursoras de la modernización de las 
Fuerzas Armadas. Consecuente con dicha inquietud profesional, la oficialidad 
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buscaba conocer las ideas de los pensadores militares extranjeros a través de 
sus obras originales o de traducciones, y de los informes de las comisiones 
militares a otros países. 

En ese momento se traducen, bajo la influencia aún de las campañas na-
poleónicas, las obras de los «intérpretes» extranjeros de Napoleón que más 
fama habían alcanzado en Europa: el archiduque Carlos de Austria y el francés 
Antoine Henri, Barón de Jomini. Este último, que había alcanzado el máximo de 
su prestigio como tratadista militar, fue imitado por la mayoría de los pensado-
res castrenses europeos, entre ellos los españoles38.

En España, se tomó como base la traducción efectuada por el brigadier 
Francisco Ramonet de su obra Descripción analítica de las combinaciones más 
importantes de la guerra, y de su relación con la política de los Estados, para que 
sirva de introducción al tratado de las grandes operaciones militares (1833), y la 
realizada por una comisión de jefes de Estado Mayor del Compendio del arte 
de la guerra, o nuevo cuadro analítico de las principales combinaciones de la 
estrategia, la táctica sublime, y de la política militar (1838).

La preferencia española por Jomini, por encima de Clausewitz, vino dada 
no solo por el conocimiento más completo de sus obras, sino por sus plan-
teamientos claros y prácticos, frente a los filosóficos clausewitzianos. Según 
Alonso Baquer: «los militares españoles, por muy envueltos que vivieran de 
entusiasmos y de intuiciones, estaban, si pretendían cultivarse, mucho mejor 
dispuestos a recibir lecciones de Jomini que al esfuerzo por penetrar en las 
ideas de un Clausewitz cuya obra nadie había traducido a una lengua que fuera 
más fácil para ellos»39.

Tampoco hay que olvidar la influencia, según Vidart, del general inglés Lloyd 
(Memorias militares y políticas, 1801); del mariscal francés Marmont (Espíritu de 
las instituciones militares,1845); de los alemanes coronel Willisen (Teoría de la 
Gran Guerra, 1831, traducida en 1850 por el teniente coronel Ambrosio Garcés 
Marcilla); de Clausewitz (De la guerra solo se conocía en parte); del general 
portugués Luis Cámara de Leme (Elementos del arte militar, 1861); del barón 
de Rogniat (Consideraciones sobre el arte de la guerra, 1827); y de Jacquinot le 
Presle (Curso de Arte e Historia Militar, 1829)40. Estos pensadores comienzan a 
aparecer en algunos textos de autores españoles.

No obstante, la importación de libros de temática profesional militar no se 
limita a obras de autores extranjeros reconocidos, sino que abarca textos de 
otros autores que podían resultar de interés. El número más importante pro-
cedía de Francia, seguida de Inglaterra, Alemania e Italia, entre otros países.

38  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento Militar… Ob. cit., p. 35.
39  ALONSO BAQUER, Miguel. «En la hora de las academias militares», Historia de la Infantería 
española. Madrid, 1998, T-3, p. 60.
40  VIDART, Luis. «Villamartín y los tratadistas de la milicia en la España del siglo xix», 36.ª 
Conferencia, Ateneo de Madrid, 1871, p. 367; Obras Selectas de don Francisco Villamartín. 
Madrid, 1883, pp. XIV-XV; y «El comandanta don Francisco Villamartín», La Ilustración Española 
y Americana, n.º XXII, pp. 391 y 392.
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Por ejemplo, la Biblioteca del Ministerio de la Guerra, creada en 1853, entre 
sus 2.765 obras, acoge en su «catálogo de materias» gran cantidad de textos 
extranjeros en idioma original41.

Cobraron también relieve, en un terreno más práctico, la importación y tra-
ducción de reglamentos, ordenanzas, instrucciones y manuales, como medio de 
seguimiento de la evolución de los ejércitos foráneos, principalmente europeos.

Además, al margen de las traducciones individualizadas, algunos pensa-
dores se dedicaron a recopilar ideas de autores extranjeros sobre el arte de 
la guerra, la estrategia, la táctica, las armas y el mando en obras de conjunto.

Es el caso, por ejemplo, del texto Apuntes sobre el arte de la guerra (1840), pu-
blicado por un «Oficial Ocioso», en el que desarrolla las partes componentes del 
arte de la guerra mediante la suma de ideas de los conocidos tratadistas: «Lloyd, 
archiduque Carlos, Napoleón, Jomini, Jacquinot y otros grandes capitanes» 42.

No faltó quien, a pesar del aumento de publicaciones militares nacionales y 
las importaciones, consideraba el esfuerzo realizado insuficiente, quejándose de 
la falta de interés de la Administración militar en comparación con otros países. 

En esta línea, José Almirante, en su Diccionario militar (1869), apunta: «Ábrase 
el catálogo militar de Seelhorst, correspondiente al decenio de 1850-1860, y en 
él se contarán a centenares obras nuevas exclusivamente militares y exclusi-
vamente alemanas. Compárese lo que en igual periodo ha vomitado la prensa 
militar española. Hay fenómenos de difícil explicación; y nadie la encontrará 
para el de una sociedad (o Ejército, sociedad en pequeño) que pretende ser 
sabia, o meramente culta, sin saber leer y escribir. Estos son hechos, no decla-
maciones. Convendría inquirir dónde está la raíz del mal, si no para extirparla, 
porque eso es violento, al menos para conocerla»43.

Disconformidad que también manifiesta al referirse a «las cartillas, cate-
cismos, manuales, prontuarios, ya que todos los libros que llevan el título de 
«elementos» suelen ser didácticos o didascálicos, y en la abundancia de estos, 
más que de los dogmáticos, puede fundarse el cálculo sobre la instrucción y 
educación de un ejército»44. 

Durante el periodo restaurador, la producción literaria de los pensadores 
militares ahonda en la misma línea de crecimiento, facilitado por el aumento de 

41  CATÁLOGO de las obras existentes en la Biblioteca del Ministerio de la Guerra, 1876. 
Imprenta del Depósito de la Guerra. Madrid, 1876. En cuanto a legislación militar, de un total 
de 65 obras, 20 están escritas en francés y 3 en ingles; respecto a Infantería, de un total de 93, 
22 son en francés, 9 en inglés y 1 en italiano; de Caballería, del total de 99, 25 en francés, 19 
en inglés y 1 en italiano; del total de las 195 obras dedicadas a la Artillería, 44 en francés, 7 en 
inglés y 2 en alemán; de las 210 a Ingenieros, 51 en francés y 6 en inglés; y en cuanto al Estado 
Mayor, del total de 252, 67 en francés, 6 en inglés y 2 en italiano; lo que, en conjunto, las obras 
en idioma extranjero suponen, aproximadamente, un 33% del total.
42  OFICIAL OCIOSO. Apuntes sobre el arte de la guerra. Imprenta de D. Miguel de Burgos. 
Madrid, 1840.
43  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 683.
44  Ibid, p. 322.
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escritores, la aparición de imprentas, oficiales y privadas, y el fomento oficial a 
la misma45. Podemos calificarlo de crecimiento sostenido por cuanto en dicho 
periodo ven la luz 1.020 obras. Para Díez Alegría se trata de «un periodo de 
esplendor de la literatura castrense que don José Canalejas calificó de pen-
samiento militar»46. El cuadro siguiente detalla dicha producción hasta 1889.

Como elementos significativos hemos de considerar el aumento del número 
de obras relativas al arte militar y la reducción de las dedicadas a la estrategia, 
superadas ahora por las interesadas en la táctica.

También se amplía el número de obras relativas a la tecnología de uso militar 
en temas tales como nuevos armamentos y otros eminentemente profesionales 
surgidos tras el final de la segunda guerra carlista47.

Asimismo, crece el número de obras aplicadas a la literatura militar, mientras 
disminuyen los diccionarios generales y subsisten los dedicados a aspectos 
específicos, como jurisprudencia y legislación militar, equitación e hípica, de-
portes, escritores militares… Por otra parte, continúa la atención por la orga-
nización de la sanidad, farmacia, justicia militar y administración del Ejército.

EJÉRCITO DE TIERRA

Temas profesionales

Organización Militar:

Arte / Ciencia Militar 140 Nacional 132

Extranjera 6

Administración

Enseñanza 31 Nacional 72

Extranjera 5

Tecnología Militar 96
Diccionarios Militares  
   (específicos)

9

Total: 491

Historia Militar

Historia 256

Biografías Militares 69

Total: 325

45  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., p. 47.
46  DÍEZ-ALEGRÍA, Manuel. «Prólogo» a Los Ejércitos españoles. Las Fuerzas Armadas y la defensa 
nacional, de RUIZ-OCAÑA REMIRO, César. Editorial San Martín. Madrid, 1990, p.11.
47  HEADRICK, Daniel R. Ejército y política en España (1866-1898). Editorial Tecnos. Madrid, 
1981, p. 87.
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Geografía Militar

Geografía y Topografía Militar   77

Total:   77

 Literatura Militar

Literatura Militar  27

Total:     27

Manuales y Reglamentos

Manuales y Reglamentos 65

Total: 65

Temas no profesionales

Otros 35

Total:   35

TOTAL: 1.020

Cuadro n.º 7. Producción literaria militar, 1875-1898

Fuente: Literatura militar, de Francisco Barado.

El interés por las obras extranjeras sigue estando presente, principalmente 
en temas relativos al arte de la guerra, las tecnologías de aplicación militar, 
el armamento, la organización y la administración de los ejércitos con nuevas 
orientaciones.

En esta etapa los escritores españoles miran hacia los tratadistas preceden-
tes de importancia (aparecen los «intérpretes» de Villamartín), sin olvidar las 
ideas de Jomini ni de Clausewitz.

De todas formas, dichos autores, al margen de manifestarse joministas en 
algunos asuntos y clausewitzianos en otros, tuvieron presentes las ideas ac-
tualizadas de Moltke, el vencedor de la guerra franco-prusiana, y de Van der 
Goltz, alumno del anterior48.

El sucesivo aumento de las publicaciones, 2.670 en total hasta 1889, sin 
contabilizar aquellas sin concreción temática ni cronológica, permitieron a 
Barado concluir con optimismo: «el estado actual de nuestra literatura militar 
hace esperar con fundamento que, si copiosos han sido los frutos intelectuales 
recogidos de algunos años a esta parte, no disminuirán en adelante, y llegará 
a constituir aquella una de las ramas más robustas y lozanas del árbol de la 
ciencia española»49.

48  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., pp. 47-48, 52, 54, 61.
49  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., p. 384.
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2.2. Prensa militar

A lo largo el siglo xix, además de la producción literaria propia y las traduc-
ciones de los principales pensadores extranjeros, también se editaron perió-
dicos, revistas, memoriales y publicaciones de carácter castrense, que, según 
Arraiz de Conderena, «contribuyeron a los adelantos y progresos del Ejército 
y al desenvolvimiento de nuestra literatura»50. Barado recoge en su Literatura 
militar española un total de 114 publicaciones periódicas entre 1812-1888, al-
gunas de corta vida51. 

No obstante, al margen de los aspectos específicamente castrenses, ciertas 
publicaciones se convirtieron «en tribunas ideológicas de las facciones políticas 
en que los diferentes militares se encuadraban»52. De esta manera, según José Luis 
Herrero, fueron uno de los factores internos que propiciaron la intervención militar 
en el siglo: «una prensa…, portavoz principal de una filosofía corporativa, engreí-
da de su propio poder y alejada de los políticos»53, convertida en un arma «en la 
lucha tenaz de los miembros de las Fuerzas Armadas para obtener de la sociedad 
española el reconocimiento y el apoyo que gran parte de esta les negaba»54. 

El general de división y académico electo de la Historia Carrasco y Sayz 
clasificaba a estos periodistas militares en tres grupos atendiendo a su finalidad:

1.  Colecciones legislativas: recopilación de disposiciones oficiales.

2.  Periódicos de carácter político-militar, dedicados a la difusión de opinio-
nes en defensa de las Fuerzas Armadas y sus componentes.

3.  Periódicos doctrinales y técnicos, aplicados a la difusión didáctica de 
asuntos profesionales.

Excluye los periódicos militares ilustrados del Ejército de Tierra: El Mundo 
Militar, creado en 1851 bajo la dirección de Germán de la Gándara y El Mundo 
Militar. Panorama universal, en 1859 con Mariano Pérez de Castro de director, 
y hace una breve referencia a los periódicos de la isla de Cuba55. Esta prensa, 
según dicho autor, «ha cultivado satisfactoriamente todos los ramos del oficio», 
mejorando la instrucción de la milicia española, aunque pudiera desarrollarse 
aún más56.

50  ARRAIZ DE CONDERENA, Domingo. Nociones de literatura… Ob. cit., p. 312.
51  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., pp. 526-530.
52  BLANCO VALDÉS, Roberto L. Rey cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 
1808-1823. Siglo xxi. Madrid, 1988, p. 364.
53  HERRERO, José Luis. El Ejército español en el siglo xix, Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 
1975, conclusiones y apéndices, p. 4.
54  SCHULZE SCHNEIDER, Ingrid. La prensa político-militar en el reinado de Alfonso xii. Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2003, p. 396.
55  CARRASCO Y SAYZ, A. Reseña de la prensa periódica militar, Publicaciones de la Revista 
Científico-Militar. Barcelona, 1898, pp. 16-17.
56  CARRASCO Y SAYZ, A. Reseña de la prensa… Ob. cit., p. 16. Según HEADRICK, Daniel R. 
Ejército y política… Ob. cit., p. 87. Otros autores posteriores clasifican la prensa militar según 
su contenido en político-militares y técnicas.



— 168 —

Las publicaciones dedicadas a temas profesionales, editadas con vocación 
didáctica, tuvieron gran importancia en la formación de la mentalidad y del 
pensamiento profesional militar. En ese sentido, Luis Vidart apuntaba: «las 
revistas científico-militares son, sin duda alguna, medio eficaz de promover la 
cultura profesional»57.

Sin embargo, como señala Almirante, este tipo de revistas y periódicos, que 
«no son accesibles para un paisano», son leídos por un reducido número de 
militares, en general facultativos, al tiempo que acusa la necesidad de modificar 
«su áspera estructura y descuidada dicción, para hacerles legibles a cuantos 
tienen ejercitado su juicio en otras materias»58.

Necesidad que amplía a los «artículos llamados doctrinales, en los de co-
mentarios de redacción sobre hechos militares averiguados, sobre proyectos 
del Gobierno, destinados a ejercer más decidida y razonable influencia sobre 
la opinión, parécenos que pudiera ensayarse la reforma estudiando un poco 
el lenguaje civil-militar que debiera emplearse»59.

Este tipo de prensa, que alcanzará gran desarrollo desde la segunda mitad 
del siglo xix, inicia el siglo con la publicación en 1806 del periódico Minerva, 
dedicado a los estudios político-militares de los estados europeos.

Durante la guerra de la Independencia se publican hasta 37 periódicos 
militares de carácter diverso. Unos sobre las operaciones en curso, otros que 
ensalzaban el amor a la patria, otros críticos con el Ejército, también profe-
sionales y técnicos, apolíticos o seguidores de las tendencias del momento60. 
Todos ellos, desde 1813, por orden de la Regencia del Reino, dependen de las 
«Juntas Censorias», Suprema y provinciales61, a pesar de la libertad de prensa 
reconocida por las Cortes de Cádiz.

La libertad de prensa, prohibida con el retorno de Fernando VII, y la apari-
ción de periódicos clandestinos, reaparece durante el Trienio Liberal, abriéndo-
se un enfrentamiento dialéctico entre la prensa político-militar de significación 
liberal y la realista (caso de las polémicas ocurridas entre la liberal Minerva 
Española y la realista La Cimitarra del Soldado Musulmán).

Al iniciarse la Primera Guerra Carlista, la prensa militar cobra nuevo impul-
so con una serie de periódicos caracterizados por su simpatía hacia uno de 

57  VIDART, Luis. Villamartín y… Ob. cit., p. 375.
58  ALMIRANTE, José. Estudios militares… Ob. cit., p. 72.
59  Ibid., pp. 68-69.
60  Diario de la Guerra (1808), Gaceta Militar y Política del principado de Cataluña (1808), Noticias 
Militares de los Exércitos (1808), El Observador Político Militar de España (1809), Miscelánea 
Político Militar (1810), Memoriales Militares y Patrióticos (1810), Boletines de los Estados Mayores 
(1811), Periódico Militar del Estado Mayor General (1812), Gaceta Político Militar de la Coruña 
(1812), Diario Militar (1812), Diario Militar y Político de Málaga (1813) y Los Amigos de Vallesteros 
(1813). VARIOS AUTORES, dirección Emilio Becerra Becerra. Historia de las Fuerzas Armadas. 
Ediciones Palafox. Zaragoza, 1984, T-3, p. 254. 
61  Decretos de la Regencia del Reino de 13 y 22 de junio de 1813, AGMSG, Sección 2.ª, División 
8.ª, legajo 167. 
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los bandos, lo que dio lugar a numerosos enfrentamientos dialécticos62. Todo 
ello sucedía a pesar de las limitaciones del Reglamento de 1834, que afectaba, 
con censura previa, a los periódicos que no fueran de carácter técnico y que 
atentaran «contra la religión el Trono, el Estatuto Real, las buenas costumbres, 
excitaran a la rebelión o perturbaran la tranquilidad pública»63.

Durante el Gobierno del general Espartero (1840-1844), se multiplica la pren-
sa castrense que, considerándose portavoz del colectivo militar, cobra marcado 
carácter político, sin perder de vista su función formativa. Es el caso de El Grito 
del Ejército (1841), del capitán Eduardo Perrote, dado de baja en el Ejército; del 
Archivo del Ejército (1843), clausurado bajo acusación de atentar contra la disci-
plina; de El Archivo de los Militares (1843), por quejarse de la autoridad guberna-
mental ante el cierre de periódicos militares, y El Archivo de la Milicia Española, 
suspendido por idéntico motivo. No ocurre así con el Boletín del Ejército (1843), 
que resiste hasta 1852 gracias a su oficialidad y carácter conservador64.

Cabe recordar que en 1842, por Real Orden se establecía que los funciona-
rios (entre ellos los militares) debían abstenerse «de entrar en contestaciones 

62  Son ejemplo: el Boletín Carlista (1834); el Guerrero de Mántua (1835), isabelino, militar, 
político y literario; La Gaceta Oficial (1835); La Cabra Facciosa (1836); el isabelino Diario de la 
Guerra (1836), y la técnica Revista Militar (1838). Historia de las Fuerzas Armadas, T-3, p. 255.
63  MINISTERIO DEL INTERIOR. Reglamento que ha de observarse para la censura de los perió-
dicos establecidos por Real Decreto de 4 de enero de 1834. AGMSG, Sección 2.ª, División 8.ª, 
legajo 167.
64  GÁRATE CÓRDOBA, J. Historia Social de las Fuerzas Armadas españolas. Alhambra. Madrid, 
1987, T-IV, pp. 232; e Historia de las Fuerzas Armadas. Ediciones Palafox, Zaragoza, y Planeta, 
Barcelona, 1984, T-III, pp. 256-258.

Fig. 13. Primeros periódicos militares del siglo xix
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por medio de la prensa en asuntos del servicio»; lo que más tarde, en 1848, se 
recordó a los militares por escrito65. De estas tensiones se hace eco La Gaceta 
Militar (1851), acusando a la prensa castrense de dividir al Ejército y distraer 
la atención de los militares sobre sus verdaderas responsabilidades66.

De todas formas, debemos considerar que en ese momento muchos militares 
creían necesario acceder a todo tipo de noticias del ámbito profesional, tanto 
del interior como en el exterior, con el objeto de mejorar su formación. Así lo 
manifiesta el general Aristizabal en su obra Primeros estudios militares (1843): 
«Reunidos en el E. M. G. (Estado Mayor General), todos los datos que den los 
periódicos extranjeros facultativos del arte, y especialmente los alemanes, 
ingleses y franceses; la suma de noticias y observaciones que remiten los ofi-
ciales viajeros; los estudios y experiencias que vayan haciendo en su servicio 
respectivo los cuerpos tanto facultativos como administrativos, y de Infantería 
y Caballería; el E. M. (Estado Mayor), centro de toda la máquina militar, debe 
reunirlos, digerirlos, y dar al público de la profesión el resultado, difundiendo 
las luces del arte en las diferentes armas, y poniendo a sus individuos al co-
rriente de cuanto deban saber de los adelantamientos en todo el mundo de la 
ciencia de la guerra»67.

Es por ello por lo que, a pesar de todo, crecen los periódicos y revistas 
castrenses de carácter técnico con finalidad didáctica y promocional de los 
intereses del Ejército y de sus diferentes armas y cuerpos: El Militar Español 
(1846), El Observador Militar (1848), y El Mundo Militar (1851), entre otros, al 
tiempo que se intenta poner freno a aquellos que «al tratar de la organización 
militar, aventuran opiniones y sientan principios que pueden poner en peligro 
la disciplina militar»68. 

Algunas de estas publicaciones presentan problemas políticos; es el caso 
de El Eco del Ejército y de la Armada (1862), perseguido por sus debates y opi-
niones sobre la doctrina militar, y La Gaceta del Ejército y de la Armada (1864), 
cuyo director fue arrestado por un artículo titulado «Incompatibilidades»69.

Estamos en un momento en el que las autoridades militares consideran «alta-
mente pernicioso para la disciplina del Ejército el que se autorice o se consienta 
la suscripción y la lectura de los periódicos políticos, sea cualquiera el partido 

65  AGMSG, Sección 2.ª, División 8.ª, legajo 167, Circular del Ministerio de la Gobernación de 
28 de agosto de 1848.
66  La Gaceta Militar. Madrid, 2 de agosto de 1851.
67  ARISTIZÁBAL, D. de. Primeros estudios militares. Imprenta de Juan de Olivares. Barcelona, 
1843, pp. 55-56.
68  AGMSG, Sección 2.ª, División 8.ª, legajo 167, Circular n.º 2 del Ministerio de la Gobernación 
de 26 de diciembre de 1856.
69  Recogido en Historia de las Fuerzas Armadas, ob. cit., p. 257. En ese momento, además de 
los citados, destacan El Miliciano (1854), partidario de la vuelta al poder de los liberales; El 
Mentor de la Guardia Civil (1855); La Asamblea del Ejército (1856); la Gaceta Militar (1858); La 
Bandera Española (1859); El Mundo Militar (1859), motivado por la guerra de África; El Cañón 
Rayado (1859), enaltecedor del patriotismo; El Monigote, periódico clandestino; La Asamblea 
del Ejército y de la Armada (1861); El Amigo del Soldado, primer periódico dedicado a las clases 
de tropa.
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político a que pertenezcan…, en atención a que el deber de todo militar se halla 
reducido a obedecer las órdenes emanadas del Gobierno, observando las pres-
cripciones generales comprendidas en las ordenanzas generales del Ejército»70. 

En contraposición a dicho criterio, José Almirante71, que consideraba el 
periodismo como una de las manifestaciones de la libertad de pensamiento, 
afirmaba que la prensa era «una necesidad social» negada a la milicia por aque-
llos que pensaban que «el militar no puede tener opiniones políticas, de lo que 
deducen que el Ejército no puede tener periódicos, no puede tener los suyos, 
y si por abuso se le tolerasen, que jamás hagan incursiones en la política»72.

Hasta la Restauración borbónica, al margen de la prensa militar de carácter 
profesional nacida en 1870 bajo el interés por la guerra franco-prusiana73, y 
de aquella de la misma índole en torno al Ateneo Militar (1872), la elección 
de Amadeo de Saboya, la Tercera Guerra Carlista y la proclamación de la I 
República, motivaron la presencia de una prensa partidaria, alguna de tenden-
cia alfonsina que rápidamente fue suspendida74.

Al comienzo de la Restauración, calmados los ánimos sobre las cuestiones 
político-militares, cobró mayor importancia la prensa castrense, en general 
apolítica, dedicada a temas profesionales orientados a propagar los conoci-
mientos de todas las ramas del saber militar y promover la lectura como medio 
para perfeccionar la educación castrense75.

70  AGMSG, Sección 2.ª, División 8.ª, legajo 167, Circular n.º 4 de 16 de julio de 1866.
71  Es el momento de la publicación de periódicos tales como La Voz del Ejército y el Boletín de 
la Revolución, el liberal Puente de Alcolea y La Propaganda, de la Milicia Nacional, defensor de 
los derechos del pueblo (todos aparecidos en 1868), y El Correo Militar (1869), considerado 
unas veces reaccionario, otras alfonsino, en ocasiones intransigente, pero siempre defensor 
de los intereses castrenses a pesar de ciertas críticas a la cúpula militar. Historia de las Fuerzas 
Armadas. Ob. cit., p. 257.
72  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., pp. 847-851. Continúa con su crítica: «El origen 
de esa ley monstruosa» se debe a la preponderancia del «elemento civil hasta el extremo de 
anular al militar» y no entender que «el periodismo militar, organizado seriamente, sujeto a 
los preceptos de la Ordenanza…, grave, austero y razonador, lejos de ser nocivo y disolvente, 
debe ejercer una conservadora y saludable influencia en todos los ramos del estado militar, 
además de arraigar en la mayoría de los oficiales el hábito de la lectura, y con él la inclinación 
al estudio». Finalmente, coincidiendo con la misma idea del Archivo de los Militares (1843), por 
la que fue clausurado, continúa diciendo: el Gobierno, «lejos de someter a torsión tal cual artí-
culo para hacerle soltar más de lo que su autor haya querido decir, debía prestar al periodismo 
militar…, benévola y paternal protección…; así el país a su vez tendría en la prensa militar un 
alto dique contra el torrente de innovaciones descabelladas, de arreglos interminables, de 
insulsos plagios, o ruinosos y estériles ensayos».
73  Relativas a la guerra franco-prusiana se publicaron en 1870, entre otras, Grito de Guerra, 
Boletín de Guerra entre Francia y Prusia, El Volante de la Campaña y El Rhin. Historia de las Fuerzas 
Armada. Ob. cit., p. 258.
74  En 1871 aparece El criterio Liberal del Ejército, amadeísta; durante la Tercera Guerra Carlista: 
el Boletín del Principado (1872), El Cuartel Real (1873), el Boletín de Guerra de la Provincia de 
Álava (1873), El Estandarte Católico-Monárquico, entre otros; y durante la I República: La Voz del 
Ejército (1873) y El Defensor del Ejército (1874), ambos suspendidos durante el Gobierno del 
general Serrano por sus posturas proalfonsinas. Historia de las Fuerzas Armadas. Ob. cit., p. 258.
75  Destacan: La Gaceta de la Sanidad Militar (1875); la Revista Científico-Militar (1876); la 
Biblioteca Militar (1876); Crónica de la Guerra (1877), dedicada a la guerra ruso-turca; la Revista 
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No obstante, no se dejaron de lado los intereses generales y se criticaron las 
actuaciones gubernamentales respecto a las reformas militares76, razón por la 
que algunas publicaciones sufrieron medidas represivas a tenor de su agresivo 
carácter reivindicativo (La Correspondencia Militar sufrió nueve denuncias y un 
redactor arresto de un mes)77. Tampoco se abandonó la defensa de los intereses 
particulares de cada cuerpo y de los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto 
en activo como en la reserva o retirados (en 1877 aparece la primera revista, 
La Voz de las Clases Pasivas), y, más tarde, la de los jefes y oficiales de ultramar 
y los presos en Filipinas78.

A este periodo corresponde, ante las tensiones generadas entre la prensa 
político-militar y el Gobierno, la difusión de la circular inserta en el Diario 
Oficial de diciembre de 1888 del ministro de la Guerra, José Chinchilla y Díez 
de Oñate. Su razonamiento, apoyándose en la legislación vigente, resultaba 
contundente: «ante la existencia de una exigua parte de la prensa que se apli-
ca el dictado de militar, (que) ha impresionado vivamente a la opinión públi-
ca con artículos y sueltos que atacan en términos injuriosos y denigrantes a 
institutos y cuerpos del Ejército, atribuyendo a militares la redacción de esos 
artículos», y con el «propósito de separar a los militares en bien del Ejército 
de las contiendas políticas que podrían llevar y llevarían la perturbación y el 
desorden a la fuerza armada», recuerda la prohibición de dirigir o ser redacto-
res de periódicos, al tiempo que insta a las autoridades militares a recabar «la 
relación de los fundadores de periódicos que se publiquen en su distrito (y) 
averigüen si pertenece alguno al Ejército (para) proceder en caso afirmativo 
a lo que haya lugar» 79.

En 1895, el ministro de la Guerra, Marcelo Azcárraga y Palmero, ordenaba 
la suscripción obligatoria por las unidades y dependencias militares a las pu-
blicaciones profesionales, «con objeto de fomentar y desarrollar la instrucción 
de la oficialidad de todas las armas, cuerpos e institutos del Ejército»80.

Militar Española (1880); la Revista de Sanidad Militar (1886); la Revista Técnica de Infantería y 
Caballería (1890); el Boletín de Justicia Militar (1892); La Medicina Militar (1895); Crónica de la 
Guerra (1898), dedicado a la guerra en Cuba; El Año del Ejército (1899). Historia de las Fuerzas 
Armadas. Ob. cit., pp. 258-259.
76  La Correspondencia Militar, 1877, a favor de las reformas de Cassola y López Domínguez, en 
pugna con El Ejército Español, 1888, y El Eco Militar, 1893; El Heraldo Militar (1896); El Heraldo del 
Ejército (1898); El Progreso Militar (1899). Historia de las Fuerzas Armadas. Ob. cit., pp. 258-259.
77 Historia de las Fuerzas Armadas (El periodismo militar). Ediciones Palafox, Zaragoza, 1984, 
T-3, pp. 253-260.
78  El Heraldo de la Guardia Civil (1893); El Heraldo Militar (1894); Almanaque de la Guardia 
Civil (1895); El Reservista (1984); La Unión Militar (1894); La Unión de los Retirados de Guerra y 
Marina (1898); La Defensa (1898); El Eco del Movilizado (1899), en defensa de los intereses de 
los movilizados de ultramar; y Los Prisioneros (1899), portavoz de las familias de los prisioneros 
de Filipinas. Historia de las Fuerzas Armadas. Ob. cit., pp. 259-260.
79  Colección Legislativa, n.º 494, 28 de diciembre de 1888. AGMSG, Sección 2.ª, División 8.ª, 
legajo 167.
80  Colección Legislativa, n.º 119, 23 de abril de 1895. Las publicaciones militares de obligatoria 
adquisición eran: Memorial de Artillería, Memorial de Ingenieros, Boletín de la Administración 
Militar, Revista de Sanidad Militar, Boletín de Justicia Militar, Revista Técnica de Infantería y 
Caballería, Estudios Militares, Revista Científico-Militar.
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Dentro de las publicaciones periódicas de carácter eminentemente pro-
fesional, destacan: la Revista Militar, fundada por Evaristo San Miguel (1838-
1840); la posterior del mismo título de Eduardo Fernández San Román (1847); 
la Asamblea del Ejército, establecida en 1856 por un grupo de oficiales; la 
Asamblea del Ejército y de la Armada, continuadora de la anterior a partir de 
1861 y dirigida por el general Eusebio Calonge; Las Academias del Regimiento 
de Serafín Olave y Díez, que inicia su andadura en 1870; la Revista del Ateneo 
Militar (1872); la Revista Científico-Militar (1876); Estudios militares (1882); 
la Revista Militar Española (1880-1887); y la Revista Técnica de Infantería y 
Caballería (1890). 

Para el conocimiento de los objetivos y actividades de la Revista Militar, de 
periodicidad mensual, resulta de interés el Prospecto de un periódico men-
sual titulado «Revista Militar», redactado por D. Evaristo San Miguel (1838) y el 
Resumen crítico de la «Revista Militar» (1841), del coronel Antonio de Tomás, 
donde efectúa reflexiones complementarias a modo de crítica positiva. Tras se-
ñalar, como causa de aparición de dicha revista, la necesidad de la producción 
literaria como medio para erradicar la falsa idea «de que el mejor militar es 
el que maneja con más fuerza, con más destreza, o con más valor un sable, de 
forma que la carrera de las armas apenas exige los recursos de la inteligencia 
humana», propone «ofrecer a los militares del Ejercito español una producción 
mensual que… abrazará diferentes materias dignas de atención en la vasta 
ciencia de la guerra bajo cualquier aspecto que se considere»81.

Para Barado, la Revista Militar «vino a ser el foco a que convergieron todas 
las inteligencias que despuntaban o brillaban ya en el Ejército; allí se dieron 
a conocer escritores noveles, y acreditaron su fama escritores veteranos… 
dedicados a ilustrar la opinión en materias de historia, indumentaria, armas, 
táctica, estrategia, organización, etc.»82. 

81  AHN, SAN MIGUEL, Evaristo. Prospecto de un periódico mensual titulado «Revista Militar». 
Imprenta de don Miguel de Burgos. Madrid, 1838, p. 1; TOMÁS, Antonio de. Resumen crítico de 
la «Revista Militar». Último n.º de la Revista Militar. Madrid, 1841, pp. 1-3. Este autor, apoyándose 
en San Miguel, explica el desarrollo evolutivo de la Revista Militar, apuntando, en cuanto a temá-
tica se refiere, los asuntos de mayor interés. objetivo inicial: «Componerla en artículos sueltos 
relativos a la ciencia militar, sin necesidad de sujetarlos a un plan fijo». posteriormente: «Dar a 
la muestra un orden más metódico y enlazar los diferentes artículos constituyendo un tratado 
aparte». articulación temática: «Parte puramente técnica y profesional del arte de la guerra 
(cuanto concierne a la organización de las diversas armas, táctica a trozos grandes y pequeños, 
combinación de todas ellas (…) en un ejército, y dirección de este en todas las operaciones 
de la guerra ofensiva y defensiva)»; «Historia del arte (de la guerra) en sus diversas épocas»; 
«La guerra actual siguiéndola en sus diversas fases (entrando en todas las consideraciones 
militares y políticas)»; «Galería militar en que se ha bosquejado la vida de algunos de los más 
famosos capitanes antiguos y modernos (los grandes modelos)». resultados: Se han «cumplido 
en parte» los objetivos propuestos. Algunos no quedaron concluidos: la Historia del Arte de 
la Guerra se paró a mediados del siglo xvi y en la galería de grandes capitanes únicamente 
se recogieron 15, desde Alejandro a Napoleón (entre ellos, solo dos españoles: Gonzalo de 
Córdoba y Cortés).
82  Entre otros cita a San Miguel, quien publicó sus Capitanes célebres, a San Román por sus 
trabajos sobre la guerra de Cataluña, organización y táctica, a Zarco del Valle, Manuel de la 
Concha, Serafín Estébanez, el conde de Clonard, Facundo Infante y Crispín Ximénez Sandoval. 
BARADO, Francisco. Literatura militar española. Ministerio de Defensa. Madrid, 1996, p. 361.
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Desde otros ángulos, no dejó de ser criticada, por su didactismo formalista, 
por el capitán Eduardo Perotte en El Grito del Ejército (1841), publicación de 
carácter político. Consideraba la Revista Militar una «tribuna» para el Ejército 
«desde la cual vocear claramente sus demandas legales», al tiempo que «se 
mofaba del tono académico de la vieja Revista Militar»83.

De todas formas, a pesar de que en la propaganda se indicara que «la natu-
raleza de esta publicación periódica excluye necesariamente de sí los temas 
políticos, y por ello nada se hablará de Cortes, de Gobierno, de Administración, 
de nada, de nadie que sea objeto de controversia y de polémica»84; se publi-
caron «ensayos sobre asuntos militares que tenían implicaciones políticas»85.

La posterior Revista Militar, periódico con tirada quincenal de arte, ciencia 
y literatura militar, sucesora de la de San Miguel, fue dirigida hasta 1854 por 
el brigadier Eduardo Fernández San Román, y posteriormente por el general 
Antonio López de Letona. 

De temática eminentemente técnica, Barado la considera una «de las pu-
blicaciones más notables que en su género han visto la luz, cuya colección 
completa… consta de diez y seis tomos, y en ellos figuran excelentes trabajos 
de ciencia y literatura militar»86.

Dicha publicación contó, entre sus colaboradores militares, con pensadores 
de prestigio como Francisco Serrano, Antonio Remón Zarco del Valle, Evaristo 
San Miguel, Manuel Gutiérrez de la Concha (marqués del Duero), Serafín María 
de Sotto (conde de Clonard), Fernando Fernández de Córdova, Ros de Olano, 
Jiménez de Sandoval, José Almirante y Estévanez Calderón87. Algunos de los 
cuales publicaron en ella adelantos de sus libros.

Durante el periodo revolucionario surge la revista Las Academias de 
Regimiento (1870-1872), publicación de estudios militares dirigida por el co-
ronel de Infantería Serafín Olave. Resulta de interés el informe efectuado por 
la Dirección General de Infantería en 1872 a consecuencia de la instancia de 
solicitud por parte del autor de la Cruz del Mérito Militar, condecoración que 
le fue concedida.

En dicho informe se afirma que, entre todas las publicaciones del coronel 
Olave, «ninguna de tanta utilidad y trascendencia como su última obra, Las 
Academias de Regimiento», publicada «en tomos pequeños y de un módico 
precio, ha puesto al alcance de todos una enseñanza que no le sería fácil ad-
quirir teniendo que recurrir a las publicaciones extranjeras que a más de la 
dificultad del idioma tienen la gran contra de lo costoso de su adquisición». La 

83  Citado por CHRISTANSEN, E., en Los orígenes del poder militar en España, 1800-1854. Aguilar. 
Madrid, 1974, p. 185.
84  SAN MIGUEL, Evaristo. Prospecto de… Ob. cit., p. 4.
85  CHRISTANSEN, E., en Los orígenes del poder… Ob. cit., pp. 184-185. Entre otros, «Las rela-
ciones de un ejército con los poderes legislativo y ejecutivo de un Estado» y el «Despotismo 
militar» (1838).
86  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., pp. 531-532.
87  ALMIRANTE, J. Bibliografía militar. Ob. cit., p. 618.
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mejor prueba de «la utilidad de su pensamiento» es el gran número de suscrip-
ciones logradas y haber publicado veintitrés entregas que «pone a los militares 
en disposición de conocer los adelantos modernos y darles base sobre que 
cimentar una sólida instrucción».

Su temática gira sobre la organización militar, la táctica, el nuevo armamento, 
la fortificación de campaña y coraza en los buques, ferrocarriles y la telegrafía 
militar, los reconocimientos, amén de la legislación militar española, la historia 
política y militar de Prusia y de la campaña alemana de 186688. 

En 1872 comienza a publicarse quincenalmente la revista del Ateneo del 
Ejército y de la Armada, conocida como Revista del Ateneo Militar, con la finalidad 
de publicar las conferencias impartidas en dicha asociación. Posteriormente, 
en 1873, a las conferencias aludidas se unen artículos dedicados al Ejército y 
a los adelantos del arte militar en los tiempos modernos. Si a finales de 1872 
contaba con 959 suscriptores, entre la península y ultramar, a mediados de 1873 
comienza a declinar su actividad a tono con la decadencia del Ateneo, siendo 
clausurada por orden gubernativa en 1874. 

De todas formas, la revista cumplió el objetivo propuesto de difundir, de 
manera ajena a la política y a la religión, los conocimientos relacionados con 
la profesión militar: «solo por medio del trabajo y del estudio de los conoci-
mientos militares podrá alcanzar el Ejército español el puesto que por derecho 
le corresponde por sus gloriosísimas tradiciones»89.

La Revista Científico-Militar (1880), que contaba con una biblioteca militar 
aneja, mereció la consideración de «espejo fiel del movimiento intelectual (del) 
Ejército y centro en el que (convergen) los esfuerzos de la oficialidad estudio-
sa de todas las armas»90, destacándose por su calidad material y su contenido 
profesional, por su carácter didáctico y su difusión.

Asimismo, la revista quincenal Estudios Militares, que inicia su andadura en 
Valencia en 1882, destaca por la dedicación de autores militares de renombre 
como Barado, Villalba Riquelme, Barbasán y Lagueruela… a una gran variedad 
de temas castrenses (ciencia militar, arte de la guerra, historia y geografía mi-
litar, organización, literatura y bibliografía militar). 

Finalmente, sobresalen la Revista Militar Española (1880-1887) y la Revista 
Técnica de Infantería y Caballería (1890). La primera, de carácter oficial fun-
dada y editada por el Depósito de la Guerra, publicaba artículos de temas 
específicamente castrenses, con un espacio para la «crónica extranjera» y 
otro dedicado a la bibliografía militar91. La segunda citada destaca por su 
temática de carácter profesional, a cargo de las plumas militares de mayor 
prestigio del momento.

88  AGMSG, expediente personal, Sección 1.ª, legajo O-137. 
89  ALMIRANTE, José. Bibliografía militar… Op. cit., p. 895. Dentro de la voz relativa a VIDART, 
Luis.
90  BARADO, Francisco. Literatura… Ob. cit., 379.
91  Revista Militar Española, XVI tomos.
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Tras la Primera República, relevando algunos periódicos de carácter político 
militar (La Voz del Ejército, 1873, y El Defensor del Ejército, 1874), suspendidos 
por sus posturas pro alfonsinas, resurgen otros de carácter científico y técnico, 
publicaciones apolíticas con la finalidad de propagar los adelantos modernos 
de la profesión militar, entre otras, Revista Científico-Militar, 1876; Biblioteca 
Militar, 1876; Revista Militar Española, 1880; La Ilustración Militar, 1881; la Revista 
Técnica de Infantería y Caballería, 1890). También aparecen otras de carácter 
reivindicativo como La Reforma Política y Militar, 1883; El Ejército Español, 1888; 
El Reservista, 1892; El Eco Militar, 1893; El Heraldo Militar y La Unión Militar, 1894; 
La Unión de los Retirados de Guerra y Marina y La Voz de las Clases Pasivas, 1898.

A las publicaciones citadas se han de sumar los memoriales que fueron 
publicando cada una de las armas y cuerpos: el de Artillería, en 1844; el de 
Ingenieros del Ejército, fundado en 1846 por el general del Arma Antonio 
Remón Zarco del Valle; el de Infantería, en 1858; el de Sanidad (del Ejército y la 
Armada), ese año; en 1860, el de Caballería, y, en 1871, el científico y literario 
del Ejército y Armada, que apenas publicó cinco números. 

De todos ellos sobresalen los de Artillería e Ingenieros, en atención a la ca-
lidad de sus contenidos. El Memorial de Artillería, «la publicación más antigua 
de Europa en su especialidad y de gran categoría técnica», nació porque «el 
Cuerpo de Artillería… no debía permanecer estacionario e indiferente al deseo 
general de mejoras y de instrucción», cuando en «Europa se esmeran a porfía 
en perfeccionar los diversos elementos que constituyen su fuerza y poderío y 
se cultiva la ciencia militar»92.

La formación artillera, objetivo de la pu-
blicación, complementaba las disposiciones 
anteriores de la Dirección General del Arma 
relativas a la ampliación de la formación 
científico-técnica de los cadetes en Segovia 
y el envío de algunos oficiales al extranjero 
para estudiar mejoras.

Para cumplirlo se crea una comisión de 
seguimiento encargada de publicar «men-
sualmente las memorias escritas por oficia-
les distinguidos inéditas en los archivos del 
Cuerpo».

A tales publicaciones se sumaban artícu-
los históricos «del Arma, alguna campaña o 
alguna acción de las más célebres e instruc-
tivas o bien fragmentos de historia militar», 
datos de la «Estadística Militar», noticias de 

92  Historia de las Fuerzas Armadas. Ob. cit., T-III, p. 256.

Fig. 14. Prensa militar de 
finales del xix (1883 y 1888)
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periódicos y revistas militares extranjeras, junto a referencias sobre «gracias, 
ascensos, variaciones de destinos, condecoraciones»93.

El Memorial de Ingenieros se publicó con la finalidad de «difundir entre los 
oficiales del Cuerpo aquellos estudios y conocimientos que más les podían 
interesar y, al mismo tiempo, ofrecer facilidades para que el resultado de sus 
trabajos y el fruto de su experiencia fueran conocidos», dando a conocer el 
Cuerpo facultativo, mantener su reputación, afirmarla y mejorarla. Dicha pu-
blicación se inauguró con un resumen histórico del Arma de Ingenieros y su 
organización en España a cargo del director general de Ingenieros, José Varela 
de Limia. Memorial que, en atención a la calidad de su contenido, recibió en 
1873 el premio de la Exposición Universal de Viena94.

Por su parte, el Memorial de Infantería, que comenzó recogiendo únicamente 
los datos oficiales del Arma, amplió sus miras añadiendo tratados, reglamen-
tos, instrucciones especiales y anuncios de publicaciones militares. Formato 
seguido por el de Caballería (1860). 

Por su carácter técnico específico, destaca asimismo el Memorial de Sanidad 
del Ejército y de la Armada (1858), que aparece en un momento de gran pre-
ocupación por la mejora sanitaria. Merecen también referencia las Memorias 
sobre la organización militar y estado del Ejército, editadas por el Depósito de 
la Guerra95. Tal publicación, amén de los datos aportados, contaba con un apar-
tado dedicado a los «Sucesos Políticos» donde se reseñaban «todos aquellos… 
que, perturbando el orden público o amenazando la propiedad individual, exi-
gieron el empleo de la fuerza militar, en los casos de que los medios ordinarios 
y la acción de los institutos armados encargados especialmente de velar por 
el orden y seguridad interior no fueran bastantes a reprimirlos»96.

Toda esta prensa militar decimonónica (periódicos, revistas, memoriales) 
adquiere una presencia permanente (382 publicaciones, en contraste con 4 
del siglo xvii y 7 del xviii), aportando a los miembros de las Fuerzas Armadas 
un elemento más para la expresión del pensamiento de los mandos militares 
en el terreno estrictamente profesional97 .

93  Memorial de Artillería. Periódico militar, con planos, dibujos, etc.. Imprenta y Fundición de D. 
Eusebio Aguado. Madrid, 1844, T-1, Año 1, pp. 3-5.
94  Posteriormente recibiría los de Filadelfia (1876), París, (1878). Barcelona (1888) y Chicago 
(1893).
95  El Depósito de la Guerra, que nació en 1810 dependiente del Cuerpo de Estado Mayor 
con la finalidad de recopilar y conservar la documentación histórica, estadística, geográfica y 
topográfica, tanto de España como del extranjero, necesaria para el asesoramiento del mando 
en las intervenciones militares, se organiza en 1847 en dos secciones, una geográfica y otra 
histórica, y en 1873, el Archivo Histórico del Depósito, a cargo de la Sección de Historia y 
Estadística Militar.
96  DEPÓSITO DE LA GUERRA. Memoria sobre la organización y estado del Ejército en 1.º de 
enero de 1860. Ministerio de la Guerra. Madrid, 1860, p. 407.
97  Interés profesional manifestado en la publicación cada semestre desde 1905 por el Estado 
Mayor Central del Ejército de un Resumen de la prensa militar extranjera y de la técnica nacional 
en el que se recogen los artículos extranjeros de tema castrense, la mayor parte de los ejércitos 
europeos, considerados de mayor interés, junto a un sumario de los principales publicados en 
las revistas militares españolas recibidas en el Depósito de la Guerra.
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3. Colecciones y bibliotecas militares

A mediados del siglo xviii, el interés por elevar el nivel educativo profesio-
nal y cultural de los militares fue recogido por algunos tratadistas que daban 
importancia a la lectura de textos adecuados.

Entre los escritores de la época (marqués de la Mina, Clemente Peñalosa, 
Vicente de la Huerta), el marqués de Santa Cruz de Marcenado, en sus 
Reflexiones militares, afirmaba que «nada te instruirá tanto como leer buenos 
libros», de los cuales «son particularmente provechosos las historias que tratan 
de capitanes famosos, de cuyos hechos aprenderás en pocos meses lo que la 
experiencia sola no te enseñaría en muchos años… otro fruto de los libros será 
estimularte con el recuerdo que suscitan de las heroicas acciones y plausibles 
recompensas de muchos generales»98.

De acuerdo con sus recomendaciones, él mismo contaba con su propia bi-
blioteca, «según sus biógrafos la tenía muy buena», amén de ser un paciente 
investigador en las bibliotecas y archivos oficiales99.

Afirmada la práctica de la lectura de textos militares; a inicios del siglo xix se 
planteaba también la necesidad de difundir obras interesantes para la didáctica 
castrense tanto escritas por españoles como traducidas. En esa línea, Godoy, 
consciente de la falta de preparación militar de la oficialidad, se preocupó por 
la difusión de obras de tema profesional, nacionales y extranjeras, con la fina-
lidad de mejorar el conocimiento de todo lo relacionado con la milicia tanto 
del Ejército como de la Marina. 

Así, en sus Memorias recoge la publicación de las obras relativas al arte de la 
guerra de Montecuculí, el marqués de Quince, el mariscal Vauban, Grandmaison, 
Federico II, Leblond, José Serrano Valdenebro, Clemente Peñalosa, el marqués 
de la Mina, el marqués de Santa Cruz, Juan Senén, Palacios Ribios, Juan Jiménez 
Donoso, Manuel Aguirre, Boisdeffre, Francisco Laiglesia, Ferraz, Pedro Gianni, 
Pedro Padilla y José Javier de Lardizábal100. 

A pesar de ello, algunos escritores militares de la guerra de la Independencia 
no reconocieron esta preocupación y le acusaron de conducir a España «a las 
puertas de la muerte» y ser el origen de la situación de abandono en que se 
encontraban los conocimientos del arte militar.

La causa de tal descuido, según Mariano Vallejo, «la hallaremos en que ha-
biéndose apoderado del mando absoluto un favorito… que sabía poco más 

98  MARQUES DE SANTA CRUZ DE MARCENADO. Reflexiones militares. Ministerio de Defensa. 
Madrid, 2004, libro 1.º, caps. IX, X, XI, XII, XIII, pp. 218-219.
99  LLAVE Y GARCÍA, Joaquín de la. La biblioteca del marqués de Santa Cruz. Estudio bibliográ-
fico sobre las obras que se citan en las reflexiones militares, por el teniente coronel graduado, 
comandante de Ejército, en Reflexiones militares. Ministerio de Defensa. Madrid, 2004, pp. 
155-157.
100  GODOY, Manuel, Cuenta dada de su vida política por Manuel Godoy, Príncipe de la Paz; o sean 
memorias críticas y apologéticas para la historia del reinado del señor don Carlos IV de Borbón. 
Imprenta de I. Sancha. Madrid, 1836-1842, T-II, C. XLIV, pp. 256-259.
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que leer, era forzoso procurase divulgar, y establecer por máxima: que pues 
él, sin haber hecho tal vez un giro en su vida, había llegado a ser jefe supremo 
del Ejército, no era necesario estudiar para ello; y fomentando el partido de 
las traduccioncitas y elogios en nuestros periódicos de cuanto hacían nuestros 
vecinos, trató de poner la nación en estado de creer que su felicidad dependía 
de su sumisión a Francia, considerándose sin hombres instruidos, sin dinero, sin 
Ejército y sin ningún recurso para sostener la independencia»101. Estas críticas 
irán desapareciendo con el tiempo, a medida que los escritores militares se 
alejan de la guerra de la Independencia.

Del interés por la lectura formativa surge, ante la falta de textos adecuados, 
la necesidad de constituir bibliotecas militares, en cuanto colección o reunión 
de libros, al objeto de que los mandos militares pudieran ampliar su formación 
(como antecedentes sobresalen la Biblioteca de la Academia de Artillería de 
Segovia, la de Infantería en Ávila y la Biblioteca Militar Oficial, constituida a 
finales del xviii y perdida en la etapa bélica). Se trata de bibliotecas importantes 
para los pensadores militares, en cuanto lugares donde encontrar fundamentos 
para sustentar sus teorías.

En esta línea, Andrés Álvarez Guerra (Ensayo de un reglamento militar inte-
rino o de campaña, 1812) denunciaba la falta de libros para que los militares 
estudiaran, y Ángel del Arenal (Ideas sobre el sistema militar de la nación es-
pañola, derivadas de la Constitución y del objeto de la fuerza armada, 1817), la 
escasez de publicaciones castrenses en las bibliotecas públicas y militares. 
Carencia formativa que también fue reconocida por el Gobierno, estimando 
que no era «decoroso que el Ejército español permanezca estacionado a la 
vista del movimiento progresivo que hacia los adelantos del arte de la guerra 
han emprendido la mayor parte de los de Europa»102.

Para solucionarlo, en 1843, se propuso la creación de una comisión para 
la adquisición de conocimientos militares en el extranjero por parte de jefes 
y oficiales y su posterior difusión. Como medida complementaria se sugiere 
la creación de bibliotecas militares, una por distrito, y una biblioteca general 
militar con intención de «reunir todas las obras militares antiguas y modernas». 
Hay que tener en cuenta que dichas bibliotecas, al margen de estar ubicadas 
en instalaciones militares, iban a tener la consideración de públicas.

De todas formas, semejante proyecto no se llegó a desarrollar, ya que en 
1844 quedaba sin efecto alegando falta de medios económicos para la compra 
de textos. A ello habría que sumar la oposición de algunas de las bibliotecas 
militares a la entrega de fondos y la negativa a la formación intelectual de los 
oficiales de varios tratadistas militares en unos momentos de tensión política 
y militar.

101  MARIANO VALLEJO, José. Tratado completo de Arte Militar. Imprenta de Melchor Guasp. 
Mallorca, 1812, pp. III-IV. Críticas a las que se une también ÁLVAREZ GUERRA, José, Indicaciones 
político-militares del estado de la nación española. Madrid, 1814, p. 4.
102  Real Decreto de 15 octubre de 1843.
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No obstante, el general de Ingenieros Antonio Remón Zarco del Valle, an-
tes de la derogación ministerial del proyecto, abrió el camino a la Biblioteca 
del Cuerpo de Ingenieros dentro del Museo, que alcanzará en 1863 un fondo 
bibliográfico de 4.998 libros. Según su mentor, sería «el centro y foco de las 
luces del Cuerpo, y un medio muy eficaz de mantener a todos los oficiales al 
corriente de cuanto se publicase relativo a la ciencia militar y a la profesión 
especial del ingeniero»103. Además, para mejorar las ofertas a sus lectores, 
mantuvo correspondencia con otras bibliotecas extranjeras, preparó catálogos 
de obras nacionales y extranjeras, organizó un grupo de traductores de obras 
alemanas, un gabinete de manuscritos inéditos y una comisión para elaborar 
la historia del Cuerpo de Ingenieros. 

En la idea de la necesidad formativa de la lectura, en 1847, el brigadier 
Leoncio de Rubín edita la Biblioteca Militar Portátil. Heredera de la Biblioteca 
Militar Española, de García de la Huerta, sigue las pautas marcadas por la 
Biliotheque historique et militaire dediée á l´armée et la garde nationale de 
France, publicada en 1835 por Liskenne y Jean Baptiste Balthazard Salvan. Dicha 
biblioteca fue descrita por Dionisio Hidalgo en su Diccionario general de bi-
bliografía (1862) como «la colección de las mejores obras antiguas y modernas, 
nacionales y extranjeras, pertenecientes al arte de la guerra». En el periodo 
de 1849-1851 acogía un total de siete obras104. 

Según opinión de Barado, «contribuyó eficazmente, lo propio que la «Revista», 
a la propagación de los conocimientos militares». Si se tiene en cuenta la esca-
sez de trabajos que de este género existía en nuestra patria (desde 1828 hasta 
1862 solo habían aparecido obras del archiduque Carlos y Jomini; los Primeros 
estudios militares, de Aristizábal, y un Curso completo del Arte y de la Historia 
Militar, del comandante de Infantería, don José María Esclus y Gómez), «bien 
se comprenderá de cuánta valía fue el servicio que prestó esta Biblioteca»105.

Fue antecedente de la Biblioteca Militar, publicada por César Cárdenas y 
Felipe Tournelle en 1876, con obras como los Apuntes sobre la guerra civil en 
Cataluña (1872-1876) de Joaquín de la Llave (1877) y el Manual del servicio de 
la Caballería ligera en campaña, de Tournelle (1878). Dicha Biblioteca contó con 
la consideración de la jefatura militar106. 

103  Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Madrid, 1911, T-1, p. 53. Dicha biblio-
teca constituirá el fondo fundamental de la actual Biblioteca Central Militar.
104  HIDALGO, Dionisio, e HIDALGO, Manuel F. Obras: Diccionario general de bibliografía. 
Imprenta de las Escuelas Pías. Madrid, 1862, p. 275; Compendio de historia militar española (1 
tomo). Anónimo; Curso completo de Arte e Historia Militares (6 tomos), de ROCQUANCOURT, 
empleado como texto por los alumnos de la Escuela Militar de Saint-Cyr; De la guerrilla según 
el espíritu de la estrategia moderna (1 tomo), de C. H. DECAER; La ciencia militar considerada 
en sus relaciones con las demás ciencias y el estado social (1 tomo, traducido de la segunda 
edición italiana), de Luis BLAN; Parte táctica y estratégica del Curso de Arte e Historia Militares 
(2 tomos); Reflexiones militares (4 tomos), del marqués de SANTA CRUZ DE MARCENADO (re-
sumen); Tratado de los reconocimientos militares (6 tomos y atlas), de CHATELAÍN.
105  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., pp. 361-362. 
106  DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA. Memorial de Infantería. Índice de reales órdenes y 
circulares publicadas en 1876. Oficina Tipográfica de la Dirección General de Infantería. Madrid, 
1876, pp. 901-902. En circular del 20 de octubre de 1876 se recoge la siguiente disposición del 
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Posteriormente sirve de precursora de la Biblioteca Económica de Ciencias 
Militares, o Biblioteca Militar Económica, proyectada en 1888 por el capitán 
Clemente Cano de la Nava, con obras como Introducción a la táctica positiva, 
del general Lewal (1888); Historia militar de la República de los Balcanes, de 
Rustow; Táctica elemental. El servicio avanzado en estación (1890), y Marchas. 
Servicio avanzado en marcha, de Barthelemy (1890); Operaciones alrededor del 
Plewna, de Manuel Cano y León; Conquista y anexión de Navarra, de Eduardo de 
Oliver Copons (1889); La guerra en África (Apuntes militares sobre el Imperio de 
Marruecos), de José Álvarez Cabrera (1893); Estudios históricos. Contribución 
al estudio de la ciencia española. El arte y la guerra (1893); y Literatura militar, 
española de Francisco Barado (1899).

En 1850 se constituyen las bibliotecas de las Academias de Infantería 
y Caballería con fondos del antiguo Colegio General Militar107; en 1853, la 
Biblioteca del Ministerio de la Guerra, que con un amplio catálogo de materias 
llegará a contar con 2.765 obras, de las que un tercio eran extranjeras108, y en 
1856, la del Cuerpo de Estado Mayor, en su Escuela109. Asimismo, en 1864, el 
Cuerpo de Artillería se dedicó a la clasificación de las bibliotecas de los cen-
tros de su dependencia110.

Hay que tener en cuenta que, al margen de la función educativa, algunos 
pensaban que las bibliotecas también habían de servir para limitar la influencia 
de la política en el seno castrense.

Según el brigadier de Infantería Antonio Sánchez Osorio, para impedir la 
perversión de los cuadros de oficiales, «además de prohibirse que dentro de los 
cuarteles se lea ni se hable jamás de política, ni de actos de las autoridades, ni 
consentirse la reunión de oficiales en el cuarto de banderas más que el preciso 
tiempo a los que tienen obligaciones que desempeñar, convendría formar en 
las capitales de distrito, casinos militares protegidos por el Gobierno. En ellos 
(habría) juegos de los permitidos en buena sociedad, periódicos puramente 
de la profesión, con la Gaceta Oficial y una biblioteca bien entendida»111.

ministro de la Guerra, Ceballos: «Con el título de Biblioteca Militar y encaminada a propagar 
los conocimientos y adelantos modernos en todos los ramos del saber, relacionados con la 
honrosa profesión militar, va a darse a luz una publicación mensual debida a la colaboración 
de distinguidos oficiales de nuestro Ejército; penetrado el Rey, (q. D. g.) de los beneficios que 
ha de reportar a los oficiales estudiosos y la necesaria economía con que pueden adquirir las 
obras más notables, tanto nacionales como extranjeras, que tratan del arte de la guerra, cuyo 
coste se halla al alcance de todas las fortunas, se ha dignado S. M. disponer remita a V. E. un 
ejemplar del prospecto repartido al efecto para que, llegando a conocimiento de sus subordi-
nados, puedan los que deseen, interesarse en la suscripción por un módico estipendio».
107  Memoria sobre la organización militar de España en 1871. Depósito de la Guerra. Madrid, 
1872, p. 1.001. 
108  Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca del Ministerio de la Guerra. Imprenta del 
Depósito de la Guerra. Madrid, 1876, p. 5.
109  Memoria sobre la organización militar… Ob. cit., p. 1.002
110  Ibid., p. 1.002. Bibliotecas de la Junta Superior Facultativa, Academia, Parques, Fábricas 
Militares, y de las unidades.
111  SÁNCHEZ OSORIO, Antonio. Consideraciones sobre la organización activa, la educación y las 
tácticas de la Infantería española. Imprenta y Litografía Militar. Madrid, 1859, p. 283.
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Hubo también quienes, como Almirante en 1867, criticaban la idea de que la 
formación militar se había de alcanzar solo con textos castrenses, habida cuenta 
de los muchos problemas a resolver en las Fuerzas Armadas: «No caeremos 
en la tentación de unir nuestra voz a las muchas autorizadas que claman por la 
creación y fomento de bibliotecas militares, como único medio de alimentar y 
propagar la instrucción. El viento no sopla por este lado en ciertas regiones»112.

Esta censura no alcanzó a los miembros del Ateneo del Ejército y de la 
Armada, que crearon su propia biblioteca de acuerdo con sus Estatutos de 
1871113.

De esta manera, a finales de ese año, la citada biblioteca contaba con un total 
de 454 obras de autores nacionales y extranjeros, dedicadas en su mayoría a 
temas profesionales relativos a ciencia y arte militar (83), literatura militar (45), 
historia militar (42), administración militar (19), y legislación militar (21)114.

Con la proliferación de publicaciones y bibliotecas no extraña la considera-
ción castrense de que «las bibliotecas militares se (habían) enriquecido en el 
presente siglo con ejemplares muy instructivos»115 y eran «convenientes para 
que los oficiales recuerden lo que aprendieron, y en lugar de olvidar adelanten 
cuanto sea posible»116.

También lo sigue demostrando el interés manifestado por Nicolás Estévanez, 
ministro de la Guerra en 1873, por ampliar los fondos del Depósito de la Guerra 
reuniendo memorias de todo tipo, índices bibliográficos, reglamentos, obras 
de interés profesional, traducciones, amén de la creación de una Biblioteca 
portátil y la dotación de medios económicos para «la adquisición de todas las 
publicaciones y periódicos militares, así nacionales como extranjeros»117. 

112 ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 152. 
113 ATENEO DEL EJERCITO Y LA ARMADA. Reglamento interior. Imprenta y Litografía del 
Depósito de la Guerra. Madrid, 1871, cap. III, art. 21, p. 65; y Ateneo del Ejército y de la Armada, 
estatutos y reglamentos de esta sociedad. Madrid, 1972, cap. III, art.12; LÓPEZ CARRAFA, Eduardo. 
Memoria leída en el Ateneo Militar. Imprenta de El Correo Militar. Madrid, 1872, p. 13. Para la 
constitución de sus fondos se contó con las compras de libros que determinó la Junta Directiva, 
al margen de las donaciones efectuadas por organismos oficiales, entre otros, la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (49 obras), la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
(8), la Universidad Central de Madrid (67), el Instituto Geográfico (10), la Sociedad Económica 
Matritense (14), el Ateneo Científico y Literario de Madrid (3), el Depósito de la Guerra (14), El 
Vicariato Castrense (6), el Monte de Piedad (1) y la Comisión del monumento erigido al gene-
ral O´Donell (8), amén de las efectuadas por particulares, como Antonio Cánovas del Castillo 
(8 textos). Además, se pedía a cada socio, puesto de acuerdo con el bibliotecario, la entrega 
como donativo de una obra de valía y utilidad que no se encontrara en la misma, o entregar la 
cantidad de 10 pesetas para su adquisición.
114  LÓPEZ CARRAFA, Eduardo. Memoria leída… Ob. cit., p. 13.
115  BRUNO, Rodrigo, Estudios militares. Imprenta a cargo de J. J. Heras. Madrid, 1876, p. 6.
116  MOLTÓ Y DÍAZ-BERRIO, Remigio. Apuntes sobre algunas reformas de indispensable necesidad 
en el Ejército. Imprenta de la Dirección General de Infantería. Madrid, 1881, p. 7. Se refiere en 
concreto a las conferencias y bibliotecas de las capitanías generales.
117  OROZCO Y ZÚÑIGA. Trabajos de la Comisión de Reorganización del Ejército (Engrandecimiento 
del Depósito de la Guerra). Madrid, 1873, p. 2.
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Posteriormente, en 1877, con idéntica intención formativa, el general 
Francisco de Ceballos y Vargas, ministro de la Guerra, solicita informes res-
pecto al estado de las bibliotecas de sus dependencias, así como datos relati-
vos a la posible instalación de otras nuevas. Las respuestas no fueron del todo 
favorables, por considerar que las bibliotecas deberían instalarse solo en las 
academias y que había asuntos más urgentes que atender. No obstante, los 
cuerpos facultativos con tradición bibliotecaria, Artillería e Ingenieros, que 
contaban con las mejores bibliotecas militares en sus academias, sí manifes-
taron interés en el asunto.

Con todo y pese a las discrepancias, en 1879 se crean 15 bibliotecas en los 
locales correspondientes a las conferencias de oficiales118, aunque no siempre 
con los recursos adecuados119.

Más adelante, en 1881, el Centro del Ejército y de la Armada funda su pro-
pia biblioteca con «el empeño de poseer un gran caudal bibliotécnico, donde 
pudieran las clases militares saciar la sed de saber que, por lo general, sien-
ten»120. Según datos de 1888, fue abundantemente visitada; dotada de 5.000 
obras, se consultaron 3.987 volúmenes (971 de arte e historia militar, 718 de 
ciencias, 1.237 de historia y 1.071 de literatura), «datos que hablan muy alto 
en pro de la ilustración del Ejército»121. Sus fondos iniciales fueron constitui-
dos por donaciones de los socios fundadores («especialmente los que habían 
formado parte del Ateneo Militar»), regalos de varios autores, 400 volúmenes 
procedentes del Ministerio de Fomento y la adquisición de la biblioteca del 
comandante de Ingenieros Eduardo de Mariátegui. 

Posteriormente, amén de compras, en 1884 el ministro de la Guerra «gustoso 
de contribuir al fomento de la Sociedad» dispuso que el Depósito de la Guerra 
remitiera ejemplares de cuantas obras publicase; y en 1892 se adquirió la bi-
blioteca del comandante de Infantería Mariano Gallardo, director de la Revista 
Técnica de Infantería y Caballería122. Así, de los 800 libros con que contaba en 
1881, se pasa a 10.729 en 1899, crecimiento que también se nota en el número 
de obras consultadas (72% en 1889, 77% en 1899)123.

118  Real Orden Circular de 8 de noviembre de 1879. Colección Legislativa, n.º 476.
119  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-2876. En 1887, la Junta Especial de Artillería, a la hora de 
atender la recomendación de la Junta Superior Consultiva de Guerra sobre adquirir la obra de 
Ricardo Villaseñor (Organización militar universal) señalaba que «las reducidas consignaciones 
de las bibliotecas de los establecimientos del Cuerpo no deben destinarse a la adquisición de 
obras que no sean de especial aplicación en el servicio de las fábricas y parques de Artillería, 
ni menos a adquirir ejemplares repetidos».
120  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica del Centro del Ejército y de la Armada (lau-
reada en concurso público con el primer premio y título de socio de mérito de dicho centro). 
Madrid, Imprenta de la Administración Militar, p. 273.
121  Ibid., p. 276.
122  Dicha revista publicó un breve artículo de referencia a tal compra agradeciendo la misma, 
«ya que las obras adquiridas, realzan, y avaloran la vida de la Sociedad, y sirven de galardón 
para sus elementos». Revista Técnica de Infantería y Caballería. Establecimiento Tipolitográfico 
de J. Palacios. Madrid, 1892, pp. 377-380.
123  COLL Y ASTRELL, Joaquín. Monografía histórica… Ob. cit., pp. 273-277; y SUÁREZ INCLAN, 
P. Memoria. Madrid, 1900, pp. 8-13, 336-338. Textos que fueron organizados («clasificación 
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También hay que contar con las suscripciones de periódicos, ilustraciones y 
revistas, un total de 146, de las cuales 34 eran militares y de ellas 8 extranjeras.

En las Fuerzas Armadas avanza también el interés por la información rela-
tiva a los ejércitos extranjeros tanto a través de traducciones como de textos y 
prensa originales. Como referencia, la Biblioteca de la Academia de Artillería, 
en 1881, contaba con más de la mitad de sus 5.799 obras en francés, junto a 
otras en alemán, inglés e italiano, amén de la suscripción a revistas técnicas 
extranjeras.

Asimismo, en el Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca de la 
Dirección de la Administración Militar (1888) se recogen entre sus 3.162 volú-
menes un número abundante de obras de legislación militar procedentes de 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal y 
Suiza124.

Los pensadores militares, ante la necesidad de que el militar adquiriera 
todo tipo de conocimientos científicos, no dejarían de insistir en lo sabido: 
«convendría también en los cuerpos crearse además bibliotecas, compuestas 
de obras científico-militares, y de todas las que sirvan de textos en las escue-
las, procurando el mayor número posible de todas las militares, prefiriendo 
siempre las técnicas del instituto a que el cuerpo pertenezca». Asimismo, «en 
las circunscripciones militares de cada cuerpo de Ejército debería crearse 
además otra biblioteca, que además de las obras citadas y mayor número de 
militares y de historia posibles, tuvieran cartas topográficas y demás objetos 
instructivos que sea posible, a la par que también llevar corriente la legislación 
militar contemporánea»125.

Fuera de las bibliotecas oficiales, se han de tener en cuenta las particulares, 
como indicador a sumar a la preocupación de los militares por su formación 
intelectual profesional. Su constitución no era nueva. Muchos militares del siglo 
xviii dedicaron tiempo a la acumulación de libros de utilidad en su formación 
castrense, a pesar del freno que suponía el escaso tiempo que podían dedicar 
a la lectura por su dedicación al ejercicio de las armas en campaña y su bajo 
poder adquisitivo.

Como señala Martínez Martín, «en hipótesis, la necesidad de la instruc-
ción teórica militar correspondería con la conservación de algún libro como 
objeto de consulta»126, teniendo en cuenta que «una biblioteca individual re-

sistemática») en nueve secciones. La 1.ª Sección, dedicada a la milicia, estaba constituida por 
cuatro divisiones sobre «Ciencia militar y política de guerra. Poder militar de España y de otras 
naciones. Derecho de guerra…», «Organización militar de España y de otras naciones. Estados 
Mayores Generales, División territorial…», «Arte de la guerra. Gran táctica. Estrategia…» y 
«Armas generales. Reglamentos…».
124  Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca de la Administración Militar. Imprenta de la 
Dirección General de Administración Militar. Madrid, 1888, pp. 51-64.
125  JUVÉ Y SERRA, Jaime. El Ejército español a nivel de los demás de Europa. Imprenta de 
Domenech. Valencia, 1888, p. 198.
126  MARTÍNEZ MARTÍN, J. A. Lectura y lectores en el Madrid del siglo xix. Biblioteca de la Historia, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1991, p. 264.
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coge un perfil aproximado de las características culturales de su propietario, 
independientemente de los conductos por los que hayan sido adquiridas las 
obras, demuestra un interés por su posesión, y aunque no certifique su lectura 
efectiva (una garantía de la misma sería si encontráramos en los textos de su 
propiedad anotaciones, subrayados, o bien citas personales), implica al menos 
el conocimiento de su existencia»127.

Tomando como ejemplo los datos aportados por dicho autor128, las bibliote-
cas de los militares isabelinos contaban con una media de 53 volúmenes, corres-
pondiendo un mayor número de textos a mayor grado militar. Predominan los 
temas profesionales, la mayoría en castellano y algunos en lenguas extranjeras. 
En segundo término aparecen los reglamentos, ordenanzas militares, códigos y 
repertorios legislativos, textos que «tenían una buena dosis de manejabilidad 
por el fin a que estaban destinados»129. Y como tercer tema de interés las obras 
históricas y biográficas, destacando los temas contemporáneos.

Dichas bibliotecas se complementan con textos de carácter científico y 
técnico, bien geográficos u obras de tema religioso, ciencia constitucional, 
economía, arte y equitación. Prioridades temáticas que, en cierta forma, vienen 
a encajar con las apuntadas en relación con las publicaciones.

Respecto a la inquietud castrense por la constitución de bibliotecas hay que 
tener en cuenta la existencia de periódicos y revistas dedicados específicamen-
te a ellas y, al mismo tiempo, a la propagación de los conocimientos y adelantos 
relativos a la profesión militar. Es el caso de la Biblioteca Militar (1876), de la 
Revista Militar Española (1880), La Ilustración Militar (1880) y Estudios Militares 
(1881).

Asimismo, hay que considerar que dicho interés también se manifestaba en 
la edición de textos dedicados a la constitución física de las bibliotecas. En esa 
línea, el capitán de la Academia de Ingenieros Antonio Vidal y Rúa publicaba, a 
pesar «de la poca afición que en general tenemos los españoles al arte biblio-
gráfico»130, La Biblioteca de la Academia de Ingenieros y consideraciones sobre 
la organización de bibliotecas (1887), «texto dedicado al Cuerpo de bibliófilos 
que cuidadosamente fomenta un número no pequeño de bibliotecas y, entre 
ellas, dos de primera importancia: la de la Academia, en la cual han recibido 
conocimientos e inspiración científica nuestros profesores y los profesores de 
estos durante un número ya crecido de generaciones académicas, y la biblio-
teca del Museo»131.

127  MARTÍNEZ MARTÍN, J. A. El mundo cultural europeo en las bibliotecas de las élites madrileñas 
(1830-1870). Artes Gráficas Municipales. Madrid, 1991, p. 6.
128  MARTÍNEZ MARTÍN, J. A. Lectura y lectores de la España isabelina (1833-1868). Tesis doctoral 
50/86, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Reprografía, pp. 467-505. El autor 
estudió un total de 91 bibliotecas de militares dentro del periodo aludido (datos investigados 
en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid).
129  MARTÍNEZ MARTÍN, J. A. Lectura y lectores en el Madrid… Ob. cit., p. 268.
130  VIDAL Y RÚA, Antonio. La Biblioteca de la Academia de Ingenieros y consideraciones sobre la 
organización de bibliotecas. Imprenta del Memorial de Ingenieros. Madrid, 1887.
131  Ibid., p. 6.
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En ella se pueden encontrar, dejando fuera la elección de libros, «las reglas 
más adecuadas para la instalación, conservación y servicio de una dependencia 
al género» 132.

Estas decisiones y realizaciones, consumadas a lo largo del siglo xix bajo el 
convencimiento en el seno de las Fuerzas Armadas de la importancia de una 
formación castrense eficaz, sirvieron para que a partir de entonces, además 
de participar en la preparación profesional de la oficialidad, los pensadores 
militares tuvieran una herramienta de creatividad y productividad literaria.

132  VIDAL Y RÚA, Antonio. La Biblioteca de… Ob. cit., pp. 5, 10-73. Relativas a estos aspectos: 
1.–Arreglo y colocación de libros. 2.–Formación de catálogos e índices generales (autores 
y materias). 3.–Registro de cada obra (ficha conteniendo fecha de entrada, origen, edición, 
idioma, autor, traductor, materia, etc.). 4.–Recibos de extracción de libros y libro de salidas. 
5.–Estadística de concurrentes, obras que leen, etc.
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V. El pensamiento militar

La mentalidad militar surge en el profesional de la milicia como resultante de 
la formación recibida, del ejercicio de la carrera de las armas y del entorno que le 
rodea, y evoluciona bajo el peso de la influencia de los acontecimientos bélicos, 
políticos y sociales, junto con las necesidades que los militares sienten y plantean 
para su ejército; en definitiva para su función, tanto en tiempo de paz como de guerra.

De ahí que el pensamiento militar de un periodo determinado nazca y 
fluya al compás del desarrollo de la mentalidad militar, la matriz en donde se 
generan sus ideas, expresadas bajo manifestaciones activas. En el siglo xix, a 
través de la producción literaria de carácter profesional de los pensadores o 
tratadistas de la milicia.

El estudio del pensamiento profesional militar, considerado como el conjun-
to de ideas propias de la profesión dentro de la colectividad castrense de la que 
forma parte, encaja en la historia de las mentalidades. En concreto, en aquella 
interesada en la mentalidad militar (cultura y modo de pensar que le es carac-
terística), por cuanto busca las formas comunes con las que el grupo, en este 
caso el colectivo militar, entiende y describe su mundo y a sí mismo, se forma y 
educa; es decir, el conjunto de pensamientos, sentimientos, comportamientos, 
creencias y vivencias, en este caso profesionales, con que los miembros del 
Ejército se manifiestan como militares, ante sí mismos y ante los demás.

En cuanto expresión de pensamientos-ideas aislados de los hechos, enlaza 
asimismo con la Historia del Pensamiento, en este caso pensamiento militar pro-
fesional. De ahí que, para la configuración de la historia militar de un periodo de-
terminado, tanto desde un punto de vista académico como puramente castrense, 
sea indispensable conocer el tipo de mentalidad y pensamientos aludidos.

1. Mentalidad y pensamiento militar

Para evitar confusiones, diferenciamos entre mentalidad y pensamiento, 
aunque ambos conceptos estén irremediablemente unidos. Consideramos 
la mentalidad en cuanto forma de la mente, forma mentis, definida como «la 
unidad de un modo de pensar». Así, todos los individuos de una determinada 
época vienen a compartir ciertas concepciones éticas, filosóficas, religiosas, 
que constituyen, desde su mentalidad individual, la mentalidad colectiva. 
Mentalidad determinada por un conjunto de principios, decisiones y actitudes 
que, de alguna forma, marcan al grupo al que pertenecen.

En este sentido, el historiador José María Jover señala: «La mentalidad constituye, 
pues, una última sedimentación consciente constituida por contenidos recibidos y 



— 190 —

asimilados procedentes de una determinada concepción del mundo, de una de-
terminada concepción del «nosotros» relativa al grupo social de pertenencia, de la 
gravitación del «tono de la vida» que impregna el ambiente del entorno humano 
en que transcurre la vida cotidiana del grupo. Elementos todos ellos que actúan 
conjuntamente e interrelacionados y cuyo análisis requiere, por otra parte, una 
especial atención y fuerza expresiva por parte del historiador, para no destruir ni 
obnubilar la entera consistencia vital de la mentalidad que se trata de reconstruir»1.

Así, podemos hablar de mentalidad militar (relativa a la profesión o grupo so-
cial militar) por cuanto expresa la forma o el modo de pensar de los componentes 
profesionales del Ejército, al margen de las mentalidades individuales de sus com-
ponentes, que pueden o no compartir la general aludida. Mentalidad que, como el 
pensamiento, expresión activa y creativa de la misma, manifiesta cambios o tenden-
cias según los diferentes momentos históricos. La forma o manera de pensar, a su vez, 
se basa en otros pensamientos anteriores, algunos de los cuales enseñan de forma 
directa o indirecta a pensar. Hablamos, pues, como lo haremos del pensamiento, de 
«mentalidad en singular, cuando realmente existen distintos tipos de mentalidades 
militares, de la misma manera que no existe el militar en abstracto, ya que lo que 
existe en realidad son militares». De todas formas, «debe reconocerse la existencia 
de un conjunto de características comunes a la mayoría de los militares que (permi-
ten) hablar de mentalidad militar» y, como consecuencia, de pensamiento militar2.

Respecto al pensamiento, «potencia o facultad de pensar, acción y efecto de pen-
sar», siendo uno de los procesos mentales que se suelen considerar en cuanto actividad 
y creación de la mens o mente, requiere una actividad global del sistema cognitivo 
individual, es decir, la intervención del conjunto de los procesos mentales citados. 

Bajo esta idea, la mentalidad, que va a implicar una serie de actuaciones concre-
tas en una determinada dirección, está conformada por pensamientos específicos 
relacionados entre sí. En nuestro caso, una de esas direcciones nos lleva al terreno 
profesional militar, entendiendo como tal el conjunto de elementos pertenecientes 
al ejercicio de la profesión castrense (definida como «empleo, facultad u oficio que 
una persona, en este caso un militar, tiene y ejerce con derecho a retribución»).

Profesión que le caracteriza por contar con unos conocimientos profesiona-
les para ejercer su actividad y unas virtudes o rasgos distintivos de la profesión, 
que guían dicho ejercicio profesional y, como consecuencia, también la vida 
interna de las instituciones militares3.

De ahí se infiere que el pensamiento militar calificado de «profesional» es 
una parte fundamental del militar y, por ende, producto de la mentalidad militar 
profesional. Un pensamiento profesional reflexivo, analítico y crítico.

1  JOVER ZAMORA, José María. La civilización española a mediados del xix. Espasa Calpe. Madrid, 
1992, p. 367.
2  PARICIO, Jesús M. Para conocer a nuestros militares. Tecnos. Madrid, 1983, p. 124. 
3  De acuerdo con lo dicho, en las Fuerzas Armadas se han de considerar diferentes mentali-
dades: terrestre, naval y, más adelante, aérea, dado que cada una, fuera de puntos en común, 
cuenta con unos juicios de valor determinados a favor de su grupo que se transmiten a través 
de su educación específica. BENGOECHEA BAAMONDE, Luis. Introducción a una sociología 
militar (dentro de Cien años en la vida del Ejército español). Editora Nacional. Madrid, p. 75 
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Analítico, por cuanto ha de descomponer cada una de las partes que con-
forman la aplicación profesional para prepararlas en la paz y ajustarlas poste-
riormente a la manera correcta que exija la acción bélica. Crítico, por cuanto ha 
de evaluar si la preparación y ajuste son apropiados, tanto en el pasado como 
en el momento actual, teniendo en cuenta los objetivos, la información con que 
cuenta, su interpretación, el juego de hipótesis y las consecuencias previsibles.

Este pensamiento se ha de expresar para convertirse en realidad, por medio 
de un lenguaje específico, que constituye la literatura militar.

Respecto a la mentalidad militar, Samuel P. Huntington apunta lo siguiente: 
«La gente que actúa de la misma forma a lo largo de un prolongado periodo 
tiende a desarrollar hábitos distintivos y persistentes de pensamiento. Su ex-
cepcional relación con el mundo les da una perspectiva única y los lleva a racio-
nalizar su comportamiento y su papel… La mentalidad militar, en este sentido, 
consiste en los valores, actitudes y perspectivas que son naturales al desem-
peño de la función militar profesional y que son deducibles de la naturaleza de 
dicha función»4. Esta idea la reitera en otro de sus trabajos: «La mentalidad mi-
litar, teniendo en cuenta que la realización continuada de la función profesional 
crea constantemente una –Weltanschauung, o mentalidad profesional–, consiste 
en los valores, las actitudes y las perspectivas inherentes a la realización de la 
función militar profesional y que se deducen de su naturaleza»5. 

Cuadro 8. Relación entre mentalidad y pensamiento militar profesional

4  HUNTINGTON, Samuel. El soldado y el Estado (obra de 1957). GEL. Buenos Aires, 1985, pp. 186-190; 
y ROUQUIÉ, Alain. El Estado militar en América Latina. Emecé Editores. Buenos Aires, 1984, p. 87.
5  HUNTINGTON, Samuel. La institución militar en el estado contemporáneo, «7.–La mentalidad 
militar: el realismo conservador de la ética de los militares profesionales», compilación de 
Rafael BAÑÓN y OLMEDA, José Antonio. Alianza Universidad. Madrid, 1985, p. 188.
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Hay que tener presente que, para Huntington, la categorización de «valores, 
actitudes y perspectivas» se desglosa de la forma siguiente; «valores»: morales 
(propios del espíritu profesional) y profesionales (incluyendo los técnicos); «ac-
titudes»: hacia la sociedad y hacia la actividad política, y «perspectivas»: modo 
de ver la realidad nacional e internacional. Es preciso considerar que, aunque 
habla de «valores, actitudes y perspectivas», no olvida los conocimientos nece-
sarios para ejercer la profesión; conocimientos profesionales y técnicos que el 
autor incluye como «valor» en su concepción global de los «valores militares».

De todas formas, resultan cuestionables algunas de sus apreciaciones, por 
ejemplo cuando afirma: «esta presunta inferioridad ha sido atribuida a diversos 
factores: a la agudeza y capacidad inherentemente inferiores de las personas 
que se hacen oficiales; a la organización de la profesión militar que frustra la 
iniciativa intelectual, y a las infrecuentes oportunidades que un oficial tiene de 
aplicar en la práctica su preparación técnica»6.

Más acertado, en cuanto a su origen y efectos, resulta Gabriel Cardona cuando 
en el inicio al prólogo de Honor de oficiales (Ponce Alberca y Lagares García), señala 
que «generalmente, los oficiales de carrera son personas muy diferenciadas porque 
forman parte de una colectividad tradicionalmente aislada del resto de la población, 
reclutada con gran influencia endogámica, formada con una educación separada y 
cuya vida y trabajo transcurren preferentemente en el interior de organizaciones 
propias e impermeables. En consecuencia, adquieren una mentalidad muy especí-
fica y sólidamente asentada, que condiciona su vida, incluso después de jubilados»7.

La mentalidad militar es fruto de todas las circunstancias descritas y de las 
condiciones propias de su trabajo, como el espíritu de sacrificio, la obediencia 
o el compañerismo. Ella produce el pensamiento profesional castrense y otros 
pensamientos del militar sobre la religión, la política, la economía, la sociedad; 
sobre la vida, en suma, en la que desarrolla su profesión. 

Es como si su mente estuviera dividida en dos partes con mutua influencia, 
como manifiesta Eduardo González Ruiz: «Las Fuerzas Armadas tienen un doble 
contenido en su pensamiento, el puramente técnico como instrumento de un 
pueblo para su defensa, y aquel otro que constituye el fondo filosófico que vive 
toda institución humana». 

El «pensamiento técnico» que, según dicho autor, sufre una continua evolu-
ción: «De cómo hacían las guerras, sus guerras, las tribus primitivas, a cómo las 
hicieron las mesnadas medievales, las tropas mercenarias de la Edad Moderna…, 
existen abismos de procedimientos que han ido diferenciándose cada vez más»8. 

Nos plantea un pensamiento militar técnico, profesional, sin relacionarlo con otros 
valores-virtudes militares. Según Jesús M. Paricio, «las convicciones políticas, so-

6  EINSTEIN, Albert. La mentalidad militar. Alpha decay. Barcelona, 2004, pp. 7-9.
7  PONCE ALBERCA, Julio, y LAGARES GARCÍA, Diego. Honor de oficiales. Los Tribunales de Honor 
en el Ejército de la España contemporánea (ss. xix-xx). Ediciones Carena,. Barcelona, 2000, «Prólogo».
8  GONZÁLEZ RUIZ, Eduardo. La misión del Ejército en la sociedad contemporánea (El pensa-
miento de las Fuerzas Armadas). Editorial Magisterio Español. Editorial Prensa Española. Madrid, 
1977, pp. 98-99.
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ciales y económicas de este colectivo profesional se estructuran en base a modos 
de pensamiento y sentimientos, más emocionales que racionales, que producen 
modos no codificados de reaccionar ante diferentes situaciones»9.

Alonso Baquer apunta tres vías diferentes «por las que un ser humano pue-
de introducirse en cada una de las esferas concretas de la realidad social para 
interpretarlas con algún rigor»: su mentalidad (ideas y creencias), su carácter 
(personalidad moral) y su emotividad (emociones y sentimientos). Asegura que 
«para conocer lo más propio de la figura arquetípica del militar de carrera, el 
mero análisis de su mentalidad tiene una importancia secundaria, lo definitorio 
queda en la descripción de su carácter, que es el carácter del jefe, cuyo oficio 
se nos manifiesta como un arte de buen mandar» 10.

Sin embargo, nos fijaremos en la mentalidad y el carácter militar, donde se 
unen los conocimientos técnicos y las virtudes que el militar de carrera precisa 
para el ejercicio del buen mandar. Resulta evidente la presencia de la men-
talidad del profesional de las armas en todas sus manifestaciones, teóricas y 
prácticas, a la par que con ella forma su carácter castrense. 

Estos elementos integrantes del pensamiento profesional militar son pro-
pios de su educación y formación en las academias militares, donde aprenden 
a pensar como militares y, por ende, a elaborar su pensamiento militar, luego 
madurado con el servicio.

El estudio del pensamiento militar profesional alcanza también a la «historia 
de las ideas» en cuanto historia del pensamiento formal, en este caso de los 
pensadores creadores de una filosofía y teoría de la guerra, y de los conoci-
mientos necesarios para salir airosos en ella. 

Asimismo, afecta a la historia de los conceptos por cuanto tendremos que 
estar atentos a los cambios de las concepciones sobre las que se fundamenta 
dicho pensamiento, al compás de los avances científicos y técnicos.

El pensamiento profesional de los militares españoles se difunde, tanto res-
pecto a su acción militar como planteamientos teóricos, a través de su produc-
ción literaria, recogida generalmente en obras y tratados de finalidad didáctica. 

La creatividad, aplicando la definición al respecto de Carlos Seco Serrano, 
constituye un elemento clave para la elaboración de la historia total por dos ra-
zones: como testimonio reflejo del «mundo» del que brota y como expresión de 
una mentalidad que se enfrenta, acorde o disconforme con ese mismo mundo11.

Es por ello, por lo que el pensamiento profesional militar, a través de los 
textos de tema castrense publicados por militares, amén de formar parte de la 

9  PARICIO, Jesús M. Para conocer a… Ob. cit., p. 124. También ALONSO BAQUER, Miguel, diferen-
cia entre mentalidad (colectiva o compartida) e ideología (política o social) en «La mentalidad 
patriótica del militar español contemporánea», Revista de Historia Militar, n.º 1, 2005, p. 142.
10  ALONSO BAQUER, Miguel. «La mentalidad…». Ob. cit., pp. 133-148.
11  SECO SERRANO, Carlos. Sociedad, literatura y política en la España del s. xix. Biblioteca 
Universitaria Guadiana. Madrid, 1973, p. 13.
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historia de la literatura militar, también es parte de la historia de la cultura12. 
Entendiendo por cultura militar «el conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y desarrollo intelectual, teórico y práctico, de todo tipo, dentro 
del grupo militar, vinculando en suma el grupo de procedencia y sus relacio-
nes, con su formación profesional específica y su aplicación en los conflictos 
bélicos». Cultura de la guerra, en palabras de Antonio López Espino13.

Se ha de tener en cuenta que, si bien consideramos el pensamiento militar 
profesional único, ya se desarrolle en tiempo de paz o guerra, sea teórico o 
práctico, general o específico, algunos autores prefieren dividirlo didáctica-
mente según esté abocado a la aplicación utilitaria o al planteamiento teórico. 
Es el caso de Enrique Alonso, quien en su obra On the nature of war (Sobre la 
naturaleza de la guerra, 2005), al estudiar el hecho bélico desde el punto de 
vista de los sistemas operativos, apunta la división del pensamiento militar en 
«profesional» y «analítico o estudioso»14.

Sin embargo, también hay quienes, en la idea de que todos los pensamientos 
son profesionales, los dividen en aquellos que procuran una visión de conjun-
to sobre la guerra y los dedicados a un área específica. De ahí que hablen de 
pensamiento estratégico, pensamiento táctico, e incluso descienden al detalle 
según la formación específica e interés personal de cada pensador, acorde con 
su función en la institución armada. Finalmente, debemos tener en cuenta que no 
es lo mismo tratar el pensamiento individual de un tratadista o conjunto de ellos, 
que intentar determinar cual fue el pensamiento militar representativo de un pe-
riodo concreto. Para ello, resulta necesario abandonar el estudio en tiempo corto 
y pasar al estudio de la colectividad militar en tiempo largo, con sus espacios 
de normalidad y de crisis. Por ultimo, es preciso matizar que cuando hablamos 
de mentalidad y pensamiento militar profesional decimonónico nos estamos 
refiriendo a la oficialidad del Ejército, desde el grado más bajo al generalato.

2. Evolución de la mentalidad militar decimonónica

A lo largo del siglo xix, tanto en España como en Europa, acontecimientos 
de diversa índole fueron modificando la mentalidad del militar español y, por 
ende, su pensamiento cara al ejercicio de su profesión.

12  Historia de la cultura, disciplina académica o género historiográfico, dedicada a estudiar 
las manifestaciones oficiales, formales, de la cultura de una determinada sociedad. Historia 
diferenciada de la Nueva historia cultural, aparecida en torno a los años 80 como heredera de 
la historia de las mentalidades, por su mayor dedicación a lo informal y lo popular.
13  ESPINO LÓPEZ, Antonio. Guerra y cultura en la época moderna. Ministerio de Defensa. 
Madrid, 2001, pp. 15-16.
14  ALONSO, Enrique. On the nature of war. Trafford Publishing. Victoria (Canadá), 2005, pp. 
9-13. Para este autor, dichas formas del pensamiento militar parten de «un núcleo común de 
formación, acciones e intereses», y entre ambos «hay suficientes e importantes diferencias y 
funciones para distinguirlos claramente en su ámbito y en su práctica», de forma que el pen-
samiento profesional corresponde al ámbito de lo inmediato y el analítico o estudioso a aquel 
de la búsqueda de experiencia militar para conformar la teoría que luego se adaptará o no a 
la realidad, en cuanto sea aceptada o no por la institución militar.
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Guerras, expediciones, intervenciones en la política, tensiones internas, 
motines, pronunciamientos, aplicación de diferentes políticas militares, pro-
gresos en el arte de la guerra, revolución de los armamentos, transformaciones 
técnicas, reformas (proyectadas, frustradas y consumadas), reorganizaciones 
orgánicas, aparición de entidades civiles militarizadas, cambios administrativos 
y en la formación académica y cultural militar, aumento de la profesionalidad y 
del sentido corporativo, influencia castrense exterior, variaciones en su relación 
con la sociedad y otras propiciaron que la institución militar fuera mudando 
en el tiempo y que, como consecuencia, la mentalidad de sus componentes no 
fuera la misma.

Es un siglo considerado «critico» respecto a su configuración ya que, si-
guiendo a González-Pola de la Granja, «es en este periodo donde se asienta la 
base de esos valores (los que la constituyen) y porque, además, es un siglo en 
el que tiene lugar una serie de acontecimientos que influyen de una manera 
decisiva en la fijación de esos valores, que en su conjunto modelan la menta-
lidad militar»15.

En este periodo didácticamente es posible hablar de «diferentes ejércitos» 
dentro del decimonónico, en atención a la existencia de planteamientos polí-
ticos distintos respecto al pensamiento profesional. «Ejércitos» conexionados 
en su caminar temporal pero con diferencias, por cuanto resulta que el Ejército 
realista del comienzo de siglo no es el mismo que el «nacional moderado» de 
finales del xix16.

En apoyo a esta hipótesis, algunos autores, como Daniel R. Headrick, han 
apuntado la existencia de tres generaciones de militares distintas (para el gra-
do de general, el máximo en el Ejército) en cuanto a su origen y pensamiento 
político-militar17.

Aunque tengan por su profesión puntos en común, el tiempo ha hecho posi-
ble que cada grupo viera, sintiera y pensara, en lo político, social y económico, 
y también en lo profesional castrense, algo diferente respecto a las demás.

Como afirma González Ruiz, «los ejércitos son evolutivos, de capacidad para 
recibir esa riada continua de nuevos y poderosos medios de combate, adap-
tando sus doctrinas de empleo a una utilización conveniente y total de estos 
ingenios de nuevo cuño»18. En consecuencia, podemos asumir una mentalidad 

15  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la mentalidad militar contempo-
ránea y el movimiento intelectual castrense. El siglo crítico, 1800-1900, Tesis doctoral, Universidad 
Complutense. Madrid, p. 10.
16  ALONSO, José Ramón. Historia política del Ejército español, «Prólogo». Editora Nacional. 
Madrid, 1974, p. 12.
17  HEADRICK, Daniel R. Ejército y política en España (1866-1898). Editorial Tecnos. Madrid, 
1981, p. 56.
18  GONZÁLEZ RUIZ, Eduardo. La misión del Ejército… Ob. cit., p. 100. Ejército que también 
recibió diferentes denominaciones en relación con su defensa de la Constitución y del Rey: 
«‘cristino’ cuando defendía a la reina gobernadora…, ‘isabelino’ cuando defendía a Isabel II, 
y… ‘alfonsino’ cuando defendía a Alfonso XII; pero siempre se llamó ‘liberal’, porque lo era y 
luchaba contra las tropas de la reacción»; ROYO VILLANOVA, Antonio. «La misión educativa del 
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y un pensamiento castrense profesional en evolución que, a pesar de los ava-
tares de las Fuerzas Armadas, mantuvo permanentemente lo fundamental: el 
ser y el sentirse militar.

Esta evolución arranca con el Ejército real de finales del siglo xviii, con-
tinúa luego con la transformación al Ejército nacional tras la guerra de la 
Independencia y su consolidación con las guerras carlistas, las intervenciones 
en África, las guerras civiles en América y el desastre final de Cuba, amén de 
la influencia en el conocimiento militar de los conflictos bélicos exteriores. 

Tal y como dice José Ramón Alonso, «a través de los éxitos o de las adver-
sidades, de los aplausos o de la crítica», el Ejército del siglo xix, «siempre fiel 
a sí mismo en las motivaciones esenciales», está formado por la suma en el 
tiempo del «Ejército popular de la guerra de la Independencia, el aristocrático 
de 1823-33, el progresista y liberal de 1834-74 y el conservador moderado de 
1874-1923»19. 

Desde tales planteamientos, recordaremos sucintamente aquellos aconteci-
mientos más significativos que, a nuestro juicio, hicieron evolucionar la forma 
de pensar de los militares decimonónicos.

2.1. Guerra de la Independencia

Esta guerra de liberación del territorio nacional fue el hito histórico que 
separó dos tipos de ejército cada uno con sus problemas peculiares. Por un 
lado, aquel que inicia la guerra y que, a pesar de las transformaciones sufridas, 
arrastraba «varias décadas de retraso con respecto a sus más directos compe-
tidores, debido, principalmente, a la incapacidad de asimilar las innovaciones 
administrativas, tácticas y armamentísticas que habían revolucionado el arte 
de la guerra. Adelantos que se aplicaron en las guerras originadas durante la 
Revolución francesa (1788-1789) y en las campañas napoleónicas (1802-1815)»20.

Un ejército caracterizado por conflictos de disciplina, débil en efectivos, 
falto de medios, con unos mandos formados deficientemente, que combatía al 
estilo del siglo xviii y que, teniéndose que adaptar a la nueva forma de hacer 
de los ejércitos napoleónicos y a su relación con la sociedad, tuvo que mudar 
su mentalidad en cuanto a la forma de pensar la guerra, trascendiendo a la 
formación teórica e instrucción práctica de mandos y tropas. En definitiva, era 
un ejército necesitado de transformaciones, no solo para la guerra en sí sino 
cara al futuro.

Por otro lado, el Ejército del final de la guerra, que, soportando parte de los 
problemas no resueltos del anterior sobre su profesionalidad y efectividad, 
precisaba de una organización castrense actualizada a la nueva situación polí-

Ejército». Conferencia en el Centro del Ejército y de la Armada. Imprenta Gráfica Excelsior. 
Madrid, 1919, p. 35. 
19  ALONSO, José Ramón. Historia política... Ob.cit., p. 12.
20  PUELL DE LA VILLA, Fernando. Historia del Ejército de España. Alianza Editorial. Madrid, 
2005, p.27.
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tica y social del momento. Dicha organización requería, salvando la hipertrofia 
existente, un cuadro de mandos ajustado a las necesidades de las unidades 
en la paz y que, además, estuvieran formados adecuadamente y contaran con 
medios acordes a una fuerza disciplinada, sin castigos corporales, dotada me-
diante un sistema de reclutamiento igualitario.

La guerra hizo que conviviesen dos tipos de mandos con mentalidades 
castrenses diferentes, tanto generales como particulares, dentro de un ejército 
común, de ahí las tensiones, divisiones internas y experiencias grupales frente 
al poder político. 

Antes de la guerra de la Independencia, con el ennoblecimiento del Cuerpo 
de Oficiales siguiendo el modelo estamental, aquellos que ocupaban los pues-
tos rectores del Ejército tenían, en general, la mentalidad propia de la nobleza, 
absolutista, leal a Su Majestad («brazo armado» de los intereses de la Corona21) 
y «apolítica»; orgullosa del pasado militar de España y deseosa de recuperarlo, 
ávida de los altos puestos políticos y administrativos provinciales, regionales o 
coloniales, por su nivel económico y prestigio. Esta ambición provocó enfren-
tamientos entre militares y civiles («golillas») y propició la concepción de la 
carrera militar como vía de ascenso social y económico con el consiguiente 
abandono de las cuestiones específicamente militares.

Dicha mentalidad, a pesar de contar desde 1734 con una jerarquía castren-
se definida en nombre y funciones, confundía la condición de noble con la de 
militar, lo que originó una conciencia endogámica y corporativa de autopro-
tección frente a aquellos de origen distinto y, como consecuencia, una cierta 
compartimentación social motivo de contradicciones en el seno del Ejército.

Esta forma de pensar, consciente de su poder, aunque no cuajó en la for-
mación de un grupo de presión, se mantenía despegada de los oficiales de 
baja cuna por origen y ascensos (un tercio aproximadamente no pasaba de 
capitán), así como de la tropa procedente del estado llano. Era consciente, tam-
bién, de su diferencia y separación social al gozar de privilegios, exenciones e 
inmunidades, y de una jurisdicción peculiar y fuero propio mediante el cual el 
militar y sus familiares, e incluso sus criados, escapaban de la administración 
de la justicia ordinaria. También era consciente de su progresiva pérdida de 
prestigio social por el mantenimiento de tales prerrogativas, el rechazo a los 
sistemas de reclutamiento y gravámenes militares, y la necesidad de corrección 
de semejantes problemas para su recuperación.

Por otra parte, ante la progresiva preocupación por la preparación militar a 
nivel superior y de la tropa, la mentalidad militar se hizo cada vez más profe-
sional generándose la conciencia de pertenecer a una «casta militar», con un 
espíritu peculiar que los hacía «diferentes» al resto de las profesiones.

Sin embargo, se mantenía una forma de pensar la guerra anclada en el pa-
sado, con un tipo de enfrentamiento donde primaban los rasgos de cortesía, la 

21  ABELLÁN, José Luis. El «problema de España» y la cuestión militar. Dykinson S. L. Madrid, 
2005, pp. 93 y 95.
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moderación entre los combatientes y el respeto por la vida humana, así como 
los movimientos automáticos, en contraposición al ejército napoleónico, más 
violento y con procedimientos más flexibles.

Durante la guerra contra el «usurpador» francés, el levantamiento en armas 
de la población, la reacción espontánea de la ciudadanía y la exigencia cas-
trense de una nueva oficialidad actuaron como catalizadores de los cambios 
habidos en el seno del Ejército en lo referente a personal.

En dicho conflicto, las actitudes políticas, en ocasiones encontradas sobre 
el parecer de los militares en cuanto a la manera de combatir al enemigo, la 
necesaria incorporación de mandos de cualquier extracción social y la parti-
cipación popular, fueron moldeando la mentalidad de unos nuevos militares 
y guerrilleros, alejándose de la del Antiguo Régimen, de forma que de «las 
polémicas habidas durante las sesiones constituyentes en las Cortes de Cádiz 
(1810-1812)» había de surgir «la matriz del Ejército español decimonónico»22. 

Por exigencias bélicas, el número de oficiales en activo del viejo Ejército 
estamental tuvo que ser aumentado con otros que procedían de todas las cla-
ses sociales, formados en academias militares, procedentes de las guerrillas, 
o bien ascendidos por las Juntas, lo que supuso una yuxtaposición de grupos 
de mandos no del todo homogéneos. 

En principio, se puede hablar genéricamente de oficiales «antiguos», los 
pertenecientes al Ejército del Antiguo Régimen y de oficiales «nuevos o mo-
dernos», aquellos ingresados en el Ejército sin pruebas de nobleza, muchos 
de ellos pertenecientes a las clases medias y bajas. Unos «aristocráticos», que 
ocupaban generalmente regimientos privilegiados, y otros «plebeyos» de ori-
gen que tomaban la milicia como carrera. 

También se diferenciaban en edad, aspecto importante en cuanto a la 
aceptación o no de las nuevas ideas liberales. Por un lado, estaban los oficiales 
«viejos», en su mayoría absolutistas recalcitrantes, que confundían la profesión 
militar con la condición aristocrática y que, en general, estaban en disputa per-
manente con las Cortes de Cádiz. Y por otro, los oficiales «jóvenes», rechazados 
por los «viejos» en cuanto competidores en la carrera hacia los altos puestos, 
ya que los consideraban favorecidos con los ascensos en la guerra, faltos de 
experiencia militar regular y de estar influidos por las nuevas corrientes po-
líticas. Los oficiales «nuevos», a su vez, consideraban a los más «viejos» como 
civiles y no profesionales de las armas, «dando a entender que solo los más 
activos merecían el título de militar»23. 

Se hallaban separados, asimismo, en cuanto a su grado militar y función; 
los primeros ocupando generalmente los altos cargos y los segundos, aun-
que con excepciones, ambicionando alcanzar aquellos y cubriendo puestos 
subordinados.

22  ALONSO BAQUER, Miguel. Evolución histórica del Ejército español. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. Madrid, 2004, p. 3.
23  HERRERO, José Luis. El Ejército español en el siglo xix. Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 
1975, p. 11.
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Les enfrentaban también sus posiciones 
políticas; los «viejos», en su inicio apolíticos 
y luego anticonstitucionalitas, y los «nuevos», 
en principio en contra de la Constitución y 
posteriormente, ante el desprecio de los «vie-
jos» y de la Corona, detrás de todo tipo de 
intereses y tendencias políticas primando las 
ideas liberales.

Dispares eran las fuerzas de pertenen-
cia: «regulares» e «irregulares», los guerri-
lleros, y los «milicianos» (rechazados como 
un ejército paralelo al que miraban con 
recelo), a los que habrá que sumar, a su re-
greso al final de la guerra, los «prisioneros» 
en Francia.

Dentro de los «regulares» variaba su for-
mación académica. Los más antiguos, los 
estamentales, no acudían a escuelas mili-
tares, disponiendo de formación de cadete 
en las unidades, sin medios para estudiar 
su profesión y, por lo tanto, poco instruidos 
en la guerra.

Sin embargo, los más jóvenes, ante la imposibilidad de hacerlo por la guerra 
como cadetes, se formaron en los centros de enseñanza militar (no sin dificulta-
des en cuanto a textos y profesores), lo que les proporcionó técnica profesional 
y una conciencia nueva basada en el corporativismo inherente a tal educación, 
en el adiestramiento específico, en la generación de promociones académicas 
y en la regulación por escalafón de su carrera militar. Además, en estos centros 
de formación, la burguesía proclive a las ideas liberales había desplazado a la 
aristocracia absolutista.

Estamos ante una generación de generales constituida por dos grupos de 
origen y pensamiento político diferentes: los «aristócratas» (Egía, Elio, Romana, 
Castaños y Palafox), a favor de Fernando VII, y los «guerrilleros» (Espoz y Mina, 
Porlier, Lacy y otros), en contra del absolutismo.

Finalizada la guerra, nos encontramos con un ejército victorioso, mejor for-
mado que el inicial, con experiencia bélica, con «héroes de guerra» en sus filas, 
pero criticado por el poder civil por sus «errores» en el conflicto sin considerar 
la falta de apoyos necesarios.

Estas fuerzas no estaban exentas de problemas, pues habían perdido su 
unidad monolítica y estaban hipertrofiadas en cuanto a mandos (272 generales 
en 1792 y 835 en 1816, con unidades que contaban con tantos oficiales como 
soldados). Estos mandos, en su mayoría jóvenes, procuraban, sin pensar aban-
donar la institución tras el prestigio de la victoria, su adaptación a la paz con 
muchas dificultades de carácter político, económico y social.

Fig. 15. Los guerrilleros de 
1808. Historia popular de la 
guerrade la Independencia, 
de E. Rodríguez Solís (1895
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Los cuadros de mando, ahora en la paz, dibujan «dos castas perfectamente 
diferenciadas»24. Por un lado, los «viejos» procedentes del Antiguo Régimen 
(muchos fueron baja en la guerra y otros en edad de retiro), hostiles a la 
Constitución de 1812 y a la incorporación al Ejército de elementos no regulares 
(guerrilleros y milicianos). Y por otro, los «nuevos», fruto de la guerra, dividi-
dos a su vez en aquellos que ingresaron en las academias militares durante 
la invasión francesa y ascendieron rápidamente; los guerrilleros sin patente 
profesional, también con ascensos a altos puestos, y los prisioneros, la mayoría 
apolíticos y monárquicos en cuanto habían luchado por reponer en el trono 
a Fernando VII, y posteriormente relacionados con la masonería, sociedades 
secretas y constitucionalistas de tendencia moderada y radical.

Estamos, por tanto, ante unas Fuerzas Armadas heterogéneas, ya «que no 
sustituyó… a los antiguos oficiales por los nuevos, sino que yuxtapuso ambos 
grupos»25, divididas internamente más por su diferente forma de pensar la 
milicia y las soluciones a sus problemas que por las ideologías (tensión entre 
el dictado absolutista-clerical: culto a Dios y al rey, y el liberal-nacional: culto a 
la nación). No obstante, estaban comprometidas aparentemente con las fuerzas 
políticas del momento, pues la mayoría de los oficiales carecían de opiniones 
al respecto y pocos eran liberales convencidos26. 

Según Gónzalez-Pola de la Granja, en el Ejército que recibe a Fernando 
VII había una «marcada tendencia liberal», a pesar de que «el conjunto de 
generales, jefes y oficiales no (fuera) ideológicamente monolítico nunca», y 
que solo «en determinadas circunstancias se (comportara) como un estamento 
uniforme, en beneficio de sus intereses comunes, sobre todo cuando está en 
juego su supervivencia»27.

Un ejército teóricamente nacional, democratizado, «surgido sociológicamente 
de la burguesía, y tácticamente de los campos de batalla», integrado por «sol-
dados ciudadanos», y constitucional, en atención a las condiciones impuestas 
por la propia guerra y la labor legislativa de las Cortes de Cádiz. Sus miembros, 
«nuevos» o «viejos», «de carrera» o «guerrilleros», todavía bajo el peso de la 
guerra y una marcada desconfianza hacia las Cortes, no habían asimilado aún, 
salvo algunos ilustrados y liberales, la relación entre lo político y lo militar.

Así pues, inmediatamente al conflicto, conviven en el Ejército un conjunto 
de mentalidades diferentes entre sí, a las que habría que sumar las propias de 
cada arma: los oficiales de Artillería e Ingenieros, inclinados desde un pen-
samiento ilustrado, hacia un constitucionalismo de tono liberal; la Caballería, 
hacia el absolutismo monárquico, y la Infantería, dividida entre la lealtad al rey 
y la independencia de los guerrilleros28. A ellos hay que sumar una mayoría 

24  HERRERO, José Luis. El Ejército español en… Ob. cit., p. 11.
25  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar en España. Historia 16. Madrid, 2005, p. 21.
26  BUSQUETS, Julio. El militar de carrera en España. Estudio de sociología militar. Ediciones Ariel, 
1967, p. 21.
27 GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la… Ob. cit., p. 40.
28  ALONSO BAQUER, Miguel. El Ejército en la sociedad española. Editora del Movimiento. 
Madrid, 1971, p. 85.
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de indiferentes que no se manifestaba ni protestaba por comodidad y temor 
a las consecuencias de su significación política. Para mayor complejidad, era 
frecuente la presencia de absolutistas en las filas de los oficiales «jóvenes» y 
entre los guerrilleros, así como de liberales entre los «viejos».

Tras su regreso a España en 1814, Fernando VII tuvo tres posibilidades en 
relación con la orgánica del Ejército: «el proyecto ilustrado», al que apuntaba 
en su esencia el Manifiesto de los Persas; «el proyecto liberal», que aceptaba 
«con sentido progresista la nueva realidad militar», y el «proyecto moderado», 
al que se fueron incorporando la mayoría de los militares de carrera, cualquiera 
que fuera su origen social o ideológico, a partir de la segunda restauración. 

Sin embargo, el monarca «no siguió con continuidad ninguno de los tres 
caminos» y aplicó su pensamiento absolutista regresando de nuevo al Ejército 
estamental y la jerarquía de los «viejos» restablecida29. Eso suponía la recu-
peración de privilegios por antiguos mandos, la discriminación en grados y 
destinos, y el paso por comisiones depuradoras de los relacionados con los 
liberales, junto a las casi nulas posibilidades de ascenso para los más jóvenes, 
la reducción de sueldos y la supresión de pensiones, entre otras medidas limi-
tadoras. Así, se agudizó entre los mandos militares la sensación de injusticia y 
se acentuó la división y el enfrentamiento en el seno de las Fuerzas Armadas. 

Ante tal panorama de descontento militar, ambiciones personales frustradas 
y principios liberales, la mentalidad de muchos militares se orientó hacia la 
oposición liberal, partidaria de un ejército eficaz y bien organizado, portavoz 
de sus quejas ante el mundo político, a pesar de «la contradicción entre los 

29  ALONSO BAQUER, Miguel. El Ejército en… Ob. cit., p. 84.

Fig. 16. Portada de la Constitución española 
de 1812 y juramento de Fernando VII
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intereses militares y el programa liberal que, en base a la restauración de la 
Constitución de 1812, pretendía colocar al Ejército al servicio de la voluntad 
nacional, instaurar una administración civilista y constituir una milicia nacional 
ciudadana para defender el sistema político que resultaba competitiva con 
el Ejército permanente». Esta oposición, en contrapartida, se aprovechó del 
Ejército como instrumento de presión para sus objetivos.

Bajo estas circunstancias se propiciaron los primeros pronunciamientos 
militares de carácter liberal contra la monarquía (Mina en 1814, Porlier en 
1815, la «conspiración del triángulo» en 1816, Lacy y Milans en 1817, Vidal en 
1818), apoyados por logias masónicas y sociedades secretas, «encabezados sin 
excepción por hombres del nuevo Ejército que preferían una hazaña, aunque 
fuera inútil, a la impotencia y a la excedencia»30. Dichos pronunciamientos fa-
llidos culminaron con el éxito en 1820 del llamamiento del comandante Rafael 
de Riego, en Cabezas de San Juan, protagonizado por varios mandos liberales 
(Riego, San Miguel, Quiroga). Con ellos, como apunta Gabriel Cardona, «se 
iniciaba en España una peculiar manera de hacer política y, ante la falta de un 
sistema eficaz de partidos, tomaron protagonismo los oficiales del Ejército»31.

2.2. El Trienio Liberal

Los militares pronunciados, «que pertenecen a la nueva generación improvi-
sada en la guerra, y extraños por completo a los viejos cuadros nobiliarios a los 
cuales había devuelto el poder el soberano», estaban convencidos de que para 
avanzar en su profesión era necesario instaurar un régimen que terminase con las 
diferencias de sangre, ya que «la desigualdad» y el malestar profesional sentido 
por los nuevos mandos «era tan irritante, que solo era posible, o dejar el servicio, o 
lanzarse a remediar lo que pugnaba con el espíritu de las instituciones militares»32.

De todas formas, hay que tener en cuenta que los militares reaccionarios eran 
tan minoritarios en el conjunto del Ejército como los opositores al liberalismo y que 
la mayoría, preocupados por el mantenimiento de la autoridad, era indiferente a la 
participación política: «en 1820, la mayoría del Ejército no se rebeló; simplemente 
aceptó la caída de un régimen absolutista incoherente con la misma pasividad que 
en 1814 la nueva situación constitucional, porque la disciplina, la subordinación al 
poder y el sentimiento del deber seguían siendo la norma de la mayoría silencio-
sa, que era siempre la de los no sublevados»33. Hay que considerar, asimismo, que 
«el Ejército entonces no era el organismo coherente y monolítico que hoy se nos 
antoja y la conciencia de solidaridad profesional era mínima»34. 

La caída absolutista presentó manifestaciones diferentes atendiendo a las 
tendencias dispares existentes en el seno del Ejército. Por un lado, estaban «los 

30  CHRISTIANSEN, E. Los orígenes… Ob. cit., p. 24.
31  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar en… Ob. cit., p. 24.
32  ALONSO, José Ramón. Historia política… Ob. cit., pp. 146-147.
33  PAYNE, S. G. Los militares y la política en la España contemporánea. Ruedo Ibérico, 1968, p. 
19. ALONSO, José Ramón. Historia política del… Ob. cit., p. 156.
34  HERRERO, José Luis. El Ejército español en el… Ob. cit., p. 14.
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decididamente partidarios del pronunciamiento», los «prisioneros» en Francia 
y los «nuevos» formados en la guerra, y por otro, aquellos con empleos supe-
riores que habían comenzado la carrera militar con la guerra, los ascendidos a 
general durante ella y «los mandos que, como Elío, Castaños o Eguía, estaban 
decididamente al lado del monarca y, por tanto, contra la revolución»35.

Tras el triunfo del pronunciamiento de Cabezas de San Juan, los militares 
más significativos de la sublevación se dedicaron, ocupando los mejores pues-
tos, y sin olvidar la actividad política, a aplicar las reformas militares necesarias 
para enmendar las injusticias profesionales de acuerdo con el sentir de los 
rangos militares cualquiera que fuera su credo político. 

Culminará entonces, tras los cambios orgánicos efectuados por el marqués 
de las Amarillas a inicios de 1820, la regulación básica del Ejército, que trataba 
de poner en marcha las reformas castrenses planteadas durante la guerra de la 
Independencia. El mecanismo es la Ley Constitutiva del Ejército, promulgada 
en 1821 bajo la forma de «una ley de bases que, desarrollando diversos prin-
cipios referentes a la fuerza armada, plasmados en la Constitución, a su vez, 
otros sobre los cuales habría de edificarse una nueva legislación militar, man-
teniéndose la aspiración de que el núcleo central de esta siguiera siéndolo las 
Ordenanzas Militares, con las reformas y refundiciones que fueran precisas»36.

Dicha ley, según el criterio de Suárez Inclán, era «bastante completa y ra-
zonada, siendo tan solo de lamentar contuviese algunos preceptos inspirados, 
sin duda, en laudable intención de afianzar el nuevo régimen, pero peligroso 
acaso para la severa disciplina que debe regir el funcionamiento de la milicia»37.

No obstante, a pesar de la impulsiva actividad de los revolucionarios, los cons-
tantes cambios en la cartera ministerial de la Guerra (18 titulares) y la penuria de 
la Hacienda pública no permitieron el desarrollo de lo propuesto con lo que, en 
definitiva, no se logró el Ejército eficaz al que apuntaban las medidas decretadas. 

Por otro lado, los ascensos y puestos relevantes alcanzados por los revolu-
cionarios provocaron celos y envidias entre sus compañeros de armas y exa-
cerbaron la oposición al liberalismo tanto de aquellos que se manifestaban 
indiferentes como de los partidarios del monarca. Así, la situación interna de 
las Fuerzas Armadas se tensionó debilitando lealtades en la tropa y fraccionan-
do el Cuerpo de Oficiales en diferentes grupos según sus mentalidades: los 
indiferentes, los absolutistas anticonstitucionalistas, los liberales moderados y 
los liberales exaltados (los hombres de La Isla, Riego y sus seguidores). 

Y en ese contexto avanza la oposición armada de los absolutistas: motín de 
la Guardia Real en Madrid y levantamiento de partidas realistas en Cataluña, 
Navarra, Galicia y Maestrazgo. Los exaltados reaccionaron con dureza acele-
rando el cierre del Trienio Liberal mediante la intervención de la Santa Alianza, 

35  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo, La configuración de la… Ob. cit., p. 40.
36  CASADO BURBANO, Pablo. Las Fuerzas Armadas en el inicio del constitucionalismo español. 
Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1982, p. 98.
37  SUÁREZ INCLÁN, Pío. Organización del Cuerppo de Estado Mayor. 1910-1910. Talleres del 
Depósito de la Guerra. Madrid, 1912, p. 39.
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dejando como herencia un ejército desprestigiado, con carencias de arma-
mento y material y problemas de personal, desunido, indisciplinado, con una 
mentalidad profesional adormecida, fraccionado y una solidaridad castrense 
desgastada, con una enemistad creciente entre sus miembros y los «paramili-
tares» de la Milicia Nacional. En definitiva, un ejército muy alejado del modelo 
liberal y, por ello, desilusionado y descontento con los resultados alcanzados 
durante el Trienio Constitucional.

2.3. Década Ominosa

Tras la derrota del Ejército liberal y la restauración del absolutismo de 
Fernando VII, este, siguiendo las recomendaciones de su consejero militar, el 
general Eguía, disolvió las unidades del Ejército constitucional que no conta-
ban con su confianza por haber defendido los principios liberales, e incluso 
desarmó y licenció al «Ejército de la Fe».

Precisando un brazo armado que garantizase la estabilidad del Gobierno 
absoluto, Fernando VII prestó especial atención a los temas militares, tejiendo 
desde un ejército «triturado entre extremos contrarios y privado de la mayoría 
de sus jefes y oficiales»38 otro nuevo, «formado por soldados bien pagados, 
obedientes y disciplinados bajo el mando de oficiales muy preparados y pro-
fesionalizados y, por tanto, leales a cualquier gobierno legítimo»39.

A tal fin nombró nuevos jefes y oficiales y ordenó la «purificación» o depu-
ración de los cuadros de mando anteriores, preferentemente de aquellos que 
habían sido «tocados» por las ideas liberales y pertenecido a logias masónicas. 
De esta manera, todos los generales, jefes y oficiales, antes de ocupar cualquier 
puesto en el nuevo Ejército, debían someterse a la «purificación» y probar ante 
las comisiones militares creadas al efecto, su amor a su real persona, derechos 
y Gobierno, y su lealtad. Para estimular lealtades se recurría la corrección de 
algunas injusticias; mejoras en la administración e intendencia; recepción de 
las pagas sin retrasos, y ascensos a grados superiores otorgados por el Rey. Al 
mismo tiempo a fin de evitar apoyos a cualquier reacción antiabsolutista, de-
claró una guerra feroz a las sociedades secretas de toda índole, constituyendo 
la denominada el «Ángel Exterminador» en oposición a la masonería.

No extraña que, tras la disolución del Ejército en 1824, aquellos que con-
siguieron escapar a las «purificaciones» y evitar su expulsión del Ejército, el 
destierro o la pena de muerte abrieran la puerta a la esperanza de la remilita-
rización fernandina, orientada hacia la profesionalización y mejoras de vida. 
Se manifestarán satisfechos, apolíticos y leales a la Monarquía por encima de 
toda división interna, dado que les «fueron proporcionados dos de los requi-
sitos previos para un ejército eficaz, ascenso justo y paga adecuada, y ambos 
contribuían a un tercero, la moral»40.

38  ALONSO, José Ramón. Historia política… Ob. cit., p. 216.
39  PUELL DE LA VILLA, Fernando. Historia del Ejército de… Ob. cit., p. 72.
40  CHRISTIANSEN, A. Los orígenes… Ob. cit., p. 39.
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Sin embargo, estos «funcionarios» militares, aparentemente comprados con 
una política de atracción, habían recibido importantes lecciones de interven-
ción en el ámbito político como para permanecer aislados de toda actividad 
política y social. Como señala Christiansen, lo que se logró fue un apoliticismo 
condicionado y «unos militares que no apoyarían a partido alguno a no ser con 
las condiciones que ellos impusieran y mientras se mantuviese su sistema de 
regularidad de pagas y seguridad de destino»41.

2.4. El régimen de los generales

El régimen establecido tras la muerte de Fernando VII en apoyo de su hija 
Isabel II terminó por pasar factura a la Monarquía, ahora parlamentaria, con un 
«militarismo que la guerra carlista se encargó de multiplicar». Se inicia enton-
ces «la militarización de la política»42, que propició la conversión del «Ejército 
de comienzos de la tercera década del siglo xix, por inevitable evolución, en el 
más político de los ejércitos europeos», adquiriendo «la incómoda fama de un 
ejército pronunciado»43. El pronunciamiento, presión militar en la política, se 
convertirá en un «procedimiento habitual… para desplazar del poder al partido 
político gobernante»44.

Los «espadones», generales de prestigio a la cabeza de los pronunciados, 
regirán y tutelarán la historia de España en este marco cronológico e influirán 
con sus actitudes en la mentalidad de la colectividad castrense45.

El Estatuto Real, la Constitución de 1837, la creación del ejército «espar-
terista» del Norte, la revolución de 1840, el pacto entre militares y políticos, 
la militarización del partido progresista y el ascenso del general Espartero a 
regente interino son los primeros resultados de la presión castrense sobre la 
vida política.

Las diferencias de mentalidad de los militares procedentes de la guerra de 
la Independencia se acentúan al inicio de la guerra civil con las divergencias 
políticas parejas al enfrentamiento. Sin embargo, poco a poco emerge una nueva 
mentalidad militar en el Ejército liberal, desarrolladora de «un código mental 
anticlerical y pragmático que convergía con los muchos postulados progresis-
tas»46, mientras que del lado carlista se mantiene el fundamento absolutista en 
la figura de don Carlos.

Observamos dos fuerzas en confrontación procedentes del mismo Ejército: 
las carlistas, fraccionadas a su vez entre «los profesionales y los ‘brutos’», y 
las liberales, escindidas «entre moderados del viejo ejército profesional, los 
regresados de la emigración y los progresistas de convicción o de circunstan-

41  CHRISTIANSEN, A. Los orígenes… Ob. cit., pp. 35, 48.
42  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar en España. Madrid, 2005, p. 33.
43  ALONSO, José Ramón. Historia política… Ob. cit., 1974, p. 239.
44  PUELL DE LA VILLA, Fernando. Historia del Ejército… Ob. cit., p. 84.
45  FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. Los espadones románticos. Síntesis. Madrid, 2007, p. 17.
46  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar… Ob. cit., p. 42.
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cia»47. Tres tendencias con mentalidad diferente en pugna entre los mandos: 
los aristocráticos, los «ayacuchos» y los ascendidos en la sublevación de 1820, 
que procuraban contar en el Ministerio de la Guerra con hombres de confianza 
que les ayudaran a resolver los problemas de recursos, equipos y salarios, ante 
la irresolución y los constantes cambios ministeriales.

A la par, la separación entre el «ala izquierda» y el «ala derecha» de las 
filas liberales se endurece con la guerra, «formándose dos partidos rivales, 
progresista y moderado, que buscaron el apoyo en los improvisados ejércitos 
y sus jefes apresuradamente ascendidos»48.

Estas divisiones y tensiones internas se atemperan en 1839, al término del 
conflicto bélico, con el trato corporativo dado a los vencidos mediante el Pacto 
de Vergara, que propicia la integración de los dos militarismos dentro del 
Ejército vencedor49.

Nos encontramos así con un ejército que, modernizado por necesidades de la 
guerra, sufrió cambios importantes en su estructura orgánica: entre otros, la desa-
parición de las tropas extranjeras, el aumento de las unidades de Infantería ligera y 
la mejora de la Artillería. Un ejército hipertrofiado, el isabelino, «que desechó para 
siempre rasgos y costumbres dieciochescos»50; modelado por la guerra civil, que 
«lo había llevado al campo liberal, con todas las discrepancias y divisiones, desde 
moderados a progresistas»51, y cuyos mandos, ante la desmovilización de 1841, re-
querían reformas que dieran solución a la institución y a sus carreras profesionales.

Tras la caída de Espartero y el ascenso de Isabel II al trono, el militarismo 
moderado propició la presidencia del general Narváez.

Con el Ejército bajo su control, sigue en parte la política de Serrano en cuan-
to a la despolitización de los militares y le sitúa fuera de toda injerencia civil 
bajo el mando de un generalato que dirimía sus divergencias en el Parlamento, 
en el marco de la Constitución moderada de 1845, evitando el peligro de su-
blevaciones y pronunciamientos52.

A pesar de reorganizaciones como las de Mazarredo, en 1847, y la de 1849, 
de Fernández de Córdova, que trataron de atender inquietudes orgánicas 
castrenses (perfeccionamiento de unidades y normalización en el pago de ha-
beres), nos encontramos con unas fuerzas armadas de mentalidad cuartelera, 
preocupadas por el orden público y la guarnición de las colonias.

Era «un ejército para no hacer la guerra», carente de capacidad militar in-
ternacional, que condicionaba la vida política y estaba constituido por militares 
cuya profesión «era, sobre todo, administrativa y más política que guerrera»53. 

47  ALONSO RAMÓN, José. Historia política… Ob. cit., p. 240.
48  KIERNAN, V. G. La revolución de 1854 en España. Aguilar. Madrid, 1970, p. 4.
49  HERRERO, José Luis. El Ejército español… Ob. cit., pp. 18-19. 
50  PUELL DE LA VILLA, Fernando. Historia del… Ob. cit., p. 76.
51  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar… Ob. cit., p. 46.
52  Ibid., p. 55.
53  Ibid., p. 58-61.
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Tratando de resolver esta situación, el general Narváez diseñó, «por prime-
ra vez en la historia militar española, un plan estratégico dirigido a encauzar 
al Ejército a su fin primordial, profesionalizarlo». Con ese objeto, además de 
apartarlo de la política, suprimió la Milicia Nacional y creó la Guardia Civil a 
fin de que la institución castrense se pudiera dedicar de lleno a sus funciones 
constitucionales dejando el mantenimiento del orden público al Instituto arma-
do54. Sin embargo, a su marcha, «quedaría el Ejército no menos dividido que 
los partidos» y con influencia en la política55. 

Tras el Bienio Progresista, el general O´Donell, líder de la Unión Liberal, con 
un militarismo de centroderecha, continúa el desarrollo de las ideas de Serrano 
y Narváez respecto a la conformación de un ejército profesional, con condicio-
nes de vida y trabajo adecuadas, controlado y dedicado exclusivamente a las 
misiones conferidas en la Constitución de 184556.

Asimismo, a pesar de que «España carecía de intereses importantes en el 
extranjero, su flota de guerra era mínima y el Ejército estaba tan sobrado de 
oficiales y reclutas como falto de armamento, material y organización», impul-
só «varias expediciones armadas al extranjero con el objeto de prestigiar al 
Gobierno, disminuir las tensiones entre los partidos y ufanar a un ejército que 
carecía de armas, pertrechos y tropa instruida pero que tenía más de 350 gene-
rales»57. Todas estas acciones armadas, expediciones y campañas incorporaron 
a la mentalidad militar la identificación del Ejército con la patria58. 

2.5. Sexenio Democrático

Con el destierro de Isabel II se inicia el Sexenio Democrático de la mano 
del general Prim, líder del partido progresista. En ese momento, las Fuerzas 
Armadas que habían derribado a la reina reclamaban una «España con honra», 
limpia de los defectos que habían ido singularizando la vida española desde 
1833»59. Fruto de ello fue que la nueva Constitución de 1869, plegándose al 
interés militar, proclamara la Monarquía constitucional y el Servicio Militar 
Obligatorio en contra de las demandas de aquellos que, como los federalistas, 
deseaban evitar la militarización de la vida política.

Sin embargo, quedaron sin resolver los acuciantes problemas de las Fuerzas 
Armadas puestos de relieve durante la segunda guerra Carlista: abandono 
gubernamental, desmotivación, falso sentido del deber apremiando al inter-
vencionismo político, desprestigio social, politización, tensiones, discrepancias 
y divisiones internas de índole política y profesional, exceso de oficialidad, ma-
lestar económico, falta de medios, organización deficiente, indisciplina, escasa 
profesionalización, ineficiencia técnica, e incapacidad militar internacional.

54  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA. La configuración de la mentalidad… Ob. cit., p. 52.
55  ALONSO, José Ramón. Historia política… Ob. cit., p. 300.
56  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la mentalidad... Ob. cit., pp. 
53-54.
57  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar… Ob. cit., p. 67.
58  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, La configuración de la mentalidad… Ob. cit., p. 54.
59  ALONSO, José Ramón. Historia política del Ejército… Ob. cit., p. 359. 
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A estas dificultades hay que unir la decepción de unos militares que, consi-
derándose artífices de la revolución «setembrina»60, recibían injustos ataques 
antimilitaristas de una parte de la sociedad y el rechazo al desorden social 
existente que afectaba su criterio de orden y justicia dentro de la unidad de la 
patria (fruto de «unas tensiones sociales que los militares no llegaron a com-
prender sino en razón de sus violentos estallidos»)61.

Tales problemas y falta de perspectivas en su carrera alumbraron en el 
seno de las Fuerzas Armadas una mentalidad reformista antirrepublicana y 
antifederalista. Dicho reformismo se centraba fundamentalmente en el debate 
sobre el tipo de servicio militar: obligatorio, forzoso o voluntario, al que se unió 
el relativo a los ascensos irregulares por favores prestados y al «dualismo».

Hay que tener en cuenta además que, desde el inicio del Sexenio, el Ejército 
no se veía solo como institución armada, sino que se había convertido en seña 
de identidad de un «ejército-corporación» integrado por oficiales formados en 
las academias militares62. Al iniciarse la Monarquía democrática de Amadeo I, 
sus «primeras medidas… se encaminaron a intentar contrarrestar el malestar 
que la consabida política de ascensos indiscriminados, junto a los reingresos 
escandalosos de jefes y oficiales, principalmente desde el inicio del Sexenio, 
había producido entre las filas del Ejército»63.

Sin embargo, a pesar de tales disposiciones y reformas emprendidas (reor-
ganización de la Infantería, dotación de material a los Cuerpos de Artillería e 
Ingenieros, creación del Cuarto y las Guardias del Rey), la desunión y malestar 
en el seno de las Fuerzas Armadas por las críticas, ascensos de carácter político 
y falta de recursos no desapareció.

Asimismo, la división política entre los militares se acentuó tras el asesi-
nato de Prim con el fortalecimiento de la Milicia, la disolución del Cuerpo de 
Artillería (la «cuestión artillera»), los conflictos de Cuba y la tercera guerra 
Carlista, de forma que «la mayoría de los militares evolucionaron hacia la 
derecha, impulsados por un reflejo defensivo frente al antimilitarismo». Nace 
entonces «el proselitismo alfonsino»64.

Tras la abdicación de Amadeo I e instauración de la I República, acogida por 
el Ejército con entusiasmo y «disciplinada actitud»65, el malestar militar creció 
por el cuestionamiento de la disciplina, el Servicio Militar Obligatorio y la exis-
tencia del Ejército, la suspensión del Código Militar, los ascensos de carácter 
político, la negativa al reingreso de los artilleros, los constantes cambios en el 
Ministerio de la Guerra, la agitación social y la propaganda negativa contra el 
Ejército, propiciándose un nuevo cambio en la mentalidad militar. 

60  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la mentalidad… Ob. cit., p. 69.
61  HERRERO, José Luis. El Ejército español… Ob. cit., p.24.
62  PUELL DE LA VILLA, Fernando. Historia del Ejército… Ob. cit., p. 135.
63  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la mentalidad… Op. cit., p. 83. 
64  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar… Ob. cit., p. 81.
65  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la mentalidad… Op. cit., p.94.
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Como señala Ramón Alonso, «la abdicación de Amadeo de Saboya y el in-
tento de trituración del Ejército por los partidos iría provocando un fenómeno 
muy agudo en los años siguientes, y esto fue nada menos que el cambio de 
espíritu político del Ejército»66. Se manifiesta inicialmente con el acercamiento 
a posiciones conservadoras y, más tarde, con la creación de la mano del general 
Pavía de un nuevo régimen militar bajo el Gobierno provisional de Serrano.

Durante el mismo, a pesar de medidas tendentes a congraciarse con el 
Ejército (disolución de la milicia Voluntarios de la República, revisión de las 
Hojas de Servicio, renovación del armamento y reorganización de las direccio-
nes generales de las armas y cuerpos), la mentalidad militar, contraria en su 
mayoría al proceso republicano y recelosa del mundo político, abrirá el cami-
no al militarismo dinástico alfonsino. De modo que, «hacia finales de 1874, los 
generales estaban dispuestos a hacer volver la monarquía borbónica, pero no 
a Isabel, sino a su hijo…, que era de esperar resultara más dócil»67. 

No obstante, fue durante la I República, en el marco de la actuación militar 
en los frentes cubano, cantonal y carlista, «cuando los ministros de la Guerra 
se ocupan con verdadero empeño en sacar adelante su modelo de Ejército», 
planteando varios proyectos de reforma. De entre ellos, destaca el de Nicolás 
Estévanez que defendía la abolición de las quintas, reorganización de la fuerza 
pública, modificación de las Ordenanzas, restauración de la disciplina y revisión 
de las Hojas de Servicio en relación con los ascensos68. Si bien la mayoría de 
sus propuestas no se pusieron en práctica, fue «probablemente el proyecto de 
reformas más importante de la historia del Ejército español»69.

Con todo, al final del Sexenio, el balance era un ejército bajo de moral, de ten-
dencia conservadora ante la indisciplina y desórdenes públicos, tensionado por los 
regionalismos separatistas, alejado de los políticos ante la falta de soluciones a sus 
problemas, contrario a los altos mandos politizados, y más unido, pese a diferencias 
políticas internas, como actitud defensiva contra la propaganda antimilitarista. 

Una institución armada frustrada en sus deseos de circunscribirse a su pro-
fesión. Mientras en Europa los ejércitos contaban con el aprecio de la sociedad 
y se les dotaba de todo tipo de medios, «en España se debatía en la calle y el 
Parlamento sobre la propia existencia» del mismo70. Por ello se sentía víctima 
del trato injusto por parte de la sociedad y los políticos.

2.6. Restauración

El Gobierno de Cánovas comienza su andadura, en relación con las Fuerzas 
Armadas y, de acuerdo con la Constitución de 1876, tomando medidas dirigidas 

66  ALONSO, José Ramón. Historia política… Ob. cit., p. 369.
67  KIERNAN, V. G. La revolución de… Ob. cit., p.12.
68  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la mentalidad… Ob. cit., p. 102.
69  Ibid., pp. 102-113.
70  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la mentalidad… Ob. cit., p. 172.
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controlar a los militares e impedir su intervención en los asuntos políticos a 
través de conspiraciones y pronunciamientos. 

A tal fin sitúa a la cabeza de la institución castrense al rey para evitar las 
tensiones sufridas entre los generales por el mando supremo de las Fuerzas 
Armadas (el Ejército queda definido como «institución especial a las órde-
nes del rey»). Las responsabiliza del mantenimiento del orden público (la 
Constitución señalaba como misión de las Fuerzas Armadas «la defensa de 
la patria de los enemigos interiores y exteriores», permitiendo la declaración 
del estado de guerra y que la jurisdicción militar se extendiera a los desórde-
nes públicos), surgiendo así un «ejército gendarme, implicado en la política 
aunque no lo desease»71. Convierte a la Guardia Civil, mediante la Ley de 
Reorganización del Ejército de 1877, en un cuerpo auxiliar del Ejército; depura 
a los militares republicanos e incorpora a los conservadores separados por 
cuestiones políticas. También permite la participación de los militares en la 
política activa, integrándoles en las instituciones políticas como colaboradores 
y cierra el debate de las quintas declarando (artículo 3.º de la Constitución) la 
igualdad de todos los españoles a la hora de defender la patria con las armas72.

Por otra parte, Alfonso XII «en su corto reinado intentó, ni más ni menos que 
la, ansiada por muchos profesionales, regeneración de las Fuerzas Armadas», 
haciendo honor a su título de «Rey soldado». Preocupado por la modernización 
del Ejército, se orientó hacia la formación de los cuadros de mando, tanto teórica 
(«Conferencias de Oficiales»), como práctica, ganándose a la institución armada 
«gracias a su interés por conectar a los militares un espíritu reformista ilusionante 
y fundamentalmente técnico. Él fue, en el fondo, el gran impulsor de la profesiona-
lización militar, estimulando con sus medidas el movimiento intelectual militar»73.

Aunque Cánovas neutralizó el poder militar, no reformó el Ejército en la 
medida que deseaban los militares. Así nos encontramos con un ejército cuyos 
oficiales, por culpa de la hipertrofia de mandos, «era un grupo frustrado pro-
fesional y socialmente, cuyos únicos recursos residían en el corporativismo, el 
aislamiento aristocratizado de sus casinos y cuartos de banderas, el desprecio 
a los paisanos, la defensa intolerante ante las críticas, la parafernalia de cere-
monias y uniformes»74. Además era operativamente ineficaz como, a pesar de la 
victoria en la guerra carlista, demostraría luego en Cuba. Resultan coherentes, 
ante tal situación, las reformas planteadas en años sucesivos75.

71  ALONSO, José Ramón. Historia política… Ob. cit., p. 385.
72  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar… Ob. cit., pp. 95-97.
73  GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo. La configuración de la mentalidad… Ob. cit., pp. 
192 y 196.
74  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar… Ob. cit., p. 98.
75  Reformas del general Martínez Campos, ministro de la Guerra, orientadas a evitar rivalidades 
internas, resolver el problema del exceso de oficiales, paliar la deficiente enseñanza militar 
con la creación de la Academia General Militar, la Ley Orgánica del Estado Mayor y la Escala 
de Reserva Retribuida. Reformas de la Regencia de María Cristina: nueva Ley Constitutiva del 
Ejército, posibilidad para los suboficiales de ascenso a oficiales y plan de reducción del número 
de oficiales. Reformas del general Cassola en 1887: el proyecto de Ley Constitutiva del Ejército 
con la transformación del Cuerpo de Estado Mayor en Servicio, la implantación del servicio 
militar obligatorio y la supresión del dualismo, desarrolladas en parte tras su forzada dimisión. 
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También se comprende que abundaran estudios y propuestas castrenses 
manifestados a través de artículos, folletos y textos relativos a los problemas 
orgánicos y administrativos de las Fuerzas Armadas, dado que la mentali-
dad militar en un ejército desesperanzado estaba muy vinculada a dichas 
reformas.

A pesar de todo, el Ejército no alcanzó la eficacia requerida para la reso-
lución de las guerras coloniales en las que se hallaba inmerso. Los errores 
políticos trasladados a la orgánica y a la administración militar coadyuvaron 
al «desastre del 98», traducido en «resentimiento hacia los políticos a quienes 
hacían responsables del fracaso…, rencor que gravitaría, durante medio siglo, 
en la mentalidad militar»76.

Todos estos acontecimientos propiciaron a lo largo del siglo la aparición de 
diferentes mentalidades castrenses, tanto generales como individuales, bajo el 
común denominador del sentirse y ser militar dentro de un ejército «siempre 
fiel a sí mismo en las motivaciones esenciales»77. Y sirven de referente para 
los pensadores militares de la visión, más o menos politizada y cada vez más 
profesionalizada, de la institución armada, su función y su posición en el mun-
do. En general, en el ámbito profesional siempre se buscó un ejército eficaz 
en la resolución de los problemas que, acumulados desde 1808, aquejaban a 
la institución armada. 

Reformas del general López Domínguez en 1893, marcadas por las dificultades económicas 
reflejadas en el «presupuesto de paz».
76  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar… Ob. cit., pp. 119-120.
77  ALONSO RAMÓN, José. Historia política… Ob. cit., p. 12.

Fig. 17. Generales Cassola (izquierda) y López Domínguez (derecha)
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3. Panorámica del pensamiento profesional militar 

Pese a la existencia de mentalidades dispares en atención a la situación polí-
tica de cada momento y a la profesional, el pensamiento profesional del militar 
decimonónico se irá unificando a lo largo del siglo en torno a la necesidad de 
resolver los problemas que afligían a las Fuerzas Armadas. Este pensamiento, 
recogido en la expresión escrita del mismo, unas veces con carácter apolítico 
y otras en pugna con el nivel político de decisión, no ha sido siempre valorado, 
incluso en el ámbito castrense, a pesar de su fecundidad de contenido. 

En general, la mayoría de los profesionales de la milicia en la búsqueda de 
soluciones se sintieron más atraídos por los pensadores militares extranjeros 
que por los autóctonos, llegando en ocasiones a la descalificación sin leerlos, 
y perdiendo la oportunidad de comprobar cómo algunos conceptos e innova-
ciones militares atribuidos a autores militares europeos habían sido expuestos 
con anterioridad por pensadores españoles. 

También ayuda a esta situación la dificultad de búsqueda y selección de los 
textos adecuados entre las muchas obras, al menos hasta el último tercio secular, 
que produjeron los escritores militares españoles, salvo aquellos calificados de 
«grandes autores o escritores del arte militar, grandes del pensamiento militar 
o clásicos militares»78. 

Todos los autores dedicados a la literatura militar coinciden en que al acabar 
el siglo xviii apenas existía dicha literatura, soporte del pensamiento profesional 
castrense. Arranca esta producción literaria en los últimos años del xviii y comien-
zos del xix, siglo en el que continuó creciendo hasta su gran desarrollo finisecular.

Barado apuntaba al respecto: «al expirar el siglo xviii apenas si teníamos en 
España literatura militar; y esta pobreza intelectual en la esfera de la milicia, re-
flejo exacto de la que reinaba en las de la cultura intelectual española, continuó 
en los primeros años de la nueva centuria…, y bien puede afirmarse que hasta 
aspirar al primer decenio del siglo, a raíz de la civil contienda y de la muerte del 
monarca, no tomó vuelos la cultura para brillar con luces vivas en el Ejército»79.

Este resurgir cultural, y por tanto del pensamiento militar, hay que relacio-
narlo con las vivencias de los militares y entre ellos los escritores castrenses 
durante estos años80.

El pensamiento profesional de los militares que van a intervenir en la guerra 
de la Independencia contaba con el precedente, además de la influencia fran-

78  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar…, Ob. cit, p.3. 
79  BARADO Y FONT, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., p. 357.
80  BUSQUETS BRAGULAT, Julio. El militar de carrera en España. Estudio de sociología militar. 
Ediciones Ariel. Barcelona, 1967, pp. 196-197. 1.–La influencia de la Ilustración. 2.–La descom-
posición del absolutismo, abriendo la puerta a la libertad de expresión. 3.–La incorporación a la 
oficialidad de algunos intelectuales gracias a la guerra de la Independencia. 4.–La separación 
obligada del Ejército, por depuraciones absolutistas, de militares liberales que se dedicaron 
en el extranjero a estudiar y traducir las nuevas corrientes militares, dejando posteriormen-
te su aportación personal. 5.–La necesidad para los militares liberales de dar a conocer sus 
planteamientos respecto a la constitución del Ejército nacional, tratando al mismo tiempo de 
influir en el ámbito político. 6.–El inicio del periodismo militar.
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cesa de las reformas borbónicas, de autores españoles entre los que, por la ca-
lidad profesional de sus obras, fueron considerados «clásicos»: Tomás de Puga 
y Rojas, con su Compendio militar (1707); Álvaro Navia Osorio y Vigil, marqués 
de Santa Cruz de Marcenado, con sus Reflexiones militares (1724); Jaime Miguel 
Guzmán Dávalos Spínola, marqués de la Mina, con sus Máximas para la Guerra 
(1788); y Tomás Bruno de Morla Pacheco, con su Tratado de Artillería (1784).

Todas estas obras persiguen una finalidad didáctica, de validez en su mo-
mento como guía para los mandos militares. 

Puga dedica su obra «a todos los profesores, oficiales y soldados», aportando todo 
aquello que deben cumplir tanto en paz como en guerra. Según Barado, «debió ser 
en su tiempo por extremo útil por las minuciosas reglas que da para cada empleo»81.

También la obra de Marcenado iba dirigida a aquellos generales que fueran 
«principiantes en el comando», al objeto de que pudieran aprender los cono-
cimientos necesarios para el buen ejercicio del mando, y al soberano, para la 
buena orientación de su «política de guerra»82.

El carácter global de su producción, que 
toca todos los aspectos concernientes a la 
guerra, junto al deseo de cambiar los inope-
rantes procedimientos, hizo que dicha obra 
tuviera gran aceptación en Europa y recibie-
ra gran cantidad de elogios, entre ellos los de 
Federico el Grande83.

En España influyó sobre cuantas ordenan-
zas se redactaron hasta la aparición de las de 
Carlos III, en 1768, y se utilizó, a iniciativa de 
Godoy, como libro de texto en las institucio-
nes docentes militares, junto a otras «clásicas 
maestras», a fin de mejorar los conocimientos 
de los alumnos militares que luego serían 
mandos en la guerra84. 

A pesar de su tardía publicación, mu-
tilada en 1767 y completa en 1898, los co-
etáneos de Dávalos Spínola tenían cierta 
referencia de sus Máximas, de forma que 
«corrían no solo impresas, sino que tam-
bién se hicieron copias manuscritas»85. 

81  BARADO, Francisco. Literatura… Ob. cit., p. 330.
82  NAVIA OSORIO, Álvaro. Reflexiones militares. Ministerio de Defensa. Madrid, 2004, p. 193.
83  MADARIAGA Y SUÁREZ, Juan. Comentarios a la vida y escritos del general marqués de Santa 
Cruz de Marcenado. Imprenta de Enrique Rubiños. Madrid, 1886, pp. 446-447.
84  GODOY, Manuel. Memorias del Príncipe de la Paz. Imprenta de I. Sancha. Madrid, 1836, T-II, 
C. XLIV, p. 258.
85  GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes. Estudio introductorio a Máximas para la Guerra. Ministerio 
de Defensa. Madrid, 2006, p. 62.

Fig. 18. Álvaro Navia 
Osorio, marqués de Santa 

Cruz de Marcenado
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Aportaban la esencia didáctica de las experiencias bélicas vividas por el 
autor, recogidas en sus Memorias. Dicha obra también fue apuntada por 
Godoy como libro de texto en los centros de enseñanza militares, al lado 
de las Reflexiones de Marcenado.

Desde su puesto de ayudante de táctica en el Real Colegio de Artillería, la obra 
de Morla, Tratado de Artillería, persigue también una finalidad didáctica. Metódica 
y formalista, escrita, en opinión de Gómez de Arteche86, con un lenguaje de gran 
claridad y transparencia de conceptos, muestra todos sus conocimientos respecto 
a la artillería europea, principalmente prusiana y francesa, de forma que sus ense-
ñanzas posibilitan la aplicación en la guerra de la Independencia de una artillería 
de campaña más ligera que la del siglo xviii.

Este tratado «además de ser traducido y estudiado por los oficiales del 
arma de Francia y Alemania»87, siguió siendo «durante muchos años… el libro 
maestro de los artilleros en España y en Europa»88. 

Dichos autores y obras, a pesar del influjo de los nuevos factores políti-
co-sociales y las innovaciones militares, fueron tenidos en cuenta por algunos 
tratadistas militares decimonónicos posteriores. No obstante, las dos primeras 
obras citadas se consideraron un ejemplo de trabajo conjunto en relación con 
el arte de la guerra por tratar todos los aspectos esenciales y emplear, amén 
de su experiencia, la bibliografía foránea sobre el tema; las dos restantes se 

86  GÓMEZ DE ARTECHE, José. Boletín de la Real Academia de la Historia, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes. Madrid, 1890, T-17, Cuaderno I-III, p.6.
87  Ibid., p. 6.
88  ARENCIBIA DE TORRES, Juan. Diccionario… Ob. cit., p. 189.

Fig. 19. Jaime de Miguel Guzmán Dávalos Spínola, marqués de la Mina 
(izquierda), y Tomas Bruno de Morla, maestro de artilleros (derecha)
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ajustan a la personalidad española y la especificidad del tema centrado en los 
campos técnico y táctico.

Fuera de los «clásicos» hay que recordar la producción de aquellos otros 
autores cuya obra fue recuperada en el siglo xix por su interés para la formación 
de los futuros mandos del Ejército. Es el caso de los Axiomas militares o máximas 
de la guerra cuyo comento es la historia (Institución Militar), 1768, del coronel de 
los Reales Ejércitos Nicolás de Castro Álvarez Maldonado, rescatada por Pedro 
Bailín y publicada en Madrid en 1813. «Estas máximas son producciones de una 
aplicación continua por espacio de muchos años» (264 máximas con referencia 
al mando, sus cualidades, la geografía y topografía en la guerra, la seguridad, 
las acciones guerreras, estratagemas, etc.)89.

La influencia general de estas obras, a pesar de 
su presencia textual, ira quedando reducida por la 
inadaptación de sus ideas a las nuevas corrientes 
de pensamiento militar. Así, permanecerán dentro 
del acerbo literario castrense en la consideración 
de un texto histórico necesario para interpretar 
este pensamiento y las instituciones militares del 
siglo xviii.

A esta influencia hay que sumar la ejercida por 
tratadistas extranjeros, tales como Folard, Puysegur, 
Federico el Grande, Guibert y Lloyd, entre otros 
«prenapoleónicos».

La guerra de la Independencia y la agitación 
posterior hizo que la oficialidad española, embebi-
da en el conflicto y en la vorágine de los cambios 
políticos y sociales influyentes en la milicia, no 
encontrara un ambiente propicio para el desa-
rrollo de un pensamiento profesional creativo. Sin 
embargo, las necesidades sentidas cara a la insti-
tución castrense durante la guerra y paz posterior 

y la difusión e implantación de las ideas napoleónicas despertaron en algunos 
profesionales de las armas la inquietud de dar a conocer su pensamiento a 
través de sus escritos, continuando la estela literaria dieciochesca.

Básicamente, este interés surge del convencimiento del atraso intelectual de 
la oficialidad española respecto a sus homónimos extranjeros, fundamentalmen-
te franceses, y se manifiesta con la puesta al día de los conocimientos militares 
y la producción de obras de género didáctico y profesional que recogen las 
nuevas ideas ajustadas a las necesidades de las Fuerzas Armadas.

Durante el conflicto bélico, entre todas las áreas de pensamiento castrense 
destacaron los asuntos profesionales, habida cuenta de la situación de guerra, 

89  CASTRO ÁLVAREZ, Nicolás. Axiomas militares o máximas de la guerra. Imprenta de Miguel 
Burgos. Madrid, 1813, pp. VIII-IX.

Fig. 20. Nicolás de Castro, 
autor de Axiomas militares 

o máximas de la guerra
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y los político-militares basándose en «las ideas sobre lo que debería ser una 
reforma de la institución castrense»90.

De asuntos profesionales sobresalen las obras de Francisco Fernández 
Golfín (Conversaciones militares, 1813) y Pedro Pablo Álvarez (Espíritu 
militar, o principios teóricos y prácticos del arte de la guerra, acomodados 
al servicio de los Estados Mayores Generales y divisionarios de los ejércitos 
nacionales, 1814).

Se trata de textos de pensamiento militar, a los que hay que sumar al-
gunos trabajos civiles próximos a lo castrense. Es el caso del matemático, 
político, pedagogo, profesor y escritor José Mariano Vallejo y Ortega, autor 
de Tratado completo de Arte Militar (1812), en la «obligación de enseñar a 
sus discípulos». Dicha materia «es cabalmente la que ha estado más aban-
donada en nuestra España, y para la cual se ha creído que no eran necesa-
rios los conocimientos, aun en los momentos en que todas las naciones de 
Europa procuraban a porfía adelantar en ella, las unas para libertarse de 
la esclavitud que les amenazaba, y las otras para subyugar a las que no se 
adhiriesen a su partido». De ahí que el autor pretenda con su libro guiar a 
los oficiales «en sus importantes operaciones, y mayormente teniendo que 
batallar con la nación más aguerrida, y que más conato ha puesto en per-
feccionar el arte de la guerra»91.

Entre los autores dedicados a temas político-militares destacan el sargento 
mayor, Vicente Sancho Cobertores (Ensayo de una constitución militar deduci-
da de la Constitución política de la Monarquía española, 1813) y el de Álvaro 
Flórez Estrada (Constitución política de la nación española por lo tocante a la 
parte militar, 1813). Este último fue editado ese mismo año en la Imprenta 
Tormentaria, de Cádiz92. 

Tras la guerra de la Independencia, a consecuencia de los cambios habi-
dos en la concepción del Ejército y la implantación de las ideas napoleónicas, 
algunos militares españoles se convirtieron en los «intérpretes nacionales» de 
Napoleón93, el «gran capitán» del momento. De todas formas, y pese a conocer 
su quehacer militar y sus ideas, no las siguieron al pie de la letra, mezclándo-
las con otras anteriores a la Revolución francesa y desarrollando conceptos 
originales, adaptados a la idiosincrasia del Ejército español. Adelantados en 
el tiempo, recuerdan a algunos «interpretes extranjeros», como Bülow, Jomini 
e incluso Clausewitz.

De entre ellos destacan, como «clásicos», los brigadieres Juan Sánchez 
Cisneros, autor de Principios elementales de estrategia (1817), base de su pensa-

90  CASADO BURBANO, Pablo. Las Fuerzas Armadas… Ob. cit., p. 81.
91  MARIANO VALLEJO, José. Tratado completo de Arte Militar. Imprenta de Melchor Guasp. 
Mallorca, 1812, pp. V-VII.
92  FLOREZ ESTRADA, Álvaro. Constitución política de la nación española por lo tocante a la parte 
militar. Imprenta Tormentaria. Cádiz, 1813, p.3.
93  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 24. 
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miento, y Ensayo de un diccionario razonado sobre la ciencia de la guerra (1826), 
y Juan Barbaza y Fernández-Sopeña, con Conocimientos militares del arte de la 
guerra (1826). A ellos se ha de añadir Evaristo San Miguel, con Elementos del 
arte de la guerra (1826), por la peculiaridad de su obra, la primera española 
sobre organización militar.

Todos escriben con una finalidad didáctica para la oficialidad en un mo-
mento de importantes transformaciones político-sociales que afectan de lleno 
al Ejército (fundamentalmente en cuanto a organización y reclutamiento) y a 
la mentalidad de sus miembros. 

Es entonces cuando se producen cambios sustanciales en algunos concep-
tos importantes de la teoría militar y, como consecuencia, en la terminología 
correspondiente. Es el caso de las diferencias establecidas entre el arte y la 
ciencia de la guerra, y entre la estrategia y la táctica, de la que inicia su sepa-
ración didáctica, e incluso de la iniciación de la logística. 

Estas transformaciones conceptuales y terminológicas nacidas al com-
pás de las innovaciones militares respecto al arte de la guerra propiciaron 
la renovación de los prontuarios alfabéticos, vocabularios o diccionarios 
militares existentes. Destacamos como ejemplo, atendiendo a la calidad e 
importancia de sus contenidos, el Diccionario militar portátil o recopilación 
alfabética de todos los términos propios de las ciencias militares, explicación 
de los empleos de la milicia y sus obligaciones (1822), del teniente coronel de 
Infantería José Fernández Mancheño; el Ensayo de un diccionario razonado 
sobre la ciencia de la guerra; obra importante para el uso de los generales 
y útil y necesaria a los jefes y oficiales (1826), del brigadier Juan Sánchez 
Cisneros, y el Diccionario militar. Español-francés (1828), del brigadier 
Federico Moretti y Cascone. 

Año

Acontecimientos 
bélicos y políticos 

en Europa y 
América

Acontecimientos 
bélicos y políticos 

en España

Gobernantes 
España

Pensadores 
militares 
Europa

Pensadores 
militares 
España

Evolución 
pensamiento 

militar

1804- Guerras Trafalgar (1805). Carlos IV. Bülow Francisco 1.ª etapa. 
1814 Napoleónicas. 

Derrota de 
Napoleón por 
Austria, Gran 
Bretaña y Prusia. 
Abdicación 
Napoleón. 
Restauración: Luis 
XVIII.

Guerra de la 
Independencia 
(1808-13).
Estatuto de Bayona 
(1808). 
Constitución de 
Cádiz (1812). 
Expedición a 
Dinamarca y Rusia 
(1808-12).
 Conflictos en 
América (806-24).

Fernando VII. 
José I.

(1760-
1807). 
Archiduque 
Carlos 
Luis de 
Habsburgo 
(1771-
1847).

Fernández 
Golfín.
Pedro Pablo 
Álvarez.
Juan 
Sánchez 
Cisneros. 
Evaristo San 
Miguel. 
Juan de 
Barbaza.

EUROPA: 
1800-1815. 
Obras 
escasas.

1.ª etapa. 
ESPAÑA: 
hasta 1833. 
Pocas obras. 
“Interpretes 
de 
Napoleón”.
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Año

Acontecimientos 
bélicos y políticos 

en Europa y 
América

Acontecimientos 
bélicos y políticos 

en España

Gobernantes 
España

Pensadores 
militares 
Europa

Pensadores 
militares 
España

Evolución 
pensamiento 

militar

1814-
1833

Guerras de 
los Balcanes. 
Revoluciones en 
Europa y América 
Latina. Francia: 
1815. Imperio de 
los “cien días”. 
Carlos X sucede a 
Luis XVIII. 
1830. Revolución 
de Julio. 
Reinado de Luis 
Felipe de Orleans

1814-20 
Absolutismo 1814-
23.
Los “Cien mil hijos 
de S. Luis”.
1820-1823. Trienio 
Liberal.
1822-1833. 
Década Ominosa. 
Pronunciamientos.

Fernando VII. Jomini 
(1779-
1869).
Clausewitz 
(1780-
1831). 
Willisen 
(1790-
1879), etc.

2.ª etapa. 
EUROPA: 
Periodo de 
paz relativa 
1815-1854. 
Gran 
producción 
de obras.

1833-
1868

Unificación 
Alemania-Italia. 
3.ª oleada 
revolucionaria 
en Europa 1852-
1870. 2.º Imperio 
napoleónico. 
Napoleón III.

1833-39 1.ª Guerra 
Carlista. 1835-43. 
Fin de la regencia. 
Gobierno 
moderado de 
Narváez. 
Estatuto Real 
1834. Constitución 
1837. Constitución 
1845. 1848. 
Levantamiento 
carlista. 
1854-56. Bienio 
progresista 
1856. Constitución 
nonata. 
1856-68. 
Gobiernos 
moderados 
O´Donnell

Gobiernos 
liberales-
moderados 
Isabel II.

Moltke 
(1800-91). 
Rüstov 
(1821-78).

Manuel 
Gutiérrez 
de la 
Concha. 
Francisco 
Villamartín.

2.ª etapa. 
ESPAÑA: 
1833-74. 
Paz relativa. 
Crecimiento 
de obras. 
Grupo 
selecto de 
tratadistas. 
Seguidores 
de Jomini. 
Ideas 
propias. 

3ª etapa. 
EUROPA: 
1854-1871. 
Periodo de 
guerras que 
culmina con 
la guerra 
franco-
alemana 
(1870-71). 
Declive de la 
producción 
literaria 
militar.
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Año

Acontecimientos 
bélicos y políticos 

en Europa y 
América

Acontecimientos 
bélicos y políticos 

en España

Gobernantes 
España

Pensadores 
militares 
Europa

Pensadores 
militares 
España

Evolución 
pensamiento 

militar

1868- Unificación 1868-70. La Gobierno Rafael 4.ª etapa. 
1875 Alemania-Italia 

1852-70 
2.º Imp. Napoleón 
III. 
Guerra franco-
prusiana 1870-71

Gloriosa. Gobierno 
provisional. 
Levantamiento 
en Cuba. Cortes 
constituyentes. 
Constitución 1869. 
1870-73. Amadeo I 
de Saboya. 
1873. I República. 
Revolución 
cantonal.  
3.ª Guerra 
Carlista 1874. 
Golpe Estado. 
General Pavía. 
Gobierno del 
general Serrano. 
Pronunciamiento 
de Martínez 
Campos en 
Sagunto.

provisional. 
Amadeo I de 
Saboya. 
1.ª Republica: 
Figueras, Pi 
y Margall, 
Salmerón y 
Castelar.

Vasallo. 
Carlos 
Banús.
José 
Almirante.
Francisco 
Barado.
Eduardo 
Fernández 
Sanz Román.

EUROPA:
1871-1900. 
Nuevas ideas 
tras la guerra 
franco-
prusiana.

3.ª etapa. 
ESPAÑA: 
1874-1900. 
Producción 
literaria 
militar en 
auge.
“Interpretes 
de 
Villamartín”.
Espíritu 
crítico.

1875-
1885

Expansión del 
colonialismo

Restauración. 
Constitución de 
1876. Turnismo: 
Conservador 
(Cánovas)/Liberal 
(Sagasta). 
Guerra de Cuba.

Alfonso XII

1885- Reveses 1898 Desastre. Alfonso XIII 
1902 coloniales Pérdida de Cuba, 

Filipinas y Puerto 
Rico.

(Regencia 
de María 
Cristina)

Cuadro n.º 9. Marco general del pensamiento militar decimonónico

Todas ellas son obras con marcada intención didáctica en relación a las 
innovaciones apuntadas, de las que no había apenas antecedentes94. 

94  Al margen de algunas traducciones, por ejemplo del Diccionario militar o recolección al-
phabética de todos los términos propios del arte de la guerra… (Raymundo SANZ, capitán del 
Regimiento Real de Artillería, 1749), obra en la que el traductor no cita al autor y cuya reco-
pilación, salvo el orden de la letra inicial, no sigue un riguroso orden alfabético; BARADO, en 
su Literatura militar española (1889), solo recoge para el siglo xviii, al margen del citado, los 
dos siguientes: Prontuario alfabético y cronológico por orden de materias de las ordenanzas, 
instrucciones, reglamentos, pragmáticas y demás reales resoluciones no recopiladas expedidos 
hasta 1792 inclusive (1793), de Sever AGUIRRE; y el Diccionario demostrativo con la configu-
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Por otra parte, aquellos que relacionan lo militar con la política, al hilo de lo 
publicado durante la guerra de la Independencia, siguen escribiendo sobre la 
necesidad para el nuevo Ejército de una constitución militar acorde con la polí-
tica. Es el caso, entre otros, del ayudante de Estado Mayor José Álvarez Guerra 
(Indicaciones político-militares del estado de la nación española dirigidas a la ofi-
cialidad de los ejércitos nacionales, y dedicadas al soberano Congreso de Cortes, 
1814); del teniente coronel Ángel del Arenal de Cuesta (Ideas sobre el sistema 
militar –entiéndase Ejército– de la nación española. Derivadas de su Constitución 
y del objeto de la fuerza armada; y de Dionisio Carreño (Constitución política 
de la nación española, por lo tocante a la parte militar, 1820).

Tanto estos autores como los anteriores escribieron en plena fiebre constitu-
cional, tratando de plantear, durante la guerra de la Independencia y el Trienio 
Liberal, ideas que fundamentaran un nuevo ejército (la Constitución militar), 
mejor formado e instruido, con máxima eficacia profesional, capaz de lograr 
el respeto del pueblo y la consideración exterior.

A tal fin, no faltó la búsqueda de ideas en textos nacionales, por ejemplo 
el Sistema militar para España que proponía el duque de Osuna cuando se trató 
de una organización nueva de nuestro Ejército y se formó por ello una junta de 
generales en mil setecientos noventa y seis, publicada en Cádiz en 1813, y en 
textos extranjeros: Discurso sobre el estado actual de la política y de la ciencia 
militar en Europa (Cádiz, 1813), y Plan de una obra intitulada la Francia política y 
militar (Cádiz, 1813), ambos traducidos al español por el capitán de Infantería 
Antonio Schweger.

Tras la muerte de Fernando VII y con Isabel II en el trono, se disfruta en 
España de una relativa estabilidad política y militar, que posibilita el rena-
cimiento entre los militares de una nueva inquietud por los temas propios 
de su profesión95. Los pensadores militares se encuentran en el comienzo 
del asentamiento profesional, pasando desde un nivel «preprofesional» 
a una «moderada profesionalidad» dentro del proceso en el que, según 
Alonso Baquer, se desarrolla la «primera vertebración del sector militar de 
la sociedad96.

Dicha profesionalización, al mismo tiempo camina, pese a las dificultades 
(escasez de medios y armamento, politización, división interna, indisciplina), 
al lado de los avances técnicos de aplicación bélica gestándose nuevas nece-
sidades de organización y formación.

Teniendo en cuenta el principio de que en la guerra el valor y el arrojo 
pierden importancia ante la reflexión y los conocimientos, –la literatura militar, 
en cuanto soporte del pensamiento profesional– el pensamiento militar se de-

ración y anatomía de toda la arquitectura naval (1756), de Juan José NAVARRO, marqués de la 
Victoria, capitán general del Departamento de Cádiz y director general de la Armada en 1750. 
Diccionario terminado con 69 años y cuyos fundamentos presentó en 1740 cuando ingresó en 
la Real Academia Española.
95  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., p. 34.
96  ALONSO BAQUER, Miguel. «La reforma militar del siglo xix», Revista Militaria, n.º 1, 1989, p. 18.
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sarrolla como una vía de apoyo a la incipiente profesionalidad y a la búsqueda 
de una salida a la problemática situación castrense.

Así, por una parte, se aportan nuevas ideas al terreno profesional en rela-
ción con la guerra y la organización del Ejército, y, por otra, se denuncian los 
conflictos existentes en su seno a través de quejas profesionales, críticas y 
presentación de proyectos. Y como consecuencia del deseo de mejora profe-
sional manifestado en dedicatorias, prólogos e introducciones, se traducen las 
obras de los principales pensadores de la época, en especial a Jomini (Táctica 
general) y el archiduque Carlos (Principios de Estrategia), los dos «intérpretes 
extranjeros de Napoleón» que más fama habían alcanzado en Europa97.

No obstante, hubo autores españoles que criticaron y discutieron en parte 
sus ideas, en especial las de Jomini ante la dificultad de acceder a sus plantea-
mientos98, e incluso quienes enfrentaron sus discordancias buscando aprove-
char lo mejor de cada uno99. El resultado fue la aparición de nuevos conceptos, 
mezcla de propios y ajenos, que exigieron nuevas voces militares adaptadas a 
la interpretación española y la publicación de nuevos diccionarios o vocabu-
larios militares.

De entre los diccionarios existentes destacamos los de Luis Corsini 
(Vocabulario militar, 1849); Deogracias Hevia (Diccionario general militar de 
voces antiguas y modernas, 1857); Jorge D´Wartelet M. (Diccionario militar, 
1863); del coronel D. M. A. (Diccionario militar razonado); y el más completo 
para la época, de José Almirante (Diccionario militar, etimológico, histórico, 
tecnológico, con dos vocabularios francés y alemán, 1869). Omitimos por su es-
pecificidad las obras de De la Llave (Vocabulario francés-español de términos 
de artillería, 1848); Marchesi (Glosario del Catálogo de la Real Armería, 1849); 
Agar (Diccionario militar ilustrado de los pertrechos de guerra…, 1853-1866); 
y Tamarit (Vocabulario técnico de del material de artillería e ingenieros, 1853).

Todas estas cuestiones propiciaron el desarrollo teórico y práctico del 
pensamiento profesional castrense, que culminará, de la mano de un grupo 
de ilustrados militares, con la aparición de un movimiento intelectual militar 
refrendado con la creación en 1871 del Ateneo Militar.

En este periodo, teniendo en cuenta las necesidades que pesaban sobre la 
mentalidad castrense, dos fueron las áreas generales del pensamiento militar 
profesional. En primer lugar, aquellos temas estrictamente profesionales y 
generalmente de tiempo bélico (estrategia, táctica) tanto a nivel teórico como 
de aplicación para las armas y cuerpos.

En segundo término, asuntos relativos a la organización castrense (tipo de 
Ejército, sistema de reclutamiento, ascensos). Estos trabajos de carácter más 

97  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., p. 35.
98  MARÍA PASCUAL, Santiago. Trarado de Táctica Sublime. Madrid, 1847, p. 17
99  MACKENNA, José Ramón. Tratado elemental y didáctico de Táctica Sublime. Imprenta Eusebio 
Aguado. Madrid, 1837, p. 1-44.
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práctico, generalmente de tiempos de paz, se suelen vincular con la política y 
sus decisiones en relación con lo militar.

Dentro del primer grupo descuellan los grandes autores, «clásicos» a pos-
teriori, cuyos pensamientos sobre asuntos profesionales de la milicia constitu-
yen para algunos lectores auténticas doctrinas o «guías doctrinales»: Manuel 
Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero (Extracto del proyecto de táctica de 
las tres armas, 1852; Proyecto de táctica del Arma de Caballería, 1865), Francisco 
Villamartín y Ruiz (Nociones del Arte Militar, 1863), y José Almirante (Guía del 
oficial en campaña, 1868). 

A dichos pensadores hay que unir algunos a los que podríamos calificar 
de «clásicos menores»: José Ramón Mackenna (Suplemento a la Táctica, 1825, 
antecedente de Tratado elemental y didáctico de Táctica sublime, 1837); Joaquín 
Sanz de Mendiondo (Filosofía de la guerra o sean los principios fundamentales 
sobre los que se forman las buenas tropas, se sostiene el honor de las armas y 
se defiende bien la libertad, 1837); Santiago María Pascual (Tratado de Táctica 
Sublime, 1847); José Gutiérrez Maturana (Elementos de arte militar: lecciones ex-
plicadas en el Colegio Militar de Caballería, 1867), y Luis Vidart y Such (Ejército 
permanente y armamento nacional, 1871).

Asimismo, hay que contar con aquellos que, al margen de aportaciones 
propias, siguen la línea expositiva de los anteriores, nacionales o extranjeros, 
produciendo obras de menor entidad y menor recorrido vital en su difusión y, 
por lo tanto, de menor influencia castrense. Ello no desmerece su interés por 
cuanto enriquecen el pensamiento profesional decimonónico. 

En ese sentido, adaptándose a las necesidades del Ejército con implicacio-
nes políticas, suelen abordar con espíritu crítico temas muy concretos relativos 
a la situación y organización de las Fuerzas Armadas. Es el caso, entre otros, de 
Juan Miguel Bustillo (Compendio del arte militar, 1844); Carlos Ibáñez (El arte 
de la guerra y las ciencias físico-matemáticas, 1857); Juan Bellido y Montesinos 
(La guerra. Obra de arte militar, 1869), y Cándido Varona y Olarte (Apuntes para 
un libro de historia y arte militar, 1870).

En general, los pensadores dedicados a temas de organización militar, por 
los que algunos incluso alcanzan la consideración de «clásicos», se dedicaron 
principalmente a la búsqueda de soluciones a los problemas de las Fuerzas 
Armadas.

Son autores que suelen efectuar, desde su visión personal, planteamientos 
críticos vertiendo quejas y acusaciones al ámbito político y social, al tiempo 
que aportan soluciones a los problemas existentes, como la politización de las 
fuerzas, militarismo, necesidad de un ejército apolítico o reformas a emprender.

Estas concepciones fueron generadoras de encendidas polémicas en el 
ámbito castrense y político. Así ocurre con la obra de Antonio Sánchez Osorio, 
La profesión militar, 1865100, habida cuenta de la situación del momento101 y del 

100  BARADO, Francisco. Literatura militar… Ob. cit., p. 375.
101  QUIROGA, Juan de. La conciencia militar. Madrid, 1872, p. 5. 
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debate planteado sobre el tipo de ejército, la organización militar, su formación, 
las leyes de reemplazo, los ascensos, los retiros y los gastos económicos de la 
institución armada.

Es el momento, asimismo, en el que las ilusiones reformistas provenientes 
del exterior mueven a algunos escritores a implicarse en el análisis de la guerra 
franco-prusiana con la finalidad de exponer propuestas de orgánica militar de 
inspiración germánica para su aplicación al Ejército español.

Este reformismo militar, preocupando «exclusivamente a los militares y a las 
personas de su círculo», propicia la «aparición de numerosos libros y folletos 
reformistas escritos por militares, mientras la inquietud de los generales solía 
reducirse a los debates parlamentarios»; publicaciones que «derivaron pronto 
hacia los aspectos políticos» al aplicarse «la polémica existente entre el servicio 
obligatorio y la alternativa ejército forzoso-ejército voluntario»102.

Estos autores, aunque mantengan líneas comunes («sentido único del Ejército 
como institución frente a las facciones políticas»103), se separan por divergencias 
sobre la situación política.

En cuanto a aspectos organizativos, descuellan Manuel del Busto (El Ejército 
considerado bajo el aspecto político, moral y religioso, 1844), José Herrera García 
y Griceliz (Consideraciones generales sobre organización militar y sistema defen-
sivo de los estados o examen razonado acerca de aquellos objetos, con proyectos 
de mejore y nuevos medios de restaurar el antiguo vigor defensivo en las actuales 
fortalezas, 1850), Antonio Sánchez Osorio y Surruca (Consideraciones sobre la 
organización activa, la educación y las tácticas de la Infantería española, 1859, 
y La profesión militar, 1865), Sebastián Mojados (Doctrinas generales sobre las 
leyes orgánicas de la milicia y particulares de la ley de ascensos para el Ejército 
español, 1861), Miguel Trillo Figueroa (Estudios militares, 1862, y El Ejército 
español en 1868), Casimiro Polanco de Corvera (Ideas sobre la organización 
militar de España, 1863), Antonio López de Letona y Lamas (Estudios críticos 
sobre el estado militar de España, 1866), Juan Martínez Plowes (Pensamiento 
sobre la organización del Ejército español, 1866), Manuel Sainz de los Terreros 
(El Ejército y el militarismo: cuestión de actualidad, 1866). Respecto a enseñanza 
castrense, Pedro Echevarría (Reflexiones sobre la instrucción militar, 1849), y 
en cuanto a legislación militar, Antonio Vallecillo y Luján (Ordenanzas de S. M. 
para el régimen, subordinación y servicio de sus ejércitos, ilustradas por artícu-
los con las reales órdenes expedidas hasta la fecha de esta edición, 1850-1852; 
Diccionario de legislación militar, 1851, Legislación militar de España, antigua 
y moderna, 1853-1856, y Comentarios históricos y eruditos a las Ordenanzas 
Militares, expedidas el 22 de octubre de 1768, 1861) y Luis Corsini (Las leyes de 
la guerra según las tradiciones y los adelantos de la civilización, 1857).

102  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema… Ob. cit., p. 79; PUELL DE LA VILLA, Fernando. 
Historia del Ejército… Ob. cit., p.115, y HEADRICK, Daniel R. Ejército y política en España (1866-
1898). Editorial Tecnos. Madrid, 1981, p. 88.
103  PAYNE, Stanley G. Ejército y sociedad en la España liberal (1808-1936). Akal. Madrid, 1977, 
pp. 55-56.
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Dentro del Sexenio Democrático, sobresalen Serafín Olave y Díez 
(Organización militar, 1872, e Indicaciones sumarias sobre la revolución opera-
da por las armas modernas en el arte de la guerra, 1875), Juan de Quiroga (La 
conciencia militar, 1872), Rafael Izquierdo (Algunas ideas sobre la reorganización 
del Ejército, 1869), Rafael del Portillo y Villar (Algunas ideas que pueden servir 
de base para un proyecto de supresión de quintas, y sustitución de estas por los 
enganches y reenganches voluntarios, 1868), José Guzmán (Abolición de quintas 
y reforma del Ejército, 1869), Remigio Moltó y Díaz-Berrio (Necesidad de los 
Ejércitos permanentes. Proyecto de reemplazo y organización de los Cuerpos de 
Ejército, 1871) y Nicolás de la Peña y Cuéllar (Proyecto de Ley de reorganización 
del Ejército, 1872).

Hasta final del siglo siguieron creciendo las publicaciones sobre pensa-
miento castrense con fomento oficial, de acuerdo con «el espíritu dominante 
de nuestro tiempo para ensanchar la esfera de los conocimientos dentro de la 
gran sociedad militar»104.

Este aumento de obras relativas a la preparación para la guerra y a la ac-
ción en la misma, como las que buscaban resolver los problemas orgánicos y 
administrativos, elevaban propuestas y criticaban la política gubernamental, la 
actividad parlamentaria y las decisiones judiciales en lo tocante a las Fuerzas 
Armadas105. 

Puell de la Villa distingue dos fases en relación con tales críticas: una prime-
ra «fechada entre 1878 y 1890, en la que el objeto de las mismas versó exclusi-
vamente sobre aspectos relacionados con el mundo castrense, y una segunda 
«a partir de ese momento, y muy particularmente desde las restricciones pre-
supuestarias de 1893», en la que aquellas «se generalizaron a cualquier otra 
cuestión», comenzando «a aparecer amagos intervencionistas»106.

Entre los autores dedicados a asuntos militares fuera de la influencia polí-
tica, se han de considerar como clásicos «mayores» de este periodo a Rafael 
Vasallo y Roselló (Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra y de la historia 
militar, 1879), Carlos Banús y Comas (Estudios de arte e historia militar, 1881; 
Compendio de arte militar, 1881; Táctica elemental, 1885; Política de la guerra, 
1886; Estrategia, 1887; Gran táctica, 1892), José Almirante y Torroella (Guía del 
oficial en campaña, 1868; Diccionario militar, etimológico, histórico…, tecnológi-
co, 1869; Proyecto de reglamento del Servicio de Guarnición, 1880), y Francisco 
Barado y Font (El arte y la guerra, 1893). Autores que siguen las ideas de sus 
antecesores, fundamentalmente de Villamartín, y de Jomini, Clausewitz, Moltke 
y Van der Goltz.

A ellos se han de unir, por la importancia de sus obras y difusión de las 
mismas, los siguientes: Arturo Cotarelo y Valenzuela (Ideas generales sobre la 
táctica aplicada; táctica moderna, 1875; Academias de guerra, 1881), José Muñiz y 

104  AGMSG, expediente de LOZANO MONTES, Fernando. Sección 1.ª, legajo l-1957.
105  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. El pensamiento… Ob. cit., p. 47.
106  PUELL DE LA VILLA, Fernando. Historia del… Ob. cit., pp. 138-139. 
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Terrones (Estudios militares, y Táctica elemental), Casto Barbasán y Lagueruela 
(Estudios militares, 1883; La instrucción intelectual del militar, 1882; Escuela prác-
tica de la Academia General Militar, 1885; Teoría de la Táctica, 1888), Modesto 
Navarro García (Estudios militares, 1882) y Mariano Rubió y Bellvé (Diccionario 
de ciencias militares, 1895; Filosofía de la guerra; La dirección de la guerra, 1897).

En un menor nivel de importancia aparecen Sóstenes Rocha (Estudios so-
bre la ciencia de la guerra, 1878), Fernando Lozano Montes (Fundamentos de 
la enseñanza militar, 1878, y La cuestión de la Academia General Militar, 1879), 
José Gutiérrez Maturana (Elementos de arte militar, 1879), Germán Hermida 
(Nociones elementales de táctica militar, 1881), Remigio Moltó (Consideraciones 
sobre las Academias de Cuerpo, 1881), Leopoldo Barrios Carrión (Apuntamientos 
de un curso de Arte de la Guerra, 1895), Pedro Alcántara Berenguer y Ballester 
(La guerra y el arte, 1890), Ramón Ruiz Descalzo (Guerras, su naturaleza y filosofía, 
1890), Vicente Rodríguez Carril (Compendio de arte militar, 1893) y Francisco 
de Francisco y Díaz (Estrategia, 1896).

Estos escritores, influidos por la situación político-social, no dejaron de 
escribir sobre asuntos tocantes a las reformas militares y, en especial, a la or-
ganización y administración militar. Es el caso de Muñiz y Terrones con Estudio 
referente a la organización de los ejércitos (1885), y de Banús con Creación y 
organización de los ejércitos (1886). Obras de corte profesional que vinieron a 
sustituir a las de la década anterior, de carácter más reivindicativo.

En los temas castrenses con incidencia política, sobre todos los dedicados 
a la organización y administración militar y la defensa de la institución armada 
frente a los ataques de una parte de los políticos y de la sociedad destacan, 
entro otros, los nombres De la Gándara (Ideas sobre la disciplina y la organi-
zación militar, 1878), Ricardo Villaseñor y Ariño (Organización militar univer-
sal…, 1880), Vicente Alcalá del Olmo (Ensayo sobre una nueva organización del 
Ejército, 1880), Remigio Moltó y Díaz-Berrio (Apuntes sobre algunas reformas 
de indispensable necesidad en el Ejército, 1881), Fernando Lozano Montes (La 
reorganización de la Administración militar, 1883), Waldemar Becker (De la re-
organización militar de España, 1882), Fabián Navarro y Muñoz (Apuntes para un 
ensayo de organización militar en España, 1884), Narciso Amorós y Vázquez de 
Figueroa (La reorganización administrativa del Ejército español, 1884), Romualdo 
Palacio (Proyecto de organización militar discutido entre varios oficiales gene-
rales, 1886), Francisco Larrea y Liso (La organización militar de España, 1893) y 
Leopoldo Barrios Carrión (La milicia como elemento político contemporáneo, 
1897). Algunos de estos escritores tendrán proyección en el pensamiento cas-
trense del primer tercio del siglo xx. 

Por su influencia en el pensamiento militar profesional no podemos olvidar 
la que tuvieron las traducciones de obras procedentes del exterior efectuadas 
por militares particulares e instituciones oficiales, al margen de aquellas obras 
introducidas en el país en su lengua original.

A pesar de la dificultad de cuantificar su peso, se pueden aportar datos sobre 
las direcciones generales por las que deambulaban los tratadistas españoles 
respecto a lo concerniente a la defensa nacional. Ascensión Sierra aborda esta 
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cuestión y agrupa cronológicamente los temas de los textos castrenses, tradu-
cidos principalmente del francés, de la forma siguiente:

•	1.ª	mitad	del	xix:

Guerra de la Independencia y campañas napoleónicas.

El arte de la guerra durante y después de la época de Napoleón (arte 
de la guerra, táctica, fortificación).

•	2.ª	mitad	del	xix:

Los ejércitos extranjeros.

El arte de la guerra según las ideas de Napoleón.

La Artillería francesa.

El Cuerpo de Ingenieros.

El Cuerpo de Sanidad107.

Dicha clasificación prácticamente abarca todos los temas que fueron de uti-
lidad a los escritores militares decimonónicos, habida cuenta las innovaciones 
aparecidas en cuanto al arte de la guerra y elementos subordinados.

No obstante, faltan algunos dedicados a la organización, la logística, la tec-
nología de aplicación militar, y referencias a la guerra franco-prusiana, además 
de otros relativos a la historia y geografía militar.

Dichos temas no solo aparecen en los textos traducidos sino también como 
traducciones de artículos extranjeros en las diversas publicaciones castrenses 
de carácter profesional. 

En definitiva, podemos considerar que el pensamiento militar decimonónico 
de carácter profesional se orientó prioritariamente hacia dos grandes áreas 
ligadas entre sí, no exentas de controversias: por una parte, todo aquello que 
sirve a la guerra y la rodea, específicamente castrense, y por otra, la búsqueda 
constante en la paz de un ejército reformado, sin problemas internos, eficaz y 
reconocido por la sociedad y los políticos, por los gobiernos y los ejércitos 
extranjeros.

107  SIERRA SORIANO, Ascensión. «El arte militar en la España del siglo xix. Traductores y tra-
ducciones del francés», Recogido en Historia de la Traducción, Quaderns de Filología. Estudis 
Linguistics de la Universitat de Valencia, vol. VIII, pp. 151-170. En el mismo hace referencia a 50 
autores extranjeros con obras en francés o traducidas previamente a tal idioma y a 78 traduc-
tores españoles.
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VI.  principales áreas del  
pensamiento militar

Los militares, en razón de su función extrema, la guerra, desarrollaron un 
pensamiento profesional complejo en su aplicación, tal como lo es la actuación 
bélica de la fuerza armada bajo parámetros no del todo conocidos.

Ese pensamiento incluso los autores militares generalistas lo dividieron en 
partes elementales para alcanzar una comprensión del conjunto.

Apuntamos a continuación las áreas específicas generalmente referenciadas 
en los índices de las obras de los pensadores militares del siglo xix, sobre todo 
las que plantearon más diferencias de opinión y criterio entre los intelectuales 
militares. No es de extrañar que la mayoría de los textos castrenses dedica-
dos de manera conjunta a los procedimientos, asuntos técnicos y medios de 
la guerra comiencen pensando sobre la guerra, definiéndola, señalando sus 
principios y clasificándola en diferentes tipos.

Como para hacer la guerra y mantener la paz se necesita el conocimiento 
de una teoría adecuada, acorde con los objetivos de la misma y los procedi-
mientos que faciliten la victoria, el área considerada en segundo lugar será la 
dedicada a los planteamientos estratégicos y tácticos.

Conocida la guerra y la forma general de ejecutarla, los militares han de 
pensar en el instrumento con que combatir a los oponentes en el hecho bélico. 
Surge así la necesidad de reflexionar, desde la paz pero previendo la guerra, 
sobre la organización militar más adecuada para la agrupación profesional 
militar, es decir, el Ejército, nuestra tercera área de pensamiento.

Y finalmente, para aprenderlo todo en el tiempo de preparación para la gue-
rra, el pensamiento militar se ha de orientar hacia la concepción del método 
idóneo para la educación castrense de los cuadros de mando e instruir a las 
tropas, objeto de la cuarta área de pensamiento propuesta.

En definitiva, el militar, para serlo y ejercer su función, ha de pensar sobre la 
guerra, la manera de actuar en ella, la herramienta de trabajo de que dispone 
y la formación e instrucción más adecuada para su empleo. 

1. La concepción decimonónica de la guerra

La guerra es el acontecimiento trascendental al que se enfrenta todo mili-
tar, puesto que pone a prueba, de forma extrema, sus virtudes militares, sus 
conocimientos y experiencia profesional. Es la razón final del militar y de la 
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institución de la que forma parte. Ese es el motivo fundamental por el que, como 
señala Eliseo Álvarez-Arenas en su Teoría bélica de España, «la guerra, por muy 
recóndita que su esencia esté, por huidiza que esta sea para el hombre, debe 
ser constantemente pensada»1. 

De ahí que toda la formación del militar esté encaminada a la obtención de 
los instrumentos psíquicos, físicos e intelectuales orientados a la elaboración 
del pensamiento profesional capaz de la resolución victoriosa o, en su caso, la 
solución más favorable del hecho bélico al que se enfrenta.

Por esta razón, a pesar de que «lo esencial del fenómeno guerra está más 
que anunciado y enunciado desde la antigüedad», los militares del siglo xix 
siguieron tratando de definirla, determinando sus causas ajustándose a las 
condiciones de su momento, e intentando adelantarse en su comprensión a la 
próxima guerra, ya que esta, a lo largo del tiempo, nunca se ha presentado de 
la misma forma.

En general, se admite que los pensadores militares que escriben sobre la 
guerra buscan aportar elementos permanentes que ayuden a alcanzar el éxito 
en el conflicto, y que, como consecuencia del mismo, se logre la paz al menor 
precio. 

La mayoría solo habla de paz de forma genérica, como oposición a la guerra, 
como estado al que hay que volver tras el conflicto una vez establecidos los tra-
tados, o como periodo de preparación para el siguiente acontecimiento bélico. 
De ahí que, aunque hablen de paz, no sean considerados tratadistas del arte de la 
paz y sí de la guerra. «A todos se les concede el título de maestros de la guerra. 
A todos se les discute el de creadores de la paz. A quienes entienden de guerras, 
parece que se les ensucian las manos. Quedan incapacitados para ofrecer solu-
ciones de verdadera paz. Son, a lo sumo, creadores de una situación inestable, 
en definitiva, de una situación de paz armada esencialmente vulnerable». 

A lo largo de los tiempos, encontraremos reducciones al abstracto de la 
guerra, diferentes definiciones de acuerdo con las visiones del hecho bélico de 
los pensadores militares, tratadistas o maestros del arte de la guerra, aunque 
todos en el fondo la sientan de igual manera.

Como señala Alonso Baquer, «las diferencias no están en lo que denominan 
guerra, sino en las notas que descubren en la naturaleza o en el ser de la guerra»2. 
Así, teniendo en cuenta las diferentes reflexiones que del fenómeno de la guerra 
se pueden hacer, su concepto no es unívoco, sino multiforme y cambiante a lo 
largo del tiempo. Generalmente ajustado a la guerra o guerras que tocó vivir y 
en las que aplicaron, como hombres de armas, el «aquí y ahora de que se trata».

Este concepto también resulta influyente para los tratadistas, los maestros 
de la guerra y militares-hombres de letras, pensadores todos ellos sobre los 

1  ÁLVAREZ-ARENAS, Eliseo. Teoría bélica de España. Ediciones de la Revista de Occidente. 
Madrid, 1972, p. 414; ALONSO BAQUER, Miguel. ¿A qué denominamos guerra? Ministerio de 
Defensa. Madrid, 2001, p.17.
2  ALONSO BAQUER, Miguel. ¿A qué denominamos… Ob. cit., p. 37.
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conocimientos extraídos de conflictos anteriores –que no vivieron– y de aque-
llos en los que participaron.

De ahí que también resulten cambiantes las clasificaciones de la guerra que, 
a modo didáctico, fueron exponiendo los pensadores militares3. Unos tipos de 
guerra que, a su vez, agrupan las diferentes definiciones de la guerra acompa-
ñando los siguientes planteamientos no excluyentes entre sí:

1.  Naturalista: la guerra es fruto de la naturaleza y está en la naturaleza de 
las cosas.

2.  Historicista: la guerra es producto de la Historia y evoluciona al compás 
de la civilización.

3.  Religioso: la guerra es expresión del pecado de los hombres4.

En definitiva, cada pensador militar, apoyándose en su propia concepción de 
la guerra, produce una definición conceptual del hecho bélico y una tipología 
o clasificación. 

Se trata de definiciones y clasificaciones evolutivas en el tiempo que, siendo 
el eje de los demás asuntos castrenses, aparecerán siempre al inicio de sus 
obras, no faltando tampoco en sus vocabularios o diccionarios.

1.1. Definiciones y clasificación

Ante la realidad tangible y cuantificable de la guerra, los tratadistas milita-
res españoles del siglo xviii trataron de explicarla didácticamente. Es el caso 
de los que citamos a continuación, cuyas concepciones resumimos a modo de 
«antecedentes» a las del xix.

Tomas Puga habla de la guerra como oposición a la paz: «no conoce la dul-
zura de la paz, quien no ha probado lo amargo de la guerra… Paz (que) era 
el cumplimiento de los bienes, que Dios da a los hombres, como la guerra el 
mayor mal», que es «muy conveniente a la autoridad, estado y conservación 
de las monarquías, cuando insta y lo pide la necesidad» y que está relacionada 
con la justicia, ya que «por la guerra se consigue la seguridad de la religión, la 
quietud, y premio de la virtud, el castigo de los vicios, el culto de la justicia, la 
salud pública y la paz y estabilidad de los reinos».

La paz es la cosa «más inestimable» que siempre hay que buscar, y en la que no 
hay que dormirse puesto que «puede ser el principal motivo para entrársenos la 
guerra, y que no se deberá mover sin causa justa y urgente necesidad…, porque 
no hay paz segura…, ya que en las paces quedan muchas veces cenizas para el 
fuego de mayor guerra; y jamás hay paz segura, si la necesidad la hace desigual»5.

3  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. El fenómeno de la guerra. Escuela Superior del Ejército. 
Madrid, 1978-79, p. 59.
4  ALONSO BAQUER, Miguel. ¿A qué denominamos…? Ob. cit., pp. 71-74; y ESCUELA DE 
ESTADO MAYOR. El fenómeno de… Ob. cit., pp.41-42.
5  PUGA, Tomás de, Compendio militar. Impreso en Quesada a costa del mismo autor, 1707, L-I, 
cap. VI, pp. 1-7 y 44-69.
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Similares consideraciones encontra-
mos en los planteamientos del marqués 
de Santa Cruz de Marcenado, que toma 
la guerra desde el punto de vista políti-
co y militar, como fenómeno político con 
aplicación militar. Y de ahí que, en la con-
sideración de la guerra como una forma 
diferente de relación entre estados y un 
procedimiento legítimo para dirimir sus 
diferencias, el hecho bélico resulta ser 
una situación normal en la vida de los 
pueblos, un mal en oposición a los «bie-
nes de la paz con sus daños y peligrosas 
contingencias…, y los peligros que se 
añaden a la injusta»6.

A comienzos del siglo xix, se abandona 
la guerra que vivieron los tratadistas cita-
dos y nace la guerra nacional con tenden-

cia a la aplicación total. Esta nueva manera de hacer la guerra irá cambiando 
en cierta forma el concepto-definición que la describe.

Dando por hecho su incuestionable existencia, las primeras definiciones 
decimonónicas sobre la guerra tienden a ser algo simplistas y más pragmáticas 
que filosóficas. Sin perder el contacto con las anteriores, se refieren en general 
al hecho bélico en si mismo, sin detenerse en sus motivaciones y consecuencias, 
aspectos que apoyaban antes la conformación de su tipología. 

Por ejemplo, para Juan Sánchez Cisneros, en Ideas sueltas sobre la ciencia 
militar (1814), el hecho bélico es «bastante vergonzoso para la sociedad, ya que 
fue efecto de la venganza, de la falta de moralidad e instrucción en los debe-
res de la naturaleza, de manera que la guerra es en verdad un terrible azote y 
nació de la injusticia y resentimiento»7. En cierta manera recuerda a Puga y a 
Marcenado si tomamos el término «azote» como calamidad o castigo grande. 

Bajo un punto de vista más práctico, la guerra (Principios elementales de la 
estrategia, 1817) es también el acontecimiento en el que se aplica el «sistema 
de guerra de un Estado», es decir, el Ejército, definido como «el enlace y dis-
tribución que se hace de cierta reunión de hombres, a quien el mismo Estado 
le encarga el cuidado y vigilancia para su seguridad interior y exterior»8.

Por otra parte, desde un punto de vista político, apunta (Instituciones de 
derecho público de la guerra, 1817) que «la guerra es el estado de dos o más 
naciones que emplean su fuerza pública unas contra otras por alguna causa. 

6  NAVIA Y OSORIO, Álvaro. Reflexiones militares. Ministerio de Defensa. Madrid, 2004, L-II, 
cap. I y III, p. 239-241.
7  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ideas sueltas sobre la ciencia militar. Imprenta de Benito Monfort. 
Valencia, 1814, p. 5.
8  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Principios elementales de la estrategia. 1817, p. 6.

Fig. 21. De la paz y de la 
guerra, de Tomás de Puga
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La voz general de guerra… se aplicará a la de las naciones que otros llaman 
guerra pública, lo que en el derecho de gentes no tiene otra acepción9. Guerra 
que solo debe hacerse para obtener la paz, teniendo en cuenta que antes se han 
de emplear cuantos medios pueda sugerir el entendimiento para evitarla»10.

Finalmente, enlazando lo político con el hecho bélico, en Ensayo de un diccio-
nario razonado sobre la ciencia de la guerra (1826), puntualiza su definición: la 
guerra es «hostilizarse mutuamente dos o más naciones por medio de ejércitos 
y armas, siendo su objeto militar vencer al enemigo, precisándole a presentar 
la acción en determinado punto que no le convenga, perseguirlo hasta donde 
acomode; economizar la sangre propia y la ajena y los triunfos para no debi-
litarse en ellos»11.

Evaristo San Miguel (Elementos del arte de la guerra, 1826), dando un paso 
adelante para explicar la necesidad de la fuerza armada ante la existencia de 
la guerra, la toma «como un estado natural del hombre y un azote, más un azote 
por desgracia indispensable» para defender la libertad de una nación12. Esta 
concepción de la guerra, en cuanto necesaria para la aplicación de la justicia, 
recuerda a la expresada antes por Puga y Marcenado. Además, considera que 
la guerra, fuera del valor individual y empleo de la fuerza bruta, es un arte, tal 
y como pensaba Napoleón («la guerra es un arte, todo él de ejecución»). 

Juan Barbaza (Conocimientos militares del arte de la guerra, 1828), de forma 
similar a Cisneros, califica la guerra de «estado de acción en el que actúa el 
Ejército, siendo este una máquina movible destinada a ejecutar todos los mo-
vimientos militares»13.

Fuera de los clásicos citados, abundan definiciones en las que se entremez-
clan los conceptos expresados. En el caso del profesor militar José Mariano 
Vallejo (Tratado completo de Arte Militar, 1812), para quien la guerra se re-
laciona con el empleo de la fuerza armada cuando hay necesidad de dirimir 
cuestiones entre naciones: «Cuando una nación trata de subyugar a otra, y esta 
se resiste, se dice que están en guerra, en cuyo caso ambas hacen uso de las 
fuerzas militares»14.

También desde este punto de vista político, Pedro Pablo Álvarez (Espíritu 
militar o principios teóricos y prácticos del arte de la guerra, 1814), considera 

9  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Instituciones de derecho público de la guerra. Imprenta de Catalina 
Piñuela, a cargo de Elías Megía. Madrid, 1817, p. 48.
10  Ibid., pp. 50-51.
11  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ensayo de un diccionario razonado sobre la ciencia de la guerra. 
Oficina de la viuda de Agustín Roca. Impresor de Cámara de S. M. Barcelona, 1826, p. 159.
12  SAN MIGUEL, Evaristo. Elementos del arte de la guerra. Ministerio de Defensa. Madrid, 1992, 
p. 41. Afirmaciones introductorias en la obra de San Miguel para dar entrada al asunto de su 
mayor interés en el tratado: la organización de la fuerza armada y su actividad, tanto en paz 
como en guerra.
13  BARBAZA, Juan de Conocimientos militares del arte de la guerra. Imprenta de José Torner. 
Barcelona, 1828, p. 6.
14  MARIANO VALLEJO, José. Tratado completo de Arte Militar. Imprenta de Melchor Guasp. 
Mallorca, 1812, p. 3. 
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que la guerra nace de la oposición a aquellas «fuerzas… que trataban de inte-
rrumpir su sistema de gobierno. Así, defender el patrio suelo, la religión, las 
leyes nacionales y la independencia de los sagrados derechos del hombre… 
son los verdaderos objetos de la guerra considerada bajo todos los aspectos 
que pueden hacerla justa y lícita».

Justicia o injusticia, legitimidad o ilegitimidad para aquel que hace la guerra 
contra las «ideas ambiciosas» de algunos monarcas, gobiernos y sistemas de 
gabinete, quienes «interrumpen a cada paso la dichosa paz general que debe-
ría reinar…, evitándose mutuamente los horrores que la guerra trae consigo al 
género humano»15.

Por su parte, Ángel de Arenal (Ideas sobre el sistema militar de la nación 
española. Derivadas de su Constitución y del objeto de la fuerza armada, 1820) 
plantea que «la guerra es una de las mayores calamidades que afligen a la 
especie humana…» y, más adelante, en el concepto relacionado con la política 
ya conocido, apunta que «la guerra es una contienda de nación a nación, que 
no pudiendo juzgarse en ningún tribunal, porque los gobiernos no conocen 
superior, se decide con las armas»16.

José Fernández Mancheño (Diccionario militar portátil, 1822), también den-
tro del contexto político, afirma que la guerra es el «rompimiento u hostilidad 
declarada de un gobierno a otro, por este u otro resentimiento o desaires po-
líticos, o presentándolos el que tiene más fuerza y recursos, ideas de engran-
decimiento. O celos de la prosperidad del vecino»17.

Por último, el brigadier de Infantería conde Federico Moretti (Diccionario 
militar. Español-francés, 1828) concluye con lo siguiente: «Ejercicio del derecho 
de la fuerza, a que se recurre para decidir con las armas las desavenencias 
que se suscitan entre dos potencias». Más adelante, en relación con la fuerza 
armada, la define como «el arte y profesión militar; y se dice gente de guerra, 
máquina de guerra.»18. 

Como se deriva de lo expuesto, durante el primer tercio del siglo, en lo 
que se refiere a la concepción de la guerra, los cambios políticos y sociales 
de la época afectaron en cierta forma a su definición y tipología respecto a lo 
trascendido del siglo anterior. 

Al margen de que el planteamiento de sus causas sigan siendo las hasta en-
tonces tradicionales: filosóficas, religiosas, históricas, territoriales, económicas 

15  ÁLVAREZ, Pedro Pablo. Espíritu militar o principios teóricos y prácticos del arte de la guerra 
acomodados al servicio de los Estados Mayores Generales y divisionarios de los ejércitos nacio-
nales. Imprenta de Álvarez. Madrid, 1814, pp. V-VI.
16  ARENAL, Ángel del. Ideas sobre el sistema militar de la nación española. Derivadas de su 
Constitución y del objeto de la fuerza armada. Imprenta que fue de García. Madrid, 1820, pp. 
1-2.
17  FERNÁNDEZ MANCHEÑO, José. Diccionario militar portátil. Imprenta de Miguel de Burgos, 
1822, p. 190.
18  MORETTI, Federico. Diccionario militar. Español-francés. Imprenta Real. Madrid, 1828, pp. 
206-208.
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y étnicas, las definiciones de la guerra van cambiando aunque se mantengan 
en connivencia ciertos planteamientos justificativos de índole naturalista (la 
guerra está en la naturaleza de las cosas; es un estado violento propio de los 
hombres; es una calamidad que aflige a la especie humana), e incluso de tinte 
religioso (relación de la guerra con la falta de moralidad, el resentimiento y la 
oposición al bien). 

De todas formas, comienzan, aunque citen dichos planteamientos, a desli-
garse un tanto de aquellos, primando en sus definiciones los nuevos plantea-
mientos políticos, sin particularismos ideológicos, de manera que el criterio 
político-militar de la guerra de Marcenado se junta a las ideas de otros autores 
de su tiempo, principalmente de Jomini19. 

También se desciende a la visión puramente militar al admitir que la guerra 
es un «estado de acción» del Ejército, considerado como «sistema o máquina 
de guerra», cada vez más aislado de toda filosofía ética o religiosa, aunque 
permanezca el planteamiento naturalista e historicista.

A posteriori, la concepción de la guerra no retrocederá en cuanto a su sig-
nificación política, sobre todo teniendo en cuenta la expresión práctica del 
Ejército español en el contexto constitucional y las teorías de los expertos 
provenientes del exterior (apogeo de las ideas de Jomini y acercamiento a las 
de Clausewitz)20.

Si acudimos a los pensadores clásicos, se ha de citar en primer lugar a 
Francisco Villamartín, considerado como «el primer tratadista militar propia-
mente dicho que hubo en España desde los tiempos del marqués de Santa Cruz 
de Marcenado»21, y cuyas ideas serán influyentes en los pensadores militares 
del último tercio de siglo.

Teniendo en cuenta que a lo largo de la historia, tanto «en el mundo moral 
como en el mundo físico, es la lucha el principio constitutivo», considera que la 
guerra «no es un hecho social, sino natural, condición fisiológica del hombre»22. 
Con este razonamiento filosófico aborda el hecho bélico bajo el punto de vista 
naturalista añadiendo tintes historicistas cuando determina que «se presenta a 
nuestra vista con formas tangibles y variadas por la marcha de los tiempos y en 
ella se concentra toda la historia, toda la vida social, y a ella afluyen el hombre 
con su saber y el Estado con su constitución», acercándose a la política al de-

19  Para Jomini «la guerra es un drama terrible, apasionado, sujeto en verdad a tres o cuatro 
principios generales: pero cuyo resultado se subordina a una muchedumbre de complicaciones 
morales y físicas». Guerra que se decide por múltiples «razones de Estado». Y la «política de 
la guerra» es el conjunto de «combinaciones que sirven al hombre de estado para juzgar la 
necesidad, conveniencia y oportunidad de una guerra».
20  Para Clausewitz «la guerra es un acto violento destinado a forzar a nuestro adversario a 
someterse a nuestra voluntad (enfrentamiento entre dos voluntades hostiles). La guerra es un 
instrumento de la política».
21  PRIEGO LÓPEZ, Juan. Literatura militar… Ob. cit., p. 335. Las ideas de Villamartín sobre la 
guerra permanecerán vigentes hasta mediados del siglo xx.
22  VILLAMARTÍN Y RUIZ, Francisco. Nociones del Arte Militar. Madrid, 1862, pp. 7-9.
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finirla como «el choque material de las fuerzas destructoras de que disponen 
dos poderes sociales que se hallan en oposición de intereses»23.

Además, la considera factor de progreso con un carácter civilizador cola-
borador en los «adelantamientos» del saber humano24.

En la misma línea naturalista e historicista, Sánchez Osorio (La profesión 
militar, 1865) considera que la guerra es una «desgracia permanente», ya que 
«no puede haber vida sin luchar», y que «la historia de la humanidad es la his-
toria de las guerras a pesar de tenerse por calamidades, y se han basado en el 
poderío y la civilización, originando hasta las más injustas y tiránicas, algunas 
causas activas de desarrollo material y de progreso futuro en las naciones; así 
lo indica la historia y lo ofrecen los más distinguidos publicistas… Guerras 
que son conductoras de la cultura, y es motor de gran potencia civilizadora el 
ejército constituido» 25.

De todas formas, no hay que perder de vista el fundamento religioso, pues 
«toda guerra tiene su destino providencial y es instrumento divino de progreso» 
y que «todas las grandes son misterios del Omnipotente, y tiene un fin altamente 
moral, que a veces no le es dado al hombre descubrir anticipadamente26.

Estas ideas le sirven de base para plantear la necesidad de un ejército 
permanente y, como consecuencia, una «profesión militar», título de la obra.

23  Ibid., p. 12.
24  Ibid., pp. 19 y 127.
25  SÁNCHEZ OSORIO, Antonio. La profesión militar. Imprenta Tipográfica de R. Vicente. Madrid, 
1865, pp. 693, 699. 710
26  Ibid., p. 696.

Fig. 22. La profesión militar, de Antonio Sánchez Osorio
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Para otros autores la guerra, al propulsar el progreso de la civilización, apor-
ta ventajas al Ejército. No hay que olvidar que por entonces se toma conciencia 
de la importancia de los avances científicos y tecnológicos, sus aplicaciones 
militares y que se abre el debate sobre si la dirección de la guerra es arte o 
ciencia.

Esta afirmación sirve a algunos tratadistas para adecuar su definición al con-
tenido concreto de sus tratados. Así, Pedro de Echevarría (Reflexiones sobre la 
instrucción militar, 1849) señala que «los adelantos ciertos y mejoras visibles» 
alcanzan a la carrera de las armas, ya que «la guerra se hace hoy día bajo un 
sistema completamente distinto del que se empleaba dos siglos antes. Se han 
purificado muchos elementos; se han perfeccionado algunas combinaciones, 
y la voz profética de la ciencia domina ya los consejos rutinarios, los avisos de 
la astucia y la loca arrogancia de las grandes fuerzas materiales»27.

Compartiendo la utilidad de la ciencia y de una formación científica ade-
cuada para la guerra moderna, Carlos Ibáñez (El arte de la guerra y las ciencias 
físico-matemáticas, 1857) acude a esta definición: «la guerra es una calamidad 
en los tiempos modernos, aun para el bando que a consecuencia de su supe-
rioridad numérica, de la bondad de su constitución militar, de la pericia de sus 
caudillos o de la fortaleza de su armas sale vencedor de la pelea». Por eso es 
necesario aplicar al Ejército «las invenciones modernas y el perfeccionamiento 
de las ciencias físico-matemáticas»28.

Más escueto resulta Juan Bellido y Montesinos (La guerra. Obra de arte mi-
litar, 1869) cuando, tras admitir que la guerra «es una lucha que empieza con 
la creación del mundo, y solo puede acabar con él», afirma que «la guerra ha 
sido siempre en la sociedad el más enérgico agente de progreso»29.

Para Luis Corsini (Las leyes de la guerra, según las tradiciones y adelantos de 
la civilización, 1857), dichos adelantos influyen en el hecho bélico, ya que el no 
poder escapar de su carácter político permite la aplicación de tales leyes. A 
tal fin, presenta la guerra desde un punto de vista acorde con su propósito: «la 
guerra entre naciones civilizadas no puede tener por objeto final la devastación 
y el exterminio, y sí solo, según los diversos casos, la satisfacción de un agravio 
o la reparación y subsanación de un daño o perjuicio. De esta cordura, de esta 
moderación de los contendientes, ya que no siempre de su justicia y equidad, 
había necesariamente de seguirse el que aquella se sujetase a reglas, tuviera 
sus derechos y sus leyes»30.

También encontramos quienes se aprovechan de definiciones simplistas 
para razonar sobre la necesidad de algunas reformas castrenses en el ejército 

27  ECHEVARRÍA, Pedro. Reflexiones sobre la instrucción militar. Imprenta de D. G. Royo y 
Compañía. Madrid, 1849, p. 109.
28  IBÁÑEZ, Carlos. El arte de la guerra y las ciencias físico-matemáticas. Imprenta del Memorial 
de Ingenieros. Madrid, 1857, pp. 3-4.
29  BELLIDO Y MONTESINOS, Juan. La guerra. Obra de arte militar. Imprenta de F. Antonio García. 
Madrid, 1869, p. 7.
30  CORSINI, Luis. Las leyes de la guerra, según las tradiciones y adelantos de la civilización. 
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. Madrid, 1857, p. 9.
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del momento. En esa dirección, Serafín Olave (Importancia de las discusiones 
sobre la organización de la fuerza armada, 1871) apunta que «las guerras son 
inevitables» y es imprescindible «vivir armados»31.

Existe un grupo de autores que, sin olvidar los puntos de vista señalados, 
consideran que llegará un momento en que las guerras desaparecerán y 
aparecerá la paz perpetua. Todos consideren que, mientras ese momento se 
alcance, hay que prepararse para ellas, pues el final de toda guerra encierra 
en sí mismo el germen de la siguiente. Tal visión, según Alonso Baquer, era 
fruto del «optimismo inicial de los liberales», pues consideraban que «la paz 
estaba en la naturaleza de las cosas» y que la guerra, «que se encuentra en la 
historia de la civilización, se apartará del hombre en la medida en que este 
progrese enérgicamente por la vía de la civilización y no tímidamente, como 
hasta ahora»32.

Gutiérrez Maturana (Elementos de arte militar, 1867) define la guerra como 
«un estado anormal en que se colocan los pueblos, cuando la diplomacia es 
impotente, dejando a la suerte de las armas la solución definitiva de las dificul-
tades pendientes». Sin embargo, la guerra «es irremediable hoy y lo será hasta 
que, con el transcurso de los tiempos, llegue la civilización a tal altura que haga 
imposible, por preverlo y cumplirlo todo, el violento choque de reino contra 
reino, de estado contra estado»33.

Frente a tales afirmaciones no faltan los pragmáticos como Casto Barbasán 
y Lagueruela (Estudios militares, 1884), partidarios de ayudar a la «humaniza-
ción» de la misma en el caminar hacia la realidad de la «paz perpetua o eter-
na»; «son identidades más o menos bellas pero no por eso menos fantásticas e 
irrealizables»34. O bien, de forma más contundente, Ángel Quijano Rodríguez 
y Arroquia» asegura que «la guerra continúa y continuará siendo la historia de 
los hombres, por más que la paz siga siendo el sueño de los sabios»35. Es tan 
práctico que llega a considerar que «el dios de la moderna guerra es el dinero; 
él su égida y apoyo; él su juez y salvador»36.

También hay quienes, como aperitivo a sus disquisiciones sobre el arte 
de la guerra, la definen de forma muy concisa, sin filosofías sobre su origen y 
evolución, explicando tan solo el objeto de la guerra. Así se constata en la de-
finición en los Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra y de la historia mi-
litar (1870), de Rafael Vasallo y Roselló: «guerra es la fusión material de fuerzas 

31  OLAVE, Serafín. «Importancia de las discusiones sobre la organización de la fuerza armada», 
Almanaque de «El Correo Militar». Madrid, 1871, pp. 86-87.
32  ALONSO BAQUER, Miguel. ¿A qué denominamos…? Ob. cit., p. 43.
33  GUTIÉRREZ MATURANA, José. Elementos de arte militar. Imprenta Librería Nacional y 
Extranjera, Hijos de Rodríguez, libreros de la Universidad e Instituto. Valladolid, 1867, pp. 6-7.
34  BARBASÁN Y LAGUERUELA, Casto. Estudios militares. Imprenta y Librería de Fandó y 
Hermanos. Toledo, 1884, p. 27.
35  RODRÍGUEZ DE QUIJANO Y ARROQUIA, Ángel. El terreno, los hombres y las armas en la 
guerra. Establecimiento tipográfico de Juan Palacios. Madrid, 1892, p. 454.
36  Ibid., p. 5.
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destructoras, o sea, el choque de las colectividades de que disponen dos o más 
poderes sociales». Definición que copia casi al pie de la letra de Villamartín37.

Según se avanza al final del siglo, no varían apenas los puntos de vista sobre 
la guerra, no obstante, se añaden matices relativos al intento de adaptación de 
la misma a la actualidad, al tiempo que se afianza su relación con la ciencia.

Por ejemplo, en cuanto al origen y definición de la guerra, Rodrigo Bruno, 
en sus Estudios militares (1876), mantiene que «por una contradicción extraña 
las guerras siempre son el origen del progreso de un país y singularmente las 
que tienen por objeto mantener la integridad e independencia del mismo». 
Diferencia la guerra en el pasado con la actual en atención a los cambios su-
fridos en los ejércitos y la manera de conducirlos: «no es hoy sencillamente, 
como en la antigüedad, la lucha de dos intereses o políticas, que desde luego se 
sobreentienden, pues abarca cuantas operaciones puede practicar un ejército 
y están comprendidas en el vasto espacio de la ciencia militar»38.

Aparecen también trabajos extensos sobre la guerra, antecedentes de los 
tratados de polemología, como La razón de la guerra. Ensayo filosófico sobre 
tan importante problema, examen de la idea de paz perpetua y de otras varias 
cuestiones militares (1879), de Luis Martínez de Monge y Puga, y Guerras, su 
naturaleza y filosofía (1890), de Ramón Ruiz Descalzo.

El primero considera necesario «investigar el origen, las causas de la gue-
rra en sí para una vez encontradas, conociendo la razón de ser de la guerra, 
convencidos de que su existencia es irremediable y muchas veces justa y nece-
saria…, acudir a las ciencias, a las letras y a todos los conocimientos humanos 
para formar un gran libro que teóricamente podemos denominar ciencia de 
la guerra»39.

En cierta forma, este autor recoge las ideas de los pensadores anteriores. 
Hay que tener en cuenta que cita a 35 tratadistas, extranjeros y españoles, 
como Jomini y Rustow, Villamartín, Sánchez Osorio, Almirante, Estévanez, Verdes 
Montenegro, Cotarelo, Vidart, Becerra, De la Iglesia y Navarrete. 

En cuanto a su definición de la guerra, tras admitir la dificultad de precisarla 
y señalar la existencia de concepciones diferentes, concluye que «esa palabra 
la comprende todo el mundo sin necesidad de definirla, pudiendo decirse de 
ella que produce como las causas y es producida como los efectos»40.

37  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael. Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra y de la historia 
militar. Impresor M. Romero. Madrid, 1870, p. XVIII.
38  BRUNO, Rodrigo. Estudios militares. Imprenta a cargo de J. J. Heras. Madrid, 1876, p. 293. 
39  MARTÍNEZ DE MONGE Y PUGA. La razón de la Guerra. Imprenta de El Correo Militar. Madrid, 
1879, pp. VIII-X, 12, 122-123, 125, 141-144, 264-265. Conforma su obra en diferentes puntos hasta 
llegar a la definición de la guerra: 1.–La guerra existe en todo lo creado. 2.–La guerra es factor 
de progreso. 3.–La guerra favorece aún a la civilización. 4.–La guerra es independiente de la 
formación de gobierno (lo mismo que la adquisición de la paz): «en todos los tiempos y con 
todos los sistemas (políticos) se peleó y se sigue peleando».
40  MARTÍNEZ DE MONGE Y PUGA. La razón de… Ob. cit., pp. 264-265.
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Ruiz Descalzo, apoyándose también en autores precedentes (Villamartín, 
Bluntschli y Roque Bárcia), concluye que «la guerra… es el desafío de mil, 
dos mil, un millón de hombres que buscan en ella el desagravio de una causa 
más o menos justa, y colocar el honor individual y el de las armas en el lugar 
correspondiente, conforme a la ofensa recibida»41.

La influencia de Villamartín en los autores dedicados al arte de la guerra se 
hace cada vez más patente. Unos la copian directamente, mientras que otros la 
citan a la hora de apuntar la suya propia. Leopoldo Barrios Carrión, tras concluir 
que «la guerra es el choque material de las fuerzas de dos poderes sociales en 
oposición», señala que «acepta la definición de Villamartín»42. También Nicolás 
Estévanez, quien en su Diccionario militar (1897) recoge la de Villamartín y 
Jomini43.

Por último, cabe destacar que los diccionarios decimonónicos siguen en la 
definición de la guerra el camino marcado por los pensadores desde la con-
cepción dieciochesca a las decimonónicas.

De esta manera, en el Diccionario militar razonado, el coronel de Infantería 
D. M. A. plantea la guerra desde un punto de vista político, pero enmarcada en 
una concepción naturalista y religiosa: «Hostilidad declarada de un gobierno 
a otro con cuya declaración se permite y autoriza a los súbditos o vasallos de 
los gobiernos beligerantes a hostilizarse mutuamente. La guerra es una de las 
mayores calamidades con que el Señor castiga a los hombres»44.

Desde inquietudes solo políticas encontramos las definiciones de Deogracias 
Hevia (Diccionario general militar de voces antiguas y modernas, 1857) y del 
capitán J. D’M. W. (Diccionario militar, 1863). Ambos destacan la guerra como 
medio para resolver las desavenencias entre dos o más naciones45.

Caso aparte ofrece Almirante (Diccionario militar, 1869), por cuanto a la voz 
«guerra» dedica 122 páginas con su etimología, definición, historia y tipología. 

Para llegar a su «sabido lo que es guerra», plantea las definiciones de auto-
res anteriores, como Grocio, Montecuccoli, Clausewitz, La Barre Duparcq, Bardín 
y Villamartín, cuya definición parece aceptar como definitiva al considerar que 
las anteriores no son muy afortunadas46.

41  RUIZ DESCALZO, Ramón. Guerras, su naturaleza y filosofía. Zaragoza, 1890, p. 12.
42  BARRIOS CARRIÓN, Leopoldo. Apuntamientos de un curso de Arte de la Guerra. J. Peláez, 
impresor y librero de la Academia General Militar. Toledo, 1889, p.11. 
43  ESTÉVANEZ, Nicolás. Diccionario militar, con un vocabulario español-francés-alemán. Garnier 
Hermanos. París, 1897, pp. 11-113.
44  D. M. A., Diccionario militar razonado. Manuscrito. BRAH, p. 889.
45  HEVIA, Deogracias, Diccionario general militar de voces antiguas y modernas. Imprenta y 
Estereotipia de M. Rivadeneyra. Madrid, 1857, p. 289; J. D’W. M. Diccionario militar.Contiene las 
voces técnicas… Imprenta de Luis Palacios. Madrid, 1863, p. 412. 
46  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., pp. 539, 548-549, 786. Concluye: «hoy resulta im-
posible formarse idea de la guerra, sin política, sin gobierno, sin estado social», y añade todo 
aquello que considera que ya no es la guerra. A su vez, adelantándose a su tiempo, apunta las 
características de la guerra moderna (reconocibles en aquellas próximas a la mitad del si- 
glo xx) que «distinguirá probablemente a las futuras»: «El apoyo que ha de buscar en el pro-
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Almirante plantea un esbozo de «guerra total», que años después encontra-
remos en Lidendorft, al tiempo que se muestra preclaro respecto al papel de 
la opinión pública en la guerra.

La concepción de la guerra durante el siglo xix evoluciona abandonando 
progresivamente el planteamiento religioso anterior, manteniendo el natura-
lista e historicista y considerando como indudable su relación con la política. 
Asimismo, conforme avanza en complejidad con nuevas armas, medios y 
procedimientos, acordes con las nuevas tecnologías de aplicación militar, se 
consolida su relación con la ciencia.

Y en relación con su antónimo, la paz, a pesar de algunos planteamientos 
sobre la paz perpetua, la mayoría de autores piensa que la paz se alcanza por 
la tensión de la amenaza de la guerra en el juego de la diplomacia o, desgra-
ciadamente, al final de la misma. Prima la máxima «si quieres la paz prepárate 
para la guerra» y, en consecuencia, la necesidad de una reorganización de las 
Fuerzas Armadas junto a la mejor formación profesional de sus cuadros.

Respecto a los diferentes tipos de guerra, durante el siglo xix, las clasifica-
ciones teóricas siguen cinco direcciones principales47.

Lo común a todas las tipologías es la falta de un esquema general en el que 
basarse inicialmente, salvo el caso de tres autores. Villamartín en 1863, que 
clasifica las guerras según «su objeto», «por el lugar donde se realizan» y «por 
su carácter»; Almirante, en 1869, que las agrupa según «los motivos que le dan 
lugar y ocasión», «bajo el punto de vista moral» y «según el sistema o modo 
de hacerla», y Barrios Carrión, quien, en 1892, las reúne bajo los epígrafes de 
«división de la guerra según el arte» y «otra clasificación desde el punto de 
vista histórico-político». 

Así, cada autor crea su tipología copiando de otros autores, nacionales o 
extranjeros, ampliándola o reduciéndola según su criterio.

La clasificación de Marcenado resulta significativa para verificar los cambios 
producidos a inicios del siglo xix. Apunta que «convendría dividirla en guerra 
precisa, guerra justa y guerra útil», aunque le será imposible mantener siempre 

gresivo crecimiento de la industria civil». Los teatros de la guerra y de operaciones cada vez 
serán mayores. Tendrán probablemente como «carácter notable… el del secreto, de la sorpresa, 
(y) del terror». Y se verá influenciada notablemente por la opinión pública, «cuya conexión 
con el arte militar es íntima y antigua, por más que algunos finjan desconocerla». Tema este 
desarrollado con anterioridad por Villamartín al apuntar como primera exigencia estratégica 
a satisfacer «la sanción para la guerra de la opinión pública» (intervención del «espíritu pú-
blico»), habida cuenta de que «ejerce una influencia decisiva en el éxito de la guerra»; razón 
por la que hay que «dirigir y educar la opinión publica en el sentido favorable a la guerra».
47  1.–Ético justificativo: consideración de si la guerra es moral o inmoral, justa o injusta, legítima 
o no. 2.–Militar: según la actividad militar desarrollada: ofensiva o defensiva, regular o irre-
gular. 3.–Geográfico: según el lugar donde se desarrolla: exterior o interior. 4.–Motivación y 
objeto: atendiendo al resultado que se quiere obtener: dinásticas, de conquista, comerciales. 
5.–Compilatorio: suma de todos los tipos de conflicto bélico conocidos, añadiendo denomina-
ciones pasadas. Puntos de vista que no se suelen presentar aislados.
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tal división, «porque muchas veces se hallan mezcladas las tres circunstancias, 
o a lo menos dos, y en ellas se introducen indispensablemente otras». 

Respecto a la guerra defensiva y ofensiva, establece los siguientes tipos: 
guerra «para defender o extender la religión, para defender a los aliados, para 
castigar el ejemplar de una tiranía y el de una sublevación, para tomar satisfac-
ción de una pública ofensa, para evitar los inconvenientes de una larga paz»48.

Al inicio del siglo xix, los tratadistas se centran más en el tipo de acción-ope-
ración militar básica que el Ejército realiza. Hay que tener en cuenta que en este 
momento comienzan a desaparecer conflictos entre estados por motivaciones 
religiosas y que se esboza la idea de no realizar acciones de conquista.

Sánchez Cisneros (Instituciones de derecho público de la guerra, 1817), 
comienza por dividir la guerra en «defensiva, aquella en que una nación se 
defiende de otra que la invadió primero; ofensiva, que consiste en invadir una 
nación a otra que no haría contra ella ningún empleo de la fuerza, y civil, que 
se hace entre los individuos de una nación».

Desde un punto de vista jurídico, clasifica la guerra en justa, aquella a la 
que precede injuria, y trata de «conseguir lo que es nuestro y nos debe otra 
nación, que busca reparar una injuria que se nos hizo o bien resistir a una gue-
rra injusta que pretende injuriarnos»; y en injusta, toda guerra que se haga con 
fines diferentes de la que «la nación y el soberano son responsables de todos 
los daños, perjuicios y consecuencias funestas que se irroguen»49.

Finalmente, en su Ensayo de un diccionario razonado sobre la ciencia de la 
guerra (1826), plantea una tipología similar dividiendo la guerra en ofensiva 
y defensiva, arrancando de su justicia o injusticia, realizadas ambas «con el 
laudable objetivo de obtener la paz»50.

San Miguel (Elementos del arte de la guerra, 1826), como Barbaza, alude a 
la ofensiva y la defensiva dentro de las operaciones de la guerra51.

Fuera de los clásicos citados, Ángel del Arenal (Ideas sobre el sistema mili-
tar de la nación española. Derivadas de su Constitución y del objeto de la fuerza 
armada, 1820), atendiendo a sus causas, apunta las «guerras dimanadas de la 

48  NAVIA OSORIO, Álvaro. Reflexiones… Ob. cit., pp. 241-245, 363-364 y 501-505.
49  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Instituciones de… Ob. cit., pp. 51-52, 80-81 y 92.
50  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ensayo de un…, pp. 99-100.
51  SAN MIGUEL, Evaristo. Elementos de… Ob. cit., p. 417; BARBAZA, Juan de. Conocimientos 
militares… Ob. cit., pp. 75-80. «Las primeras suponen un ejército invasor que medita una con-
quista, las segundas son relativas a la resistencia que este país invadido puede ofrecer a los 
ataques del primero». Llevándolo al terreno particular de España, las operaciones, teniendo en 
cuenta sus palabras, quedarían solo reducidas a las defensivas: «nosotros suponemos, pues, que 
nuestro estado (liberal) no pensará en invadir el país de sus vecinos»; BARBAZA (Conocimientos 
militares del arte de la guerra, 1828), sin emplear un capítulo o apartado específico, reduce su 
tipología a la guerra ofensiva y defensiva, sin señalar los motivos, a su realización en otro país 
en cuanto a la primera y en el propio en cuanto a la segunda. Estamos aún en la clasificación 
de Marcenado, desde el punto de vista de las operaciones militares, ofensiva o defensiva, en 
relación con el espacio geográfico-político en el que se desarrollan.
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pura voluntad de los reyes, las guerras absolutamente injustas y aquellas que 
tienen algún pretexto», clasificación que, en esencia, sigue la antigua concep-
ción de la guerra justa e injusta. Al margen de lo expuesto, bajo el concepto 
de «nación en armas» y la necesidad de un ejército permanente, establece dos 
tipos más de guerra: aquella «que se hace de ejército a ejército y la guerra de 
ejército a nación»52.

José Fernández Mancheño (Diccionario militar portátil, 1822) habla de «gue-
rra campal, la que se hace en campo abierto, y de guerra civil, la que se hace 
por opinión los habitantes de un mismo reino, distrito o ciudad»53.

Por su parte, el brigadier Federico Moretti (Diccionario militar, 1828) propo-
ne una división en la que encajan aún conceptos clásicos: «La guerra se divide 
en «directa», «indirecta» y «civil». Guerras que subdivide, a su vez, en ofensiva 
y defensiva: guerra «ofensiva» cuando una potencia ataca a otra sin previa de-
claración, y guerra «defensiva cuando solo trata una potencia de defenderse 
de los ataques respectivos de otra que no esperaba»54.

Tras la guerra de la Independencia, comienza a ampliarse la tipología 
de la guerra desapareciendo las guerras de religión. Es el caso de Corsini 
(Vocabulario militar, 1849), quien habla de la «guerra de montaña»: «solo en los 
países montuosos, escabrosos o muy quebrados es donde puede hacerse, casi 
siempre con carácter nacional, hacen a veces los naturales de un país invadido, 
formando partidas más o menos numerosas, y mejor o peor organizadas, que, 
mandadas y dirigidas por jefes audaces, bien sean paisanos o militares, obran 
por sí… haciendo una guerra de sorpresas y emboscadas»55.

Villamartín (Nociones del Arte Militar, 1863), siguiendo a Jomini56, efectúa 
una clasificación de las guerras que más adelante, junto a aquella del citado, 
servirá de guía a los tratadistas posteriores: «Por su objeto»: de conquista, 
comerciales, históricas, civiles, de honra, de propaganda y nacional. «Por el 
lugar donde se realizan»: exteriores, fuera del propio país, e interiores. «Por su 
carácter»: ofensivas y defensivas57.

Por la novedad de su denominación destacamos las guerras de propaganda: 
«que se realizan en defensa de principios filosóficos», pudiendo ser religiosas 
si provienen de dogmas religiosos, e ideológicas si su pretexto son principios 
políticos58.

52  ARENAL, Ángel del. Ideas sobre… Ob. cit., pp. 2-3.
53  FERNÁNDEZ MANCHEÑO, José. Diccionario militar…, p. 190.
54  MORETTI, Federico. Diccionario… Ob. cit., pp. 206-207, 267.
55  CORSINI, Luis. Vocabulario… Ob. cit., pp. 335-337. Este autor habla también de «guerra civil», 
«defensiva», «ofensiva» y la «guerra de posiciones».
56  Jomini clasifica las guerras en ofensivas para reclamar derechos, defensivas, de intervención, 
de invasión, de opinión, nacionales, civiles y dobles. ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Estrategia, 
Jomini. Madrid, 1992, pp. 18-22.
57  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., pp. 39-40.
58  VILLAMARTÍN, Francisco. Nociones de… Ob. cit., p. 30; y ESCUELA DE ESTADO MAYOR. 
Pensamiento militar… Ob. cit., p. 39.
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Tratando de recoger todos los tipos de guerra posibles, Vasallo y Roselló 
(Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra y de la historia militar, 1870) es-
tablece una nueva relación en un intento de adaptación a los nuevos conflictos. 
De ahí su clasificación en «guerras nacionales; de invasión, por espíritu de 
conquista; civiles, en general; ofensivas para reclamar derechos, con aliados o 
sin ellos; dinásticas; ofensivas y defensivas; de intervención; de propaganda; 
defensivas en política; ofensivas militarmente; por cuestiones de honra; de 
opinión; de religión; dobles, y por intereses comerciales»59. Esta enumeración 
amplía la de Villamartín.

En similar línea compilatoria, Ruiz Descalzo (Guerras, su naturaleza y filosofía, 
1890) amplía la clasificación anterior con las «guerras irregulares»60. 

Seguidor también de Villamartín, Barrios Carrión (Apuntamientos de un curso 
de Arte de la Guerra, 1892) incluye en el concepto de guerra «las insurrecciones 
y los levantamientos populares», de ahí la aparición en su clasificación de las 
«guerras sociales», conflictos que se presentan cuando «una clase social lucha 
para restablecer o conquistar sus derechos». 

Su clasificación presenta dos partes: la primera, «división de la guerra se-
gún el arte», que agrupa las guerras «regulares» e irregulares; y la segunda, 
«desde el punto de vista histórico», las «de invasión o conquista», «de interven-
ción», de «honor nacional», «comerciales», «religiosas», «sociales» y «civiles o 
intestinas»61.

Finalmente, en los diccionarios militares decimonónicos, la tipología de la 
guerra aparece recogida bajo dos formas: una simplificada y otra compilatoria. 
En ambos casos, en los textos de los tratadistas más importantes en arte de la 
guerra, nacionales y extranjeros.

En el primer grupo se ha de incluir el Diccionario general militar de voces 
antiguas y modernas (1857), de Hevia, con su clasificación en «guerra directa», 
«guerra indirecta» y «guerra civil» (la que «se hacen los pueblos de una nación 
dividida en bandos o parcialidades»)62.

El coronel de Infantería D. M. A., en su Diccionario militar razonado, plantea: 
«ofensiva» y «defensiva», «galana» y de «montaña»63.

En cuanto a las clasificaciones compilatorias, el capitán J. D´W. M. (Diccionario 
militar, 1863) agrupa 27 tipos, muchas conocidas y otras de tiempos pasados: 
«abierta, campal, cruenta, de calle, declarada, de conquista, de exterminio, 
defensiva, de independencia, de llanura, de montaña, de religión, de rey, de 
sucesión, directa, extranjera, galana, indirecta, nacional, ofensiva, privada, sa-
grada, sangrienta, santa, social y viva»64.

59  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael. Apuntes sobre… Ob. cit., pp. 27-47.
60  RUIZ DESCALZO, Ramón. Guerras, su naturaleza… Ob. cit., p. 13.
61  BARRIOS CARRIÓN, Leopoldo. Apuntamientos… Ob. cit., pp. 11 y 18-21.
62  HEVIA, Deogracias. Diccionario general… Ob. cit., p. 289.
63  D. M. A. Diccionario militar… Ob. cit., pp. 893-903.
64  J. D´W. M. Diccionario militar… Ob. cit., pp. 412-414.



— 245 —

También Almirante (Diccionario militar, 1869) añade una «lista alfabética de 
los adjetivos calificativos más usuales de la palabra guerra», conteniendo 91 
calificaciones diferentes65.

Estas catalogaciones de la guerra decimonónicas, al margen de algunos 
cambios, llegarán a formar parte de textos castrenses del siglo xx, preferente-
mente los dedicados a la guerra y a su arte. Así, no faltarán quienes las recojan 
aunque las critiquen y alteren de acuerdo con su particular visión del asunto. 

La mayoría reduce su número. Así, entre otras, desaparecen las guerras 
de religión, las guerras justas-injustas y aquellas cuyos calificativos aluden a 
violencia.

Otros añaden situaciones nuevas (por ejemplo, «guerras coloniales» y 
«de protectorado»), o repiten íntegramente algunas ya referidas, como el 
Diccionario enciclopédico de la guerra (1958), de Gregorio López Muñiz, en el 
que imita por completo a Almirante66.

Todas estas clasificaciones irán perdiendo importancia en el pensamiento 
del militar profesional conforme «se trate del punto concreto de la dirección 
de la guerra, en cuyo concepto… solo cabe comprender todas las guerras en 
dos clases: ofensivas y defensivas»67.

1.2.  Debate entre arte de la guerra y arte militar; entre arte y ciencia de 
la guerra 

Tomado como «un fruto tardío en la evolución de la vida del hombre, un fruto 
de la civilización», el arte de la guerra nace con posterioridad a las guerras 
primitivas con la aparición del pensamiento racional de su conducción68. Arte 
en evolución constante al compás de la aparición de nuevas armas, nuevos 
medios y procedimientos de combate.

Más en concreto, en la consideración de que en la guerra se han de buscar 
los mejores resultados con el mínimo de bajas y de daño, tal arte aparece con 
aquellos militares capaces de lograrlo sin aparente esfuerzo, gracias a sus co-
nocimientos. De ahí «el prestigio de quienes con pocos medios y con mucha 
moral dan la sorpresa de una victoria sobre el más fuerte»69. 

Desde finales del siglo xviii y hasta los años treinta del xix, fueron principal-
mente los cambios político-sociales e innovaciones técnicas los que afectaron a 

65  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 636.
66  LÓPEZ MUÑIZ, Gregorio, Diccionario enciclopédico de la guerra. Editorial Gloria. Madrid, 
1954, T-I, pp. 655-656.
67  MARTÍN GARCÍA, Víctor y GÓMEZ SOUZA, Francisco. Estudios de arte militar. Tipografía de 
la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Olózaga, 1910, T-III, p. 8.
68  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. El fenómeno de la guerra. Escuela Superior del Ejército. 
Madrid, 1978-79, p. 23.
69  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Lecciones de Historia Militar. Escuela Superior del Ejército. 
Madrid, 1980-81, p. 37.
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la evolución de las instituciones militares y, como consecuencia, a las diferentes 
ramas del arte de la guerra (la estrategia, la táctica y elementos afines).

En principio, la Revolución francesa y la evolución del arte de la guerra de 
la mano de Napoleón Bonaparte, transformando las instituciones, métodos y 
normas castrenses, convirtieron a Francia en el modelo a seguir por los países 
europeos en cuanto a estrategia, organización y reclutamiento. 

En España, un tanto al margen por la experiencia bélica de la guerra de la 
Independencia, se produjo una peculiar interpretación del pensamiento napo-
leónico con ideas propias al respecto.

Así, desde el conocimiento evolutivo de la guerra y la existencia de un arte 
o ciencia de la misma, esbozado y no delimitado en los textos del siglo xviii, se 
inicia a comienzos del xix el acomodo definitorio diferenciador entre el arte de 
la guerra, el arte militar, la ciencia de la guerra y la ciencia militar. Un debate 
teórico que tendrá lugar a lo largo del siglo xix entre los pensadores militares. 

En ese camino cobra importancia el convencimiento de que no era suficiente 
el valor si no iba acompañado de la inteligencia. Juan de Perocheguy, comisario 
principal de Artillería y director de las Reales Fábricas de Armas, afirmaba en 
1750 que «la ciencia de la guerra es estéril cuando no la acompaña el valor. El 
valor… es parte general del arte de la guerra»70.

También se valora la necesidad de adquirir los conocimientos necesarios al 
objeto de una eficaz dirección de la guerra, adaptándose a las modificaciones 
conceptuales y los tipos de mando, el mando estratégico para los generales y 
el táctico para los subordinados. 

En esta línea, Pedro Pablo Álvarez (Espíritu militar o principios teóricos y 
prácticos del arte de la guerra, 1814) reconoce que la guerra, que antes «con-
sistía únicamente en numerosa multitud de combatientes, en que brillaba más 
el valor individual que la pericia militar», había cambiado ante «la necesidad 
de sistematizar el número de guerreros que con el nombre de tropas, y algunas 
subdivisiones en su manejo, servían menos tumultuariamente a las órdenes de 
muchos jefes que encargados cada uno de mayor o menor número facilitaban 
la ejecución de las operaciones al superior». Ahora, la pericia militar, base del 
conocimiento profesional, supera al valor individual71.

Sánchez Cisneros (Ideas sueltas sobre la ciencia militar, 1814) estima que la 
guerra nace de la injusticia y el resentimiento, y que «las pasiones exaltadas 
por el clima y el abandono de la educación formaron el arte de la guerra, y que 
como resultado se formó la ciencia militar, y el código u ordenanzas estableci-
das para su mejor régimen y gobierno»72. De ahí que tal ciencia esté relacionada 
(Instituciones de derecho público de la guerra, 1817) con el Derecho militar73. 

70  PEROCHEGUY, Juan de. Reflexiones curiosas y notables sobre la ciencia y el valor para la 
guerra, Herederos de Martínez. Pamplona, 1750, p. 3.
71  ÁLVAREZ, Pedro Pablo. Espíritu militar… Ob. cit., p. VI.
72  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ideas sueltas… Ob. cit., pp. 5-6.
73  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Instituciones de derecho… Ob. cit., p. 43.
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Posteriormente, en Principios elementales de estrategia o ciencia de los gene-
rales (1817), separa ambos conceptos, la guerra como arte y como ciencia74.

En su Ensayo de un diccionario razonado sobre la ciencia de la guerra (1826) 
define el arte de la guerra como aquel «que enseña cómo deben ponerse en 
ejecución los grandes proyectos de la estrategia, la cual (la táctica) es indispen-
sable el saberse por todos los jefes de cuerpos»75. Apunta su diferencia con la 
ciencia de la guerra: «la ciencia de la guerra…, como la ciencia del general en 
jefe, aquella que hace los planes de la campaña, abraza y determina la marcha 
de las empresas militares». Estrategia-ciencia a la que está subordinada la tác-
tica-arte, «tan íntimamente ligadas que más no puede ser»76.

Por su parte, Barbaza (Conocimientos militares del arte de la guerra, 1828), 
señala que la ciencia de la guerra está formada por la suma de tres niveles 
complementarios del arte: «la ciencia de la guerra se compone de tres combi-
naciones generales (preparación, conducción y combate)… siendo las únicas 
operaciones perfectas aquellas que encierren la aplicación de estas tres com-
binaciones. Combinaciones de la guerra a las que uno se debe dirigir para 
juzgar su verdadero mérito»77.

Fuera de los clásicos citados, Mariano Vallejo (Tratado completo de Arte 
Militar, 1812) afirma que una vez establecido el conflicto armado, se hace «ne-
cesario indagar en que modo se han de alcanzar los objetivos previstos con la 
menor pérdida de vidas posible, de forma que todo lo que con este objeto se 
ha inventado desde el principio de las sociedades, forma en el día lo que se 
llama arte militar o ciencia de la guerra»78.

Arte-ciencia dividida en dos campos de análisis: el referente al hombre y 
sus armas como «fuerzas o potencias a emplear», y el relativo a la combinación 
que se puede efectuar con las mismas a través de la «táctica general», definida 
como la parte del arte militar o ciencia de la guerra «que trata de combinarlas 
y hacer uso conveniente de ellas»79.

74  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Principios elementales de… Ob. cit., p. 6. Lo hace teniendo en 
cuenta el tipo de mando que se aplica a la guerra: «Es arte (en cuanto conjunto de reglas y 
preceptos para hacer una cosa) para los rutineros que hacen lo que ven hacer, sin conocer los 
efectos que producen las combinaciones sabias; y es ciencia para los sabios que las hacen y 
dan alma a todas ellas; así, pues, los primeros nunca son mas que pedantes y serviles imitadores 
del mecanismo de las acciones, y los segundos distribuyen y ordenan las cosas con arreglo a 
principios y sistema». Ciencia de la guerra que, si bien considera integrada por la táctica y la 
estrategia, más adelante separa ambos conceptos.
75  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ensayo de un… Ob. cit., pp. 187-188. 
76  Ibid., pp.85-88.
77  BARBAZA, Juan de. Conocimientos militares… Ob. cit., pp. 8-14. La primera combinación se 
refiere a la preparación de las tropas y se desarrolla al inicio de las operaciones, en concreto 
al «plan de campaña», considerado como el «arte de preparar al Ejército en las mejores con-
diciones». La segunda, relacionado con la conducción de las tropas, es la estrategia, en cuanto 
«arte de conducir las tropas». Y la tercera, viene determinado por el combate de las tropas, la 
táctica o «arte de combatir».
78  MARIANO VALLEJO, José. Tratado completo… Ob. cit., p. 6.
79  Ibid., pp. 3, 5 y 14; ibid., pp. 3, 5 y 14.
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Si hasta ese momento la discusión teórica se refería a la diferenciación entre 
el arte y la ciencia de la guerra, con Moretti (Diccionario militar. Español-francés, 
1828) se plantea la separación entre el arte de la guerra y el arte militar. Para 
este autor, el arte de la guerra es el «que enseña a emplear hostilmente y con 
ventajas todas las fuerzas de una nación contra otra nación enemiga», y el arte 
militar el que se aplica en la paz, con trabajos tales como «adiestrar al soldado y 
cuidar de su alojamiento y defensa, preparar las máquinas, transportes y demás 
objetos militares, etc., y que se divide en cuatro partes o ramos principales, y 
muy diferentes: fortificación, castrametación, la estrategia y la táctica»80. 

Aunque se perciban algunas coincidencias, no hay un criterio unificado al 
respecto, de forma que el concepto del arte de la guerra puede aparecer de 
muchas maneras según las opiniones de los pensadores militares81.

Tras la guerra de la Independencia, las posiciones de los tratadistas no varían 
mucho en cuanto a clarificar estas denominaciones, a pesar de algunos intentos. 

En tal sentido, Bustillo (Compendio de arte militar, 1844) separa el arte mi-
litar del de la guerra, considerando el primero comprendido «por dos partes 
diversas…, dependientes entre ambas de tal modo que no pueden separarse 
en la guerra: la una es el conocimiento del corazón humano, y el de los resortes 
que le mueven (el hombre, pieza fundamental del ejército); la otra comprende 
los medios de ejecutar las resoluciones que se han adoptado». Y el arte de la 
guerra lo divide, al igual que Jomini, en circo partes de aplicación militares82.

Sin embargo, Corsini (Vocabulario militar, 1849) lo reduce al conocimiento 
«que enseña a dirigir y manejar las fuerzas militares, tanto ofensiva como de-
fensivamente», al tiempo que apunta la división que del mismo hace Jomini83.

En otros diccionarios del momento encontramos conceptos similares, en algunos 
casos copia de los anteriores. Así ocurre con el capitán J. D´W. M. (Diccionario militar, 
1863), quien sigue prácticamente la definición de Hevia (Diccionario general militar 
de voces antiguas y modernas, 1857), con un arte militar dentro del arte de la guerra84. 

También copia las sugerencias de Bustillo, sumando a las partes más guerre-
ras (fortificación, castrametación, estrategia y táctica) las relativas al «estudio 
del hombre y el medio de moverlo merced a las resoluciones que se adoptan», 
elementos en los que se sustenta la ciencia de la guerra85.

80  MORETTI. Federico, Diccionario militar… Ob. cit., p. 43.
81  Definido como tal sin relación con otro concepto. Equiparado al de ciencia de la guerra. Ser 
parte de la ciencia de la guerra. Dividido siguiendo las fases del hecho bélico en relación con 
la estrategia y la táctica. Englobado dentro de la ciencia militar en su relación con la táctica, 
mientras que la ciencia de la guerra se relaciona con la estrategia. Diferenciado del arte militar 
que, al margen de atender la preparación para la guerra en la paz, acoge elementos propios 
de la guerra como la estrategia y la táctica junto a la fortificación y la castrametación.
82  BUSTILLO, José Miguel. Compendio de… Ob. cit., pp. 1-2. Copia las partes de Jomini: estra-
tegia, táctica sublime, logística, el arte del ingeniero y las tácticas de cada arma.
83  CORSINI, Luis. Vocabulario… Ob. cit., p. 57.
84  HEVIA, Deogracias. Diccionario general… Ob. cit., p.56.
85  J. D´W. M. Diccionario… Ob. cit., p. 50.
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Mucho más limitado resulta el Diccionario militar razonado, del coronel 
de Infantería D. M. A., en el que hallamos una definición de arte militar como 
«práctica de la ciencia de la guerra», sin referencia al arte de la guerra86.

Hay que tener en cuenta que en esos momentos era conocida la opinión de 
Clausewitz sobre ser «más apropiado decir arte que ciencia de la guerra»87. No 
obstante, los pensadores españoles no seguirían dicha dirección.

A la vista de la maraña de definiciones expuestas, no extraña que para 
Villamartín, el más sólido pensador militar de mediados de siglo, una de las 
cuestiones por la que sentía constante preocupación era saber si el conocimien-
to de lo militar era arte o ciencia88. En su eterna disyuntiva pasa de justificar una 
postura a la otra. Así, en Nociones del Arte Militar (1863) habla de arte porque 
hay creatividad, mientras que en Napoleón III y la Academia de Ciencias (1864) 
sostiene que es ciencia, pues tal conocimiento requiere «el estudio de las leyes 
que regulan el fenómeno social de la guerra». De todas formas, «al final optó por 
una solución de compromiso afirmando que el estudio de la guerra es combi-
nación de arte y de ciencia: arte porque hay creatividad en la batalla y ciencia 
por las leyes que regulan su actividad y la organización de los ejércitos»89.

A pesar de ello, en su obra Nociones del Arte Militar tiende a considerarlo arte, 
calificándolo de «arte de la guerra o arte militar». Lo define como «la aplicación 
práctica de los conocimientos humanos, con el objeto de vencer a las fuerzas 
destructoras de un poder social enemigo», y lo divide, siguiendo a Jomini, en 
cinco partes: política militar, organización, estrategia, táctica y logística90.

Se ha de tener en cuenta que hasta las últimas décadas del siglo los elemen-
tos que actúan sobre la evolución del arte de la guerra fueron los progresos 
técnicos de aplicación militar extraídos de los avances científicos. En esa línea 
siguen copiándose unos a otros, según sus propias consideraciones.

Por ejemplo, Maturana (Elementos de arte militar, 1867), profesor del Colegio 
Militar de Caballería, copia a Bustillo y al capitán J. D´W. M., al señalar que «el 
arte militar comprende dos partes totalmente distintas, pero que enlazan, con-
funden y mezclan entre sí, de manera que es imposible ocuparse de la una sin 
encontrarse con la otra, tratar de esta sin rozarse con aquella. La primera (a la 
que no da nombre como los anteriores citados) es el conocimiento del corazón 
humano y de los resortes que le mueven; la segunda, o sea, el arte de la guerra 
propiamente dicho, comprende los medios de ejecutar las resoluciones que se 
han tomado, teniendo en cuenta este mismo conocimiento»91. 

Almirante será el primer tratadista que, desde su punto de vista, ponga or-
den en las concepciones a discusión, propiciando que sus proposiciones fueran 
aceptadas por la mayoría de los autores posteriores.

86  D. M. A. Diccionario militar… Ob. cit., p. 85.
87  CLAUSEWITZ, Carlos von. De la guerra. Ediciones Ejército. Madrid, 1978, p. 121.
88  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., p. 38.
89  VIDART, Luis, y COTARELO, Arturo. Obras selectas de don Francisco Villamartín. Establecimiento 
Tipográfico de los sucesores de Rivadeneyra. Madrid, 1883, pp. 12-13.
90  Ibid., pp. 13-14.
91  GUTIERREZ MATURANA, José. Elementos de… Ob. cit., p. 1.
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Dicho autor señalaba al respecto: «en el lenguaje vulgar se confunden gene-
ralmente, sin definir, las voces «arte militar» y «arte de la guerra». «Escritores 
modernos han intentado introducir mayor exactitud y deslinde en denomina-
ciones de objetos tan importantes. Por medio de un paralelo rápido en que se 
manifiesten de relieve los puntos de oposición y divergencia, quizás se con-
siga disminuir en algo esa dificultad de definición»92. Concluye: «se ve, pues, 
que la concordancia no es satisfactoria: si trajésemos textos menos conocidos, 
sería mayor el desacuerdo; por último, si el lector quiere recorrer los artícu-

los «Estrategia», «Táctica», «Disciplina», etc., 
deplorará la extraña confusión en que se ha 
envuelto la lengua militar de Europa»93. 

Posteriormente, otros pensadores inten-
taron aclarar tales conceptos sin llegar a po-
nerse de acuerdo, salvo en que la ciencia de 
la guerra se pone en ejecución con el arte. 
Un arte de la guerra fuertemente influencia-
do por la aplicación técnica de los avances 
científicos en las Fuerzas Armadas y la pre-
ponderancia del modelo prusiano.

Rodrigo Bruno (Estudios militares, 1876) 
determina que el arte militar «consiste en co-
nocer los procedimientos científicos o mecá-
nicos destinados a regular los pormenores de 
la acción y el empleo de los medios», siendo 
«la estrategia, la fortificación y la administra-
ción de los ejércitos artes militares que deben 
ser familiares a todo buen general»94.

92  ALMIRANTE, José. Estudios militares. Antología. Ediciones Ejército. Madrid, 1943, p. 13; y 
Diccionario… Ob. cit., p. 544.
93  Ibid., p. 539, 543-548. Sus definiciones, recogidas en su Diccionario militar (1869), son las 
siguientes: «Arte militar»: «absorbe… todo el saber repartido en los múltiples ramos del servi-
cio del Estado con relación a la guerra». Es «el que entiende en crear, mantener y aumentar la 
milicia, esto es, el estado militar de un país, bien se ve que es tan propio del tiempo «de paz» 
como «del de guerra», es universal y necesario a cuantos ciñen espada; se gradúa y amolda a 
cada individuo según su posición y sus aficiones particulares de estudio». «Así, el arte «militar» 
es al «de la guerra» lo que el pensamiento a la acción; lo que el todo a la parte; lo que la cos-
tumbre y la generalidad a la excepción. El uno «prepara» lo que el otro «ejecuta». Y «se funda 
y gira sobre la base común del Estado, sobre su Gobierno, administración y presupuesto». 
«Arte de la guerra»: «es la parte exclusiva del arte militar que concierne al mando y gobierno 
o dirección de las operaciones de un ejército activo en campaña abierta… esto es, el de llevar 
un ejército al combate, (que) no puede desplegarse sino en guerra abierta y no concierne en 
rigor sino al general en jefe». Así, «el arte de la guerra es al arte militar lo que el desenlace es 
a la previsión; es, en tiempo de paz, el «objeto», y, en tiempo de guerra, el «resultado» del arte 
militar; pero no es su consecuencia precisa… Cuanto tiene de positivo y matemático el arte 
militar, otro tanto tiene de vago y hasta de poético el arte de la guerra. «Ciencia de la guerra»: 
«no hay «ciencia», sino arte de la guerra»…, ya que es imposible aprender el arte de la guerra 
como se aprende una ciencia o un arte cualquiera». Término que aconseja suprimir.
94  BRUNO, Rodrigo. Estudios… Ob. cit., pp. 287-289.

Fig. 23. Elementos de arte militar, 
de José Gutiérrez Maturana
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Por su parte, Monge y Puga (La razón de la guerra, 1879) admite tan solo que 
la teoría es la ciencia de la guerra y que su puesta en acción se denomina arte, 
«pues para saber manejarlo se necesita la sublime inspiración del genio»95.

Más taxativo resulta Barrios Carrión (Apuntamientos de un curso de Arte de la 
Guerra, 1892). Define el arte de la guerra como «el conjunto de conocimientos 
militares necesarios para organizar las masas combatientes, dirigirlas, combi-
narlas, moverlas y conducirlas al choque con el mayor número de probabili-
dades fructuosas»; lo divide en organización, estrategia, logística y táctica, y 
relaciona el arte militar con el arte de la guerra y la ciencia de la guerra con 
el arte, apoyándose en Clausewitz, Meckel, Jomini, Rustow, Litre, Almirante, el 
marqués de Santa Cruz de Marcenado y Marselli96.

A su vez, Rubió y Bellvé (Diccionario de ciencias militares, 1895) concluye 
que el arte de la guerra «es el conjunto de preceptos y de reglas para emplear 
convenientemente las fuerzas militares en la consecución de los fines de la 
guerra», y el arte militar, el «conjunto de preceptos y de reglas para la creación, 
sostenimiento, progreso y empleo de las instituciones armadas de los estados». 

De ahí que el arte militar sea para el autor «más general y tiende más al es-
tudio, al precepto, mientras que el arte de la guerra se limita a la ejecución, a la 
práctica de las reglas preconizadas por el primero». Un «arte militar moderno» 
que, «sin haber perdido ninguno de sus caracteres esenciales, ha adquirido 
en la época actual formas complicadas a causa del gran desarrollo alcanzado 
por los diversos factores que influyen en las operaciones de guerra», y que ha 
sido «tratado por gran número de escritores, que sería prolijo enumerar, distin-
guiéndose en nuestro país los trabajos de Almirante, Vallecillo, Vidart, etc.»97.

Se discuta o no sobre la existencia del arte de la guerra, su diferenciación con el 
arte militar, su relación con la ciencia militar o de la guerra y su estudio también tuvo 
su lugar, como materia de enseñanza, en las escuelas, colegios y academias militares.

Su aplicación didáctica queda reflejada en el cuadro siguiente, del que po-
demos destacar el mayor empleo del término «arte militar» sobre el de «arte de 
la guerra», sin que haya diferenciación en su contenido. No se utiliza el término 
«ciencia de la guerra».

Asimismo, se constata la relación del arte militar y el de la guerra con la Historia 
Militar, asignatura de marcado interés para los futuros oficiales de Estado Mayor. 

El estudio del arte de la guerra o militar también se plantea en relación con 
la función que en la guerra va a desarrollar un arma determinada, por ejemplo, 
la Artillería. 

95  MARTÍNEZ DE MONGE Y PUGA, Luis. La razón de… Ob. cit., p. IX.
96  BARRIOS CARRIÓN, Leopoldo. Apuntamientos de… Ob. cit., pp. 11-15.
97  RUBIÓ Y BELLVÉ, Mariano. Diccionario de ciencias militares. Administración de la Revista 
Científico-Militar y Biblioteca Militar. Barcelona, 1895, pp. V-VIII y T-I, pp. 264-266 y 705. Asimismo, 
divide dicho arte en «tres partes esenciales»: 1.–La dedicada a los conocimientos humanos 
aplicados al arte. 2.–Los medios de la guerra (hombre, armamento y terreno). 3.–Y la ejecución 
de la guerra.
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Año                                                                                                            
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Arte de la Guerra o Arte Militar)

1856
Escuela de Aplicación de 

Artillería
Artillería y Arte Militar

1857 Escuela de Estado Mayor
Historia del Arte de la Guerra 

(4.º año)

1861 Colegio de Artillería Artillería y Arte Militar

1868 Academia de Artillería
Arte e Historia Militar 

(4.º año)

1868
Academia de Estado 

Mayor
Historia del Arte de la Guerra  y estudio de 

las principales campañas (4.º año)

1870 Academia de Artillería
Arte e Historia Militar 

(3.er año)

1873
Estudios Superiores y 

Científicos Facultativos
Arte Militar

1873
Escuela Nacional Militar 
(Infantería y Caballería)

Arte de la Guerra (3.er año)

1873
Escuela Nacional Militar 

(Artillería)
Arte de la Guerra

1874
Escuela Nacional Militar

(Ingenieros)
Arte de la Guerra

1875 Academia de Ingenieros Arte Militar

1878
Academia Especial de 

Artillería
Arte e Historia Militar

1881
Conferencias y academias 

regimentales
Nociones Elementales de Arte Militar

1897
Academia Especial de 

Ingenieros
Arte Militar

Cuadro n.º 10. La enseñanza de Arte de la Guerra o Arte Militar

La dificultad para alcanzar un concepto común entre los mandos de las 
Fuerzas Armadas, continuó durante gran parte del siglo xx, de forma que, al no 
haber un acuerdo al respecto, unos autores siguieron copiando a los anteriores 
y otros intentaron avanzar su propia concepción sin lograr adeptos.

Entre los primeros citamos a Víctor Martín García y Francisco Gómez Souza 
(Estudios de arte militar, 1910), quienes consideraban que el arte militar y el 
arte de la guerra eran lo mismo: «la aplicación de los conocimientos necesarios, 
para vencer las fuerzas opuestas de todo poder social enemigo», y participaban 
también de la misma división de tal arte, aunque con algunas modificaciones 
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particulares resultado de la mezcla de las de Villamartín con las de Jomini: polí-
tica de guerra, estrategia, logística y táctica, a las que añaden la organización, la 
movilización, la táctica elemental de cada arma, la fortificación y la topografía98.

También se inscribe aquí José Irureta Goyena (Nociones de arte militar, 1925), 
quien termina copiando a Villamartín, Almirante, Martín García y Gómez Souza 
sin concluir una posición propia99.

Entre los más creativos, López Muñiz (Diccionario enciclopédico de la guerra, 
1954) trata de ajustar su propia definición sobre el arte de la guerra y la ciencia 
de la guerra al momento vital100. 

Conforme avanza el siglo, los términos relativos al arte militar y a la ciencia 
de la guerra desaparecerán en el terreno de la práctica. Como señala Martínez 
Teixidó en su Enciclopedia del arte de la guerra (2001): «en la actualidad se 
tiende a no realizar diferenciaciones entre arte de la guerra y arte militar»; esto 
se había hecho realidad en las doctrinas oficiales españolas de finales del si- 
glo xx, en las que figuraba únicamente el arte de la guerra101.

1.3. Principios del arte de la guerra

Otra polémica intelectual desarrollada entre los pensadores militares a lo 
largo del siglo xix fue la relativa a la existencia o no de «principios fundamen-
tales» o «principales del arte de la guerra», si eran o no inmutables y la deter-
minación concreta de los mismos.

Los pensadores militares, apoyándose en los ejemplos bélicos que ofrecía 
la historia militar, han pretendido, con afán didáctico, compendiar las guerras 
de forma que se pudiera determinar cuál era el mejor camino a seguir para 
lograr la victoria. Una actividad sintetizadora sobre puntos en común que les 
llevó a la consideración de la existencia de unos principios permanentes e 
inmutables del arte de la guerra.

Dichos principios eran tomados como pautas razonables de comportamien-
to en la guerra, pero que, sin embargo, resultaba difícil enunciar y ordenar al 
surgir del análisis de su aplicación por diferentes mandos.

98  MARTÍN GARCÍA, Victor, y GÓMEZ SOUZA, Francisco. Estudios de… Ob. cit., pp. 27-28.
99  IRURETA GOYENA, José. Nociones de arte militar, 1925, pp. 5-6.
100  LÓPEZ MUÑIZ, Gregorio. Diccionario enciclopédico… Ob. cit., T-1, pp. 79-81, 129-132. 
Respecto al arte de la guerra, plantea dos tipos, uno «abstracto o propiamente dicho», y otro 
específico para cada uno de los ejércitos. Siendo el «abstracto» aquel que se refiere «a la 
preparación de la nación para la guerra, debiendo prever las tres fases clásicas: la prebélica, 
la acción estratégica inicial y la acción económica indispensable para el mantenimiento del 
esfuerzo bélico. Y los «específicos», una adaptación al medio del «abstracto». El «terrestre» 
consiste en «la aplicación de los conocimientos humanos en la organización, la preparación 
y el empleo de todos los medios de la guerra «terrestre» para batir los de un poder social 
enemigo». Y en cuanto a la ciencia de la guerra concluye, siguiendo a Villamartín, Clausewitz, 
Foch y Fernández de la Rota, que la guerra es a la vez ciencia y arte.
101  MARTÍNEZ TEIXIDÓ, Antonio. Enciclopedia del arte de la guerra. Planeta. Barcelona, 2001, p. 591.
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De todas formas, se compartía la existencia de unas «reglas casi generales», 
cuyo conocimiento era indispensable para alcanzar el éxito bélico, de ahí su 
tratamiento didáctico como ayuda a los generales y oficiales en las guerras.

Estos principios-reglas, concebidos con el propósito de instruir, provocan 
la comunión entre los ejecutantes en las operaciones de guerra, pues «aunque 
se diga vulgarmente que… no se parecen entre sí, tienen cierta armonía»102. 
Inicialmente tomaron la forma de máximas o aforismos del arte de la guerra, 
fruto «de una aplicación continua por espacio de muchos años»103 sobre asuntos 
militares de interés: la guerra, el mando, la geografía y la topografía de apli-
cación militar, la seguridad, las acciones, las estratagemas, etc., y su elevado 
número fue reduciéndose y centrándose en los asuntos implicados en la direc-
ción de la acción bélica104.

Dichos principios se pueden reunir, sin resaltar la importancia de unos sobre 
otros, en cuatro grupos favorecedores de la acción bélica, teniendo en cuenta 
que cada mando puede emplear los de otro cualquiera105.

El marqués de la Mina (Máximas para la guerra, 1767) considera que «resulta 
muy difícil hablar» del arte de la guerra «con novedad dado que todo lo que 
se puede discurrir está prevenido en reglas generales»; en cierta forma esto 
implica el reconocimiento de unos principios de aplicación a la guerra106.

También el marqués de Santa Cruz de Marcenado, en sus Reflexiones mili-
tares, ofrece «reglas para dirigir el Ejército»107.

102  GUZMÁN DÁVALOS, Jaime Miguel. Máximas para la guerra. Ministerio de Defensa. Madrid, 
2006, p. 175.
103  CASTRO ÁLVAREZ, Nicolás de, Axiomas militares o máximas de la guerra cuyo comento es la 
historia (recopiladas con la aprobación del marqués de la Romana, general en jefe del Ejército 
de la izquierda). Imprenta de Miguel Burgos. Madrid, 1815, p. IX.
104  STRACHAM, Hew. Ejércitos europeos y la conducción de la guerra. Ediciones Ejército. Madrid, 
1985, pp. 28-29. En términos generales, las listas que se confeccionaban hacían referencia a los 
puntos que se citan a continuación: 1.–El propósito de la acción: la necesidad de seleccionar 
el objetivo principal y no desviarse del mismo. 2.–El tipo de acción: ofensiva (como la más 
enérgica) o la defensiva (la más débil). 3.–La seguridad. 4.–La sorpresa, física o psicológica, 
relacionada con el punto anterior. 5.–La concentración de fuerzas sobre el punto decisivo. 6.–La 
economía de esfuerzos, en equilibrio con el punto anterior. 7.–La flexibilidad y la movilidad, 
relacionado con los puntos 4, 5, y 6. 8.–La sencillez del plan. 9.–La unidad de mando. 10.–El 
mantenimiento de la moral.
105  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Lecciones de… Ob. cit., pp. 58-59. 1.–Los que buscan la «po-
sibilidad de la acción». Aquellos que hacen referencia a la libertad de acción, la seguridad, 
la iniciativa y la prioridad entre objetivos (son los preferidos de Federico de Prusia); 1, 3, 5 
de la agrupación de principios anteriormente expuesta. 2.–Los que buscan la «adquisición de 
la superioridad material propia». Tales como: acción de conjunto, aprovechamiento del éxito, 
economía de fuerzas, rapidez y cooperación, etc. (son los distinguidos por Napoleón). 3.–Los 
que buscan la «destrucción de la superioridad enemiga». Relacionados con la sorpresa, el se-
creto, el ataque a los elementos militares, etc. (son los elegidos de Moltke). 4.–Los que buscan 
la «adquisición de la superioridad moral». Referentes a la voluntad de vencer, la impulsión, la 
audacia, la perseverancia, la moral de la retaguardia, etc. (son los predicados por Foch). 
106  GUZMÁN DÁVALOS, Jaime Miguel. Máximas… Ob. cit., p. 219.
107  NAVIA OSORIO, Álvar. Reflexiones… Ob. cit., p. 193.
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Los «principios elementales o fundamentales de la guerra», en la conside-
ración de normas absolutas derivadas de la teoría o filosofía de la guerra y de 
la posible aplicación en cada caso bélico concreto, vendrían a ser aquellos 
conocimientos que permitirían al mando actuar en cualquier situación con 
eficacia, llevando a su ejército a la victoria.

A comienzos del siglo xix se siguen las pautas marcadas en el xviii sobre el 
conocimiento profesional. Así, la referencia suele aparecer cuando se considera 
su relación con el arte o ciencia de la guerra o con algunas de sus partes para 
la ejecución eficaz de las operaciones. 

Si en cuanto a la concepción de la guerra y al arte-ciencia existe cierta 
confusión respecto a su funcionalidad, no ocurre así con los principios del arte 
de la guerra. La mayoría de los autores comparten su inmutabilidad y su de-
pendencia de la experiencia y conocimientos del genio militar. Sin embargo, 
en lo que no coinciden es en su determinación concreta.

Lo que sí se observa es un notable descenso, no más de una docena mientras 
antes podían llegar a 200 o 300 aforismos o máximas.

En general, tres tipos de autores de la milicia apuntan los principios del 
arte de la guerra: aquellos que se atreven a su concreción; los que reseñan tan 
solo de donde se puede extraer su conocimiento, y quienes confundidos con 
los anteriores, no los especifican citándolos en obras dedicadas al arte de la 
guerra o militar. 

De todas formas, aquellos que abordan su planteamiento destacan el facilitar 
la acción, la superioridad sobre el enemigo, su destrucción y el mantenimiento 
de la moral, como elementos necesarios para alcanzar la victoria.

De ello da fe Sánchez Cisneros (Principios elementales de estrategia, 1817) al 
establecer que «para ser estratégico se requiere el conocimiento no de algunos 
principios, sino de muchos basados en el conocimiento de las ciencias exactas, 
puras y mixtas, en las físicas y naturales, e idiomas vivos, principalmente de los 
pueblos con quien pueden tenerse hostilidades, en la historia, en el derecho in-
ternacional público, en la moral, y en la ciencia de la guerra, sabiendo distinguir 
con gusto y elección sus mejores autores tanto estratégicos como historiadores»108.

Barbaza (Conocimientos militares del arte de la guerra, 1828), concretando 
un poco, considera que los principios generales han «existido en todo tiempo» 
y que sobre ellos «descansan las buenas combinaciones de la guerra, y a las 
que se debe uno dirigir para juzgar su verdadero mérito». También añade que 
«son inmutables e independientes de la especie de armas, tiempos y lugares, 
siendo el genio y la experiencia quienes indican las variaciones de que es 
susceptible su aplicación…, y son invariables porque el ingenio y sutileza de 
los hombres no puede modificarlos ni destruirlos»109.

108  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Principios elementales de… Ob. cit., pp. 23-24; y Ensayo de un… 
Ob. cit., pp. V-VI.
109  BARBAZA, Juan de. Conocimientos militares… Ob. cit., pp. 8-9, 13-14. Al mismo tiempo, 
denuncia que muchos autores anteriores se han perdido en tal cantidad de detalles al tratar 
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Por su parte, Evaristo San Miguel señala que en el arte de la guerra hay «dos co-
sas principales que considerar»: la primera, «sus principios generales contraídos a 
su objeto, que es el mismo en todos los pueblos y en todas las edades»; la segunda, 
«los medios e instrumentos de que cada nación se ha valido en diferentes épocas, 
para poner en ejecución dichos principios». Así se relacionaba el arte de la guerra 
y sus principios con la organización adecuada del Ejército para lograr la victoria110.

Asimismo, Mariano Vallejo plantea que «los principios generales del arte mi-
litar, y los particulares propios de las diversas funciones», descansan en el «cono-
cimiento: las matemáticas, las artes mecánicas más convenientes a la guerra, las 
lenguas de los pueblos con los que ha de pelear, la geografía y el conocimiento 
del hombre nacional y particularmente de aquellos a quienes ha de mandar»111.

De la misma forma, Bustillo (Compendio de arte militar, 1844) considera 
que la carrera de las armas, a la hora de las acciones de guerra, ha de contar 
también con los principios que todo aquel que se dedique a la milicia debe 
aprender de las obras de los «autores dignos del nombre militar»112.

Villamartín (Nociones de arte militar, 1862), plantea la carencia de unos prin-
cipios absolutos, ya que su pervivencia supondría reglas absolutas de actuación 
como las de Bülow y sus teorías geométricas. De ahí que conciba unas normas 
sencillas de actuación que deben ser aplicadas con inteligencia113.

Igualmente, Vasallo y Roselló (Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra 
y de la historia militar, 1879) concibe que «para aproximarse con seguridad» a 
la formación de los mandos militares es necesario «el conocimiento progresivo 
y ordenado de los principios en que se apoya el arte de la guerra…, estable-
ciendo un sistema que encierre a su vez reglas generales de probabilidad», de 
aplicación en la realidad bélica114.

En cierta forma este autor sigue a Clausewitz en De la guerra (1831), cuando 
habla de principios como «ley para la acción» y de «preceptos e instrucciones 
para la ejecución»115. 

sobre la guerra: «el resultado de sus cansadas disertaciones ha sido persuadir a muchos mili-
tares apreciables de que no había reglas en la guerra: error absurdo e insostenible». Apunta 
las siguientes: 1.–«Un plan de campaña, operar con la mayor masa de sus tropas un esfuerzo 
combinado sobre el punto decisivo (estrategia)». 2.–Saber emplear y combinar la mayor masa 
o fuerza sobre el punto más importante del campo de batalla (táctica)».
110  SAN MIGUEL, Evaristo. Elementos del arte… Ob. cit., pp. 43, 442. En cuanto a los principios 
concretos, que «influyen en la dirección y manejo de un ejército en campaña», cita los siguien-
tes en forma de máximas a cumplir: «Hacer el daño mayor, recibir el menor que sea posible». 
«Disponer las partes de un ejército de forma que correspondan a un objeto». «Arreglar las 
armas al terreno y las masas a la facilidad de desplegarlas». «Evitar sorpresas». «Y marchar 
con celeridad y ser dueño del tiempo y comodidad necesaria para hacer el debido uso de 
todos los medios que se emplean».
111  MARIANO VALLEJO, José. Tratado completo… Ob. cit., pp. 7-8. Recuerda a Sánchez Cisneros.
112  BUSTILLO, Juan Miguel. Compendio… Ob. cit., p. VI.
113  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., p. 43.
114  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael. Apuntes sobre… Ob. cit., p. XV. Concibe dos tipos de principios: 
teóricos y prácticos.
115  CLAUSEWITZ, Carlos von. De la… Ob. cit., pp. 123-124.



— 257 —

En contra de la corriente mayoritaria, Almirante (Guía del oficial en campa-
ña, 1879) niega la existencia de principios, a los que considera simplemente 
teoría: «para este arte concreto de la guerra práctica, por lo adventicio de sus 
aplicaciones, por lo imprevisto de sus lances, por lo indefinido de sus casos, 
no puede someterse al rigorismo y precisión de principios, que rigen en las 
hipótesis, ejercicios y simulacros»116.

También hay autores como Ricardo Caruncho (La guerra en nuestros días, 
1889) que rechaza la «imposición» de adoptar los principios marcados por 
autores extranjeros, puesto que «restringen a los demás en el dominio de 
las concepciones estratégicas»117. No obstante, en «Máximas militares» de la 
Revista Técnica de Infantería y Caballería (1892), alude a principios de autores 
españoles (Marcenado, Mina, Puga).

Respecto a las guerras «irregulares», definidas como las que no cumplen 
perfectamente los convenios internacionales, hay que tener en cuenta que no 
todos los pensadores militares comparten que se les puedan aplicar principios 
del arte de la guerra. J. I. Chacón (Guerras irregulares, 1883) señala que todas 
las máximas establecidas para las guerras regulares «no pueden seguirse ele-
gantemente en aquellas campañas irregulares, donde imperan las privaciones, 
la doblez, el incendio y la crueldad»118.

Por otra parte, en los diccionarios decimonónicos tampoco aparecen re-
cogidos los principios del arte de la guerra. Habrá que esperar a finales del 
siglo xx para encontrar su expresión aislada, recordando, en cierta forma, los 
conceptos y definiciones del xix.

Así ocurre en el Diccionario militar, estratégico y político (1981), de Bordeje 
Morencos, que define los «principios de la guerra» como «las normas de con-
ducta que, una vez asimiladas, ayudan a decidir la línea de acción correcta. Se 
basan en verdades inmutables y eternas, variables en su número y expresión, 
que subsisten cualesquiera que puedan ser los cambios que sufran los medios 
empleados en la guerra». Principios que diferencia de los «militares», siendo 
estos «las máximas particulares por las que se rigen las Fuerzas Armadas para 
sus operaciones militares, es decir, los elementos o causas que imponen tales 
acciones»119. Y en la Enciclopedia del arte de la guerra (2001), de Martínez 
Teixidó, descritos como «las máximas, recomendaciones o criterios que deben 
ser observados en la conducción de la guerra. Aquellos reconocidos con ca-
rácter general como fundamentales deben ser necesariamente atendidos»120.

116  ALMIRANTE, José. Guía del oficial en campaña. Imprenta y Fundación de M. Tello. Madrid, 
1879, pp. 5, 57-58.
117  CARUNCHO, Ricardo. La guerra en nuestros días. Imprenta. Litografía y Encuadernación de 
Uceda Hermanos. Badajoz, 1889, pp. 3 y 8.
118  CHACÓN, J. I. Guerras irregulares. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra. Madrid, 
1883, pp. 35-36.
119  BORDEJE MORENCOS, Fernando de. Diccionario militar, estratégico y político. Editorial San 
Martín. Madrid, 1981, p. 135.
120  MARTINEZ TEIXIDÓ; Antonio. Diccionario… Ob. cit., p. 593.
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Sobre su permanencia y necesidad de aplicación, los autores no presentan 
uniformidad de criterio. Unos resuelven el problema manifestando «las reglas 
del arte militar no se inventan, sino que surgen de la experimentación, en de-
finitiva no son otra cosa que mero recordatorio de los actos realizados, cuando 
de ellos se han obtenido resultados favorables». Recopilación de principios 
generales, preceptos o reglas, «depuradas y modificadas con arreglo a nuestro 
propio criterio»121.

Otros autores teorizan sin llegar a determinarlos. En esta línea se inscribe 
Fernández de Rota (Ciencia de la guerra o belicología, 1929), quien, siguiendo 
a Clausewitz, afirma que «no hay lugar a duda, cuando nos limitamos a conocer 
las reglas para hacer la guerra o ejecutamos esta, nos hallamos en el terreno del 
arte bélico, y cuando estudiamos la guerra para explicarnos los hechos ocurri-
dos en ella y deducir de este estudio los principios y leyes que rigen la guerra, 
entonces nos encontramos por completo en el campo de la ciencia bélica»122.

Para López Muñiz (Mando y Estado Mayor, 1942), el debate no aporta nada 
nuevo a lo conocido en el siglo xix, salvo adaptaciones a los adelantos técni-
cos, ni genera unidad de criterio. Considera como fundamentales el secreto, 
la rapidez y la audacia, cuya actuación se manifiesta en sorpresa de fuegos y 
de choque, y en cuanto a la táctica habla de principales y complementarios123.

Fuera de estos planteamientos teóricos, debemos acudir a las doctrinas y 
reglamentos militares del siglo xx para constatar intentos de sistematización. 
Por ejemplo, en la Doctrina. Empleo táctico y logístico de las armas y los ser-
vicios (1980), se apuntan como principales «la voluntad de vencer, la libertad 
de acción y la capacidad de ejecución», tomando como complementarios «la 
seguridad, la sorpresa, la economía de medios, la acción de conjunto, el apro-
vechamiento del éxito y la flexibilidad»124. 

Todas estas cuestiones sobre la definición, tipo y principios fundamentales 
de la guerra, junto al arte y ciencia de la guerra o militar, al menos en el plano 
teórico, siguen siendo objeto de discusión por los pensadores militares actua-
les, por encima de consideraciones «reglamentarias».

121  MARTÍNEZ GARCÍA, Víctor y GÓMEZ SOUZA, Francisco. Estudios… Ob. cit., pp. 11 y 17-18.
122  FERNÁNDEZ DE ROTA Y TOURNAN, Antonio. Ciencia de la guerra o Belicología. Tipografía 
La Académica. Zaragoza, 1929, pp. 129-130.
123  LÓPEZ MUÑIZ. Mando y Estado Mayor. Ediciones Ejército. Madrid, 1942, pp. 5-10. 1.–
Principales: 1.1.–Voluntad de vencer. 1.2.–Acción de conjunto. 1.3.–Sorpresa: estratégica, táctica, 
de fuegos, de medios. 1.4.–Superioridad de la ofensiva: solo la ofensiva permite el triunfo defi-
nitivo. 1.5–Necesidad de buscar un resultado considerable: las acciones minúsculas no llegan 
nunca a formar una gran acción. 1.6.–Superioridad de medios: en fuerzas morales, efectivos 
y material. 1.7.–Economía de fuerzas. 1.8.–Libertad de acción: oportunamente aprovechada 
da lugar a la iniciativa. 2.–Complementarios: 2.1.–Seguridad. 2.2.–Conservación del contacto. 
2.3.–Explotación del éxito. 2.4.–Rapidez.
124  ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO, Doctrina. Empleo táctico y logístico de las armas y los servi-
cios. Talleres del Servicio Geográfico del Ejército. Madrid, 1980, pp. 17-19. En la Doctrina actual, 
ahora «de empleo de las fuerzas terrestres», se mantienen, como principios fundamentales del 
arte de la guerra, la voluntad de vencer, la libertad de acción y la capacidad de ejecución, sin 
apuntar cualquier otro derivado.
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2. El pensamiento estratégico y táctico

A pesar de que desde antiguo la estrategia militar era aplicada donde hu-
biera acciones de guerra con cierta extensión en el tiempo y en el espacio, 
su expresión conceptual reaparece en la Europa de finales del siglo xviii, de la 
mano de los tratadistas militares y fija sus principios a lo largo del xix. «La voz 
griega, que sin duda ignoraba los altos destinos que en la ciencia le aguarda-
ban, permaneció largos años como otras, en misteriosa incubación al calor ex-
clusivo de los eruditos», de forma que, «a últimos del siglo xviii, la desconocían 
los generales franceses de la República y del Imperio, y hasta se duda si llegó 
a pronunciarla el mismo Napoleón, el primero y más terrible estrategista de 
los tiempos modernos»125.

Es el momento del establecimiento de principios y sistemas, al compás de 
las teorías estratégicas del archiduque Carlos (forma «geométrica»), Bulow 
(forma «escolástica»), Jomini (forma «experimental») y Clausewitz (forma «fi-
losófica, intuitiva y práctica»).

Estas concepciones llegaron a España a través de la traducción de sus 
obras, de forma que los pensadores militares españoles, junto a criterios bé-
licos napoleónicos, desarrollaron sus propias ideas sobre la estrategia y su 
relación con la táctica. Según Almirante, «en España y a raíz de la guerra de la 
Independencia, la estrategia tuvo ya fervorosos adictos. Una sociedad de trece 
oficiales –cuenta la tradición– que se propuso explotar la nueva «palabra» como 
nueva «ciencia», consagrándola un culto fanático y pedantesco que pronto se 
hizo notar en aquella ruda generación militar, verdaderamente titánica y más 
dada a los hechos que a las palabras»126.

En todas las concepciones estratégicas de aquel momento se destacaba lo 
estratégico en un nivel estrictamente militar. Confiaban, al igual que Napoleón, 
en la resolución de los conflictos por medio de una aplicación táctica, eficaz, 
con movimientos rápidos y coordinados lejos del enemigo.

La estrategia se situaba en el nivel de pensamiento de la planificación; la 
elección de opciones, por encima de la acción y amenazaba «con tragarse a 
su hermana mayor, la táctica». 

Hay que tener en cuenta que ese «saber que llamamos estrategia procede 
de un pensamiento práctico y no teórico»127 y que, por tanto, el militar parte de 
la acumulación de experiencias bélicas, aquellas en las que se encuentra más 
«cómodo» en relación con su formación, el tipo de ejército que le toca vivir, las 
corrientes intelectuales y la influencia del exterior. 

Como concluye Alonso Baquer, «el militar español posee unas preferencias 
estratégicas. No se sitúa ante una circunstancia bélica enteramente desprovisto 

125  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., T-I, p. 428.
126  Ibid. Ob. cit., T-I, p. 428.
127  ALONSO BAQUER, Miguel. ¿En qué consiste la estrategia? Ministerio de Defensa. Madrid, 
2000, p.13.
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de lo que solemos llamar ideas recibidas o ideas preconcebidas. Su pensa-
miento está dominado por una acumulación de experiencias que, de alguna 
manera, inducen al elogio de unos comportamientos y a la censura de otros»128.

Por su parte, la táctica, a pesar de su fuerte enlace con la estrategia, quedaría 
apagada un tanto con el desarrollo de los modelos estratégicos, debiendo espe-
rar hasta mediados de siglo para resurgir con nuevas concepciones, al compás 
de los avances armamentísticos y tecnológicos y de los conflictos bélicos.

2.1.  Evolución conceptual y relaciones entre la estrategia, la táctica y la 
logística

A principios del siglo xix, en cuanto a la práctica de la guerra, no hubo gran-
des aportaciones, sin embargo, tras la aparición en la teoría de la guerra de lo 
estratégico, en unión a lo táctico, la definición doctrinal de ambos conceptos 
tiende a confluir. De esta forma, tanto si se habla específicamente de estrategia 
como de táctica, siempre aparece la conexión conceptual.

La estrategia se referirá a las operaciones «fuera» de la visión y alcance 
de las armas del enemigo, de manera que los elementos de maniobra tienen 
la posibilidad de movimiento. Situación en la que es primordial la distancia a 
aquel ya que proporciona tiempo para maniobrar. Espacio y tiempo son ne-
cesarios para conducir las fuerzas a la situación táctica más conveniente para 
alcanzar la victoria.

Por su parte, la táctica se refiere a las operaciones «dentro» del alcance de 
las armas del enemigo, por consiguiente, a corta distancia y en contacto con 
sus fuerzas. En definitiva, la estrategia conduce y la táctica ejecuta. Así, en la 
acción bélica la táctica se desarrolla temporalmente detrás de la estrategia.

Bajo estas líneas generales, los pensadores militares españoles del primer 
tercio decimonónico, a caballo entre criterios del pasado asentados y napo-
leónicos, establecieron sus propias definiciones al respecto. Entre los clásicos 
«intérpretes de Napoleón», Sánchez Cisneros (Principios elementales de es-
trategia, 1817) consideraba que la estrategia, subordinada a la política y en el 
plano operativo, «requería conocimientos sublimes»129. La define como el «arte 
de conocer los movimientos que conviene ejecutar a un ejército entre su base y 
las líneas de operaciones, con tal de que todo ello sea hecho fuera de las vistas 
del enemigo y a distancia que no pueda observarlos». Dividida en «movimientos 
y campos», la considera conformada por la lógica militar y la física militar130.

128 ALONSO BAQUER, Miguel. Las preferencias estratégicas del militar español. Servicio de 
Publicaciones del EME. Madrid, 1985, p, 25.
129  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Principios elementales de estrategia. Imprenta de Catalina Piñuela. 
Madrid, 1817, p. I.
130  Ibid., T-I, pp. 10-14. Lógica militar: «modo de raciocinar de acuerdo con los principios». Física 
militar: basada en los principios seguros e inmutables de las matemáticas, la física, la química 
y la geodesia. El autor apunta «geonesia» por geodesia; SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ensayo 
de un diccionario… Ob. cit., p. 85. Definición que establece cómo «la ciencia de la guerra, y la 
que por consecuencia hace los planes de la campaña, abraza y determina la marcha de todas 



— 261 —

Relaciona la estrategia con la táctica en cuanto al «modo de poner en ejecu-
ción sus planes», ya que «para conseguirlo se necesita hacerlo por el modo y 
manera que enseña la táctica»; táctica y estrategia aparecen «íntimamente liga-
das», «la estrategia prepara las batallas y deja a cargo de la táctica ganarla» 131.

Los movimientos estratégicos persiguen los siguientes objetivos: 1.–Vencer 
al enemigo, obligándole a presentar batalla en un punto desventajoso para 
él. 2.–Destruirle mediante la persecución (ejecutada con tropas ligeras y 
Caballería). 3.–Economizar sangre propia y enemiga. 4.–Y no debilitarse con 
la victoria.

Los primeros dos puntos son claramente napoleónicos, no así el tercero ni el 
cuarto donde adelanta al pensamiento de Liddel Hart en el siglo xx132. Asimismo, 
hay que tener en cuenta que para este autor la «maniobra», consistente en mar-
char por itinerarios paralelos para la acción, se ha de situar entre la estrategia 
y la táctica133. De esa manera, desde la estrategia, a través del movimiento, se 
llega a la táctica.

Queremos destacar asimismo su reflexión, única entre los autores de su 
tiempo, sobre lo que considera «faltas estratégicas», aquellas, «que comete un 
general en sus operaciones de campaña: no mirar con preferencia a todo, la 
subsistencia del Ejército, no establecer sólidamente su base, obrar sobre una 
sola línea y establecerlas con ángulos agudo y obtuso»134. 

En cuanto a la táctica, «que enseña cómo deben ponerse en ejecución los 
grandes proyectos de la estrategia y que es indispensable saberse por todos 
los jefes de cuerpos», el autor la divide en dos categorías: la «táctica superior 
o sublime y la táctica a secas»135.

Para Juan Barbaza (Conocimientos militares del arte de la guerra, 1828), la 
estrategia, definida como el «arte de conducir las tropas con la mayor rapidez 
posible sobre el punto decisivo de la línea de operaciones primitiva o acci-
dental», constituye un segundo nivel en el arte de la guerra entre el «arte de la 
preparación» y el «arte de combatir»136. 

las empresas…, la que se llama la ciencia del general en jefe», siendo su objeto «determinar 
los puntos que es necesario ocupar en campaña, manifestando al mismo tiempo las líneas que 
los liguen entre sí».
131  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ensayo de un diccionario… Ob. cit., pp. 85-88, 190-191.
132  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., p. 26.
133  El autor es partidario en la ofensiva de la maniobra envolvente: fija el frente y ejecuta la 
acción envolvente con tropas ligeras por medio de un despliegue en orden oblicuo. En esta 
maniobra desecha el empleo de la Caballería, que emplea en la protección de los flancos. Y 
en la defensiva de una defensa activa frenando al enemigo mediante una ofensiva limitada con 
el objetivo de envolverlo.
134  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ensayo de un diccionario… Ob. cit., p. 108.
135  Ibid., pp. 187-188. La primera se corresponde con «la práctica de los movimientos en presen-
cia del Ejército contrario y al alcance de sus visuales», es la táctica de los generales. La segunda 
es la táctica de los mandos, de la evolución de las unidades en proximidad y contacto con el 
enemigo. De ahí que para el autor la táctica sublime, junto a la estrategia directora, constituye 
la ciencia de la guerra; y la táctica común, el arte de combatir o de la guerra.
136  BARBAZA, Juan de Conocimientos militares… Ob. cit., pp. 13-14.
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Con esta definición se adelanta a Jomini a la vez que recoge el principio 
napoleónico de los planes alternativos137. Sin embargo, discrepa de la manio-
bra estratégica napoleónica, cuyo objetivo final es la destrucción del enemigo 
mediante la maniobra táctica y permanece anclado en las ideas de Federico de 
Prusia, fundamentalmente en aquella de ganar terreno a toda costa y conquistar 
almacenes mediante procedimientos prenapoleónicos.138.

Al objeto de establecer una relación entre la estrategia y la táctica, señala 
que «toda operación militar se divide en dos partes: en intelectual y material, a 
la primera llamaremos estrategia y a la segunda táctica… Elementos del arte de 
la guerra que tienen una relación tan íntima entre sí que hace difícil encontrar 
su término y demostrar dónde concluyen los efectos de la estrategia y dónde 
comienzan los de la táctica… Parece que es absolutamente imposible poder 
señalar límites a la estrategia y, además, el separar la estrategia de la táctica ha 
acarreado frecuentemente la pérdida de ejércitos, e indujo sin duda al error de 
que desde los gabinetes se podían dirigir las operaciones de un general»139. 

Al apuntar la dificultad de separar lo estratégico de lo táctico, da pie a pen-
sar en la posibilidad de que algunas acciones tácticas pudieran tener valor 
estratégico («estrategia ante el ruido del cañón»). Un pensamiento que reco-
gerán más adelante otros tratadistas decimonónicos.

Respecto a la táctica, Barbaza (Conocimientos militares del arte de la guerra, 
1828) la define, como el «arte de saber emplear y combinar simultáneamente 
la mayor masa o fuerza sobre el punto más importante del campo de batalla». 
Separa el «arte de combatir», propio de la táctica, del de «conducir», pertene-
ciente a la estrategia140. 

Como se desprende de lo expuesto, estamos en un momento en el que los 
tratadistas, más tácticos que estrategas, parecen tratar de mantener a toda costa 
el puesto ocupado hasta entonces por la táctica. Es como si les costara dar un 
paso adelante ante el incipiente concepto de estrategia, a la que consideran 
en todo caso una táctica de nivel superior, siempre unida a la habitual.

Aun así, se consuma la división del arte de la guerra en la estrategia y la 
táctica, sin añadir la fortificación141.

Al mismo tiempo, surge una relación, en algún caso dubitativa, entre la 
ciencia de la guerra y la táctica, y entre el arte de la guerra y la estrategia, de 
tal forma que «desde entonces ningún escritor militar ha logrado evadirse de 
la existencia dual de una ciencia militar para el «contacto», la táctica, y de un 
arte militar para el uso de la «distancia», la estrategia142.

137  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 32.
138  Ibid., p. 33.
139  BARBAZA, Juan de. Conocimientos militares… Ob. cit., pp. 148-153.
140  Ibid., pp. 13-14, 153-154. Separación teórica, difícil en la guerra. El general al inicio de la 
acción es estratega y en la acción es táctico.
141  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., T-I, p. 428.
142  ALONSO BAQUER, Miguel. Las preferencias estratégicas… Ob. cit., p. 29.
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Fuera de los clásicos, Mariano Vallejo (Tratado completo de Arte Militar, 
1812) habla de táctica general como «parte sublime» del arte de la guerra y 
la llega a confundir con tal arte por cuanto «determina la respectiva posición 
de los instrumentos de que se sirve y requiere grandes talentos, cualidades 
superiores, virtudes e ingenio»143.

El mariscal de campo Pedro Bailín, en Axiomas militares o máximas de la 
guerra…, de Nicolás de Castro (1815), apunta la existencia de dos tipos de 
táctica, la «superior» y la «inferior»144.

En este momento de asentamiento de las ideas estratégicas y tácticas, los 
autores tratan de acuñar estos términos dentro de sus obras o en los vocabu-
larios y diccionarios. Así, Mancheño, divide, en su Diccionario militar portátil 
(1822), en línea con Cisneros, la táctica en «sublime» y «militar»145.

Por su parte, Moretti (Diccionario militar. Español-francés, 1828) toma la estra-
tegia como la ciencia de la guerra, consistente «en trazar los planes, combinar 
las operaciones militares de una campaña, determinar las bases de operaciones 
y los puntos de precisa ocupación, y dirigir los movimientos de un ejército en 
tiempo de guerra fuera del círculo visual del enemigo, y muchas veces sola-
mente fuera del alcance de la Artillería»146. Y define la táctica como el «arte de 
organizar, disciplinar, ordenar y formar las tropas para que puedan ejecutar 
las maniobras y movimientos generales y particulares en las marchas, batallas, 
campamentos, una de las tres que forman la ciencia militar»147.

El coronel de Infantería D. M. A., en su manuscrito Diccionario militar razo-
nado, aporta datos al respecto que le unen a Barbaza y Cisneros148.

143  MARIANO VALLEJO, José. Tratado completo… Ob. cit., pp. 8 y 12.
144  BAILÍN, Pedro. Nota final en Axiomas militares o máximas de la guerra cuyo comento es la 
historia. Imprenta Miguel de Burgos. Madrid, 1815, p. 46. La primera es la «ciencia que enseña 
las grandes evoluciones de numerosos ejércitos bien formados para poder con ventaja atacar 
al enemigo, y resistir sus ataques con el fin de conseguir la victoria», y la segunda, «el ejercicio, 
evoluciones parciales y servicio mecánico de los regimientos, agregándose la parte elemental 
de la fortificación, porque lo sublime de esta tiene relación con aquella».
145  FERNÁNDEZ MANCHEÑO, José. Diccionario militar… Ob. cit., p. 341. Define la primera como 
«aquella ciencia que comprendiendo diferentes otras sirve para disponer los movimientos de 
grandes masas, y, con fortificarse, poner asedios en plazas, combinar operaciones de ejércitos 
numerosos, etc.». Y la segunda, como «el arte que enseña los movimientos y evoluciones que 
deben de hacer las tropas de todas las armas, para ponerse en aquel orden y disposición que 
conviene para vencer a sus enemigos».
146  MORETTI, Federico, Diccionario militar… Ob. cit., p. 134.
147  Ibid., p. 621.
148  D. M. A., Diccionario… Ob. cit., pp. 559, 608. Al primero, respecto a la consideración de la 
estrategia como la «ciencia del general, o el conocimiento que ha de tener el general, no solo 
en cuanto pertenece y dice relación con la milicia, sino también de lo económico y lo político 
que es respectivo a ella», siendo «la ciencia de las disposiciones en grande, a diferencia de la 
táctica que es el arte de ejecutarlas en detalle». Y al segundo, en lo tocante a que «el general 
en jefe ha de ser tan sublime en la estrategia como consumado en la táctica, porque sin este 
conocimiento sería inútil su otra ciencia y no sabría poner en ejecución los planes que había 
formado».
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Como se puede observar, durante el primer tercio del siglo xix se plantea 
entre los tratadistas militares españoles, a pesar del acuerdo global en la de-
finición de estrategia y táctica, un debate sobre el nivel de localización de la 
acción estratégica en relación con el de la acción táctica. En ese sentido, el 
nivel habitual de la estrategia es el más alto en las operaciones en campaña, 
por encima de la táctica. Así, la estrategia trata de la conducción de las fuerzas 
hacia el enemigo («arte de la conducción»), mientras que la táctica ejecuta el 
combate («arte de combatir»).

Es por ello por lo que los diferentes autores relacionan la estrategia con el 
mando del general y la táctica con los mandos subordinados de las unidades.

Sobre la aplicación de la táctica, los pensadores militares conciben nue-
vos espacios y tiempos en relación con el enemigo: táctica sublime, superior, 
correspondiente a las maniobras que ya se hacen a la vista del enemigo y al 
alcance de sus armas; táctica militar, común, relativa a las acciones en contacto 
inmediato con el enemigo; y táctica de detall, propia de cada una de las armas 
combatientes149.

Durante la etapa del Ejército liberal, las concepciones estratégicas y tácticas 
siguieron siendo tratadas en un plano estrictamente profesional sin supuestas 
injerencias del ámbito político. 

Afirmados algo más los conocimientos referentes a la estrategia y a la táctica, 
algunos pensadores militares, conscientes de la necesidad de cambios en la 
manera de hacer la guerra, revisan los conceptos al uso en textos específicos, 
principalmente en el terreno de la táctica.

Estos tratados, por su claridad e ideas innovadoras, se convirtieron en ver-
daderas guías doctrinales.

Por otra parte, la influencia extranjera en el pensamiento profesional mili-
tar se acrecienta. Jomini, difundido en España por encima de otros tratadistas 
europeos del momento (Lloyd, Willisen, Marmónt, Clausewitz), es imitado pero 
también analizado a fondo, e incluso criticado, en la idea de que todo lo apro-
vechable de su saber debía adaptarse a la idiosincrasia española.

Entre los tratadistas que, desde el arte de la guerra, aportan datos relativos a 
la estrategia y su relación con la táctica, resulta de interés Francisco Villamartín, 
en cuanto es el primer autor que establece con claridad la diferencia y sepa-
ración entre ambos conceptos.

Su pensamiento al respecto se refleja principalmente en Nociones de arte 
militar (1862), su primera y fundamental obra. Este pensador militar jominista 
considera la estrategia como una de las partes del arte de la guerra (política 
militar, organización, estrategia, táctica y logística), y la define como la «que 
escoge las direcciones que se deben seguir, los puntos que se deben ocupar, 

149  BARBAZA, Juan de. Conocimientos militares… Ob. cit., pp. 153-155.
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las masas que se deben emplear para obtener la victoria, auxiliándose con la 
geografía, la estadística, la política, la organización»150. 

Una estrategia especulativa que actúa como espíritu e inteligencia en la ac-
ción bélica, encargándose de elaborar el plan de campaña a fin de «apoderarse 
de las comunicaciones del enemigo, conservando las propias»151.

Para él la táctica es «el arte de combatir, de combinar en un momento 
dado según la estrategia, organización y política militar la acción de las ar-
mas, de los hombres y de los animales en el choque, o preparándose para él 
o rehuyéndole».

La «idea estratégica» la traduce en «hechos tácticos», que precisan «un 
estudio más concreto que la estrategia»152. Estas diferencias entre ambos tér-
minos son similares a las actuales entre la estrategia operativa y la táctica. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que cuando habla de «batalla» su concepto 
es muy distinto del actual, ya que se refiere al combate en campo abierto entre 
los gruesos de dos ejércitos, asemejando batalla a combate principal153.

Otros escritores, los más significativos, trataron de ampliar el campo de vi-
sión del pensamiento militar, al tiempo que impulsaban la difusión de las ideas 
estratégicas y tácticas.

Es el caso de Sanz de Mendiondo (Filosofía de la guerra, 1837), autor preo-
cupado por la organización de la fuerza, para quien la estrategia es la «ciencia 
del general», por cuanto «solamente indica la ciencia que debe poseer el que 
está destinado a mandar un ejército154.

De la misma forma, Pérez Bustillo (Compendio de arte militar, 1844) recoge 
ideas de tratadistas españoles anteriores, sin citarlos: Federico Moretti, Blake, 
Castaños, Olarte y San Miguel. También extranjeros, como Jomini, Lloyd y el 
archiduque Carlos, Gustavo Adolfo, Turena, Federico II, Napoleón y Jacquinot 
de Presle.

Dicho autor define la estrategia como «el arte de trazar un plan de cam-
paña y de dirigir un ejército, algunas veces a grandes distancias, sobre los 
puntos decisivos del teatro de la guerra», y la relaciona con la táctica: «arte de 
disponer, emplear y mover las tropas del modo más ventajoso a la naturaleza 
de las armas», en la afirmación de que esta «es la auxiliar indispensable de la 
estrategia»155.

Nada nuevo, salvo la referencia a su aprendizaje por los mandos: la estrategia 
o táctica en grande «solo se adquiere con la experiencia y con el estudio de 

150  VILLAMARTÍN, Francisco. Nociones… Ob. cit., p. 41.
151  Ibid., p. 324 y ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 42.
152  VILLAMARTÍN, Francisco. Nociones… Ob., cit. pp., 343-344.
153  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 43.
154  SANZ DE MENDIONDO, Joaquín. Filosofía de la guerra o sean los principios fundamentales 
sobre los que se forman las buenas tropas, se sostiene el honor de las armas y se defiende bien 
la libertad. Oficina de Tomás Jordán, impresor de Cámara de S. M. Madrid, 1837, p. 10.
155  PÉREZ BUSTILLO, Juan Miguel. Compendio… Ob. cit., pp. 18-19.



— 266 —

la historia de las campañas de todos los grandes capitanes que han obrado… 
conformes a los mismos principios», y la táctica común con los trabajos de las 
armas156.

Finalmente, Cándido Varona y Olarte (Apuntes para un libro de historia y arte 
militar, 1870), define la estrategia como la ciencia de la guerra y la táctica como 
«la parte ejecutiva de la guerra, es decir, el arte de combinar para el combate 
las distintas armas del Ejército»157. Al mismo tiempo, considera tales conceptos 
partes de la política de guerra o militar al lado de la organización, la filosofía 
de la guerra o moral militar y la logística.

En cuanto a los autores aplicados a la táctica general y a la correspondiente 
de cada una de las armas, podemos dividir a los autores en dos grupos: aquellos 
que continúan teorizando como los anteriores y los eminentemente prácticos.

Pensadores todos ellos que, aunque se apoyen en algunos textos extranjeros, 
discuten sus aportaciones buscando la idiosincrasia española en su aplicación 
bélica. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas españolas de ese 
momento combatían en las guerras carlistas, en África, México, Gran Antilla y 
Filipinas, por lo que se precisaban aportaciones eminentemente útiles en el 
terreno operativo, una táctica eficaz junto a una organización adecuada. 

Esta realidad motiva un debate sobre la importancia de la táctica general, 
en cuanto suma de las tácticas específicas de cada arma coordinadas para su 
mayor efectividad en el combate.

La nómina de autores la componen José Ramón Mackena, Santiago María 
Pascual, Antonio Sánchez Osorio, el marqués de Medina, José Gutiérrez Maturana 
y Manuel Gutiérrez de la Concha, marques del Duero, entre otros.

José Ramón Mackenna (Tratado elemental y didáctico de Táctica Sublime, 
1837), profesor del Colegio Militar de Segovia, basa sus concepciones sobre 
estrategia y táctica en el archiduque Carlos y Jomini. 

Diferencia asimismo la «maniobra» del «movimiento». La «maniobra» podía 
ser un «movimiento de concepción estratégica» relacionado con las «líneas de 
operaciones y el frente de operaciones», o de «concepción táctica» cuando se 
despliega para actuar contra el enemigo158.

Santiago María Pascual (Tratado de Táctica Sublime, 1847), sigue a Jomini en 
cuanto a la concepción de la táctica sublime, secundando al mismo tiempo la 

156  Ibid., p. 30.
157  VARONA Y OLARTE, Cándido. Apuntes para… Ob. cit., p. 492. El autor considera que la táctica 
abarca la poliercética y la táctica sublime.
158  MACKENNA, José Ramón. Tratado elemental… Ob. cit., pp. 1-44, 46-47. Dentro de las defini-
ciones de voces militares que aporta con finalidad aclaratoria, habla de marchas, órdenes de 
batalla, despliegues, adaptación al terreno y a las circunstancias, conexión entre la fortifica-
ción y la táctica, máximas generales, batallas y la guerra de montaña. Señala la estrategia y la 
táctica como las dos grandes materias del arte de la guerra. Por otra parte, relaciona la táctica 
y la estrategia con los movimientos de las tropas según su finalidad, aunque sin determinar la 
distancia al enemigo.
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línea expositiva de los tratadistas españoles anteriores en lo que se refiere a 
la guerra ofensiva, defensiva y de montaña159.

Para Sánchez Osorio (Consideraciones sobre la organización activa, la educa-
ción y las tácticas de la Infantería española, 1859), profesor de la Academia del 
Cuerpo de Ingenieros, que sigue a Jomini en cuanto a la división de la táctica 
(general, superior y elemental), también lo hace en los conceptos de evolución 
y de maniobra160. 

Finalmente, el marqués de Medina, José Gutiérrez Maturana, profesor del 
Arma de Caballería, en Elementos de arte militar: lecciones explicadas en el 
Colegio Militar de Caballería (1867) determina la integración de la estrategia 
y la táctica en el del arte de la guerra y sus diferencias en cuanto al nivel de 
decisión, la distancia al enemigo y el espacio y el tiempo requeridos para su 
aplicación161.

Gutiérrez de la Concha, autor que se convirtió en el táctico más eminente 
de su época, publicó las siguientes obras: Proyecto de táctica de las tres Armas 
(1852), elogiada por Almirante: «por su atrevida novedad, quizá por su misma 
sencillez, España y Europa (le) han consagrado con unánime aceptación y 
aplauso»162; Consideraciones sobre la instrucción de guerrillas (1859), y Proyecto 
de táctica de Caballería (1865).

En todas sus obras transmite con claridad sus conocimientos tácticos, fru-
to de su experiencia bélica, y los teóricos, adquiridos mediante el estudio 
crítico de los mejores tratadistas europeos: Decker, Itier, Lunneville, Jomini, 
Bismark, Willisen, Marmont, Jiustiniani, Miller, La Pierre, Louterel, Ternay, Unger, 
Rocquancourt, Bugeaud, Flavien D´Aldeguier, y Richepance.

Para este cualificado autor la táctica «ha quedado rezagada de la estrategia» 
a «inmensa distancia»; también habla del «indiferentismo con que son recibi-

159  MARÍA PASCUAL, Santiago. Tratado de Táctica… Ob. cit., pp. 17, 167.
160 SÁNCHEZ OSORIO, Antonio. Consideraciones sobre la organización activa, la educación y 
las tácticas de la infantería. Imprenta y Litografía Militar del Atlas, a cargo de J. Valls. Madrid, 
1859, pp. 20-30. De interés resulta su aportación respecto a las «tres clases de saber para un 
militar» y los diferentes tipos de militares resultantes: 1.–«La ciencia estratégica, que concibe 
y proyecta, tiene principios fijos». 2.–«El arte táctico superior, que deduce de la estrategia sus 
reglas». 3.–«El arte táctico elemental, que es la parte indispensable auxiliar de la estrategia». 
Respecto a los mandos: 1.–«Resulta que se puede ser ‘gran estratégico’ en el gabinete, pero 
‘mediano táctico superior’ en el campo y muy ‘mal táctico elemental’». 2.–«Inversamente, habrá 
muchos jefes, ‘perfectos reglamentarios’ y ‘nulos en la ciencia estratégica’». Jefes que «solo 
(precisan) tener buena memoria». 3.–«Y también existen caudillos que ‘poco estratégicos’ y 
‘nada tácticos de reglamento’, son excelentes generales de división».
161  GUTIÉRREZ MATURANA, José. Elementos de… Ob. cit., pp. 4-5, 155. Define la primera como 
«el arte de trazar un plan de campaña, y de dirigir un ejército, a veces a grandes distancias, 
sobre los puntos decisivos o sean estratégicos del teatro de la guerra…», por lo tanto, una «par-
te directiva que pertenece al general en jefe, y en algunos países al Gobierno», y la segunda 
como «el arte de disponer, emplear y mover las tropas del modo más ventajoso a la naturaleza 
de las armas». Estas partes que, según el autor, forman «un mismo todo, que es la ciencia de la 
guerra». 
162  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 1006.
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das… cuantas reformas e innovaciones han tratado de introducirse en el arte 
importantísimo de las evoluciones y maniobras», y de la pobreza de los regla-
mentos existentes ya que no siguen la voz de la experiencia y cuyo contenido 
resulta, por teórico, inaplicable en su mayor parte a la guerra163. 

Al mismo tiempo, los diccionarios militares, en la idea de satisfacer las dudas 
y necesidades de conocimiento de los nuevos conceptos castrenses, procura-
ron recoger las voces técnicas militares que habían ido surgiendo al tiempo 
de las nuevas visiones del arte de la guerra, entre ellas, las de la estrategia y la 
táctica. En general, no aportan nada nuevo, ya que simplemente se apoyan en 
las definiciones de los tratadistas, nacionales y extranjeros, e incluso en otros 
vocabularios y diccionarios anteriores.

Así, Luis Corsini (Vocabulario militar, 1849) sigue «las opiniones de los au-
tores militares de más nota…, a fin de presentar definiciones fundadas en los 
principios más universalmente reconocidos y acreditados»164. 

En cuanto a la estrategia («arte de dirigir las masas de combatientes a 
los puntos decisivos»), suma a la definición de Jomini las de Rocquancourt, 
Jacquinot, Mackena, Ramonet y el emperador León. Y respecto a la táctica su-
blime («constituye en grande la parte ejecutiva de la guerra»), la de Jomini y 
Mackena165.

Por su parte, Deogracias Hevia (Diccionario militar de voces antiguas y mo-
dernas, 1857), respecto a la estrategia, relaciona el nivel de planificación con 
el espacio-distancia del enemigo. En cuanto a la táctica, siguiendo al español 
Mackenna, señala sus tres elementos de acción: «las marchas, los despliegues 
y los órdenes de batalla»166.

El capitán Jorge D´Wartelet M. (Diccionario militar. Contiene las voces téc-
nicas, términos, locuciones y modismos antiguos y modernos de los Ejércitos de 
Mar y Tierra, 1863) copia estos términos ampliándolos cuando lo considera 
conveniente. Respecto a la estrategia, precisa que «el principio de la estrategia 
y las bases generales del arte de la guerra son comunes a todas las naciones», 
aunque «el sistema de combatir varía y tiene que variar según la topografía, 
carácter y costumbre de raza de cada una, y no pueden formarse buenos pla-
nes de campaña sin tener a la vista estos precedentes». Y en cuanto a la táctica, 
añade sus partes componentes: «marchas, campamentos, combates y sitios» y 
clasificación según la entidad de la fuerza167.

163  GUTIÉRREZ DE LA CONCHA, Manuel. Extracto del proyecto de táctica de las tres armas, en 
1852. Depósito de la Guerra. Madrid, 1804, pp. 3-4, 19-20. La primera de ellas sirvió de base al 
Reglamento de Infantería de 1863, vigente hasta 1881, y la segunda al Reglamento de Guerrillas 
publicado en 1864. Los cambios vinieron al compás, como había predicho, de las modificaciones 
sufridas por el armamento: la sustitución del fusil rayado de percusión cargado por la boca por 
el de retrocarga.
164  CORSINI, Luis. Vocabulario… Ob. cit., pp. X-XI.
165  Ibid., pp. 39-40, 280-283.
166  HEVIA, Deogracias. Diccionario militar… Ob. cit., pp. 247, 443-444.
167  D´WARTELET, Jorge. Diccionario militar… Ob. cit., p. 331, 684-685. Clasificación: «Elemental», 
que se ocupa de la instrucción de las tropas en sus diferentes ejercicios, movimientos y de-
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De este autor resulta significativa la incorporación del término «logística», 
no recogido por los autores dedicados a la terminología militar. Lo define como 
mover y dirigir grandes masas de tropas, el cuidado de su mantenimiento, 
municionamiento de los cuarteles en cantones y en campaña, marchas, etc., si 
bien ajeno a la estrategia y la táctica168.

Almirante (Diccionario militar, 1869), resulta de interés por su posición 
negativa respecto a la existencia de la estrategia: «conferencias con hábiles y 
aguerridos generales, con célebres oficiales facultativos, cuya experiencia y 
compañía buscábamos siempre ansiosos y reverentes, nos persuadieron de lo 
vano de nuestro empeño en buscar cuerpo donde solo hay fantasía, y ciencia 
en una ostentosa armazón de palabras». «Nos hicimos, pues, ateos en estrategia; 
tomamos luego parte en la corta campaña que un periódico militar (La Corona) 
de escasa publicidad, como casi todos, abrió contra los estratégicos»169.

En cuanto a la relación de ambos conceptos, señala «el pueril empeño de 
divorciar la estrategia de la táctica». Separación que no entiende170.

A pesar de su «heterodoxia (la estrategia nada significa), única en la historia 
del pensamiento militar moderno»171, había admitido en su obra Guía del ofi-
cial en campaña (1868) la división del arte de la guerra en estrategia y táctica, 
definiendo la primera como «la ciencia del general con mando en jefe, que 
tiene por objeto la dirección de las operaciones», y la segunda como «el arte 
de disponer, mover y combinar «prácticamente» las tropas»172.

Como vemos, los tratadistas españoles de entonces, excepción hecha de 
Villamartín, comparten una concepción dualista del arte de la guerra confor-
mada solo por la estrategia y la táctica. Tampoco aportan cambios sustanciales 
al pensamiento estratégico en el terreno operativo, ya que la estrategia sigue 

sarrollo en las diferentes armas; «Individual», buen manejo de las armas y exactamente en 
los movimientos; «General o táctica sublime», aquella ciencia que sirve para disponer los 
movimientos de grandes masas, combinar operaciones de ejércitos numerosos, etc., y que 
pertenece al Estado Mayor.
168  Ibid., pp. 50, 478.
169  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., pp. 428-429, 441. Respecto a «estrategia» cita, en 
cuanto a nacionales, a Mackenna, San Miguel, Hevia, «Enciclopedia de Mellado» (colaborador 
en Arte Militar, Ubaldo Pasaron y Lastra), J. D´W. M y Villamartín; y en cuanto a extranjeros, a 
Willisen, Jabro, Bulow, Jomini, archiduque Carlos, Ramonet, Spectateur Militaire, Grassi, Boiste, 
Carrión Nisas, Jacquinot de Presle, Koch, Pelet, Okouneff, Vaudoncourt, Heller, marqués de 
Cambray, Rocquancort, Luis Blanc, Aide, Marmont, Durando, Allix, Chatelain, Clausewitz, Fallot, 
Bardín. Y en cuanto a «táctica», nacionales: San Miguel, Reglamento de Caballería, Oscariz, 
Sánchez Osorio, Villamartín, y el marqués del Duero; y extranjeros, Guibert, Encyclopédie 
Méthodique, archiduque Carlos, Carrión Nisas, Rocquancourt, B. R., Bonjoin de Lavarenne, 
Bardin, Chatelain, Marmont, Wilisen, Durando, Decker, Labarre Duparco, Vial, Van de Welde y 
Bustow.
170  Ibid., pp. 445-446.
171  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., pp. 58-59.
172  ALMIRANTE, José. Guía del oficial en… Ob. cit., pp. 35-36, 62, 64. Aun así estima que no de-
ben aplicar «esfuerzo prematuro al imposible y peligroso estudio de este elevado ramo de la 
ciencia, que podría conducirle a críticas irreflexivas o presuntuosas, llenando su cabeza de 
ideas abstractas y discutibles, sin provecho ni aplicación inmediata en la modesta esfera de 
sus deberes».
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siendo la «ciencia del general» y continúa diferenciándose de la táctica en 
cuanto a la utilización del espacio y la aplicación del tiempo en relación con 
el enemigo. 

De todas formas, no extraña que las puntualizaciones e inadaptación de las 
tácticas sobre los nuevos métodos de hacer la guerra consideren a la táctica 
«atrasada» en relación con la estrategia e intenten actualizarla.

Por esta razón, dentro del crecimiento del número de obras dedicadas a 
ambos temas, predominan las de pensamiento táctico, fundamentalmente las 
dedicadas a su preparación y aplicación práctica a la realidad de la guerra.

Tal interés se pone de manifiesto, por ejemplo, en la Circular de 28 de octu-
bre de 1876, que busca aportaciones para introducir en la táctica de guerrillas 
y manifiesta el deseo de «conocer la ilustrada opinión de todos los jefes de los 
cuerpos del Arma, sobre tan importante asunto».

En aquellos días, en el desarrollo del pensamiento estratégico-táctico en 
España, además de las ideas procedentes del exterior cobran importancia las 
nacionales. Entre ellas, las de Villamartín, cuyo pensamiento crea escuela (se 
puede hablar de tratadistas «intérpretes» de dicho autor)173, amén de las del 
marqués del Duero en cuanto a la táctica, y las de Almirante por el carácter 
divulgador.

Entre los foráneos destacan, Jomini y Clausewitz, aunque sus ideas pasarán 
por el tamiz de la mentalidad militar española para intentar acceder a un pen-
samiento no siempre comprendido.

Es también el momento de una cierta jerarquización entre la política de 
guerra, y militar, y la estrategia pura, siempre por encima de la táctica, a la que 
está íntimamente ligada.

En el caminar hacia fin de siglo, entre los pensadores militares mas apre-
ciados figuran Rafael Vasallo y Roselló (Apuntes sobre el estudio del arte de la 
guerra y de la historia militar, 1879), y Carlos Banús y Comas (Estudios de Arte e 
Historia Militar, 1881; Política de la guerra, 1886; Táctica elemental; Estrategia, y 
Gran táctica, 1887-1892), ambos influenciados por Villamartín, Jomini, Clausewitz 
y por las enseñanzas de la guerra franco-prusiana.

Vasallo, en su Estudio del Arte de la Guerra, no aporta nada nuevo a las defi-
niciones de estrategia y de táctica; sigue la línea de Villamartín y, por lo tanto, 
la de Jomini174.

173  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., p. 45.
174  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael. Apuntes sobre… Ob. cit., pp. 89-90, 109-110, 251, 270; ESCUELA 
DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 50. La primera continúa siendo «la parte directiva 
de la guerra, o sea, la ciencia del general en jefe», y tiene como objeto «el determinar la agru-
pación, posición y disposición, con anticipación, de las diferentes fuerzas de un ejército como 
punto de partida para un ataque o defensa». La segunda ha de actuar siempre en combinación 
con la estrategia: un buen despliegue estratégico aumenta las posibilidades de éxito táctico, a 
la vez que una victoria táctica puede compensar un mediocre despliegue estratégico, o bien 
un fracaso táctico anular un buen despliegue estratégico. 
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Banús y Comas, autor «moderno» para su tiempo, fue muy solicitado en 
Europa por sus conferencias y textos, y muchos de sus conceptos son válidos 
a nivel operativo hasta avanzado el siglo xx.

Sus principios estratégicos, «concentración de esfuerzos y economía de 
fuerzas», coinciden con los del mariscal Foch, plasmados en Los principios de la 
guerra veinticinco años después y que tanta repercusión tuvieron en la doctrina 
de la guerra anterior a la Primera Guerra Mundial.

Para Banús, «pocas partes del arte militar han sido objeto de tan acaloradas 
discusiones como la estrategia. Esta voz parece que encierra algo de vago, de 
indefinido, de nebuloso, pero como al fin y al cabo hay que aceptarla, es preciso 
definirla, por lo menos fijar, hasta donde sea posible, su significado». Define la 
estrategia como la «ciencia del general en jefe que tiene por objeto llevar al 
punto decisivo del teatro de la guerra una fuerza superior, moral y material, a 
la del enemigo», y la identifica con «la dirección de las grandes operaciones 
y el manejo de todas las fuerzas que intervienen en el teatro de la guerra»175.

Asimismo, buscando la claridad que no encontraba en los autores anteriores, 
diferencia la estrategia y la táctica en detalle176.

175  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estrategia. Redacción y Administración de la Revista Científico-
Militar. Barcelona, 1887-89, pp. 5-6 y 9. Este autor es clausewitziano de la mano de Van der Goltz 
y Moltke. ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., pp. 52-53.
176  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 53-54; BANÚS Y COMAS, Carlos. 
Estrategia. Ob. cit., pp. 6-11. «Dirección y ejecución de la guerra»: La estrategia se dedica a la 
preparación de la batalla y a la conducción de la fuerza al punto de aplicación conveniente. La 
táctica se aplica a la ejecución y a la resolución de la batalla. «Fuerza aplicada»: La estrategia se 

Fig. 24. Estrategia y Gran táctica, de Carlos Banús y Comas
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Villalba Riquelme (Táctica de las tres armas, 1897) resulta de interés por 
su planteamiento sobre las «tendencias actuales de la táctica». Siguiendo a 
Villamartín, Clausewitz y Moltke, la define como «el arte de disponer, mover y 
emplear las tropas sobre el campo de batalla, con orden, rapidez y recíproca 
protección, combinándolas entre sí con arreglo a la naturaleza de las armas y 
según las condiciones del terreno y disposiciones del enemigo».

Más novedad entraña la clasificación en táctica «pura» (teórica, planteada 
en la paz sobre un terreno sin obstáculos y con tropas en perfecto estado) y 
táctica «aplicada» (práctica, según la naturaleza del terreno, las disposiciones 
del enemigo y el estado de las tropas propias).

De ahí su indicación posterior sobre la «táctica reglamentaria» que pierde 
«su antigua rigidez, despojándose de lo inútil» para el combate y que ya «no 
se admite que sea la táctica de paz distinta de la de guerra»177.

Sus planteamientos respecto a la estrategia y la táctica estuvieron presentes 
en algunos pensadores militares posteriores, tanto entre los dedicados al arte 
militar como a la estrategia.

Es el caso de Rodríguez Carril (Compendio de arte militar, 1893), quien sigue 
hablando de estrategia y táctica en la consideración de «puras» y «aplicadas». 
Y, asimismo, de Francisco de Francisco y Díaz (Estudios de estrategia…, 1898), 
quien plantea una estrategia «especulativa», regida por principios y una «apli-
cada», que se ajusta a las condiciones de cada teatro de la guerra178.

También hallamos pensadores que discuten esta clasificación, y los que 
promulgan la necesidad de aplicarse más a la táctica que a la estrategia179. 

desarrolla en el nivel de las grandes unidades. La táctica, en aquel de las pequeñas unidades. 
«Zonas de acción»: Grandes espacios para la estrategia. Espacios reducidos para la táctica. 
«Resultados»: La estrategia, por sí sola, no puede resolver jamás el problema de la guerra. La 
táctica concluye lo que comienza la estrategia destruyendo al enemigo. La táctica completa los 
resultados estratégicos y puede en ocasiones mudarlos. «Posibilidad de remediar errores»: La 
estrategia lo permite en atención a la mayor distancia al enemigo y el tiempo de sus movimien-
tos. La táctica no, debido al contacto inmediato al enemigo. «Estudio»: La estrategia se estudia 
en la historia militar o de las campañas. Los conocimientos tácticos se obtienen mediante el 
estudio de los reglamentos y la instrucción.
177  VILLALBA Y RIQUELME, José. Táctica de las tres armas. Imprenta, Librería y Encuadernación 
de Rafael Gómez Menor. Toledo, 1900, pp. 9-11.
178  FRANCISCO Y DÍAZ, Francisco de. Estudios de estrategia y organización del Ejército y de la 
Armada. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra. Valladolid, 1899, p. 109.
179  BARRIOS CARRIÓN, Leopoldo. Apuntamientos… Ob. cit., pp. 403-404; CARUNCHO, Ricardo. La 
guerra en nuestros… Ob. cit., 1899, pp. 3, 5. Entre los primeros, Barrios Carrión (Apuntamientos 
de un curso de Arte de la Guerra, 1896) señala: «Prescindiremos de la rutinaria separación en 
táctica pura y táctica aplicada, que no proporciona resultado útil alguno, supuestas las actuales 
condiciones del arte bélico». De entre los segundos, Ricardo Caruncho (La guerra en nuestros 
días. Estudio y combinación táctica de las tres armas principales de combate, 1899) apunta que 
«para tener un buen ejército hace falta que se cultive más la táctica que la estrategia, que se 
adopte una táctica que tienda a desarrollar en conceptos claros, inteligibles y levantados las 
facultades del oficial y del soldado; una táctica que responda a su instinto y condición, una 
táctica verdaderamente racional y razonada». 
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En suma, estrategia y táctica a finales de siglo continúan sin una definición 
común y siguen siendo explicadas de múltiples formas, tantas como autores 
escriben sobre el tema; desde Jomini, pasando por Villamartín, hasta los últimos 
referidos. 

Los diccionarios militares de finales de siglo (Diccionario de ciencias mili-
tares, 1895, y Diccionario militar, 1897) tampoco aportan elementos nuevos180.

El uso militar de algunos avances tecnológicos de final de siglo en cuanto a 
transportes, comunicaciones, armamento y explosivos, también estuvo presente 
en el pensamiento profesional relativo a la estrategia y a la táctica, aprovechan-
do las experiencias recientes de su aplicación bélica. Dicha influencia se hizo 
extensiva a otras partes del arte militar, como la fortificación y la logística181.

Estos planteamientos relativos a la relación entre la aplicación de la tecno-
logía, la estrategia y la táctica fueron motivo de obras y manuales específicos 
dedicados al estudio de tales aplicaciones. En unos casos destacando sus 
ventajas en las guerras modernas. Así lo hace Tomás Taylor (Los ferrocarriles 
en la guerra, 1885), quien apunta su importancia estratégica dada la rapidez 
de movimiento y su gran capacidad de transporte desde largas distancias182.

Y en otros casos sus inconvenientes, como Banús, que defiende que la utiliza-
ción de tales elementos técnicos «en nada alteran los principios fundamentales 
de la estrategia», solo son «nuevas fuerzas puestas al servicio de la guerra, como 
lo están en la paz la del comercio y de la industria»183.

Los pensadores militares españoles, mirando algunos ejemplos exteriores, 
buscaron extraer datos de utilidad para la defensa nacional española al máximo 
nivel de las decisiones estratégicas.

Arizcun e Iturralde analiza las líneas de ferrocarril turcas y su utilización 
en la guerra turco-rusa y apunta su interés para España: «de desear sería que 
en tan breve plazo como fuera posible y precisamente en la actualidad que 
se trata de plantear una nueva organización de nuestro Ejército, se creara el 

180  ESTÉVANEZ, Nicolás. Diccionario de… Ob. cit., pp. 93-94; RUBIÓ Y BELLVÉ, Mariano. 
Diccionario… Ob. cit., pp. 468-469. En el primero citado, Estévanez, en cuanto a estrategia solo 
añade en su definición la importancia de la «opinión pública» en la conducción de los ejércitos 
y la consideración de que «un hombre civil puede ser, en su propio gabinete, más estrategista 
que todos los militares», mientras que táctico solo lo puede ser aquel militar con experiencia 
teórica y práctica en la guerra. En el segundo, Rubió y Bellvé corrobora, en cierta forma, la idea 
de Estévanez al apuntar que «la estrategia parece la menos militar de las ramas del arte de la 
guerra», de manera que «cualquiera tiene facultades para concebir un plan de campaña». 
181  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Jomini. Escuela Superior del Ejército. Madrid, 1992, p. 27. A 
pesar de la rápida expansión de las ideas de Jomini por Europa, entre ellas su división del arte 
de la guerra, la aceptación en España del concepto «logística» por parte de los pensadores 
militares no fue oficial hasta 1882, año en el que se incorporó como asignatura, teórica y prác-
tica, al plan de estudios de la Academia de Estado Mayor.
182  TAYLOR, Tomás L. Los ferrocarriles en la guerra. Administración de la Revista Científico-Militar. 
Barcelona, 1885, pp. 117-118, 136-140.
183  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estrategia. Ob. cit., p. 133.
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centro directivo de comunicaciones militares, como nueva dirección o como 
un negociado del Ministerio de la Guerra»184.

Por su parte, Garín y Sociats estudia los ferrocarriles rusos, que «respon-
den perfectamente al pensamiento de defensa nacional», y propone que el 
Ministerio de la Guerra conozca «los datos necesarios para saber la capacidad 
de cada línea», y que «al trazar nuevas se consulte y atienda al ramo de gue-
rra, y no suceda que por intrigas de localidad o de personajes más o menos 
influyentes se cambie un trazado ventajoso desde el punto de vista militar, y 
quizás desde el comercial, por otro que no cumpla con ninguna de estas con-
diciones» 185.

En línea similar se manifiesta Rubió y Bellvé en su Diccionario de ciencias 
militares (1898), donde apunta que «en España hay que repetir constantemente 
las ventajas de tal medio de transporte porque no se ha podido plantear aún 
en el espíritu de nuestras instituciones militares esta verdad fundamental del 
arte de la guerra contemporánea»186.

De todas formas, recordemos la edición del Reglamento para el transporte de 
tropas por los FF.CC., aprobado en 1867 y editado por el Depósito de la Guerra, 
y la existencia de textos en aras a su mejor aplicación, como la Instrucción para 
el transporte de tropas del Arma de Infantería por ferrocarril (1884), y la Cartilla 
de ferrocarriles y telégrafos (1886), ambos de Ramón López Navarro.

Algunos autores relativizan la importancia estratégica de los ferrocarriles. 
Banús precisa que cuando el enemigo se encuentra próximo, ante su posible 
acción sobre las líneas, hay que abandonar tal medio para efectuar la aproxi-
mación a pie, de manera que «bajo ese concepto, los ferrocarriles en nada han 
cambiado el aspecto de las operaciones estratégicas»187.

También las comunicaciones telegráficas, por su influencia estratégica y 
táctica, quedaron pendientes de organización para su aplicación en la guerra, 
habida cuenta de que se consideraban útiles en cuanto permitían transmisio-
nes a larga distancia188. Desde mediados de siglo, su aplicación teórica atrae a 
algunos con la aparición, según Barado, de ocho publicaciones189.

184  ARIZCUN E ITURRALDE, Ramón. «Los ferrocarriles en la guerra ruso-turca de 1876 a 1878». 
Imprenta del Memorial de Ingenieros. Madrid, 1881, pp. 160-161, 188. Tampoco se dejarían 
de tener en cuenta los conflictos italo-austriaco (1848), prusiano-austriaco (1850), y la guerra 
franco-alemana (1870-71).
185  GARÍN Y SOCIATS, Arturo. Defensa nacional. Imprenta de Infantería de Marina. Madrid, 1888, 
p. 179-180.
186  RUBIÓ Y BELLVÉ, Mariano. Diccionario de ciencias… Ob. cit., p. 573.
187  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estrategia. Ob. cit., pp. 123-130. 
188 ORDAX AVECILLA, Alfonso. Del servicio de… Ob. cit., p. 43, VII. El autor en su prólogo señala 
que, en ese momento, «no existe… ningún libro nacional ni extranjero que abrace el empleo 
práctico y militar de los ferrocarriles que pueda servir de guía en los distintos ramos que en 
la guerra suelen presentarse…, no hay un texto manejable…, los pocos son voluminosos y re-
quieren conocimientos superiores, por encima de los exigidos a las armas». Razón por la que 
publica el presente trabajo. 
189  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estrategia. Ob. cit., pp. 130-133. Para este autor, al margen de 
que estas comunicaciones proporcionen ventajas, presentan también inconvenientes, que 
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Igualmente se plantea el uso del «globo como un elemento que aún no ha 
entrado de lleno en las operaciones estratégicas», pero que las auxiliará en las 
guerras del porvenir. De todas formas, en 1884 se crea la primera Unidad de 
Aerostación Militar y sus principios se estudiarán en la Academia Especial de 
Ingenieros, en 1897190.

Asimismo, se sugiere la importancia del control administrativo de la fuerza, 
tanto material de guerra como respecto a los caudales de las tropas y el trans-
porte, para hacer «provechosa la estrategia»191.

Con el desarrollo de la geografía militar surge la geografía estratégica o 
geoestrategia y el progreso artillero entraña una nueva relación de la estrate-
gia con la fortificación: «si antes la estrategia valía uno y la fortificación nueve, 
ahora valdría aquella ocho y esta dos»192.

Por otra parte, la táctica se ve influenciada por las nuevas armas de la 
Infantería y la Artillería193.

Ante estos cambios, los pensadores militares se planteaban la necesidad 
de modificar los criterios tácticos vigentes. 

A ello se dedicaron algunos pensadores militares, como Antonio del 
Rosal y Dimas Martínez y su Organización y reglamento táctico (1871)194, y 
Miguel de Goicoechea y Jurado, quien señala en Estudios sobre la Táctica 
de Infantería (1881) que «el sucesivo y constante perfeccionamiento de las 
armas, como consecuencia de los adelantos de la industria, es el origen de 
variaciones en la táctica, siendo necesario adicionar la vieja táctica del ilus-
tre marqués del Duero con nuevas formaciones de combate195. De manera 
que, como «consecuencia de esas publicaciones y aun de otras anteriores 

hay que tener en cuenta para evitar «dudas, confusiones e indecisiones» que puedan llevar 
al ejército en operaciones al desastre. También había manuales para su mejor empleo, entre 
otros, Manual Militar de Telegrafía, de LOSADA Y SADE, Francisco. Librería de Hernando y 
Compañía. Madrid, 1898.
190  Respecto a la aerostación, BARADO solo recoge un artículo de PÉREZ DE CASTRO, Mariano, 
«Globos aerostáticos», publicado en la Revista de España (T-XIX), alrededor de 1870.
191  PORTA DE SOLANS, Antonio. Consideraciones sobre la Administración militar en campaña. 
Establecimiento Tipográfico de Eduardo Cuesta. Madrid, 1877, pp. 11-17.
192  RODRÍGUEZ CARRIL, Vicente. Compendio de… Ob. cit., p. 101.
193  Para las armas de Infantería, el cambio al calibre único en las ligeras, el empleo del cartu-
cho metálico, de fulminante, el rayado del ánima y la retrocarga hicieron su carga más rápida, 
su tiro más preciso y mayor su alcance, y el uso de pólvora sin humo, difícil la localización del 
origen del fuego. No obstante, se siguieron empleando métodos y procedimientos tácticos 
de guerras anteriores a pesar de las enseñanzas de las guerras de Crimea (1854-1855), Italia 
(1859) y la de Secesión de los EE. UU. (1861-1865), con la incorporación de la ametralladora 
de varios cañones, considerada de gran valor en la defensiva y para las fuerzas de actuación 
independiente. Y para las armas artilleras, el perfeccionamiento de las espoletas, los nuevos 
explosivos, el tiro más rápido y el ánima rayada.
194  AGMSG, Sección 1.ª, legajo R-3033. Dictamen sobre la obra aludida del vocal ponente de la 
Comisión Reformadora de la Táctica, A. González Palacios.
195  Introducción al dictamen de la Comisión Reformadora de la Táctica, reunida en Madrid el 21 
de octubre de 1881 para valorar la obra citada de Miguel de Goicoechea. AGMSG, Sección 1.ª, 
legajo G-4177.
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relativas a la táctica en estos últimos tiempos», aparecieron «reglamentos 
nuevos, en gran parte de los ejércitos de Europa» y también en España, 
donde «se nombró una junta para el estudio de las reformas que convenía 
introducir en los reglamentos tácticos»196. Dicha «Comisión reformadora 
de la Táctica» llegó a encargar trabajos; es el caso de la petición hecha a 
Camilo Valles en 1878 para un proyecto de instrucción de tiro a incluir en 
el futuro reglamento táctico de Infantería197.

Todos estos elementos que afectan a las concepciones estratégicas y tác-
ticas, orientaron desde finales del siglo xix el pensamiento de los tratadistas 
respecto a la «guerra moderna».

En esa línea, la estrategia seguirá siendo definida como ciencia dedicada a 
la concepción de planes, apareciendo nuevas definiciones y clasificaciones. La 
táctica mantiene su definición como arte o ciencia de la ejecución bélica según 
los planes de la estrategia, aunque su aplicación será diferente en atención a 
las nuevas armas y medios de combate.

Por tanto, resulta lógico que la estrategia y la táctica continuaran siendo a lo 
largo del siglo xix asignaturas en las escuelas, colegios y academias militares. 
El cuadro siguiente ilustra la presencia de ambas materias en la enseñanza 
militar española decimonónica. La estrategia, reconocida como asignatura al 
inicio de la guerra de la Independencia desaparece luego, en el momento en 
el que la táctica requiere mayor atención. Después logrará asentarse, al lado 
de la táctica general. 

Escuela, Colegio, Asignaturas
Año

Academia Militar (Táctica y Estrategia)

Colegios Militares de 
Alcalá de Henares,

1802 Táctica con Aplicaciones sobre el Terreno
Valladolid y Granada

Táctica General; Operaciones de Guerra, 
Estudios según Ordenanza 

1803 Campaña y modo de dirigirlas; Elementos 
para Ingenieros

de Estrategia o Ciencia del General

Escuelas militares de los 
1811 seis ejércitos Táctica

Academia de Ingenieros 
1811 de Palma de Mallorca Táctica

196  VILLALBA Y RIQUELME, José. «Estudios sobre Táctica de Infantería», Revista Técnica de 
Infantería y Caballería. Establecimiento Tipolitográfico de J. Palacios. Madrid, 1892, p. 507. Autor 
que estimaba «que en cuestiones de táctica hemos ido al nivel y por cima de otros países, desde 
la publicación de la del marqués del Duero».
197  AGMSG, Sección 1.ª, legajo B-413.
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Año
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Táctica y Estrategia)

1811

Colegios militares 
durante la guerra de la 

Independencia
Táctica e Instrucción Táctica

1811-
1823

Colegios Militares de 
Santiago, Valencia y 

Granada

Táctica y Táctica Militar de Infantería y 
Caballería

1816
Academia de Ingenieros

Táctica, Estrategia

1819
Colegio de Artillería de 

Segovia Gran Táctica de Infantería

1824 Colegio General Militar
Táctica de Caballería e Infantería, Táctica 

General de las tres Armas, Táctica en 
Grande, y Estrategia

1830
Colegio de Artillería

Tácticas de Infantería y Caballería

1839
Academia de Ingenieros

Táctica General, Estrategia

1843
Colegio y Escuela de 

Artillería
Táctica de Infantería y Artillería, Táctica 

Sublime

1844
Colegio General de todas 

las Armas
Táctica Sublime; Táctica de Infantería y 
Ligera; y Táctica de Caballería y Ligera

1845 Estado Mayor
Táctica General; Tácticas de Infantería, 

Caballería y Artillería; y Estrategia

1850
Colegio de Infantería y 

Caballería Táctica y Reglamento Táctico de Caballería

1851-
1852

Colegio y Escuela de 
Aplicación de Artillería

Estrategia; Reglamentos Tácticos de 
Infantería y Artillería

1856
Colegio y Escuela de 

Aplicación de Artillería
Artillería y Arte Militar; Ejercicios y Táctica 

de Artillería; Táctica de las tres Armas

1857
Escuelas de los Cuerpos 

de Infantería Reglamento de Táctica
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Año
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Táctica y Estrategia)

1857
Escuela de Estado Mayor Principios de Táctica y Táctica de todas las 

Armas

1861 Colegio de Artillería
Artillería y Arte Militar; Táctica de las tres 

Armas

1868
Academia de Estado 

Mayor

Ordenanzas y Táctica de Infantería; Tácticas 
de Regimiento, Brigada y las tres Armas; 

Táctica Superior; y Estrategia

1868 Academia de Artillería Arte Militar, Tácticas

1870
Academia de Estado 

Mayor
Táctica de Regimiento, Brigada y de las tres 

Armas; Táctica Superior y Estrategia

Academia de Artillería
1870 Arte Militar; Táctica y Ordenanzas

1873

Escuela Nacional Militar 
(Plan de estudios de 

Infantería y Caballería)

Arte de la Guerra; Táctica de Caballería 
y Artillería; Táctica de Brigada; Táctica de 
Infantería de Batallón; y Táctica Superior

Escuela Nacional Militar 

1873
(Plan de estudios de 

Artillería)
Arte de la Guerra; Táctica de las tres Armas, 

Táctica Superior; Táctica de Artillería

Escuela Nacional Militar 

1874
(Plan de estudios para 

Ingenieros)
Arte de la Guerra, Táctica de las tres Armas, 

Táctica Superior

Escuela Superior de 
Guerra y Escuela de Estrategia, Estudio Comparado de las 

1874 Aplicación de Estado Tácticas; Resumen de las Tácticas y 
Mayor Estrategia

1875 Academia de Ingenieros Arte Militar

1876
Academia de Infantería

Ordenanza y Táctica

Academias y conferencias 
1878 de jefes, oficiales y clases Táctica de Brigada y Táctica de División

tropa



— 279 —

Año
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Táctica y Estrategia)

1878
Academia Especial de 

Artillería
Arte Militar; Ejercicios y Maniobras de 

Infantería y Artillería, Táctica

1878
Academia de Estado 

Mayor
Táctica Superior; Tácticas de Infantería; 

Caballería y Artillería; y Estrategia.

Academia General Militar 
1883 de Toledo Táctica de Infantería y Táctica de Batallón

1883
Cursos especiales de 

Infantería y Caballería

Táctica de Brigada, Táctica de Caballería, 
Táctica de las tres Armas; Táctica de 
Escuadrón y Regimiento y Ejercicios 

Tácticos de Brigada

1886
Academia de Aplicación 

de Artillería
Reglamentos, ejercicios y prácticas de 

Artillería

1886
Academia de Ingenieros

Ninguna asignatura de Táctica y Estrategia

1886
Academia de Aplicación 

de Estado Mayor
Táctica de Caballería y Artillería; y 

Estrategia

1893
Escuela Superior de 

Guerra
Reglamentos tácticos vigentes; Comparación 

con extranjeros

1897
Academia Especial de 

Ingenieros
Arte Militar; Táctica de Pontoneros, 

de Telégrafos
Táctica 

Cuadro nº 11. La enseñanza de Táctica y de Estrategia

2.2. Política y estrategia

Al tiempo que se define la estrategia, surge la necesidad de determinar a 
quién o quiénes competen las decisiones estratégicas. Si partimos del nivel de 
la estrategia operativa corresponde a los altos mandos militares sin intervención 
política, siendo estos quienes abren con sus planes la puerta a la victoria bélica.

No obstante, la decisión de entrar o no en guerra y la determinación del 
control de la fuerza se efectúa desde el nivel mas alto, el político gubernamental 
de base constitucional, que analiza las posibles amenazas y establece las líneas 
generales de defensa de la nación. Nivel que se relaciona con la estrategia 
total o global, dentro del plan de guerra correspondiente y donde el militar 
asesora al político.
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Entre ambas estrategias, en nivel intermedio de decisión, se instalará la 
general o militar, común a todos los ejércitos, que establece, militarmente 
hablando, los medios a disponer para resolver los objetivos marcados en el 
ámbito político en el plan de guerra. En este caso, a caballo entre lo político y 
lo militar, el militar también asesora al político198.

De esa forma, políticos y estrategas militares se complementan mutuamen-
te. Los primeros preparan políticamente la guerra y los segundos la ejecutan 
buscando una victoria que, en el caso de obtenerla, es recogida por aquellos 
para su tratamiento posterior.

Esta relación entre la política y la estrategia estuvo plagada de tensiones 
como consecuencia de la pugna entre la afirmación de la supremacía políti-
ca sobre el Ejército y la oposición militar a toda injerencia política, junto a la 
pérdida de poder y privilegios. Se buscaba un ejército sometido al precepto 
constitucional e inmunizado contra todo contagio político: un ejército apolítico. 
De ahí las sucesivas reformas acaecidas en el siglo, intentando contentarle en 
su profesionalidad para evitar veleidades fuera de los cuarteles. En suma, se 
buscaba la docilidad política de los militares.

Así, desde el ámbito político y bajo la concepción de la «nación en armas» 
de la mano de constituciones y leyes relativas a la milicia, se plantearon los 
factores básicos para el inicio de la relación apuntada: separación entre el 
poder político y el militar; control político de las Fuerzas Armadas, y dirección 
política de la guerra

Estos elementos, de una forma u otra, se recogen en los textos que defienden 
la necesidad de una constitución militar que, superando las viejas ordenanzas, 
estuviera de acuerdo con la Constitución política vigente199. Esta subordinación 
de lo castrense a lo político supone que a ellos «corresponde dilucidar lo más 
conveniente a la patria»200, y que «es indudable que dar leyes a los militares 
pertenece solo al soberano Congreso»201. En consecuencia, «no es la misión 
del Ejército tomar parte activa en las luchas políticas»202.

En definitiva, durante el tercio finisecular se llega a la conclusión de que, a 
pesar de las presiones militares, no habría una buena organización militar ni 
leyes adecuadas sin la intervención del poder ejecutivo, cualquiera que fuera. 
Se presenta así, desde un punto de vista castrense, diferentes niveles de rela-
ción entre la política y la estrategia y, como consecuencia, la aparición desde 
el lado militar, de la política de la guerra y la política militar.

198  ALONSO BAQUER, Miguel. Las preferencias… Ob. cit., pp. 161 y pp. 233-234.
199  Entre otros, Ensayo de una constitución militar deducida..., de Vicente SANCHO COBERTORES, 
publicada en 1813; y, Constitución política de la nación española, por lo tocante a la parte militar, 
de Álvaro FLÓREZ ESTRADA. Obra editada el mismo año y bajo el mismo título que la anterior, 
de Dionisio CARREÑO, en 1820.
200  BRUNO, Rodrigo. Estudios… Ob. cit., pp. 11-12.
201  CARREÑO, Dionisio. Constitución política de la nación española, por lo tocante a la parte 
militar. Imprenta de la calle de Bordadores. Madrid, 1820, p. 14.
202  OLAVE Y DÍEZ, Serafín. El bu del socialismo… Ob. cit., p. 190.
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En un plano teórico, la relación entre la política y la estrategia comienza a 
aparecer en los textos de los pensadores militares dedicados al arte de la gue-
rra y a la estrategia. Dicha relación se plantea, aunque no se defina de manera 
uniforme, bajo dos formas diferentes aunque conexionadas203.

Almirante señala que, fuera de aquellos conocimientos militares necesarios 
al arte de la guerra-estrategia, se han de incluir «otros varios y profundos», 
entre ellos la «política», amén de la diplomacia, la historia, la geografía y la 
administración204. También propone saber de «política» el general Miguel de 
Goicoechea, ya que con su conocimiento, junto al de la «estadística», se alcanza 
el del «estado social y los elementos propios así como los del enemigo»205. En 
sentido similar apunta la cita del coronel Vandevelde: «la ciencia política es 
tan necesaria al general en jefe, como indispensable es al hombre de Estado 
la ciencia estratégica»206.

San Miguel (Elementos del arte de la guerra, 1826) defiende que «al poder 
ejecutivo de un estado… le pertenece exclusivamente la dirección y el man-
do de la fuerza nacional armada para la defensa de la patria»207. Por su parte, 
Sánchez Cisneros (Principios elementales de estrategia, 1817) sitúa la estrategia 
en el plano operativo, claramente subordinada a la política208.

Villamartín (Nociones de arte militar, 1863), guía para muchos pensadores 
militares, se manifiesta taxativo al afirmar que la estrategia siempre estará su-
bordinada a la «política», no siendo posible cualquier otro tipo de relación209. 
Vasallo y Roselló establece con claridad la separación entre el poder político 
y militar, y sitúa la estrategia en el plano operativo, por debajo del político210.

Alfonso Ordax Avecilla, en La guerra (1886), asegura que la estrategia «no 
puede ser constituida con independencia de la política (nada nuevo), ya que 
es una parte de la misma; una política dependiente, a su vez, de una ciencia 
nueva, la sociología»211. 

En contra de la tendencia generalizada de separar lo político y lo militar, 
tanto en paz como en guerra, Banús consideraba que, en situación bélica, el 
mando político y el militar han de estar en las manos de una sola persona, en 
virtud del principio de unidad de acción212. Con ello estará de acuerdo Sánchez 
Osorio, para quien el mando del Ejército en la guerra debía concentrarse en 

203  Una, que considera la política, como un elemento de conocimiento necesario al arte de la 
guerra-estrategia; otra, que atiende directamente a la relación política-estrategia, teniendo en 
cuenta el nivel de decisión.
204  ALMIRANTE, José. Estudios Militares... Ob. cit., p. 31.
205  GOICOECHEA Y JURADO, Miguel de. Conferencias sobre… Ob. cit., p. 9.
206  RUBIÓ y BELLVÉ, Mariano. Diccionario de... Ob. cit., p. 529.
207  SAN MIGUEL, Evaristo. Elementos del… Ob. cit., pp. 53-57.
208  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento,… Ob. cit., pp. 25-26. 
209  Ibid., p. 42; y VILLAMARTÍN, Francisco. Obras selectas (Nociones de arte militar). 
Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra. Madrid, 1883, p. 14.
210  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 49.
211  ORDAX AVECILLA, Alfonso. La Guerra. Ob. cit., pp. 3 y 5.
212  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 52.
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el rey, que debe poseer «una completa educación militar, armonizada con los 
adelantos de las ciencias y de las artes, además de civil y política»213.

La relación entre política y estrategia resulta, pues, poco clara en sus 
comienzos214.

2.3. Política de guerra y política militar

En el contexto anterior, las alusiones a la política «de guerra» y «militar» concretan 
las relaciones de la estrategia genérica y la política general, aquella que resuelve 
los problemas de cada día y estudia los del futuro dentro del espacio y el tiempo del 
Estado (la geografía y la historia de la nación)215. No obstante, a lo largo del siglo xix, 
encontraremos quienes las confunden y quienes solo hablan de una de ellas.

A Jomini se atribuye la locución «política de guerra» relacionada con la 
diplomacia y la estrategia: «Damos este nombre a las combinaciones que 
sirven a un hombre de Estado para juzgar la necesidad, conveniencia y 
oportunidad de una guerra, y determinar las diversas operaciones que sean 
necesarias para conseguir el objetivo propuesto. A estas diversas combina-
ciones, que pertenecen a más o menos a la política de los diplomáticos, se 
pueden agregar otras que solo tienen conexión con el mando de los ejércitos, 
a la que daremos el nombre de política militar o filosofía de la guerra; pues 
que, sin pertenecer exclusivamente a la diplomacia ni a la estrategia, son de 
la mayor importancia en los planes de un gabinete y en los del general de 
un ejército»216. Para dicho autor, la política de la guerra y la militar son partes 
del arte de la guerra217.

Entre los seguidores de Jomini habrá discrepancias en cuanto a su definición, 
e incluso a la hora de introducir las políticas citadas en sus divisiones de dicho 

213  SÁNCHEZ OSORIO, Antonio. La profesión… Ob. cit., p. 199.
214  ALAS, Jenaro. El cerebro militar de los estados. Conferencias pronunciadas en el Centro del 
Ejército y de la Armada el 14 de enero de 1903. Madrid, pp. 8-12; BORRERO Y DE ROLDÁN, 
Francisco Luis. La estrategia ante el problema político. Ediciones Ejército. Madrid, 1954, pp. 
16-17 y 19. En el fondo de la cuestión subyace lo que Alas viene a concluir al considerar que 
el Estado cuenta con un «cerebro militar» con dos lóbulos específicos: Un «lóbulo político» (el 
Gobierno), que prepara los planes para la guerra y al que se le pueden pedir los medios para 
la lucha. En tiempos de paz prepara la guerra para alcanzar un fin político, lo que es verdadera 
y pura estrategia, pero estrategia genérica o general. Y un «lóbulo técnico» (el Ejército), que 
el autor llama estratégico «con alguna heterodoxia y que es el que ha de decidir por sí los 
medios adecuados a los planes del Gobierno». Está formado por el «gran Estado Mayor, Estado 
Mayor total de lo que podemos llamar defensa nacional, y que maneja la estrategia especial, 
aquella que hay que modificar al compás de las acciones del enemigo». O bien, como señala 
Borrero y Roldán, el Estado-Gobierno, «sujeto estratégico», actúa desde la paz, tiempo en el 
que desarrolla su labor fundamental la estrategia, para resolver el problema geográfico, liga-
do al histórico correspondiente, y también en la guerra, en la que se dedica al conflicto en su 
totalidad, mientras que las Fuerzas Armadas se implican en la acción de guerra concreta, en 
las batallas y, en un nivel más inferior, en los combates.
215  BORRERO, Francisco Luis. Política y guerra, Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1945, p. 40.
216  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 865.
217  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Jomini. Escuela Superior del Ejército. Madrid, 1992-93, p. 16.
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arte. Villamartín (Nociones de arte militar, 1863) acoge la política militar como 
una de las partes importantes del arte de la guerra, y la define como aquella 
«que trata de constituir y gobernar los ejércitos considerados en absoluto como 
asociación humana, y en sus relaciones con el pueblo, con el enemigo y con la 
clase de guerra que se hace»218.

Varona y Olarte (Apuntes para un libro de historia y arte militar, 1870) con-
sidera equiparable la política de la guerra a la militar219. Por su parte Vasallo 
y Roselló (Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra y de la historia militar, 
1879), aunque inicialmente sigue a Jomini, luego define la política de la guerra 
como un conjunto de «meditadas observaciones que sirven a un diplomático 
para resolver acerca de la conveniencia o necesidad de una guerra, determi-
nando por consecuencia las operaciones preliminares que son necesarias para 
conseguir el fin que se propone». 

Al mismo tiempo, a su lado pero «sin depender de la diplomacia aparece 
otra política que establece el general en jefe para organizar sus ejércitos»220 
y que «designa solamente todas las combinaciones puramente militares de 
(dicho) general y comprende todos los ramos de un proyecto de guerra que 
no tiene conexión ni con la política diplomática ni con las combinaciones 
estratégicas»221.

Dichas ideas suponen un avance respecto a los pensadores militares prece-
dentes, principalmente en cuanto a la jerarquización entre la política de guerra, 
la política militar y la estrategia222.

La política de la guerra también aparece relacionada con las guerras «irre-
gulares», aquellas no regladas ante un enemigo que no respeta ni el derecho 
internacional ni el de la guerra y, por lo tanto, emplea medios condenables223.

También en los diccionarios militares finiseculares se hace referencia a la 
política, de la guerra y militar.

Rubió y Bellvé (Diccionario de ciencias militares, 1895) define la política 
de la guerra como una parte de la política general del Estado224. Por su parte, 
Nicolás Estévanez, en su Diccionario militar (1897) señala tan solo que «desde 

218  VILLAMARTÍN, Francisco. Nociones de... Ob. cit., p. 13.
219  VARONA Y OLARTE, Cándido, Apuntes para un… Ob. cit., p. 492.
220  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 49.
221  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael. Apuntes sobre el estudio… Ob. cit., pp. 21-23.
222  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento… Ob. cit., p. 50.
223  CHACÓN, J. I. Guerras irregulares. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra. Madrid, 
1883, pp. 35-36. En este tipo de conflicto, antes del empleo de la fuerza se ha de desarrollar 
una «política de atracción». 
224  RUBIÓ Y BELLVÉ, Mariano. Diccionario… Ob. cit., p. 530. Política general, que se convierte 
en política de la guerra en el momento en que ante un estado «se presentan obstáculos insu-
perables que solo pueden hacerse desaparecer por medio de las armas». En ese momento 
tal política «discute y decide, (de la mano del Estado), si es ventajoso declarar la guerra o 
conviene mejor prevenirse para más adelante; al mismo tiempo, determina la oportunidad de 
invadir al país enemigo o guardar el propio, busca alianzas o las rechaza, entiende de treguas, 
armisticios, tratados de paz, etc.».
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Jomini hasta Villamartín, es decir, en todo el siglo xix no hay tratadista que no 
le consagre algún capítulo; en este diccionario podemos suprimirla, ya que 
incumbe al general en jefe, que seguramente no ha de consultarlo»225. 

Otras definiciones seguirán apareciendo en textos y diccionarios hasta las 
postrimerías del siglo xx, como eco de las anteriores y la idea de limitar ambas 
a sus espacios específicos de presencia y acción.

Es el caso, de López Muñiz (Diccionario enciclopédico de la guerra, 1954), 
que considera la política militar más genérica que la de la guerra, y concibe 
ambas políticas como «conceptos que se interfieren y cruzan, son disciplinas 
que contemplan el fenómeno bélico en dos momentos distintos: en el de la 
posibilidad y en el de su realidad»226.

Estas reflexiones preceden las actuales políticas de defensa y militar con 
«los sustanciales cambios introducidos en el diseño decimonónico durante el 
reinado de Juan Carlos I»227.

La política de defensa vigente desde 1978 es parte integrante de la política 
gubernamental, en cuanto que, fundamentada en el ordenamiento constitucio-
nal y formulada desde el nivel político, determina los objetivos de la defensa 
nacional, proporciona las directrices fundamentales de orden político, econó-
mico y militar a los distintos departamentos ministeriales y señala los recursos 
y las acciones necesarios para obtenerlos.

Por su parte, la actual política militar, formulada también por el Gobierno, 
recoge la estrategia a seguir ante amenazas o conflictos a la vez que determina 
los procedimientos y recursos que el poder ejecutivo considera necesarios 
para la consecución de los objetivos marcados.

Asimismo, los pensamientos decimonónicos sirvieron de antecedentes 
de los niveles de decisión utilizados actualmente en relación con los asuntos 
castrenses228. 

3. Evolución de la organización militar

Desde la consideración de que las Fuerzas Armadas son un instrumento cuyo 
fin último es hacer la guerra, resulta coherente el interés militar por la cons-
titución de una herramienta, el Ejército, que, respondiendo a las necesidades 
de la guerra lo más eficazmente posible, permita alcanzar la victoria bélica.

Esta fuerza armada, con tal objetivo y bajo la influencia del arte de la guerra 
o militar al uso, deberá contar con una disposición adecuada, establecida desde 

225  ESTÉVANEZ, Nicolás. Diccionario… Ob. cit., p. 174.
226  LÓPEZ MUÑIZ, Gregorio. Diccionario enciclopédico… Ob. cit., p. 299.
227  PUELL DE LA VILLA, Fernando. «Política de defensa y política militar en el siglo xx», Claves 
de la España del siglo xx. Estudios». Sociedad Estatal España Nuevo Milenio. Valencia, p. 2.
228  El más alto, el gubernamental en cuanto a la estrategia total; el intermedio, gubernamental 
con asesoramiento militar para la preparación de la estrategia general; el operativo, depen-
diente de las anteriores políticas, estrictamente militar en la acción bélica. 
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la paz, para transformarse con la rapidez exigida en ejército de operaciones 
siguiendo los planes estratégicos y tácticos.

Se suele admitir que, hasta bien entrada la primera mitad del siglo xix, los 
progresos europeos en el arte militar, parejos a las innovaciones militares de la 
Revolución francesa y las campañas napoleónicas, influyeron en la estructura 
de los ejércitos, su organización y reclutamiento, y en la concepción estraté-
gica de sus acciones con implicaciones en la táctica, la logística, la artillería y 
la fortificación.

En España, tales cambios –al principio–, poco afectaron al Ejército, sin em-
bargo, pasados los años, serían copiados bajo visión española. Además, «las 
vicisitudes de todo tipo a que se vieron sometidas las Fuerzas Armadas a lo 
largo de todo el siglo fueron causa de continuas modificaciones en su organiza-
ción, frecuentemente superficiales, anulándose las unas a las otras, y orientadas 
fundamentalmente hacia el logro de unas mayores economías unas veces y 
otras hacia la satisfacción profesional de un personal cuyas cifras superaban 
las exigidas por las necesidades reales»229.

Consecuentemente, los pensadores militares reflejaron en su producción 
literaria su inquietud por la organización castrense, en unos casos teóricos y en 
otros de manera específica, tratando de adaptarse a las necesidades españolas 
y presentando incluso proyectos concretos para la resolución de las mismas.

Se trata de escritores, generalmente militares en activo, de variada ideología 
(liberales, republicanos, progresistas, demócratas), con participación o no en la 
política, un foro importante para la difusión de sus ideas. Todos ellos comparten 
la necesidad de alcanzar un ejército moderno y eficaz, justo con la sociedad 
y ceñido a las necesidades reales, y que para llegar a ello era necesaria una 
reorganización profunda de las Fuerzas Armadas. 

Hay que tener en cuenta que, pese al control constitucional sobre el Ejército, 
la idea de que las reformas no debían ser militares, sino políticas, no encajaba 
aún con la mentalidad militar al pensar que los políticos ignoraban los asun-
tos militares. De ahí, tal vez, la constante presencia de publicaciones militares 
sobre esta cuestión. 

Si sobre la guerra y su arte los debates decimonónicos militares fueron ge-
neralmente teóricos, los referentes a la organización de las Fuerzas Armadas 
se acercaban a la política, apoyados o no por aquellos militares que la ejercían. 
Ellos eran conscientes de que, si bien los regímenes políticos no definían la 
modalidad orgánica de las Fuerzas Armadas, se encontraban sometidos a su 
influencia a través de las decisiones derivadas de las disposiciones constitu-
cionales y económicas.

Como consecuencia, las exposiciones de los pensadores castrenses sobre 
orgánica militar, aparecen en obras específicas de teoría y práctica, añadiendo 
en ocasiones algunas advertencias de carácter político. 

229  FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. El Ejército español en el siglo xix. Siglo XXI. Madrid, 
1978, pp. 39-40.
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Tres fueron los principales asuntos a discusión que los pensadores milita-
res decimonónicos plantearon en sus obras respecto a la organización militar, 
asuntos generalmente interrelacionados: 1.–La definición del tipo de ejército y 
sus reservas y la de su estructura básica, junto a las reformas necesarias para 
el eficaz cumplimiento de sus misiones en la paz y en la guerra. 2.–La determi-
nación de un sistema de reclutamiento y servicio militar que compaginara las 
necesidades de las Fuerzas Armadas con las limitaciones legales, económicas 
y sociales del momento. 3.–El saneamiento de una carrera militar afectada de 
macrocefalia y de injustos ascensos y recompensas. 

El pensamiento castrense sobre organización militar tuvo una transmisión 
tardía en las academias y escuelas militares, ya que su aplicación como asigna-
tura comenzó a mediados de la centuria. Además, no siempre tuvo continuidad, 
salvo en la Escuela de Estado Mayor donde se mantuvo durante más tiempo.

Año                                                                                                            
Escuela, Colegio, 
Academia Militar

Asignaturas
(Organización y Administración Militar)

1845 Escuela de Estado Mayor Organización Actual Militar

1857 Escuela de Estado Mayor Organización y Administración Militar

1868
Academia de Estado 

Mayor
Organización y Administración Militar

1870
Academia de Estado 

Mayor
Organización y Administración Militar

1873
Escuela Nacional Militar 
(Infantería y Caballería)

Organización de los Ejércitos Nacionales y 
Extranjeros

1873
Escuela Nacional Militar 

(Artillería)
Organización de Ejércitos Extranjeros

1873
Escuela Nacional 

(Ingenieros)

Organización de los Ejércitos Extranjeros
Organización y Servicios de los Cuerpos de 

Ingenieros Extranjeros

1874

Escuela Superior de 
Guerra y Escuela de 
Aplicación de Estado 
Mayor republicanas

Estadística Militar de Europa
  Administración Militar 

1878

Academias y conferencias 
de jefes, oficiales y clases 

de tropa (Academia de 
Capitanes)

Organización del Ejército

1878
Academia de Estado 

Mayor
Organización y Administración Militar

Cuadro n.º 12. La enseñanza de Organización Militar
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En el cuadro inserto se puede observar que la organización militar aparece 
por primera vez como asignatura en 1845, unida poco tiempo después a la de 
Administración; a finales del siglo se constituirá en asignatura independiente.

Asimismo, en 1873 se estudia la organización de los ejércitos extranjeros, so-
bre todo la de los Cuerpos de Artillería e Ingenieros, a fin de recoger elementos 
para una reorganización propia según los modelos y procedimientos foráneos. 

3.1. Concepto de fuerza armada y propuestas de reformas estructurales

Al concluir siglo xviii, «la necesidad de reformar el Ejército se hizo bien 
patente desde los propios inicios del siglo tanto por la situación a que se vio 
abocado cuanto por las innovaciones que la Revolución francesa introdujo»230. 
Sin embargo, poco o nada se hizo al respecto. 

El Ejército absolutista de la guerra de la Independencia, propio del Antiguo 
Régimen, no tuvo más remedio que ir adaptándose a las nuevas formas de ha-
cer la guerra, al tiempo que los aires revolucionarios le llevaron a una nueva 
concepción en el marco de una monarquía constitucional.

Es por ello por lo que, al margen de las definiciones teóricas aportadas por 
los tratadistas, el pensamiento militar sobre el Ejército nacional, surgido durante 
la guerra de la Independencia, fue utilizado por algunos escritores liberales 
con el ánimo de influir sobre el ámbito castrense junto al político y social.

Dichos autores siguen en cuanto a organización militar las pautas siguientes: 
explicación de lo que entienden por fuerza armada y su tipología; carácter de 
dicha fuerza; misiones; orgánica básica; posición del Ejército en relación con 
el poder político. 

De entre los autores que trataron del tema, descuellan las opiniones de 
José Mariano Vallejo (Tratado completo de Arte Militar, 1812) y los brigadie-
res Juan Sánchez Cisneros (Principios elementales de estrategia…, 1817), Juan 
Barbaza (Conocimientos militares del arte de la guerra, 1828) y Federico Moretti 
(Diccionario militar. Español-francés, 1828).

Para Vallejo, el Ejército ha de ser utilizado «para refrenar los impulsos de 
la ambición…, para que cada clase del Estado se conserve en los límites que 
debe, y se puedan hacer observar las leyes» y, asimismo, para evitar ser sub-
yugados por otra nación, de forma que el objeto de tal fuerza «se extiende no 
solo a conservar el orden interior del estado, sino a defenderlo de toda invasión 
extraña»231.

Por su parte, Juan Sánchez Cisneros define el Ejército como «sistema de 
guerra de un estado»; «cierta reunión de hombres de guerra que manda el 

230  FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. El Ejército español en… Ob. cit., p. 40.
231  MARIANO VALLEJO, José. Tratado completo… Ob. cit., p.3.
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Estado, bajo las órdenes de un solo jefe, para que haga irrupción abierta en el 
del enemigo»232.

Juan Barbaza, más pragmático, considera al Ejército una «máquina movible» 
que participa en la guerra y ha de «reunir tres propiedades esenciales: fuerza, 
agilidad y movilidad universal». Facilita, asimismo, posibles errores a evitar: 
«La falta de principios seguros y fijos sobre la organización de un ejército, el 
capricho y espíritu de imitación que parece han sido las más de las veces los 
únicos guías; de aquí esta multitud de variaciones y novedades continuamente 
introducidas en los ejércitos modernos». «El error y la locura se sucedían sin 
cesar; la moda reinaba en las maniobras como en los adornos; se admiraba 
y se alababa hoy lo que se despreciaba mañana, para ser reemplazado por 
alguna invención tan ridícula como poco estable». En resumen, según el autor, 
se ha copiado todo lo superficial sin tener en cuenta el talento del que manda 
los ejércitos233.

Por su parte, Federico Moretti define al Ejército como «gran copia de gente 
de guerra, unida en cuerpo, que se compone de Infantería y Caballería, la cual 
va ordenada en regimientos, y estos divididos en escuadrones y batallones… 
y el tren correspondiente, todos bajo el mando de un general»234.

Entre los partidarios de una organización de la fuerza armada sujeta a 
la Constitución de 1812 y a la Constitución militar, se hallan Vicente Sancho 
Cobertores, Álvaro Flórez Estrada, José Álvarez Guerra, Ángel del Arenal de 
Cuesta y Dionisio Carreño. Todos son liberales, que escribieron con la inten-
ción de que sus ideas fueran la urdimbre del nuevo ejército constitucional. Un 
ejército que habían conocido en diversas modulaciones (el nacional, el cons-
titucional, el real, y el constitucional del Trienio Liberal). 

En principio, la mayoría de los autores citados se manifiesta reacio a un 
ejército permanente «instrumento de la tiranía y arbitrariedad absolutista», sin 
embargo, todos terminan por admitir la necesidad de unas fuerzas permanen-
tes y estables que no sean patrimonio real, donde la «obediencia ciega esté 
limitada». Ejército formado por ciudadanos libres, de acuerdo con el nuevo 
sistema plasmado en la Constitución de 1812, con fuerzas suficientes, «barrera 
indestructible a la tiranía doméstica».

Ángel de Arenal (Ideas sobre el sistema militar de la nación española. 
Derivadas de su Constitución y del objeto de la fuerza armada, 1820) analiza 
posibles ventajas: hacer la guerra con eficacia al contar con tropas ejercitadas 
e instruidas en la paz. También precisa sus desventajas: absorber cantidades 
enormes, arrancar a la agricultura y a las artes una multitud de brazos aumen-
tando los gastos de la nación y emplearlos para oprimir a los pueblos («en todos 

232  En cierta forma recuerda la definición recogida por SANZ, Raymundo, en la traducción del 
francés, de su Diccionario militar o recolección alphabética de todos los términos propios del arte 
de la guerra… Oficina de Jerónimo Ortega y heredero de Ibarra. Madrid, 1794, p. 130. «Exército: 
es un cuerpo de mucha gente de guerra a pie y a caballo, dividido en varios Regimientos, y 
todos al mando de un General, que tiene los correspondientes Oficiales a sus órdenes».
233  BARBAZA, Juan de. Conocimientos militares… Ob. cit., pp. 5-8.
234  MORETTI, Federico. Diccionario militar… Ob. cit., p. 182.
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los tiempos y en todas las naciones las tropas permanentes han sido el medio 
de que se han valido los ambiciosos para esclavizar a los pueblos y trastorno 
al Estado»)235. 

De todas formas, los escritores citados no profundizaron en la organización 
militar concreta del Ejército, quedándose en meras sugerencias genéricas.

Fuera de estos planteamientos se han de tener en cuenta las apreciaciones 
del brigadier Evaristo San Miguel en su tratado, especifico y único sobre esta 
materia, Elementos del arte de la guerra (1826), «obra de reflexión sobre los 
criterios de organización y actuación de los ejércitos, marcada en sus objetivos 
y en su redacción por la experiencia e ideología de su autor»236. 

En ella «recoge fundamentalmente las tendencias organizativas de la épo-
ca», reconociendo que su obra «no contiene demasiadas ideas propias y sí las 
mejores de otros pensadores»237. Como liberal convencido, considera la ne-
cesidad de que «la nación tenga organizada, de un modo u otro, cierta fuerza 
armada» con «un fin político arreglado a las leyes e instituciones del país»238. 
Con esta afirmación, sin expresarlo directamente, se sitúa al lado de los autores 
defensores de una Constitución militar acorde con la política.

Su primera exposición gira sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo («la 
dirección y mando de la fuerza nacional armada para defensa de la patria»), el 
Legislativo («los alistamientos, las reformas, los sueldos, las gratificaciones y 
todo género de emolumentos») y el Ejército (encargado del cumplimiento de 
las misiones en defensa de la patria)239.

Un ejército que define como «una porción de tropas de las diferentes ar-
mas combinadas entre sí»240. Considera que ha de tener «cierta fuerza perma-
nente, bien organizada, bien mandada y mantenida» porque la guerra puede 
hacerse realidad en cualquier momento. Siguiendo el modelo británico, dicha 
fuerza ha de ser complementada con la movilización de la «fuerza colecticia», 
equivalente a la «nación en armas», que, encuadrada en milicias locales para 
facilitar su rápida llamada desde los ayuntamientos, constituye «la verdadera 
fuerza nacional»241.

Algunos pensadores dedicados al arte de la guerra comienzan a plantear la 
determinación de unos «principios generales de organización». Suelen añadir 
al concepto general de organización militar sus reglas de aplicación a la cons-
titución de los ejércitos, teniendo en cuenta que las variaciones geográficas, 
humanas y físicas producen serias modificaciones.

235  ARENAL, Ángel del. Ideas sobre… Ob. cit., pp. 22-27.
236  VANACLOCHA BELLVER, Francisco J. Prólogo a la edición del Ministerio de Defensa de la 
obra de Evaristo SAN MIGUEL Elementos del arte de la guerra. Madrid, 1992, p. 27.
237  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob. cit., p. 31.
238  SAN MIGUEL, Evaristo. Elementos del arte… Ob. cit., pp. 42, 54-55.
239  Ibid., p. 42
240  Ibid., p. 280. Los Ingenieros no eran aún Arma, sino Cuerpo facultativo.
241  SAN MIGUEL, Evaristo. Elementos del Arte… Ob. cit., pp. 62-63.
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Como señala la Junta Superior Facultativa del Arma de Artillería (Idea ge-
neral sobre la organización militar, 1833), estas reglas han de estar sujetas a las 
generales del arte de la guerra, dependiendo de la situación humana, geográ-
fica y enemigos potenciales242.

También la tipología de los ejércitos se recoge en estos años de forma más 
ordenada: ejército de paz y de guerra o de operaciones («ejército pasivo o 
tropas de guarnición» y «ejercito activo» como señala Herrera García243). Este 
último se clasifica a su vez, en ejército de socorro, de reserva, y de observación.

Todos estos planteamientos tienen presente la situación en que se encon-
traba el Ejército, generalmente debilitado y cuya realidad comenzará poco 
después a ser recogida y publicada oficialmente.

Hasta este momento, las modificaciones experimentadas en la orgánica 
militar se efectuaron adaptándose a las circunstancias bélicas y políticas: al 
absolutismo de Fernando VII, al liberalismo del Trienio, época de marasmo 
legislativo y la posterior vuelta al absolutismo fernandino.

Entre los cambios más significativos de la reforma militar del primer tercio 
secular del siglo, siguiendo a Alonso Baquer, se apuntan los siguientes: durante 
el ministerio Bardaxi, el Cuerpo de Estado Mayor (1810) y se conculca el enno-
blecimiento de los mandos; durante el de Zarco del Valle, en el Trienio Liberal, 
se organiza una milicia de ciudadanos (1820), dependiente de la autoridad 
civil pero con actuación militar; posteriormente, retornándose al absolutismo, 
se clausuran las Comisiones Militares y se intenta organizar los Voluntarios 
Realistas (1824); finalmente, con Ibarrola, se crean las Guardias Reales, de línea 
y provinciales (1824-1825)244.

Dichas modificaciones, salvo consideraciones teóricas, no tuvieron reper-
cusión en los pensadores militares dedicados a la orgánica castrense.

Durante el segundo tercio del siglo xix, los pensadores militares viven un ejér-
cito con estructura procedente de la Constitución gaditana. Sin embargo, dicho 
periodo «fue considerado por Clonard como la época más fecunda en ensayos 
orgánicos de la historia militar de España», en atención a «las necesidades crea-
das por la primera guerra carlista y el papel político en que se vio empeñado el 
Ejército (que) evidenciaron como nunca la imperiosa necesidad de acomodar la 
organización de las Fuerzas Armadas a las necesidades del país»245.

Las Constituciones de 1837, 1845 y nonata de 1856 no hablan, en concreto, de 
la orgánica del Ejército. Interesan algunas reformas impulsoras, según Alonso 

242  JUNTA SUPERIOR FACULTATIVA DEL CUERPO DE ARTILLERÍA (JSFCA). Idea general sobre 
la organización militar. D. E. Aguado, impresor de cámara de S. M. Madrid, 1833, pp. I, 1-2. 
243  HERRERA GARCÍA, José. Consideraciones generales sobre la organización militar y sistema 
defensivo de los estados o examen razonado acerca de aquellos objetos, con proyectos de me-
jora y nuevos medios de restaurar el antiguo vigor defensivo en las actuales fortalezas. Imprenta 
Nacional. Madrid, 1850, P. VII-IX.
244  ALONSO BAQUER, Miguel. «La reforma militar…» Ob. cit., pp. 19-20.
245  FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. El Ejército… Ob. cit., p. 40.
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Baquer, de la «vertebración del sector militar de la sociedad» de la mano de 
San Miguel (creación de las academias militares de las armas y cuerpos y de 
la primera Escuela Especial de Estado Mayor, 1842); de Narváez (fundación de 
la Guardia Civil a iniciativa de Mazarredo, 1845); y de O´Donell (disolución de 
las milicias, 1856), amén de las reorganizaciones parciales de Mazarredo (en 
1847) y Fernández de Córdova (en 1849).

Hay que tener también en cuenta la in-
fluencia de la primera guerra Carlista en 
cuanto a organización: la desaparición de la 
recluta de extranjeros, el aumento de las uni-
dades de «cazadores», la modernización de 
la Artillería y la integración de los militares 
regulares con los milicianos. De estos asuntos 
trataron los pensadores militares en sus obras.

Por entonces, la organización militar pasa 
a formar parte de las divisiones de algunos 
tratadistas sobre el arte de la guerra o militar, 
al tiempo que apuntan una serie de condicio-
nes para la perfección de los ejércitos246. 

Es el caso de Villamartín (Nociones del Arte 
Militar, 1862), considerado «precursor de un cam-
bio modernizador del Ejército español»247, para 
quien la organización «estudia, clasifica, ordena 
y agrupa según sus propiedades los diferentes 
elementos que componen la fuerza pública»248.

También prefiere, como San Miguel, un ejército permanente y nacional por 
disminuir el riesgo de guerra al estar siempre preparado para ella y, en su caso, 
poder actuar con rapidez249. 

En su etapa de colaborador de prensa matiza sus ideas y habla del cambio 
de ejército permanente a reservas nacionales y de que era preciso ‘nacionalizar’ 
más el Ejército, fundirlo con el pueblo, amoldar sus instituciones a la política 
y sociedad de un estado libre y a lo que exigía la ciencia económica y el arte 
de la guerra.

Estos artículos, según el autor, «iban a ser considerados, por los unos, como 
rojos, y, por los otros, como blancos; que los partidarios del rancio servilismo 
social verían en el sistema expuesto por él la indefensión y la muerte del país, 

246  ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Jomini. Madrid, 1992-1993, pp. 16, 25.
247  Ibid., p. 45.
248  VILLAMARTÍN, Francisco. Nociones de… Ob. cit., pp. 40, 95.
249  Dentro de las citas a otros autores nacionales o extranjeros (escasas) no hace ninguna alusión 
a San Miguel ni a Cisneros.

Fig. 25: Proyecto de Ley 
sobre organización de la 

Milicia Nacional, 1839
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y los ideólogos, la tiranía, la fuerza bruta, la última ratio, si no la de los reyes, 
del pueblo armado y violento»250.

Por entonces también se comienza a dar a conocer públicamente la reali-
dad de la organización militar presentada oficialmente por el Depósito de la 
Guerra en una Memoria sobre la organización y estado del Ejército (la primera 
es de 1857)251.

Asimismo, los principios teóricos se continúan aplicando con pequeñas va-
riaciones. Ahora se trata de determinar, en primer lugar, el «sistema defensivo 
de España», lo que obliga a pensar en los enemigos potenciales para decidir 
cuál es el mejor modo de defensa y cuánta fuerza se necesita. Tal «sistema 
defensivo» sería estudiado por una junta de generales distinguidos para su 
elevación al Ministerio de la Guerra y al Gobierno, que aprobaría o no los estu-
dios hechos y pareceres emitidos en el secreto de las necesidades militares252.

También se comienza a puntualizar los problemas a resolver para lograr un 
ejército eficaz. Como señala López de Letona, «confesando francamente nues-
tras faltas y evidenciando nuestras verdaderas necesidades»253.

Para ello, como apunta el teniente general Rafael Izquierdo, se hacía nece-
sario que cada tratadista expusiera sus ideas al respecto, y así, con «un pensa-
miento uniforme (que) abrace el conjunto», conseguir «una organización bien 
entendida»254. El teniente general Romualdo Palacio en su obra (Proyecto de 
organización militar, discutido entre varios oficiales generales)255 alude a que sus 
trabajos se habían confeccionado tras escuchar las voces de aquellos a «los 
que no suelen citar por no estar autorizados».

Estos autores plantean la urgencia de cambiar el sistema militar. En cuanto a 
la estructura de las Fuerzas Armadas, se debate la cuestión, desde un plantea-
miento economicista, sobre la validez o no de las milicias y el establecimiento 
de la reserva para la constitución del ejército de operaciones; una controversia 
en cuyo contexto se sugiere la diferencia entre ejército permanente y arma-
mento nacional. 

250  VILLAMARTÍN, Francisco. «El Ejército de la Revolución» (artículo XII), La Discusión. Diario 
Democrático. Edición de Madrid, año XV, n.º 438, 10 de marzo de 1870, p. 1. En dicho periódico 
publicó 12 artículos, siempre en la primera página.
251  El Depósito de la Guerra fue autorizado, por Real Orden de 5 de diciembre de 1859, para 
imprimir una memoria que contuviera el resumen de las disposiciones vigentes comprendidas 
en las redactadas en los años 1857 y 58, con adición de las resoluciones dictadas en el de 1859, 
respecto a todos los ramos del servicio militar. Datos extraídos de la Memoria sobre la organiza-
ción y estado del Ejército a 1.º de enero de 1860. Depósito de la Guerra. Madrid, 1860, p. 1.
252  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos… Ob. cit., p. 10.
253  Ibid., pp. 4, 9, 15
254  IZQUIERDO, Rafael. Algunas ideas… Ob. cit., p. 5.
255  PALACIO, Romualdo. Proyecto de organización militar, discutido entre varios oficiales gene-
rales. Imprenta de la Dirección General de Caballería. Madrid, 1889, pp. 1, 146. El autor cita 
solo «al difunto e ilustrado teniente general don Fernando Fernández de Córdova, cuyo genio 
organizador era tan conocido en el Ejército».
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A este respecto, hay que tener en cuenta que tras el reconocimiento en 1847 
de la ineficacia de las milicias como sistema de reservas256, dos años después 
se determinaba que la fuerza del Ejército debía ser única, componiéndose de 
una parte activa (el ejército permanente) y otra en reserva.

Dentro del ámbito castrense, aún se oyeron voces aisladas a favor de la mili-
cia como ejército de reserva. Sebastián Mojados considera que la moda actual 
impulsa «la institución de ejércitos permanentes asoldados» por encima de las 
reservas y, como consecuencia, «se ha demonizado y escrito mucho contra los 
ejércitos de reserva y contra la milicia nacional»257.

El ejército no se suele definir ya en los textos militares dándose por hecho su 
existencia ante la inevitable presencia de los conflictos armados. De todas for-
mas, hasta finales de siglo las cuestiones relativas a la organización del mismo 
y sus reservas siguieron afectadas por la respuesta a los problemas referidos 
de alcance no solo militar sino también político y social258.

Los ánimos se exacerban ante los argumentos de grupos políticos y socia-
les afines, que abogaban por la reducción o supresión de las Fuerzas Armadas 
permanentes («monstruo que devora hombres y dinero, o mejor dicho, dinero 
y hombres»), en atención a los gastos que conllevan gravando el presupuesto y 
el daño económico que hacen a la nación «al aumentar la mortalidad y arruinar 
a la agricultura y a la industria»259.

Por estas razones, pensadores militares del último tercio, al hablar de la 
organización militar del Ejército, tratan de conciliar la reducción de gastos 
con la necesidad de una buena organización militar, planteando una fuerza 
equilibrada entre gastos y necesidades: «si es muy numerosa, absorbe en su 
mantenimientos la mayor parte de los recursos pecuniarios… de las naciones», 
«y si es escasa no tienen los gobiernos… elemento de resistencia»260. 

En esta línea, Sainz de los Terreros alerta sobre los problemas de los ejérci-
tos permanentes «en relación con la extensión del suelo, el estado del Tesoro, y 
a la necesidad de brazos», ya que «el espíritu militar languidece, la disciplina se 
relaja, el Tesoro se aniquila, los altos intereses del Estado se ven desatendidos, 
peligra el orden, y por término fatal de tanta desventura, veremos la dirección 

256  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de… Ob. cit., T-I, art. 1.º.
257  MOJADOS, Sebastián. Ensayo sobre las instituciones militares de los pueblos. Ejércitos de re-
serva. Imprenta de don Juan de la Cuesta y Compañía. Valladolid, 1851, p. I. Autor que clasifica 
bajo diversos puntos de vista los ejércitos de reserva: activas (tiempo de guerra) y pasivas 
(tiempo de paz), y destaca las tendencias actuales (Rusia, Prusia, Francia).
258  ALAS, Jenaro. La evolución militar en el siglo xix, Memoria de Secretaría del Ateneo de Madrid 
(Curso 1896-1897). Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, impresores de la 
Real Casa. Madrid, 1897, pp. 88-89. Como señala este autor, por un lado está la resolución de 
los problemas relativos al «elemento consciente», los hombres y el sistema de reclutamiento, 
base para la articulación del Ejército en pie de guerra desde aquel formado en la paz, ahora 
influenciado por la guerra franco-prusiana de 1870; y, por otro, la de aquellos del «elemento 
inconsciente», el dinero que tal organización conlleva (creación de las armas y cuerpos, los «ele-
mentos homogéneos»; su armamento, y la formación, «combinación superior de los citados»).
259  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte… Ob. cit., pp. 10, 18-19, 22, 24.
260  POLANCO, Casimiro. Ideas sobre… Ob. cit., p. 5.
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de los negocios públicos en manos del militarismo»261. Como señala Olave, «a 
fin de obtener un maximun de fuerza con el mínimun, relativamente posible, 
de los gastos del Erario público»262.

Algunos pensadores militares deseaban, como los ejércitos europeos en 
los que buscaban comparación, un ejército permanente con el mayor efectivo 
posible y con grandes reservas. Como señalaría Gómez de Arteche, «hay mu-
chos que abogan por la constitución de un grande ejército en nuestra patria», 
idea que el autor no comparte por considerar tal tipo de ejércitos «altamente 
gravosos y de difícil manejo, y hasta perjudiciales para el provecho del país»263.

Surgen entonces escritores militares que, en defensa de una institución ar-
mada potente, se quejan de quienes hablan constantemente de lo caro que re-
sulta la organización y fuerza del Ejército: «son a motejar los recursos que dicen 
cuesta la manutención de este mismo ejército, sin que propongan el remedio 
más conveniente»264. O bien aquellos que, tras comparar el gasto militar con los 
de años anteriores, tratan de demostrar que el «presupuesto de Guerra es el 
que menos variación ha sufrido», e incluso «ha importado cada vez menos, al 
paso que los demás han aumentado en igual proporción la esfera de sus aten-
ciones», no influyendo, «como se cree, en el aumento de los gastos públicos»265.

Otros apuntan el desconocimiento de la sociedad y los políticos de la rea-
lidad que supone la «guerra moderna», en la que el material de guerra resulta 
de gran coste. Tales gastos «son altamente reproductivos», siendo una «vulgari-
dad, que no merece refutación, el antagonismo, la inquina que algunos políticos 
tratan de imbuir y sostener entre las clases productoras y el Ejército, conside-
rando a este como absorbente de la sangre y tesoros de aquellas, cuando por 
el contrario es su más fuerte apoyo, su sostén, el de la sociedad y el país»266.

Estamos, según Alonso Baquer, en la «consolidación de la carrera militar»267, 
de la mano de las reformas fallidas planteadas por el general Estévanez; por 
el general Martínez Campos, «volviendo del revés todos los presupuestos de 
Estévanez»; por el general Cassola, partidario de la organización militar pru-

261  SAINZ DE LOS TERREROS, Manuel. El Ejército y el militarismo: cuestión de actualidad. Imprenta 
de Juan Fernández. Madrid, 1865, pp. 8-9.
262  OLAVE, Serafín. «Importancia de las discusiones sobre la organización de la fuerza arma-
da», Almanaque de «El Correo Militar» para 1871. Imprenta de El Correo Militar, a cargo de J. J. 
de las Heras. Madrid, 1871, pp. 86-87. Ideas que también recoge en el corto preámbulo de su 
obra «Armamento nacional de España», publicadas en la 5.ª Conferencia de las Academias de 
Regimiento, de junio de 1871. 
263  GÓMEZ DE ARTECHE, José. «Constitución y empleo del Ejército en España», Conferencia 
pronunciada el Centro del Ejército y de la Armada. Imprenta del Cuerpo de Artillería. Madrid, 
1903, p. 15.
264  POLANCO, Casimiro. Ideas sobre la organización militar de España. Imprenta del Memorial 
de Ingenieros. Madrid, 1863, p. 12.
265  PASCUAL SANJUÁN, Valero. Consideraciones escritas sobre la necesidad de los ejércitos 
permanentes y de las quintas. Imprenta del Indicador de los Caminos de Hierro. Madrid, 1871,  
pp. 29, 33.
266  PALACIO, Romualdo Proyecto de organización militar… Imprenta de la Dirección General de 
Caballería. Madrid, 1886, pp. 3-4.
267  ALONSO BAQUER, Miguel. «La reforma militar… Ob. cit., p. 22.
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siana; por el general O´Ryan, y más tarde, por las propuestas del general López 
Domínguez, a favor de reducir el gasto militar.

Posiblemente por prevención no se alcanzó la organización eficaz que se 
pretendía desde las filas conservadoras, habida cuenta «la actuación militar en 
los acontecimientos políticos de los tres primeros cuartos de siglo»268.

En estos años se revive, tras la victoria alemana en la guerra franco-prusiana, 
el debate entre los partidarios de la orgánica alemana y los de la francesa. Los 
primeros, en favor de un ejército permanente y, por tanto, del servicio militar 
obligatorio universal, y los segundos, de un ejército de voluntarios apoyado 
por la nación en armas.

Como apunta Vidart, «se suceden sin cesar los folletos y los artículos de los 
periódicos, encareciendo la necesidad de llevar a cabo reformas bien medi-
tadas que mejoraran el estado, por muchos conceptos lamentable (recoge el 
descontento de las diversas clases que componen las Fuerzas Armadas), en el 
que hoy se halla el Ejército español, y en el que, en todas partes y a toda hora, 
por los militares y por los políticos, se hablaba del Ejército» censurándolo o 
criticándolo269. El mismo Vidart fue muy activo en la prensa periódica que, como 
apuntaba Serafín Olave, llamaba «sin cesar la atención del Gobierno sobre 
la necesidad apremiante de proceder con serenidad a la reforma de nuestro 
ejército»270.

El aumento también será cualitativo por cuanto muchos textos ven crecer 
su índice de materias con indicaciones referentes a la necesidad de actualizar 
las ordenanzas y los reglamentos. 

En el convencimiento, como señala Navarro Muñoz, de que la organización 
era «el conjunto de leyes, disposiciones, y reglamentos que establecen el modo 
y forma con que el Ejército se ha de crear, renovar e instruir, así como todo lo 
que concierne al servicio militar y a las relaciones del Ejército con el Estado y 
con el país en general»271, se aportan datos interesantes sobre administración, 
enseñanza, ascensos y recompensas, servicio militar y reclutamiento. 

También se analizan las Fuerzas Armadas españolas tomando como base 
los datos del Anuario militar español contrastándolos con los de los ejércitos 
de otros países272. Afloran las «causas principales» procedentes de prácticas 
antiguas, como la participación del Ejército en la política, el exceso de mandos 

268  FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. El Ejército… Ob. cit., p. 40.
269  VIDART, Luis. «Las reformas militares». El Progreso, 24 de julio de 1886. Artículo recogido 
en Las reformas militares: varias cartas dedicadas al general López Domínguez por Luis Vidart. 
Archivo Facultativo de Artillería. Madrid, 1877, p. 100, 102.
270  OLAVE, Serafín. Importancia de las… Ob. cit., p. 86.
271  NAVARRO MUÑOZ, Fabián. Apuntes para un ensayo de organización militar en España. 
Imprenta de Fortanet. Madrid, 1884, p. 15.
272  Es el caso, entre otros, de la obra Organización militar de España y algunas potencias ex-
tranjeras, de RUIZ FORNELLS, Enrique y MELGAR MATA, Alfredo (ayudantes de profesor de la 
Academia de Infantería). Madrid, 1894, 2.ª edición, p. V. Contraste con los ejércitos de Francia, 
Alemania, Austria, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Rusia, Portugal y los Estado Unidos. 
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y el servicio militar obligatorio, intentando acertar con la solución al desorden 
existente. Abundan, asimismo, las apoyaturas históricas y citas de tratadistas 
anteriores con inclusión de la bibliografía de sus trabajos.

Aunque la mayoría de los pensadores militares procuran acomodar la orga-
nización militar a gobiernos compatibles con la existencia del Ejército, también 
hay quien, como Elices Montes, analiza las diferentes formas de gobierno «por 
las que se han regido y se rigen los pueblos cultos», para concluir cuál de ellos 
es el que mejor se adapta a las costumbres y necesidades del país, y en con-
creto a sus fuerzas armadas273.

Larrea y Liso relaciona los distintos «sistemas a que puede apelar la ins-
titución armada con las tres formas de régimen político de los pueblos»: la 
monarquía absoluta-ejército veterano; la monarquía representativa-servicio 
limitado; y la república democrática-nación armada, al objeto de determinar 
el más adecuado para el Ejército274.

Dicho autor no plantea grandes modificaciones. Propone aprovechar lo 
existente y amoldarlo a la situación actual, despreciando la peligrosa doctrina 
de sustituir la fuerza armada por una simple milicia más o menos disfrazada. 

También hay quienes sostienen que las reorganizaciones planteadas no 
habían llegado a buen término por la falta de un plan, el continuo cambio de 
ministros de la Guerra y la ingerencia de la política275, y quienes critican al 
Gobierno por su mal hacer o su inacción ante las necesidades militares.

O quien, como Navarro Muñoz, aprovecha algún suceso alarmante para la 
opinión pública para hablar de la urgente necesidad de efectuar cambios en 
la organización del Ejército276. No extraña que haya también, como el gene-
ral Gándara, quien en esa misma urgencia aluda a la exigencia de apartar el 
Ejército de la política, pues militares y partidos políticos «son recíprocamente 
repulsivos»277.

Por otra parte, al hablar de la organización militar se tiene en cuenta que 
«para que llene su misión, la misma debe responder a las necesidades fre-
cuentes y ordinarias de tiempo de paz, y a las exigencias de la guerra cuando 
esta tenga lugar, de forma que la transición de uno y otro estado se haga sin la 

273  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y el Ejército de los pueblos libres. Imprenta de J. A. 
Alaria. Madrid, 1878, p. 193. Para este autor es el republicano federal.
274  LARREA Y LISO, Francisco. La organización militar en España. Imprenta y Librería de la viuda 
e hijos de J. Peláez. Toledo, 1893, pp. Obra antes publicada por entregas en la Revista Estudios 
Militares en 1891. Durante el tiempo de una publicación a la otra hubo dos reorganizaciones 
militares, razón por la cual no siempre se encuentra de acuerdo el texto con la organización 
actual del Ejército.
275  BANÚS, Carlos. Estudios de… Ob. cit., pp. 476-477.
276  NAVARRO MUÑOZ, Fabián. Apuntes para… Ob. cit., pp. 6-9. El autor se apoya en el pronun-
ciamiento fallido a favor de la República de 1873.
277  GÁNDARA, J de la. Ideas sobre disciplina y organización militar. Imprenta y Fundición de M. 
Tello. Madrid, 1878, pp. 5, 7-8.
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violencia que se experimenta cuando la organización adolece de defectos que 
en circunstancias extraordinarias son más difíciles de remediar»278.

En la evolución apuntada cobra valor el establecimiento de una reserva. 
Como señalará Carlos Banús, en un momento en el que «los estados modernos 
necesitan ejércitos numerosos que no pueden mantener en tiempo de paz», 
esta ha de ser «el complemento indispensable de todo ejército permanente y 
no hay que extrañar que a la par de estos nazca la idea de formar aquellas». 
La cuestión que se discute es cómo «obtener una reserva buena, numerosa y 
barata», asunto «no fácil de resolver y de ahí que sea este uno de los principales 
escollos de toda buena organización militar»279.

En el pensamiento mayoritario castrense, la reserva debía ser estrictamente 
militar y no miliciana para «facilitar el paso del pie de paz al de guerra, reforzar 
los ejércitos de operaciones, crear fuerzas de guarnición en las plazas fuera 
de los teatros de operaciones y organizar tropas para la defensa nacional». 
Misiones imposible de cumplir con eficacia con las fuerzas de las milicias que, 
sin haber pertenecido al Ejército, estaban constituidas por hombres de cierta 
edad, mal pertrechados, poco instruidos y sujetos a la autoridad local280.

Con anterioridad a la exposición de Banús, Vidart afirmaba que «las insti-
tuciones militares consideradas en conjunto se hallaban absurdamente orga-
nizadas»281, por lo que era «urgentísima la necesidad de reemprender en la 
organización del Ejército una reforma radical que concierte los principios del 
derecho constituyente con las exigencias eternas de la seguridad y del orden 
interior de la patria, y del respeto que toda nación ha de imponer a las demás 
naciones mediante su propia fuerza» 282.

Su teoría viene a determinar la diferencia entre el «ejército permanente», 
«pequeño, voluntario y retribuido» y el «armamento nacional» que, cumplien-
do el deber constitucional de servicio a la patria, «debe comprender a todos 
los ciudadanos capaces de llevar las armas». Así desaparecería, a su juicio, 
la absurda división de los ciudadanos en militares y paisanos283. Trataba de 
armonizar «los dos extremos entre los que se mueve la política, el derecho y 
la necesidad histórica», en su relación con la orgánica militar, saliendo al paso 
de aquellos que consideraban la no necesidad de una fuerza permanente284. 

278  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael, Apuntes sobre… Ob. cit., p. 16.
279  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte… Ob. cit., pp. 109.
280  Ibid., pp. 105-106, 109, 119.
281  VIDART, Luis. «Discurso pronunciado…» Ob. cit., p. 6.
282  VIDART, Luis. La instrucción militar obligatoria. Estudios sobre la organización de la fuerza 
armada. Imprenta de Pedro Abienzo. Madrid, 1873, pp. 6-7.
283  VIDART, Luis. «El ejército y los partidos políticos», Gaceta Universal, 6 de noviembre de 1885. 
Artículo del autor recogido en Las reformas militares, Archivo Facultativo de Artillería. Madrid, 
1877, p. 93.
284  VIDART, Luis. Ejército permanente y armamento nacional. Imprenta de El Correo Militar. 
Madrid, 1871, pp. 18-19, 110-119. Los autores militares que cita como apoyo a sus ideas son: 
Villamartín, Lorenzo Milans del Bosch, José Guzmán, Serafín Olave, Eugenio Ruiz de Quevedo, 
Victoriano Ametller, Pascual San Juan, José Ayuso, Juan Martínez Plowes, Cándido Varona, y 
Bermúdez. 
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Este autor llegó a poner de acuerdo a los liberales más radicales, que de-
seaban la implantación de la Milicia ciudadana, y a los militares de carrera, ya 
fueran francófilos o germanófilos.

Ideas que en 1873 concreta refiriendo que la nación ha de distinguir la «base 
profesional o permanente del Ejército, el Ejército en instrucción y la Reserva»285.

Estos conceptos organizativos fueron desarrollados por otros tratadistas 
posteriores que siguieron manteniendo los conceptos de ejército permanente, 
ejército activo, reservas, y armamento nacional, aunque con diferente disposi-
ción orgánica.

Para Antonio del Rosal, el «ejército activo» debía estar dividido en tres 
partes: una «encargada de garantizar la paz y asegurar el orden interior»; otra 
«dedicada a la instrucción militar de los individuos que hayan de servir en la 
reserva», y otra «para proporcionar refuerzos a los anteriores»286.

Más adelante trata de presentar estas divisiones de forma más concreta sec-
cionando las Fuerzas Armadas en «ejército activo», «ejército de instrucción y 

285  VIDART, Luis. Armamento nacional: consideraciones acerca del organismo de la fuerza pública. 
Biblioteca de la Dirección General de Artillería. Madrid, 1873, pp. 59-60.
286  ROSAL Y VÁZQUEZ DE MONDRAGÓN, Antonio del Ideas sobre la organización militar de 
España. Establecimiento Tipográfico «La Actividad», Córdoba, 1882, p. 6.

Fig. 26. La instrucción militar obligatoria y 
La fuerza armada, de Luis Vidart



— 299 —

guarnición», y «ejército de reserva». Fuerzas que, de acuerdo con una situación 
bélica, agrupa operativamente, escalonándolas en profundidad287.

Por su parte, Navarro Muñoz considera las Fuerzas Armadas divididas en 
«ejército de paz» y «jército de guerra». El primero constituido por el ejército 
permanente o activo, y el segundo, por el activo más las reservas de vanguardia, 
constituyendo el ejército de 1.ª línea288. 

Debemos tener en cuenta que las Fuerzas Armadas oficialmente se compo-
nían de una parte activa, otra en reserva y las milicias locales, y que, a pesar de 
las diferentes reformas realizadas y de los proyectos planteados, la situación del 
Ejército, atrasado y con dificultades económicas, seguía propiciando ensayos 
de orgánica militar.

A este respecto, Banús y Comas señalaba en 1881 que «el continuo cambio 
de ministro de la Guerra y la injerencia de la política en todos los ramos de la 
gobernación del Estado son las causas agravantes del mal que nos aqueja, de 
que aparezcan a cada momento nuevos planes de organización, que apenas 
planteados se desechan para sustituirlos por otros cuya suerte es idéntica»289. 

En la misma línea, López Muñiz destacaba en 1893: «medio siglo hace que 
vivimos en perpetuo periodo de reorganización. Desde 1840 hasta el momento 
en que escribo, apenas si ha pasado un gobierno que no haya dado una o dos 
o tres nuevas organizaciones al Ejército, de modo que cuando cree uno irse 
enterando de la actual, entonces viene una nueva. Algunas sin más objeto que 
deshacer lo hecho por el antecesor; y con ese eterno tejer y destejer se agota 
la paciencia de quien pone la voluntad y su empeño en saber de qué modo 
está constituido el Ejército donde sirve»290.

Estos planteamientos y críticas en poco afectan a las definiciones recogidas 
en los diccionarios y vocabularios militares. Caso aparte es José Almirante, 
quien a la voz «ejército» dedica siete páginas con su definición, historia, y 
tipología291.

287  ROSAL Y VÁZQUEZ DE MONDRAGÓN, Antonio del. El presupuesto de paz para un ejército en 
pie de guerra. Málaga, 1899, pp. 2-3. Escalonamiento de las fuerzas en profundidad: ejército de 
1.ª línea (compuesto por todas las tropas en situación activa y de 1.ª reserva), ejército de 2.ª 
línea (la 2.ª reserva), y ejército de 3.ª línea (la reserva nacional o 3.ª reserva).
288  NAVARRO MUÑOZ. Fabián. Apuntes para un… Ob. cit., p. 98. Si las reservas de vanguardia no 
fueran suficientes se movilizarían las «legiones de defensa nacional» o ejército de 2.ª línea; y 
si estas últimas fueran insuficientes,se sumarían las reservas de tales legiones o ejército de 3.ª 
línea. De forma similar, Juvé y Serra divide las fuerzas en ejército activo, ejército en 1.ª reserva 
o reserva activa, ejército regional o 2.ª reserva, y el ejército territorial o sedentario y la milicia 
local o 3.ª reserva. 
289  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e… Ob. cit., p.476.
290 MUÑIZ Y TERRONES, José. Concepto del mando y deber de la obediencia. Establecimiento 
Tipográfico de Fortanet, Madrid, 1893, p. 613. 
291 ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., pp. 364-371. Señala los siguientes tipos de ejército: 
activo, aguerrido, aliado, auxiliar, beligerante, coligado, colonial, combinado, confederado, 
consular, continental, de bloqueo, de ejecución, de desembarco, de invasión, de línea, de ob-
servación, de operaciones, permanente, de reserva, sedentario, de socorro, expedicionario, 
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Además de los puntos de discusión señalados y sus planteamientos, los 
pensadores militares dedicados a la organización militar tampoco olvidaron 
otros asuntos complementarios relativos a la estructura interna de las Fuerzas 
Armadas y a la distribución geográfica de las mismas en la Península.

En el primer caso, el cuestionamiento sobre la estructura militar aparece con 
mayor énfasis a partir de 1868. Así, en textos, folletos y artículos de orgánica 
militar, se busca compaginar la eficacia de su cometido con un menor gasto de 
establecimiento y funcionamiento. 

El segundo asunto, presente desde que España se constituye en unidad 
monárquica, interrelaciona la autoridad militar con la civil, según el tipo de 
división territorial, con las unidades que han de ocupar cada una de tales di-
visiones y su adaptación a los espacios geográficos tanto desde el punto de 
vista humano como físico292.

A la producción literaria militar hay que sumar la relativa a los informes 
oficiales en la busca de la solución más adecuada. Es el caso, por ejemplo, de 
la orden recibida en 1833 por la Junta de Defensa del Reino para determinar la 
división territorial militar más conveniente a las necesidades y posibilidades 
nacionales, la cual motivó informes del general Arroquia y del general Daban293.

La organización territorial, tras las reformas de 1893 y siguientes, quedará 
establecida en ocho regiones militares y dos comandancias generales (Ceuta 
y Melilla), con el objetivo de cubrir mejor las vías de penetración procedentes 
de Portugal y Francia. 

Una vez decidido el tipo de ejército, su estructura y distribución en el es-
pacio nacional, entre los pensadores militares dedicados a la orgánica militar 
surge la necesidad de resolver cómo se ha de constituir la fuerza (Ejército y 
reservas); es decir, cuál es el mejor sistema de reclutamiento y servicio militar 
teniendo en cuenta las limitaciones legales, económicas y sociales del momen-
to. En síntesis, se trataba de determinar si el Ejército debía de ser un servicio 
obligatorio, de voluntarios o mantener el sistema tradicional de las quintas.

3.2. Reclutamiento. Una cuestión polémica: las quintas

Durante el siglo xviii funcionan tres sistemas de reclutamiento de soldados 
de oficio: la leva o recluta voluntaria (procedimiento habitual complementado 

federal, feudal, irregular, libertador, mercenario, nacional, neutral, peninsular, permanente, 
real, regular, revolucionario, sedentario, y sitiador.
292  ÁLVAREZ CHACON, Julio. Apuntes sobre la división territorial de España. Sección Tipográfica 
del Estado Mayor de la Comandancia General. Santiago de Cuba, 1881, pp. 3-4, 14-15.
293  BALDOVÍN RUIZ, Eladio «Organización territorial. Capitanías generales», revista Ejército, 
Centro de Publicaciones del EME. Madrid, junio de 2005, n.º 770, pp. 48-52. El general 
ARROQUIA incluyó sus apreciaciones al respecto, una vez en la reserva, en su obra El terreno, 
los hombres y las armas en la guerra. Establecimiento Tipolitográfico de Julián Palacios. Madrid, 
1892, pp. 249, 265. Son de interés los informes del general Goicoechea; del general Bermúdez 
Reina; los solicitados por la Junta a los directores generales de las armas, Primo de Rivera y 
Cassola; y los emitidos por el general Coello.
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con la quinta y la leva forzosa en caso de necesidad); la leva forzosa, y la quinta, 
hasta 1761 leva honrada o reclutamiento medieval. Evolucionan y se aplican a 
través de sucesivas reales ordenanzas, al compás de las necesidades militares 
y de los diferentes posicionamientos económicos y sociales de cada momento.

Estos sistemas, aunque nominalmente siguen aplicándose a comienzos del 
siglo xix, las necesidades de la guerra de la Independencia imponen el reem-
plazo obligatorio o forzoso para todos los españoles de cualquier clase y condi-
ción, de forma que hubo que acudir a la Ordenanza de 1800294, sobre «la natural 
obligación que tienen los vasallos de toda clase y condición de concurrir a la 
defensa del Estado». Dicha justificación se esgrime hasta que la Constitución 
de 1812 permite hacerlo en nombre del liberalismo295.

Se inicia entonces en el ámbito militar un debate, con extensión al marco 
político y social, entre los partidarios de un soldado al viejo estilo, veterano 
y profesional, y aquellos que, imbuidos del concepto de la nación en armas, 
concebían un soldado ciudadano.

Esta controversia, ampliada posteriormente con la vigencia o no de las 
quintas y del reemplazo por medio de voluntarios, continúa presente a lo largo 
del siglo: «desde las Cortes de Cádiz la polémica sobre el modelo de Ejército 
y sobre las quintas mantuvo su actualidad en las Cortes, en la prensa y en la 
literatura, y los argumentos esgrimidos no variaron gran cosa a lo largo del 
siglo»296 a pesar de los frecuentes cambios legislativos al respecto297.

En una visión de conjunto, podemos considerar tres periodos respecto a 
la cuestión de las quintas. El primero, hasta el Sexenio Democrático, en el que 
los pensadores militares critican la legislación vigente sin aportar soluciones, 
quedándose en la denuncia de errores y recomendaciones; el segundo, la etapa 
del Sexenio, cuando comienzan a aparecer, amén de las críticas referidas, plan-
teamientos de posibles soluciones dentro del marco general de reformas mili-
tares, y el tercer periodo, posterior a 1874, en el que se suavizan las críticas y 
proliferan las propuestas de cambio dentro de un ambiente general reformista.

294  Más adelante, tras la guerra de la Independencia, ante la inoperancia de dicha ordenanza, 
se hizo preciso efectuar ciertas modificaciones en 1817 y 1819 que giraron fundamentalmente 
en torno a las exenciones, tanto funcionales como estamentales y a la redención a metálico; 
posteriormente, hasta 1837, al compás de los cambios políticos, el reclutamiento acusa vaivenes 
entre el voluntariado y el reclutamiento forzoso junto a variaciones en cuanto a la determinación 
de exenciones y redenciones.
295  PUELL DE LA VILLA, Fernando. Dos siglos de servicio militar. Joseph Chuscas y el servicio mi-
litar en España. Ministerio de Defensa. Madrid, 2001, pp. 7-19. La Constitución de 1812, artículo 
361 de su título VIII: «De la fuerza militar nacional», en su capítulo I: «De las tropas de continuo 
servicio», señala: «Ningún español podrá excusarse del servicio militar, cuando y en la forma 
que fuere llamado por la ley».
296  FEIJOO GÓMEZ, Albino. Quintas y protesta social en el siglo xix. Ministerio de Defensa. Madrid, 
1992, p. 102.
297  CRESPO-FRANCÉS y VALERO, José Antonio. A las armas. Reclutamiento y servicio militar en 
España desde sus orígenes hasta nuestros días. Multimedia Militar, S. L. Madrid, 2009, pp. 237-267. 
En total, desde 1800 a 1896: 5 ordenanzas; 12 reales órdenes, cédulas, instrucciones, decretos 
y circulares; 12 leyes, y 4 reglamentos.
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Durante la guerra de la Independencia, los pensadores militares de 
corte liberal trataron de influir en el ámbito político, que estudiaba la ins-
tauración de una futura constitución militar, insistiendo en la idea de que 
el reclutamiento tradicional era inservible. Estos planteamientos contras-
tan con los de los autores que estudiaban teóricamente la organización 
militar dentro del arte de la guerra, por cuanto exponían la cuestión sin 
entrar en detalles. 

De todas formas, en ambos casos, no aparecen textos dedicados específica-
mente al tema del reclutamiento. El asunto, al margen de las opiniones de los 
tratadistas del siglo xviii, es recogido de manera tangencial dentro los textos 
militares.

Cargados de significación política, hemos de tener en cuenta las consi-
deraciones de Vicente Sancho Cobertores (Ensayo de una constitución militar 
deducida de la Constitución política de la Monarquía española, 1813); Álvaro 
Flórez Estrada (Constitución política de la nación española, por lo tocante a la 
parte militar, 1813); José Álvarez Guerra (Indicaciones político-militares del es-
tado de la nación española dirigidas a la oficialidad de los ejércitos nacionales, y 
dedicadas al soberano Congreso de Cortes, 1814); Ángel del Arenal de Cuesta 
(Ideas sobre el sistema militar de la nación española. Derivadas de su Constitución 
y objeto de la fuerza armada, 1820), y Dionisio Carreño (Constitución política de 
la nación española en lo tocante a la parte militar, 1820). Todos ellos son autores 
de significación liberal, que dedicaron algunas páginas o parte de sus obras al 
tema del alistamiento militar bajo la nueva concepción del soldado ciudadano, 
con diferencias de matiz298.

Más adelante, Evaristo San Miguel (Elementos del arte de la guerra, 1826), 
trata el asunto en un plano más teórico y sin detalles concretos, como corres-
ponde a un tratado de organización militar. Si en principio considera que «el 
alistamiento de la tropa de fuerza armada debe ser voluntario y no forzoso ya 

298  SANCHO COBERTORES, Vicente. Ensayo de una constitución militar deducida de la 
Constitución política de la Monarquía española. Imprenta Tormentaria. Cádiz, 1813, pp. 41-43; 
FLÓREZ ESTRADA, Álvaro. Constitución política de la nación española por lo tocante a la parte 
militar. Imprenta Tormentaria a cargo de J. D. Villegas. Cádiz, 1813, pp. 1-11; ÁLVAREZ GUERRA, 
José. Indicaciones político-militares del estado de la nación española dirigidas a la oficialidad 
de los ejércitos nacionales, y dedicadas al soberano Congreso de Cortes. Madrid, 1814, p. 12, 
20, 60. ARENAL DE CUESTA, Ángel del. Ideas sobre el sistema militar de la nación española. 
Derivadas de su Constitución y objeto de la fuerza armada. Imprenta que fue de García. Madrid, 
1820, pp. 82-83, 88-91, 94-96, 98-99, 101-102. 118-120; CARREÑO, Dionisio. Constitución polí-
tica de la nación española, por lo tocante a la parte militar. Imprenta de la calle Bordadores. 
Madrid, 1820, pp. 25, 28-29, 35-36, 38. Dichos autores estaban de acuerdo en la necesidad de 
un ejército permanente, siempre y cuando no fuera herramienta del absolutismo o empleado 
para veleidades partidarias; la obligación de todo español, procedente de todas las clases de 
la sociedad, de defender con las armas cuando sea llamado por ley a integrarse en el Ejército, 
en el que ocuparían sucesivamente durante su vida militar puestos en activo o en reserva; la 
exigencia de un método o sistema fijo de reclutamiento, que debía figurar en reglamentos claros 
y terminantes (salvo la coincidencia en la duración de 8 años del servicio militar, difieren en 
cuanto a la edad de los mozos); el ajuste a la ley de exenciones en cuanto a la determinación 
de los impedimentos físicos eximentes, a la prohibición al servicio de los delincuentes, aunque 
con diferencias en cuanto a la posibilidad de un sustituto. 
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que siempre es preferible el método de hacer este servicio un acto voluntario», 
habla luego de su obligatoriedad: «una obligación en el ciudadano de llevar 
las armas por la patria», igual para todos, ya que «no hay razón» para «que esta 
carga pese más sobre unas clases que sobre otras».

En lo tocante a la edad, duración del servicio y condiciones para el alis-
tamiento, sus aportaciones se inscriben en el terreno teórico. Considera que 
para la «fuerza armada permanente, los alistamientos deben ser siempre por 
el menor tiempo que sea posible y conciliable con el buen servicio del arma a 
que se destinen los reclutas, de forma que cuanto menos tiempo permanezcan 
sobre las armas, será más conveniente, ya que así se evita la ociosidad de los 
campos y las guarniciones». Para la «fuerza colecticia», los alistados deben ser 
llamados «desde la edad en que llega ya el hombre a su entera robustez, hasta 
que comience a sentir su decadencia, eximiéndose aquellos que, por sus ocu-
paciones públicas o formar parte de la fuerza armada permanente, «no puedan 
absolutamente dedicarse a otras ocupaciones»299. 

Los tratadistas del arte de la guerra del periodo inicial decimonónico se dis-
tinguen por su carácter definitorio y por su falta de referencia al caso español. 

José Mariano Vallejo (Tratado completo de Arte Militar, 1812) apunta que «las 
leyes que comprende el derecho militar nacional, las unas arreglan el engan-
che que es de dos especies: el uno voluntario y condicional, y el otro forzoso, 
exigido individualmente o con violencia, que es lo que se llama conscripción, 
o sacando por sorteo entre cierto número de ciudadanos, a lo que se llama 
quinta»300.

Por otra parte, los diccionarios militares del momento recogen las voces de-
dicadas al reclutamiento (recluta, enganche, conscripto, quinta, leva, voluntario, 
forzoso y soldado) sin aplicación al caso nacional. Los más completos son el 
Diccionario militar portátil (1822) de José Fernández Mancheño, y el Diccionario 
militar. Español-francés (1828), de Federico Moretti.

Por Real Decreto de 1834 se dispone la redacción de una nueva ley de reclu-
tamiento de corte liberal para adecuar las necesidades gubernamentales a las 
posibilidades de los pueblos. De la Constitución de 1837 deriva la Ordenanza 
de Reclutamiento, precedente de otras posteriores301. Completan la lista el 
Proyecto de Ley de Reclutamiento de 1851; la Ley de Reemplazo de 1856, 1858 
y 1861; el Real Decreto de 1863; la Ley del Servicio Militar de 1865, y la Ley de 
Reemplazo de 1867. 

Algunos pensadores militares devienen más críticos respecto al sistema de 
reclutamiento y el tipo de servicio militar en lo relativo a la edad de ingreso, la 
duración del servicio militar, las exenciones y redenciones, junto a la impopu-
laridad de las quintas. Este controvertido asunto entraba en contradicción con 
la necesidad de un ejército bien nutrido en hombres y respetado.

299  SAN MIGUEL, Evaristo. Elementos del… Ob. cit., pp. 62-63.
300  MARIANO VALLEJO, José. Tratado completo… Ob. cit., p. 6.
301  CRESPO-FRANCÉS Y VALERO, José Antonio. A las armas… Ob. cit., p. 252.
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Escritor
Sistema de 

reclutamiento
Edad302

Duración  
Servicio  
Militar303

 Exenciones304

Sánchez
1813

Obligatorio,
anual

Españoles 
de

20 a 21 años
8 años justos

Impedimento 
físico.

No redención
metálico

Flórez
1813

Obligatorio
Españoles 

de
16 a 20 años

Impedimento 
físico

y delincuentes

Arenal
1820

Obligatorio
Españoles 

de
18 a 20 años

8 años
Exenciones por 

Ley

Carreño
1820

Obligatorio y
voluntario

Españoles 
inscritos de 
los 16 a 26

años. 
Servicio a 
partir 18 

años

Impedimento 
físico

y delincuentes.
Universitarios 

para
los Cuerpos de 

Inscritos

San 
Miguel

1826

Obligatorio, no
forzoso, prefiere

voluntario

Solo 
españoles

El menor 
posible

Impedimento 
físico.

Ciertas 
ocupaciones 

públicas.
Posibilidad de 

pagar
un sustituto

302303304

Cuadro n.º 13. Datos de reclutamiento referidos por escritores militares liberales del 
primer tercio del siglo xix 

Fuente: Escritores militares citados.

302  La Ordenanza de 1823 estipulaba cinco sorteos a celebrar por la mañana el primer domingo 
de abril con cinco listas en las que respectivamente se listaban mozos de 18 a 19, de 20 a 21, 
de 22 a 23, y 24 años.
303 Hay que tener en cuenta que de 1800 a 1833 el Servicio Militar duraba en 1800, 8 años y en 
1821, 6, pasando luego a 8 en 1837.
304 Por Decreto de 3 de febrero de 1823 se aplicaron las siguientes: 1.- Los inútiles para el mis-
mo servicio, 2.- los que se hallen inscritos en la lista especial de hombres de mar…, 3.- Los 
licenciados, por haber cumplido el tiempo de su empeño, 4.- Los que hayan puesto sustitutos 
en los términos y por el tiempo que lo hayan permitido las leyes, ordenanzas y reales decretos, 
5.- Los que hayan redimido el servicio militar por el pecuniario…, 6.- Los que, quintados para 
reemplazar la milicia provincial, cuenten con dos años en este servicio, 7.- Los milicianos pro-
vinciales que estén sobre las armas fuera de la provincia al tiempo de hacerse el llamamiento, 
8.- El hijo único que mantenga a su padre pobre, siendo impedido o sexagenario, 9.- El hijo 
único de viuda pobre que la mantenga, 10.- El hijo único que mantenga a su madre pobre, si 
el marido de ésta se halla sufriendo pena de trabajos públicos o presidio.
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Hasta el Sexenio Democrático, a pesar de coincidir en la inadaptación del 
Ejército a las exigencias sociales, la mayoría de los pensadores solo analizan las 
leyes existentes para señalar errores cara a la búsqueda de un servicio militar 
lo más equitativo posible, sin elevar propuestas de cambio305.

Posteriormente, a favor de un servicio militar obligatorio, pero con redención 
en metálico, Fernando Fernández de Córdova, en su Organización del Ejército 
nacional en relación con el presupuesto (1858), rechaza la quinta por «la repug-
nancia e impopularidad de la (misma) y la febril paciencia con que el soldado 
cuenta los días de su servicio». De acuerdo con ello, plantea «la necesidad 
imperiosa de acudir con tiempo al remedio, adoptando una organización que 
para los pueblos haga más llevadera la Ley»306.

Casimiro Polanco, en Ideas sobre la or-
ganización militar de España (1863), se ma-
nifiesta en contra de la ley que arranca al 
joven del seno de su familia, obligándole 
«luego a batirse exponiendo su vida y solo 
porque la suerte le ha condenado a ello». 
Pero a pesar de reconocer la necesidad de 
una ley de reemplazos basada en princi-
pios equitativos, se muestra partidario de 
la exención de los ricos, habida cuenta de 
que aquellos serían «malos y muy malos 
soldados al estar acostumbrados a las co-
modidades y dulzuras que proporciona la 
riqueza» y se alinea en contra de aquellos 
que quieren suprimir las quintas. También 
considera que los 18 años para la entrada 
en servicio «ocasiona muchísimos perjui-
cios», producto de su «falta de robustez 
para sufrir las fatigas militares»307.

Más concreto resulta López de Letona 
al analizar la Ley del Servicio Militar de 
1865308 dentro de su Estudios críticos so-

305  En esa línea, aunque un tanto sospechoso por contar con un hijo de 18 años a la hora de escribir 
sus Ideas y reflexiones de un padre de familia acerca de las leyes para los reemplazos del Ejército (1839), 
el coronel de Infantería Martín MANZANO pide la derogación de la Ley de 2 de noviembre de 1837, 
ya que, si bien «la opinión pública recibió la innovación con respetuoso silencio, está ya hoy contra 
ella» a causa de ciertos errores productores de daño social, como declarar libres del servicio a los 
solteros y viudos de más de 25 años y poner impedimentos a los jóvenes para que se casen antes 
de los 22, lo que como consecuencia produce que muchos solteros de 18 o 19 años, de la clase más 
pobre, sin poder económico para la sustitución, ni la redención a metálico, emigren o se fuguen. 
306  FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Fernando. Organización del Ejército nacional en relación con el 
presupuesto. Rivadeneyra. Madrid, 1858, p. 5.
307  POLANCO, Casimiro Ideas sobre… Ob. cit., pp. 85-89, 97.
308  Dicha ley contempla el servicio militar obligatorio, pero permitiendo la redención median-
te la sustitución o retribución pecuniaria. Un servicio con conscripción, sorteo, voluntarios y 
reenganchados.

Fig. 27. Ideas sobre la 
organización militar de España, 

de Casimiro Polanco
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bre el estado militar de España (1866). Al margen de ser «una hija adoptada, 
legitimada, de la fundamental que coloca en tan alto lugar los deberes del 
patriotismo y los principios de equidad y honor nacional», la considera «mal 
nacida» por cuanto «se han sacrificado los principios más democráticos a las 
exigencias del espíritu mercantil», a pesar de haber sido «hecha a impulso 
de los hombres que entre nuestros partidos políticos se abrogan la repre-
sentación de las ideas más francamente liberales». «Anomalía» que solo 
puede explicarse «por el aborrecimiento que la quinta inspira en las clases 
de nuestro pueblo, para quienes la igualdad defendida por el radicalismo 
es siempre una bellísima ilusión impuesta por el poder en forma legal, un 
irritante sarcasmo»309.

También hay quien, como Martínez Plowes defiende a ultranza la quinta 
anual, planteando sus ventajas sobre el «reclutamiento por contrata»310.

Entre los tratadistas que desarrollan ampliamente la organización militar y 
las partes que la componen, aparecen algunos más implicados en el tema del 
reclutamiento y servicio militar, aportando datos concretos. 

Juan Miguel Bustillo (Compendio de arte militar, 1844) facilita un resumen de 
la Real Ordenanza de 1837311 y Villamartín señala con precisión las diferentes 
formas de reclutamiento, a la vez que determina aquella la considerada más 
viable312.

A la vista de tan variadas propuestas y discusiones sobre este asunto, no es 
de extrañar que los diccionarios y vocabularios militares no amplíen apenas el 
contenido de los términos correspondientes al mismo. Únicamente Almirante 
enriquece la definición de «reemplazo» con datos históricos sobre su evolu-
ción desde el siglo xvi, habida cuenta de que remontarse más atrás «en asuntos 
como este es perder el tiempo, o gastarlo en mostrar erudición impertinente». 
Respecto a las quintas afirma: «Sin excepciones irritantes, es un procedimiento 
primitivo, incompleto como todo lo humano; pero es equitativo. Por la suerte es 
el medio más obvio de sacar el contingente de la masa sorteable; y no merece 
por cierto la quinta las censuras que algunos exageran. Lo recto, lo equitativo es 
sin duda alguna que «todo el mundo» entre en filas y pase en ellas más o menos 
tiempo; pero ni el país puede necesitar en tiempos normales tanta fuerza en pie 

309  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudio crítico… Ob. cit., pp. 9, 41-42.
310  MARTÍNEZ PLOWES, Juan. Pensamientos sobre… Ob. cit., pp. 5-10. Obra que dedica a la 
juventud militar: «Vosotros, que no habéis atravesado arroyos de sangre ni atmósfera de odios 
para llegar al triunfo de las instituciones liberales, estáis llamados a poner en armonía con 
ellas la organización del Ejército…».
311  BUSTILLO, José Manuel. Compendio de… Ob. cit., pp. 300-301.
312 ESCUELA DE ESTADO MAYOR. Pensamiento militar… Ob.cit., p. 41; VILLAMARTÍN, Francisco. 
Nociones del Arte Militar, pp. 82-89. 1.–Servicio militar obligatorio para toda la población. El más 
justo. 2.–Por sorteo entre toda o parte de la población (las quintas). A pesar de rechazarlo por 
injusto y por permitir la sustitución o la redención por dinero, es el único posible por razones 
económicas. 3.–Selección de los mejores. 4.–Voluntarios premiados con dinero, sistema que 
aprecia el más ventajoso, aunque presenta el inconveniente del costo y la dificultad de cubrir 
las necesidades. 5.–Voluntarios sostenidos por los pagos efectuados en función de la propiedad 
poseída. 6.–Como pena impuesta por determinados delitos.
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ni el tesoro podrá mantenerla: la quinta, el sorteo es pues la «atenuación» menos 
recusable. Dentro de este sistema, lo que el raciocinio y la práctica condenan 
es la variación «anual» en el cupo»313.

Durante el Sexenio Democrático, periodo que «coincide con la máxima agi-
tación contra las quintas en la calle, en el Parlamento, en la prensa, y también 
en todo tipo de escritos más o menos eruditos»314, se produce un llamativo 
incremento de producción literaria militar al respecto. Para Albino Feijoo, «la 
reforma del reclutamiento se convirtió en el tema clave de multitud de artículos, 
libros y folletos, ya que el resto de reformas internas se consideraban medi-
das factibles, pero la reforma del reclutamiento era de mayor trascendencia al 
afectar a la propia estructuración social»315.

Entre los pensadores militares, hallamos, a pesar del contexto abolicionis-
ta, los que siguen defendiendo el sistema obligatorio de quintas, atemperado 
para evitar la protesta social y en la idea de que solo él permitía alcanzar el 
nivel de fuerza adecuado. Desde otras posiciones, aparecen los partidarios de 
un ejército constituido únicamente por voluntarios, sistema que aquellos esti-
maban el más adecuado a los requerimientos de la sociedad, con diferencias 
en la manera de reclutarlos y financiarlos y en cuanto a las milicias de reserva.

Dentro del primer grupo, Gracia Cantalapiedra proponía reformar el sistema 
de reclutamiento, injusto socialmente, teniendo en cuenta que «en la imperiosa 
necesidad de mantener ejércitos permanentes es y será la institución de las 
quintas con redención a metálico el sistema administrativo que responde mejor 
en los tiempos de paz para sostener los ejércitos permanentes bien organizados 
en su parte moral y material, sin tiranizar la libertad del hombre útil obligado 
a prestar personalmente o con su dinero este indispensable servicio de orden 
y quietud social»316. 

Asimismo, Rafael Izquierdo estimaba que, ante la dificultad de contar con 
voluntarios en el número preciso, no había llegado el día de tal supresión, no 
debiendo «adoptarse ligeramente medidas» que luego se tuvieran que derogar, 
causando un «gravísimo mal» al Ejército y a la sociedad317. Ameller requería 
reformas urgentes para cambiar, por injusto, el sistema de reclutamiento, dentro 
de una fuerza armada que debería ser liberal, democrática y estar fuera de toda 
intervención política318. San Juan y Valero creía necesario suavizar el sistema de 

313  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 900.
314  FEIJOO GÓMEZ, Albino. Quintas y protesta… Ob. cit., p. 103.
315  Ibid., p. 112. La Constitución de 1869 declaraba la obligatoriedad del Servicio Militar. A ella 
siguen la Ley de Quintas del mismo año; la Ley de Reemplazo de 1870, que no admite susti-
tución ni redención a metálico; el intento de abolir las quintas en el proyecto de constitución 
federal y su correspondiente proyecto de ley; y la Ley de Reemplazo de 1873, que establecía 
un «ejército activo» compuesto de voluntarios.
316  GRACIA CANTALAPIEDRA, José. Manual de quintas y organización del Ejército de España. 
Imprenta de Campuzano Hermanos. Madrid, 1868, p. XXVI.
317  IZQUIERDO, Rafael. Algunas ideas sobre la reorganización del Ejército. Establecimiento 
Tipográfico de R. Vicente. Madrid, 1869.
318  AMETLLER Y VILADEMUNT, Victoriano. Ideas sobre la reforma de las Fuerzas Armadas en 
España. Imprenta de la América. Madrid, 1870, p. 6.



— 308 —

quintas, regulando a la baja los llamamientos anuales y al alza los voluntarios 
estimulándoles con ventajas económicas y profesionales319.

Dentro del segundo grupo, Vidart se manifiesta a favor de un ejército volun-
tario y retribuido y en contra de que tal ejército sea mucho más caro que el de 
quintas320. Puntualiza estas ideas en su proyecto de ley de reemplazos militares 
en donde declara abolida la quinta en «espíritu y en verdad», determina la 
proporción entre voluntarios y forzosos y plantea que los forzosos se instruyan 
militarmente en sus respectivas regiones321.

Estas concepciones teóricas fueron reprochadas en el ámbito civil por aque-
llos que en principio perseguían el mismo objetivo: la abolición de las quintas 
y un ejército de voluntarios. Es el caso de De la Sala, que critica el «armamento 
nacional» como posible origen de «pretorianismo»322.

Otros pensadores, como José Guzmán, efectuaron planteamientos más exi-
gentes con el poder político en la idea de que «las campañas sostenidas a fines 
del siglo pasado con la República francesa, la de la Independencia y guerra 
civil (habían) puesto de manifiesto el fatal sistema de quintas para reemplazar 
las filas». Por estas razones afirmaba que «la abolición de las quintas (era) una 
necesidad más apremiante cada día… preciso admitirla con todas sus conse-
cuencias» pues tal sistema resulta odioso para aquellos que precisaban para 
sobrevivir del familiar que era enviado a los cuarteles, y era «una medida ra-
dical que (alteraba) el organismo de la milicia». 

Si esta supresión en principio parece fácil, se complica con la aplicación del 
sistema sustitutivo: el alistamiento voluntario, máxime cuando no se encuen-
tren voluntarios suficientes. Para evitar tal problema, estimula a los voluntarios 
recomendando el derecho a un retiro igual al de los oficiales, que los destinos 
civiles retribuidos sean ocupados por los mejores, y la posibilidad de cubrir 
las vacantes de cabos y de sargentos323.

José Ayuso, más crítico, recuerda que un nuevo sistema de reemplazos «lo 
prometieron los conspiradores, lo proclamó la revolución, lo desean las Cortes, 
lo quiere el Gobierno, lo anhela el país y este se lo tomará más o menos pronto 
si hoy no se le concede». Estudia la manera de abolir las quintas, criticando 

319  PASCUAL SANJUÁN, Valero. Consideraciones escritas sobre la organización de los ejércitos 
permanentes. Madrid, 1871, p. 22. En su propuesta al efecto, en el primero de sus 37 artículos, 
apunta que a los voluntarios por 4, 6 u 8 años les correspondería un abono de 400, 600 u 800 
escudos, respectivamente, p. 23.
320  VIDART, Luis. El Ejército permanente… Ob. cit., pp. 71-84. Dicha obra cuenta con un capítulo 
específico para «la demostración de la injusticia de las quintas y de la verdad del principio de 
derecho en que se fundan».
321  VIDART, Luis. Un proyecto de ley de reemplazos militares fundado en la instrucción militar 
obligatoria. Imprenta de A. Querol y P. García. Madrid, 1873, pp. 5-11, 41. Proyecto que dirigió 
al presidente del Gobierno de la República Nicolás Salmerón.
322  DE LA SALA, Pedro. Apuntes sobre la abolición de las quintas y reemplazo del Ejército con 
voluntarios. Imprenta, Fundición y Estereotipia de don Juan Aguado. Madrid, 1873, pp. 8-9. En 
esta obra se recogen los artículos del autor (político liberal) publicados en el El Imparcial, La 
Constitución, La Época y La Nueva España.
323  GUZMÁN, José. Abolición de quintas… Ob. cit., pp. 6, 8, 9-11, 13, 16.
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los planteamientos de Villamartín antes de elevar su propuesta de ley de re-
emplazos a favor de un ejército permanente compuesto por voluntarios y su 
correspondiente reserva: «Abolir las quintas suprimiendo el Ejército, no hay 
quien lo haga en España ni quien seriamente lo proponga»; «abolirlas tripli-
cando el presupuesto para tener un ejército voluntario, sería peor el remedio 
que la enfermedad»; «abolirlas dejando el presupuesto y el Ejército tal y como 
hoy se encuentran, ya sería algo»; y «abolirlas dejando un ejército permanente 
como el que hoy tenemos, reduciendo el presupuesto, sería bastante».

Un tanto pesimista, duda del éxito de su propuesta, ya que «hemos hecho 
una revolución que difícilmente enseñará a leer y escribir a todos los españo-
les, y necesitamos probablemente otra para que aprendamos las operaciones 
aritméticas»324.

Más cáustico se manifiesta Ruiz de Quevedo en su obra Abolición de la 
esclavitud en España o abolición del servicio militar forzoso: las quintas (1873), 
donde califica a las quintas de forma de esclavitud y donde amenaza a las 
Cortes y a algún político por su inacción contra las quintas: «¿Qué han hecho 
las actuales Cortes respecto a la cuestión de sangre? 107 votos favorables a la 
extracción de la quinta ya sorteada. Aquellos, Calatrava y Mendizábal… ¡Qué 
habéis hecho, desgraciados, malos hijos y padres sin corazón! ¡Con qué derecho 
os llamáis liberales, demócratas radicales!… temed la expiación de vuestra 
inconsecuencia», y añade a continuación: siendo las quintas un «error social», 
todo aquel que las vote «comete un crimen de lesa humanidad y un pecado 
mortal imperdonable»325.

Tras aconsejar a las Cortes que «deben acordar el sistema voluntario a todo 
trance», presenta su «Contraproyecto de ley o nuevo sistema de reemplazo», en 
el que, de acuerdo con sus convicciones, propone la abolición de las quintas, el 
servicio forzoso u obligatorio y un reemplazo de voluntarios solteros, casados 
y viudos sin hijos326.

Al margen de todas estas proposiciones y promesas, la supresión de las 
quintas, pese a la Ley de Abolición de la Quinta de la I República, no fue sa-

324  AYUSO, José. Abolición de las quintas. Establecimiento Tipográfico de Juan Fernández. Madrid, 
1870, pp. 7, 9-10, 55.
325  También se pregunta «¿Por qué existen las quintas desde la guerra civil acá, más aún, des-
pués de la revolución de septiembre de 1868?», respondiendo con los argumentos siguientes: 
«Porque el interés es el móvil de las acciones humanas». «Porque las clases pobres nunca han 
estado representadas en las Cortes, bajo ningún concepto». «Porque las 4/5 partes de los 
Diputados que las votaron no tienen hijos, no contribuían con sangre ni dinero». «Porque la 
costumbre, ‘error social’, ha echado tales raíces, que para muchas gentes las quintas son car-
ga impuesta del cielo». «En fin…, porque fueron y son la gran mina que viene explotando las 
clases acomodadas, tanto civiles como militares». Tampoco deja de criticar el Proyecto de Ley 
de Reemplazo, presentado a las Cortes en 1870, ya que «estudiado, confeccionado y nacido 
en el Ministerio de la Guerra, forzosamente había de adolecer de antiguos resabios que son 
naturales». 
326  RUIZ DE QUEVEDO, Eugenio. Abolición de la esclavitud en España o abolición del servicio 
militar forzoso: las quintas. Establecimiento Tipográfico de P. Núñez. Madrid, 1873, pp. 4-5, 8, 
16-17, 18, 25. El texto es, según el autor, «adición al folleto que publicamos el 1.º de noviembre 
de 1870 que existe en la comisión respectiva del Congreso».
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tisfecha por la revolución «porque el Gobierno necesitó el Ejército para con-
trolar los movimientos revolucionarios y los generales no estaban dispuestos 
a prescindir del reclutamiento masivo y gratuito»327. El abolicionista Castelar, 
ante la presión de las guerras cubana, carlista y cantonal, no tuvo más remedio 
que permitir el servicio obligatorio universal sin privilegios ni excepciones.

En el último tercio decimonónico, convencidos de que la base de toda consti-
tución militar es un buen sistema de reemplazos y que este debe adaptarse a la 
idiosincrasia nacional, la cuestión de las quintas se transformó en un problema 
más a resolver, sumado a otros que hacían sentir como necesarias reformas 
generales dentro del Ejército.

Como señala Puell de la Villa, este asunto «se convirtió en un tema paralelo 
a la problemática general del Ejército, pero no perdió el protagonismo anterior 
y desaparecieron las opiniones más radicales»328. No obstante, se mantuvo en 
el ámbito castrense «la unanimidad a la hora de criticar el sistema de recluta-
miento vigente que consentía la redención y la sustitución»329 y que limitaba 
el «reclutamiento a las clases más míseras de la población, llegándose a decir 
que el soldado viene a parecer como una especie de oficio vil, puesto que 
solo lo ejercen los hijos de las familias más infelices y menos afortunadas del 
país»330. De esta forma, los militares «se adueñaron de una reivindicación popu-
lar tradicional para convertirla en una reivindicación profesional para mejorar 
la operatividad del Ejército»331. 

Por entonces se regula la quinta anual mediante decretos promulgados 
entre 1874 y 1876; se establece en 1877 una ley de reemplazo que declara el 
servicio militar obligatorio por ocho años, admitiendo la redención a metálico 
y la sustitución entre parientes y creando las cajas de redención y enganches; 
se aprueba la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de 1878, que permitía, dentro 
del alistamiento obligatorio, exenciones a ciertas profesiones y pobres; la Ley 
de Reclutamiento de 1882, que prohibía la sustitución salvo que fuera entre 
hermanos; la Ley de 1885, que militarizaba las operaciones de reemplazo y 
determinaba que los sorteos se realizaran en los ayuntamientos, revisados por 
una comisión integrada por autoridades militares y políticas.

De todas formas, en el plano teórico se siguen planteando los dos sistemas 
generales de reclutamiento, el forzoso y el voluntario, de los que surgen los 
tres sistemas de reemplazo en debate: el servicio obligatorio universal con 
exclusión de privilegios: todos los individuos de la nación tienen la obligación 
de servir a la nación durante un número determinado de años, sistema en opo-
sición a la quinta por carecer de la universalidad a favor de los más ricos332, 

327  CARDONA ESCANERO, Gabriel. El problema militar… Ob. cit., pp. 76-77.
328  PUELL DE LA VILLA, Fernando. «Las reformas del general Cassola», Revista de Historia Militar, 
XXIII, n.º 46. Madrid, 1978, p. 147.
329  FEIJOO GÓMEZ, Albino. Quintas y… Ob. cit., p. 116.
330  PUELL DE LA VILLA, Fernando. «Las reformas…» Ob. cit., p. 116.
331  FEIJOO GÓMEZ, Albino. Quintas y… Ob. cit., p. 116.
332  Es el momento en el que a la obligatoriedad del reclutamiento, propia del siglo xviii, se le une 
la universalidad del xx. BORREGUERO BELTRÁN, Cristina. El reclutamiento militar por quintas 
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en vigor en Prusia y copiado por Francia; la aplicación del sorteo a lo anterior 
para elegir los soldados necesarios, sistema vigente en España; y el pago a los 
soldados como si de un servidor más del Estado se tratara, sistema seguido por 
Inglaterra y Estados Unidos.

El sistema obligatorio era uno de los preferidos por los ejércitos europeos, 
la mayoría influenciados por las victorias prusianas (alistamiento de la pobla-
ción masculina a su mayoría de edad sin distinciones, adiestrarla durante dos 
años y encuadrarla en unidades de reserva movilizables). Aun así, se siguió 
acudiendo al sistema combinado de obligatoriedad y sorteo y a la posibilidad 
de voluntarios para evitar injusticias (el servicio obligatorio utilizado solo en 
caso de guerra).

En esta idea, Rodrigo Bruno (Estudios militares, 1876) valoraba los dos sis-
temas de reclutamiento, rechazando uno por utópico y aprobando el otro por 
práctico333

Por su parte, Villaseñor y Ariño (Organización militar universal, 1880) de-
fendía un ejército permanente constituido por medio de un servicio militar 
obligatorio a todos los ciudadanos útiles. Califica de ofuscados a aquellos que, 
por intereses particulares o ideas económicas, no comprenden su valor y lo 
rechazan, llegando a creer que las milicias pueden reemplazar a los ejércitos 
permanentes334. 

Asimismo, Camilo Vallés (Estudio sobre la organización militar de España, 
1881) se muestra partidario de un servicio militar obligatorio y universal 
(«activo general obligatorio»), en la consideración de que las últimas leyes de 
reemplazo, aunque «acusan un adelanto notable a las que antes de la primera 
fecha regían…, es necesario despojarlas de los errores que adolecen para 

en la España del siglo xViii (orígenes del Servicio Militar Obligatorio). Universidad de Valladolid. 
Valladolid, 1989, pp. 345, 347.
333  BRUNO, Rodrigo. Estudios militares… Ob. cit., pp. 37-45. 1.–El sistema de voluntarios: «los 
mozos que por gusto o vocación se filian para servir al Ejército; «los exentos que se contratan 
para servir por plazos determinados y mediante premios pecuniarios»; y «los sustitutos de los 
reclutados». Aunque aporte soldados más instruidos y dispuestos que el contingente o el quinto, 
no es posible, ya que, en la situación actual, los jóvenes pueden «dedicarse a más lucrativas 
ocupaciones y menos arduo desempeño que la profesión de las armas». Pone como ejemplo a 
la Guardia Civil que, a pesar de ser un instituto «bien vestido, bien pagado y por todas las cla-
ses honradas de la sociedad querido y mimado, rara vez llega a cubrir su cupo reglamentario, 
necesitando con frecuencia pedir crecidos contingentes al Ejército». 2.–El sistema obligatorio 
o «de contingentes, o sea, incluidos en el sorteo» es reconocido como «el más práctico, el más 
nacional» y «el más equitativo», por lo que «debe prescindirse de cuantos quieran combatirlo, 
ahogando todo género de exigencias, ya emanen de los cambios políticos, o ya de innovaciones 
contrarias a las influencias de ciertas clases de la sociedad, porque los ejércitos permanentes 
son indispensables». «Solo las quintas pueden proporcionar soldados aptos y en el número 
necesario». El autor se manifiesta partidario de la Ley de Reemplazos de 1870: servicio militar 
obligatorio al cumplir los 20 años de edad, cubriendo con los obligados la falta de voluntarios, 
y sin admitir la sustitución ni la redención a metálico.
334  VILLASEÑOR Y ARIÑO, Ricardo. Organización militar universal… Establecimiento Tipográfico 
de Montegrifo y Cia. Madrid, 1880, pp. VII-VIII, X-XII. Ideas que expuso posteriormente en 
la «Conferencia sobre el servicio militar» en el Centro de Asturianos el 15 de junio de 1887. 
Imprenta Alfonso Rodero. Madrid, 1887.
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adaptarlas al principio adoptado por casi toda Europa, según el cual todos los 
ciudadanos, sin más excepción que inutilidad física o la exención legal por 
razones de familia, han de pasar al ejército activo en tiempo de paz durante 
el tiempo que las prescripciones de la Ley establezcan»335. De alguna manera 
sigue a Waldemar Becker en la aplicación del modelo prusiano, aceptado para 
alcanzar un fin determinado: la defensa del territorio español ante posibles 
agresiones externas336.

También a favor del sistema general y obligatorio se manifiesta del Rosal 
convencido de que «de los distintos sistemas de reemplazo hasta ahora em-
pleados, el que no es caro, es malo; el que es bueno, pero insuficiente, caro a 
la vez; y el que es suficiente y bueno, carísimo». Solo quedan las quintas, que 
«no es tan malo como se cree, ya que la suerte y no la condición o clase de los 
individuos es la que decide»337.

Barado estimaba que dicha modalidad de servicio, junto a una férrea disci-
plina, sería el único sistema capaz de evitar los problemas, siempre y cuando 
no se cometa la iniquidad de que solo los pobres defiendan la propiedad ajena. 
Cumpliendo todos con las armas, se han de suavizar asperezas al ponerse en 
contacto unas y otras clases sociales, al tiempo que se infunde en el proletariado 
un concepto de «fuerza» diferente338.

En el plano contrario encontramos a Álvarez Chacón (España, gran potencia 
por su organización militar, 1882), quien no concibe cómo las quintas, vigen-
tes hasta 1878, han podido sustentarse en España tanto tiempo, ni cómo no se 
elimina de la ley el derecho de redención y sustitución que falsea el servicio 
obligatorio universal en el que han de tener cabida todas las diferentes clases 
sociales339. Para Navarro Muñoz, el servicio militar obligatorio, inevitable en 
tiempo de guerra, ofrecía «graves inconvenientes en tiempo de paz, mucho más 
en España, donde por causas de todos bien conocidas se ha hecho profunda-
mente antipático y se resiste con tenaz empeño»340; Careaga Sánchez no con-
cebía un ejército constituido únicamente por soldados forzosos e inútiles para 
trabajos productivos a la nación; un ejército conformado por cuatro clases: «los 
pobres», cuyas familias no tienen dinero para redimirlos; «los brutos», que no 

335  VALLÉS, Camilo. Estudio sobre la organización militar de España. Establecimientos Tipográficos 
de M. Minuesa. Madrid, 1881, pp. 252-275, 288-296; y Bases para el proyecto de ley de recluta-
miento y reemplazo del Ejército: fundado en el servicio activo general obligatorio y en la perfecta 
instrucción de las reservas, con economía de gastos respecto al actual presupuesto. Barcelona, 
1887, p. 1.
336  BECKER, Waldemar de (coronel de Estado Mayor del Ejército Servio). De la reorganización 
militar de España. Tipografía de La Correspondencia Ilustrada. Madrid, 1882, pp. 7, 15. Obra 
traducida por ORDAX, Alfonso.
337  ROSAL Y VÁZQUEZ DE MONDRAGÓN, Antonio del. Ideas sobre la… Ob. cit., pp. 64-67.
338  BARADO, Francisco. «El Ejército y la cuestión social», Revista Técnica de Infantería y Caballería. 
Establecimiento Tipolitográfico de J. Palacios. Madrid, 1892, pp. 405-406, 408. Trabajo que fue 
publicado con anterioridad en el Diario de la Marina. 
339  ÁLVAREZ CHACÓN, Julio. España, gran potencia… Ob. cit., pp. 5-6, 16, 20.
340  NAVARRO MUÑOZ, Fabián. Apuntes para… Ob. cit., pp. 19, 29, 85-87. El autor resalta que la 
antipatía citada al servicio militar obligatorio «existe también en las demás naciones de Europa, 
incluso en Alemania, cuya organización militar tanto se celebra y se quiere imitar», p. 19.



— 313 —

sirven para nada; los pillos», y «los voluntarios»341; Juvé y Serra se muestra par-
tidario de la propuesta del general Cassola sobre un servicio obligatorio, por 
admitir los voluntarios de un año y la sustitución para el Ejército de Ultramar342.

También hubo quienes, para evitar los inconvenientes del reclutamiento 
forzoso y las quintas, estimaban la posibilidad de un ejército de voluntarios de 
tamaño reducido, puesto que solo habría de atender al orden interior, relegando 
el servicio obligatorio para el caso de guerra343.

Los tratadistas militares dedicados al arte de la guerra tampoco escaparon 
al debate planteado. Veamos algunas opiniones.

Vasallo y Roselló, en sus Apuntes sobre el estudio del arte de la guerra y de 
la historia militar (1879) se inclina a favor de un ejército de voluntarios «a pesar 
de la bondad aparente que entraña nuestro actual sistema de reemplazos, que 
no es otra cosa que un servicio general obligatorio, con un privilegio tan injusto 
como irritante, cual es el derecho de redención a metálico»344.

Banús y Comas (Estudios de Arte e Historia Militar, 1881), en posiciones con-
trarias, cree «firmemente que el servicio militar es para todos obligatorio», si 
bien estudia la posibilidad de aplicar mejoras: un impuesto militar a los ciuda-
danos que no cumplieran el «servicio legal»; no a premiar a los reenganchados, 
sino a ayudar a las familias de los muertos en defensa de la patria; aplazar el 
ingreso en el servicio a los no formados físicamente, a los estudiantes de carrera 
y a los que la entrada en filas les ocasionara un grave perjuicio. Sin embargo, 
«no excluye en manera alguna a los voluntarios, ya que cuanto mayor sea el 
número de estos menor será el de los que han de servir forzosamente»345.

Barrios Carrión (Apuntamientos de un curso de Arte de la Guerra, 1896) se-
ñala las condiciones de un buen sistema de reclutamiento: que sea obligatorio 
para todos sin excepción y que el contingente sobre las armas sea el suficiente 
para atender las necesidades de las Fuerzas Armadas sin gravamen para el 
Tesoro346.

En otro lote se hallan aquellos que, por el carácter didáctico de sus obras, se 
ajustan en cuanto al reclutamiento y reemplazo a las disposiciones dictadas al 
respecto. Es el caso de Ruiz Fornells y Melgar Mata, auxiliares de profesor de la 
Academia de Infantería, que revisan su obra (Organización militar de España y 

341  CAREAGA SÁNCHEZ, Juan de. Memoria sobre ideas generales para la organización militar de 
España y en particular de su Infantería. Imprenta de Infantería de Marina. Madrid, 1888, p. 63.
342  JUVÉ Y SERRA, Jaime. El Ejército español a nivel de los demás de Europa. Ejército permanente 
sin quintas ni servicio militar obligatorio y dignificación del soldado. Imprenta de Domenech. 
Valencia, 1888, pp. 9, 61, 80.
343  LARREA, Francisco. «La organización militar de España», Revista de Estudios Militares. Toledo, 
1891 (1.er semestre), pp. 34-35. 
344  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael. Apuntes… Ob. cit., pp. 19-20; ELICES MONTES, Ramón. El 
Gobierno y el Ejército… Ob. cit., pp. 217-226.
345  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e Historia Militar, «2.ª parte: Creación y organiza-
ción de los ejércitos». Redacción y Administración de la Revista Científico-Militar. Barcelona, 
1881, pp. 44, 79-84, 109-110.
346  BARRIOS CARRIÓN, Leopoldo. Apuntamientos para un… Ob. cit., pp. 39-40.
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algunas potencias extranjeras, 1894) con todas las disposiciones dictadas hasta 
la fecha347.

De todas formas, a pesar de tantas disquisiciones teóricas a favor y en contra 
de las quintas, todas estas propuestas quedaron sin influencia efectiva sobre 
el nivel de decisión al respecto, ya que la realidad social presionó y empujó 
finalmente al gabinete liberal de Canalejas que estableció el «servicio militar 
personal» con supresión de privilegios e implantación del «soldado de cuo-
ta»348, el reclutamiento de soldados forzosos y el empleo, en definitiva, de la 
quinta. Sistema de quintas que, una vez suprimido en 1911, permanecerá aún 
en el pensamiento de la sociedad hasta la profesionalización de las Fuerzas 
Armadas en la democracia actual, aludiendo a los soldados de «quintos» y a 
sus reemplazos de «quintas» de tal o cual año.

3.3. Sistema de ascensos, recompensas y sueldos

Toda reorganización o reforma militar quedaría incompleta si no atendiera 
a las necesidades profesionales de sus componentes, ya que, como señalaba 
Esclús y Gómez a mediados del siglo xix, «el que abraza la carrera de las armas 
se propone, desde luego, obtener sus diferentes graduaciones como premio 
de sus buenos servicios, o recompensa por sus heridas y privaciones de toda 
especie que ella trae consigo; al paso que es igualmente de interés de las na-
ciones el procurar mantener en sus ejércitos estos sentimientos»349.

Es por ello por lo que a las propuestas relativas a la estructura de la fuerza 
se añaden las correspondientes al personal castrense, en especial las relativas 
a los ascensos, recompensas y sueldos; asuntos ligados entre sí, sobre todo 
cuando en la conciencia castrense se plantean situaciones de agravios com-
parativos, críticas y quejas. 

De ahí que, conforme avanza el siglo, los pensadores militares, conscientes 
de que para el Ejército es un «asunto vital»350, reconocen su trascendencia («en 
la vida militar tienen capital importancia tres elementos: ascensos, recompen-
sas y sueldos»351), tanto aquellos dedicados a la orgánica militar como al arte 
de la guerra.

Los ascensos y recompensas, tratados generalmente de forma conjunta, 
fueron considerados «una cuestión, quizá la más importante de cuantas el orga-
nismo militar entraña, debiendo, al mismo tiempo, combatir con energía muchas 
añejas preocupaciones, muchas prácticas viciosas profundamente arraigadas, y 
que forman el cáncer devorador que corroe las entrañas de nuestro ejército»352.

347  RUIZ FORNELLS, Enrique, MELGAR MATA, Alfredo. Organización militar… Ob. cit., pp. 4, 20-35.
348  Ley de Bases para el Reclutamiento del Ejército, de junio de 1911, y Ley de Reclutamiento, 
de 27 de febrero de 1912.
349  ESCLÚS Y GÓMEZ, José María. Curso completo de… Ob. cit., p. 131.
350  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos sobre el… Ob. cit., p. 241.
351  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de… Ob. cit., p. 480.
352  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y el Ejército de… Ob. cit., p. 298.
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El propio Jomini, entre las doce condiciones esenciales para la perfección 
de un ejército apuntadas en su Compendio del arte de la guerra (1838), ponía 
especial énfasis en la necesidad de una ley justa de ascensos y recompensas353. 
Razón por la que, como apunta el general Gándara, tal «cuestión ha sido muy 
debatida por los escritores militares, y que muy fundadamente ha preocupado 
a cuantos han tenido que legislar en la materia»354

A estos asuntos hay que añadir la cuestión de los sueldos, presentada de 
forma independiente o relacionada con las anteriores (cuestión pecuniaria de 
cada empleo y recompensas), destacando que la insuficiencia económica, ade-
más de irritar tanto como los ascensos y recompensas otorgados injustamente, 
empuja a los cuadros de mando al interés económico más que al buen servicio. 

Estas consideraciones llevaron a los escritores militares a aplicarse en la 
explicación de las causas de las tensiones existentes en el seno de las Fuerzas 
Armadas que, según su opinión, motivaban la necesidad de cambios en el sis-
tema y propuestas de mejora. Cuestiones que cobrarán máxima relevancia en 
1866, en la posterior Ley de Ascensos y Recompensas, de 17 de mayo de 1867 
y el Reglamento de 1868, con los que se trataba de frenar los abusos anteriores. 

Aunque el Ejército español del siglo xix contaba con una «sabia legislación355, 
en general precavido los males que deploramos, faltaba el propósito o voluntad 
de cumplirlas»356 dada la arbitrariedad, el favor o el capricho en la concesión 
y obtención interesada de ascensos y recompensas.

En cuanto al origen de las perturbaciones denunciadas en el seno de las 
Fuerzas Armadas, los autores militares se orientaron en una doble dirección: 
hacia la organización interior del Ejército, en concreto hacia la denuncia de 
inobservancia de las leyes vigentes al respecto; y hacia la intervención de la 
política en las Fuerzas Armadas.

Hasta la mencionada Ley de 1867, los pensadores militares afirmaban que 
«una sabia ley de ascensos se (había) hecho indispensable en el Ejército», ya 
que «su necesidad (era) reconocida por todos» ante «los generales clamores 
levantados con motivo de algunas rápidas carreras que parecen fabulosas». Al 
no permitir interpretaciones interesadas, impediría «los ascensos inmerecidos 
a los más encumbrados puestos de personas que sin sus favorecedores per-

353  JOMINI, Antonio Enrique. Estrategia. Ob. cit, p. 25. El autor consideraba que dichos ascensos 
debían ser por antigüedad en tiempos de paz y primando el mérito en tiempo de guerra.
354  GÁNDARA. Ideas sobre… Ob. cit., p. 13.
355  En concreto, a lo determinado en las Reales Ordenanzas vigentes se han de sumar la Ley 
orgánica liberal de 3 de junio de 1821, el Real Decreto absolutista de reorganización general 
de 31 de mayo de 1828, las disposiciones del 2 de agosto de 1835 y la instrucción de 26 de 
abril de 1836 emitidas durante la primera guerra Carlista, la Real Orden de 27 de julio de 
1846, la del 4 de abril de 1851 creando una junta encargada de redactar los proyectos de ley 
para ascensos y los reglamentos e instrucciones correspondientes, la del 3 de noviembre de 
1852, la del 7 de enero de 1854, y el Decreto de 3.º de julio de 1866 con carácter de Ley el 17 
de mayo de 1867, el Reglamento correspondiente de 31 de agosto de 1868, y su recordatorio 
en 1871.
356  JUVÉ Y SERRA, Jaime. El Ejército español a… Ob. cit., p. 146.
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manecerían toda su vida en la oscuridad, con grave perjuicio del Estado y aun 
de los mismos favoritos»357.

Dicha ley, que según Romualdo Palacio el Ejército no recibió con gusto358, 
parecía establecer un valladar al «abuso de los ascensos precipitados en la 
carrera de los individuos y de los ascensos numerosos que podrán rebosar en 
mucho, con gravamen del Estado y desequilibrio del movimiento regular de las 
escalas, el cuadro orgánico del Ejército»359. Sin embargo, su falta de efectividad 
instó a volver a plantear la necesidad de sujetar a principios fijos los ascen-
sos y recompensas del Ejército. Para Trillo Figueroa resultaba una necesidad 
apremiante y «la única medida salvadora que (podía) oponerse al desastre que 
todos (veían) en un porvenir más o menos lejano», fruto de la prodigalidad y 
de la indulgencia»360.

Rodrigo Bruno apostaba por una nueva ley de ascensos, afirmando que «el 
Reglamento de 31 de agosto de 1866, producto de un concienzudo estudio, fue 
conculcado dos años después (convirtiéndose) desde entonces en un comodín 
para aplicarlo cuando conviene a determinados intereses». Así, ha imperado el 
favoritismo, no se han exigido las condiciones necesarias para el ascenso y se 
han ascendido a general a oficiales retirados e incluso a algún paisano, «cuya 
hoja de servicios estaba basada en una serie no interrumpida de tenebrosas 
conspiraciones»361.

A esta crítica une la relativa a las recompensas, por cuanto «se ven honrosas 
insignias en débiles pechos que respiraron con dificultad ante el peligro», lo 
que le hace preguntarse «si el sistema de recompensas establecido… llena las 
legítimas aspiraciones de las distintas clases»362.

En cuanto a la relación con la política de los ascensos y recompensas injus-
tos, Elices Montes promovía la búsqueda de un sistema nuevo que fuera «justo 
y en consonancia con las necesidades de la nación y el carácter del Ejército»363.

También el general Gándara, «prevaleciendo perjudiciales tradiciones 
y aspiraciones injustas, que creaban disgusto primero, irritación después, 
destruyendo la disciplina que tanto cuesta y tanto importa restablecer», creía 
necesario plantear cambios oportunos en el proyecto de ley de ascensos y 
recompensas para «curar a la patria de uno de los males que más la postran y 
aniquilan», la intervención militar en la política364.

357  POLANCO, Casimiro. Ideas sobre la… Ob. cit., pp. 80-82
358  PALACIO, Romualdo. Proyecto de organización militar… Ob. cit., pp. 27-28.
359  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Ob. cit., p. 248; JUVÉ Y SERRA, Jaime. El Ejército español a nivel… 
Ob. cit., p. 139.
360  JUVÉ Y SERRA, Jaime. El Ejército español a nivel… Ob. cit., p. 140; TRILLO FIGUEROA, Miguel. 
El Ejército español en 1868. Imprenta M. Tello. Madrid, 1868, p. 13.
361  BRUNO, Rodrigo. Estudios militares… Ob. cit., pp. 53-54.
362  BRUNO, Rodrigo. Estudios militares… Ob. cit., pp. 69-72.
363  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y el Ejército de… Ob. cit., pp. 301, 324. El autor cita la 
concesión de ascensos por servicios políticos: 1.433, entre jefes y oficiales, otorgados en 1843; 
921 en 1854, y 2.032 en 1868.
364  GÁNDARA, general. Ideas sobre la disciplina y… Ob. cit., pp. 5-8, 11.
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Igualmente Alcalá del Olmo insta a acometer cambios sustanciales en la 
ley al objeto de evitar «la participación tan constante, nociva y poco honrosa 
en los acontecimientos políticos que las más de las veces promueven», un pro-
cedimiento fácil para asaltar los empleos superiores por «hechos de escaso o 
problemático mérito, o bien por gracia al favor y a la intriga365.

Algunos más críticos como Almirante, ante la imposibilidad manifiesta de 
crear una ley de ascensos justa, se planteaba la cuestión: «¿se puede hacer una 
buena ley de ascensos?», respondiendo con un «no resueltamente»366.

Este planteamiento llevó a Francisco de Madariaga a finales de siglo a ad-
mitir que el asunto de los ascensos y recompensas se había convertido en una 
«eterna cuestión que difícilmente podrá resolverse al gusto de todos», ya que 
«entre nosotros, reviste el carácter de gravedad extraordinaria, por muchas 
razones», y abordarla «es materia peligrosa, (aunque) aún lo es más dejarla 
pasar sin que la verdad procure recobrar su imperio»367. En el fondo del pro-
blema, los pensadores militares se rebelan contra un sistema que permite que 
haya unos «jefes y oficiales que, ocupando ciertos destinos debidos al favor, y 
únicamente por frecuentar las antesalas y salones, obtienen, por servicios que 
no han prestado, sendas recompensas, muchas veces por acciones de guerra 
que no han visto y solo conocen por la lectura de los periódicos, eliminando 
aun a veces, para incluirlos a ellos, oficiales de verdadero mérito, que en ellas 
se han distinguido; jefes y oficiales, que por desgracia se cuentan algunos en 
nuestro Ejército, cuyas recompensas se censuran en los cuartos de banderas y 
campamentos, usando el único derecho que queda a la generalidad perjudi-
cada, el del pataleo»368.

En cuanto a las propuestas de mejora del sistema de ascensos y recompen-
sas, la mayoría de los pensadores castrenses, en principio divididos entre los 
que no quieren cambiar nada o efectuar pequeñas modificaciones y los que 
abogan por cambiarlo todo, se orientaron decididamente hacia esta última 
opción ante la realidad del problema369. Antes de plantear su propuesta, suelen 
analizar las ventajas e inconvenientes que «presentan cada uno de los sistemas 
de ascensos empleados habitualmente», tanto en los ejércitos europeos como 
en España370.

365  ALCALÁ DEL OLMO, Vicente. Ensayo sobre una nueva organización… Ob. cit., pp. 19-23, 34.
366  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 95-97, 102.
367  MADARIAGA, Francisco de. Cuestiones militares. Imprenta de Felipe Marqués. Madrid, 1899, 
p. 5.
368  JUVÉ Y SERRA, Jaime. El Ejército español… Ob. cit., p. 139.
369  EMILIO, Carlos. «Un proyecto de ley remuneratoria para el Ejército». Revista Militar, 2.º se-
mestre. Establecimiento Tipográfico Militar. Madrid, 1948, T-III, pp. 363-364.
370  1. Ascensos por antigüedad rigurosa o sin defectos: «Es lo mismo que establecer un medio 
de obtener (destinos) sin haberlos merecido; es destruir la emulación, sofocar los talentos más 
despejados y poner en un mismo nivel las disposiciones y los méritos más encontrados» (Esclús 
y Gómez). «Es el derecho de la constancia que da la aptitud… Es el mejor sistema de ascen-
sos» (Sebastián Mojados). «Puede impedir muchas ofensas y acallar resentimientos» (Carlos 
Emilio). «Sería la ley más justa que pudiera darse, si todos los destinos militares exigiesen la 
misma capacidad» (Casimiro Polanco). «Para el mando no es suficiente garantía de acierto 
la antigüedad» (Martínez Plowes). Es un sistema inaceptable, ya que «ni asciende según los 
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A la vista de este conjunto de opiniones, la mayoría de los pensadores mi-
litares se inclinan por un sistema de base mixta (antigüedad y elección), que 
tratará de «conciliar los derechos adquiridos por la sola antigüedad del ser-
vicio, con los que da únicamente el mérito»371. Posiblemente el sistema «más 
justo y racional»372, como señala Carlos Emilio, era escoger los elementos que 
armonicen los puestos extremos de los dos sistemas y nivelen las ventajas de 
ambos, de forma que «estimule a unos y contenga a otros, y prescriba a todos 
invariables reglas»373. O, como apunta Madariaga, mantenga «el equilibrio 
entre la utilidad del servicio y el provecho de los oficiales de sobresaliente 
aplicación y talentos»374.

En este largo proceso hay que tener en cuenta que, tras la muerte de 
Fernando VII, «siguió prevaleciendo el sistema mixto en Infantería y Caballería, 
la gracia especial y la antigüedad en las armas especiales y en los cuerpos de 
la Guardia Real». «La 1.ª Guerra Carlista modificó tal sistema, ya muy alterado 
desde la muerte del rey a consecuencia de las expulsiones y defecciones de 
los desafectos…empezaron a aparecer disposiciones que (alteraron) con gran 
frecuencia todo el sistema de ascensos, toda la legislación sobre este punto». 
«Desde el año 50, el sistema mixto de ascensos se pone en ejercicio con arre-

talentos, ni recompensa los servicios» (Almirante). «No satisface las verdaderas necesidades 
profesionales», ya que «desaparece la emulación y se anula el talento» (Elices Montes). «Aún 
siendo uno de de los peores sistemas tiene dos cosas buenas: premia los servicios prestados 
y la experiencia, y como malo, no permitir la valía» (Vázquez Mondragón). «La antigüedad 
absoluta para los ascensos es inaceptable», además, «está condenada por las Ordenanzas» 
(Madariaga). 2.–Ascensos por elección o mérito: Si todos los empleos «fuesen electivos se 
abriría la puerta a la intriga y a las pretensiones más desarregladas, pudiendo llegar el caso 
de ser mirado el deseo de obtener un grado como un justo título para desempeñarlo» (Esclús y 
Gómez). «No hay graduación bien distintiva entre la aptitud (antigüedad) y el mérito (elección) 
(Sebastián Mojados). Útil en los casos de incontestable mérito y en circunstancias plenamente 
justificadas. El problema es que «al oír el nombre solo de elección al instante gritan todos, 
aseverando que generalmente en vez de servir de testimonio de rectitud para recompensar 
distinguidos servicios y capacidades extraordinarias, arrastra tras de sí enormes perjuicios» 
(Carlos Emilio). «Es una ‘brecha’ por la que «subirán al asalto la intriga, el nepotismo, la injus-
ticia, la osadía» burlando la legalidad (Almirante). No es un sistema de ascensos bueno, ya que 
«abre de par en par las puertas al favoritismo» (Elices Montes). «La elección por verdadero 
mérito no disgusta a nadie, sirve de estímulo y es el único que ha de emplearse» (Vázquez 
Mondragón). El sistema por elección, acorde con las Ordenanzas, es aceptable pero no tal y 
«como en España últimamente se ha conocido» (Madariaga). ESCLÚS Y GÓMEZ, José María. 
Curso completo de… Ob. cit., p. 131; MOJADOS, Sebastián. Ensayo sobre las… Ob. cit., p. 66, y 
Doctrinas generales sobre leyes orgánicas de milicia y particulares sobre una ley de ascensos 
para el Ejército español publicadas en el periódico militar titulado «El Honor». Imprenta Española. 
Madrid, 1861, p. 64; EMILIO, Carlos. «Un proyecto de Ley...» Ob. cit., p. 366; POLANCO, Casimiro. 
Ideas sobre la… Ob. cit., pp. 80-82; MARTÍNEZ PLOWES, Juan. Pensamiento sobre la… Ob. cit., 
pp. 85-86; ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 97; ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno 
y el Ejército… Ob. cit., pp. 301-302; ROSAL Y VÁZQUEZ DE MONDRAGÓN, Antonio. Ideas sobre 
la… Ob. cit., pp. 183-184; MADARIAGA, Federico de. Cuestiones… Ob. cit., p. 72.
371  ESCLÚS Y GÓMEZ, José María. Curso completo de… Ob. cit., p. 132.
372  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y el Ejército… Ob. cit., p. 302.
373  EMILIO, Carlos. «Un proyecto de ley...» Ob. cit., pp. 367-368.
374  MADARIAGA, Francisco de. Cuestiones… Ob. cit., p. 72.
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glo a reglamento»375, sin embargo lo reglamentado fue poco observado hasta 
llegar a la Ley de 1866.

A pesar del acuerdo mayoritario de que su aplicación debía afectar a todas 
las clases militares, las propuestas planteadas presentan diferencias en su eje-
cución, fundamentalmente en cuanto a la determinación del cuándo y cómo se 
ha de ascender por antigüedad o por elección376. 

La mayoría incluye en sus propuestas la eliminación de todos aquellos cua-
dros que no reúnan las condiciones de idoneidad para el ascenso; el impedi-
mento para ascender si no se cumple un tiempo determinado en el empleo y 
no se tienen las condiciones exigidas; e, incluso, la revisión secreta de las Hojas 
de Servicios. De lo que se trataba, en definitiva, era de añadir límites y corta-
pisas a la arbitrariedad de los ascensos de favor y por gracia («expresión de 
la alegría de los hombres del poder»377) y dar una salida justa al buen trabajo 
profesional378.

De todas formas, ninguno de los planteamientos expuestos pasa de la 
denuncia, que era tal vez su objetivo primordial. Algunos parecen confirmar 
esta hipótesis conscientes de su difícil aplicación, como reconocía el mismo 

375  MOJADOS, Sebastián. Doctrinas generales…, Ob.cit., pp. 23-25.
376  Así, unos proponen antigüedad más elección desde subteniente a coronel, pasando a elec-
ción pura en los empleos superiores (Carlos Emilio); la rigurosa antigüedad sin defectos hasta 
coronel, y antigüedad más elección para las clases superiores en paz y en guerra (Gándara 
y Vázquez Mondragón); o bien por «selección» o antigüedad para aquellos que cumplan los 
requisitos y por elección para los que reúnan cualidades superiores a los demás debidamente 
acreditadas (Francisco Madariaga). Otros los cuantifican con más o menos detalle: hasta capi-
tán por antigüedad rigurosa y desde este empleo al de mariscal de campo, dos ascensos por 
antigüedad y uno por elección (solo para las armas) (Casimiro Polanco); «tres cuartas partes 
de ascensos a la antigüedad y los restantes a elección», estos últimos «concedidos con mucho 
tino» a los que superen «un examen por una junta compuesta de personas justas y entendidas» 
(Elices Montes); más en concreto aún, hasta comandante, todas las vacantes por antigüedad; de 
comandante a teniente coronel, la mitad por elección y la mitad por antigüedad; de teniente 
coronel a coronel, dos a elección y una a la antigüedad; de coronel a brigadier, tres a elección y 
una a la antigüedad; de brigadier a general de división, cuatro a elección y una a la antigüedad; 
para teniente general, solo por elección, y para capitán general, bajo la condición precisa de 
haber mandado Ejército o cuerpo de Ejército en campaña con acierto (Martínez Plowes).
377  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y el Ejército… Ob. cit., p. 299, 301-302, 313.
378  Como excepciones a la generalidad, se encuentran aquellos que estimaban que los cuerpos 
facultativos habían de ascender solo por antigüedad, facilitando la libre entrada y salida de los 
oficiales por pase a Infantería, volviendo a su cuerpo con el empleo que les correspondiese 
(Polanco); también los partidarios de que todos los ascensos lo fueran únicamente «por riguro-
so orden de antigüedad sin defectos», atenuándose sus inconvenientes mediante «la creación 
de la escala de reserva, y de la escala del Servicio de Estado Mayor que permitiría llegar a 
las altas jerarquías militares, relativamente jóvenes, a los elementos más valiosos del Ejército» 
(Banús); y quienes combinaban el ascenso por antigüedad con las recompensas (Mojados), o 
con el de «oposición» a través «de concursos al saber acompañado del valor y moralidad, para 
que obtuvieran el premio en tiempo de paz los que se hagan acreedores a ello, no anulando, 
sin embargo, las aspiraciones de los que con constancia, sin defecto sigan la carrera» (Alcalá). 
Fuera de todos, se halla Almirante. POLANCO, Casimiro. Ideas sobre la… Ob. cit., p. 82; BANÚS Y 
COMAS, Carlos. Estudios de… Ob. cit., p. 480; MOJADOS, Sebastián. Doctrinas generales sobre… 
Ob. cit., p. 66; ALCALÁ DEL OLMO, Vicente. Ensayo sobre una nueva organización… Ob. cit., p. 
23. ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 96.
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Almirante: se parte del absurdo supuesto de querer que todos lleguen mientras 
que «de cien llegará solo uno escasamente (a general); y los noventa y nueve 
restantes se irán quedando en los varios recuestos del camino»379. En esta línea 
insiste Alcalá del Olmo: «el plan que propongo de seguro encontrará grande 
oposición en los acostumbrados a encumbrarse por la intriga, los azares de la 
fortuna o el nacimiento, los que además sean desaplicados o perezosos verán 
que se les obstruye el camino por donde en montón y barullo, tropezando y 
cayendo, llegan a puestos desde donde se les saluda con la frase ¡quien lo di-
jera! Y lo que es hoy, según se me informa, es frecuente el escucharla»380.

La cuestión de la justicia y de la equidad estuvo también presente en las 
consideraciones efectuadas sobre la concesión de recompensas (ascensos y 
condecoraciones). López de Letona pedía evitar que se concedieran al favor, 
«reservando exclusivamente su aplicación para los casos de justicia»381; Elices 
Montes advertía: «cuando se prodigan con profusión y en pago de servicios 
imaginarios o insignificantes, no solo pierden su importancia, sino que surten 
un efecto contraproducente»382. 

El problema principal estaba ligado a los ascensos por recompensa, para 
Vázquez Mondragón, una concesión absurda, inconveniente y perturbadora383. 
Este asunto perjudicaba la organización castrense al permitir, según opinión 
de Banús, que el número de individuos en cada empleo fuera superior al de 
vacantes, «lo que trae consigo el reemplazo, da lugar a ambiciones no siempre 
justificadas, y permite que lleguen con rapidez a elevadas categorías muchos 
que no tienen para ello méritos suficientes»384.

Si bien el origen de los grados y con ellos el dualismo se remonta a finales 
del siglo xviii, es en el xix cuando motiva controversia en el seno de las Fuerzas 
Armadas. Como precisa Almirante en 1869, el grado era uno de los males del 
Ejército español difícil de desarraigar, así «lo prueba el mismo temor que 
revelan las frecuentes órdenes y pragmáticas, todas truenan contra el grado 
honorario; cada una le va cercenando consideraciones y preeminencias; todas 
lo proscriben… en tiempo de paz; sin embargo, hay cualquier conmoción a al-
gún tiro en un pueblo, y, como aquello es guerra, cae un aluvión de grados con 
lo cual –dicen los vividores– se contenta a la gente y no se grava al Tesoro»385.

Los grados en guerra fueron considerados los más injustos en atención a 
los diferentes criterios seguidos en su concesión. Elices Montes pone como 

379  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 97.
380  ALCALÁ DEL OLMO, Vicente. Ensayo sobre una nueva organización… Ob. cit., p. 41.
381  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos sobre el… Ob. cit., p. 250.
382  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y el Ejército… Ob. cit., pp. 299, 315.
383  ROSAL Y VÁZQUEZ MONDRAGÓN, Antonio del. Ideas sobre la… Ob. cit., p. 183.
384  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de… Ob. cit., pp. 480-481.
385  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., pp. 530-531. Los grados por encima del empleo 
efectivo eran otorgados por diversos méritos en paz o en guerra, tanto a los miembros de las 
armas generales («escala abierta») como a los de los cuerpos facultativos (Artillería, Ingenieros 
y Estado Mayor), que ascendían por rigurosa antigüedad («escala cerrada»); a estos últimos 
tales ascensos se vinculaban a las armas generales (Infantería y Caballería) y, posteriormente, 
ante la protesta de los miembros de estás, los grados otorgados serían «de Ejército».
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ejemplo las recompensas otorgadas durante la última guerra civil, «con una 
extraordinaria profusión, merced a lo cual han conseguido muchos individuos 
un fabuloso adelanto en su carrera, unos con sobrada justicia…, otros, gracia a 
la protección con que contaran, de forma que, bien sea por otras razones que no 
debemos mencionar, el caso es que ni unos ni otros han quedado satisfechos, 
con la elevación a la superioridad de 16.000 solicitudes de queja, súplica o 
permuta de recompensas»386.

La mayoría de los pensadores militares rechazan estos ascensos honoríficos 
y proponen eliminarlos del todo, o dejarlos solo para recompensar servicios 
militares excepcionales, evitando la prodigalidad en su concesión a la vista de 
la confusión que han creado en las Fuerzas Armadas387. No faltan autores que, 
en su oposición al dualismo, lo relacionan con problemas económicos, con el 
despilfarro de las Fuerzas Armadas: «un teniente, por ejemplo, con el grado de 
coronel cumple su servicio como oficial subalterno de empleo que es y cobra 
como coronel»388. 

Pese al intento de Cassola de suprimir el dualismo, no se resolverá hasta 
1889 mediante la Ley Adicional a la Constitutiva del Ejército, que prohíbe 
en tiempo de paz o guerra la concesión de grados, sobregrados y mayores 
antigüedades.

En cuanto al tema de los sueldos militares, hay que tener en cuenta que tras 
la guerra de la Independencia los retrasos en su percepción hicieron que, amén 
de pillajes, «los oficiales vivieran mediante adelantos usurarios que agravaban 
aún más su situación». A ello hay que sumar «la existencia de unos significativos 
porcentajes de militares en situación de reemplazo, apartados de su profesión 
y reducidos a la percepción de la mitad del sueldo»; el descenso «de forma 
progresiva del valor real de sus sueldos» debido al aumento constante de los 
precios, provocando «la necesidad de adaptar los sueldos a la realidad, a la 
búsqueda de sobresueldos y gratificaciones»; la existencia de desigualdades 
retributivas provocadoras de reivindicaciones; y una situación precaria de 
retirados y viudas389.

No extraña, por tanto, que los militares fueran conscientes de que «en la 
milicia nadie se hace rico, ni es posible que llegue a reunir capital que iguale 
a sus deseos, pues las exigencias de la representación de cada empleo absor-
ben su respectivo haber»390. De ahí las quejas de su situación y denuncia de las 
causas, sin entrar en explicaciones respecto al modo de ajustar dichos sueldos 
a tono con los de otros miembros de organizaciones del Estado.

386  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y el Ejército… Ob. cit., p. 321.
387  GÁNDARA, general. Ideas sobre disciplina y… Ob. cit., p. 30; JUVÉ Y SERRA, Jaime. El Ejército 
español… Ob. cit., pp. 233-234; LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos sobre el… Ob. cit., 
p. 248; BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de… Ob. cit., p. 481.
388  JUVÉ Y SERRA, Jaime. El Ejército español… Ob. cit., p. 233.
389  FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. El Ejército español en… Ob. cit., pp. 82-102.
390  NAVARRO MUÑOZ, Fabián. Apuntes sobre un ensayo… Ob. cit., p. 161.
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Sin compartir que «la cuestión del sueldo tenía para el militar poca impor-
tancia» y que «la milicia es la religión del honor», las denuncias suelen coincidir 
en su cortedad («exiguos», «insuficientes» y «hasta mezquinos»); su falta de 
actualización («son los mismos desde hace ya muchos años»), y escasez de los 
aumentos («son exiguos, cual limosna»)391. 

Todas estas razones apuntaban a la necesidad de una actualización econó-
mica que mejorara la situación de las clases militares, «por ningún gobierno 
remediada, limitándose el que más a buscar fórmulas para aparentar hacerlo 
y erigirse en protector de dichas clases con el único fin de buscar su apoyo, no 
el de mirar su bienestar y atenderlas con lealtad y justicia como procede»392.

El exceso de cuadros de mando «que hay que mantener ocupados», prove-
niente de las guerras y los ascensos arbitrarios393, hace que el ajuste solo se 
pueda hacer mediante restricciones de personal o reordenación de los sueldos. 

En el primer caso, según López de Letona, el problema se solucionaría 
«con una administración juiciosa y equitativa durante unos años que evite los 
despilfarros debidos, entre otras causas, al exceso de sobrantes de personal 
que aumentan las clases pasivas»394. O como apuntaba Banús y Comas, con 
una reducción del «número de oficiales en activo, fomentando la excedencia y 
pase a la reserva sin goce de sueldo de guerra, a fin de que existan reservas 
de oficialidad que cuesten poco dinero»395.

Respecto a los sueldos, según Almirante, habría que agrupar los «de ac-
tividad, de reemplazo, de cuadro, de asamblea, de cuartel en dos, el activo y 
el pasivo, si este no se quiere llamar pensión, que es el más propio»396. Según 
la propuesta más precisa de Romualdo Palacio, que «los sueldos de los jefes 
y oficiales sea el completo cuando están en activo, los cuatro quintos cuando 
están en la reserva o exentos del servicio, tomando por tipos reguladores los 
sueldos en actividad»397. 

391  Concretando más Almirante apuntaba para 1869: «triplicados o cuadruplicados hoy los gastos 
elementales y precisos de vida con relación a tiempos no muy lejanos, los sueldos, tanto mili-
tares como civiles, son hoy insuficientes»; y Juvé y Serra, para 1888: «los artículos de primera 
necesidad han aumentado en carestía de 50 años a esta parte, por término medio, en un ciento 
veinte por ciento», mientras que los sueldos militares tienen déficit en relación con el poder 
adquisitivo de hace cincuenta años (aproximado de un sesenta por ciento para el haber de un 
capitán), motivo por el que los sueldos de los jefes y oficiales, son «mezquinos e insuficientes 
para esta época y actuales necesidades de la vida». ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., 
p. 964; BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de… Ob. cit., p. 482; JUVÉ Y SERRA, Jaime. El Ejército 
español… Ob. cit., pp. 44-45; ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 964; JUVÉ Y SERRA, 
Jaime. El Ejército español… Ob. cit., pp. 45, 231.
392  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios… Ob. cit., pp.482, 489. Dicho autor presenta, en el apéndice 
final a la obra, un cuadro con los sueldos anuales, en pesetas, que deberían gozar los jefes y 
oficiales en activo.
393  ALCALÁ DEL OLMO, Vicente. Ensayo sobre… Ob. cit., p. 23.
394  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos sobre… Ob. cit., p. 251.
395  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e… Ob. cit., p. 482.
396  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 964.
397  PALACIO, Romualdo. Proyecto de organización… Ob. cit., pp. 39-40.
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Este debate persistirá durante el primer tercio del siglo xx, como denuncia el 
general Ruiz Trillo en su obra El ejército del porvenir (1929): «Cosas sabidas son, 
las necesidades de la vida actual, y las dificultades con que tropieza económica-
mente el jefe, el capitán, el subalterno, si crearon una familia y las subsiguientes 
necesidades. Pensar que la mayor parte de la oficialidad vive del sueldo que le 
asignan los presupuestos, es inocente; pues quien más, quien menos, busca y 
encuentra, en negocios particulares, profesorado, oficinas o representaciones 
de comercio el complemento a su paga… hecho irremediable y clandestino, 
oficialmente considerado». En su opinión, nunca el Ejército fue el más favorecido 
entre los empleados pese a los sacrificios de carrera y capacitación398.

4. Educación e instrucción militar

La consideración de que la formación militar es un elemento imprescindible 
para la eficacia de las Fuerzas Armadas, independientemente del modo de 
impartirla y obtenerla, se ha mantenido entre los mandos militares a lo largo 
del tiempo como un principio fundamental. Junto a la organización constituye la 
base de la preparación para la guerra y su ejecución acertada, de manera que 
se fueron planteando a lo largo del siglo xix diferentes formas de enseñanza e 
instrucción militar, al compás con los lentos cambios en el arte de la guerra y 
las transformaciones político-sociales399.

En España, la «búsqueda incesante» de la enseñanza militar más adecuada, 
como planteaba Salas López, estuvo «caracterizada por las reformas, contrarre-
formas, modificaciones, supresiones y actualizaciones, siguiendo los frecuentes 
cambios políticos y el deseo innovador de personas individuales que alcan-
zaron la jerarquía necesaria para dar vida a sus ideas»400; «no se conoce en la 
historia de los ejércitos españoles ni una sola modificación, sea superficial o 
profunda, que no haya pasado por retocar la enseñanza»401.

398  TRILLO RUIZ. El ejército del porvenir. Colección Bibliográfica Militar. Toledo, 1929, pp. 33-35.
399  Aunque nosotros empleemos indistintamente los términos enseñanza, instrucción, formación 
y educación militar, hay que tener en cuenta que en el siglo xix, solo el concepto de enseñanza 
y de instrucción militar eran equiparables y que el de educación era en ocasiones restringido 
solo a la parte moral opuesta a la intelectual (la instrucción). Una educación que antes de llegar 
a la militar (la instrucción impartida por el Ejército), abarcaba la moral y religiosa (a recibir 
en el hogar) y la social (1.ª y 2.ª enseñanza, a recibir por el Estado o en los establecimientos 
de industria particular); siendo, por lo tanto, la instrucción militar una parte de la educación. 
De forma que como señala Almirante: «ordinariamente se confunde la educación militar con la 
instrucción; pero fácil es demostrar que esta última es solamente parte, aunque muy principal 
de aquella». Y, asimismo, que el término formación militar solamente alude a una figura geomé-
trica de las tropas sobre el terreno. Términos que no siempre aparecen en los diccionarios 
decimonónicos. ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., pp. 362, 474, 676; ECHEVARRÍA, Pedro, 
por ejemplo, en «Reflexiones sobre la instrucción científica de los oficiales», Revista Militar (2.º 
semestre). Madrid, 1848, T-III, p. 79, dividía la educación en tres grandes ramos: gimnasia, moral 
e instrucción. 
400  SALAS LÓPEZ, Fernando de. «Cambios en la enseñanza militar», La enseñanza militar en 
España, CIFAS. Madrid, 1966, p. 111.
401  Recogido por SALAS LÓPEZ del Informe Militar editado por la Sección de Prensa de la 
Dirección General de Relaciones Informativas del Ministerio de Defensa (DRISDE). Madrid, 
26 de marzo de 1984.
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La variedad de proyectos educativos y discontinuidades en la organización 
de la enseñanza militar, según Muro Morales, se deben relacionar «con una 
hacienda sin recursos, con políticas educativas anacrónicas y en muchos casos 
aisladas del sistema educativo civil»402. Ello hizo que la enseñanza militar fuera 
«uno de los campos que más variaciones sufriría a lo largo del siglo xix en el 
conjunto del Ejército español, siendo por su especial trascendencia motivo de 
constante reflexión en los espíritus reformistas»403.

Vasallo y Roselló matiza que «en todos los tiempos, y bajo todas las formas 
de gobierno, han reclamado la instrucción del Ejército…, cuya necesidad no 
puede en manera alguna suplir ni la viva solicitud de nuestros caudillos ni el 
constante celo que el Departamento de la Guerra dedica… para que los oficia-
les de generales puedan estudiar con el debido aprovechamiento las ciencias 
necesarias para desempeñar cumplidamente los altos destinos a que puede 
conducirles la honrosa carrera que han abrazado»404.

En la práctica, por encima de las cuestiones políticas y económicas, los 
pensadores militares, como destacaba Rodrigo Bruno, estimaban que «entre 
los diferentes requisitos necesarios para que un ejército sea fuerte y responda 
cumplidamente a la delicada misión que la sociedad le confía, figura como uno 
de los más esenciales el de procurar que todos los mandos militares, desde 
el más elevado al más modesto, sean desempeñados por quien, sobre reunir 
las cualidades comunes e imprescindibles a todo hombre de guerra, posea 
una instrucción adecuada al propio cargo y a los conocimientos que la actual 
sociedad exige a toda persona civilizada»405. 

Dicho interés será tomado como motivo de debate en la búsqueda de la 
perfección de la enseñanza militar tanto por parte de la milicia como de los 
gobiernos esforzados en «mejorar este ramo»406. A ello empujaba también la 
evolución de la didáctica y las nuevas metodologías y técnicas de la enseñanza 
castrense.

Así lo confirmaba el general López Domínguez en su propuesta de cambios 
en la enseñanza militar a la regente María Cristina: «Señora: uno de los proble-
mas militares más importantes en la organización de los ejércitos, es la acertada 
elección de los medios para formar la oficialidad; a él dedican preferentemente 
atención todos los Estados, y en España ha sido objeto constante de estudio 
por los diversos Gobiernos»407.

Sin embargo, no parece que tal interés propiciara resultados positivos, se-
gún el parecer de Banús y Comas: «es verdaderamente peregrino que casi a 

402 MURO MORALES, José Ignacio. El pensamiento militar sobre… Ob. cit., p. 27.
403  FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando. El Ejército español en…, Ob. cit,, p. 48.
404  VASALLO Y ROSELLÓ, Rafael. Apuntes sobre el estudio… Ob. cit., p. XV.
405  BRUNO, Rodrigo. Estudios militares… Ob. cit., p. 51.
406  TRILLO FIGUEROA, Miguel. El Ejército… Ob. cit., p. 59; LOZANO MONTES, Fernando. La 
cuestión de la… Ob. cit., p.1. 
407  LÓPEZ DOMINGUEZ, José. Reorganización militar, 1893. Ministerio de la Guerra. Imprenta y 
Litografía del Depósito de la Guerra. Madrid, 1893, p. 80.



— 325 —

finales del siglo xix haya aún que esforzarse en demostrar que el militar, como 
cualquier otro ciudadano, más quizá que cualquier otro, necesita ser instruido», 
y ello a pesar de que «en materia de academias militares, España (aunque nos 
hayamos quedado algo atrás) lleva la delantera a las primeras potencias de 
Europa en cuanto a la antigüedad de su fundación»408. 

Por otra parte, de acuerdo en la necesidad de formación, las razones espe-
cíficas para adecuar la enseñanza militar variaban entre los tratadistas. Así, en 
plena guerra de la Independencia, prevalecía «el convencimiento de la falta 
de instrucción de muchos oficiales»409; a mediados del siglo, ya con el peso de 
dos guerras civiles, se citaba el carácter «crucial», más que para ninguna otra 
carrera, por la importancia que dicha enseñanza tenía en los resultados de 
cualquier intervención armada410; y, a finales de siglo, bajo influencia de la gue-
rra franco-prusiana, el convencimiento de que «no era concebible una buena 
organización militar sin la base de una educación esmerada»411, y que «en este 
importante ramo de la organización militar de un pueblo dejamos mucho que 
desear»412. Se pedía que toda la escala jerárquica de la milicia «ensanchara la 
esfera de los conocimientos y del saber», alcanzando un «exacto y profundo 
conocimiento de cuantas ciencias y artes con aquel se relacionan»413, ante «el 
estado que actualmente (había) alcanzado en el arte de la guerra» y ante «las 
grandes transformaciones… introducidas en la antigua organización de los 
ejércitos» producidas por «el nuevo modo de hacer la guerra»414.

En ese contexto, los pensadores militares decimonónicos, muchos de ellos 
profesores o antiguos profesores de centros de enseñanza, recogieron sus opi-
niones y plantearon sus proyectos. Inicialmente lo harán dentro de los textos 
dedicados al arte de la guerra o a la organización militar, y posteriormente en 
textos específicos415.

Para su desarrollo no faltó el recurso a modelos extranjeros recogidos en 
textos generales o específicos416, al objeto de extraer ideas con las que dar 

408  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e… Ob. cit., pp. 304-305, 309.
409  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ideas sueltas… Ob. cit., pp. 3-4. Obra en la que recoge su apor-
tación anterior al respecto en Instrucción militar (1811).
410  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos… Ob. cit., p. 100.
411  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e… Ob. cit., p. 304.
412  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y el Ejército de… Ob. cit., p. 253.
413  OFICIAL DEL CUERPO DE INGENIEROS. Organización militar y sistema permanente de la 
península española y posesiones adyacentes. Imprenta de la Asociación del Arte de Imprimir. 
Madrid, 1874, p. 31; y GENERAL GÁNDARA, Ideas sobre… Ob. cit., p. 33.
414  NAVARRO GARCÍA, Modesto. «La instrucción militar…» Ob. cit., p. 1.
415  La mayoría aplicó su esfuerzo principal hacia los siguientes asuntos: El tipo de formación a 
impartir: práctica, científica o combinada. Su aplicación: unificada, igual para todas las armas y 
cuerpos, con una parte en común o completamente independientes. El tipo de escuela, colegio 
o academia donde impartirla: en los cuerpos, en un centro de enseñanza único o en escuelas 
independientes según la especialidad.
416  Caso de Las escuelas militares europeas: con los antecedentes históricos, planes de estudios 
y métodos de instrucción, correspondientes a los principales establecimientos de esta clase, del 
capitán del Ejército argentino Benjamín GARCÍA APARICIO, Librería Jacobsen, Buenos Aires 
y Garnier Hermanos, París, 1897, obra en la que no faltan datos relativos a España; y de La 
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solución a la enseñanza militar en España. Se analizaron principalmente los 
sistemas de enseñanza militar de Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal, Prusia, Suiza, 
Rumanía, Rusia, Servia, Suecia y Noruega, Suiza, Turquía y Estados Unidos. Para 
López de Letona, sin apelar estos en demasía, se convirtiera en «afición ocasio-
nada a extraviar el juicio de los españoles»417.

4.1. La formación práctica y científica de los mandos

A finales del siglo xviii la formación militar trataba de compaginar, no sin 
trabas, los planteamientos ilustrados a favor de una educación científico-técnica 
como la única que podía hacer buenos militares y aquellos que, despreciándola, 
se inclinaban hacia la práctica militar.

Esta cuestión permanecerá abierta durante todo el siglo xix, aumentando la 
intensidad del debate conforme penetraba en el ámbito castrense el conven-
cimiento de que las invenciones modernas de aplicación bélica, debidas al 
avance de las ciencias físicas y matemáticas, impedían eludir la relación entre 
el arte de la guerra y la ciencia418. 

A tal criterio responde el proyecto de renovación educativa de Godoy, que 
había de plasmarse en el establecimiento del Colegio Militar de Borbón, de-
dicado a la educación científica y militar de los futuros mandos, y la Academia 
Militar de San Fernando, en la que se completaba la formación teórica con su 
aplicación práctica. Todo ello servía para la entrada en los cuerpos facultativos, 
como se citaba en su documentación: «para que la instrucción que los cadetes 
habrán recibido en el Colegio llegue a aquel estado de madurez y perfección 
que se requiere…, me he propuesto crear una academia militar a la cual pa-
sarán los jóvenes, cuando, concluidos los estudios en el Colegio, sean hechos 
oficiales, y en ella no solo los continuarán…, sino que se ejercitarán en la con-
tinua aplicación de la teoría a la práctica de cuanto pueda ofrecerse tanto en 
la guerra de campaña como en la de sitios»419.

Fracasado el citado proyecto por la separación del poder de Godoy, habrá 
que esperar a que los planteamientos liberales respecto a la enseñanza militar 
retomen el dilema de la formación teórica y práctica de los futuros oficiales.

Durante la guerra de la Independencia, la formación de los nuevos mandos 
se oriento principalmente hacia el terreno de la práctica. Así se constata en el 
escrito del general en jefe Manuel Freire enviado al director del Real Colegio 

enseñanza militar en Portugal y algo que pudiera hacerse en España, de Pedro A. BERENGUER. 
Imprenta del Cuerpo de Artillería. Madrid, 1899.
417  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos… Ob. cit., p. 301.
418  IBÁÑEZ, Carlos. El arte de la guerra y las ciencias… Ob. cit., pp. 4-18. Este autor ponía como 
ejemplo los avances en pólvoras, aplicaciones del vapor: locomotoras, de la electricidad: te-
légrafo, la fotografía: «arte topofotográfico», etc.
419  DE ORDEN SUPERIOR. Establecimiento de un colegio y academia para la educación e instruc-
ción de los jóvenes en la carrera militar, con el reglamento que S. M. manda observar. Imprenta 
Nacional. Madrid, 1797, pp. 8-9.
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Militar de Murcia, ante su pretensión de otorgarle un matiz intelectual: «Tenga 
V. S. entendido que en el Colegio de que está encargado, no se trata de formar 
matemáticos ni físicos y que su objeto no es otro que el crear militares y militares 
duros, cosa que veo con sentimiento no se practica, pues más parece que se han 
propuesto hacer «señoritos» para el lucimiento que soldados para la guerra»420.

A esta situación se refería en 1812 Álvarez Guerra en su Ensayo de un regla-
mento militar interino o de campaña: «nuestros militares antiguos poco instruidos 
en lo perteneciente a campaña por falta de práctica, y los modernos sin libros 
para estudiar, y aun maestros de quien aprender, y todos con su gran trabajo 
y sin ningún descanso no han podido ofrecernos la ventaja de la ciencia unida 
a la práctica». Un defecto que, junto a la ausencia de disciplina y de tropa ins-
truida, se fue corrigiendo inicialmente «a fuerza de pérdidas, de derrotas y de 
miserias de los ejércitos»421.

La práctica castrense también aparece recogida en la propuesta de cons-
titución militar de Vicente Sancho de 1813, al determinar que era preciso en-
sayar en las asambleas de instrucción las grandes maniobras y las batallas, ya 
que «jamás pueden aprenderse de otro modo con la indispensable exactitud 
y maestría», por lo que es necesario «acudan todos los individuos del Ejército, 
sin que puedan faltar los generales, porque es bien extraño que dependiendo 
de estos la suerte de las campañas… no tengan una escuela práctica de su 
ciencia a manejar un ejército y a maniobrar con él con la misma sencillez que 
si fuese un solo batallón»422.

Fernández Golfín matiza estas palabras resaltando que la profesión militar 
requería un «profundo conocimiento de un arte difícil que supone el de otras 
muchas ciencias» y que los militares necesitan de «los conocimientos prelimi-
nares y la asidua aplicación para alcanzar los innúmeros recursos de su arte»423.

Acabada la guerra, los estudios teóricos volvieron a cobrar peso. Ángel del 
Arenal lo apunta en 1814: si bien antes de la invasión francesa se consideraba 
que «la ciencia de pelear» solo pertenecía a los componentes del Ejército, 
tras observar que «eran hijos de la guerra los más de los oficiales», se tuvo la 
impresión errónea de que «la ciencia de manejar las tropas era un arte frívolo 
al alcance de todo el mundo», sin darse cuenta de que los reveses militares 
eran fruto de la inexperiencia, del abandono del estudio y de las prácticas 
necesarias424.

A la importancia de una sólida formación profesional, teórica y práctica, se 
unió la necesidad de contar con las cualidades o virtudes morales propias del 

420  Cita recogida de SEQUERA FERRER, Julio. La Academia General Militar. Apuntes para su his-
toria. Plaza & Janes. Barcelona, 1985, T-I, pp. 78-79.
421  ÁLVAREZ GUERRA, Andrés. Ensayo de un reglamento militar interino o de campaña. Impreso 
por Josef Hidalgo. Sevilla, 1812, pp. 7-9, 21.
422  SANCHO, Vicente. Ensayo de una constitución militar deducida de la Constitución política de 
la Monarquía española. Imprenta Tormentaria. Cádiz, 1813, p. 84-86.
423  FERNÁNDEZ GOLFÍN, Francisco. Conversaciones militares. Imprenta Patriótica. Cádiz, 1813, 
pp. 35-36.
424  ARENAL DE CUESTA, Ángel del. Ideas… Ob. cit., p. 70-73.
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militar. Así lo afirma Sánchez Cisneros: «un oficial que desea llenar los obje-
tos de sus obligaciones, debe poseer dos cosas, conocimientos y cualidades 
morales»425.

Durante el Trienio Liberal, según el Proyecto de Ley Constitutiva del Ejército, 
presentado a Cortes en 1820, «la enseñanza impartida en las futuras academias 
y escuelas militares debía mantener un equilibrio entre lo teórico y lo práctico, 
manteniendo un carácter general y respetando preferencias e inclinaciones 
sobre cuerpos y armas»426. La vuelta al absolutismo y eliminación del sistema 
educativo anterior, supuso la drástica reducción de la instrucción científica 
de los oficiales. Habrá que esperar a Zarco del Valle, ministro de la Guerra en 
1834, para poner «en contribución los progresos que la ciencia de la guerra y 
las instituciones militares (habían) hecho en el extranjero»427. Sin embargo, la 
primera guerra Carlista obliga a criterios eminentemente prácticos impartidos 
en las compañías de distinguidos creadas al efecto.

Terminada tal guerra, Pedro Echevarría publica en 1848 en la Revista Militar 
una serie de artículos referidos a la instrucción científica de los oficiales. 
Convencido de la necesidad de dotar a «la clase general de oficiales de aque-
llos conocimientos que la razón y la experiencia han juzgado indispensables 
para realizar con el auxilio del tiempo el completo desarrollo de sus facultades 
intelectuales, y suministrarles todos los elementos que necesitan para ejercer, 
cual corresponde, sus altas funciones», no se ha de «aglomerar y hacinar mate-
rias en la instrucción primaria para tener oficiales verdaderamente ilustrados», 
pues «el querer exigir que todos lo sepan todo» consigue «jóvenes pedantes 
con la cabeza llena de nombres y teorías». A efecto de desarrollar su inteli-
gencia, «dándoles hábitos de comparación y examen» considerara de utilidad 
el conocimiento de las ciencias exactas para todos los militares, a pesar de 
quienes creen que es terreno privativo de los cuerpos facultativos».

En cuanto a los conocimientos «más conducentes a la especialidad de su 
carrera o profesión», las ciencias militares, considera que no se debe escuchar 
a cuantos estiman que los alumnos no tenían que estudiar estrategia por ser 
ridículo y perjudicial, y fomentar la pedantería y la insubordinación. Concluye 
que la educación e instrucción profesional de los jóvenes aspirantes a la ca-
rrera de las armas debía comprender las ciencias auxiliares y las puramente 
militares y otras complementarias428.

425  SÁNCHEZ CISNEROS, Juan. Ideas… Ob. cit., p. 15-16.
426  MURO MORALES, José Ignacio. El pensamiento militar… Ob. cit., p. 83.
427  MURO MORALES, José Ignacio El pensamiento militar… Ob. cit., p. 96. Referencia a ZARCO 
DEL VALLE, A. R. Exposición presentada a las Cortes Generales del Reino por el secretario de 
Estado y del Despacho de la Guerra, con arreglo al artículo 36 del Estatuto Real. Imprenta Real. 
Madrid, 1834, p. 61.
428 Las ciencias auxiliares: son las que contribuyen al desarrollo de las facultades intelectuales 
y crean hábitos de raciocinio (antes las matemáticas puras, hoy día solo algunos de sus ramos: 
aritmética, álgebra, geometría y trigonometría). Las ciencias puramente militares: ordenanzas, 
tácticas de las armas, táctica general, estrategia, contabilidad y fortificación. Las ciencias de 
«adorno»: la historia, la geografía y las lenguas. ECHEVARRÍA, Pedro. «Reflexiones sobre la 
instrucción… Ob. cit., pp. 89-94, 549, 596, 602-605.
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Considerando ineludible la relación entre el arte de la guerra y las ciencias 
físico-matemáticas, algunos pensadores militares llegaron a preguntarse por 
la posibilidad de crear una escuela politécnica, «en la que recibiesen instruc-
ción científica todos los jóvenes dedicados a las carreras del Estado, pasando 
después a las academias de aplicación429. 

Esta idea, rechazada por Almirante430, volverá a plantearse en 1873 con 
motivo del «Proyecto de Escuela Nacional Militar». Un autor anónimo con el 
seudónimo de «Oficial del Cuerpo de Ingenieros», vino a decir que, aunque 
el nombre es completamente indiferente, creemos que es muy conveniente… 
la pronta creación de una escuela politécnica, para que los alumnos reciban 
una instrucción «tan vasta como lo exige el gran desarrollo de las aplicaciones 
científico-militares»431. Propuesta que quedó sin aplicación.

Aparece así, con claridad, la competencia traducida en tensiones corporati-
vas, que se mantendrá entre las posturas relativas a la enseñanza de los cuerpos 
facultativos y las de las armas generales y el intento de resolución mediante 
una enseñanza compartida, común y plural.

Sánchez Osorio, en 1859, matiza esta rivalidad en relación a los efectos que 
en el alumnado podían provocar los tipos de enseñanza en conflicto: la científica 
y la práctica o puramente militar432 

Sobre esta «constante y lamentable» pugna añade «que consigue crear la 
duda en la mente del educando, quien por su corto discernimiento termina por 
aficionarse a un solo ramo, según el que su instinto natural le inclina, y no son 
pocos los que abandonan ambos»433.

Para López de Letona los estudios científicos asignados a los colegios y 
escuelas de los cuerpos facultativos deben ceñirse solo a las aplicaciones 
del ejercicio profesional de cada instituto434. Trillo Figueroa consideraba que 
ningún oficial se había de preparar para un doctorado, limitándose a formar 
buenos «oficiales de filas» en las armas generales, aprendiendo algo más de 
lo que la práctica enseña, y proporcionar a los de los cuerpos especiales los 
conocimientos necesarios para ser destinados a las diferentes construcciones 
y artes esencialmente militares, junto a la práctica precisa para dejar de ser 
tan eminentemente científicos435. Como apuntaría más tarde Rodrigo Bruno, 
todo militar debe poseer exclusivamente los conocimientos indispensables: 
«así, como el ingeniero, el artillero y el oficial de Estado Mayor deben satisfa-

429  IBÁÑEZ, Carlos. El arte de la guerra… Ob. cit., pp. 10-17.
430  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., pp. 397, 684. 
431  OFICIAL DEL CUERPO DE INGENIEROS, Organización militar y… Ob. cit., p. 38.
432  La primera estimula a los alumnos a creer que solo los conocimientos científicos «han de 
formarle buen oficial, siendo lo demás puramente reglamentario, de fácil aprendizaje y de 
mucha exterioridad». Mientras que la segunda, incita a los que la reciben a «despreciar ante 
sus subordinados al otro, que con tono irónico le titula de científico; su ignorancia en las minu-
ciosidades del servicio, y aun en la táctica».
433  SÁNCHEZ OSORIO, Antonio. Consideraciones sobre… Ob. cit., pp. 271, 277-279.
434  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos… Ob.cit., pp. 312, 315-316.
435  TRILLO FIGUEROA, Miguel. El Ejército español… Ob. cit., pp. 50-52.
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cer las condiciones científicas que sus reglamentos especiales les imponen, 
no hay razón admisible que dispense a los de las armas generales e institutos 
el poseer conocimientos necesarios para desempeñar provechosamente sus 
obligaciones»436.

Debates a un lado, la enseñanza militar seguirá disgregada en academias 
de armas y cuerpos, desde el «Proyecto de Escuela Nacional Militar», de 1873, 
e intentos sucesivos de unificación de la enseñanza, hasta el establecimiento 
de la Academia General Militar, en 1882.

En ese sentido, Juan de Quiroga, en 1872, mantenía que, aunque ya se sabe 
que «para dar buenas cargas a sable o bayoneta no hace falta… haber apren-
dido mucho algoritmo, verdad es que… la dificultad venida a la inteligencia de 
una materia abstracta como el álgebra o la geometría facilita la comprensión de 
cualquier otro estudio, de modo que esta nueva pulidez del espíritu lo disponga 
a la meditación de la gran táctica, de la estrategia y de las otras partes de la 
ciencia, requeridas para un buen general; y, en fin, para no quedarse atrás en el 
movimiento intelectual de la sociedad, si hace falta»437; sobre todo, como apunta 
Rodrigo Bruno, en un momento en el que la ciencia preside todo lo militar, des-
de la fabricación del material hasta las más elevadas operaciones militares438.

Se es consciente de que, salvo unos pocos que por iniciativa personal han 
alcanzado la superioridad científica, «la masa total de la oficialidad no (reu-
nía) el inmenso caudal de conocimientos científicos que el prestigio de clase 
y el desempeño de su elevada misión requieren…, por culpa y abandono, de 
la indefensión, con que la mayor parte de nuestros gobiernos han mirado a 
la carrera militar, interesándose poco o nada por el lustre y esplendor de las 
armas»439.

También conocemos detractores de la aplicación en exceso de las mate-
máticas a la enseñanza militar, por ejemplo Lozano Montes y Banús y Comas.

El primero protesta en 1879 «contra la tendencia hoy dominante que funda 
la cultura militar en los conocimientos físico-matemáticos»; «no debe olvidarse 
que lo primero en la guerra no son las cosas, es el hombre», por eso, a la par de 
que el oficial estudie los materiales de guerra, debe penetrar en la naturaleza 
íntima del hombre «conociendo las ciencias humanas, la psicología, la moral, 
la historia, la literatura, el derecho y la constitución política»440; Banús, en 1881, 
destaca que «era preciso no exagerar la importancia de las matemáticas hasta 
el punto de creer que deben formar parte por sí solas la base de la carrera 
militar», pues no puede admitirse que «las matemáticas enseñan a raciocinar 
de tal modo que el que se halle acostumbrado a su estudio desenvuelve con 
facilidad y lógicamente los principios de otras ciencias»441.

436  BRUNO, Rodrigo. Estudios… Ob. cit., p. 52.
437  QUIROGA, Juan de. La conciencia… Ob. cit., p. 15.
438  BRUNO, Rodrigo. Estudios… Ob. cit., p. 53.
439  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y el… Ob. cit., pp. 255-259.
440  LOZANO MONTES, Fernando. La cuestión de la Academia General… Ob. cit., pp. 3-5.
441  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de… Ob. cit., p. 338.
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La propuesta compartida de una combinación equilibrada de conocimientos 
científicos y militares es asumida por otros tratadistas. Para Francisco Pérez, no 
«debe extrañar que a fines de siglo, en que el vapor, la mecánica, la electricidad 
han introducido en el Ejército adelantos y transformaciones inapreciables, se 
profese la máxima de que el oficial necesita tener bien ejercitada la imagina-
ción en el estudio de las ciencias si ha de percibir, comprender y manejar con 
acierto todos los elementos modernos que esas mismas ciencias ponen entre 
sus manos»442.

En cuanto a la relación existente en los planes de estudios entre los conoci-
mientos científicos y las ciencias militares, Villalba Riquelme recomienda: «lo 
de menos ciencia y más milicia» se ha de interpretar en su justa medida, redu-
cir las ciencias exactas ampliando las relativas a las armas, la fortificación, la 
topografía, los ferrocarriles y los telégrafos y estudiando las ciencias militares 
«más de lo que lo fueron en el pasado»443.

Esta solución de equilibrio formativo había de pasar, como plantea 
Berenguer, por reconocer que «la cultura científico-militar no es suficiente para 
formar un hombre de guerra» y que se ha de acompañar de la educación militar, 
no menos importante que la ciencia. En concreto, la del cuerpo (gimnástica), 
la de la inteligencia y la del corazón444. En definitiva, había que complementar 
adecuadamente la instrucción teórica con la práctica. Este planteamiento era 
mucho más necesario en la milicia, en el ejercicio de las armas y en el arte de 
la guerra, para que el futuro oficial «dentro de la órbita de las funciones que por 
su grado (había) de cumplir o que por disposición oficial (estuviera) encargado 
pudiera adquirir la ojeada, el aplomo, el tino y el discernimiento necesarios»445.

Este debate entre la enseñanza teórica y práctica para algunos, a final de 
siglo, se consideraba cerrado. Así lo afirma Muñiz y Terrones: «la cuestión largo 
tiempo sostenida entre los llamados «teóricos» y los «prácticos» ha tenido ra-
zonablemente término, reconociéndose por unos y por otros que la educación 
científica y la inteligente práctica unidas forman el perfecto oficial de nuestros 
días: la experiencia no suple el estudio, ni el estudio la experiencia… la gene-
ración presente ha comprendido que la ciencia es el verdadero escabel de la 
fortuna; que ya no se alcanzan altos empleos militares entre las obscuridades 
del «club» ni entre los resplandores del salón, sino por medio de la virtud, del 
trabajo, de la ciencia unida a la experiencia»446. Este criterio permanecerá a lo 
largo del siglo xx en la convicción de que todo mando debe poseer los cono-
cimientos teóricos y prácticos precisos para su actuación eficaz en la guerra. 
En concreto, conocimientos generales, propios de toda clase de oficiales, y 
técnicos especiales para determinadas armas, cuerpos y servicios.

442  PÉREZ, Francisco. «El ingreso en la carrera de las armas», Revista Técnica de Infantería y 
Caballería. Establecimiento Tipolitográfico de J. Palacios. Madrid, 1892, p. 386. 
443 VILLALBA Y RIQUELME, José. «Concepto sobre…». Ob. cit., pp. 46-48.
444  BERENGUER, Pedro A. La enseñanza militar en… Ob. cit., pp. 42, 48, 50.
445  NAVARRO GARCÍA, Modesto. Notas sueltas acerca de la escuela práctica de la Academia 
General Militar. Imprenta y Librería de J. Peláez, Sucesor de Fando. Toledo, 1888, pp. 5-7. 
446  MUÑIZ Y TERRONES, José. Concepto de mando y deber de la obediencia (Cartas a Alfonso 
XIII). Establecimiento Tipográfico de Fortanet. Madrid, 1893, T-I, p. 643.
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También a finales del siglo xix se alcanza la separación entre las funciones 
castrenses. Entre las relativas a la ejecución, es decir, las propias de los cua-
dros de mando, y las correspondientes a la dirección ejercida por los mandos 
superiores y sus auxiliares inmediatos447.

Si la diferencia de cometidos entre unos y otros estaba clara, la existente 
entre los dedicados a la dirección en sentido estricto y la de sus colaboradores 
no lo estaba tanto. Por ello algunos pensadores militares reiteran la importan-
cia de la misión del Estado Mayor, cuerpo intermedio entre el general y sus 
subordinados directos, como forma de establecer la disparidad de métodos y 
enseñanzas que ambos precisaban448.

Con todo, a pesar de que los pensadores militares decimonónicos escribie-
ron al respecto motivados por controversias nacidas al compás de los vientos 
reformadores449, habrá que esperar al siglo xx para que la formación de los fu-
turos generales pasara del nivel personal otra reglada adscrita a una «escuela 
de generales».

4.2. Los centros de enseñanza

Recordemos las consideraciones de Banús y Comas: «en resumen, la España 
del siglo xvii se muestra más aficionada a los conventos que a las escuelas; en el 
siglo xviii sobran academias, pero falta unidad, y las armas generales se hallan 
abandonadas; esta falta de unidad continúa aún en el siglo actual y, para colmo 
de desdichas, una serie ininterrumpida de disturbios y de luchas interiores e 
internacionales produce en el régimen de la enseñanza continuas irregulari-
dades ¿Ha llegado el momento de extirparlas? Creemos que sí»450.

Y es que, a lo largo del siglo xix, a la hora de decidir el tipo de centro donde 
formar a los futuros oficiales, además de la influencia de aspectos de índole 
política y de hacienda, incidió la polémica respecto al tipo de enseñanza a im-
partir y la estructura docente a constituir. El resultado de tantos cambios fue la 
discontinuidad de la estructura militar educativa y, como consecuencia, el bajo 
nivel de preparación de los futuros oficiales.

Como señalaba Almirante al hablar de la existencia de academias, escuelas 
y colegios, «esta profusión de nombres indica lo divergente y descosido de 
nuestra educación e instrucción militar»451.

447  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., pp. 412-413.
448  SAN MIGUEL, Evaristo. Elementos del arte… Ob. cit., p.224; y RUIZ TRILLO, Leopoldo. El ejér-
cito del… Ob. cit., T-XV, pp. 47-48. 
449  Desde 1842 en la Escuela Especial de Estado Mayor la formación científica de base mate-
mática dominó hasta 1867; se equilibra en la Academia de Estado Mayor con las humanidades 
hasta 1893, y en la Escuela Superior de Guerra, tras la Academia de Aplicación de Estado Mayor, 
en 1882, pasa a tomar características eminentemente profesionales. ESCUELA DE ESTADO 
MAYOR. Nuestra Escuela de Estado Mayor. Madrid, 1978, pp. 35-37.
450  BANÚS y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e… Ob. cit., p. 309.
451  ALMIRANTE, José. Diccionario… Ob. cit., p. 5.
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A principios del siglo xix, siguiendo las pautas educativas precedentes, los 
oficiales recibían su formación militar en gran número de centros educativos: 
en los regimientos, como cadetes o soldados distinguidos, y en academias, 
colegios y escuelas452. 

Durante la guerra de la Independencia surgen múltiples centros docentes, 
algunos itinerantes. Aparecen por todas partes y con carácter provisional cole-
gios, escuelas y academias militares que, sin unidad en cuanto a organización, 
régimen interior, planes de estudio y métodos de enseñanza, buscan impartir 
la necesaria formación práctica, por encima de los conocimientos teóricos, 
que la oficialidad precisaba para su ejercicio competente en las unidades en 
campaña453.

Asimismo, por Real Orden de 1811 se establece una escuela militar en cada 
uno de los seis ejércitos de operaciones que seguían idénticas normas de or-
ganización y programas de estudios. En dichos centros, donde el profesorado 
era militar de alta idoneidad junto a algunos civiles, se formaron oficiales de 
Infantería y Caballería, mientras que los de Artillería e Ingenieros siguieron 
sus estudios en la Academia de la Isla de León. Para los pensadores militares 
del momento era urgente mejorar la formación militar. 

Tras la guerra de la Independencia, la reducción por decreto del número de 
centros de enseñanza militar resultaba lógica; en 1818 los colegios militares se 
resumen a tres (Valencia, San Fernando y Santiago), al tiempo que se vuelve a 
la formación de cadetes en escuelas regimentales.

No obstante, pese a los problemas señalados, De la Llave consideraba que 
la enseñanza militar había realizado «grandes mejoras y en algunas cosas se 
(había) adelantado a lo que otros ejércitos hicieron más tarde»454.

Dionisio Carreño, en el ánimo de crear un cuadro de oficiales interclasista, 
planteaba el establecimiento de escuelas militares en todas las capitales de 

452  Hasta 1786 en el Colegio de Ocaña para la Caballería; en el de Segovia para la Artillería, y, 
posteriormente, en el de Guadalajara; para los Ingenieros, en los Colegios Militares de Alcalá 
de Henares, Valladolid y Granada (1802); en el Colegio de Segovia para Artillería; en la Escuela 
Especial en Guadalajara para los Ingenieros (1803); en la Academia de Zamora para alumnos 
de Infantería, Caballería, Milicias y Reales Guardias, y en el Real Instituto Militar Pestalozziano. 
Este sistema de enseñanza se verá afectado por la intervención española en las guerras del 
momento. La voz «colegio» se refiere al centro militar de enseñanza que acoge a alumnos de 
temprana edad en régimen de internado; las academias, tomadas también por escuelas, reci-
ben, por el contrario, alumnos de más edad en régimen de externado (antes lugar en el que se 
reunían los oficiales para tratar del arte de la guerra, conocido también como «conferencia»), y 
que más adelante lo serían en internado. Términos que no siempre aparecen en los diccionarios 
militares decimonónicos.
453  Fue el caso del Colegio General, fundado en 1809 por la Junta Central, conocido más tarde 
como la Academia Militar de la Isla de León; del Real Colegio de Preferentes de Granada, 
creado en 1808; del Real Colegio Militar de Tarragona, de 1810; del Real Colegio Militar de 
Murcia, de 1810; de la Real Academia de Caballería de Játiva, luego refundida con el Colegio 
de Murcia, en 1812; de la Real Escuela Militar de Santiago de Compostela, de 1811; y del Real 
Colegio Militar de Palma de Mallorca, creado en 1812. 
454  LLAVE Y GARCÍA, Joaquín de la. La enseñanza militar en España de 1750 a 1823 (Conferencia 
en el Ateneo de Madrid). Imprenta de Eduardo Arias. Madrid, 1907, pp. 27-28.
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provincia, con un plan de enseñanza y económico definido por las diputaciones 
y una junta de militares. Así, de dichos centros saldrían «todos los oficiales que 
deben servir las subtenencias del Ejército activo y compañías provinciales… 
y para que recaiga esta gracia en estos individuos, han de pasar al menos tres 
años en la escuela»455.

Ángel de Arenal consideraba que los «colegios militares como los cono-
cemos hoy no son compatibles con las instituciones políticas». A ellos solo 
tienen acceso quienes pueden sufragar los gastos de su enseñanza mientras 
que quedan excluidos «todos aquellos cuyas familias no tienen facultades 
para hacer los desembolsos necesarios». De esta forma se atentaba contra 
el principio de que todos los españoles eran «iguales en derechos los unos 
a los otros». 

Por otra parte, mientras se debatía el futuro de los colegios militares, Arenal 
aportaba algunas objeciones al respecto: si «el Ejército (perdería) mucho en 
que no haya colegios militares», dado que en los mismos solo se producen 
oficiales instruidos que «no serán capaces de desempeñar comisiones impor-
tantes ni de dirigir bien las tropas» 456.

El retorno absolutista entraña la supresión de todos los colegios y acade-
mias militares «hasta que se fijaran las bases sobre las que debía estribar la 
enseñanza». En 1824 se establece un colegio general militar en el Real Alcázar 
de Segovia, y se nombra una junta de generales y jefes de todas las armas, 
presidida por el teniente general Francisco Javier Venegas, al objeto de formar 
un reglamento457. 

Su finalidad era uniformar la formación de los futuros mandos mediante 
la armonización de «la instrucción religiosa, militar y facultativa, objeto 
esencial (del) Real Colegio, bajo unas bases sólidas, con un método fácil 
y exacto». Buscaba combinar lo teórico y lo práctico para proporcionar a 
los cadetes unos conocimientos comunes a las armas del Ejército458, ale-
jando «toda idea de rivalidad entre las diferentes clases que componen 
el Ejército»459.

455  CARREÑO, Dionisio, Constitución política de… Ob. cit., pp. 86-87.
456  Piensa que era preciso el establecimiento de escuelas militares ante la necesidad de los 
dos tipos de oficiales: los de luces naturales y de alguna instrucción que conozcan a fondo a 
los soldados y atraigan su confianza, y los muy instruidos por cuanto son de utilidad a la hora 
de «combinar grandes planes, dirigir fortificaciones, hacer descubrimientos importantes y 
mejorar los reglamentos». Efectúa estas consideraciones a pesar del convencimiento de que 
«un gobierno que hace entrar en suerte a todos sus súbditos para sostener la fuerza armada, 
no tiene necesidad de semejantes establecimientos, pues hallará en las filas de los soldados 
excelentes oficiales y grandes generales». ARENAL DE CUESTA, Ángel del. Ideas sobre el sis-
tema militar de la nación española. Derivadas de su Constitución y objeto de la fuerza armada. 
Imprenta que fue de García. Madrid, 1820, pp. 299-300, 308.
457  MORETTI, Federico. Diccionario militar… Ob. cit., p. 414.
458  REGLAMENTO, 1824, art. 262, p. 75.
459  BUSTILLO, Juan Miguel. Compendio del arte… Ob. cit., p. 37, en referencia a la Real Orden 
de 29 de febrero de 1824.



— 335 —

En palabras Almirante, se trata del 
«primer pensamiento verdaderamente 
orgánico y fecundo en materia de ense-
ñanza militar»460.

Muerto Fernando VII, «el cambio po-
lítico operado…, fue sin duda favorable 
al desarrollo de la instrucción en gene-
ral y de la militar en particular, pero la 
guerra civil de los siete años impidió 
realizar las esperanzas concebidas»461. 
De todas formas, se mantuvo el crite-
rio favorable a una enseñanza unificada 
mediante Real Decreto de 1842, que re-
gulaba el Colegio General de todas las 
armas del Ejército siendo ministro de la 
Guerra Evaristo San Miguel. El fondo de 
la cuestión era eliminar las rivalidades 
detectadas entre los miembros de las 
armas e institutos de procedencia hete-
rogénea dando entrada en las Fuerzas 
Armadas a futuros oficiales de cualquier 
procedencia social en un mismo centro 
de enseñanza.

Las críticas de los cuerpos facultativos a dicha unificación de la enseñanza, luego 
recogidas por los pensadores militares, abren un debate entre los partidarios de una 
formación común y los seguidores de la especializada. Contrarios a la unificación, 
Aristizabal señala en 1843 que la Academia Militar, «que acaba de plantearse y que 
hace cesar los cadetes en los regimientos de Infantería, la cual no puede negarse 
por ser excelente la teoría, la consideramos perniciosa para España, en la situación 
que nos hallamos hoy en día, y en las casi ningunas aspiraciones que han quedado 
a los que emprendan ahora la carrera militar». Piensa que y cree que «ningún padre, 
a no estar loco», llevará un hijo a la carrera militar», ya que «abriéndose nuevas in-
dustrias y aplicaciones a la juventud, casi nadie (acudirá) a la Academia Militar»462. 

Dentro del bando de los favorables, Bustillo apunta algunas ventajas: conse-
guir «la más perfecta uniformidad de instrucción… bajo unos mismos princi-
pios… alejando la rivalidad entre las diferentes clases que componen el Ejército 
(Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros)463.

El dilema planteado entre la instrucción general y la individual continúa en 
los años siguientes con la vuelta de cadetes a los regimientos, la degradación 
de la enseñanza del Colegio General (desaparecido en 1850), y la apertura de 
los Colegios de Infantería y de Caballería. 

460  Referencia a ALMIRANTE extraída de BERENGUER, Pedro A. La enseñanza militar en… Ob. cit., p. 44.
461  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e… Ob. cit., p. 308.
462  ARISTIZÁBAL. Primeros estudios… Ob. cit., pp. 30-34.
463  BUSTILLO, Juan Miguel. Compendio de arte… Ob. cit., p. 37.

Fig. 28. El Real Alcázar de Segovia, 
sede del Colegio General Militar
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En 1859, Sánchez Osorio, uno de los autores que más se dedicaron al tema, 
señala los inconvenientes de una formación especializada en los cuerpos y las 
razones por las que era partidario de un colegio general. También indica los 
motivos de estas preferencias464.

Con menos matizaciones en pro de una enseñanza unificada, otros autores, 
como Villamartín, Martínez Plowes, Rafael Izquierdo, Moltó y Berrio, y Vidart, se 
manifiestan partidarios de un centro único de ingreso e instrucción general para 
los aspirantes a oficial con respeto a cada arma sin antagonismos corporativos.

Villamartín deseaba «ver en España una escuela central preparatoria que fuera 
el primer paso de unión de todas las armas e institutos del Ejército y la muerte de 
esas pequeñas rivalidades de cuerpo. De su seno saldrían jóvenes para acabar en 
prácticas y en el colegio de cada arma o en las escuelas de las especiales sus estu-
dios, siendo condición forzosa para entrar en ellas haber pertenecido a la central»465.

Plowes era partidario de la creación de una academia general militar, a la que 
accederían los futuros oficiales «por exámenes y ejercicios semejantes a los de 
oposición para cubrir el número de plazas que se conceptuasen necesarias»466. 

Izquierdo opinaba que para obtener mejores resultados, se hace convenien-
te «reunir en una todas las academias militares con la debida separación de 
estudios de manera que no se perjudicasen en la enseñanza»467.

Motó y Berrio insiste en los inconvenientes para la enseñanza de los sistemas 
actuales concluyendo la necesidad de una academia general468.

464  Relajación de los principios de ciega obediencia y disciplina por la cierta libertad de trato con 
los oficiales. Indulgencia con sus faltas y la no exigencia del comportamiento adecuado a su educa-
ción. Recepción de malas costumbres por su frecuente asistencia a los cafés. Falta de la instrucción 
científica necesaria, ya que «no hay medio de que sea enseñada en lo batallones…, porque solo 
en muy pocos existe algún oficial capaz de dirigirla y uno solo no basta». Educación impartida en 
libertad, con escaso tiempo para el estudio y sin más examen que la mera presentación. Respecto 
al Colegio General señala que era partidario del mismo «si este se montase cual es debido», es 
decir, «estudiando en él durante cuatro años toda la parte científica y militar necesaria para las dos 
Armas de Infantería y Caballería, y la elemental para las otras e institutos, para, posteriormente, 
previo examen general riguroso, a escuelas especiales de las mismas, donde aprendiesen con ex-
tensión la parte militar correspondiente al Arma respectiva en las dos de Infantería y Caballería, y 
la de aplicación científica y también militar en las de los Cuerpos facultativos». SÁNCHEZ OSORIO, 
Antonio. Consideraciones sobre la organización… Ob. cit., pp. 262-269.
465  VILLAMARTÍN, Francisco. Nociones de… (1862). Ob. cit., 1989, p. 113.
466  MARTÍNEZ PLOWES, Juan. Pensamiento sobre… Ob. cit., pp. 83-85.
467  IZQUIERDO, Rafael. Algunas ideas sobre… Ob. cit., pp 71-75.
468 Para los cadetes de los regimientos, al no poder adquirir la instrucción debida con solidez 
por la falta de vigilancia a que deberían estar sometidos, además, en ellos se atiende bien la 
parte práctica militar pero poco a la científica. Para los alumnos de las academias, con proble-
mas similares al quedar los alumnos libres, sin sujeción alguna, tras las horas de clase. Para 
aquellos de los colegios, se manifiesta el extremo opuesto al encerrar a los alumnos como si 
fueran chicos de diez o doce años, sin control adecuado sobre su conducta permitiéndose no-
vatadas y escándalos. Tras esto concluye que «lo más conveniente sería el establecimiento de 
una academia general en la que los cadetes… estuviesen acuartelados bajo un sistema apro-
ximado a los batallones del Ejército», en el que adquiriesen ambos tipos de conocimientos, y 
que, concluidos aquellos, los que debieran pasar a Infantería y Caballería continuasen un año 
más, repasando y practicando, ascendiendo al final a alféreces, y los que fueran a Artillería e 
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Por último, Vidart insiste en la necesidad de «un gran centro docente en el 
que los alumnos que aspirasen a ser oficiales del Ejército adquiriesen en primer 
término los conocimientos generales de la profesión de las armas, y, después, 
los conocimientos especiales del arma a que su vocación les inclinase»469. 

Los partidarios de una enseñanza diferenciada en origen alegaban criterios muy 
distintos. López de Letona planteaba que cada arma y cada instituto inspira en los 
alumnos el espíritu propio y su unión, y que, por el contrario, el exceso de alumnos 
de un colegio general promueve divisiones internas, lo que se evita en los institutos 
por el reducido número de educandos, «puesto que lo que hay de especial en la 
instrucción de cada arma o instituto debe empezar, seguir y terminar a la par de la 
educación especial también que cada una de dichas armas o institutos requiere» 470.

Durante la Primera República Nicolás Estévanez intentó una enseñanza inte-
grada mediante el proyecto de una escuela nacional militar, pero no se concretó 
por la inestabilidad política y económica del momento. Habrá que esperar a la 
Restauración para que los criterios unificadores se hagan realidad. En 1882 se 
instaura la Dirección General de Instrucción Militar y se crea una academia ge-
neral militar para todas las armas e institutos del Ejército, basada en la Academia 
de Infantería y el Plan de Estudios de la fracasada Escuela Nacional Militar.

La existencia de pensadores militares partidarios de la enseñanza militar 
diversificada convive con quienes insisten en las ventajas para la formación de 
los futuros oficiales de la unidad de procedencia y el establecimiento de un 
colegio, academia, «ateneo» o escuela nacional militar.

Entre los primeros, Banús y Comas concebía que el «concepto de igualdad 
de procedencia (significaba) igualdad de educación, no haber seguido preci-
samente el mismo camino, sino caminos paralelos…, porque nos parece que 
para que haya unidad de procedencia, no es preciso que los oficiales salgan 
todos de un mismo establecimiento»471.

Por su parte, López de Letona estimaba que aún se mantenía vigente la 
duda respecto a la conveniencia de un solo colegio general militar, o de los 
especiales de las armas472. 

Cuestión, la de la unidad de procedencia, que en opinión de Banús y Comas, 
no había sido «hasta ahora debidamente planteada ni discutida, gracias unas 

Ingenieros fuesen a las academias respectivas por dos años, ascendiendo al final a tenientes 
de su cuerpo. MOLTÓ Y BERRIO, Remigio. Proyecto de reemplazo y… Ob. cit., pp. 87-88.
469  VIDART, Luis. La fuerza… Ob. cit., p. 55.
470  Por otro lado, estimaba que el sistema de colegios especiales independientes entre sí no era 
contrario a la unidad del espíritu, educación y enseñanza que debe imprimir un carácter general 
y uniforme en todas las instituciones del Ejército, ya que «por más que en cada cual se inclinen las 
aficiones y se ejerciten las facultades de los alumnos en las peculiaridades del servicio a que más 
particularmente han de consagrarse, uno solo debe ser el criterio militar que procure formarse en 
toda la juventud destinada a la carrera; una misma debe ser la disciplina…, y con la misma consi-
deración deben ingresar en filas». LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Estudios críticos… Ob. cit., 304-309.
471  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte… Ob. cit., pp. 370-371. Planteamiento que recuerda 
a otro anterior de López de Letona.
472  LÓPEZ DE LETONA, Antonio. Conferencias de Oficiales… Ob. cit., pp. 108-109. 
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veces a la pasión con que se (había) examinado, otras veces a haberla mirado 
incluida por ciertas preocupaciones»473. 

Entre los unitarios, Romualdo Palacio sintetiza las ventajas del «estableci-
miento de vínculos de unión y compañerismo en la gran familia militar», gracias 
a haber recibido todos la misma formación castrense e idénticos conocimien-
tos científicos durante los primeros años de su vida profesional; para lo que 
proponía el establecimiento de una academia general militar, cuatro escuelas 
de aplicación, una escuela superior de guerra y un conjunto de academias de 
distrito, regimentales o de cualquier otro tipo474. 

Dicha unidad, según Juvé Serra, no se lograría con el vigente sistema de 
instrucción militar basado en escuelas o academias independientes. El fraccio-
namiento solo propicia «un conjunto sin unidad ni lazos de verdadero compañe-
rismo, extraños entre sí…, con diferentes tradiciones, con añejos antagonismos, 
considerándose antes pertenecientes a determinadas colectividades que al 
Ejército donde sirven»475.

Elices Montes, más concreto, acusaba la necesidad de que los oficiales 
procedieran de un mismo centro como medio ventajoso para reducir su bajo 
nivel de instrucción que el Ejército tenía en aquel momento, debido tanto a la 
ausencia de un plan de enseñanza común como a la falta de escrupulosidad 
de los gobiernos a la hora de admisión de los futuros oficiales476. Dicho centro 
general, según Moltó, sería indispensable para los alumnos, fuera cual fuese el 
Arma o Cuerpo en el que luego quieran servir477. 

Respecto a los datos organizativos del sistema educativo general, las pro-
puestas variaban según los autores, aunque coinciden en que la instrucción 
militar del futuro oficial se había de considerar dividida en dos partes esen-
ciales: estudios generales y específicos.

A este sistema general Navarro Muñoz añade la necesidad de haber pa-
sado un año por la plaza de soldado, «para probar su vocación, y dar ocasión 
al Estado de poder medir sus aptitudes para la carrera de las armas; y a ellos 
conocer la vida del soldado y su servicio, para mandarlo atinadamente cuando 
tengan ese encargo, que todos deben haberlo tenido para ascender a cada 
empleo»478. 

Por su parte, Lozano Montes plantea un sistema de enseñanza militar «ba-
sado en igualdad de criterio» 479. Comparte esta proposición Moltó y Berrio, 

473  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte… Ob. cit., pp. 370-371.
474  PALACIO, Romualdo. Proyecto de organización… Ob. cit., pp. 21, 23.
475  JUVÉ y SERRA, Jaime. El Ejército español a nivel… Ob. cit., pp. 187, 190-191. Planteamientos 
efectuados en artículos antes de 1882.
476  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y… Ob. cit., pp. 271-272.
477  MOLTÓ Y DÍAZ BERRIO, Remigio, Apuntes sobre algunas reformas… Ob. cit., pp. 4, 7.
478  NAVARRO MUÑOZ, Fabián. Apuntes para un… Ob. cit., p.159.
479  Elemental o preparatoria: impartida en escuelas «regimentarias» y colegios de huérfanos 
de militares muertos en campaña. Secundaria: en la Academia General Militar. Especial: en 
las escuelas especiales de Ingenieros, Artillería e Intendencia. De aplicación: Caballería, 
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con la variante de creación de unas «academias en cada regimiento para los 
sargentos y cabos que reuniendo buena aplicación, disposición, intachable 
conducta, sin nota alguna desfavorable quieran seguir la carrera optando a 
ser oficial». Proponía asimismo la reunión en una sola academia, escuela o 
colegio de los alumnos de la Guardia Civil y Carabineros, la supresión de la 
Escuela de Estado Mayor, y el cierre de la Escuela de Administración Militar, 
«puro lujo toda vez que este cuerpo, aunque de indispensable necesidad y de 
utilidad en el Ejército, como solo es auxiliar, y sin mando en tropa, no necesita 
para nada de instrucción militar», criterio que aplica también a las academias 
de Sanidad y Jurídica480.

Otro asunto debatido por algunos pensadores militares a finales del si- 
glo xix fue la ubicación de los centros de enseñanza. Vicente Alcalá del Olmo 
estimaba que la situación de las academias «de modo alguno convenía fuera 
en la Corte o capital, por lo difícil que es separar a la juventud de los focos de 
corrupción que en ella existen, vigilar su conducta y proporcionar economía 
a la subsistencia», proponiendo que fueran establecidas en Segovia, Toledo, 
Guadalajara y Alcalá, pues en ellas se conciliaban la facilidad del control de 
los alumnos con la proximidad al Gobierno481.

Romualdo Palacio, aludiendo consideraciones estratégicas, propone que la 
ubicación de la Academia General Militar, de las cuatro academias de aplica-

Medicina, Veterinaria, Equitación y Picadores del Ejército. Superior: Academia Superior de 
Guerra. Complementaria de los niveles anteriores: el Depósito de la Guerra, las bibliotecas y 
los museos militares. LOZANO MONTES, Fernando. La cuestión de la… Ob. cit., p. 3.
480  MOLTÓ Y DÍAZ BERRIO, Remigio. Apuntes sobre… Ob. cit., pp. 4-8.
481  ALCALÁ DEL OLMO. Ensayo sobre una… Ob. cit., p. 26.

Fig. 29. El Alcázar de Toledo, sede de la Academia 
General Militar en su primera época
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ción y de la Escuela Superior de Guerra debía ser en un mismo punto, con ob-
jeto de que todos los alumnos pudieran reunirse para la práctica u observación 
de los estudios teóricos. Debería contar con obras importantes de fortificación, 
un campo atrincherado y un núcleo de fuerzas ocupadas constantemente en 
maniobras y estudios militares; además, dicho lugar habría de cumplir con las 
condiciones de posición estratégica. Para el autor, Zaragoza es la única plaza 
que cumple dichas condiciones.482. 

Con la Academia General Militar, instalada en Toledo en 1882, comenzaba 
a hacerse realidad lo que muchos pensadores habían considerado necesario 
cara a la formación de la oficialidad: la unidad de procedencia y de instrucción 
inicial para facilitar la armonía entre las diferentes armas y cuerpos del Ejército. 
No obstante, las rivalidades y rencillas no desaparecieron y se necesitaría tiem-
po para que el «espíritu de la general» llegara a sustituir al de cada «cuerpo». 

En 1893, el general López Domínguez suprimía la Academia General Militar 
comprobada «la dificultad de armonizar en su plan de estudios las necesidades 
técnicas de las distintas armas y cuerpos del Ejército», siendo necesario, «para 
vencerla…, establecer distintos sistemas de enseñanza dentro de la misma 
academia que respondiesen a las necesidades del servicio». «Con el sistema 
de una academia preparatoria que (nutriera) a las diferentes academias de 
aplicación, se (hacía) imposible atender a las necesidades de cada arma o 
cuerpo»483.

La vuelta al sistema de academias militares revive las prácticas corporati-
vistas, por cuanto que no extraña que algunos pensadores militares, antes de 
la creación de un nuevo colegio general militar, retomaran la vieja aspiración 
de la uniformidad de origen y de enseñanza, como reivindicaba Madariaga 
en 1899, a la vez que expresaba su oposición a la «reciente» supresión de la 
Academia General Militar484.

4.3. La instrucción militar y la sociedad

Al margen de cualquier consideración general sobre la relación establecida 
entre el Ejército como institución y la sociedad a lo largo del siglo xix, durante 
su último tercio los pensadores militares, por motivos pragmáticos, destacaron 
la que debería existir entre la instrucción castrense y la sociedad.

Hay que tener en cuenta que en esos momentos el prestigio social del 
Ejército estaba bajo mínimos tras las convulsiones del Sexenio y que los 
militares se lamentaban, al margen de su deplorable situación profesional, 
del menosprecio de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas y de una tropa 
que había perdido la confianza en el mando. También se quejaban de los 
continuos ataques a la institución armada por parte de la prensa y de su 
incomprensión social.

482  PALACIO, Romualdo. Proyecto de organización militar… Ob. cit., pp. 23-26.
483  LÓPEZ DOMÍNGUEZ, José. Reorganización… Ob. cit., pp. 80-81.
484  MADARIAGA, Francisco de. Cuestiones… Ob. cit.,, p. 83.
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En ese contexto, se hacía necesario un acercamiento a la sociedad tanto para 
dar a conocer lo que significaba el Ejército como para intentar modificar las 
actitudes antimilitares en alza. De ahí el objetivo del Ateneo Militar, luego del 
Centro del Ejército y de la Armada, de procurar a través del desarrollo intelec-
tual que el Ejército y sus miembros fueran dignos del aprecio y consideración 
del país. Algunos pensadores militares, abandonando el asunto de las reformas 
orgánicas, centrarán su atención en el soldado buscando «la metodología más 
adecuada para enseñarle a apreciar los valores venerados por el mando»485, 
evitando su contacto con las doctrinas antimilitares.

Esta situación se exacerba con el desastre del 98 al reconocer la necesidad 
de «reconquistar la confianza y la autoridad perdida en el Ejército, ennoblecer 
el carácter de todos los españoles para ser útiles a la patria, así en paz como en 
guerra», y de que para ello hacía falta estrechar «los lazos, aspiraciones y debe-
res del todo con la parte, de forma que el Ejército (fuera) verdadera institución 
nacional, haciéndose digno de ostentar la más alta representación de la patria»486.

En relación con la sociedad, se pensaba que la oficialidad debía estar instrui-
da, amén de los aspectos profesionales específicos en aquellos conocimientos 
que habían de permitirla «presentarse en sociedad adornada de todos aquellos 
conocimientos que poseen aquellas personas con quienes deben alternar». 
Así, «para que el Cuerpo de Oficiales (adquiriera) respetabilidad, (se hace) 
preciso que tenga bases en que fundarla»; eso exigiría que los programas de 
las academias militares estuvieran a la altura de los establecimientos civiles, 
ya que si no era así «habrá en contra de ellos una causa de inferioridad que no 
podrá menos que perjudicarla»487. De ahí que «la instrucción de la oficialidad 
(debiera) ser muy vasta… el puesto en sociedad (reclamaba) una ilustración es-
meradísima para poder brillar y granjearse el aprecio y distinción de todos»488.

Respecto a la instrucción de la tropa se consideraba que «los cuadros del 
Ejército (debían) estar compuestos en su totalidad de oficiales instruidos pro-
fundamente no solo en la ciencia militar, sino en los conocimientos que consti-
tuyen la segunda educación (al objeto) de poder imponerse a los jóvenes cada 
vez con más estudios»489.

Como concretaba Vidart, al convertirse el oficial del Ejército en «profesor 
militar de sus conciudadanos», también era necesario que su cultura intelectual 
fuese muy superior a la que se adquiría en los colegios y academias militares 
hasta el momento, sin exceptuar los cuerpos facultativos490. 

Si las Fuerzas Armadas, según el informe emitido por la Institución de Libre 
Enseñanza a requerimiento de la Comisión de Reformas Sociales, debían devol-

485  PUELL DE LA VILLA, Fernando. Historia del Ejército… Ob. cit., p. 150.
486 IBÁÑEZ MARÍN, José. La educación militar. Ob. cit., pp. I-II.
487  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e… Ob. cit., p. 478.
488  RUIZ FORNELLS, Enrique y MELGAR MATA, Alfredo. Organización militar… Ob. cit., p. 11; 
MARTÍN BALLESTEROS, Antonio. Consideraciones sobre… Ob. cit., 1883, p. 3.
489  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno… Ob. cit., pp. 253-254.
490  VIDART, Luis. La fuerza…, Ob. cit. p.55.
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ver al soldado a la sociedad tras el servicio militar educado en conocimientos 
útiles para integrarse, como elemento de progreso, en el mundo rural, laboral o 
profesional491, al oficial, como «formador de hombres», le haría falta una «gran do-
sis de cultura, con carácter y perseverancia para desempeñar su apostolado»492.

No es que antes los oficiales no tuvieran la consideración de maestros o profe-
sores de los ciudadanos al servicio de las armas, sino que ahora el pensamiento 
profesional castrense al respecto experimenta un salto cualitativo. Si antes toda re-
ferencia teórico-práctica a la instrucción de la tropa recogía solo su perfil formativo, 
ahora se añaden consideraciones de índole social: la formación y los conocimientos 
que hay que transmitirle para su reincorporación a la sociedad civil.

Surge así para el Ejército una «nueva misión»: educar e instruir a los solda-
dos, moral, física e intelectualmente para, «ponerles en condiciones de que, des-
pués en sus hogares, completen y perfeccionen su cultura, base del progreso de 
los pueblos». Con ella, se añade a la función del oficial de preparación para la 
guerra otro interesante cometido social: el de «educador de soldados, cometido 

de singular relieve y que le engrandece en la 
milicia y en la sociedad»493. Se convierte de 
esta forma «el cuartel en escuela de la pa-
tria», dedicada no solo a la función específica 
castrense, sino a la señalada para prestigiar 
socialmente a las Fuerzas Armadas.

Para otros pensadores militares, habría 
que añadir la educación militar de la juven-
tud antes de acudir a filas. Surge así la idea 
obsesiva a finales de siglo de trasladar la 
educación militar basada en el patriotismo 
al mundo civil, a través del oficial, la madre, 
el sacerdote, el maestro de escuela y el de 
aulas superiores.

Como señala De la Iglesia, con tal sis-
tema se trata de «eliminar el desdén con 
que el elemento civil considera al Ejército 
y el antagonismo que todavía existe entre 
el elemento civil y el elemento militar». Se 
quería hacer ver que no era el Ejército el que 
buscaba tal aislamiento: «no es el Ejército, no, 
el que tal separación sostiene. Ese desdén a 

491  ESPADAS BURGOS, Manuel. «La Institución de Libre Enseñanza y la formación del militar 
español durante la Restauración». Ponencia en el 1.er Congreso de Historia Militar. Zaragoza, 
1982, p. 497.
492  IBÁÑEZ MARÍN, José. La educación… Ob. cit., 1899, p. 55.
493  RUIZ FORNELLS, Enrique. La educación moral del soldado. Imprenta, Librería y 
Encuadernación de Rafael Gómez-Menor. Toledo, 1918 (8.ª edición, la 1.ª en 1894), pp. VIII-
IX. Obra declarada de texto en la Academia de Infantería por Reales Órdenes de 10 de mayo 
de 1895 y 30 de abril de 1918.

Fig. 30. La educación moral del 
do, de Enrique Ruiz Fornellsoldas
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que antes nos referíamos, ese antagonismo y esta separación, reconocen por 
causas principales, el escaso espíritu militar, que en nuestro país se advierte…, 
y la falta de conocimientos militares en nuestros hombres civiles, con muy con-
tadas y honrosas excepciones. De aquí la poca atención que nuestras Cortes 
prestan, en general, a los asuntos que a las instituciones armadas afectan; esas 
diferencias incomprensibles en ciertas leyes…; esas dificultades para mejo-
rar la aflictiva y miserable situación de algunas de las clases, por el temor de 
aumentar el presupuesto; y, por último, esos recelos infundados que truecan 
nuestro patriótico deseo de que el Ejército se organice, cual las necesidades 
de España exigen, sus recursos permiten y los principios del arte de la guerra 
aconsejan. El mal es grave…, pero conocidas las causas que lo originan, su 
remedio es fácil»: que el Ejército se conozca en el pueblo y, para ello, que «la 
escuela militar esté ligada con la civil»494. 

Para este autor el objetivo a lograr: «desarrollar en nuestro pueblo su escaso 
espíritu militar por medio de la juventud, preparando de paso al que ha de ser 
soldado, para que al ingresar en la reserva o volver a los hogares con la licencia 
ilimitada, pueda considerarse completamente instruido». Se trata en definitiva, 
de dotar a los españoles de una instrucción preparatoria militar que en España 
falta, al tiempo que se propicia la «captación» de voluntades favorables a las 
Fuerzas Armadas. 

Con anterioridad, Banús había indicado que no se debía olvidar «ni por un 
momento el imbuir en las escuelas primarias la idea de que el servicio militar 
(era) un deber y deber sagrado, y si se logra que crezcan así las nuevas gene-
raciones, acabará el vergonzoso espectáculo de ver en dicha obligación una 
pena, un degradante castigo»495. No se trataba, según De la Iglesia, de dotar al 
alumno de una instrucción militar especial ni de «formar una masa de militares 
teóricos, futuros aspirantes a oficiales de las reservas», para eso estaban los 
centros profesionales militares. Más bien parece lo contrario, a la vista de sus 
pretensiones de formación militar496.

494  IGLESIA, Eugenio de la. La educación militar de la juventud y su necesidad en España. 
Tipografía de Diego Pacheco. Madrid, 1884, pp. 3-5, 127-128.
495  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e… Ob. cit., p. 391.
496  En las escuelas de primeras letras, «además de la instrucción gimnástica… y de la parte 
práctica militar…, baste inculcar al niño nociones generales sobre lo que es la guerra, la cons-
titución del Ejército, su división en unidades tácticas diferentes…, ideas sobre el patriotismo y 
la disciplina y sobre las obligaciones que el servicio militar impone». Tal instrucción sería im-
partida a partir de los siete años durante dos o tres horas semanales, distribuidas en dos o tres 
días, sin que se resienta el estudio de las demás materias. Si el alumno, llegado a adolescente 
pasa al taller o a los trabajos del campo, puede encontrar en la Institución de Tiro Nacional los 
elementos necesarios para perfeccionarse en el manejo del arma. Aquellos que continúan sus 
estudios en los establecimientos de segunda enseñanza tendrán instrucción militar elemental 
en un solo curso con las siguientes materias: teoría del tiro, nociones de dibujo topográfico, idea 
general de la organización militar de España, instrucción de recluta y de sección, ejercicios 
prácticos de dicha instrucción, apreciación de distancias y uso de la estadía y del telémetro. 
Creación de batallones escolares en los centros anteriores que cuenten con más de doscientos 
alumnos para facilitar dicha instrucción militar. Cuestión esta en la que hay «muchos militares 
(que) se muestran hoy contrarios a la existencia de los mencionados batallones». Posibilidad 
de prolongar la instrucción militar en las universidades con el conocimiento de las ciencias 
militares. Hasta que los maestros posean los conocimientos militares pertinentes, la clase de 



— 344 —

Estas proposiciones fueron recogidas más tarde por Muñiz y Terrones al ha-
blar de la instrucción militar fuera de las filas tanto en lo que se refiere a la for-
mación general preparatoria como para la peculiar instrucción de las reservas.

En este sentido, afirma: «claro es que el primer periodo ha de fundarse en 
la instrucción pública… educado el joven lenta pero sólidamente para la vida 
militar, su entrada en el cuartel no le asusta; no es más que un cambio de domi-
cilio y un tanto más de sujeción y dependencia, pues por lo demás conoce de 
antemano sus deberes, es ya medio soldado, y sin pasar por los enojosísimos 
y rutinarios procedimientos que todavía se usan entre nosotros, empieza sus 
periodos de instrucción»497.

Gómez de Arteche y Bermúdez de Castro, a inicios del siglo xx, reafirman 
estas ideas. El primero llega a preguntarse «¿por qué no han de crearse esas 
agrupaciones en todos los establecimientos de la enseñanza pública y educar-
los con ejercicios que, además de esa utilidad, proporcionarían a los que los 
practicasen vigor corporal, distracciones sanas y la satisfacción interior, tan 
fecunda en esperanzas de honor y felicidad para lo por venir?»498.

Bermúdez de Castro afirma «los hombres que en lo por venir nutran sus 
filas, podrán con ventaja para la patria llenar cumplidamente sus deberes de 
soldados, y aquellos que no alcancen el honor de vestir el uniforme, aprende-
rán a amarlo»499.

Salvo algunos pasos prácticos, como la inclusión por el conde de Romanones 
de la asignatura Instrucción Militar y Deberes Cívicos en su proyecto de en-
señanza, estas teorías no se desarrollaron. Aun así, la idea de una enseñanza 
premilitar en las escuelas permanecerá presente entre los pensadores militares 
del siglo xx.

Así, Ruiz Trillo echa en falta «una instrucción premilitar, sólida y arraigada, 
que (habría) de tener su origen en la primera enseñanza y en el instituto de 
bachillerato para culminar en las escuelas militares propiamente dichas, de 
forma que el maestro de escuela y el catedrático de instituto (serían) precur-

instrucción militar sería regentada por un oficial del Ejército. La existencia de un inspector 
de Instrucción Militar, con el grado de coronel, teniente coronel o comandante, «elegidos por 
economía entre jefes de las conferencias de oficiales, de los batallones de reserva y de depó-
sito. IGLESIA, Eugenio de la. Rudimentos de instrucción militar para las escuelas de las primeras 
letras. Imprenta a cargo de Eduardo Arias. Madrid, 1903, pp. 74-77, 80-89.
497  MUÑIZ Y TERRONES, José. Cartas a Alfonso XII…, Ob cit., T-I, pp. 633-634.
498  GÓMEZ DE ARTECHE, José. Constitución y empleo... Ob. cit., pp. 19-20.
499  BERMÚDEZ DE CASTRO, Luis. Teoría militar y derechos cívicos. Establecimiento Tipográfico 
Sucesores de Rivadeneyra. Madrid, 1903, pp. 7-8. Obra declarada de texto para las escuelas de 
primera enseñanza por el Ministerio de la Instrucción Pública (R. O. de 16 de enero de 1903, 
Gaceta del 21), premiada por el de la Guerra con la Cruz del Mérito Militar (R. O. de 2 de di-
ciembre de 1901). Su capitulado, cara a los alumnos referidos, contenía las siguientes materias: 
La Patria; El Rey; Fuerza Intelectual; Fuerza Armada; Infantería Española; Caballería; Artillería; 
Ingenieros; Cuerpo de Estado Mayor; Sanidad Militar; Administración; Inválidos; Reservas; 
Aprendizaje Militar; Disciplina; y La Vida de Cuartel y de Maniobras.
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sores del maestro militar». Con este sistema se formarían ciudadanos útiles a 
sus allegados y a la sociedad en la que viven500.

Mayor vigencia tendrá el planteamien-
to educativo del mando militar sobre sus 
soldados, ya que, como señalaba Fanjul, 
todo militar ilustrado sabía, desde mu-
cho atrás, que «el soldado es hombre ante 
todo y que no se le puede educar o diri-
gir como antes a sablazos, a palos o por 
el terror al castigo»501. Convirtiéndose el 
cuartel en escuela de la patria, el «papel 
social del oficial» ensalzaba su misión de 
instructor y de «educador de almas», ya 
que «debía trasformar a los reclutas, fre-
cuentemente ignorantes y a veces per-
vertidos por la propaganda antimilitarista, 
convirtiéndolos en soldados aptos para 
defender la patria y en ciudadanos acti-
vos, conscientes de sus deberes y de sus 
derechos»502.

Con estas ideas básicamente coinci-
dirá Royo Villanova, periodista y político 
español, al afirmar en la conferencia titu-
lada «La misión educativa del Ejército», 

impartida en el Centro del Ejército y de la Armada en 1919, que «el Ejército, 
aunque tiene por fin principal la defensa de la patria, realiza mediante el 
servicio obligatorio una función educadora verdaderamente popular». Para 
corroborarlo añade el comentario popular respuesta a la visión en la sociedad 
de un «mozo, instruido, diligente, disciplinado y de buenas maneras»: «cómo 
se conoce que este muchacho ha estado en el Servicio»503.

500  RUIZ TRILLO, Leopoldo. El ejército del… Ob. cit., T-XV, pp. 12-13, 15-17.
501  FANJUL, Joaquín. Misión social del Ejército. Sociología Militar. Imprenta de Eduardo Arias. 
Madrid, 1907, p. 40.
502  PUMAROLA ALAIZ, Luis. Democracia y Ejército (Vulgarización sobre los fines y medios del 
Ejército en la sociedad actual). Editorial Católica Toledana. Toledo, 1928, pp. 141-142. 
503  ROYO VILLANOVA, Antonio. La misión educativa del Ejército. Imprenta Gráfica Excelsior, 1919, 
pp. 6-7.

Fig. 31. «La misión educativa 
del Ejército», conferencia de 

Antonio Royo Villanova
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Conclusiones

Al hilo de la finalidad del trabajo, sus objetivos y los datos aportados, ex-
ponemos, a modo de respuestas a las preguntas que nos hicimos al comienzo, 
las siguientes conclusiones referentes al pensamiento profesional del militar 
español decimonónico.

Para todo mando militar, en mayor medida cuanto mayor es su nivel profe-
sional, la práctica de la guerra resulta compleja al tener que poner a prueba, 
a la hora de decidir bajo presión y en un ambiente hostil, la validez de sus co-
nocimientos profesionales respecto a cómo emplear, de forma adecuada, los 
elementos que en ella intervienen: hombres, armas y medios diversos. Igual 
de complejo deviene, aunque se geste en la paz, el pensamiento profesional 
productor de la teoría didáctica que trata sobre tales asuntos.

Y tanto más, si tenemos en cuenta que, para que aquel fuera realmente útil en 
los conflictos, tiene que poner en relación los pensamientos-realidades prece-
dentes con los coetáneos, que generalmente han reflexionado en profundidad 
sobre los acontecimientos bélicos más inmediatos. 

En suma, se trata de un pensamiento que ha de determinar qué principios 
fundamentales del arte de la guerra tuvieron más relieve en cada conflicto, 
percibiendo además la evolución de los diferentes modos de actuar en cada 
acción bélica, así como la de los distintos medios que participan en ella, al 
objeto de dilucidar cómo prepararse adecuadamente para la desconocida e 
imprevisible guerra futura y la victoria bélica.

En cierta forma, dicho pensamiento se habría de guiar por lo que Banús y 
Comas consideraba hacia finales de siglo xix como elementos esenciales a toda 
aplicación al pensamiento militar: el «estudio del fin» (la política de la guerra), 
el «estudio de los medios» (terreno, armas y hombres) y el «estudio del empleo 
de los medios» (organización, necesidades, instrucción y dirección)1. Todo ello 
respecto a los tiempos de paz y a los de conflicto, y teniendo en cuenta las fa-
ses que comparten ambas situaciones: la preguerra o el «antes» de la guerra 
(periodo de preparación para la futura guerra); la guerra o el «durante» de 
la misma (periodo de confrontación armada hasta la rendición de uno de los 
contendientes), y la posguerra o el «después» de la guerra (periodo de paz 
afectado por las consecuencias del conflicto pasado y de preparación para la 
guerra siguiente).

Se desarrolla, por tanto, un proceso mental de construcción del pensamiento 
donde generalmente se busca la definición del tipo de guerra que se supone 

1  BANÚS Y COMAS, Carlos. Estudios de Arte e… Ob. cit., p. 335.
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que los militares tendrán que vivir en un futuro, la mejor herramienta y proce-
dimientos más eficaces para actuar en ella sin derrota, los sistemas más conve-
nientes para la formación e instrucción de los cuadros de mando, y, como com-
plemento indispensable, la determinación y resolución de cuantos problemas 
conlleve la adaptación de la institución armada a los nuevos requerimientos.

Un pensamiento que, si bien es creado por una intelectualidad castrense 
muy reducida en el conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de su enlace con 
las ideas precedentes, su aplicación a la didáctica y difusión alcanzada llega 
con el paso del tiempo a superar sus limitaciones permitiendo al observador 
ajeno contemplar un pensamiento general propio del universo militar.

A lo largo del siglo xix, dicho pensamiento, sin llegar a ser definido como 
tal2, estuvo en continua transformación a tenor de los cambios profesionales, 
teóricos y prácticos, propios o foráneos, fruto de los condicionamientos béli-
cos, políticos, económicos y sociales de cada momento. Un pensamiento cuyo 
dinamismo quedó expresado por la cantidad de autores decimonónicos y te-
mas tratados, muy superiores a los del siglo anterior, y porque algunas de sus 
fundamentaciones fueron motivo de controversias y debates, incluso causa de 
diversas corrientes entre los pensadores militares.

En el ámbito castrense de la España decimonónica se pensó y mucho sobre 
temas profesionales tanto por impulso individual como a instancias oficiales 
que trataban de propiciar que los mandos se dedicaran al estudio y dieran a 
conocer sus trabajos literarios como medio para educar ética y profesional-
mente, además de prestigiar a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, gracias también al estímulo de algunas colectividades de intelec-
tuales militares, como el Ateneo Militar y el Centro del Ejército y de la Armada, 
que sentían necesidad de difundir los asuntos de mayor trascendencia para la 
vida profesional castrense y al mismo tiempo plantear soluciones a los pro-
blemas existentes en la institución armada. Algunos problemas se arrastraban 
desde la guerra de la Independencia, fundamentalmente los que afectaban 
al ejercicio de la profesión y al prestigio de la institución y de sus miembros. 
Este prestigio, a la larga, solo podría manar de su eficacia bélica, fruto de la 
profesionalidad, y de una presencia ejemplar en la sociedad española.

Hay que tener en cuenta que, siguiendo la estela de los pensadores milita-
res del xviii, la mayoría de los mandos militares decimonónicos, ante la falta de 
un modelo educativo efectivo, estimaban esencial para la adquisición de una 
completa formación profesional su continuidad a lo largo de la vida castrense. 
Dicha consideración era fundamental para cuantos pretendiesen alcanzar con 
el ejercicio de las armas, fuera de caminos ajenos a la profesión, el más alto 
grado militar.

2  Conceptualmente no aparece en los diccionarios militares del siglo xix, aunque tal término, 
junto al de pensador militar, sea empleado con profusión en los textos castrenses de la época. 
Su definición comienza a ser recogida de forma genérica para su aplicación a la literatura militar 
a comienzos del siglo xx; es el caso, por ejemplo, de Fernando ALTOLAGUIRRE, en Literatura…, 
ob. cit., pp. 111-114, al hablar de «pensamiento y expresiones».
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Y ello porque, como se había demostrado en las guerras de su tiempo, se 
precisaba cada vez más de cuadros de mando con una formación e instrucción 
militar profunda, individual y colectiva, general y particularizada. Una edu-
cación basada en conocimientos no solo militares, de mayor nivel conforme 
se ascendía en la jerarquía castrense y ajustada a la realidad. No era lo mis-
mo combatir a comienzos del siglo xix, con unas fuerzas al estilo del Antiguo 
Régimen, con maniobras tácticas y despliegues reglados en líneas, columnas 
o formaciones mixtas, con fuegos próximos a vanguardia de una fusilería de 
chispa y de pistón, que hacerlo a finales de la centuria, con un ejército nacional, 
constitucional y permanente, con maniobras estratégicas y tácticas en combina-
ción, con despliegues adaptados al terreno, con fuego de fusiles de repetición 
y cartuchería metálica, ametralladoras, artillería rayada y de retrocarga de 
diferentes calibres, el apoyo de la aerostación, los ferrocarriles, el automóvil, 
las comunicaciones telegráficas y otras técnicas aplicadas a la guerra.

Y, lo que era tanto más importante, con unos mandos y una mentalidad 
militar también en evolución. Así, pasamos de la mentalidad absolutista del 
Ejército real, con la lealtad al monarca como única idea política, a la netamente 
profesional, monárquica-constitucional del Ejército conservador de finales de 
siglo. Por el camino queda la liberal en sus diferentes manifestaciones, cons-
ciente de la necesidad de profesionalizar las Fuerzas Armadas, junto a aquella 
siempre presente de los indiferentes, que no se manifestaban ni protestaban. 
Una mentalidad colectiva compleja, configurada a lo largo del tiempo bajo la 
influencia de ideas precedentes, de estudios militares y civiles, de la práctica y 
la experiencia bélica y del marco político y social en el que se desenvuelve. De 
ello emana un pensamiento profesional que fue cambiando a lo largo del siglo, 
aunque siempre se mantuvo dentro de lo esencial para las Fuerzas Armadas: 
el ser y el sentirse militar. 

De ahí que, ante la transformación de lo bélico y los cambios experimenta-
dos en el terreno político-social en relación con las Fuerzas Armadas, se diera 
mucha importancia a la lectura con finalidad didáctica de la historia militar, 
nacional y foránea: en concreto, la relativa a las acciones de los grandes mandos 
militares para intentar cubrir la falta de experiencia en la guerra o comple-
mentarla. También aquella emanada de los textos que, en número creciente a 
lo largo del siglo, desarrollaban aspectos concretos de la profesión militar en 
el terreno teórico y técnico, de aplicación durante la paz como en la guerra. 
Y de ahí también el interés manifestado por la recopilación analítica y crítica 
de dichos textos en una literatura militar concebida soporte del pensamiento 
castrense y de la aparición de un género literario específico, el didáctico, con 
un estilo propio de la profesión.

En esa línea de trabajo, se buscaron datos de utilidad castrense, sin descartar 
los más importantes del pasado, en los acontecimientos bélicos contemporá-
neos y, sobre todo, en los sucesos de mayor actualidad, nacionales y extran-
jeros. La consideración de que los hechos próximos tocaban más de cerca el 
futuro inmediato, los convierte en estímulos de mayor interés como modelo a 
los producidos en el seno de una sociedad lejana en el tiempo y distinta de 
la actual. Desde la evocación del valor didáctico, de la historia y la geografía 
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militar, memoria y soporte del hecho bélico, se avanza en el terreno de la 
aplicación práctica del pensamiento con el desarrollo de unas metodologías 
específicas para tratar los asuntos históricos y geográficos militares. Al tiem-
po, con la aparición de una nueva terminología ante los novedosos sistemas 
y procedimientos a aplicar en la guerra, crece el número de vocabularios y 
diccionarios de términos militares.

Conscientes de que para atender a las reformas necesarias en el Ejército, 
había que actualizar las ideas nacionales al respecto, normalmente retrasadas 
respecto a Europa, la mayoría de los pensadores militares trataron de ajustar las 
ideas recibidas de fuera (principalmente francesas y prusianas) a la realidad 
española procurando evitar copias literales. Sin embargo, no por eso dejaron 
de aparecer obras de pensamiento poco originales, a pesar del control ejercido 
por la superioridad que autorizaba su publicación.

De esa manera, dicho pensamiento se fue haciendo cada vez más profesio-
nal, al atender progresivamente con más detalle cada una de las partes de la 
actividad militar. A su vez, gracias a apoyos oficiales y privados y al crecimien-
to de las publicaciones castrenses, fue cobrando una mayor difusión entre el 
auditorio militar y mayor presencia en las bibliotecas, permitiendo una mejor 
conexión entre las ideas de los diferentes pensadores.

Como consecuencia, alcanzó mayor posibilidad de influencia académica 
entre los alumnos que iniciaban su andadura militar, a través de la incorporación 
de sus textos en los planes de estudios. También logró influir entre los oficiales 
y jefes mediante la lectura de sus textos, asistencia a conferencias y cursos, y 
sobrepasando las fronteras consiguió la estima de militares extranjeros inte-
resados por los españoles de más prestigio, miembros de la élite intelectual 
militar y pertenecientes muchos de ellos a sociedades científicas, literarias, y 
a instituciones académicas, españolas o extranjeras.

Este pensamiento, a pesar de crearse por y para los profesionales de la mi-
licia en un ámbito cerrado como el castrense, tuvo en ocasiones trascendencia 
fuera del mismo, por razones de conveniencia o implicación política y social, 
a través de los medios de comunicación del momento. 

No obstante, en la práctica, dicho pensamiento, concebido por autores que 
en su mayoría eran «hombres de armas y de letras», encontrará algunos ene-
migos entre compañeros de la milicia que preconizaban la importancia de la 
práctica («hombres de armas») sobre la teoría («hombres de letras»). Los mis-
mos que hacían saber a los oficiales recién salidos de los centros de enseñanza 
que los conocimientos adquiridos no valían para obtener «el elevado título de 
sobresaliente, de oficial de punta», y solo bastaba para alcanzar una brillante 
reputación: conocer «al pie de la letra los artículos, incluso los abolidos, del 
tratado 2.º de las Ordenanzas, las leyes penales, el servicio de guarnición y los 
reglamentos de táctica y contabilidad vigentes» y manifestar «una subordina-
ción exagerada, que llegase a degenerar en adulación y servilismo, y seguir 
al pie de la letra la cartilla de uniformidad»3. A estas tensiones hay que sumar 

3  ELICES MONTES, Ramón. El Gobierno y… Ob. cit., p. 262.
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otras generadas entre mandos superiores e intelectuales militares que se acer-
caban a la política.

De todas formas, con la desaparición de los conflictos y el cambio de men-
talidad castrense hacia una valoración positiva de la preparación militar para la 
guerra mediante el estudio, y en consecuencia la de los «hombres de letras», la 
tensión existente se fue disipando a lo largo del siglo, igual que las intervencio-
nes de la superioridad ante el apoliticismo en el seno de las Fuerzas Armadas.

Dos necesidades apremiantes, sentidas con urgencia por la institución ar-
mada, empujaron a la creación y difusión de dicho pensamiento; unas veces, la 
mayoría, con carácter apolítico, y otras, en pugna con el nivel político de deci-
sión. Por un lado, la necesidad de promover la profesionalidad y efectividad del 
Ejército, formando lo mejor posible a sus cuadros de mando; de ahí la finalidad 
didáctica de este pensamiento, que surge y aumenta fundamentalmente desde 
las instancias bélicas.

Por otra parte, la de resolver la adecuación del Ejército al contexto políti-
co-social del momento poniendo al descubierto, con espíritu crítico y reivindi-
cativo a través de quejas o denuncias, los problemas profesionales arrastrados 
desde la guerra de la Independencia, que seguían sin resolverse, al tiempo 
que trataban de aportar una posible solución a los nuevos procedimientos y 
formas de hacer la guerra.

De manera que el pensamiento militar decimonónico de carácter profesio-
nal, en general y al margen de matices particulares, se orientó prioritariamente 
hacia dos grandes áreas ligadas entre sí: por una parte, hacia todo aquello que 
sirve a la guerra y la rodea, lo específicamente castrense, en pos de un ejér-
cito eficaz y, por otra, en situación de paz, bajo la influencia político-social del 
momento, hacia la consecución de un ejército reformado, sin problemas inter-
nos, reconocido por la sociedad y por los políticos, los gobiernos y ejércitos 
extranjeros.

Fruto de tales inquietudes fue el crecimiento, a lo largo del siglo, del número 
de pensadores militares, de su producción literaria, de su propaganda y de la 
aparición de nuevas temáticas castrenses, pudiéndose considerar cuatro tipos 
de escritores: los dedicados a la teoría militar, divididos en generalistas, con una 
visión de conjunto de lo castrense en paz o en guerra, y especialistas, aplicados 
a temas específicos; los prácticos, entregados a temas de aplicación coetáneos 
al momento en el que se escribe, agrupándose en los dedicados a cuestiones 
político-militares y los de asuntos técnicos; y, por último, los historiadores y los 
geógrafos militares, testigos de un salto cualitativo en sus relaciones y en cuanto 
a los planteamientos operativos. Los generalistas, historiadores y geógrafos 
militares produjeron obras didácticas (de texto o de consulta) duraderas en el 
tiempo, mientras que los prácticos, circunstanciales o de oportunidad.

Sin embargo, aunque persistan las directrices apuntadas que hablan de un 
pensamiento militar profesional sin fracturas, monolítico en sus líneas genera-
les, hay que tener en cuenta las variaciones perceptibles en esta producción 
literaria, al margen de sus puntos en común.
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Así, durante el paso del Ejército real al popular de la guerra de la 
Independencia y al aristocrático inmediatamente posterior, la preocupación por 
su adaptación a la nueva forma de hacer la guerra demostrada por Bonaparte 
se convirtió en la guía prioritaria de los pensadores militares devenidos en 
«intérpretes nacionales de Napoleón». También inquietaba una reforma de 
la institución castrense, siguiendo los planteamientos constitucionales como 
fundamento del nuevo Ejército.

Durante el periodo correspondiente al Ejército liberal, bajo el soporte de 
unas fuerzas armadas permanentes y sin olvidar las necesidades que pesaban 
sobre la mentalidad castrense, dos fueron las áreas generales del pensamiento 
profesional. En primer lugar, aquellos temas alejados de significación política, 
estrictamente profesionales y generalmente de tiempo bélico, sobre todo, rela-
tivos a la estrategia, la táctica, y sus principios y relaciones tanto a nivel teórico 
como de aplicación general o específica.

Y en segundo término, influidos por la guerra franco-prusiana, los asuntos 
relativos a la organización castrense y al tipo de ejército (permanente, volun-
tario, mixto) y sus reservas, y sobre el sistema de reclutamiento, así como su 
formación, legislación y administración. Estos trabajos de carácter más práctico, 
generalmente de tiempo de paz, suelen enlazarse con la política y sus deci-
siones en relación a lo castrense, y acompañarse con denuncias y proyectos 
relativos a las tensiones existentes en el seno de las Fuerzas Armadas. 

Finalmente, en el periodo protagonizado por el Ejército conservador, el foco 
de atención de los pensadores militares se dirige hacia la preparación para la 
guerra y la acción en la misma, junto a la resolución de los problemas orgánicos 
y administrativos del momento, elevando propuestas tras cuestionar la política 
gubernamental en lo tocante al Ejército.

En todo caso, los pensadores militares, de acuerdo en lo general, intentaron 
adaptar su pensamiento al nuevo tipo de ejército ajustado a las necesidades 
reales de la nación y al tipo de guerra previsible, a los nuevos criterios tácticos, 
estratégicos y organizativos, y a las nuevas necesidades de formación e instruc-
ción para los cuadros de mando. Todo ello, dentro de la búsqueda constante 
de unas fuerzas armadas eficaces, valoradas y prestigiadas, con unos mandos 
públicamente reconocidos.

La mayoría de los autores militares decimonónicos, sin olvidar sus intereses 
particulares y exacerbados en ocasiones por la incomprensión política y de 
la cúpula militar, procuraron que sus escritos tuvieran una aplicación práctica 
en la realidad española. Eludiendo en lo posible toda significación política, 
la mayoría de sus pensamientos se han de considerar fuera de las corrientes 
ideológicas y de opinión.

Pese a todo, fueron conscientes de que, cuando se trataba de reorganizar 
las Fuerzas Armadas estas ideas eran motivo de discusión entre los partidos 
políticos, y causa de la aparición de corrientes de opinión recogidas en oca-
siones en la prensa pública. Algunas de ellas, en oposición a los intereses de 
las Fuerzas Armadas, podían alcanzar a la Hacienda pública y a la estructura 
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social y afectar negativamente al sentimiento profesional de los militares, amén 
de a su popularidad. 

De ahí que muchos pensadores militares, sobre todo en el tercio finisecular, 
tratando de mover a sus compañeros y a los que decidían estas cuestiones, 
buscaran influenciarles u orientarles en un intento de que sus opiniones fueran 
tenidas en cuenta.

Sin embargo, desde el lado castrense y a pesar de tales intentos, en la ma-
yoría de los casos todo se limitó a polémicas intelectuales entre los pensadores 
y una mera presentación crítica de la cuestión tratada. A ello contribuyen los 
continuos cambios en el Ministerio de la Guerra, la escasez de medios econó-
micos del Estado y la falta de interés político en propiciar unas fuerzas armadas 
potentes y eficaces.

No obstante, los pensadores militares nunca dejaron de luchar por sus ideas 
a pesar de las dificultades personales y las provenientes de la institución ar-
mada (control y censura de las publicaciones); contrariedades que, en cierta 
forma, sirvieron en muchos casos de acicate.

Hay que tener en cuenta que, aunque no se coartara la creatividad de los 
autores, sus ideas estuvieron supervisadas desde las altas instancias militares 
que, además de indicar las correcciones literarias pertinentes en cada caso, 
determinaban las condiciones de su publicación y difusión en el seno de las 
Fuerzas Armadas y la concesión o no de una recompensa. De esta forma, al 
margen de valorar su utilidad para las Fuerzas Armadas y la opinión pública, 
se observaba la presencia de posibles errores, sobre todo en las denomina-
das «ideas opinables» que, por no ajustarse a la «verdad» de las ordenanzas 
y reglamentos vigentes, su difusión se estimaba «peligrosa». Así, además de 
la retirada de sus obras, los autores podían ser castigados en un tribunal civil 
acusados de incumplimiento de las leyes de imprenta y en un tribunal militar 
por dejación de las leyes castrenses.

Con todo, se ha de admitir que los pensadores militares decimonónicos, 
independientemente de las causas que les impulsaron a escribir sobre temas 
de su profesión, ilusionados por la aventura en pro de unas fuerzas armadas 
nuevas, más profesionales y eficaces, generaron un pensamiento militar rico en 
materias profesionales. De carácter didáctico y pragmático, positivo, pese a las 
lamentaciones y denuncias que le acompañaban. Por lo general, apartado de la 
política y cuya intención didáctica se vio coronada por su aplicación en textos 
académicos y la redacción de manuales y reglamentos, de difusión exterior. 

Un pensamiento que, a pesar de muchas obras de interés profesional que 
quedaron en el olvido o trasnochadas, guió con algunas ideas adelantadas a 
su tiempo el alumbramiento de los tratadistas castrenses del primer tercio del 
siglo xx, habida cuenta de la persistencia en las Fuerzas Armadas de muchos 
de los problemas de la centuria anterior. Al mismo tiempo, proporcionó los 
datos necesarios para entender a las Fuerzas Armadas del siglo xix, e incluso 
para esbozar un pensamiento que posteriormente comenzará a ser calificado 
de «tema militar». 
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