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HOMENAJE AL PROFESOR GUILLERMO PÉREZ SARRIÓN

Recientemente, el profesor Allan Kuethe, al revisar la historiografía sobre las re-
formas borbónicas en el mundo atlántico español, su origen y aplicación, ha
elegido como hilo conductor la relación que tuvieron con la guerra: «war and
reform developed a symbiotic relationship in the Spanish Atlantic world during
the eighteenth century».1 Esta decisión no es casual, ni se explica solo por una
extensa literatura sobre la relación entre guerra y Estado. En realidad, es una
opción muy consciente, derivada de la profunda revisión que la historiografía
reciente está realizando en el estudio de la relación entre guerra y construcción
política.2 Además, elegir la guerra como motor de explicación en un tema como
el de las reformas borbónicas es todo un símbolo de los esfuerzos que viene re-
alizando la historiografía actual por reintroducir el factor bélico en los esfuerzos
por comprender la construcción de los estados y de sus espacios de autoridad.
Son estos dos ejes, Estado y Autoridad, continuamente modificados por la gue-
rra, lo que nos puede ayudar a explicar también el desarrollo de la Hacienda,
de sus instituciones, administrativas y de gobierno, y métodos de gestión. Guerra
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y Hacienda se terminan interrelacionando, precisamente, porque el ejercicio de
la autoridad de un estado en cada momento de crisis bélica es diferente, crear
espacios de relación entre los individuos difiere y tiene consecuencias impor-
tantes para el futuro. Creemos que no se puede entender la Hacienda, si no se
analiza a la luz de la relación entre guerra y Estado en cada caso nacional y en
cada guerra particular.

Como ha señalado acertadamente David Parrot, ha sido en las dos últimas
décadas cuando la tradicional historiografía sobre Estado y guerra comienza
a salir de los dominios en la que la situó la escuela de historiadores naciona-
listas alemanes en el siglo XIX, mantenidos hasta tiempos recientes por la his-
toria del derecho y de los enfoques sociológicos, más atentos a los paradigmas
finalistas y a las explicaciones globales. Como concluye el profesor Parrot –
por paradójico que pueda resultar–, hay que reclamar la realidad histórica, o
lo que es lo mismo, volver a cuestionar la construcción política a partir del
hecho evidente e incuestionable para los coetáneos: que la guerra era la prin-
cipal y más importante preocupación y función del Estado, al tiempo que la
guerra era el más permanente factor de cambio en la construcción política du-
rante la Edad Moderna.3

No podemos limitarnos a repetir que la guerra es el mayor motivo de gasto
de la Edad Moderna, porque es algo obvio. Lo importante es que la guerra no
tiene el mismo significado para cada Estado y en cada conflicto porque cada
sociedad se enfrenta de manera diferente. En medio de la guerra de Siete Años,
un inglés escritor de panfletos políticos, Israel Mauduit, escribía: «Money may,
in a qualified sense, be allowed to be the sinews of war; but it must find men
to make up the flesh and substance of our armies».4 Esta advertencia histórica
cobra un mayor significado al ser realizada en el país que protagonizó el mayor
éxito a la hora de conseguir recursos económicos con los que financiar la guerra
y en un clima de verdadera euforia pública por los recientes y espectaculares
éxitos bélicos.5
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No obstante, para Mauduit, el dinero no era suficiente exclusivamente para
atender la guerra. No negaba que el dinero fuera uno de los nervios de la guerra,
pero no cabía duda que el Estado necesitaba mucho más para transformar los
recursos monetarios y financieros en verdaderos medios de acción. Se requerían
instituciones y administración capaces de recaudar los impuestos, o transformar
la autoridad en crédito. Al final, era el Estado quien recaudaba y gastaba el di-
nero, quien decidía cómo convertir los recursos monetarios y financieros en
instrumentos de acción bélica. Esa capacidad que tenía el Estado de transfor-
mar dinero en bienes públicos (como de hecho lo era un soldado, más protec-
ción o una mejor oficina administrativa) podía ser vital en el desarrollo de los
Estados europeos. 

GUERRA Y GASTO MILITAR, Y EL «FISCAL-MILITARY STATE»

Nuestro interés por profundizar en las condiciones y consecuencias del gasto
militar de los Estados se explica por el vacío dejado por una parte importante
de la abundante historiografía que ha estudiado el desarrollo del Estado y la ac-
tividad militar. Si tomamos a John Brewer como un sólido representante de lo
que Philip Gorski llamó el enfoque «bélico» que ha triunfado durante todo el
siglo XX en las interpretaciones sobre la formación del Estado, es decir, que la
actividad militar es el factor clave para comprender el desarrollo de los Estados,6

encontramos que la clave del éxito bélico inglés durante el siglo XVIII estuvo
en una superior capacidad para financiar la guerra. A juicio de Brewer, el califi-
cado por él mismo «fiscal-military state» británico, basó su supremacía mundial
principalmente en una comparativa mayor eficacia a la hora de conseguir re-
cursos para financiar la guerra. El énfasis lo ponía este autor en la eficacia con
la que el Estado británico obtuvo los recursos que necesitaba para gastar en la
guerra, para finalmente destacar las consecuencias que este gasto tuvo en un
mayor desarrollo administrativo e institucional del Estado. El triunfo inglés fue
en la tesis de Brewer el triunfo de un Estado capaz de aumentar ilimitadamente
la financiación de su actividad militar.7 Por lo tanto, lo esencial a explicar era
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las razones de esa capacidad de gasto, y no tanto el cómo se hacía ese gasto o las
consecuencias de ese gasto.

El énfasis dado por Brewer a la capacidad financiera para explicar el vínculo
entre Estado y guerra, estrictamente no era nuevo y respondía también a la idea
bien consolidada en la misma historiografía de que capital y coerción iban de la
mano. Solo con más recursos económicos podían los Estados lograr más instru-
mentos de coerción con los que asegurar la expansión del Estado y los recursos
económicos. A la pregunta de por qué los europeos hacían tanto la guerra, el
propio Charles Tilly respondía con una valoración esencialmente económica,
porque «la coerción funciona».8 En esta visión, los europeos eran belicosos por-
que encontraron la manera de unir capital y coerción, mediante Estados más
desarrollados. Lo que no queda tan claro es porqué hicieron la guerra de forma
tan eficaz. Cómo se explica que otros Estados no europeos y hasta imperios
mostraron también una notable capacidad de reunir recursos económicos pero
en cambio no lograron la eficacia con la que los europeos hicieron la guerra,
como el caso chino o turco.9

En realidad, cuando John Brewer acuñó en 1989 el término «fiscal-military
state» pretendía destacar las dos funciones esenciales del Estado inglés en el siglo
XVIII: recaudar impuestos y gastarlos en la guerra.10 En la obra de Brewer, el
Estado inglés aparecía como un Estado fuerte, centralizado, con una adminis-
tración y una burocracia profesional y altamente preparada, que gestionaba po-
líticas fiscales eficaces y capaces de garantizar una escalada en el crédito público
y en las fuerzas armadas. La extraordinaria difusión del término, no se justifica
por la originalidad de la tesis, que fue ampliamente criticada.11 Como ya señalara
Peter Ertman, aparte de cuestionar el mito Whig de un Estado débil, «this is a
book whether one does not learn very much that one has not read elsewhere,
except in respect of the excise where Brewer’s own researches have established
Britain’s relative efficiency as a bureaucracy».12
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8 Tilly, C., Coercion, capital, and European states, Cambridge, Blackwell, 1990, pp. 57-114.
9 Vries, P., «Governing growth: a comparative analysis of the role of the state in the rise of
the West», Journal of World History, vol. 1, 2002, n.º 13, p. 78.
10 Brewer. J., The sinews of power: war, money and the English state, 1688-1783, New York
CUP, 1989, p. xxiii.
11 Torres Sánchez, R., (ed.), War, State and Developmen: fiscal-military States in the Eighteenth
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12 Earle, P., «The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783», The
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Pese a las críticas, el término «fiscal-militar» se ha difundido extraordinaria-
mente, en parte porque es cómodo y útil, ya que a menudo ha servido para sus-
tituir al concepto más discutido de «absolutismo». Como afirmó Chester
Dunning «there is a good chance that the model of the fiscal-military state will
eventually replace the vague and hollow concept of absolutism as the preferred
framework for the study of early modern Europe».13 Pero la propia utilidad del
término anunciada por Dunning se ha convertido en un concepto que se ha
ido desdibujando. Así Max Edling se refiere en la misma frase a dos Estados fis-
cal-militares con condiciones políticas, económicas y sociales completamente
diferentes: «If the American Revolution is regarded as a revolt against the ex-
tension of the British «fiscal-military state to the colonies, it is of course ironic
that the Revolution´s very success should create the demand for an American
«fiscal-military state».14

En el término fiscal-militar no solo se ha ido abandonando su original co-
metido, es decir vincular las dos funciones esenciales del Estado en la Edad Mo-
derna, recaudación y gasto militar, sino que, además, se ha producido entre los
historiadores un desigual interés y crecimiento hacia cada una de ellas. Es un
fenómeno fácil de comprender por la propia fortaleza de la historia económica,
pero lo cierto es que los historiadores han primado la vertiente económica en
los estudios sobre Estados fiscal-militares: la capacidad de recaudar más ingresos.
Cuando se compara entre Estados fiscal-militares, con frecuencia los historia-
dores se refieren a cómo las políticas fiscales y la administración fiscal y finan-
ciera permitían aumentar la recaudación y los recursos disponibles para la guerra.
Así, la eficacia se podía medir en términos de capacidad para proporcionar o
no el dinero suficiente con el que movilizar los recursos militares.15

Este sesgo hacia la primera función del término del Estado fiscal-militar ha
permitido ofrecer importantes claves para comprender la transición de modelos,
ya planteada por Schumpeter: de un «domain state», con recursos procedentes
del patrimonio del rey, a un «tax state», donde es el reino y sus vasallos quienes
proporcionan los recursos, o, en también denominado actualmente como un
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ford, Oxford University Press, 2003, p. 220.
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«fiscal state».16 Es decir, se puso el énfasis en explicar cómo los Estados fiscal-
militares fueron articulando haciendas públicas, que limitaban la existencia de
haciendas señoriales o regionales, cómo se fueron multiplicando las figuras fis-
cales y su aceptación por los contribuyentes, cómo se multiplicaron los medios
de financiación, con mercados financieros de deuda pública más seguros y
donde la confianza era esencial, cómo se implementaron instrumentos de con-
trol contable, o cómo se articularon discursos públicos que garantizaban la le-
galidad de determinadas políticas fiscales y financieras.17

Los importantes avances interpretativos conseguidos al poner el énfasis sobre
lo fiscal y financiero no tienen el más mínimo paralelo en la otra función, el
gasto militar. Esto ha creado un cierto sentido finalista al término Estado fis-
cal-militar, y con ello al sentido de lo investigado. Una especie de paradigma se
ha ido construyendo, en el que el Estado fiscal militar más desarrollado y más
eficaz es, precisamente, el que puede recaudar y financiar mejor la demanda mi-
litar, y los demás Estados, si fracasan en este cometido, pueden llegar incluso a
perder la condición de Estado fiscal-militar. Así, para Jan Glete, España declinó
y dejó de ser un Estado fiscal-militar antes de 1700 porque fracasó en el soste-
nimiento financiero de su gasto militar imperial.18 Como ha demostrado de
forma magistral Guy Rowland, una crisis fiscal y financiera forma parte del pro-
pio sistema político y no supone ningún final del Estado, porque las relaciones
de poder se están continuamente rediseñando, incluidas las relaciones con las
élites política, económicas y financieras, y, consecuentemente, las relaciones
entre Estado y nación.19

La prioridad dada por la historiografía a la financiación de la guerra ha ocul-
tado la otra realidad del gasto y es la eficacia alcanzada o pretendida con la re-
caudación y el gasto. El hecho de que el Estado tuviese derecho a conseguir el
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16 Bonney, R., (ed.), The Rise of the Fiscal state in Europe, Oxford, Oxford University Press,
1999; Yun-Casalilla, B., O’Brien, P. K., Comín, F., (eds.), The Rise of Fiscal states. A Global
History, 1500-1914, Cambridge, CUP, 2012, p. 2.
17 O’Brien, P., «The nature and historical evolution of an exceptional fiscal state and its
possible significance for the precocious commercialization and industrialization of the
British economy from Cromwell to Nelson», The Economic History Review, vol. 64, 2011,
n.º 2, pp. 408-446.
18 Glete, J., War and the State in Early Modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden
as Fiscal-Military States, 1500-1660, London, Routledge, 2002, p. 29
19 Rowlands, G., The Financial Decline of a Great Power. War, Influence, and Money in Louis
XIV’s France, Oxford, OUP, 2012.
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dinero, o incluso que lo consiguiese, no era garantía de que sería transformado
con eficacia en un bien público o un instrumento de coerción, como se prefiera,
ni que sería utilizado también con eficacia. Los Estados no solo requerían con-
senso y colaboración para obtener la recaudación o la deuda pública con la que
atender el gasto, también requerían la cooperación de los agentes sociales, polí-
ticos y económicos en la tarea de gastar. Todo parece apuntar a que la eficacia
con la que los Estados transformaban sus recursos económicos en medios de ac-
ción política y militar no dependía exclusivamente de elementos económicos. 

Pongamos un ejemplo ilustrativo. Durante el XVIII las marinas inglesa y
francesa se enfrentaron en multitud de ocasiones y circunstancias diversas, pero
el resultado en la mayoría de combates fue siempre claramente favorable a los
británicos. Las diferencias a favor de los ingleses fueron aumentando a lo largo
del siglo, especialmente desde la Guerra de los Siete Años. A final de siglo, du-
rante las Guerras Napoleónicas, los ingleses perdieron 17 fragatas mientras que
los franceses 229, y hubo 5.749 marineros muertos o heridos, mientras que los
franceses tuvieron 16.313 muertos y heridos más 22.657 marineros apresados
por los ingleses.20 Según Douglas Allen, el hecho de que la marina inglesa do-
blara en número a la francesa, no explica que los franceses perdieran treinta
veces más buques, más cuando estamos hablando de que en esos momentos no
había en el mundo dos marinas más similares en cuanto capacidad de construc-
ción técnica y equipamiento. Esta sorprendente desigualdad en los resultados
bélicos no puede ser explicada en términos exclusivamente de recursos econó-
micos. Los ingleses fueron más eficaces a la hora de gastar sus recaudaciones y
recursos financieros que los franceses. La movilización de marineros, la adqui-
sición de tocino o la reparación de buques se hicieron en Gran Bretaña de forma
más eficaz que en Francia, sin provocar el rechazo social, ni el colapso de la eco-
nomía ni siquiera el hundimiento del Estado. Sin duda, el dinero era el nervio
de la guerra, pero del mismo modo que se requería un consenso en aquellas so-
ciedades para recaudarlo, también se precisaba un consenso para gastarlo. Con
la colaboración y las expectativas de beneficio para el resto de la sociedad el
gasto militar se podía convertir en una fuente de oportunidades para una parte
importante de aquella sociedad, en una auténtica palanca de riqueza, y no solo
para el Estado. De tal manera, que si la marina inglesa fue más eficaz que la
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francesa fue en buena medida porque el gasto militar del Estado inglés involucró
a la sociedad inglesa más que en ningún otro país. Es decir, el verdadero éxito
inglés estuvo en que logró que los impuestos recaudados retornaran a la sociedad
que los había pagado de forma de más eficaz. 

¿POR QUÉ LOS ESTADOS GASTABAN TODOS SUS RECURSOS

EN LA ACTIVIDAD MILITAR?

Independientemente del régimen político o constitucional del Estado conside-
rado, hasta mediados del siglo XIX todos los Estados dedicaron la práctica to-
talidad de todos sus recursos disponibles a la guerra. Los intentos por establecer
diferencias entre los Estados según la estructura política y el tipo de gasto solo
han servido para reforzar la conclusión de que el gasto del Estado en la actividad
militar era siempre y todos los casos la prioridad suprema. Como nos recuerdan
Philip T. Hoffman y Jean-Laurent Rosenthal, realizar este tipo de ejercicios no
tiene mucho sentido. En cualquier Estado, sea cual sea su estructura política,
todos los recursos disponibles se iban de forma ordinaria a atender la actividad
militar, pues todos atendían tres objetivos estrechamente relacionados con la
guerra: las fuerzas armadas y la administración del Estado que gestionaba la re-
caudación de recursos para pagarlas y controlarlas, política exterior y subsidios
extranjeros, con los que el Estado reunía información principalmente por razo-
nes bélicas, y deuda «which paid for war past».21

En realidad, la verdadera diferencia entre los diversos Estados estaba más
bien en el porcentaje desigual que se podía destinar a la diplomacia y, sobre
todo, la deuda pública. De tal manera que todos los recursos disponibles se des-
tinaban a gastos vinculados directamente con la actividad militar: fuerzas arma-
das y administración recaudatoria, diplomacia y subsidios y deuda pública. La
cuestión es por qué los Estados empleaban todos sus recursos en gasto militar. 

En primer lugar, no había posibilidad presupuestaria de atender otro tipo de
gasto en una escala mínimamente apreciable. La opción de destinar parte del
gasto militar hacia otro tipo de acción política no pareció razonable hasta el
siglo XIX, principalmente porque en todos los países los recursos disponibles
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21 Hoffman, P. T. y Rosenthal, J. L., «The Political Economy of Warfare and Taxation in
Early Modern Europe: Historical Lessons for Economic Development», en The Frontiers of
The New Institutional Economics, San Diego, Academic Press, 1997, p. 35.
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para la acción militar siempre resultaron insuficientes.22 La experiencia histórica
europea de financiación de la guerra mostraba que ningún Estado practicaba
políticas fiscales para atender futuros gastos bélicos, solo para sostener el con-
flicto una vez iniciado o asegurar el pago de la deuda. La razón principal era de
justificación social y, sobre todo, diplomática. Como afirma Joël Félix, «raising
taxes in peacetime would have been immediately interpreted […] as a declara-
tion of war».23 La realidad histórica fue que el aumento fiscal que habría permi-
tido una ampliación de las funciones y las áreas de acción del Estado solo se
podía realizar en tiempos de guerra, y entonces todos los recursos disponibles
irremediablemente irían hacia el conflicto bélico.24

En segundo lugar, los Estados encontraban muy difícil justificar un incre-
mento fiscal fuera del argumento supremo de la urgencia y necesidad que de-
manda la guerra. Los Estados europeos de la «Early Modern» precisaban
legitimar ante su sociedad el aumento de sus ingresos. Para ello requerían el
consenso político y el decidido apoyo y la cooperación de una parte importante
de sus sociedades, tanto para aceptar el aumento fiscal como para aceptar o co-
laborar en la recaudación. Como sostiene Leonard Seabrooke, sin esa legitimi-
dad social el Estado no podía movilizar sus recursos fiscales o financieros.25 El
problema era que hasta mediados del siglo XIX, en los Estados europeos esa le-
gitimidad se lograba mediante un discurso político-religioso que se apoyaba y
contrastaba en la capacidad de acción bélica del Estado. La guerra era el medio
de fortalecer y confirmar el discurso de legitimidad ideológico, que aquella so-
ciedad aceptaba y estaba dispuesta a apoyar. 

Fuera de ese campo, quedaba muy poco margen para apoyar aumentos fis-
cales para políticas como sanidad, educación, pensiones o infraestructuras.
Como sostiene Peter Lindert, estas funciones del Estado quedaron irremedia-
blemente limitadas en los presupuestos a un terreno siempre marginal, y justi-
ficada más dentro lo que se podría calificar de un «Estado paternalista» o de la
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22 Le Goff, T., «How to Finance an Eighteenth-Century War», en W. M. Ormorod, R. Bon-
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25 Seabrooke, L., The Social Sources of Financial Power: Domestic Legitimacy and International
Financial Orders, New York, Cornell University Press, 2006, p. 28.
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preocupación del rey por sus súbitos (el debate político en Gran Bretaña sobre
«poor relief» es en este sentido ejemplar).26

El resultado fue que el Estado «fiscal-militar» requería otro tipo legitimidad
social para ampliar las funciones del Estado y sus opciones de gasto. Volver a
construir esa otra nueva legitimidad exigió un nuevo consenso político y social,
en el que, como han sugerido Philip Harling y Peter Mandler, se redefinió el
papel del Estado sobre la base de una nueva política hacia el desarrollo econó-
mico y la protección de sus ciudadanos.27 No obstante, hasta finales del siglo
XVIII la única legitimidad posible para el Estado procedía de su capacidad de
protección. Para los Estados de la Edad Moderna el gasto militar no era un gasto
más entre las posibles acciones del Estado, eran la principal manera de garantizar
la legitimidad del Estado.

LOS FUNDAMENTOS DEL GASTO MILITAR: 
LEGITIMIDAD, SOBERANÍA Y COMPETENCIA

La idea de que el gasto militar legitimaba al Estado puede ser valiosa para en-
tender la naturaleza del gasto militar, esto es, esencial, no algo opcional, y, sobre
todo, nos puede servir para comprender la política de gasto que aquellos Estados
desarrollaban. Gastar en marina o en el ejército, emprender una guerra defensiva
u ofensiva o preferir producir o comprar los recursos militares que se necesitaban
podían ser decisiones que se debían resolver en la arena política, ya fuese invo-
lucrando a la opinión pública o simplemente en círculos cerrados de poder. De
cualquier modo, debía resolverse de una forma que la legitimidad del soberano
y del Estado fuese respaldada ampliamente, o al menos no contestada de una
forma generalizada en aquella sociedad. 

Probablemente esta necesidad constante de búsqueda de legitimidad deter-
minó más el gasto militar que una dinámica estrictamente económica de capi-
tal-coerción, sobre la que tanto se ha insistido. Todo parece indicar que
elementos políticos e ideológicos, con amplio apoyo religioso, como eran la so-
beranía y la autoridad, actuaron como los principales factores de legitimidad de
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la acción del Estado, y con ello de la necesidad de aumentar constantemente el
gasto militar. De forma generalizada en toda Europa, el Estado se fue articulando
y desarrollando a partir del ejercicio de la imposición de la soberanía real en es-
pacios cada vez más amplios y unificados. Solo desde una posición de autoridad
indiscutible podía el Estado ejercer con eficacia su capacidad de acción. Entre
los instrumentos que el Estado fue desarrollando para lograr esa soberanía y au-
toridad indiscutible ocupó un lugar destacado la gestión directa de las fuerzas
armadas, junto a una amplia variedad de factores que iban desde la construcción
de un imaginario colectivo entorno a la supremacía del Estado hasta el recurso
a la religión como vía para articular identidades colectivas.

A partir de esta dinámica de expansión de la autoridad del Estado, la acción
de gobierno estuvo centrada desde el primer momento en la actividad militar y
la política exterior. Si el Estado fue incorporando también cuestiones de orde-
namiento interno económico y social, en buena medida fue debido a la necesi-
dad de encontrar los recursos para sostener las verdaderas áreas de interés que
fueron siempre las relaciones internacionales y la actividad bélica con la que se
sostenía. El propio desplazamiento en las relaciones internacionales desde cues-
tiones dinásticas y religiosas a económicas y coloniales simplemente impulsó
aún más el interés de los Estados por centrar su acción principalmente en la ac-
tividad militar y la política exterior.

Consecuentemente, en cualquiera de los Estados europeos de la Edad Mo-
derna apenas hubo margen en sus políticas de gasto para otra cosa que no fuese
aumentar las fuerzas armadas y alcanzar la mayor influencia posible en las rela-
ciones internacionales. Cualquier desarrollo institucional o administrativo lo-
grado en el Estado solo se comprende y justifica por el objetivo esencial de hacer
más eficaz la capacidad de acción militar y diplomática del Estado. Todo, o la
inmensa mayoría, del gasto del Estado estuvo siempre focalizado hacia la acti-
vidad militar y la política exterior, como instrumentos que seguían siendo váli-
dos para imponer la soberanía real. No parece que tenga mucho sentido, pues,
intentar descubrir diferencias nacionales en la composición del gasto estatal,
cuando en cualquier Estado europeo, sea del régimen constitucional o político
que sea, la inmensa mayoría de los recursos disponibles se empleaba en sostener
las fuerzas armadas, el aparato administrativo y diplomático del Estado y pagar
las deudas ocasionadas por guerras pasadas.

¿Qué hacía que los Estados europeos estuviesen dispuestos a participar en
esta dinámica de una forma tan similar, pese a que cada vez se hacía más exi-
gente y compleja sostenerla? La respuesta más evidente es la competencia entre
los propios europeos. En un espacio geográfico de fluidas relaciones interna-
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cionales y con espacios nacionales cada vez mejor unificados, el enfrenta-
miento entre Estados era más que habitual por los motivos más diversos. Es
cierto que esa evolución aludida como motor de las relaciones internaciones,
desde razones dinásticas y religiosas a económicas, fue decisiva para mantener
siempre activa la rivalidad entre los europeos. Pero no lo es menos, que aquel
principio de imposición de la soberanía real que había Estado en el origen del
Estado siguió actuando en las relaciones internacionales como una fuerza mo-
tora viva, aunque cada vez más bajo el supuesto de la imposición de una so-
beranía de carácter imperial. Todos los Estados europeos de alguna manera
aspiraron durante la Edad Moderna a proyectar sus aspiraciones de imposición
de soberanía real a las relaciones internacionales. El ideal de una autoridad
imperial fue algo vivo y decisivo en la política de cualquier Estado europeo.
De tal manera que lograr crear un imperio, sobre una base dinástica o con un
fundamento económico, contribuyó a hacer aún más complejas las relaciones
internacionales y mantener aún más activa la necesidad de sostener mayores
fuerzas armadas.

La competencia era el motor de la rivalidad de los Estados europeos, pero la
expansión se fundamentó en la eficacia de los europeos. Los éxitos logrados por
cada uno de los Estados europeos en la movilización de recursos para la acción
militar y diplomática terminaron siendo imitados por otros Estados, y con fre-
cuencia superados en las posteriores aplicaciones. Nuevos instrumentos de re-
caudación, gestión administrativa y contable o financiación pública, junto con
nuevos tácticas, medios o instituciones de formación militar dieron como re-
sultado una dinámica expansiva de los Estados fiscal-militares, que la continua
competencia de los europeos estimulaba continuamente. El resultado fue que
los Estados europeos siglo tras siglo gastaron en la guerra cada vez más porque
fueron capaces de movilizar de forma más eficaz cantidades mayores de recursos
humanos, materiales y económicos. Por lo tanto, el Estado europeo de la Edad
Moderna gastó todo lo que pudo en actividad militar y diplomática porque era
el medio de desplegar la soberanía y lo hizo de una forma notablemente eficaz
porque mantuvo en todo momento una abierta competencia.

La guerra como factor de cambio puede ser visto como un factor diferencial,
precisamente por su relación con el poder político. No es solo un factor cons-
tante y común, cuya relación con el Estado y el ejercicio del poder no tenía que
ser siempre en la misma dirección ni provocar las mismas consecuencias. Más
bien, deberíamos subrayar y poner el énfasis en lo contrario, en la desigualdad.
Es decir, la guerra es un elemento que podía tener consecuencias muy diferentes
según el Estado o el ejercicio de la soberanía. 
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Si la guerra se convertía en una palanca de expansión del Estado, o por el
contrario en un freno, no puede explicarse solo en términos de recursos econó-
micos, o de coerción, había un problema de eficacia en la movilización de re-
cursos militares, en la recaudación y en el gasto. Cómo el Estado reunía sus
fuerzas armadas, las alimentaba, vestía y adiestraba, era una cuestión esencial-
mente política, pero también de ejercicio del poder político, puesto que impli-
caba el reconocimiento del resto de poderes intermedios, dentro y fuera del
Estado, de su colaboración y del reconocimiento que todos hacían del soberano.
Era, como se ha señalado recientemente, un problema de ejercicio de autoridad
y soberanía. 

Conseguir estos dos elementos no estaba al alcance de todos los Estados en
la misma proporción, y ello está en la base de la desigualdad entre Estados.28

Como sostiene Patrick O’Brien, todo parece apuntar a que lo verdaderamente
importante para el Estado, y para la sociedad que lo sostenía, era la capacidad
de acción política para lograr lo más esencial para el Estado y la sociedad: sobe-
ranía, seguridad y estabilidad.29 Solo los Estados capaces de alcanzar este triple
objetivo crearon marcos de convivencia estables, tanto en el orden interno como
de seguridad externo, desde los expandirse y ser más eficientes. 

Lograr esos objetivos no era patrimonio exclusivo de un modelo de Estado,
ni ningún Estado los podía garantizar indefinidamente. Según esto, el problema
que se planteaba a los historiadores a la hora de explicar la construcción de los
Estados europeos es precisamente cómo los Estados conseguían que esos obje-
tivos de soberanía, seguridad y estabilidad fueran ampliamente compartidos por
la sociedad que sostenía el Estado.30

Ahora sabemos que los mecanismos eficaces para legitimar y hacer eficaz la
acción del Estado estaban precisamente en la multiplicación de las ventajas para
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amplios grupos de la sociedad, ya fuese por razones ideológicas, económicas,
culturales, o religiosas. Solo desde la colaboración interesada o la creencia en
valores comunes se explica, primero, los niveles alcanzados en la movilización
de recursos por los Estados europeos y, segundo, la eficacia y flexibilidad con la
que se logró realizar. Si todo ello se visualiza mejor, y se puede comprender
mejor, es en la guerra, en la movilización de recursos militares, es porque esta
era la principal función del Estado, y porque esta función o tarea era amplia-
mente compartida por aquella sociedad.

Lo que sí parece claro es que si esa dinámica de interrelación entre guerra y
Estado fue más intensa en Europa que en otros lugares del mundo es porque
fue en Europa y en los espacios dominados por ellas donde se sucedieron con
más intensidad los motivos de rivalidad y competencia (dinásticos, religiosos,
económicos o nacionales), y también porque fue en Europa donde los Estados
se mostraron más imaginativos y eficaces a la hora de encontrar soluciones para
movilizar recursos, todo ello sin llegar a provocar una ruptura con las sociedades
que los sostenían. Precisamente es este vínculo entre Estado y sociedad donde
el estudio de la movilización de recursos para la guerra empieza a cobrar impor-
tancia. Así, el éxito del Gran Bretaña en el siglo XVIII, la nación más fiscalizada
y más endeudada del mundo, está, como nos recuerda Martin Daunton, preci-
samente en hacerlo «without serious political problems and with a remarkable
level of compliance».31

EL GASTO MILITAR Y LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
EL «CONTRACTOR STATE»

Una considerable menor preocupación metodológica hacia la segunda función
del Estado fiscal-militar, el gasto militar, es especialmente grave, puesto que es
precisamente aquí donde la recaudación volvía a la sociedad y la economía que
la generaban, o lo que es lo mismo, cuando se hacía más visible la relación entre
Estado y empresarios. Algunos trabajos han ayudado poderosamente a ir defi-
niendo los términos de esa relación.32
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Al creciente interés por investigar cómo los Estados hacían efectivo el gasto
militar,33 ha venido a ayudar un nuevo concepto o término que puede resultar
un extraordinario catalizador para la investigación. Se trata del término de «Con-
tractor State», acuñado en el 2010 por Roger Knight y Martin Willcox para ex-
presar la realidad histórica del Estado británico del siglo XVIII que acudía a
empresarios (contractors) para conseguir la mayor parte de los suministros mi-
litares que necesitaba.34 El análisis de miles de los contratos firmados entre el
Estado inglés y los empresarios para abastecer a la «Navy», así como los diferentes
métodos de abastecimiento empleados y de control administrativo, ha permitido
a estos autores comprender cómo el Estado movilizaba los recursos del sector
privado para alcanzar sus objetivos militares y estratégicos. Para concluir que
«success in war was not only dependent upon a plentiful supply of money, but
also the ability to spend it to best effect».35

El éxito y la eficacia aquí son medidos en términos de que el Estado pudo
disponer de los suministros de víveres navales necesarios (naval victualling), en
la cantidad y calidad requeridas, pese incluso a la multiplicación y la dispersión
de los lugares de entrega, y en los tiempos y la flexibilidad necesarias. El Estado
inglés «llegó más lejos», en la expresión del funcionario español, porque fue
eficaz en transformar los impuestos recaudados en víveres para la «Navy». En
este caso, solo con el masivo recurso a empresarios militares, el Estado inglés
pudo resolver el problema del crecimiento de la demanda y, sobre todo, la acu-
sada fluctuación en la demanda, porque solo ellos disponían de la información,
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el crédito y los contactos para acceder a redes comerciales y a mercados nacio-
nales e internacionales. Es decir, exactamente la misma conclusión que alcan-
zaba David Parrot para explicar el recurso de los Estados beligerantes en la
Guerra de los Treinta Años a empresarios militares y a sus redes comerciales,
financieras y de producción nacionales e internacionales. En el caso inglés, ade-
más, el triunfo de los empresarios fue más evidente, y sus consecuencias posi-
tivas para el resto de la sociedad, porque el Estado inglés ofreció a los
empresarios marcos de relación fiables y seguros, con contratos que Estado
cumplía, y con una administración diligente capaz de introducir mejoras con-
tinuas, con los que mejorar el control de los suministros y de los contratistas.
El resultado fue un clima de confianza en los negocios, que ayudaron a deli-
mitar las áreas y competencias de cada participante y evitaron los abusos, tanto
del Estado sobre los contratistas como de los empresarios sobre el «Victualling
board». En este caso, la guerra, la demanda de víveres para la «navy» británica,
se convirtió, por la relación establecida entre Estado y empresarios, en una
fuente de oportunidades y crecimiento económico, en una palanca de riqueza
y desarrollo, del Estado y de la nación.

El concepto de «Contractor State», además, permite enlazar con la histo-
riografía específica sobre empresarios militares, que hunde sus raíces en el tra-
bajo seminal de Fritz Redlich36 y que ha sido animada por el largo debate sobre
Revolución Militar. En estos trabajos sobresale una marcada evolución en la
valoración de los historiadores sobre los empresarios militares. Simplificando,
se podría hablar de una primera etapa presidida por una visión marcadamente
negativa. El empresario militar es presentando como el producto de la debilidad
de un Estado burocratizado, que florecía en los márgenes de Estados weberia-
nos insuficientemente desarrollados. Frente a la igualdad, honestidad y racio-
nalidad que podía representar el servicio público, el empresario militar era el
sinónimo del beneficio privado, que se valoraba negativamente, al ser conse-
guido sin tener en cuenta los intereses del Estado ni el bien de la nación. Y que
podía llegar a las peores calificaciones cuando ese beneficio se suponía que era
alcanzado por su capacidad de influencia y acceso directo al poder político. El
empresario militar aparece en esta interpretación como un agente egoísta, co-
rrupto y opuesto al crecimiento y desarrollo del Estado y de la nación. Estos
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empresarios militares, que proporcionaban suministros militares y financiación,
en definitiva, se servían de la debilidad y el insuficiente desarrollo del Estado
para sus propios negocios. 

Trabajos como los de Bernard Pool, Norman Baker, David Syrett o Christian
Buchet37, entre otros, comenzaron a plantear que los empresarios militares, ade-
más de todo aquello, podían ser también eficientes. Aunque en estos trabajos,
que podemos calificar de transición hacia una nueva etapa de interpretación,
seguían resonando los ecos de la «Old Corruption» de sir Lewis Namier, se fue
admitiendo una interpretación algo más positiva, en la que, resumiendo, el Es-
tado se podía también beneficiar de la eficacia mostrada por esos empresarios.
Esta dinámica de interacción positiva abrió una segunda etapa de interpretación,
claramente diferenciada ya de la primera en el trabajo de Gordon Bannerman,
quien de forma magistral demostró que el Estado podía «llegar más lejos» si
contaba con los empresarios militares, al prolongar y conectar las estructuras
administrativas del Estado en los mercados de producción y distribución38. Po-
dían activar su capital relacional (parientes, amigos, compañeros) para acceder
a información, producción y crédito de redes de suministro más amplias, y ha-
cerlo con una extraordinaria flexibilidad. Y, además, no tenían por qué ser esen-
cialmente corruptos39. La eficacia y flexibilidad que los empresarios militares
ofrecían al Estado podía ser interpretado como esencial para entender el éxito
del Estado inglés. La tesis fue consolidada y reafirmada por Herbert Haplan.40

En esta dinámica, el trabajo de David Parrot confirmó la vitalidad de esta in-
terpretación, y además lo hizo volviendo a los orígenes de Redlich. Su tesis es-
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tablece los fundamentos de esta segunda etapa, que podemos caracterizar por
un esfuerzo por comprender los empresarios militares en su realidad histórica,
alejándola de interpretaciones finalistas y paradigmas y aceptando que son parte
imprescindible de la acción del Estado. En los últimos años, se ha fortalecido y
enriquecido esta interpretación con la aportación de otros Estados europeos:
Jeff Fynn-Paul, Marjoelin t’Hart, Thomas Goossens, Andrea Thiele, Pepijn
Brandon, Agustín González, Joël Felix, Sergio Solbes, Carlos Álvarez, Rhoadas
Murphey, Kahraman Sakul, además de interesantes aportaciones británicas de
Richard Harding, Aaron Grahmam, Stephen Conway, Huw Bowen, J Helen
Julia Paul.41

Los frentes abiertos han sido numerosos, porque las posibilidades que ofrece
lo son. Las opciones para conseguir los recursos militares eran múltiples, y casi
siempre no era exclusivamente un problema económico, como tradicionalmente
se había considerado. La elevada cuantía y variedad que alcanzaba la demanda
militar y, sobre todo, las importantes consecuencias que esta decisión tenían
sobre los agentes implicados y el reparto de poder, daban a esta decisión un valor
político esencial, incluso para la propia existencia del Estado. Un gigantesco Es-
tado contratante aparece como clave a la hora de entender la eficacia final al-
canzada, tanto en la movilización de recursos como en las consecuencias para la
nación de esa movilización.42

Las opciones para conseguir los recursos militares eran múltiples e histórica-
mente bien conocidas, pero siempre implicaban consecuencias. Recurrir a mer-
cados internacionales podía ser más barato, pero era siempre más incierto, por
la falta de articulación de esos mercados, e implicaba la salida de las recauda-
ciones al exterior, además de una mayor exposición a la vigilancia diplomática.
Por el contrario, recurrir a mercados nacionales tenía la ventaja de estimular de
forma directa la producción nacional, pero obligaba a un ejercicio de confianza
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en las capacidades de producción de la economía local. En ambos casos, además,
los Estados se enfrentaban a la necesidad de intermediarios que pudieran poner
en contacto la demanda del Estado con los oferentes de los productos. La ten-
tación del Estado era siempre eliminar al intermediario, cuando no producir o
movilizar directamente el recurso que necesitaba. Pero la sustitución de los in-
termediaros no siempre era fácil y, con frecuencia, el Estado se vio en la necesi-
dad de fortalecer al intermediario, concediéndole privilegios y monopolios, con
el fin de asegurar el abastecimiento de lo demandado.43

Al final, el Estado contratante tenía que decidir a cada paso entre producir
o comprar. La decisión, además, se complicaba porque el papel de los empresa-
rios militares no era tan pasivo como cabría pensar, más bien, lo contrario, como
se ha demostrado recientemente, precisamente es en la compleja relación entre
Estado y agentes particulares, ya sean empresarios, compañías o corporaciones
locales, donde se puede comprender mejor la eficacia alcanzada en la moviliza-
ción de recursos.44 Estos agentes particulares podían contribuir poderosamente
a extender los beneficios de la demanda militar del Estado al resto de la sociedad
y la economía, pero también podían ser los principales responsables de la inefi-
cacia alcanzada por el Estado y, en definitiva, de por qué la guerra se convertía
en una fuente de problemas y pérdida de oportunidades.45

En conclusión, por la vía historiográfica del «fiscal-military state» o del «con-
tractor state», el gasto militar ha cobrado una naturaleza diferente. En lugar de
ser un problema económico, de posibilidades objetivas, ha pasado a ser una
cuestión que se decidía en el terreno político y social. Con la guerra, el Estado
ofrecía seguridad, protección y alcanzaba una legitimidad, que el resto de la so-
ciedad aceptaba y validaba. Conseguir movilizar los recursos necesarios para la
guerra dejaba de ser por esta vía una cuestión de imposición política y pasaba a
ser una cuestión que afectaba al conjunto de la sociedad.
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