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El estudio de los extranjeros dentro del ejército de los Austrias ha sido una perspectiva historiográfica poco trabajada en su conjunto, ante su elevada complejidad
y la necesidad de estudios de base fundamentados en el uso primordial de fuentes
primarias, necesarias tanto para reconstruir su presencia en los diferentes ejércitos
–tanto peninsulares como europeos–, como para analizar su importancia dentro
del conjunto. Gracias a las monografías específicas sobre los principales ejércitos
de la Monarquía Hispánica, como el de Flandes, Milán o Sicilia (estudiados por G.
Parker, D. Maffi y L. Ribot), disponemos de datos sobre los componentes nacionales
de los distintos ejércitos, su número y distintos detalles más sobre su reclutamiento
y servicio en los principales frentes bélicos de la Monarquía Hispánica. En cambio,
el servicio particular de los diferentes contingentes nacionales al servicio de la monarquía –en todos los frentes y en conjunto– es una cuestión menos conocida; al
igual que la presencia de soldados extranjeros dentro de los ejércitos peninsulares
creados a partir de 1635 para combatir contra Francia, y desde 1640 para frenar las
sublevaciones de catalanes y portugueses.
Especialmente en los años Noventa del Siglo XX la historiografía irlandesa –ante
la enorme carencia documental que padece la historia de las islas durante la Edad
Moderna– empezó a poner su atención en recuperar y trabajar la gran cantidad
de documentación que generaron los miles de soldados que abandonaron la isla
–especialmente entre los siglos XVI, XVII y XVIII– para luchar en los ejércitos
continentales europeos, la llamada popularmente como Wild Geese. Fue entonces
cuando la editorial Irish Academic Press publicó los trabajos de Grainne Henry y
Robert Stradling, los cuales analizaban por primera vez –de una manera seria y
respaldada por documentación original–, la presencia de los soldados irlandeses
en los ejércitos de Flandes y la península ibérica durante el siglo XVII, si bien sólo
se trataba las primeras aproximaciones al tema.
Por su parte, desde hace ya dos décadas la historiografía modernista española
empezó también a interesarse por la comunidad irlandesa presente en todos los
territorios de la Monarquía Hispánica, y su particular relación con la Corona, sustancialmente desde el reinado de Felipe II. Especialmente los trabajos académicos
y los investigadores interesados por el papel de los irlandeses en la España de los
Austrias comenzaron a crecer gracias a la conmemoración de la efeméride de la derrota de Kinsale (1601), oportunidad que fue muy bien aprovechada para recalcar
el papel de la comunidad militar irlandesa, su identidad como grupo y su inserción social y política en la España –y la Corte– de la primera mitad del siglo XVII,

1. Departamento de Historia Moderna, UNED.
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creándose una fértil línea de investigación practicada por importantes historiadores afincados en España: E. García Hernán, O. Recio Morales, I. Pérez Tostado o C.
O’Scea, entre otros estudiosos.
Este tremendo avance historiográfico –con estudios que han transcendido lo
político, religioso, cultural y económico–, quedaba algo incompleto en su faceta militar, ya que se había centrado en algunas coyunturas esenciales, y distintas
figuras estelares, dejándose un poco al margen el importante papel militar de los
irlandeses dentro de los ejércitos de la monarquía, vistos éstos en su papel de simples soldados. Especialmente sabíamos muy poco de las unidades irlandesas, su
reclutamiento y su servicio en los ejércitos de la monarquía desde una perspectiva
global, pero tampoco de su presencia numérica y cualitativa dentro de los ejércitos
peninsulares de Cataluña o Extremadura, en dónde sirvieron miles de irlandeses
especialmente durante las décadas de 1640 a 1660.
Este libro de Eduardo de Mesa es un aporte sobresaliente para paliar esas deficiencias dentro del conocimiento de la comunidad militar irlandesa establecida en
Flandes y España entre 1605 y 1644. El libro es una versión adaptada para su publicación, y recortada, de la tesis doctoral que Eduardo de Mesa leyó en el University
College de Dublín en el año 2013. Monografía, que entre otras virtudes, es uno de
los primeros trabajos académicos sobre historia militar leído por un licenciado español en Irlanda, con una formación académica superior complementada en ambos
países, y que por lo tanto conoce a la perfección la historiografía de ambos mundos y sus realidades históricas; características que imprimen valor al trabajo, evitan
confusiones innecesarias y unen historiográficamente a ambos países.
Pero por encima de todo el gran valor de la obra está sin duda en el masivo esfuerzo realizado a la hora de encontrar fuentes inéditas de archivo – especialmente
de corte administrativo–, que permiten estudiar el tema desde una amplia perspectiva. Un completo y exhaustivo análisis documental que ha exprimido de manera
notable especialmente las fuentes disponibles del Archivo General de Simancas
–que apenas se habían trabajado hasta el momento–, pero también de otros archivos españoles y extranjeros, como el Archives Générales du Royaume de Bruselas.
Esmero investigador que por sí mismo fundamentaría de sobra la transcendencia
de la labor realizada, si bien el enorme cruzado de fuentes, y la continua labor de
contraste, primero con la bibliografía irlandesa –esencial para conocer a las principales familias y grupos de las islas ante la carencia de fuentes originales–, y en
segundo lugar con la cada vez más abundante producción científica encargada de
estudiar el ejército de los Austrias, permiten dar una mayor sintonía y relevancia
al trabajo realizado.
El objetivo de esta importante pesquisa documental era poder analizar pormenorizadamente el componente irlandés de los distintos ejércitos de la Monarquía
Hispánica durante un periodo concreto, como primer paso para poder conocer a los
hombres que salieron de Irlanda a servir en los múltiples ejércitos europeos durante
los siglos XVI y XVII, sin entrar en consideraciones de si debemos definirlos como
exiliados, fieles súbditos de la Corona o como simples mercenarios, ya que en este
trabajo son considerados ante todo como lo que fueron: soldados del rey de España.
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La elección de la época (1605-1644) venía marcada por estudios previos, pero
sobre todo por el conocimiento de la existencia de las importantes y abundantes
fuentes archivísticas, cuyo estudio no era fácil debido a su dispersión y a la falta
de catalogación. Pese a ello, Eduardo de Mesa ha demostrado que merecía la pena
su búsqueda, y posterior análisis, debido a las notables novedades que este estudio aporta para el grupo irlandés y sus comunidades, datos e informaciones que a
lo largo del mismo se contrastan y poner en valor gracias a la comparación con el
resto de ejércitos de la Monarquía Hispánica.
La obra, tras el prólogo firmado por David Parrot –uno de los historiadores militares anglosajones más destacados del periodo–, y la introducción, se estructura
en dos grandes apartados en los que se aborda de manera diferente el contingente
militar irlandés en el ejército de Flandes y en España. La introducción, que trasciende también a las primeras páginas del primer capítulo, es una gran apuesta
del autor por intentar introducir los aportes de la historiografía española sobre la
Revolución Militar dentro del mundo académico anglosajón, generalmente poco
interesado en todos los trabajos que no estén en su idioma; al mismo tiempo que
se establecen unos elementos clave para que el público extranjero comprenda los
Tercios irlandeses, y también por extensión el ejército de la Monarquía Hispánica
y su característico modelo militar.
En el primer gran bloque se estudia la presencia irlandesa en el ejército de Flandes desde una perspectiva amplia y comparativa, ya que aunque el objetivo sea el
estudio de los irlandeses, abunda el análisis global de sus efectivos, su comparación
con otros contingentes o su importancia relativa en el conjunto, teniéndose siempre en cuenta su significado dentro del Ejército de Flandes. De hecho, los tercios
irlandeses en pocos momentos fueron más de 1.200 efectivos, y su importancia
relativa en el ejercito se situó entre el 2 y 6 % del total de la infantería. Un número
limitado de tropas que permite un estudio tan exhaustivo y pormenorizado como
éste, algo que no hubiera sido posible teniendo como base otros contingentes nacionales más abundantes. También en este bloque hay lugar para analizar la estructura orgánica de las unidades irlandesas, sus sueldos y continuas vicisitudes,
analizándose año por año su presencia en el ejército, y su participación sobre el
terreno en las Guerras de Flandes. Todo ello sin perder detalle del levantamiento
de nuevas unidades en Irlanda, los sistemas de reclutamiento empleados o al análisis de las carreras militares de los principales oficiales, esenciales para conocer la
historia de las grandes familias de exiliados que estuvieron al servicio de España,
muy desconocidas por el público irlandés.
El segundo gran bloque analiza especialmente el reclutamiento de contingentes irlandeses para los primeros ejércitos que se crean en la península durante la
década de 1630. Un gran número de levas que desconocíamos, si bien muchas no
terminaron ejecutándose en los términos acordados. Pero el elemento central de
estos capítulos es la llegada a España de los Tercios irlandeses más significativos de
todo el periodo, los de Tyrone y Tyrconnell, dos de los líderes irlandeses exiliados
más significativos y fieles a la monarquía. Tercios que desde Flandes transitarán
por mar el Camino Español en dirección a España para combatir en los ejércitos de
Cantabria y Cataluña. Unidades veteranas que participarán significativamente en
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los combates más importantes del periodo, como en la derrota de Montjuïc (1641),
y que el autor analiza al milímetro, tanto en su evolución como en su desempeño
militar a lo largo de este periodo. El séptimo capítulo cierra esta parte del libro con
el análisis de los irlandeses que combatieron en Extremadura entre 1641-44, y que
se destacaron en la batalla de Montijo (1644), la cual es analizada para comprobar
el desgaste militar de las unidades irlandesas.
La principal crítica que debemos hacer a la obra está en su propio título, seguramente establecido por motivos comerciales. Ciertamente este estudio no es tan
generalista y amplio, y no abarca todo el siglo XVII. Por eso mismo esta obra significa un precedente –y un ejemplo– importantísimo de lo que todavía falta por
hacer, ya que aún conocemos muy poco del gran número de irlandeses que combatieron en los ejércitos españoles después de 1644. Fecha elegida para terminar este
trabajo, pero que realmente no se ajusta a un cambio transcendental dentro de la
comunidad militar irlandesa, por lo que hubiera sido más adecuado continuar el
estudio al menos hasta 1649, el comienzo de la conquista Cromweliana de Irlanda,
que supuso la salida masiva de la isla de miles de hombres que terminaron alistados en los ejércitos españoles y franceses. Una oleada que numéricamente fue más
significativa, pero cualitativamente menos representativa.
En el apartado gráfico, la notable presencia de tablas que analizan periódicamente, y exhaustivamente –hay 68 en todo el texto–, el contingente irlandés en
los diferentes ejércitos, es un aporte muy interesante para analizar la movilización
militar desde todos sus prismas, y valorar en conjunto la presencia irlandesa en el
ejército de la monarquía. Algo, que sumado a la constante alusión a los oficiales de
las unidades y sus carreras, hace de este estudio un interesante aporte a la Historia
Social del ejército. También la presencia selecta de mapas precisos, planos de asedios, grabados y pinturas de la época da valor al trabajo, y ayuda a contextualizar
y a identificar las acciones bélicas que se relatan, representando una interesante
ayuda para el lector.
Pero por encima de todo uno de los valores del trabajo está en el idioma en el que
está escrito, y la editorial que lo pública, un referente en historia militar. Al estar
en inglés, el libro abre las puertas al mundo anglosajón de realidades poco conocidas de nuestra historia militar, participando en el fértil debate internacional. En
suma se trata de una obra significativa para el estudio del contingente irlandés de
los ejércitos de la Monarquía Hispánica, que ayudará a la historiografía irlandesa a
situar a muchas de sus familias que emigraron a combatir al continente. Libro que
aporta una nueva perspectiva a la Historia Social de los ejércitos y al estudio del
ejercito de naciones de los Austrias, además de al propio estudio de las identidades nacionales en la Edad Moderna. De hecho la cita que inicia la introducción (p.
1), es un gran aporte en este sentido, al recoger las palabras del Conde de Tyrone
a Felipe IV en 1638: «Pudiéndome reputar a mí por más español que irlandés, pues de
allá sólo tengo el origen y de acá toda mi naturaleza».
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