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«Es una magnífica noticia que se rescate 
este clásico, porque De Pavía a Rocroi es 
una obra maestra, imprescindible en toda 
buena biblioteca histórica. Con este libro 
espléndido, Julio Albi consiguió un relato 
fascinante del auge y ocaso de la que fue 
mejor infantería del mundo».

Arturo Pérez-Reverte
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argumentos de venta
• Una obra pionera, clásica y de plena vigencia sobre los Tercios españoles, 

reeditada tras muchos años descatalogada.
• La obra traza un exhaustivo panorama por la organización, el armamento, 

las tácticas, la disciplina y las acciones de combate ya en batalla campal, 
ya en asedios, ya embarcados, de la infantería española, desde sus 
orígenes a su disolución.

• La reedición se ha enriquecido con 13 páginas de mapas e imágenes en 
blanco y negro y a color de las que carecía la edición original. 

• Además de la popularidad de su autor entre los aficionados a la Historia 
militar, la obra viene recomendada por Arturo Pérez-Reverte y cuenta con 
un prólogo de Enrique Martínez Ruiz.

sinopsis y reseña biográfica 
Si, siguiendo a Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros 
medios, habría que considerar a los tercios como un instrumento esencial de 
la política de los Austrias. Macedonia tuvo sus falanges. Roma, sus legiones. 
Y España, sus tercios. Siempre mal pagados, siempre blasfemando bajo los 
coletos atravesados por una cruz roja, los tercios enmarcan con sus picas un 
período fulgurante de la historia de España, para acabar muriendo bajo sus 
banderas desgarradas en una larga agonía en los campos de batalla europeos 
y, de forma más dolorosa, en la memoria de sus compatriotas. De ahí el 
colosal aporte historiográfico que supuso la publicación en 1999 de De 
Pavía a Rocroi. Los tercios de infantería española en los siglos XVI y XVII, 
de Julio Albi de la Cuesta, una obra seminal que recuperaba del olvido a 
“aquellos hombres que fueron tan famosos y temidos en el mundo, los que 
avasallaron príncipes, los que dominaron naciones, los que conquistaron 
provincias, los que dieron ley a la mayor parte de Europa”. Desperta Ferro 
Ediciones recupera este clásico imprescindible e imperecedero que plantea 
un recorrido por la historia de los tercios desde sus orígenes y nacimiento 
en los albores de la modernidad hasta su injustificada transformación con 
el cambio dinástico, por su organización, armamento y tácticas, por la 
vida cotidiana, el espíritu de cuerpo y la disciplina y, por supuesto, por su 
experiencia de combate ya en los mortíferos campos de batalla, ya en las 
penosas trincheras de asedio, ya en los traicioneros puentes de las armadas. 
Y lo hace imprimiendo su sello de marca, dotando a De Pavía a Rocroi de 
vívidas imágenes y cartografía histórica ausentes en la edición original. 

Los tercios españoles en los siglos XVI y XVII
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Julio Albi de la Cuesta (Burgos, 1948) es licenciado en 
Derecho y diplomático de carrera, destinado en Dakar, Roma, 
Washington, Nueva Orleans y, como embajador, en Tegucigalpa, 
Quito, Lima y Damasco. Académico correspondiente de la Real 
Academia de la Historia desde 2009, es autor y coautor de varios 
libros de Historia Militar, editor de otros y autor de dos novelas.
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“Con esta infantería, el imperio español alcanzó su cénit y dominó con hegemonía en Europa, desde Italia a la 
región flamenca. Se vuelve a reeditar De Pavía a Rocroi, de Julio Albi, el mejor ensayo que se ha escrito sobre 

este ejército…”

Alex Claramunt Soto
La Razón (10/12/2017)

Ver reseña completa

“De Pavía a Rocroi es un libro que tras veinte años no ha perdido un ápice de valor, al contrario, lo que deja 
patente la importancia que sigue poseyendo para el estudio de los Tercios.”

Eduardo de Mesa
Zenda libros (31/12/2017)

Ver reseña completa

“De Pavía a Rocroi cubrió un enorme vacío sobre lo que se conocía en España de esta infantería y, además, 
inspiró a toda una generación de historiadores y divulgadores a ir más allá del mito patriótico.”

César Cervera
ABC (07/01/2018)

Ver reseña completa

De Pavía a Rocroi. Los tercios españoles

De Pavía a Rocroi en “La historia de cada día-Radio 5”

De Pavía a Rocroi en “SER Historia”

De Pavía a Rocroi en “La Mecánica del Caracol-EiTB”
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