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PRÓLOGO 
La historiografía, es decir, la forma en que los profesionales escriben la Historia, ha 

variado sustancialmente en los últimos años. Sin perder rigor en el manejo de las fuentes se 
ha ido a un relato más ameno y atractivo al lector. Incluso se analizan los tradicionales 
temas que ocupan a la historiografía desde lo cotidiano, lo familiar, los valores o 
contravalores, el miedo o la fiesta, el género o la edad, por citar algunos ejes del relato. Es 
decir, desde lo que realmente constituye la vida. Y este nuevo relato historiográfico llega a 
la sociedad con mucha más fuerza que los eruditos textos de antaño. Incluso algunos temas 
antes reservados a los iniciados, ahora forman parte del debate social. 

La historia militar, seguramente por su apego a los valores castrenses, se ha resistido a 
este cambio y se ha mantenido más en los datos y en lo descriptivo, con un modelo 
narrativo técnico y distante del lector, sin concesiones a lo que nos conmueve del relato 
histórico. Rigor en lo literario, disciplina en el ordenamiento cronológico y atención 
positivista, o historicista, a los datos que sustentan la pretendida objetividad del hecho 
analizado. En definitiva, una proyección del carácter y los valores más tradicionales del 
estamento militar. Sin embargo, en los últimos años la historiografía militar también se ha 
“humanizado” y aborda temas de mayor interés social, con una exposición más próxima al 
lenguaje cotidiano y a los valores “civiles”, paralelamente al diálogo mucho más fluido 
entre sociedad y ejército. En esta línea se debe situar el texto que el lector tiene en sus 
manos, sin duda muy atractivo para el lector universitario interesado por nuestra historia 
moderna y contemporánea. 

El presente número de Entemu resume diversos encuentros entre historiadores 
militares y nuestros alumnos, abierto también a un público ajeno a la UNED pero 
interesado en estos temas que han configurado nuestra historia, la Historia de España, 
desde el Siglo XVII y XVIII en Europa, el Siglo XIX en las colonias o en nuestra convulsa 
historia peninsular del Siglo XX. Desde el Centro Universitario de la UNED en Asturias 
queremos agradecer a quienes han participado en las actividades que han dado como 
resultado el número monográfico de nuestra revista dedicado a la Historia Militar que 
tengo el honor de presentar, y singularmente al profesor-tutor de Historia Moderna de este 
centro, el Dr. Evaristo Martínez Radío, por su organización y labor como editor de este 
volumen. A todos ellos, muchas gracias por su excelente trabajo. 

 

Mario Menéndez Fernández 

Director de la UNED-Asturias 
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