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PRÓLOGO

No entendía don José Almirante Torroella la razón por la que 
en argot militar se reservaba el culto término «educando» para los 
muchachos que aprendían para tambores, cornetas y trompetas, 
cuando, procedente del latín «educandus» —el que ha de ser o está 
siendo educado—, su sentido es mucho más amplio.

Para el Diccionario de Autoridades —1726-1739—, tan próxi-
mo a la voluntad y entender de Felipe V quien, como señala acer-
tadamente el autor de estas páginas, marca un antes y un después 
en este discurso, «Educar es criar, enseñar, amaestrar y dar doctri-
na á la juventud», términos hoy el de «criar» y «amaestrar» que 
pueden sorprendernos, pero cuyo significado primario no es otro 
que el de proporcionar medios para la buena crianza juvenil y de 
dotarles de maestros capaces de hacerlo, así como de estableci-
mientos y medios de enseñanza que recibirán el pretencioso nombre 
clásico de «academias» —originariamente «reuniones de sabios»—, 
el más ajustado de «escuelas» o el a nuestro parecer óptimo de 
«maestranzas», reducidas demasiado pronto a las de Artillería y la 
Naval de construcción y mantenimiento.

En el ideal preilustrado, en ocasiones imposible de realizar, 
debían de ser estas análogas a las homónimas de la Historia, de la 
Lengua o de las Ciencias, sus contemporáneas. Auténticas academias 
de las Ciencias Militares en su diversidad y especialización que 
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8 Hugo O’Donnell y Duque de Estrada

sobrepasa ya la tradicional división basada en el medio terrestre o 
marítimo y se adentra en la aplicación de la Matemática, asociada 
a la práctica profesional.

Educación que trasciende en este crucial momento la personal, 
familiar e incluso la propia institucional militar, para convertirse 
en atribución, competencia y responsabilidad del Estado —el Rey— 
con el fin de hacer de esos jóvenes un «cuerpo», en el sentido 
dieciochesco, más de equipo director y estamental que de unidad 
orgánica, aunque también la forme en su etapa lectiva, un instru-
mento estructurador y jerarquizado, a su vez responsable del man-
do y de la docencia de la tropa: el Cuerpo de Oficiales.

Como introducción a ese advenimiento crucial y a su devenir, 
José Alberto Fernández Rodera nos revela la situación anterior, 
impuesta por la necesidad, existente de siempre, y atendible en cada 
momento y en su medida y mentalidad. «Los reyes godos criaban 
en su palacio á los hijos de los españoles mas nobles […] para que 
con ellos se educassen y exercitassen en las Armas los Principes 
sus hijos» explicaba Diego de Saavedra en sus empresas políticas 
y se ocupaban ya tanto del cuerpo como del espíritu.

Los «educandi» pasaban a ser «instructi» y a la vez «educati», 
no meramente instruidos en el manejo de las armas, sino doctos en 
su empleo conjunto y en su integración en el esfuerzo común que, 
como mandos, les correspondería dirigir bajo términos y circuns-
tancias dependientes o independientes. Pero aún quedaba mucho 
por perfeccionar y los progresos científicos presionaban, asi como 
la competencia internacional e interna.

La revolución militar impuesta por el triunfo de la pica y el 
arcabuz sobre el jinete, la táctica de escuadronar y la nueva sub-
sistencia campal van a exigir una nueva práctica de la vida aloja-
da o campamentaria: de guardias y rondas, caminar en la orden, 
estar en escuadrón, escaramuzar, calar las picas, hacer cara, abrir 
la trinchera, henchir el cestón... que representarán las tres genera-
ciones brillantísimas de mandos que establece Luis Ribot para nues-
tros siglos de oro: la renacentista del Gran Capitán, la transitoria 
del Duque de Alba y la barroca del Cardenal Infante.

Será el progreso de la artillería lo que obligue a la formación 
específica de lo que pronto constituirá la tercera de las Armas, 
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Prólogo 9

cuerpo de sabios que exige maestros por ahora flamencos e italia-
nos, como el de Ingenieros, pero que diseminan por la Península 
escuelas menores donde prima la selección de alumnos y de maes-
tros, la división del tiempo razonada, las clases regladas… y el 
comportamiento señorial del estamento social a quien corresponde, 
el de los hidalgos a fuero de España que deben saber comportarse 
en las dos palestras: el salón de baile y de tertulia y el campo de 
batalla, porque son ya motor de todo el Reino.

Campo de batalla que para el marino va a ser diferente y va a 
requerir amplísimos y diversísimos conocimientos en un cuerpo que 
por eso va a denominarse General, con sus propios ingenieros, ar-
tilleros e infantes que se ejercitarán, como auxiliares cada vez más 
diversos, junto con los tripulantes en las campañas de mar. Micro-
cosmos de matrículas de personal y de material, arsenales, fundi-
ciones y bosques, en torno a la que va a ser la máquina bélica más 
compleja y sofisticada durante trescientos años, el navío de guerra. 
Oficiales que van a formar compañía-escuela, en un truncado pro-
yecto de ser también guardias reales para los ocasionales embarques 
de la Real Familia, hasta devenir en un Colegio Naval. Nacimiento 
obligado y general para una institución que no podía disponer de 
academias internas de cadetes a nivel regimental, bajo un capitán-
maestro, como ocurría en el Ejército, hasta que este se acogió a 
este mismo sistema superador de anteriores deficiencias. 

Para unos y otros difícil combinación de teóricas y de prácticas, 
cada cual con sus opuestas exigencias, de espacios, de tiempos y 
de maestros, con el discours de la methóde de Descartes en la si-
niestra y la delgada espada del esgrimista en la diestra.

Enterrado el Antiguo Régimen, superadas las interpretaciones 
clasistas, cuando la vocación militar surge como una llamada per-
sonal, nuevos retos surgen en la historia de la docencia militar en 
España que son analizados con lucidez.

El estudio histórico de todos esos componentes auxiliares de 
la función militar, los cuerpos especiales o facultativos, es porme-
norizado y amplio, hasta completar el trabajo con un bosquejo de 
una carrera militar que está íntimamente vinculada al modelo ge-
neral de Fuerzas Armadas vigente en el actual contexto, al socai-
re y abrigo de nuestra Constitución. Fase en la que se adentra el 
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10 Hugo O’Donnell y Duque de Estrada

autor, con el mayor conocimiento de causa, en las diferentes etapas 
de la carrera militar de iniciación, de ejercicio, de adelanto y de 
término.

El lector que se acerque a este libro va a encontrar en él el 
necesario y perfecto compendio, inexistente hasta ahora, en carác-
ter divulgativo y sintetizador de varios siglos, en prosa literaria y 
amena que domina quien no nos va a hablar tanto del curso y du-
ración de la vida y de la profesión de las armas, aunque también, 
sino de la capacitación para su ejercicio que corresponde a sus 
mandos, a través del tiempo y de las vicisitudes, las normas y las 
ordenanzas, los sistemas y los métodos. El resumen ideal de un 
esfuerzo continuado y a nivel nacional por inculcar en el joven con 
inclinación decidida la preparación necesaria, intelectual y corpo-
ral, para transformarle en soldado moderno y en diferente aspecto 
según su elección, y en jefe, instructor y director, o bien colabora-
dor inexcusable, de los soldados en combate, garantía de nuestras 
libertades. 

Hugo O’DOnnell y Duque De estraDa
duque de tetuán

real academia de la Historia
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introdUcciÓn

LOS ANTECEDENTES

I.  CONTENIDO y SISTEMáTICA DE LA ObRA

la organización y diseño de la carrera militar ha ido de la mano 
con la edificación de nuestro estado moderno, fundamentalmente a 
raíz del acceso borbónico al trono, una vez extinguida la rama his-
pana de los habsburgo, como tantas veces ha sugerido el profesor 
parada en sus aproximaciones a la historia de la función pública en 
españa. Que duda cabe de que el modelo francés de ejército perma-
nente, nacido en el siglo xvii bajo los auspicios de richelieu y de 
colbert, es trasplantado por Felipe V y sus sucesores, y que, se 
insiste, irradia su influencia a otros ámbitos de la administración. 
tanto es así que algún autor ha llegado a hablar de la «militarización 
de la ciencia» en la españa dieciochesca, pues la investigación cien-
tífica, cobijada y alentada por el estado, tenía un claro sesgo cas-
trense, dadas las personalidades e instituciones implicadas.

Y es, precisamente, en el siglo xviii cuando no solo se implanta 
el modelo regimental en el ejército de tierra, en sustitución del 
agotado de tercios que tantos éxitos procuró en el pasado, también 
se crean cuerpos de impronta técnica (ingenieros, artilleros), se fun-
dan academias o escuelas militares para impartir conocimientos y 
técnicas que incluso, conviene repetir, exceden de lo estrictamente 
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castrense, o se crea una marina a la altura de las exigencias técnicas 
y estratégicas del momento, con la construcción de astilleros y la 
formación rigurosa de guardias marinas. al tiempo, se elaboran las 
reales ordenanzas y se estructura la justicia militar. es palpable, 
por tanto, el esfuerzo por modernizar la estructura y carrera milita-
res, con una acentuada impronta francesa.

en el siglo xix, tras la guerra de la independencia, al tiempo que 
surge la conscripción o servicio militar, a semejanza, una vez más, 
del país vecino, se detecta una paulatina preocupación por la profe-
sionalización de los cuadros de mando, tras una suerte de vía popu-
lar, sobre todo en los albores del siglo, en la carrera militar, en 
tiempos en los que también surge la milicia nacional, luego disuel-
ta. en la carrera militar tendrán clara incidencia diversos hitos or-
ganizativos: academias militares, el cuerpo de estado mayor, in-
genieros, cuerpo Jurídico, cuerpo de sanidad, Veterinarios... el 
papel de la mujer está relegado a un segundo plano, a través de 
aquellas (monjas, enfermeras) que coadyuvan a la actividad de la 
sanidad militar.

en esa época surgen los primeros debates sobre los derechos de 
los militares (el caso del cadete aguilera llega a ser paradigmático) 
y las tensiones entre la escala cerrada y los ascensos por méritos de 
guerra, con el protagonismo que al efecto asume el arma de artille-
ría. por otra parte, es palpable el influjo de la carrera militar en los 
cuerpos civiles (categorías, uniformes, escala cerrada…). la carrera 
militar es objeto de atención, entre otras normas, en las leyes cons-
titutivas del ejército y de la armada de 1821 y en la ley constitu-
tiva del ejército de 1887, normas todas de una gran trascendencia.

en el siglo xx también se hacen sentir las consecuencias de la 
modulación o relativización de la escala cerrada, circunstancia que 
incluso es germen del perturbador asociacionismo (o, peor, sindica-
lismo, si se quiere) que entrañaron las juntas de defensa. tanto la 
etapa primorriverista (disolución de las juntas, gravísimos problemas 
con el arma de artillería…) como la de la segunda república (re-
forma «azaña»), implicaron cambios importantes en el diseño de la 
carrera militar. Y no digamos el periodo que sigue, cuyo fin, más o 
menos, puede fijarse en los prolegómenos de la elaboración del 
texto constitucional vigente. Un largo periodo en el que destacan 
las nuevas academias militares y un decidido esfuerzo de raciona-
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lización a partir de los años sesenta, alentado por la obligada mo-
dernización técnica de una estructura que había quedado claramen-
te desfasada. 

la constitución de 1978 abre paso a cambios de calado, sobre 
todo a partir de 1985, con la acotación de la jurisdicción castrense 
(desnaturalización, para algunos, habida cuenta de la acomodación 
que, con éxito, en 1980 se había abordado), la irrupción de la mujer 
en las Fuerzas armadas, la desaparición de la conscripción, los fla-
mantes derechos (entre ellos el asociativo) y deberes, el nuevo sis-
tema de enseñanza militar y una carrera militar en la que, con ma-
tices, prima la escala abierta. circunstancias todas que configuran 
un modelo de carrera militar que tamiza sustancialmente el que, con 
altibajos, había ido decantando el trabajoso y muchas veces conflic-
tivo proceso de consolidación de nuestro estado moderno.

en su génesis, dos líneas de doctrina, una primera, que pudiera 
solaparse con la reforma militar del periodo 1976-1982, con un sen-
tido, al modo dibujado por moskos, institucional, si bien en forma 
atemperada o corregida, y una segunda, que se inicia en 1982, que 
pudiera corresponder con el modelo segmentado o plural, aunque 
con los ribetes ocupacionales que pueden atisbarse en el coherente 
proceso legislativo que sobre la carrera militar constituyen las leyes 
de 1989, 1999 y 2007. resulta de interés contrastar, respecto de tal 
proceso, cuáles sean los enfoques que en paralelo imperan en los 
países que más influencia ejercen sobre nosotros en materia militar.

este análisis evolutivo de la carrera militar quedaría incomple-
to si no considerara, con especial énfasis, el marco de derechos y 
deberes de los militares, en particular la participación en política en 
diferentes periodos, los derechos asociativos desplegados «de iure» 
o «de facto» y, cómo no, la peculiar institución que históricamente 
integraron los tribunales de honor, como instrumento depurativo de 
conductas que se apartaran de los parámetros axiológicos definidos 
en las reales ordenanzas o, incluso, más allá, del modelo social que 
los ejércitos debieran encarnar, así como la incidencia que al res-
pecto tuvo la constitución vigente.

partiendo de esas bases, la estructura o sistemática de la obra 
contará con dos grandes apartados, uno inicial, de naturaleza intro-
ductoria, en el que se abordaran los diferentes hitos organizativos 
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en los periodos históricos considerados, en el entendimiento de que 
es conveniente aludir, siquiera en síntesis, a los sucesivos cauces 
por los que discurren los modelos de carrera militar. corresponde, 
en ese primer gran apartado, aludir a las grandes orientaciones doc-
trinales o ejemplos foráneos que al respecto guiaron a los decisores 
políticos y legislativos.

el segundo apartado, que es, por supuesto, el núcleo esencial, 
se referirá al presente de cuantos aspectos ya se han venido desgra-
nando: acceso a la condición militar, enseñanza militar, desarrollo 
de la carrera, derechos y deberes, jurisdicción militar y régimen 
penal y disciplinario, y, en fin, cuantas otras cuestiones de interés 
afectan históricamente a la carrera castrense. el enfoque pretendido 
no se ciñe a lo puramente jurídico —para ello están los brillantes 
trabajos de alli, nevado o parada— pero tampoco a una mera ex-
posición histórica —recordemos, por todos, los trabajos de orduña, 
parker, o ribot, o la magna Historia Militar de España dirigida por 
Hugo o’donnell—. integra más bien una aproximación a la materia 
que se sirve de mimbres históricos y de rudimentos propios de la 
ciencia de la administración, bajo la perspectiva de que todo lo 
relativo a organización interactúa con las cuestiones de personal. Y 
la alienta un afán divulgador, alejado, en la medida de lo posible, 
del tan a menudo farragoso puro discurrir jurídico.

dicho esto, trazar una semblanza de la carrera militar en la 
historia española supone abordar uno de los pilares esenciales del 
estado, por la importancia no solo de la institución castrense en su 
conjunto, sino también, en concreto, de lo que se ha dado en llamar 
«cuerpo de oficiales» —a él preferentemente nos referiremos, con 
las alusiones que fueren precisas a otras vertientes del componente 
personal de los ejércitos— en la construcción de un ejército nacio-
nal y por la relevancia que cobrará este en la configuración de una 
nueva administración desde los albores del siglo xviii.

II.  LOS PRECEDENTES

es desde ese momento, con el acceso al trono de Felipe V, en-
vuelto en vientos de renovación administrativa procedentes de Fran-
cia, cuando puede hablarse propiamente de carrera militar. esto no 
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supone, sin más, una implantación inmediata, antes bien, el inicio 
de un dilatado proceso que, con altibajos y vicisitudes varias, llega 
a nuestros días. en el precedente periodo resultaría osado hablar de 
una carrera militar en el sentido actual del concepto, si bien puede 
atribuirse a los reyes católicos la forja del ejército permanente 
moderno en las postrimerías del siglo xv, con la sublimación en las 
campañas italianas de Gonzalo Fernández de córdoba. 

en los tercios, exponentes de una gran etapa hegemónica, claves 
en nuestra proyección exterior en el periodo regido por la casa de 
austria, y acudiendo al paradigma flamenco, el capitán general otor-
gaba los principales empleos militares (coroneles, maestres de cam-
po, capitanes y gobernadores de ciudadelas y ciudades conquistadas). 
subraya Geoffrey parker que el general podía recomendar ante el 
rey a un soldado o entretenido para que se le concedieran recom-
pensas o ascensos. incluso ser «mencionados en los despachos» 
pudiera dar lugar a una pensión o a una finca en españa, italia o 
países bajos, un hábito o una encomienda en una de las órdenes 
militares 1.

estas circunstancias dificultan concebir una carrera militar en 
sentido moderno en el periodo inmediatamente anterior a la llegada 
de la casa de borbón. los oficiales solían ser los hijos más jóvenes 
de los nobles, los segundones, y también los hidalgos. comenzaban 
su trayectoria militar como «particulares» (caballeros que sirven 
como soldados rasos) e iban ascendiendo por el transcurso del tiem-
po y méritos de guerra. de «particulares» se pasaba a alférez y 
capitán hasta maestre de campo o quizá «entretenido cerca de la 
persona».

los puestos más elevados eran para los segundones en el siglo xvi, 
aunque hubieran iniciado la vida militar como soldados rasos. a 
finales de ese siglo se hizo frecuente entregar el mando a cortesanos, 
para así garantizar el pago a las tropas. el duque de medina sidonia 
se dice es designado jefe de la Gran armada por ese motivo en 1588, 
al igual que ambrosio de spínola del ejército de Flandes en 1603. 
además, el rey nombraba mandos entre personas sin experiencia 

1 Geoffrey Parker, El Ejército de Flandes y el Camino Español 1567-1659, 
madrid, 1985, p. 149.
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18 José Alberto Fernández Rodera

castrense pero con algún apoyo poderoso o entre administradores 
asentados en los países bajos, en el ejército de Flandes 2.

resalta alli turrillas que incluso se utiliza el asiento, una suer-
te de arrendamiento de servicios con el monarca, y también la co-
misión, en la formación de la fuerza, sistemas en los que se incluyen 
los cuadros de mando 3. por otra parte, como ha estudiado ribot, el 
conde duque de olivares, ante la caída de la aportación nobiliaria a 
las obligaciones militares, crea en 1631 el impuesto de lanzas para 
que los nobles puedan sustituir con dinero su prestación de servicio, 
llegando en 1635, 1638 y 1642 a promover movilizaciones genera-
les de la nobleza, que se limitaron finalmente al batallón de las 
Órdenes, costeado por los caballeros y comendadores de estas, pero 
compuesto en su mayoría por sustitutos.

la caída en desgracia de Gaspar de Guzmán en 1643 en gran 
medida fue propiciada por sectores nobiliarios adversos a estos in-
tentos 4. Una frustración, aparejada a la de la Unión de armas. en 
paralelo, en nuestro mayor rival estratégico del momento, richelieu 
sentaba, con éxito, las bases de un estado centralizado y moderno. 
no puede extrañar que el pesimismo cunda a mediados del xvii, tal 
como ya presagiaban años antes obras autobiográficas de soldados 
como diego duque de estrada o Jerónimo de pasamonte, o escritos 
de materia militar como Cuerpo enfermo de la milicia española, de 
carlos de isaba, o el conocido Discurso para reducir la disciplina 
militar a mejor y antiguo estado, de sancho de londoño 5.

en tan singulares condiciones mal podría hablarse, se reitera, de 
carrera militar durante el periodo regido por la casa de austria, a 
pesar de atisbos en el ámbito formativo que pudieran advertirse en 
esa etapa e incluso antes 6. Y mientras españa permanece apegada a 

2 Ibid., p. 159.
3 Juan cruz alli turrillas, El Soldado Profesional, madrid, 2003, p. 119.
4 luis ribOt, El arte de gobernar, madrid, 2006, p. 32.
5 Fernando Martínez laínez, El ocaso de los héroes I, Aceros Rotos, madrid, 

2013, p. 193.
6 Julio busquets, El militar de carrera en España, barcelona, 1971, p. 118. el 

autor señala que el rey alfonso Xi de castilla (1312-1350) intentó unificar la edu-
cación bélica de los jóvenes nobles bajo la dirección del llamado «alcaide de don-
celes», nombrando al efecto a alonso Hernández de córdoba, señor de cañete; en 
milán, en tiempos de carlos V, se crea una escuela militar, y, en 1591, siendo rey 
Felipe ii, se crea otra en sevilla; a principios del siglo xvii se crean en nápoles, 
sicilia, cerdeña y orán seminarios de oficiales, aunque la academia de más fama 
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un modelo agotado, finiquitado en rocroy (1643), que en expresión 
de ribot ofrece en la segunda mitad del xvii un «confuso panorama», 
en Francia se gesta lo que se ha dado en llamar una «revolución 
burocrática», durante el reinado de luis XiV 7. esas transformacio-
nes, en el campo militar y en muchos otros, obtendrán paulatina-
mente carta de naturaleza entre nosotros con el cambio dinástico 
que se produce en 1700.

estaba en bruselas, dirigida y reformada en 1675 por el ingeniero militar español 
sebastián Fernández de medrano, en la que se enseñaba artillería, fortificación y 
táctica.

7 ribOt, op. cit., pp. 48 y ss.
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capÍtUlo i

EL SIGLO xvIII. DE LA GuERRA DE 
SuCESIÓN A LA INvASIÓN NAPOLEÓNICA

I.  LAS REfORMAS DE fELIPE v

llega Felipe V a una españa que en 1700 contaba con un ejér-
cito muy débil —según Kamen, en 1703 la corona contaba con poco 
más de diez mil soldados de infantería y cinco mil de caballería, y 
tanto una como otra arma faltas de armamento adecuado 1— y una 
armada tan depauperada que, en frase de Fernández duro, «consu-
midos los barcos y desmoralizados sus hombres, formarán el con-
junto más lastimoso que haya tenido el nombre de marina» 2. aunque 
no es solo la fuerza bélica española la que se encuentra bajo mínimos, 
un esfuerzo renovador resulta preciso con carácter general. se dice 
que el siglo xviii se presenta como capital para la conformación del 
empleo público que dará lugar en el xix al nacimiento del funcio-
nariado contemporáneo 3, con una clara influencia de lo militar en 
la estructura administrativa civil.

1 Henry kaMen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, madrid, 2000, p. 51.
2 cesareo FernánDez DurO, armada española, desde la unión de los reinos de 

castilla y aragón (9 tomos), madrid, 1972-1973.
3 Vid. enrique OrDuña rebOllO, Historia del Estado español, madrid, 2015.

Parte I

EL PROCESO hISTÓRICO  
DE CONfIGuRACIÓN DE LA CARRERA 

MILITAR
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