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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.
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