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Resumo 

La historia militar y su relación con la historia económica, social y política de los Estados 
Modernos ha sido objeto en los últimos años de sustanciales avances temáticos y 
metodológicos por parte de las historiografías europeas y también latinoamericanas. 
Quizás uno de los aportes más significativos haya sido el análisis social de los 
integrantes de las variadas instituciones militares presentes en los también variados 
universos americanos. Así se ha avanzado considerablemente en conocer el 
funcionamiento y la composición desde lo social de los colectivos militares que llevaron 
a cabo los procesos de conquista y expansión por los territorios ultramarinos, y su 
influencia en la construcción de las realidades coloniales. Esto ha llevado a una 
reformulación de su papel en la conformación de los grupos de poder crecidos al amparo 
de las instituciones de las monarquías ibéricas coloniales que se fueron estableciendo, y 
a reflexionar sobre su importancia en la composición de las nuevas elites locales en las 
ciudades y territorios que se fueron fundando. Por otra parte, la progresiva estatalización 
de los aparatos defensivos a lo largo de los siglos XVII y XVIII, obligaron a realizar 
profundos cambios en esta estructura militar, a la creación de un ejército permanente en 
ultramar, a establecer complejos mecanismos de financiación (de fuerte impacto sobre 
las economías coloniales) y a reformular pactos y alianzas con los grupos locales a la 
hora de integrar la oficialidad de estas tropas. A su vez, el crecimiento numérico de 
éstas, generó la necesidad de militarizar a una parte importante de la sociedad colonial, 
donde el peso de los sectores populares, ahora en armas, no hizo sino crecer. 

                                                 
* Catedrático de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Doctor en Historia 
Latinoamericana (U. Sevilla, 1979). Ha sido vicerrector de varias universidades españolas, miembro de las 
Academias de la Historia de Ecuador y Bolivia, y Doctor Honoris causa por varias universidades 
latinoamericanas y por la U. Nova de Lisboa. Miembro de numerosos comités científicos internacionales, 
investigador principal en diversos proyectos de investigación en Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia o 
Perú, y en África (Libreville, Gabón). Entre sus libros mas recientes se destacan: Soldados del Rey. El 

Ejército Borbónico en América Colonial en vísperas de la Independencia. (Castellon, 2006); Ephemeral 

Splendor and A Lengthy Tradition:The Peruvian Aristocracy of the Late Colonial Period (Londres, 2004); 
La Independencia en los Andes. La expresión de la guerra. El Ejército y la crisis del Régimen Colonial 
(Lima, 2014); Contactar con la Ilustración: la naturaleza del mundo indígena andino según los 

reformadores políticos ilustrados de fines del S. XVIII ( Barcelona, 2013); Llevar la guerra al otro lado del 

mundo. Reforma e ilustración en las guerras de España contra Portugal (B. Aires, Madrid, 2013). 


