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Los caballeros cruzados en el ejército 
de la Monarquía Hispánica durante los siglos 
XVI y XVII: ¿anhelo o realidad?

Francisco FERNÁNDEZ IZQUIERDO

Instituto de Historia, CSIC

Resumen

Tras recordarse el origen medieval de las órdenes militares, se valo-

ra la efectividad estratégica que mantenían a fi nales del siglo XV en 

Castilla y se observan las consecuencias de la incorporación de los 

maestrazgos a la corona en su aportación militar. Se analiza el sentido 

de la honra de los caballeros de hábito, con su especial vinculación 

a la limpieza de sangre, y la aparente escasez de militares entre los 

caballeros. La Junta de Caballería y el Batallón de las Milicias de las 

Órdenes, formado en 1640, las difi cultades y el detalle de su organiza-

ción se valoran con nuevos documentos. Se añaden unas notas sobre 

órdenes en la caballería española en los siglos XVIII-XX. Brevemente, 

se menciona también las fortalezas de las órdenes, que pasan a la 

corona tras la incorporación.
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Palabras clave: órdenes militares; Orden de Santiago; Orden de Ca-

latrava; Orden de Alcántara; Orden de Montesa; Orden de San Juan; 

caballería; Consejo de Órdenes; Junta de Caballería; Batallón de las 

Órdenes; castillos.

Abstract

After remembering the medieval foundation of the military orders, the 

strategic power of these orders in Castile is reviewed during the last 

years of the XVth century, with special attention to the military effects 

of the incorporation of the Maestrazgos into the Castilian Crown. The 

sense of knight’s honour is analysed, its relationship with the purity of 

blood, and the apparent scarcity of soldiers among the knights of these 

orders. The Junta de Caballería, and the Batallón de las Milicias de las 

Órdenes, founded in 1640, the diffi culties and the details of its organi-

zation are valued with new documentary sources. Some notes about 

the military orders in the Spanish chivalry during XVIII-XXth centuries 

are offered with a brief revision on the fortresses of these orders after 

their incorporation.

Key words: military orders; Order of Santiago; Order of Calatrava; Or-

der of Alcántara; Order of Montesa; Order of Saint John of Jerusalem; 

chivalry; Consejo de Órdenes; Junta de Caballería; Batallón de las 

Órdenes; castles.
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1. Los orígenes de las órdenes militares 

A 
fi nales del siglo XI, durante el desarrollo de la primera 

cruzada, se puso marcha el movimiento que dio ori-

gen a las órdenes militares, unas instituciones desti-

nadas a pervivir durante los siglos siguientes encarnando los 

principios ideológicos y espirituales de la cristiandad medie-

val europea. Estas corporaciones se erigieron en defensoras 

de la fe cristiana propia, frente a las creencias de los paganos 

o los infi eles, y se basaron en una estructura organizativa 

tomada del monacato, especialmente del Císter. Se cumplía 

con ello la máxima de la guerra santa proclamada por Urbano 

II cuando convocó la primera Cruzada, en el concilio Cler-

mont del 27 de noviembre de 1095. Durante su desarrollo en 

Tierra Santa surgió en Jerusalén el germen de la que sería 

posteriormente la orden del Santo Sepulcro, en 1099, poco 

después de que fuera conquistada la ciudad por Godofredo 

de Bouillón. En 1120 nació la orden del Temple destinada ini-

cialmente a proteger y asistir a los peregrinos, pero poco más 

tarde asumiendo la defensa con las armas del territorio con-

quistado por los reyes latinos en Oriente. Sus miembros no 

sólo profesaban los votos propios de un monje, sino que ejer-

citarían con las armas la defensa de la fe y de los cristianos. 

Asistimos en aquellos años a la reforma cisterciense que se 
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propuso devolver al monacato benedictino a sus principios, 

siguiendo las propuestas de San Bernardo de Claraval. El 

propio Bernardo es autor de la Alabanza de la nueva milicia 

(De laude novae militia) donde ensalza a los caballeros del 

Temple (nota 1), y no resulta extraña la convergencia del en-

tusiasmo reformador cuando durante el mandato del maestre 

del Temple Roberto de Craon (1136-1149) la orden templaria 

adoptó hábitos asimilados a los del Císter, donde una cruz 

ancorada de color rojo en el hombro izquierdo, sobre el cora-

zón, era la principal seña de identidad exterior, representativa 

de la sangre de Cristo. De manera paralela a la fundación de 

los templarios apareció la orden hospitalaria de San Juan de 

Jerusalén, también destinada en origen a la atención de los 

peregrinos, que adoptó una regla inspirada en el monacato 

agustino, aprobada por el papa Pascual III en 1113. En el 

seno de ésta, en 1128, surgió la semilla de la que sería la or-

den Teutónica, otra de las más importantes órdenes militares 

internacionales, ya plenamente independiente desde 1229, 

bajo el patronato del emperador Federico II, y que se orien-

taría preferentemente a la lucha contra los pueblos aún no 

cristianizados de Escandinavia y del este de Europa, centrán-

dose en las actuales tierras polacas y prusianas (nota 2).
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Poco tiempo después de su fundación el principal objetivo 

de las órdenes militares fue puesto en las funciones defensi-

vas que serían características de estas instituciones, y para 

cuyo ejercicio se les dotó de importantes donaciones y re-

cursos, tanto por los diferentes monarcas cristianos, como 

por la piedad de los particulares. Esta misión surgía de diver-

sos principios ideológicos propios de la estratifi cación de la 

sociedad medieval. Dejando aparte la cuestión meramente 

religiosa de creencia en una única fe verdadera, la cristiana, 

uno de los primeros principios que debe considerarse es que 

en las órdenes militares se encarna el espíritu de la caballería 

(nota 3), donde las causas justas se defi enden con la fuerza 

de las armas, y qué mejor objeto para luchar que convertirse 

en paladines de la fe cristiana, especialmente para plantar 

cara a las sociedades islámicas en plena expansión. Para 

algunos autores los monjes guerreros o caballeros-freyles 

(nota 4) suponían el contrapunto cristiano a los almorávides, 

que propugnaban por los principios islámicos desde el retiro 

de las ribat o rábidas, donde su lucha ascética interior o yi-
had había evolucionado hacia la exteriorización armada de 

la defensa territorial, convirtiéndose en guerreros de fronte-

ra (nota 5). En segundo lugar, las órdenes militares también 

encarnaban la función rectora que se reservaba como grupo 

social preeminente en la división de la sociedad medieval a 
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la nobleza, a cuyos miembros estaba encomendada la misión 

defensiva y el ejercicio de gobierno sobre el resto de los indi-

viduos (nota 6). Por ello resulta natural que desde el primer 

momento la nobleza sea el grupo social del que se nutrieron 

las órdenes militares, casi de manera exclusiva, y que en al-

gunas de estas corporaciones se diera cabida a la afi liación 

tanto de monjes con los votos de pobreza, castidad y obe-

diencia, como de caballeros que conservaban la posibilidad 

de contraer matrimonio y continuar con ello la transmisión de 

su linaje, una modalidad de afi liación facilitada por las órde-

nes que basaron sus reglas en el monacato agustino.

Medio siglo más tarde que lo observado en el oriente del 

Mediterráneo, en su extremo opuesto, vemos que en la Pe-

nínsula Ibérica donde esta lucha de frontera de la cristiandad 

europea alcanzaba plena justifi cación en los límites de Al-Án-

dalus, y donde también se habían fundado establecimientos 

de las mismas órdenes surgidas en Tierra Santa, especial-

mente los templarios, hospitalarios y sepulcristas, parece na-

tural la aparición de milicias religiosas autóctonas (nota 7). 

La orden de Calatrava nació en 1158 para ocupar un territorio 

que los templarios habían abandonado en el valle del Gua-

diana, en torno a en la plaza de la que toma su nombre. Su 

fundación fue confi rmada por el papa Alejando III en 1164 y 
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Alfonso VIII se apoyó en la orden para la defensa y expansión 

del reino castellano. En 1170 la cofradía de los fratres de Cá-

ceres fue la semilla de la orden de Santiago, confi rmada por 

bula pontifi cia en 1175, mientras que la de Alcántara, inicial-

mente denominada de San Julián del Pereiro, por el nombre 

del monasterio cisterciense donde tuvo su origen en 1176, 

también corroboró su fundación por bula pontifi cia en 1177. 

De manera casi coetánea, en 1176, surgió la de Évora, poste-

riormente denominada Avis en Portugal, que como Alcántara 

quedaría bajo la supervisión de Calatrava como orden fi lial. A 

éstas constituciones de órdenes militares les seguirían otras, 

y entre las más perdurables deben mencionarse las surgidas 

a partir de la disolución del Temple, pues con sus bienes se 

formaron las de Montesa en Valencia y de Cristo en Portugal, 

ratifi cadas por bulas en 1317 y 1319 respectivamente, mien-

tras que otros bienes pasaron a nutrir la orden del Hospital 

(nota 8).

Estas militias y sus caballeros se convirtieron de manera in-

mediata en piezas fundamentales de los ejércitos cristianos, 

actuando junto a las mesnadas reales, municipales y nobilia-

rias, con especial protagonismo en algunas de las batallas 

más emblemáticas de la reconquista, donde perdieron la vida 

peleando con bravura los caballeros más valerosos, e inter-
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viniendo durante el primer siglo de su existencia al menos en 

28 campañas ofensivas y defensivas (nota 9), que dejaron 

constancia del papel determinante de las órdenes militares 

no sólo en la cronística castellana sino también en la que 

redactaron los musulmanes (nota 10). Más allá de la mili-

tancia de los monjes guerreros, el espíritu de cruzada en la 

península era reforzado desde la Santa Sede (nota 11). Sin 

embargo, tras mantener peso como fuerzas de choque en las 

diversas campañas que a lo largo del siglo XIII expandieron 

los dominios castellano-leoneses en el sur peninsular, las ór-

denes militares pasaron a constituirse en un poder más que 

junto a las facciones nobiliarias, y tomando partido por uno u 

otro de sus miembros, no dejaba de intervenir en las luchas 

dinásticas y en las pugnas por el poder que asolaron los rei-

nos cristianos una vez que la reconquista se detuvo tras la 

batalla del Salado (nota 12).

2.  La efectividad militar de las órdenes al fi nal del siglo 
XV

Ahora bien, dejando aparte la intervención de las órdenes 

en los confl ictos por el poder que se plantearon en los diver-

sos reinos peninsulares desde mediados del siglo XIV hasta 

un siglo más tarde, es tiempo ya de valorar realmente qué 

peso podían tener en la práctica las órdenes militares desde 
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mediados del siglo XV, especialmente cuando se retomó la 

idea de cruzada tras la caída de Constantinopla, lo que llevó 

a Enrique IV a obtener una bula para la administración de 

los maestrazgos de Santiago y Alcántara en 1455, incluso 

autorizándole que él mismo vistiera el hábito de caballero 

de Santiago antes de iniciar una ofensiva contra el dominio 

islámico que aún se conservaba en la Península. Pero, como 

es sabido, el momento culminante de la expansión castellana 

no llegaría hasta el inicio de los ataques sistemáticos contra 

el reino nazarí de Granada que emprendieron los Reyes Ca-

tólicos a partir de 1480. La intervención de todas las milicias 

religiosas asentadas en los reinos castellano-leoneses y en 

los de la Corona de Aragón se movilizó al lado de las restan-

tes tropas de los Reyes Católicos, pues junto a los caballeros 

y los peones reclutados por Santiago, Calatrava y Alcánta-

ra, aparecieron también el prior del Hospital en 1491 y el 

maestre de Montesa en 1497. La idea de cruzada y la misión 

encomendada a las órdenes militares fueron patentes desde 

el inicio, pues en el transcurso de las Cortes de Toledo cele-

bradas en el referido año de 1480 tuvo lugar el acto simbólico 

de la bendición del estandarte que encabezaría las huestes 

de los caballeros santiaguistas conducidos por su maestre 

Alonso de Cárdenas (nota 13). Durante el desarrollo de la 

guerra se produjeron algunas terribles derrotas, como la de la 
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Ajarquía malagueña en 1483, donde perdieron la vida o fue-

ron capturados más de treinta comendadores santiaguistas, 

pero serían compensadas con la intervención valerosa de los 

restantes caballeros de Santiago en la conquista de Cártama 

en 1485, la de Málaga en 1487 (donde el primo del maestre, 

el comendador mayor de León, Gutierre de Cárdenas situó 

el pendón de la orden sobre la alcazaba de la ciudad, tras 

asistir en nombre de los Reyes Católicos a diversas negocia-

ciones con las ciudades enemigas), así como en la toma de 

Baza en 1489, cuando el maestre de Santiago iba secundado 

por una tropa de 1.800 caballeros, las lanzas, entre propios 

y allegados. Por su parte, el maestre de Calatrava Rodrigo 

Téllez se presentó a la convocatoria regia con 400 caballeros 

y casi un millar de peones al fallido sitio de Loja en 1482, 

donde el propio maestre perdió la vida. Su sucesor García 

López de Padilla, aunque también acudió e intervino en la 

tala de la vega granadina en 1483, por su avanzada edad ce-

dió protagonismo en la guerra al comendador mayor, Diego 

García de Castrillo, o a los sucesivos claveros, Gutierre de 

Padilla y García López de Padilla. Mientras tanto, el maestre 

de Alcántara por su minoría de edad sólo pudo incorporarse 

en persona a partir de 1485, durante la campaña de Ronda, 

al frente de 563 caballeros entre los profesos y los reclutados 

en su señorío, y 253 peones, incrementados hasta 755 jine-
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tes y 427 peones en las campaña de 1487 que consiguió las 

conquistas de Vélez Málaga y de Málaga, disminuyéndose 

estas cifras en los años posteriores, hasta los 200 caba-

lleros que permanecían en activo en la primavera de 1492 

(nota 14). 

Entre los muchos actos heroicos que protagonizaron los 

caballeros en esta guerra destacan en 1486 el fallecimiento 

en la vega de Granada de Rodrigo Vázquez de Arce (inmor-

talizado en su fi gura yaciente del Doncel de Sigüenza), el 

valor del comendador de Heliche de la orden de Alcántara en 

la toma de Vélez Málaga, o el aguerrido calatravo Pedro de 

Ribera. Dejando aparte las gestas individuales y considera-

das en bloque, las tropas aportadas por las órdenes militares 

podrían suponer en términos generales entre el 15 y el 20 por 

ciento de un total de 10.000 caballeros movilizados en esta 

guerra, y entre el 5 o 6 por ciento de los peones de infantería, 

estimados en más de 40.000. Si comparamos las cifras de 

las órdenes militares con las aportaciones conjuntas de no-

bles y eclesiásticos al ejército de los Reyes Católicos, llega-

ron a suponer en algunas campañas, como la de 1487, hasta 

el 35 por cien de los caballeros y el 55 por cien de los peo-

nes (nota 15). La orden de Santiago era la que más lanzas 

suministraba a este contingente (nota 16). En 1481, las 69 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

18ÍNDICE

encomiendas que estaban integradas en tierras castellanas o 

Provincia de Castilla (incluyendo las situadas en las actuales 

provincias de Madrid, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albace-

te, Jaén y Murcia) proporcionaron 293 lanzas, mientras que 

la Provincia de León que agrupaba fundamentalmente la 

treintena de encomiendas extremeñas de Santiago, había de 

contribuir con 194 lanzas en 1480 y 1484, aumentando hasta 

207 en 1502 (nota 17).

Una vez cerrada la conquista de Granada en enero de 1492, 

y al irse produciendo el fallecimiento del maestre de Calatrava 

García López de Padilla (1489), de Santiago, Alonso de Cár-

denas (1493), y la renuncia de Juan de Zúñiga, de Alcántara 

(1494), los maestrazgos recayeron en poder de los Reyes 

Católicos en administración, conforme a un plan negociado 

previamente con la Santa Sede, cuyos pontífi ces Inocencio 

VIII y Alejandro VI habían ratifi cado con la expedición de las 

bulas que así lo disponían. La dignidad maestral, en manos 

de familias muy importantes de la nobleza castellana, no se 

cedió sin oposición, pues se produjeron algunos conatos de 

resistencia tanto tras el fallecimiento del maestre de Calatra-

va como tras la muerte de Fernando el Católico en 1516, pero 

ésta fue vencida fi nalmente, cerrándose el proceso en 1523 

con la concesión de la administración maestral por la bula 
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Dum intra nostrae otorgada a Carlos V y a sus sucesores de 

manera perpetua (nota 18). Se había logrado por fi n la sumi-

sión a la corona de estas instituciones, que por su potencial 

militar habían llegado a enfrentarse en no pocas ocasiones a 

los intereses de los titulares del trono. Recuérdese la postura 

favorable a la Beltraneja que adoptaron el clavero de Alcán-

tara o el maestre de Calatrava durante la guerra civil al prin-

cipio del reinado de los Reyes Católicos, que corresponde al 

ambiente en el que se gestaron los hechos de la revuelta de 

Fuenteobejuna y su posterior secuela literaria, mientras que 

en el bando contrario se produjo el apoyo del maestre de 

Santiago a la causa de Isabel y Fernando (nota 19). Por eso, 

a partir de este momento, el potencial militar de las órdenes 

sería controlado directamente por los Reyes Católicos, y neu-

tralizado ante cualquier veleidad política peligrosa.

3.  Las órdenes militares tras la incorporación 
de los maestrazgos a la corona

Una vez concluida la etapa independiente de las órdenes 

militares castellanas, la cronística que ensalzaba el ejercicio 

heroico de las tropas de caballeros cruzados cuando estaban 

dirigidas por sus maestres o comendadores mayores durante 

la guerra de Granada, relega hasta casi el olvido la partici-

pación de los caballeros y comendadores que fueron convo-
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cados en campañas posteriores, en las que la reconquista 

cruzaba el estrecho buscando expandirse en las plazas del 

Norte de África (nota 20). Aunque no parece que se con-

vocara a las órdenes militares para ayudar en la toma de 

Melilla en 1494, o Mazalquivir en 1505 (nota 21), tenemos 

constancia de la exigencia de pagos por lanzas exigidos a 

diversos comendadores de Calatrava y Alcántara ya desde 

1495 (nota 22). De manera fehaciente la presencia personal 

de los comendadores y caballeros, acompañados de sus lan-

zas correspondientes, se requirió en 1508 para la campaña 

de África (nota 23), que se concretó en los ataques a Orán, 

Bujía y Trípoli (1509-1510). Sin embargo, parecía más útil 

cobrar en dinero el coste de las lanzas exigidas que obligar 

a que las dieran los titulares de las encomiendas (nota 24), 

cuya contribución se fue precisando en función de los benefi -

cios que podían obtenerse en cada una (nota 25). 

En el reinado de los Reyes Católicos a partir de 1493 se 

reorganizó la caballería, dotándola de ordenanzas en 1496 

y fi nalmente en 1503, cuando había 998 hombres de armas 

y 1.843 jinetes ligeros, rebasándose la cifra inicialmente 

prevista de 2.500 hombres, con una mayor operatividad de 

los jinetes ligeros para su empleo en las guerras exteriores. 

En 1507 se organizaron unidades de estradiotes (nota 26), 
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para exploración y acompañamiento de tropas, pues podían 

luchar como piqueros si las circunstancias lo exigían. Poco 

más tarde hay noticias de unidades de escopeteros a caballo. 

Así, en la toma de Orán en 1512 existían 26 compañías de 

100 plazas de caballería de línea, y 17 de caballería ligera, 

éstos vestidos y armados como los estradiotes, y en todas 

las compañías una sección de escopeteros (nota 27). Caba-

lleros procedentes de las órdenes militares quedaron integra-

dos en ese ejército, como los calatravos Alonso de Velasco y 

Juan de la Tovilla.

Los caballeros militares recibieron otro llamamiento para la 

expedición africana que preparaba Fernando el Católico en 

1511 y que fi nalmente condujo hacia Italia las tropas que 

habían sido embarcadas en la fl ota (nota 28), y de nuevo 

se les convocó en 1512 a presentarse esta vez en Burgos 

(nota 29), donde se confi rmaba que los comendadores y 

caballeros podían ser más útiles a la corona costeando su 

aportación en dinero que acudiendo en persona (nota 30). 

Para hacer más llevaderos estos desembolsos, no se duda-

ba en continuar eximiendo total o parcialmente a los titulares 

de encomiendas de baja rentabilidad (nota 31), o dispensar 

de asistencia a los caballeros enfermos y ancianos. Por otra 

parte, considerando la lucha contra los enemigos de la fe 
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cristiana como sustento ideológico de los Reyes Católicos, al 

mismo tiempo que se ponía en práctica su autoridad al frente 

de los maestrazgos, las órdenes militares tuvieron incluso 

cierto papel en las primeras etapas de la conquista america-

na, aunque no perduró (nota 32). 

 A partir de este momento podría afi rmarse que desde la 

monarquía se había decidido que las tropas de órdenes 

militares fueran sustituidas por personas de las órdenes en 

los ejércitos reales, especialmente cuando se superponían 

dos lealtades que obligaban a los individuos que vistieran 

uno de estos hábitos: primero habían de ser leales a su rey 

como monarca natural; en segundo lugar, como maestre de 

su orden. Este procedimiento no era novedoso, pues muchos 

comendadores y caballeros habían servido usualmente a 

título personal en las huestes reales. Pese a este vínculo 

individual, tras la guerra de Granada se produjeran convo-

catorias institucionales en determinados momentos, cuando 

la urgencia de la situación obligó a que Carlos V y a Felipe II 

recabasen la ayuda de las órdenes, y cuyo resultado práctico 

está aún pendiente de precisar. En el reinado del emperador, 

en tres ocasiones, entre noviembre de 1520 y noviembre de 

1521 los caballeros y comendadores de las órdenes fueron 

requeridos en apoyo de Carlos V para sofocar la revuelta 



Francisco Fernández Izquierdo
Los caballeros cruzados en el ejército de la Monarquía 

Hispánica durante los siglos XVI y XVII: ¿anhelo o realidad?

23ÍNDICE

comunera, y poco más tarde, en 1523, a presentarse conve-

nientemente armados en sus monturas con ocasión del ca-

pítulo general que convocó el propio emperador en Burgos. 

Asimismo se movilizaron también los peones situados en las 

fortalezas que volvían a adquirir sentido en aquella guerra 

civil, e incluso soldados concejiles reclutados en los concejos 

del señorío de órdenes (nota 33). No obstante, quien tuvo 

un papel decisivo al frente de las tropas realistas no fue un 

caballero de las órdenes incorporadas a la corona, sino un 

miembro del Hospital que aún permanecía independiente: 

don Antonio de Zúñiga, prior de San Juan, quien actuó con-

tra los comuneros desde su castillo de Consuegra (nota 34), 

mientras que algunos comendadores y amplios territorios en 

la orden de Santiago, como eran el Campo de Montiel o mu-

chas villas murcianas, apoyaron a la revuelta contra Carlos 

V (nota 35). Posteriormente los caballeros de las órdenes 

volvieron a ser llamados a presentarse en Valladolid tras la 

derrota de Mohacs en diciembre de 1526, solicitándoles apo-

yo económico el emperador durante las cortes celebradas en 

1527, y ante una amenaza de desembarco turco coincidente 

con la ofensiva del sultán Solimán el Magnífi co sobre Viena, 

fueron convocados de nuevo en 1532 (nota 36), así como en 

1551 y 1597, al plantearse supuestos ataques costeros que 

efectuarían las naves musulmanas. En 1542 la guerra con 
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Francia y la defensa de Perpiñán y Navarra se planteó la pri-

mera ocasión en la que una llamada a las órdenes militares 

no tenía a los enemigos islámicos como objetivo, mientras 

que en el caso del levantamiento granadino de las Alpujarras 

en 1569 la lucha contra el enemigo interior e infi el al mismo 

tiempo fue la causa de otra convocatoria. No obstante, pese 

que se conserven las copias de estos llamamientos entre 

los documentos de los archivos, se ha puesto en duda que 

llegasen a verifi carse en la práctica, especialmente ante los 

problemas que supuso el levantamiento, mucho más orga-

nizado, de los batallones de las órdenes a partir de 1640 

(nota 37). 

En estos años se estaba asistiendo, además, a un cambio 

en el papel de la caballería en las formaciones militares 

(nota 38). La aparición de una fuerza de choque como son 

los tercios españoles de infantería, cuya efi cacia se compro-

bó desde principios del siglo XVI, dejaba a la caballería un 

papel cada vez menor en los enfrentamientos. Al mismo tiem-

po, el empleo de las armas de fuego por los soldados en el 

cuerpo a cuerpo, ya fueran a pie o montados y, especialmen-

te, el bombardeo con proyectiles de artillería contra las forti-

fi caciones, fueron circunstancias de la evolución tecnológica 
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que iban restando potencia estratégica a la caballería, ante el 

creciente aumento de las guerras de asedio (nota 39).

4.- La idea de honra militar en los caballeros de hábito

Asistimos en este siglo XVI a una dulcifi cación en la vida 

monástica y en el rigor de los votos de pobreza y castidad 

exigidos a los caballeros. Mientras la primera se compensaba 

con la obligación de dar limosnas y la solicitud de licencias 

para disponer de los bienes propios, el celibato que imponían 

las órdenes fi liales del Císter (Calatrava, Alcántara y Monte-

sa) se sustituyó por una licencia de matrimonio que había de 

pedirse en el Consejo de Órdenes, y que la futura esposa del 

caballero superase una investigación genealógica de noble-

za y limpieza de sangre. El áspero hábito de lienzo que ha-

bían de portar los profesos en las órdenes era representado 

por insignias bordadas sobre el pecho en los trajes negros 

que vemos en tantos retratos de caballeros de hábito proce-

dentes de aquellos siglos, pues se exigía que vistieran ropas 

oscuras, sin blanco ni colores, aunque también se concedían 

con generosidad las licencias para lucir trajes ostentosos, 

ajenos al espíritu monástico, pero mucho más propios de la 

posición social de los caballeros de hábito (nota 40). Empe-

ro, las cruces de las órdenes aparecen también elaboradas 

con los más ricos materiales de joyería y se llevaban colga-
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das de ostentosas cadenas de oro, como signo que resaltaba 

aún más la distinción social del portador, con el refulgir de 

los metales preciosos y la pedrería (nota 41). La obligación 

de rezar diariamente las oraciones propias de cada orden y 

asistir a sus ofi cios, fi nalmente sólo podía verifi carse con la 

exigencia de asistir a misa y confesar en las tres pascuas del 

año en una iglesia propia de la orden, donde se expedían las 

cédulas correspondientes para que los caballeros no fueran 

sancionados por incumplimiento (nota 42). El requisito obvio 

de que los propuestos para caballeros fueran hábiles para 

conducir su montura y no tan niños que resultaran incapaces 

de hacerlo –hubo que regular que los novicios fueran mayo-

res de diez años, aunque no faltaban las dispensas para ob-

viarlo–, fue una condición que tuvo mucho menos peso en las 

exigencias de ingreso en estas corporaciones que la demos-

tración de nobleza notoria, y especialmente de limpieza de 

ofi cios y de sangre (nota 43). Se abrió una puerta, la de las 

dispensas mediante pagos en dinero, que facilitaba no tener 

que atenerse con rigor a los requisitos que supuestamente 

garantizarían la habilidad y calidad de los caballeros de las 

órdenes. Al mismo tiempo, se fi ltraban los candidatos no de-

seados imponiendo la exigencia de limpieza de sangre, cuya 

comprobación fue complicándose cada vez más mediante la 

realización de informaciones genealógicas exhaustivas, don-
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de la calidad de los individuos que anhelaban portar sobre 

su pecho una cruz militar, era contrastada solamente tras 

superar una investigación costeada por el interesado. Si en 

ella aparecía algún asomo de conversos en su ascendencia, 

la merced del hábito quedaba reprobada, sin que ninguna 

dispensa pudiera subsanar este defecto, mientras que la 

ilegitimidad, la falta de hidalguía en algún antecesor u otros 

defectos, podían subsanarse obteniendo, previo pago, una 

dispensa pontifi cia (nota 44). 

Sin embargo, frente al contraste entre la realidad y el imagi-

nario tan propia de nuestro barroco Siglo de Oro, un espíritu 

a la vez purista y utilitario impregnaba los diversos arbitrios y 

propuestas estratégicas que se ocupaban de las milicias de 

las órdenes. Ante el peligro de los turcos y sus aliados ma-

grebíes, se pensó situar a los caballeros de órdenes en los 

presidios norteafricanos (nota 45), así como costear algunas 

galeras con cargo a las cantidades recaudadas en concepto 

de lanzas, asimilando las órdenes castellanas a la orden de 

San Juan, que había sido protegida por el emperador, quien 

hizo entrega en 1530 a sus caballeros de las plazas e islas de 

Malta, Gozo, Comino y Trípoli para que asentaran en ella su 

capital tras la pérdida de Rodas (nota 46). Incluso en algún 

momento puntual se aplicaron sobre las encomiendas derra-
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mas adicionales a los pagos en concepto de lanzas, con des-

tino específi co a la dotación de naves de guerra (nota 47). 

Desde 1552 la orden de Santiago se comprometió a mante-

ner cuatro galeras, bajo el mando de don Luis de Requesens, 

comendador mayor de Castilla nombrado general de las ga-

leras de Santiago, consignándose 25.000 ducados  anuales  

desde el año indicado hasta 1559 en las rentas de la mesa 

maestral, encomiendas y demás benefi cios de la orden para 

su sostenimiento, completados con dotaciones de la corona 

para suministros, contratación de remeros, soldados y ofi cia-

les. Parece que tan sólo se lograron armar tres (Capitana, 

Patronata y San Pablo) que, integradas en la Escuadra de las 

Galeras de España desde 1561, participaron en la ofensiva 

contra la rebelión de las Alpujarras (1568) o en la batalla de 

Lepanto (1571) (nota 48). En esta línea se estableció que 

los caballeros novicios, si no se encontraban ocupados en 

otros servicios de importancia por encargo de la corona, an-

tes de poder verifi car la profesión de sus votos y convertirse 

en caballeros profesos de pleno derecho en su orden, habían 

de permanecer al menos seis meses en galeras, y además 

habían de retirarse un mes al convento respectivo de su or-

den para aprender los principios espirituales, la liturgia y ora-

ciones a que estaban obligados por la regla, haciendo vida 

monástica (nota 49). Pero, como se ha dicho arriba, las dis-
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pensas eran muy frecuentes (nota 50), no sólo del servicio 

militar en las galeras, sino de acudir incluso al retiro espiritual 

y hasta de realizar la profesión expresa de votos fuera de 

la iglesia conventual, una gracia concedida a ciertos perso-

najes cortesanos de gran infl uencia (nota 51), o porque el 

caballero novicio se encontraba sirviendo en los consejos de 

la monarquía (nota 52). Parece lógico que estas exigencias 

litúrgicas antes de ser armado caballero no tuvieran mucho 

sentido en quienes recibían su hábito en una edad madura, 

y fueran propias de los adolescentes o de hombres jóvenes 

que se iniciaran en la milicia (nota 53). En otros casos, sin 

embargo, el motivo de la dispensa era evitar que el caballero 

se demorase en acudir al frente de guerra (nota 54), y no fal-

taban quienes no necesitaban este servicio militar, porque ya 

se encontraban destinados en las galeras (nota 55), servían 

en otros puestos castrenses (nota 56), o incluso habían caí-

do prisioneros en el combate (nota 57). En resumen, durante 

los años transcurridos desde 1568, año del establecimiento 

del servicio en galeras, hasta 1591, en Calatrava se conce-

dieron 37 dispensas a otros tantos caballeros, que eran jus-

tamente la mitad de los que recibieron la merced de hábito 

en esos años (nota 58). Cinco de ellos estaban sirviendo ya 

en el ejército, tres eran importantes fi guras de la corte, cuatro 

ejercían como funcionarios en consejos o corregimientos, 
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tres fueron declarados enfermos, y los 22 restantes no pare-

cían esgrimir excusas importantes, pero consiguieron zafarse 

de su paso por las galeras. 

La situación que se observa, quedando aún pendiente un 

análisis pormenorizado de las biografías individuales de cada 

caballero, es que lo militar estaba en el espíritu de las órde-

nes, pero no era una exigencia ni generalizada ni real, y los 

hábitos venían a suponer una merced regia de reconocimien-

to más al linaje que al individuo (nota 59). Pertenecer a una 

orden militar era un signo ostensible de nobleza y, especial-

mente, de limpieza de sangre, un valor en alza en la castiza 

sociedad anticonversa que se agudizó en el reinado de Felipe 

II. Ahora bien, la propia documentación de los expedientes de 

pruebas, que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, 

no es sufi ciente para localizar los motivos de la concesión de 

la merced por parte de la corona, pues en no pocas ocasio-

nes se premiaban servicios colectivos de un linaje, y quien 

recibía el hábito no era directamente el autor de los méritos 

adquiridos, ya fueran militares, burocráticos o cortesanos. 

Hemos elaborado un cuadro con los resultados obtenidos 

en varias consultas aplicadas sobre el sistema informático 

Archidoc donde se describen los expedientes de caballeros, 

buscando los términos que designan los cargos militares más 
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usuales (nota 60). Las cifras apuntadas, que deben obser-

varse con todos los recelos posibles, no indican sino que en 

la documentación del expediente de investigación genealógi-

ca se menciona el cargo militar que tenía el aspirante a vestir 

el hábito de caballero, y que lo había ejercido antes o en el 

mismo momento de la concesión de la merced por la que el 

rey accedía a armarle caballero de una orden militar. Esto in-

dicaría que con ello podríamos señalar quién era o había sido 

militar en activo, y que por sus servicios había sido premiado 

con un aumento en su nobleza, inherente a la condición de 

caballero de orden militar. Sin embargo, sería aventurado 

concluir de manera rotunda que ambas circunstancias tuvie-

ran que estar ligadas, esto es, que fueran sólo los méritos 

militares el exclusivo motivo de la concesión. Además de esto 

no hay que olvidar que en el expediente de ingreso no se 

anotaban referencias sobre la vida posterior del caballero, y 

en concreto que respondiesen a la cuestión sobre si el tener 

hábito militar le había estimulado posteriormente a descollar 

como soldado en los ejércitos de la monarquía. Mucho que-

da por investigar en este sentido, pero cuando los autores 

de época se refi eren a los personajes más destacados en la 

milicia como caballeros de hábito, es porque deseaban tener 

modelos de conducta que imitar. Si por su cantidad los cruza-
dos en el ejército de la Monarquía Católica no integraban un 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

32ÍNDICE

contingente numeroso, su calidad les convertía en una elite 

sobresaliente y ejemplar. (nota 61)

Tabla 1. Caballeros militares sobre el total de los hábitos 
cuyas pruebas se conservan en el Archivo Histórico 

Nacional (Madrid)

Período 1500-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800

Santiago 9/475 43/778 231/2858 292/2936 356/1220 588/1110

Calatrava 3/92 2/178 26/736 42/1256 14/438 43/269

Alcántara 3/67 3/159 30/583 43/595 42/160 110/167

Montesa
(nota 62)

0/2 0/105 5/151 9/152 14/56 56/89

Datos porcentuales

Periodo 1500-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800

Santiago 1,89 5,53 8,08 9,95 29,18 52,97

Calatrava 3,26 1,12 3,53 3,34 3,196 15,99

Alcántara 4,48 1,89 5,15 7,23 26,25 65,87

Montesa 0 0 3,31 5,92 25 62,92

Sin embargo, la situación de aparente huida de las obliga-

ciones castrenses de muchos caballeros se contradice con 

otras actuaciones individuales. En los propios registros del 

Consejo de Órdenes para Calatrava, tomada como ejemplo, 

aparecen muchas referencias directas a los que fueron ofi -

ciales del ejército o participaron en algún hecho de armas 

(nota 63). Estas notas, aún incompletas, deben ampliarse 
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cruzando otras informaciones, pero corrigen ampliamente al 

alza la información que antes veíamos en los expedientes de 

ingreso en la orden, pues si en ellos sólo eran 5 los militares 

en su ingreso en la orden, su cifra aumenta hasta 31, siendo 

21 de ellos mencionados además como ofi ciales (véase Ta-

bla 2). En Santiago, la orden más anhelada por su espíritu 
militar, la profesora Lambert apunta los datos biográfi cos de 

39 caballeros distinguidos por sus servicios de armas en las 

acciones navales del Mediterráneo, con la conquista de Malta 

y la batalla de Lepanto como hitos más destacados. (nota 64) 
Por otra parte, muchos de los tratadistas del arte de la guerra 

de los siglos XVI y XVII aparte de ofi ciales destacados fueron 

caballeros de hábito militar: Bernardino de Mendoza, Sancho 

de Londoño, Francés de Álava...

Tabla 2. Caballeros de Calatrava con hechos de armas 
documentados. Siglo XVI.

 (en negrita, su expediente de pruebas si se conserva, en 
AHN, Sección OOMM)

Nombre y rango Motivo del documento Ref. en AHN 
OOMM, libro

capitán Jerónimo Vianelo Sea armado caballero
1508-05-01, 326 c 
f. 57 r.

Alonso de Velasco (exp. 28972)

Salga del Sacro Convento para 
ir a Orán
Licencia para ir a Túnez y 
Tremecén

1509-08-26, 26 c, f. 
129 v.
1530-03-05, 327 c, 
f. 169 r.
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Guillermo de Roguendorf, 
comendador de Otos (exp. 
2226b)

Parte hacia Perpiñán, en la 
guerra con Francia

1530-03-05, 327 c, 
f. 169 r.

Alonso de Córdoba y de los Ríos 
(exp. 2202)

Profese votos en corte, iba a 
África

1537-07-??, 328 c, 
f. 417 v.

capitán Juan de Salinas Sea armado caballero
1542-04-02, 329 c, 
f. 22 r.

capitán Domingo de Arriola, 
teniente de capitan general de 
las galeras de España (exp. 179)

Reciba mantenimiento de 
caballero

1544-07-11, 329 c, 
f. 257 r. 

Francisco Ferrera
Reexpedición de su provisión de 
caballero, extraviada en Argel

1542-03-14, 329 c, 
f. 28 r.

don Diego de Guzmán (exp. 
1173?)

Profese votos en la corte, por 
haber ido a la jornada de Argel

1542-05-20, 329 c, 
f. 37 v.

don Miguel de Guzmán Lo mismo
1542-06-02, 329 c, 
f. 31 r.

capitán Luis Pizaño Profese sus votos en la corte
1544-10-16, 330 c, 
f. 5 r.

Francisco de Córdoba, 
comendador Belmez, hijo conde 
de Alcaudete

Salga de prisión en el Sacro 
Convento para ir a Orán

1556-08-23, 334 c, 
f. 204 r. 

capitán Antonio Moreno (exp. 
1725)

Licencia de matrimonio
1557-06-28, 334 c, 
f. 289 v.

capitán Diego de Monsalve Sea armado caballero
1560-03-17, 335 c, 
f. 222 v.

capitán don Juan de Mendoza
Profese en la corte, antes de ir 
a Orán

1561-03-18, 335 c, 
f. 190 v.

capitán don Bernardino de Ayala Lo mismo
1561-03-18, 335 c, 
f. 190 v.

capitán don Fadrique Enríquez 
de Ribera

Licencia de matrimonio
1565-10-07, 337 c, 
f. 41 r.

capitán Pedro de Reinoso
Reciba mantenimiento de 
caballero

1566-07-15, 337 c, 
f. 62 r.

don García Manrique de Ayala 
(exp. 1487)

Redención de penas por ir a 
servir contra la rebelión de las 
Alpujarras

1569-02-17, 338 c, 
f. 134 v. 
1569-12-24, 338 c, 
f. 278 r.
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don Antonio Fernández de 
Córdoba (exp. 1211)

Abrevie su noviciado para ir a 
servir contra la rebelión de las 
Alpujarras

1570-08-15, 339 c, 
f. 62 v.

don Martín de Padilla, veterano 
de Orán, Mazalquivir y sitio de 
Malta

Profese sus votos fuera del 
Sacro Convento, por servir en el 
ejército

1571-08-12, 339 c, 
f. 200 r.

don Jerónimo de Mendoza
Autorización para profesar sus 
votos tras su cautiverio en Orán

1572-06-19, 339 c, 
f 290 r.

Don Rodrigo de Navarra y 
Mendoza (exp. 1776)

Relevación de galeras por servir 
en la armada, con D. Juan de 
Austria

1573-06-06, 340 c, 
f. 49 v.

Paulo Sforza
Relevación galeras, estaba en 
la armada

1574-09-20, 340 c, 
f. 204 r.

Cristóbal de Ezpeleta, 
gobernador de Orvitello (exp. 
869)

Relevación galeras, por atender 
su puesto

1582-05-07, 342 c, 
f. 315 v.

maestre de campo don Gabriel 
Niño de Zúñiga 

Profese sus votos fuera del 
Sacro Convento

1582-07-28, 342 c, 
f. 349 v.

don Francés de Álava, 
comendador del Viso y San 
Cruz (exp. 58)

miembro del Consejo de Guerra, 
capitán general de Artillería

1583-11-28, 343 c, 
f. 87 r.

don Juan de Gaviria, corregidor 
de la Coruña (exp. 1041)

Relevación de galeras por 
atender su puesto, contra los 
portugueses

1584-02-01, 343 c, 
f. 139 v.

Luis de Leiva, capitán del Río 
del Hacha y la Grangería de las 
Perlas (exp. 1376)

Profese sus votos fuera del 
Sacro Convento, cerca de su 
destino

1584-08-06, 343 c, 
f. 259 r.

Pedro Vanegas de Córdoba, 
alcaide de Santgean (exp. 2769)

Relevación de galeras por 
atender su puesto

1587-09-08, 344 c, 
f. 266 r.

Alonso de Ávalos, capitán 
caballería ligera Sicilia 
(exp. 738)

Sea armado caballero en la isla
1590-02-30, 344 c, 
f. 560 r. 

Andrés de Alarcón y Silva, 
capitán arcabuceros de 
infantería en Sicilia (exp. 55)

Sea armado caballero y profese 
sus votos en la isla

1591-02-28, 345 c, 
f. 85 r. 
1598-10-16, 346 c, 
f. 386 v.
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Cierto espíritu de caballería medieval como paladines de 

Cristo estaba detrás de estas acciones singulares, sin duda 

interesaba utilizarlas como justifi cación ideológica para conti-

nuar manteniendo el relumbre de los hábitos en las órdenes 

militares, como hizo el licenciado Francisco Caro de Torres 

en su Historia de las Órdenes. Ajustándose al modelo de 

anteriores crónicas de las órdenes, que solían estar organi-

zadas a partir de las biografías y hechos más relevantes de 

cada uno de los maestres mientras fueron independientes de 

la corona, tras referirse a la incorporación de los maestraz-

gos, Caro pasaba a repasar las gestas militares de Fernando 

el Católico: la Guerra de Granada, el descubrimiento de las 

Indias, las campañas en Italia y en el Mediterráneo. Este ca-

pítulo se cerraba con una reseña de los caballeros de hábito 

destacados en hechos de armas durante la vida del Rey Ca-

tólico. El relato continúa con sus sucesores, Carlos V y Feli-

pe II, que no sólo habían heredado el trono de la monarquía 

española, sino que también habían recibido la dignidad de 

maestre, y por ello parecía lógico incluir una relación de los 

caballeros distinguidos en cada reinado por su habilidad cas-

trense, añadiendo incluso a los que destacaron en puestos 

universitarios y eclesiásticos (nota 65). 
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Otras fuentes ajenas a la documentación de las órdenes am-

pliarían la dimensión de este cuadro. Por ejmplo, Jerónimo 

de Ayanz, hidalgo navarro que sirvió como paje real y que 

destacó como inventor en los reinados de Felipe II y Felipe III, 

recibió su hábito en Calatrava en 1579, participó en diversas 

acciones desde 1571 en el Mediterráneo, los Países Bajos y 

la conquista de la isla Tercera en la incorporación de Portu-

gal, recibiendo incluso la encomienda calatrava de Balleste-

ros por evitar un atentado contra el Rey Prudente (nota 66). 
Sin embargo, esa presentación idealizada chocaba contra la 

realidad de algunos hechos. No podemos dejar de recordar 

un caso paradójico que descubrimos hace tiempo, pues mar-

ca el límite del posible alcance las mercedes de hábitos a los 

que destacaron por haber sido militares insignes (nota 67). 
Tras haberse concedido un hábito a Sancho Dávila en la 

orden de Santiago resultó reprobado, por descubrirse que te-

nía cierta ascendencia conversa. El Rayo de la guerra, quien 

fuera capitán de la caballería española tras notables éxitos 

en Flandes, y que dirigió el contingente militar que apoyaba 

a Felipe II en 1580 en su reclamación del trono portugués, 

no pudo superar las pruebas del hábito en Santiago por el 

que había abogado en su favor el duque de Alba (nota 68). 
Esta bofetada a una hoja de inmejorables servicios militares 

prestados a Felipe II, ponía a los hábitos de las órdenes en 
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su justo valor: como demostración no tanto del mérito propio, 

sino del linaje y el poder, especialmente el económico. Es de 

suponer que aquel valeroso capitán no contara con los recur-

sos que facilitaron la entrada en las órdenes de muchos co-

merciantes y otras personas que maniobraron en las pruebas 

gracias a su dinero. No resulta extraño por ello, que existiera 

una corriente de pensamiento contraria a la limpieza de san-

gre, que viera en el ejercicio de la uirtus o virtud entendida 

como el esfuerzo individual de superación como respuesta a 

los obstáculos que se plantean en la vida, y en especial en el 

campo de batalla, como un bien que había que premiar con 

el honor de la nobleza. Se intentaba romper con ello el peso 

de la tradición de establecer la honra sólo en el linaje o en 

la herencia recibida de los antepasados, que es el sustento 

ideológico de la nobleza sobre la que se apoyaba la sociedad 

medieval, y por extensión, la que pervive como sociedad es-

tamental a lo largo del Antiguo Régimen (nota 69). Pero en 

los siglos XVI y XVII estos principios habían de enfrentarse 

aún contra la pervivencia de la limpieza, ese rasgo especial 

que caracterizó a la sociedad hispana en aquel tiempo.

Aparte de los caballeros de hábito, para fi nalizar este aparta-

do conviene recordar que existían algunas tropas regulares, 

como eran las 40 lanzas jinetas que Calatrava mantenía en el 
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partido de Andalucía, que recibían cada una un acostamiento 

de 4.000 maravedíes anuales con cargo a la mesa maestral. 

Eran vecinos de Martos, Porcuna, Arjona, Arjonilla, Higuera 

de Arjona, Torredonjimeno y otros pueblos del señorío de la 

orden situado en las actuales provincias de Jaén y Córdoba. 

La titularidad de las lanzas jinetas se heredaba frecuentemen-

te de padres a hijos (nota 70), y se vigilaba desde Calatrava 

que mantuvieran el caballo y la lanza en perfecto estado para 

realizar los obligatorios alardes (nota 71).

5.-  La Junta de Caballería y el Batallón de las Milicias 
de las Órdenes

Tras un reinado de Felipe III más tranquilo que el de su padre, 

no tenemos constancia de nuevos llamamientos corporativos 

a las órdenes. Pero cambió la situación desde mediados de 

los años 30, y Felipe IV y el conde duque de Olivares aplica-

ron medidas excepcionales, una de las cuales fue el intento 

de recuperar el espíritu originario de las órdenes militares, en 

este caso no para luchar contra infi eles, sino contra católicos 

rebelados contra su rey. Los hechos que se produjeron al 

intentar hacer cumplir un servicio militar a todos los caba-

lleros de hábito son ya conocidos por varias publicaciones 

(nota 72), cuyas conclusiones abundaban en que la realidad 

se alejaba cada vez más del espíritu fundacional de las órde-
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nes, sustituyendo los caballeros esforzados y prestos a servir 

a su rey y a su credo, por otros que, debido a la decadencia 

espiritual que vivía la nobleza española, buscaban cualquier 

medio para no acudir a los servicios de armas. Un nuevo aná-

lisis de la documentación quizá permita apuntar las difi culta-

des técnicas del proyecto, abundando además en los motivos 

indicados como explicación de lo ocurrido.

No faltan antecedentes para pensar que la idea de integrar 

a los caballeros de órdenes en un ejército regular era una 

constante mantenida en el pensamiento estratégico y arbi-

trista (nota 73), y que desde 1635, al iniciarse la guerra con 

Francia, el proyecto de movilizar en bloque a la aristocracia, 

y a las órdenes en particular, estaba cada vez más maduro, 

concretándose primero en diversas convocatorias a la noble-

za en 1637 para liberar Fuenterrabía, y en el establecimiento 

de la Junta de Caballería a fi nales de 1639, al objeto de for-

mar batallones de caballos corazas con los miembros de las 

órdenes, que defendieran las fronteras españolas, aunque 

fi nalmente el estallido de la revuelta en Cataluña alteró la 

orientación de su destino (nota 74). Bajo la supervisión de 

Olivares, que estaba muy empeñado en el proyecto, esta 

Junta integraba en los primeros meses de 1640 al presidente 

del Consejo de Órdenes, conde de Monterrey, al marqués 
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de Castrofuerte, a D. Jerónimo de Villanueva, y a letrados de 

dicho Consejo que representaban a cada una de las órdenes: 

D. Melchor de Cistiernes (Montesa), D. Antonio de Luna (San-

tiago), D. Diego de Ceballos (Calatrava) y D. Juan Chacón 

(Alcántara) que sería sustituido el 7 de marzo de 1640 por 

D. Claudio Pimentel (nota 75). En las consultas de la Junta 

no sólo se observa el interés de Olivares en el éxito de las 

gestiones, sino el empeño y la decepción del propio Felipe 

IV al no conseguir lo pretendido con el alcance y la celeridad 

deseados. En la convocatoria se tenían en cuenta posibles 

causas de exención, especialmente dirigidas a los caballeros 

destinados en puestos de servicio al rey, en los Consejos, en 

Hacienda, en la Inquisición, los que fueran estudiantes y los 

menores de 17 o mayores de 65 años. Se facilitaba la desig-

nación de sustitutos a cargo del interesado o entregando una 

suma de 120 ducados de plata, para pagar un montado, y se 

impondrían penas de 200 ducados y prisión a los que no acu-

dieran ni pagaran. Por otra parte, los sustitutos habían de ser 

hidalgos que pudieran acceder a ser caballeros de órdenes, 

tras dos años de servicio en este cuerpo de ejército. Al ac-

ceder a su puesto a los sustitutos se les haría una investiga-

ción genealógica que no les eximía, no obstante, de repetirla 

cuando recibieran la provisión del hábito. Las difi cultades en 

la formación de este Batallón, que sería el primero formado, 
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impidieron cumplir el límite para acudir a Madrid antes del 

20 de marzo y se fue retrasando sucesivamente hasta el 20 

de septiembre, tras haberse encargado a los corregidores y 

alcaldes mayores la transmisión de las cédulas de recluta-

miento a los comendadores y caballeros de sus demarcacio-

nes (nota 76). Veamos algunas de las causas que llevaron 

a que el que habría de ser supuestamente un lucido cuerpo 

de la nobleza movilizada, se convirtiera en un quebradero de 

cabeza para Felipe IV y Olivares.

El 15 de febrero de 1640 la Junta de las Milicias de las Órde-

nes Militares representaba a Felipe IV las difi cultades que los 

caballeros y comendadores impedidos tenían para encontrar 

sustitutos, porque al haberse reclutado también un batallón 

de hidalgos no había sufi cientes. La Junta proponía que los 

montados sustitutos no hubieran de ser nobles, y que los 

caballeros obligados les pagaran 150 ducados por ir en su 

puesto. El rey se oponía radicalmente:

«De ninguna manera me ajusto que dexen de ser hijosdalgo los 

que hayan de suplir por los caballeros de las órdenes... la reputa-

ción de esta caballería sería perdida dando lugar a que no fuesen 

hidjosdalgo.» (nota 77)

Las difi cultades llevaron incluso a proponer que extranjeros 

sirvieran como sustitutos, replicando Felipe IV «de ninguna 
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manera han de ser sino españoles», y su respuesta fue pa-

recida cuando se sugirió contratar mercenarios irlandeses 

(nota 78). Incluso D. Martín de Arana, hombre de avanzada 

edad, fue desautorizado por el propio monarca porque había 

propuesto hacerse cargo de 50 o 100 marineros y artilleros 

que darían mucho más juego en la armada que un solo hidal-

go que él no podía enviar en su puesto.

El licenciado Gregorio López Madera, del Consejo Real, 

abogaba por su nieto don Antonio Manrique para eximirlo de 

acudir personalmente al Batallón de las Órdenes, pues era 

su único sucesor y además estaba delicado según informes 

médicos. La Junta se opuso a la pretensión, mientras que 

Felipe IV añadía: 

 «adbertid que si se habre la puerta no habrá ningún hombre hon-

rrado que quiera ir y tendrá razón». 

El 10 de mayo se volvió a tratar sobre los informes médicos 

presentados por algunos para excusarse, que no era preciso 

verifi car en quienes estaban notoriamente impedidos, pero sí 

en el resto, que habrían de ser dictaminados por los jueces 

encargados de hacer cumplir las órdenes del rey. Para faci-

litar el reclutamiento, se llegó incluso a suspender procesos 

judiciales para que caballeros afectados acudieran al llama-

miento. En esta línea se ordenó al Consejo de Indias, que 
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soltara a D. Nicolás Iúdice y Fiesco, caballero de Santiago, 

general de la Flota de Tierra Firme, que estaba condenado en 

su visita, para acudir al Batallón de Órdenes, sin importar la 

trascendencia de medidas como esta, de intentar convertir en 

jinete lancero a todo un alto mando de la marina (nota 79).

Las informaciones que llegaban a la Junta sobre los que no 

habían comparecido eran inexactas y se corregían constan-

temente (nota 80). Por otra parte se aprobaban o desesti-

maban las solicitudes de exención, las licencias para dejar 

sus puestos e ir a la corte, y se concedían autorizaciones a 

los caballeros pobres para empeñarse y fi nanciar su servicio 

militar. En algún caso se pasaba a la decisión del rey este tipo 

de asuntos, como la petición de eximirse presentada por el 

marqués de la Aliseda, que se encontraba empeñado, enfer-

mo y que decía haber acudido ya a la defensa de Fuenterra-

bía. Felipe IV, notablemente enfadado respondía:

«yo no he menester essa Junta para sólo que me dé quenta sino 

para que execute lo que fuere raçón y justiçia, sin ocuparme» 

(nota 81).

El 15 de marzo se autorizó a que el medio centenar de 

caballeros de órdenes residentes en Guipúzoca y Vizcaya 

formasen una compañía propia y acudieran a los muchos 

puestos fronterizos que tenían próximos, consiguiéndose for-
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mar una de 74 jinetes, aunque 6 estaban ausentes, a los que 

se sumaron los de Navarra, Vitoria y Álava. El 10 de abril, se 

examinó la petición de los caballeros que estaban en Galicia 

y solicitaban eximirse de acudir a Madrid, algunos de ellos 

por servir en la defensa de puertos y ciudades fronterizas 

con Portugal. La Junta, para evitar dar ejemplos a otros para 

excusarse, ordenó al marqués de Valparaíso, que gobernaba 

Galicia, que acudieran al llamamiento de la Milicia de las Ór-

denes. El mismo día se respondía con idéntica negativa a los 

caballeros de Murcia y Cartagena, que lo habían solicitado 

porque, según expresaba la Junta: 

«...que no se deue admitir, pues la orden de V. Magestad se a de 

cumplir y executar en todas las ciudades, villas y lugares destos 

reinos generalmente, y el scusar vna sería de mal exemplar para 

las demás que por semejantes causas y otras diferentes querrían 

lo mismo, con que totalmente se vendría a desvanezerse el prinçi-

pal intento de que fuesen a seruir las Órdenes Militares con el 

luçimiento y número de caualleros que combiene...» (nota 82). 

La resistencia a acudir que muchos caballeros planteaban 

motivó la reacción de la Junta, donde se recibían las rela-

ciones que enviaban los corregidores con los nombres de 

los caballeros ausentes, o los que presentaban excusas y 

sustitutos (nota 83). El número de procesos abiertos a los 

incumplidores era incesante. El juez que había sido nombra-
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do para su incoación, D. Juan de Quiñones, no daba abasto, 

pidiéndose a los alcaldes de corte que le ayudaran. Incluso 

se daba el caso de que la pena de prisión en los conventos 

de las órdenes impuesta a los incumplidores, les resultaba 

a algunos más liviana que el esfuerzo y riesgo de acudir al 

Batallón de Órdenes, con lo que se dictaminó darles cárcel 

con todo rigor (nota 84). Para facilitar las cosas se decidió 

conmutar la pena a los caballeros que no se habían presen-

tado aún a la convocatoria, y redimirles por su simple compa-

recencia en persona, eso sí, prohibiéndoles la presentación 

de un sustituto pagado a su costa. Como se había prometido 

premiar con el hábito militar a los sustitutos a cambio de 

servir en dos campañas, en esa lógica, la Junta pedía que 

los alféreces y tenientes que fueran nombrados ofi ciales en 

el Batallón por su experiencia en la caballería (nota 85), tu-

vieran un hábito como recompensa al servicio en la Milicia 

de las Órdenes, pero el rey Felipe IV remachó que serían 

precisas dos campañas y no sólo una para acceder al hábito 

(nota 86). Pasaban las semanas, aún faltaban muchos caba-

lleros por acudir que tampoco habían nombrado sustitutos, y 

por ello se endurecieron las penas y se dictaron bandos de 

prisión contra los incumplidores (nota 87).
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Respecto a la organización de los caballeros de hábito que 

acudieron en persona a esta unidad militar, la carencia de una 

visión práctica llevó al rey en un primer momento a rechazar 

la división en compañías de 50 o 60 jinetes, con un caballero 

de distinta orden como capitán al frente de cada una, pues 

se calculaba que podían conseguirse hasta 180 caballeros 

cruzados (nota 88). Aunque inicialmente Felipe IV estimaba 

que debería haber solamente un comendador como jefe de 

todos, fi nalmente accedió a varias jefaturas y para cubrirlas 

se le presentaron posibles candidatos, cuya elección se dejó 

a los votos de la Junta (nota 89) aunque, recordemos, el ca-

pitán general de toda la caballería era el propio conde-duque 

de Olivares. Mientras no se ponía aún en marcha el Batallón 

y sus ofi ciales eran sustituidos con frecuencia (nota 90) apli-

cando un criterio más profesional (nota 91), se observó el 

problema de la inexperiencia en el ejercicio de las armas que 

tenían los reclutados y los inconvenientes de que se dilatara 

la formación del Batallón, pues se comentaba en otra consulta 

(nota 92) el mal trato que recibían los caballos, cuyos dueños 

protestaban. Se propuso dar un mes –¡sólo!– de formación a 

aquellos bisoños jinetes. Por otra parte, los capitanes nom-

brados procedían de la infantería, pero no eran hábiles en ca-

ballería «ni en ella se hallan sugetos de háuito con esta cali-

dad para proponerlos a V. Magestad por capitanes», y puesto 
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que en la corte no los había, se sugirió llamar a algunos que 

tenían experiencia y además recursos económicos propios, 

como eran D. Luis Calderón de Chaves, caballero de San-

tiago, de Trujillo, y D. Rodrigo Tenorio de Zúñiga, de la Rioja. 

El 22 mayo la Junta proponía hacer caballero a D. Gregorio 

de Mercado, experto que podría formar muy bien a los sus-

titutos, y se pedía darle el hábito de inmediato, pasando las 

pruebas en la corte, donde había muchos testigos de su tierra 

de origen. Sin embargo Felipe IV accedió al hábito, pero no a 

facilitarle las pruebas. Por la inexperiencia castrense de mu-

chos de los miembros de las órdenes y restantes hidalgos, al 

tiempo que por la altivez que caracterizaba a los nobles poco 

habituados a obedecer, se encomendaba que la formación 

que recibiesen en el Batallón de las Órdenes los caballeros y 

sustitutos –entre los que tampoco faltaron los que fueron re-

chazados en la revista (nota 93)– fuera ajustada a disciplina, 

especialmente en la muestra general que habrían de hacer 

ante el propio rey y que sería observada por los embajado-

res y extranjeros que estaban en la corte. Esta preocupación 

por la manifestación externa de la caballería en una parada 

militar viene a confi rmar que interesaba más la teatralidad de 

aquel Batallón que preparar una tropa de manera profesional. 

No obstante, para facilitar la incorporación de veteranos, se 

conservaría el mismo sueldo a los caballeros que estuvieran 
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sirviendo en puestos del ejército y desearan incorporarse 

desde sus destinos a las milicias de las órdenes, como se 

hizo con el maestre de campo D. Luis Jorge de Rivera, caba-

llero de Santiago y con otros que fueron llegando (nota 94). 

Ahora bien, faltaban mandos intermedios, pues se admitió a 

tenientes y alféreces que sólo habían servido en la infantería, 

procedentes de varias compañías sin experiencia en la caba-

llería, ante la carencia de ofi ciales cualifi cados (nota 95).

Entre las preocupaciones estéticas se consultó sobre si los 

sustitutos deberían llevar alguna insignia que les identifi case, 

buscando como precedente las lanzas o tropa a caballo que 

servía junto a los comendadores, pero no parecía adecuado 

emblema ninguno, ya que los caballeros irían vistiendo su 

hábito, y para muchos de los hidalgos sustitutos que podrían 

tener calidad para ser caballeros de las Órdenes, tales in-

signias serían más bien un desdoro. Felipe IV pidió que se 

volviera a tratar este tema en la Junta con el conde duque 

(nota 96). El 20 de abril el rey respondía de nuevo a este 

asunto diciendo que estaría bien que tuvieran una insignia 

para que se supiera que eran de las Milicias de las Órdenes, 

pero habría que ver cuál sería. Ese mismo día se mandó traer 

secretamente el pendón de la orden de Santiago desde el 

convento de Uclés. También se discutía sobre la antigüedad 
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de las compañías del Batallón, para establecer una prelación 

el día del juramento ante el conde-duque como capitán gene-

ral, y se pidió averiguar los méritos de los capitanes que se 

iban nombrando, para emplearlos como criterio de ordena-

ción. Finalmente, el 19 de septiembre la Junta propuso que 

los pendones de estas milicias religiosas fueran bendecidos 

en San Jerónimo tras una misa celebrada por un prelado de 

las órdenes, asistiendo su Consejo, y repitiendo aquella ben-

dición del pendón de Santiago que se produjo en Toledo en 

1480, como preludio a la conquista fi nal del reino de Grana-

da. La bendición se haría el lunes a las seis de la mañana, y 

se entregarían los pendones en presencia del conde duque, 

como capitán general de la caballería, antes de salir hacia 

Aragón, aunque fi nalmente el acto religioso se verifi có en 

Nuestra Señora de Atocha ofi ciado por el Patriarca de Indias 

(nota 97). 

En la muestra que hizo el Batallón de las milicias de las Ór-

denes se comprobó que de los 1.543 montados, sólo eran 

caballeros de hábito un 16,5 % (y de ellos que un 5,5 fueron 

dados por libres al estar sirviendo ya en el ejército (nota 98)) 

y el resto, sustitutos. Entre los que no acudieron, una cuar-

ta parte estaban fuera de las edades de reclutamiento por 

minoría o vejez, casi la mitad alegaron enfermedad (¿?), y 
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el resto estaban sirviendo en destinos civiles, estudiaban, o 

arguyeron otras razones (nota 99). Con todo, no puede con-

siderarse en absoluto un fracaso la formación de este Bata-

llón de Órdenes, compuesto por diez compañías, no tanto por 

que asistieron en persona muy pocos de caballeros de hábi-

to, sino porque fi nalmente esta unidad intervino con efi cacia 

en la victoria de Cambrils, y sus inexpertos jinetes pelearon 

en Barcelona con notable valor, hasta retirarse a Tarragona 

tras la derrota en Montjuich.

Tras el agravamiento de la crisis con la rebelión en Portugal 

(nota 100), Olivares y Felipe IV procuraron buscar tropas 

para enviarlas a los diversos frentes abiertos, repitiéndose 

los llamamientos sobre los hidalgos y la nobleza, y volvién-

dose a convocar a las órdenes. El anuncio en 1642 de la 

presencia del propio rey al frente del ejército –que fi nalmente 

no se verifi có–  se argumentaba para dar mayor fuerza a la 

convocatoria con destino al frente de Cataluña (nota 101), 

aunque se autorizaban de nuevo los sustitutos, no sin difi -

cultades, especialmente en dotarles de caballos adecuados 

(nota 102). La Junta exponía a Felipe IV que al último llama-

miento tan sólo habían acudido en persona 45 caballeros de 

hábito hasta el momento, ya que como podían excusarse los 

que fueran criados del rey, los que iban en el batallón de la 
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nobleza o los que estaban sirviendo «puestos vivos» militares 

de capitán de infantería o superiores, mientras que otros se 

encontraban fuera de Madrid, se calculaba, no obstante, que 

habría en torno a los 1.000 caballeros que habrían de prestar 

su servicio mediante un pago de 120 ducados de plata, con 

lo que se conseguiría un fondo de 120.000 ducados para po-

der formar un batallón de mil caballos. Aunque parece que 

iban pagando de buen grado, para evitar dilaciones se reco-

mendaba ser riguroso con los incumplidores. Los sustitutos 

deberían ir mezclados en el Batallón de las Órdenes y se les 

debería ofrecer la obtención de un hábito si continuaban un 

año de servicio (recordemos que en la formación del Batallón 

en 1640 se marcó un mínimo de dos años):

 «por la mayor dificultad que corre oy de encaminar esta gentte 

tan poco inclinada a seguir esta professión, para que con este 

alientto se pueble esta cauallería de gentte que no sea de menos 

obligaçiones» (nota 103). 

Se debería dar ya hábito a los que hubieran destacado en la 

campaña anterior para que los nuevos vieran en el ejemplo un 

estímulo para su propio servicio, y de hecho no faltaron peti-

ciones para agilizar las mercedes y la elaboración de pruebas 

en la corte para que los nuevos caballeros hicieran profesión 

de sus votos de forma sumaria. Más adelante, en consulta 

de 5 de mayo se concedian varios hábitos a sustitutos que 
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sirvieron en la campaña anterior: D. Francisco de Arriola, D. 

Jorge Arias de Ulloa, D. Baltasar de Mansilla, D. Pedro Farfán 

de los Godos. Habría que nombrar un cabo mayor al frente 

de estos mil caballeros, bajo las órdenes del conde-duque, y 

a otros 9 capitanes para que cada uno, el cabo incluido, tuvie-

ran a su cargo a 100 hombres. Se proponía además designar 

un comisario general, indicándose que estaban ya alistados 

para ir personalmente los comisarios generales Felipe Fe-

inguier de la Orden de Calatrava, y Joan de Terrazas de la 

de Santiago, y también serían de gran ayuda varios coro-

neles de caballos alistados como el marqués Jerónimo Díez 

de Aux y don César Negrón, ambos de Santiago. También 

se solicitaba cambiar la plata por vellón para ir comprando 

caballos, una operación que Felipe IV recomendaba hacer 

con mucho cuidado para evitar perder valor en el dinero, y 

que se señalasen lugares donde se fueran alojando las tro-

pas en el entorno de la corte. El rey respondía a esto último 

que se debería hacer con especial rigor para no vejar a los 

vasallos, especialmente los pobres, porque sufrían el aloja-

miento y recibían abusos, suponemos que agravados por la 

condición nobiliaria de los huéspedes forzosos (nota 104). 

El mando del renovado Batallón de las Órdenes se concedió 

al conde de Monterrey, con el título de Caudillo Mayor de la 
Caballería de las Órdenes, bajo el mando del Generalísimo 
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conde-duque (nota 105). Pero frente a la convocatoria ante-

rior, las difi cultades económicas agravaron la fi nanciación de 

este batallón, al que hubo que destinar recursos que ya no 

salían del bolsillo de caballeros o comendadores (nota 106), 
y que sucumbiría en Lérida junto con todo el ejército de Fe-

lipe IV que estaba a las órdenes del marqués de Leganés 

ante las tropas mandadas por La Motte en octubre de 1642, 

una derrota que contribuyó a la caída de Olivares en enero 

de 1643. En febrero se volvió a debatir sobre cómo restaurar 

el Batallón de las Órdenes, decidiéndose en lugar de la asis-

tencia personal, la exigencia pecuniaria de 200 ducados a los 

caballeros que no hubieran servido aún, de 300 a los de los 

reinos extrapeninsulares y de 500 a los de Indias (nota 107). 
En las campañas de 1643-1644, que culminaron con la recu-

peración de las plazas de Monzón y Lérida en julio de 1644 

(nota 108), cada vez estaban disponibles menos caballeros 

para servir en persona, aunque por lo menos se pedía que 

los ofi ciales de este Batallón fueran caballeros de Órdenes 

(nota 109). No obstante, sus integrantes participaron activa-

mente en las campañas de asedio a Lérida y las posteriores 

entre 1643-1646. En tanto se autorizaba a permanecer en 

su tierra sin acudir al Batallón de Órdenes a los caballeros 

de hábito de Valencia, reino que ahora estaba en la frontera 

de los catalanes sublevados, (nota 110) los cruzados de los 
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otros reinos que se presentaron personalmente en 1646 ape-

nas llegaron a 70, y se carecía incluso de medios para dotar 

de una montura a cada uno de ellos (nota 111). Pese a todo, 

militares con experiencia eran situados como ofi ciales al 

frente del Batallón de las Órdenes (nota 112), que cada vez 

necesitaba más ayudas económicas externas para nutrir sus 

fi las (nota 113), ante la cantidad de exenciones concedidas a 

los caballeros para eximirse del pago del montado, a razón de 

300 ducados, que se les exigía al tomar el hábito, más otros 

150 de relevación del servicio de galeras. Algunos casos de-

muestran que se concedían hábitos como premio a servicios 

militares destacados (nota 114) y la Junta de Caballería tam-

bién decidía sobre el canje de prisioneros (nota 115). Con 

una fi nanciación procedente de recursos y arbitrios diversos 

(nota 116), se buscaba el objetivo de mantener al menos un 

batallón de 400 caballos (nota 117), sin embargo a principios 

de 1647 se habían perdido casi todos tras la recuperación de 

Lérida, su reposición resultaba cada vez más complicada, y 

fi nalmente en ese año de los 200 requeridos apenas se pudo 

cumplir con 66 (nota 118). En 1648 llegaron a enviarse 110 

(nota 119), y en ese año se pidió preparar otros 120 para la 

campaña de 1649, cifra mantenida en 1650, pero que aún 

no se había llegado a verifi car en febrero de 1651 por falta 

de liquidez (nota 120). La escasez de equinos llegaba a tal 
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nivel que los capitanes de los caballos corazas tenían que 

pedirlos a la Junta a título individual, cuando los perdían en 

enfrentamientos con el enemigo (nota 121). En 1652 se fi r-

maba un asiento –reiterado en 1653– con el tesorero general 

del Consejo de las Órdenes, Juan de Benavente, para que 

dicho Consejo fi nanciara los 120 caballos del año 1652 para 

el Batallón de las Órdenes y mil sillas, a cuenta de lo cual ya 

había entregado 21 caballos con sus monturas, éstas a 117 

reales la unidad, y los caballos por 200.000 reales (precio 

total incluidas sus sillas, mantas y aderezos) (nota 122) De 

los 950 caballos que eran necesarios para la campaña de 

1654, nuevamente volvió a recaer en el Consejo de Órdenes 

la obligación de sufragar 120, contenidos en el asiento sus-

crito con Juan Bautista de Benavente, por importe de 6.000 

escudos, incluidos en ellos 100.000 reales de plata que se 

habían repartido entre los Consejos. El número de equinos 

disminuyó hasta 55 en 1655, volviendo a la cifra de 120 en 

1656 (nota 123). 

Finalmente, en 1658, un año antes de que se cerraran las 

hostilidades con Francia en la Paz de los Pirineos, la Junta 

de Caballería proponía al rey que el Batallón de las Órdenes, 

aunque se hubiera visto necesitado de tropas que no fueran 

estrictamente los caballeros militares y de ofi ciales que no 
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tenían el hábito de caballero, debería continuar separado 

como un cuerpo distinto de la Caballería de Cataluña, y tener 

teniente general propio, pues la plaza estaba vacante por 

muerte de D. Fernando Gallo, sugiriéndose como candidatos 

a D. Joseph Daza, caballero de Santiago, que era comisario 

general de la Caballería de las Órdenes o a D. Tomás Daza, 

su hermano. La Junta, aunque proponía mantener levas de 

50 hombres cada dos años con destino al Batallón de las Ór-

denes, también se comprometía a seguir apoyando las levas 

para el ejército de Cataluña. Felipe IV nombró a D. Joseph 

Daza Teniente General (nota 124). 

La Junta de Caballería siguió existiendo hasta el siglo XVIII, 

pero como vemos, la realidad hasta fi nales del siglo XVII era 

bastante distinta de la utópica idea del conde-duque, y re-

sultaba más práctico formar soldados profesionales o pagar 

mercenarios, que rescatar supuestos valores caballerescos 

de quienes si no eran ya militares de carrera, difícilmente 

resultarían de utilidad en un cuerpo de caballería. Resulta-

ba utópico conseguir levantar aquel Batallón simplemente 

pensando que unos valores meramente nominales podían 

sustanciarse en la realidad apelando a un llamamiento de 

servicio al modo de la anubda medieval, cuando ni se ha-

bían exigido servicios de armas ni formación castrense para 
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conceder los hábitos, ni tampoco los caballeros los habían 

adquirido en un noviciado que supusiera una instrucción mili-

tar seria. Si añadimos que había que conocer las particulares 

técnicas de la caballería de guerra, resultaba impensable que 

la convocatoria tuviera un éxito distinto al que fue: conseguir 

sufragar un batallón de mercenarios eso sí, hidalgos, y permi-

tir el lucimiento de los militares que ya tenían su hábito. Pero 

sí se consiguió algo más: recuperar de manera continuada la 

vinculación de las órdenes militares con el ejército y orientar 

a la nobleza de hábito hacia su antigua función defensiva, 

restaurando el espíritu de las antiguas milicias en una medida 

aún limitada, pero que aumentaría considerablemente en el 

siglo siguiente.

6.-  Unas notas sobre las órdenes en la caballería 
española en los siglos XVIII-XX (nota 125)

Aunque por ahora sólo podemos apuntar algunos de los 

cambios observados en las órdenes militares con el cambio 

dinástico de los Borbones, el más llamativo es el aumento 

considerable de miembros del ejército y de la marina que 

pasaron a incorporarse a las fi las de los caballeros de ór-

denes militares, una vez corregida la infl ación de mercedes 

de hábito que se produjeron en el siglo XVII, especialmente 

con Felipe IV. Las órdenes recuperaron parte de su originario 
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espíritu castrense, pues como se observa en el cuadro que 

resume las cifras de expedientes de caballeros que ingresa-

ron en las órdenes siendo militares profesionales, mientras 

los ofi ciales del ejército estaban muy por debajo del 10 por 

ciento del total de caballeros de hábito en el siglo XVII, su 

proporción aumentó hasta superar incluso el 60 por ciento en 

la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en Santiago, 

Alcántara y Montesa, mientras parece que Calatrava, aunque 

también aumentó la proporción de caballeros procedentes de 

la milicia, permanecía más vinculada a otro tipo de carreras, 

seguramente las administrativas de carácter civil. Fue nume-

roso el contingente de miembros de órdenes militares que 

formaban parte de las distintas armas del ejército, como las 

guardias valonas o los tradicionales irlandeses católicos al 

servicio del rey de España (nota 126). De hecho, los hábitos 

de las órdenes se convirtieron en distinciones vinculadas a 

la carrera militar, regulándose su concesión como un honor 

que era accesible tras haber cumplido los preceptivos años 

de servicio (nota 127). Por otra parte, aunque algunas enco-

miendas se reservaron a los infantes de la familia real, mu-

chas otras se concedían por méritos militares, e incluso se 

cargaban pensiones sobre ellas para compensar a ofi ciales 

del ejército o la marina retirados o fallecidos y a sus familias 

(nota 128).
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Volviendo al cuerpo de caballería, entre las medidas de re-

forma del ejército que se tomaron en los primeros años del 

reinado de Felipe V, en plena guerra de Sucesión (nota 129) 

en 1706 se crearon 11 regimientos, uno de ellos denominado 

de «Órdenes Nuevo» por convocatoria a los caballeros hecha 

por la reina María Luisa Gabriela de Saboya, y que quedó 

a cargo del duque de Aveiro (nota 130). Al reorganizarse la 

caballería tras la salida del ejército de Felipe V de los Países 

Bajos, en julio de 1714 se hizo una relación de los cuerpos de 

la caballería, entre cuyos 47 regimientos, junto a los guardias 

de corps y otras ocho compañías sueltas, entre un total de 

18.528 caballos, encontramos el de «Órdenes Viejo», con D. 

Melchor Colón de Portugal como coronel, con 4 escuadrones, 

mientras que el de «Órdenes Nuevo», de sólo 3 escuadrones, 

tenía a su frente a D. Gaspar de Venegas. El 20 de abril de 

1715 se dispuso que los escuadrones se formaran por cuatro 

compañías, sin alterar el número de las 12 por regimiento, 

reduciéndose entonces su número a 24, y conservándose tan 

solo el de «Órdenes Viejo», con D. Melchor de Portugal como 

coronel. Más tarde, el 26 de septiembre de 1716 se redujeron 

los regimientos de caballería a 25 hombres por compañía, en 

lugar de los 32 que tenían. Sucesivas reformas cambian las 

dimensiones del cuerpo de caballería: la ordenanza del 10 de 

febrero de 1718 reducía los regimientos a un total de 31, 21 
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de línea y 10 de dragones, cada uno de ellos formado por tres 

escuadrones de cuatro compañías cada uno. El de «Órdenes 

Viejo» estaba entonces a cargo de D. Francisco Pignatelli 

(nota 131), y aparte de este, entre los regimientos de línea 

aparecen las denominaciones de Santiago, Calatrava, Alcán-

tara, Montesa y Malta (nota 132). 

El 12 de mayo de 1722 una Real Orden establecía una clase 

de cadetes para los caballeros notorios, reclutados entre los 

cruzados (o caballeros de Órdenes), los hijos o hermanos 

de éstos, los titulados nobiliarios y sus hijos o hermanos, los 

hidalgos que probasen serlo, y los hijos de los capitanes y 

ofi ciales de mayor grado. El 15 de agosto de 1722 de nuevo 

se reorganizan las dimensiones del cuerpo (nota 133).

No obstante, la principal reforma es la que se llevó a cabo 

en 1741, donde incluso se señalaba un orden de prelación 

en los regimientos, quedando en el puesto 5º el de Órdenes, 

7º Alcántara, 10º Malta, 15º Calatrava, 18º Santiago, y des-

apareciendo el nombre de Montesa. Pese a las apariencias, 

aunque había un total de 22 regimientos de línea y 17 de dra-

gones, el número de efectivos no era muy grande (nota 134). 
Carlos III reorganizó de nuevo en mayo de 1763 el cuerpo, 

reduciendo a 12 el número de regimientos de línea, entre 

los que permanecieron los nombres de Alcántara, Calatra-
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va, Santiago y Montesa (nota 135). Tras la guerra contra la 

Convención iniciada en 1792 en el Rosellón, se asiste a otra 

reorganización, que se verifi có en 1802, quedando ahora 12 

regimientos de línea, 6 de cazadores y 6 de húsares, entre 

los que permanecían los nombres de las cuatro órdenes mi-

litares españolas. Finalizada la Guerra de la Independencia 

el número de efectivos era similar al de 1803, con 16.320 

hombres y 13.000 caballos, agrupados en seis regimientos 

más. En 1815 los de línea (17) se subdividieron en coraceros 

y lanceros, entre estos últimos los cuatro de las órdenes. Los 

de caballería ligera (13) se dividieron a su vez en dragones 

y cazadores. Tras diversas vicisitudes políticas, en 1828 la 

caballería quedaba compuesta por 5 regimientos de línea y 7 

ligeros, en los que los antiguos nombres que hacían relación 

a las milicias religiosas habían desparecido (nota 136). En 

1859 una nueva reorganización volvía a recordar los nom-

bres de Santiago, Montesa (lanceros) Alcántara (cazadores) 

Calatrava (húsares), que participaron en las campañas de 

África poco después. Estos nombres, con diversas variacio-

nes, y adaptados a las actuales brigadas motorizadas, se 

conservan incluso hoy en día en unidades destinadas en la 

Península y en las plazas africanas de soberanía española 

(nota 137).
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Aparte de la relación con la caballería, el nombre de Batallón 
de Órdenes se resucitó en 1793 para organizar un regimiento 

de infantería de mil efectivos repartidos en tres batallones, 

que estarían a cargo de un caballero profeso, con capella-

nes también de cada una de las tres órdenes. Este batallón 

participó en las campañas del Rosellón de 1793; en 1794 en 

Navarra, Guipúzcoa y Miranda, y en el bloqueo de Gibraltar y 

en Galicia en 1796. Tras asentarse posteriormente en Cádiz, 

participó en la invasión de Portugal en 1807, contra los Fran-

ceses entre 1808-1812, enviado a América en 1815, y fue 

disuelto fi nalmente en 1823 (nota 138).

7.- Las fortalezas

Cuando se hicieron cargo de la administración de los maes-

trazgos los Reyes Católicos, según estaba impuesto en 

las autorizaciones pontifi cias, se obligaban a defender el 

patrimonio y la integridad de las órdenes que recibían. Las 

rentas de las mesas maestrales pasarían a depender de 

la hacienda regia bajo el califi cativo de maestrazgos, pero 

también contraían las obligaciones que antes sufragaban los 

maestres. Pese a que a fi nales del siglo XV el número de 

los caballeros y comendadores no fuera excesivo, existía un 

potencial de reclutamiento apoyado no sólo en la capacidad 

de movilización de los freiles, o en la aplicación de levas en 
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el señorío dominado por las órdenes, sino porque mantenían 

en su poder un amplio número de fortalezas donde se cus-

todiaba el armamento necesario para dotar de efectividad a 

jinetes y peones, aparte de las destinadas a la propia defen-

sa de los castillos. Estas fortalezas eran normalmente sede 

de las principales encomiendas, y se exigía inicialmente que 

su comendador estuviera al frente de las mismas, aunque 

debido a las obligaciones y convocatorias maestrales o del 

rey, se generalizó la existencia de alcaides asalariados que 

actuaban en nombre de los comendadores Su nombramiento 

era efectuado cuando no autorizado desde el Consejo de Ór-

denes, que cuidaba que tales alcaides fueran caballeros de 

hábito, pero no siempre.

 Lejos de aplicar una política de destrucción de estas torres 

fuertes y castillos tras el control de los maestrazgos, los Re-

yes Católicos incidieron en que se mantuviera su conserva-

ción y aprovisionamiento, dictándose constantes órdenes de 

reforma, reparación o mejora en los mandamientos que los 

visitadores comunicaban a los responsables de las instalacio-

nes tras haber realizado su inspección (nota 139). Los gas-

tos corrían a cargo de las encomiendas respectivas, de los 

concejos que las integraban si estaban obligados por los anti-

guos fueros, y de una importante partida de las rentas maes-
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trales, que para Santiago desde principios del siglo XVI era 

de 600.000 maravedíes anuales, excepto algunos años pun-

tuales en que se aumentaba, como 1546 o 1555 (nota 140). 

En Calatrava estaba fi jada en 400.000 maravedíes anuales 

desde 1494 y se mantuvo hasta la década de 1570, sin fal-

tar tampoco otras consignaciones adicionales cuando fuera 

preciso. Con cargo a estas dotaciones se libraban partidas 

tanto para reparaciones como para abastecimiento de arma-

mentos y vituallas. Sin embargo, al permanecer estancada 

esta dotación, puede suponerse que los castillos entraron en 

un deterioro progresivo, puesto que sus funciones defensivas 

apenas tenían lugar cuando la guerra se libraba fuera de las 

fronteras del reino de Castilla (nota 141). Por el contrario en 

Alcántara, que mantenía una consignación de 150.000 mara-

vedíes anuales para obras en su mesa maestral, la inversión 

real contabilizada entre 1522 y 1534 supuso prácticamente el 

doble de esa cifra, pues se invirtieron más de 3 millones de 

maravedíes en dichos trece años. La obras se ejecutaron no 

solo para mantenimiento, sino para reformas en la importante 

línea de fortifi caciones situadas en el partido de Alcántara, 

junto a la frontera portuguesa, que recibieron notables in-

versiones para adaptar su capacidad defensiva para resistir 

los proyectiles de la artillería, mediante la construcción de 

baluartes en los siglos XVI y XVII, atendiendo a los nuevos 
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criterios impuestos por las trazas italianas de las fortalezas 

adaptadas a la revolución militar (nota 142).

Limitando nuestro recorrido básicamente a las tres órdenes 

castellanas y al territorio situado en este reino (nota 143), ob-

servamos que a fi nales del siglo XV en Calatrava las visitas 

informan que 13 fortalezas se mantenían en orden de uso en 

el partido de Andalucía (Arjonilla, Higuera de Arjona, Lopera, 

Peña de Martos, Porcuna, Torre el Cañaveral, Torredonji-

meno, Jimena, Torres, Viboras, Sabiote, Bélmez y Abanilla 

–ésta en tierras murcianas–), en el del Campo de Calatrava 

7 (Herrera, Manzanares, Piedrabuena, Daimiel, Almodóvar 

del Campo, Almadén y Calatrava la Nueva) más 2 torres 

(Guadalerza y Malagón), y en el de Zorita la antigua fortale-

za que daba nombre a esta demarcación, más la de Huerta 

de Valdecarábanos y la torre de la Fuente el Emperador. No 

obstante, en la relación de fortalezas que durante el siglo XVI 

siguen mencionándose entre las que mantenía la orden de 

Calatrava, hay que añadir en el partido de Andalucía las de 

Arjona, Recena, Jamilena, y en el Campo de Calatrava otra 

más en Bolaños, aparte de la de Puente del Congosto, un 

señorío en la actual provincia de Salamanca que recayó en 

manos de Calatrava en torno a 1495, por fallecer el caballero 

don Luis de Guzmán que lo poseía y recibirlo la orden como 
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heredera (nota 144). En Aragón, la importante plaza de Alca-

ñiz, sede de la encomienda mayor de Aragón conservaba un 

notable castillo, hoy convertido en parador, y en otras plazas 

también existían fortalezas, como Monroyo o Alcorisa, y tam-

bién se conservaban edifi cios fuertes en las posesiones va-

lencianas de Bejís y Castel de Castells. Por otra parte, no hay 

que olvidar que algunos pueblos mantenían adarves defensi-

vos, en cuya reparación los visitadores de la orden insistían 

de manera reiterada, al menos durante las primeras décadas 

del siglo XVI (Pastrana, Fuentelencina, Auñón, Almonacid de 

Zorita) (nota 145).

 Santiago, por su mayor extensión territorial contaba con una 

red aún más extensa de edifi cios defensivos y plazas fuertes. 

En la provincia de Castilla de la orden de Santiago de los 9 

castillos heredados en la cuenca del Tajo de la época de la 

reconquista, habían desaparecido 4, y quedaban a fi nales del 

siglo XV los de Fuentidueña, Villarejo de Salvanés, Oreja, 

Colmenar de Oreja, Alpages y Monreal, y de las cinco torres 

sólo permanecían en uso las de Estremera, Aranjuez, Ocaña 

y Santa Cruz de la Zarza. Otros castillos en este entorno eran 

los de Paracuellos del Jarama y la torre de Prado del Rey, 

cercanos a Madrid. La orden de Santiago mantenía poblacio-

nes amuralladas en Colmenar, Oreja, Santa Cruz de la Zar-
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za y Ocaña, mientras que otras villas fuertes situadas al sur 

fueron despojadas de sus adarves en la segunda mitad del 

siglo XV (Villamayor y Villaescusa de Haro). En el Campo de 

Montiel se conservaban aún cuatro fortalezas: Alhambra, La 

Membrilla, Montiel y Montizón, más siete torres menores. En 

tierras de Jaén la defensa frente a los musulmanes mantenía 

en buen uso 8 castillos (los de la encomienda de Bedmar 

–Canena, Bedmar y Albánchez–, y los de Beas, Chiclana, 

Segura, Siles, Hornos, Catena y Torre de Albánchez), más 5 

torres y cuatro plazas amuralladas: Chiclana, Segura, Siles 

y Hornos. La línea de fortalezas penetraba en tierras mur-

cianas por las sierras de Yeste y Letur, hasta componer un 

conjunto de 14 fortalezas y 2 torres, más 10 villas cercadas: 

Yeste, Férez, Moratalla, Letur, Socobos, Liétor, Caravaca, 

Cehegín, todos ellos incluyendo sus villas cercadas, y otros 

más al sur: Canara, Pliego; aparte, los de la cuenca del Segu-

ra: Ricote, Blanca, Ulea y Cieza. En conjunto, Santiago dis-

ponía a fi nales del siglo XV en esta amplia provincia un total 

de 40 fortalezas enhiestas, más 11 caídas, 19 torres y otras 

5 derribadas; 22 lugares amurallados y 5 que habían sido 

despojados de sus cercas, y 25 plazas dotadas de castillo y 

adarves (nota 146). 
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En la provincia santiaguista de León destacaban en tierras 

extremeñas las villas fuertes de Alange, Azuaga, Fuente del 

Maestre, Hornachos, Jerez de los Caballeros, Lobón, Llerena, 

Medina de las Torres, Mérida, Montánchez, Montemolín, Rei-

na, Ribera del Fresno, Santos de Maimona, Segura de León, 

Valencia de las Torres y Valencia del Ventoso (nota 147), y 

más al norte, ya en tierras de Zamora, la de Castrotorafe.

Por su parte, Alcántara mantenía al menos 19 fortalezas, 

repartidas en sus dos partidos, el de Alcántara (Alcántara, 

Almenara, Azagala, Brozas, Eljas, Herrera de Alcántara, Ma-

yorga, Morajela, Peñafi el, Piedrabuena, Portezuelo, Santibá-

ñez, Valencia de Alcántara) y La Serena (Almorchón, Barca-

rrota, Benquerencia, Castilnovo, Magacela y Zalamea de La 

Serena) (nota 148).

La realización de sucesivas visitas nos informa de manera 

detallada del estado y de los pertrechos que se conservaban 

en ellas, gracias al mantenimiento de las estructuras admi-

nistrativas por los Reyes Católicos tras la incorporación de 

los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara a la co-

rona. A fi nales del siglo XV las fortalezas de Santiago en la 

Provincia de Castilla incluían un total de 47 armas ligeras y 6 

pesadas (nota 149). En el estudio de las visitas a Calatrava 

hacia 1492 se cuentan hasta 144 armas de fuego (bombar-
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das, serpentinas, culebrinas, espingardas, cerbatanas, true-

nos, etc.), la mayor parte en fortalezas andaluzas, aparte de 

las correspondientes municiones y pólvora, sin que faltasen 

armaduras, lanzas, paveses, corazas, y gran cantidad de ba-

llestas con sus accesorios. Esta situación es muy similar a la 

que también podemos ver gracias a los inventarios y visitas a 

las fortalezas extremeñas santiaguistas y especialmente en 

las alcantarinas, cuya artillería fue reforzada tras la secesión 

portuguesa de 1640 (nota 150).

La evolución de la suerte posterior de estas instalaciones mi-

litares dependió en gran medida de si permanecieron en las 

órdenes, o se adjudicaron a particulares junto a los restantes 

bienes que componían las encomiendas que fueron enajena-

das en los reinados de Carlos V y Felipe II (nota 151), pues 

quedaban así en manos ajenas a la corona y a la obligación 

de conservarlas. En muchos casos, en el siglo XVIII la ruina 

había hecho mella en aquellos viejos castillos (nota 152), 

aunque se revivió su función militar cuando la guerra volvió 

en diferentes ocasiones (nota 153). Junto a la documenta-

ción específi ca de contratos, obras y las descripciones obli-

gadas en las tomas de posesión de los comendadores res-

ponsables de su conservación, las visitas periódicas efec-

tuadas por cada una de las órdenes a sus fortalezas es una 
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fuente inestimable para la realización de reconstrucciones y 

restauraciones, y de estudios arqueológicos (nota 154). 
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1. GARCÍA FITZ, Francisco: la Edad media. Guerra e ideología. Justifi -
caciones religiosas y jurídicas. Madrid: Sílex, 2003, en p. 170: recoge 

una cita del elogio de San Bernardo en tu texto en el que alaba la nue-

va milicia templaria: «Marchad, pues, soldados, seguros al combate 

y cargad valientes contra los enemigos de la cruz de Cristo ciertos de 

que ni la vida ni la muerte podrá privaros del amor de Dios que está 

en Cristo Jesús, quien os acompaña en todo momento de peligro...». 

Véase también RUIZ GÓMEZ, FRANCISCO: «Los hijos de Marta, las Ór-

denes Militares y las tierras de la Mancha en el siglo XII», Hispania, 

LXII/210, 2000, pp. 897-916.

2. Una reciente aproximación sintética a la historia de estas órdenes 

religiosas de caballería puede encontrarse en MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: 

La cruz y la espada. Vida cotidiana de las órdenes militares españo-
las. Barcelona: Plaza y Janés, 2002.

3. Una síntesis del ideario caballeresco medieval puede verse en FLO-

RI, Jean: Caballeros y caballería en la Edad Media, Barcelona: Paidós, 

2001, pp. 192-202 y ss., especialmente sobre las órdenes militares y 

la cruzada.

4. Preferimos utilizar la expresión freyle en lugar de freire, por ser la 

que más frecuentemente aparece en la tratadística antigua, siendo 

ambas válidas en castellano, con el signifi cado de designar tanto a los 

clérigos como a los caballeros que hubieran jurado sus votos como 

profesos de una orden militar. Esta expresión nace para distinguirlos 

de los frayles de las órdenes monásticas. Este es el origen del trata-

miento dado tanto a clérigos como caballeros militares con el califi ca-

tivo de frey.
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5. Una revisión de estos principios puede verse en BENITO RUANO, Eloy: 

«Los orígenes de las Órdenes Militares», Torre de los Lujanes, 49, 

2003, 109-117; EPALZA, Mikel de: «La espiritualidad militarista del Is-

lam medieval. El ribat, los ribates, las rábitas y los almonastires de 

al-Ándalus», Medievalismo, 3, 1993, pp. 5-18, y más recientemente, 

PARADELA ALONSO, Nieves: «Belicismo y espiritualidad: una caracteri-

zación del yihad islámico», Militarium Ordinum Analecta, Seminario 

Internacional de Ordens Militares, Universidade do Porto, 5, 2001, pp. 

653-667. 

6. En la línea expuesta magistralmente por DUBY, G.: Les trois ordres 
ou l’imaginaire du féodalisme. Paris, 1978, donde los caballeros serían 

los bellatores, frente a los oratores, compuestos por los eclesiásticos 

seculares y los monjes, y los laboratores, o pueblo llano trabajador, 

una división tripartita que se perpetuaría en los tres estamentos del 

Antiguo Régimen.

7. Estas órdenes internacionales y su presencia en España puede 

seguirse en BARQUERO GOÑI, Carlos: Los caballeros hospitalarios en 
España durante la Edad Media (siglos XII-XV). Burgos: Editorial La 

Olmeda, 2003. MORENÉS MARIATEGUI, Carlos: Historia resumida de la 
soberana Orden de Malta. Madrid: Instituto Complutense de la Orden 

de Malta, 1995. CEVALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso de; SÁNCHEZ DE LEÓN 

Y COTONER, Antonio Y PALMERO PÉREZ, Dolores: La Orden de Malta en 
España (1802-2002). Madrid: Palafox & Pezuela, 2002. RINCÓN GAR-

CÍA, Wifredo: La Orden del Santo Sepulcro en Aragón. Guara Editorial, 

Zaragoza, 1982. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: La Orden y los Caballeros 
del Santo Sepulcro en la Corona de Castilla. Burgos, 1995. ID.: Los 
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templarios en los reinos de España. Barcelona: Planeta, 2001. BUENO 

Y PIMIENTA, Francisco; MONTESERÍN Y ÁLVAREZ, Manuel; VALERO DE BER-

NABÉ Y MARTÍN EUGENIO, Luis; BALANZÓ Y SOLÁ, Juan Gualberto de (col.): 

Historia de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén 
y su implantación en España. Madrid: Orden de Caballería del Santo 

Sepulcro de Jerusalén, 2001.

8. Una reciente síntesis sobre la aparición de estas milicias propias 

de la Península Ibérica ha sido redactada por AYALA MARTÍNEZ, Carlos 

de: Las Órdenes Militares Hispánicas en la Edad Media (siglo XII-
XV). Madrid: Marcial Pons-Latorre Literaria, 2003, pp. 165-147. Véase 

también el reciente tabajo de RUIZ GÓMEZ, Francisco: Los orígenes de 
las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha 
(1150-1250). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 

2003, pp. 121-174.

9. Se mantiene la imagen del martirio de los caballeros militares que 

transmiten algunas crónicas, como la muerte en la batalla de Alarcos 

de Martín Martínez, supuesto maestre de Calatrava (aunque lo era 

don Nuño Pérez), y la ejecución por los musulmanes de los caballeros 

que se refugiaron en el castillo de Calatrava, así como la renuncia por 

ser herido en un brazo durante la batalla de Las Navas del maestre 

de esta misma milicia don Gonzalo Núñez de Lara y la muerte del 

comendador frey Pero Gómez de Acevedo. En el período del primer 

siglo de su fundación al menos tres maestres de Santiago murieron 

en hechos de armas. Véase RUIZ GÓMEZ, Francisco: «La hueste de las 

Órdenes Militares», en IZQUIERDO BENITO, Ricardo; RUIZ GÓMEZ, Francis-

co (coords.): Las Órdenes Militares en la Península Ibérica: volumen 
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I, Edad Media. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, 2000, pp. 403-435. Véase especialmente en p. 403 la biblio-

grafía que aporta sobre la participación de los caballeros de Santiago 

y Calatrava, entre otras, en las batallas de Alarcos (1195) o Las Navas 

(1212), la toma de Cuenca (1177), la conquista de Córdoba (1235), 

Jaén (1246) y Sevilla (1248). Estas y otras muchas referencias se 

apuntan en el apéndice donde se relatan los hechos de armas reco-

gidos por RADES Y ANDRADA, Fray Francisco de: Chronica de las tres 
Ordenes y cavallerías de Sanctiago, Calatrava y Alcantara..., Toledo: 

Juan de Ayala, 1572. [reed. fasc. Ciudad Real: Diputación Provincial, 

1980 (crónica de Calatrava); Barcelona: El Albir, 1980, 303 pp.; Valen-

cia: Librerías París-Valencia, 1994, 73 pp. (crónica de Santiago); 88 

pp. (crónica de Calatrava); 55 pp. (crónica de Alcántara)]. Véase tam-

bién ALVIRA CABRER, Martín: «El papel de maestres y caballeros en la 

batalla de Las Navas de Tolosa (1212), según las historias modernas 

de las Órdenes Militares», en Las Órdenes Militares en la Península 
Ibérica: volumen I, Edad Media... pp. 537-554.

10. MANGADA CAÑAS, Patricia: «Las órdenes militares en las fuentes 

islámicas», en Las Órdenes Militares en la Península Ibérica: volumen 
I, Edad Media, pp. 165-172. No obstante, muchas de las cualidades 

heroicas y belicistas que adornan la memoria de los caballeros de las 

órdenes en su enfrentamiento secular contra los musulmanes han de 

ser revisadas, ya que frente a los muchos testimonios de valor y marti-

rio, no faltan los que sitúan a los freiles en posiciones menos arriesga-

das, más propias del juego estratégico que de esforzados sacrifi cios. 

Cf. AYALA MARTÍNEZ, Carlos de: Las Órdenes Militares Hispánicas en la 
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Edad Media (siglo XII-XV), pp. 591-601, «La efi cacia combativa de los 

freires y su imagen.»

11. Desde 1096-99 el propio Urbano II exhortó mediante la concesión 

de indulgencias a que los caballeros catalanes restaurasen la diócesis 

de Tarragona, Pascual II en 1109 hizo lo propio con los de Castilla y 

León, y en 1123 Calixto II repetía la concesión de los mismos privile-

gios a los que combatieran a los musulmanes en Al-Ándalus, que se 

concedían a los que lo hacían en Tierra Santa. Los episodios de la 

aparición del propio apóstol Santiago en la batalla de Clavijo, o la ba-

talla de las Navas en 1212 que vengaba la derrota de Alarcos en 1195, 

se lucharon y registraron en las crónicas en un sentido claramente 

de guerra religiosa. GARCÍA FITZ, Francisco: la Edad media. Guerra e 
ideología... pp. 194-217.

12. MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: «Los maestres de las Órdenes Militares 

castellanas y la ‘revolución’ Trastámara: vicisitudes políticas y relacio-

nes nobiliarias», en: Las Órdenes Militares en la Península Ibérica: vo-
lumen I, Edad Media..., pp. 259-280. CABRERA, Emilio: «El acceso a la 

dignidad de maestre y las divisiones internas de las Órdenes Militares 

durante el siglo XV», ibídem, pp. 281-306. Una perspectiva que inclu-

ye también las relaciones de las órdenes militares con los monarcas 

de Aragón y Portugal, además de con los castellanos la sintetiza AYALA 

MARTÍNEZ, Carlos de: Las Órdenes Militares Hispánicas en la Edad Me-
dia (siglo XII-XV)..., pp. 699-769.

13. Seguimos en este punto a SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: Las órdenes 
militares y la Guerra de Granada, Sevilla: Fundación Sevillana de 

Electricidad-Guadalquivir, S.L. Ediciones, 1992. AYALA MARTÍNEZ, Car-
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los de: Las Órdenes Militares Hispánicas en la Edad Media (siglo XII-
XV)..., pp. 479-485. LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Las guerras de 
Granada en el siglo XV. Barcelona: Ariel, 2002. Id.: «La frontera de 

Granada, 1265-1481», Revista de Historia Militar, XVL, 2002, número 

extraordinario Historia Militar: Métodos y Recursos de Investigación, 

pp. 49-121.

14. LADERO QUESADA, Manuel Fernando: «La Orden de Alcántara en 

el siglo XV. Datos sobre su potencial militar, territorial, económico y 

demográfi co», En la España Medieval, II, 1982, Estudios en Memoria 

del profesor D. Salvador de Moxó, pp. 503-504.

15. Se destaca la potencia de Santiago sobre las demás milicias, pues 

en 1487 movilizaba 1.200 lanzas y 2.500 peones, Calatrava 550 lan-

zas y 1.000 peones, y Alcántara 775 caballeros y 400 peones. Véa-

se AYALA MARTÍNEZ, Carlos de: Las Órdenes Militares Hispánicas en la 
Edad Media (siglo XII-XV)... pp. 558-559, sobre cifras estimadas por 

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Castilla y la conquista de Granada, 

Granada, 1987, e Id.: «Ejército, logística y fi nanciación», en VV.AA. 

La incorporación de Granada a la Corona de Castilla, Granada, 1993, 

pp. 195-227. Id.: La Guerra de Granada. Granada: Diputación, 2001, 

pp. 112-112, «La formación del ejército en batallas al comienzo de la 

campaña de 1487».

16. PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés: La Orden de Santiago en el si-
glo XV: la provincia de Castilla. Madrid: Dykinson, 1997, pp. 31-32 y 

295-297.

17. RODRÍGUEZ BLANCO, Daniel: La Orden de Santiago en Extremadura. 
Siglos XIV y XV. Badajoz: Diputación de Badajoz, 1985, p. 134. 
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18. En el caso de la orden de Calatrava, en 1489 se reunió un capítulo 

general que pretendió, de forma fallida, nombrar un nuevo maestre. 

Véase sobre el proceso de incorporación nuestro trabajo FERNÁNDEZ 

IZQUIERDO, F.: La orden militar de Calatrava en el siglo XVI. Madrid: 

CSIC, 1992, pp. 48-56. LADERO QUESADA, Manuel Fernando: «La incor-

poración del Maestrazgo de Alcántara a la Corona», Hispania, XLII, 

1982, p. 9-16. CORTÉS PEÑA, Antonio Luis: «Carlos V y el papado», en 

CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francis-

co (coords.): Carlos V. Europeísmo y universalidad. Madrid: Socie-

dad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y 

Carlos V, 2001, volumen III, Los escenarios del imperio, pp. 145-168, 

y especialmente sobre la concesión de la administración de los maes-

trazgoa a perpetuidad en p. 154. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: «Cuándo los 

maestrazgos se incorporan a la Corona», Revista de Historia Militar. 
2000, 44 (número extra), pp. 223-230. Se ofrece una visión sintética 

sobre la incorporación de todos los maestrazgos en AYALA MARTÍNEZ, 

Carlos de: Las Órdenes Militares Hispánicas en la Edad Media (siglo 
XII-XV)..., pp. 751-758, y la bibliografía que se cita. 

19. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: Nobleza y Monarquía, Madrid: La Esfera 

de los Libros, 2003, pp. 373-384.

20. Por ejemplo, para seguir la participación de las órdenes en la gue-

rra de Granada véase PULGAR, Hernando del: Crónica de los señores 
Reyes Católicos, en ROSELL, Cayetano (ed.): Crónica de los Reyes de 
Castilla, Tomo III, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1953, p. 

372, 382-511, o BERNÁLDEZ, Andrés: Historia de los Reyes Católicos 
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don Fernando y doña Isabel, en Crónica de los Reyes de Castilla, 
Tomo III, pp. 604-644.

21. De manera inmediata tras la incorporación de los maestrazgos la 

corona aplicó sus recursos económicos a objetivos militares, aunque 

no fueran continuación de la tradicional cruzada. Véanse como mues-

tra las cuentas de Juan de la Fuente de las rentas en pan y dinero 

de las mesas maestrales de Santiago y Calatrava enviados a Colibre 

en el Condado del Rosellón y a Fuenterrabía entre 1496-1503 para 

avituallar las tropas. Archivo General de Simancas (AGS), Contaduría 

Mayor de Cuentas, 1ª serie, leg. 161.

22. Las relaciones en las que aparecen los repartimientos de lanzas, 

para sufragar el equipamiento, montura y sueldo de jinetes armados a 

caballo, aplicadas a las encomiendas de estas órdenes se documen-

tan desde 1495. Las 37 encomiendas y prioratos de Alcántara tenían 

repartidas en 1485 un total de 142 lanzas. LADERO QUESADA, Manuel 

Fernando: «La Orden de Alcántara en el siglo XV...», P. 502. En una 

real cédula dirigida al gobernador del Campo de Calatrava, mosén 

Lope de Atoguía, se le ordenaba que abonase los salarios debidos 

a dos soldados, Pedro de Palenques y Lope Ferrández, que habían 

servido a caballo. El pago había de hacerse con cargo a las lanzas 

que no habían aportado los comendadores de Guadalerza, Daimiel, 

Piedrabuena, Almagro y Torres cuando se les había requerido. Véase 

Archivo Histórico Nacional (AHN, Madrid), Órdenes Militares (OOMM), 

libro 26 c, f. 44 v, 1497-08-25.

Las tropas señoriales seguían siendo convocadas tras la guerra de 

Granada, entre ellas las de las órdenes, como se comprueba en el 
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Libro de presentaciones, grandes y ordenes e cavalleria de 1497, pero 

su proporción en las fuerzas militares de la Monarquía fue disminu-

yendo ante el establecimiento de las Guardas Reales como ejército 

permanente. SÁNCHEZ PRIETO, Ana Belén: «Pervivencia de las huestes 

medievales en el Renacimiento»,  Revista de Historia Militar, XXXVII, 

75, 1993, p. 80.

23. En el Registro de Despachos de la Secretaría de Calatrava y Al-

cántara, AHN, OOMM, libro 26 c, f. 87 v- 88r y 94 r-v, se conservan las 

copias de las reales cédulas de convocatoria a los comendadores y 

caballeros, fechadas en 1508-11-04, para que se preparasen en per-

sona y con las lanzas que les correspondiesen, al objeto de embar-

carse hacia África junto al rey Fernando que estaba preparando una 

campaña contra los musulmanes. En Calatrava se exigían 268 lanzas, 

repartidas entre 46 encomiendas conforme a sus ingresos, aparte de 

que acudieran sus comendadores en persona, así como los 13 ca-

balleros que carecían de encomienda. En Alcántara se convocó a 26 

comendadores personalmente, que habrían de ser acompañados por 

184 lanzas, así como a 13 caballeros. En febrero y en diciembre de 

1509 se ordenaba al tesorero real licenciado Francisco Vargas pa-

gar los gastos de los correos dirigidos a todos los convocados. AHN, 

OOMM, lib. 26 c, f. 96v y 141v.

24. Así se indica en AHN, OOMM, lib. 26 c, f. 139 r, 1509-11-28, en real 

cédula dirigida a todos los comendadores de Alcántara y de Calatrava. 

Puesto que estaban obligados a contribuir con lanzas en razón de sus 

encomiendas, se les ofrecía la oportunidad de sustituir tal servicio por 

el pago de 15 maravedíes diarios por cada lanza de las que estaban 
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obligados a sufragar; en caso contrario habrían de presentarse en 

los siguientes 40 días a la recepción de esta cedula de requerimiento 

ante el corregidor de Málaga, don Iñigo Manrique, para embarcar ha-

cia Orán; si deseaban pagar sería el gobernador de Andalucía de la 

orden de Calatrava, residente en Martos, quien les cobraría cada año 

el importe de las lanzas, en tres pagos cuatrimestrales. Al dorso se in-

dica que llevaba una anotación fechada el día 1509-12-02, indicando 

que si preferían pagar, habrían de abonar los primeros cuatro meses, 

una vez transcurridos, al citado gobernador de Andalucía. El método 

se puso en práctica poco más adelante, pues en lib. 26 c, f. 22 v, 

1511-10-30, se pide a los gobernadores de los partidos de la orden de 

Calatrava que procedan a recaudar las cantidades correspondientes 

a las lanzas de los comendadores de su demarcación, en las cuantías 

establecidas el año 1510 y que fueron confi rmadas durante la celebra-

ción del capítulo general de la orden en Sevilla, que se convocó para 

el día de Cuaresma de 1511. 

25. En el capítulo de Calatrava de 1511 se fi jó la cifra de 30.000 ma-

ravedíes de renta mínima en las encomiendas para poder exigirles 

la contribución de lanzas. Véase AHN, Códice 813 b, f. 31 v y AHN, 

OO.MM., libro 323 c, f. 88 v, 1512-07-22, en que se relevaba de esta 

obligación a Juan Alonso Palomino, comendador de Belmez, y fi scal 

de la orden, pues su encomienda no llegaba a lo indicado para impo-

nerle pago de lanzas. En f.182 r, 1513-12-24, se concede la misma 

redención a Francisco Balboa, comendador de las Casas de Ciudad 

Real. En los primeros repartimientos conocidos para Calatrava, que 

datan de fi nales del siglo XV, el número de lanzas que habrían de 

costear los comendadores era de cerca de 300, que fueron aumenta-
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das a 330 en el capítulo general de la orden celebrado en 1600. Poco 

sabemos de las características concretas de estos jinetes armados, 

pero un siglo y medio después en las Defi niciones de la orden en 1652 

se explicaba con detalle en qué consistían las lanzas: caballos ligeros 

con jinetes dotados de armaduras livianas y armados con lanzas.

Los caballeros montados a la gineta resultaban más operativos que la 

antigua caballería armada a la guisa, con un pesado arnés que sería 

sustituido por una coraza mucho más liviana, propia de la guerra de 

algaradas y ataques rápidos característicos de la caballería española, 

que tan útil se demostró en las campañas italianas iniciadas a fi nes del 

siglo XV. LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Recursos militares y guerras 

de los Reyes Católicos», Revista de Historia Militar, XLV, 2001, nú-

mero extraordinario Conquistar y defender: los recursos militares en 
la Edad Media, pp. 390-397. Sobre el modo de montar a la gineta, se 

escribieron muchos tratados en los siglos XVI y XVII, entre ellos el 

del caballero de Calatrava CHACÓN, Fernando: De la cavallería de la 
gineta, Sevilla: C. Álvarez, 1551, cuyo resumen y comentario pueden 

seguirse en ESPINO LÓPEZ, Antonio: Guerra y cultura en la época mo-
derna, Madrid: Ministerio de Defensa, 2001, pp. 391-399.

26. Denominación que se daba a los jinetes albaneses que luchaban 

con una larga lanza, llamada estradiota.

27. HERNÁNDEZ DEL POZO, Luis, Coronel de Infantería (coord.): Historia 
de las Fuerzas Armadas. Zaragoza-Barcelona: Ediciones Palafox-Edi-

torial Planeta, 1983. Tomo Segundo, pp. 59. Una visión general del 

ejército de los Reyes Católicos en estos años de obligada consulta es 
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la de QUATREFAGUES, R.: La revolución militar. El crisol español. Madrid, 

1997.

28. AHN, OOMM, lib. 26 c, 1511-02-20, f. 184 r (Calatrava) y f. 184 v 

(Alcántara), reales cédulas exigiendo la presencia con caballo y en 

perfecto orden de batalla a todos los comendadores y caballeros a 

mediados de abril siguiente al lugar donde estuviera su rey y maestre, 

Fernando el Católico, en esta ocasión redimiéndoles de las lanzas 

que debían aportar. 

29. AHN, OOMM, lib. 26 c, f. 184 v, 1512-02-20

30. AHN, OOMM, lib. 323 c, f. 131 r, 1513-04-30, nuevo recordatorio 

a los gobernadores para recaudar las lanzas, y otro en AHN OOMM, 

Archivo Judicial de Toledo (AT), leg. 44.847, 1516-10-09.

31. AHN, OOMM, lib. 323 c, f. 216 r, 1514-06-27, merced a frey San-

cho Cabrero, comendador de Puertollano, del pago de 5.475 mrs. por 

la lanza que costeaba su encomienda, porque ese año hubo de con-

tribuir al Tesoro de la orden. En el mismo libro, f. 62 v., 1516-08-01, se 

exime a Diego del Águila, comendador del Cañaveral, el pago de una 

lanza para la guarda de Orán en ese año, pues ya había contribuido 

con un tercio de su renta en el primer año de disfrute de la encomien-

da para el Tesoro de Calatrava, denominación que tenía el fondo de la 

orden para costear gastos judiciales.

32. En nuestro trabajo FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: La orden militar de Ca-
latrava en el siglo XVI, p. 115, se da cuenta de diversos documentos 

fechados entre 1508 y 1527, relativos a posesiones de la orden de 

Alcántara en la Española, que fi nalmente se vendieron al no cuajar el 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

84ÍNDICE

establecimiento de estas milicias por la intervención de frey Nicolás 

Ovando, comendador mayor de Alcántara, o de Francisco de Boba-

dilla, comendador de Auñón en Calatrava, quienes ejercieron como 

gobernadores en nombre de los Reyes de Católicos. Véase también 

SZÁSZDI LEÓN-BORJA, István: «El comendador mayor de Alcántara en la 

isla Española: la Reforma de las Órdenes y los Caballeros en la nueva 

frontera», en LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo (coord.): Las Órdenes 
Militares en la Península Ibérica: volumen II, Edad Moderna. Cuenca: 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 2.241-

2.264.

33. GÓMEZ VOZMEDIANO, Miguel Fernando: «La revuelta de las comuni-

dades en la Mancha (1519-1531)», Chronica Nova, nº 23, 1996, pp. 

135-169. Este autor presenta en un cuadro las guarniciones de peo-

nes situados en la fortalezas de Calatrava en 1520 y 1521, que en las 

9 fortalezas del partido de Andalucía oscilaron entre 69 y 75, en las 

cinco del Campo de Calatrava sólo 18, y en la única que había en el 

de Zorita, el castillo de Zorita de los Canes de 12 en 1520 pasaron a 

20 en 1521. Ibídem, p. 150. 

34. BARQUERO GOÑI, Carlos: Los caballeros hospitalarios en España 
durante la Edad Media (siglos XII-XV), pp. 231-232, y anteriores, don-

de se da cuenta del apoyo mutuo entre los Reyes Católicos y la orden 

de San Juan en intervenciones militares, tanto en el interior de los 

reinos peninsulares como en el espacio estratégico del Mediterráneo. 

Conviene recordar que todos los cargos sanjuanistas habían de tener 

autorización regia para su nombramiento, y que habían de cumplir con 

lealtad la fi delidad a sus reyes naturales. 
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35. PÉREZ, Joseph: La revolución de las Comunidades de Castilla 
(1520-1521). Madrid, 1977, pp. 331-350, 360-379. GUTIÉRREZ NIETO, 

Juan Ignacio: Las Comunidades como movimiento antiseñorial, Bar-

celona 1973, pp. 218-228. Aparte de las múltiples noticias que incluye 

GÓMEZ VOZMEDIANO en su documentado trabajo citado en la nota pre-

cedente, los archivos siguen ofreciendo noticias inéditas. Como es 

sabido no faltaron algunos caballeros y comendadores que apoyaran 

a los levantados, el más destacado el comendador mayor de Castilla 

de la orden de Calatrava, don Pedro Núñez de Guzmán, que acabó 

procesado y preso en el Convento de San Benito de Valladolid. Pero 

hubo otros como fue frey Hernán Bravo de Lagunas, comendador de 

Huerta de Valdecarábanos en Calatrava, quien acabó condenado y 

secuestradas sus rentas por apoyar a los rebeldes de Baeza, aparte 

de impulsar a los vecinos de su propia encomienda a unirse a la rebe-

lión, como expresa una real cédula en la que se le emplazaba a de-

clarar ante el Consejo de Órdenes fechada en Palencia, 1522-08-18. 

(AHN, OOMM, AT, legajo 44.593). También fue procesado Alvar Pérez 

de Guzmán, caballero de Calatrava, quien cumplió prisión en el Sacro 

Convento (AHN, OOMM, AT, 44.828, 1525-03-31). Frey Gonzalo de 

Arroyo, comendador de Daimiel y gobernador del partido de Zorita 

durante el levantamiento, consiguió evitar que aquella tierra se uniera 

a las demandas que llegaban desde Alcalá por solicitud del sedicioso 

obispo de Zamora, deteniendo a Mateo Sánchez, vecino de Almonacid 

que había acudido al llamamiento (AHN, OOMM, AT, 44.839, 1526-02-

22). Sin embargo no pudo hacer lo mismo en su propia encomienda 

cuando estalló un alboroto que arrasó la casa de su residencia, don-

de sus criados fueron acuchillados, su granero saqueado, aunque no 
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consiguieron derribar el edifi cio, (AHN OOMM, AT, 44.593, 1522-01-

21), excluyéndose a los participantes en la elección de ofi cios de la 

localidad como condena (AHN, OOMM, AT, leg. 44.903, 1523-09-24)

36. Sobre estos movimientos y la respuesta que solicitó en Valladolid 

Carlos V a los españoles para socorrer Viena véase KORPÁS, Zoltán: 

«La frontera oriental de la Universitas Christiana entre 1526-1532. La 

política húngara y antiturca de Carlos V», en Carlos V. Europeísmo y 
universalidad, Vol. III, pp. 321-334. Sobre la situación en el Medite-

rráneo vénase estos trabajos y la bibliografía que se cita, JUAN VIDAL, 

Josep: «El reino de Mallorca en la política mediterránea de Carlos 

V», Ibídem, pp. 531-565. PARDO MORENO, Juan Francisco: «Imperio y 

cruzada. La política mediterránea de Carlos V vista desde Valencia», 

Ibídem, pp. 359-378. ALONSO ACERO, Beatriz: «Cristiandad versus islam 

en el gobierno de Maximialiano y María (1548-1551)», Ibídem, pp. 

15-29. 

37. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: La orden militar de Calatrava en el siglo 
XVI, pp. 118-119, damos cuenta de las referencias de las cédulas de 

convocatoria, procedentes de los registros de despachos de Calatrava 

y Alcántara. Las dudas sobre la efectividad real de estas llamadas las 

planteó POSTIGO CASTELLANOS, Elena: «Caballeros del Rey Católico. Di-

seño de una nobleza confesional», Hispania, LV, 1995, p. 176 y 178.

38. Con Carlos V se llegaba al principio de su reinado a 26 compañías 

de hombres de armas dotados de armaduras pesadas, y 17 ligeras de 

estradiotes, unos 4.000 hombres. Por lo general, en estos años, los 

jinetes ligeros tienden a ser menos, hasta una cuarta parte de lo que 

suponen los pesados. En 1560 Felipe II redujo las compañías a 50 
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hombres, suprimiéndose los estradiotes por herreruelos o pistoletes, 

dotados todos de armas de fuego. Precisamente por el empleo de 

estas armas se reducía la efectividad de la caballería de línea y su 

profundidad, como se comprueba en los ejércitos del duque de Alba 

o de Alejandro Farnesio. La cantidad de armas de fuego aumenta en 

1579, pues a cada compañía de línea se la dota de 12 arcabuceros, 

de manera que una cuarta parte de los jinetes pesados y todos los 

ligeros iban dotados de ellas. Gracias a estas fuerzas, Felipe II ocupó 

Portugal en 1580. HERNÁNDEZ DEL POZO, Luis (coord.): Historia de las 
Fuerzas Armadas, p. 60. 

39. PARKER, Geoffrey: La revolución militar. Innovación militar y apogeo 
de Occidente, 1500-1800, Madrid: Alianza, 2002, p. 104, indica que la 

proporción de las fuerzas de caballería se fue reduciendo progresiva-

mente en los ejércitos europeos durante el siglo XVI, y especialmente 

se abandonó la caballería pesada, en la que el jinete estaba protegido 

por una armadura. La experiencia demostraba también que resulta-

ban más efi caces las pistolas en los jinetes que las antiguas lanzas, y 

si no se usaban en la primera embestida de una línea de caballos por 

mantenerse aún el uso de las picas, las pistolas podían servir como 

arma de repuesto para sucesivas cargas. Véase también MENDOZA, 

Bernardino de: Teórica y práctica de la guerra. Madrid, 1595. Edición 

del Ministerio de Defensa, Madrid, 1992, pp. 77-78. Una reciente y 

amplia revisión bibliográfi ca sobre la historiografía militar en relación 

con España puede verse en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y PI CORRALES, 

Magdalena de Pazzis: «La investigación en la historia militar moder-

na: realidades y perspectivas», Revista de Historia Militar, XLV, 2002, 
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número extraordinario Historia Militar: Métodos y Recursos de Inves-
tigación, pp. 123-169.

40. BOUZA ÁLVAREZ, Fernando: Palabra e imagen en la corte. Cultura 
oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro. Madrid: Abada Editores, 

2003, pp. 73-74 y ss.

41. Un ejemplo muy conocido podemos observarlo en la venera que 

luce el duque de Lerma en el retrato ecuestre que le pintó Rubens, 

conservado en el Museo del Prado, y otros muchos recogidos en CAL-

VO, I. Retratos de personajes del S. XVI, relacionados con la Historia 
Militar de España. Madrid: Ed. J. Cosano, 1919.

42. Estas cédulas debían presentarse por los interesados en las con-

vocatorias de los capítulos generales, y si no se demostraba el cumpli-

miento de las pascuas, en la iglesia propia de la orden más cercana a 

la residencia del caballero o comendador, se les aplicaban las corres-

pondientes sanciones. Véase, por ejemplo, la real cédula fechada en 

1563-04-20, dirigida al gobernador del partido de Zorita, en Calatrava, 

para cobrar penas impuestas en el capítulo general celebrado en Ma-

drid en 1560. AHN, OOMM, AT, leg. 44.890.

43. POSTIGO CASTELLANOS, Elena: Honor y privilegio en la Corona de 
Castilla. El Consejo de las Órdenes y los caballeros de Hábito en el 
siglo XVII. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1988, pp. 133-187. 

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: La orden militar de Calatrava en el siglo XVI, 
pp. 86-104.

44. WRIGHT, L. P. «The Military Orders in sixteenth and seventeenth 

century Spanish society. The institutional embodiment of a historical 
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tradition», Past and Present, 43 (1969), 34-70. Traducido al español 

«Las Órdenes Militares en la sociedad española de los siglos XVI y 

XVII. La encarnación institucional de una tradición histórica», en ELLIO-

TT, John H. (ed.): Poder y sociedad en la España de los Austrias, Bar-

celona: Crítica, 1982, pp 15-56. Sobre las dispensas, pp. 45-47 y ss. 

POSTIGO CASTELLANOS, E.: Honor y privilegio... , pp. 156-167. FERNÁNDEZ 

IZQUIERDO, F.: La orden militar de Calatrava en el siglo XVI..., pp. 290-

297. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: «Comercio y Blasones. Concesiones 

de hábitos de las Órdenes Militares a miembros del Consulado de 

Sevilla en el siglo XVII.», Anuario de Estudios Americanos, 1976, t. 

XXXIII, pp. 217-256. Para entender esta mentalidad de cierre castizo 

de la sociedad de los siglos XVI y XVII conviene analizar los expedien-

tes reprobados, esto es que se revocaba la merced al comprobarse 

que el candidato no cumplía los requisitos exigidos, especialmente la 

limpieza de sangre. Véase LAMBERT-GORGES, Martine; POSTIGO CASTELLA-

NOS, Elena: «L´ordre de Santiago et la porte fermée: les candidatures 

malheureuses à l´habit (XVI-XVIIe siècles)», en Les sociétés fermées 
dans le monde ibérique (XVI-XVIIIe s.). Essais de défi nitions et problé-
matique (Actes du colloque), Bordeaux: Maison des Pays Ibériques: 

C.N.R.S., 1986, pp. 139-168. OLIVAL, Fernanda: «“Sob o jugo da dis-

pensa de sangue”. Alguns elementos sobre a reprobação nas Ordens 

Militares portuguesas (séculos XVII-XVIII)», en Las Órdenes Militares 
en la Península Ibérica: volumen II, Edad Moderna. pp. 2021-2048

45. GIJÓN GRANADOS, Juan de A.: Arqueología Moderna en el Castillo 
de Manzanares (Ciudad Real). La Nobleza, la Casa de Borbón y las 
Órdenes Militares. Villanueva de los Infantes: Juan A. de Gijón Gra-

nados, con la colaboración del Ayto de Manzanares, 2003, pp. 207 y 
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208, recordando referencias apuntadas ya por WRIGHT. L. P., op.cit., 
pero apuntando otros intersantes proyectos, como el de Ramón Ez-

querra fechado en 1596, que pretendía incluso trasladar la sede de las 

órdenes desde sus conventos del interior a presidios y fortalezas cos-

teras, en donde armarían galeras, al modo de la orden de Malta. Véa-

se también FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: La orden militar de Calatrava en el 
siglo XVI, pp. 119-120. El papel de las órdenes militares en campañas 

ultramarinas sí la tuvo la orden portuguesa de Cristo. Véase OLIVAL, 

Fernanda: «La historiografía sobre Órdenes Militares portuguesas en 

el periodo moderno: balance y tendencias (1970-2002)», Stvdia His-
torica Historia Moderna 24, 2002, bibliografía citada en notas 34 y 

35. Id.: «The Military Orders and the Nobility in Portugal, 1500-1800», 

Mediterranean Studies, XI, 2002, pp. 71-80.

46. FONTENAY, Michel: «Charles-Quint, Malte et la défense de la Medite-

rranée», en Carlos V. Europeísmo y universalidad, Vol. III, pp. 177-192; 

ID. «Malte entre la France et l’Espagne des Habsbourgs (XVIe-XVIIe 

siècles)», en L’Orde de Malta, el regne de Mallorca i la Mediterrània: 
Ponències. Palma, 25-28 d’octubre de 2000. Palma: Acadèmia Ma-

llorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, 2001, pp. 37-52. 

O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo José: «Aportaciones de la orden 

de Malta a la navegación del siglo XVIII», Actas de las II Jornadas de 
la Orden de San Juan. Ciudad Real: 1999, pp. 205-216; ID. «La fl ota 

sanjuanista. 500 años de experiencias naúticas y navales.», L’Orde de 
Malta, el regne de Mallorca i la Mediterrània: Ponències..., pp. 75-85. 

No podemos olvidar el trabajo clásico de SALVÁ RIERA, Jaime: La Orden 
de Malta y las acciones navales españolas contra turcos y berberis-
cos en los siglos XVI y XVII. Madrid: Instituto Histórico de la Marina, 
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CSIC, 1944. Una reciente revisión de la historiografía sobre la orden 

de Malta ha sido elaborada por GARCÍA MARTÍN, Pedro: «Historiografía 

de las lenguas hispanas de la orden de Malta en la época moderna», 

Stvdia Historica Historia Moderna, 24, 2002. Sobre la idea de cruzada 

en lucha naval contra los turcos en el Mediterráneo en el siglo XVI 

véase GARCÍA HERNÁN, David y GARCÍA HERNÁN, Enrique: Lepanto: el día 
después. Madrid: Actas Editorial, 1999, pp. 45-46, especialmente la 

bibliografía citada en nota 63.

47. En 1535-36 se exigió a las tres órdenes de Santiago, Calatrava y 

Alcántara un servicio de 24.000 ducados, con destino a costear cua-

tro galeras armadas, la mitad en la feria de Medina de 1535 y la otra 

mitad en 1536. Calatrava había de pagar en cada año 4.000 ducados 

y se comunicó en abril de 1535 a los priores y comendadores que 

debían abonarlo, como se comprueba en las reales provisiones que 

señalan las cantidades correspondientes a cada uno (AHN, OOMM, 

AT, 44.930, 1535-04-23). 

48. El número de tres galeras no resulta escaso si lo comparamos 

con el de las cuatro que mantenía la orden de Malta. LAMBERT-GORGES, 

Martine: «Santiago et la défense de la Mediterranée», en Las Órde-
nes Militares en el Mediterráneo Occidental (siglos XII-XVIII): Colo-
quio celebrado los días 4, 5 y 6 de mayo de 1983, organizado por la 
Casa de Velázquez, Instituto de Estudios Manchegos. Madrid, 1991, 

pp. 213-249. Cf. AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época, leg. 

1.438, 1.118. Cuentas de 8.000 ducados recibidos por D. Luis de Re-

quesens, comendador mayor de Castilla, para armar las galeras de la 

orden de Santiago. Los pagos a se realizaron el 19 de diciembre de 
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1553 (6.000 ducados, por el tesorero Alonso de Baeza) y el 19 de julio 

de 1555 (2.000 ducados, de la plata de Nueva España). En leg. 1.318 

y 1.339, cuentas de 4.249.363 mrs. recibidos en 1560, por el pagador 

de las galeras de Santiago, Alonso de Iniesta, siendo general de las 

galeras de Santiago don Martín de Córdoba, conde de Alcaudete. El 

número de tres galeras no resulta escaso si lo comparamos con el de 

las cuatro que mantenía la orden de Malta.

Sobre don Luis de Requesens y su puesto de almirante de las galeras 

de la orden de Santiago véase: ADRO, Xavier: Luis de Requesens en la 
Europa del siglo XVI, Madrid: Vassallo de Mumbert, editor, 1984, pp. 

128-136, 180-212 y ss.

49. Los caballeros novicios de Santiago deberían permanecer seis 

meses sirviendo en las galeras si deseaban recibir el hábito de la or-

den, medida que quedó recogida en la regla desde 1555. En Cala-

trava la medida se estableció en 1568, y se refrenda a partir de las 

defi niciones de 1576. Cf. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: La orden militar de 
Calatrava en el siglo XVI…, pp. 106-107.

50. Siguiendo los libros de despachos de Calatrava, encontramos dis-

pensas de asistir a galeras, tras el establecimiento de la norma. Juan 

de Nonquermes, que fue proviso del hábito y de la encomienda de 

Jimena y Recena, fue dispensado porque la concesión era anterior 

a la norma indicada (AHN, OOMM, libro 338 c, f. 93 r 1568-10-30), y 

también el conde Luis Cribelo, por idéntico motivo (ibídem, f. 217 r, 

1569-08- 23). Don Francisco de Córdoba y Guzmán, hijo de don San-

cho de Córdoba, se libró por enfermedad (ibídem, libro 339 c, f. 363 
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v, 1572-12-05), lo mismo que don Jorge Ponce de León (ibídem, libro 

341 c, f. 217 v, 1577 08 27)

51. Al barón Adán de Dietrichstein, mayordomo de los príncipes de 

Hungría, relevado de galeras y de acudir al Sacro Convento de Ca-

latrava por necesitársele en la corte atendiendo negocios del empe-

rador Maximiliano AHN, OOMM, f. 178 r, 1569-05-01), al igual que 

al conde Claudio Tribulcio, asimismo al servicio de los príncipes de 

Hungría (Ibídem, 339 c, f. 62 r, 1570-08-15). Ruy Gómez de Silva fue 

autorizado a profesar sus votos en Calatrava en abril de 1571, dejan-

do la encomienda de Herrera en esa orden, para pasar a benefi ciarse 

de la Clavería de Calatrava, mucho más productiva (Ibídem, f. 148 r, 

1571-04-21). Véase EDELMAYER, Friedrich: «Honor y dinero. Adam de 

Dietrichstein al servicio de la Casa de Austria.», Stvdia Historica His-
toria Moderna, 10-11, 1992-1993, pp. 89-116.

52. Don Fernando Enríquez de Ribera, marqués de Villanueva del 

Río fue autorizado a conmutar su servicio como portero del capítulo 

general de Calatrava, por su estancia en galeras (AHN, OOMM, libro 

340 c, f. 106 v, 1574-01-13). Lo mismo, al licenciado Francisco de 

Albornoz, del Consejo de Órdenes (ibídem, libro 342c f. 311 v, 1582-

04-01), y al secretario real Juan de Ibarra (ibídem, libro 345 c, f. 197 

r, 1591-10-19).

53. No obstante, y como muestra de lo que parece era similar en otras 

órdenes, en Calatrava la edad media de acceso a los hábitos se situa-

ba en 25-27 años para el siglo XVI.

54. Así se le concedió a don Antonio Fernández de Córdoba, que con 

tan sólo diez días en el Sacro Convento era requerido a unirse a las 
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tropas que combatían la revuelta morisca de las Alpujarras (AHN, 

OOMM, libro 339 c, f. 62 v, 1570-08-15). 

55. Don Rodrigo de Navarra y Mendoza, señor de Buñuel y Lodosa, 

era mayordomo de don Juan de Austria, cuando se le autorizó a profe-

sar como caballero de Calatrava fuera del Sacro Convento, por estar 

sirviendo en la armada (AHN OOMM, libro 340 c f. 49 v, 1573-06-06). 

Paulo Sforza también servía en la marina cuando se le autorizó a pro-

fesar (Ibídem, f. 204 r., 1574-09-20).

56. Cristóbal de Ezpeleta, gobernador de Orvitello, no podía dejar su 

cometido para acudir a las galeras (AHN, OOMM, libro 342 c, f. 315 

v., 1582-05-07). Don Juan de Gaviria había estado sirviendo el co-

rregimiento de la Coruña, y preparando sus fortifi caciones durante la 

guerra con Portugal (ibídem, libro 343 c f. 139 v, 1584-02-01). Pedro 

Vanegas de Córdoba, como alcaide de Santgean, defendía la plaza 

frente a los luteranos (Ibídem, libro 344 c, f. 266 r, 1587-09-08). 

57. Don Jerónimo de Mendoza enfermó mientras servía en Orán, fue 

apresado y retenido en Argel hasta su liberación. Tras haber recibi-

do la provisión de su hábito de Calatrava en 1562, no pudo recibirlo 

hasta el 26 de enero 1571 y por ello consiguió la dispensa para hacer 

profesión de sus votos, comutándosele la estancia en galeras por el 

cautiverio (AHN OOMM, libro 339 c, f. 290 r, 1572 06 09).

58. Nos remitimos a las cifras calculadas en nuestro trabajo FERNÁNDEZ 

IZQUIERDO, F.: La orden militar de Calatrava en el siglo XVI…, cuadro 

en p. 250. 
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59. Por ejemplo, en el estudio de LAMBERT-GORGES, Martine: Basques 
et Navarrais dans l´Ordre de Santiago (1580-1620); Recherches sur 
le tissus social et mental des chevaliers, Paris: Maison des Pays Ibé-

riques, C.N.R.S., 1985, pp. 51-87, se marca un bajo porcentaje de los 

militares respecto al conjunto de los hábitos concedidos. En nuestro 

estudio sobre la orden de Calatrava, sobre 276 expedientes de ingre-

so de caballeros durante el siglo XVI, apenas diez de ellos constaban 

de forma fehaciente como militares al servicio del rey en calidad de 

ofi ciales en tierra o en la marina. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: La orden 
militar de Calatrava en el siglo XVI…, pp. 323-324.

60. Los términos aplicados son los de capitán, guardias, brigadier, 

teniente, maestre de campo, alférez, cadete, sargento, coronel, navío. 

Los registros informáticos, recientemente introducidos bajo la direc-

ción de la responsable de la Sección de Órdenes Militares del AHN, 

María Jesús Álvarez-Coca, incorporan bastante información adicional 

a la que se publicó en los vetustos catálogos de expedientes de prue-

bas, VIGNAU Y BALLESTER, Vicente de y UHAGÓN Y GUARDAMINO, Francisco 

Rafael de: Índice de pruebas de los caballeros que han vestido el 
hábito de Santiago desde el año 1501 hasta la fecha., Madrid, 1901. 

Id.: Índice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de 
Calatrava, Alcántara y Montesa desde el siglo XVI hasta la fecha. Ma-

drid, 1903.

61. LAMBERT-GORGES, MARTINE: «Santiago et la défense de la Mediterra-

née»..., pp. 233-235 ha calculado que si  se concedieron 1291 hábitos 

de Santiago en los reinados de Carlos V y Felipe II, habría de manera 

permanente un conjunto de 300-400 caballeros en la orden a lo largo 
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del siglo XVI. De todos ellos tan sólo unos 50-60 participaron de ma-

nera activa ocupando puestos muy destacados en la lucha contra los 

musulmanes en el Mediterráneo hasta los años 1575-80, época que 

marcó un giro en la estrategia defensiva del imperio español cuando 

hubo de volcarse hacia los frentes de la Europa del Norte. Los nom-

bres de los militares y marinos santiaguistas más sobresalientes son 

bien conocidos, aparte del comendador mayor Requesens: el maestre 

de Campo Melchor Robles, el general Juan Andrea Doria, el capitán 

Sancho de Londoño, familias de armadores, comerciantes y corsarios 

como los Vique Manrique, Moncada, Doria, Grimaldi, etc.

62. Recordemos que Montesa se incorpora a la corona en 1592. AN-

DRÉS ROBRES, Fernando: «Galcerán de Borja, Felipe II y la tardía in-

corporación del maestrazgo de la Orden de Montesa a la corona. Los 

hechos (1492-1592)», en MARTÍNEZ RUIZ, E., Y SUÁREZ GRIMÓN, V. (eds.): 

Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen. III Reunión Científi ca de la 
Asociación Española de Historia Moderna (Las Palmas, 1994). Las 

Palmas de Gran Canaria, Universidad, 1995, pp. 409-420.

63. Algunas de estas referencias fueron incluidas en FERNÁNDEZ IZ-

QUIERDO, F.: La orden militar de Calatrava en el siglo XVI…, p. 390.

64. LAMBERT-GORGES, MARTINE: «Santiago et la défense de la Mediterra-

née»..., pp. 241-247. Cf. GUTTON, Francis:  Les chevaliers de Santiago 
en Méditerranée aux XVIe et XVIIe siècles. Toulon, 1979, 56 p.

65. CARO DE TORRES, Francisco: Historia de las Órdenes Militares de 
Santiago, Calatrava y Alcántara, desde su fundación hasta el Rey don 
Felipe Segundo. Discurso apologetico en gracia y favor de las Ór-
denes Militares por Fernando Pizarro y Orellana, Madrid: Juan Gon-
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zález, 1629. Las referencias a los caballeros de órdenes en f. 89 y 

ss.(Fernando el Católico); f. 152 y ss (Carlos V); f. 189 y ss. (Felipe 

II).

66. Una completa biografía de este personaje tan excepcional que 

aunaba su condición nobiliaria y militar con la curiosidad científi ca y 

las dotes de un inventor muy adelantado a su época, ha sido elabora-

da por GARCÍA TAPIA, Nicolás: un inventor navarro, Jerónimo de Ayanz 
y Beaumont (1551-1613). Pamplona: Gobierno de Navarra, Departa-

mento de Educación y Cultura, Institución Príncipe de Viana, 2001, 

285 pp.

67. Recordemos por ejemplo el cuadro del Greco que supuestamente 

representa al capitán Julián Romero, con su manto blanco capitular 

como caballero de Santiago, que se conserva en el Museo del Pra-

do.

68. Los detalles en FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: La orden militar de Ca-
latrava en el siglo XVI..., pp. 210-220, y también los refi rió GUTIÉRREZ 

NIETO, Juan Ignacio: «La sociedad española en tiempos de Felipe II», 

en El Escorial [Biografía de una época]. Catálogo de la exposición 
celebrada en la Biblioteca Nacional, octubre-noviembre 1986, Madrid: 

Fundación para el Apoyo de la Cultura, 1986, pp. 171-172.

69. JIMÉNEZ DE URREA, Jerónimo: Diálogo de la verdadera honra militar. 
Venecia, 1556. Edición del Ministerio de Defensa, Madrid, 1992, que 

reproduce una edición posterior de 1642, con prólogo de Domingo Yn-

duráin. Muchos otros testimonios sobre este pensamiento que defen-

día los méritos militares como camino hacia las honras y la nobleza se 

recogen por ESPINO LÓPEZ, Antonio: Guerra y cultura en la época mo-
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derna... pp. 501-512. La relación entre la nobleza y el ejército español 

en la Edad Moderna puede seguirse en las referencias bibliográfi cas 

recopiladas por GARCÍA HERNÁN, David: «Historiografía y fuentes para 

el estudio de la guerra y el ejército durante la Edad Moderna», Revista 
de Historia Militar, XLV, 2002, número extraordinario Historia Militar: 
Métodos y Recursos de Investigación, pp. 252-256.

70. Los asientos de nombramientos de lanzas jinetas se reiteran en 

las localidades de donde se reclutaba. Por ejemplo, en AHN, OOMM, 

lib. 326 c, f. 123 r, 1526-12-08, se ordenaba al contador mayor de 

Calatrava asentar los nombres de 8 nuevas lanzas jinetas, algunas 

transmitidas por fallecimiento de sus progenitores.

71. Juan de Torres, lanza jineta y vecino de Porcuna, estaba cautivo 

en Orán en 1560, mientras el rey Felipe II hizo una visita al Sacro 

Convento de Calatrava personalmente. El rey autorizó pagar los acos-

tamientos de los cinco años de 1554 a 1559 a su madre, doña Lucre-

cia de Torres, aunque no hubiera acudido a los alardes por la causa 

indicada, para ayuda a costear su rescate. AHN, OOMM, lib. 335 c, f. 

224 v, 1560-04-11.

72. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: «La movilización de la nobleza caste-

llana en 1640», Anuario de Historia del Derecho Español, XXV, 1955, 

pp. 799-824. POSTIGO CASTELLANOS, Elena: «Notas para un fracaso. La 

convocatoria de las Órdenes Militares 1640-45» en Las Órdenes Mili-
tares en el Mediterráneo Occidental (siglos XII-XVIII)..., pp. 397-414. 

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús: «El ejército y las Órdenes Mi-

litares en la Edad Moderna», Fuentes para la Historia Militar en los 
Archivos Españoles. VI Jornadas Nacionales de Historia Militar. 1996. 
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Sevilla. Madrid. Deimos, 2000, pp. 279-295, especialmente pp. 286-

287. BALTAR RODRÍGUEZ, Juan Francisco: Las Juntas de Gobierno en la 
Monarquía Hispánica (Siglos XVI-XVII). Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 387-390.

73. Por ejemplo, en el reinado de Felipe III las propuestas de Murcia 

de la Llana dirigidas a conceder los hábitos militares por méritos cas-

trenses. GUTIÉRREZ NIETO, J. I.:  «El pensamiento económico, político y 

social de los arbitristas», en VV.AA.: El siglo del Quijote, 1580-1680. 
Religión, fi losofía, ciencia. t. XXVI,  vol. I de Jover, J. M. (dir.): Historia 
de España de Menéndez Pidal. Madrid. Espasa-Calpe, 1986, pp. 284-

286. Ideas parecidas se comentan por ELLIOTT, John. H.: El conde-du-
que de Olivares. Barcelona, 1990, pp. 255-256, haciendo referencia al 

Politico-Christianus publicado en 1624 en Amberes por el jesuita Ca-

rolus Scribani, en el que en un proyecto que inspiraría el de la Unión 

de Armas no olvidaba incluir la aportación de las órdenes militares y la 

nobleza al contingente de caballería del ejército del rey. Otra propues-

ta para fi nanciar las tropas situadas en los presidios fue considerada 

en las Cortes de 1631. Ibídem, p. 422. En 1625 Olivares intentó reins-

taurar la orden de la Banda para distinguir las carreras militares y a los 

hombres de negocios, donde los servicios pudieran compensar un ori-

gen converso, pero encontró gran oposición por lo que supondría de 

riesgo para el prestigio reconocido a las órdenes de Santiago, Calatra-

va y Alcántara con su sistema de informaciones de limpieza y nobleza. 

La propuesta quedó rechazada en el verano de 1626. Ibídem, pp. 302-

303. Otro ejemplo es la propuesta que planteaba en 1639 D. Gregorio 

de Contreras, sargento mayor de la milicia del partido del Priorato de 

San Juan, ciudad de Alcaraz y Campo de Montiel, en la que llegaba a 
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decir que se impidiese solicitar hábitos de órdenes a quien no hubiera 

sido soldado, ni encomiendas a quienes tuvieran menos de diez años 

de servicios de armas. En los puestos donde hubiera que demostrar 

valor, los generales deberían disponer de hábitos y encomiendas para 

honrar con ellos a los soldados de puesto más aguerridos y con más 

servicios. Incluso si éstos no tuvieran nobleza heredada, ello no les 

habría de impedir acceder a las órdenes militares. Respecto a los re-

quisitos para alcanzar esta categoría, si no eran nobles de sangre, se 

debería dar una patente a todos los que llegasen a capitanes de caba-

llos o de infantería sufi ciente para superar las pruebas de los hábitos, 

y quienes alcanzaran el rango de alférez por sus servicios habían de 

merecer convertirse en hidalgos. La propuesta queda recogida por 

SOTTO, Serafín María, Conde de Clonard: Historia orgánica de las ar-
mas de infantería y caballería españolas..., pp. 412-413

74. Una revisión de la bibliografía actualizada sobre la crisis catala-

na puede verse en SANZ CAMAÑES, Porfi rio: Política, hacienda y milicia 
en el Aragón de los últimos Austrias entre 1640 y 1680. Zaragoza: 

Institución Fernando el Católico, 1997, pp. 87-97, e ID.: Estrategias 
de poder y guerra de frontera. Aragón en la Guerra de Secesión Ca-
talana (1640-1652). Monzón: Centro de Estudios de Monzón y Cinca 

Medio, 2001, pp. 151-154 especialmente sobre los mecanismos de 

reclutamiento de tropas en los siglos XVI y XVII, indicando que hasta 

1635 prácticamente los ejércitos se nutrían de voluntarios mercena-

rios, vagabundos y procesados, recurriéndose aún de forma prioritaria 

a las convocatorias medievales derivadas de la pleitesía obligada de 

la nobleza y las ciudades hacia el rey. Sobre el inicio de la guerra con 

Francia se ha reeditado recientemente la que fuera tesis doctoral de 



Francisco Fernández Izquierdo
Los caballeros cruzados en el ejército de la Monarquía 

Hispánica durante los siglos XVI y XVII: ¿anhelo o realidad?

101ÍNDICE

JOVER ZAMORA, José María: 1635. Historia de una polémica y semblan-
za de una generación, Madrid. CSIC-Fundación Española de Historia 

Moderna, 2003. También se encuentran en prensa (con publicación 

previsible en 2004) las Actas de la VIIª Reunión Científi ca de la Fun-

dación Española de Historia Moderna, que dedicó una sesión a «De-

clinación y reformismo sociomilitar en la primera mitad del siglo XVII», 

con ponencia de Juan Ignacio Gutiérrez Nieto.

75. AHN, OOMM., leg. 4667.

76. POSTIGO CASTELLANOS, E.: «Notas para un fracaso...», pp. 399-401.

77. AHN, OOMM., leg. 4667.

78. Consultas de 30 de abril y 10 de mayo, ibídem.

79. Consulta de 10 de abril, ibídem.

80. Ibídem. 24 de febrero de 1640. Se envíaba relación de los caballe-

ros y comendadores que incumplieron la orden de responder a tiempo 

a su convocatoria de presentarse antes del 20 de febrero de 1640, e 

incurrieron en una pena de 200 ducados, para que el rey decidiera si 

se les ejecutaba la multa, que se destinaría a ayudar a los caballeros 

más pobres que acudieran a la llamada. En la relación se señalan los 

destinos donde estaba cada uno, con tachaduras indicativas de que 

fi nalmente se presentó alguna justifi cación o se impuso la pena al 

interesado. 

Santiago: El marqués de Villasor (tachado); conde de la Monclova 

(tachado); D. Juan Díez de Arellano (tachado); D. Alonso de Vargas 

Zapata y Luján; D. Alonso de Samaniego (Está en Ciudad Rodrigo); 
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D. Antonio Manrique; D. Pedro Calderón de la Barca; D. Francisco 

de Quiñones (tachado, está en la Mancha); D. Diego de Villalba; D. 

Alonso de la Serna (tachado ¿desertor?); D. Antonio de Aguirre (ta-

chado); D. Andrés de Madariaga (tachado, está en Sevilla); D. Álvaro 

de Benavides (tachado, está en Salamanca); D. Francisco Isidro de 

Ledesma (tachado).

Calatrava: conde de Fuensalida (tachado); D. Gabriel Solórzano (ta-

chado, en Salamanca); D. Juan Osorio de Cepeda.

Alcántara: marqués de Monesterio; conde Colmenar (tachado); D. Fer-

nando Barradas; D. Jerónimo Berrio (tachado, está en Salamanca); 

D. Martín de Castrejón y Medrano (tachado); D. Francisco Gaztelu y 

Gamboa (tachado); Domingo Centurión; D. Pirro Spínola (tachado).

El 3 de marzo se nombró depositario de las penas de incumplidores a 

Cristóbal Martínez Flores, receptor del Consejo de Órdenes y que les 

ejecutara el pago D. Gregorio López de Mendizábal, alcalde de casa 

y corte, caballero de Santiago. 

81. Consulta de 13 abril 1640, ibídem.

82. Consulta de 14 de abril, ibídem.

83. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La movilización de la nobleza...», pp. 808-

811. POSTIGO CASTELLANOS, E.: «Notas para un fracaso...», pp. 403-

404.

84. AHN, OOMM., leg. 4667, consultas de 13 y 16 de junio.  El 30 de 

junio fue preciso nombrar a D. Juan Bautista de la Larrea fi scal de la 

Junta de Caballería para acusar a los caballeros incumplidores.
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85. Ibídem, consulta de 12 de julio de 1640 sobre que los tenientes y 

alféreces de las compañías de la Milicia de las Órdenes no tengan que 

ser personas de hábito. La Junta exponía al rey que «Ase procurado 

que los thenientes y alféreçes de las compañías de las Órdenes sean 

caualleros de háuito, como V. Magestad lo tiene mandado, y demás de 

que los que ban a seruir personalmente se excusan de serlo, muchos 

dellos tembién no se hallan con el requisito tan neçesario de hauer 

seruido en la Cauallería, con que ttendrá incombeniente que sean 

offi çiales, por lo mucho que importa para el mexor gouierno y diçiplina 

desta caballería la práctica y experiençia e el exerçiçio della...».

86. Consulta de 21 de julio, ibídem. 

87. El 29 de agosto de 1640 se publicó un bando dirigido a los algua-

ciles de corte para imponer penas de prisión en la cárcel de corte, 

en la torre de los caballeros, a estos ocho recalcitrantes: conde de 

Lemos, comendador de Hornachos, en Santiago, preso en su casa, le 

pongan un alguacil con cuatro guardas; marqués de Malpica (en abril 

había pedido hasta 300 ducados porque no podía acudir en persona); 

conde de Cantillana; marqués de San Vicente; conde de Castrollano, 

en nombre de don Francisco de Villagómez, caballero de Santiago; D. 

Antonio del Vosco, preso en el convento de San Agustín de la corte; 

D. Diego de Zárate, gobernador de Aranjuez, enfermo en su casa, la 

tuviera por cárcel; D. Diego de Vargas Carvajal, caballero de Calatra-

va, le pongan un alguacil con cuatro guardas.

88. POSTIGO CASTELLANOS, E.: «Notas para un fracaso...», pp. 411, cal-

cula que el número de caballeros que acudieron en persona eran sólo 

169, el 11% de los 1543 que formaron el Batallón.
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89. No parece que fuera la experiencia militar sino el relumbre y la 

pugna cortesana por la ostentación de grandeza el origen de las pro-

puestas. Para Santiago se postulaban el condestable de Castilla que 

era trece y comendador de Yeste; el duque de Sesa, comendador de 

Bedmar y Albánchez; el marqués de Flores Dávila, comendador de 

Reina. Para Calatrava el marqués de Aytona, comendador de Fresne-

da y Ráfales; el conde de Fuensalida, comendador de Bexís y Castel 

de Castells; el conde de Villamediana, comendador de Abanilla. Para 

Alcántara el duque de Medinaceli, comendador de la Moraleja; el du-

que del Infantado, comendador de Zalamea; el marqués de Pomar, 

clavero; el conde de Alba de Liste, comendador de Cabeza el Buey; el 

conde de Montijo y el conde de Oropesa, aunque éste último estaba 

enfermo. El 3 de abril se proponía formar ocho compañías para el con-

junto del Batallón de las Órdenes, tres de Santiago, dos de Calatrava, 

dos de Alcántara y una de Montesa, enviando la Junta al rey diversos 

candidatos y sus méritos. En otra consulta del mismo día, la Junta 

añadía que quizá los titulados nobiliarios se excusaran de aceptar el 

ofi cio de capitanes, aunque el monarca explicaba que ya había desig-

nado a los capitanes, para la de Santiago al marqués de la Higuera, a 

don Rodrigo de Herrera y a don Sebastián Centurión; para Calatrava 

a don Pedro Lisón y al marqués de la Conquista y para Alcántara a 

don Pedro Chirino de Narváez y a don Diego Ramírez de Haro y para 

la de Montesa al conde de Olocan. Más adelante, el 5 de mayo se 

adjudicaron dos compañías de Santiago a D. Pedro Cañaveral y D. 

Iñigo de Angulo. Ibídem. 

90. El 5 de mayo se adjudicaron compañías de Santiago a D. Íñigo 

de Angulo y a D. Pedro Cañaveral (quien al ser promovido a teniente 
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coronel del duque de Pastrana, sería sustituido el  9 de septiembre 

por D. Gregorio de Mercado), y otras capitanías se cubrieron más 

adelante con D. Diego Villalva (21 de junio), D. Juan Bautista de Oto 

(5 de julio) y D. Gabriel de la Puebla (11 de julio).  En Calatrava se 

adjudicó una a D. Francisco Mayoral  (11 de julio) y otras en Alcántara 

a D. Tomás de Veamonte (21 de junio) y a D. Rodrigo de Mendoza 

(11 de julio, sustituido el 3 de agosto al ascender a alférez mayor de 

Alcántara por D. Manuel de Riarán). Juan de Berroagar se hizo cargo 

de una compañía con título de capitán de campaña de la Milicia de las 

Órdenes (18 de septiembre) y D. Antonio Benegas de Córdoba, con el 

de capitán de corazas y teniente de la compañía del conde-duque, se 

hizo cargo de una de las compañías de sustitutos de  la orden de San-

tiago en el Batallón de las Órdenes (7 de octubre). El nombramiento 

de los alféreces o portaestandartes de cada orden también corrigió 

los pasos iniciales que atendían al lucimiento más que a la realidad. 

El 11 de junio D. Juan Muñoz de Salazar sustituía como alférez mayor 

de Calatrava al marqués de Astorga, y ya vimos a D. Rodrigo de Men-

doza como alférez en Alcántara en lugar del duque de Medina de las 

Torres, mientras que D. Francisco de la Cerda, comendador de Oreja, 

portaría el pendón de la orden de Santiago. Sin embargo, éste último 

al detectarse que era corto de vista fue sustituido el 11 de agosto por 

D. Juan Pardo de Figueroa. Ibídem.

91. El 26 de abril se nombró teniente general del Batallón de Caballe-

ría de las Órdenes a don Diego Manrique de Aguayo, quedando a la 

orden del capitán general de la Caballería del Ejército de Cataluña y 

del de Cantabria. El mismo día, se nombraba gobernador general del 

Batallón al marqués de Mortara, ocupado en el puesto de general de 
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la Artillería de Cantabria. Don Rodrigo de Herrera Céspedes recibió 

también en abril el cargo de comisario general, y el de auditor don 

Juan de Lazárraga, que era caballero de Santiago y fi scal del Almiran-

tazgo, aunque cuando se preveía la salida de la tropa hacia Aragón, 

permanecería en la corte nombrándose el 16 de mayo al marqués de 

los Vélez, caballero de Santiago, para actuar como auditor porque 

Lazárraga no era natural de Aragón, y si lo hacía en aquel reino se 

incumpliría su fuero.. Y para atenerse a la misma ley, cuando por fi n 

se movilizaron las tropas se dio comisión el 3 de septiembre al maes-

tre de campo D. Garcerán Mercader, comendador de Villafamés de 

la Orden de Montesa, para recibir y gobernar en una plaza de Ara-

gón, señaladamente Cariñena, a todos los caballeros y sustitutos que 

fueran llegando de la Milicia de las Órdenes Militares. Entre el 31 de 

mayo y el 6 de junio se tramitaron los nombramientos del pagador, los 

ayudantes del comisario, el furriel mayor y sus ayudantes. Ibídem

92. Consulta de 3 de mayo, ibídem.

93. En una consulta de 7 de julio, ibídem, se explicaba que los sustitu-

tos durante su prolongada estancia en la corte ocasionaban muertes y 

casos criminales con armas de fuego. Para evitarlas, se dispuso que, 

salvo que estuvieran a caballo en orden de marcha, los sustitutos no 

podrían portar pistolas, carabinas ni armas de fuego, so pena de la 

vida o de diez años en presidios.

94. El 25 de junio se consultaba sobre D. Pedro Carrillo de Guzmán, 

caballero de Santiago, que decía excusarse acudir al Batallón por ir 

con el duque de Arcos a Gibraltar. Habiendo sido maestre de campo 

y sin tener puesto vivo, debería dar un sustituto o acudir en persona, 
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ya que el nombramiento todavía no estaba en vigor, y su experiencia 

debería ser de mucho valor en las Milicias de las Órdenes. El 4 de 

septiembre se señalaba un sueldo de 110 escudos al mes durante 

su servicio en la milicia de las órdenes a don Gabriel de Rubalcaba 

y Guerra, caballero de Santiago, quien había sido capitán de caba-

llos corazas españolas. Como éste, muchas otras cédulas señalaban 

sueldos equivalentes a los que cobraban en otras unidades del ejér-

cito a todos los caballeros integrados en el Batallón de las Órdenes. 

ibídem.

95. Consulta de 21 de julio, ibídem.

96. Consulta de 14 de abril, ibídem.

97. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La movilización de la nobleza...», pp. 403 y 

411-412.

98. Sin embargo, se comprobaba que muchos caballeros no sólo pa-

garon al sustituto, sino que se integraron en los batallones de la noble-

za. En varias consultas de 6 y 12 de octubre se planteó si los que eran 

capitanes en las compañías de caballos formadas con los hidalgos de 

La Mancha, Extremadura, Andalucía y Reino de Jaén, siendo además 

caballeros de hábito, deberían excusarse de ir con las Milicias de las 

Órdenes y permanecer en las suyas de origen, donde hacían más 

falta. Entre ellos estaban D. Alonso Vélez, caballero de Santiago; D. 

Miguel de Erasso y D. Juan de Salazar, de la de Calatrava, y otros 

capitanes. Antes de decidir, Felipe IV, solicitó una memoria de cuáles 

eran todos los casos que se encontraban en la misma situación. El 12 

de octubre el rey respondió excusando de participar en la Milicia de 
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las Órdenes a todos los sargentos mayores y capitanes. Se adjuntaba 

esta relación: 

«Relación de los caualleros de hábito que son capitanes de las Com-

pañías de la Nobleza, maestres de campo, sargentos mayores y ca-

pitanes de miliçia».

Orden de Santiago

D. Pedro de Lezana y Valdés, capitán de nobleza de Chinchilla y Alba-

cete, servía en persona en la compañía del conde duque.

D. Diego de Obando y Cáceres, capitán de la nobleza de los partidos 

de la Serena y condados de Medellín, también servía en persona en 

la compañía del conde duque.

D. Lope de Tordoya, capitán de una compañía de la nobleza de Extre-

madura, había nombrado sustituto.

D. Vélez de Anaya, capitán de la nobleza de Jaén, se le obliga a acudir 

en persona.

D. Jacinto de Luna, capitán de la nobleza de Talavera, lo mismo.

D. Juan de Córdoba Laso de la Vega, capitán de una de las compa-

ñías de la nobleza de Granada, estaba acudiendo en persona.

D. Luis de Monsalve, maestre de campo de un tercio, había dado 

sustituto

D. Andrés Mexía de la Cerda, aunque servía con un tercio había dado 

un sustituto

Juan Gutiérrez Tello y Portugal, maestre de campo de la gente de 

Sevilla, se le obligaba a dar sustituto.

Juan Díez de Aux, sargento mayor del partido de Chinchón había 

dado sustituto
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D. Pedro de Benavides, sargento mayor del partido de Jaén, había 

dado sustituto

D. Juan Pardo Osorio, cabo de las milicias de Betanzos, había dado 

sustituto, pero se le había hecho acudir para servir de alférez mayor 

de la Orden de Santiago

D. Francisco de Solier, sargento mayor de Soria, había dado sustitu-

to.

D. Fernando de Acevedo y Vera, sargento mayor de Badajoz había 

dado sustituto.

D. Juan de Cañas, sargento mayor de Burgos, se le obliga a dar sus-

tituto

Garcilaso de la Vega, capitán de una compañía de Sevilla, no había 

dado sustituto.

D. Alonso Fernández Zapata, capitán de una compañía de Granada, 

había dado sustituto

D. Lorenzo Manuel de Rivera, capitán de milicia de Sevilla, había dado 

sustituto

D. Fernando de San Martín, capitán de milicia de Burgos, había dado 

sustituto

D. Alonso Suáres Canchero, capitán de la milicia de Ocaña, se le obli-

ga a dar sustituto.

D, Francisco de Zuazo, capitán de la milicia de Segovia, había dado 

sustituto

D. Pedro González capitán de la milicia de Segovia no había dado 

sustituto y se le obliga

D. Juan Martínez del Sel, capitán dela milicia de Madrid había dado 

sustituto
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Francisco Enríquez de Villacorta, capitán de la milicia de Madrid había 

dado sustituto

D. Antonio Salgado Gondín, gobernador de la Caballería de Santiago 

de Galicia, no había dado sustituto y se le obliga

Orden de Calatrava

D. Juan Muñoz de Salazar, capitán de una de las compañías de la no-

bleza de Granada, y la había levantado, estaba sirviendo como alférez 

mayor de Calatrava en la de las Órdenes

D. Miguel de Tapia y Heraso, capitán de otra compaña de la nobleza 

de Granada, había dado sustituto

D. Fernando de Porres, sargento mayor de Madrid, había dado sus-

tituto

D. Juan de Cárdenas Bocanegra, sargento mayor de Córdoba no ha-

bía dado sustituto y se le obliga

D. Bartolomé Álvarez de Boorquez, capitán de infantería de Cádiz ha-

bía dado sustituto

D. Juan de Soto y Avilés, gobernador de la Caballería de Cádiz había 

dado sustituto

D. Antonio de Los Ríos y Guzmán, capitán de la milicia de Córdoba 

había dado sustituto y había ido con su compañía a Molina

D. Luis Ponce de León, capitán de la milicia de Córdoba no había 

dado sustituto y se le obliga

Orden de Alcántara

D. Juan de Gamarra, capitán de la nobleza de Olmedo, Toro, Zamora 

y Arévalo, se le había hecho ir en persona y servía en la compañía del 

conde duque
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D. Juan de Vera, capitán e la milicia de Mérida había dado sustituto y 

también servía yendo con su compañía a Molina

D. José de San Vitores, capitán de una compañía de infantería de la 

Costa de Andalucía, estaba sirviendo con ella y había dado sustituto

D. Pedro de la Cerda, capitán de una compañía de infantería con que 

había de servir, daba sustituto.

D. Agustín de Villavicencio Mesía, gobernador dela Caballería de la 

Costa de Andalucía había dado sustituto. 

Firmaba la relación en Madrid, 12 de octubre de 1640 Gregorio de 

Tapia. 

El rey respondía a la consulta del 12 de octubre que se excusase de 

acudir a la caballería de las Órdenes a los capitanes y sargentos ma-

yores de las compañías de la nobleza.

99. POSTIGO CASTELLANOS, E.: «Notas para un fracaso...», pp. 399-411.

100. A imitación de lo sucedido en España, en el Portugal indepen-

diente se verifi có también por parte de Juan IV la convocatoria de los 

caballeros a partir de 1641, pidiendo su participación en la Guerra de 

Restauración portuguesa. Atentos a demostrar siempre su posición 

de distinción social, los caballeros pidieron encuadrarse en unidades 

específi cas para ellos, donde poder exhibir sus hábitos públicamente. 

OLIVAL, Fernanda: As Ordens Militares e o Estado Moderno. Lisboa: 

Estar Editora, 2001, pp. 58-60. 

101. AHN OOMM leg. 4668 Junta de Caballería. 21 de marzo de 1642. 

Felipe IV convoca a los caballeros de hábito para que le acompañen 
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en su jornada militar a Cataluña, y el 30 se amplía con la forma en que 

habían de acudir:

«Siendo la principal obligación y motivo con que se instituyeron y 

fundaron en estos reynos las órdenes militares el seruir en la guerra 

prinçipalmente en la defensa destos reynos y acompañando en ella la 

persona del Maestre, estoy cierto de que en ocasión tan apretada que 

con la combocación que ya abía hecho execución como os lo tengo 

mandado, ninguno de los caualleros de todas las tres órdenes falta-

rá al cumplimiento desta obligación, y aunque muchos dellos ayan 

dado sostitutos admitiéndoseles la escusa de yr personalmente por 

los impedimentos que representaron, pero hauiendo llegado casso en 

que he resuelto como sauéis el salir yo, deuo creer que con sola esta 

noticia se mouerán a seguirme y acompañarme todos a cauallo dis-

puesto que mientras les dura vida y no cesan las ocasiones ninguna 

escusa les puede releuar de la obligación natural que tienen por su 

sangre. En esta conformidad dispondréis que todos los caualleros de 

las tres órdenes estén promptos como lo tengo mandado a acompa-

ñarme y seguirme en la jornada que he de hacer a los veinte y tres de 

abril, siendo Dios seruido (como os lo avisé), dándoles a entender que 

qualquiera que se escusare, fuera de la nota perpetua y de las demás 

penas en que incurrirían faltando a tan preçisa obligación, sentirán 

en mí el desagrado con que quedo de semejante torpeza, en quanto 

se les ofreciere, y los caualleros de ávito y ministros que le tuvieren 

que por justos impedimentos no pudieren asisitr, dando ciento y veinte 

ducados de plata para montar un soldado en su lugar o cauallo a sa-

tisfactión con aderezos y pistolas, se les reseruará de yr personalmen-

te, entregando lo vno o lo otro dentro de segundo día precisamente 
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desde el que se les avisare, y ese Conssejo continuadamente me yrá 

dando quenta de lo que dispusiere y executare en esto porque en este 

negocio se a de obrar con suma celeridad. [rúbrica]. En Madrid, a 30 

de março de 1642. Al conde Oñate.» 

Cotéjese esta convocatoria con otras reales cédulas coetáneas diri-

gidas a hidalgos y caballeros que reproduce DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La 

movilización de la nobleza...», pp. 815-817.

102. Consulta de 23 de abril de 1642. Ibídem. La Junta proponía que 

según un decreto del rey de 30 de marzo se había mandado acudir 

en persona a los caballeros de hábito al Batallón de las Órdenes o dar 

120 ducados de plata para montar un soldado en su lugar, o un caba-

llo preparado con aderezos y pistolas, pero resultaba que la elección 

de caballos desde los diferentes lugares de residencia de los caballe-

ros, en todo el reino y llevarlos después a la plaza de armas donde 

se habían de reunir, podía dar lugar a que muchos de ellos no fueran 

los adecuados o se maltratasen en el camino. Se ordenó suprimir la 

posibilidad de dar caballo y dejarla sólo en la entrega de los 120 duca-

dos, admitiéndose su pago en vellón con el premio de 170%, y que la 

plaza de entrega fuera Molina de Aragón, en el camino de los reinos 

de Castilla y Valencia hacia Aragón.

103. Consulta de 26 de abril de 1642, ibídem.

104. Consulta de 26 de abril, ibídem. Varias consultas posteriores tra-

tan de autorizaciones para excusarse de ir en persona que se conce-

den a caballeros que ya se encontraban al servicio del rey, o tenían 

una situación familiar comprometida, pero siempre dando un sustituto 

o dinero. También se solicitan otras mercedes (hábitos, encomiendas, 
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puestos..., y solicitudes para hipotecar mayorazgos y con ello obtener 

el dinero para pagar algunos sustitutos) por los servicios prestados de 

las que tomamos algunos ejemplos.

105. Consulta de 16 de mayo, ibídem.

106. Véanse las cuentas de Diego Gutiérrez de Barahona, pagador de 

la Caballería de las Órdenes, 1640-1642 en AGS, Contaduría Mayor 

de Cuentas, 3ª época, leg. 1.988.

107. POSTIGO CASTELLANOS, E.: «Notas para un fracaso...», pp. 405-406. 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La movilización de la nobleza...», pp 818-819.

108. ELLIOTT, J. H.: La rebelión de los catalanes. 1598-1640. Madrid: 

Siglo XXI, 19984, p. 473.

109. AHN, OOMM, leg. 4.669 Consulta de 22 de enero de 1645.

110. Consulta de 10 de abril de 1646, Ibídem. Los caballeros de Va-

lencia fueron relevados de asistir al Batallón de las Órdenes, porque 

según el propio rey «pues en Valencia sirven». Sobre la incidencia de 

la guerra de secesión de Cataluña en las tierras del señorío de Mon-

tesa, centradas en la actual provincia de Castellón, véase la bibliogra-

fía citada por ANDRÉS ROBRES, Fernando: «Dos siglos de historiografía 

sobre la orden de Montesa en la Edad Moderna (1801-2000)», Stvdia 
Historica Historia Moderna, 24, 2002. Otra consulta de 22 de diciembre 

confi rmaba que los caballeros del Señorío de Guipúzcoa no acudie-

ran al Batallón de las Órdenes, como se les concedió antes en 1644, 

pero que atendieran las llamadas relativas a las fronteras que tenían 

próximas. Un caballero de Santiago, D. Juan Hurtado de Mendoza y 

Manchola, apoyándose en esta dispensa, quería excusarse de pagar 
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el montado como caballero. El rey no quiso imponer nada diferente a 

lo que ya se había ordenado en los años anteriores.

111. Consulta de 14 de marzo de 1646. Ibídem. Para mantener la 

formación de estos caballeros en disciplina militar habrían de acudir al 

tercio de D. Diego de Villalva, estando conforme D. Rodrigo de Herre-

ra, teniente general de la Caballería de las Órdenes. Se sugerían los 

nombres de algunos que habían servido como capitanes de caballos 

corazas en las campañas anteriores, para que fueran los ofi ciales de 

este grupo de caballeros: D. Francisco de Olivares, caballero de San-

tiago, D. Antonio de Bedoya, de la de Calatrava y D. Pantaleón de 

Alvear, de la de Santiago, siendo este último el elegido por Felipe IV. 

112. Consulta de 18 de junio de 1646. Ibídem. La Junta exponía a Fe-

lipe IV las candidaturas para una de las capitanías en las compañías 

del Batallón de las Órdenes que había sido concedida inicialmente a 

D. Francisco de la Cueva que fue comisario general de la Caballería 

de Extremadura, por propuesta de D. Diego Sarmiento de Acuña, co-

misario general de la Caballería de las Órdenes. Sin embargo había 

renunciado, y por ello ahora se proponían varios candidatos y sus 

servicios: D. Gabriel de la Puebla y Escobedo, caballero de Santiago, 

que tras iniciar su carrera en la Armada en 1618, había sido capitán de 

corazas en el Batallón de las Órdenes en 1640; D. Pedro de Carvajal 

y Cobos, hijo de D. Diego Esteban de Carvajal, comendador de Cas-

troverde en Santiago, soldado de probado valor en diferentes batallas, 

y que ya tenía el grado de capitán de corazas aunque no tenía aún el 

hábito militar; D. Francisco de Olivares y Figuera, que había sido capi-

tán de caballos corazas en 1642 en una de las compañías que formó 
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el reino, a las órdenes del marqués de la Hinojosa, que era el gober-

nador de dicha caballería. Felipe IV nombró a D. Pedro de Carvajal.

113. Consulta de 6 de junio de 1646, ibídem. El marqués de la Mota 

y conde de Nueva, D. Antonio de Ulloa, Zúñiga y Velasco, ofreció le-

vantar dos compañías, en total 200 hombres, en el Batallón de las 

Órdenes, quedando bajo el mando de su teniente general, D. Rodrigo 

de Herrera.

114. Consulta de 7 de marzo de 1646, ibídem. El almirante D. Marcos 

Bugueiro de Parga y Figuera recibió un hábito de Santiago por sus 

servicios, pero no tenía dinero para sus pruebas. Tampoco tenía dine-

ro para el montado que debería acudir en su lugar al Batallón de las 

Órdenes, además de que le estaban reteniendo la cédula para que le 

armasen caballero, pues tenía superadas las pruebas de su hábito. 

Por esta petición consiguió que el propio Felipe IV le concediese tam-

bién los 300 ducados, pues afi rmaba no tenerlos y «en considerazión 

de la sangre que derramó en su real serbicio y de que asta acabar la 

vida lo a de continuar...». 

Consulta de 16 de marzo de 1647. Felipe IV accedía por petición de la 

Junta a conceder un hábito de Santiago a Juan Paz Camaño y Castro, 

vecino de Santiago de Compostela, quien perdió a su hijo peleando 

con el enemigo en la derrota de las tropas de Felipe IV cerca de Lérida 

que tuvo lugar el 7 de octubre de 1642. El hábito lo tenía prometido 

su hijo, que era su único heredero, y al fallecer se solicitó dicho hábito 

para el capitán Francisco de Córdoba, su primo segundo. El rey en-

tonces excusó la merced, pero ahora parecía justo que la recibiera el 

propio padre del soldado caído.
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115. Consulta de 24 de marzo de 1646. Ibídem. La Junta explicaba 

a Felipe IV que don Juan de Otho, caballero de Santiago, comisario 

general que fue del Batallón de las Órdenes, había peleado junto al 

general del ejército Andrea Cantelmo, había recibido cinco heridas en 

la batalla y quedó tendido en el campo un día, de donde fue recogido 

por el enemigo y estaba preso en Montpellier, desde donde había soli-

citado que se le liberase de la prisión por los 24 años de servicio en el 

ejército que había dedicado en Alemania, Flandes, Milán y las guerras 

de España. La Junta de Caballería, atenta la calidad y méritos del so-

licitante, proponía que se le canjease por el teniente coronel monsieur 

de Bequefranz, preso en el Alcázar de Toledo, entregándolo al cuñado 

de Otho, D. Alfonso de Saavedra y Sotomayor. El monarca aprobaba 

el canje. Más tarde, el 9 de junio, el hijo del recluso, D. Juan Isidro de 

Otho, que actuaba como teniente de su padre, solicitaba que no se le 

dilatase la concesión de un hábito en Santiago que había solicitado, 

pese a que ya había transcurrido el plazo en el que se le debería 

conceder conforme al servicio prestado en el ejército, pues la dilación 

sería un mal ejemplo para los otros soldados que servían, más aún 

cuando su padre estaba aún preso en manos del enemigo. Felipe IV 

aprobó la propuesta. 

116. Consulta de 13 de febrero de 1645, ibídem. Uno de estos arbi-

trios fue establecer un descuento de un real por ducado en los salarios 

de todos los ministros de los consejos, incluidos los miembros de la 

propia Junta de Caballería, y aplicarlo a la remonta del Batallón de las 

Órdenes Militares, según una resolución de consulta efectuada el 28 

de noviembre de 1642, para que se comenzase a ejecutar desde pri-

mero de enero de 1643, aunque dicha resolución fue protestada y tan 
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sólo al ratifi carla se había empezado a recaudar algún dinero. Debido 

a las necesidades crecientes y a la disminución del caudal de plata 

americana, Felipe IV dio orden de detener una partida de 7.616.544 

mrs que venían consignados en la fl ota de Indias para el Batallón de 

las Órdenes, y destinarla a otros fi nes. Aunque no conseguiría recu-

perar dichos fondos, la Junta expresaba su malestar porque mantenía 

deudas pendientes desde 1642, por importe de 500.000 reales, y des-

de 1644 otros 100.000, más 130.000 rs. que se debían a Manuel Cor-

tizos por caballos de la campaña de 1642. En otra consulta, de 9 de 

marzo de 1645, se aprueba el asiento con don García de Herrera, don 

Alonso Montero, caballeros de Santiago y Cristóbal Martínez, receptor 

general del Consejo de Órdenes, por importe de 336.000 reales para 

los gastos del Batallón de las Órdenes en 1645. Se les consignarían 

pagos para recuperar el dinero que ellos adelantarían en varios plazos 

a lo largo del año, conforme a estas cifras: en las fi anzas que daban 

los caballeros que entraban en las órdenes, 200.000 rs.; todo lo que 

procediese el medio real por ducado del salario de los ministros de los 

Consejos de Italia, Flandes, Inquisición, Aragón, Indias y Cruzada, así 

como las deudas de lo que se aplicó para esta Caballería a los sala-

rios de criados de la casa real; el medio por el indulto de suspender 

las visitas por nueve años en los lugares de las Órdenes y regimiento 

acrecentado en ellos, 100.000 rs.; también todo lo que se pudiera re-

caudar en el llamamiento a los caballeros en el año 1645, ya que con 

ello habrían de cubrir el asiento de 200.000 reales que los mismos 

concertaron el año de 1644 y que todavía no habían recuperado por 

salir inciertas muchas consignaciones; todo el retraso que se produ-

jera en la devolución del asiento correría con intereses al 8 por ciento 



Francisco Fernández Izquierdo
Los caballeros cruzados en el ejército de la Monarquía 

Hispánica durante los siglos XVI y XVII: ¿anhelo o realidad?

119ÍNDICE

anual, y con una prima de 10 por ciento para el cobro de cantidades 

de dinero que se tengan que efectuar fuera de la corte; asimismo se 

les releva de acudir al Batallón como caballeros de hábito y tener que 

pagar su sustituto. El 23 de junio de 1646 se suscribió otro asiento si-

milar por 300.000 reales con los dos primeros y Domingo de Herrera.

117. Consulta de 8 de marzo de 1646. Ibídem. Se trató sobre qué 

medios aplicar para comprar hasta 300 caballos, ya que el Batallón de 

las Órdenes apenas tenía 100 y su estado económico era muy preca-

rio, ya que algunos de sus ofi ciales no eran de hábito ni habían ser-

vido antes en él (lo que movía a que muchos caballeros se retirasen 

por estar ocupados los puestos de mando), sin haber tampoco dinero 

para pagar a los que servían en el Batallón, que apenas cobraban de 

las consignaciones generales para el ejército, ya que las que habían 

destinado a este cuerpo no resultaban ciertas. El rey aprobó destinar 

para la compra de caballos alguna de las partidas de plata llegadas 

en los galeones de las Indias. En 17 de marzo se vuelve sobre el tema 

indicando que el Batallón de las Órdenes contaba con 100 caballos 

montados, y 200 soldados sin montura, a los que se sumaban otros 

soldados reformados y algunos de los que habían servido en 1640 y 

1642, de manera que serían en total hasta 500 hombres, para los que 

habría que conseguir 400 caballos. Sin embargo con los 100 jinetes 

que había disponibles en el Batallón de las Órdenes, los soldados 

reformados que acudían y los caballeros vueltos a llamar que habían 

servido ya en 1640 y 1642, se alcanzaría un número de 500 y no 

había sufi cientes caballos para todos, ni tampoco dinero en la canti-

dad aplicada a Órdenes que había venido en la remesa de plata de 

las Indias. En 18 de marzo se aprueba el asiento con Joseph Alonso 
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Terán, sillero de la Caballería de su Majestad, y con Domingo García 

de Miñaca, sillero, para el suministro de 200 sillas, a 126 reales cada 

una, con sus aderezos. El 28 de abril en otra consulta se decía que 

por haber salido incierto el libramiento contra la plata de los galeones, 

sólo se podían pagar 60 de los 200 caballos concedidos. En 6 de junio 

de 1647 otra consulta daba cuenta de que los 66 caballos enviados 

al fi nal no acabaron en el Batallón de las Órdenes, por lo que el rey 

indicaba que de los siguientes que se remitieran hacia otras compa-

ñías de caballería repusieran los que tenía para sí el Batallón de las 

Órdenes. En 9 de junio de 1648 la Junta insistía en que los 50 caballos 

que había de dar el Consejo de Órdenes tuvieran también su Batallón 

como destino, pues los necesitaba. El 12 de junio se ordenaba a D. 

Diego Sarmiento que examinara los caballos antes de que salieran 

para el Batallón, pues el marqués de Aytona había informado de la 

mala calidad de los que estaban llegando.

118. Consulta de 22 de enero de 1647. Ibídem. La Junta se quejaba 

de su carencia de medios para levantar los 200 caballos solicitados, 

especialmente indicando que le faltaban parte de las consignaciones 

de Indias de años anteriores. Felipe IV respondía confi ando en que 

la Junta cumpliría enteramente con el reparto, poniendo medios que 

no resultaran inciertos y prometiendo que se daría lo que estaba pen-

diente de las fl otas de Indias. En 3 de febrero se ordenaba que no se 

admitiesen para el Batallón de las Órdenes los caballos con la oreja 

cortada, que eran los que ya pertenecían al ejército, pues había quien 

intentaba revenderlos de nuevo. Por ello todos los caballos con oreja 

cortada se deberían restituir al ejército y no ser admitidos como nue-

vos. El 7 de febrero la Junta solicitaba que los 66 caballos que había 
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de dar el Consejo de Órdenes ese año para el ejército, se aplica-

ran enteramente al Batallón de Órdenes, que estaba deshecho. Ese 

mismo día aprobaba el rey el asiento con D. Blas de Padilla y Oroz-

co, veinticuatro de Jaén, quien habría de entregar los 200 caballos 

necesarios para dicho Batallón, a razón de 1.300 reales cada uno, 

con intereses anuales del 9% en caso de demoras en los pagos al 

suministrador. En primero de abril de 1647 la Junta comunicaba las 

condiciones de un asiento concertado con Juan Bautista de Benaven-

te, vecino de Madrid, para adelantar los 30.000 reales necesarios para 

la conducción de los referidos 200 caballos. En el asiento se incluía 

también el pago a Blas López por los uniformes (vestidos) suministra-

dos para las compañías del Batallón de las Órdenes, de manera que 

en total la deuda ascendía a 64.000 reales, más intereses a razón de 

9% anual y 4% de adehala por una vez. Los pagos se situaban en las 

cantidades que los caballeros pagaran de montados. En 28 de abril 

de 1648 se fi rmó un nuevo asiento con Benavente para el adelanto de 

30.000 reales de vellón.

119. Consulta de 24 de febrero de 1648. Confi rmación del asiento con 

don Blas de Padilla para el suministro de 110 caballos que se envia-

rían ese año para el Batallón de las Órdenes, a 1.300 reales cada uno. 

y en 16 de marzo se asienta el suministro de 110 sillas con sus adere-

zos a Domingo García de Miñaca, sillero, por el precio que vimos de 

126 reales cada una, siendo «de brida de cuatro barrenes y de baque-

ta de moscovia, la carnaça fuera con sus rrebetes colorados y el cojín 

de badana, trujillanas blancas, la carnaça fuera con quatro barras y 

contravarras y fustes decorados con sus guarniçiones enteras de ba-

quetta blanca, incluyéndose en cada una dellas cabeçadas, riendas, 
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pretal y grupera, dos cinchas, una sobrecincha, adciones y correas de 

capa, estribos, bocada, y el pretal ha de ser con las espigas dobladas, 

la grupera y açiones dobles salvo los pendientes».

En otra consulta de 25 de junio de 1645, la Junta daba cuenta de 

haber cumplido con el envío de los 110 caballos en ese año para re-

monta en el Ejército de Cataluña del Batallón de las Órdenes, por lo 

que recibió el agradecimiento de Felipe IV. 

120. Consulta de 28 de octubre de 1648, Ibídem.

121. Consultas de 12 y 22 de diciembre de 1651, Ibídem, donde los 

capitantes del Batallón de las Órdenes D. Antonio Frens de Zúñiga y 

D. Tomás de Layseca Alvarado, solicitaban caballos de refrescos por-

que los que tenían habían muerto en los enfrentamientos con el ene-

migo. Felipe IV prometía que en cuanto se envíen caballos, tendrán 

dos cada uno de los solicitantes. El día 22 de diciembre siguieron esos 

mismos pasos, con idéntica respuesta las peticiones de los capitanes 

D. Lope de Abreu, hijo del conde de Regalados; D. Alonso de Merca-

do; D. Juan de Sossa; D. Francisco de Gorraiz y D. Francisco de Lara, 

teniente de Gorraiz.

122. Asientos de 23 de abril de 1652, y 8 y 13 de enero de 1653. Ibí-
dem.

123. Asientos de 6 de enero de 1564, 27 de febrero de 1655 y 20 de 

noviembre de 1656. Ibídem

124. Consulta de 1 de junio de 1658. Ibídem.
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125. Hasta Felipe IV se mantuvo la estructura de la caballería estable-

cida durante el reinado de Felipe II, pero a partir de 1632 se sustituyó 

el complicado y costoso arnés por una coraza, con peto y espaldar, 

y una celada «borgoñota». Aparecen los dragones, que se crearon 

en 1635 como jinetes que también combatían en tierra con armas de 

fuego, extendiéndose en 1640 al Milanesado, y se ordenó la división 

en «trozos» de la caballería. Tras las sublevaciones de Portugal, Ca-

taluña y la derrota de Rocroi, una nueva organización en 1649 creaba 

en los Países Bajos 24 tercios de caballería, de 6 compañías, con un 

maestre de campo como jefe y una pequeña plana mayor. Pero de 

nuevo en 1656 se vuelve al «trozo», de manera que había un comisa-

rio general en cada uno de ellos, uno para la de España e Italia. Cada 

trozo tenía 12 compañías, todas ellas de corazas, excepto una, la que 

mandaba el comisario. 14 de estos trozos pelearon contra los portu-

gueses, y en Flandes había otros 8 mezclados con jinetes valones y 

alemanes. En 1662 los trozos se agruparon en brigadas, en un total 

de nueve, cuya composición variaba en función de sus misiones. Los 

dragones se desplegaron en 1673 en los Países Bajos. Al fi nal del rei-

nado de Carlos II había 3 tercios de ellos en España, otros tantos en 

Italia y la misma cifra en los Países Bajos. Iban armados con espada 

de cazoleta, arcabuz corto y un piquete, y mazo para amarrar al caba-

llo cuando echaban pie a tierra. El resto de la caballería siguió dividida 

en trozos, denominados por el nombre de su comandante, aunque 

algunos iban adquiriendo nombres propios. El Batallón de las Órde-

nes, que continuaba siendo mantenido por aportaciones económicas 

del Consejo de Órdenes, participó de nuevo en la defensa de Cata-

luña contra los ataques de Luis XIV. Tras la paz de Ryswick en 1698 
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los trozos se redujeron a 8 en la Península, 5 en los Países Bajos y 

3 en Lombardía. ESPINO LÓPEZ, Antonio: «El declinar militar hispánico 

durante el reinado de Carlos II»,  Stvdia Historica, Historia Moderna., 

20, 1999, p. 177, 184.

126. Véase WALSH, Micheline: Spanish Knights of Irish origin, Dublín: 

Stationery Offi ce for the Irish Manuscripts Commission (Government 

of Ireland), 1960-1978, 4 vols. GUILLAUME, Enri Louis Gustave: Histoire 
des Gardes Walones au service d’Espagne, Bruxelles, 1858. Algunos 

de estos últimos hemos podido identifi carlos en nuestro trabajo FER-

NÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco: «Los flamencos en las órdenes militares 

españolas: algunas notas sobre la integración en el sistema nobiliario 

de la monarquía hispánica.», en CRESPO SOLANA, Ana y HERRERO SÁN-

CHEZ, Manuel (eds.): España y las 17 Provincias de los Países Bajos: 
una revisión historiográfi ca (XVI-XVIII). Córdoba: Universidad, D.L. 

2002, vol. 1, pp. 101-136.

127. AYALA, Manuel Joseph de: Diccionario de Gobierno y Legislación 
de Indias, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1991, T. IX, edición 

de Marta Milagros Vas Mingo, en la voz Mercedes, según cita OLIVAL, 

Fernanda: As Ordens Militares e o Estado Moderno..., p. 144

128. Está aún pendiente de elaborar una relación completa que cla-

rifi que qué encomiendas se destinaron a premiar a los ofi ciales del 

ejército, que vemos aparecer como titulares en muchas de ellas. 

CORCHADO SORIANO, Manuel: Estudio histórico-económico-jurídico del 
Campo de Calatrava. II Las jerarquías de la Orden con rentas en el 
Campo de Calatrava. Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 

1983, en la relación de los comendadores titulares de cada una de las 
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encomiendas estudiadas pueden verse muchos militares en el siglo 

XVIII. GIJÓN GRANADOS, Juan de A.: Arqueología Moderna en el Castillo 
de Manzanares (Ciudad Real)... pp. 175-176. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: 

La encomienda calatrava de Vállaga (siglos XV-XVIII). Su explotación 
económica y la administración de sus rentas, Madrid: CSIC, 1985, pp. 

42-45. 

129. Con Felipe V, en 1702 se dictó la Ordenanza de Flandes, donde 

la compañía tendría que tener un capitán, un teniente, un portaestan-

darte, un mariscal de logis, un trompeta y 34 soldados, y en 1704 se 
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Don Sancho de Londoño. Perfi l biográfi co

Enrique GARCÍA HERNÁN

Instituto de Historia. CSIC

Resumen

Este artículo realiza un estudio biográfi co del militar español don San-

cho de Londoño, célebre tratadista que llegó a ser maestre de campo 

del tercio de Lombardía. A través de los diversos fondos archivísti-

cos, especialmente del Archivo General de Simancas y del Archivo 

del Duque de Alba, el autor traza el curso vital de Londoño. Su carrera 

empieza como piquero y participa en diversas campañas, como las 

de Metz, Siena, Malta. Felipe II le encomienda una misión diplomática 

ante los grisones. Finalmente formó parte del ejército que condujo el 

duque de Alba a los Países Bajos en 1567. Murió en 1569, dejando 

entre sus contemporáneo una leyenda de perfecto soldado.

Palabras clave: Tratadista Militar, Carlos V, Felipe II, Duque de Alba, 

Tercio de Lombardía, Malta, Milán, Suiza, Maestre de Campo
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Abstract

This article intends to draw a biographical study of don Sancho de 

Londoño, an Spanish soldier, famous commentator that became fi eld 

marshal of the Tercio of Lombardy. Through some documents of archi-

ve, especially of Simancas (Valladolid) and Duque de Alba (Madrid), 

the author traces the vital course of Londoño. His career begins as 

pikeman, fi ghting in some campaigns, as those of Metz, Siena, Malta. 

Philip II gave him a diplomatic mission in Switzerland. Finally he for-

med part of the army that drove the duke of Alba to the Netherlands 

in 1567. Died in 1569, letting among their contemporaries a perfect 

soldier legend

Key words: Military Commentator, Charles V, Philip II, Duke of Alba, 

Tercio of Lombardy, Malta, Switzerland, Milan, Field Marshal

Primeros años

L
a biografía de don Sancho de Londoño, uno de los 

militares hispanos del siglo XVI más célebres de su 

tiempo, cuenta con los caracteres propios deseados 

por los políticos que gobernaban la Monarquía, porque fue 

un soldado con «fortuna», aquello que el conde-duque de Oli-

vares tanto deseó para su ofi ciales. Londoño tuvo la suerte 

de vencer, estuvo nimbado por el halo de no haber sido ni 

tan siquiera herido en batalla, un hombre con formación, que 

supo conjugar maravillosamente las armas y las letras, como 

Cervantes quiso para todos los soldados.
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El curso vital de este personaje algo silenciado sirve para 

introducirnos en la problemática de casi todo el siglo XVI, la 

formación de los ejércitos y de los mandos. Su trayectoria 

vital es de subido interés para el conocimiento de la organiza-

ción del aparato militar de la Monarquía. Londoño tiene como 

norte el real servicio y como fundamento la obediencia, servir 

y obedecer, pues, como no se cansaba de repetir, siendo la 

causa de Dios, poniendo el soldado todo su afán, el resto lo 

pone Dios. Debía acudir allí donde fuera necesario defender 

los intereses de la corona. Estos vectores ideológicos causa-

ron impacto en Felipe II, el cual, al fi nal de su vida, acaso te-

niendo presente la ejemplar conducta de Londoño y de otros 

maestres de campo, promulgó las ordenanzas de la Infante-

ría Española, en las que podemos ver refl ejada la existencia 

de don Sancho. Dice: «el perfecto maestro de campo que se 

precia de su ofi cio y le usa como debe, hace buenos capi-

tanes y estos tales buenos ofi ciales y soldados» y pide que 

para ostentar ese cargo, el maestre de campo debía tener 

«mucha plática y experiencia del ministerio de la guerra, va-

lientes, de bueno, honrado y cristiano proceder, bienafortuna-

dos, obedientes, libres de conciencia...» (nota 1).

Don Sancho de Londoño era hijo primogénito de don Antonio 

de Londoño, señor de Hormilla (La Rioja), y de doña Ana Mar-
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tínez de Ariz, natural de Nájera. Su abuelo paterno fue don 

Juan de Londoño y Rojas, casado con doña Inés de Porras, 

hija del señor de Agoncillo. Posiblemente nació hacia 1515 

en Hormilla, lugar que añorará en el ocaso de su vida en las 

lejanas tierras de Flandes con unos versos que recordaban la 

torre del lugar. Con orgullo se hacía llamar en España y fuera 

de ella «Señor de Hormilla» (nota 2).

En los libros parroquiales de Hormilla no consta el año y ni 

el día en que nació, y sólo se sabe que fue padrino de don 

Antonio de Londoño, su hermano, quien también destacó en 

Lombardía, al amparo de su experimentado hermano, con 

responsabilidades económicas en Milán como «podestá» 

(nota 3). Aunque algún autor ha señalado que don Sancho 

casó con doña Elvira, y que en 1529 tuvieron un hijo, según 

unos versos suyos y sobre todo, según su última voluntad, 

permaneció soltero y no tuvo hijos (nota 4). Consta que tuvo 

varios hermanos y que dejó buena parte de su herencia a su 

única hermana. De su juventud nada sabemos, tan sólo que 

estudió en Alcalá de Henares. Alcanzó un buen conocimiento 

de letras, posiblemente se graduó en artes, pues dominaba el 

latín y las matemáticas, se enorgullecía de disponer de «una 

no pequeña librería», y él mismo afi rma que estudió los cur-

sos que realizaban los que se preparaban para el sacerdocio 
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y que podía haber vestido «luengo manto». Conocía bien la 

historia antigua y escribió unos poemas poco conocidos, to-

davía inéditos, que se conservan en la Biblioteca Nacional 

de Madrid, titulados Laberinto de las cosas de España, y So-
liloquios del estado de la Monarquía, que no pudo terminar 

porque le sorprendió la muerte (nota 5). 

Respecto a su cursus honorum, podemos señalar que cuenta 

con una brillante hoja de servicios, su nombre se hizo legen-

dario muy pronto, un héroe que realizó hazañas memorables, 

defensor de sus ofi ciales y soldados, dispuesto a premiar a 

sus subordinados; pasó por todos los escalafones, adqui-

riendo un caudal de conocimientos y experiencias a través 

de misiones militares y diplomáticas difíciles. Su biografía tie-

ne características similares a la de soldados más conocidos 

como Pasamonte, Contreras y Duque de Estrada, actuando 

en una multitud de escenarios bélicos (nota 6). Don Sancho 

estuvo al servicio de Carlos V y Felipe II, participó en frentes 

mediterráneos y atlánticos, en suma, combatió en mil batallas 

y nunca fue herido, y se jactaba de que desde que entró en 

servicio, en 1542, no había perdido almena ni palmo de tierra 

donde se había encontrado y siempre bajo sus órdenes se ha-

bían ganado muchas plazas fuertes «con poquísima efusión 

de sangre de amigos y mucha de enemigos» (nota 7). Era 
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consciente de que vivía en una época gloriosa, en la edad 

dorada de España, por eso señalaba «serví desde mi ver-

de primavera a los mayores reyes que ha tenido España»; y 

aunque él personalmente prefería luchas terrestres, hubo de 

pasar mucho tiempo embarcado, y a pesar, como manifestó 

al duque de Alburquerque, de que detestaba tener que acudir 

a frentes marítimos, todo lo hacía por servir al rey. Su azarosa 

vida no le quitó cultivar su afi ción más íntima, escribir tanto en 

prosa como en verso: «Yo profesé, como sabéis, la espada, 

mas nunca aborrescí la pluma que no le diese alguna trasno-

chada» (nota 8). Esto explica que fuera tan buen amigo de 

otros soldados poetas, como el capitán toledano Fernando 

Cornejo, o el militar Jerómino de Arbolanche.

En su obra poética ridiculiza a los hombres que no son ca-

paces de valorar ni apreciar el esfuerzo bélico heroico del 

soldado. Se ha considerado justamente entre los escritores 

soldados, por cuanto publicó el primer tratado hispano de 

cierta trascendencia. Su gran obra fue el Libro del arte mi-
litar, publicada póstumamente, en Valencia en 1596 por el 

sargento Francisco Lenguin (nota 9). En 1589 vio la luz por 

primera vez en Bruselas su Discurso de la forma de reducir 
la disciplina a mejor y antiguo estado, trabajo que le había 

encomendado su mentor el duque de Alba en 1568, escrito 



Enrique García Hernán
Don Sancho de Londoño. Perfil biográfico

13ÍNDICE

en tres meses, mientras permanecía convaleciente de una in-

esperada enfermedad. Este libro alcanzó diversas ediciones 

en Bruselas, en 1590 y 1596, y en Madrid apareció en 1592, 

1593 y 1596 (nota 10). Posiblemente también es autor del 

Diálogo Militar que publicó en 1578 Francisco Valdés, ofi cial 

que estuvo a las órdenes de don Sancho. El diálogo se esta-

blece entre el capitán Alonso de Vargas y Londoño, todos de 

la escuela militar forjada por el duque de Alba (nota 11). Don 

Sancho estuvo trabajando durante algunos años en la edi-

ción de un libro que analizaba los ofi cios de capitán, alférez, 

sargento y cabo de escuadra. En sus versos señala que es-

taba acabando unos escritos titulados «Coloquios Militares». 

Es posible que Valdés se aprovechara de los trabajos de Lon-

doño, porque en su libro Vargas dice a Londoño lo siguiente: 

«Ya sabéis que ha muchos días que deseo oír de vos algún 

discurso sobre lo tocante a los ofi cios de capitán, alférez, sar-

gento y cabo de escuadra». En todos sus escritos se nota el 

sello poético personal de don Sancho. Así, por ejemplo, para 

que los soldados aprendieran bien las primeras ordenanzas 

de la infantería, las escribe en verso en su Discurso sobre la 
forma de reducir la disciplina militar, como regla nemotécnica 

para que las tararearan en marcha (nota 12).
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Al servicio del duque de Alba

Según confi esa el propio don Sancho, su carrera militar co-

mienza como piquero hacia 1542 bajo las órdenes del duque 

de Alba. En ese año retornó la actitud hostil de Francia, du-

rante algún tiempo enemigo contenido de España. El punto 

de discordia fue, otra vez, el ducado de Milán, codiciado por 

Fernando de Austria, Francisco I, e incluso por los Farnese. 

Todas estas circunstancias geopolíticas se proyectarán de 

una manera clara sobre las decisiones que Alba había de to-

mar. El desastre de Argel y los fracasos del emperador en 

Alemania animaron a los franceses, quienes tomaron Stenay, 

un paso del Maas, un lugar importante cerca de Verdún. Car-

los V ordenó reforzar sus fronteras en España y los Países 

Bajos. Alba fue enviado a Pamplona, el objetivo de Francis-

co I era Perpiñán. La formación de un ejército imponente de 

unos 10.000 hombres forzó la retirada del Delfín de Francia 

(nota 13). 

Don Sancho fue enviado luego a Alemania. En 1544 Carlos V 

reunió un ejército en Metz y marchó sobre París, los france-

ses hubieron de negociar. Londoño pasó desde Asti a Metz 

con varias banderas. Se debatía el acuerdo entre poseer Mi-

lán o los Países Bajos. Alba era partidario de quedarse con 

Milán por pensar que era la clave del imperio. La muerte del 
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duque de Orleáns paralizó la negociación. El emperador puso 

la mirada de nuevo en Alemania frente a la liga protestante 

de Smalkalda. En 1546 tuvo lugar la campaña del Danubio, 

logrando el emperador el control del sur de Alemania. Don 

Sancho probablemente participó en la batalla de Mühlberg 

de 1547. Al año siguiente Alba es enviado a España, como 

«mayordomo mayor», con lo misión de reorganizar la corte. 

Don Sancho fue nombrado teniente de caballos ligeros de la 

compañía de Ruy Gómez de Silva, cuando éste era chambe-

lán y segundo sumiller de corps del príncipe Felipe. El por-

tugués Ruy Gómez había venido con la emperatriz Isabel, 

y desde el principio trabó amistad con el príncipe. Nuestro 

militar concertó con Simón de Meabe, un conocido armero, 

que hiciese cuarenta armaduras a la ligera para la compañía, 

según nos consta en un documento del Archivo General de 

Simancas (nota 14). En 1552 participó durante los meses de 

noviembre y diciembre como capitán en el fracasado asedio 

de Metz, cuando las tropas imperiales atacaron la ciudad, de-

fendida por el duque de Guisa (nota 15).

Enrique II de Francia obtuvo de los príncipes protestantes 

alemanes el título de vicario imperial en Metz, Toul y Verdún, 

que fueron arrebatadas al emperador tras una rápida y ful-

gurante expedición militar, poniendo en peligro la hegemo-
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nía imperial en Italia. El emperador tenía demasiados frentes 

abiertos en 1553, en Siena, Piamonte, Lombardía y Córcega. 

Estaba dispuesto a recuperar Metz al precio que fuera, posi-

blemente aconsejado así por Alba. Don Sancho se lamenta-

rá del injustifi cado fracaso y del excesivo número de bajas, 

debido según él a la mala organización del asedio, y sobre 

todo por culpa del general que mandaba a los suizos, que 

impidió el proyecto de asalto diseñado por el propio Londoño. 

Se produjo disensión entre los mandos, entre el duque de 

Alba y don Pedro de Toledo, entre don Pedro de Guzmán y el 

almirante de Nápoles, fue todo confusión, fueron necesarios 

catorce días para la retirada, estando además el emperador 

gravemente enfermo (nota 16). Alba había aglutinado 4.000 

soldados de infantería, otros tantos de caballería y nueve pie-

zas de artillería, pero cuando llegó el emperador alcanzó la 

increíble cifra de 50.000 hombres empeñados en sitiar la ciu-

dad, pero todo fue en vano. El último día del año fue él quien 

comunicó a Alba que resultaba imposible derribar los muros. 

El emperador se retiró enfermo a Bruselas, a su lado seguirá 

Alba.

Sabemos que don Sancho también participó en la guerra de 

Siena, pues su amigo el capitán don Francisco de Valdés le 

hace decir en su libro Espejo y Disciplina Militar lo siguiente: 
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«yo podría hacer verdadero testimonio de lo que en este par-

ticular pasó en la guerra de Siena, como testigo que fui de 

vista de nombrado para este mismo negocio que diré», refi -

riéndose a las guardias que se deben hacer en los cuarteles 

por sorteo para evitar infi ltraciones de enemigos. Don San-

cho habla del asedio de Montalcino por parte de las tropas 

imperiales, que tuvo lugar en 1553, bajo las órdenes de don 

García de Toledo.

En 1554 gestionó la concesión de un hábito de la Orden de 

Santiago. Por las pruebas realizadas sobre su linaje sabemos 

que ya era capitán de infantería y señor de Hormilla, por lo 

que había muerto su padre (nota 17). Regresa de Alemania 

a su lugar natal en la primavera de 1554, porta consigo dos 

caballos, apareciendo ante todos sus convecinos «a la ma-

nera de caballero», según aseguran los testigos. Acude de 

Hormilla a Nájera con frecuencia para solucionar cuestiones 

relativas a su casa; se muestra, por tanto, como un verdadero 

señor de vasallos.

En 1555 vuelve con el duque de Alba a Flandes. Alba le tiene 

en gran estima y comunica desde Bruselas a Ruy Gómez de 

Silva lo siguiente: «A don Sancho de Londoño pienso enviar 

a llamar para capitán de seis celadas de mi guarda, y confor-

me a esto, podrá v. m. mandalle lo que será servido», lo que 
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nos hace suponer que entonces era Ruy Gómez de Silva, su 

antiguo capitán, quien llevaba las riendas de la corte (nota 18). 

Don Sancho se encontraba en medio de las tensiones entre 

dos personajes que habían comenzado a odiarse cordial-

mente desde 1552, entre Ruy Gómez y Alba, éste conciliador 

con Inglaterra y beligerante con los Países Bajos, y aquél lo 

contrario, éste castellanista y belicoso, y aquél imperial y pa-

cífi co. Don Sancho se inclina confi adamente a favor de Alba, 

consciente de que bajo su amparo y protección todo le iría 

mejor, además sabía que había sido Alba quien le había lle-

vado de mero piquero a puestos más altos (nota 19). Esta 

dependencia explica que comunicara con Alba todas sus de-

cisiones, no sólo los grandes asuntos, sino las particularida-

des del mando, como se puede ver por las cartas conserva-

das en el Archivo del Duque de Alba.

Aunque era un hombre culto y bien formado, tenía una apa-

riencia de duro, curtido desde joven. Había observado que 

los soldados perdían las cualidades del «buen soldado cris-

tiano», por eso decía que «el día que uno toma la pica para 

ser soldado, ese día renuncia al ser cristiano y profesa el ser 

gentil». Una de sus máximas era la obediencia, como virtud 

indispensable en la milicia. Su amigo Valdés le hace decir 

en su célebre discurso: «… en ninguna cosa puede acertar 
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el bueno y valeroso soldado como en obedecer, y ésta es 

la virtud principal que ha de tener por objeto el día que uno 

toma la pica en la guerra, si ésta le falta, ninguna tiene que 

valga, pues la obediencia es la base y fundamento de toda 

buena disciplina» (nota 20). Al duque de Alba le expone sin-

ceramente que la base de todo éxito militar es la obediencia, 

le dice que prefería ser un simple soldado desconocido pero 

obediente, porque eso daría la victoria (nota 21).

Capitán de infantería y Maestre de Campo

Como ya hemos señalado, hacia 1552 había sido nombrado 

capitán en las campañas alemanas. Después fue destinado 

como capitán de infantería del tercio de Milán, unidad proce-

dente de Alemania que se había establecido en Lombardía a 

las órdenes de don Álvaro de Sande en 1548. El maestre de 

su tercio fue don Sebastián de San Miguel (1548-1558). Lue-

go fue nombrado capitán de la guarda del duque de Alba, en 

los Países Bajos, por expreso deseo del duque. Posiblemente 

fue destinado a Nápoles para apoyar a las tropas del duque 

de Alba cuando invadió en 1556 los Estados Pontifi cios. 

El duque de Sessa, don Gonzalo Fernández de Córdoba, go-

bernador de Milán, dijo de él que era uno de los mejores sol-

dados que había entonces en toda la Monarquía (nota 22). 
Pese a esa opinión, Sessa quiso que fuera maestre del tercio 
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su protegido don Rodrigo de Benavides, pero fi nalmente ob-

tuvo el puesto don Sancho. El consejo de guerra ordenó que 

se reformara el tercio y quedara un único tercio en Lombardía 

al mando precisamente de Londoño (nota 23). En 1558 fue 

nombrado, por tanto, maestre de campo del tercio de Lombar-

día, que ya entonces era una unidad de veteranos, un autén-

tico cuerpo de elite, soldados bien preparados y organizados. 

Milán se estaba convirtiendo en la mejor plaza de armas de la 

monarquía para formarse en el ejercicio de la guerra. Desde 

1535 España mantenía en cada uno de sus tres dominios ita-

lianos, Lombardía, Sicilia y Nápoles, un ejército permanente 

de unos 3.000 españoles de a pie y 500 de caballería lige-

ra. Con el nombramiento de Alba como virrey de Nápoles y 

gobernador de Milán esta cifra aumentó y el mando general 

militar en Italia se puso en Milán, de modo que el gobernador 

fue «capitán general de S. M. en Italia». Es signifi cativo que 

acudieran de diversas partes de España a este tercio para 

adiestrarse militarmente. Así, por ejemplo, el gobernador Al-

burquerque enviaba allí a los nobles para que aprendieran el 

arte de la guerra bajo capitanes experimentados (nota 24). 

Esto provocó que el tercio estuviera aglutinado por muchos 

nobles, que por aquellos años querían sobresalir en el cam-

po de batalla. Don Sancho afi rmará rotundamente que en su 

tercio había hombres magnífi cos, «de los tres mil soldados 
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que son a mi cargo… hay entre ellos más nobleza y gente de 

lustre que yo he visto en doblado número» (nota 25).

Enseguida su tercio entró en acción en una misión verdade-

ramente difícil, la toma de Trípoli, aunque no consta que don 

Sancho participara activamente. El rey ordenó todo para que 

Andrea Doria tuviera la infantería española de Lombardía a 

su disposición. El tercio fue ganando en reputación y expe-

riencia militar (nota 26).

Misión en Lombardía (1559-1565)

Precisamente en 1558, año de su nombramiento como maes-

tre de campo, entra en su primera crisis. Tras un invierno duro 

de combates desea dejar temporalmente el ejército, presen-

tarse en la corte y recibir apoyo de Felipe II por intercesión 

del duque de Sessa. Quería alcanzar ciertas pretensiones, 

posiblemente una pensión vitalicia del rey. Sabemos que 

Sessa estaba en el círculo de Ruy Gómez de Silva, pues ob-

tuvo gracias al portugués el cargo de gobernador de Milán en 

1558, hasta 1563, con un interludio entre 1560 y 1562 que lo 

fue el marqués de Pescara. Sessa le apoyó en su pretensión, 

reconociendo ya en esos años que era un soldado que mere-

cía ser recompensado por sus grandes servicios (nota 27).
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Probablemente don Sancho llegó a ver al rey en la corte. Lo 

que sí sabemos, porque hay constancia documental, es que 

en 1559 estaba de nuevo en Lombardía,  y el duque de Ses-

sa le encomendó misiones en los distintos presidios cerca de 

Saboya, concretamente la gobernación del presidio de Asti, 

misión delicada ante la nueva situación política. Emanuel Fi-

liberto (1528-1559-†1580), Testa di Ferro, en el mismo año 

que se desposaba con Margarita de Francia (†1574) tomaba 

posesión del ducado de Saboya, consecuencia del tratado 

de Cateau-Cambrésis de 1559. A partir de ese momento su 

lucha fue proteger su corona ducal de las presiones hispano-

galo-itálicas (nota 28). El ducado estará defendido por pre-

sidios, prácticamente en manos españolas o bajo su control 

(nota 29).

En 1559, consecuencia del tratado, el duque de Saboya ha-

bía consentido que Felipe II pudiera sostener guarnición de 

soldados en Vercelli y Asti mientras el rey de Francia retenía 

por cinco años ciertas plazas del Piamonte (nota 30). Los 

intereses hispánicos por los pequeños enclaves de Saluzzo, 

Mirándola, Valtelina y Finale estaban propiciados por una 

política de dominio sobre Francia –impedir el paso de los 

franceses a Italia–, y para que los potentados italianos no se 

unieran entre sí. El marquesado del Saluzzo era un fabuloso 
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corredor por el que los franceses podían poner rápidamente 

un pie en Italia. Si Felipe II se apoderaba de ese enclave, 

Piamonte, Génova y Monferrato quedarían envueltos por las 

fuerzas españolas (nota 31). 

Los motivos que para su adquisición tenía Felipe II estaban 

bien defi nidos y se los había suministrado el propio Londoño. 

El peligroso avance de la reforma calvinista sobre sus pose-

siones era una buena razón de cara a la justifi cación ideoló-

gica, pero en el fondo quería controlar el terreno, ya que el 

avance de la herejía suponía la pérdida de dominio. Algunos 

forajidos del duque de Mantua se refugiaban en Monferra-

to y en Saboya e intrigaban con hugonotes y con Ludovico 

Birago, gobernador del Saluzzo. Además, Carlos IX estaba 

dispuesto a sustituir a Birago por un hugonote declarado, el 

barón de Gordes, gobernador del Delfi nado, precisamente 

para «introducir en aquellas partes su secta y hacerla predi-

car» (nota 32). 

Gobernador de Asti (1560-1564)

Desde el presidio de Asti informó al duque de Sessa de to-

das las actividades del duque de Saboya, de su salud, la re-

lación con sus consejeros, actividades, etc. En este sentido 

los fondos de la sección de Estado del Archivo General de 

Simancas resultan muy ricos en información (nota 33). En 
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1561 entró en negociaciones con el depuesto marqués de 

Saluzzo, enviado en misión diplomática desde su enclave de 

Asti (nota 34). El marqués tuvo buena relación con Londoño, 

pero luego se complicó por presión francesa, especialmente 

del gobernador de Saluzzo, Luis Birago:

«… que luego que aquí llegué venía cada día a mi posada a 

quejarse de lo mal que todos lo hacían con él, y dos o tres 

veces en los principios me dijo que Bordillon y Birago le ha-

bían escrito asegurándole que volvería presto a su estado, 

y decíame que en todo quería tomar mi consejo. Después 

desde algunos días me dijo que cierta persona le había avi-

sado que si se valía de mi no sería bien proveído de lo que 

el duque de Saboya le manda dar, y desde entonces no le he 

visto más».

En algo más de un año, don Sancho se había podido percatar 

perfectamente de la situación difícil en que se encontraba la 

presencia hispana en las plazas de Saboya. En octubre de 

1562 comunica al rey los rumores que corren sobre el destino 

de las plazas. Se siente preocupado y se atreve a escribir al 

monarca dada la complicada situación. Pero a la vez que en-

vía estas noticias, también se salta el conducto ordinario de 

comunicación, dejando de lado al gobernador, el marqués de 

Pescara, pero él actúa así «como fi el vasallo» (nota 35).



Enrique García Hernán
Don Sancho de Londoño. Perfil biográfico

25ÍNDICE

Sigue en contacto con Alba, le informa de cómo se encuentra 

el tercio, de las tensiones provocadas por la ociosidad, de 

mil pequeños detalles. Está dispuesto a cortar por lo sano, 

evitar las disputas, bandos y pendencias, aplicando disciplina 

rigurosa (nota 36). También le envía informes sobre la situa-

ción militar de los presidios, derrochando elogios del enclave 

de Alessandria, lugar fundamental para la defensa de Milán 

(nota 37).

Entre 1563 y 1564 la mayor preocupación de don Sancho fue 

la libertad con que se introducía el calvinismo en el Saluzzo y 

en otras partes. Avisa constantemente de estos movimientos 

al gobernador de Milán, al duque de Alba, e incluso al rey, no 

tanto por el problema de la heterodoxia, cuanto porque tenía 

informes preciso de que en realidad se estaban armando pe-

ligrosamente para los intereses de España (nota 38). A Feli-

pe II le informa de estos armamentos, especialmente de que 

Birago hacía «provisión de picas y otras armas» para armar 

a los que acudían a la predicación de los hugonotes. Otras 

veces había escrito al rey para informarle de la situación del 

presidio de Asti, pero ahora la preocupación era mayor: «… 

estando estos días tres mil hombres repartidos en tantas 

partes en ninguna puede haber la seguridad que estando en 

una o dos bien abastecidos habría». Desde su punto de vista 
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no era mejor restituir las plazas de Asti y Santhià a cambio 

de que el duque de Saboya entregara plazas donde alojar el 

ejército fuera del estado de Milán. Para don Sancho esto era 

un grave error. Había que conservar esos presidios, pero or-

ganizar el ejército de otra manera (nota 39). Al duque de Alba 

le había escrito que no veía sentido alguno a la organización 

militar que estaba dando el gobernador de Milán, le decía: 

«ni sé qué servicio puede hacer en tantas partes tantos sol-

dados». Su tercio, de 3.000 hombres, estaba organizado de la 

siguiente manera: tres compañías en Asti, otras tres en San-

thià, dos en Alessandria, una en Valenza, otra en Mortara, 100 

soldados procedentes de todas las compañías en Cremona, 

80 soldados distribuidos por Pizzighettone, Trezzo y Lecco, y 

80 dentro del castillo de Asti. De forma permanente solía haber 

cien soldados en el hospital. El problema era que una cosa 

era el destino de la plaza y otra muy distinta el lugar donde 

realmente se alojaba el soldado. Según sus cálculos, sólo 400 

hombres residían con sus banderas, el resto estaban en Milán 

con el veedor y el contador del ejército (nota 40). 

Don Sancho era partidario de controlar más el terreno me-

diante el fortalecimiento de puntos estratégicos, sin repartir 

innecesariamente los soldados por demasiados lugares. Esto 

explica que Finale fuera objeto en 1571 de una fulminante in-
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vasión. Las tropas del gobernador Requesens entraron impu-

nemente en el marquesado. A excepción de Casale y Finale, 

durante estos años que historiamos, Lombardía no entró en 

guerra. Este camino español favoreció la economía del du-

cado y abrió nuevas puertas de negociación y seguridad con 

la posibilidad de apoderarse de Valtelina. Se pudo despejar 

este pasillo gracias a la neutralidad de los Grisones (nota 41). 

Teniendo en sus manos Finale, creía Felipe II poder adue-

ñarse fácilmente del Saluzzo, Monferrato y Mirándola. Los 

dos primeros los quiso comprar. El caso del condado de la 

Mirándola era más difícil. Era una antigua plaza francesa en-

tre los estados de Mantua, Ferrara y Parma, no muy lejos de 

Bolonia, bajo Galeazzo III, hijo de la condesa, protegida del 

pontífi ce. 

El duque de Sessa dejó fi nalmente en 1564 el gobierno de 

Milán, algo que deseaba desde hacía tiempo, porque esta-

ba cargado de deudas, tanto que hubo de pedir prestado a 

amigos. Al propio don Sancho le pidió dinero, pero él no le 

pudo dar nada, porque ni a modo de sueldo como maestre 

de campo ni por herencia disponía de numerario. Sin embar-

go, sí obtuvo fondos de otros, como don Juan de Guevara y 

don Lope de Acuña. Su preocupación era saber quién le iba 

a suceder en el cargo. Quería que fuera alguien de la casa 
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de Alba, pero si no era posible, consideraba que era mejor 

que el duque de Sessa no se fuera de Milán, porque veía de-

masiadas difi cultades para que entrara a mandar alguien sin 

experiencia (nota 42).

Fue nombrado nuevo gobernador el duque de Alburquerque, 

don Gabriel de la Cueva. Aunque al principio las relaciones 

de don Sancho con don Gabriel fueron buenas, pronto hubo 

tensiones por dos motivos. Londoño le enviaba continua infor-

mación sobre la situación político-militar, pero Alburquerque 

no le decía lo que debía hacer; por otro lado, estaba dando 

más autoridad al auditor del ejército que al propio maestre. A 

esto se añadían pequeñas discusiones sobre la jurisdicción. 

Don Sancho estaba perdiendo autoridad, le había recortado 

de doce  a ocho los alabarderos de su guardia personal, y el 

nuevo veedor del ejército ponía difi cultades a la hora de pagar 

a la los soldados porque decía que falseaban las muestras, 

aseguraba que había menos soldados de los que realmente 

decía el maestre que estaban sirviendo. 

Don Sancho se muestra además muy celoso de su jurisdic-

ción, como se deja ver por las lites que mantiene con el audi-

tor general Alonso López. Había sacado de la cárcel militar al 

soldado Alonso Hurtado de la Vega y remitido a la Inquisición 

bajo la acusación de ir vestido «en hábito turquesco» y ser 
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apóstata. También había liberado a varios soldados que él 

encontraba culpables «de grave delito». Se quejaba de no 

haber sido informado previamente. «Ha venido a mí noticia 

que mi jurisdicción procede v. m. a la captura de soldados 

haciendo propias y privadas cárceles y en otras cosas que a 

v. m. parece sin darme parte de ello, ni hacer de mí cuenta 

alguna». Estaba dispuesto a callar si era por orden del go-

bernador, pero no lo creía, por lo que hasta no tener prueba 

documental de sus poderes «no consiento en ninguna de las 

cosas que hiciere con las sólitas y débitas protestaciones re-

quiriendo testimoniales» (nota 43). Pero Alburquerque no le 

dio la razón. Por esto se entiende que en su Discurso sobre 
la forma de reducir la Disciplina Militar señale que «los audi-

tores deben proceder de comisión de los maestros de campo, 

y no de ofi cio, que los maestros de campo son jueces de sus 

tercios, y en nombre de ellos se deben pronunciar las sen-

tencias, refi riendo en ellas que se dan con consulta de sus 

asesores, los cuales se han de suscribir debajo de las sus-

cripción de los maestros de campo, con autoridad de notarios 

o escribanos públicos que los auditores deben tener».

Acudió a Alba para decirle que estaba dispuesto a dejar la 

milicia y le presentó con plena sinceridad los motivos, princi-

palmente la falta de comunicación con el nuevo gobernador: 
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«Como hechura de V. E. –decía–, soy obligado a dar cuenta 

de mí a V. E. primero y después con su licencia al rey y al 

mundo siempre que fuese menester. Parésceme que agora 

lo es, por eso suplico a v. e. me perdone si fuere prolijo en 

darla y en decir las causas que tengo para desear servir en 

otra parte o licencia para retirarme a más quieta vida». 

Había organizado ya su jubilación, contaba con 600 escudos 

de pensión procedente de Milán que había obtenido del rey a 

través de Alba, además de 1.500 de ayuda. Sabía que ahora 

llegaba Alba a Madrid y era, por tanto, buen momento para 

organizar su retiro con el apoyo de su protector. Indudable-

mente el asunto del auditor le forzó a escribir esta carta, por-

que añadía que si el rey no autorizaba su retiro, que al menos 

le mantuviera en el cargo con la autoridad que habían tenido 

siempre los maestres de campo (nota 44). Por su cabeza 

pasaron los momentos en que pudo haber conseguido más 

dinero y honores, se resignaba con una pequeña pensión y 

que su nombre no fuera ya conocido, era consciente de lo 

que pasaba en su derredor: «mas siempre es ella [la envidia] 

la gran verdad aneja y tiene harta en nuestra España parte». 

No fue aceptada su dimisión, sino que fue destinado en mi-

sión diplomática ante los Grisones, el actual cantón suizo de 

Graubünden.
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Misión diplomática ante los Grisones (1564-1565)

En 1560 los cantones católicos –Uri, Schwitz, Unterwalden, 

Zug y Lucerna–  habían fi rmado una alianza con Saboya. Los 

cantones donde se había introducido la reforma eran: Zurich, 

Berna, Basilea, Schaffhausen, Appenzel, Glaris y Vaud. Un 

paso de trascendental importancia era el de la Valtelina o va-

lle superior del río Ada, desde donde es fácil la comunicación 

con el Tirol a través del valle del Inn. El dominio del valle per-

tenecía a los duques de Milán y a los obispos de Coira (Chur) 

y, a partir de 1512, por los Grisones, que a la vez consiguie-

ron el control de los condados de Bormio y Chiavenna. Los 

Grisones componían una federación de tres ligas, la Liga Gris 

(en Ilanz), la Liga Cadé (en Chur), y la Liga de las Diez Juris-

dicciones (en Davos). Los Grisones controlaban la Engadina 

y la Valtelina, dos valles que unían la Lombardía con el Tirol. 

Muchos forajidos procedentes de Milán se refugiaban bajo el 

amparo de los Grisones. Los españoles pensaban que estos 

bandidos eran herejes y no aceptaba que tuvieran cobijo en 

un lugar tan próximo por la peligrosidad que representaban.

La primera liga era a la vez católica y reformada, la segunda 

católica y la tercera reformada. El órgano de gobierno federal 

era una Dieta y cada liga tenía sus propios magistrados. Los 

Grisones formaban un grupo soberano. El valle comunica-
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ba el Milanesado con el Tirol y podía unir Venecia y Francia 

a través de varios catones suizos protestantes. Esto explica 

que hubiera dentro de las ligas división en cuanto a la política 

exterior. Había un partido español, apoyado por el obispo de 

Chur y los católicos, otro franco-veneciano, favorecido por los 

protestantes. Francia necesitaba su alianza para utilizar el 

valle para entrar en Italia y para estar en contacto con Vene-

cia. Por su parte, Venecia deseaba tener paso por la Valtelina 

y permiso para reclutar tropas (nota 45).

En 1564 don Sancho no sospechaba que podía ser enviado 

a una misión tan difícil como era conseguir la alianza griso-

na. Se preocupaba entonces tan solo de dejar el ejército y 

favorecer a su hermano don Antonio, que acudía a la corte. 

Don Sancho envío una carta de recomendación al secreta-

rio Gonzalo Pérez para que el rey favoreciera a su hermano 

(nota 46). Sabemos que don Antonio adquirió un puesto de 

importancia en Milán, y podemos seguir su recorrido gracias 

a documentos sobre él en el Archivo General de Simancas 

(nota 47). 

Entre 1564 y 1565 don Sancho fue comisionado ante la liga 

grisona para evitar su alianza con Francia y asegurar los pa-

sos entre Italia y Alemania (Engadina y Valtelina), pero no 

tuvo éxito. A su regreso será enviado al socorro de Malta, 
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en junio de 1565. El propio don Sancho era consciente de la 

difi cultad de la misión. En cualquiera caso, las negociaciones 

comenzaron con los Grisones por medio de don Sancho, que 

podemos seguir perfectamente gracias a la documentación 

que envío al duque de Alburquerque conservada en el Archi-

vo General de Simancas, una serie de informes que adquie-

ren gran signifi cado por las abundantes alusiones a la política 

hispana en el norte de Italia (nota 48). 

Don Sancho había quedado confundido por la forma en que 

había sido llamado a la misión, y, como es lógico, se lo co-

municó a Alba; le envío copia de la carta de Alburquerque, 

que rezaba lacónicamente así: «Yo tengo que tratar con v. m. 

cierto negocio que importa al servicio de S. M., para lo cual 

conviene que v. m. se venga luego aquí, donde más parti-

cularmente le diré lo que es y los días que en ello se ha de 

ocupar por acá» (nota 49).

Apenas supo su cometido, se percató de la imposibilidad de 

llevarlo a buen término. Estaba confuso y desconcertado, no 

sólo porque había estado ajeno a semejantes asuntos, sino 

sobre todo porque veía que el que le proponía el gobernador 

era prácticamente imposible de cumplir. A todos los que había 

consultado le habían dicho que no es que fuera difícil, sino 

«evidente imposibilidad que el capítulo tocante a los bandi-
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dos por causa de religión se asiente como es la voluntad de 

S. M.… de manera que veo desde acá que si Dios, de cuyo 

servicio tratamos no se lo pone en los corazones, no creo 

que hombres se lo podrán persuadir». No obstante, aceptó 

la misión, aunque dejó bien claro a Alba las concavidades 

políticas en las que se adentraba. Su razonamiento político-

religioso era de subido interés:

«Muchos anteponen el Estado a todo lo demás, en especial 

por acá. Pero nosotros, como católicos, un punto de religión y 

cristiana piedad debemos anteponer a todos los Estados del 

mundo. Mas si es contra la cristiana piedad capitular sin la 

obligación de darnos los bandidos por casos de religión, pa-

rece que también lo sería ligarnos con herejes y servirnos de 

ellos. Si los bandidos de este Estado por tales casos no tuvie-

sen donde parar sino en tierra de Grisones, sería de parecer 

que en ninguna manera se concluyese la capitulación sin la 

obligación de entregarlos, mas tienen otras muchas guaridas 

y la de los mismos Grisones, que quizá concluyendo la liga 

por otras indirectas se les quitaría, teniendo, pues, como se 

tiene por cierto que por vía de capitulación pública no se les 

podrá quitar, ni nosotros haber el paso que tanto importa a la 

conservación de un Estado tan principal como es este. Se-

ría de parecer que él se asegurase y que después por las 
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indirectas posibles atendiésemos a quitar a los bandidos por 

herejes la acogida de Grisones, a lo menos no fuera mi voto 

que se hubiera tocado este punto que solo impide la capitu-

lación».

Es decir, era partidario de asegurar el terreno, ceder si fue-

ra necesario en el peliagudo punto de los bandidos-herejes 

con tal de conseguir el paso que asegurase la ruta de co-

municación con Alemania y los Países Bajos. Al margen de 

cualquier asunto religioso, lo principal era asegurar el paso. 

Resulta de gran valor dos largos escritos que hizo con motivo 

de las negociaciones, se trata de la «Suma del origen, asien-

to, costumbres y gobierno de los Grisones y de los Caminos 

y Pasos que hay por sus tierras desde Alemania a Italia y de 

la manera que se podría haber», y la «Suma de lo que don 

Sancho de Londoño hizo en tierra de Grisones». Entra en pe-

queños detalles que nos revelan el carácter de don Sancho. 

Nos dice que los Grisones se mueven sólo por dinero, que se 

habían vendido a los franceses, que no podían vivir sin beber, 

etc. (nota 50)

Debía emplearse a fondo para conseguir la alianza de los 

Grisones, con el inconveniente de no disponer de dinero bas-

tante para comprar voluntades. Organizó una gran comida 

con muchos invitados. Pero como llevaba pocos fondos hubo 
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de pedir ayuda económica al gobernador, porque no podía 

negociar dando muestras de que no tenía dinero ni para pa-

gar su alojamiento. Don Gabriel le envío urgentemente un 

buen golpe de dinero, 900 escudos, pero con una severa 

amonestación: «v. m. moderará los gastos todo lo que bue-

namente se puede hacer, pues sabe el poco dinero que aquí 

hay». Además le pide que haga todo lo posible para conse-

guir el paso, que estaba dispuesto a ceder en la cuestión de 

los «bandidos por causa de religión», no hacía falta que los 

remitieran a Milán.

Contaba con el apoyo de algunos católicos, especialmente 

de Juan Pianta, señor de Rezuns. Observó con preocupación 

que entre los mismos Grisones había tensiones, odios entre 

ellos mismos, que sólo se movían por dinero. Don Sancho 

expuso sus razones, pero su petición de paso no fue acepta-

da, a pesar de que les señaló que no hacía falta que entre-

garan a los «novatores religionis», y llegaron a un acuerdo 

con Francia, por lo que tras casi un mes de esperara inútil 

abandonó Chur el 12 de enero de 1565. Capitularon la con-

fi rmación del acuerdo que con Francia tenían desde 1556. 

Envió un largo informe al gobernador de Milán, remitido a 

través de un mensajero el 15 de enero, donde señalaba: «salí 

yo de entre ellos, mostrando desgusto de no me haber oído 



Enrique García Hernán
Don Sancho de Londoño. Perfil biográfico

37ÍNDICE

antes de haberse resuelto». Al fi nal se confi rmó lo que sabía 

de tiempo atrás, que toda negociación era imposible: «vióse 

claramente que aunque les dejásemos los bandidos e hicié-

ramos todo lo demás que quisieran, no concederían el paso 

por vía de capitulación» (nota 51).

Don Sancho seguía adelante con una idea fi ja, al margen de 

la negociación presionarles cerrando el mercado con ellos o 

por vía de fuerza asegurando diversos caminos: «Otro hay 

que pasando el río Inn por cerca de Enghidina de Yuso sube 

al nacimiento de Ades y sigue su corriente sin tocar en tierra 

de Grisones, mas siempre por las de Tirol viene al pie de la 

montaña llamada el Yugo de Bormia, alta y menos tratada 

que ninguna de las otras, especialmente de invierno que se 

cierra muchas veces de nieve. Baja de ella a la Valatelina, por 

la cual ribera de Ada abajo se viene luego al lago enfrente a 

la torre Dologna». Londoño recuerda que hizo ese camino 

cuando fue desde Chur a Metz: «Desde este camino he visto 

todo lo que hay del Valle de Inn hasta el pie de la montaña. 

Hícele con cuatro compañías, yendo de aquí a Metz de Lo-

rena, en fi n hasta allí ordinariamente le suele hacer nuestra 

gente alemana, de allí al lago es la montaña y Valtelina, que 

deben durar sesenta millas lombardas, según me han infor-

mado no hay fuerte ni chusa ni paso que se pueda impedir». 
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En suma, propone tomar por la fuerza dos pasos: «Estos dos 

últimos me parecen más a propósito, porque tocan menos en 

tierras de Grisones y están más a trasmano para acudir los 

de allá de los montes a impedirlos».

Por vía de fuerza resultaba más fácil, porque los Grisones 

no podían reunir más de 12.000 hombres, de los cuales no 

saldrían más de cuatro mil para hacer dos noches fuera de 

sus casas, porque eran muy pobres. Su plan era el de una 

invasión sorpresa: «Caídos de ella, quedarían tan confusos 

y espantados…. aceptando las condiciones que les quisié-

ramos poner… En tal caso, con 16.000 o 18.000 escudos 

que importaran las tratas, dacias y pensiones que cada año 

se les habían de dar, se podrá hacer castillo en parte que 

tengan por bien dejar la Valtelina, especialmente si fuese el 

de Chavena, que agora está por tierra, con el cual se haría 

lo que el nombre signifi ca, que es cerrar y abrir las puertas a 

los Grisones».

Según el profesor Geoffrey Parker, el Camino Español lo ideó 

por primera vez en 1563 el cardenal Granvela, cuando Felipe 

II pensaba visitar los Países Bajos. El cardenal estimó como 

más seguro y cómodo pasar a través del Piamonte, Saboya, 

Franco Condado y Lorena, pasando a Lombardía vía Génova 

a bordo de las galeras del Mediterráneo. Londoño propuso 
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precisamente entonces una solución drástica, consecuencia 

de la negativa de los Grisones a conceder el paso, pero no 

fue escuchada a tiempo. En abril de 1572 se produjeron gran-

des disturbios entre los Grisones a causa de la muerte de un 

católico, una especie de «San Bartolomé» al revés. Habían 

decapitado al confi dente de Londoño, el caballero Juan Pian-

ta. El cardenal Juan Ricci, en nombre de todos los cardenales 

de la congregación de la inquisición, pidió al gobernador de 

Milán, Requesens, que interviniera militarmente (nota 52). 

Requesens aprovechó la ocasión para que los suizos se apar-

taran de la liga que tenían con los Grisones, aliados también 

con Francia, con posesión de la Valtelina, corredor que iba 

del lago de Como hasta el Tirol y de allí a Alsacia. Allí había 

mucho comercio, de modo que los reformados Grisones en-

traban fácilmente en Milán. Con este pretexto y aprovechan-

do el descontento de los habitantes con el gobierno de los 

Grisones, Requesens solicitó permiso al rey para apoderarse 

de la Valtelina. En 1587 el rey llegó a un acuerdo con los 

cantones católicos de la confederación suiza, los que con-

trolaban un pasillo entre Lombardía y Alsacia. En el punto 

tan discutido de los bandidos, se prestaban esta propuesta: 

«que no puedan los dichos Grisones aceptar ni recoger nin-

gún rebelde o bandido de los estados de S. M., antes sean 
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obligados siempre que se les pidiere a prenderlos y consig-

narlos a los ministros de S. M.» (nota 53). Hasta 1593 no se 

fi rmó el acuerdo que permitía el paso de tropas españolas a 

través de su territorio. En 1620 las tropas entraron en la Val-

telina, construyeron un castillo en Bornio, en el corazón del 

territorio grisón, con numerosas guarniciones para garantizar 

el corredor militar, de este modo las comunicaciones funcio-

naron sin Saboya y sin los catones suizos, exactamente lo 

que había propuesto Londoño 60 años antes.

El socorro de Malta (1565)

Terminada su infructuosa misión en Chur, don Sancho regre-

só a Asti, donde le esperaban nuevas órdenes. En Madrid se 

sabía a fi nales de 1564 que los turcos pronto podían atacar 

enclaves estratégicos, bien La Goleta bien Malta. Pese a los 

avisos, los españoles y caballeros sanjuanistas fueron sor-

prendidos por una invasión turca en Malta el 18 de mayo de 

1565. Felipe II se apresuró a organizar un socorro inmediato 

que encargó a su capitán general de las galeras del Medite-

rráneo don García de Toledo. A fi nales de mayo de 1565 Feli-

pe II envía las órdenes a los maestres de campo don Sancho 

de Londoño y don Álvaro de Bracamonte para servir en la 

armada bajo las órdenes de don Gabriel de la Cueva: «que 

sigan lo que les ordenare en servir con la infantería españo-
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la» (nota 54). Ciertamente eran órdenes que llegaban con 

retraso. Los caballeros, a las órdenes del gran maestre frey 

Jean de la Valette (que dio el nombre a la capital de la isla 

de Malta, Valetta), defendieron la isla del ataque y del asedio 

turco, que duró más de tres meses. La historiografía reprocha 

la lentitud del rey y de don García para efectuar el socorro. 

Ahora bien, según la información que trasmite el propio don 

Sancho, hubo efectivamente retraso, pero motivado por cir-

cunstancias climáticas adversas (nota 55). 

Tres meses después de tener noticia del asedio, los milita-

res españoles eran conscientes de que el socorro se estaba 

organizando mal. Don Sancho pensaba que estaba mal en-

caminado, y que los que estaban siendo sitiados se estaban 

comportando valientemente (nota 56). El gobernador de Mi-

lán envío, por orden real, a don Sancho con su tercio para 

participar en el eventual desembarco en Malta. Alburquerque 

hizo entonces uno de los mayores elogios que se pueden 

hacer de un soldado (nota 57): «No tenga V. E. en poco em-

bialle yo al maestre de campo don Sancho de Londoño con 

esta infantería, porque tengo yo en tanto a sola su persona 

como a toda la infantería, y así suplico a V. E. le haga tanto 

favor y le dé tanta autoridad allá que no eche de menos don 

Sancho la voluntad y amor que yo le tenía acá». Don Sancho 
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dejó el mando de la plaza de Asti en manos de su capitán San 

Martín.

Don García de Toledo decidió desembarcar las tropas que 

llevaba en sesenta galeras el 24 de agosto, pero el desem-

barco no se pudo realizar hasta el 7 de septiembre a causa 

de las diversas tempestades, pero cuando hubo posibilidad, 

en menos de una hora se pudo realizar la arribada de cinco 

mil soldados. Cada hombre portaba sus armas, municiones 

y un saco de comida. Don Sancho estaba sorprendido, no 

tanto por la rapidez cuanto por lo tétrico del panorama que 

observó, tan sólo quedaban en la isla cien españoles, «sin 

maestre de campo, capitanes, ni alféreces, que todos habían 

fenecido; había pocos caballeros de la religión, con hasta tres 

mil malteses que valían poco» (nota 58).

Una vez desembarcados todos, tardaron cuatro días hasta 

llegar a la ciudad vieja porque los soldados llevaban todo el 

equipo, municiones, cañones y alimentos, literalmente «a 

cuestas». Estaban tan casados que hicieron un parón con 

intención de quedarse tres días en el primer lugar que en-

contraran más a propósito. Pero al día siguiente, el 9 de sep-

tiembre, determinaron ir con todo el equipo y vituallas directa-

mente a la ciudad, que distaba ocho millas, porque pensaban 

que iban a ser atacados. Don Sancho informó a don García 
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de Toledo, quien ya se había alejado con las galeras, de la 

situación tan lamentable en la que se encontraban los solda-

dos tras descomunal esfuerzo, le decía: «puédese considerar 

cuál llegaría la gente que en cuatro días no había hecho sino 

acarrear municiones». Al día siguiente, apenas amanecido, 

llegaron a la ciudad y se encontraron con un recibimiento que 

no se lo esperaban. El gran maestre se lamentaba de su re-

traso, les decía que tenían que haber llegado una semana 

antes, y que lo mejor que podían hacer ahora era quedarse 

donde estaban porque no se podía seguir adelante, «dando 

casi a entender que no éramos menester». Esto hirió pro-

fundamente el orgullo de don Sancho, y su carácter fuerte 

se fue haciendo cada vez más visible. Manifestó al maestre 

lo siguiente: «… ni que puedan ignorar las diligencias que el 

señor don García desde 21 de agosto pasado que salió de 

Mesina hasta el 7 de septiembre ha hecho por poner el sobre-

dicho poder en tierra, como le puso», continuaba señalando 

las penalidades con que se realizó el desembarco y su llega-

da hasta la ciudad, sin agua, sin alojamiento, con urgencias, 

apremiados por llegar cuanto antes, todo eso después de ha-

ber navegado más de dos mil millas, con las incomodidades 

del mar. Al menos, don Sancho se quedó tranquilo, dispuesto 

a obedecer y no enviar la infantería a socorrer la ciudad, por 

obedecer órdenes precisas. Pero al día siguiente, el día 11, 
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un escuadrón de turcos les dio la batalla inesperadamente. 

Repelieron el ataque fabulosamente y les persiguieron a lo 

largo de siete millas, dando muerte a unos mil turcos con tan 

solo cuatro españoles muertos, el resto huyó en la armada 

turca, que los esperaban en los botes. Así narra el resulta-

do: «Paréceme pura obra de Dios, porque jamás creo se ha 

visto caer los unos muertos ahogados por huir y los otros por 

alcanzar, es de creer que algunos fueron heridos a morir a la 

mar, pues nuestra arcabucería los ejecutó hasta poder hablar 

con los de las galeras, y ellos hicieron muchos cañonazos; de 

los nuestros no son cuatro lo muertos de heridas». No obs-

tante, don Sancho era partidario, pese a ton rotundo éxito, de 

permanecer en guardia por lo que pudiera ocurrir (nota 59).

A fi nales de ese año, tras las operaciones en Malta, entra en 

otra crisis vital, pidió permiso al rey para ir a la corte y a su 

casa, dejando el presidio de Asti en manos competentes, toda 

vez que en invierno no hacía tanta falta. Pedía también que 

durante su ausencia pudiera gozar del sueldo que recibía. 

Felipe II aceptaría si el gobernador duque de Alburquerque 

lo consentía (nota 60). El gobernador se lo consintió, y pa-

rece que pudo acudir a Madrid, pues consta que a mediados 

de marzo de 1566 estaba en Barcelona para embarcar diez 

compañías de bisoños (nota 61). No obstante, pese a la au-
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torización de Alburquerque, enseguida le veremos de nuevo 

en Malta (nota 62).

Efectivamente, don Sancho permaneció aproximadamente 

un año en la isla, su misión era reforzar el lugar. Había di-

señado una fortifi cación, pero los otros mandos decidieron 

seguir otro camino, lo cual le enojó mucho por el evidente 

peligro que había de que las tropas fueran aniquiladas. Todas 

esta circunstancias se las seguía comunicando a don Gabriel 

de la Cueva, no sólo porque el gobernador de Milán era des-

de los tiempos de Alba el capitán general del rey en Italia, 

ni tampoco porque su tercio estaba bajo las órdenes direc-

tamente del gobernador de Milán por ser el tercio de Lom-

bardía, sino porque con el tiempo fueron fortaleciéndose los 

lazos de amistad con Alburquerque, superando las primeras 

difi cultades de comunicación. En cualquier caso, esperaba 

que con las fortifi caciones nuevas no tendrá que volver nun-

ca más a Malta (nota 63). Confi aba que pronto con sus diez 

banderas podía estar de vuelta en Lombardía, por cuanto 

se había alejado el peligro. Sus hombres habían sido reem-

plazados en el Piamonte por la coronelía del conde Bautista 

de Arcos, que no conocían tan bien como sus hombres las 

menudencias del lugar. Todas sus esperanzas aumentaron 

cuando vio que había llegado don Álvaro de Bazán con 18 
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galeras. Lamentablemente las galeras habían llegado para 

trasladar las tropas alemanas, no las españolas; como decía 

a Alburquerque, «nosotros quedaremos en este escollo por 

algunos días». El progreso en las fortifi caciones era muy len-

to por la falta de gastadores, pensaba que era mejor contratar 

ahora 3.000 gastadores, que no meses más tarde trasladar 

8.000 soldados para defender la isla (nota 64). Malta queda-

ba guarnecida por las tropas de don Gonzalo de Bracamonte, 

el conde Alverico, don Pedro de Padilla y las de Londoño, 

en total 4.500 soldados fi jos, pero era urgente fortifi car cuan-

to antes las defensas, así que decidió comunicar al rey esta 

urgente necesidad. Era importante que llegasen gastadores 

cuanto antes (nota 65).

Pese a las difi cultades, el gran maestre había quedado con-

tento de las actividades realizadas por don Sancho e informa-

rá positivamente al rey. Le dice que ya la infantería española 

podía regresar a su lugar de origen, en agosto partiría para 

Mesina, pues se tenían noticias seguras de que la armada 

turca iba hacia el Adriático. La Vallete estaba satisfecho por 

lo bien que se habían portado los soldados, sin alterar la vida 

de los lugareños (nota 66). 

Acabada la misión en Malta, las tropas se reincorporaron a 

sus destinos, Londoño fue a España a la vez que siguió orga-
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nizando el presidio de Asti, especialmente evitar que los sol-

dados hicieran daño a la población y que el castillo quedara 

bien protegido (nota 67). Don Sancho llegó a Génova en oc-

tubre de 1566, debía ir luego directamente a Milán, a su lado 

estaba el capitán Francisco de Valdés. Alburquerque desea-

ba encontrarse con Londoño y Valdés, a quien había nombra-

do capitán por sus méritos en el tercio de Londoño  (nota 68). 
Justo al año siguiente, don Sancho hace un encendido elogio 

de Valdés: «al capitán Francisco de Valdés suplico a v. m. 

mande despachar con brevedad y como es razón, pues aun-

que nunca otro hubiera tirado el sueldo de sargento mayor, 

se le debería dar a él por lo mucho que merece, cuanto más 

que el capitán Portillo en tiempo de S. E. y muchos otros an-

tes fueron sargentos mayores y tiraron el sueldo y sería cosa 

agrabiada quitárselo a él habiendo venido a servir especial-

mente debajo de S. E., cuya costumbre es acrecentar y hacer 

merced a los tales» (nota 69).

Última misión en Flandes (1567-1569)

A fi nales de 1566 el duque de Alba fue nombrado coman-

dante en jefe de las fuerzas que debían ir destinadas a los 

Países Bajos para evitar el culto calvinista y neutralizar a 

Orange en Holanda y Zelandia y a Egmont en Flandes. El 

proyecto consistía en reunir el ejército en el Franco Condado 
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o Luxemburgo durante el mes de diciembre. Las tropas es-

pañolas debían cruzar los Alpes desde Lombardía antes de 

que las nieves cerraran los pasos. Los efectivos procedentes 

de Sicilia, Nápoles y Cerdeña llegaron a fi nales de diciembre. 

En último momento se intentó convencer a Carlos IX para que 

dejara paso, desembarcado las unidades en Marsella y luego 

ir directamente al Franco Condado, pero el rey lo impidió. El 

consejo de Guerra decidió aplazar la operación hasta la pri-

mavera de 1567. Las tropas pasaron el invierno en Lombardía 

y el duque de Alba en España (nota 70). La marcha del duque 

de Alba en 1567 a través del Franco Condado propició una 

gran crisis internacional, pues Carlos IX estaba persuadido 

de que eso suponía una nueva guerra con España (nota 71). 

Comenzaron, pues, las operaciones. El 18 de junio sale de 

Turín y llega a Bruselas el 22 de agosto. Londoño sale el 20 

de junio directamente a Flandes con el duque de Alba, con 

10 compañías del tercio, apoyadas por 13 de bisoños que 

vinieron de España. Los capitanes eran: Sancho de Londo-

ño, el sargento mayor Francisco de Valdés, Rodrigo Zapata 

de León y Barradas, Diego de Carvajal, Antonio de Mújica, 

Francisco de Vargas, Bernardo de Quirós, Andrés de Mesa 

Ludeña, Garcí Suárez, Jerónimo de Reinoso, y Juan Gómez 

Pérez.
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Londoño se reencontró amigablemente con Alba. Su preocu-

pación estaba también en lo que pasaba en Inglaterra con el 

nuevo rumbo de hostilidad hacia España que estaba toman-

do Isabel I. El tercio de Lombardía, los veteranos, engrosaron 

las fi las del ejército de Alba, pero algunos soldados no quisie-

ron partir al nuevo destino, desertores que don Sancho qui-

so fueran castigados (nota 72). Todo parecía que empezaba 

bien, don Sancho estaba contento, veía que en sus banderas 

brillaba el optimismo, seguridad en la victoria (nota 73). En-

seguida don Sancho entró en combate, concretamente en la 

jornada de Nimega, que culminó con éxito rotundo (nota 74). 

Pero el destino al que había sido enviado, a Lier, no era de su 

agrado, y pronto surgirán retrasos en las pagas que afectará 

a la buena marcha de las unidades. A petición del duque de 

Alba escribió en tres meses un tratado militar que concluyó 

en Lier el 8 de abril de 1568; fue titulado Discurso sobre la 
forma de reducir la disciplina militar al mejor y antiguo esta-
do. Alburquerque le pidió que le enviara el plano del castillo 

de Amberes, cosa que don Sancho hizo inmediatamente, un 

esbozo del italiano Tomás Corbeta (nota 75). Una carta al 

duque de Alburquerque desde Lier fechada a fi nales de 1567 

nos indica que todo estaba tranquilo, toda vez que Francia 

parecía parar a los hugonotes. Londoño se sentía seguro y 

optimista (nota 76).
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En abril de 1568 se había destacado en la batalla de Dalheim, 

proeza que ha recogida la historiografía (nota 77). Pero en 

esa batalla no pudo entrar en combate, como dirá a Alba y 

Alburquerque, «por no hallarme de manera que a pie ni a 

caballo pude hacer lo que quisiera», lo cual nos muestra que 

para entonces ya estaba enfermo (nota 78). En octubre de 

ese año derrotó completamente en las inmediaciones del río 

Mossa con 700 infantes y 200 jinetes a las tropas del príncipe 

de Orange. A fi nales de octubre envió un detallado informe a 

Alburquerque sobre todas las operaciones militares de ese 

otoño. Lo más signifi cativo era que el maestre don Julián Ro-

mero había sido herido de bala en un brazo, y que su sar-

gento don Francisco de Vargas, hermano de don Alonso de 

Vargas, murió en combate. Narra con brillantes detalles los 

enfrentamientos, hay agilidad, con expresiones como «serían 

tres mil… los que habían venido a la representación», o, por 

ejemplo, «comenzó la fi esta la arcabucería lombarda». Tuvo 

que delegar en diversos mandos, porque, como confesaba 

humildemente, «no estar yo para andar desenvuelto a ca-

ballo ni a pie». Dadas las limitaciones de Londoño, el duque 

de Alba le ordenó que permaneciese durante la batalla a su 

lado, porque «no podía andar acá y allá con la diligencia y 

presteza que otros». El caso es que Alba le preguntaba todo 

lo referente a la batalla, «gustaba de oír mi parecer». Estaba 
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tan mal que dudaba de poder seguir narrando a Alburquerque 

el progreso de las jornadas, por eso se despedía con estas 

palabras: «Dándome [Dios] vida, daré del suceso aviso a V. 

E.» (nota 79).

Don Sancho había enfermado en abril de 1568, no sabemos 

bien de qué, aunque no parecía algo que le pudiera costar 

la vida, quizá algo artrítico. Pese a la enfermedad, estuvo 

al frente de las tropas hasta el último momento. Su muerte 

provocó una reacción de admiración en el mundo militar. Su 

enfermedad había ido a peor en la Navidad de 1568 en Am-

beres, según comunicó a Alba (nota 80). Tras cinco meses 

de agonía, de enfermedad incurable, sabiendo que le espera-

ba la muerte, tiene fuerzas para redactar su última voluntad, 

que era favorecer a su hermana y a su alférez. Murió a fi na-

les de mayo de 1569 (nota 81). Martín González, secretario 

del prior don Hernando de Toledo, comunica la noticia desde 

Amberes a don Lope de Acuña: «Ayer tuvimos aviso que don 

Sancho de Londoño murió de su enfermedad, que pudo tanto 

que le acabó. Dios le perdone, que se ha perdido un buen 

soldado» (nota 82). Posiblemente murió a causa de un cua-

dro articular infectivo, que no tuvo cura, en parte, por el mal 

tiempo. Poco antes de morir se lamentaba de que yacía en-

fermo en Lier «sin mostrarse de sol un rayo solo». El mando 
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del tercio viejo de Lombardía pasó a Juan de la Cueva, hasta 

1590, año en que se reformó por insubordinación, con gran 

pesar del mundo militar hispano. El militar Luis de Barrientos 

escribió la «Aprobación» a la edición de su Discurso sobre la 
forma de reducir la disciplina militar, y allí decía: «…yo conocí 

muy particularmente al autor, de soldado, capitán y maestre 

de campo, y fuimos camaradas».  Aunque don Sancho pensó 

que su vida había sido un fracaso, «un desengaño», que no 

había podido restaurar su patrimonio «con el coselete y con 

la pica», basta una mirada rápida de conjunto para admirar la 

vida de un soldado desgastada en servicios a la corona, que 

las generaciones posteriores admiran por su afanosa entre-

ga. 
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cha, sabiendo que mi fi n no es sino la conservación del bien y sosiego 

de todos y quietud pública de Italia». Las protestas del emperador no 

tardaron en llegar (Haus-Hof und Staat Archiv (Viena). Italien. Kleine 

Staaten, 10. Fianale-Ligure. Documenti riguardanti i diritti imperiale 

su questo feudo appartenente alla famiglia del Carreto, 1563-1713). 

Carreto, exiliado en Viena, pidió ayuda a Marco Antonio Colonna para 

que intercediera ante el Pío V (Archivio Colonna, Subiaco, II CD 5909. 

Marqués de Finale a Marco Antonio Colonna, Viena, 26 diciembre 
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1571). Pese a las propuestas, no le dejaron. En 1598 un tratado entre 

el depuesto Carreto y el gobernador de Milán, duque de Feria, dio 

legalidad a la situación, asegurando así al ducado de Milán un acceso 

al mar.

42. ADA, C. 42, 62. Sancho de Londoño a Alba, Asti, 10 marzo 1564. 

«Tanto ha porfi ado el duque de Sessa que ha podido con lo que él 

dice que deseaba cuanto al dejar esto. Creo sería ya partido si hubiere 

pagado lo que debe en Milán, que según entiendo es más de lo que 

ha podido hallar entre sus servidores y amigos. Don Juan de Guevara 

y don Lope de Acuña y otros me dicen que le han prestado buena 

suma. Yo ni por benefi cio de guerra ni por otra vía he adquirido tanto 

que haya podido ofrecerle más de mi persona, que en tal necesidad le 

releva poco. Pero ha aceptado la voluntad con grandes ofrecimientos. 

Y verdaderamente no habiendo de cumplirse mi deseo cuanto al ve-

nirnos a mandar persona de la ilustrísima casa de V. E. holgara mucho 

que el duque no nos dejara, porque en esta profesión es gran trabajo 

y peligro ser mandado de quien no os haya visto servir, esto supliría 

que se entendiese ser yo hechura de V. E.».

43. AGS. E. 1216, 95. Sancho de Londoño al Auditor General Alonso 

López. 1564.

44. ADA, C. 42, Londoño a Alba, Asti, 12 septiembre 1564. «… y osolo 

decir a v. e. que es testigo de muchos servicios míos de los cuales no 

me hallo recompensado como otros que no han hecho más ni quizá 

tantos y si tras todo esto no fuere S. M. servido de hacerme merced 

con alguna de estas dos maneras querría que lo fuese en darme li-

cencia lo comido por lo servido, y si tampoco hubiere lugar esto y 
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conviene que yo este en la aventura que estarán otros aquí déjeme a 

lo menos la autoridad y emolumentos que han tenido otros maestres 

de campo…».

45. Antonio BOMBÍN PÉREZ, Los caminos del imperio español, Univer-
sidad de Valladolid, s.l., s.a., 12-13. Francia fi rmara una alianza en 

1601 y Venecia en 1603. El conde de Fuentes tomó represalias para 

atemorizar a los Grisones.

46. AGS. E. 1214, 92. Londoño a Gonzalo Pérez. «Don Antonio de 

Londoño mi hermano lleva esta sólo para que v. m. le conozca, asegu-

rado que después será servido hacerle la merced y favor que hubiere 

menester para que en esta coyuntra S. M. ser sirva de él en ofi cio con-

forme a su calidad y partes. Remitiéndome pues en todo lo demás que 

aquí podría decir a él confi adísimo de recibir la merced y favor que v. 

m. nos pudiese hacer, quedo rogando a Dios conserve y prospere la 

muy Ile y muy Rda persona de v. ,m. como yo su verdadero servidor 

deseo. De Alessandria a 27 de octubre 1564. Besa las manos de v. m,. 

su más verdadero servidor. Sancho de Londoño

47. AGS. E. 1232. Llegó a ser presidente del Senado de Milán.

48. AGS. E. 1221, 198. Suma de todas las cartas que don Sancho de 

Londoño escribió al señor don Gabriel de la Cueva y traslado de las 

respuestas y cartas de su Excelencia desde los 27 de noviembre de 

1564 hasta los 10 de febrero de 1565. AGS. E. 1214, 108. Summa de 

lo que don Sancho de Londoño hizo en tierra de Grisones etc.

49. AGS. E. Libro 61, 63. Alburquerque a don Sancho de Londoño, 

Milán, 9 noviembre 1564. ADA, C 42, 67, Londoño a Alba, Milán, 16 
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noviembre 1564. «Partí a los 12, a los 14 amanecí en Milán sin atinar 

qué negocio podía ser, hasta que el señor don Gabriel me dijo ser 

voluntad de S. M. que yo fuese a continuar y procurar concluir la capi-

tulación con los Grisones, negocio que había oído tratar, pero no tan 

particularmente como después que aquí llegué».

50. AGS. E. 1221, 274. Sancho de Londoño, febrero 1565

51. AGS. E. 1221, 198. Suma de todas las cartas que don Sancho 

de Londoño escribió al Sr. Don Gabriel de la Cueva y traslado de las 

respuestas y cartas de S. E. desde XXVI de noviembre 1564 hasta los 

diez de febrero 1565. «Suplico a V. E. se acuerde que ha hoy treinta y 

dos días que partí de Milán y que no soy el más adinerado hombre del 

mundo, y que por la reputación de quien me envió no me es lícito bus-

car prestado, y que cuando sea acabado lo mío y de los amigos que 

de allá vinimos, será fuerza buscarlo o comer sobre tasa, y que podría 

ser no hallar aquí lo uno ni lo otro, porque no estamos en opinión de 

los mejores pagadores del mundo, pues osan decir en los capítulos 

que no se debe hacer amistad con quien no paga la hostería».

52. AGS. E. 1234. 30. Cardenal de Pisa a Requesens, Roma, 20 abril 

1572. En Coira habían decapitado al católico Juan Pianta, noble, se-

ñor de feudos imperiales. El papa le había ayudado, y a un hijo suyo 

clérigo le había concedido algunos benefi cios que estaban en manos 

de los luteranos. Esta fue la causa de su muerte y de perseguir a otros 

católicos benefi ciados por el papa. Sobre la reforma véase: Maria Au-

rora CARUGO, Treviso una pieve valtelinesse tra Riforma e Controrifor-
ma, Sondrio 1990, cap. 1. «Tra Ducali, Francesi e Grigioni». AGS. E. 

1234, 31. Requesens a Felipe II, Milán, 28 abril 1572 «… si se pudiese 
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cerrar por allí el paso a franceses para Italia, no les quedaría ningún 

otro sino del Piamonte», con copia del motu proprio de Pío V para 

Pianta.

53. AGS. E. 1258, 55. Duque de Terranova a Felipe II, Milán, 10 junio 

1583. El punto 10 rezaba así: «Que S. M. permita a los dichos Griso-

nes y a sus súbditos de cualquier religión que sean el estar, tratar y 

negociar con los estados de S. M. libremente y sin impedimento de la 

inquisición, con tal empero que no se les hallen libros prohibidos ni en 

dicho ni en hecho hayan ofendido a la religión católica romana dentro 

de los estados de S. M., la cual religión católica sean obligados a no 

impedir, antes hayan de dejar libre y público ejercicio de ella en la 

Valtelina que confi na con este estado y en los demás lugares de acá 

de los montes».

54. AGS. E. 1218, 69. Felipe II a Sancho de Londoño, Turvegano, 23 

de mayo 1565.

55. Fernand BRAUDEL, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la 
época de Felipe II, México, II, 485-501. Pierre GENTIL, El suceso de la 
guerra de la potentísima armada del gran tirano turco, Otoman Soli-
man, venida sobre la isla de Malta, en la cual se cuenta particularmen-
te lo que en ella pasó, con la victoria de los cristianos hubieron en ella, 
año 1565, Barcelona 1566. Alfonso de ULLOA, La historia dell´impresa 
di Trípoli di Barberia, della presa del Pegnon di Velez della Gomera in 
Africa, et del suceso della potentísima armata turchesca venuta sopra 
l´isola di Malta, l´anno 1565, [Napoli 1566]. Michel FONTENAY, «Malta 

au temps de Charles Quint et Philippe II: un enjeu de la politique Es-
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pagnole en Méditerranée», en Actas Congreso Felipe II y el Mediter-
ráneo, vol. IV. La monarquía y los reinos (II), Madrid, 1999, 276-291.

56. Real Academia de la Historia, Salazar, A-67, 119. Don Juan de 

Guevara a don Lope de Acuña, Alessandria, 28 agosto 1565, «por 

mi fe que este socorro de Malta no lo veo muy bien aderezado. Don 

Sancho de Londoño me escribe lo mismo. Plegue a Dios de darles 

victoria, que los que están dentro de Malta bien hacen su deber».

57. AGS. E. Libro 61, 142. Alburquerque a don García de Toledo, Mi-

lán, 10 junio 1565.

58. AGS. E. 1129, 136. Londoño a Alburquerque, Malta, 11 septiembre 

1565. En esta misiva don Sancho relata las muchas difi cultades que 

tuvieron que pasar hasta poder realizar el desembarco.

59. AGS. E. 1129, 137. Londoño a García de Toledo, Malta, 11 sep-

tiembre 1565. «A todos lo que median esta victoria como otras habidas 

por hombres he procurado persuadir su grandeza y ser puramente di-

vina, porque no creo se haya visto que un enemigo tan feroz y pode-

roso viniese a dar la batalla con tanto orgullo y que viendo su contrario 

volverse las espaldas y huirse hasta reventar y el otro siguiese hasta 

reventar y que estuviese a la mira todo el mundo».

60. AGS. E. 1218, 99. Felipe II a Alburquerque, Madrid, 12 diciembre 

1565. «Que dé licencia si le pareciere a don Sancho de Londoño para 

venir acá».

61. ADA C. 43, 69. Londoño a Juan de Albornoz, Barcelona, 15 marzo 

1566. «… querría que no se me quedase soldados de las diez compa-

ñías que son de mi cargo».
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62. AGS. E. Libro 62, 3. Alburquerque a Londoño, Milán, 13 enero 

1566. La de v. m. hecha a x del presente en respuesta de la que yo 

scriví sobre la licencia que pedía para España he recibido y en aquella 

carta decía yo como estaba resoluto en la persona que había de que-

dar en ese presidio durante la ausencia de v m y así cuanto a eso no 

tengo que decir más, y en lo que toca a los labradores se hará como 

lo escribe».

63. AGS. E. Libro 62, 72. Alburquerque al presidente Herrera, Vegue-

ren, 4 octubre 1566, Don Sancho de Londoño, «a quien yo tengo por 

muy amigo». AGS. E. 1130, 94. Londoño a Alburquerque, Malta, 30 

junio 1566. «…harto lo he gritado, pero querrá Dios que no sea me-

nester dar a la trinchea la gloria que podrían seguramente ganar los 

escuadrones sin ella, porque soy de opinión que jamás turcos proba-

rán a combatir viendo gente que les parezca tener ánimo de defen-

derla».

64. AGS. E. 1130, 115. Londoño a Alburquerque, Malta, 23 julio 

1566.

65. AGS. E. 1130, 116. Londoño a Felipe II, Malta, 25 julio 1566. Un 

año antes había escrito al rey sobre lo mismo, AGS. E. 1129, 151. 

Malta, 1 octubre 1565.

66. AGS. E. 1131, 105. Gran maestre a Felipe II, 13 agosto 1566. 

«He también escrito a V. M. la satisfacción que he tenido de ver cuán 

quieta y pacífi camente han vivido aquí estos soldados que en efec-

to no se puede sino estimarse mucho y conocer claramente que del 

buen gobierno de las cabezas está tan bien disciplinada esta gente y 

cierto los maestres de campo don Sancho de Londoño, don Pedro de 
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Padilla y don Gonzalo de Bracamonte son personas tan califi cadas 

y me han dejado tan satisfecho de su valor y calidades que yo no 

puedo sino quedalles en mucha obligación por ver la voluntad con 

que el año pasado y este han venido a servir a V. M. en la defensa 

desta isla y religión y cierto son personas que se les puede encargar 

todas cosas y que recibiré ya de v m singularísima merced y favor que 

entiendan que mi intercesión les ha ayudado con V. M. y a hacelles lo 

que acostumbra a personas tan beneméritas y que tan continuamente 

le sirven».

67. AGS. E. Libro 62, 71. Alburquerque a Londoño, «Agora me aca-

ban de dar una carta de v. m. hecha a cuatro de este mes en que dice 

que me ha escrito otra la cual no han dado pero lo que v. m escribe 

en esta se que es cosa de su pensión y así yo escribo agora al pre-

sidente Herrera la carta que aquí va en que le digo que haga en ello 

como en cosa mía propia. En lo demás que v. m. dice en su carta de 

las ordenes que se hicieron en consejo lo que tengo que decir en ello 

es que el rey me ha escrito muchas veces y muy encarecidamente 

que procure desagrabar a Aste y yo no lo quise hacer por ser cosa 

que tocaba a los soldados a quien yo tengo más obligación que a los 

vecinos de Aste, pero remití a los del consejo que lo viesen y mirasen 

si había alguna desorden que poder remediar, y ellos después de muy 

bien mirado y considerado trajuieron las dichas ordenes escritas de 

su mano, las cuales se vieron por mi y por los demás del consejo y 

a todos les paresció que se debían poner en ejecución y yo detuve 

el negocio cerca de dos meses para que los dos del consejo que las 

habían hecho las volviesen a considerar y mirar bien y hize que otras 

tres veces se viesen en consejo primero que se fi rmasen y estando 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

68ÍNDICE

siempre en esta determinación el consejo se fi rmaron y así parece 

que no se debe ahora meter mano en ellas por mi solo. En lo que toca 

a lo de los soldados que están en el castillo y ciudadela de Asti dice v. 

m. que le parece que dejando ochenta que ha de haber en el castillo 

ocho de cada compañía los demás se repartan en todas diez y que 

de las tres que residen en Aste cada noche un cabo de escuadra con 

treinta soldados de la compañía fuese de guardia a la de la ciudadela 

como se solía hacer, lo cual me parece muy bien y así lo podrá orde-

nar v. m. Vegeven 4 octubre 1566.

68. AGS. E. Libro 62, 84, Alburquerque a Londoño, Milán, octubre 

1566. «Aunque cuando ésta se escribe no habrá llegado v. m. a Gé-

nova, he querido cuando llegue en aquella ciudad halle v. m. la orden 

de lo que ha de hacer de esas seis compañías, porque las cuatro 

que llegaron primero porque no anduviesen vagando envié orden que 

entrasen en Aste, Alessandria y Santian y que en ellas se incorpora-

sen las cinco… En acabando lo de allá venga v m a Begeven porque 

holgaré mucho de velle y al capitán Valdés envíe v. m. aquí luego». 

Libro 62, 84. «Yo he proveído la compañía que era del capitán San 

Martín en Francisco de Valdés por las buenas partes y sufi ciencia que 

en su persona concurre. A lo que v m me escribió en la carta que me 

dio Valdés no tengo que decir mas de remitirme a lo que él dirá aquí 

en Vegeten de donde cada día le estoy aguardando para saber cómo 

le ha ido en esta jornada, Milán octubre 1566».

69. ADA C. 42, 71. Londoño a Albornoz, Lier, 20 octubre 1567.

70. G. PARKER, España y la rebelión de Flandes, Madrid 1989, 89.
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71. G. PARKER, España y la rebelión de Flandes, Madrid 1989, 101, 

«No queriendo exponerse, Francia llevó a cabo una serie de prepara-

tivos militares con prisa febril a todo lo largo de la ruta de Alba. Envió 

precipitadamente más tropas al marquesado del Saluzzo, precioso 

enclave francés en el Piamonte; levantó 6.000 mercenarios suizos 

para contrarrestar el aumento del ejército español; reforzó las guarni-

ciones de Lyon y otros puntos fronterizos. Al otro lado del «Camino», 

los seores de Berna (el cantó mayor y protestante acérrimo) reclutó 

también algunas tropas y reforzó unas pocas guarniciones, y Estas-

burgo aumentó su guarnición hasta 4.000 hombres».

72. AGS. E. Libro 62, 172. Milán, 1 octubre 1567. «Las nuevas que 

v m me escribe de Inglaterra y de lo demás que por alla se ofrece 

y buen tratamiento que el señor duque de Alba hace a la infantería 

he holgado de saber y que en el tercio de Lombardía haya salud y 

hacello he siempre que v m me enviare la lista de los soldados que 

por acá se quedaron sin licencia porque en cualquier tiempo es bien 

castigallos».

73. AGS. E. Libro 62, 172. Alburquerque a don Sancho de Londoño, 

Milán, 1 octubre 1567, «He holgado mucho y con entender por ella 

tan particularmente el buen principio que el señor duque de Alba ha 

dado a las cosas de esos estados, y parte de ello le ha cabido a v. m., 

de cuya diligencia y cuidado no se podía esperar sino el buen suceso 

que ha habido en lo que se le encomendó y que le habrá siempre muy 

bueno en todo lo que se encomendare».

74. AGS. E. Libro 67, 232, Milán, 26 noviembre 1567. «Grande con-

tentamiento he recibido de que le haya cabido a v m la jornada de Ni-
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mega porque tengo por cierto el buen suceso de ella, deseo saber en 

extremo lo que en esto ha pasado porque todavía estaré con ciudado 

hasta entenderlo».

75. AGS. E. Libro 62, 211. Alburquerque a Londoño, Milán, 5 noviem-

bre 1567, «pésame que el alojamiento de Lier sea de manera que no 

pueda pagar las execuciones, pues cualquiera cosa que a los solda-

dos se les deje de pagar se les hará mucha falta, y no quería yo que 

ese tercio sintiese ninguna, pues son todos tan buenos soldados». 

AGS. E. Libro 62, 219, Alburquerque a don Sancho de Londoño, Mi-

lán, 12 noviembre 1567, «me da mucho contentamiento entender que 

v. m. tiene salud y que la tienen los soldados de ese tercio y dármele 

ha siempre que me enviare el designio del castillo de Amberes y me 

avisare de lo demás que por allá ocurriere». AGS. E. Libro 62. Albur-

querque a don Sancho de Londoño, Milán, 27 noviembre 1567, «He 

holgado mucho de ver la planta del castillo de Amberes que vino». 

Normalmente los diseños militares se hacía en el alojamiento de Lon-

doño, dado sus conocimientos en fortifi caciones, cfr. ADA, C 70, 12. 

Planos y plantas de ciudades, Rinconda, castillo de Anversa, en casa 

del maestro de campo don Sancho de Londoño, 15 enero 1568, fi rma-

do por  Tomaso Corbeta.

76. AGS. E. 1222, 83. Sancho de Londoño a Alburquerque, Lier, 19 

diciembre 1567. «De acá no sé qué decir más de que estamos tan 

ociosos como en la paz de Octaviano y cada día lo estaremos más si 

Dios es servido que el rey de Francia prevalezca contra sus rebeldes. 

Estos agora callan y es creer que irán de bien en mejor…».
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77. W. S. MALTBY, El gran duque de Alba. Un siglo de España y Europa, 
1507-1582, Madrid 1985, 200. «El ejército de Londoño, aunque era 

aún menor que el de Villiers, era una especie de cuerpo de élite… Lo-

doño le alcanzó en Erkelenz y Dahlheim y en cuestión de momentos 

destruyó la mitad de sus fuerzas, incluida la totalidad de la dotación 

de caballería… Con las cinco compañías de españoles, incluso supe-

rados en número por las tropas restantes de Villiers, Londoño capturó 

las trincheras en menos de media hora, dejando tan sólo un puña-

do de supervivientes que se refugiarían en Dahlheim con su capitán. 

También ellos fueron capturados… Los españoles habían perdido 20 

hombres; los rebeldes 3.000».

78. BNM, Ms. 1750, 316. Londoño a Alba, Erdens, 26 abril 1568. AGS. 

E. 538. Londoño a Alburquerque, en CODOIN, 30, 438-443.

79. AGS. E. 659, 61. Londoño a Alburquerque, Del Campo, entre Lo-

vaina y Thillemont, 24 octubre 1568.

80. ADA, C 42, 77, Londoño a Albornoz, Amberes, 26 diciembre 1568. 

«Dios dé a v. m. muchas buenas pascuas y años yo he tenido estas 

en una cámara tomando muchas decociones, jarabes y ordiates para 

purgarme y comenzar a tomar la rhina?, quiera Dios que aproveche, 

hasta agora siempre estoy como en compaña y a ratos peor».

81. ADA, C 42, 78, Londoño a Alba, Spa, 24 mayo 1569. «V. E. es 

testigo de lo mucho y bien que he servido a S. M. y a V. E. y así no 

perderé tiempo en alegar testimonio para que V. E. me haga favor de 

manera que s m me gratifi que conforme lo que yo pretendo tener me-

recido, pues no es razón que muriendo como muero por haber dejado 

de curarme un mal que con muy gran comodidad se curara en un 
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mes y por no dejar de seguir la guerra hasta el cabo se vino a hacer 

incurable. Hermanos tengo en quienes se podrá mostrar la gratitud a 

mí debida, especialmente querría que los 600 escudos de pensión por 

dos vidas de que S. M. me ha ya hecho merced, según paresce por 

una carta de V. E: que yo tengo, se diesen a una hermana. Suplico a 

V. E. considere que mi alférez ha servido y sirve y tiene otro hermano y 

muchos deudos suyos y míos que quedarían descarriados si V. E. me 

le hace merced de la compañía suplico a V. E. me la haga en mandar 

que la compañía se le dé, que siempre será parte de gratitud de mis 

servicios y de los suyos, y porque la fl aqueza y el dolor no me dejan 

ser mas largo no diré mas en esta de que nuestro señor conserve y 

felicite la Ille. y E. persona de V. E. como sus servidores deseamos. 

De Spa, a 24 de mayo Ilmo. y Excmo. señor. Besa las Illmas. manos 

de V. E. su servidor. D S D Londoño».

82. RAH, Salazar, A-67, 163, Martín González a don Lope de Acuña 

Avellaneda, Amberes, 31 mayo 1569.
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Capitanes del Renacimiento. Ética militar en la 
España mediterránea, c. 1500-1550*

Juan Francisco PARDO MOLERO

Universitat de València

Resumen

En la Europa del siglo XVI los valores caballerescos, fundamento de 

la ética de la aristocracia militar, se enriquecieron con los ideales cor-

tesanos. En este artículo estudiamos la difusión de esos ideales entre 

los ofi ciales del ejército de la Monarquía hispánica en los diversos 

reinos de la España Mediterránea. Estimamos que esta conjunción de 

principios morales proporcionó la base para una incipiente disciplina 

de los mandos militares.

Palabras clave: España. Siglo XXI. Ejército. Ética militar. Caballería. 

Corte. Disciplina.

Abstract

In Sixteenth Century Europe, the chivalric values which were in the 

core of military aristocracy ethics became enriched with court-like ide-
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als. In this paper we study the diffusion of those ideals among army 

offi cers of the Hispanic Monarchy in the various kingdoms on the East-

ern coasts of Spain. We think that this linking of moral principles made 

up the basis for a growing discipline among military commanders. 

Key words: Spain. XVIth Century. Army. Military ethics. Chivalry. Court. 

Discipline.

L
a caracterización del militar del Renacimiento como 

tipo histórico no está desprovista de controversia. El 

tópico casi literario del soldado gentilhombre (nota 1), 
pese a la crítica a que ha sido sometido, tiene la virtud de 

fundir lo militar con lo nobiliario proponiendo una clave de 

interpretación fructífera. Pero la consecuencia es un vacia-

miento de la condición militar en sentido estricto. El soldado 

identifi ca sus patrones de comportamiento con los del orden 

de los bellatores, de modo que las gestas y valores del gru-

po noble ennoblecen la actividad castrense. Igualmente, la 

evolución de los valores aristocráticos en el Renacimiento se 

traspasa a lo militar. Como es lógico, la progresiva impreg-

nación cortesana que caracteriza a la nobleza del período, 

abarcaría también la vida del aristócrata en servicio de armas 

(nota 2). Mal defi nida, la condición del militar queda subor-

dinada a otra, sin contenido en sí. Desde la óptica política, y 
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refi riéndose a un dudoso «poder militar» en la España diecio-

chesca, Pablo Fernández Albaladejo ha subrayado la falta de 

«sustantividad propia» de lo militar, incluso en los esquemas 

administrativos que intentaban imponer los Borbones; más 

aún en el marco jurisdiccionalista que había moldeado el go-

bierno de la Monarquía en la época de los Austrias (nota 3). 
Sin cuestionar esto, es indudable que un estilo militar toma 

forma a lo largo de los siglos XVI y XVII, y que los mandos 

militares tratan de adecuar o explicar su conducta según un 

marco de referencia. Dada la ligazón entre nobleza y ejérci-

to, frecuente entre la tropa, pero sobre todo en la ofi cialidad, 

habría que preguntarse cómo infl uyen los cambios en la ética 

nobiliaria sobre el comportamiento y la representación del no-

ble en armas. Especialmente a partir del modelo que irradia 

de la Corte y es constantemente recreado por las diferentes 

noblezas. Dado el contenido moralizante que se pretende dar 

por los tratadistas a la vida cortesana, podría postularse que 

la asunción del modo de comportamiento áulico por parte de 

los cuadros de ofi ciales de los ejércitos renacentistas impli-

ca la identifi cación con un código de valores, algo parecido 

a una disciplina de comportamiento. Las virtudes enumera-

das y glosadas por Castiglione tienen algo de esforzado, por 

más que mundano, ascetismo; requieren una virtud que en sí 

misma encuentra su recompensa (nota 4). La transferencia 
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de las virtudes cortesanas al mundo militar, completando el 

código caballeresco, podría acabar de dibujar una ética de la 

carrera de las armas.

Uno de los testimonios que apuntan hacia ese ascetismo cor-

tesano de lo militar puede encontrarse en los escritos de fray 

Antonio de Guevara. Entre las edifi cantes cartas escritas por 

el franciscano, predicador imperial y hombre de corte, hay 

una dirigida al marqués de Pescara, uno de los jefes del ejér-

cito español en Italia, en la que se diserta sobre cómo debe 

ser el capitán. En la fi ngida coyuntura de la primera guerra 

entre Carlos V y Francisco I, con un marcado tono moral, 

Guevara traza un completo espejo de virtudes castrenses: 

En esto veréis, señor –dice Guevara–, que os deseo salvar: en 

que no os quiero lisonjear sino deciros aquí lo que yo siento, para 

que después hagáis lo que debéis; y si no sabéis a lo que sois 

obligado, quiero, señor, que lo sepáis, y es que el capitán general 

es obligado a evitar los injustos daños, corregir los blasfemos, am-

parar los inocentes, castigar a los atrevidos, pagar los ejércitos, 

defender los pueblos, evitar los sacos y guardar la fe a los ene-

migos. Tenéos por dicho, señor marqués, que verná tiempo en el 

cual daréis cuenta a Dios, y aun al rey, no sólo de lo que hicistes, 

mas aun de lo que consentistes (nota 5). 

Con estas palabras se dibujaba una ética del gobierno mili-

tar en una época en que el ejército se hacía cada vez más 
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profesional y permanente, y en la que el servidor noble del 

rey que optase por la carrera de las armas había de pasar 

larguísimas temporadas con sus tropas. Esta exhortación, de 

sabor medieval, y el resto de la carta, desvelan una concep-

ción sistemática y regulada del gobierno militar, desglosada 

en aspectos como el secreto que ha de presidir la elabora-

ción de la estrategia, sólo al alcance de los más expertos, 

o el frío raciocinio que debe imponerse a la temeridad. Asi-

mismo, ciertas implicaciones apuntan a la regularidad y la 

perdurabilidad de las tropas, como correspondía a las que 

comandaba el destinatario (nota 6). Cuando la vida de corte 

tendía a postularse como el escenario natural del aristócrata, 

en las campañas militares o en los destinos provinciales la 

lejanía del entorno del monarca debía suplirse con un código 

disciplinario cuyo rigor garantizase el cultivo de las virtudes 

sacras y profanas. El gobierno justo, en nombre del rey justo 

cuyas armas se enarbolaban, debía extenderse también a 

los ejércitos, instrumentos de justas causas. Es más, pese a 

que en el encabezamiento de la misiva se nos aclara que se 

trata en ella de cómo ha de ser el capitán en la guerra, parece 

claro que también podría aplicarse al gobierno de los «capi-

tanes generales» en tiempo de paz. Para que no hubiera nin-

guna duda, Guevara decía remitir, con su carta, un ejemplar 

del Marco Aurelio, primer esbozo del Relox de príncipes que 
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debía marcar la rectitud del gobierno. Capitanes generales 

con poderes de gobierno civil y militar eran muchos de los 

virreyes y gobernadores del césar en sus provincias, con lo 

que la ética de gobierno esbozada por Guevara desbordaba 

los campos de batalla y las rutas de los ejércitos imperiales 

para hacerse presente en todos los rincones del imperio sus-

ceptibles de una política militar.

Este sistema de valores reposaba sobre la tradición medie-

val, en la que la valentía y la prudencia del caballero eran 

fundamento de su estado (nota 7); pero chocaba con deter-

minadas prácticas, no ya por la concepción regulada de la 

guerra que puede inferirse del texto guevariano (nota 8) sino 

sobre todo por la permanencia de los ejércitos (por tanto, de 

la disciplina militar) que asoma detrás de esas palabras. La 

militarización del gobierno que da a entender el tono general 

de la epístola contrasta con unas tradiciones que guiaban el 

servicio caballeresco, y según las cuales el auxilio feudal se 

reservaba para lo extraordinario, en concreto para la defensa 

del territorio frente a la agresión exterior. Una defensa en la 

que las expediciones más allá de las fronteras propias no se-

rían más que una prolongación de la acción defensiva. Tales 

prácticas guerreras habían acabado por encontrar su inser-

ción en códigos legales, no siempre escritos, en los que se 
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consignaban costumbres, privilegios, derechos individuales 

y colectivos así como el recuerdo de exitosas campañas. En 

los abigarrados cuerpos constitucionales de la época el ser-

vicio armado a la Corona, tanto de nobles como de ciudades, 

estaba sometido a las más variopintas cláusulas limitativas, al 

tiempo que municipios y estados señoriales habían desarro-

llado competencias de autodefensa y acción militar que sólo 

en última instancia eran fi scalizadas por el rey (nota 9). La 

formación por parte de las monarquías de ejércitos funcional y 

orgánicamente (y, hasta cierto punto, política y fi nancieramen-

te) independientes de los poderes urbanos y nobiliarios sería 

la clave para el despliegue de nuevos tentáculos del poder 

regio, que requerirían una específi ca lógica administrativa que 

afectaba a todo el conjunto político (nota 10). De manera que 

la disciplina militar, tan plásticamente recapitulada por Gueva-

ra, se convertía en auxiliar del gobierno real. Incluso las tradi-

cionales fuerzas armadas de poderes estamentales sufrieron 

continuas adaptaciones, no sólo en lo externo, en aspectos 

como la táctica o el armamento, sino también, y más sutil-

mente, en lo relativo a su funcionalidad, a su control político y 

a sus pautas de comportamiento. En las provincias del Medi-

terráneo español, de los condados pirenaicos a Granada, la 

introducción de estos principios sería necesaria, pues, pese a 
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no ser de ordinario escenario central de la guerra, eran cons-

tantemente hostigadas por los enemigos de la Monarquía.

Desde diversas ópticas se ha insistido en las relaciones entre 

la guerra, el sistema político y la administración. Salvando las 

diferencias de apreciación puede concluirse que las exigen-

cias de la guerra suscitan cambios sensibles en la estructura 

gubernativa, hasta el punto de provocar caídas de regímenes 

y establecimientos de otros nuevos, o de promover venta-

jas en unos u otros sistemas administrativos, que acaban por 

resultar decisivas en la lucha por la supremacía (nota 11). 

Pese a la brillantez de estos enfoques cabe aducir que se ha 

dejado de lado una realidad esencial; el estudio de la admi-

nistración militar en el corazón de la lucha por la hegemonía 

ha mantenido en cierta oscuridad el gobierno de lo militar en 

los territorios alejados de los principales teatros de operacio-

nes. En defi nitiva, la defensa ordinaria ha quedado un tanto 

relegada, si bien se ha postulado una doble lógica militar que 

apostaría por la profesionalidad de los ejércitos regulares en 

el extranjero, dejando la defensa doméstica a unas milicias 

cada vez más obsoletas (nota 12). Nosotros pensamos que 

la lógica del gobierno militar afectó también a las provincias 

de retaguardia, al menos a las de la fachada mediterránea 

hispana, sometiendo sus fórmulas político-militares a una 
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acusada tensión que, a la larga, favoreció el asentamiento 

de los poderes centrales. En este proceso la captación de 

voluntades para el nuevo estilo constituyó una de las mejores 

armas de la Monarquía para extender sus criterios de actua-

ción. La formación de cuadros imbuidos de las prácticas de 

gobierno difundidas por la Corona supuso una cierta acultu-

ración de las capas dirigentes de los territorios mediterráneos 

en el arte político derivado de la ética cortesana, en la que 

los gobernantes encontraban formulados tanto sus deberes 

como sus recompensas. Un proceso que no dejó intocadas 

las tradicionales formas de relación y representación políti-

cas. La «militarización» del gobierno provincial tendría que 

ver con esta atracción de voluntades mediante diversos re-

sortes, incluyendo los culturales, y no sólo con la imposición 

del poder real por la mera fuerza de las armas.

Virreyes, gobernadores y capitanes

El canal ordinario para introducir una nueva concepción de lo 

militar habían de ser, por fuerza, los propios militares, en con-

creto quienes desempeñaran misiones militares en el país. 

Y por encima de todos ellos los que ejercían gobierno militar 

en nombre directo del monarca. La magistratura vicerregia, 

investida por lo general de mando militar, era el cauce habitual 

para aplicar políticas militares a escala regional (nota 13). En 
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la estructura imperial carolina los virreyes eran el elemento 

central para poner a punto las redes de resortes de poder 

político, social y cultural que, al tiempo que sostenían su pro-

pia autoridad, facilitaran el cumplimiento de las órdenes del 

emperador. Así se convertían en la pieza clave de la armo-

nización gubernativa del imperio, lo que Antonio de Guevara 

había resumido con claridad afi rmando que «los animosos y 

generosos príncipes de ninguna cosa se han tanto de preciar, 

como de hombres esforçados que defi endan sus fronteras y 

de hombres muy prudentes que goviernen sus repúblicas» 

(nota 14). Desde la época de Fernando el Católico la labor 

de los virreyes había sido esencial en la cohesión de la Mo-

narquía en múltiples sentidos. El caso de Nápoles demuestra 

cómo la pacifi cación de un territorio incorporado por las ar-

mas no seguía sólo patrones militares: las alianzas sociales, 

la utilización de recursos culturales y de representación, la 

política económica, etc. podían alinear determinados secto-

res en torno al virrey (nota 15). Pero la imposición de una 

ética militar resultaba imprescindible como complemento del 

gobierno, y también como medio de atemperar los excesos 

de la soldadesca. Precisamente en Italia había triunfado un 

código militar que fundía elementos de tradición caballeresca 

con las usanzas de los condotieros (nota 16). La inserción de 

los virreyes en este marco social y cultural, y el fomento del 
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mismo, justifi caba con ciertas dosis de ética la presión militar 

ejercida por el lugarteniente del rey, con rango de capitán 

general. Una presión expresada en términos que copiaban 

usos de la corte. La combinación del ejercicio de la gracia 

con la autoridad militar daba como resultado una técnica de 

gobierno efi caz. La disciplina de las tropas, el rigor de la justi-

cia militar, escenifi cada a menudo, y la coerción ejercida sobre 

la población civil se suavizaban con el prestigio del alter ego, 

espejo de virtudes cortesanas, que transmitía una corriente de 

valores que justifi caban su política. Las administraciones ita-

lianas de Charles de Lannoy, el príncipe de Orange, Pedro de 

Toledo o Ferrante Gonzaga y Juan de Vega, garantizarían esa 

continuidad de códigos entre la Corte y la provincia (nota 17). 

Comparable a esa gestión fue la llevada a cabo en España 

por virreyes como don Fadrique de Portugal, Francisco de 

Borja, marqués de Llombay, o Fernando de Aragón, duque 

de Calabria, en Cataluña y Valencia (nota 18). El gobierno de 

los Hurtado de Mendoza (condes de Tendilla y marqueses de 

Mondéjar) en el reino de Granada, desde el momento mismo 

de la conquista, sería ejemplar. Herederos del empuje que 

había llevado a la conquista del reino nazarí, la administra-

ción de los primeros capitanes generales de Granada tuvo un 

carácter militar más que evidente. La necesidad de controlar 
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el territorio recién incorporado a Castilla y de protegerlo fren-

te a la amenaza corsaria determinó el desarrollo de un infra-

estructura defensiva cada vez más compacta. La administra-

ción de la red de estancias, torres y atalayas de la costa, de 

las compañías de infantes y caballos, de las guarniciones de 

las fortalezas y de las escuadras de galeras suponía una pe-

sada carga para la capitanía general, que precisaba de unas 

pautas claras y efi caces para llevarla adecuadamente. La vo-

luntad de los Reyes Católicos, especialmente de Fernando, 

está detrás de la organización de ese completo dispositivo 

defensivo, vigilado de cerca por un aparato administrativo 

que garantizaba no sólo su paga sino también el cumplimien-

to de las funciones de cada una de las piezas. En este sen-

tido, la administración militar granadina avanzó por una vía 

burocráctica que pronto sería ejemplar para el resto de los 

territorios mediterráneos españoles; sin embargo el estímulo 

de la fi gura del capitán general, en contacto constante con 

los círculos cortesanos, especialmente el segundo marqués 

de Mondéjar, partícipe de la cultura renacentista, introducía el 

elemento dinámico de la gracia regia y del prestigio cultural, 

que conectaba, como veremos, con algunas de las prácticas 

militares (nota 19). 
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En el reino de Murcia la posibilidad de un infl ujo similar de-

pendió largo tiempo de la personalidad del adelantado, mar-

qués de los Vélez, cuya enorme autoridad, no siempre regu-

lar, alcanzaba los asuntos militares. Estos, en lo exterior, se 

organizaban de forma parecida a Granada, con su sistema 

de guardas y estancias. Pero uno de los eslabones decisivos, 

sobre el que la Corona podía ejercer más infl uencia, era el 

corregidor, cuya jurisdicción llegaba a tres grandes munici-

pios del reino: la capital, Lorca y Cartagena. Se optó para 

un cargo del tales características por personas con acusado 

perfi l militar, pero también con cierta predisposición hacia la 

cultura áulica, como fueron los casos de Jorge Ruiz de Alar-

cón y de Andrés Dávalos (nota 20). 

 En Valencia sí fue el virreinato el canal por excelencia de la 

difusión de las nuevas pautas del gobierno militar. La organi-

zación de un selecta sociedad cortesana alrededor del duque 

de Calabria y de la reina Germana de Foix dotó de enorme 

prestigio al gobierno vicerregio. Don Fernando de Aragón, 

heredero de la casa real de Aragón en Nápoles, era portador 

de rara fama de cortesano ejemplar (nota 21), unida a un me-

recido renombre de amante de las letras. El magnetismo que 

emanaba del duque de Calabria se reforzaba con la majestad 

de su consorte, la reina Germana (nota 22), de modo que 
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dichos atributos garantizaban reclamos sufi cientes para la 

nobleza valenciana. La difusión de pautas de comportamien-

to cortesano asociadas al fomento de las nuevas técnicas 

militares contribuyó a iniciar a buena parte de los nobles del 

reino en la renovada mística de las armas. Iniciativas como la 

visita efectuada por el virrey en 1543 a las principales plazas 

fuertes del territorio favorecerían la aceptación de las prácti-

cas y los valores propios de la milicia moderna (nota 23). 

Para el caso catalán, la llegada al principado de virreyes con 

una larga trayectoria cortesana tenía que implicar una incar-

dinación de la política territorial en las prácticas a que nos 

referimos. La labor de Fadrique de Portugal y, sobre todo, 

de Francisco de Borja, notoria en lo relativo a fortifi caciones 

y a movilización de recursos para la defensa, estuvo teñida 

del fuerte componente militar que el gobierno imperial quiso 

imponer en la política catalana. Pero esa línea, más o menos 

rigurosa, venía matizada por el talante propio del hombre de 

corte. Incluso uno de los militares de más confl ictivos avata-

res en Cataluña, el coronel Wilhelm Rogendorf, famoso por 

sus desmanes y los de su gente en los condados pirenaicos, 

y por constantes fricciones con las instituciones, tenía un lar-

go recorrido como cortesano imperial (nota 24).
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La concreción de los ejes de este código militar puede ras-

trearse en la correspondencia de los virreyes, en la que éstos 

presentaban, con dosis de justifi cación personal, los logros 

de su administración militar. Es el caso del balance hecho 

por don Fadrique de Portugal, arzobispo de Zaragoza y virrey 

de Cataluña, en septiembre de 1534. Aquel año el prelado 

tuvo que dirigir los aprestos defensivos del principado frente 

a la fl ota otomana, sin descuidar la frontera pirenaica, pese 

a la paz con Francia. Valorando su propio trabajo no duda en 

destacar cómo ha ganado para la causa de la fortifi cación del 

litoral barcelonés con «reparos perpetuos» a los estamentos 

capitalinos, a los clérigos y al Consell de Cent, a quienes ve 

proclives a la colaboración económica en la modernización 

de las infraestructuras defensivas. Asimismo subraya el ca-

rácter innovador de las fortifi caciones que fomenta, no ya en 

la costa, sino sobre todo en los condados pirenaicos. Allí ha-

bía intervenido el famoso ingeniero Bennedetto da Ravenna, 

criticando ciertos proyectos, con lo que se habían generado 

debates que tenían en suspenso la obra. Con elegancia cor-

tesana, don Fadrique remite el negocio al monarca: «Sería 

bien –le escribe– que Vuestra Magestad mandase assentar 

cómo se ha de hazer» (nota 25), con lo que recuerda la dig-

nidad del arte de fortifi car, propio de reyes según la genuina 

tradición renacentista, que además coincidía con los gustos 
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personales del emperador (nota 26). En cuanto a la natu-

raleza de los combatientes, al referirse al reclutamiento de 

soldados para las fortalezas de Perpiñán, Salses y Collioure, 

afi rma que sigue de cerca las instrucciones regias, que le 

habían llegado, contenidas en un memorial, por la vía de un 

criado de Pedro de Zuazola (uno de los secretarios del Con-

sejo de guerra), lo que revela la unifi cación de los criterios 

referidos al personal militar y a su gobierno. Por último elogia 

con pasión cargada de sentido a varios de los que sirven al 

rey en el principado, sobre todo a don Álvaro de Madrigal 

(nota 27), «valiente hombre y estudioso en las cosas de la 

guerra». El breve retrato del ofi cial que no sólo es osado en 

el combate sino que se afana en la ciencia militar desvela el 

paradigma de servidor que propone el virrey de Cataluña; y 

se confi rma en lo que espera de aquel a quien ponga el rey a 

cargo de las fortalezas del Rosellón: que fuera «un cavallero 

y que supiese de cuentas» (nota 28).

Lo mismo que los reyes, los virreyes necesitaban auxiliares 

con la sufi ciente experiencia y habilidad para garantizar el 

adecuado gobierno militar. Los expertos aludidos por el virrey 

don Fadrique se encuadran en esa categoría de ministros de 

la administración vicerregia que constituyen eslabones esen-

ciales en la difusión del ideal militar. En el reino de Valencia, 



Juan Francisco Pardo Molero
Capitanes del Renacimiento. Ética militar en la España 

mediterránea, C. 1500-1550

23ÍNDICE

en la peculiar situación de la posguerra agermanada, se de-

cidió desde la corte imperial no sólo reforzar el prestigio del 

virreinato y la capitanía general, primero con la reina Germa-

na y el marqués de Brandemburgo y, luego, con el duque de 

Calabria, sino también fortalecer el gobierno real del territorio 

dotando de grado y mando militares a diversos ofi ciales rea-

les de señalada trayectoria cortesana. Es el caso de Lluís 

Carrós de Vilaragut, antiguo embajador de Fernando el Ca-

tólico y de Carlos V, que llegó a Valencia hacia fi nes de 1522 

con los nombramientos de baile general, gobernador, alcaide 

del castillo de Játiva, comisario regio y capitán de guerra; asi-

mismo fueron confi rmados cargos parecidos para Alcira en la 

persona del maestre racional, Joan Escrivà de Romaní; y, ya 

en 1524, se completó la plana mayor del gobierno valenciano 

con la asunción por Jeroni de Cabanilles, capitán de la guar-

dia española de Carlos V, de la gobernación general de Va-

lencia. La continua intervención en asuntos militares de estos 

ministros de la Monarquía, que transmitían el prestigio de la 

corte y los modos de hacer de la máquina imperial carolina, 

contribuyó decisivamente a la difusión del nuevo modelo de 

administración militar en el reino mediterráneo (nota 29).

Un sentido parecido tienen las misiones desempeñadas por 

los gobernadores de Menorca o de Ibiza, aunque por razo-
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nes obvias su independencia de actuación con respecto a los 

virreyes de Mallorca sea mayor. En 1536 el gobernador de 

Menorca, Francisco Girón de Rebolledo, dio cuenta al duque 

de Calabria de su trabajo en la isla. Hacía un año del terrible 

ataque de Barbarroja, y las consecuencias aún se sentían, 

pero el enderezamiento de la situación pasaba tanto por la 

repoblación como por el encuadramiento de los habitantes en 

las estructuras militares, con el imprescindible apoyo de tro-

pas regulares. Es lo que explica Girón de Rebolledo con cier-

to orgullo, refi riéndose a Mahón, golpeada con dureza por el 

saqueo otomano: «Quando yo aquí llegué no hallé en aquella 

villa XX personas; hagora, bendito Dios, digo a vuestra ex-

celencia que hay çient casas pobladas, y con una partida de 

soldados, que son XXXX arcabuzeros, tengo dentro de la villa 

çiento y çinqüenta hombres de pelea». Y aún prometía logros 

mucho mayores: «Si los perros me dexan resollar, antes de 

dos meses yo fortiffi caré el castillo de Maó que Barbarroça ni 

el rey de Françia no le saqueen otra vez». La supervivencia 

de la isla depende de la militarización de su gobierno, para 

lo que reclama refuerzos, y justifi ca su petición sin dudar en 

ensalzar, por encima de toda medida, la importancia estraté-

gica de Menorca y del puerto de Mahón: «Esta isla es la más 

importante cosa que hay en la mar, y en todo el mundo no 

hay otro puerto sino el de Maó, y está a merced de quien la 
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quiere». El envío de tropas está vincualdo al envío de dine-

ro, pues como recuerda en posdata el gobernador, «si pagas 

bienen, no sea tarde la benida, porque soldados mal pagados 

hazen mil desconziertos» (nota 30). También en la vecina isla 

de Mallorca, años después, se consideraba imprescindible la 

«militarización» de la sociedad, o, al menos, la instrucción 

militar de la población; de hecho el virrey Gaspar Marrades, 

antiguo cortesano (nota 31), consideraba que, en previsión 

de la llegada de la armada turca hacían falta «personas pláti-

cas de guerra para instruyr la gente de la tierra» (nota 32).

Desde los Pirineos hasta el Estrecho, a los efectivos distri-

buidos en castillos o torres había que sumar los ofi ciales que 

eran enviados, en tiempo de alerta, a coordinar la defensa 

de alguna localidad. A cumplir, por tanto, una misión militar 

entre población civil. Naturalmente, el desarrollo de un des-

linde claro entre lo militar y lo civil era demasiado incipiente 

como para achacar un carácter excesivamente militar a unos 

y puramente civil a los otros: ni los capitanes enviados por 

los diferentes gobiernos resultaban ser militares de los pies a 

la cabeza, ni la población entre la que cumplían sus órdenes 

carecía de obligaciones militares. Pero la naturaleza de la mi-

sión de los primeros nos revela que la concepción de la admi-

nistración de la guerra y la defensa no permaneció estable a 
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lo largo de la primera mitad del siglo XVI, sino que evolucionó 

al compás de las pautas gubernativas.

Los condados pirenaicos del Rosellón y la Cerdaña, principal 

frontera militar del principado de Cataluña, fueron el escena-

rio de la oposición entre, de un lado, el ejército de carácter 

expedicionario enviado por la Monarquía para su defensa en 

las guerras con Francisco I, y, de otro lado, las instituciones 

castrales y municipales catalanas. Pese al diferente espíritu 

legal que había detrás de unos y de otros, la infl uencia de la 

administración «al estilo militar» se dejó sentir en las entida-

des tradicionales. No pocas veces de forma violenta, a tra-

vés de confl ictos entre las diferentes autoridades; pero estos 

choques no son sino la expresión extrema de una coexisten-

cia forzada que, paulatinamente, fue moldeando el gobierno 

del área. Por lo demás, campañas de fortifi cación, rearmes, 

refuerzos de las guarniciones etc. ponían al corriente a los 

alcaides de las fortalezas o a las autoridades municipales de 

los nuevos usos en el arte de la guerra (nota 33). La trayec-

toria cortesana de alguno de los alcaides o de nobles locales, 

o su proximidad al poder real, como es el caso de Berenguer 

Doms o de Lluís Boteller d’Oliver, facilitaba la asimilación de 

su campo de actividades al modo que se pregonaba desde 

el entorno de la Corona. La inserción de los castillos en un 
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sistema defensivo compacto tenía la misma consecuencia, al 

imponer unos modos uniformes en la gestión de lo militar.

A parecida situación se llegaba en el menos militarizado rei-

no de Valencia. Existía la tradición, no muy regulada por los 

fueros, de encomendar en momentos de peligro la dirección 

de la defensa de alguna localidad amenazada a un subro-

gado de un ofi cial de la Corona, que podía tener poderes 

de capitán, o bien sólo una delegación de autoridad de la 

institución que lo enviaba. Como delegados del baile o del 

gobernador, estos agentes, casi siempre colaboradores de 

la administración regia en diversas materias, residían en las 

villas que se consideraban más necesitadas de ayuda, como, 

en 1515 y 1519, Cullera y Villajoyosa (nota 34). La práctica 

se mantuvo a todo lo largo del reinado de Carlos V, hasta 

el punto de ser considerada tanto por la administración real 

como por los estamentos uno de los elementos clave del apa-

rato defensivo. No obstante, la naturaleza de las comisiones 

varió. Los ministros de la Corona típicos del período anterior 

a la guerra de las Germanías y a la conversión de los mudé-

jares, fueron sustituidos por militares con experiencia bélica 

(nota 35). A modo de ejemplo, Diego de Cárceres, antiguo 

capitán de escopeteros en las guerras de las Germanías y 

de Espadán (entre 1521 y 1526), y reputado experto en forti-
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fi caciones, se encargó por orden del virrey de la defensa de 

Villajoyosa durante la alerta de 1540, para lo cual debería 

gobernar e instruir a la gente de la propia villa así como a 

los refuerzos que el virrey había enviado desde otras villas 

reales (nota 36). Tanto el perfi l del capitán como sus instruc-

ciones redundaban en una acentuación del contenido militar 

de la misión, con un claro impacto sobre la población local. 

Este tipo de comisiones, muy repetidas durante el virreinato 

del duque de Calabria, implicaba la difusión de nuevas pau-

tas en el encuadramiento militar de la población: el adiestra-

miento, el aprendizaje del manejo de la pica y el arcabuz o de 

la marcha en escuadrón renovaban las tradicionales manio-

bras de las milicias valencianas. Pero también los capitanes 

participaban de una moral de grupo, derivada de los ideales 

cortesanos e imperialistas, que tenía que moldear su período 

de gobierno local. El conjunto de cualidades que adornan a 

estos militares nos remiten en no pocas ocasiones al mundo 

caballeresco y áulico, según lo transmiten las fuentes. Es el 

caso de don Francisco Fenollet, capitán enviado a Alicante 

al frente de una compañía en la alarma de 1543; había sido 

paje de Fernando el Católico, según el retrato trazado por el 

cronista Martí de Viciana, el cual, después de recordarnos su 

servicio militar al frente de cuatro compañías de infantería, en 

la revuelta de la sierra de Espadán, nos dice que «fue muy 
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galán cortesano y diestro justador, y tuvo muchas habilidades 

en su persona, de que fue muy estimado» (nota 37). Natural-

mente, este retrato responde a un tópico, por mucho que las 

virtudes aludidas fuesen en verdad patrimonio de Fenollet. 

Pero se trata de un elogio y de un testimonio de estima públi-

ca, a partir de las virtudes mencionadas, de marcado sabor 

cortesano y humanista. Y en este caso particular sabemos 

de la estima en que le tenía el cortesano por excelencia, el 

duque de Calabria, que lo había tomado bajo su protección, y 

cuya pericia militar tenía en gran consideración (nota 38).

Las letras del guerrero

La difícil compatibilidad de armas y letras constituye uno de 

los nudos de la tratadística cortesana. Valorando la nociva in-

fl uencia que la violencia militar puede ejercer sobre la educa-

ción, se plantea como necesidad lógica «civilizar» el mundo 

de las armas (nota 39). Buena parte del debate renacentista 

sobre las armas y las letras iría dirigido a ese fi n. La nobleza 

del ejercicio militar y su imbricación en el estilo de vida de la 

aristocracia eran irrebatibles. Se trataba, pues, de introducir 

en ese estilo de vida prácticas que suavizaran la rudeza de 

la milicia y aproximaran al caballero-guerrero a las letras. El 

conocimiento científi co de la guerra, la administración de los 

ejércitos, sobre todo en su vertiente más burocrática, la apli-
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cación de normas de disciplina etc., exigían una cierta ilus-

tración del militar, que no es mera retórica de los tratadistas 

sino exigencia de gobierno. Tanto Castiglione como Guevara 

contribuyen a ese empeño de civilizar al hombre de armas 

dentro del código cortesano. Muy ligado a ambas tentativas, 

el esmero puesto en la educación del príncipe Felipe revela-

ría la urgencia de instruir profundamente a la nobleza tanto 

en la disciplina militar como en las letras humanas, que sua-

vizaran los ejercicios de armas, los encaminaran de acuerdo 

con la moral y la razón y adiestraran a los miembros de la 

aristocracia en la codifi cada vida de la Corte. (nota 40) En 

ese cometido encontrarán ecos en las «culturas provincia-

les», que aplicaron en sus respectivas áreas el abanico de 

virtudes renacentistas.

Uno de los casos más notorios es el de Francisco Decio. De 

discutidos orígenes familiares y sociales, fue profesor de la 

Universidad de Valencia, y muy próximo al rector Joan Cela-

ya. Esta última fi gura ha concitado la animadversión de bue-

na parte de la historiografía valenciana, que ha visto en él la 

bestia negra del erasmismo local y el impulsor de un férreo 

monolitismo intelectual en el Estudi General. Sin entrar en 

este debate (nota 41), quisiéramos subrayar que tanto el mo-

mento de su llegada a Valencia, procedente de París y llama-
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do por los jurados en 1525 para regir la Universidad (nota 42), 

como sus relaciones personales (en particular su amistad con 

el gobernador de Valencia, Jeroni de Cabanilles (nota 43)), 

son bastante elocuentes. Creemos que Celaya forma parte 

del engranaje de gobierno instalado en Valencia después de 

las Germanías, aproximadamente entre 1522 y 1526, que te-

nía la misión de encardinar el reino en la estructura imperial 

carolina (nota 44). La amistad entre Decio y Celaya permite 

intuir la posición del primero dentro del arco político valencia-

no, y, a partir de ahí, nos permite atribuirle una vocación de 

defensa del ideal imperialista carolino, lo que no desmienten 

sus obras. De hecho, desde ese prisma podemos interpretar 

algunos de sus escritos. Al margen de los aspectos culturales 

y humanistas, bien esclarecidos por Pons Fuster, creo que 

sus diálogos de 1536 tienen una intencionalidad política al 

ser contemplados en conjunto. Si por un lado se justifi ca a 

Carlos V en vísperas de la tercera guerra con Francisco I, 

asumiendo el ideal de cruzada, por el otro se reivindican las 

letras como atributo del caballero, tanto como las armas. Se 

presenta así un prototipo de soldado imperial consciente de 

su misión, en el horizonte de la defensa de la Cristiandad, y 

preparado intelectualmente para los puestos de mando del 

ejército imperial. Lo mismo puede decirse de las loas impe-

rialistas contenidas en los escritos de Juan Ángel González, 
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o del propio Celaya, también estudiadas por Pons Fuster 

(nota 45). Fuera del mundo universitario, es bien conocida 

la representación de la corte de los duques de Calabria lle-

vada a cabo por Lluís del Milà, en su personal adaptación 

de Castiglione (nota 46), en la que, pese al marcado acento 

tradicional subrayado por Burke (nota 47), se codifi can en 

leguanje galante y cortesano los hábitos de la nobleza áulica 

valenciana. 

Parecidos temas pueden encontrarse en Cataluña, incluso en 

obra tan inesperada como Los col·loquis de la insigne ciutat 
de Tortosa, de Cristòfor Despuig (nota 48). Junto al carácter 

reinvindicativo tanto de las glorias locales como del honor de 

Cataluña y la Corona de Aragón en comparación con Castilla 

(nota 49), el diálogo de Despuig presenta en ciertos pasajes 

una exposición cabal de las virtudes cortesanas y militares. 

Con claridad se puede ver en el retrato trazado de Hugo de 

Moncada, de quien se dice que, pese a la envidia de los cas-

tellanos, no deixà de ésser ell lo més prudent capità, astut, 
animós, esforçat y de gran consell en pau y en guerra que 
fonch en son temps, y ninguna cosa de las que convenien a 
un bon capità deixà ell de fer y de advertir en lo que empre-
nia. Y para remachar el argumento cita la autoridad del em-

perador Carlos, quien decía de Moncada que «cierto él fue en 
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prudencia, saber y esfuerzo muy singular capitán y valeroso 

quanto a los de su tiempo». (nota 50) La presencia de estos 

epítetos en una obra escrita en los primeros años del reinado 

de Felipe II muestra la aceptación de los valores propios del 

militar del Renacimiento, algo que debía no poco a la tarea 

propagandística realizada durante el reinado del emperador. 

Las justifi caciones de la política imperial tanto de Carlos V 

como de su sucesor, en la línea del ideal de cruzada, pre-

sentes en el diálogo del tortosino (nota 51), refuerzan esta 

impresión. Naturalmente los nexos familiares de Despuig 

–expuestos por Eulàlia Duran en la introducció a la edición 

de los Col·loquis–, en especial con el famoso capitán Joan 

Aldana, son lo sufi cientemente elocuentes como para recrear 

el entorno aristocrático y próximo al humanismo del tortosino 

(nota 52), lo mismo que la evocación de la educación de uno 

de los personajes del diálogo, imagen del autor, en la cual se 

refl ejan los hábitos y actividades propios de la crianza corte-

sana (nota 53). 

La difusión de estos temas durante el reinado del empera-

dor se había realizado no sólo por la vía de tratados, sino 

también a través de la correspondencia más o menos parti-

cular emanada de la Corte. Las cartas de doña Estefanía de 

Requesens, por ejemplo, hacían llegar a la nobleza catalana 
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las novedades del entorno de Carlos V, y en ellas no sólo se 

narraban pormenores políticos, sino sobre todo detalles de 

la vida familiar, que desvelan las pautas del comportamien-

to cortesano (nota 54). Lo mismo puede decirse de la co-

rrespondencia intercambiada entre el duque de Gandía y su 

hijo Francisco de Borja, en los años en que este permaneció 

junto al rey (nota 55), así como de las nuevas que transmi-

tían los embajadores que residían en la Corte en nombre de 

instituciones de los reinos, o aquellos que habían ido a servir 

con las armas a la Corona. La vuelta de todos ellos a sus 

territorios de origen constituía, evidentemente, un testimonio 

vivo de los modos cortesanos. Pero tan elocuentes como las 

personas de carne y hueso podían ser las representaciones 

escritas que escritores y cronistas hacían de aquéllos. Mu-

chos de los héroes del historiador Martí de Viciana respon-

den a este propósito, lo que se verifi ca no sólo en el pasaje 

ya citado referente a Francisco Fenollet, sino también en las 

alabanzas que dedica a don Giner de Perellós, a don Jaume 

d’Aguilar o a Joan Aldana, familiar como sabemos de Cris-

tòfor Despuig (nota 56). En tales descripciones se loa tanto el 

valor demostrado en las ocasiones de armas, como las habili-

dades cortesanas, de modo que ambos extremos son unidos 

y propuestos como modelo digno de imitar (nota 57).
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Ética y realidad

Del mismo modo que, según la irónica apreciación de Bur-

ke, el cortesano de Castiglione no habría sobrevivido en las 

grandes cortes del siglo XVI (nota 58), tampoco habría po-

dido mantenerse un militar que, en paz o en guerra, siguiera 

a rajatabla los consejos de Guevara o tratara de imitar cie-

gamente los ejemplos de cronistas y demás escritores. En la 

práctica, tanto el comportamiento que esperaban del caballe-

ro sus compañeros de estamento, como aquel que imponía 

la realidad, podía diferir un buen trecho de los modelos mo-

rales. La difícil armonización entre la fi ngida espontaneidad 

casi amateur del noble y la conducta reglada que exigía la 

profesionalidad de la tropa era fuente de no pocas contra-

dicciones. Guevara las tenía presentes a la hora de formular 

su decálogo. De hecho éste sirve de contrapunto al nefasto 

cuadro de las tropas propias que traza en el Relox (nota 59), 
siguiendo el tópico sobre la tropa mercenaria que también 

había tocado Erasmo (nota 60). 

En la exhortación citada al principio podemos considerar im-

plícita la condición profesional de los ejércitos. Se trata, por 

tanto, de cuerpos en principio extraños a la población civil 

en sus destinos y en las etapas de tránsito hacia los teatros 

bélicos. Esta circunstancia no presagia las mejores relacio-
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nes entre los paisanos y los soldados. Guevara lo previene 

en una de sus máximas al encomendar al capitán la misión 

de «defender los pueblos y evitar los sacos». Los frecuentes 

desmanes de las tropas que guardaban la frontera pirenai-

ca de Cataluña son bien conocidos gracias a los trabajos de 

Àngel Casals, y solían conducir a tensiones entre las autori-

dades estamentales del principado y los representantes de la 

Corona (nota 61). Por mi parte, he estudiado el confl icto que 

estalló entre una compañía de infantería en tránsito por el rei-

no de Valencia, y Villarreal, en 1537. La furiosa actuación del 

capitán, que consideró que se había agraviado a uno de sus 

hombres, desembocó en diez días de abusos perpetrados 

por la tropa en la villa de La Plana (nota 62). Pese a lo poco 

virtuosas que puedan parecer estas conductas, no hay que 

olvidar que la cólera provocada por una ofensa era entonces 

propia del caballero, una especie de motor que aguijoneaba 

para pasar del agravio a la acción (nota 63). 

La segunda parte del precepto guevariano, «evitar los sa-

cos», se relaciona estrechamente con el carácter de tropas 

a sueldo que tenían los ejércitos de la Monarquía. El sueldo, 

o, mejor, la falta del mismo, era fuente de eternos roces entre 

militares y vecinos. El caso de Ibiza en la década de 1530 es 

bien elocuente. Allí residía un pequeño cuerpo de infantería 
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mandado por el capitán Francesc Abel. Se trata, creemos, de 

un antiguo alguacil del reino de Valencia con larga experiencia 

militar, avezado en el cumplimiento de todo tipo de misiones 

para la administración real y que gozó de la confi anza de los 

sucesivos virreyes, en particular del duque de Calabria. Éste, 

siguiendo órdenes del rey, lo envió a la isla a fi nes de 1535 

al frente de ciento cincuenta hombres, y desde el principio su 

paga constituyó un quebradero de cabeza (nota 64). Quizá a 

causa de ello, Abel sufrió todo tipo de contrariedades. Incluso 

en 1536 fue capturado por los turcos, y su rescate llevó a la 

ruina a su familia. Aquella desgracia sirvió para que el duque 

de Calabria expresara un juicio favorable, en clave nobiliaria 

y cortesana, acerca de su antiguo alguacil, a quien no dudó 

en recomendar a la emperatriz Isabel afi rmando que «le ten-

go por hombre de bien que preçia mucho de su honrra», exi-

miéndole de toda culpa en su derrota frente a los turcos, pues 

«ha hecho su dever y lo que buenamente podía»; por tanto la 

reina debía renovarle su capitanía, y darle más gente y dine-

ro, así como tenerlo «por muy encomendado», como a aque-

llos «que dessean morir en su servicio y lo ponen por obra» 

(nota 65). Pero lo que más debía de doler al capitán Abel 

era la malquerencia que le tenían los ibicencos. De hecho su 

cautiverio se debía al «mal consejo y peor deliberaçión que 

las gentes de aquella isla tuvieron» (nota 66).
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Las diferencias con los isleños amargarían a Abel más que 

su breve prisión turca, pues tres años después de aquella la 

comparaba con las vejaciones a que los ibicencos le some-

tían cuando se quedaba corto de paga. Así, agradecía al rey 

el envío de sus emolumentos pues signifi caba «sacarme de 

cativo desta tirana gente» (nota 67). En este caso el consejo 

de Guevara de «defender los pueblos» y «evitar los sacos» 

quedaba, en la perspectiva de Abel, invertido, pues era el mi-

litar el oprimido por los naturales. Aun así el capitán evoca 

una virtud de sabor bíblico, que sin duda debía adornar al 

cortesano: «Mucha paciencia –asegura– tuvo el santo Job si 

él estuviera hun anyo en Hivisa». Pero todo lo perdonaba el 

buen capitán, incluidos agravios en su paga, por el servicio 

del emperador (nota 68). Eso no obsta para que suplique a 

este con insistencia «que no me mande quedar aquí». Qui-

siera unirse al césar, sobre todo «si lanpresa tomará Vuestra 

Sacra Majestad de Asia ho la de África». El prestigio de la 

cruzada encabezada por el rey le hacía posponer a ella su 

grado, «pues más quiero ser soldado allá que capitán en esta 

tierra». La nobleza de la cruzada y la proximidad del monarca 

son la antítesis de su actual estado. Retórica al margen, lo 

que demandaba era cualquier otro destino, por mar o por tie-

rra, para lo que disponía de los mejores fi adores (nota 69).
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El sino de Francisco Abel parece refl ejar la eterna tensión en-

tre los soldados de guarnición y los naturales del lugar. Muy 

al margen de esta realidad estaría la traslación de las for-

mas áulicas a la dureza de la vida en las fronteras olvidadas. 

Pero el capitán de Ibiza ha asimilado una serie de pautas 

de comportamiento o, al menos, de presentación de sí mis-

mo, que lo relacionan con las prácticas cortesanas. El deseo 

de la proximidad al rey, la proposición de las empresas más 

honrosas para la Corona, el servicio al emperador y la virtud 

como emblema del servidor regio son armas de la panoplia 

del cortesano. Aprendido su uso en la brillante corte del du-

que de Calabria o en los otras misiones militares que pudo te-

ner (nota 70), las trasladaría a su destino, donde acaso no le 

granjeasen las mejores amistades, pero le ayudarían a modo 

de consignas disciplinarias. Precisamente la interiorización 

de estas, como complemento del código caballeresco, enri-

quece la ética del militar. Uno de los contenidos clásicos de la 

conducta del soldado, la disciplina, se moldea en el Renaci-

miento, al menos para los ofi ciales, según el lenguaje verbal 

y no verbal de la corte: los mandos de la tropa (nota 71) lo 

asumen como expresión de su posición, y lo recrean en sus 

destinos o, por lo menos, en su correspondencia.  
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Conclusión

Defi nir al militar a partir de valores aristocráticos o cortesa-

nos, una vez más, deja en el limbo la «sustantividad» de lo 

militar. Se reduce a instrumento de causas que le dan senti-

do. Es la hipótesis que esboza, como por azar, Thomas Mann 

en cierto pasaje de La montaña mágica. Uno de los enfermos 

recluidos en los salutíferos parajes alpinos, perora sobre la 

condición del soldado, sentando la siguiente conclusión: 

La existencia militar es moralmente indiscutible, pues es pura-

mente formal, sin contenido propio. El tipo de soldado por exce-

lencia es el mercenario que se enrola a favor de una determinada 

causa. En una palabra: ha habido el soldado de la contrarreforma 

española, el soldado del ejército revolucionario, el soldado napo-

leónico, el garibaldino y el soldado prusiano. Hay que hablar del 

soldado cuando se sabe por qué causa se bate (nota 72). 

La existencia militar es, por tanto, susceptible de clasifi ca-

ción, esto es, de análisis, sólo con arreglo a aquello a lo que 

sirve. Y de ahí se derivan esos tipos, que responden a ciertas 

causas. No creo que esta refl exión del genial escritor alemán 

sea ajena a las preocupaciones sociológicas del período de 

entreguerras. Sólo dos años antes de que apareciese la no-

vela citada, Max Weber publicó su gran aportación a la socio-

logía. La defi nición de «tipos sociales», más o menos idea-

les, es trasladada sutilmente por Thomas Mann al candente 
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problema del militarismo. Vaciar de contenido su existencia 

es tanto como ponerlo al servicio del orden constituido, des-

activando su capacidad para convertirlo en orden por sí. El 

razonamiento es válido para el Antiguo Régimen (nota 73), 
pero no excluye la posibilidad de que, desde la regularización 

de los ejércitos en la Baja Edad Media y el Renacimiento, la 

vida militar, superpuesta a la nobiliaria, se fuese cargando 

de adjetivos heredados de ésta. La disciplina, en tanto que 

talante moral, se enriquece por la aplicación a la milicia de la 

ética cortesana. 
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* Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación BHA 2002-

01075 sobre «Élites de poder y relaciones sociales en la Valencia mo-

derna», fi nanciado por el MCYT y con fondos FEDER.

1. PUDDU, Raffaele: El soldado gentilhombre. Autorretrato de una so-
ciedad guerrera, Barcelona, 1984; véase también el análisis de SA-

LES, Nuria: «La desaparición del soldado gentilhombre», Saitabi, XXI 

(1971), págs. 41-69; para una colección de refl exiones sobre el tópico, 

remitimos a La espada y la pluma. Il mondo militare nella Lombardia 
spagnola cinquecentesca, Lucca, 2000, y para una valoración reciente 

de la interacción nobleza-milicia, al artículo de GARCÍA HERNÁN, David: 

«Historiografía y fuentes para el estudio de la guerra y el ejército en 

la España del Antiguo Régimen», Revista de Historia Militar, número 

extraordinario sobre Historia militar: métodos y recursos de investi-
gación, XLV (2002), págs. 183-292, en concreto págs. 252-256, y la 

bibliografía que ahí se incluye.

2. Según ha escrito Carlos Hernando, «la corte inunda el ejército, lo 

moldea e instrumentaliza sus nuevos criterios técnicos y organiza-

tivos», en «Saber y poder. La arquitectura militar en el reinado de 

Carlos V», en la obra coordinada por él mismo, Las fortifi caciones de 
Carlos V, Madrid, 2000, págs. 21-91; cita en pág. 26. Una síntesis de 

la evolución cortesana durante la primera mitad del Quinientos en la 

«Introducción» de ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, Antonio a Los servidores 
de las Casas Reales, Tercera Parte de MARTÍNEZ MILLÁN, José: La Corte 
de Carlos V, 5 vols. Madrid, 2000, vol. IV, págs. 7-42; especial aten-

ción al aspecto cortesano de la transformación militar de la nobleza en 



Juan Francisco Pardo Molero
Capitanes del Renacimiento. Ética militar en la España 

mediterránea, C. 1500-1550

43ÍNDICE

el epígrafe «Del alarde militar de la aristocracia en 1517 al declive del 

acostamiento», págs. 18-23.

3. «Soldados del Rey y soldados de Dios. Ethos militar y militarismo 

en la España del siglo XVIII», en La espada y la pluma, cit., págs. 83-

100, especialmente págs. 97-98.

4. En la clasifi cación weberiana estaríamos frente a una acción de tipo 

«racional con arreglo a valores», sin perder de vista, no obstante, que 

el cortesano se mueve también por cálculo, buscando el medro, con lo 

que su acción sería también, en parte, «con arreglo a fi nes»: vd. WE-

BER, Max: Economía y sociedad. Ensayo de sociología comprensiva, 

Madrid, 2002, págs. 20-21; por otra parte, la interiorización de esos 

valores es la clave del proceso de conversión de los guerreros en cor-

tesanos, descrito por ELÍAS, Norbert: La sociedad cortesana, Madrid, 

1993, y El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas, México, 1987; pero ha de tenerse en cuenta la críti-

ca de la obra de Elias llevada a cabo por DUINDAM, Jeroen: Myths of 
power. Norbert Elias and the Early Modern European Court, Amster-

dam, 1994.

5. GUEVARA, Antonio de: Epístolas familiares, en Epistolario español. 
Colección de cartas de españoles ilustres, antiguos y modernos, ed. 

de Eugenio de Ochoa, t. I, Madrid, 1850 (BAE, t. XIII), pág. 88b. Salvo 

error de edición, la fecha de la carta, como no pocas del Epistolario, 

no es posible, pues sitúa al marqués de Pescara en el cerco de Mar-

sella varios meses antes de que se produjera. Esto sugiere una elabo-

ración de la misiva de cara más a la publicación que a su pretendido 

destinatario: en cualquier caso, sobre la concepción artifi ciosa de las 
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cartas, vd. RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús D.: El debate sobre la caballería 
en el siglo XV. La tratadística caballeresca castellana en su marco 
europeo, Salamanca, 1996, págs. 26-27.

6. La carta (ibídem, págs. 88a-89b) arranca con un alegato contra las 

guerras injustas, pero en un giro un tanto pragmático Guevara decide 

no cuestionar la providencia divina y aceptar la situación de hecho, lo 

que le permite teorizar sobre ella. Además de las advertencias morales 

que hemos visto, el franciscano traza una serie de consejos prácticos, 

necesarios, como signifi cativamente anota, «para los de vuestro ofi -

cio de guerra», como proceder con reserva y secreto en la estrategia 

(«Sobre todas las cosas, tened vigilancia y aviso para que entre los 

capitanes de vuestro ejército haya secreto»), aprovechar el consejo 

de los más hábiles y expertos, no necesariamente los más ancianos 

(«Bien me parece que toméis consejo con los hombres expertos y an-

cianos, con tal que los tales sean cuerdos y no temerarios, porque a 

las veces más sano es el consejo que procede de poca edad y mucha 

habilidad, que no el que procede de mucha edad y poca habilidad»), 

huir del valor temerario, lo que, incluso, puede hacer razonable y no 

vergonzosa la huida o la retirada («En los grandes peligros más sano 

consejo es que se sometan los hombres a la razón que no se arrojen a 

la fortuna»), o mantener la fi rmeza de ánimo para no perjudicar la dis-

ciplina de la tropa («El temor de los unos hace desmayar a los otros»). 

Si consideramos también dos argumentos de carácter más general, 

como la alabanza de la virtud fruto de los hechos propios, como mejor 

(o, en todo caso, necesario complemento) que la heredada, y la con-

ducción de la guerra por servicio del rey, y no por venganzas privadas, 

hemos de concluir que la carta encaja no sólo en moldes medievales 
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sino también en el «humanismo vulgar» de que habla Emilio Blanco 

(vd. las págs. XXXIII-XLII de la «Introducción» al Relox de príncipes, 

en la edición de este autor, Madrid, 1994), y en el conjunto de ideas 

cortesanas de la década de 1520.

7. Cf. BOUZA ÁLVAREZ, Fernando: «‘F’. Cultura nobiliaria y ejercicios de 

guerra», en HERNANDO SÁNCHEZ: Las fortifi caciones de Carlos V, op. cit., 
págs. 95-115. Sobre la intensa y polémica elaboración intelectual de 

la caballería en la Castilla del siglo XV, y de sus dimensiones moral y 

política, véase RODRÍGUEZ VELASCO: El debate sobre la caballería en el 
siglo XV, op. cit.

8. Y de la que no había carecido el medievo (vd. CONTAMINE, Philippe: 

La guerra en la Edad Media, Barcelona, 1984, págs. 264-293).

9. En general, CONTAMINE, La guerra en la Edad Media, op. cit., págs. 

98-114. Para diferentes espacios hispánicos bajomedievales pueden 

verse los trabajos siguientes: LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Forma-

ción y funcionamiento de las huestes», La organización militar en los 
siglos XV y XVI, Actas de las II Jornadas Nacionales de Historia Mi-

litar, Málaga, 1993, págs. 161-172; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Las 

milicias concejiles andaluzas (siglos XIII-XV)», ibídem, págs. 227-241; 

MARTÍNEZ, Luis Pablo: «La historia militar del reino medieval de Valen-

cia: balance y perspectivas», Militaria. Revista de Cultura Militar, 11 

(1998), págs. 29-75; para Cataluña, relativos ya al comienzo de la 

Edad Moderna, pero con referencia a la herencia medieval, VIDAL PLA, 

Jordi: «Les formes tradicionals de l’organització armada a la Catalun-

ya dels segles XVI i XVII», Manuscrits, 3 (1986), págs. 105-106, y el 

resumen de CASALS, Àngel: «Instituciones catalanas y presencia mili-
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tar», en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis – SÁNCHEZ MONTES GONZÁLEZ, 

Francisco: Carlos V. Europeísmo y universalidad, Actas del Congreso 

Internacional (Granada, mayo de 2000), 5 vols., Madrid, 2001, vol. III, 

págs. 123-143, concretamente págs. 124-127.

10. La tesis doctoral de Jorge Sáiz Serrano, con un amplio elenco 

bibliográfi co, y actualmente en proceso de edición, es uno de los más 

completos estudios sobre este asunto: Guerra y nobleza en la Corona 
de Aragón. La caballería en los ejércitos del rey (siglos XIV-XV), Uni-

versitat de València, 2002.

11. THOMPSON, Irving Anthony A.: Guerra y decadencia. Gobierno y 
administración en la España de los Austrias, Barcelona, 1982; DO-

WNING, Brian: The Military Revolution and Political Change. Origins of 
Democracy and Autocracy in Early Modern Europe, Princeton, 1993. 

Thompson realizó una valoración de esta última obra a la luz de la 

experiencia hispánica: «La movilización de los recursos nacionales 

y la tesis de Downing. La guerra y el Estado en España a mediados 

del siglo XVII», en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique - PI CORRALES, Margarita de 

Pazzis (dirs.), España y Suecia en la época del Barroco (1600-1660), 
Madrid, 1998, págs. 279-306.

12. Véase el trabajo de QUATREFAGES, René: La Revolución Militar mo-
derna. El crisol español, Madrid, 1996, así como el primero de Thomp-

son citado en la nota anterior; esa situación de desventaja historio-

gráfi ca se advierte en la exhaustiva recopilación de GARCÍA HERNÁN: 

«Historiografía y fuentes para el estudio de la guerra», op. cit., por 

ejemplo págs. 215-218.
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13. La bibliografía sobre la institución virreinal alcanza actualmente 

unas dimensiones considerables, sobre todo en estudios particulares; 

para una amplia refl exión global, con abundante bibliografía, puede 

verse el trabajo de HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José: «Estar en nuestro 

lugar, representando nuestra propia persona. El gobierno virreinal en 

Italia y la Corona de Aragón bajo Felipe II», en BELENGEUER CEBRIÀ, 
Ernest (coord.): Felipe II y el Mediterráneo, Actas del Congreso Inter-

nacional (Barcelona, 1998), Madrid, 1999, 5 vols., vol. III, págs. 215-

338. 

14. Relox de príncipes, ed. cit., pág. 15.

15. HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos: El Reino de Nápoles en el Imperio de 
Carlos V. La consolidación de la conquista, Madrid, 2001.

16. MALLET, Michael: Signori e mercenari: la guerra nell’Italia del Rinas-
cimento, Bolonia, 1974

17. Además del trabajo ya citado de Carlos Hernando, de este mismo 

autor puede verse Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro 
de Toledo: linaje, estado y cultura, (1532-1553), Valladolid, 1994, así 

como los trabajos más antiguos de HALKIN, Léon - DANSAERT, Georges: 

Charles de Lannoy, Vice-Roi de Naples (1482-1527), Bruselas, 1934; 

ROBERT, Ulysse: Philibert de Chalon, prince d’Orange, vice-roi de Na-
ples (18 mars 1502 – 3 août 1530), París, 1902; CAPASSO, Giusseppe: 

«Il governo di don Ferrante Gonzaga in Sicilia. Dal 1535 al 1543», 

Archivio Storico Siciliano, XXX.

18. Para los virreinatos de los dos primeros remitimos sobre todo a CA-

SALS, Àngel: L’emperador i els catalans. Catalunya a l’imperi de Carles 
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V (1516-1543), Granollers, 2000, págs. 155 y ss., y 382 y ss.; puede 

verse también GARCÍA HERNÁN, Enrique: Francisco de Borja, grande de 
España, Valencia, 1999, especialmente págs. 89-125; para el tercero 

son imprescindibles las obras de MARTÍ FERRANDO, José: El poder sobre 
el territorio (Valencia, 1536-1550), Valencia, 2000, así como Institu-
ciones y sociedad valencianas en el imperio de Carlos V, Valencia, 

2002.

19. Uno de los trabajos más completos, pese a su brevedad, sobre la 

organización defensiva granadina es el de LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, 

José Enrique: «El reino de Granada como frontera: organización de su 

defensa durante el reinado de los Reyes Católicos (1492-1516)», en 

La organización militar en los siglos XV y XVI, op. cit., págs. 93-110; 

también han de verse los trabajos de LADERO QUESADA, Miguel Ángel: 

«Defensa de Granada a raíz de la conquista (1492-1501)», en Home-
naje a Elías Serra Ráfols, La Laguna, 1973, vol. IV, págs. 97-131, así 

como SZMOLKA CLARES, José: El conde de Tendilla. Primer capitán ge-
neral de Granada, Granada, 1985, y, por supuesto, el clásico de GÁMIR 

SANDOVAL, Alfonso: Organización de la defensa de la costa del reino de 
Granada, Granada, 1947 (hay una reedición de 1988 con estudio pre-

liminar de José Luis Barea Ferrer); puestas al día en los dos primeros 

volúmenes de la Historia de Granada (Granada, 2000), en el primero 

a cargo de PEINADO SANTAELLA, Rafael Gerardo, págs. 477-501, y en el 

segundo de SZOMOLKA, José, págs. 245-249, y GIL SANJUÁN, Joaquín, 

págs. 543-581.

20. De gran utilidad es el capítulo «La defensa de Cartagena y su cos-

ta», en el libro de MONTOJO MONTOJO, Vicente: Cartagena en la época 
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de Carlos V. Crecimiento demográfi co, confl ictividad social y transfor-
maciones económicas, Murcia, 1987; asimismo puede verse, sobre 

Dávalos, el trabajo de RUBIOS PAREDES, José María: «El plano de Dá-

valos de 1541. Singular testimonio en la encrucijada de la evolución 

de los sistemas de fortifi cación», en II Jornadas sobre fortifi caciones 
modernas y contemporáneas. Mediterráneo occidental (1500-1939), 
Actas, Cartagena, 2001, págs. 83-88. Una valoración reciente de la fi -

gura de Los Vélez, en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: «Las comunidades 

en el reino de Murcia: la tercera voz», en CASTELLANO - SÁNCHEZ-MONTES: 

Carlos V. Europeísmo y universalidad, op. cit., vol. II, La organización 
del poder, págs. 43-62.

21. Véanse comentarios instructivos en FONTÁN, Antonio - AXER, Jer-

zy, Españoles y polacos en la Corte de Carlos V. Cartas del embaja-
dor Juan Dantisco, Madrid, 1994, págs. 23 y 33; y en concreto, para 

el relevante papel que le tocó en las ceremonias del casamiento del 

Emperador con Isabel de Portugal, muestra de su alta jerarquía cor-

tesana, CARRIAZO, Juan de Mata, «La boda del Emperador. Notas para 

una historia del amor en el Alcázar de Sevilla», Archivo Hispalense, 

XCIII-XCIV (1958), págs. 54 y ss.

22. PINILLA PÉREZ DE TUDELA, Regina: Valencia y doña Germana: castigo 
de agermanados y problemas religiosos, Valencia, 1994, así como, 

para el gobierno en solitario del duque de Calabria, las obras citadas 

de MARTÍ FERRANDO.

23. La vertiente militar de los años de gobierno del duque de Calabria 

al frente del virreinato valenciano (1526-1550) la analizamos en las 

págs. 204-409 de nuestro libro La defensa del imperio. Carlos V, Va-
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lencia y el Mediterráneo, Madrid, 2001. Véase también MARTÍ FERRAN-

DO, Instituciones y sociedad valencianas..., op. cit., págs. 30-52.

24. La obra de referencia inexcusable es la de CASALS, Àngel: 

L’emperador i els catalans, ya citada. Sobre el polémico Rogendorf, 

véase NEIDHART, Herbert: «Aus der Geschichte Pöggstalls: Die Herren 

von Rogendorf», Das Waldviertel, XLII (1993), págs. 47-55 y 126-141, 

en concreto págs. 127-130.

25. Archivo General de Simancas (AGS en adelante), Estado, Aragón, 

269, 106, Barcelona, 12 de septiembre de 1534, el virrey al rey. 

26. Cf. HERNANDO, «Saber y poder...», págs. 56-70. Para vicisitudes 

posteriores en la fortifi cación barcelonesa, véase CASALS, L’emperador 
i els catalans, op. cit., págs. 317-318.

27. Un Álvaro de Madrigal consta como gentilhombre de Carlos V al 

menos desde 1543: MARTÍNEZ MILLÁN: La Corte de Carlos V, op. cit., 
vol. IV, pág. 234. 

28. AGS, loc. cit. Sobre la valoración del estudio hay que recordar el 

concepto en que lo tiene Antonio de Guevara, para quien «esta exce-

llencia tiene el hombre curioso y cuydadoso en estudiar, que nunca le 

faltan cosas nuevas que dezir» (Relox de príncipes, ed. cit., pág. 15): 

tal cualidad realza el consejo que pueda dar el hombre estudioso. 

29. La llegada de los ofi ciales regios en la posguerra agermanada 

la estudié en «Después de la Germanía. Control militar en Xàtiva y 

Alzira (1522-1524)», en Saitabi. Revista de la Facultat de Geografi a i 
Història, número extraordinario, Homenatge a la doctora Milagro Gil-
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Mascarell (1996); para su gestión remito a La defensa del imperio, ya 

citado, especialmente capítulos III al VI.

30. AGS, Estado, Aragón, 272, f 68, el gobernador de Menorca al vi-

rrey de Valencia, Ciudadela, 5 de septiembre de 1536, copia.

31. Fue gentilhombre de la Casa de Aragón desde 1518 hasta 1523 

(MARTÍNEZ MILLÁN: La Corte de Carlos V, vol. IV, pág. 244).

32. AGS, Estado, Aragón, 306, f 360, Mallorca, 10 de mayo de 1551, 

Marrades a la reina de Bohemia.

33. Se ha ocupado de la situación militar en la frontera pirenaica du-

rante la primera mitad del siglo XVI, Àngel Casals, en «Estructura de-

fensiva de Catalunya a la primera meitat del segle XVI: els comtats de 

Rosselló i Cerdanya», en El poder real en la Corona de Aragón (siglos 
XIV-XVI), Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón 

(Jaca, 1993), Zaragoza, 1996, t. I, vol. II, págs. 86-93, y en «Institu-

ciones catalanas y presencia militar», op. cit., págs. 130-135. Aunque 

Casals insiste, con razón, en el carácter confl ictivo de las relaciones 

entre las instituciones catalanas y el dispositivo militar desplegado por 

la Corona, también señala la ambigüedad de la actitud regia, en la 

que, dice, «era tan importante presionar como transigir, ordenar como 

seducir», (ibídem, pág. 143). 

34. En el primero de los dos años, fueron enviados, respectivamente, 

a Cullera y Villajoyosa Lluís Marsilla (con mandato del Real Consell) 

y Santjoan Dagriano (delegado del baile general): Archivo del Reino 

de Valencia (ARV en adelante), Maestre Racional, Cuentas de Admi-

nistración, 123, f 245v; Bailía, Lletres i Privilegis, 1.166, ff 312v-313r. 
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Dagriano estaba muy vinculado a la administración del Real Patri-

monio. En 1519 la Bailía general encargó, tras deliberación del Real 

Consell, al doncel Perot Carbonell que acudiera a Cullera y al jurista 

Jeroni Descarner, vinculado al tribunal de la Gobernación, que fuese 

a Villajoyosa (ibídem, 1.168, 2ª mano de 1519; en 1521 Descarner, o 

d’Escarner, era regente del asesor del gobernador de Valencia: VICIA-

NA, Martí de: Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, ed. 

facsímil, Valencia, 1972-1980, 5 vols., t. V, pág. 267b). 

35. Ciertamente no sabemos hasta qué punto tenían o no formación 

militar los enumerados en la nota anterior, pero, en cualquier caso, no 

parece aquella tan predominante en su perfi l como en los del período 

siguiente.

36. ARV, Maestre Racional, Tesorería General, 8.857, f 35r.

37. Crónica de la ínclita..., ed. cit., t. II, pág. 130b. Fenollet consta 

como gentilhombre de la Casa de Aragón del rey Carlos y la reina 

Juana desde 1522 hasta 1545 (MARTÍNEZ MILLÁN: La Corte de Carlos V, 

vol. IV, pág. 159).

38. AGS, Estado, Aragón, 287, f 211.

39. En palabras de Peter Burke, «domeñar a una nobleza ruda y procli-

ve a la guerra»: Los avatares de El Cortesano. Lecturas y lectores de 
un texto clave del espíritu renacentista, Barcelona, 1998, pág. 145.

40. Véase la refl exiva exposición de la educación del príncipe Felipe 

en el trabajo de GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, José Luis: El aprendizaje 
cortesano de Felipe II (1527-1546): la formación de un príncipe, Ma-

drid, 1999. Al afán «civilizador» también responde la elaboración de la 
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ética caballeresca (RODRÍGUEZ VELASCO: El debate sobre la caballería, 
op. cit., passim).

41. Para el que remitimos al capítulo que le dedica con acierto PONS 

FUSTER, Francisco: en Erasmistas, mecenas y humanistas en la cultura 
valenciana de la primera mitad del siglo XVI, Valencia, 2003, págs. 

189-199, así como a la monografía que le ha dedicaco FEBRER ROMA-

GUERA, Manuel V.: Ortodoxia y humanismo en el Estudio General de 
Valencia durante el rectorado de Joan de Salaya (1525-1558), Valen-

cia, 2003.

42. FELIPO ORTS, Amparo: La Universidad de Valencia durante el siglo 
XVI (1499-1609), Valencia, 1993, págs. 32-35. FEBRER ROMAGUERA: Or-
todoxia y humanismo en el Estudio General de Valencia, op. cit., págs. 

51-56.

43. Sobre quien preparamos un trabajo. Prueba elocuente de esa 

amistad será no ya la dedicatoria de uno de sus tratados, sino su de-

claración favorable en el proceso de visita efectuado contra el gober-

nador en 1544: ARV, Real Audiencia, Visitas, 976, ff 166v-167r.

44. A falta de estudios específi cos sobre este asunto, remito a los 

capítulos III y IV de mi libro La defensa del imperio, dedicados a ese 

período. También son signifi cativas las dedicatorias de Celaya a los 

actores más prominentes de este proyecto político-administrativo: el 

virrey duque de Calabria, el gobernador Cabanilles, así como el can-

ciller imperial Gattinara y, no podía ser menos, el emperador (véase el 

trabajo de Pons Fuster, en el lugar citado).

45. Erasmistas, mecenas y humanistas, págs. 169-189 y 199-245.
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46. Puede verse el texto en la edición de Madrid de 1874, Libro intitu-
lado El Cortesano, junto con el Libro de motes de damas y caballeros, 

y la reciente de ESCARTÍ, Vicent Josep - TORDERA, Antonio: El cortesano, 

Valencia 2001, 2 vols. Vd. asimismo el libro de ALMELA I VIVES, Fran-

cesc: El duc de Calàbria i la seua cort, Valencia, 1958.

47. Los avatares de El Cortesano, op. cit., págs. 108-109.

48. Editados en 1981 por Eulàlia Duran.

49. Aspectos valorados en sus justos términos por Ernest Belenguer 

en dos trabajos: «La Monarquía hispánica vista desde la Corona de 

Aragón», Estudis. Revista de Historia Moderna, 20 (1994), págs. 57-

82, especialmente 57 y 59-60, y «La Monarquía hispánica desde la 

perspectiva de Cataluña», en el libro Idea de España en la Edad Mo-
derna, Valencia, 1998, págs. 9-35, especialmente 20-22.

50. Los col·loquis..., ed. cit., págs. 101-102. Recuerda la serie de vir-

tudes «útiles y necesarias en la guerra», enumeradas por Castiglione, 

en El cortesano, según la traducción de Boscán (ed. de Mario Pozzi, 

Madrid, 1994, págs. 479-480).

51. Especialmente en el «Col·loqui primer», págs. 67-74.

52. Los Col·loquis, págs. 15-16.

53. Ib., pág. 135.

54. Publicadas por MARCH, José M.: Niñez y juventud de Felipe II: Do-
cumentos inéditos sobre su educación civil, literaria y religiosa y su 
iniciación al Gobierno (1527-1547), Madrid, 2 vols., 1941-1942, y, úl-

timamente, la correspondencia completa en AHUMADA BATLLE, Eulàlia: 
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Epistolaris d’Hipòlita Roís de Liori i d’Estefania de Requesens, Valen-

cia, 2003.

55. Para ese período de la vida del futuro general de la Compañía de 

Jesús, véase GARCÍA HERNÁN, Enrique: Francisco de Borja, grande de 
España, Valencia, 1999, págs. 45-87.

56. Vd. Crónica, op. cit., t. II, págs. 43 a y b, 51b-52b y t. III, pág. 33 

a y b. 

57. «De manera que en la vida deste cavallero hallamos retratos que 

imitar»: así remata Viciana el elogio de Juame d’Aguilar (ib., t. II, pág. 

43b).

58. Los avatares de El Cortesano, op. cit., pág. 140.

59. «Pregúntote, mi Cornelio: ¿qué igual trabajo a su persona, o qué 

mayor daño a su reyno del rey, pueden hazer sus enemigos, que sea 

igual ni mayor que el que hazen sus exércitos? Los enemigos, a lo 

más, roban la frontera, mas nuestros exércitos roban toda la tierra; a 

los enemigos osámoslos y podémoslos resistir, mas a los nuestros ni 

podemos ni los osamos hablar», etc. (ed. cit., pág. 776).

60. Por ejemplo, en la Querella pacis, pág. 989 de la traducción de 

Lorenzo Riber de las Obras escogidas del humanista de Roterdam 

(Madrid. 2ª, 1964).

61. Vd., por ejemplo, «Instituciones catalanas y presencia militar», op. 
cit., págs. 140-142, o L’emperador i els catalans, op. cit., págs. 324-

325.
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62. «La furia del capitán Salas. Los notables de Villarreal frente a un 

alojamiento de tropas en 1537», Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, LVIII (2002), págs. 561-585.

63. BOUZA, «‘F’. Cultura nobiliaria y ejercicios de guerra», cit., págs. 

101-104.

64. AGS, Estado, Aragón, 271, f 128, el duque de Calabria al rey, Va-

lencia, 14 de diciembre de 1535. El ofi cio de alguacil, como ha subra-

yado Teresa Canet, debía recaer sobre personas de condición nobi-

liaria –La magistratura valenciana (s. XVI-XVII), Valencia, 1990, págs. 

125-127–, lo que nos sugiere el medio del que provenía Abel. Ya en la 

guerra de la Germanía luchó junto al virrey Diego Hurtado de Mendo-

za, como capità dels ballesters del camp y real exèrcit (vd. por ejemplo 

ARV, Maestre Racional, Tesorería General, 8.848, ff 260r-261r y 332r-

333r); en 1526 participó en el levantamiento de tropas para sofocar 

la revuelta de Espadán: véase mi libro La guerra de Espadán (1526). 
Una cruzada en la Valencia del Renacimiento, Segorbe, 2001, pág. 

39; en 1527 fue comisionado por el duque de Calabria para el desar-

me de los moriscos valencianos, y siete años después tomó parte en 

las tareas de defensa del litoral (La defensa del imperio, op. cit., págs. 

207 y 295).

65. AGS, Estado, Aragón, 272, f 63, el duque de Calabria a la empe-

ratriz, Valencia, 16 de julio de 1536.

66. Ibídem.

67. Y añadía: «Por cierto en tres anyos y meses que soy aquí, may de 

governador ni jurados so estado socorido de hun pan, sino de tiranos, 
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y si ellos lo comen a medio ducado la anega, por fi ármelo a la paga 

me lo contavan a hun ducado, y como me quexava desíanme ‘¿Por 

qué no veníades proveído de trigo?’» (AGS, Estado, Costas de África 

y Levante, 467, Ibiza, 27 de diciembre de 1539). 

68. «Ahunque e resibido en mi sueldo agravio, pues es en servicio 

de Vuestra Sacra Majestad, lo tengo en mercedes» (ibid.). Si bien 

la paciencia no suele incluirse explícitamente entre las virtudes del 

hombre de corte, sí puede deducirse de los valores que aconsejan los 

tratadistas y la práctica: cf. el resumen de ÁLVAREZ-OSSORIO: op. cit., 
págs. 38-42.

69. «Si se querá servir Vuestra Sacra Majestad de mí por mar, el prín-

cipe [Andrea Doria] y don Álvaro [de Bazán], dirán yo quién soy; si 

por tierra, el señor Alarcón [probablemente don Hernando] y Álvaro 

de Grado, dirán yo quién soy» (AGS, loc. cit.). Una mano ministerial 

dejó, al margen de la relación de la carta, constancia de que se le ten-

dría presente. Al parecer, no se eternizó en la capitanía de Ibiza, pero 

encontraría la muerte en la isla. En 1547 fue enviado desde Valencia 

con la paga de la guarnición, y, cuando iba a ver al capitán local, le 

salieron al encuentro unos malhechores que le dieron de cuchilladas 

(AGS, Estado, Aragón, 300, f 138).

70. Tal vez Túnez, a juzgar por los compañeros de armas a que alude 

en su carta, en el fragmento citado en la nota anterior.

71. De momento, dejamos de lado a la tropa.

72. Citamos por la edición castellana de Barcelona, 1983, pág. 479.
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73. Justamente la tesis que defi ende Pablo Fernández Albaladejo en 

su trabajo citado «Soldados de Dios, soldados del Rey», es la de una 

imposibilidad de poder militar, por tanto de militarismo, antes del fi nal 

del siglo XVIII.
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Aragón en la administración de guerra 
de la monarquía hispánica durante el siglo xvi 

Enrique SOLANO CAMÓN

Universidad de Zaragoza

Resumen

A lo largo del siglo XVI se mantendrían vigentes en Aragón las viejas 

formas del «deber militar» heredadas del medievo. Las reformas fer-

nandinas, encaminadas, desde una perspectiva contractual, a ir ade-

cuando dichas formas a la nueva realidad de «Estado» pretendida 

por los Reyes Católicos, no tendrían continuidad tras el nuevo rum-

bo político que la llegada de los Habsburgo al trono de las Españas 

representaba. En las cortes montisonenses de 1512 se acordaba el 

último servicio de armas de esta centuria, quedando los esfuerzos 

del rey Fernando relegados a la defi nición de un Servicio ordinario, 

estrictamente económico, que a partir de los diferentes procesos par-

lamentarios se mantendría estable hasta fi nales de dicha centuria. Sin 

embargo, la lenta adecuación del Reino a las determinaciones de la 

administración de guerra de la Corona sería un hecho, en función de 

la etiología de las necesidades defensivas que representó el papel 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

8ÍNDICE

estratégico del territorio aragonés en el ámbito de la Monarquía. Así, 

al concluir el siglo XVI Aragón, no sólo se hallaba involucrado en la 

estructura defensiva de la Monarquía, sino que, tras el largo pleito 

sostenido con Felipe II, encontró su normativa foral más adecuada y 

propicia a lo que sería su participación en las empresas de la Corona 

durante la centuria siguiente. 

Palabras clave: Milicia. Aragón. Corona. Bandolerismo. Servicios. 

Fueros. Pirineos. Siglo XVI.

Abstract

During the XVI Century, Aragon kept old methods of «military obliga-
tion» from medieval times. Reforms taken under the King Ferdinand, 

by a contractual form, had the objective to approach that models to the 

new reality of the «State» defended by the Catholic Kings. Neverthe-

less, that reforms lost continuity when the new dynasty, the Habsburgs, 

governed the Spanish Monarchy. On the one side, the Cortes of Mon-

zon in 1512 decided a service of arms, the last one of the sixteen 

century. On the other side, King Ferdinand efforts to get an impor-

tant service were reduced to an ordinary service, basically economic, 

maintained in the Aragonese Cortes until the end of the century. The 

process of approaching between Kingdom of Aragon and the Crown, 

can be explained by reasons such us the War Administration and the 

defensive necessities of the Monarchy due to the strategic situation of 

the Kingdom. As a consequence, at the end of the XVI century, Aragon 

was an important territory to the defensive structure of the Monarchy. 

Furthermore, after the long confl ict maintained with Philip II, foral or-
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dinances were more adequate to the Aragonese collaboration in the 

Crown projects during the seventeen century.

Key words: Army. Aragon. Crown. Banditry. Services. Fueros. Pyr-

enees. XVI Century.

Introducción

A 
lo largo de la Baja Edad Media, el lento proceso de 

maduración institucional experimentado por la Dipu-

tación del reino aragonés, unido la paulatina organiza-

ción de su sistema hacendístico, afectado por las demandas 

de la monarquía aragonesa, derivó, tras la reforma del año 

1446, en la organización territorial por sobrecullidas, resuelta 

en las Cortes del año 1463 (nota 1), y que habría de perdu-

rar durante los siglos XVI y XVII hasta la implantación del 

régimen borbónico, cuando se creaba el sistema de corregi-
mientos (nota 2). Dicha organización administrativo-territorial 

actuaría durante este largo periodo como estructura básica 

sobre la que se vertebró en Aragón el sistema contributivo, 

nexo determinante en el juego de intereses y dependencias 

entre la Corona, encarnada por el absolutismo austracista, 

los municipios y los demás ámbitos jurisdiccionales aragone-

ses, orquestados o no desde la Diputación del Reino. 

Las Cortes, por su parte, actuarán como mecanismo insti-

tucional mediante el cual el monarca formule la solicitud de 
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prestaciones económicas y militares dentro del marco con-

tractual que, en Aragón, defi nía las relaciones entre el Rey 

y el Reino. Aunque ello no impidiera que, en ocasiones, el 

rey se dirigiera a los aragoneses –instituciones más notables, 

señores y demás particulares, universidades y comunidades 

del mismo– en demanda de ayudas, donativos o prestacio-

nes, de acuerdo con la concepción de señor natural que éste 

ostentaba sobre los mismos. 

El cronista aragonés Martel, en su obra Forma de celebrar 
Cortes en Aragón, cuya redacción terminaba el año 1601, re-

fi ere el modo en que en ellas se producía la concesión del 

servicio solicitado por el monarca: «… luego se passa a la 
concesión el servicio que los Reynos hazen al Rey, y aunque 
antiguamente se solía hazer de gente para la guerra, muchos 
años ha que se acostumbra dar en dinero, y comúnmente se 
sirve a su Majestad entre todos los Reynos con seyscientas 
mil libras jaquesas, que son docientas mil Aragón, trecientas 
mil Cataluña, y cien mil Valencia, y a éste llaman Servicio 
ordinario, porque quando por algunas causas excede de esta 
cantidad le nombran extraordinario (nota 3), y lo uno, y lo otro 
se da voluntariamente, y assí en la concesión dél se hazen 
sus salvedades diziendo se otorga por aquella vez tan so-
lamente; dexando pues a parte lo de los otros Reynos digo, 
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que las doscientas mil libras con que sirbe a su Majestad Ara-
gón se dan de esta manera, las ciento cincuenta y seys mil 
en las Sisas Reales que se imponen por todos los lugares del 
Reyno, y las cuarenta y quatro mil restantes en censales so-
bre el General, y si se sirve con servicio extraordinario se da 
en dinero de contado…» (nota 4). Una vez acordado la con-

tribución, los estamentos establecían la imposición de sisas 

para poder cumplir con el servicio comprometido (nota 5). 

La sisa –gravamen fi scal extraordinario– representaba, así, 

poner a disposición del monarca una ayuda económica, des-

tinada a cubrir las necesidades de la Corona. Durante el siglo 

XVI, éstas –sencillas o dobles– se distribuirían sobre el Reino 

tomando como patrón el recuento de fuegos establecido en 

las cortes de Tarazona del año 1495 (nota 6), a excepción 

de las comunidades de Daroca y Teruel, en las que se consi-

deraría el cómputo realizado el año 1512, y de la ciudad de 

Tarazona, cuyo recuento de población hay que ubicarlo en el 

año 1537. Éstas se imponían por periodos de seis años, dis-

tinguiendo entre sisas generales y sisas particulares. Sin em-

bargo, hay que reconocer la existencia de cierta fl exibilidad y 

variedad, tanto en el periodo de imposición de la sisa, como 

en las características de su recaudación (nota 7). 
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En las Cortes de 1510, escribe Ignacio de Asso, se concedía 

«el mayor servicio que hasta entonces se había hecho, pues 

incluso el donativo para la reina importó 219 mil libras jaque-

sas; cantidad exorbitante, y desproporcionada con la poca 

substancia del Reino en aquella época» (nota 8). Servicio 

económico que quedaría convertido en referencia contributi-

va, que habría de mantenerse a lo largo del siglo XVI. A ello 

hace referencia precisamente Martel, cuando indica que con 

las sisas correspondientes a los tres primeros –denominadas 

Sisas Reales– se buscaba dar satisfacción a las 156.000 li-

bras jaquesas que debían ser pagadas por todo el Reino, en 

la proporción siguiente: «...todas las Ciudades del Reyno por 
cada vezino de ellas treynta y tres sueldos Iaqueses, y las 
villas y lugares de cien vezinos arriba a veynte y dos sueldos, 
y los de allí abaxo diez y seys sueldos (las quales cantida-
des cada pueblo las havía de traer a Caragoça a sus cos-
tas)….y pagan todos de quatro en quatro meses a tercios…» 

(nota 9). Las restantes 44.000 libras se obtendrían mediante 

emisión de censales, cargados sobre las generalidades del 

Reino. En los tres años restantes se continuaría con el co-

bro de las sisas particulares. Las universidades de realengo 

las cobraban para su propio benefi cio con el fi n de subvenir 

sus propias necesidades; mientras que la iglesia recibiría las 

tocantes a los lugares de señorío eclesiástico y los señores 
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las correspondientes a sus posesiones (nota 10). Su cuantía, 

características y duración solía ser similar a las generales, 

recaudadas durante los tres primeros años.

La política exterior desarrollada por los Reyes Católicos, tras 

la que se produciría la supeditación de los intereses españo-

les a la política dinástica y europea de los Habsburgo, pro-

piciaría la puesta en marcha de un aparato militar concebido 

para defender los intereses supranacionales de la Monar-

quía. Esta renovada concepción militar se fue desarrollando 

durante los siglos XVI y XVII, de acuerdo con la confi guración 

y capacidad de la Monarquía cuyos intereses encarnaba. Y 

en este sentido, las relaciones contractuales entre cada uno 

de los territorios aragoneses y la Corona, durante el gobierno 

de los Austrias, actuarían como factor determinante en la pre-

tensión, por parte del poder real, de confi gurar y desarrollar 

una maquinaria de guerra, en el contexto de esta complejidad 

jurisdiccional, capaz de dar respuesta a las exigencias deri-

vadas de los objetivos políticos por aquélla perseguidos en el 

ámbito internacional de un mundo en guerra (nota 11). Tal es 

el caso de Aragón en donde las solicitudes formuladas por la 

Corona para participar en la administración de guerra de la 

Monarquía quedaban supeditadas a ordenamientos forales, 

como la consideración «voluntaria» del servicio, la naturaleza 
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aragonesa de sus integrantes, la defensa del propio territorio, 

la particular normativa a tal efecto prevista para cada contri-

bución militar, así como a los compromisos derivados de las 

propias resoluciones de Cortes. 

Al subir al trono Felipe II, las limitaciones inherentes a los mé-

todos de reclutamiento existentes junto con las necesidades, 

producto de las nuevas contingencias bélicas, obligaron a re-

organizar la defensa peninsular de una manera más consis-

tente, lo que en el ámbito fi nanciero intensifi caría la progresi-

va y desigual tensión entre los recursos que la Monarquía era 

capaz de desviar a la maquinaria militar y los gastos que de 

ella se derivaron (nota 12). 

En el reino de Aragón, tras las cortes fernandinas, en las que 

en diferentes ocasiones se votaron servicios de armas, los 

distintos procesos de Cortes habidos a lo largo del siglo XVI 

albergarían sólo resoluciones de índole económica. Aspectos 

tales como evitar los presumibles obstáculos suscitados por 

la legislación foral aragonesa, en unos momentos en los que 

las tensiones entre el Rey y el Reino se estaban agudizando; 

el protagonismo del suelo castellano como gran laboratorio 

de experimentación en la búsqueda de renovados mecanis-

mos de recluta; la nueva coyuntura geopolítica y estratégica, 

que representaba la fi rma del tratado de Cateau-Cambresis 
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(1559) o el esfuerzo con el que los aragoneses trataron de 

hacer frente al creciente problema de la delincuencia, pueden 

justifi car tal actitud durante el gobierno de Felipe II.

Por otra parte, los mecanismos de movilización desarrolla-

dos en el reino aragonés durante esta centuria prolongarían 

básicamente las «formas antiguas del deber militar», propias 

del periodo medieval. Así, fueron los concejos aragoneses, 

en buena medida, los encargados de precaver los medios ne-

cesarios para atender la defensa interna del Reino, vigilados 

de lejos por la Corona. En su lucha contra la delincuencia y el 

bandolerismo, una vez desbordado en su efi cacia el marco ju-

rídico representado por sus ordinaciones y estatutos crimina-
les –allí donde los habían elaborado–, los municipios arago-

neses acudireron, tanto a prevenir la defensa del lugar, como 

a la movilización tradicional de la milicia concejil en perse-

cución de los bandoleros; bien individualmente, bien forman-

do uniones o hermandades con otras localidades afectadas. 

Igualmente, ofrecerían su colaboración a los representantes 

de la Corona o del Reino, prestando alojamiento a las tropas 

del Gobernador o del propio Reino, participando en sus accio-

nes, informando sobre los movimientos de los bandoleros u 

ofreciendo recursos económicos. 
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1.  La política internacional del rey Católico y su 
repercusión en la contribución armada de Aragón

El 19 de enero de 1479 moría Juan II y con ello la tercera 

Corona, la privativa, se ceñía sobre las sienes de su hijo Fer-

nando, quien desde el año 1468 lo venía siendo de Sicilia y 

desde 1474 lo era en Castilla, propiciándose, así, la unión 

de las coronas de Castilla y Aragón bajo la forma de una 

unión personal. Muy pronto, el talante político de Fernando 

el Católico ante sus territorios patrimoniales, centrado en la 

formación de una sólida monarquía Trastámara, se pondría 

de manifi esto; convirtiéndose la reforma de sus estructuras 

políticas y administrativas en el argumento que animó las re-

laciones de don Fernando con el reino aragonés.

Los años ochenta habían representado un balance positivo 

en las aspiraciones políticas del rey Fernando sobre los ara-

goneses (nota 13). En 1492, con el Edicto de 31 de marzo, 

se consumaba la expulsión de los judíos, resolución emana-

da desde Castilla, que hay que contextualizar en la política 

diseñada por los Reyes Católicos y en el sesgo que el po-

der autoritario había adoptado. Había llegado el momento de 

crear en el marco institucional del reino aragonés los meca-

nismos que permitiesen incardinar al mismo en la estructura 

de «Estado» concebida en la intención política de los Tras-
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támaras. Así, en las cortes zaragozanas de 1493 se resolvía 

la creación de la Real Audiencia y un año después, el 19 de 

noviembre de 1494, si bien sus orígenes se remontan a los 

fundacionales días toledanos del año 1480, nacía el Consejo 

Supremo se Aragón. 

En tales circunstancias, en septiembre de 1495 daban comienzo 

en la ciudad de Tarazona unas Cortes, cuyo desarrollo signifi có 

un momento clave en las relaciones existentes entre la Corona 

y el Reino, y en las que la función intervencionista del monarca 

afi anzaría sus objetivos políticos sobre Aragón. Las cortes de 

Tarazona de 1495 representan en Aragón la expresión de la 

consolidación del «Estado» diseñado por los Reyes Católicos, 

cuyo mayor interés pasaba a centrarse, ahora, en la tarea in-

ternacional de la Diarquía. Ciertamente, la etapa comprendida 

entre 1492 y 1504, año de la muerte doña Isabel, supondrá 

el momento de mayor vigor en el ejercicio del poder por parte 

de la Corona y la ocasión que ésta contemplará para compro-

meter a los territorios aragoneses en su política internacional, 

determinada por su antagonismo con la monarquía francesa y 

la defensa de los intereses patrimoniales y estratégicos en el 

Mediterráneo occidental.

En Tarazona el rey solicitaba un contingente armado para 

apoyar la defensa del Rosellón. La ubicación estratégica del 
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reino aragonés dentro de los estados integrantes de la Co-

rona de Aragón se convertía en sólido argumento para ello; 

pero, en esta ocasión, la contribución militar situaba a los 

aragoneses en el marco internacional representado por la 

primera de las llamadas «guerras de Italia». Los estamentos 

del Reino ofrecían, en servicio de su alteza y defensión deste 
Reyno y principado de Cataluña, comarcanos con dicho Re-
yno de Francia, doscientos hombres de armas y trescientos 
ginetes por tiempo de tres años; para lo que se establecían 

las correspondientes capitulaciones (nota 14). 

Se comenzaría a contabilizar el tiempo a partir del momento 

en que fuera efectuada la primera muestra o control de per-

sonal y armamento. Los doscientos havían de ser hombres 
de Armas con sus pages y caballos encubertados, y todos ar-
mas blancas según pertenescía a hombres de armas y lanças 
largas (caballería pesada), y los trescientos a la gineta se-
gún acostumbravan armarse: a saber es con coraças, capa-
cetes, vavera, armaduras de braço, faldas, y cuxotes (caba-
llería ligera-). Las pagas acordadas para los integrantes del 

contingente armado, integrado por aragoneses que llevaran, 

al menos, un año viviendo en el Reino eran las siguientes: 

Capitán, 1.200 sueldos jaqueses al mes; hombre de armas, 

300 durante los primeros seis meses y, a partir de entonces, 
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250 sueldos jaqueses; jinete, 150 sueldos jaqueses durante 

los seis primeros meses, después 125. Caso de no encontrar 

número sufi ciente de naturales del Reino para completar la 

leva acordada en las Cortes, los capitanes podrían reclutar 

a valencianos y catalanes que residieran en Aragón; y, en 

último término, «extranjeros» que ya hubiesen servido a las 

órdenes de los reclutadores durante un tiempo mínimo de 

dos meses.

El contingente de guerra quedaba estructurado en siete ca-

pitanías, gobernadas por un capitán, quien podía llevar dos 

jinetes y diez hombres de armas «a la bastarda», con sus 

caballos encubertados y arneses de piernas. A tal fi n, serían 

nombrados los siguientes capitanes: don Alonso de Aragón, 

arzobispo de Zaragoza, hijo del rey; don Juan de Gurrea y 

Aragón, conde de Ribagorza, sobrino del rey; don Luis de Hi-

jar, conde de Belchite; don Felipe Galcerán de Castro, señor 

de la baronía de Castro; don Jaime de Luna; don Blasco de 

Aragón; y mosén Juan Fernández de Heredia, señor de Mora. 

Además, cada capitán havía de llevar sus trompetas como 
convenía a su ofi cio, y honra; y en caso de justo impedimento 
con licencia del Rey, o de la Reyna, o del príncipe que havían 
de ser Capitanes generales, podían substituir otros en su lu-
gar con las mesmas condiciones. Nombrados los capitanes, 
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éstos prestarían juramento ante el notario de la Corte y en 

presencia de los diputados del Reino o de los jurados de la 

ciudad de Zaragoza –según de quien dependiera el compro-

miso de pagar al contingente armado– de que los hombres 

puestos bajo su mando eran efectivamente los que acudían a 

la muestra ante la Casa de la Diputación, estando su número 

acorde con las cantidades previstas para su pago; debiendo 

comprobar los diputados que quienes estaban presentes en 

la muestra eran los mismos que fi guraban en la nómina origi-

nal de enganchados. Por otra parte, los capitanes percibirían 

una paga adelantada treinta días antes de la primera muestra, 

tras la cual se les abonaría dos meses, cantidad ésta entre-

gada en Zaragoza, mientras que el resto de las «soldadas» 

les serían pagadas trimestralmente durante los tres años del 

servicio. Para todo ello los diputados habrían de designar a 

un condiputado encargado de efectuar la paga allí donde se 

encontrara el «ejército aragonés»; y si no tenía posibilidad 

de efectuarla, podía nombrar a otro en su lugar siempre que 

también fuese natural del Reino, debiendo jurar previamente 

que la huviesse de recibir de haberse bien, y lealmente.

No faltaban tampoco las medidas de ajuste para el caso de 

que una parte del contingente militar tuviera que regresar a 

la defensa del Reino, mediando el parecer de los diputados 
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y la correspondiente súplica al monarca, acompañada del 

preceptivo juramento de que los regresados acudirían con 

sus capitanes a aquel lugar del Reino donde sus servicios 

fueran requeridos. Por su parte, las deserciones conllevaban 

la pérdida de armas y caballos, además de la restitución del 

sueldo percibido. Las licencias sólo se concederían en caso 

de extrema necesidad y siempre por tiempo limitado. Con el 

fi n de difi cultar los fraudes, que con frecuencia se practicaban 

en las muestras, estaba previsto que quien hiciese pasar un 

caballo o sus armas por su propiedad, siendo prestados, el 

verdadero dueño perdería la propiedad mientras el usufruc-

tuario del préstamo habría de pagar su valor en la Caja de 

las Sisas. Por último, los capitanes deberían jurar, también, 

que por ninguna vía directa ni indirecta huviessen recibido ni 
recibirían ninguna cosa por admitir a nadie en su capitanía. 
Además la gente de armas había de jurar, igualmente, que no 
havían dado ni prometido, ni darían ni prometerían ninguna 
cosa por entrar en el número de dicha gente, y el que no qui-
siere jurar esto no podía recibir ningún sueldo.

Con el fi n de establecer la distribución de las sisas pertinen-

tes para costear las soldadas y demás gastos del servicio 

ofrecido, se resolvía, además, investigar los fuegos del Rei-

no (nota 15). Actuación que, sin duda, hemos de relacionar 
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con la que por entonces efectuaba Alonso de Quintanilla por 

orden regia (nota 16). De este modo, más allá de hacer via-

ble la ejecución del servicio acordado, la Corona articulaba 

un mecanismo que favoreciera en el futuro la satisfacción de 

aquellas prestaciones que ésta pudiera reclamar.

En las Cortes de 1495 se impusieron sisas para el pago de la 

gente de guerra, gravando en un sueldo el cahiz de pan y dos 

sueldos la libra de carne, por el tiempo de tres años previsto 

para la duración del servicio. Durante tal tiempo las Univer-
sidades del Reyno, ni los singulares del podrían ser compe-

lidos a huest ni cavalgada. Transcurridos los tres años de 

sisas generales, se indixeron las sisas particulares por otros 
tres años para las mismas universidades y señores de vasa-
llos; desta manera en los lugares de realengo, en los mismos 
lugares, y en los lugares de señorío temporal para los mis-
mos señores, y en los lugares de señorío eclesiástico havían 
de servir en reparaciones de castillos, fortalezas, muros, y 
otras cosas comunes de los mismos lugares a conocimiento 
de los señores, y de los concejos. Quedaban exceptuados de 

tal medida general los señoríos de las Órdenes de San Juan, 

Calatrava y Santiago, en los que las sisas recaerían sobre los 

mismos concejos (nota 17).
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A partir del recuento de fuegos acordado en estas Cortes, 

podemos aproximarnos al coste anual hipotético, que dicha 

carga contributiva representaba para los municipios, conside-

rando los términos de proporción entre los mismos que, como 

se indica más arriba, ofrece el cronista J. Martel. El profesor 

Sesma da la cifra de 177.870 libras jaquesas tocantes a los 

primeros años de sisas acordadas en Cortes, para el mante-

nimiento y pago de los hombres de armas ofrecidos, que se 

aproxima a las 60.000 libras jaquesas anuales, cantidad que, 

asumiendo un inevitable margen de error, puede considerar-

se como montante que habría de aplicarse en los siguientes 

procesos contributivos. En cualquier caso, la precariedad de 

la infraestructura administrativa y fi scal habría de mermar la 

efi cacia en la recaudación del servicio (nota 18).

La sucesión al trono Trastámara determinaría los siguientes 

procesos parlamentarios realizados en la ciudad del Ebro 

(Cortes de 1498 y de 1502); en ellos la Corona hacía patente 

un mayor desinterés por las cuestiones de Aragón. En las 

zaragozanas de 1502 presididas por el rey, al que acompaña-

ban la princesa Juana y su marido, el príncipe Felipe, que ha-

bían acudido para ser jurados como herederos a la Corona, 

se solicitaba una nueva contribución, que se concretaba, de 

nuevo, en 200 hombres de armas y 300 jinetes. Las cláusulas 
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establecidas coincidían sustancialmente con las acordadas 

en las Cortes de 1495; si bien, ahora, la defensa del propio 

Reino era asimilada a la defensa de los territorios de la co-

rona aragonesa, disponiéndose que el contingente aragonés 

se trasladase a tierras napolitanas (nota 19). Las sisas, en su 

cantidad y procedimiento, reproducían las características co-

nocidas. Además, si no se llegaba a cubrir la cantidad prevista 

con la recaudación de las sisas, se acordaba que se tomasen 

70.000 libras jaquesas de las generalidades del Reino. Y si la 

contienda concluía antes de lo previsto, las cantidades fi jadas 

para las sisas habrían de ir a poder del monarca (nota 20).

Por otra parte, la aceptación del servicio solicitado por el rey 

implicaba las siguientes condiciones: a) Que las gentes de 

armas que marchaban a Nápoles debían estar siempre bajo 

el mandato de sus capitanes, naturales del Reino, a los que 
hubiesen de obedecer la gente como a Capitanes Generales; 

b) el rey daría pasaje franco, a su cargo, al contingente ara-

gonés hasta Italia y se aseguraría el sueldo de todos, contán-

dose el plazo de tres años de duración del servicio, desde el 

día que salieren; c) que la «gente de pelea» recibiría como 

anticipo ocho meses de soldada; d) que al término del servi-

cio, el pasaje franco y el mantenimiento del sueldo hasta que 

se reintegrasen a sus casas corriera a costa del monarca; y, 
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por último, que los capitanes debían ser nombrados por su 

título, excepto los dos principales. El número de éstos, nom-

brados por el rey, aumentaba a nueve, repitiéndose ampliada 

la relación de capitanes designada en las Cortes de 1495: El 

arzobispo de Zaragoza y el conde de Ribagorza, como capi-

tanes principales; don Fernández de Heredia, gobernador de 

Aragón; los condes de Belchite y de Aranda; don Felipe Gal-

cerán de Castro y don Blasco de Aragón; don Jaime de Luna 

y don Francisco de Luna. A excepción de los dos principales, 

los restantes podrían servir sus respectivas capitanías nom-

brando sustitutos, siempre que estos fueran aragoneses.

Además de estas medidas, aún se adoptarían otras en rela-

ción con el sueldo de la gente de armas: a) En la marcha a 

Italia, los diputados designarían a una persona en Sicilia o 

Nápoles, según donde se hallase el ejército, para pasar la 

muestra. Ésta pondría en conocimiento de los diputados, lo 

antes posible, todo aquello que pudiera afectar al servicio; 

b) por otra parte, para la ejecución del pago los diputados 

tendrían que dar orden por vía de cambio «en Roma, Sicilia, 
Nápoles o por otra vía más útil y provechosa, según los tiem-
pos y disposición».

El 12 de octubre de 1505, escasamente once meses después 

del fallecimiento de la reina Isabel, se rubricaba el Tratado 
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de Blois, acontecimientos ambos de importante signifi cado 

en el posterior desarrollo de la Monarquía. Había llegado la 

ocasión de reanudar la empresa africana, que en el contex-

to internacional iría acompañada por las nuevas alternativas 

diplomáticas y militares llevadas a cabo en torno al escena-

rio italiano que, tras la creación de la Liga de Cambray y la 

derrota de la república veneciana, derivaban en la inversión 

de alianzas y en un nuevo confl icto contra Francia (nota 21). 

La conquista de Orán en1509 y de Bujía en 1510, así como 

la ocupación de Argel producida el 24 de abril de este mismo 

año, generarían un ambiente de euforia que hacía propicia 

la convocatoria de nuevas Cortes para los territorios arago-

neses. El día 30 de abril de 1510 en la villa de Monzón se 

leía la Proposición (nota 22), en la que se pedía un nuevo 

socorro por las grandes, y excesivas expensas, y gastos que 
en aquella conquista (de Trípoli) se avían hecho (nota 23); 

aunque, de forma específi ca, no se trataban asuntos alusi-

vos a una contribución militar. Para recaudar el servicio com-

prometido se acordaba repartir sobre el Reino, en sisas, las 

ciento cincuenta y seis mil libras jaquesas por un periodo de 

tres años; mientras las cuarenta y cuatro mil restantes se car-

garían a censo sobre las generalidades. Cantidad que se iba 

a convertir en el patrón contributivo de los servicios de Cortes 

ofrecidos durante el siglo XVI. 
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En estas Cortes se resolvía, igualmente, disolver con carác-

ter defi nitivo la Hermandad. El gobierno fernandino había vis-

to consolidar el poder de la nobleza en Aragón, actuando éste 

como uno de los elementos de contraste de la peculiaridad 

foral del Reino ante el avance de las tendencias autoritarias 

que la Diarquía Trastámara encarnaba. Expresión de ello será 

la fracasada instauración de una Hermandad encargada de 

reprimir el crimen y «las turbaciones, que se seguían de las 

disensiones y bandos de las partes, (que) eran ocasión, que 

en este reino hubiese muchos delincuentes, (que) eran favo-

recidos y recogidos de los señores y caballeros, a (los que) 

por costumbre y ley de guerra, era permitido el desafi ar al 

enemigo y hacerle guerra y valerse unos a otros» (nota 24). 

Ante tal situación, vista la inutilidad de la justicia ordinaria, 

sujeta por su organización procesal, y recordando antiguos 

precedentes, se trató de aplicar un remedio parecido a las 

hermandades castellanas (nota 25). Constituida como una 

organización judicial y de policia, y aprobados los capítulos 

bajo los cuales había de regirse (nota 26), el primero de ene-

ro de 1488 la Hermandad iniciaba su funcionamiento. Bas-

taría, sin embargo, que meses más tarde fuera perseguido 

y castigado el noble pirenaico, Giralt de Bardají, quien había 

dado muerte a un portero del Justicia de Aragón, para que 

la nobleza aragonesa se concentrara en Zaragoza y «manu 
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militari» consiguiera, de hecho, la liquidación de la Herman-

dad, que quedaba en suspenso en las cortes de Tarazona de 

1495 y, ahora, en las de Monzón de 1510 era defi nitivamente 

suprimida (nota 27).

Frustrada la conquista de Túnez y ante el cambio de rumbo 

que estaban experimentando los sucesos en Italia, tanto en 

el ámbito diplomático como en el militar, Fernando el Católico 

solicitaba del duque de Alba la ocupación militar del reino de 

Navarra, cuya plaza principal, la ciudad de Pamplona, era 

ocupada el 25 de julio de este año. Con anterioridad, el 28 

de mayo, la reina Germana de Foix había inaugurado Cortes 

en la villa de Monzón para los estados aragoneses, con el fi n 

de demandar apoyo para la campaña militar por tierras nava-

rras. Una vez más, en las privativas del reino aragonés, la so-

licitud regia se concretaba en un servicio de 200 hombres de 

armas y 300 jinetes, por un periodo de dos años, ocho meses 

y otros cuatro más, si el monarca lo consideraba pertinente, 

con similares características económicas a las establecidas 

en los servicios de armas precedentes (nota 28). 

La recaudación económica acordada para la satisfacción del 

servicio, sin embargo, pronto habría de verse complicada al acu-

mularse la misma sobre el pago de las sisas concernientes al 

empréstito concedido al rey en las Cortes anteriores  (nota 29). 
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Circunstancia que provocaba la reacción de la Diputación del Rei-

no ante la pretensión del soberano de recibir la deuda acumulada 

por este concepto (nota 30). En julio del año 1513 los dipu-

tados manifestaban al rey que era asunto muy grave e fuerte 
pues la gente tiene tanta necessidat que no procede de su 
real corazón, por ser príncipe tan christianíssimo (nota 31); 

un año después, en junio de 1514, le expresaban que el Rei-

no ya no podía pagar más y que aunque la tercia de la sissa 
sea cayda y los dessuellen, todo lo çuffren por más no poder 
(nota 32). Ésta sería la última contribución de carácter militar 

que, mediante Cortes, se solicitaba de los aragoneses duran-

te el siglo XVI, no volviéndose a requerir en tales términos 

hasta la centuria siguiente (nota 33). 

El 22 de enero de 1516 fallecía el monarca Católico, no sin 

que antes hubiera tenido que soportar de los estamentos del 

reino aragonés la negativa a la petición de un nuevo subsidio 

para sufragar los gastos de una política internacional, siempre 

apremiante, formulada el año 1515 en un nuevo Parlamento 

celebrado en la ciudad de Calatayud (nota 34). De él escri-

be F. Solano Costa «Fernando II había sostenido con ellos, 

con sus súbditos aragoneses, un forcejeo tan largo como su 

propio reinado. Había intentado el monarca adecuar su reino 

a los tiempos de su presente, imponer criterios dentro de la 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

30ÍNDICE

línea autoritaria que caracterizaba los tiempos de su reina-

do, es decir, pretendió una reforma del sistema socio-político 

aragonés, que conocía perfectamente, pero sin salirse de los 

cauces que la tradición legal le imponía» (nota 35). Con su 

nieto y sucesor, Carlos de Gante, un nuevo linaje, el de los 

Habsburgo, ocupaba el trono de las Españas. El giro de rum-

bo político, que ello representó para la monarquía española, 

habría de determinar en el futuro las relaciones entre Aragón 

y la Corona. 

2.  Las formas antiguas del deber militar y los progresos 
del absolutismo en Aragón durante el gobierno 
del emperador Carlos

Tras la muerte del rey don Fernando la recuperación de la ca-

pacidad de iniciativa del Reino pronto se puso de manifi esto 

(nota 36). El día 20 de mayo de 1518 con la Proposición real 

se inauguraban Cortes en la ciudad de Zaragoza. Solicitado 

el Servicio ordinario, don Alonso de Aragón, en representa-

ción de los asistentes, respondía «los aragoneses siempre 

han sido leales a sus soberanos. Todo lo demás estará su-

jeto a las decisiones de las Cortes». Al fi nal, las diferencias 

que se habían producido en torno a la cuestión del juramen-

to del príncipe Carlos como rey terminaban por apaciguarse, 

al imponerse el criterio de Antonio Agustín, vicecanciller del 
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Consejo de Aragón; y el 29 de julio se llegaba al acuerdo. La 

aceptación de la co-regnancia de Carlos con su madre apla-

caba los escrúpulos legales, mientras daba paso a la segun-

da Diarquía de las Españas. Pero el fi nal de las Cortes ven-

dría acompañado de importantes acontecimientos de calado 

político que, a su vez, darían paso a fricciones de carácter 

foral y legalista que agriaban las relaciones entre la Corona y 

Aragón (nota 37). 

Pronto, la ruptura de hostilidades con Francia el año 1521 lle-

vaba el peligro armado y de invasión a las fronteras del Reino. 

Ante la penetración francesa por tierras de Navarra a cargo 

del infante d´Albret, Carlos I solicitaba tanto los servicios del 

Reino como los de la ciudad de Zaragoza. Y la respuesta de 

la Diputación del Reino no se haría esperar: «...entendemos 
en hazer toda la gente que nos pueden para servicio de sus 
Majestades y defensa de estos Reynos» (nota 38). A tal efec-

to, pues, se trató de movilizar un contingente de 1.000 infan-

tes, mientras que las ciudades, villas y comunidades de Ara-

gón se prevenían y se efectuaban los aprestos posibles para 

salvaguardar el Pirineo y la frontera con Navarra. Al mando 

de la milicia de la ciudad de Zaragoza saldría don Miguel de 

Sobradiel, su jurado en Cap. También participaba la noble-

za, escrupulosa con la tradición medieval. Tal fue el caso de 
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don Alonso de Aragón, conde de Villahermosa, quien salía 

este mismo año con cincuenta lanzas y otras personas de su 
Casa, a sus expensas, para servir a los monarcas en Vitoria 

y acudir, desde allí, a defender la plaza de Fuenterrabía, a lo 

que no llegaría a tiempo (nota 39). 

Tampoco prosperaron demasiado las demandas de socorro 

para oponerse al francés en los condados del Rosellón y la 

Cerdaña (nota 40). Existen noticias, no obstante, acerca de 

la ayuda demandada por el Emperador a la ciudad de Barbas-

tro, en su guerra contra Francisco I (1523-1524), en las que 

se ponen de relieve las difi cultades existentes para levantar 

milicias en apoyo del ejército real. Así, después de múltiples 

deliberaciones, el día tres de marzo se ultimaba la lista de los 

hombres reclutados para formar parte de esta milicia. Suma-

ban en torno a 55, de los que 27 habían sido levantados por 

la ciudad de Barbastro, mientras que los restantes hombres 

de guerra procedían de los lugares y villas, que en aquella 

tierra componían una hermandad, cuyos límites norte y sur se 

encontraban, respectivamente, en los lugares de Benasque 

y de Tamarite. Igualmente, formarían parte del contingente 

algunos navarros y castellanos. Como capitán de la ciudad 

era nombrado Sancho Conesa, jurado en Cap de la misma, 

mientras que Juan Polanco lo era en calidad de «sotocapi-
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tán», junto con un alférez cuya identidad se desconoce hasta 

el momento. De los 528 ducados acordados para el pago de 

tropa, 48 al mes representaban el salario del capitán; 16 del 

«sotocapitán» y otros 6 correspondían al alférez. Cada uno 

de los hombres reclutados percibiría, por su parte, la cantidad 

de 3 ducados al mes (nota 41). 

La fi rma del Tratado de Madrid, el 15 de enero de 1526, zanjó 

la guerra iniciada en 1521. Pero el rey francés, incumpliendo 

los compromisos adquiridos, movía los hilos diplomáticos y, 

en la primavera de este mismo año, en plena ofensiva turca 

por las riberas del Danubio, conseguía del papa Clemente VII 

la convocatoria de la Liga Clementina, también llamada Liga 

Santa de Cognac. De nuevo era la guerra; lo que iba a repre-

sentar una nueva solicitud del servicio. Las Cortes, convoca-

das el 27 de marzo de 1528, se inauguraban, como generales 

de los tres reinos aragoneses, en la villa de Monzón presidi-

das por el Diarca. El día 9 de julio, aprobado el Servicio ordi-

nario de 200.000 libras jaquesas, concluían éstas (nota 42), 

dándose paso en la ciudad de Zaragoza a las particulares 

del reino aragonés. En ellas el municipio zaragozano sen-

taría doctrina para que sus síndicos no pudieran aceptar, ni 
por fuero ni por acto de Corte, que el rey vulnerase los privi-

legios, estatutos y ordinaciones de la ciudad; advirtiéndoles 
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que, ante cualquier solicitud de la Corona, su actitud debía 

ser clara y determinante (nota 43); postura ésta secundada 

por las restantes universidades del Reino representadas en 

las mismas (nota 44). 

En las Cortes se consideraba, entre otros asuntos, el recru-

decimiento de los confl ictos jurisdiccionales en el Pirineo, 

resultado del valor estratégico del territorio aragonés tras la 

unidad dinástica y el posterior establecimiento de la Casa de 

Austria en el trono de las Españas, por lo que se acordaba el 

fuero del Capitán de Guerra (nota 45). La letra fi nal del fuero 

«Quod dominus Rex non possit facere Locuntenentem ipsius 

in Aragonia, ni certis casibus» (nota 46), establecido por Pe-

dro IV en las Cortes celebradas en la ciudad de Zaragoza el 

año 1367, pasaba a convertirse ahora en caballo de batalla 

de la controversia planteada. Un confl icto de competencias 

–complicado por la propia naturaleza y origen del Virrey y el 

pleito que ello suscitó (nota 47)– que persistiría, en conso-

nancia con el ritmo político y militar de los acontecimientos, 

durante el largo periodo de los Austrias, y que habría de pro-

vocar en diferentes ocasiones la intervención, tanto de la Real 

Audiencia como de la Corte del Justicia de Aragón (nota 48). 

Los trastornos ocasionados en su jurisdicción, tanto a los jue-

ces ordinarios, como a los propios regnícolas se esgrimían 
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como argumento principal. Por ello, tratando de ofrecer una 

mayor claridad a la formulación del año 1367, el fuero se ex-

presaba en los siguientes términos: Los juezes ordinarios son 
impedidos en el ejercicio de su jurisdicción, y los regnícolas 
deste Reyno perjudicados por el Capitán de guerra, querién-
dose entrometer en tiempo, casos, y cosas, que no son de 
guerra lo qual por Fuero hazer no pueden. Por ende su Ma-
jestad, de voluntad de la dicha Corte estatuye, y ordena, que 
el dicho Capitán de guerra no se pueda entrometer, conocer, 
ni exercir jurisdicción, sino en tiempo y personas de la gue-
rra, y cosas concernientes a la guerra tan solamente, y no en 
otras, y casos, como ya por fuero está estatuydo (nota 49).

A esta confl ictividad jurisdiccional se sumaban, además, los 

inconvenientes provocados por el cierre de los pasos del 

Pirineo, asimilados a la fi losofía pretendida por el fuero del 

Capitán de Guerra. Así por ejemplo, el año 1551, aviéndo-
se publicado en nombre del rey Nuestro Señor guerra con 
Francia, el conde de Morata, en su calidad de virrey y capitán 

general de Aragón, prohibía la entrada y salida de produc-

tos por el Pirineo. Esta circunstancia haría que los diputados 

elevasen la pertinente consulta, cuya respuesta sancionaba 

que en tiempo de Guerra no puede prohibir el capitán gene-
ral deste Reyno los comercios y los tratos generalmente; y 
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que la Diputación devía hazer vando contrario, guiando las 
mercaderías; como así lo realizó. Una nueva consulta, por 

circunstancias similares, hecha dos años después, abundaba 

en el sentido de la anterior al ponderar que, según el Fuero 
del Reyno, su poder está solamente concedido en el caso, 
personas, tiempo y cosas especifi cadas y no en otros casos, 
personas y cosas algunas, por todo lo cual el dicho Capitán 
de guerra no avía podido hazer las dichas viedas, prohibicio-
nes y cosas en el dicho pregón no contenidas (nota 50).

Tal era el espíritu de la doctrina argumentada en las diversas 

fi rmas dictadas por la Corte del Justicia de Aragón y recogi-

da en el siglo XVI por diferentes tratadistas, como Juan de 

Bardaxí, quien en sus Comentarii sobre los fueros (nota 51), 

entre otras aseveraciones sobre su sentido, ponía de mani-

fi esto expresamente la necesidad del concurso copulado de 
tiempo, personas y casos de guerra, y que de otra suerte no 
se puede platicar el ejercicio de la jurisdicción del Capitán 
de Guerra..»; versión habitual que el Reino sostendría, pues 
si no concurriesse la copulativa de las personas de guerra 
(fuero de naturaleza declarativa) se siguiera un absurdo muy 
grande: pues siendo tiempo de guerra el presente en las con-
sideraciones por el Capitán de guerra, podría evacuar todo el 
conocimiento de los Juezes ordinarios, defraudar las Genera-
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lidades del reyno, impidiendo los comercios con Francia, y el 
uso de las armas..», dado que cualquier mercancía o acción 

violenta con cualquier tipo de arma podría ser considerada 

como perteneciente a la guerra (nota 52).

El Tratado de Cateau-Cambresis (1559) aliviaría, sólo en 

parte, la intensidad de este tipo de pleitos (nota 53), que 

volverían a intensifi carse durante las últimas décadas de la 

centuria, tras los acuerdos de Joinville (1584), consecuen-

cia de las tensiones políticas producidas entre Aragón y la 

Corona, así como del dispositivo de defensa ordenado por 

Felipe II para Aragón. Entre los asuntos que inducían al reino 

aragonés a solicitar Cortes, aprovechando la convocatoria de 

éstas hecha para Barcelona el año 1599, se encontraba el 

concerniente a la Capitanía General, sobre la que comentaba 

don Ramón Cerdán, gobernador del Reino, harán fuerça no 
para quitarla sino para que no esté tan dilatada y estendida 
como el Duque la quiere y para reparar algunos abusos della 

(nota 54). Precisamente en las Instrucciones remitidas por el 

monarca, alusivas a dicho proyecto militar, se contenían los 

capítulos que iban a inspirar la reforma de la Capitanía Ge-

neral en Aragón, dando pie a una serie de reformas que, al 

respecto, se desarrollarían entre 1594 y 1612. Última ocasión 
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en la que el estatuto jurídico de esta institución sería revisado 

hasta los decretos de la Nueva Planta (nota 55). 

Al llegar a 1530, año de la Coronación Imperial de Bolonia, las 

perspectivas históricas del reino de Aragón habían variado de 

forma signifi cativa. El intenso proceso de transformación polí-

tica que había diseñado las relaciones entre los aragoneses y 

la Corona en apenas cincuenta años, en el que las cortes del 

Reino –estables en su propia mecánica y función institucio-

nal– habían tenido un papel determinante, si bien no exclusi-

vo, marcaría en adelante el juego dialéctico entre la defi nición 

foral de Aragón y el afi anzamiento del poder absoluto de una 

Monarquía que, con el cambio dinástico experimentado, ha-

bía alterado sus propios objetivos políticos y se había alejado 

de los del reino aragonés (nota 56).

En el orden internacional, los acontecimientos producidos en-

tre 1529 y 1532 daban un nuevo rumbo a la política de Carlos 

V, ajeno a la vida de los aragoneses, de los que sólo exigi-

rá fi delidad como señor natural que de ellos era. La Paz de 

Cambray (5/VII/1529) había satisfecho, en buena medida, las 

aspiraciones de Carlos V respecto a su antagonista francés. 

Sin embargo, tan halagüeño suceso pronto había quedado 

enturbiado por la ofensiva turco-berberisca que les llevaba a 

conquistar la fortaleza de Argel y, algunos meses después, a 
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que Solimán «el Magnífi co» pusiera en serio aprieto la ciudad 

de Viena. Mientras que en territorio imperial, la impotencia 

para zanjar la cuestión religiosa del Emperador derivaba en 

la formación, por parte de los príncipes protestantes, de la 

liga de Smalcalda (29-III/1531), pronto apoyada por Francis-

co I (Tratado de Saalfels, 1532), mientras negociaba la alian-

za con Solimán; lo que obligaba a Carlos V a rubricar con 

los luteranos el Interim de Nüremberg (23/VII/1532), dejando 

en suspenso las resoluciones de Augsburgo hasta la reunión 

de un Concilio, con el fi n de frenar el avance turco. De este 

modo, la creciente inseguridad en el Mediterráneo ante la 

presión turco-berberisca, arropada por el aliado francés, y la 

tensión existente en el área pirenaica condicinarán en las dé-

cadas siguientes el papel de un reino Aragón, garante de sus 

peculiaridades forales e inmunidades constitucionales pero 

estratégicamente ubicado en el ámbito de una defensa pe-

ninsular, cuya organización por parte de la Corona se hacía 

cada vez más perentoria. 

En tales circunstancias, el 4 de marzo de 1536 el virrey de 

Aragón había convocado a los brazos del Reino a una re-

unión en la que se leía una carta del Emperador. En ella se 

solicitaba ayuda fi nanciera para sus empresas africanas. El 

Reino, apoyándose en el ordenamiento foral, insistía en que 
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sólo por acuerdo de Cortes podía establecerse un servicio 

obligatorio con carácter general. Aunque distinta respuesta 

se daba ante las amenazas de guerra en la frontera pirenai-

ca. La emperatriz Isabel, en cartas de 17 de agosto y 26 de 

septiembre comunicaba a su marido: El (virrey) de Aragón ha 
negociado que Zaragoza servirá con doscientas lanzas por 
cuatro meses, y el de ahora por las otras ciudades de aquel 
reino a ver lo que podrán sacar de ellas así de gente de ca-
ballo como de pie…» (nota 57)

Por fi n, durante el verano del año 1537 se abrían nuevas Cor-

tes Generales en la villa de Monzón (nota 58). Sin embargo, 

las relaciones entre el Emperador y los aragoneses, en esta 

ocasión, se hallaban más alteradas por el nombramiento del 

castellano duque de Alburquerque, como virrey de Aragón, el 

año 1535; lo que, más allá de reabrir el pleito del «virrey ex-

tranjero», daría paso a un largo periodo de progresiva y ma-

yor resistencia a algunas de las decisiones adoptadas por la 

Corona. Años después, en 1542, la villa de Monzón volvía a 

acoger nuevas Cortes. Los estados aragoneses escucharon 

la solicitud de un nuevo servicio, justifi cada tanto por el ruido 

de armas alimentado por las controversias políticas y religio-

sas que recorrían Europa, como por el peligro turco, recreci-

do tras el desastre de la campaña de Argel. En las mismas se 
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habilitaba al príncipe Felipe para celebrar Cortes, quien, una 

vez clausuradas, el 18 de octubre hacía solemne juramento 

de los fueros en La Seo de Zaragoza en presencia de don 

Juan Fernández de Heredia, Justicia de Aragón (nota 59).

La alianza del Emperador con Enrique VIII, sellada el 11 de 

febrero de 1543, la obtención urgente de nuevos recursos 

económicos procedentes de España, así como el apoyo de 

los príncipes alemanes reunidos en Spira el año 1544, cam-

biaron el rumbo de los acontecimientos y propiciaban la rúbri-

ca de la Paz de Crépy el 19 de septiembre de 1544 (nota 60), 
auténtico precedente del Concilio de Trento, convocado por 

Paulo III para el 15 de marzo del año 1545. Sin embargo, la 

intransigencia luterana puesta de manifi esto en su intención 

de no asistir al Concilio acabaría agotando la paciencia del 

Emperador, quien lanzaba una ofensiva militar contra la Liga 

de Smalcalda. El 24 de abril de 1547 el triunfo de los ejércitos 

imperiales en Mühlberg precipitaría la disolución de la Liga 

y con este ambiente, el 23 de junio, se inauguraban nuevas 

Cortes en Monzón, convocadas por el Emperador y presidi-

das por el príncipe Felipe. 

La distribución de la carga contributiva sobre el Reino, resultado 

de las dos convocatorias a Cortes (1542-1547), la conocemos 

gracias a un estudio realizado por A. San Vicente (nota 61) a 
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partir, primordialmente, de dos registros de protocolos del no-

tario Jaime Malo, tocantes a los años 1543 y 1551, en cuyo 

fi nal se insertan sendos cuadernos de ápocas o recibos en-

tregados por los perceptores de las distintas cantidades que 

correspondía pagar por repartimiento –en sisas dobles– a las 

diferentes poblaciones del Reino, de acuerdo con el servicio 

acordado en dichas Cortes. El resultado fi nal ofrecido por A. 

San Vicente, refundiendo los datos aportados por los alba-

ranes de ambos registros, alcanza la cantidad de 1.035.886 

sueldos, es decir, algo más de 51.794 libras jaquesas según 

las cantidades cobradas y cobrables, faltando sólo la cantidad 

de 170 libras jaquesas para alcanzar la tasa anual de sisas 

dobles, 51.964 libras jaquesas, prevista por fuero (nota 62).

La muerte de Francisco I, el año 1547, unida al éxito militar 

alcanzado por el emperador Carlos, no hizo sino reforzar una 

autoridad, de la que recelaba el propio Papado y que termi-

naría por precipitar la creación de una nueva Liga de prín-

cipes luteranos, que no tardaba en negociar con Enrique II, 

nuevo monarca francés, un acuerdo en el castillo de Cham-

bord (1552), mientras los turcos intensifi caban las hostilida-

des, que tan dañinos resultados tendrían para los intereses 

del Emperador. En medio de tan delicada situación, el 30 de 

marzo de este año eran convocadas nuevas Cortes, poco 
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antes de que se produjera la grave derrota sufrida por Carlos 

V en Innsbruck, lo que obligaba al Emperador a suspender 

las sesiones del Concilio y a buscar la paz. Las protestas de 

los estamentos del Reino a lo que consideraban reiteradas 

transgresiones forales no alterarían la concesión de corres-

pondiente Servicio ordinario, pero eran las últimas Cortes 

realizadas en vida del Emperador.

3)  Milicia, fueros y acción del poder real durante 
el gobierno de Felipe II

Coronado como rey el año 1556, Felipe II regresaba desde 

los Países Bajos a la Península el año 1559 y pasaba a go-

bernar sus reinos y posesiones desde Madrid –convertida en 

sede de la Corte desde el año 1562– con un talante perso-

nalista y de nuevo cuño, basado en la unidad católica y la 

concepción hegemónica de la Monarquía, consecuencia, en 

buena medida, de los importantes cambios políticos que se 

acababan de producir en el occidente europeo (nota 63). Ello 

propiciaría que en el «viraje» que caracterizó la política del 

monarca durante la década de los sesenta, articulada en tor-

no a dos ejes –Mediterráneo/Atlántico–, y merced a la relativa 

calma existente en sus relaciones con las potencias del Nor-

te, éste centrase su atención en los asuntos mediterráneos 

durante los primeros años de la misma, que tendrían en la 
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reanudación del Concilio de Trento, con su sentido religioso e 

intención ideológica, la expresión más signifi cativa.

Mientras tanto, el notable incremento de la delincuencia pro-

ducido durante la década de los sesenta obligaba al reino 

aragonés a intervenir en su represión, alarmado por la ame-

naza que ello representaba para la vida mercantil y, por tan-

to, para los ingresos del General. Hasta entonces, la actitud 

de marcado carácter foral, con la que habían respondido los 

aragoneses ante dicho fenómeno, se había visto determina-

da por dos argumentos: por un lado, la convicción de que el 

mantenimiento del orden y seguridad del Reino incumbía a 

la Corona representada por el Gobernador y, por el otro, la 

exigua cantidad económica que los fueros concedían a dicho 

fi n. Sin embargo, ahora, a los ojos de la Monarquía y desde 

una perspectiva geopolítica, los problemas suscitados por el 

bandolerismo se veían potenciados, además, por la posible 

connivencia de la población de origen musulmán con la ame-

naza que, en aquellos momentos, representaba la fl ota oto-

mana y el corso norteafricano ante las costas.

Hagamos referencia, en este punto, a la participación mu-

nicipal en la movilización de milicias ante las demandas de 

la Corona al reino aragonés. El año 1558 Felipe II remitía 

una misiva a los jurados de la ciudad de Zaragoza en la que, 



Enrique Solano Camón
Aragón en la administración de guerra de la monarquía 

hispánica durante el siglo XVI

45ÍNDICE

erigiéndose en defensor de la Cristiandad y de la integridad 

de la Monarquía, les pedía ayuda, en gente y dinero, para 

combatir al turco (nota 64). El municipio zaragozano respon-

día con el nombramiento de capitanes y la movilización de dos 

compañías, de 250 soldados cada una, que enviaba a Barce-

lona ante la presencia de una escuadra otomana (nota 65). 

Algunos años después, en 1570, los distintos capítulos pa-

rroquiales de la ciudad eran requeridos, por sus jurados para 

que tuvieran a bien hazer investigación de las personas y 
armas, que ay en dicha parroquia, para que estén prevenidos 
y a punto en el caso de necesidad, a causa de esta guerra 
que los moros an movido cuentra nuestro señor, como contra 
los luteranos y enemigos de nuestra sancta fe católica, que 
an intemptado de dentrar en estos Reynos. Nombradas las 

personas encargadas de efectuar la investigación, ésta se 

realizaría por casas, representadas por el cabeza de familia. 

Cada una de las calles investigadas quedaba subdividida, a 

su vez, en grupos de diez casas, a cuyo frente se situaba al 

decenero. Contabilizado el censo, éste se distribuiría en gru-

pos de 100, 50 y 10 hombres gobernados, respectivamente, 

por los centeneros, cincuenteneros y deceneros. Si bien no 

se conoce cuál fue el resultado de estas prevenciones, se 

sabe que el concejo zaragozano gastó este año 55.000 suel-
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dos en la compra de picas, morriones y arcabuces con los 

que adiestrar a la gente en su manejo (nota 66). En otros lu-

gares de Aragón también se detectan mecanismos similares, 

dirigidos a la movilización de gente de guerra, como había 

ocurrido en la ciudad de Barbastro el año 1566, en donde 

se siguió el sistema de decenas (nota 67), o el de veintenas 

llevado a cabo en Jaca en 1559 (nota 68).

Durante el reinado del rey «Prudente» la administración de 

guerra pretendería una gestión directa tendente a acrecen-

tar el control de la Corona sobre el propio aparato militar. 

Pero, desbordado el umbral de los años ochenta, la realidad 

social y presupuestaria obligaría a retomar procedimientos 

indirectos, como ya había ocurrido –aunque en una coyun-

tura diferente– en tiempos del emperador Carlos. El sistema 

de «comisión» o «reclutamiento», con el que el Consejo de 

Guerra promovía la movilización de hombres de guerra, se-

ría el más habitual durante este periodo, ante la creciente 

necesidad de adecuar la capacidad militar de la Monarquía 

al mundo en guerra en el que ésta se debatía. El capitán, 

con nombramiento real, se acreditaba en la localidad corres-

pondiente presentando una «comisión» o «conducta», una 

«instrucción», en la que constaba el procedimiento a seguir, 

y una «orden» en la que fi guraba el destino de la recluta así 
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como, en ocasiones, el plazo para hacerla. Obtenida la auto-

rización municipal, «enarbolaba bandera» y hacía «pregón» 

en el lugar a tal fi n establecido.

En Aragón, a diferencia de Castilla, dicha formula de recluta-

miento tendría un desarrollo más limitado, fundamentalmen-

te en aquellas zonas en las que los municipios hubieron de 

levantar gentes de armas con el fi n de hacer frente al incre-

mento de la delincuencia. Sin embargo, esto no impediría que 

la Corte contemplara la posibilidad de incluir, también, al rei-

no aragonés en la creación de una milicia general capaz de 

atender con mayor efi cacia a la defensa interior del territorio, 

cuando fuera preciso. Las alteraciones habidas en Francia 

durante el año 1562, unido a la amenaza en el Mediterráneo, 

impedían ya cualquier demora ante el inapropiado sistema 

vigente. La administración madrileña, ahora, trataría de dotar 

a las tradicionales obligaciones militares de los municipios –

encaminadas a su propia defensa– de una organización más 

permanente, así como de aplicar reformas para potenciar los 

recursos, tanto en la estructura militar, como en las fortifi ca-

ciones y arsenales existentes (nota 69). 

La ordenanza promulgada el mismo año 1562 por Felipe II, 

sin embargo, no daba los resultados apetecidos, mientras en 

los años setenta, tras el impacto ocasionado por la revuelta 
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granadina, se prodigaban los informes y memoriales dirigidos 

a valorar la estructura defensiva del territorio. Señalemos, en 

este sentido, el informe que, con el título Razones por las 
cuales el reino de Aragón debe contribuir como los demás 
reinos a la defensa de España, elaboró Juan López de Ve-

lasco para FelipeII (nota 70). Era urgente tomar medidas. El 

10 de noviembre de 1577, se remitía a la Corte un informe 

(nota 71), que daba respuesta acerca de la situación en que 

se encontraba la realización de una investigación dirigida a la 

creación, en territorio aragonés, de una milicia al servicio del 

poder real integrada por un elevado número de gente de gue-

rra. Comenzaba dicho informe con los siguientes términos:

Relación de los hombres y Armas que se han hallado en el Reyno 
de Aragón en los lugares realengos y de la Iglesia que hasta el 
presente día de oy han librado sus listas, que por renitencia del no 
hazello las ciudades de Caragoça Huesca se detienen otras uni-
versidades, y de las Armas que ha deliverado comprar para servir 
a su Majestad hecha por su Real mandamiento en el año 1577, 
siendo Lugarteniente y Capitán General Don Artal de Alagón con-
de de Sástago en dicho Reyno, el qual para hazer lo sobredicho 
mejor se dividió por quarteles como se sigue con advertimiento 
que el primer número es el de los hombres, el segundo el de los 
Arcabuces que havía, el terçero de los que se compran el quarto 
de las ballestas, el quinto de las picas y lanças que havía, el sexto 
de las que se compran y también va en este memorial la lista de 
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las Universidades que hasta el presente día los han dado, que se 
ha procurado sacarlos porque su majestad tuviesse noticia de la 
gente y Armas que en todo el Reyno se hallaban y de cada día se 
van trayendo listas (nota 72). 

Gobernada la milicia por D. Artal de Aragón, conde de Sásta-

go, virrey de Aragón, el proyecto de movilización consideraba 

una organización estructurada a partir de los siguientes cuar-

teles de reclutamiento, encomendados a los correspondien-

tes capitanes: D. Martín de Bolea, las ciudades de Tarazona 

y Borja; D. Martín de Alagón, la villa de Alcañiz y su tierra; 

D. Francisco de Ferrera, el cuartel de Calatrava y Santiago; 

D. Matías Moncayo, la ciudad de Barbastro; el capitán Blas-

co Medina que había ido el año 1576 a la ciudad de Jaca y 

sus montañas, donde alistó las gentes y armas existentes en 

ellas, era sustituido en 1577 por D. Juan Bardají; a mosén 

Juan Muñoz Gamboa se le señalaba el cuartel de las Cinco 

Villas. A D. Lope de Francia la ciudad de Huesca y su partido, 

sin que la ciudad lo admitiera, aunque sí su partido; a D. Alo-

nso Celdrán se le había encomendado la ciudad de Daroca 

y su Comunidad, pero entendido a esta sazón lo que Huesca 
avía hecho (la ciudad de Daroca) se retiró de dar la lista y 
razón de lo hecho, como se avía prometido, la Comunidad lo 
admitió y lo hizo (nota 73). A D. Manuel de Urrea se le había 

encomendado el cuartel de la ciudad de Calatayud y su Co-
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munidad; por último, fi gura D. Cosme de Luna a quien se le 

había encargado las iglesias de Cantavieja. 

El ambicioso proyecto que albergaba tal investigación, en 

realización, no llegó a realizarse pero, indudablemente, nos 

pone de manifi esto que, ya entonces, el interés por parte de 

la Corona de organizar bajo su control el dispositivo militar y 

de defensa de un territorio, en estos momentos de claro inte-

rés estratégico a la Monarquía, como Aragón, era un hecho 

que se mantendría vivo, si bien con menguados resultados. 

El incremento presupuestario que, para asuntos tocantes a la 
defensa del Reino, se experimentó a través de la propia nor-

mativa foral de los aragoneses, así lo pone de manifi esto. 

En las Cortes de 1563-64, fruto de las deliberaciones entabla-

das entre los estamentos de Aragón y la Corona, se duplicaba 

la cuantía, de la que hasta entonces los diputados habían po-

dido disponer para atender los gastos tocantes a la deffensión 
de las libertades del Reino, según lo establecido por la norma-

tiva foral vigente. Así, en el fuero acordado bajo el título: «De 

la facultad que tienen los diputados para poder gastar de las 

Generalidades del Reyno» (nota 74) se resolvía: 

Como por actos de Corte los Diputados del Reyno de Aragón no 
tengan facultad de poder gastar de las pecunias de las Generali-
dades del dicho Reyno, sino mil y quatrocientas libras, en todo lo 
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que se les offrece; y porque acaecen casos y negocios tocantes 
á la libertad y beneficio del Reyno en los quales conviene que los 
dichos Diputados tengan facultad da gastar más suma; por tanto 
su Magestad de voluntad de la Corte estatuece y ordena, que los 
dichos Diputados puedan gastar hasta tres mil libras Iaquesas, de 
las dichas pecunias del dicho Reyno. Las sietecientas con firma 
de cinco Diputados, en cosas y expensas menudas, conforme 
al acto de Corte que sobre esto hay, y las dos mil y trescientas 
libras Iaquesas restantes, para cosas de libertad y otras cosas en 
beneficio del Reyno, con firma de ocho Diputados comprehensas 
en éstas todas las facultades, que para esto hasta quí han tenido 
por actos de Corte.

Con este acuerdo se impulsaba una iniciativa, aunque toda-

vía insufi ciente, para dotar al Reino de un presupuesto de de-

fensa con el que hacer frente a los problemas de inseguridad 

que se le ofrecían, sin que ello representara coste alguno al 

erario de la Corona. Línea de actuación que se consolidaría 

en las cortes de Tarazona de 1592, cuando en el fuero «De 

la facultad de gastar los diputados por consulta» (nota 75) se 

admitía la posibilidad de que cinco Diputados, con que haya 
uno de cada braço, para subvenir á dichas necessidades, pu-

diesen realizar consultas cada año ante la Corte del Justicia 

de Aragón, hasta en suma de cinco mil libras, ultra y á más 
de las dichas tres mil, cuando se considerase preciso y en la 

forma o manera que los propios diputados dispusiesen. De 
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este modo, la llamada «vía de consultas» adquiría valor foral 

ante la posibilidad de hacer frente al desembolso de cuantías 

más elevadas, al servicio de su Majestad y bien del Reino. 

Se hacía patente, pues, el interés de la Corona, no sólo de 

reforzar los mecanismos de represión contra la delincuencia, 

sino, sobre todo, la posibilidad de obtener una contribución 

armada del Reino cuando ésta fuera solicitada, como queda 

contenido en las últimas líneas del fuero aludido: E si por 
ventura se offreciere ser necessario gastar más de las sobre-
dichas tres y cinco mil libras respectivamente, en cosas del 
servicio de su Magestad, y de sus successores y bien deste 
Reyno: Puedan los dichos Diputados para dicho effecto, con 
voluntad y consentimineto del Advogado, si quiere Procura-
dor Fiscal de su Magestad, y de sus successores, y no de 
otra manera, consultar con la dicha Corte del Justicia de Ara-
gón, sobre lo que se havrá de gastar. E que lo sobredicho 
se observe y guarde, quitando los abusos, y contrarios usos, 
que hasta hoy ha havido en dichas consultas. Con ello, el 

tiempo transcurrido entre las cortes montisonenses de 1563-

1564 y las de Tarazona del año 1592 se convertía, así, en el 

primer paso, desde los Reyes Católicos, para ir adaptando 

los mecanismos de defensa del Reino al servicio de la Coro-

na, en consonancia con el cambio de coyuntura que durante 
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esta etapa se había experimentado en el ámbito internacional 

y con el afi anzamiento del absolutismo monárquico produci-

do sobre el reino aragonés. De tal manera que los esfuerzos 

que las autoridades de Aragón efectuaron durante estos años 

para neutralizar el problema de la delincuencia y garantizar 

su principal fuente de ingresos, las generalidades del Reino, 

se traducirían en las primeras herramientas, sujetas a la nor-

mativa foral, con las que la Corona aproximaba el endeble 

dispositivo aragonés hacia su administración de guerra. 

El fuero De generalibus privilegiis totius regni se había con-

vertido en la justifi cación legal que servía de argumento a los 

diputados para ampliar la cuantía de las cantidades destina-

das a combatir el bandolerismo en las Cortes de 1564. El año 

1569 la Diputación del Reino destinaba 5000 libras a com-

batir este fenómeno y cuatro años después ésta ascendía 

hasta las 14000 libras (nota 76). El resultado fue la Guarda 

ordinaria del Reino, cuyo estudio, por parte de G. Colás y J.A. 

Salas, ofrece una interesante información referida al siglo XVI 

(nota 77). La Guarda dependería a todos los efectos de la Di-

putación del Reino, precisamente, hasta el año 1592 cuando 

pasaba a depender de «su Majestad, y de sus sucesores: y 
en su caso de su Lugarteniente general o del que presidiere 
en la Real Audiencia».
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La Guarda tendrá por misión primordial el mantenimiento de 

la seguridad en los caminos y, en general, de la persecución 

de delincuentes y bandoleros. Con este contingente arma-

do, única estructura militar de carácter permanente propia del 

Reino, la Diputación trató de garantizar la normalidad en las 

actividades mercantiles en el territorio aragonés, tan básicas 

para su propio soporte económico. Ocasionalmente, tendría 

otras funciones, como prestar servicio de apoyo al Gober-

nador, actuar como escolta de los emisarios reales, autori-

dades, objetos o mercancías valiosas, o la protección de los 

convoyes de moneda que recorrían el Reino. Los presidios 

se ubicaron en los lugares más adecuados par garantizar la 

seguridad de los viajeros, desde los que las distintas escua-

dras reconocían los espacios de su competencia. Así, en la 

ruta entre Zaragoza y Canfranc se establecieron dos guarni-

ciones, correspondientes a los presidios de Jaca y Zuera; dos 

más ocupaban los de Bujaraloz y Fraga, en el trayecto real 

entre Zaragoza y Lérida. También se localizaron guarniciones 

en Tamarite de Litera y la sierra del Presn, entre Naval y Mon-

zón; en el Serrablo y en la sierra de Guara; entre Sabiñánigo 

y Nueno. No menos interés tuvo el itinerario que, partiendo 

de Zaragoza, atravesaba la sierra de Alcubierre y, por Sari-

ñena, se encaminaba a Barbastro y Monzón. Además, como 

lugares con guarniciones eventuales, llegaron a crearse los 
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de Candasnos y Peñalba, Peralta de Alfocea, Ontiñena, San 

Esteban de Litera; y, con carácter excepcional, los de Ariza y 

Calatayud cuando Felipe II viajaba por Aragón para asistir a 

las cortes de Monzón del año 1585 (nota 78).

El incremento imparable de la delincuencia, unido a los recur-

sos económicos de los que se había dotado la Diputación del 

Reino, animó a ésta a organizar una operación militar contra 

aquellas zonas de Aragón más castigadas por el bandoleris-

mo. Para ello los diputados contaron con la colaboración de 

los municipios, muy primordialmente con la de aquéllos más 

afectados por el mismo, solicitándoles gentes de calidad en 

el uso de las armas y advirtiéndoles que debían de encontrar-

se dispuestos, si la situación lo requería. 

El contingente quedaba estructurado en 60 jinetes, distribui-

dos en tres escuadras a razón de 20 hombres cada una, y 

200 arcabuceros en unidades de 25 infantes bajo la respon-

sabilidad de un cabo de escuadra cada una. Los diputados 

nombraron al capitán Marco Lop como jefe del contingente 

armado. Se completaba el «pequeño ejército» con un trom-

peta, un herrero y un intendente, todos ellos ocupando una 

plaza de a caballo; un acemilero, encargado de transportar la 

munición; un aposentador, encargado de alojar a la tropa en 

las localidades; un notario con su correspondiente secretario, 
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y el pagador de la gente, a quien competía realizar la «mues-

tra» y la entrega del salario a los soldados. Cualquier otro tipo 

de compañía, frecuente en el acompañamiento de la gente 

de guerra, quedaba al arbitrio del diputado que marchara con 

la tropa y, en su caso, del Gobernador. 

Los soldados, voluntarios, acudirían pertrechados, percibien-

do el sueldo de la Diputación una vez que pasaran a formar 

parte del conjunto del contingente. La cantidad a percibir, en 

concepto de salario, por sus integrantes se elevaba a 1.790 

libras mensuales, distribuidas de la siguiente manera: El ca-

pitán, 50 libras jaquesas al mes; 40 jinetes, a razón de 15 

libras cada uno, 600 libras jqs. al mes; 20 jinetes –incluidos 

herrero y trompeta–, a 10 libras jqs. cada uno, 200 al mes; 8 

cabos de escuadra, a 7 libras jqs. cada uno, 56 al mes; 200 

infantes, a 4 libras jqs. cada uno, 800 libras jqs. al mes; el 

pagador de la tropa 15 libras jqs. al mes; el intendente 5; un 

acemilero 24; el notario 24 y un portero a razón de 20 libras al 

mes (nota 79). Finalizada la campaña del verano de 1572, la 

Guarda volvería a responsabilizarse de las funciones cotidia-

nas, adquiriendo desde entonces una estructura más defi ni-

tiva, mientras la Diputación del Reino tendría que responder 

a los problemas, primordialmente, de indisciplina interna que 

su actividad generaba. Así, en el año 1576, a propuesta del 
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diputado Jerónimo de Villanueva, encargado de la inspección 

de distintas guarniciones, la Diputación del Reino procedería 

a dictar instrucciones tendentes a paliar el deterioro interno 

por el que por entonces atravesaba la Guarda. 

El año 1588 los diputados trataron de incrementar el número 

de efectivos de la Guarda, ante la incapacidad de garantizar 

la actividad comercial, aumentando a tal fi n el presupuesto 

anual de la misma en 4.000 libras jaquesas con las que su-

fragar la recluta de 300 soldados más, encargados de paci-

fi car zonas de las tierras llanas, hasta entonces con escasa 

intensidad de delincuencia. Pretendían, además, crear una 

serie de guarniciones, entre Ayerbe y el principado catalán, 

con el fi n de controlar el cruce de gente de la montaña al lla-

no y viceversa (nota 80). La Corona se mostraba favorable 

siempre que el nombramiento de los ofi ciales de la nueva 

tropa propuesta fuera competencia real, pues si ello no se 

cumplía –según criterio del monarca– era cosa perjudicial y 
inútil, como también lo es la Guarda. Al fi nal, ante la falta 

de acuerdo existente, el proyecto sería desechado. Así las 

cosas, en 1591 los diputados dictaban nuevas instrucciones 

con el fi n de preservar la disciplina de la gente da la Guarda, 

en especial, en cuestiones referidas a licencias y salarios; sin 

olvidar la trata de caballos (nota 81). 
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Sin embargo, la intención política que había inspirado la res-

puesta de la Corona muy poco tiempo atrás, determinada más 

por cuestiones de autoridad y competencias, que motivos de 

estricta mayor efi cacia policial, se consumaba en las cortes 

turiasonenses de 1592 cuando, entre otras medidas de con-

trol por parte de la Corona, se establecía el fuero «Que la 

gente de la Guarda ordinaria del Reyno esté a disposición del 

que presidiere en la Real Audiencia». En él se disponía que 
la dicha gente, y guarda ordinaria del Reyno, y la provisión, y 
nominación de dichos Capitán, Teniente, y de los demás Offi -
ciales, y soldados, haya de estar, y esté, de aquí adelante a 
la disposición y voluntad de su Majestad, y de sus sucesores: 
y en su caso de su Lugarteniente general (en caso que con-
forme a Fuero lo puede haver) o del que presidiere en la Real 
Audiencia (nota 82). También, se resolvían otras cuestiones 

relacionadas con esta materia: la Guarda habría de utilizarse 

exclusivamente en la custodia y la seguridad de los caminos; 

sus capitanes tendrían que ser naturales del Reino; la canti-

dad asignada para el pago del salario de los soldados de la 

Guarda se obtendría de las generalidades, hasta la cantidad 

de 14.000 libras jaquesas por año, dinero que sería adminis-

trado por los diputados o pagador, por ellos designado como 

persona más idónea, sin que para ello fuera precisa consulta 
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ante la Corte del Justicia de Aragón, ni ponerlo por cargo en 

el arrendamiento anual que se hiciera de las generalidades.

Ya en 1599 los diputados del Reino, previa consulta ante la 

Corte del Justicia de Aragón, donaban la cantidad de 6.000 

libras jaquesas anuales al nuevo monarca, Felipe III, quedan-

do las 8.000 restantes para el mantenimiento de la gente de 

la Guarda. Con dicha cantidad tendría que cubrirse el salario 

anual del contingente al que ahora quedaba reducida y que 

era del tenor siguiente: el capitán, 480 libras jaquesas; tenien-

te de capitán, 300; alférez, 250; veedor, 216; pagador, 250; 

treinta soldados de a caballo –a razón de 120 libras jqs. cada 

uno–, 3.600 libras; y cinco cabos de escuadra –a 105 libras 

jqs. y 12 sueldos cada uno–, 528 libras jaquesas (nota 83). 
En tales condiciones la Guarda del Reino entraba en el siglo 

XVII (nota 84). 

4.  Incorporación de Aragón al aparato defensivo 
de la Corona

El nombramiento del cardenal Granvela como presidente 

del Consejo de Estado el año 1561, en consonancia con las 

directrices del monarca, había supuesto para la Monarquía 

una etapa de mayores restricciones políticas y religiosas. El 

año 1568, a pesar de los intentos conciliadores de Margarita 

de Parma, las tensiones acumuladas en los últimos años en 
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los Países Bajos desembocaban en rebelión abierta contra 

la Corona, mientras la respuesta de los moriscos granadinos, 

en tierras de Murcia y parte de Andalucía, provocaba la Gue-

rra de las Alpujarras. El curso de los acontecimientos, coinci-

dentes con los vaivenes de una inestabilidad civil y religiosa 

en la vecina monarquía francesa, que afectaba directamente 

a los intereses hispánicos, y que, ahora, se unían al rápido 

deterioro que se estaba produciendo en las relaciones entre 

España e Inglaterra, iba a provocar un nuevo giro en la polí-

tica de Felipe II. 

Tras apaciguar el eje mediterráneo y ante las tensiones y 

confl ictos abiertos en el Norte, Felipe II convertirá el Atlántico 

en el eje sobre el que concentrar la realización de un amplio 

programa capaz de conservar y fortalecer su soberanía en 

el mismo, y con ello consolidar el papel hegemónico de la 

Monarquía. Sin embargo, el ambiente político exterior, que 

afectaba directamente a sus intereses estratégicos y geopo-

líticos, unido a la situación por la que en estos momentos 

atravesaba la economía castellana (nota 85), impedirían que 

hasta la década de los ochenta la puesta en marcha del an-

helado programa diseñado por Felipe II. El regreso a España 

del cardenal Granvela y, con ello, la sustitución de los conse-

jeros del «partido liberal» por otros miembros del «sector más 
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intransigente»; el incremento del presupuesto de la Corona, 

sobre todo, gracias a la elevación de la carga tributaria sobre 

sus súbditos castellanos y al montante de las remesas de 

plata llegadas de las Indias; así como la incorporación de la 

corona portuguesa y su imperio ultramarino a la corona es-

pañola, sancionada en la cortes de Tomar tras la entrada del 

duque de Alba en Lisboa el 16 de abril de 1581, precipitarían 

la ofensiva de la corte madrileña en pos de la realización de 

dicho programa hegemónico; de resultados, sin embargo, tan 

diferentes a los objetivos que lo habían inspirado.

De este modo, durante los últimos años de gobierno de Felipe 

II los ingresos de la Corona habrían de triplicarse, si los com-

paramos con los habidos al fi nal del reinado de su antecesor 

(nota 86). Pero el ritmo de los costes de guerra sería más 

vertiginoso. Antes del año 1566 el gasto militar total realiza-

do por Castilla no había superado los 2.000.000 de ducados 

anuales; en la década de los setenta éste llegó a oscilar entre 

los 4.000.000 y los 4.500.000. En 1590 esta cantidad prác-

ticamente se había duplicado, calculándose en 10.000.000 

de ducados al año los precisos para cubrir las necesidades 

existentes (nota 87). La exigencia de una mayor presión con-

tributiva sobre los reinos era patente.
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En Aragón la segunda mitad de la centuria vendría caracteri-

zada por una situación de claro y acentuado deterioro en las 

relaciones entre la Corona y el Reino. «En la misma medida 

–apuntan Colás y Salas– en que se afi rme el poder absoluto 

del soberano, la intransigencia se adueñe de los espíritus y 

las tensiones políticas internacionales se hagan más agudas, 

la monarquía adoptará una progresiva actitud de intransigen-

cia...» (nota 88). Esta situación se hará notoriamente paten-

te en la etapa comprendida entre las Cortes de 1564 y de 

1585, como se ponía de manifi esto con el nombramiento en 

1575 de D. Artal de Alagón, conde de Sástago, sucesor en el 

cargo del arzobispo de Zaragoza, D. Hernando de Aragón. 

Las reiteradas quejas de los representantes del Reino se-

rían respondidas años después (1587) con su confi rmación 

en el cargo, advirtiendo a los aragoneses que por justicia se 
declare no molestarme por los fueros, y leyes de este reyno 
restringida la facultad que como rey, y señor dél me pertene-
ce de poner por mi lugarteniente general la persona que me 
pereciere mas a proposito (nota 89). Airada respuesta que 

no hacía sino agravar el desacuerdo en torno al contencioso 

del «pleito del virrey extranjero» y rememorar las tensiones 

vividas años atrás como consecuencia del nombramiento de 

Diego Hurtado de Mendoza, conde de Melito, como virrey de 
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Aragón (1554-1556), sólo superadas, precisamente, entre 

1585 y 1591.

Por otra parte, desde los años setenta los aragoneses habían 

reclamando Cortes, conforme se iba haciendo insostenible la 

situación del Reino (nota 90). Pero los intentos de celebrar 

Cortes en 1578, ante la difícil situación por la que atravesaba 

el Reino, quedarían frustrados (nota 91). En 1583 las autori-

dades del Reino se lamentaban de los años que ha que no ha 
vesitado ni hecho merced a este reyno y Corona y la calami-
dad y trabajos que han pasado con tan larga ausencia, que 
ninguna de las de sus antecesores ha llegado a ésta (nota 92). 
Ausencia regia que, unida al trato que la Corte dispensaba a 

los asuntos de Aragón, justifi ca el malestar existente en el 

Reino cuando, por fi n, eran inauguradas Cortes Generales 

en Monzón el 28 de junio de 1585 (nota 93). En ellas Aragón 

servía con un cuantioso servicio pues, a las 200.000 libras ja-

quesas correspondientes al Servicio ordinario, se agregaban 

otras 200.000, en concepto de servicio extraordinario, alcan-

zándose con ello los 400.000 ducados, el doble de lo habitual. 

Lo mismo ocurría con el reino de Valencia, que votaba un ser-

vicio global de 200.000 ducados; mientras que el Principado 

catalán doblaba, también, su contribución habitual, alcanzan-

do el servicio comprometido los 600.000 ducados (nota 94). 
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Incremento que rompe con la tendencia contributiva manteni-

da en las precedentes reuniones parlamentarias de la centu-

ria y que, sin duda, hay que interpretarlo dentro del contexto 

de la política internacional de la Monarquía y del abrumador 

presupuesto en defensa que ésta requería. 

La muerte en 1584 del duque de Alençon, hermano de Enri-

que III, había convertido a Enrique de Navarra, en aplicación 

de la ley sálica, en heredero al trono de Francia. Tal circuns-

tancia había llevado al monarca español, en diciembre de 

este mismo año, a fi rmar con los Guisa el Tratado de Join-

ville, en el que se acordaba la formación de una Liga Santa 

con la pretensión de acabar con la herejía en Francia y en 

los Países Bajos, así como la concesión de 50.000 ducados 

mensuales, por parte de Felipe II, para combatir en Francia 

al partido protestante. Con ello la monarquía hispánica se im-

plicaba directa y militarmente en un largo y costoso confl icto 

(nota 95), mientras que en los Países Bajos Alejandro Far-

nesio llevaba a cabo una triunfante campaña militar y recon-

quistaba Flandes y Brabante (Amberes caía en 1585), lo que 

provocaba el apoyo de Inglaterra a las Provincias Unidas. 

Circunstancia que, a su vez, era coincidente con la ruptu-

ra de hostilidades entre las monarquías inglesa y española, 

tras la crisis diplomática producida a causa de la supuesta 
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participación española en el complot Throckmorton, urdido en 

favor de María Estuardo para destronar a la reina Isabel I, lo 

que repercutía directamente en los intereses hispánicos en el 

Atlántico (nota 96). 

Ciertamente, en las Cortes de 1585 se habían tratado asun-

tos que afectaban de forma grave al reino aragonés, tradu-

ciéndose en medidas como la promulgación del fuero sobre 

el «Ofi cio del Justicia de las Montañas», con el fi n de resta-

blecer el orden en la zona pirenaica. Sin embargo, tras las 

mismas, lejos de alcanzarse el sosiego pretendido, el reino 

aragonés se introducía en una espiral de intensa confl ictivi-

dad. Ante el empeoramiento de la situación y la impotencia 

de la resistencia local para atajar el recrecido problema del 

bandolerismo, en el verano del año 1587 la Corte nombraba 

a D. Alonso Celdrán, quien habría de desplegar una intensa 

actividad, como ayudante del anciano D. Juan de Gurrea, go-

bernador del Reino. Importante paso en el giro que la Corona 

estaba dando en Aragón en su lucha contra la delincuencia. 

Meses después, la Diputación del Reino, como ya hiciese en 

el año 1572, resolvía levantar un cuerpo militar, para evitar 
los insultos, muertes, robos, fuerzas y daños que cada día 
se cometen por gentes estrangeras y naturales de mala vida 
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que por él andan en cuadrillas y desmandados (nota 97), 

para lo que se solicitaba licencia al monarca. 

El nuevo contingente, gobernado por el Justicia de Aragón, 

Juan de Lanuza el Viejo (nota 98), se componía, ahora, de 

120 jinetes, distribuidos en cuatro escuadras, compuestas 

de 30 hombres cada una, con su respectivo capitán, quien 

elegiría a su teniente y resto de la tropa; y 1.000 infantes en 

otras cuatro unidades de 250 hombres cada una, goberna-

das por sus respectivos capitanes, a quienes se les había 

asignado como zona de reclutamiento de la gente de guerra: 

las Cinco Villas, Daroca y su Comunidad, Calatayud y sus 

aldeas, así como las comarcas de Tarazona y Borja, respec-

tivamente. Además, cada una de estas unidades incluía un 

sargento y diez cabos, también elegidos por sus capitanes, 

quienes dispondrían de 15 mosqueteros, en calidad de guar-

dia personal permanente. Para todos los conceptos tocantes 

al mantenimiento de la tropa, los diputados habían previsto 

un montante total de 10.000 libras jaquesas. En lo que se 

refi ere a los salarios, la gente de a caballo recibiría al mes las 

siguientes cantidades: los capitanes, 60 escudos; los tenien-

tes, 25; cada jinete y trompeta, 10. Más reducidas eran las 

correspondientes a la gente de infantería: los capitanes, 40; 

alféreces, 15; sargentos, 8; cabos de escuadra, 35; cada sol-
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dado y los mosqueteros de guardia, 8 ducados. En conjunto, 

el coste sólo por este concepto representaba en torno a las 

7.000 libras jaquesas al mes (nota 99). 

El ambiente de recelo, que en estos momentos caracterizaba 

las relaciones entre la Corona y el Reino, así como los esca-

sos frutos que estaba obteniendo la milicia aragonesa, mal 

vistos desde la Corte, inducían, por su parte, a las autorida-

des reales –mientras estudiaban la posibilidad de introducir 

tropas «extranjeras» en territorio aragonés– a promover el 

levantamiento de otro contingente armado, mediante un sis-

tema similar al orquestado para la recluta del Reino, a cos-

ta del erario real (nota 100). La desconfi anza mutua atizaba 

los confl ictos de jurisdicción y competencias, mientras que 

la concepción política en torno al reino aragonés ponía en 

evidencia dos sensibilidades bien distintas: la del Rey y su 

autoridad, y la del Reino y sus prerrogativas forales. En este 

contexto, adquiere sentido la negativa del rey a los aragone-

ses –más arriba indicada– en su pretensión de incrementar 

el número de los componentes de la Guarda, ante la falta de 

sintonía entre la Diputación del Reino y la Corona. 

En medio de este convulso panorama, la ciudad de Zarago-

za, con el acuerdo de Huesca y Barbastro, durante el verano 

del año 1588, aún promovía hacer un desafuero y unión uni-
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versal con todas las ciudades y villas (nota 101). Las preven-

ciones realizadas por el concejo zaragozano, encaminadas 

a luchar frente a la delincuencia y el bandolerismo, las pone 

de manifi esto Andrés Ximeno, procurador de la parroquia de 

Santa María la Mayor, quien el 14 de noviembre de este año 

informaba al capítulo de la misma que haviéndose ofrecido, 
en este año, las ocasiones de inquietudes que se saben, ha-

bía sido nombrado por los jurados de la ciudad y, haún des-
pués, las veynte personas nombradas para hacer la investi-
gación de las casas, hombres, cavallos y armas, que hay en 
esta parrochia. Y se deçenase y se hiciesen cinquenteneros 
y centeneros (nota 102). Es así como el sistema de alista-

miento, tal y como había ocurrido en ocasiones anteriores, se 

repetía una vez más.

La fi rma de un desafuero general (nota 103), que pretendía 

extenderse al conjunto del territorio aragonés, inicialmente 

con la aptitud favorable del monarca, sin embargo, se compli-

caría a causa de las disensiones surgidas entre la actitud del 

Privilegio de los Veinte del municipio zaragozano, apoyada 

por el rey, y la Diputación del Reino debido a cuestiones de 

jurisdicción en las que, también, intervendría el Justicia de 

Aragón (nota 104). Ante tales discrepancias Felipe II, termi-

naría por dejar en suspenso la Concordia (nota 105), proba-
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blemente pospuesta su resolución a la adopción de un acuer-

do en Cortes. Pero cuando las denominadas «Alteraciones 

de Aragón» del año 1591, acompañadas de una presión mili-

tar ya anunciada (nota 106), daban paso a las transcenden-

tes reformas de la «constitución» aragonesa, acordadas en 

las cortes de Tarazona del año 1592 (nota 107), el resultado 

era bien distinto.

Dos de los fueros acordados en dichas Cortes afectaban di-

rectamente a cualquier tipo de prevención armada que pu-

diera darse en el Reino: «Que la gente de la guarda ordinaria 

del Reyno esté a disposición del que presidiere la Real Au-

diencia», al que ya se ha hecho referencia con anterioridad, y 

«Que todos los Diputados del Reyno no puedan hazer convo-

caciones». Fueros que, junto a otros, como «Que en las Cor-

tes la mayor parte de cada Braço haga Braço», «Del Offi cio 

del Justicia de Aragón» o «Del Virrey extranjero», afi anzaban 

el control de la Corona sobre los mecanismos de defensa 

del Reino y, por ende, lo aproximaban al aparato militar de 

la misma. El reino aragonés, desde ahora, quedaba imposi-

bilitado para realizar cualquier tipo de movilización armada 

que no contara con el beneplácito de la Corona: «Los Dipu-
tados del presente Reyno, sin licencia y voluntad expresa de 
su Magestad, o del que presidiere en la Real Audiencia, no 
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puedan de aquí en adelante para ningún negocio de qual-
quiere calidad que sea, hazer ayuntamiento, o Congregación 
de personas particulares, ni de Universidades, ni las puedan 
admitir, aunque voluntariamente, y sin ser llamados vengan á 
congregarse con ellos: so pena de ser acusados á instancia 
del procurador Fiscal de su Magestad y de sus succesores 
los dichos Diputados, como Offi ciales delincuentes, hazien-
tes Congregaciones illícitas, ante la Corte del Justicia de Ara-
gón» (nota 108).

Al llegar a la última década de la centuria, la respuesta mili-

tar dada por los aragoneses ante los sucesos producidos en 

torno al año 1591, no diferiría de las que ya habían caracte-

rizado sus actuaciones en las diferentes ocasiones plantea-

das a lo largo del siglo, condicionadas por la difícil dialéctica 

creada entre el creciente ejercicio del absolutismo austracis-

ta, en sus aspiraciones políticas y estratégicas sobre Aragón, 

y la realidad de un reino asentado en una dimensión histórica 

ajustada a su ordenamiento foral. La indecisa e irregular res-

puesta concedida por los concejos aragoneses, debatiéndo-

se éstos en la fórmula «es en servicio de S.M. y defensión 
de los fueros» (nota 109), ante los reiterados llamamientos 

del Justicia de Aragón para resistir al ejército de D. Alonso de 

Vargas (nota 110), así como los mecanismos de movilización 
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instrumentalizados, constatan desde un punto de vista políti-

co y defensivo esta realidad. 

Final

Los últimos acontecimientos por los que había atravesado 

la vida política del Reino, los temores de contagio hugono-

te y de conspiración política, derivados de la situación inter-

nacional, así como las tensiones latentes en la Península, 

dieron la ocasión para que Felipe II consumara su intención 

de disponer en Aragón la construcción de un dispositivo de 

defensa (nota 111) al servicio de los intereses específi cos de 

la Monarquía, en el que se hurtaba la iniciativa de control y 

de intervención al reino aragonés. La frustrada invasión del 

valle de Tena desde el Bearn era el detonante (nota 112). El 

diseño estratégico de Tiburcio Spanoqui, colaborador de Alo-

nso de Vargas para la defensa del Pirineo y su retaguardia, 

así como la Instrucción (nota 113) enviada por el soberano al 

duque de Alburquerque, virrey de Aragón, en abril de 1594, 

en la que se contenía el plan de la Corona sobre el reino, 

sancionaban la nueva dinámica.

Dos años después de fracasado el intento del reino de Ara-

gón para que se celebraran Cortes en Zaragoza el año 1599, 

aprovechando la marcha del nuevo monarca a Barcelona en 

donde sí que se llevaban a cabo (nota 114), Felipe III remitía 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

72ÍNDICE

carta a la Diputación del Reino, recibida por los diputados el 

día 16 de mayo de 1601, en la que les solicitaba la convo-

catoria de los estamentos (nota 115). Pocas semanas des-

pués, el 14 de junio, el virrey, en embajada, les representaba 

las órdenes reales sobre aprestos de guerra, para lo que ha-

bía sido convocado el Reino (nota 116). En ellas el monar-

ca manifestaba su intención de tener en esse Reyno desde 
luego armados y aprestados hasta ocho o diez mil hombres 
de guerra con los cabos y capitanes y otros offi çiales que 
para ello son menester, de manera que estén tan en orden 
que no solamente puedan resistir y defenderle a todos los 
que quisieren invadirle sino también si conviniere acudan a 
las fronteras y entren en tierra de enemigos para ofenderles 
y devilitarles las fuerzas. Y haviendo considerado de quan 
grande pesadumbre y molestía sería para los de esse Reyno 
imbiar a él esta gente de otra parte y el sentimiento que de-
llo podrían tener desseando escusar esto y que entiendan y 
vean por otra la satisfación que tengo de todos los naturales 
y confi anza de que han de acudir a las cossas de mi serviçio 
…me he resuelto de valerme de la de él pidiéndola al Reyno 
por medio de los Dipputados...»

La movilización no llegó a realizarse. Sin embargo, al comen-

zar el siglo XVII la pretensión de la Corte por organizar las 
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milicias del Reino para su defensa y, con ello, satisfacer los 

planes militares de la Monarquía, nos sitúa en el gozne que 

unirá el interés de la misma por involucrar a los aragoneses 

en su aparato militar y defensivo –puesto ya de manifi esto 

décadas atrás–, con el impulso que se produciría en la orga-

nización de milicias tras el «proyecto unionista» de Olivares 

(1625). Hecho que se haría patente en Aragón, sobre todo, 

tras la ruptura de hostilidades con Francia el año 1635. Una 

vez fi nalizadas las cortes de Monzón de 1585, al calor de 

las ordenanzas generales que se iban a promulgar en Cas-

tilla el año 1590 ante el incremento de riesgo de invasión, 

las resoluciones forales acordadas en Tarazona el año 1592, 

junto con las reformas del dispositivo defensivo en el Pirineo, 

determinaban lo que sería, en adelante, el papel que la Co-

rona persiga de los aragoneses en la estructura militar de la 

misma, como se deduce de las propuestas formuladas por el 

propio monarca en la carta anteriormente aludida: 

Esta gente ha de estar apercibida y armada y lo más bien dis-

ciplinada que se pudierese para que siempre que yo la quisiere 

toda, o, la parte que fuere menester la hayan de dársela toda y 

ajuntada dentro de dos messes después que la gente la pidiere 

para acudir con ella a la defensa y seguridad del mesmo Reyno y 

a lo que más conviniere dentro y fuera dél y si para armarla como 

conviniere faltasen algunas armas mandaré dar todas las que 
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fueren necesarias por quenta de esse Reyno, o, de las Ciudades, 

villas, o, lugares dél.

Han de dar la dicha gente y tenerla mientras yo no la pidiere las 

Ciudades, Universidades, Perlados, Títulos, Varones del Reyno, 

repartiéndola con igualdad entre todos porque de esta suerte será 

con menos pesadumbre y sin gasto pues se podrán estar en sus 

propias cassas hasta el día que fuere menester y se les señalare 

que se ajusten y salgan, desde el qual les ha de corresponder su 

sueldo y pagárseles por mi quenta hasta que vuelban, si ya no 

quisieren también servirme en pagalla ellos. Y haviendo inviado 

aquí en el repartimiento de esta gente se ha tanteado en la forma 

que vereys por el papel que va juntamente, pero si ay pareciere 

otra cossa se podrá disponer en la que más conviniere.

Lebantada y juntada la dicha gente ha de estar a cargo de mi 

Lugarteniente y Capitán General en esse Reyno como es justo 

,o, de la persona que presidiere en él, el qual juntamente con el 

braço o personas nombradas por ellos harán lista de los que sean 

a propósito para Cabos, Capitanes y otros offiçiales que todos 

sean naturales de esse Reyno procurando que sean de valor y si 

pudieren ser soldados pláticos y de experiencia pues se entiende 

que los ay en él por importar tanto esto para que la dicha gente 

se discipline como conviene y sea de servicio y se me imbiará la 

dicha lista para que della mande yo nominar las que convinieren 

y fueren necesarias

Y porque para convocar los Dipputados las personas de los 
braços y resolverse en esto parece tiempo vastante el de dos 
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messes, procurareys que se haga en ellos para que pueda ser de 
servicio conforme a los designios que tengo y poniendo vos en 
todo el cuydado y diligencia que soleys en todas las cossas de 
mi servicio me prometo el buen suceso de ésta en que le recibiré 
muy particular y en que vays dándome razón de lo que se fuere 
haziendo. 

Ciertamente, el afi anzamiento experimentado por parte del 

absolutismo felipista y la misma fuerza de los acontecimien-

tos, defi nidos por los vaivenes producidos en la política inter-

nacional, habían abierto la puerta a una nueva coyuntura. La 

fi rma del Tratado de Greenwich el año 1596 entre Inglaterra, 

Francia y Holanda contra los intereses de España, en donde 

la independencia de Holanda era reconocida por las otras 

dos potencias, era la respuesta de los frentes abiertos y, en 

buena medida, neutralizaba las aspiraciones que el monarca 

español había pretendido alcanzar tras la anexión de la coro-

na portuguesa. Pero ya no había marcha atrás. Si, antes, las 

cortes de Tarazona del año 1592 habían acordado una onero-

sa contribución económica global de 700.000 libras jaquesas, 

a la que, en principio, debería hacer frente el reino de Aragón, 

ya bajo el gobierno de Felipe III, en las Cortes celebradas el 

año 1599 en Barcelona se concedía al rey 1.210.000 libras 

jaquesas, mientras las valencianas del año 1604 votaban un 

servicio de 400.000 libras; hechos que, junto con las disueltas 
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Juntas de Zaragoza del año 1601 (nota 117), no hacían sino 

preludiar la nueva disposición de la Corte madrileña hacia los 

territorios aragoneses, así como la reacción y resultados que 

ésta provocaría en los mismos durante el transcurso de la 

primera mitad del siglo XVII (nota 118). 
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El precio de las almenas: ventas de alcaidías 
de fortalezas reales en época de los Austrias

Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA (nota 1)
Universidad de Granada

Resumen

La venta de ofi cios fue uno de los expedientes más utilizados por los 

Austrias a fi n de conseguir liquidez cuando más lo necesitaron. El 

fenómeno de la venalidad afectó a una amplia gama de cargos de 

titularidad regia, entre los que se encontraron las alcaidías de forta-

lezas reales. A partir de la información contenida en los contratos de 

compra, se estudia el proceso en los siglos XVI y XVII: los precios 

pagados, los ingresos obtenidos por la Corona y el lugar que la enaje-

nación por precio de las alcaidías ocupó junto a la venalidad del resto 

de empleos públicos, el procedimiento legal de venta, la identifi cación 

de los compradores, las verdaderas causas –honor, prestigio, poder 

político– que les llevaron a desembolsar importantes cantidades de 

dinero por unos cargos cuyo principal atractivo no era el sueldo que 

llevaban anejo, así como la mudanza de los mismos en meros bienes 

patrimoniales tras su venta. Por último, sin negar de partida las ne-
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fastas consecuencias derivadas de la enajenación, se demuestra que 

aquéllas se registraron mucho antes de las ventas, ya que la mayor 

parte de las alcaidías habían sido patrimonializadas de hecho.   

Palabras clave: Alcaidía. Fortaleza. Venalidad. Instituciones. Nobleza. 

Siglos XVI y XVII. Defensa del territorio. 

Abstract

The sale of offi ces was one of the resources more used by the Austrias 

in order to obtain liquidity when they needed it. The venality affected 

an ample range of royal offi ces, and one of these was the charges of 

governor of royal fortresses. Using the information of the purchase 

contracts, we will study the process during the sixteenh and sevente-

enth centuries: the prices, the income obtained by the kings and the 

place that the venaliy of this charges occupied respect to the sales of 

the rest of royal ofi cces, the legal procedure of sale, the identifi cation 

of the buyers, the true causes –honor, prestige, political power– that 

took to them to disburse a much money by offi ces whose advantages 

it was not their wages, and the change of such in privates propertys 

after his sale. Finally, without denying the ominous consequences de-

rived of the alienation of the charges of governor of fortresses, we will 

demostrate that those were produced long before the sales, because 

most of the charges had been privatized in fact. 

Key words: Governor. Fortress. Venality. Institutions. Nobility.16th and 

17th Centuries. Defense of the territory.
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U
no de los arbitrios más usados por parte de la Coro-

na en época de apuros económicos fue la venta de 

privilegios, bienes y demás regalías pertenecientes 

al rey. A pesar de las limitaciones legales existentes y de la 

permanente oposición de las Cortes, los monarcas usaron y 

abusaron del recurso a la enajenación del patrimonio regio, 

sobre todo en aquellas coyunturas en que se necesitaba liqui-

dez para hacer frente a los empréstitos con que la Monarquía 

Hispánica fi nanciaba su política hegemónica en Europa. Los 

Habsburgo españoles vendieron todo lo vendible y, a buen 

seguro, más de lo que hasta la fecha sabemos: jurisdicciones, 

vasallos, privilegios de villazgo, rentas reales, tierras baldías, 

títulos, hábitos de Órdenes Militares, hidalguías y ofi cios. La 

venta de los últimos, lo que conocemos como venalidad de 

ofi cios y empleos públicos, constituyó una realidad generali-

zada en Europa, cuyas repercusiones sociales y económicas 

fueron también importantes en Castilla. Carlos V, «abrió la 

veda» en lo que a la venalidad de ofi cios se refi ere. Si hace-

mos un repaso somero por la cronología inicial del proceso, 

veremos que en 1545 se produce un ascenso considerable 

en las ventas, sobre todo de ofi cios concejiles, y será a partir 

de 1557 cuando verdaderamente se ponga en marcha todo 

un tráfi co y mercado dirigido por la Corona que afecta a un 

amplio abanico de cargos de la administración real. 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

10ÍNDICE

No es este el lugar para extendernos en la bibliografía que 

versa sobre venalidad de ofi cios en época de los Austrias. 

Entre otras causas, porque ya contamos con la completa y 

documentada puesta al día realizada por Alberto Marcos. En 

ella el autor no sólo realiza un balance crítico y exhaustivo de 

la historiografía existente acerca del tema, sino también del 

fenómeno de la enajenación del patrimonio regio en su totali-

dad, en todas sus vertientes y etapas, haciendo un recorrido 

por los estudios generales, regionales y locales publicados 

hasta fechas recientes. De modo que a él remito (nota 2).

No obstante, y sin dejar de recordar los trabajos «clásicos» de 

Domínguez Ortiz (nota 3) y Tomás y Valiente (nota 4), obras 

de referencia que en medio de un verdadero erial abrieron el 

camino a los estudios sobre el fenómeno de la venalidad en 

Castilla durante los siglos XVI y XVII, y que en su momento 

nos dieron las claves para entender la cronología, el marco 

legal, la tipología de los ofi cios vendidos, la dimensión social, 

económica y política de la venalidad de los cargos públicos, 

puede decirse que aún queda mucho por hacer en lo que al 

tema se refi ere. Faltan obras monográfi cas de conjunto como 

las realizadas en Francia (nota 5) y, por ejemplo, hasta hace 

poco tiempo no se había comenzado a hablar de la patrimo-

nialización y venta de ofi cios considerados tradicionalmente 
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«no venales» como los militares, cuya puesta en almoneda 

era bien conocida fuera de nuestras fronteras (nota 6). Lo que 

apenas eran unas sospechas tibiamente intuidas por Thomp-

son (nota 7), ha quedado constatado como un hecho, por lo 

que hasta ahora sabemos aislado en el siglo XVI a territorios 

como el reino de Granada (nota 8), pero amplia y escanda-

losamente generalizado, por más que la administración y los 

compradores se empeñasen en «silenciar el sonido del dine-

ro», durante el XVIII a todos los niveles –venalidad pública y 

privada–, hasta el punto de convertirse en la vía importante 

de acceso a la ofi cialidad militar borbónica (nota 9). Así pues, 

faltan, y en eso coincidimos con las refl exiones lanzadas por 

Alberto Marcos, verdaderos estudios generales que analicen 

en su totalidad las enajenaciones y las fuentes originales y 

que den respuesta a un buen número de cuestiones: la cro-

nología de las enajenaciones y la relación directa de ésta 

con las necesidades fi nancieras de la Corona, la verdadera 

dimensión económica de la venalidad de ofi cios con respec-

to al resto de capítulos de ingresos de la Hacienda Real, el 

mecanismo de las ventas, su procedimiento y ejecución, la 

identifi cación de los compradores y el análisis sociológico de 

los mismos, los factores que motivaron la compra y las con-

secuencias que pudieron derivar de ella (nota 10). El objetivo 

marcado en estas páginas es el de tratar de dar respuesta a 
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buena parte de las preguntas arriba planteadas en relación 

con la venalidad de un tipo de ofi cios muy específi co: las al-

caidías de fortalezas regias.

1. La venta de alcaidías y sus cifras

La enajenación por venta de las alcaidías de fortalezas ape-

nas ha demandado la atención de la historiografía. Poco di-

cen los trabajos de Domínguez Ortiz y Tomás y Valiente, en-

cuadrando este último las alcaidías de fortalezas, junto con 

las regidurías, cargos de alférez mayor, jurado, alcaide de 

cárcel o procurador de justicia, entre los ofi cios «de poder» 

en su tradicional clasifi cación de ofi cios vendibles (nota 11). 
Algo más, sobre todo en lo que a identifi cación de casos se 

refi ere, nos dice Cuartas Rivero en su conocido trabajo sobre 

la venta de ofi cios en el XVI (nota 12). Todo esto es com-

prensible si nos atenemos a que la venalidad de alcaidías de 

fortalezas ocupó un lugar marginal en cuanto al número de 

ventas respecto de los demás ofi cios puestos en almoneda 

por el rey. En efecto, la información brindada por los legajos 

de tenencias de la Contaduría del Sueldo del Archivo General 

de Simancas (nota 13) permite documentar para el período 

estimado –siglos XVI y XVII– tan sólo una veintena de ventas 

de alcaidías, de las cuales todas, a excepción de la de Mála-

ga, fueron enajenadas por juro perpetuo de heredad. 
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Ahora bien, antes de realizar cualquier tipo de análisis es pre-

ciso advertir que en estas páginas sólo se recogen las ventas 

de alcaidías cuyas escrituras de venta quedaron registradas 

en los fondos de la Contaduría del Sueldo. Es cierto que los 

casos estudiados constituyen una muestra representativa de 

que el fenómeno de la venalidad afectó, del mismo modo que 

a otros ofi cios, a las alcaidías de fortalezas. Pero por espa-

cio de dos siglos tuvieron que venderse muchas más de las 

aquí refl ejadas. Una muestra de las limitaciones impuestas 

por la fuentes es, por ejemplo, el hecho de que en los libros 

de tenencias no encontramos citadas entre las alcaidías ena-

jenadas dos casos que Cuartas Rivero enuncia con base en 

los datos de la Tesorería General: la de Valencia de Alcánta-

ra, vendida en 1574 a Pedro Rol de la Cerda, y la de Mon-

tánchez, vendida un año después a Diego Mejía de Ovando 

(nota 14). Por otro lado, en los fondos de Hacienda no debió 

quedar rastro de un buen número de ventas «encubiertas», 

es decir, aquellas que se produjeron cuando el benefi ciario 

de la alcaidía recibía la tenencia en propiedad a cambio de 

una donación «graciosa» a la Corona, sin que mediase fi rma 

de contrato alguno, o bien la operación se enmascaraba con 

un recurso muy usado en la época: la adopción por parte del 

nuevo alcaide del compromiso fi rme de acometer una serie 

de obras de reparación y conservación en la fortaleza enco-
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mendada, tasadas de antemano y en un plazo de tiempo es-

tipulado, lo cual podía asimilarse perfectamente a una venta. 

Y ni qué decir tiene que seguir el rastro a los posibles casos 

de venalidad privada se antoja una tarea ardua y difícil, casi 

imposible si no se realiza un estudio exhaustivo de la docu-

mentación notarial a nivel local.

Además, conviene recalcar que aquí únicamente se analiza 

una forma de enajenación, la de la venalidad pública, cuando 

es evidente que los ofi cios se privatizaban también cuando se 

concedían como merced regia. Aparte de las aquí menciona-

das, otras muchas alcaidías fueron entregadas perpetuamen-

te por juro de heredad a sus titulares sin que, sobre el papel, 

mediase el pago de dinero a la Corona. Baste citar algunos 

ejemplos: Casarabonela, propiedad de don Juan de Córdoba 

desde 1539 (nota 15); San Vicente de la Barquera, entregada 

en 1595 perpetuamente a Tristán de la Torre (nota 16); Agre-

da y Alhama, concedidas en 1633 a Antonio de Castejón y al 

conde de Castrillo respectivamente –éste último por cuatro 

vidas–; Lanjarón, otorgada en 1638 por cinco vidas a Pedro 

López de Calo, ofi cial mayor de la Secretaría del Registro de 

Mercedes (nota 17); o la tenencia de Cambil, entregada en 

1642 a don Mendo de Contreras por juro perpetuo de here-

dad (nota 18). Pero lo más interesante de todo es que este 
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arbitrio fue usado por Felipe III como una vía más para colmar 

de mercedes y privilegios al duque de Lerma. El valido obtu-

vo del rey nada menos que 5 alcaidías de fortalezas por juro 

perpetuo: la de Tordesillas en 1600, de la que ya era alcaide 

vitalicio tras la muerte de su padre; la de Burgos en abril de 

1601, que además de 2.452 ducados de salario llevaba aneja 

una plaza de regidor perpetuo en el concejo burgalés, con 

privilegio de ocupar el asiento más preeminente en el cabil-

do, entrar armado y guardia personal de 24 alabarderos, así 

como la jurisdicción en primera instancia sobre todas las cau-

sas criminales que tocasen a los vecinos, soldados y ofi ciales 

de la fortaleza; la de las Casas y Palacio Real de Valladolid 

en diciembre de 1601, que supuso para Lerma un negocio 

bastante rentable, no tanto por los 1.200 ducados de juro per-

petuo que llevaba la alcaidía como por la operación de com-

pra-venta previa a la concesión (nota 19); la de la fortaleza 

de Torres de León, concedida por el rey en 1606 con 178 

ducados y medio de salario; y la de los Alcázares, Puertas y 

Puentes de la ciudad de Toledo, con 262 ducados de salario 

y plaza de regidor perpetuo en el concejo toledano.

Dicho esto, y a pesar de las limitaciones arriba indicadas, en el 

cuadro anexo se presenta una relación detallada de las alcai-

días vendidas, con expresión de los compradores, el año en 
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que se realizó la fi rma del contrato de compra-venta, el precio 

pagado, así como el salario de cada tenencia –a excepción de 

Uceda y San Martín de Pravia, que no llevaban sueldo–. Van 

señaladas con una letra entre paréntesis aquéllas que en el 

momento de su venta llevaban incorporado otro ofi cio –regi-

miento (r) o alcaidía mayor (am)–, lo cual debe ser tenido en 

cuenta a la hora de evaluar el precio pagado por ellas.

Cuadro 1. Compradores, precios y salarios de las alcaidías 

de fortalezas

Alcaidía Comprador (nota 20) Fecha Precio
Salario

(nota 21) 

Ciudad Rodrigo
Don Antonio del Águila Ocampo 
(antes de 1558)

1558 12.000 400

Carmona
Don Fadrique Enríquez Ribera 
(nota 22) (1548)

1558 30.000 560

Monleón Juan Rodríguez de Figueroa 1558 8.000 266,7

Simancas Eugenio Ramírez de Peralta 1558 16.000 533,3

Ponferrada Don Fadrique Osorio de Toledo 1558 16.000 533,3

La Guardia Juan de Samano (nota 23) 1558 8.000 266,7

Plasencia Don Luis de Ávila Zúñiga 1558 18.000 400

Antequera
Don Rodrigo de Narváez y Rojas 
(1556)

1559 12.000 400

Trujillo Don Hernando Pizarro 1559 16.000 533,3

Mora Francisco Rojas Guevara 1572 8.000 266,7

Alcalá la Real (r) Benito López de Gamboa 1574 9.000 266,7

Valencia de 
Alcántara

Pedro Rol de la Cerda 1574 15.000 ---
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Alcaidía Comprador Fecha Precio Salario 

Montánchez Diego Mejía de Ovando 1575 22.000 ---

Loja (r) Pedro Tapia 1600 5.050 53,33

Andújar (r) Alonso Serrano Piedrola 1603 13.000 138,7

Málaga Don Rodrigo Manrique de Lara 1608 10.666,6 533,3

Uceda Don Cristóbal Sandoval y Rojas 1610 10.343,5

Los Arcos (am) Antonio Navarro Larrategui (1598) 1619 2.000 145

San Martín de 
Pravia

Don Sancho de Miranda Ponce 
de León

1633 800

Adra 
Francisco Peñuela Molina (nota 24) 
(1617)

1641 1.200 177,7

Badajoz Don Antonio de Vera y Figueroa 1645 6.000 346,7

Ronda (r) Don Jorge Morejón Alarcón (1631) 1646 1.800 200

El primer aspecto sobre el que ha de llamarse la atención es el 

de los precios. Las cifras hablan por sí solas. De los 22 casos 

aquí expuestos sólo en 6 hablamos de importes por debajo 

de los 8.000 ducados, y éstos concentrados en el período 

comprendido entre 1619 y 1646, en que posiblemente se re-

gistró un proceso de devaluación del precio de las alcaidías. 

El resto son guarismos muy a tener en cuenta. Los 22.000 

ducados que Mejía de Ovando desembolsa por la tenencia 

de Montánchez, los 18.000 que Luis Ávila Zúñiga paga por la 

alcaidía de Plasencia, los 16.000 que abonan los benefi cia-

rios de las de Ponferrada, Simancas y Trujillo en los mismos 

años, los 12.000 que se pagan por las de Ciudad Rodrigo y 
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Antequera, sin contar con la cifra estelar de 30.000 ducados 

que don Fadrique Enríquez de Ribera paga por la de Carmona 

en 1558, nos permiten concluir que la cotización de las alcaidías 

de fortalezas en el mercado de ofi cios era muy elevada, mucho 

más si se tiene en cuenta que el rendimiento económico ofreci-

do por éstas, cuyos salarios no pasaban en ningún caso de los 

540 ducados mensuales, no era demasiado alto. 

No cabe la menor duda. Las sumas que los compradores es-

tuvieron dispuestos a desembolsar por hacerse con un ofi cio 

de alcaide de fortaleza a perpetuidad, al menos en la segun-

da mitad del XVI, alcanzaron niveles muy superiores, quizá 

los más elevados, por encima de los de ofi cios tan aprecia-

dos en la época como el de alférez mayor, cuyo precio osciló 

entre los 1.800 y los 9.000 ducados, el de alcaide de cárcel, 

que nunca superó los 5.800 ducados, las escribanías de cá-

mara de la Chancillería de Granada, tasadas entre 3.000 y 

6.000 ducados, algunas tesorerías de rentas, cuyo valor en 

el mercado se situaba en torno a los 3.500 ducados, muy por 

encima de los de empleos como el de fi el ejecutor, procura-

dor de justicia y, desde luego, a años luz de los de regidor, 

escribano del número o jurado (nota 25). 

Esta elevada cotización pudo deberse a dos razones: una, 

derivada de un problema de oferta, dada la escasez de alcai-
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días de fortalezas vacantes que cumpliesen, en teoría, con 

las condiciones propicias para ser enajenadas a perpetuidad, 

descartando de antemano todas aquellas que ya habían sido 

patrimonializadas de hecho por linajes que desde los prime-

ros tiempos de la conquista habían obtenido la titularidad de 

las mismas, así como las que no eran de titularidad regia y 

se encontraban en territorios de señorío. Otra, que tiene que 

ver con la demanda, y es que a buen seguro existió un grupo 

importante de posibles compradores dispuestos a hacer un 

gran desembolso por la compra de unos cargos en los que, 

sin duda, vieron mucho más que la inversión económica a 

largo plazo que podía ofrecerles el juro situado.

Partiendo de la base de que la venalidad de las alcaidías de 

fortalezas no se acercó en volumen de ventas a la registrada 

en ofi cios análogos en cuanto al prestigio que podían reportar 

a sus benefi ciarios, como las alcaidías de cárceles, algua-

zilazgos y alferecías ni, por supuesto, las regidurías, cabe 

deducir que las cifras recaudadas, en términos absolutos, 

tampoco eran comparables. Pero no en términos relativos. 

Durante todo el período estimado la venta de alcaidías re-

portó a la Hacienda Regia un total de 240.860 ducados. Sin 

embargo reparemos en un dato: sólo entre 1558 y 1575, por 

la venta de 13 alcaidías de fortalezas, la Corona ingresó en 
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sus arcas 190.000 ducados. Es cierto que para el mismo pe-

ríodo se recaudó más de medio millón de ducados gracias a 

la venta masiva de regidurías, y otros 280.638 ducados con 

las escribanías, pero tuvieron que enajenarse nada menos 

que 2.089 y 864 ofi cios respectivamente. Y si establecemos 

la comparación con cargos cuya cotización fue más o me-

nos parecida, veremos que hizo falta la puesta en almoneda 

de 149 alferezazgos para superar en tan sólo 4.293 ducados 

los ingresos obtenidos con las alcaidías en los mismos años, 

cantidad, por otro lado, a la que no se acercaron las 365 pro-

curadurías –69.652 ducados– vendidas durante el mismo in-

tervalo de tiempo (nota 26), por citar otro ejemplo. 

Asimismo, si analizamos la cronología de las ventas com-

probaremos que hay una concentración desigual, no sólo en 

los ítems, sino también en la cantidad de dinero obtenido por 

la Corona. Como ya se ha dicho, 13 de las 22 alcaidías fue-

ron vendidas entre 1558 y 1575, y habrá que esperar a 1600 

para que vuelvan a producirse nuevas ventas, un total de 9 a 

lo largo de la primera mitad del siglo XVII, con especial inci-

dencia en la primera década y en el primer lustro de los años 

cuarenta, fecha tope en la que se produce un parón en las 

operaciones. Y si se afi na aún más, vemos que 9 de las 13 

registradas en la segunda mitad del siglo XVI se concentran 
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entre 1558 y 1559, toda vez que representan más de la mitad 

de los ingresos totales –136.000 ducados–. Esta concentra-

ción no obedece a la casualidad. La coincidencia con lo que 

algunos autores han denominado –con las reservas que se 

quiera– primera bancarrota o, mejor dicho, primera suspen-

sión de pagos de la Monarquía –17 de abril de 1557–, nos 

remite directamente al problema del endeudamiento de la 

Hacienda Regia, al extraordinario aumento del situado de los 

juros al quitar durante el reinado de Carlos V y a las urgentes 

necesidades fi nancieras de un Felipe II cuyas rentas estaban 

empeñadas prácticamente en su totalidad para satisfacer el 

pago de la deuda pública (nota 27). 

Ante esta situación, la venta de tenencias de fortalezas debió 

suponer, junto con la puesta en almoneda de otros muchos 

ofi cios que hasta la fecha no habían entrado en el mercado 

público –alferezazgos y procuradurías, entre otros–, un re-

curso más utilizado por la Corona para obtener una fuente de 

ingresos, irrisoria en comparación con las demás partidas del 

fi sco, pero mucho más rápida en el cobro, libre de cargas y 

capaz de proporcionarle una liquidez inmediata para pagar a 

sus acreedores y asentistas y que, por otro lado, se zafaba 

del siempre incómodo control de las Cortes. El agravamiento 

de la situación en Países Bajos, con el correspondiente gasto 
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que suponía el mantenimiento de un ejército permanente en 

aquel frente, fue un acicate más para que las enajenaciones 

de alcaidías continuasen registrándose a lo largo de la prime-

ra mitad del siglo XVII, con cuentagotas, es cierto, pero en 

períodos en los que supuestamente estaban vigentes prohi-

biciones legales que las Cortes habían impuesto al rey como 

contrapartida a la aprobación de los millones (nota 28). 

2. El procedimiento de compra

El primer paso en la compra-venta, como es lógico, se produ-

cía cuando se ofertaba una alcaidía determinada y se daba 

una respuesta satisfactoria por parte de uno o más deman-

dantes. No obstante, en ninguno de los casos estudiados he-

mos podido constatar la existencia de una puja o subasta. 

Lo cual hace pensar que la oferta de este tipo de cargos se 

redujo a aquellos que estaban especialmente interesados en 

demandar tales ofi cios y que tenían, bien una posición idónea 

en el seno de la administración real, bien buenos contactos 

en órganos como el Consejo de Hacienda, desde los que se 

les mantenía oportunamente informados sobre cualquier tipo 

operación de venta emprendida por la Corona. Por otro lado, 

y es un factor a tener en cuenta, el hecho de que se tratase 

de ofi cios cotizados muy al alza debió de restringir bastante 

el número de compradores potenciales. 
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Una vez conocida la oferta y resuelta afi rmativamente la pe-

tición del ofi cio, el siguiente paso venía dado por la fi rma del 

asiento (nota 29) o contrato de compra-venta entre el parti-

cular y la Corona. Este tipo de documento es muy importante, 

tanto por su validez legal como por la rica información que 

nos brinda acerca del procedimiento venal. Un aspecto inte-

resante y común a todos los asientos fi rmados por la Corona 

es el hecho de que comenzasen con lo que podríamos de-

nominar «preámbulo justifi cativo», es decir, una disposición 

preliminar en la que el rey, consciente de la gravedad que re-

vestía la enajenación del patrimonio regio y de las regalías de 

la Corona, justifi caba dicho arbitrio, atendiendo a las graves 

necesidades y al altísimo endeudamiento por el que pasaba 

la Hacienda Real, debido al coste de las múltiples guerras y 

confl ictos que la Monarquía Hispánica arrostraba. El ejemplo 

más ilustrativo es el de los contratos concertados entre 1558 

y 1559, fechas en las que, por las razones ya señaladas, se 

registró la mayoría de las ventas. En todos ellos se inserta 

una célebre carta de poder otorgada por Felipe II a su herma-

na doña Juana, fechada en Bruselas a 29 de abril de 1558, 

en la que se reiteran las grandes penurias económicas por 

las que pasa un monarca que se ha visto obligado a entrar 

en guerra con protestantes, franceses y turcos en distintos 

frentes, se justifi ca la venta del patrimonio regio en benefi cio 
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de la cristiandad y de la fe católica y se da plenos poderes a 

la regente para acometer lo que será una oleada de enajena-

ciones a gran escala. Las palabras que anteceden a la carta 

de poder, dirigidas por doña Juana al reino a los reinos y va-

sallos de Su Majestad, son sufi cientemente esclarecedoras: 

...por quanto para ayuda y socorro a las grandes e ynportantes 

necesidades que el dicho rey nuestro señor hermano tiene por 

razón de las grandes y continuas guerras que en defensa de 

sus reynos y estados a tenido y tiene, me dio una carta de poder 

firmada de su mano para que en su nombre se pudiese vender 

perpetuamente de juro de heredad para siempre jamás sin que 

se pudiesen quitar ni desempeñar en ningún tiempo, qualesquier 

rentas, maravedís, pan, azeite y otros derechos, prados, pastos, 

términos y dehesas, vasallos, villas e lugares y fortalezas y alca-

ydías con sus rentas y jurisdiciones como más largamente en el 

dicho poder se contiene...  (nota 30)

Después de esta aclaración previa, se declaraba que alcaidía 

era vendida bajo la fómula «por juro perpetuo de heredad 

por siempre jamás», con una cantidad específi ca de mara-

vedís de juro situado en una renta o rentas determinadas. 

Tras citarse las condiciones particulares y específi cas del 

contrato, se recogían una serie de puntos comunes a todos 

los asientos. En primer lugar, se reiteraba que la venta se 

realizaba por juro perpetuo de heredad y se daba facultad al 
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titular del contrato para que pudiese vincular la alcaidía a su 

mayorazgo y ésta pasase a sus hijos y legítimos sucesores 

junto a los demás bienes de su patrimonio e, incluso, en caso 

de que fuese su voluntad o la de sus sucesores en el ofi cio, 

éste pudiese ser traspasado a un tercero por venta privada, 

o trocado por otro bien u ofi cio, a condición de que dicho 

particular reuniese las calidades requeridas para el ejercicio 

del cargo y realizase el pleito homenaje. Este último punto es 

muy importante porque para que la transmisión del cargo de 

alcaide fuese legal y efectiva se establecía como condición 

indispensable que todos y cada uno de los sucesores en la 

alcaidía realizasen el acto del juramento y pleito homenaje en 

manos de un hidalgo reconocido y tomasen posesión física 

de la fortaleza de acuerdo con las leyes de Castilla, lo cual 

nos remite a la persistencia de aquella institución medieval, 

cargada de un fuerte signifi cado simbólico y ligada al acto ho-

norífi co de entrega de la fortaleza, tal y como aparecía san-

cionado en las Partidas (nota 31). Después se recordaba que 

todos los titulares que sucediesen al comprador de la alcaidía 

tendrían los mismos privilegios, prerrogativas, competencias 

y obligaciones que comportaba el ofi cio, gozarían del mismo 

juro situado y en todos los asientos se reconocía al titular la 

facultad de nombrar un teniente y de removerlo a discreción. 

Seguidamente se hacía referencia a los supuestos de suce-
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sión en varones menores de edad y mujeres. En ambos ca-

sos se contemplaba la fi gura del tutor o curador, en el ínterin 

en que el primero alcanzaba la mayoría de edad o la segunda 

contraía matrimonio, en cuyo caso, a pesar de ser un bien 

patrimonial vinculado al mayorazgo heredado por la fémina, 

la titularidad del ofi cio la ejercería el marido. 

Todos los títulos de alcaide recogían una disposición espe-

cialmente interesante y que nos ayuda a entender mejor el 

carácter y el tipo de enajenación ante la que nos encontra-

mos. Se trataba de aquélla en la que se especifi caba que el 

mantenimiento y conservación material, la provisión de vitua-

llas, armas, artillería y pertrechos, corrían a cargo de la Co-

rona, a quien pertenecía la propiedad inalienable del edifi cio, 

de las armas, municiones y demás pertrechos en él radica-

dos, pues sólo enajenaba la tenencia de la fortaleza, es decir, 

el ofi cio de alcaide y el gobierno y jurisdicción de la fortaleza 

en sentido estricto. Este último aspecto es fundamental, por-

que en todos los casos aquí analizados, salvo el de Uceda, 

que en efecto se vende como propiedad material integrada 

en el señorío del mismo nombre al hijo del duque de Lerma, 

lo que la Corona enajena es el cargo de alcaide, y es sola-

mente éste el que puede ser transmitido perpetuamente en 

los sucesores del mayorazgo al que queda vinculado, con 
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independencia de que la fortaleza continuase incorporada al 

patrimonio regio, dejándose claro que «si la dicha tenencia y 

fortaleça tiene y le perteneçen algunas tieras, huertas y here-

dades y otras rentas y cosas, se entiende que esto no se le 

vende ni entra en este asiento, y lo tal aya de quedar y quede 

para Su Magestad» (nota 32).

Las disposiciones fi nales de los contratos de venta eran las 

más importantes, porque contenían el meollo de la transac-

ción. Me refi ero, claro está, al precio que el benefi ciario debía 

desembolsar por la compra de la alcaidía y el modo en que 

debía hacerlo. Y lo era porque solamente cuando el deman-

dante había satisfecho todos o, en ocasiones, alguno de los 

plazos estipulados por la Corona, se expedía la carta de pri-

vilegio o título de venta, que era la aprobación defi nitiva del 

contrato, el verdadero documento que sancionaba la otorga-

ción de la alcaidía por juro perpetuo de heredad al titular, con 

expresión de la renta en que se situaba el juro, los privilegios 

y competencias contempladas en el título de alcaide, amén 

de «todas las cláusulas y fi rmezas y derogaciones de leyes e 

instancias que para su seguridad y fi rmeza son necesarias», 

entendiendo por éstas una serie de disposiciones comunes 

que se registran en todos los títulos de venta de ofi cios: una 

primera cláusula en la que el soberano renuncia legalmen-



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

28ÍNDICE

te a recuperar la alcaidía como bien enajenado y en la que 

se sanciona el valor tasado, aunque éste sobrepase el «justo 

precio»; otra en que se confi rma la renuncia del rey a todas 

las leyes de derecho común, de las Partidas, así como otras 

leyes del Ordenamiento y de la Nueva Recopilación que pro-

hibían expresamente la enajenación del patrimonio, preemi-

nencias y rentas reales, citándose las mismas; y una fi nal en 

la que el monarca garantiza la preservación de las preeminen-

cias, competencias y derechos anejos a la alcaidía, tanto para 

el comprador como para los sucesores en su mayorazgo, so 

pena de que, en caso de incumplimiento, el soberano o sus 

sucesores en el trono queden obligados a restituir la suma 

pagada, más los «daños e intereses, costas y menoscabos» 

derivados de un posible litigio.

La fecha de expedición de la carta de privilegio o «carta de 

venta» era importante, no sólo porque sancionaba el título le-

gal, sino también porque era la fecha de partida desde la cual 

el nuevo alcaide podía cobrar legalmente el situado por juro 

perpetuo que la alcaidía tenía vinculado como salario. De ahí 

que los compradores estuvieran especialmente interesados 

en no dilatar demasiado las prórrogas de pago. El cuadro 

siguiente contiene toda la información referente al precio es-

tipulado por la Corona, los plazos y las condiciones en que 
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debían realizarse los pagos de todas aquellas alcaidías en 

que ha sido posible documentarlo.

Cuadro 2. Plazos y ejecución de los pagos

Comprador
Fecha 

(nota 33)
Plazos y forma de pago (nota34)

Antonio 
del Águila 
(Ciudad 
Rodrigo) 

28-07-1558
10-04-1559

12.000 ducados en efectivo, en dos plazos:
1) 8.000 antes del 31-8-1558, a Hernán López del 
Campo, factor general. Pagados el 4-9-1558.
2) 4.000 antes del 31-12-1558, a H. López del Campo. 
Pagados el 8-2-1559.

Fadrique 
Enríquez 
(Carmona)

23-08-1558
14-11-1563

30.000 ducados en efectivo, en dos plazos:
1) 20.000, ya pagados a H. López del Campo cuando se 
aprueba el asiento.
2) 10.000 antes del 31-5-1560, en la feria de mayo. 
Pagados fi nalmente a Domingo de Orbea, tesorero 
general, el 20-10-1562.

Juan 
Rodríguez 
de Figueroa 
(Monleón)

23-08-1558
31-01-1559

8.000 en efectivo + 1.000 que debe por la compra del 
lugar de Monleón, en dos plazos: 
1) 4.500 antes del 25-12-1558, a H. López del Campo. 
Pagados dentro de plazo.
2) 4.500 antes del 31-3-1559, a H. López del Campo. 
Pagados dentro de plazo

Eugenio 
Ramírez 
Peralta 
(Simancas)

20-09-1558
20-02-1559

16000 ducados en efectivo, en tres plazos: 
1) 5.000, ya pagados a H. López del Campo cuando se 
aprueba el asiento.
2) 3.000 antes del 29-3-1559, a H. López del Campo. 
Pagados fuera de plazo 
3) 8.000 antes del 29-9-1559, a H. López del Campo. 
Pagados fuera de plazo

D. Fadrique 
Osorio Toledo 
(Ponferrada)

6-12-1558
30-06-1559

16.000 ducados en efectivo, en tres plazos: 
1) 4.000 antes del 31-10-1558, en la feria de octubre. 
Pagados fuera de plazo.
2) 6.000 antes del 30-4-1559. Pagados fuera de plazo.
2) 6.000 antes del 30-6-1559. Pagados fuera de plazo.
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Comprador Fecha Plazos y forma de pago

Juan de 
Samano 
(La Guardia)

7-12-1558
20-11-1560

8.000 ducados en efectivo, en tres plazos: 
1) 1.382,3 de lo que el rey le ha confi scado «para su 
servicio» en la Casa de Contratación de Sevilla, que 
ha de pagar a los contadores de mercedes. Pagados 
fuera de plazo
2) Tras la aprobación del asiento, 4.000 a López del 
Campo. Pagados fuera de plazo
3) 2.617,7 antes del 25-12-1558 a H. López del 
Campo. Pagados el 7-8-1560.

Luis de 
Ávila Zúñiga 
(Plasencia)

8-12-1558
17-02-1559

18.000 ducados en efectivo, en dos plazos (el precio 
fi nal se le baja a 17000):
1) 6.000 tras la validación del asiento, a H. López del 
Campo. Pagados dentro de plazo.
2) 12.000 antes del 24-6-1559, a H. López del Campo. 
Pagados (11.000) fuera de plazo. 

Francisco de 
Rojas (Mora)

19-04-1572
13-12-1574

8.000 ducados en efectivo y en un solo plazo, 
pagados dentro de plazo a Melchor de Herrera, 
tesorero general de Castilla. 

Benito López 
Gamboa 
(Alcalá la Real)

8-10-1574
16-12-1574

9.000 ducados en efectivo, en dos plazos: 
1) 4.000 tras la aprobación del asiento, a Melchor de 
Herrera. Pagados dentro de plazo. 
2) 5.000 antes del 30-6-1575 a Melchor de Herrera. 
Pagados fuera de plazo. 

Pedro Tapia 
(Loja)

25-08-1600
23-01-1601

5.050 ducados en efectivo, en dos plazos:
1) 2.500 tras la aprobación del asiento, a Pedro Mejía 
de Tovar, tesorero general de Castilla. Pagados el 9-
9-1601. 
2) 2.550 antes del 25-8-1602, en la Corte, en el arca 
de tres llaves y con intervención de los contadores de 
la razón. Pagados fuera de plazo. 
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Comprador Fecha Plazos y forma de pago

Alonso Serrano 
Piedrola 
(Andújar)

8-03-1603
19-12-1604

13.000 ducados en efectivo, en un solo plazo, a Pedro 
Mejía de Tovar, tesorero general de Castilla. Pagados 
en febrero de 1603, dentro de plazo. 

Antonio 
Navarro (Los 
Arcos)

15-05-1619
2-03-1621

2.000 ducados en efectivo, en tres plazos anuales que 
comenzaron a correr desde la fi rma del asiento de 
venta, depositados en la Tesorería General. Pagados 
en el plazo. 

Puede comprobarse que, salvo los casos de Mora y Andújar, 

por norma general solían establecerse dos o tres plazos de 

pago, uno tras la fi rma del asiento, y el resto en un margen 

de tiempo que no solía sobrepasar el año o año y medio, 

dependiendo de la cantidad en que se había tasado la alcai-

día. Todos los pagos debían ser satisfechos en efectivo y en 

ducados de plata, lo cual indica una vez más la necesidad 

de liquidez de la Monarquía. Este último aspecto viene corro-

borado por un dato no menos interesante, y es el que hace 

referencia al agente u órgano de la administración que se 

encargaba de percibir el dinero. En el caso de las alcaidías 

vendidas entre 1558 y 1559 es claro: Hernán López del Cam-

po, factor general de la Monarquía. El cargo de factor general 

había sido creado y provisto en la persona del asentista Ló-

pez del Campo, precisamente para centralizar la gestión de 

la obtención y el gasto de todos los fondos crediticios, para 

lo cual podía hacer asientos, comprar mercancías y abastos, 
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realizar operaciones con juros y disponer de aquellos ingre-

sos que estuviesen libres de consignaciones, con el fi n de 

proporcionar al monarca dinero en metálico rápidamente 

(nota 35). Todos y cada uno de los compradores de alcaidías 

abonaron el dinero a agentes de López del Campo, lo cual 

indica que uno de los expedientes encargados al factor fue el 

de dirigir la cobranza de las ventas de ofi cios en ese período 

(nota 36). 

Este punto resulta crucial, no sólo por el importe del dine-

ro manejado por el factor general gracias a este arbitrio –

136.000 ducados–, sino también porque nos desvela una de 

las claves para calibrar, en su justa medida, el alcance que 

pudo tener la enajenación de ofi cios con respecto a las de-

más fuentes de ingresos de la Monarquía. Si tradicionalmen-

te las investigaciones sobre este tema solamente han tenido 

en cuenta las cifras de los cargos de los tesoreros genera-

les, cuando una parte importante de las cantidades desem-

bolsadas por este concepto no engrosaron las arcas de la 

Tesorería General, sino que pasaron directamente a manos 

de los acreedores de la Corona o fueron dirigidas al pago 

de intereses de juros, ha de replantearse la signifi cación de 

esta almoneda en el contexto del fi sco regio. Lo aquí expues-

to explica por qué, por ejemplo, los precios que Margarita 
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Cuartas maneja en su célebre artículo para las alcaidías de 

Ciudad Rodrigo, Alcalá la Real y la Guardia son menores a 

los aquí expuestos (nota 37). Para la venta de las dos pri-

meras la autora daba la cifra de 10.666 y 5.266,6 ducados 

respectivamente, cuando sabemos por los fondos de la Con-

taduría del Sueldo que el precio fi jado fue de 12.000 y 9.000 

ducados, pagaderos ambos en efectivo y en dos plazos, tal y 

como viene especifi cado en el cuadro número 2. Es más que 

probable que los 1.334 y los algo más de 3.733 ducados de 

diferencia registrados en los dos casos no se ingresasen en 

la Tesorería General. Algo que en el de la Guardia es mucho 

más claro todavía. Mientras que Cuartas Rivero señala 4.000 

ducados de precio, nuestra cifra sube al doble. Esto indica 

que sólo la primera cuota de 4.000 ducados aparece registra-

da en las cuentas de la Tesorería General. El resto, 1.382,3 

ducados que debían ir directamente a la Casa de Contra-

tación y otros 2.617,7 que Juan de Samano debía pagar al 

factor López del Campo antes de que fi nalizase el año 1558, 

no aparece refl ejado. Tan sólo incluiré un dato más: cuando 

Rodrigo Manrique de Lara compró la propiedad de la alcai-

día de la Alcazaba y Gibralfaro de Málaga para él y su hijo, 

los 10.666,6 ducados desembolsados en la operación fueron 

destinados íntegramente a fi nanciar las obras de construc-

ción del muelle malagueño (nota 38).
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Vemos, pues, que las condiciones de pago estipuladas en los 

contratos debían cumplirse escrupulosamente si el compra-

dor quería obtener el título con prontitud, entre otras causas, 

porque el rey necesitaba dinero contante y sonante. Ahora 

bien, tratándose de sumas tan importantes y que debían ser 

abonadas en efectivo, no debe extrañar que la mayoría de los 

compradores encontrasen problemas para satisfacer el pago 

antes del vencimiento. Señalaré algún ejemplo signifi cativo. 

Don Fadrique Enríquez abonó antes del 23 de agosto de 

1558, fecha de la fi rma del asiento, un total de 20.000 duca-

dos que fueron a parar a las arcas de la Factoría General. Sin 

embargo, se dilató demasiado en el segundo pago de 5.000 

ducados, que no desembolsó hasta el 20 de octubre de 1562, 

esta vez en manos del tesorero general Domingo de Orbea 

(nota 39). Los herederos de Juan de Samano no pagaron 

el último plazo de 2.617,7 ducados hasta el 7 de agosto de 

1560, un año y ocho meses después de la fi rma del asiento 

(nota 40). Tampoco Eugenio Ramírez de Peralta se ajustó a 

los plazos convenidos. Si bien pagó 5.000 ducados antes de 

que se cerrase el asiento, no cumplió con las fechas tope del 

29 de marzo y del 29 de septiembre de 1559 para abonar las 

dos cuotas restantes. A pesar de que legalmente la carta de 

privilegio y título de venta no se concedía hasta que toda la 

suma fuese pagada, Ramírez de Peralta obtuvo licencia de 
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Felipe II en mayo de 1559 para que los contadores mayo-

res le entregasen el privilegio del juro de 533,3 ducados que 

la alcaidía de Simancas llevaba situados (nota 41). Idéntica 

medida se aplicó con don Luis de Ávila Zúñiga, quien obtuvo 

licencia regia para que se le despachase la carta de privi-

legio del juro de 400 ducados por la compra de la tenencia 

de Plasencia, a pesar de haber satisfecho tan sólo 6.000 de 

los 18.000 ducados estipulados en el acuerdo de compra. Es 

más, un año y medio después, todavía pendiente de abonar 

el resto del dinero, se le concedió una bajada de 1.000 duca-

dos sobre el precio original (nota 42).

3. Los compradores

En la primera parte de este artículo hemos podido comprobar 

que desde la administración regia se pusieron en almoneda 

una serie de alcaidías de fortalezas con objeto de obtener 

ingresos. Pero tanto o más importante aún es tener en cuenta 

la demanda. Sólo desde la seguridad de contar con un núme-

ro signifi cativo de posibles compradores que solicitaban este 

tipo de ofi cios, pudo la Corona tener la certeza de que las al-

caidías de fortalezas podían llegar a colocarse en el mercado 

a precios realmente astronómicos. Precios que muy pocos 

podían permitirse el lujo de pagar. Pero ¿quiénes lo hicieron? 

Y lo que es más importate, ¿por qué lo hicieron?
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Respondiendo a la primera pregunta, puede decirse que en-

contramos muchos tipos de compradores. Hubo, desde lue-

go, miembros acreditados de la nobleza cortesana. Don Fa-

drique Enríquez de Herrera era uno de ellos. Caballero de 

Santiago en octubre de 1548, fecha en que se hace con el 

título de alcaide vitalicio de la fortaleza de Carmona, ya forma 

parte del círculo de aristócratas de la Corte. En 1560, dos 

años después de comprar la alcaidía por la signifi cativa canti-

dad de 30.000 ducados, don Fadrique es mayordomo mayor 

del rey, y en 1564 será aupado al puesto de presidente del 

Consejo de Órdenes, consiguiendo, ese mismo año, el título 

de marqués de Villanueva del Río (nota 43). Otro ejemplo 

es el de don Antonio Vera y Figueroa, conde de Roca y con-

sejero de Guerra en 1645, cuando adquiere la tenencia de 

Badajoz por 6.000 ducados, o el de don Luis Ávila Zúñiga, 

hijo del marqués de las Navas. Con experiencia en el campo 

de la milicia –había sido General de Caballería del Ejército 

Imperial–, don Luis fue escalando puestos de primer orden 

en la Corte Regia: comendador mayor de la Orden de Alcán-

tara, gentilhombre de Cámara y, tras suceder a su suegro al 

frente del marquesado de Mirabel, consejero de Estado des-

de 1556 (nota 44). Dos años después realizó la operación de 

compra de la alcaidía de la fortaleza de Plasencia por 18.000 

ducados. 
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Asimismo, merece la pena destacar dos casos más de miem-

bros de la aristrocracia, cuyas operaciones de compra de te-

nencias estuvieron ligadas a la obtención previa de un seño-

río: don Francisco Rojas Guevara y don Cristóbal Gómez de 

Sandoval, más conocido como duque de Uceda. El primero 

acordó con la Corona en 1572 la compra del lugar y jurisdic-

ción de Mora, hasta la fecha perteneciente a la jurisdicción de 

la encomienda de Mora, de la Orden de Santiago. El precio de 

venta de la villa fue altísimo, nada menos que 138.104 duca-

dos (nota 45). En el «lote» entraba también la venta de la al-

caidía de la fortaleza de Mora, por la que pagaría otros 8.000 

ducados. Ahora bien, la compra se limitaba exclusivamente 

al cargo de alcaide con los 266,7 ducados de juro perpetuo 

situados en las alcabalas de Toledo, sin que se contemplase 

la enajenación del castillo. El caso de Gómez de Sandoval es 

más interesante. Hijo del duque de Lerma, marqués de Cea 

desde 1599 e idóneamente colocado en la Corte, don Cris-

tóbal compró la villa de Uceda con su jurisdicción y vasallos 

en el año 1610, fecha a partir de la cual obtiene el título de 

duque de Uceda. Durante dicha operación el duque solicitó 

también la compra de la alcaidía y fortaleza de Uceda a per-

petuidad, por estar «mal parada y deterioriada y con nueva 

necesidad de reparos y peligro de undirse». El precio fi jado 

fue de 10.343 ducados y medio y el duque la compró, esta 
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vez sí, «con el suelo y edifi cio della y los tres tiros y aparejos 

que ay en ella y las penas de sangre de la dicha villa y su ju-

risdicción, que son anejas a la dicha fortaleça» (nota 46). 

También hubo togados de la alta administración entre los 

compradores. Quizá el caso más representativo sea el de 

Juan Rodríguez Figueroa, conocido en la época con el ape-

lativo del «regente». Colegial y doctor en Cánones por la Uni-

versidad de Salamanca, pasó por la Chancillería de Vallado-

lid como oidor, para ser designado tiempo después regente 

del Consejo Colateral de Nápoles, puesto que desempeñaría 

entre 1532 y 1540. A partir de esta última fecha Rodríguez 

Figueroa comienza a ocupar plaza de consejero de Castilla 

y, gracias al apoyo prestado por Francisco de los Cobos, lo-

gra convertirse tres años después en secretario de Cámara 

del Emperador, lo que le obliga a acompañarlo en todos sus 

viajes y, lo más importante, le permite consolidar su posición 

como patrón en la Corte. La enemistad de Éboli y de Fran-

cisco de Eraso no fueron sufi cientes para apartarlo de los 

círculos de poder, como tampoco la fallida maniobra de nom-

brarlo presidente de la Chancillería de Valladolid en 1554, 

cargo que se negó a ocupar. Ese mismo año fue enviado 

de nuevo a Italia con el propósito de supervisar el gobierno 

de los territorios italianos. Es precisamente en 1558, recién 
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nombrado secretario de Cámara de Felipe II y coincidiendo 

con su vuelta a Castilla, cuando Rodríguez Figueroa inicia 

los trámites para la compra del lugar de Monleón, operación 

en la que también entraba la adquisición de la alcaidía de la 

fortaleza –sólo la alcaidía–, por precio aparte de 8.000 duca-

dos. A partir de entonces presenta una carrera en continuo 

ascenso: presidente interino del Consejo de Italia, presidente 

del Consejo de Órdenes hasta diciembre de 1564 y, por últi-

mo, presidente del Consejo de Castilla hasta su fallecimiento 

(23-3-1565) (nota 47). 

Otros ejemplos son los del licenciado Pedro Tapia, que en el 

momento de adquirir la alcaidía de Loja por 5.050 ducados 

ocupaba plaza de consejero de Castilla (nota 48), o el de 

Benito López de Gamboa, con un cursus honorum menos 

«brillante» que el del regente Figueroa, pero no por ello me-

nos interesante: colegial en Granada, alcalde de hijosdalgo 

de la Chancillería de Granada, juez de bienes confi scados de 

la Inquisición granadina, juez de la Audiencia de Grados de 

Sevilla desde marzo de 1559 y, entre 1564 y 1567, oidor en 

Granada. En 1567 es nombrado fi scal del Consejo de Indias, 

cargo que ejerce hasta septiembre de 1571, fecha a partir de 

la cual actuará como oidor del mismo Consejo hasta el 1 de 

abril de 1579, en que es promocionado a una ansiada plaza 
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de consejero de Castilla, que ocupará hasta su muerte (17-6-

1581) (nota 49).

Los burócratas de la Corte se hicieron también un hueco en-

tre los compradores de alcaidías. Juan de Samano, que en el 

momento de concertar la operación de compra de la tenencia 

de la Guardia por 8.000 ducados era secretario del Consejo 

de Castilla, presentaba el perfi l tipo de los funcionarios de la 

administración de los Habsburgo. Formado en el despacho 

de papeles con Lope Conchillos, tras la muerte de éste se 

coloca bajo la tutela de Francisco de los Cobos (nota 50) y 

de su mano asciende rápidamente en el régimen polisinodial. 

A partir de 1526 se ocupa de la Secretaría del Consejo de 

Indias como teniente del propio Cobos, y años después pro-

mocionará a la del de Castilla (nota 51), que desempeñará 

hasta su muerte –diciembre de 1558–. Por otro lado, Antonio 

Navarro Larrategui, también secretario del Consejo de Casti-

lla en 1619, cuando adquiere el título de alcaide perpetuo de 

la fortaleza de los Arcos tras desembolsar 2.000 ducados, ha 

ocupado previamente la Secretaría de los Consejos de Ha-

cienda e Indias (nota 52). 

Resulta evidente que togados, secretarios y nobleza cortesa-

na ocupaban una posición privilegiada a la hora de situarse 

como compradores, pues disponían de información de pri-
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mera mano sobre aquellas alcaidías que eran ofertadas por 

la Corona. Pero hubo otros muchos demandantes de alcai-

días de fortalezas: hidalgos y oligarcas locales que busca-

ban, como veremos más adelante, algo más que un salario 

perpetuo. A pesar de que sobre el papel no gozaban de una 

posición tan privilegiada en la Corte, la mayoría contaban con 

la ventaja de ocupar un cargo, el de alcaide de la fortaleza 

comprada, que había permanecido largo tiempo en el linaje 

en régimen de tenencia vitalicia y que, a cambio de sancionar 

legalmente una situación que durante años se había estado 

dando de hecho, estuvieron dispuestos a pagar muchísimo 

dinero por vincularla perpetuamente a sus mayorazgos. Se-

ñalaré algunos ejemplos. 

Don Antonio de Águila Ocampo, comprador de la alcaidía 

de la fortaleza de Ciudad Rodrigo en 1558, había contraído 

matrimonio con doña María del Águila años atrás. El enlace 

le permitió acceder al ofi cio con carácter vitalicio, del mismo 

modo que el bisabuelo, el abuelo y el padre de doña María lo 

habían ejercido en el pasado, dándose, de facto, una verda-

dera patrimonialización del cargo por tres generaciones. Es 

más que probable que la operación de compra obedeciese 

al antiguo anhelo de los Águila de patrimonializar legalmente 

el ofi cio e incorporarlo al resto de sus bienes, amén de obte-



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

42ÍNDICE

ner una renta perpetua de 400 ducados anuales (nota 53). 

Don Rodrigo Narváez y Rojas, propietario de la de Antequera 

desde 1559, era el tercer representante de una verdadera 

«dinastía» de alcaides al frente de la fortaleza, sólidamente 

integrados en las fi las de la oligarquía antequerana. El prime-

ro en desempeñar el cargo fue su abuelo, el comendador Ruy 

Díaz de Rojas quien, tras obtener la titularidad de la misma 

en marzo de 1529, la renunciaría poco después a favor de su 

hijo Diego de Narváez. Éste añadió al de alcaide el ofi cio de 

capitán de compañía de guardas viejas, que desempeñaría 

hasta su muerte, acaecida en 1555 (nota 54). A partir de en-

tonces la alcaidía pasó en régimen vitalicio a don Rodrigo, su 

hijo, que con la compra del ofi cio y sus 400 ducados de juro 

perpetuo a cambio de la nada despreciable suma de 12.000 

ducados, revestía de legalidad una situación que de facto ya 

se había producido con sus antecesores, logrando así perpe-

tuar de iure el cargo en el linaje (nota 55).

Los Molina y los Morejón, familias al frente de sendas alcai-

días situadas en el reino de Granada –Adra y Ronda respec-

tivamente–, actuaron del mismo modo. El capitán Francis-

co de Molina obtuvo la tenencia en enero de 1567, con una 

quitación de 177,7 ducados. Su historial en la milicia debió 

ser razón sufi ciente para que se le encomendase el gobierno 
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de una fortaleza cuya posición en el cinturón defensivo de 

la costa del reino de Granada era estratégica. Pero con el 

tiempo se eliminó todo criterio castrense en la provisión de la 

alcaidía. Los Molina monopolizaron su ejercicio sin que real-

mente se tuviesen en cuenta ni la cualifi cación militar ni las 

dotes en el ejercicio de las armas de Diego de Molina, hijo de 

don Francisco, en quien éste renunció la alcaidía aduciendo 

enfermedad y vejez. Diego de Molina, tras servir como alcai-

de durante 13 años, renunció el cargo a favor de su sobrino 

Francisco Peñuela y Molina en diciembre de 1617, que es-

peró 24 años para obtener la propiedad perpetua de la alcai-

día previo pago de 1.200 ducados (nota 56). Los Morejón se 

ajustan más o menos al mismo patrón. Don Jorge Morejón, 

abuelo del comprador de la tenencia de Adra en 1646 por 

1.800 ducados, fue provisto alcaide de la fortaleza en 1578. 

Sus dilatada experiencia militar, sus servicios en la guerra de 

rebelión morisca y, muy especialmente, su actividad como 

reclutador de tropas para el presidio de Orán, jugaron en su 

favor para que el capitán general de la costa lo recomendase 

vivamente para el cargo (nota 57). Que la experiencia y la 

cualifi cación militar no se heredasen, no fue óbice para que 

don Jorge, poco antes de su muerte en julio de 1597, renun-

ciase la alcaidía a favor de su hijo don Francisco, que presta-

ría servicios al frente de la plaza hasta su muerte en 1631. En 
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agosto de ese mismo año la alcaidía pasó, sin obstáculo legal 

alguno, a manos de su hijo don Jorge Morejón Alarcón, com-

prador de la alcaidía por juro perpetuo de heredad (nota 58). 

Otro caso es el de don Fadrique Osorio de Toledo, marqués 

de Villafranca. Su familia, los Osorio de Toledo, bien posicio-

nados entre las elites locales de la comarca del Bierzo, habían 

sido benefi ciarios de la alcaidía de Ponferrada desde que se 

la concediesen los Reyes Católicos en 1486. Don Fadrique 

decidió en 1558 comprar la alcaidía, pero lo más interesante 

es que aquél sirvio de mero testaferro, es decir, de interme-

diario entre la Corona y su hermano don García de Toledo, 

entonces virrey de Cataluña, quien se comprometió a pagar 

el resto de los plazos estipulados en el contrato, pasando 

el ofi cio directamente a sus manos (nota 59). Y por acabar 

con los ejemplos, citaré el de don Sancho Miranda Ponce 

de León, que obtuvo la alcaidía de San Martín de Pravia en 

1633 por el módico precio de 800 ducados, culminando así el 

proceso de patrimonialización que años atrás iniciara su pa-

dre, Diego de Miranda, quien, tras ser nombrado alcaide de 

la fortaleza en noviembre de 1617, pagó 200 ducados trece 

años después con el fi n de obtener la propiedad de la misma 

por dos vidas y, de ese modo, perpetuar el cargo en su hijo 

(nota 60).
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Llegados a este punto, es preciso dar respuesta a la segun-

da pregunta que formulábamos al principio de este aparta-

do. El porqué de las compras. Cabría pensar, en principio, 

que la obtención de una «pensión» vitalicia y transmitible a 

perpetuidad a los sucesivos herederos del linaje suponía un 

reclamo lo sufi cientemente atractivo como para desembolsar 

tales cantidades de dinero. Al fi n y al cabo, toda compra de 

ofi cio era una inversión que el benefi ciario pretendía rentabi-

lizar del mejor modo posible. Pero si se echa un ligero vistazo 

a las inversiones iniciales realizadas por los compradores, 

a los sueldos que las alcaidías llevaban anejas y al tiempo 

que necesitaban para amortizar económicamente la opera-

ción, caeremos en la cuenta de que, salvo los casos de Adra 

y Ronda, los réditos ofrecidos por estos ofi cios eran, por lo 

general, escasos.

Cuadro 3. Tiempo de amortización de las alcaidías

Alcaidía Tiempo de Amortización 

Adra 6 años y 8 meses
Ronda 9 años
Los Arcos 13 años y 10 meses
Badajoz 17 años y 4 meses
Málaga (nota 61) 20 años

Ciudad Rodrigo, Monleón, Simancas, 
Ponferrada, La Guardia, Trujillo y Mora

30 años 
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Alcaidía Tiempo de Amortización 

Alcalá la Real 33 años y 9 meses
Antequera 40 años
Plasencia 45 años
Carmona 53 años y 7 meses
Andújar 93 años y 9 meses
Loja 94 años y 8 meses

Descartado como primer motor el dinero, debemos buscar 

qué fue lo que llevó a muchos de estos compradores a pagar 

sumas de 12.000, 16.000, 20.000 ducados por ofi cios que les 

ofrecían una renta más que modesta en relación con el precio 

pagado. Y eso nos lleva a la idea  hace mucho tiempo apun-

tada por Domínguez Ortiz (nota 62), de que la venalidad de 

ofi cios, sobre todo de un tipo de ofi cios, no puede entenderse 

solamente en clave de rentabilidad económica, ya que juga-

ban un papel esencial otros factores como la adquisición de 

honor y, por supuesto, del poder que podía conferir el empleo 

por su propia naturaleza (nota 63).

En primer lugar, conviene advertir que el cargo de alcaide de 

fortaleza constituía una alta distinción honorífi ca. La mayoría 

de los compradores, burócratas y togados de la administra-

ción, oligarcas y miembros de la elite local donde las fortale-

zas estaban radicadas, buscaban por medio de la compra de 

este tipo de cargos, más que una renta segura a perpetuidad, 
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una fuente de prestigio con la que señalarse y ennoblecerse 

frente a sus coetáneos. Los Ocampo en Ciudad Rodrigo, los 

Narváez en Antequera, los Pizarro en Trujillo, los marqueses 

de Villafranca en Ponferrada, los Miranda Ponce de León, que 

sólo seis años después de la compra de la alcaidía de San 

Martín de Pravia obtenían el marquesado de Valdecarzana 

(nota 64), los Molina en Adra, por poner algunos ejemplos, 

dieron lustre a sus linajes por medio de la adquisición de una 

alcaidía de fortaleza que les permitió ascender y distinguirse 

en el seno de su comunidad. Por otro lado, la obtención del 

gobierno de un castillo a perpetuidad con sus armas, arti-

llería, pertrechos y soldados de guarnición confería al titular 

un poder coercitivo considerable en el área donde la fortale-

za estaba enclavada. Y no hay que olvidar que los alcaides 

tenían jurisdicción sobre las fortalezas y el personal de las 

mismas, lo cual podía dar lugar a importantes confl ictos juris-

diccionales con la justicia ordinaria. 

Prestigio, poder coercitivo y jurisdiccional. Pero también po-

der político. Las operaciones de compra llevadas a cabo por 

López de Gamboa, Pedro Tapia, Alonso Serrano Piedrola y 

don Jorge Morejón para hacerse con las alcaidías de Alcalá 

la Real, Loja, Andújar y Ronda respectivamente, llevaban in-

corporados ofi cios y prerrogativas muy apetecibles: plaza de 
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regidor perpetuo en sus respectivos concejos, con el privile-

gio de ocupar el asiento más preeminente tras el corregidor 

y el alférez mayor en las sesiones del cabildo y en los demás 

actos protocolarios de la ciudad; privilegio de entrar arma-

dos en el ayuntamiento; guardia personal de 4 alabarderos; y 

capacidad de nombrar y remover a su antojo un teniente de 

alcaide –verdadero responsable de la fortaleza– que durante 

sus ausencias gozaría de las mismas prerrogativas que el 

titular. Los aquí indicados no fueron los únicos. El sucesor 

de Rodrigo de Narváez al frente de la alcaidía de Antequera, 

su hijo Diego de Narváez, acrecentó en 1603 los privilegios 

vinculados al cargo mediante el pago de otros 4.500 duca-

dos que le permitieron obtener una regiduría en el seno del 

concejo, aneja por juro perpetuo a la alcaidía de la fortaleza y 

con las mismas prerrogativas que las de Loja y Alcalá la Real 

(nota 65). Don Rodrigo Manrique de Lara obtuvo también el 

privilegio de 4 alabarderos de escolta personal por la compra 

de la alcaidía de Málaga, eso sí, por dos vidas solamente. El 

secretario Larrategui, que en 1619 compró la de los Arcos, 

consiguió durante la operación que se le perpetuase también 

por juro de heredad el cargo de alcalde mayor del concejo 

de los Arcos, que había obtenido vitaliciamente 6 años antes 

(nota 66).
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No hace falta insistir en que la consecución de una regiduría 

perpetua daba a su poseedor y a sus sucesores la posibilidad 

de participar en el gobierno local y, sobre todo, del reparto y 

esquilmo de los recursos municipales junto al resto de regido-

res. Si además se añadía la propiedad perpetua del título de 

alcaide de la fortaleza de la ciudad, el poder político conferido 

al linaje quedaba asegurado ad infi nitum. O casi. Del mismo 

modo, podemos hacernos una idea del impacto escénico que 

podía representar la presencia en la ciudad del alcaide de tur-

no acompañado de su propia guardia de alabarderos, un plus 

de prestigio que sólo determinados jefes del ejército como los 

maestres de campo, los capitanes generales (nota 67) o la 

Casa Real (nota 68) se reservaban como símbolo visible de 

su prelación ante los demás cuerpos de la sociedad civil. 

Sin duda, la adquisición por precio de las alcaidías de fortale-

zas no era una acción aislada. Constituía un paso más en la 

consecución de mayores cotas de poder y preeminencias en 

el seno de las elites locales. Don Fadrique Enríquez de Ribe-

ra, por ejemplo, no sólo compró la alcaidía de la fortaleza de 

Carmona. También se hizo con el reputado cargo de alférez 

mayor de la ciudad por 2.500 ducados (nota 69), con lo cual 

su familia adquiría una presencia más que preponderante en 

el concejo. Por su parte, Benito López de Gamboa compró la 
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tenencia de Alcalá la Real en 1574 como parte de una opera-

ción más amplia a largo plazo. Gracias a los datos aportados 

por el mayorazgo instituido por López de Gamboa (nota 70), 

podemos constatar la estrategia de concentración patrimonial 

llevada a cabo en la zona por la familia. Los Gamboa adqui-

rieron una serie de bienes inmuebles de considerable valor, 

radicados en Alcalá la Real, así como tierras y demás pro-

piedades rústicas que sumaban en conjunto cerca de 3.300 

fanegas (nota 71) y, lo que más nos interesa: la alcaidía de la 

fortaleza de Alcalá la Real, con la regiduría y privilegios ane-

jos ya citados, que quedaba vinculada al mayorazgo fundado 

a favor del primogénito, don Antonio de Gamboa; y el alfe-

rezazgo mayor de la ciudad, también obtenido por compra 

–desconozco el precio–, que quedaría vinculado al mayoraz-

go fundado para el segundogénito, don Alonso (nota 72).

Pero quizá el ejemplo más ilustrativo de cómo un linaje por la 

vía de la venalidad pudo llegar a monopolizar el poder local, 

sea el de los Zúñiga en Plasencia. Parece ser que la compra 

de la tenencia de la ciudad en 1558 por parte de don Luis de 

Ávila y Zúñiga, marqués de Mirabel, no fue la única adquisi-

ción de la familia. Don Fadrique de Zúñiga y Sotomayor com-

pró el mismo año que don Luis el alferezazgo mayor de la 

ciudad con el primer voto en el concejo, por juro de heredad, 
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por 4.000 ducados. Asimismo, los sucesores de don Luis en 

el marquesado de Mirabel llevaron a cabo un impresionante 

proceso de concentración y acumulación de ofi cios municipa-

les venales, que posiblemente los convirtió en los oligarcas 

más poderosos de Plasencia: 15 regidurías perpetuadas en 

1616 –de las que 7 gozaban de privilegio de daga y espada–, 

previo pago de 300 ducados por cada una, que tenían «en 

cabeza de distintas personas», es decir, desempeñadas por 

miembros de su extensa clientela en la ciudad; dos escriba-

nías del número adquiridas en 1616 y 1629 por 300 y 500 

ducados respectivamente; el ofi cio de alguacil mayor de la 

ciudad con el segundo voto en el ayuntamiento y al que iban 

incorporados tres ofi cios de alguaciles de campo, obtenido 

en 1637 tras el desembolso de 10.500 ducados a la Corona. 

Todos y cada uno de los ofi cios formaban parte del patrimo-

nio de los Mirabel. Todos y cada uno de ellos fueron confi r-

mados y salvados en 1716 del decreto de incorporación de lo 

enajenado a la Corona (nota 73). 

4. Consecuencias de las enajenaciones

Como pudimos ver, las condiciones especifi cadas en las es-

crituras de venta dejaban muy claro que las alcaidías pasa-

rían a formar parte del mayorazgo instituido por los titulares, 

transmisible a los descendientes como un bien patrimonial 
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más. El nuevo alcaide debía reunir tan sólo tres condiciones: 

ser varón, mayor de edad y cumplir con el acto protocolario 

del juramento y pleito homenaje. Éstos eran los únicos obs-

táculos legales impuestos a los nuevos titulares del ofi cio. A 

partir de ahí la Corona se limitaría a sancionarlo jurídicamen-

te, pero como mero acto protocolario. ¿Qué ocurrió después 

con las alcaidías? La práctica totalidad continuó transmitién-

dose en el linaje a los sucesivos herederos del mayorazgo al 

que quedaron vinculadas. Y allí donde se produjo el supuesto 

de que el sucesor fuese menor de edad o mujer, se utilizó el 

recurso contemplado en los contratos de dividir el ofi cio entre 

propiedad y ejercicio. Así lo hicieron, por ejemplo, doña María 

Antonia de Argote quien, como tutora y curadora de su hijo 

don Jacinto Ruiz de Narváez, alcaide titular de la fortaleza de 

Antequera como heredero y sucesor de su abuelo don Pedro 

Ruiz de Narváez, nombró alcaide interino a un miembro de la 

familia, Antonio Ruiz Díaz de Narváez, para que desempeña-

se el ofi cio entretanto su hijo alcanzaba la mayoría de edad 

(nota 74). O Doña Beatriz de Gamboa, sucesora y heredera 

del mayorazgo fundado por Benito López de Gamboa. A pesar 

de que por su condición de mujer no podía ejercer el cargo, sí 

continuó siendo su propietaria por juro perpetuo, delegando el 

ejercicio del ofi cio en una serie de alcaides interinos: Melchor 

de Góngora –de 1641 á 1663–; don Sancho Girón –de 1663 
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á 1682–; y Rodrigo de Góngora, nombrado por doña Beatriz 

en 1682 (nota 75). Tampoco doña Ana Enríquez del Águila, 

heredera de la alcaidía de Ciudad Rodrigo en 1568, encontró 

grandes problemas. A lo largo de un año el cargo de alcaide 

recayó provisionalmente en la cabeza del mismísimo Juan 

Vázquez de Salazar, secretario del Consejo de Guerra. El 

tiempo sufi ciente para que doña Ana contrajese matrimonio 

–junio de 1569– con don Íñigo Mendoza, marqués de Alme-

nara, que pasaría a ejercer el ofi cio. Tras su muerte, otro 

ocuparía su lugar como «alcaide consorte»: Ruy Gómez de 

Silva, casado en segundas nupcias con doña Ana en 1594 

(nota 76).

Los ejemplos aquí expuestos, que podrían multiplicarse con 

facilidad, demuestran una vez más que las alcaidías queda-

ron reducidas a la condición de meros bienes patrimoniales, 

propiedades particulares transmisibles a mujeres y menores 

de edad y sujetas, por tanto, a la misma legislación que regu-

laba el derecho de sucesión a las herencias. El caso de Adra 

es esclarecedor. Tras la muerte de don Francisco Peñuela 

Molina el nuevo propietario de la alcaidía fue su hijo mayor, 

don Lope de Peñuela Molina. Pero al morir éste ab intestato 
y sin descendientes, la tenencia pasó a manos de su madre, 

doña Luisa Ana de Ochoa. Años después hizo falta que tanto 
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doña Luisa –en nombre del difunto Lope– como su hijo Josef 

renunciasen a la parte del derecho que les tocaba del ofi cio 

para que un tercer hijo, don Pedro de Peñuela Molina, fuese 

el nuevo propietario de la alcaidía (nota 77). 

Y en tanto que patrimonio, las alcaidías, ya lo contemplaban 

las cláusulas de los contratos de compra-venta, podían ser 

enajenadas –por precio o no– en favor de un tercero que re-

uniese las calidades necesarias para desempeñar el cargo. 

De esta guisa la Corona estaba sancionando la validez legal 

de esa otra venalidad, la privada (nota 78), a la que es mu-

cho más difícil seguir el rastro si no se cuenta con información 

sufi ciente. De las 22 alcaidías de fortalezas aquí estudiadas, 

y que la Corona vendió a particulares, sólo he podido confi r-

mar un caso de venalidad privada. El 3 de abril de 1604 don 

Alonso Ramírez de Peralta vendía la de Simancas al duque 

de Lerma por una cantidad que no he podido precisar. Pero 

fuera de éstas, parece ser que no fue el único. En 1569 Fe-

lipe II dio licencia al secretario Juan de Escobedo para que 

edifi case sobre el solar del antiguo castillo de Santander una 

nueva «casa fuerte» con magacenes, artillería y municiones, 

que correrían de su cuenta, en un plazo no superior a 10 

años. A cambio la Corona le concedía la alcaidía de la nue-

va fortaleza por juro perpetuo de heredad, pero sin salario. 
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48 años después don Hernando de la Puebla, en nombre de 

su mujer doña Leonor de Escobedo, hija del difunto secre-

tario, decidió vender el cargo a don Hernando de Acebedo, 

arzobispo de Burgos y presidente del Consejo de Castilla por 

6.000 ducados: 1.000 de ellos en plata y en efectivo y el res-

to en juro, de modo que durante el tiempo que no realizase 

la totalidad del pago debía desembolsar los réditos a razón 

de 250 ducados anuales. Inmediatamente después la alcai-

día se agregó al mayorazgo de don Francisco de Acebedo, 

hermano del arzobispo, con privilegio de llevar 6 alabarde-

ros de escolta personal. Lo que sucedió posteriormente es 

una muestra más de cómo un ofi cio enajenado por la Corona 

quedaba reducido a la condición de mera mercancía, sujeta 

a transacción de compra-venta como cualquier otra. Tras la 

interposición de una serie de pleitos por impago, los Acebe-

do no pudieron satisfacer los 5.000 ducados restantes del 

precio de la tenencia y ésta revertió a los Escobedo en 1646, 

en la persona de Antonio de la Puebla Escobedo, heredero 

del mayorazgo instituido por el secretario Escobedo. Pero el 

vaivén de propietarios no terminó ahí. El heredero de Antonio 

de la Puebla fue el capitán Gabriel de la Puebla Escobedo. 

Tiempo después el nuevo titular de la alcaidía de Santander 

fue residenciado por sus funciones como corregidor de Cana-

rias, y condenado al pago de una fuerte suma de dinero a la 
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que no pudo hacer frente. Fue entonces cuando el fi nanciero 

y proveedor general de las armadas reales y de la gente de 

guerra de las Cuatro Villas, Domingo Herrera de la Concha, 

le adelantó 17.000 reales, aportando de la Puebla como ga-

rantía de devolución del préstamo el único patrimonio con el 

que contaba para hacerlo: la alcaidía de la fortaleza de San-

tander. La concesión del título de alcaide el primero de agos-

to de 1661 al proveedor de la armada se hizo en concepto 

de la deuda contraída por el capitán de la Puebla Escobedo. 

No cabe duda. Pero es probable que algo tuviese que ver el 

hecho de que de la Concha, actuando como fi nanciero de la 

Corona, prestase nada menos que 10.000 escudos de plata 

al rey (nota 79). 

Ofi cios y patrimonio privado. La relación es evidente desde el 

momento en que se consumaba su venta perpetua. A partir de 

ahí las alcaidías escapaban al control del monarca, perdían 

su naturaleza y mudaban en bienes patrimoniales cuyo fi n 

nada tenía que ver con el que habían sido creadas originaria-

mente. Lo cual nos lleva a formular una última pregunta: ¿qué 

consecuencias tuvo la venta de alcaidías de fortalezas? 

Por todos está admitido que de la venalidad derivaron, sobre 

todo, perjuicios a largo plazo. La venta de un determinado 

tipo de cargos hacía que éstos recayesen en individuos sin 
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ninguna cualifi cación ni preparación para ejercerlos, cuando 

el único criterio que intervenía en su provisión era el dinero 

o el parentesco. Este procedimiento cortaba el paso a aspi-

rantes con más y mejores méritos, que veían así truncado su 

acceso a los empleos y su posibilidad de promoción social, 

al tiempo que la administración se privaba de sus servicios y 

como contrapartida promovía la proliferación de los rentistas. 

Todo ello formaba parte de un debate jurídico y moral tan an-

tiguo como la propia venalidad (nota 80) que, por otro lado, 

encontró eco en las Cortes como caja de resonancia de las 

protestas de las ciudades, que vieron en la venta de regidu-

rías un peligroso expediente a favor de los advenedizos. Los 

teóricos condenaban la venalidad porque vulneraba el princi-

pio de inalienabilidad del patrimonio regio, que era ley funda-

mental. Vender ofi cios era, por tanto, una práctica detestable. 

Mucho más si se trataba de ofi cios de justicia.  

En el caso específi co que nos toca, puede afi rmarse que la 

enajenación de las alcaidías de fortalezas regias tuvo con-

secuencias nefastas sobre su gobierno, guarda y conserva-

ción. Al mismo tiempo, y eso es algo que no puede olvidarse, 

la Corona alienaba parte de su patrimonio y la parcela de 

poder político y jurisdiccional que dichos cargos entrañaban. 

Sin embargo, creo que conviene matizar el papel negativo 
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de la venta como punto de partida de la enajenación y de las 

consecuencias derivadas de ella. Me explicaré con un ejem-

plo: el del  reino de Granada. Aquí tras la conquista, y del 

mismo modo que en otros territorios como Galicia, la cornisa 

Cantábrica –Asturias y las Cuatro Villas–, la frontera norte con 

Francia –Fuenterrabía e Irún–, o Cataluña y el Levante, debían 

primar criterios defensivos y estratégicos a la hora de conce-

der el gobierno de un buen número de fortalezas que a partir 

de entonces habrían de cumplir una importante función militar 

en un dispositivo defensivo articulado, no sólo para defender 

el territorio de la amenaza de allende del mar, sino también de 

la presencia de la población morisca (nota 81). Sin embargo, 

y a pesar de que muchas de ellas eran recintos que debían 

conservar unas condiciones mínimas para el establecimiento 

de almacenes de provisiones, artillería, municiones, así como 

para servir de plaza a guarniciones de soldados y artilleros 

preparados para repeler cualquier posible asedio, los Reyes 

Católicos usaron frecuentemente las tenencias como merce-

des regias otorgadas a aquellos funcionarios, burócratas de 

la administración real y miembros de la nobleza que durante 

la campaña de conquista habían prestado servicios militares 

o pecuniarios, sin atender a criterios como la cualifi cación o 

la experiencia en el campo de la milicia (nota 82).
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Este criterio continuó manteniéndose a lo largo de los siglos 

XVI y XVII a la hora de proveer las fortalezas que quedaban 

vacantes, sobre todo para gratifi car a burócratas de la admi-

nistración u ofi ciales militares reformados, que buscaban una 

quitación complementaria a sus salarios, mayores cotas de 

poder político a nivel concejil y, no hay que olvidarlo, prestigio 

y honores, en una sociedad como la del Antiguo Régimen, 

tan cara a los mismos. Es cierto que la Corona, atendiendo al 

papel defensivo que debían desempeñar las fortalezas cos-

teras del reino granadino, y posiblemente presionada por el 

Consejo de Guerra, a cuya jurisdicción pertenecían, se resis-

tió a sancionar jurídicamente la enajenación legal de aqué-

llas y, mucho menos, a emprender su venta pública –con las 

excepciones de Adra y Málaga, ya vistas en estas páginas–. 

Pero los datos demuestran que las alcaidías se transmitieron 

a lo largo de sucesivas generaciones en familias plenamente 

integradas en la oligarquía y la elite local, a través de un pro-

cedimiento frecuentemente utilizado, el de la renuncia en un 

descendiente o miembro del clan familiar, que aseguraba la 

perpetuación de facto de la tenencia en el linaje. Y no deja de 

ser interesante observar que muchas de estas renuncias se 

hicieron a favor de individuos ajenos a la familia, lo cual podía 

esconder algún que otro caso de venta privada encubierta. Lo 

cierto es que los titulares de las alcaidías vieron en éstas un 
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bien patrimonial y usaron todas las estrategias que estaban 

en su mano para evitar su pérdida y, por ende, la de los privi-

legios y sueldos que llevaban anejas. La Monarquía, lejos de 

evitar dicha práctica, no hizo otra cosa que sancionarla por 

medio de la aprobación sistemática de todas las renuncias y 

la promulgación de los nombramientos. Lo cual denota que 

desde la administración regia nunca llegó a aplicarse ni a nor-

malizarse un verdadero criterio de selección.

El proceso de patrimonialización –de hecho– de las alcaidías 

granadinas tuvo consecuencias importantes. En primer lugar, 

la concepción de estos ofi cios, no ya como una obligación 

de servicio militar al rey remunerada con su correspondiente 

salario, sino como una fuente de honor y prestigio, y prác-

ticamente un bien heredable, repercutió en la aparición de 

ciertos procesos de señorialización sobre tierras y dehesas 

anejas a las fortalezas y el aprovechamiento ilícito de los bie-

nes a ellas vinculados, desde los momentos inmediatamen-

te posteriores a la ocupación cristiana. En segundo lugar, el 

análisis detenido de las visitas evidencia una serie de males 

crónicos en cuanto a su estado de conservación: el absentis-

mo continuado de los alcaides que delegaban sus funciones 

en tenientes mal pagados y que apenas contaban con recur-

sos para el mantenimiento de las fortalezas; el incumplimien-
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to reiterado del número de hombres que debían mantener 

para su guardia y custodia; el robo de las armas, pertrechos 

y municiones; en defi nitiva, un estado de abandono material 

manifi esto, agravado con el paso del tiempo. Un cúmulo de 

factores que explica por qué las fortalezas eran uno de los 

eslabones más débiles de la cadena constituida por el sis-

tema defensivo granadino, antes y después de la rebelión 

morisca. 

Estos y otros muchos aspectos referentes a las alcaidías del 

reino de Granada, sobre los que tendré ocasión de exten-

derme en otro trabajo, no hacen sino confi rmar la mudanza 

y la casi total desaparición del signifi cado militar del ofi cio de 

alcaide de fortaleza, si acaso relegado éste al papel desem-

peñado por el teniente de alcaide, único inquilino junto a su 

familia y verdadero responsable del castillo encomendado a 

un titular nunca presente y que, como contraprestación, le 

legaba una pequeña parte del sueldo –cuando lo hacía– y le 

permitía la explotación de los recursos vinculados a la forta-

leza. Y si el rosario de males arriba descrito se daban en un 

territorio como el granadino, donde la administración teórica-

mente se regía por criterios castrenses en la provisión de las 

alcaidías, donde había inspecciones regulares, cabe deducir 

que la situación de las fortalezas reales que ya habían perdi-
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do toda trascendencia en el entramado defensivo peninsular, 

precisamente aquéllas cuyas alcaidías hemos analizado en 

estas páginas como venales, debió ser aún más precaria. 

Todo lo aquí expuesto viene a confi rmar que las ventas de 

las alcaidías no constituyeron el origen del problema. Mucho 

antes de las enajenaciones por precio la mayor parte de las 

alcaidías habían sido ya patrimonializadas de hecho por lina-

jes perpetuados en el cargo generación tras generación, de 

modo que los males derivados de la enajenación, de su provi-

sión en alcaides inútiles o absentistas llevaban registrándose 

desde hacía tiempo. Con su compra unos obtenían una renta 

perpetua modesta, pero sobre todo el poder, el prestigio y 

las preeminencias que demandaban y que por fi n consolida-

rían vinculando el ofi cio a su mayorazgo. Con su venta el rey 

no hacía otra cosa que sancionar legalmente una situación 

enquistada que desde mucho antes venía produciéndose de 

hecho, obteniendo a cambio, al menos las cifras manejadas 

para las alcaidías de fortalezas vendidas así lo demuestran, 

una inyección de liquidez nada desdeñabe y más que oportu-

na en épocas de especial necesidad.
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El peso de la milicia. «alojamiento foral» 
y confl icto de jurisdicciones en la frontera 
catalano-aragonesa durante la guerra 
de Cataluña (1640-1652)*

Porfi rio SANZ CAMAÑES

Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen

La defi ciente intendencia militar para la mayor parte de los ejércitos 

de la época moderna obligaron, con frecuencia, a su sostenimiento 

sobre el territorio. Esta situación fue muy debatida en los tratados mi-

litares aparecidos durante los siglos XV a XVII. Las repercusiones de 

la administración de guerra a ambos lados de la frontera catalano-ara-

gonesa durante la Guerra de Cataluña, fueron importantes para unas 

poblaciones sometidas a continuos saqueos y tránsitos, que debieron 

contribuir además con las imposiciones fi scales y soportar la elevada 

carga de los alojamientos. El peso de la milicia tuvo efectos negativos 

durante décadas, en la reordenación política y económico-social de 

muchas villas y ciudades. Despoblamiento, descapitalización del cam-
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po, desarticulación comercial y grave deterioro del patrimonio cultural, 

fueron algunos de los efectos más negativos de la presencia militar. En 

el terreno institucional, las zonas sometidas a los alojamientos fueron 

objeto de múltiples fricciones y confl ictos entre el Reino y la Corona, 

por la interpretación del llamado «alojamiento foral» y la dependencia 

de la milicia de la Capitanía General.

Palabras clave: Aragón. Cataluña. Austrias. Milicia. Confl ictos de juris-

dicción. Guerra de Cataluña. 1640-1652.

Abstract

Due to the defi cient military organization, most of the European armies 

during the Early Modern Period were compelled, frequently, to be sup-

ported by the lands. This situation was largely debated in the military 

papers between the XV to XVII centuries. There is no doubt about 

the important consequences of the War Administration on both sides 

of the Catalan-Aragonese frontier during the War of Catalonia. Cities 

and villages were sacked and transited by the armies. Moreover, they 

should contribute with taxation and maintained an important lodging of 

troops. The militia on the occupied lands had negative effects during 

decades, for the political, economic and social life of many villages 

and cities. The consequences of warfare brought to these regions de-

population, commercial problems and serious damage in their cultural 

heritage. On the institutional side, lands under lodging of troops were 

the origin of multiple confl icts between Kingdom and Crown, because 

of disagreement over the interpretation of the so-called «foral lodging» 

and the military dependence of the Capitania General.
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tion. War of Catalonia. 1640-1652.

E
l ejército, constituye uno de los elementos más signi-

fi cativos en el nacimiento y conformación del Estado 

Moderno. Los cambios en las tácticas y en las estra-

tegias, el incremento de los contingentes militares y la mejora 

de los sistemas de intendencia fueron apareciendo gradual-

mente durante los siglos XVI a XVIII. Como ha señalado Luis 

A. Ribot, estemos o no de acuerdo con la cronología asig-

nada para la «Revolución militar», todo parece indicar que 

los cambios constatados fueron de considerable importancia, 

sobre todo, desde comienzos del siglo XVI a fi nales del siglo 

XVII y, al menos, en lo que respecta al formidable tamaño de 

los ejércitos. (nota 1)

La defi ciente intendencia militar para la mayor parte de los 

ejércitos en la época moderna obligaron, con frecuencia, 

cuando la tesorería militar se dilataba en la paga de los sol-

dados, a su sostenimiento y aprovisionamiento de alimentos 

básicos entre las poblaciones en las que se movía. La ex-

plotación de los recursos locales con el alojamiento sobre el 

territorio no estuvo exenta de coacciones y amenazas. Sea 

como fuere, el saqueo y pillaje solían ser conductas habitua-

les ante las primeras resistencias y la amenaza del incendio 
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de la población ante la negativa a la solicitud de un rescate, 

en dinero o en especie, también estaba entre las prácticas 

más comunes.

Convenimos con I. A. A. Thompson, al afi rmar que la inexis-

tencia de sistema o planifi cación alguna tuvo que ocasionar 

numerosos desmanes en la milicia. Al centrarse en la mayor 

parte del reinado de Felipe II, el autor observa que no pudo 

conseguirse un acuerdo fi nanciero fi rme para los gastos de 

guerra y, por tanto, el inicio de una campaña solía comen-

zarse tan sólo con los fondos disponibles. (nota 2) En esta 

situación, no es de extrañar que muchos soldados, en contra 

de lo que proponían algunos moralistas advirtiendo a sus re-

yes la previsión de recursos antes de emprender cualquier 

acción bélica, acuciados por el impago de sus salarios y otras 

situaciones de miseria, reaccionaran al margen de cualquier 

condicionamiento castrense o moral. Como ha señalado un 

profundo conocedor de la milicia, el profesor R. Quatrefages, 

«los soldados eran capaces de lo mejor y de lo peor». (nota 3) 

Desde esta posición es más fácil entender el comportamien-

to del soldado, como algo inherente a su condición humana, 

aduciendo situaciones en descargo de su falta de disciplina y 

pillaje, en muchos casos cometidas, por su estado de penuria 
y necesidad. En consecuencia, la relajación de la disciplina 
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militar, atribuible a la soldadesca, sargentos y capitanes, te-

nía su fundamento en una serie de frustraciones compartidas 

por la milicia con respecto a los arbitrarios nombramientos 

para escalar peldaños en la carrera militar, la falta de respeto 

de los soldados sobre sus jefes asignados, la conducta y co-

rrupción de la ofi cialidad, el retraso en las pagas, la miseria y 

hambre en que vivían, etc. Males que aquejaban al estamen-

to militar y al que muchos teóricos venían dedicándole obras 

y tratados desde el siglo XVI, como tendremos ocasión de ver 

más adelante.

El peso de la milicia podía llegar a ser asfi xiante para el en-

torno sobre el que estaba asentada. En este estudio se re-

pasan algunas concentraciones militares de importancia si-

tuadas sobre la frontera catalano-aragonesa durante distin-

tos momentos del confl icto catalán. Unos efectivos militares 

que, debido a su magnitud, plantearon diversos problemas 

de reclutamiento, abastecimiento, alojamiento y despliegue 

militar, incluyendo su pago, atención y equipamiento. (nota 4) 

Otro de los inconvenientes del incremento del número de los 

ejércitos fue el de la alimentación de las tropas, que supuso 

un enorme esfuerzo para los defi cientes servicios de inten-

dencia. (nota 5) Además, para que la intendencia no fallase 

y pudieran abastecerse los ejércitos era necesario contar con 
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una fi gura clave: la del asentista. Aunque los asientos venían 

apareciendo con cierta regularidad en el ejército desde la dé-

cada de 1580, hacia 1620 se habían hecho indispensables 

para garantizar la entrega de vituallas y efectos dinerarios. La 

aparición de este intermediario suministrador privado era la 

mejor muestra del fracaso de los métodos de administración 

directa por parte de la Monarquía. Pero el sistema también 

experimentó diversas difi cultades, especialmente durante la 

delicada coyuntura económica vivida por la monarquía de los 

Austrias entre 1557 y 1662, con un total de nueve suspen-

siones de pagos. (nota 6) Por lo tanto, la Corona optó por 

una política de prioridades en cuanto a la defensa Imperial. 

Así sucedió, cuando en 1651 el Consejo de Hacienda, tras 

analizar el costo derivado de los frentes en Portugal y en Ca-

taluña, estimado el primero en 1.593.000 escudos de vellón 

y el de Cataluña en 1.200.000 escudos de plata, cuando el 

premio de la misma se estimaba ya en un 50%, aconsejaba al 

monarca que actuase en la frontera oriental, dejando el frente 

luso para cuando las posibilidades fi nancieras lo permitiesen. 

(nota 7)

La permanencia de las tropas también generó continuos con-

fl ictos con las poblaciones circundantes, creando un clima de 

tensión que perturbó en muchas ocasiones la convivencia 
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cotidiana, entre los pobladores y una milicia, supuestamente 

acantonada para colaborar en su defensa. La presencia de 

los soldados era especialmente temida en las épocas de sie-

ga, vendimia o sementera, al no atreverse los campesinos a 

abandonar sus viviendas por miedo al pillaje. Como señalase 

un teórico de la milicia del siglo XVI, Francisco de Pedrosa en 

su Suplemento Re Militar (Nápoles, 1541), había que evitar el 

acantonamiento de los ejércitos en el campo: «Evitar sedicio-
nes en un campo recogido es otra llave no menos necesaria 
que todo lo susodicho porque quando es Roto el timon muy 
mal se govierna la nave ni ninguna otra fusta porque muchas 
vegadas algunos an querido presumir o tener tanta audacia 
en los exercitos mas de aquello que la condicion y discricion 
suya Requiere que an sembrado iras y grandes motines por 
donde se a resultado y se resultaria a un campo mucho peli-
gro...» (nota 8). Sin embargo, sería una máxima incumplida 

por muchos capitanes para quienes resultaba más sencillo 

evitar las deserciones de su tropa en el entorno rural, con un 

fácil aprovisionamiento en el campo. De igual forma, la admi-

nistración civil y militar fueron foco de numerosos confl ictos. 

El desencuentro institucional, debido a las zonas sometidas a 

los alojamientos, fue moneda de uso corriente entre un Reino 

defensor del llamado «alojamiento foral» y una Corona, más 
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preocupada por la praxis militar en la frontera catalano-ara-

gonesa.

La experiencia de una larga confl agración, como la Guerra 

de Cataluña, haría necesaria la regulación del carácter de los 

alojamientos, la limitación de los recorridos de la milicia por el 

interior del reino y su acuartelamiento en plazas asignadas, 

entre otras cosas, para evitar las frecuentes irregularidades y 

actos de vandalismo cometidos sobre la población. Por ello, 

no es de extrañar que los mandos militares tomasen medidas 

para calmar a un agitado mundo local, con severas penas ha-

cia los soldados que anduviesen armados o durmiesen fuera 

de los lugares destinados a la milicia. Además, se había de-

mostrado que la inseguridad en los caminos era nefasta no 

sólo para el recorrido de pastores y ganaderos, sino también 

para la libre circulación del tráfi co mercantil, como había que-

dado patente en el acusado descenso de los ingresos de las 

Generalidades. 

De la tratadística militar a la praxis del fenómeno bélico 

Durante los siglos XVI y XVII la tratadística militar europea 

manifestó un especial interés por difundir distintos aspectos 

relacionados con la milicia, desde las innovaciones técnicas 

de los ejércitos europeos hasta el desempeño de determina-

dos ofi cios militares, en una época en que la guerra empeza-
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ba a modelar el pensamiento político y eran muchos los que 

intentaban plasmar sus refl exiones a través de esta literatu-

ra militar. (nota 9) Los mismos acontecimientos bélicos de 

la época, tan cargados de emotividad, proporcionaban una 

abundante munición para quienes quisieran disparar sus dar-

dos, un tanto envenenados por la propaganda política, y de-

nostar a sus enemigos lejos del campo de batalla.

Durante las primeras décadas del siglo XVI se asiste a una 

importante publicación de tratados en diferentes lenguas, 

como muestra del interés alcanzado por el fenómeno bélico, 

de tanta actualidad por las guerras de Italia. No es de extra-

ñar que fuese allí donde apareciese, en 1521, la obra de N. 

Maquiavelo, titulada Dell’arte della Guerra, donde se plasma-

ban una serie de refl exiones sobre el modelo de ejército, su 

recluta y preparación militar. Las obras de Diego de Salazar, 

Tratado de re militari (1536) y Diego de Montes, Instrucción y 
regimiento de guerra... (Zaragoza, 1537), suponen los prime-

ros intentos desde la tratadística hispana por sistematizar las 

nuevas formas de hacer la guerra. (nota 10)

Sin embargo, es durante el último cuarto del siglo XVI cuando 

se asiste a un despliegue militar sin precedentes por parte de 

la Monarquía Hispánica, con fuerzas en Flandes, para sofocar 

la rebelión holandesa; en Portugal, para confi rmar la anexión 
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española; en Inglaterra, con motivo de los preparativos de 

la Invencible; y en Francia, para intervenir en la política in-

terior francesa, con objeto de las guerras de sucesión. Un 

despliegue de tal naturaleza haría especialmente proclive la 

publicación de una copiosa literatura militar preocupada por 

distintos aspectos del arte de la guerra, la estrategia militar, la 

organización de los ejércitos, los medios tácticos utilizados, 

etc. (nota 11)

Es precisamente la situación fl amenca la que concita la aten-

ción de muchos tratadistas españoles y europeos. Tras des-

atarse la rebelión, en 1566, la defensa a ultranza de aquellos 

territorios del norte europeo por parte de la Monarquía His-

pánica, sumados a otros aspectos como la geografía del te-

rreno, la distancia y la logística, obligaron al uso de prácticas 

militares, como las de sitio y saqueo, que ocasionaron una 

enconada resistencia de los neerlandeses. Como consecuen-

cia, además, se desató una fuerte represión militar por parte 

española encabezada por el duque de Alba. La aprobación 

del Acta de Abjuración (La Haya, 1581) supuso el rechazo de 

Felipe II como soberano de aquellos territorios. Además, los 

intentos por restablecer una autoridad central en los Estados 

del Norte fracasaron tras la muerte de Anjou y el asesinato 

de Orange, ambas en 1584. La situación de desorientación 
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holandesa y de vacío de poder, llevaron a los Estados Gene-

rales a solicitar ayuda a Inglaterra, con la fi rma del Tratado 

de Nonsuch, mientras Farnesio aprovechaba su reconquista 

territorial para acabar con los últimos focos rebeldes en el su-

reste valon y avanzar hacia las provincias de Flandes y Bra-

bante, tomando la ciudad de Amberes (1585), lo que venía 

a sancionar la división de los Países Bajos en dos unidades 

territoriales separadas. 

Dos de las obras más signifi cativas aparecidas en este pe-

riodo corresponden a Francisco de Valdés y a Bernardino 

de Mendoza, ambos, activos participantes de las guerras de 

Flandes.

Francisco de Valdés, en su obra Espejo y disciplina militar, 
publicada en 1578, aunque escrita en 1571, se centra en el 

ofi cio de sargento mayor, como fi gura primordial del alto man-

do en el organigrama del tercio. (nota 12) Su obra, escrita 

desde la experiencia alcanzada con sus años de servicio en 

Flandes, tuvo una importante difusión en su época y pronto 

conoció reediciones y traducciones, al inglés (Londres, 1596) 

y al italiano (Venecia, 1598). (nota 13) Valdés repasa otra 

serie de aspectos tan relevantes como: la organización de los 

tercios, su composición, las técnicas para formar escuadro-

nes, la marcha de las tropas y su alojamiento, y la importancia 
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de la disciplina, tanto en la vida militar como en la civil. Para 

ello, Valdés se dirige al lector utilizando el diálogo entre dos 

personajes famosos: Sancho de Londoño y Alonso de Var-

gas, ambos militares de alta graduación en Flandes. Londoño 

sería conocido también por su obra, realizada por orden del 

Duque de Alba, titulada: Discurso sobre la forma de reducir la 
disciplina militar a mejor y antiguo estado (1568). (nota 14)

Por su parte, a Bernardino de Mendoza, descendiente de 

una familia nobiliar castellana, lo encontramos ya en 1567 

acompañando al duque de Alba a Flandes para sofocar la 

rebelión holandesa. Su estancia en el territorio le permitirá 

alcanzar unos sólidos conocimientos en el arte de la milicia 

que después nos dejará por escrito. Sus Comentarios de lo 
sucedido en los Países Bajos desde el año 1567 hasta el de 
1577, editado en París en 1591 y, poco después, su Theórica 
y Práctica de Guerra, publicada en 1595 en Madrid y en Am-

beres. (nota 15) Sus posteriores reediciones y traducción al 

italiano dan buena muestra del interés que alcanzó su Theó-
rica. Dedicada al príncipe Felipe, futuro rey Felipe III, consiste 

en un tratado, de los muchos que aparecen en la época, para 

educar a príncipes, en este caso, en el ámbito de la milicia. 

En la guerra, según Mendoza, deben conocerse las tácticas, 

los medios materiales y humanos, combatir al enemigo y sa-
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ber avanzar en su territorio, defender las fortalezas y ciuda-

des amuralladas, desenvolverse en la guerra marítima, así 

como saber rodearse de los mejores capitanes y soldados. 

Tampoco renuncia a la modernización del ejército, con el uso 

de mejores medios técnicos que colaboren en el transporte 

de carros y bagajes. Se muestra proclive a la negociación y al 

uso de la diplomacia, pero también si esta fracasa defi ende el 

recurso a las armas, tras analizar la justicia del casus belli.

Precisamente ambos, tanto Valdés como Mendoza, tuvieron 

la oportunidad de conocer en Flandes fenómenos como el 

motín, muy habitual entre 1572 y 1607, y el saqueo, siendo el 

de Amberes, en 1576, un buen ejemplo de las consecuencias 

negativas de la milicia. Por ello, no es de extrañar que ambos 

autores, pongan en el mantenimiento de la disciplina el eje de 

toda la organización militar. 

Por lo que respecta al siglo XVII, determinados hechos de 

armas producidos sirvieron para levantar encendidas polémi-

cas, muchas de ellas en el marco del confl icto franco-espa-

ñol. Sin embargo, como señala A. Espino López, pocos trata-

distas militares se preocuparon de refl exionar sobre la natu-

raleza de la guerra que a la Monarquía Hispánica le convenía 

desarrollar. (nota 16) En más de una ocasión se intentaron 

justifi car acciones vergonzosas, explicar extrañas conductas 
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o esgrimir argumentos supuestamente razonables en favor de 

determinadas políticas. La actuación militar de los franceses 

en Tillemont, una villa situada en Flandes, poco después de 

declararse la guerra entre España y Francia, en 1635, motivó 

la redacción de una carta que Francisco de Quevedo remitió 

a Luis XIII. Lo que empezaba siendo una epístola, con agudo 

estilo literario, se convertía en un amplio memorial en el que 

se comparaban las tropelías de la carga de la caballería fran-

cesa en aquella pequeña población con las de los jinetes del 

Apocalipsis bíblico. (nota 17)

La descripción de los sucesos de la villa sirvieron para lle-

nar muchos de los libelos y panfl etos que circularon durante 

aquellos meses. (nota 18) Los hechos derivados de la rebe-

lión catalana de 1640 también levantaron toda una oleada 

de escritos cruzados entre castellanistas, como Céspedes y 

Meneses, José Pellicer y López Madera, de cuyas plumas 

salieron duros ataques al mismo hecho de la rebelión frente 

a las de Martí Viladamor, Sala Berat o Manuel de Melo, entre 

otras. Fueron las propias poblaciones, las que sintieron en 

sus gentes y en sus formas de vida, al molesto huésped de 

la milicia. Sirva de ejemplo lo sucedido a comienzos de enero 

de 1640 cuando, tras soportar un sitio de más de tres meses, 

la plaza de Salses lograba evitar su caída en manos france-



Porfirio Sanz Camañes
El peso de la milicia. «Alojamiento foral» y conflicto de jurisdicciones en la 

frontera catalano-aragonesa durante la guerra de Cataluña (1640-1652)

21ÍNDICE

sas. Esta derrota militar francesa se convertiría a la larga, en 

palabras de J. Sanabre, en una victoria política para Riche-

lieu. (nota 19) En efecto, al retirada de la numerosa tropa 

reclutada para levantar el sitio de Salses quedaría acuarte-

lada, dado lo avanzado de la estación del año, en diferentes 

comarcas catalanas, alterando la normal convivencia de los 

pueblos circundantes y produciendo un clima de crispación 

y malestar social, que daría a la cancillería francesa nuevas 

oportunidades para desestabilizar la zona.

Un poema anónimo titulado «Relación de algunos acontecimien-

tos acaecidos en el Principado de Catalunya y Condado de Ro-

sellón. Hechos acaecidos por los soldados en sus tránsitos den-

tro de este año de 1640», describía con todo género de detalles 

las tropelías cometidas por los tercios a su paso: (nota 20)

Y apenas ocupan Pobre jornalero

los patrios rincones gana real y medio

quando les embisten mal dará al soldado

bárbaras legiones. lo que no hay remedio.

Bárbaras les digo Y si no le da

porque sus hechos lo que el soldado quiere

tales, que no caben le muele a palos

en cristianos pechos. quando la noche viene.
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Tercio Modenés,  Con aqueste estilo

los napolitanos, violan las gentes,

irlandeses, Bolón, soberbios, terribles,

muchos castellanos. Fieros e insolentes.

Passan a alojarse Cometen estrupos

por el Principado adulterios, robos

destruyendo todo  y de humanas vidas

quan Dios á criado. son sangrientos lobos.

La comida piden Deshonran mugeres,

contra pacto y leches, vírgenes asuellan,

observado siempre delante sus maridos

por todos los reyes. en ello se atreven.

Y un vil soldadillo Ni Iglesia respetan

desprecia carnero ni estiman justicia,

y quiere gallinas todo lo atropellan

pollos y dinero. sus raras malicias.

El futuro que auguraba a las comarcas del Rosellón no era 

más halagüeño. En sesión de 23 de enero de 1641 el gobier-

no francés ordenaba la entrada en Cataluña de numerosas 

fuerzas militares, a las órdenes de una terna de fi guras que 
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iban a jugar un importante papel en la administración france-

sa del Principado: el príncipe de Condé, el mariscal La Motte 

y el intendente Argenson. Las plazas militares de Argelèrs, 

Perpiñán y Salses, en manos francesas desde el verano de 

1642, serían las primeras en atestiguar la presencia de una 

nutrida tropa, como refl ejaban los desconsolados cónsules 

de Perpiñán, sólo cinco semanas más tarde de la entrada 

francesa en la villa: «...los grans allotjaments que sustentan, 
los quals ocasionan que las casas de dita vila no poden en-
trar a gosar d’un bon estat, pus los paysans d’ella se retíran, 
per dita rahó, de tornar a habitar, de què se seguiria un dany 
notable y manifest deservey de Sa Magestat, si no sì prove-
hís d’algun remey convenient...»  (nota 21).

Lejos de encontrar soluciones, la situación empeoraría, como 

se deduce de los múltiples ejemplos extraídos de las cartas 

cruzadas entre la Generalitat y diversas poblaciones de los 

condados del Rosellón y la Cerdaña. Ni el fi nal de la guerra 

aliviaría a los citados condados, dado que la capitulación de 

Barcelona en 1652 obligaría al repliegue de fuerzas france-

sas hacia el Rosellón. De nuevo, se contabilizan numerosos 

abusos de la soldadesca, como exponía en 1653, Joseph 

Fontanella, en una de las cartas remitidas al cardenal Maza-

rino, con expresiones como: «He hallado esta tierra perdida 
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del todo... Aquí no hay persona que lo pueda remediar... los 
paisanos dexan sus casas tan aprisa que dentro de pocos 
días todo el Rosellón será despoblado y este año no se coge-
rá nada, porque los paisanos no siembran y la pobre gente de 
Cataluña que en el sitio de Gerona eran señalados por Fran-
cia, algunos se han retirado en Rosellón y padecen hambre... 
Señor, aquí no tenemos sino desdichas».  (nota 22)

No pasaba por mejor momento la ocupación española del 

Principado, como confi rman los hechos producidos a media-

dos de mayo de 1653, en relación a Ripoll, población que se 

alzó en armas contra los tercios españoles, y que extendió 

la revuelta por las zonas de Collsacabra, Olot y San Juan 

de las Abadesas. La situación fue considerada tan grave en 

Madrid, que el Consejo de Aragón informaba a Felipe IV con 

las siguientes palabras:

«... parte de los naturales de aquella provincia [se refiere a Ca-

taluña] han tomado las armas contra las banderas de Vuestra 

Magestad, habiendo degollado parte de algunos regimientos de 

soldados suizos, y han muerto en Olot a uno de los jueces de la 

Audiencia y cometido otros muchos insultos y delitos, corriendo 

aceleradamente por los mismos pasos por donde comenzaron las 

primeras desdichas. Don Juan de Austria se halla con aflicción, y 

es de recelar que, hallándose sin dinero y gente bastante, se au-

mente el número de los alterados, que reconociéndose superiores 
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y con poder, prorrumpan en un abierto levantamiento contra las 

armas de Vuestra Magestad y en favor de Francia, y dándose las 

manos con ellas, se pierda un punto que ha costado tantos años 

de ganar».  (nota 23)

Una de las acciones más claramente reprobadas de la guerra 

de Cataluña se refi rió al saqueo de la ciudad de Tortosa en 

1648, como recogen las elocuentes palabras del obispo de 

Tortosa a Felipe IV, poco después de producirse, y que repro-

ducimos a continuación:

«No hay lágrimas de sangre que basten para llorar los atrocísi-

mos delitos y detestabilísimos sacrilegios que diabólicas manos 

han cometido contra la Majestad divina de Jesús Sacramentado 

en el saco de Tortosa; ni lenguas que puedan referir los agravios 

y ofensas horrendas que estos ministros del infierno han hecho 

a las santas imágenes, reliquias de santos, vasos y otras cosas 

sagradas, profanando y desnudando casi todas las iglesias de sus 

ornamentos eclesiásticos...» (nota 24)

No cabe duda de que la conquista de la ciudad reportó un 

importante botín al ejército francés abriendo, al mismo tiem-

po, nuevas estrategias militares para la cancillería francesa 

no sólo para someter la parte oriental del reino de Valencia 

sino para adentrarse, a través del Ebro, en el de Aragón. Sin 

embargo, una hazaña militar de tal envergadura se había vis-

to empañada por la calidad de los desmanes, por otra parte, 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

26ÍNDICE

algo exagerados desde la propaganda católica. Fueron nu-

merosos los actos de profanación a los que se vieron someti-

das sus iglesias y conventos, con el latrocinio de los templos, 

la venta pública de los ornamentos sagrados y el deterioro 

voluntario de imágenes religiosas. Como señalaba el Conse-

jo de Aragón y el propio monarca comunicaba a su consejera 

de Agreda, a la situación militar, se añadía ahora una nueva 

razón «católica» de Estado: «La ejecución de tales abomi-
naciones ha mudado de calidad el motivo de la guerra de 
Cataluña, pues si hasta aquí se había peleado por el Estado, 
desde ahora se ha de pelear por la Religión Católica, que tan 
ofendida se halla en aquella ciudad... Se debe hacer el mayor 
esfuerzo posible para echar de aquella plaza y de toda la Pro-
vincia un enemigo de tan malas cualidades...» (nota 25)

Una década más tarde del saqueo de Tortosa, en 1658, se pu-

blicaba el Discurso político histórico..., (nota 26) del oscense 

Juan Francisco de Montemayor y Córdoba, que había servi-

do al rey con distintos cargos durante la guerra de Cataluña. 

(nota 27) Aunque la obra se centra en las acciones militares 

en contra de la piratería y de los fi libusteros de la isla de la 

Tortuga, quedan refl ejadas claramente sus posiciones sobre 

las aprehensiones de bienes o personas en la guerra, una 

situación que había tenido ocasión de percibir durante su es-
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tancia en la defensa de Aragón, entre 1640 y 1642. De hecho, 

Montemayor, dedica algunos párrafos a lo sucedido en el año 

1642 en el frente de Cataluña: «...En las guerras intestinas 
que en estos tiempos á padecido España, se an visto hartos 
desordenes en razon de estas fugas, y deserciones de solda-
dos: llegando por esta causa el exercito del año de mil seis-
cientos y quarenta y dos en Cataluña (que consistía de más 
de veinte y cinco mil soldados) á reducirse por fi n del Otoño, 
á tan corto número, que parece increyble. Ayudando a esto, 
tanto la codicia de algunos capitanes de levas, admitiendo 
por sus intereses á los soldados de las compañías lebanta-
das, en las que actualmente estavan lebantando: quanto la 
mala maña de algunos soldados (llamados comúnmente tor-
nilleros) que aviendo sentado plaça, y recibido algun dinero: 
á la primera, ó segunda marcha, dexavan sus vanderas, y 
bolvían á sentarla en otras que de nuevo se lebantaban y te-
niendo esta fl or por granjería no llegaban jamás a servir en la 
campaña». (nota 28) Para poner remedio a este tipo de abu-

sos, publicó el rey en 1642 en algunas plazas de la frontera, 

siendo Juan Francisco de Montemayor, Juez de Encuestas 

en Aragón y Auditor General en el ejército de Cataluña, un 

bando que proponía un endurecimiento de las penas para 

quienes desertasen, una situación en la que colaboraban al-

gunos ofi ciales del ejército al permitir completar las levas con 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

28ÍNDICE

soldados que tenían ya asentada plaza en otras compañías. 

(nota 29) 

Por todo ello, no es de extrañar que en medio del confl icto ca-

talán, se levanten voces como las de Carlos Bonières, Barón 

de Auchy, del Consejo Supremo de Guerra de su Magestad, 

en su Arte militar deducida de sus principios... (Zaragoza, 

1644), que vuelven a defender, como hacen la mayor parte 

de los teóricos en el arte de la milicia, el papel de la disciplina 

en el ejército: «Que del ocio, nace la corrución de las costum-
bres, i la ruina de la disciplina; de donde se origina el luxo, 
el descuido en los exercitos, la negligencia en las guardias, i 
al cabo la desobediencia: i donde entra esta peste del ocio, i 
del vicio; los efectos violentos que hazen, lo muestra bien...» 

(nota 30).

El peso de la milicia siempre se dejaba sentir. Como había 

sucedido en esta y en otras ocasiones, los desmanes de la 

soldadesca no se dirigían tan sólo hacia quienes les acogían, 

es decir, las víctimas ocasionales de su actuación, sino que 

podían alcanzar a amigos y enemigos, amén de que fuesen 

laicos o eclesiásticos. Con la frase «los soldados antiguos no 
hacían estas cosas», el tratadista Álvarez Guerrero denun-

ciaba, a mediados del siglo XVI, este tipo de actuaciones, 

desgraciadamente habituales en su época para menoscabo 
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de un pasado que recordaba con nostalgia. (nota 31) No es 

menos cierto que el siglo XV español –castellano, aragonés, 

navarro, e incluso granadino– contempló un ambiente de 

anarquía política muy prolija en el derroche de energías, cuyo 

ejemplo más signifi cativo se venía contemplando en la Casti-

lla de Juan II y de Enrique IV. Pero incluso en los más oscu-

ros momentos, algunos humanistas analizaban las razones 

y preconizaban posibles remedios. Sirva de ejemplo el caso 

de Alfonso de Palencia quien, en 1459, publicaba su Tratado 
de la perfección del triunfo militar, un auténtico manifi esto a 

favor de un diseño político-militar para una España unida con 

vocación imperial. (nota 32) Palencia, que será seguido reite-

radamente por numerosos teóricos del siglo XVI, se centraba 

en aspectos tan relevantes como el orden, la obediencia y el 

saber, como ingredientes necesarios para lograr esa receta 
que revolucionase la milicia, superando la crisis del sistema 

militar medieval. No es de extrañar que con estas aportacio-

nes teóricas terminara por confi gurarse de forma defi nitiva el 

modelo del tercio que tantos éxitos tendría en los campos de 

batalla de la Europa Moderna.
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Un confl icto de jurisdicciones. «alojamiento foral» 
y guerra de frontera

Durante la década de 1640 las situaciones de entendimiento 

y colaboración entre el reino de Aragón y la Monarquía fueron 

constantes pero no estuvieron exentas de fricciones y con-

fl ictos. El desencuentro se puso de manifi esto en cuestiones 

de carácter político, económico y jurisdiccional. Desde que a 

comienzos de 1641 se contemplase con pesimismo cualquier 

solución diplomática a corto plazo para detener la rebelión 

catalana y, poco a poco, cobrasen sentido los rumores de 

una hipotética invasión del reino de Aragón, Corona y Reino 

buscaron fórmulas que les permitiesen afrontar una defensa 

conjunta. Los años de 1641, 1645 y 1649, constituyen por 

distintas razones unos momentos de especial signifi cación 

en las relaciones entre ambas entidades.

Desde el mes de mayo de 1641, distintos municipios cerca-

nos a la frontera anunciaban por carta el acantonamiento de 

franceses y catalanes en las proximidades de Monzón, lo que 

motivó la reclamación institucional aragonesa ante el virrey 

para reunir a los estamentos y pactar con el monarca las 

condiciones bajo las que se había de movilizar al reino en la 

defensa de sus fronteras, facultad que, conforme a las leyes, 

no poseía la Diputación. (nota 33) La demora en la respuesta 



Porfirio Sanz Camañes
El peso de la milicia. «Alojamiento foral» y conflicto de jurisdicciones en la 

frontera catalano-aragonesa durante la guerra de Cataluña (1640-1652)

31ÍNDICE

dada desde la Corte constituyó un silencio preocupante para 

Aragón que podía entenderse como una actitud de descon-

fi anza desde Madrid para armar formalmente al reino en tales 

circunstancias. (nota 34)

El 31 de mayo, el duque de Nochera se dirigía a los diputa-

dos aragoneses concediéndoles el permiso necesario para 

constituir la Junta de los cuatro estados y dar respuesta foral 

a las materias que en aquellos momentos concurrían «para 
la conservación y defensa del Reino». (nota 35) Comenzaba 

así un proceso en el que a las disensiones entre los estamen-

tos juntos en Cortes, empezarían a sumarse los desacuerdos 

por las aspiraciones de la Monarquía, a gobernar las tropas 

por mandos naturalizados en Aragón y dependientes de la 

Capitanía General, y las pretensiones del reino, de dejar en 

manos del monarca la fi nanciación del servicio, con destino 

exclusivamente a la defensa del Reino, sin que se pudiese 

obligar a sus naturales a atravesar las fronteras aragonesas. 

(nota 36) 

El día 17 de septiembre y tras un fuerte debate en el que 

no habían estado ausentes las tensiones y enfrentamientos 

entre los estamentos de caballeros e infanzones y que ha-

bía provocado la falta de unanimidad en los acuerdos, las 

Juntas justifi caban la concesión del servicio para la defensa 
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natural a la que se sentían por derecho obligados, otorgando 

voluntariamente el servicio y sin que, en modo alguno, «pu-
diera ser utilizado como precedente para perjudicar al reino, 
singulares y universidades del mismo en los privilegios, exen-
ciones e inmunidades, que por los fueros generales, usos y 
costumbres le pertenecen». (nota 37) Las controvertidas 

Juntas no lograrían satisfacer los propósitos contributivos de 

los aragoneses a los que inicialmente aspiraba la esperanza-

da Monarquía, con un servicio fi nal de 4.400 infantes y 400 

hombres montados, pagados y armados por el monarca, por 

un periodo de seis meses, aunque prorrogables dependien-

do de las circunstancias. Sin embargo, como ha señalado el 

profesor E. Solano Camón, gran conocedor del desarrollo de 

las Juntas de Aragón de 1641, la Monarquía lograba respon-

sabilizar a los aragoneses de un servicio de armas y enfren-

tar defi nitivamente al Reino con el Principado. (nota 38) En 

otras palabras, a pesar de las diferencias entre Rey-Reino, 

la reunión de las Juntas constituía el mejor garante del vín-

culo monárquico con los aragoneses. (nota 39) Por último, 

las Juntas de Brazos, también habían servido para aclarar 

determinadas posiciones con el manifi esto apoyo de los ara-

goneses a la tesis de la defensa propia, que debería dar sus 

frutos pocos años después ante la latente amenaza militar 

francesa. (nota 40)
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La siguiente reunión de Cortes, celebrada en Zaragoza en 

1645, volvería a dar buena prueba de la sintonía de inte-

reses entre el reino de Aragón y la Corona. (nota 41) La 

difícil coyuntura por la que atravesaba la monarquía de los 

Austrias, los problemas derivados de la proximidad del con-

fl icto bélico, en las mismas fronteras del reino, y el desorden 

producido en la administración de justicia, eran algunas de 

las razones esgrimidas en la proposición real, entre las que 

destacaba: «...la defensa del reino y la composición de un 
ejército capaz de acavar el año que viene la guerra de Cata-
luña con la recuperación de aquella Provincia». (nota 42) La 

defensa del reino, hábilmente esgrimida por la Corona como 

baza negociadora, en una situación de inestabilidad en el 

frente catalán como refrendaba la reciente pérdida de Ba-

laguer, instaba a la toma de medidas de urgencia ante nue-

vas invasiones del reino, como venían produciéndose desde 

1642, en esta ocasión ante los rumores de posibles ataques 

por la zona de Alcañiz, próxima a la castellanía de Amposta, 

o por las de Ribagorza, Tamarite y Barbastro. Como señala-

ba un memorial de los tratadores del rey en las Cortes, era 

necesario «disponer el socorro de gente de hasta seis o sie-
te mil hombres... y sin estos socorros y prevención, lo uno y 
lo otro queda aventurado y particularmente lo de Ribagorza 
en evidente peligro...» (nota 43)
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La Corona solicitaba al reino un último esfuerzo contributivo 

para alejar el confl icto de las fronteras de Aragón, con lo que 

se conseguiría un doble objetivo: «retirar al enemigo de ma-
nera que no logre los designios que publica de invadir este 
Reyno, antes se conquiste tanto terreno en Cataluña que 
se pueda librar a este Reyno del pesso de los alojamientos 
como su Magd. lo desea...» (nota 44) El ejército real llevaba 

ya varios años alojado en el reino, con unas nefastas conse-

cuencias a todos los niveles para el entorno rural. El incum-

plimiento de los términos acordados que regían en el llamado 

«alojamiento foral», llevaron a que numerosas poblaciones 

aragonesas, desde Huesca y Ribagorza a Caspe, remitieran 

memoriales a la Diputación quejándose de los alojamientos 

y de los tránsitos de los soldados: «... por los muchos gas-
tos y contribuciones con que han sido molestadas en dichos 
aloxamientos las dichas comunidades villas y lugares estan 
hoy tan extenuadas y pobres que no pueden ya llebar dicha 
carga...» (nota 45)

Los memoriales con protestas similares seguían amonto-

nándose en la Diputación sin encontrarse una solución. Sin 

embargo, había una diferencia en el tono, al pasarse del re-

cordatorio lastimoso a la declarada amenaza, como ponía 

de manifi esto el síndico de Alcañiz que, tras repasar la larga 
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serie de excesos de la milicia en la villa, prevenía contra cual-

quier tropelía que en su defensa pudieran tomar los vecinos: 

«Si no se da un remedio prompto y efi caz, como dicho es, 
qualesquiere desdichas que sucedieren aquí no correran 
por cuenta de la dicha villa sino por quien tuviere la culpa...» 

(nota 46) Los disturbios producidos entre soldados y poblado-

res venían ocasionando serios incidentes durante los últimos 

años. Una compañía de soldados remitidos por la ciudad de 

Huesca, a mediados de junio de 1643, al pasar por Barbas-

tro, se vio obligada a pagar los derechos de marca y pontaje, 

siendo objeto del abucheo e insultos de algunos pobladores 

y de cuyos incidentes murió un habitante de Barbastro. Con 

la connivencia de las autoridades locales, los vecinos pren-

dieron a varios soldados, dándole garrote a uno de ellos, a 

pesar de la oposición del capitán y de un diputado enviado 

a la zona y obligaron a la compañía a salir de la ciudad «a 

plena luz del día, sin bagajes ni bastimentos», con la infamia 

y humillación que esto conllevaba. Estos sucesos, califi cados 

de graves e inquietantes por Huesca, fueron comunicados el 

24 de junio, mediante cartas dirigidas al virrey, al justicia de 

Aragón y a los diputados del reino, para que castigaran los 

desafueros cometidos por los culpables y dieran seguridad a 

los soldados alojados en la zona y a los que se debían enviar 

con brevedad. (nota 47)
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En efecto, aunque la guerra de frontera no obligaba al aloja-

miento más allá de tales términos, en la práctica, lo corriente 

era que se incumpliese lo acordado, con tropas incluso en las 

cercanías de Zaragoza y de otras ciudades, alejadas del con-

fl icto. También se hacía necesario, según los términos de las 

últimas Cortes, el acuartelamiento de la tropa para evitar nue-

vas irregularidades y actos de vandalismo con la población, 
«teniendo que entregar en llegando a sus quarteles las sillas 
y bridas de los caballos al justicia, o, Jurados de los lugares 
para que las tengan en su poder guardadas hasta que hayan 
de marchar del quartel». (nota 48) Ante tal confrontación, los 

brazos reunidos en las Cortes de Zaragoza aprovecharon la 

ocasión para forzar alguna solución de la Monarquía en unos 

momentos en que cualquier obstáculo a la concesión del ser-

vicio podía tener una honda repercusión, decidiendo: «...no 
tratar del ajuste y resolución del serbicio que su Majestad ha 
mandado proponer hasta ajustar los alojamientos en la forma 
y puesto que han de tener por las personas nombradas por 
su Majestad y la Corte». (nota 49)

Si la defensa ajena producía estas consecuencias cabía 

plantearse la defensa propia, como esgrimía el estamento de 

universidades, «siendo lo mas necesario y precisso que sus 
vecinos y havitadores para el oposito del enemigo tengan ar-
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mas y municiones». (nota 50) Sin embargo, la decisión de 

dejar la defensa del reino en manos de sus naturales no era 

totalmente compartida por la Corona, dados los riesgos in-

necesarios que podía comportar la defensa con una milicia 

poco experimentada. Más aún, los iniciales seis o siete mil 

hombres solicitados por Madrid, fueron pronto rebajados a 

4.000, repartidos de la siguiente forma: 2.000 en Alcañiz, 

1.000 en Ribagorza y otros 1.000 en Tamarite y Barbastro. 

Por último, la aprobación defi nitiva del servicio pasaría por 

una nueva reducción con la aprobación de un servicio de 

2.000 hombres, en dos tercios fi jos de 1.000 hombres cada 

uno, para atender todas las necesidades defensivas, «por 
espacio de quatro años, si tanto durare la guerra en el Prin-
cipado de Cataluña». (nota 51) El reino correría, además, 

con el cargo adicional del pago de otros 500 soldados de a 

caballo que serían puestos por el monarca. Quedaba claro, 

como se constata en distintos apartados del fuero aprobado, 

que la Monarquía aportaría las armas, «pan de munición» y 

municiones. La infantería y caballería debía alojarse en las 

plazas cerradas de las fronteras, «sin poder andar, discurrir, 
ni alojarse por lo restante del Reino». El monarca también 

debía proveer, en este caso, la cebada, forraje, y el «pan de 

munición». Como señalaba el fuero: «Sin que puedan pedir 
cosa alguna en dichas Plaças, ni en ningún otro lugar del 
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Reino, ni los vecinos de los lugares de dicho Reino tengan 
obligación de dalla». (nota 52) Sucesivas reducciones mili-

tares pactadas que todavía tendrían mayor depuración en la 

realidad. A los pocos años de la aprobación del servicio no 

hacía falta sino mirar las plantillas de dotación de cada uno 

de los tercios para comprobar que del hipotético servicio de 

los 2.000 infantes aprobados en las últimas Cortes, la cifra re-

sultante oscilaba entre los 900 y los 1.500 hombres en total. 

Los dos maestres de campo designados, Francisco de Sada 

y Pedro Esteban Castellón, tenían difi cultades para comple-

tar las dotaciones de cada uno de sus tercios, mientras el 

Reino y las Universidades, a duras penas podían sufragar tan 

elevados costes. (nota 53) Como muestra bien podía valer el 

esfuerzo sostenido que la Diputación venía haciendo en las 

recaudaciones fi scales para sufragar el servicio que, en poco 

más de un año, entre enero de 1648 y abril de 1649, había 

alcanzado la cifra de 106.000 libras jaquesas. (nota 54) 

Por último, nos referimos a la confrontación mantenida a fi -

nales de 1649 entre la Corona y la Diputación de Aragón y 

que concluiría con la suspensión temporal del servicio votado 

en las últimas Cortes. Las desastrosas consecuencias que el 

acuartelamiento invernal de los imperiales había tenido para 

algunas poblaciones aragonesas durante el año 1649, llevó 
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a algunas Universidades a la presentación de fi rmas ante la 

Corte del Justicia de Aragón por lo que consideraban una cla-

ra trasgresión de lo acordado con respecto al tema de los 

alojamientos. No les faltaba razón en ello por las extralimi-

taciones que tenía con respecto a lo acordado en el último 

fuero aprobado en las Cortes de Zaragoza de 1645-1646.

Durante los últimos años, las Universidades se habían signi-

fi cado en su adhesión a la Corona, recurriendo a expedientes 

forzosos para incrementar la recluta, como el empadrona-

miento colectivo de los vecinos, elevadas sanciones pecu-

niarias e incluso el destierro, para quienes siendo llamados al 

servicio rehusasen hacerlo. (nota 55) Acogiéndose a la letra 

del fuero, algunos concejos habían tratado de «compeler las 
personas que les pareciere exceptado las que lo estan por 
sangre y naturaleza». (nota 56) En esta ocasión, el reino, a 

través de la Diputación del General, sensible a la delicada 

situación de las Universidades, se hizo valedor de su causa 

frente a la Corona tomando medidas de urgencia. El 3 de 

diciembre, los diputados, reunidos en sesión extraordinaria, 

aprobaban una resolución que sería comunicada al gober-

nador de Aragón para que hiciese las instancias oportunas 

con Madrid. La carta, evidenciaba desde sus primeras pa-

labras la preocupación existente en la institución aragonesa 
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ante la masiva presentación de protestas por parte de los mu-

nicipios aragoneses por el problema de los alojamientos y de 

los tránsitos de los soldados: «Al Consistorio de Nuestra Di-
putación –señalaba la carta– llegan repetidas quexas de las 
Universidades deste Reyno de los continuados aloxamientos 
que los soldados del exercito de su Majestad, dios le guarde, 
hacen en ellas...» (nota 57) La comunicación no escatimaba 

en razonamientos que habían sido mutuamente acordados y 

consensuados en las últimas Cortes, precisamente, para ga-

rantizar la regularidad de las contribuciones al sostenimiento 

del servicio. El fuero aprobado en las Cortes de Zaragoza 

de 1645, recogía expresamente esta situación: «...Con este 
Servicio queda, y ha de quedar el Reino libre de todo genero 
de alojamiento en estos quatro años; y si lo huviere, ha de 
cessar dicho Servicio, y assi durante aquel, como fenecido, 
se han de cumplir, y observar al Reino en qualquiere caso de 
alojamientos, y transitos lo dispuesto por los Fueros, hechos 
en los presentes Cortes». (nota 58)

Los comisarios debían velar por el estricto cumplimiento del 

«alojamiento foral», que restringía la obligación de los veci-

nos a su colaboración con «cubierto, agua y sal», evitando 

cualquier tipo de abuso o contrario uso sobre este proceder. 

(nota 59) En cuanto a los tránsitos, además de realizarse de 
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día, se estipulaba que cada Universidad por donde pasase 

la tropa tenía obligación de dar ocho bagajes o un carro por 

cada compañía: «...Bien save V.S.ª Señor que el Servicio que 
se hiço en las Ultimas Cortes fue con presupuesto que no 
havia de haver aloxamiento y que en los transitos havian de 
ir guiados los soldados por los comisarios de su Magd. y asta 
ahora no se á echo sino antes bien se esta executando lo 
contrario aloxandose las mismas tropas a su mismo arbitrio 
cossa que nos es de sumo desconsuelo...» (nota 60) Tam-

bién estaban entre sus obligaciones, las de llevar el itinerario 

y mostrarlo junto con la comisión y orden del Lugarteniente 

General o Regente de la General Gobernación, despachada 

por Chancillería a los justicia y jurados por donde pasaren. 

Unas gestiones, contrariamente a lo que sucedía, por las que 

los comisarios no deberían obtener benefi cio o interés eco-

nómico alguno.

El incumplimiento de lo acordado, por parte de la Corona, 

implicaba, para los diputados aragoneses, la liberación de los 

compromisos hasta entonces asumidos por el reino y, en con-

secuencia, la suspensión temporal del servicio en tanto no se 

retornase a la situación pactada originalmente: «...Y adbierto 
a V.Sª. que los Porteros estavan para partir a la cobrança de 
mas de ciento y veinte y cinco mill escudos que oy se deven 
del servicio y en consideración de tantas y tan continuadas 
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querellas de las Universidades viéndolas tan oprimidas have-
mos suspendido su partida con que es cierto que no haviendo 
dinero para pagar los tercios del Reyno que estan sirviendo 
ni a la caballería que le ha de asistir bendra a faltar este ser-
vicio a su Magd. y a la defensa del Reyno. Representándolo 
a su Magd. y a D. Juan de Garay y crea V.S. que si quedara 
diputación partiera uno por la posta a representar a su Magd. 
lo mucho que este fi delissimo Reyno le esta sirviendo y las 
desdichas inevitables que sean de siguir de no poner pronto 
remedio en tan conocido daño...» (nota 61)

El 20 de diciembre, la Junta comunicaba al gobernador la 

gestación de un plan que preveía la reformación del ejérci-

to a las órdenes de Juan de Garay. A la vista de los graves 

daños señalados por las Universidades parecía conveniente 

reestructurar el número de fuerzas militares y concentrar los 

efectivos resultantes en determinadas plazas cerradas de la 

frontera. Según todos los indicios, los objetivos pasaban por 

reducir a 167 las 230 compañías existentes repartidas por 

Aragón, con otra ostensible reducción cercana al 30% con 

respecto a las compañías de caballería. (nota 62)

Sin embargo, la situación se agravaba por momentos y la 

solución no podía esperar un nuevo año de promesas incum-

plidas. La amenaza del reino se cumplió y las prestaciones 
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se interrumpieron durante unos meses tal y como las univer-

sidades habían anunciado. Por el momento, las arcas de la 

Corona dejaron de percibir más de 120.000 libras jaquesas. 

Desde Madrid, y apelándose a razones de Estado, se hicieron 

las instancias oportunas para presionar a la Diputación ante 

las difi cultades por las que atravesaba la paga del servicio, 

lo que podría originar un parón en la próxima campaña del 

año 1650 cuando precisamente se atisbaba la oportunidad de 

conquistar las plazas de Flix, Miravete y Tortosa. (nota 63) 

La Diputación terminaría haciéndose eco de las protestas de 

Madrid y, tras consultar con sus abogados, daba un giro de 

timón a su política, destinando distintas cantidades de los 

fondos reservados para la luición de los censales del reino a 

la paga del servicio. (nota 64)

El reino, en sintonía con los intereses de la Monarquía, había 

dado buena muestra de su talante colaborador durante la últi-

ma década, como demostraban numerosos ejemplos, como: 

la resolución de 1642, favorable a la utilización del «residuo 

de las generalidades» en su defensa propia; o las resolucio-

nes acordadas en las Cortes de 1645, que sancionaban la 

nueva política contributiva del reino en los próximos años. Se 

habían salvado múltiples escollos forales tanto en el ámbito 

económico como militar. La Monarquía tenía abierta la puerta 
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a distintos recursos económicos del reino, como los referen-

tes a los señalados «residuos», sin necesidad de convocar a 

los estamentos. En el orden militar, las frecuentes expedicio-

nes aragonesas organizadas para salvaguardar su defensa, 

también formaban parte de una nueva fi losofía política que 

hacía compatibles las necesidades de la Corona con el espíri-

tu de los fueros. Por ello, como había sucedido con Salces, en 

1639, Perpiñán, en 1642, y Lérida, en 1644 y 1647, las plazas 

de Tortosa, Tarragona y Barcelona, se acabarían convirtiendo 

en la tumba de muchos aragoneses entre 1648 y 1652.

De alguna manera, la frontera de la Monarquía y la del reino, 

avanzaban de mutuo consuno en el frente oriental peninsular. 

La primera, para hacer desistir a los catalanes en su revuelta 

y lograr que la ciudad Condal y el resto del Principado abra-

zaran la soberanía hispana. El reino, para ver alejado de sus 

tierras un confl icto secesionista que estaba socavando sus 

recursos humanos y materiales, empobreciendo el mundo 

rural y llevando a una espiral de endeudamiento, a la mayor 

parte de sus poblaciones.

Los efectos de la guerra en las poblaciones aragonesas 
ocupadas

Con respecto a la frontera aragonesa, desde el Pirineo hasta 

las comarcas de La Litera, Ribagorza y Cinca medio, también 
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se notaron con intensidad los efectos desastrosos de la ad-

ministración de guerra en su territorio. Los valles aragoneses, 

situados entre dos poderosas monarquías, los Austrias y los 

Valois, formaron parte del conjunto de estrategias político-

militares diseñadas por ambas, dejando una pesada carga 

sobre sus habitantes.

Hacia 1640 muchas guarniciones del Pirineo, ante la falta de 

numerario para mantener a sus tropas, se vieron en la obliga-

ción de alojar a la milicia en sus poblaciones, incidiendo sobre 

los escasos recursos y hacienda de los montañeses arago-

neses. El peso de la milicia sobre las comarcas circundantes 

tuvo una serie de efectos perniciosos, como el pillaje, el uso 

indiscriminado de los bagajes y la inseguridad en los tránsi-

tos, alterando, en diversas ocasiones, la normal convivencia 

en el Pirineo con las protestas de sus habitantes que solicita-

ban la intervención real. La situación se hizo tan insostenible 

en algunas comarcas oscenses que, en 1641, la ciudad de 

Huesca se veía en la obligación de presentar a los diputados 

del reino una protesta conjunta, que hacía participes a otras 

poblaciones de la vereda (nota 65). Correspondieron, en su 

mayoría, a abusos de determinados maestres de campo y 

capitanes de plazas sobre algunos municipios aledaños, pri-

mero, de la frontera pirenaica y, después, de la frontera cata-
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lano-aragonesa. (nota 66) No es de extrañar que toda este 

serie de incidentes fueran objeto de regulación en las Cortes 

de Zaragoza de 1645, con la aprobación de un fuero específi -

co: «Otrosi, por evitar algunos abusos que han introducido el 
Maestre de Campo del Castillo de Jaca, y los Castellanos de 
Benasque, Ainsa, y Berdun, y de las Torres de Santa Elena, 
y la Espelunca, y de todas las demás Fortalezas, y Castillos, 
y Torres del presente Reino, donde hay, ó huviese Soldados, 
y Presidios: Su Majestad, de voluntad de la Corte, y quatro 
Braços della, estatuye, y ordena, que los Soldados que estu-
vieren de presidio en dichas Plaças, y qualquiere dellas, no 
se puedan alojar en tiempo alguno en dichas Villas, y Lugares 
donde estuvieren los Presidios, ni en otras Villas, y Lugares 
del presente Reino; y que si salieren de dichos Presidios, no 
tengan obligación los vecinos, y habitadores dellos de darles 
alojamiento, ni cosa alguna». (nota 67)

Con la pretensión de terminar con todos estos problemas en 

un Aragón en cuya capital se había producido un motín con-

tra los valones en 1643, se consideró la aprobación de un 

fuero que reconocía expresamente los perjuicios seguidos a 

las universidades. (nota 68) Los problemas encontrados en 

los tránsitos de los soldados fue uno de los temas a los que 

más prestó su atención Carlos Bonières, Barón de Auchy, del 
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Consejo Supremo de Guerra, en su Arte militar... (Zaragoza, 

1644). Tras referirse a la disposición de la gente de guerra, 

los acuartelamientos, marchas, obligaciones de las compa-

ñías de vanguardia y retaguardia, Bonières concede especial 

importancia al papel de los cabos en sus recorridos. Sobre 

este particular, en las Cortes de 1645, se aprobará un fuero 

señalando lo siguiente: «Nunca debe marchar un Exército, ni 
tropas por tierras donde ai enemigos, sin que tenga el Cabo 
perfeta noticia de la disposicion de los caminos; para ayu-
dar a esso, debe tener los Mapas de la Provincia, donde se 
guerrea, i distinguidos los lugares, puestos i caminos de toda 
ella, no solo para direccion de su marcha, pero para conocer 
las partes por donde pudiera ser acometido...»  (nota 69) Un 

fuero que mostraba una clara sensibilidad hacia la delicada 

situación de las universidades: «Para remediar los daños que 
las Universidades han padecido en los alojamientos y transi-
tos de los Soldados: Su Majestad, de voluntad de la Corte, 
y quatro Braços della, estatuye, y ordena, que á los Cabos, 
Ofi ciales, Soldados, y á los Comisarios que los transitaren, o 
alojaren por el Reino, ni a los que estuvieren en los Presidios, 
y Plaças cerradas de las fronteras, no tengan obligación los 
vecinos, y habitadores dellas, como hasta ahora no la han 
tenido, de darles sino cubierto, agua y sal, sin embargo de 
qualesquiere abusos, y contrarios usos, y lo dicho se haya 
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de observar en todos tiempos en qualesquiere genero de alo-
jamiento». (nota 70) Sin embargo, a pesar de tales preven-

ciones, sería un fenómeno que se repetiría a lo largo de todo 

el confl icto. Los efectos de la guerra terminaron por esquilmar 

buena parte de las haciendas municipales altoaragonesas, 

como sucedió con las de Jaca, Benasque, Huesca y Barbas-

tro, tras varias décadas de contribuciones y servicios a la Co-

rona, incapaces de colaborar con la Monarquía y atender, al 

mismo tiempo, a la defensa del centenar de lugares reparti-

dos por sus valles. (nota 71)

Las consecuencias fueron mayores en el terreno mercantil 

entre unos pueblos a los que el Pirineo nunca había separa-

do. Sirva el ejemplo del valle de Arán, situado entre ambas 

monarquías francesa y española, a través de cuyos pasos se 

produjo un fl uido intercambio comercial. (nota 72) El deterio-

ro en las relaciones hispano-francesas, la actividad militar de 

la frontera, con los constantes ataques de los soldados y las 

fricciones motivadas por las distintas jurisdicciones sobre el 

territorio y los vecinos de los valles, distanciaron a regiones, 

como el Béarn y la Gascuña, que históricamente habían es-

tado en contacto permanente con Aragón y Cataluña, a nivel 

demográfi co, económico y social. (nota 73) La deuda acumu-

lada, por ejemplo en el caso del valle de Arán, tan sólo duran-
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te 1641 y 1642, fue ocasionada por la considerable impor-

tación de cereales, la defensa de sus privilegios –que obli-

gaba al envío de su síndico tanto a París y Madrid como a 

Barcelona– y los importantes gastos originados por su pro-

pia posición fronteriza. (nota 74) Tampoco debemos olvidar 

las repercusiones del confl icto sobre diversos aspectos de la 

vida cotidiana, usos y costumbres, en un microcosmos rural 

donde el escaso desarrollo agrícola, explicado por la difícil 

orografía, obliga a sus habitantes a depender de la explota-

ción de los bosques, fructífera ganadería y activo comercio, 

especialmente entre los valles de Barrabés, el Pallars y Com-

minges. (nota 75) El valle de Arán constituía, además, una de 

las comunicaciones más importantes en el Pirineo central, jun-

to a los de Tena, Hecho y Ansó, que, al permanecer nevados 

durante las tres cuartas partes del año y sometidos a épocas 

de ventisca, se vería azotado, en diversas ocasiones por la 

proliferación de la delincuencia y un bandolerismo que interfe-

ría en el sistema de vida de los montañeses. (nota 76) No es 

de extrañar que el mismo Consejo de Aragón arbitrase una 

serie de medidas para combatir un problema tan endémico, 

en ocasiones, favorecido por los desmanes de la soldadesca 

fuera de las fortalezas. Para atajar todas estas cuestiones, 

en las Cortes de 1645-1646 se aprobó el fuero titulado «De 
los salteadores de caminos», con severas penas para los in-
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fractores: «Los delictos que se cometen por los salteadores 
de caminos, y por los que roban en despoblado, y la frecuen-
cia que hay dellos, obliga á poner remedio, y castigarlos con 
mayores penas. Por tanto, su Majestad, de voluntad de la 
Corte, y quatro Braços della, estatuye, y ordena, que los sal-
teadores de caminos, ó los que robaren en despoblado, por 
el primero hurto hayan de ser, y sean condenados á muerte 
natural». (nota 77)

En cuanto a la frontera catalano-aragonesa, lindante con las 

comarcas de La Litera, Ribagorza, Cinca medio y así hasta la 

Castellanía de Amposta, desde comienzos de 1642, algo in-

usual por lo avanzado de las fechas para entrar en campaña, 

llegaron a la Diputación diferentes cartas de estos concejos 

fronterizos con Cataluña, refi riéndose a las esporádicas incur-

siones a las que eran sometidas y a su estado de indefensión 

ante una hipotética invasión, dada la falta de fortifi caciones y 

la escasez de recursos humanos. Poblaciones como Benas-

que, Estadilla, Monzón y otras tantas situadas en las cerca-

nías de la Castellanía de Amposta –como Alcañiz, Calaceite, 

Cretas, Maella y Fabara– tenían la certeza de movimientos 

de tropas franco-catalanas, hechos que comunicaban al con-

sistorio del reino para prevenir un plan de defensa. (nota 78) 

Las tierras de La Litera, Monzón y otros lugares de esta fron-



Porfirio Sanz Camañes
El peso de la milicia. «Alojamiento foral» y conflicto de jurisdicciones en la 

frontera catalano-aragonesa durante la guerra de Cataluña (1640-1652)

51ÍNDICE

tera, serían las primeras en sufrir, a lo largo del mes de mayo 

de 1641, las correrías y saqueos de los invasores, dirigidos 

por el mariscal La Móthe, con el pretexto de «incumplir los 
aragoneses con la neutralidad prometida». (nota 79) 

En la segunda mitad del mes de mayo contingentes franco-

catalanes penetraban por las comarcas de La Litera y Riba-

gorza dando rienda suelta, una vez más, al saqueo y pillaje, 

incendiando las villas de Tamarite de Litera, Albalate, Albelda, 

Azanuy, Fonz y Binaced, expoliando Binéfar y Altorricón; ade-

más de producir enormes daños en otra serie de poblaciones. 

(nota 80) La estratégica fortaleza de Monzón, considerada 

por Baltasar Gracián, la llave del Reino era entregada, prác-

ticamente intacta, por su gobernador, don Martín de Azlor, el 

día 16 de junio de 1642, tras dos semanas y media de asedio, 

debido a la escasez de agua existente para mantener a los 

defensores y a buen número de habitantes de la villa refugia-

dos en sus muros. (nota 81) Las palabras del pensador ara-

gonés ante los hechos sucedidos eran bien elocuentes: «Ha 
tomado el enemigo hasta doscientos lugares y casi todos los 
ha guerreado y saqueado; todo lo tala; tres iglesias colegia-
les; muchos conventos han sido destruidos; el daño que se 
aprecia es más de un millón. Toda la ropa la han acarreado a 
Lérida...» (nota 82)
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Aunque desconocemos muchos aspectos relacionados con 

la administración de guerra francesa en Aragón cabe enten-

der que el régimen castrense implantado en diversas villas y 

lugares, durante más de año y medio de ocupación francesa, 

debió originar unas perniciosas consecuencias para la vida 

de estos aragoneses, desarticulando política, social y econó-

micamente la vida de sus poblaciones. 

En el ámbito político, los gobiernos municipales aragoneses 

legítimamente constituidos quedaron disueltos tras la ocu-

pación militar teniendo que esperar casi una década, en las 

postrimerías de la Guerra de Secesión catalana, para poder 

reimplantar el modelo anterior. En el caso de la villa de Mon-

zón, rebautizada con el nombre de Villafranca de la Mota, en 

honor al mariscal La Móthe, habría que esperar hasta el año 

1650, puesto que según las crónicas de la época, «ningún 
vecino, ni habitador quedó en la población, quedando como 
quedó de todo punto despoblada, y sin que en ocho años hu-
biese en ella Concejo ni gobierno alguno...» (nota 83) Tam-

bién se intentó eliminar la memoria histórica de la villa con la 

destrucción de su archivo. (nota 84) Algo similar sucedió con 

las villas de Binéfar, (nota 85) Almunia de San Juan, (nota 86) 

y Tamarite de Litera, (nota 87) que pasaron por un periodo 
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de abandono hasta la organización de sus nuevos concejos 

a comienzos de la década de 1650.

Como consecuencia de la caída de Monzón se intensifi có en 

Aragón la política de represalias, iniciada tras la apertura del 

confl icto hispano-francés entre ambos bandos. (nota 88) En 

numerosas poblaciones aragonesas se emitieron pregones 

en contra de la numerosa colonia francesa en Aragón, vigi-

lando si tenían armas en su poder y obligándoles a abando-

nar algunas localidades si su asentamiento en la población 

era reciente. (nota 89) La situación llegó hasta tal punto que 

se constataron ultrajes e insolencias contra los originarios de 

aquél país, al menos así se desprende de las medidas toma-

das por algunos concejos aragoneses. El de Huesca, a fi na-

les de junio de 1642, emitía un pregón para evitar, a pesar de 

la coyuntura bélica, se maltratase o robase a los franceses: 

«Se intima, notifi ca y manda a todos y qualesquiere personas 
de qualesquiere estado y condición sean que no sean osa-
dos por obra ni de palabra de maltratar ni injuriar a frances 
alguno en pena de sessenta sueldos por cada vez aplicade-
ros al Hospital... y la misma pena tenga qualquiere que se 
les tomare cossa alguna sin pagarles su justo precio y estar 
en la carcel hasta haberlo restituydo y se castigará como la-
drón...» (nota 90) No debemos olvidar que en Aragón, cuya 
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población nunca había sido numerosa, como recogían algu-

nos memoriales, se había producido una paulatina entrada de 

bearneses y gascones franceses desde hacía varios siglos. 

(nota 91) Y es que en Aragón, a diferencia de otros reinos, el 

relevo del campesinado morisco por los inmigrantes france-

ses fue efectivo al asegurarse la continuidad de las antiguas 

estructuras coloniales aragonesas. (nota 92) Por tanto, la 

política de represalias sobre la comunidad francesa en Es-

paña afectó al embargo de sus propiedades proporcionando 

al fi sco importantes benefi cios. Según una relación ofi cial de 

1656 los rendimientos por la aplicación de la medida pudie-

ron superar 1.385.000 ducados. (nota 93) Una política de re-

presalias que en Aragón ya había permitido la aprobación de 

un fuero en las Cortes de 1645-1646, por el que se impedía 

el acceso a los ofi cios y cargos de los descendientes de los 

franceses, sus hijos y nietos, aunque fuesen nacidos en el 

reino y casados con mujer natural. (nota 94) 

En el ámbito socio-económico, se produjo una salida masiva 

de pobladores en los lugares afectados. En Monzón, tuvieron 

que abandonar la villa algunas familias de notable raigam-

bre, como los Serra, Altarriba, Bernad, Ballabriga, Crejenzán, 

Nogueras, Balonga, Ramiz, García y Guillemna. (nota 95) 

Huesca, Zaragoza y otros lugares de la comarca, como Bar-
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bastro, recibieron a buen número de inmigrantes de la comar-

ca de La Litera y de su prolongación hasta la ribera oriental 

del río Cinca. (nota 96) Aunque no se tiene demasiada preci-

sión, en cuanto a las cifras, la Guerra de Secesión, al menos 

entre 1641 y 1644, supuso la peor catástrofe demográfi ca 

para la villa de Monzón que veía diezmada su población tras 

la epidemia de tabardillo, de 1585, y la expulsión de los mo-

riscos, de 1610. (nota 97) De la misma forma, al producirse 

la liberación de la ocupación francesa de Binaced, Valcarca y 

Ripol, los nuevos pobladores se encontraron unos concejos 

despoblados. Por ello, no sería hasta la fi nalización del con-

fl icto catalán en 1652, cuando los vecinos de estas poblacio-

nes retornaran a sus hogares destruidos. (nota 98)

La actitud de las tropas invasoras también obligó a los habi-

tantes de las comarcas aragonesas a abandonar el cultivo 

de sus campos, ya que a la entrada en el reino, según algu-

nos testimonios, «los franceses talaron los campos, segando 
lo que otros habían sembrado y robando los soldados todo 
cuanto encontraban» (nota 99). Los saqueos, incendios y ta-

lado de los campos, despoblaron numerosos lugares, entre 

ellos, los de Alcort, Alfages, Vencillón y La Figuera, cerca de 

Binéfar; las aldeas de Olriols y Algayón o los caseríos de Mi-

porqué, Cornovis, Cuquet y Tusal, en las proximidades de 
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Tamarite de Litera; Ráfales y La Coscullola, en los términos 

de Esplús; y el lugar de Piñana, perteneciente al marqués de 

Alfarrás. Otros que se habían despoblado por la expulsión de 

los moriscos ya no se recuperaron, como sucedió con los de 

Cardosa, Regero, Cajón, Saraballa, Lax y Las Cellas, todos 

ellos en las cercanías de Monzón, cuya importante aljama 

también fue despoblada. (nota 100) El concejo general de 

lugares como Binaced, Valcarca y Ripol, estuvo despoblado 

por espacio de diez años, entre mediados de 1642 y 1653, 

cuando Felipe IV, les concedió «carta-puebla», además del 

privilegio de repoblación, grandes fueros y privilegios, exen-

ción de deudas anteriores a la Guerra, extensión del pastoreo 

a otros términos e inmunidad tributaria al Estado y a otras co-

munidades religiosas. Dada la difícil coyuntura atravesada por 

estas poblaciones, sometidas a hierro y fuego por las fuerzas 

franco-catalanas durante la guerra, se las  autorizaba, nueva-

mente, al uso de los llamados estatutos criminales, privilegio 

especial concedido originariamente por los Templarios a di-

chos lugares, para combatir a los malhechores ante el bando-

lerismo imperante en comarcas como Sobrarbe, Ribagorza y 

La Litera durante la minoría de edad de Jaime I. (nota 101) 

De igual manera, todo parece indicar que se produjo una des-

articulación comercial entre las poblaciones aragonesas bajo 
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administración militar francesa y las que no lo estaban, al 

quedar las vías de comunicación, tanto con Zaragoza, como 

con otras poblaciones circundantes de Barbastro, Lérida y 

Fraga, generalmente interrumpidas, situación que debió dejar 

bajo mínimos la celebración anual de las ferias de San Mateo 

de septiembre de 1642 y 1643 de tanta importancia en las 

comarcas de Somontano, La Litera, Ribagorza y Cinca. Du-

rante la defensa de Monzón, sus vecinos se vieron obligados 

a cortar el puente de piedra, conexión habitual, utilizando las 

barcas para atravesar el río Cinca hasta que, recuperada la 

villa a los franceses, la Diputación colaboró para la construc-

ción de un nuevo puente, restaurando así, con normalidad, 

las comunicaciones de la villa con la comarca. (nota 102) El 

tránsito de postas que se dirigían desde la Corte a Barcelona 

y otros territorios italianos o alemanes, se desviaron, desde la 

ocupación francesa de Monzón, por el camino de Fraga. 

Cerca de Monzón, aunque bajo administración española, la 

villa de Fraga se convirtió en auténtico cuartel general de los 

tercios de Felipe IV durante unos años. La guerra cambiará 

la función de la villa que pasó a convertirse en cabeza de 

puente para doblegar a los rebeldes catalanes. Como señala 

F. Otero Carrasco, muchas de las viviendas quedaron con-

vertidas en depósitos de palas, picas, carabinas, mosquetes, 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

58ÍNDICE

arcabuces, pólvora, cuerda, balas... (nota 103) Otros edifi -

cios, como la iglesia de los capuchinos por ejemplo, servirían 

como pósitos del trigo y la cebada para el abastecimiento del 

ejército. El convento de los agustinos se transformará en hos-

pital de campaña, con capacidad para 500 enfermos, y con-

vertiría las proximidades de la villa, con incierta localización, 

en un inmenso cementerio. Las casas abandonadas o medio 

derruidas se destinarían al cobijo improvisado de muchos 

soldados. No debemos olvidar que la milicia se comportaba 

de forma similar en todas las partes, como la villa había deja-

do constancia en un memorial elevado al Consejo de Aragón, 

el 2 de septiembre de 1641, quejándose de los problemas 

de convivencia, amén de los fi nancieros que le ocasionaba: 

«como consecuencia del tránsito de soldados, retirada de la 
caballería de Cataluña y últimamente desde dos de Octubre 
(de 1640) asta oy que está sirviendo de quartel al exército de 
V.M. tiene empleados más de 6.000 escudos, sin lo que de 
herbajes de la parte de Cataluña y otros le dexa de entrar de 
provechos, que son más de 2.400 escudos». (nota 104) Los 

confl ictos por la permanencia de la milicia en la villa tendrían 

una diferente idiosincrasia: por los intentos de los goberna-

dores de imponer la disciplina militar sobre los vecinos; por 

la intromisión de los gobernadores en el gobierno municipal, 

arrogándose el derecho a disponer sobre los alojamientos de 
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los soldados; por las órdenes y determinaciones de los gober-

nadores, contrarias a los intereses económicos de la hacien-

da municipal, y así sucesivamente. Un memorial remitido al 

monarca por los jurados de Fraga, en 1642, recogía la queja 

sobre el poder que ostentaba el Gobernador de Aragón para 

insacular o desinsacular en los ofi cios, en virtud de lo cual 

había llegado a retirarle al concejo el arca de los ofi cios sin 

haberla retornado, «no siendo los jurados sino esclavos de los 
que gobiernan la plaça». (nota 105) Un episodio lamentable a 

los ojos de los jurados en el que intercedería el propio monar-

ca ordenando la restitución del arca.

Sin embargo, y para compensar males mayores, se constata 

que la presencia del ejército y la Corte de Felipe IV en Fraga 

y Zaragoza durante parte del confl icto atrajo un importante 

fl ujo monetario procedente de Castilla hacia el reino arago-

nés. Como señala A. Berenguer Galindo, durante la Guerra 

de Cataluña, Fraga pudo reducir en un 40% los intereses de 

la deuda pública acumulada, lo que contrasta notablemente 

con el empobrecimiento de los vecinos de la villa. (nota 106) 

Sin embargo, la introducción de la moneda acuñada en la 

ceca americana del Potosí, en Perú, y conocida en Aragón 

como perulera en opinión de algunos autores descompensó 

los benefi cios que podían haberse seguido de la entrada de 
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dinero castellano con motivo del confl icto catalán. (nota 107) 

De hecho, se produjeron ciertos desequilibrios monetarios 

que no pudieron ser corregidos por un fuero aprobado en las 

Cortes de 1645. (nota 108) Por ello, en 1650, el monarca or-

denaba la retirada de toda la plata peruana acuñada, por su 

falta de peso y de ley, para refundirla en nuevas piezas de 

composición y tamaño adecuado. A fi nales de año, el conce-

jo zaragozano recibía instrucciones del soberano para que se 

tomasen las medidas oportunas, publicándose un bando pro-

hibiendo la circulación de la moneda falsa y la actuación de 

la Junta de la Moneda. También se debía poner en funciona-

miento la antigua ceca de Zaragoza, al ser el propio municipio 

el que se atribuyó la competencia en el tema de la moneda, 

frente a la tesis defendida por la Diputación, institución garante 

del control de las fronteras. (nota 109) Unos años más tarde, a 

mediados de julio de 1658 se volvía a publicar un bando donde 

se prohibía la contratación de cualquier género comercial con 

otra moneda que no fuera la jaquesa aragonesa. (nota 110) Lo 

cierto es que una vez corregidos los desequilibrios producidos 

por la moneda se volvería a la situación anterior.

En el ámbito cultural y patrimonial de estas poblaciones, con-

tamos quizás con mayor número de testimonios como los de 

fray Ginto, un franciscano de Monzón, o el padre Faci, un 
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carmelita de La Codoñera, que nos narran los saqueos co-

metidos en las poblaciones de la zona, con robos en las igle-

sias católicas de los ornamentos de plata y otros objetos de 

valor dedicados al culto. (nota 111) Iglesias como las de Ta-

marite de Litera, Binéfar o Esplús fueron pasto de las llamas, 

tras desmantelarse sus altares, retablos y objetos de culto. 

(nota 112) Al otro lado de la frontera, en Lérida, quedaron 

destruidos el convento de los capuchinos, el monasterio de 

predicadores, el de las monjas bernardas de San Hilario y el 

monasterio gótico de Santa Eulalia. (nota 113) No salieron 

mejor paradas una serie de parroquias ubicadas en sus al-

rededores abiertas al culto hasta 1642 y después abandona-

das. Muchas de las mismas habían sido poblados ilergetes, 

como Gebud, Gimenells, Castellots y Sucs. (nota 114) En 

la villa de Monzón fueron asaltadas dos iglesias, la Colegial 

de Santa María, donde desaparecía la Virgen del Romeral, y 

la parroquial de San Juan, «destruida hasta los cimientos». 

(nota 115) Entre los franceses, iban un buen número de hu-

gonotes que, según fray Ginto, se ensañaron contra los tem-

plos religiosos de Monzón: «...Ni los bienes que depositaron 
los seglares en los templos gozaron de inmunidad, pues de 
ellos los sacó el enemigo; ni las personas que a ellos se reco-
gían quedaron libres, pues allí les quitaron las vidas y hacían 
otros sacrilegios, tales que aún para nombrarlos son indecen-
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tes. Diganlo los que quedaron con vida de la villa de Tamarite, 
de los cuales ví a muchos quedar desnudos a la barca de 
Monzón, casi sin alimento de vida y ni a los eclesiásticos con 
su prior, persona venerable por muchos años y virtudes, todos 
desnudos, sin tener apenas con que aparecer honestamente 
a la vista de los fi eles» (nota 116). Nos detenemos aquí, por-

que la serie de ejemplos sería interminable. Con arreglo a la 

normativa católica, este tipo de acciones militares constituían 

un pecado mortal. La codicia de los soldados, se manifestaba 

en la obtención del botín adquirido sobre los bienes apresados 

en la guerra justa. Tras el ansia de botín de los soldados, una 

vez conseguida la victoria, se daba rienda suelta al saqueo y 

la rapiña. En consecuencia, la recuperación de las poblacio-

nes aragonesas fronterizas con el Principado catalán, como 

las referentes a las comarcas de La Litera y Cinca medio, es 

decir, Estadilla, Tamarite, Benabarre y Monzón, supuso la re-

ordenación de su vida política, económica y social. (nota 117) 
En otros terrenos, como el socio-económico, la población re-

cuperaba su vida cotidiana, con la articulación de los habitua-

les contactos comerciales y su desarrollo en el entorno rural.

Como puede deducirse de lo que venimos diciendo, los pro-

blemas derivados de los alojamientos de tropas, no fueron ni 

mucho menos exclusivos del reino aragonés. De hecho, si 

nos detenemos, a modo de ejemplo, en la campaña de vera-
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no de 1643, observaremos como con el objetivo de la recu-

peración de Monzón por las fuerzas felipistas, el contingente 

militar reunido, en el espacio geográfi co comprendido entre 

Monzón, Fraga y Lérida, llegaría a sobrepasar los 25.000 

hombres, entre infantería y caballería, de ambos bandos, una 

cifra estimable si tenemos en cuenta los efectivos militares de 

los ejércitos europeos de la época. Una tropa que requeriría, 

además, de un esfuerzo sobreañadido por parte de los defi -

cientes servicios de intendencia de la época. (nota 118) En 

consecuencia, al otro lado de la raya de Aragón, en el Prin-

cipado catalán, se venían produciendo situaciones similares 

con los desmanes de una milicia mal aprovisionada e impa-

gada, en este caso del ejército francés y de los miqueletes 

catalanes. Las cuatro primeras décadas del siglo XVII fueron 

especialmente negativas para la vida de algunas poblaciones 

catalanas. Bandolerismo, pestes, malas cosechas, nuevos 

impuestos y el sostenimiento de tropas fueron las principa-

les calamidades que tuvieron que soportar durante aquellos 

años.

La administración militar francesa en las poblaciones 
catalanas de la frontera

Con respecto a las poblaciones catalanas de la frontera, de-

bemos signifi car que la implantación de la administración de 
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guerra francesa en Cataluña, tuvo pronto distintos efectos so-

bre las estructuras gubernativas y sociales de la población, 

con la pérdida de la independencia de las instituciones re-

presentativas del Principado, ahora controladas a través de 

los mandatos remitidos a los virreyes y a sus consejeros, y la 

represión de quienes habían demostrado fi delidad al bando 

felipista o pro-castellano. (nota 119) De igual manera, la ocu-

pación militar del Principado estuvo por encima de la gestión 

política llevada a cabo por la Generalitat, cuyos diputados 

reclamaron estérilmente ante Paris el incumplimiento de las 

leyes privativas catalanas. (nota 120) Por último, la adminis-

tración militar francesa, también dejó sentir sus efectos ne-

gativos sobre las estructuras económicas, con el desorden 

monetario provocado por los nuevos cambios. (nota 121) La 

escasez de recursos municipales provocó el colapso eco-

nómico de una serie de poblaciones catalanas, tanto para 

el aprovisionamiento de tropas como para el sostenimiento 

de los habitantes de la población. Por ello, no tardaron en 

aparecer distintas cecas que funcionaron con algunas irre-

gularidades, aunque permitieran durante algunos años man-

tener una fuente de ingresos regulares para poder soportar 

las consecuencias del confl icto bélico en la zona. (nota 122) 

Sin embargo, las acuñaciones no se sistematizaron hasta la 

orden del marqués de Brezé, dada en 1642, que equiparaba 
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la moneda de 5 reales, a la de circulación en aquellos mo-

mentos, permitiendo que el numerario catalán en circulación 

fuese legal y que las acuñaciones no aparecieran de forma 

aleatoria tras determinadas iniciativas locales.

En algunas comarcas catalanas, la nueva administración mi-

litar francesa contó desde el principio con la oposición de al-

gunas poblaciones como sucedió en las del Bajo Ebro –Ascó, 

Gandesa, Pinet, Bot, Batea, Villalba, Pobla de Masaluca y 

Fatarella– y en otras más cercanas al Pirineo –Camprodón, 

Ripoll, Vich, Berga y Cerdaña–. El campo de Tarragona y la 

Conca de Barberá, según E. Serra Puig, fueron las zonas 

más afectadas por la soldadesca durante los primeros meses 

de 1641. Las poblaciones de Lérida, Balaguer, Reus, Solsona 

y numerosos pueblos de la ribera del Segre tampoco recibie-

ron de buen grado la llegada de los primeros militares france-

ses. (nota 123) En la ciudad de Gerona, aparecieron algunos 

pasquines durante 1643 y 1644 que refl ejaban la indignación 

contra la ocupación francesa, fortalecida tras la ocupación 

española de Lérida, tercera cabeza de puente para penetrar 

en el Principado junto a las plazas de Tarragona y Tortosa. 

En el Valle de Arán, el levantamiento producido a favor de los 

españoles durante 1643 que sirvió para adueñarse de la for-

taleza que dominaba aquel valle, Castel-león, terminó con la 
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recuperación francesa y una sangrienta represión con el cas-

tigo «con garrote y en sus mismas villas» de los sublevados. 

La villa de Cardona y su comarca, cuya familia se ligaba a la 

Casa real española, también se alzó en armas durante 1643 

requiriendo el envío de refuerzos desde Barcelona para dis-

persar a los sediciosos. Por último, las desavenencias entre 

los Paeres de Lérida y las autoridades militares francesas so-

bre la potestad del gobierno del castillo de la ciudad solicitada 

por ambas partes acabó provocando un serio contencioso a 

lo largo de 1641. (nota 124)

El ejemplo de la villa de Cervera clarifi ca muchas de estas 

cuestiones tan relacionadas con el peso de la guerra. Cer-

cana a la línea fronteriza con Lérida y el Cinca medio, sufrió 

durante todo el siglo XVII diversas situaciones catalogadas 

de preocupantes por sus autoridades concejiles. (nota 125) 

Aunque según las constituciones no estaban obligados a pro-

porcionar a los soldados sino «sal, vinagre, foc, llit, taula i ser-
vei», la realidad, mucho más fi dedigna que el papel escrito, 

se encargaba de demostrar lo contrario. Tropas castellanas, 

francesas y de miqueletes catalanes habían abusado de la 

cordialidad de la población cerverina. Si en 1606 una escua-

dra de caballería real destinada a la persecución de los ban-

doleros se alojaba en casas particulares de los habitantes de 
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Cervera, obligando a muchos de sus habitantes a facilitarles 

la manutención y sus propios caballos, en 1630, tenía que 

costear el pago de cierta gente armada dirigida hacia Italia 

en su camino hacia el puerto de Barcelona. Precisamente la 

década de 1630 se encuentra salpicada de nefastos ejem-

plos para la economía y vida cotidiana de la villa, con reclu-

tamientos masivos, incremento de las tributaciones a la mo-

narquía y daños causados por el alojamiento de compañías 

de soldados en su tránsito. Además, en 1638, se conminaba 

a la ciudad a la compra –en un término de diez días– de dos-

cientas espadas y otros tantos arcabuces con la correspon-

diente munición para armar a los soldados. Una desastrosa 

situación fi nanciera para las arcas municipales que llevaba, 

en marzo de 1640, a organizar la recogida de toda la plata 

existente en la población. La villa de Cervera seguía el ejem-

plo de la Paería leridana, procediendo a diversas obras de 

fortifi cación, reclutando varios centenares de soldados en los 

términos de la veguería y sosteniendo económicamente la 

contribución asignada por la Diputación para su pago. Por 

si fuera poco, tuvo que soportar en sus alrededores entorno 

a 700 soldados de caballería que consumirían sus recursos, 

hechos todos ellos considerados excesivos por el municipio, 

como ponía en conocimiento del virrey. (nota 126)
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Sería durante el virreinato de La Mothe, entre 1643 y 1644, 

cuando comenzara una de las épocas más duras de la repre-

sión, al forzarse con la presión de los alojamientos y obligar 

a dar juramento de fi delidad al nuevo rey francés, hechos 

que provocaron la detención y el destierro de buena parte de 

los dirigentes eclesiásticos, entre ellos el obispo de Gerona 

y el vicario general de Barcelona, además de otras importan-

tes fi guras del mundo de la judicatura y la nobleza, que no 

regresarían hasta 1652. (nota 127) En conclusión, la admi-

nistración francesa establecida en el Principado, a través de 

los virreyes nombrados desde París, practicó una política de 

represión alcanzando otros puntos álgidos con la actuación 

del visitador real Pedro La Marca, en 1645, y durante los vi-

rreinatos de Mazarino, Schomberg, Merceur y el segundo de 

La Mothe, entre 1647 y 1652, años de progresivo avance de 

las tropas castellanas en el Principado. (nota 128) 

Con el regreso de algunos exiliados después de 1652 la nue-

va administración de don Juan José de Austria los situó en 

puestos de relieve, mientras se propiciaba todo un proceso 

de recuperación y apropiación de los bienes de los catala-

nes derrotados. Del estudio de F. Sánchez Marcos sobre las 

insaculaciones en Cataluña tras la Guerra de los Segadores 

conocemos que, por lo general, el comportamiento seguido 
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durante la guerra de 1640-1652 marcaría la selección de los 

posibles candidatos al Consejo de Ciento. Por ello, la insa-

culación de 1653 admitiría esencialmente a aquellos que se 

habían distinguido por su apoyo a la Monarquía o habían al-

canzado determinados méritos durante la guerra. (nota 129) 

La actuación de la nobleza catalana a su regreso también se-

ría dirigida por una Corte interesada en volver a controlar los 

resortes del poder político en la ciudad de Barcelona y en las 

instituciones del Principado. Todos estos hechos certifi caban 

el paso adelante dado por el absolutismo monárquico cen-

tralizador sobre Cataluña, claramente defi nido desde 1652, y 

ratifi cado por decreto a partir de 1714. (nota 130) Por lo que 

respecta a los alojamientos, tras la capitulación de Barcelona 

en 1652 volvieron a menudear los confl ictos, como demues-

tran numerosos ejemplos en el Rosellón. En 1655, sus habi-

tantes, cansados de soportar tratos vejatorios, remitían sus 

quejas al propio Mazarino, califi cando los hechos de muy gra-

ves: «Nuestras tropas viven muy peor que si fuessen de tur-
cos, no respetando el mismo Dios Sacramentado en las igle-
sias... ¡Cuando menos respetaran los bienes terrenos! Que el 
país está de suerte que lo que valía diez, no vale uno. Que si 
las tropas no son asistidas y no mudan de vivir, quedará en 
poco tiempo el país de suerte que no se podrá hacer la gue-
rra». (nota 131) El mismo año, el obispo de Vich presentaba 
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una sentencia de excomunión contra las tropas francesas por 

las profanaciones y actos vejatorios cometidos contra diversas 

iglesias de la diócesis durante el año anterior. (nota 132) A 

comienzos de abril de 1656, los canónigos y cabildo de Urgel, 

proclives a Francia, enviaban un memorial a Mazarino denun-

ciando las brutalidades que los soldados franceses estaban 

cometiendo: «Grande ocasión tendría V.E. de lamentarse de 
nosotros sino le diéssemos aviso de los grandes desórdenes 
que hacen las tropas de V.M. en estas fronteras, y particular-
mente el Sr. de Baltazar, teniente general de S.M., contra de 
todos los fi eles naturales, por obligarles a pagar intolerables 
contribuciones, poniéndoles en las más oscuras prisiones, y 
con ellos a muchos eclesiásticos, tratando a los unos y a los 
otros como si fueren irracionales...» (nota 133)

La milicia en casa: un precario balance

En defi nitiva, las consecuencias de los alojamientos para el 

entorno local podían ser nefastas y, todavía más, cuando 

los fondos habilitados para su paga, como resultaba con fre-

cuencia, no llegaban a tiempo. En estas situaciones, la mili-

cia se alojaba en casas particulares viviendo sobre el lugar 

hasta el relevo de las compañías, por lo general de tres a 

cuatro meses, para evitar situaciones de amancebamiento 

y otros desórdenes. Desconocemos muchos datos sobre la 
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organización de la milicia para el caso de Aragón, con leyes 

privativas y fueros que regulaban las situaciones de «aloja-

miento» y «tránsito» de las tropas que en el reino de Aragón 

debían realizarse por los jurados de cada lugar. Según las 

fuentes conservadas, cada soldado recibía una «boleta» o 

papel donde se indicaba su nombre y señas personales, así 

como la casa en la que tenía que aposentarse. Se estipulaba 

la conveniencia de no enviar a cada casa más que dos o tres 

soldados, para evitar incomodidades a sus dueños, quienes 

debían darles posada y cama. A cambio de la comida, los 

soldados ofrecían un precio justo con el dinero de su paga. 

Al retirarse la compañía, el soldado recibía de nuevo su «bo-

leta», en cuyo reverso, a modo de certifi cado, podía anotar-

se la conducta mantenida durante su estancia en la vivienda 

para que, en caso de conductas incorrectas, éstas pudieran 

ser reprendidas por sus capitanes. Debía cuidarse con la 

práctica existente de la «duplicación» de las boletas o con 

el falseamiento de las mismas. La conducta de los soldados 

y ofi ciales mayores y menores debía depender de los cabos 

designados, quienes podrían castigarlos, según «buena or-
den y estilo de la Milicia».

Sin embargo, fuesen tropas francesas o tercios españoles 

los que se alojasen, tanto unos como otros, acabarían escri-
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biendo numerosas páginas oscuras por los saqueos, abusos 

y violencias cometidos en sus alojamientos o tránsitos, un 

mal endémico nada desconocido en la Europa moderna. Las 

repercusiones de la administración de guerra a ambos lados 

de la frontera catalano-aragonesa se dejaron notar para unas 

poblaciones que estuvieron sometidas a correrías y tránsitos, 

contribuyeron con las imposiciones fi scales y soportaron la 

carga de los alojamientos, cuyos efectos negativos pudieron 

notarse durante décadas, en la reordenación política y eco-

nómico-social de muchas villas y ciudades. Despoblamiento, 

descapitalización del campo –con la requisa de los mulos y 

carros por la intendencia militar–, desarticulación comercial y 

deterioro, cuando no, extinción del patrimonio cultural, fueron 

algunos de los efectos más negativos de la presencia militar 

sobre el territorio. Por último, la administración civil y militar 

mantuvieron un inestable equilibrio durante los años de con-

fl icto, mientras en el terreno institucional las zonas sometidas 

a los alojamientos ocasionaron múltiples fricciones entre el 

Reino y la Corona, por la aleatoria interpretación del llamado 

«alojamiento foral» y la dependencia de la milicia de la Capi-

tanía General.
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* Este artículo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación: 

«Corona, Guerra y Sociedad: la proyección del poder real sobre los 
reinos hispánicos en la etapa del Barroco» (BHA 2001-1821), fi nancia-

do con cargo a la CICYT.

1. La Revolución Militar, según la expresión acuñada por Michael Ro-

berts, se ubicaría para este historiador entre 1560 y 1660, mientras 

Jeremy Black, por su parte, la circunscribe al periodo que transcurre 

entre 1660 y 1760. Cfr. RIBOT GARCÍA, L. A., «Types of Armyes: Early 

Modern Spain», en CONTAMINE, Ph., (ed.), War and Competition be-
tween States. Oxford, 2000. pp. 37-68. La cita en la pág. 38.

2. THOMPSON, I. A. A., Guerra y decadencia: gobierno y administración 
en la España de los Austrias, 1560-1620. Barcelona, 1981, pág. 102.

3. QUATREFAGES, R., «El ejército, gran protagonista de la política exte-

rior», en Historia General de España y América. Ed. Rialp. (Madrid, 

1986). Tomo V, pp. 573-596. La cita en la pág. 591.

4. PARKER, G., La revolución militar. Las innovaciones militares y el 
apogeo de Occidente, 1500-1800. Barcelona, 1990, pp. 72 y ss.

5. Ibídem., pp. 110 y ss.

6. Nos referimos a las suspensiones de pagos de 1557, 1575, 1596, 

1607, 1627, 1647, 1652, 1660 y 1662. Tanto las suspensiones de pa-

gos como el retraso en las obligaciones fi nancieras, según recogían 

los términos acordados en el asiento, no sólo disminuyó la confi anza 

de los asentistas hacia la Corona sino que originó el debilitamiento 

de un sistema con problemas para movilizar a tiempo los necesarios 
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recursos (trigo, cebada, pan de munición y otros productos) a cambio 

de la recepción de las consignaciones.

7. Cit. SANZ AYÁN, C., «La problemática del abastecimiento de los ejér-

citos de Extremadura y Cataluña durante 1652», en el II Congreso de 
Historia Militar. Madrid, 1988. pág. 226. Un análisis con mayor pro-

fundidad hacia todas estas cuestiones, lo tenemos en su libro Los 
banqueros de Carlos II. Valladolid, 1989.

8. PEDROSA, Francisco de, Suplemento Re Militar (Nápoles, 1541), he-

mos utilizado la edición de la Biblioteca Nacional, R/35.543. fol. 139r-

139v.

  9. Seguimos aquí la acertada recopilación de tratados militares reali-

zada por A. Espino López, en su Guerra y Cultura en la Época Moder-
na. Madrid, 2001. Con un estudio riguroso sobre más de 180 obras, 

recogidas al fi nal del libro en dos anexos, el autor analiza la trata-

dística militar hispana y sus conexiones europeas durante los siglos 

XVI y XVII dotando a la historia militar de una interesante dimensión 

cultural.

10. ESPINO LÓPEZ, A., Guerra y Cultura..., pp. 31-35.

11. Son numerosos los tratados aparecidos durante el último cuarto 

del siglo XVI. Para no ser exhaustivos citaremos algunos de los más 

representativos, como los de: Francisco DE VALDÉS, Espejo y discipli-
na militar (Sevilla, 1578); Bernardino de Escalante, Diálogos del arte 
militar (Sevilla, 1583); Luis VALLE DE LA CERDA, Avisos en materia de 
Estado y Guerra para oprimir rebeliones o hacer paces con enemi-
gos armados, o tratar con súbditos rebeldes (1583); Diego DE ÁLAVA Y 
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VIAMONT, El perfecto capitán, instruido en la disciplina Militar y nueva 
ciencia de la Artillería (Madrid, 1590); Diego DE SALAZAR, Tratado de Re 
Militari (Bruselas, 1590); Roger WILLIAMS, A Briefe discourse of Warre 
(Londres, 1590); Marcos DE ISABA, Cuerpo enfermo de la milicia espa-
ñola (Madrid, 1594); Martín DE EGUILUZ, Milicia, discurso y regla militar 
del capitán (Amberes, 1595); y Bartolomé SCARIÓN, Doctrina militar 
(1598).

12. VALDÉS, Francisco de, Espejo y disciplina Militar (1578). Hemos 

utilizado la edición publicada por el Ministerio de Defensa, con prólogo 

de Joaquín Rodríguez Arzúa. Madrid, 1989, 71 páginas. Valdés, fue un 

hombre que gozó de gran prestigio por su edad, valor y competencia. 

El duque de Alba le ascendería a sargento Mayor y después a maes-

tre de campo. Valdés participará en varias campañas frente al rebelde 

Guillermo de Orange, rindiendo la ciudad de Mons, saqueando las de 

Malinas y Zütphen, y poniendo cerco a la ciudad de Haarlem, subleva-

da a causa de la falta absoluta de sus pagas. También lo encontramos 

en el cerco de la villa de Leyden, donde ocupó los diques de Delft, 

Soeterwoude y Leyderdorp, en la toma de Buren y en el ataque de la 

villa de Scoonhoven. Con la fi rma, en enero de 1577, de la Unión de 

Bruselas, las tropas españolas tuvieron que salir del país. El conde de 

Mansfeld las condujo a Milán, terminando la intervención de Francisco 

de Valdés en Flandes.

13. Además, en 1590, se reedita en Madrid en las prensas de Pedro 

Madrigal y en 1598 en Bruselas. Bernardino de Escalante, también la 

utilizaría en su obra Diálogos del arte militar (Sevilla, 1583). Cfr. VAL-

DES, Francisco de, Espejo y disciplina militar, Op. Cit., pág. 24.
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14. La obra de Londoño conocería nuevas ediciones en 1589, 1590, 

1593 y 1596. También se tradujo al inglés en el año 1590.

15. MENDOZA, Bernardino de, Teórica y Práctica de guerra (1595). He-

mos utilizado la edición publicada por el Ministerio de Defensa, con el 

estudio preliminar y versión de Juan A. Sánchez Belén. Madrid, 1998. 

137 páginas.

16. ESPINO LÓPEZ, A., Guerra y Cultura..., pág. 77.

17. QUEVEDO, Francisco de, Al Serenísimo, muy alto y muy poderoso 
Luis XIII, Rey Cristianísimo de Francia... con el exercito descomulga-
do de Franceses Hereges. Madrid, 1635.

18. SANZ CAMAÑES, P., Estrategias de poder y guerra de frontera. Ara-
gón en la Guerra de Secesión Catalana (1640-1652). Monzón, 2001. 

Dedicamos un capítulo al pensamiento político, escritos y propaganda 

en la España del Barroco, entre las pp. 33-55.

19. Cfr. SANABRE, J., El Tractat dels Pirineus i els seus antecedents. 
Barcelona, 1961, pág. 8.

20. El poema se encuentra en la Biblioteca de Catalunya, Fulletons Bon-

soms, nº 6.139. Cit. por PLADEVALL FONT, A., y SIMÓN TARRÉS, A., Guerra i 
vida pagesa a la Catalunya del segle XVII. Barcelona, 1986, pág. 20.

21. Una de las últimas recomendaciones de Richelieu tanto al rey, 

como a sus ministros de Estado y Guerra, pasaba por la organización 

de un ejército destinado al Rosellón, independiente del enviado para 

respaldar la rebelión catalana. Una situación, contraria a la propuesta 

por el diputado militar del Principado, Francesc de Tamarit, para el 
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que la colaboración francesa debía reducirse al envío de infantería y 

caballería francesa, siempre inferior a las fuerzas catalanas levanta-

das a favor de la revuelta. Cfr. SANABRE, J., Resistencia del Roselló a 
incorporarse a França. Barcelona, 1970, pág. 40.

22. Cfr. SANABRE, J., La acción de Francia en Cataluña, en pugna por la 
hegemonía de Europa (1640-1659). Barcelona, 1956, pág. 573.

23. Cfr. SANABRE, J., Resistència del Roselló..., pág. 71.

24. SANABRE, J., La acción de Francia.., pág. 417.

25. Ibídem., pág. 417.

26. El título completo es el siguiente: Discurso político histórico jurídi-
co del derecho y repartimiento de presas y despojos aprehendidas en 
justa guerra, premios y castigos de los soldados (México, 1658), con 

ediciones posteriores en Amberes (1683 y 1685). Hemos utilizado la 

edición, publicada en México (2001), con compilación y estudio intro-

ductorio de Óscar Cruz Barney.

27. La carrera de Juan Francisco de Montemayor en la administra-

ción hispánica le sitúa entre 1640 y 1642 en la defensa de Aragón. 

En 1642, fue nombrado juez de encuestas y, más tarde, actuó como 

auditor general de Cataluña, antes de iniciar en la década de los años 

1650 una prometedora carrera administrativa en América. Oidor Su-

pernumerario de la Real Audiencia de Santo Domingo (isla La Espa-

ñola), gobernador y capitán general interino de La Española, Oidor de 

la Real Audiencia de México y, ya nuevamente en España, llegó a ser 

consejero de Indias y consultor de la Suprema Inquisición.
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28. MONTEMAYOR Y CÓRDOBA, Juan Francisco de, Discurso político histó-
rico jurídico..., pág. 142.

29. Ibídem., pág. 144.

30. BONIERES, Carlos, Arte militar deducida de sus principios funda-
mentales (Zaragoza, 1644). Hemos utilizado la edición de la Biblioteca 

Nacional, sección impresos y manuscritos: 2/15.304, pág. 308.

31. En efecto, la disciplina militar debía convertirse en la columna ver-

tebral del ejército como había caracterizado a los ejércitos romanos. 

ÁLVAREZ GUERRERO, A., Tractatus de bello iusto et iniusto. Castronovo 

(Nápoles, 1543), fol. 32. Cfr. GONZÁLEZ CASTRILLO, R., El Arte militar en 
la España..., pág. 62.

32. QUATREFAGES, R., «La organización militar en los siglos XV y XVI», 

en las Actas de las II Jornadas Nacionales de Historia Militar. La orga-
nización militar en los siglos XV y XVI. Málaga, 1993. pág. 14.

33. A(rchivo) D(iputación) Z(aragoza)..., Cartas misivas y responsi-

vas..., Ms.433, ff.189 y 191 (Barbastro); f.193 (Huesca); f.199 (Fraga). 

También en Registro., Ms. 434., ff. 238-239v. Actuaban como emba-

jadores el licenciado Pablo Villarroya, canónigo de Teruel y don Blas 

Pérez de San Vicente.

34. SOLANO CAMÓN, E. y SANZ CAMAÑES, P., «Aragón y la Corona duran-

te el gobierno de los Austrias. Relaciones políticas e institucionales». 

Revista Ius Fugit, nº 3-4 (1994-1995). Zaragoza, 1996, pp. 225 y ss.
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35. A.D.Z, Registro..., Ms. 434, ff. 258-259. La proposición era leída el 

día 13 de junio; A.C.A., Secretaría de Aragón, Leg.72. Impreso, 13 de 

junio de 1641.

36. Sobre estas importantes cuestiones de la naturalización en Ara-

gón, puede verse nuestra aportación: «Algunas refl exiones sobre las 

condiciones de natural y extranjero en el Aragón de fi nales del siglo 

XVI», en PEREIRA IGLESIAS, J. L., y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M., (eds.), Feli-
pe II y su tiempo. A.E.H.M. Universidad de Cádiz, 1999, pp. 349-359.

37. A(rchivo) C(orona) de A(ragón), Leg.72. «Instrumentos públicos y 

deliberaciones hechas por los cuatro Braços del Reyno de Aragón en 

servicio de su Magestad entregados a los Illustrísimos señores Dipu-

tados del dicho Reyno», 24 de septiembre 1641. 

38. SOLANO CAMÓN, E., Poder monárquico y estado pactista (1626-
1652). Los aragoneses ante la Unión de Armas. Zaragoza, 1987, pp. 

138, 163 y ss.

39. Respecto a la actitud adoptada por la Diputación del Reino, SESMA 

MUÑOZ, J. A. y ARMILLAS VICENTE, J. A., La Diputación de Aragón. Zara-

goza, 1991, pp. 139 y ss; SOLANO CAMÓN, E. y ARMILLAS VICENTE, J. A., 

«La Diputación de Aragón. Entre el Rey y el Reino», Ius Fugit, nº 1. 

Zaragoza, 1992, pp. 11-35. 

40. Cfr. SANZ CAMAÑES, P., Estrategias de poder y guerra de frontera..., 
pp. 88 y ss.

41. Con respecto a las Cortes de Zaragoza de 1645-1646, puede se-

guirse nuestra aportación: «Del Reino a la Corte. Oligarquías y Élites 

de poder en las Cortes de Aragón a mediados del siglo XVII», en Re-
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vista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 19 

(2001), pp. 205-238.

42. A.D.Z., Ms. 457. «Deliberaciones del Brazo de Nobles», Cortes de 

1645. ff. 465v-467 y 474.

43. Ibídem, Cortes de 1645. Zaragoza, 26-X-1645. ff. 479r-480v.

44. Ibídem., Cortes de 1645. ff. 884v-885v.

45. Ibídem., Cortes de 1645. fol. 109r.

46. Ibídem., Cortes de 1645. Memorial del síndico de Alcañiz, leído en 

Zaragoza, 23-XI-1645. fol. 564r.

47. A(rchivo) M(unicipal) de H(uesca), Ms. 453. Registros de las car-

tas misivas..., s/foliar. Huesca, 24-VI-1643.

48. A.D.Z., Ms. 457. ff. 586r-587r. Zaragoza, 4-XII-1645. 

49. Ibídem., Cortes de 1645. Zaragoza, 6-XI-1645. fol. 496r-496v.

50. Ibídem., Cortes de 1645. Zaragoza, 26-X-1645. fol. 481r.

51. SAVALL, P. y PENEN, S., Fueros, Observancias y actos de Corte..., 
Fuero: «Sobre el servicio voluntario». pág. 474.

52. Ibídem.

53. A.D.Z., Ms. 723. «Sumario general de la gente efectiva entre enero 

de 1648 y abril de 1649 y lo que ymportan sus socorros, a costa del 

Reino», ff. 258-267.

54. Ibídem., fol. 267.
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55. SANZ CAMAÑES, P., Política, hacienda y milicia en el Aragón de los 
últimos Austrias, entre 1640 y 1680. Zaragoza, 1997, pág. 161.

56. SAVALL, P. y PENEN, S., Fueros, Observancias y actos de Corte..., 
pág. 475.

57. A(rchivo) G(eneral) de S(imancas), Guerra y Marina (Guerra Anti-

gua). Leg.1.711. Zaragoza, 3-XII-1649. «Don Francisco de la Cabra, 

en nombre de los diputados del reino de Aragón, escribe al Goberna-

dor de Aragón sobre la suspensión del servicio a su Majestad en tanto 

no se solucionen los problemas derivados de los alojamientos».

58. SAVALL, P. y PENEN, S., Fueros, Observancias y actos de Corte..., 
Fuero: «Servicio voluntario, hecho á su Majestad por la Corte Gene-

ral», pág. 475.

59. Ibídem, Fuero: «De los Comisarios de tránsitos, alojamientos y 

Presidios», pág. 491.

60. A.G.S., Sección de Guerra y Marina (Guerra Antigua). Leg. 1.711. 

Zaragoza, 3-XII-1649.

61. Ibídem., Leg. 1.711. Zaragoza, 3-XII- 1649.

62. Ibídem, Leg. 1.711. Madrid, 20-XII-1649.

63. B(iblioteca) N(acional) de Madrid., Ms. 2.381. «Sucesos del año 

1650». Tortosa, en los folios 7-10v, 35-52 y 55-57v. La plaza de Flix, 

en los folios 11-28v, 62-62v y 65-66v. Miravete en los folios 29-34v y 

60-61.

64. A.D.Z., Ms. 468. s/foliar. Impreso inserto entre los folios 53 y 54.
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65. A.M.H. Registros de las cartas misivas, 1639-1652. Ms. 453. 
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El esfuerzo de guerra de la corona de Aragón 
durante el reinado de carlos II, 1665-1700. 
Los servicios de tropas

Antonio ESPINO LÓPEZ

Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen

El presente artículo es un primer intento por evaluar cómo fue la par-

ticipación de los diversos reinos de la Corona de Aragón en la de-

fensa, especialmente de Cataluña, durante el reinado de Carlos II. 

En esta ocasión nos hemos centrado en los servicios humanos –que, 

obviamente, llevaban aparejados una carga económica– demanda-

dos a cada Reino, y no sólo en sus resultados, sino también en todo 

el proceso de petición y articulación de dichos servicios. También nos 

hemos interesado por las relaciones entre las instituciones de cada 

Reino y los respectivos virreyes, así como con las instituciones de la 

Monarquía, buscando posibles elementos de actuación comunes para 

toda la Corona de Aragón.



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

8ÍNDICE

Palabras clave: Monarquía Hispánica, esfuerzo de guerra, tropas, si-

glo XVII, Corona de Aragón.

Abstract

This article intends to avaluate the deepness of the participation of the 

divers reigns which formed the Crown of Aragon, mainly Catalonia, in 

their own defence during the reign of Charles II of Spain. With this aim, 

we have focused on the human services with the economic conse-

quences that they involved required to every kingdom. We have also 

focused on all the process and organization of those services. We also 

intend to develop the relationship between the institutions of every 

kingdom and their respective viceroys and between the institutions of 

the Spanish monarchy, looking for some keys for understanding some 

common policies that were going to affect all the Crown of Aragon.

Key words: Spanish Monarchy, war efforts, troops, XVIIth century, 

Crown of Aragon.

E
l presente trabajo sólo pretende ser una primera 

aproximación a un tema que consideramos lo sufi -

cientemente interesante como para dedicarle en el fu-

turo inmediato una mayor atención: cómo fue la participación 

de los diversos reinos de la Corona de Aragón en la defensa, 

especialmente de Cataluña, durante el reinado de Carlos II. 

Partiendo de mi experiencia investigadora sobre Cataluña, 

me centraré en los servicios humanos –que, obviamente, 
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llevaban aparejados una carga económica– demandados 

a cada reino, y no sólo en sus resultados, sino también en 

todo el proceso de petición y articulación de dichos servicios. 

También se trabajarán las relaciones entre las instituciones 

de cada reino y los respectivos virreyes, así como con las 

instituciones de la Monarquía. Asimismo, el hecho de tener, 

tanto en el caso de Aragón como en el de Cataluña, una fron-

tera terrestre con Francia hará que se perciban las diversas 

situaciones creadas de una cierta forma; pero no olvidemos 

que Valencia y Mallorca serán accesibles a los ataques de la 

marina francesa, conformando una frontera marítima, de ma-

nera que nos interesará también analizar cómo estos reinos, 

ya que tenían un enemigo común capaz de llegar hasta sus 

confi nes, llegaron a articular una defensa, asimismo, común, 

si es que lo hicieron, y si dicha circunstancia sirvió para re-

vitalizar la idea de una cierta identidad colectiva periférica. 

Todo ello con la vista puesta en la herencia hispana y la lle-

gada al trono de los Borbones.

1.  Las tropas catalanas durante el reinado de Carlos II, 
1665-1697

La participación catalana dentro del ejército de la Monarquía, 

así como la del resto de los reinos de la Corona de Aragón, se 

canalizó a través de tercios pagados por las instituciones po-
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líticas propias, en este caso las catalanas. Cuando las agre-

siones francesas de la época de Luis XIV así lo requirieron, la 

Monarquía se iba a encontrar con que reinos como Navarra, 

pero también Mallorca, Valencia, Aragón y la propia Catalu-

ña, además de Castilla, contaban con una cierta tradición a 

la hora de levar y mantener tercios para la guerra en las fron-

teras peninsulares. Para los virreyes, los tercios catalanes 

tenían algunas ventajas: sobre todo la rapidez con la que se 

levaban, «assí por executarse en el mismo Principado en que 

se ahorra la dilación de conducirlas de otras partes, como por-

que aunque estas sean también nuebas, son de gente que se 

han criado entre el ruido y manejo de las armas teniendo des-

de sus primeros años por diversión los militares exercicios». 

(nota 1) Una rapidez que, en el caso de las formaciones mi-

litares de la Corona de Aragón, también se buscaba no sólo 

por cercanía geográfi ca, sino también atendiendo al interés 

común por la defensa, puesto que si Cataluña caía, los si-

guientes en padecer las agresiones francesas serían Aragón 

y Valencia, y, por mar, tanto esta última como Mallorca.

1.1 El funcionamiento interno de los tercios catalanes

Vamos a ejemplifi car en el caso catalán el funcionamiento in-

terno del mecanismo de petición de estos servicios de tropas. 

(nota 2) Una vez recibida la carta del monarca demandando 
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la recluta de un tercio, por regla general las instituciones ca-

talanas aceptaban sin vacilar la realización de dicha petición, 

pero solían regatear el número de hombres que compren-

dería dicho tercio. Tarea del virrey era intentar que la fuerza 

reclutada tuviese el mayor número posible de hombres. Por 

otro lado, el servicio se hacía por toda la campaña y mien-

tras durase la guerra, de modo que las instituciones iban a 

ser presionadas para que realizasen continuas levas con 

el propósito de reforzar sus tercios, o bien de reclutar otros 

para enviarlos al frente como refuerzos. En varias ocasiones 

–1675, 1678, 1684, 1693, 1694– se enviaron tercios de so-

corro, mientras que desde 1695 y hasta el fi nal de la Gue-

rra de los Nueve Años, en 1697, el Principado iba a reclutar 

dos tercios provinciales, aparte del enorme esfuerzo que hizo 

toda Cataluña pagando tropas para la defensa de Barcelona 

en 1697. Tras el fi nal de la campaña, y pidiendo previamente 

permiso al virrey, se licenciaban los hombres que no queda-

ban guarnicionando alguna plaza. Todos cobraban hasta el 

día de la licencia y los enfermos ingresados en cualquiera 

de los hospitales lo hacían hasta que se reponían y podían 

marchar a sus casas.

Al ser un servicio realizado a la Monarquía, el rey solía ceder 

a las instituciones pagadoras la posibilidad de elegir la plana 
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mayor del tercio y les enviaba patentes en blanco para que 

oportunamente fuesen rellenadas con los nombres de los 

candidatos. Por voto secreto, los consellers de Barcelona o, 

en su caso, los diputats de la Generalitat elegían al maestre 

de campo y al sargento mayor del tercio. Posteriormente se 

nombraban los capitanes de las compañías. El proceso con-

tinuaba sacando seis personas de la Vint-i-quatrena de Gue-

rra que, junto a los consellers, se encargarían del negocio 

del tercio de Barcelona. Es evidente que tales puestos eran 

atractivos, dado que la paga era considerada como buena, 

incluso mejor que la ofrecida por el rey en el ejército, pero 

había un handicap: era difícil realizar carrera en las fi las de 

los tercios pagados por las provincias, dado que el servicio 

terminaba al fi nalizar el confl icto. Para evitarlo, los aragone-

ses habían conseguido que los ofi ciales de sus tercios fue-

sen acogidos en el Ejército Real para continuar su carrera, 

si así lo deseaban, una vez fi nalizado el servicio. Los tercios 

pagados por el reino de Valencia también contaban con esta 

gracia. Dicha posibilidad se les negó a los catalanes en 1684, 

habiéndola reclamado sistemáticamente, argumentando la 

Monarquía que dicha merced se les hizo a los aragoneses al 

mantener ellos, por voto en cortes, su tercio durante veinte 

años.(nota 3) Lo interesante, es que a la propia Monarquía 

o, más bien, a militares de carrera, como el virrey de Catalu-
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ña, duque de Bournonville, no se les escapaba que los ter-

cios catalanes formaban buenos soldados y era una lástima 

que no pudieran continuar su carrera en el Ejército Real por 

falta de dinero. Por cierto que Cataluña tampoco estaba dis-

puesta a mantenerlos sin confl icto abierto, como pretendía el 

virrey.(nota 4)

Una vez elegidos los ofi ciales, las comisiones de recluta de 

ambas instituciones proponían que ni el veedor ni el pagador 

de los tercios pudiesen alistar a nadie sin la presencia del 

maestre de campo o del sargento mayor, controlando éstos 

que los individuos no fuesen fugados de otras agrupaciones. 

El Consell de Cent exigía que todos los alistados fuesen ca-

talanes, de 17 a 40 años, bien constituidos físicamente y ap-

tos para la guerra. La Generalitat, en cambio, estuvo levando 

gente mayor de 19 años hasta 1697, cuando comenzó a levar 

a mozos con 18 años. Con relación a la edad de leva, conta-

mos con escasos ejemplos al haberse perdido casi todos los 

libros con las fi liaciones de los alistados. El tercio del Consell 
de 1667-1668 tenía un 11,38% de sus integrantes por debajo 

de los 18 años, mientras que el de 1674 había corregido di-

cha defi ciencia reduciéndola al 5,14%. En uno de los tercios 

provinciales de 1695, el del maestre de campo J. Copons, 

sólo el 4% de los hombres tenía menos de 18 años. En los 
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tres casos, la amplía mayoría de los soldados se situaban en-

tre los 18 y los 30 años: un 67,79%, un 75,31% y un 74,88%, 

respectivamente. Observamos, pues, que, claramente, estos 

tercios están conformados por hombres jóvenes, adecuándo-

se bastante la realidad a la normativa de la leva, que, como 

hemos dicho, especifi caba la prohibición de alistar menores 

de 18 años. Por necesidades de la leva, no obstante, el Con-
sell terminó alistando personas de fuera de Cataluña. En su 

tercio de 1667-1668 había alistados cuarenta y cuatro forá-

neos: once italianos; doce del Rosellón, Confl ent y Capcir; un 

francés; diez aragoneses; cuatro valencianos y tres grana-

dinos. En el caso del tercio de 1674, ochenta y un hombres 

–14,36%– procedían de fuera del Principado: cincuenta de 

la Cataluña Norte –el fracaso de la Conspiración antifrance-

sa de Vilafranca de dicho año sin duda infl uyó–; ocho ma-

llorquines; cuatro valencianos; otros cuatro castellanos; tres 

aragoneses; tres fl amencos; cinco italianos; tres franceses y 

un vasco. Durante la Guerra de los Nueve Años, en 1691, se 

comenzó a reclutar naturales no catalanes de la Corona de 

Aragón y algunos capitanes comenzaron a enganchar hom-

bres a su tercio fuera de la Ciudad, en Manresa, Valls, Reus 

y Vilafranca del Penedès.(nota 5) En líneas generales, según 

los pocos ejemplos con los que contamos, nos aventuramos 

a decir que la mayor parte de los alistados catalanes pro-
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cedían de Barcelona y del entorno comarcal –más bien de 

la veguería a la que pertenecen, en esta época–, así como 

de las zonas más pobladas y cercanas al teatro de la gue-

rra. Siempre que la paga sea alta, muchos campesinos, pero 

también muchos jóvenes artesanos se alistan, sobre todo si 

tienen confi anza –cuando eran convecinos– en el ofi cial que 

les guiaría; si pensaban desertar se alistarían en compañías 

de otras villas para no ser buscados en sus lugares de ori-

gen. 

Desde un principio, la Generalitat podía alistar tropas en todo 

el territorio catalán, de ahí que no existiese una competencia 

frontal, al menos en teoría, con el Consell de Cent. Justa-

mente por esta causa, los capitanes reclutadores de la Ge-
neralitat debían llevar fuertes sumas de dinero, pues nadie 

que sentaba plaza quería esperar a llegar a Barcelona, don-

de se reunían todos los hombres, para disponer de su paga 

de enganche.(nota 6) En el caso del Consell de Cent, estaba 

prohibido a los ofi ciales reclutar hombres por su cuenta, ya 

que sólo en Barcelona podía el veedor alistarlos. Es la úni-

ca diferencia entre ambas instituciones.(nota 7) Asimismo, 

en 1696 se tomó la decisión de expulsar a todos los france-

ses alistados en los tercios catalanes, lo que implica que los 

hubo.(nota 8)
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La leva se pregonaba en los lugares «habituales» de Barcelo-

na, que desconocemos, mediante pífanos y tambores contra-

tados para tal fi n, que iban alentando a la población. Luego, 

los sargentos se dedicaban a ir consignando en los libros de 

registro los datos personales y físicos de los reclutas. Si era 

el caso, se enviaba un mensajero a otras poblaciones para 

informar de la leva que se hacía y sus condiciones. En el mo-

mento de iniciar la leva se debía confeccionar una bandera, 

que quedaba instalada en la casa del Consell o de la Gene-
ralitat, bajo la cual quedaban inscritos los hombres. Cuando 

dicho proceso terminaba, se preparaban las cajas de guerra 

del tercio, para el dinero y el material de administración, y se 

encargaba una bandera de combate, de tafetán blanco con 

una cruz roja o carmesí también de tafetán, en el caso de la 

Generalitat, que se renovaba cada año.(nota 9) 

Todos los alistados eran voluntarios, pagándose inmediata-

mente a los hombres la cuota de enganche. Lo habitual era 

pagar 3 libras catalanas en el momento de alistarse –unos 17 

reales castellanos– y 4 sueldos catalanes al día como salario 

tanto el Consell de Cent como la Generalitat, pero la premu-

ra del tiempo, la necesidad de enviar tercios de socorro a la 

frontera o las difi cultades para encontrar voluntarios hizo que 

las cuotas de enganche se incrementasen. Durante la Guerra 
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de Holanda, en 1675, tras la mala experiencia de la campaña 

de 1674, cuando, por falta de tropas levadas en Cataluña, 

se abortó una posible invasión del Rosellón, las instituciones 

catalanas llegaron a pagar entre 16 y 33 libras de enganche. 

En 1678, el Consell se vio obligado a pagar once libras de 

entrada para completar su tercio.(nota 10) En los años poste-

riores pareció controlarse tal dispendio. Así, la Generalitat en 

el tercio de socorro enviado a Gerona en 1684 llegó a pagar 

11 libras de entrada; en 1691, en la leva habitual de su tercio, 

pagó 5 libras y 10 sueldos, situación que pudo corregir hacia 

1695. Pero en el tercio de socorro para la campaña de 1693 

se vio obligada a pagar 16 libras y 10 sueldos de enganche. 

El Consell de Cent experimentó situaciones absolutamente 

parecidas. El salario diario de las tropas se mantuvo siempre 

en los 4 sueldos.(nota 11) En otras ocasiones, el señuelo 

para el enganche no era el dinero. Los estudiantes de Léri-

da que sirvieron en la compañía levantada en 1695 lo hicie-

ron con la idea de obtener el grado de doctor sin tener que 

pagarlo.(nota 12)

Una vez sentada la plaza y cobrada la cuota de enganche 

nadie podía borrar una plaza, es decir, salir del tercio, sin que 

el caso particular fuese juzgado por una comisión del Consell 
y los elegidos de la Vint-i-quatrena de Guerra. La Generalitat 
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tenía idéntico funcionamiento. En algunos casos, cuando se 

retornaba la cantidad cobrada como cuota de enganche y se 

encontraba un sustituto, se podía abandonar el tercio. Todos 

los hombres debían llevar sus armas o comprar las que les 

hicieran falta; en todo caso, serían armados antes de salir a 

campaña, pero ello no siempre era factible.

Entre 1667 y 1694, según las cifras que refl ejamos en el 

Cuadro nº 1, el Consell de Cent alegaba haberse gastado 

504.882 libras en sus tercios. En el caso de la Generalitat, 
las incompletas cuentas de las que disponemos nos señalan 

un gasto de 420.673 libras. Ahora bien, realizando una me-

dia de los gastos anuales de los tercios y multiplicando dicha 

cifra por todos los años que se levantaron tercios, dieciocho, 

más los tercios de socorro, tenemos que el Consell gastó no 

menos de 800.000 libras, mientras que la Generalitat hubo de 

gastar algo más de 600.000 libras, ello sin contar los gastos 

del Principado en las levas pagadas en 1677-1679, 1693 y 

1695-1697, además del coste de los somatenes, alojamien-

tos de tropas y bagajes.

El propio veedor acompañaba al pagador para controlar la 

libranza de la mesada correspondiente, yendo allí donde se 

encontrasen los soldados, pues se les pagaba en mano tanto 

a la ofi cialidad como a las tropas. Normalmente, se pagaba 
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cada quince días a los ofi ciales, los días primero y decimo-

sexto de cada mes, fi rmando en el libro de pagos –casi todos 

saben fi rmar. En el caso de no saber fi rmar o no estar presen-

te, un compañero fi rmaba indicando por quien lo hacía. Los 

soldados cobraban cada tres días en mano, es decir, jamás 

el pagador abonaba la soldada a los ofi ciales. Si el soldado 

se hallaba realizando un servicio cobraba cuando regresaba. 

Cada mes el veedor debía enviar una relación de gastos y 

el número de soldados huidos para que el Consell o la Ge-
neralitat pudiesen hacer las diligencias oportunas. El veedor 

no sufragaba gastos por enfermedad. Si un soldado se halla-

ba enfermo se ingresaba en el hospital real o municipal más 

cercano sin pagar nada. En el momento de partir, el veedor 

debía cerciorarse de que los enfermos se hallaban realmente 

en el hospital, que no habían desertado, y cuando regresa-

ban al tercio debían llevar obligatoriamente una fe del médico 

que les atendió donde constaría el tiempo de hospitalización 

para cobrar los atrasos correspondientes.(nota 13)

1.2 Número de tropas

En los siguientes cuadros están refl ejados los contingentes 

de tropas pagados ofi cialmente por Cataluña a lo largo de los 

años que nos ocupan.
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Cuadro nº 1. Tercios del Consell de Cent, 1667-1697

FECHA Nº DE TROPAS ACTUACIÓN COSTE

1667-1668  300  Campaña 27.353 L.

1674  500  Campaña 40.035 L.

1675  400 Socorro Gerona 

1675-1676  500  Campaña

1677  500  Campaña  38.365 L.

1678  500  Campaña  46.827 L.

1678  400 Socorro Puigcerdà

1684  537  Campaña  43.979 L.

1684  651 Socorro Gerona  30.057 L.

1689-1693  500  Campaña  176.154 L.

1691  300 Campaña/Recluta  «

1693  100 Campaña/Recluta  «

1693  600  Socorro  37.764 L.

1694  800  Campaña  64.348 L.

1694  500  Socorro

1695  1.000  Campaña

1696  500  Campaña

1697  800  Campaña

Fuentes: AHMB, Lletres closes, Vols. 105-111; Deliberacions, Vols. 
193, 198-206; Albarans, Vol. 60; Guerra, Vols. 12-18.
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Cuadro nº 2. Tercios de la Generalitat, 1667-1697

FECHA Nº DE TROPAS ACTUACION COSTE

1667-1668 Campaña 28.326 L.

1673-1678 Campaña  32.609 L. 

1683-1684  500  Campaña

1689-1692  400  Campaña 359.738 L.*

1693  550  Campaña

1693  1.000 Socorro campaña

1694  500  Campaña

1695  400  Campaña

1696  650  Campaña

1697 Campaña

Fuente: ACA, Generalitat, G-114, G-121.
* Gastos del tercio de 1689 a 1697.

Cuadro nº 3. Levas de las veguerías/Tercios provinciales, 
1677-1697

FECHA Nº DE TROPAS ACTUACIÓN COSTE

1677-1679 1.600 Campaña 66.248 L. 

1693 2.000 Campaña  

1695 673 Campaña

1695 925 Campaña

1697 6.106 Sitio Barcelona 22.390 L.

Fuentes: ACA, Generalitat, G-99, G-119, G-122. 
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De la lectura del cuadro anterior se infi ere que además de los 

tercios pagados por el Consell y la Generalitat, los diversos 

virreyes de Cataluña siempre buscaron obtener de Catalu-

ña nuevas fuerzas que pudieran encuadrarse de alguna for-

ma en el Ejército Real. Según N. Feliu de la Peña, para las 

operaciones de 1673-1674, el virrey San Germán intentó que 

las veguerías pagasen 4.000 hombres integrados en nueve 

tercios para ayudarle en la hipotética reconquista del Rose-

llón. Pero, a la hora de la verdad, Cataluña sólo pagó 1.800 

hombres y, lo peor de todo, al fallar toda la operación, con 

el fracaso de la Conspiración de Vilafranca del Confl ent, en 

dos días desertaron 500.(nota 14) En 1677 y 1678, el servi-

cio de las veguerías terminó reduciéndose a dos tercios mal 

pagados, puesto que el donativo que había que realizar para 

costearlos aún no se había cobrado en 1679.(nota 15)

El proyecto más importante, a nuestro juicio, para levantar un 

tercio en Cataluña pagado por los comunes del Principado 

data de 1689. El autor, anónimo, pero con toda probabilidad 

miembro de la Real Audiencia de Cataluña, defendía la crea-

ción de una agrupación de 1.000 hombres, pagada a perpetui-

dad por el Principado –aunque si invernaban se les reduciría 

la paga a la mitad o a una tercera parte– y reclutada a razón 

de un hombre por cada veinte fuegos. La entrada sería de 



Antonio Espino López
El esfuerzo de guerra de la Corona de Aragón durante 

el reinado de Carlos II, 1665-1700. Los servicios de tropas

23ÍNDICE

cinco libras y media, dando el virrey el pan de munición y las 

armas. El principal problema era sacar a suertes los reclutas, 

por ello el autor proponía «usar muy en secreto, y si fuera lí-

cito juramentados, de otros medio y cautela prudente, y poco 

injusto, para hacer salir en suerte los hombres que le tocase 

de aquellos solos moços más ociosos y inquietos, y en su 

defecto los menos perjudiciales a sus casas...». En cualquier 

caso, se advertía que el dinero obtenido se debería gastar 

exclusivamente en este servicio, «por [h]aberse otras veces 

el dinero divertido a otros fi nes que los propuestos».(nota 16) 

El plan se aplicaría con muchas variantes a partir de 1695.

En febrero de 1695, el virrey Gastañaga informaba a Carlos II 

de un madurado plan para levar en Cataluña 2.500 hombres 

en forma de milicias, que serían adscritas a dos tercios de 

nueva creación, de 1.000 hombres cada uno, y cinco compa-

ñías de cien hombres a incorporar a cualquier otro tercio. Una 

recomendación inicial era reducir dispendios sobre la base 

de «la moderación de los excesivos gastos que se han hecho 

otras veces en las entradas...», ya fuese por falta de tiempo 

u otro motivo, de modo que pedía una cuota de enganche de 

tres libras y dos reales de ardites al día de estipendio, más el 

uniforme, «que no es pequeño cebo una golosina tan lucro-

sa». Días más tarde, la Generalitat contestó algunas de las 
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características de este servicio, llegando a un acuerdo con el 

virrey. Este se conformó con una leva de 2.000 hombres de 

buena calidad dirigida por los diputats. La propia Generalitat 
elegiría la plana mayor de la ofi cialidad, que a su vez nom-

braría a los ofi ciales menores. El virrey Gastañaga se com-

prometía a acoger en el Ejército Real a toda la ofi cialidad al 

licenciar los tercios siempre y cuando aquellos fueran gente 

de calidad y con experiencia de mando.(nota 17)

La realidad fue muy diferente. El servicio de 2.500 hombres 

se transformó en dos tercios que, en abril de 1695, consta-

ban de 673 y 925 hombres, respectivamente. No se buscó el 

incremento de estas tropas, sino conservarlas. La Generalitat 
insistía en el envío por adelantado de las mesadas para no 

dar opción a las fugas por falta de pagas. Por ejemplo, de los 

212 hombres levados en la veguería de Vilafranca, 25 de-

sertaron casi inmediatamente, exclamando el virrey que los 

enviaría a galeras si los atrapaba.(nota 18) Por otro lado, se 

obligó a los lugares a pagar puntualmente las pagas de los 

soldados levados o sus sustitutos. El tema era peliagudo por-

que si no se les pagaba huían y si se les retribuía todo lo de-

bido al mismo tiempo, dicha situación podía ser motivo para 

pensar en darse a la fuga, de ahí la necesidad de pagar casi 

diariamente.(nota 19) El resto de la campaña fue un continuo 
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tira y afl oja entre los responsables de los tercios y la Genera-
litat, por un lado, y las veguerías por otro, por la cuestión del 

mantenimiento de los hombres, planeando siempre el enor-

me dispendio a realizar por un país muy quebrantado. 

En 1696, la Generalitat pedirá levas de una duración de die-

ciocho meses. Toda la campaña transcurrió tratando con las 

villas sobre el servicio a realizar. El principal problema era 

que nadie quería levarse durante dos campañas seguidas y 

menos sin ofi ciales conocidos de sus lugares de origen –que 

siempre cuidaban mejor a sus convecinos. Por ello, todas las 

ciudades regatearon el servicio.(nota 20)

En 1697 se continuaron haciendo levas a un ritmo nunca 

visto. La ciudad de Tarragona abonó una compañía de cien 

hombres, alegando que un esfuerzo tal no se hacía desde la 

mítica campaña de Salses, en 1637. A fi nes de junio, las le-

vas de las veguerías de Cataluña sumaban 6.106 hombres 

encuadrados en 62 compañías.(nota 21) 

Como es obvio, varias causas motivaban la necesidad de 

emprender constantemente nuevas reclutas para comple-

tar los servicios apalabrados con el monarca: deserciones, 

enfermedades y muerte, además de los prisioneros que no 

sólo no luchaban, sino que, incluso, debían ser mantenidos. 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar, comparando da-
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tos de diferentes años, las principales causas de pérdida de 

tropas.

Cuadro nº 4. Pérdida de tropas, 1673-1695

TERCIO/FECHA BAJAS DESERCIÓN ENFERMOS MUERTOS

Barcelona/1673-4 687 250 (36,3%) 327 (47,5%) 34 (04,9%)

Barcelona/1674-5 298  91 (30,5%) 169 (56,7%) 22 (07,3%)

Barcelona/1676-7 269  188 (69,8%) 62 (23%) 7 (02,6%)

Barcelona/1677-8 259  134 (51,7%) 90 (34,4%)  28 (10,8%)

Generalitat/1693(a) 77  22 (28,5%)  5 (06,4%)

Barcelona/1693 194  42 (21,6%) 45 (23,1%)  107 (55,1%)

Barcelona/1694-5 1.071  329 (30,7%) 303 (28,2%)  29 (02,7%) 

3º Copons/1695  331  247 (74,6%) 59 (17,8%) 18 (05,4%)

3º Darnius/1695  232  159 (68,5%) 54 (23,2%)  9 (03,8%)

Fuente: AHMB, Consellers, Guerra, C-XVI-13, C-XVI-14, C-XVI-17, 
C-XVI-18; ACA, Generalitat, G-119/1 y G-119/2.

(a) Compañía del capitán Viladomar.

2. El servicio de armas aragonés

2.1 Tropas para Portugal y para Cataluña, 1665-1678

En 1666, en los últimos compases de la Guerra de Restaura-

ción de Portugal, se trató en el Consejo de Aragón la posibili-

dad de que los reinos de la Corona aragonesa pudiesen en-

viar tercios provinciales a luchar a Extremadura. Ya en 1665 

el reino de Valencia había enviado uno de 400 plazas por sie-
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te meses y de Zaragoza salió una compañía de cien plazas; a 

Cataluña no se le pidió nada en este sentido a cambio de un 

servicio en dinero realizado para remozar sus fortifi caciones 

fronterizas. Ante la aceptación de tales servicios, se deman-

dará que Aragón alargase el suyo y conformase un tercio, 

mientras que Cataluña debía levar uno para su propia defen-

sa, Valencia volver a realizar el servicio del año previo y que 

Mallorca reclutase para el tercio que tenía en la Armada. Sig-

nifi cativamente, el Consejo de Aragón decía que en Valencia 

se conseguía el servicio porque sólo había que tratar con los 

tres estamentos, pero en Aragón «tiene más difi cultad por no 

poderse conceder estos servicios, sino en Cortes, y ser me-

nester introducir la negociación con la ciudad de Zaragoza, 

Diputación, Prelados, Títulos y Universidades del Reyno en 

que siempre hay mucho que vencer».(nota 22) 
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Cuadro nº 5. Servicios de tropas del reino de Aragón, 1665-
1697 

AÑO Nº DE TROPAS AMBITO
1665  100 Zaragoza
1667  200 Zaragoza
1668 1.100 Reino
1669  400 Reino
1670-1672  538 Reino
1674  500 Zaragoza
1675  950 Zaragoza

1676
 700
500

Zaragoza
Reino

1677 1.500 Reino
1678-1685 1.500 Reino
1686  700 Reino
1689-1693  700 Reino

1693
 600
400

Reino
Zaragoza

1694 1.600 Reino
1695-1697  500 Reino

Fuente: ACA, CA, Legs. 66-76. Elaboración propia.

En el transcurso de 1667, Zaragoza pagó un servicio de 200 

hombres –y ofreció idéntica cantidad para 1668–, mientras 

que en el Reino continuaban levando tropas hasta intentar 

completar un servicio apalabrado de 1.600 hombres, gas-

tando las comunidades de Aragón y los eclesiásticos unos 

78.750 reales, si bien el servicio fue poco lucido porque no 
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sólo no se alcanzó dicha cifra, sino que también, en palabras 

del virrey de Cataluña, duque de Osuna, «...del tercio del 

conde de Montoro se habrán huido más de 700 infantes de 

1.100 que llevó». No en vano, en su tránsito hacia Cataluña 

se señaló que se debían enviar escoltados al Principado para 

que no huyesen, tal era la «calidad» de la recluta. (nota 23) 

En 1669 la regente solicitó a Aragón 400 hombres y en 1670 

se redujo la petición a apenas 250, si bien hasta mediados 

de 1671 escasamente si se habían reclutado ochenta hom-

bres, aunque los servicios monetarios del Reino ascendieron 

a 107.845 reales y 3.834 fanegas de trigo. (nota 24) Gracias 

a la labor de don Juan José de Austria, virrey de Aragón des-

de 1669, al conseguir demorar hasta 1672 la efectividad de 

dichas levas, este último año el Reino consiguió llegar a las 

532 plazas. Por otro lado, los temores a una acción francesa 

relámpago en el Pirineo condujeron al envío de trescientos 

hombres a defender la ciudadela de Jaca. (nota 25) 

Hasta el inicio de la Guerra de Holanda (1673-1678) no se 

incrementó la petición de tropas al reino de Aragón. El tercio 

con que iba a servir la ciudad de Zaragoza a la Monarquía en 

este confl icto, de 500 hombres, costó 81.000 reales en 1674. 

Para poder pagarlo, don Juan José de Austria pidió al Papa 

Clemente IX que se pudiera prorrogar por tres años la sisa 
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de 1.700.000 reales concedida en 1671, así como a Mariana 

de Austria le reiteró la petición para que Zaragoza pudiese 

labrar moneda. (nota 26) En mayo de 1675, el maestre de 

campo del tercio de la Ciudad, conde de Fuentes, al no verlo 

completo, se aprestó a levar por su cuenta setenta plazas. 

(nota 27) Además, ante la urgencia ocurrida con el sitio de 

Gerona por Schomberg, Zaragoza decidió hacer un nuevo 

servicio de 500 plazas mientras durase aquella campaña, que 

acabó siendo de 450 hombres al mando de Francisco Miguel 

del Pueyo. (nota 28) De hecho, desde fi nes de 1676 parte de 

las tropas pagadas por el reino de Aragón (cinco compañías 

sufragadas por el Reino y otras dos compañías costeadas 

por la ciudad de Zaragoza y añadidas a su tercio) comenza-

ron a quejarse de no estar estipendiadas puntualmente, por 

lo que fueron reformadas agregándolas al tercio del conde 

de Fuentes. Más en concreto, los 416 hombres alistados por 

el Reino, sin contar los ofi ciales, que estaban en servicio en 

agosto de 1676 se habían visto reducidos a apenas 181 a 

mediados de septiembre. (nota 29) 

El nuevo problema planteado fue cómo se podría pagar el ser-

vicio para el año siguiente, 1677. (nota 30) Por entonces, el 

coste de los dos tercios que pagaba el Reino, 1.500 hombres, 

se fi jó en 564.120 reales de plata al año. (nota 31) Sin duda, 
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las presiones fueron muchas y el agravio de ver sus tropas 

englobadas en una formación del ejército real para que no 

pereciesen durante la campaña afectó a los aragoneses, de 

manera que para julio de 1677 un nuevo tercio de 500 hom-

bres, pagado por la ciudad de Zaragoza, estaba sirviendo en 

Cataluña, mientras que se comenzó a tratar el mantenimiento 

del servicio de 1.500 hombres (tercios de Zaragoza y de la 

Diputación de Aragón) para la defensa de Cataluña durante 

otros veinte años, servicio que el Reino terminó de aceptar 

y votar en las Cortes de 1677-1678. Los ofi ciales del mismo 

debían ser aragoneses, pagando el reino como máximo para 

su mantenimiento 564.120 reales (en moneda aragonesa), 

todos gozarían de fuero militar y la leva de estos tercios exo-

neraba al reino de cualquier alojamiento o acuartelamiento 

de tropas en su territorio. El rey daría las armas y el pan de 

munición. Los tercios vestirían de azul y sus banderas debían 

diferenciarse de las de Cataluña portando, además de los 

Bastones de Borgoña, alguna insignia propia de las armas de 

Aragón. Su coste sería de 56.412 libras aragonesas (564.120 

reales de plata castellanos). (nota 32) 

Los dos tercios de infantería debían ser de 750 hombres 

cada uno, pero se demandó al rey que se incluyesen cin-

cuenta plazas de reformados, que 400 de estos hombres fue-
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sen mosqueteros con una ventaja de cinco reales, así como 

que hubiese un furriel mayor y dos capitanes de campaña; 

el coste añadido de tales empleos y sueldos equivalía al de 

200 plazas de soldados y sus uniformes, de manera que se 

pedía dicha reducción del número total de hombres previstos. 

El rey aceptó, quedando el servicio fi jado en 1.350 hombres. 

(nota 33) La leva de estas tropas se hizo, además de en Ara-

gón, en Soria, Sigüenza, Cuenca, Logroño y Alfaro, habiendo 

prohibido el virrey de Cataluña que gente alistada en cual-

quier tercio de los que servían en el Principado se pasara a 

los del reino de Aragón. (nota 34) Pero el dinero, a pesar de 

los informes favorables dados por los aragoneses, no parece 

que fl uyera del modo más adecuado, puesto que el virrey de 

Cataluña, duque de Bournonville, se quejó de lo mal asistidos 

que habían estado en esta última campaña los soldados del 

Reino. (nota 35)

Entre tanto, desde Aragón se denegó un último servicio con-

sistente en enviar tropas para proteger los lugares cercanos 

a la plaza de Lérida que se hallaban completamente indefen-

sos; el hecho de tener dos tercios fuera del Reino y guerra 

abierta en su frontera, si bien las operaciones se centraban 

en la zona de Puigcerdà, hicieron que los aragoneses marca-
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sen un límite a su buena disposición amparándose tanto en 

los fueros como en las difi cultades económicas. (nota 36) 

2.2  De la Guerra de Holanda a la Guerra de los Nueve 
Años, 1678-1689

Tras el fi nal de la Guerra de Holanda, los ofi ciales de los ter-

cios de Aragón y Valencia fueron efectivamente reformados, 

es decir, que se incorporaron a las fi las del ejército real, cosa 

que no ocurrió con los ofi ciales de los tercios catalanes quie-

nes, aún en 1683, recriminaban su exclusión, como ya se ha 

señalado. De hecho, a partir de 1679 los soldados catalanes 

que quisieron permanecer en el ejército se alistaron en los 

tercios que pagaba Aragón. (nota 37) 

Las necesidades de tropas para el frente catalán no iban a 

cesar y el compromiso de Aragón con la defensa de Cataluña 

era especialmente fi rme desde 1678. En realidad, a inicios 

de 1680 Carlos II, ante la imposibilidad de cumplirlo, comen-

zó a pensar en dispensar al Reino de su servicio de 1.500 

hombres pagados anualmente para la frontera catalana. La 

primera opción barajada fue hacer dos tercios de 400 plazas 

cada uno. Incluso, ya en enero de 1680, Carlos II envió al 

presidente del Consejo de Aragón, don Pedro Antonio de Ara-

gón, la planta –926 plazas– que debían tener los dos tercios 
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que pagaba el Reino, teniendo en cuenta sus posibilidades, y 

el montante de su paga mensual, 2.614 libras. (nota 38)

Al fi nal, la opción aprobada fue realizar un solo tercio de 700 

hombres, más 56 plazas de ofi ciales de la plana mayor, do-

tándose, asimismo, del impuesto de la sal y del estanco del 

tabaco los caudales necesarios para realizar tal servicio. El 

coste de este tercio sería de 274.080 reales. (nota 39) Pero 

los gastos fueron subiendo, de manera que los 260.810 rea-

les que se habían asignado como coste del tercio de 756 

plazas no era caudal sufi ciente. (nota 40) 

La única voz discordante en este proceso fue la del duque de 

Bournonville, virrey de Cataluña, quien no veía cómo iban a 

conseguir los aragoneses poner un tercio de tal número en 

Cataluña, cuando, en aquellos momentos, uno de los tercios 

de 750 plazas originales sólo tenía sesenta o setenta hom-

bres y el otro unos 250; es decir, que apenas eran trescientos 

hombres y faltarían reclutar otros cuatrocientos. Ya conside-

raba el virrey que hacer la recluta en Castilla era prohibitivo y, 

por otro lado, el hecho de estar controlado y pagado el tercio 

desde Aragón difi cultaba mucho su conservación, ante todo 

porque los ofi ciales elegidos por la Junta que debía vigilar el 

servicio, al ser «paisanos amigos, parientes o conocidos» que 

están allá sólo para «que goçen el pagamento y no asistan a 



Antonio Espino López
El esfuerzo de guerra de la Corona de Aragón durante 

el reinado de Carlos II, 1665-1700. Los servicios de tropas

35ÍNDICE

sus compañías y tercios ni se cuiden más que de recibir su 

sueldo en lugar de trabajar en conservar un soldado menos 

mal pagado que los otros, ni del enseñarles el exercicio mili-

tar de que saven poco o nada...». Bournonville consideraba 

como solución que el servicio se transformase en un tercio 

provincial de 720 plazas encuadradas en doce compañías 

de sesenta hombres, pagado por Aragón, pero con ofi ciales 

designados por el rey. Bournonville, de todas formas, se ale-

gró mucho al saber que se imponía el criterio de reducir el 

servicio no a dos tercios de 400 plazas, sino a uno sólo de 

700, «bien asistidos, pues executándose así lucirá el servicio 

y se podrá mantener un terzio con buena disciplina que es de 

lo que necesitan mucho los dos que actualmente se hallan 

aquí. Pero si de estos dos tercios reformasen el del conde de 

Guara le hacen injusticia, porque es el solo que tiene alguna 

apariencia de tercio, pues el otro dudo si tiene 50 soldados 

de servicio y su maestre de campo siempre se halla ausente 

y no puede con tantas ausencias y tantos negocios cuidar 

bien de un tercio». (nota 41) El criterio del virrey fue tenido en 

cuenta en este negocio y el conde de Guara siguió al frente 

del tercio aragonés. (nota 42)

La hora de la verdad llegó con el nuevo confl icto, la Gue-

rra de Luxemburgo (1683-1684). A partir de enero de 1684 
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los aragoneses comenzaron a engrasar la maquinaria de 

su tercio a un mayor ritmo. El 20 de noviembre de 1683 el 

tercio tenía 547 hombres, por lo que hubo de suplirse, hasta 

el número de 700, los que faltaban. (nota 43)

Los acontecimientos se precipitaron a fi nes de abril. Bour-

nonville estaba dispuesto a salir a campaña, pero sin rastro 

del resto de las tropas prometidas, entre ellas las de Aragón, 

que llegarían a mediados de junio. (nota 44) El virrey de Ara-

gón, duque de Híjar, hizo una recluta urgente de 350 hombres 

para reforzar el tercio con el que servía el Reino en Cataluña, 

pero como prometió a otros tantos ofi ciales de los gremios la 

maestría al retorno de su servicio militar, la ciudad de Zarago-

za protestó prometiendo otro tercio de diez compañías forma-

do por gente de los gremios, y dirigido por el «jurado en cap». 

(nota 45) El consejo de Aragón deliberó agradecer el servicio 

pero desestimarlo. Para acelerar aquella recluta, el duque de 

Híjar pagó ochenta reales de plata de entrada y dos reales al 

día hasta la fi nalización del servicio en octubre de aquel año. 

(nota 46) Pero, en realidad, en Zaragoza surgieron unas vo-

ces diciendo a los reclutados que se estaban enrolando por 

catorce años, puesto que el servicio que realizaba el Reino, 

como sabemos, debía extenderse a veinte años. Esto era fal-

so, puesto que era una recluta por tiempo de una campaña, 
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y no una leva para formar un tercio, pero bastó para descom-

poner a quienes habían sentado plaza, escapándose de un 

granero donde se había formado su cuerpo de guardia; pero 

el virrey de Aragón pudo reaccionar y calmó los ánimos de 

esta gente. Rápidamente se formaron cuatro compañías de 

ochenta hombres cada una con otros tantos capitanes. Pero 

al día siguiente se desmandaron varios soldados robando al-

gunas cosas por la Ciudad. El virrey, con el apoyo de los ju-

rados, lanzó un bando por el cual en dos horas debían estar 

todos en sus cuerpos de guardia con pena de la vida si no 

lo hacían. El tumulto cesó, y aquella misma tarde salieron de 

Zaragoza 156 hombres, si bien hubo sesenta que no se pre-

sentaron. El duque de Híjar estuvo vigilante ante el tránsito 

de soldados del Reino que debían pasar por Zaragoza ca-

mino de Cataluña, por ello acordó con los jurados mantener 

diez compañías de cien hombres cada una en Zaragoza para 

acudir a cualquier novedad que surgiera. (nota 47) La ciudad 

de Zaragoza escribió a Carlos II explicando que, ciertamen-

te, por infl uencia de unos estudiantes, o de los miembros de 

algún gremio, y ya fuese por odio a los franceses residentes 

o por otra causa –no dicen nada de la recluta de tropas– se 

produjeron «algunas inquietudes» que se solucionaron rápi-

damente deteniendo y encarcelando a algunos estudiantes. 

(nota 48) 
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Ante el sitio francés de Gerona en 1684, el esfuerzo de guerra 

de la Corona de Aragón fue máximo. Los reinos de la Corona 

de Aragón tenían a fi nes de junio un total de 5.370 hombres 

pagados, incluidos 2.000 hombres de compañías de las villas 

de Cataluña. El tercio de Aragón debía tener, como ya sabe-

mos, 756 plazas. El Reino había hecho una nueva recluta de 

400 hombres que, junto con los 500 que quedaban en Cata-

luña, daban un total de 900 hombres pagados. También se 

reclamaban tropas a la ciudad de Zaragoza, que no las había 

enviado por no hallar «hombres de negocios» en el Reino que 

cubriesen aquellos gastos. El gobernador de Hacienda pidió 

al rey que los buscase en Cataluña. (nota 49) Los diputados 

de la Generalitat de Cataluña escribieron a los diputados de 

Aragón dándoles las gracias por haber levantado bandera de 

leva para socorrer Gerona, pero les instaban a enviar al fren-

te la ayuda prometida, puesto que el tercio de la Generalitat 
había sido derrotado del todo en el ataque francés a Gerona. 

(nota 50) Las tropas aragonesas pasaron rápidamente de 

824 efectivos a 768 a fi nes de agosto. (nota 51) Un año más 

tarde, ya sin guerra, sólo quedaban 250 plazas en Cataluña. 

(nota 52) 

La situación del ejército sólo podía empeorar ante la falta de 

ayuda de la Hacienda Real. Decía el nuevo virrey de Cata-
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luña, marqués de Leganés que, si no se le enviaba urgente-

mente alguna mesada, del ejército sólo quedaría el nombre. 

Al parecer, los tercios provinciales que habían quedado en 

el Principado, el de Aragón, el de Madrid y el de Toledo, se 

«deshacían» al no recibir sus pagas: al de Aragón, en concre-

to, le debían nueve mesadas. (nota 53) 

Entre tanto, las cuentas tampoco salían en Aragón. En enero 

de 1686 al tercio se le debían nueve pagas y no tenía ni 300 

hombres en servicio –si bien en septiembre de dicho año el 

conde de Guara, maestre de campo, decía que había 400 

plazas en el tercio. (nota 54) La causa era que en mayo de 

1686 Zaragoza había concedido una nueva recluta de dos-

cientas plazas para el tercio de Aragón, que irían saliendo 

de cincuenta en cincuenta hacia Cataluña, para ponerlo en 

su número. (nota 55) Por la muestra pasada el 19 de octu-

bre de 1686, el tercio de Aragón, constaba de 468 plazas, si 

bien se pagaban, incluyendo veintinueve plazas no efectivas, 

497. Su coste era de 268.690 reales, comprendiendo el coste 

del envío del dinero a Cataluña, así como una reducción de 

las pagas, según había aceptado el rey en 1680. Por aquel 

entonces se les debía 110.000 reales de plata. La queja ve-

nía en el sentido de que se estaba gastando un caudal que, 
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ligeramente superior, tenía que dar para pagar no sólo a los 

ofi ciales, sino también a 675 soldados. (nota 56)

2.3 La Guerra de los Nueve años, 1689-1697

A lo largo de este penoso confl icto, el más importante del 

reinado de Carlos II, toda ayuda fue poca. Como vamos a 

ver, las necesidades militares hicieron que se presionase al 

reino de Aragón –al igual que a los demás– en pos de la 

máxima colaboración. En febrero de 1689 recibió el Consejo 

de Aragón la advertencia real para prevenir una nueva guerra 

contra Francia. Este solicitó una recluta de 500 hombres para 

agregar al tercio que pagaba el Reino de 700 plazas, «pues 

mezclada esta gente aún bisoña con regimiento veterano ha 

de ser de gran provecho esta campaña». La respuesta real 

fue positiva siempre que el servicio se hiciese en menos de 

cuarenta días, pues la guerra había comenzado a mediados 

de abril. (nota 57) El Consejo no creía que en tan poco tiem-

po pudiera hacerse una leva sin, además, molestar en la re-

cluta que se hacía en Aragón para su tercio. Por ello pidieron 

al rey si quería la leva o un servicio en dinero. Se eligió esto 

último en vista de la lentitud de la leva. (nota 58) 

Tanto en 1689 como en 1690 se le exigieron al reino de Ara-

gón que su tercio fuese de 1.000 hombres. Dicha medida se 

inscribía en una petición formal de aumento de los servicios 
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militares en toda la Corona de Aragón en vista del mal re-

sultado de la campaña de 1689. Tanto a Valencia, como a la 

ciudad de Barcelona y a la Generalitat de Cataluña, se les iba 

a pedir que aumentasen en doscientas plazas sus servicios 

respectivos. (nota 59) Por un informe de 1693 sabemos que 

en 1691, 1692 y el propio 1693 se pidieron tercios de 700 

hombres, constatación clara de las posibilidades reales del 

reino aragonés. Según J. Camón, en 1690 se preparó un ter-

cio con 700 soldados, treinta ofi ciales, un sargento, un tam-

bor y treinta y seis cabos de escuadra, en total 768 hombres. 

Pero en el invierno de 1691 se hicieron planes para levantar 

en el Reino un tercio –de cara a la campaña de 1692– de 

600 hombres, que costaría 4.856 reales de ardites al mes. 
(nota 60) En cualquier caso, dichas cifras parece que no se 

cumplieron en ningún momento. A inicios de 1690 se decidió 

hacer una recluta de cien hombres para poner el tercio de 

Aragón en su número de 700; según el informe levantado, 

el tercio consumió en 1689 320.000 reales, de modo que el 

presupuesto para aquel año de 1690 no debía ser muy su-

perior, si bien estaban prevenidos 357.328 reales. Y todo ello 

era poco, pues el virrey de Cataluña, duque de Villahermosa, 

quería una recluta de 400 hombres para llevar el tercio a los 

1.000, como ya se ha indicado. En abril de 1690 se alcanza-

ron los 648 hombres, faltando otros 52 para cumplir con el 
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servicio de las 700 plazas. En julio se estabilizó con treinta y 

cuatro ofi ciales, 607 soldados y dieciséis pífanos y tambores, 

en total, 657 plazas. Tanto el rey como el Consejo de Aragón 

aceptaron que el Reino no podía pagar un incremento de 300 

plazas más, si bien en junio el reino de Aragón daría otros 

20.000 reales de plata para la gente de su tercio. (nota 61) 

Quizá sea 1691 el año del que tenemos mejores referencias. 

A inicios de aquel año, el marqués de San Martín se com-

prometió a reclutar y poner en Cataluña doscientos hombres 

para el tercio aragonés, cosa que realizó a mediados de abril, 

quedando el tercio en su número obligatorio (para fi nes de 

marzo había 480 hombres, pero veinte de ellos estaban im-

pedidos). 

Tras la campaña, en octubre, el tercio de Aragón tenía 419 

hombres efectivos, 6 impedidos y 68 enfermos, en total 493 

hombres. Tal cifra contrasta con otro informe de mediados 

de septiembre en el que el tercio aragonés aparece con 372 

hombres. A lo largo de 1691, la formación aragonesa fue pa-

sando de las 512 plazas de febrero, a las 708 plazas de mayo 

y, por fi n, a las 581 de agosto. (nota 62) 

A pesar del corto número del servicio aragonés, no podemos 

obviar un tema: la calidad de las tropas. El virrey Villahermo-

sa pidió al rey en julio de 1689 que en ningún caso faltasen 
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las asistencias al tercio de Aragón, califi cado de gran calidad, 

pues se estaban produciendo problemas al respecto por la 

manera de recaudar en el Reino el donativo para mantener-

lo. Con la campaña en marcha, el virrey no podía permitir-

se perder aquella gente. Y porque toda la ayuda era poca 

y el ejército de Cataluña muy corto de efectivos, el virrey se 

preocupó notablemente aquella campaña por los problemas 

económicos que había sufrido el contingente aragonés, uno 

de los que con mayor rapidez desde su recluta podía llegar al 

frente catalán, dada la cercanía. Por ello, Villahermosa pro-

pondrá en el invierno de aquel año que los aragoneses desti-

nasen los 60.000 reales obtenidos, según él, de los donativos 

demandados en el Reino, para sufragar los gastos del tercio 

para la campaña siguiente. (nota 63) 

Conforme avanzaba el confl icto, las autoridades catalanas, 

cada vez más preocupadas por la marcha de la guerra, no 

cesaban de enviar cartas a los diputados aragoneses recla-

mando su ayuda para lograr un mayor esfuerzo de guerra 

de la Corona en el frente catalán. La Generalitat pensó que 

el envío de una embajada conjunta de todos los reinos de 

la Corona de Aragón podía ser una solución –«...ab aquella 

unió i germandat que demana tant urgent necessitat». Los 

diputados de Aragón no parecieron muy dispuestos acogién-
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dose a una orden real que impedía dirigirse a la Corte utili-

zando embajadas. Los diputados catalanes se quejaron ante 

los valencianos de tal actitud, sospechando que la postura 

aragonesa se debía a que Aragón pretendía ser la cabeza de 

la Corona y no querían subordinarse al embajador catalán, 

representante de todos dado que Cataluña era quien más 

estaba sufriendo. El enfado catalán era mayor si tenemos en 

cuenta que el comercio con Francia, prohibido por razones 

obvias en otras partes, en cambio se realizaba, gracias a sus 

fueros, desde Aragón. (nota 64) 

Desde enero de 1692 se pidió que el Reino concediese un 

tercio de 900 plazas. (nota 65) Por las relaciones de cobro 

del mismo, sabemos que nunca alcanzó dicha cifra. En la 

primera paga había 436 soldados; en la segunda 453; en la 

tercera 506 soldados; en la cuarta 536 soldados y en la quin-

ta 503 soldados. El número de mosqueteros entre ellos pasó 

de 147 a inicios de año hasta 178 en mayo-junio. Es decir, 

que se incrementó su potencia de fuego. (nota 66) 

Por otro lado, en febrero el rey concedió la patente de maes-

tre de campo al marqués de Torres para que intentase, por 

segunda vez, levantar a su costa un tercio de 600 plazas para 

servir en Cataluña. En concreto, el Consejo de Aragón pedirá 

a los diputados que no embarazasen la leva para este tercio 
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aunque ellos reclutasen para el suyo; rogaban a la ciudad de 

Zaragoza que cediese algún lugar apropiado –se señalaban 

los graneros del Coso– para acomodar el cuerpo de guardia; 

se recordaba que el vestuario, sueldos y paga de enganche 

corrían por cuenta del marqués, pero los tránsitos, alojamien-

tos y bagajes para la gente de guerra irían por cuenta de los 

naturales, como siempre se había hecho. El Consejo de Ara-

gón pidió, además, cuatro caballeratos para que con aquel 

estímulo el marqués de Torres pudiera hallar antes la gente 

para llenar su tercio. El rey no los concedió. (nota 67) Para 

evitar problemas de competencia entre tercios, se llegó al si-

guiente acuerdo: el marqués de San Martín, que reclutaba 

para el tercio del Reino, le entregó al de Torres veinticinco 

soldados que había levado y ayuda de costa para continuar 

la leva el de Torres, quien por cada cien soldados que leva-

se posteriormente entregaría, a su vez, veinticinco al de san 

Martín. (nota 68)

Para mediados de mayo se esperaba que la mayor parte del 

tercio de Aragón, concentrado en Berga, pasase a Gerona, 

donde el virrey de Cataluña partiría hacia el frente. Para en-

tonces faltaban 300 uniformes, asiento que aún había que 

cerrar. Los jurados de Zaragoza alegaban al respecto que el 

tercio estaba con su número de plazas correspondiente tras la 
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última recluta enviada de cien hombres –lo cual no era cierto, 

pues según las cuentas de las pagas del tercio aragonés, a 

mediados de junio no llegaba a las 600 plazas (en la muestra 

pasada el 15 de febrero en la propia Berga constaba de 511 

plazas, el primero de abril tenía 560)–, y que el atraso en la 

paga de sus tropas –hubo quejas del rey en abril– (nota 69) 

se debía a la negativa a cargar con un nuevo censo al Reino. 

En 1693, el tercio de Aragón, que debía seguir siendo de 700 

hombres –mientras que el Reino aseguraba que iba a levan-

tar otros mil–, era califi cado por el Consejo de Guerra como 

de corto en número en abril de aquel año, al igual que los 

de Valencia y de la Generalitat de Cataluña. (nota 70) Un 

problema que se vería acrecentado aquella campaña por el 

ataque francés contra la plaza de Rosas. Lo cierto es que en 

la muestra pasada al tercio de Aragón el 26 de enero de 1693 

dio como resultado 519 plazas, entre ofi ciales y soldados, y 

para abril se aseguraba que se habían enviado a Barcelona 

los doscientos hombres necesarios para poner el tercio en su 

justo número. (nota 71) Por otro lado, la idea del Consejo de 

Aragón era que el reino de Valencia debía estar un tanto exo-

nerado de nuevos servicios, puesto que habían tenido que 

defenderse en los últimos años de la armada enemiga, sin 

contar con que el virrey, marqués de Castel Rodrigo, había 
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conseguido enviar aquel año dos tercios de 400 plazas, y en 

época de inicio de la siega, a Cataluña, cosa que «desde el 

año [16]73 se ha hecho pocas vezes y algunas en agosto»; 

en cambio, el reino de Aragón debería poder hacer un es-

fuerzo mayor toda vez que no tenía un litoral que defender. 
(nota 72) Zaragoza contestó con una lacónica carta excu-

sando no poder hacer un mayor esfuerzo por falta de medios. 
(nota 73) 

Tras la caída de Rosas, los diputados catalanes reclamaron 

un mayor esfuerzo de guerra tanto a la Corte como a los rei-

nos de la Corona de Aragón, pues percibían que el frente 

podía hundirse en cualquier momento. El esfuerzo de guerra 

reclamado se tradujo fi nalmente en levar un tercio extraordi-

nario de 1.000 plazas vestido, conducido a Cataluña y man-

tenido en la misma durante una campaña por Aragón, que 

pagaría 600 de los mismos, y la ciudad de Zaragoza, que 

haría lo propio con 400. (nota 74)

El propio virrey de Cataluña alentó al Consell de Cent de 

Barcelona para que enviase un embajador a la Corte donde 

debía informar de la terrible situación del Principado. Medina 

Sidonia alegaba que no se había respondido a su petición 

de nuevas tropas y medios para Cataluña. (nota 75) El re-

sultado fue que todo el Principado se movilizó. El Consejo 
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de Aragón recordó al rey que la Corona de Aragón pagaba 

en aquellos momentos 3.370 hombres efectivos y esperaban 

aumentar aquel número en otros 2.600 como mínimo, de ahí 

la obligación, por parte de la Monarquía, de proteger a unos 

vasallos que hacían aquel esfuerzo. (nota 76) 

En febrero de 1694, tras la insistencia en aumentar la ayuda 

procedente de Aragón, se reconoció la intención del Reino 

de incrementar en 600 hombres su servicio de armas, aña-

diéndose esta leva al tercio habitual de 700 plazas –que ya 

en enero había cubierto sus bajas de la campaña previa–; 

para su asistencia debían aplicarse 180.000 reales, pero a 

fi nes de aquel año el rey pedirá a los diputados de Aragón 

que otorgasen otros 48.000 reales para su mantenimiento. 
(nota 77) También la ciudad de Zaragoza ofreció al rey una 

recluta de 300 hombres para cubrir las bajas del tercio del 

año anterior. (nota 78) 

Volviendo a la marcha de la guerra en Cataluña, para el ter-

cio aragonés la derrota del ejército hispano en la batalla del 

río Ter, el 27 de mayo de 1694, fue un momento clave en su 

trayectoria. Fue uno de los cuatro tercios que quedaron muy 

derrotados. En Cataluña se comenzó a temer por un ataque 

francés directo contra Barcelona, de modo que se insistió en 

la necesidad de enviar refuerzos al Principado, pero ahora 
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desde una nueva circunstancia. Si caía la Ciudad Condal se 

abría el camino para invadir Aragón y Valencia, reinos com-

pletamente indefensos. Por un testimonio francés sabemos 

que la situación preocupaba: «Les aragonais et les valentiens 

envisageant les affaires de Catalogne et l’impossibilité de la 

monarchie tremblent comme des joues dans l’eau i tout le 

monde souhaite la paix...». (nota 79) Como a fi nes de 1693, 

los consellers de Barcelona utilizaron la intermediación del 

reino de Aragón para incrementar el tono de su suplica a Car-

los II en el sentido de demandar una mejor defensa. El Reino 

prometió otros trescientos hombres para recuperar su tercio. 

El rey lo agradeció enormemente. (nota 80) Poco después 

caerían Gerona y Palamós, haciendo la situación aún más 

preocupante.

En cualquier caso, Carlos II hubo de reclamar al Reino y a la 

ciudad de Zaragoza que asistiesen puntualmente a las tro-

pas que tenían destacadas en Cataluña. El esfuerzo era el 

mayor visto hasta entonces: el tercio veterano de 700 plazas, 

el de 600 ofrecido por el Reino en 1693 y que repetía aquel 

año, los 300 hombres ofrecidos por la ciudad de Zaragoza, 

así como «otras levas de las Universidades». En total, algo 

más de 1.600 plazas. De hecho, fue tan grande que Zarago-

za dejó de pagar su tercio a fi nes de agosto, mientras que se 
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presionó a los diputados para que aplicasen los 50.000 reales 

que cada año con consulta de la Corte del Justicia, una vez 

gastados los 180.000 reales que dio el Reino para la nueva 

leva de 600 plazas. Finalmente, los diputados se avinieron a 

entregar 30.000 reales. (nota 81)

A lo largo de noviembre de 1694 no sólo se cursaron órdenes 

en el sentido de asegurar que tanto Aragón, como Valencia 

y Cataluña pudiesen aportar los tercios más crecidos para 

la siguiente campaña, sino que también se buscó indagar si 

las tropas pagadas de forma extraordinaria por Aragón en 

1694 podían servir de base para reclutar los hombres ne-

cesarios para cubrir las bajas habidas en el tercio de 700 

plazas pagado por el Reino. El virrey de Cataluña, marqués 

de Gastañaga, informó que los hombres de las levas de las 

universidades de Aragón ya habían sido enviados a invernar, 

pero se retiraban de mala manera, cada uno por su camino, 

sin ofi ciales y pidiendo limosna. Para Gastañaga aquellos 

hombres no eran buenos reclutas para el tercio de Aragón, si 

bien éste había sido más corto en número de lo proclamado. 

Los diputados de Aragón protestaron ante dicha aseveración. 

(nota 82) Por si acaso, el Consejo de Aragón recordó que por 

las Cortes de 1678 y por la Junta de Brazos de 1684, el tercio 

con el que servía el reino de Aragón debía ser de 700 plazas, 
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toda vez que en los últimos años esta cifra se había disminui-

do notablemente, aunque los pies de lista señalaban siempre 

el número ofi cial. Por otro lado, se recordaba que Barcelona 

pagó un tercio de 800 plazas en 1693 y la Generalitat uno 

de 600 plazas, cuando ambas instituciones tenían asignados 

tercios de 400 hombres. (nota 83) ¿Por qué no citaron los 

servicios extraordinarios de Aragón? ¿Habían sido más fi cti-

cios que reales? ¿Querían establecer una cierta competencia 

en el lucimiento de cada Reino?

Desde 1693, en realidad, era tan difi cultoso encontrar hom-

bres que se hubo de insistir en no castigar a los desertores 

para intentar de esta forma estimular la recluta. (nota 84) 

Además, el virrey de Aragón se quejaba amargamente de 

que el Reino gastaba mucho dinero y el aprovechamiento era 

muy poco por la mala gestión de la Junta del Servicio, que, 

por ejemplo, había propuesto para el cargo de capitán «a un 

mocito que no ha servido», cuando sin duda en la agrupa-

ción habría alféreces y ayudantes capacitados para el em-

pleo y que veían frustrado su ascenso. (nota 85) También 

señaló el virrey de Aragón que, si no fuera por las quejas del 

virrey de Cataluña, marqués de Gastañaga, los aragoneses 

hubieran seguido enviando a Cataluña «mancos, cojos y de-

sertores». Los diputados se defendieron en una larga misiva 
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diciendo que hacían todo lo que podían, que los caudales 

no alcanzaban, que ellos no podían saber quién era un torni-

llero (desertor que volvía a sentar plaza para cobrar la paga 

de enganche) y quien no, que las difi cultades para encontrar 

gente en Aragón eran muchas, que la leva de cada soldado 

les costaba ochenta reales y que la culpa de la defi ciencia 

en los vestidos era, en todo caso, del asentista y de quienes 

trabajaban para él. En resumen, unas afi rmaciones que, sin 

ser falsas, en el fondo eran, como mínimo, patéticas puesto 

que la máxima autoridad para remediar todos aquellos ma-

les eran, precisamente, ellos. (nota 86) Gastañaga llegó a 

insinuar que los aragoneses enviasen el dinero y él se en-

cargaría de buscar tropas y uniformarlas en la propia Cata-

luña. Pero era un imposible, puesto que el virrey de Aragón 

también señalaba que todo indicaba que parte de los gastos 

habidos eran de difícil justifi cación. (nota 87)

En junio de aquel año, el veedor del tercio de Aragón levantó 

informe sobre la situación del mismo: había 601 plazas, inclu-

yendo 49 soldados y ofi ciales presos en Francia que debían 

cobrar para mantenerse, y descontando enfermos, pajes, pí-

fanos y tambores, quedaban 507 plazas efectivas. (nota 88) 

El origen del asunto había sido una nueva carta, muy crítica, 

del virrey de Cataluña con el funcionamiento interno del ter-
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cio, pagos, uniformes, etc., señalando que de todos ellos sólo 

eran útiles 400 hombres. Aunque peor era lo sucedido con el 

tercio que hacia el reino de Valencia de 600 hombres, de tal 

calidad, que Gastañaga pensaba que si iban a Cataluña sólo 

servirían para «hechar a perder el Exército». Y otra de Gas-

tañaga de fi nes de mayo volvía a insistir en que le estaban 

haciendo perder el tiempo los aragoneses con las calidades 

de sus uniformes cuando, por otro lado, el maestre de campo 

sólo tenía cinco capitanes, «...y no he visto cosa tan desarre-

glada ni de tan poca esperanza de remedio como está este 

cuerpo porque las dispensaciones de la Junta [del Servicio] 

son muy contrarias al servicio de Su Mag. y difíciles de tolerar 

en buena milicia». (nota 89)

Tras realizar un breve recorrido por el servicio de tropas, que 

desde 1686 se había establecido en el consabido tercio de 

700 plazas, los diputados de Aragón volvían a alegar razones 

ya expuestas: por ejemplo, que aún entregando ochenta rea-

les como cuota de enganche les había costado cinco meses 

reunir los 250 reclutados –al fi nal sólo fueron 239– que se ne-

cesitaban para cubrir las bajas de su tercio, no siendo extraño 

por los malos sucesos del año anterior en Cataluña –crítica 

velada a los ofi ciales reales en el Principado, entre ellos el 

propio virrey Escalona-Villena–, la abundancia de desertores 
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de otros tercios a quienes se había denegado la entrada, así 

como la de gente poco apta para el servicio que era des-

echada. Al fi nal se propuso una reducción del 10% de los 

salarios y demás gastos del tercio, dejándolos en exactamen-

te los 260.810 reales con que estaba dotado este servicio. 
(nota 90) 

En aquella campaña, 1695, ni las numerosas victorias obte-

nidas por los paisanos catalanes frente a las guarniciones 

francesas de la frontera, que cada vez más se acercaba a 

Barcelona, pudieron mejorar el pesimismo de los jurados de 

Zaragoza, que en carta de apoyo a sus homólogos de Bar-

celona, si bien hablaban de los «felices progresos que han 

tenido las armas de V.M. este año por medio de los naturales 

del Principado de Cataluña...», tampoco dejaron de señalar 

que tal situación bien podía «poner al exército enemigo en 

mayor empeño y continuar sus acelerados movimientos...». 

Todo parecía ser malo. (nota 91)

En 1696, la situación de la recluta en Aragón fue degene-

rando. En abril de 1696 el virrey de Cataluña, marqués de 

Gastañaga, se quejaba de que iba a ser imposible reclutar 

más gente en Aragón para aumento de los tercios que paga-

ba el Reino, cuando ya había sido enormemente difi cultoso 

reclutar 250 hombres para el tercio de 700 plazas. Uno de los 
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motivos eran las órdenes estrictas de no admitir desertores 

en las fi las del tercio. Y todo ello a pesar de que se ofrecían 

desde aquella primavera hasta cien reales de plata por cada 

soldado puesto en Barcelona, veinte más que en otras oca-

siones. En realidad, el propio Gastañaga había insinuado que 

si no era posible reclutar las tropas del servicio de Aragón en 

la propia Cataluña, donde muchos soldados llegados de Cas-

tilla permanecían durante el invierno, que se hiciese median-

te asiento, pero recalcando que no se admitirían desertores. 

Los diputados de Aragón, quizá ingenuamente, o no, puesto 

que querían llenar su tercio como fuese, alegaban que los 

desertores ya estaban «disciplinados en la milicia y, por con-

siguiente, más aptos para servir en ella que la gente total-

mente bisoña...». La respuesta del rey fue contundente otra 

vez: «que de ninguna manera se admitan desertores para 

esta recluta». (nota 92) En la muestra pasada el 7 de junio 

había efectivas 620 plazas, de modo que se hizo lo indecible 

por cumplir con el servicio. (nota 93) 

A pesar de estas críticas, lo cierto es que, en el ámbito numé-

rico, el tercio de Aragón tuvo en 1695 –y en 1696– un número 

de tropas ligeramente inferior al de campañas precedentes: 

432 hombres en la muestra de septiembre de 1695 y 437 en 

la de noviembre de 1696. (nota 94) Se había reducido en cien 
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plazas efectivas en Cataluña respecto a, por ejemplo, 1692-

1693. Aunque su calidad pudiera ser inferior, lo cierto es que 

en 1695 el tercio de Aragón participó en algunas acciones 

con los paisanos y los migueletes catalanes, especialmente 

en las dirigidas por el veguer de Vic, Ramón Sala. El invierno 

de 1695 –¿fue una casualidad?– las tropas de Aragón per-

manecieron alojadas en Vic. Allí llegaron las nuevas reclutas, 

al menos ciento veintiséis hombres, según una fuente, en la 

primavera siguiente: «...el tercio estaba desnudo, y doscien-

tos hombres que habían reclutado, en carnes, encerrados en 

un cuartel del Vique (sic) por la vergüenza que daba dexarles 

ver». (nota 95)

A fi nes de 1696, el tercio de Aragón quedó de guarnición en 

Hostalric. En dicho puesto se esperaba frenar a los franceses 

durante la primavera del año siguiente. Y allí lo encontramos 

en la primavera de 1697. En abril los aragoneses debían ha-

ber reclutado 250 hombres para su tercio y enviarlos a Bar-

celona. Ya en febrero de 1697, el tercio tenía 485 plazas, fal-

tando 215 para llegar a las 700, pero estimaron más oportuno 

realizar una recluta de 250 plazas para cubrir las bajas que 

se produjesen desde entonces. (nota 96) Pero todo fue en 

vano y Barcelona cayó a inicios de agosto de 1697. Un mes 

antes, a inicios de julio, el virrey de Aragón había dispuesto 
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los lugares de la frontera del Reino y envío pólvora a Lérida 

y Tortosa, si bien desestimó la recluta urgente de tropas en 

el Reino para la defensa de Barcelona, pues la experiencia 

demostraba que se necesitaba mucho más tiempo para todo 

ello; su principal prevención, en cambio, había sido evitar 

cualquier escándalo o motín público contra los mercaderes 

franceses como había ocurrido tras la pérdida de Gerona en 

1694. El Consejo de Aragón alentó al virrey a que previniese 

toda la gente de armas que pudiera para defender la raya del 

Reino. (nota 97) Con todo, la ciudad de Huesca y el cabildo 

de su Iglesia sirvieron con 5.000 reales de plata; mientras 

que Zaragoza acordó enviar 300 hombres más y los diputa-

dos del Reino 60.000 reales de plata para reclutar más gente; 

pero poco después hubo novedad al respecto: como ningún 

hombre quería salir a servir fuera del Reino, la Ciudad acordó 

entregar 60.000 reales y el Reino 80.000, en total 140.000 

reales. (nota 98) 

En aquellos momentos de crisis, a Carlos II no se le ocurrió 

otra cosa que escribir al Consejo de Estado previniéndole 

que pensaba marchar a Zaragoza, como hiciera su padre en 

1642, para dirigir la defensa de Cataluña, aunque, evidente-

mente, la intención no pasó del papel. Con todo, hubo planes 

para el envío de las milicias de Castilla, Valencia y Aragón 
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oportunamente armadas cerca de Zaragoza. (nota 99) Pero 

la realidad era que todos los reinos estaban agotados por 

tantos años de guerra. 

3.  La contribución a la defensa del reino de Valencia 
(nota 100)

En el caso del reino de Valencia, las Cortes de 1604 y 1626 

abrieron el camino a una mayor sangría del territorio, que 

pasó de ofrecer servicios de cien mil libras en los reinados de 

Carlos I y Felipe II a otros de cuatrocientas mil en el de Felipe 

III y, por último, un millón ochenta mil libras a pagar en quince 

años en las Cortes de 1626. A partir de 1635 la presión sobre 

el Reino se incrementó y se tradujo en continuas peticiones 

de hombres, dinero y víveres para el frente catalán, sobre 

todo, pero también para Italia. En 1635 se formó una leva de 

1.098 hombres, en 1636 se incrementó hasta los 1.560 hom-

bres, que al año siguiente ya eran 2.000 hombres, de ellos 

500 de caballería. En 1638 pasaron a ser 1.600 los hombres 

pagados por el reino de Valencia. En 1639, a tenor de las 

cifras de gasto, intuimos que se enviaron aún más tropas al 

frente de Salses –tres levas– y a Italia –una leva. Cuando 

estalló la Revolta catalana, Felipe IV presionaría aún más, 

y fuera de Cortes, a los valencianos: en 1643 demandó un 

servicio de 30.000 libras para mantener por dos meses un 
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tercio de 2.500 hombres; en 1644 fueron 14.000 libras las 

pedidas para pagar, también por dos meses, a 1.200 hom-

bres, y en 1645 serán 24.000 libras para mantener un tercio 

durante cuatro meses. Las Cortes de 1645 fueron claves; por 

un lado, porque los brazos del Reino no dudaron en votar un 

servicio de 342.000 libras con el que subvencionar un ter-

cio de 1.200 hombres por seis campañas y a razón de ocho 

meses cada una y 57.000 libras anuales; y, por otro, porque 

los brazos, en lugar de introducir nuevos impuestos como se 

había hecho hasta las Cortes de 1626, decidieron «repartir 

los soldados proporcionalmente entre los lugares del País, de 

manera que ‘cada poble havia de trametre una quota del seus 

habitants a la guerra i cercar els diners per a pagar-los, se-

gons un repartiment que havia de fer una junta representativa 

del Regne sancer ‘ o Junta de Leva integrada por electos de 

los tres estamentos y en la que los jurados, racional y síndico 

de la capital (...) tenían un peso decisivo». En la práctica, la 

formación de dicha Junta signifi có que desde 1645 la Monar-

quía ya no necesitó convocar Cortes en Valencia para pedir 

tropas y dinero para la guerra, sino que se limitará a deman-

dar a dicha Junta que realizase un nuevo servicio. (nota 101) 

Gracias al camino abierto, las contribuciones se mantendrían 

durante los reinados de Felipe IV y Carlos II. Para las guerras 

de Cataluña y Portugal, el Reino aún aportó hasta 1665 otras 
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194.000 libras, además del coste de 3.000 hombres para la 

recuperación de Tortosa en 1649. Y, como veremos, los años 

del reinado de Carlos II no fueron menos gravosos, equipa-

rándose los servicios de Valencia al de cualquier otro reino.

Cuadro nº 6. Servicios de tropas del reino de Valencia, 
1665-1697

AÑO Nº de tropas AMBITO

 1665 400 Reino 

 1667 400 Reino

 1674 400 Reino

 1674 200 Valencia

 1675 500 Reino

 1676 500 Reino

 1677 500 Reino

 1678 500 Reino

 1684 400 Reino

 1684 500 Valencia

 1689 500 Reino

 1690 700 Reino

 1691 500 Reino

 1692 500 Reino

 1693 500 Reino 

 300 Valencia

 1694 900 Reino
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 1695 600 Reino

 1696 600 Reino

 1697 900 Reino

Fuente: S. García Martínez, Els fonaments del País Valencià mo-
dern, Valencia, 1968, pp. 103-125; y ACA, CA, Leg. 84, consulta del 

C.A., 22-VI-1665. Elaboración propia.

3.1. La Guerra de los Nueve Años, 1689-1697

Durante las guerras del reinado de Carlos II, el reino de Va-

lencia sirvió usualmente en Cataluña con tercios de 400 o 

500 hombres, servicios a los que se añadían algunas com-

pañías aportadas por la ciudad de Valencia. A principios de 

abril de 1689, el virrey de Valencia, conde de Altamira, ante 

el nuevo confl icto que se avecinaba, recibió la orden de agi-

lizar al máximo la petición del servicio de un tercio de 500 

plazas al reino de Valencia para que sirviese en Cataluña 

–si bien inicialmente se tanteó la posibilidad de que fuese de 

1.000 plazas. La idea era conseguir poner en marcha el ne-

gocio antes de que Francia declarase la guerra, punto al que 

se aferraron los síndicos de los tres estamentos valencianos 

para intentar ralentizar dar el visto bueno a tal petición. La 

idea era obtener la salida de las tropas de caballería aloja-

das en el Reino en los últimos cinco años, desde el fi nal de 

la Guerra de Luxemburgo en 1684, a cambio de un esfuerzo 
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como el solicitado. El virrey aseguraba que había mantenido 

la caballería alojada sin mudar de alojamiento dentro del Rei-

no, aunque ya era el momento de hacerlo, para recordar a 

los valencianos que debían realizar ambos servicios, si bien 

el virrey recomendaba su salida. (nota 102) De todas formas, 

si la guerra estallaba, como parecía, era lógico pensar que la 

caballería iría de todas formas a servir a Cataluña.

Al iniciarse las hostilidades, los jurats de Valencia se solida-

rizaron con sus homónimos de Barcelona tras la caída de 

Camprodón a inicio de campaña, señalando cómo al virrey 

de Cataluña le faltaba «...gent de guerra, per a abrigar aque-

lles plases; pues encara no té la bastant, per a la meitat de 

les guarnicions de la frontera, y tenint lo enemich los pasos 

uberts, por correr totes les montañes, baixant a invadir lo res-

tant de Cataluña. Y lo que més és, que ni encara té dispo-

sició pera homes, asèmiles, tren de artillería, ni armada per 

mar...». (nota 103)

En los meses siguientes, poco a poco fueron saliendo diver-

sas compañías del tercio del reino de Valencia en dirección al 

Principado, pero sin llegar a completar la dotación prevista. El 

virrey de recibió, fi nalmente, orden el 19 de octubre de 1689 

de suspender la recluta de hombres para cubrir el servicio 

del Reino de 500 plazas. Ofi cialmente sólo pasaron a Ca-
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taluña 360 hombres, que iban a servir durante siete meses, 

hasta la llegada del invierno; pero, precisamente, como éste 

había llegado, y para ahorrar dinero, se decidió suspender la 

leva del resto hasta el año siguiente. Ahora el gran problema 

era qué hacer con las tropas ya levadas. Una opción fue «...

que se quedase por ahora la parte de la gente que [h]ay en 

Cataluña y pedir por nuevo servicio al Reyno antes de expi-

rar el término de la concesión que llenando a la primavera 

el número que falta hasta el cumplimiento de los quinientos 

hombres que ofrecieron mantuviese este tercio toda la cam-

paña que viene, o licenciar desde luego los trescientos que 

hay en Cataluña relevando por ahora al Reyno del gasto de 

conservarla allí este tiempo...». Tras ser consultado, el virrey 

de Valencia creyó más oportuno dejar sólo algunos solda-

dos voluntarios en Cataluña, «para poder conservar el pie del 

tercio viejo para reclutarle», mientras el resto era licenciado, 

comprometiéndose a tener en primavera otros 500 hombres 

dispuestos para servir en Cataluña. En cambio, el Consejo 

de Aragón pensó que dado que se iba a aliviar al Reino con 

la salida de las tropas de caballería que alojaba, y teniendo 

en cuenta la necesidad de tropas para guarnecer las plazas 

catalanas en invierno, las tropas valencianas deberían que-

darse estacionadas en el Principado. (nota 104)
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La idea del reino de Valencia, buscando sacar partido del 

asunto, fue pedir al rey que mantuviese los hombres envia-

dos a Cataluña de su tercio de 500 plazas, que habían paga-

do en la campaña de 1689, durante el invierno, de esta for-

ma sería más fácil encontrar los hombres para hacer idéntico 

servicio para el año 1690. El rey aceptó. (nota 105) La condi-

ción fue añadir 200 plazas al tercio original pagados gracias 

a la contribución de los franceses residentes en Valencia. Así, 

en abril de 1690, el virrey informaba que próximamente se 

enviaban hasta 350 hombres a Cataluña, «... doscientos y 

cinquenta del reyno y ciento de los doscientos de la agre-

gación». (nota 106) A 20 de junio ya se habían remitido 581 

hombres, quedando 119 por enviar, pero desde entonces fue 

realmente una prueba de paciencia conseguir completar el 

servicio. Para agosto, el virrey se contentaba claramente con 

mantener un tercio de 600 hombres –tras enviar algunos para 

cubrir las bajas por muerte, enfermedad y deserción– en Ca-

taluña, si bien no cejaba en la leva de los cien restantes hasta 

alcanzar las 700 plazas. (nota 107)

Como en 1689 con Camprodón, en 1691 la pérdida de Seo de 

Urgel con toda su guarnición signifi có la demanda por parte 

de las instituciones políticas catalanas de una cierta demos-

tración de solidaridad a sus homólogos, en este caso, valen-
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cianos. En agosto de 1691 escribieron los jurats de Valencia 

a Carlos II avisándole de que «el enemich continuament sens 

ha de entrar en este regne y fará lo mateix en lo de Aragó, y 

de allí passará sens resistencia als Regnes de Castella, per-

que si en Cataluña no se li fa oposició, mal se li fará en estos 

regnes y en los de Castella, que están uberts y sens protec-

ció ni guarnicions algunes», pidiendo, además, asistencias 

urgentes para las tropas que servían en el Principado para 

evitar el riesgo de deserción e, incluso, de pasarse al enemi-

go, recordando, una vez más, «...que es defense aquell Prin-

cipat, que mereix tota la asistencia de Vostra Magestat, per 

la innata fi delitat ab que estant servint, encara que no tenen 

forçes y fan més de lo que poden». (nota 108)

Más preocupante fue el ataque de la armada francesa a Ali-

cante del 23 al 28 julio de 1691, con el riesgo, incluso, de un 

desembarco. La ciudad recibió el impacto de 4.500 bombas. 

La reacción fue rápida: ante la constatación de que «...las ar-

mas enemigas de Su Majestad... infestan por todas partes las 

fronteras y Reynos de su Real Corona, y la falta de medios 

con que se hallan los reales cofres para asistir con levas de 

soldados voluntarios a tantas provincias, como es necesa-

rio guarnecer, y que los batallones de las milicias efectivas 

de infantería y caballería que para suplir la referida falta en 
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este presente reyno de Valencia se han formado en diferen-

tes ocasiones se hallan sin disposición de poder acudir a las 

ocasiones impensadas, de las que pueden ofrecerse cada 

día, por no haberse acabado de formar con la perfección que 

se requiere, como se experimentó en la invasión que el año 

pasado hizo la Armada de Francia... después de haber pre-

meditado la materia..., deliberamos que se suprimieran y ex-

tinguieran todos los batallones de infantería y caballería que 

había formados con nombre de milicia efectiva de la defensa 

y custodia del Reyno, y se formarán otros de nuevo, dando 

providencia en todas las cosas y cabos de que se necesita, 

según la ocurrencia de los tiempos, para que se mantengan 

con buen orden, disposición y disciplina militar, de suerte que 

de su asistencia y auxilio se pueda confi ar la defensa de este 

reyno en todas las ocasiones...». Carlos II aprobó el 26 de 

marzo de 1692 la formación de este nuevo modelo de milicia 

efectiva según el plan que le envió el virrey Castel Rodrigo 

justo un mes antes; la Real Pragmática Sanción creando este 

nuevo batallón se imprimió con fecha 28 de abril de 1692 y 

constaba de 6.000 soldados de infantería y 1.300 de caba-

llería a repartir entre los habitantes del reino. En su carta, 

Carlos II insistía en que ante un peligro como el vivido en julio 

del año anterior, en la milicia valenciana «...ni los maestres 

de campo sabían de sus tercios, ni los capitanes de sus sol-
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dados, sin que ninguna de las pragmáticas pertenecientes 

a la formación de la milicia efectiva publicadas por muchos 

de vuestros antecesores... estuviera en observancia, ni pu-

diera tenerla...». Dicho batallón se iba a formar exceptuando 

la milicia de la propia ciudad de Valencia y la de los lugares 

vecinos a la costa, los cuales tendrían, por razones obvias, 

que acudir en bloque a su defensa; la idea era formar ocho 

tercios, cada uno de diez compañías de 75 plazas, es decir, 

de 750 plazas, sin contar la plana mayor, estando ésta for-

mada por su maestre de campo, un sargento mayor y dos 

ayudantes, además de los capitanes, alféreces y sargentos 

correspondientes. Todos los vecinos, sin casi excepciones, 

aptos para el manejo de las armas de entre 18 y 50 años 

entrarían en un sorteo para servir durante un año en esta 

milicia, realizándose los oportunos alardes, en fechas propi-

cias, para dotarse de la pericia militar necesaria. Por su parte, 

el batallón de caballería de 1.300 plazas debía repartirse en 

cuatro trozos y, a su vez, éstos se subdividirían en treinta y 

nueve compañías. Se reclutaría entre los más aptos de cada 

lugar y que tuviesen los mejores caballos. (nota 109) Las pri-

meras reacciones fueron buenas. En mayo se pidió al virrey 

que cada año se hiciesen dos alardes generales con la nueva 

formación, y en julio de 1692 éste informaba que el alarde 

parcial (a causa de ser tiempo de cosecha) de tres de los ter-
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cios (Alcira, Segorbe y Onteniente) había sido muy positivo, 

acudiendo todos los ofi ciales, incluidos los de las compañías 

exentas de estos tercios (se eximió a las que se encontrasen 

a más de dos días de marcha del punto de encuentro); lo 

único negativo fue que «De armas está algo falta la gente, 

pero de aquí a la muestra del otoño se irán proveyendo como 

permitieren las fuerzas de los labradores». (nota 110)

En la primavera de 1693, el virrey de Valencia expuso algu-

nas refl exiones respecto al tercio que cada año pagaba el 

Reino y acerca de la realidad de la recluta. Según el virrey, 

era benéfi co reclutar cada año la gente que faltase en lugar 

de licenciar el tercio a fi nes de la campaña y crear uno nuevo 

al año siguiente. Además, el servicio se hacía más rápido, 

pues el atraso se producía al tener que nombrar los ofi ciales 

si era una leva. Como hemos ido viendo, en 1689, del tercio 

de 500 hombres –cifra a la que no se llegó–, 250 se levaron 

en julio y 95 en agosto, difi riéndose hasta aquel momento el 

nombramiento del maestre de campo. A partir de esta nueva 

fórmula, el tercio podía llegar a Cataluña a inicios de la cam-

paña. Para terminar de redondear sus argumentos, el virrey 

aportaba los gastos del tercio los cuatro primeros años de 

guerra: en 1689, con 345 hombres levados, costó 217.800 

reales de plata; en 1690 –450 hombres– costó 183.700 rea-
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les; en 1691 –305 hombres– 138.600 reales, para, fi nalmen-

te, en 1692 –400 hombres– 154.000 reales de plata.

El mismo día los jurats de Valencia escribían al Consejo de 

Aragón dando una visión alternativa del asunto. Comentaban 

que la reducción en el coste de las levas se debió al cambio 

en el sistema de pagos –eliminando un cuarto de paga y li-

quidando las mesadas en el momento en que terminaba la 

campaña. Los jurats se defendían de la tardanza en enviar a 

su gente al Principado alegando que sólo se podía iniciar la 

recluta en el momento de recibir la carta real donde se pedía 

el servicio; en 1689 llegó en marzo y no en diciembre o ene-

ro, como en años posteriores. Los jurats optaban por la leva 

anual porque de esta forma llegaban a puestos de mando 

gentes del reino, al tiempo que había cada vez más vetera-

nos, facilitándose, si el tercio adquiría fama en la contienda, 

la recluta para el mismo. (nota 111)

En el fondo de la discusión subyace un tema clave: si no se 

mantenía en Cataluña un cuerpo de ejército poderoso du-

rante el invierno, la única alternativa era contar con todas las 

tropas que debían servir en el Principado antes de mayo. El 

problema era la tardanza con la que éstas llegaban, de ahí el 

interés por incrementar la premura en su envío hacia Cata-
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luña, premura que podía chocar con algunos intereses parti-

culares.

A partir de 1694, tras la batalla del río Ter, comenzó a hundir-

se el frente catalán. El Reino aumentó primero a 600 hom-

bres el volumen de su servicio de armas y, después, hasta 

las 900 plazas su tercio pagado en Cataluña, teniendo la 

suerte que el suyo fue de los pocos que salió casi indemne 

de la citada batalla y se pudo retirar en orden hacia Gerona. 

Pero a las difi cultades habituales para encontrar hombres 

–en abril de aquel año había alistados 502 hombres de los 

600 prometidos, cuando ya, prácticamente, debían estar en 

Cataluña–, se añadió el hecho que las enormes levas que 

se hacían en Castilla y Aragón, se supone que ofreciendo 

cuantiosas cuotas de enganche, hicieron que muchos de 

los soldados de estas nacionalidades que hasta entonces 

sentaban plaza en el tercio valenciano dejasen de hacerlo. 

Sus sustitutos valencianos no se adaptaron bien al servicio 

fuera de su tierra y aumentaron el volumen de deserciones. 
(nota 112) 

En 1695 el Reino sirvió con un tercio de 600 plazas por un 

año, enviándose efectivamente 576 plazas, pero de muy 

mala calidad, según el virrey de Cataluña, Gastañaga, quien 

se quejó duramente, como ya se ha señalado, de los tercios 
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que enviaban Valencia y Aragón. Al acabar aquella campaña, 

sólo restaban cien hombres del tercio de Valencia, que inver-

naron en Tarragona. El virrey Castel Rodrigo estaba indigna-

do por las difi cultades que las autoridades valencianas –al 

igual como ocurría con las de Cataluña y Aragón– le ponían 

para poder castigar a los alistados en el tercio pagado por el 

Reino.

Al año siguiente, el Reino sirvió con un nuevo tercio de 600 

plazas por seis meses de campaña, manteniendo el pie de 

lista del mismo –250 plazas– todo el año, para facilitar la leva 

del año siguiente, pero, ante la falta de recursos para mante-

nerlos, Carlos II decidió licenciarlos. (nota 113)

En 1697, estaba apunto de comenzar el sitio de Barcelona 

cuando aún no había remitido Valencia su tercio de 600 pla-

zas, aumentado en 300 más pagadas por cuatro meses. En 

el Principado quedaban sesenta y cinco de sus hombres que, 

junto con los 415 reclutados y entregados al virrey de Valen-

cia, sumaban 480 hombres, faltando otros ciento veinte para 

el cumplimiento del servicio de los 600. Si, además, sabemos 

que el año anterior Carlos II dio órdenes al veedor y conta-

dor del ejército de Cataluña de extinguir el tercio de Valencia 

de las listas de pagos por su bajísima calidad, se entiende 

la premura de los Electos del Reino porque no sólo se les 
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aceptase aquel servicio sin concluir, sino que, asimismo, se 

reconociese a su tercio y fuese de nuevo incluido en las listas 

de pago del ejército de Cataluña. (nota 114)

Tras la caída de Barcelona, los jurats de Valencia no pudie-

ron más que lamentar una pérdida que ponía el resto del 

Principado, y su propio Reino, a merced de los designios del 

enemigo por carecer no sólo de plazas fuertes, sino de algu-

na que pudiera ponerse en una media defensa, añadiendo, 

dramáticamente, que las únicas fortifi caciones eran «els cors 

lleals de estos fels vasalls...». (nota 115)

4.  Levas, reclutas y alojamientos de tropas en el reino 
de Mallorca

La enorme presión militar ejercida por Francia contra la Mo-

narquía Hispánica en los diversos frentes abiertos, tanto te-

rrestres como marítimos, durante el reinado de Carlos II hizo 

que las demandas de ayuda militar a los reinos peninsulares 

menudeasen, como estamos comprobando. Y el reino de Ma-

llorca e islas adyacentes de Menorca e Ibiza no iba a ser una 

excepción. 

Como mínimo, desde 1625 había tropas mallorquinas en la 

Armada, y usualmente también se habían enviado a Italia o 

Cataluña a partir de 1640, pero iba a ser toda una novedad 
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la petición de la reina regente, Mariana de Austria, de tro-

pas mallorquinas para el ejército de Extremadura en 1666. 

El virrey, Rodrigo de Borja, contestaría enviando reclutas de 

bandidos. (nota 116)

A partir de enero de 1667, la reina regente solicitaría conti-

nuamente sucesivos envíos de artilleros mallorquines para 

servir en los presidios de la Península, reclutas para mante-

ner el tercio mallorquín de la Armada y, por último, un nuevo 

servicio que consistiría en levar y pagar durante una campa-

ña un tercio de 400 hombres para enviarlo a Cataluña. Por un 

lado, los mallorquines –y el propio Consejo de Aragón– eran 

reacios a enviar tropas a Cataluña por el mayor riesgo que 

desertasen, cosa no tan factible si eran remitidas a Italia o a 

la Armada. La justifi cación era que «...con la vecindad de la 

tierra y ser una misma la lengua están expuestos los solda-

dos a fugas irremediables, lo que no sucederá en la Armada 

Real, ni en los estados de Milán y Flandes si se aplicase a 

ellos». (nota 117) El segundo problema a superar era la téc-

nica dilatoria utilizada por el Gran i General Consell a la hora 

de realizar efectivamente lo que se le pedía desde la Corte. 

Un año más tarde, en enero de 1668, le comunicaron a la 

regente su disposición a levar un tercio «del número más cre-

cido de gente». Como había prisa en hacer aquella leva, para 
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hallar más rápido candidatos voluntarios se tenía que pagar 

una cuota de enganche más alta, lo que disparaba el coste 

de la leva; entonces era cuando el Gran i General Consell 
aprovechaba para reclamar que si no había dinero sufi ciente, 

éste saldría de la cuenta de las Fortifi caciones, es decir, de 

las aportaciones que, teóricamente, hacían la Monarquía y el 

Reino a partes iguales para pagar las defensas de la isla de 

Mallorca, en especial, las de Palma. El virrey apoyó este ex-

tremo porque ya había habido algún precedente. En Madrid, 

atendiendo a la urgencia de la ayuda militar para Cataluña, 

se aceptó el punto de vista del virrey. (nota 118) Cuando se 

acabó la leva, en mayo de 1668, una tercera parte de su cos-

te había salido del fondo de la Fortifi cación, y como ya no ha-

bía guerra en Cataluña, el tercio mallorquín de 400 hombres 

sin contar la ofi cialidad partió hacia Italia.

La relativa facilidad con la que el reino de Mallorca había con-

cedido aquel servicio, de alguna manera sentaba un cierto 

precedente; pero no dejaba de ser verdad que los jurats tam-

bién habían conseguido otro: que se les permitiera utilizar 

dinero del fondo de la Fortifi cación para terminar de pagar 

una leva. En cualquier caso, el acecho constante de Francia 

en las fronteras hispanas hacía que las necesidades militares 

no sólo fuesen prioritarias, sino que, además, por una y otra 
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parte, Monarquía y Reino, tuviesen que poner buena cara 

ante negocios que bordeaban lo inconstitucional, por no decir 

lo autoritario, si bien es este un termino que creemos poco 

apropiado en tanto en cuanto las peticiones de la Corte obe-

decían a una necesidad perentoria de mejorar la maltrecha 

defensa de las fronteras peninsulares. 

Tanto en 1672 como en 1674, la regente demandó al Reino 

que comenzase la leva de un tercio para enviarlo a Cataluña. 

En ambas ocasiones, Mallorca logró sacudirse de encima la 

petición alegando la cortedad del dinero ofrecido por la Co-

rona para iniciar la leva (50.000 reales en 1672), o bien sus 

difi cultades para hallar dinero, pues se descartaba una talla 

general, o la problemática de sacar más tropas de la isla –los 

jurats alegaban tener diez bajeles empeñados en el corso 

con 1.184 embarcados– con el riesgo de un desembarco de 

los franceses. 

La regente esperó una mejor ocasión. Y en 1675, los jurats 

no pudieron oponerse por más tiempo a lo que se les de-

mandaba. Entre tanto, la Monarquía otorgó a un particular, 

el caballero Nicolás de Santacília, 80.000 reales para que 

iniciase la leva de un tercio de 500 plazas. Fue una leva ple-

na de irregularidades, con presencia de bandidos entre los 

levados, a pesar de los escrúpulos de la Real Audiencia al 
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respecto, que sabía que tras dos años de servicio, la isla se 

volvería a llenar de dichos facinerosos cuando regresasen; 

pero las urgencias hicieron que la Monarquía aceptase lo 

que le ofrecían. Desde Mallorca salió, fi nalmente, el tercio 

levado por el maestre de campo Nicolás de Santacília a la 

Guerra de Mesina en octubre de 1675. Según L. Ribot, ofi -

cialmente el tercio de 700 plazas (para nosotros de 500) 

se vio reducido a un servicio menor, tan sólo 300 hombres; 

pero, una vez hecha in situ la comprobación de las calida-

des de aquellos hombres, se verifi có que noventa plazas 

correspondían a niños de diez a doce años, quedando muy 

rápidamente reducida la tropa a 181 efectivos. (nota 119) 

Y a pesar de estas difi cultades, la relativa facilidad con la que 

el Reino había aceptado que se levase un primer tercio en 

1667-1668 llevó a la reina regente a demandar a Mallorca 

un segundo tercio de 400 plazas pagado por el Reino. Los 

jurats aceptaron el servicio en agosto de 1675, pero sacando 

12.000 libras (84.000 reales) de la cuenta de la Fortifi cación 

para pagarlo; la reina regente desechó la posibilidad puesto 

que la mitad del dicho caudal salía de la bula de Santa Cru-

zada, como vimos, y no sería en realidad un servicio del Rei-

no. Los jurats, por un lado, esperaban repetir la jugada del 

tercio levado en 1667-1668 y, por otro lado, que seguramen-
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te Mariana de Austria denegaría la posibilidad de hacer una 

talla general en el Reino para cubrir aquel servicio. (nota 120) 
Pero la Monarquía tenía también otras fórmulas para mante-

ner la contribución del Reino: los alojamientos de tropas.

4.1. El alojamiento de 1678-1680

El reino de Mallorca, por privilegio real de Martí I, estaba 

exento de alojamientos de tropas, (nota 121) por ello, en 

octubre de 1678 cuando el virrey comunicó a los jurats que 

Carlos II deseaba que alojasen en la isla 800 soldados que 

venían embarcados desde Italia, proveyéndolos del dinero 

necesario para mantenerlos, si bien éstos debían conceder 

el dinero restante para tal efecto si hiciera falta, la reacción de 

los jurats fue solicitar que el dispendio causado por las tropas 

alojadas se cubriese mediante una talla general del Reino de 

12.000 libras, en la que la mitad del dinero correspondiese a 

la Ciudad y la mitad restante a la parte forana. Los exentos 

deberían contribuir o, de lo contrario, no lo harían los no privi-

legiados. Además, en Menorca había falta de grano, cuando 

en Mahón se hallaba la Armada con 1.200 plazas entre ma-

rineros y soldados que había que alimentar, y, también, se 

habían enviado 6.000 cuarteras de bizcocho a Ibiza para las 

galeras, de manera que faltaría grano para alimentar a tantos 

soldados y los naturales. (nota 122) 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

78ÍNDICE

Por lo tanto, la situación era acuciante y la Monarquía aceptó 

que se hiciese una talla general que, al fi nal, acabó en un do-

nativo voluntario de los eclesiásticos, que dieron 6.562 reales, 

y los caballeros de hábito, otros 3.882, apenas 10.444 reales 

en total. (nota 123) Forzando a la Monarquía a que aceptase 

una talla, los jurats buscaban varias cosas: en primer lugar 

obtener satisfacción de un largo pleito tenido con los privile-

giados, que desde 1655 se negaban a pagar su parte en la 

talla general decretada en 1652 con motivo de la peste. Por 

otro lado, se buscaba, asimismo, que al decretar una nueva 

talla se pagase la anterior; de la misma forma, pensaban que 

había llegado el momento de que la Ciudad y la parte forana 

se pusieran de acuerdo en qué cantidad correspondía pagar 

a cada una en semejantes tesituras.

Como se ha señalado, en octubre de 1678 llegó a la isla in-

fantería napolitana (300 plazas) y alemana (500 plazas) que 

se alojó en dos cuarteles que se levantaron en los subur-

bios de Palma. El consistorio se comprometió a socorrer a 

los ofi ciales con un real diario y a los soldados con medio 

–sumando dicha carga diariamente 384 reales. Desde abril 

de 1679, el virrey dio la voz de alarma en el sentido que se 

acababa el dinero y no tenía otros medios; en agosto decía 

que se habían gastado 126.554 reales o 18.079 libras; para 
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no tener que pedir una talla, el Consejo de Aragón sugirió que 

se aplicasen los residuos que hubiese de otros servicios y 

que se sacase dinero del fondo de la Fortifi cación. (nota 124) 

Para entonces, el virrey demandaba la salida de las tropas de 

infantería alojadas hasta aquel momento, porque la Armada 

debía pasar a alojar también en Mallorca mientras carenaban 

sus buques sin mayores desembolsos, puesto que ocuparían 

los alojamientos de los anteriores «sin gastos de camas y 

otras cosas necesarias...». (nota 125) El Consejo de Aragón 

se puso de parte del virrey a la hora de solicitar a Carlos II 

buscar otras soluciones para aliviar la carga del alojamiento, 

pero no tanto por aliviar a los mallorquines, sino porque como 

del Reino ya no se podía esperar gran cosa, el peligro era 

que unas tropas califi cadas como las mejores que tenía el rey 

en servicio podían empezar a perderse. Carlos II aceptó que 

las tropas alemanas e italianas pasaran a alojarse a Catalu-

ña, «donde pueden tener una mayor comodidad» y los paisa-

nos costumbre de tratar con ellos, (nota 126) pero no se hizo 

inmediatamente, de modo que Mallorca hubo de tolerar su 

presencia y la de los soldados de la Armada durante algunos 

meses. La solución del Consejo de Aragón fue que el virrey 

emplease 640.000 reales de lo que se había confi scado a 

los judíos para alimentar los soldados alojados, además de a 
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las tropas de la Armada mientras se carenaban sus barcos. 
(nota 127) 

En julio de 1680, haciendo balance, el virrey señalaba que 

había dispuesto para gastos de 1.632.880 reales, habiendo 

gastado efectivamente 1.735.980. (nota 128) Finalmente, el 

virrey hubo de buscar a su crédito 160.000 reales para dar las 

pagas de salida de la gente, faltándole por cubrir, además, 

otros 53.074 reales. Así, el reino de Mallorca alojó por espa-

cio de veintidós meses 1.508 plazas. (nota 129) Ciertamente, 

que de ellas sólo se perdieran el 13,40% puede considerarse 

un éxito.

4.2.  De la Guerra de Luxemburgo (1683-1684) a la 
Guerra de los Nueve Años (1689-1697)

En la década de 1680, las difi cultades de la Real Hacien-

da continuarían obligando a someter a todo los reinos de la 

Monarquía a una dura presión, de la cual Mallorca intentó 

zafarse como pudo. Ya hemos visto cómo el caudal de la For-

tifi cación sirvió para afrontar algunas situaciones delicadas. 

Por otro lado, una mala cosecha podía facilitar una leva. Es 

lo ocurrido en 1680. En la primavera se empezó a hacer una 

nueva leva de 300 plazas por cuenta del rey, cuyo coste po-

dría estar en el entorno de los 80.000 reales. En octubre de 

1680 habían quedado alistados ofi cialmente 394 hombres del 



Antonio Espino López
El esfuerzo de guerra de la Corona de Aragón durante 

el reinado de Carlos II, 1665-1700. Los servicios de tropas

81ÍNDICE

nuevo tercio, califi cados por el virrey como «...gente que era 

harto luzida, bien vestida y proveída por veinte días desde 

aquí al Final...», donde fueron enviados en dos tandas con 

un coste de 12.000 reales. (nota 130) Sin duda, y como de-

cíamos, la mala cosecha de aquel año tuvo mucho que ver. 

Según el Llibre de les determinacions de grans del Gran i 
General Consell de Mallorca, en 1678 se recogieron 360.914 

cuarteras de grano, en 1679 fueron 364.960 cuarteras, pero 

en 1680 sólo fueron 239.150 cuarteras, de ahí la facilidad 

de la recluta y la urgencia por sacar del reino a los alojados. 

(nota 131) 

En vista de aquel éxito inesperado, Carlos II decretó en octu-

bre de 1681 la leva de un nuevo tercio, ahora de 500 plazas, 

en Mallorca. El Consejo de Aragón consideró que sólo se po-

dría pagar con los bienes confi scados a los judíos, de los 

que se habían gastado 1.600.000 reales, cuando se sacó de 

esta partida un total de 8.000.000 de reales. (nota 132) De 

momento, tras señalársele la situación, el rey se contentó con 

que se indagara si algún particular quería levantar a su costa 

una compañía de cien plazas y enviarla a Milán, dotándose 

el servicio con la patente de capitán y un hábito de caballe-

ro, quedando las demás patentes de los restantes ofi ciales 

del tercio en manos del Reino. Los primeros gastos debían 
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ser cubiertos con la cuenta de la Fortifi cación. Dos años más 

tarde, el virrey Sentmenat se complacía en referir que en el 

tiempo de su gobierno se habían levado seis compañías para 

Sicilia y otras cuatro para Milán. (nota 133) 

El rey intentó en 1684 que Sentmenat buscase un caballero 

mallorquín que quisiera levantar un tercio de 700 plazas a su 

costa. Pero el virrey no halló a nadie; por ello, le recomendará 

a Carlos II que levase uno de 400 hombres empleando para 

dicho gasto el dinero confi scado a los judíos, o con la parte 

que le correspondía a la Corona del naufragio de unos na-

víos holandeses ocurrido en Menorca en 1679. El Consejo de 

Aragón y, luego, el rey consideraron excusar la leva por aquel 

año. (nota 134) Es decir, que desde los alojamientos de tro-

pas de 1678-1680 el Reino no realizó ningún servicio directo 

en cuanto a la leva de tropas, si bien permitió que saliesen 

tropas de su territorio.

Con la Guerra de los Nueve Años (1689-1697), la última que 

hubo de soportar Carlos II en su penoso reinado, volvieron a 

pedirse nuevos servicios al reino de Mallorca. El primero en 

mostrarse solícito fue el propio virrey, marqués de la Casta, 

quien ofreció pasar a Cataluña junto con su hijo y un tercio 

pagado a su costa de 500 hombres, si bien el Reino podría 

asistir con el coste del transporte de aquellas tropas al Prin-
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cipado. El rey excusó, si bien agradecido, aquel servicio. 
(nota 135) ¿Era una forma de abandonar el virreinato por la 

puerta de atrás?

En marzo-abril de 1690 ajustó el maestre de campo don Jor-

ge de Villalonga, procedente del ejército de Milán, levantar a 

su costa un tercio de 500 voluntarios en el Reino para servir 

en la Armada. El rey dotó con 70.000 reales de ayuda de 

costa a Villalonga para pagar el viaje y el mantenimiento de 

las tropas. El Consejo de Guerra aseguró a Carlos II que el 

negocio era muy interesante para la Real Hacienda, puesto 

que a la Corona le costaría el doble todo aquel proceso. Pero 

el punto de vista del Consejo de Aragón era bien distinto: le 

recordaba al rey la necesidad de gente que tenía el reino de 

Mallorca para su defensa, sobre todo cuando se había co-

nocido la liga de Francia con Argel, las muchas levas que se 

habían hecho en el Reino desde 1675 y estar mucha gente 

empleada en el corso. Por todo ello pedían que se desechara 

la idea porque, además, apenas nadie querría levarse. Pero 

Carlos II se escudó en que la leva era voluntaria y, por lo tan-

to, se debía hacer cuanto antes. (nota 136) 

La sensación que da todo este asunto es que tanto el virrey 

como el Consejo de Aragón preveían problemas con las au-

toridades mallorquinas, aunque la necesidad perentoria de 
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obtener hombres por parte de la Monarquía la obligaban a 

fi rmar asientos con una serie de particulares que, por otro 

lado, supieron muy bien jugar con dichas necesidades para 

situarse dentro de la órbita del poder y prosperar. Máxime 

cuando para la nobleza de un reino como el mallorquín, en la 

periferia de los reinos periféricos, toda oportunidad era poca 

y, sin duda, el servicio militar ofrecía una de las pocas salidas 

extra-insulares para obtener prestigio social, cargos políticos 

y benefi cios económicos. En realidad, la leva de Villalonga 

fue todo un éxito, pero el virrey, marqués de Villatorcas, rea-

lizó en 1692 una muestra de la capacidad defensiva de la 

parte foránea del Reino con un resultado desalentador: po-

día contarse con 18.281 hombres, pero mal armados, pues 

se necesitaban cerca de 10.000 espadas y 6.000 arcabuces. 

(nota 137) Un argumento que poco después utilizaría el Rei-

no para poner trabas a una nueva petición de leva de tro-

pas.

El hundimiento del frente catalán a partir de 1693-1694 obligó 

a la Monarquía a incrementar su presión sobre los reinos de 

la Corona de Aragón para que enviasen toda la ayuda militar 

posible a Cataluña (Real Decreto del 13 de junio de 1693). 

Cuando se demandó al reino de Mallorca que levantase un 

tercio de 500 plazas a su costa para remitirlo al Principado, 
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las discusiones tenidas al respecto fueron prototípicas. Cada 

uno de los sujetos o instancias implicados dieron su punto de 

vista y el rey fue decantándose por uno o por otro en función 

de la premura por enviar un refuerzo de tropas a Cataluña. 

La postura de los jurats fue optar por pagar el servicio de 400 

hombres (reduciendo en cien la petición inicial) mediante un 

préstamo de 14.000 libras del fondo de la Fortifi cación que 

se restituiría en su momento mediante la recaudación obte-

nida mediante una talla general en el reino. Sólo con esta 

propuesta se aseguraban una discusión de meses, sino de 

años. 

El virrey se movió entre la conveniencia de un donativo vo-

luntario de los privilegiados para ayudar a pagar los gastos 

de la leva y, después, por un donativo voluntario de solda-

dos realizado entre los integrantes de la cofradía de San Jor-

ge, los eclesiásticos, las villas del Reino y todos los gremios 

de la ciudad de Palma. La ventaja de esta última medida se 

hallaba en que la cofradía estaba compuesta por todos los 

privilegiados, las villas eran treinta y cinco y los gremios cua-

renta, de modo que, como eran quinientas las plazas a cubrir, 

pensaba el virrey que cada villa o gremio tocaría a cuatro o 

cinco soldados, y el resto lo pagaría la cofradía de San Jorge. 

El dinero necesario para los primeros gastos, 42.000 reales, 
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saldría del fondo de la Fortifi cación y luego se restituirían. 
(nota 138) 

La postura del Consejo de Aragón fue que como el riesgo de 

invasión por parte de una armada de Francia era constante, 

que no se permitiese sacar dinero del caudal de la Fortifi ca-

ción y que éste se utilizase con el fi n de mejorar las defensas 

de Palma. (nota 139) 

Carlos II resolvió que se formase un tercio de 400 o 500 hom-

bres pagado por el Reino hasta su desembarco en Cataluña, 

pero que sus ofi ciales no serían elegidos por los jurats. El rey 

ordenaba que se hiciese un donativo voluntario entre todos 

los sectores de la sociedad mallorquina, pudiendo el virrey 

obtenerlo por este medio y, si fallara, explicando a las villas 

que lo que entonces pagasen lo podrían descontar de lo que 

adeudaban al caudal de la Fortifi cación, pero se negaba a 

que se sacase dinero de dicho caudal dada la indefensión de 

la isla y el peligro de invasión. (nota 140)

Durante todo 1695, el virrey intentó sacar dinero de un dona-

tivo voluntario, apenas 71.000 reales en agosto, y en diciem-

bre se decidió por presentar candidatos mallorquines a los 

puestos de la plana mayor del tercio. La leva, como tal, tan 

sólo se inició a comienzos de 1696, dos años y medio des-

pués de haber sido pedido el servicio originalmente. En junio 
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el virrey envió los 200 primeros levados a Finale, para evitar 

el coste de mantenerlos en Mallorca hasta que se completa-

se el tercio, y para septiembre eran otros 106 los levados, a 

base de presos y vagabundos, y como el coste excedía de los 

98.000 reales, aún consiguió otros 6.400 reales extras de los 

jurats, quienes quizás ponderaron como un gasto aceptable 

la «limpieza» de la Ciudad. El virrey recomendó cesar aquí la 

leva. El Consejo de Aragón, tras certifi car que habían salido 

304 plazas de Mallorca vía Milán, si bien acabaron en Nápo-

les, dado que se ajustó una tregua con Francia en el frente de 

Saboya, aconsejó excusar la leva de las noventa y seis pla-

zas que faltaban. (nota 141) La leva del tercio mallorquín de 

1693 es un buen ejemplo de las limitaciones, y la paciencia, 

de un gobierno absoluto ante un Reino sin Cortes.

Conclusiones

¿Solidaridad voluntaria, altruista, u obligada por las circuns-

tancias? Algo de ambos factores. Ciertamente, los servicios 

realizados por los reinos de la Corona de Aragón se hacían 

obviamente al monarca, quien los reclamaba, pero, sin duda, 

el hecho de que buena parte de ellos sirviesen para cerrar el 

camino casi expedito de los franceses por Cataluña, «ante-

mural de España», sí, pero, sobre todo, ante-mural de la pro-

pia Corona de Aragón, tuvo que infl uir, de alguna forma, en 
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el ánimo de los reinos periféricos. La sensación de estar mal 

defendidos de unos –los catalanes–, así como de estar pe-

rennemente explotados de otros –aragoneses, valencianos 

y mallorquines–, y, lo peor, con pocos resultados, dentro de 

una sensación general de falta de respuestas militares efec-

tivas y propias, es decir, no dependientes de la ayuda militar 

de los aliados del norte de Europa, con toda seguridad hubo 

de contribuir a la mala imagen, no de los castellanos, sino de 

los políticos de la Corte de Carlos II en los reinos periféricos. 

Algo muy trascendente en los años venideros.

Sin duda, no fueron nada despreciables las aportaciones mi-

litares de los reinos de la Corona de Aragón a la defensa 

de Cataluña y, de hecho, de los intereses de la Monarquía 

Hispánica en el Mediterráneo durante el reinado del último 

de los Austria. Los 10.300 hombres pagados sobre el papel 

por Valencia, los 12.488 por Aragón, los 1.104 sufragados por 

Mallorca (sin contar los que servían en el Corso, 1.184 hacia 

1672, y las numerosas levas realizadas por particulares y por 

la Monarquía en dicho Reino), o los 18.586 costeados por el 

Principado de Cataluña (9.388 por la ciudad de Barcelona, 

4.000 por la Generalitat –sólo contabilizando desde 1683–, 

y los 5.198 pagados por las veguerías catalanas de 1677 a 

1696), además de un ulterior esfuerzo de algo más de 6.000 

hombres mientras duró el sitio de la Ciudad Condal en 1697, 
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demuestran que nadie podía quejarse de la actuación de los 

reinos periféricos. Quizá sólo algunos virreyes, que debían li-

diar con las calidades de las tropas y fraudes habituales, pero 

¿acaso no los había entre las tropas enviadas por los reinos 

castellanos? Y entre las tropas extranjeras, ¿no los había 

también? Por otro lado, desde Castilla se ayudó, y mucho, en 

la defensa de la periferia mediterránea, como no podía ser 

de otra forma. ¿Sirvió todo ello para fomentar una identidad 

hispana? Creemos que sí. Una identidad claramente opues-

ta a la del contrario, a la del enemigo francés, que ya no es 

bretón, normando, provenzal o gascón. Pero creemos que 

también se hubo de dar un proceso de un cierto acercamien-

to entre los reinos de la Corona de Aragón; un proceso que, 

quizá, no fuese lo sufi cientemente fuerte como para dotarlos 

de una identidad común, más allá de la propia, claramente 

establecida, pero sí lo bastante sólido como para tener muy 

claro todos y cada uno de sus componentes que desde el 

reinado de Felipe III, como mínimo, no era nada cómoda la 

pertenencia a la Monarquía Hispánica; una Monarquía cuyas 

obligaciones en política exterior progresivamente arrastraron 

a los reinos de la periferia hispana a unos niveles de detrac-

ción de hombres y caudales muy fuerte y, lo peor, con resul-

tados discutibles. Cuando hubo una posibilidad de huida, se 

aprovechó.
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Marte y Astrea en la corona de aragón. 
La preeminencia de los capitanes generales 
sobre los togados en los primeros años 
de la Nueva Planta

Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ

Universidad de Alicante

Resumen

El poder de los militares tras la Guerra de Sucesión en los territorios de 

la antigua Corona de Aragón, encabezados por los Capitanes Gene-

rales respectivos, es una peculiaridad de la Nueva Planta borbónica, 

que la diferencia del modo de gobernarse Castilla. El trabajo analiza 

la resistencia de los magistrados a un poder militar dominante, simbo-

lizado en el propósito de los Capitanes Generales a equipararse a los 

Virreyes forales y tener subordinadas a su autoridad a las Audiencias 

de Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca.

Palabras clave: Felipe V, Nueva Planta, Aragón, Cataluña, Valencia, 

Mallorca, Capitanes Generales, Audiencias.
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Abstract

As a peculiarity of the Borbonic Nueva Planta respect of the way Casti-

lla was governed is the power of military, who were led by the respecti-

ve Capitanes Generales, after the War of Succession in the old Crown 

of Aragon. This easy is focused in the resistance of the magistrates 

against a dominant military power, symbolized in the intention made 

by the Capitanes Generales to put themselves on the same level of the 

foral viceroy and to have subordinate under their authority the Audien-
cias of Valencia, Aragon, Catalonia and Majorca.

Key words: Philip V, Nueva Planta, Aragón, Catalonia, Valencia, Ma-

jorca, Capitanes Generales, Audiencias.

E
n una representación elevada a Carlos IV por la Au-

diencia de Cataluña el 24 de julio de 1798 (nota 1), 
se denunciaba que el Capitán General del Principado 

Agustín de Lancaster había reducido al tribunal al mero ejer-

cicio de los contenciosos civil y criminal, dejando sin peso 

político al Real Acuerdo (nota 2), binomio de poder manco-

munado fi jado en el artículo segundo del Decreto de Nueva 

Planta de 16 de enero de 1716. Se decía: «el espíritu de su 
empeño es puramente de dominación y se dirige no a conser-
var la seguridad del Principado (como pretextan) sino a ha-
cerse la sola autoridad y la única voz». No era ésa una actitud 

excepcional, propia de Lancaster, sino de todos los militares 
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que habían gobernado el Principado desde que en 1716 el 

marqués de Castelrodrigo fue elevado a esa responsabilidad. 

Según la Audiencia, «ha querido siempre prevalecer el per-
tinaz empeño de los Capitanes Generales, introduciendo y 
manteniendo en tiempo de quietud una dominación absoluta 
y despótica» y, con esa actitud, forcejeaban en rayar «con la 
autoridad de la Real persona», pese a que Felipe V «no juzgó 
conveniente declarar a los Capitanes Generales las prerro-
gativas de los antiguos Virreyes de Cataluña». Si bien había 

trascurrido casi un siglo desde el desmantelamiento del en-

tramado institucional de la Corona de Aragón, y que en origen 

se había pretendido su sustitución por las leyes de Castilla, 

«sin la menor diferencia en nada», la aplicación implicó dife-

rencias sustanciales con el modelo institucional castellano, y 

de manera muy especial por el carácter militarizado que ad-

quirió el régimen de Nueva Planta, donde sobresalían los Ca-

pitanes Generales de cada uno de los territorios que habían 

confi gurado la Corona aragonesa hasta el punto de pretender 

«igualarse a la Majestad» y lograr para sus actos de justicia 

y gobierno, como alter nos, el mismo nivel y efi cacia que los 

del Rey, sin las limitaciones que imponía en la época virreinal  

una duración temporal de su mandato, habitualmente trienal 

(nota 3), ni el obligado compromiso real a jurar la observan-

cia de las constituciones generales y los privilegios comunes 
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y particulares de cada Reino, y con la presencia ahora, en los 

ofi cios corregimentales de justicia y gobierno, de ofi ciales de 

alta graduación que, en su condición de gobernadores milita-

res, dependían directamente del respectivo Capitán General, 

sin considerarse subordinados, en modo alguno, a la Audien-

cia de su provincia. La afi rmación efectuada en 1957 por Joan 

Mercader Riba (nota 4) de que los Capitanes Generales del 

siglo XVIII fueron más poderosos que los antiguos Virreyes 

de los Austrias, pese la adscripción de la Audiencia y de los 

esfuerzos de sus componentes por escapar a su tutela, no 

ha dejado de ser confi rmada en todos sus extremos por es-

tudios posteriores, pese a que Lalinde Abadía, apegado a la 

letra de la Nueva Planta, considerase en su estudio sobre la 

institución virreinal que las atribuciones del Capitán General 

borbónico no podían compararse a las del antiguo Virrey por 

tener que compartir con la Audiencia la facultad de gobierno 

(nota 5).

Cómo se llegó a la desmesurada extensión de la jurisdicción 

de la Capitanía General en las primeras décadas de funcio-

namiento de la Nueva Planta, en disonancia con el régimen 

general castellano y en detrimento del papel de cuerpo co-

adjutor con aquél que debían ejercer los togados, es una 

cuestión crucial para entender el verdadero perfi l de la Nueva 
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Planta borbónica en los territorios que fueron de la Corona 

de Aragón.

En 1706, cuando se atisbaba la conquista militar de Valencia 

y Aragón, el alcance y contenido de la modifi cación de las re-

laciones de aquellos Reinos con la Monarquía pasó a ser una 

cuestión debatida en el entorno de Felipe V, donde pugnaban 

dos posiciones en el fondo antitéticas. Por una parte, las tesis 

moderadas del Consejo de Aragón, partidario de mantener la 

idiosincrasia institucional de los territorios orientales basada 

en su especifi cidad regnícola, aunque con el obligado des-

mantelamiento de todos aquellos fueros o constituciones limi-

tativas de la autoridad regia. Por otra, las tesis radicales del 

reducido Consejo de Gabinete, con el infl uyente embajador 

Amelot a su cabeza, que auspiciaba la utilización por el Rey 

de la potestas extraordinaria, en su condición de vencedor 

en una guerra justa (nota 6) y titular del dominio directo de la 

Monarquía, para abolir el régimen foral y transformar lo que 

eran Reinos en meras provincias. 

En noviembre, el Consejo de Aragón elevaba una Consulta 

al rey señalando la conveniencia de reunir en la parte meri-

dional de Valencia, conquistada por el Virrey y obispo de Car-

tagena Luis Belluga, a los ocho magistrados de la Audiencia 

foral que, huidos en 1705, se hallaban refugiados en distintos 
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lugares de Castilla, y nombrando otros nuevos para ocupar las 

vacantes que se hubieran producido en el tribunal (nota 7).

El propósito del Consejo era recuperar el funcionamiento 

progresivo de las instituciones forales, contribuir a desactivar 

con ello las opiniones partidarias de su abolición y, fi nalmen-

te, ganar el apoyo de los súbditos tibios o indecisos de la 

Corona de Aragón. El Consejo se refería explícitamente al 

«miedo que les causará ver vuelta a establecer la jurisdicción 
de V.M. con manejo en aquel Reino, donde no pudiéndose 
presumir que todos sean malos, también animará a muchos 
a que sean buenos».

Sin embargo, el propósito básico de restablecer la Audien-

cia foral no se cumplió. La resolución de Felipe V ordenaba 

formar una Audiencia provisional de composición distinta a 

la disuelta en 1705, pues estaría compuesta de cinco magis-

trados, de los que dos serían castellanos. El Consejo de Ara-

gón, en una de sus últimas consultas, fechada el 20 de mayo 

de 1707, reiteraba su posición contraria al nombramiento de 

magistrados castellanos por suponer que ese error político 

alentaría la resistencia y prolongaría la guerra (nota 8): el 

Consejo «tiene por de gravísimo inconveniente, y que pue-
de ser de perniciosísimas consecuencias, el poner regente 
y ministros castellanos en dicha Audiencia, pues con estos 
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han de creer que V.M. les quiere abrogar sus leyes antiguas, 
aún las tocantes a justicia, y gobernarlos por las de Castilla, 
poniendo así a los de Valencia, como a los de Aragón y Ca-
taluña, en el estado de su mayor insolencia y desesperación, 
difi cultando así, tal vez, los buenos progresos que se esperan 
y desean en la conquista de dichos Reinos» (nota 9).

La ocupación de Zaragoza y Valencia en mayo de 1707 anun-

ciaba la proximidad de una solución defi nitiva a la cuestión 

del gobierno de los Reinos conquistados. El 13 de mayo, el 

Consejo de Aragón indicaba la necesidad de normalizar la 

administración para limitar los poderes excepcionales que 

gozaban los jefes del ejército: «cuánto convenía dar provi-
dencia a gobierno que atendiese a las cosas políticas a que 
no suelen por otros cuidados estar tan atentos los cabos mili-
tares», aspecto éste que el Consejo juzgaba «de gravedad», 

y establecer «buenas reglas que se den a los dominios que 
se conquistan». La ambigüedad de la resolución real no pre-

sagiaba nada bueno para la pervivencia del Consejo, pues 

Felipe V se limitaba a indicar que estaba en dar «todas las 
providencias conducentes en el caso presente» (nota 10).

El 4 de junio, a pocos días del decreto abolicionista, todavía el 

Consejo de Aragón aconsejaba mantener la Diputación como 

órgano de representación del Reino aragonés, recomendan-
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do el nombramiento de los «ocho Diputados, dos por cada 
brazo, un secretario, un notario y dos abogados» (nota 11), 

pese a que de la última Diputación foral sólo el barón de Le-

tosa, Bruno de la Balsa y Gaspar de Segovia habían per-

manecidos fi eles a la causa borbónica. También defendía el 

Consejo el mantenimiento del ayuntamiento foral de cinco 

jurados, aunque eliminando el órgano consultivo de treinta 

y cinco miembros llamado Capítulo y Consejo, y la institu-

ción del juez ordinario para lo civil y lo criminal de Zaragoza 

llamado zalmedina, nombrado por el rey de entre una terna 

elaborada por la ciudad (nota 12).

El Decreto abolicionista de 29 de junio de 1707 supuso el 

éxito de las tesis radicales auspiciadas desde el Consejo de 

Gabinete, y el fi n del Consejo de Aragón y de su política de 

moderación calculada, que sobre el terreno también habían 

practicado algunos jefes militares, como los duques de Or-

leans (nota 13) y Berwick. El triunfo abolicionista respondía a 

un estado de opinión muy extendido entre las élites castella-

nas que consideraban al cuerpo social de la Corona de Ara-

gón irremediablemente infectado por los miasmas que ema-

naban de las constituciones forales, y esa convicción de largo 

recorrido era tan profunda que marcaría de forma indeleble 

las relaciones entre la Corte y los súbditos de los territorios 
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de la Corona aragonesa, aun con aquellos que se habían 

mantenido leales a la causa borbónica.

El arzobispo de Zaragoza, el castellano Antonio Ibáñez de la 

Riva, y Virrey de Aragón antes de la revuelta de 1705, despre-

ciaba los fueros al considerarlos «más inclinados a favorecer 
a los delincuentes que a ayudar a la justicia» y califi caba a los 

aragoneses de individuos «de corazones cortos y arrugados» 

(nota 14). Tampoco el corazón de los valencianos era leal 

para el marqués de Villadarías, Capitán General de Valencia, 

pues en su opinión eran poseedores de «un genio mal inten-
cionado y la voluntad peor, pues arrojan ponzoña por tener 
corazón tan desenfrenado que únicamente les hace desear 
todo lo que es pernicioso y opuesto a la tranquilidad y al Real 
Servicio» (nota 15), y cualquier mallorquín, sólo por el hecho 

de serlo, era sospechoso de deslealtad y quedaba descali-

fi cado para colaborar con las autoridades borbónicas pues, 

en opinión de su Capitán General, marqués de Casafuerte, 

se necesitaban en el Archipiélago balear personas «que no 
tuviesen la menor adherencia con mallorquines» (nota 16). 

Con todo eran los catalanes los que, desde el recuerdo de la 

revuelta de 1640, se hallaban más afectados por la ponzoña 

de sus constituciones. «Prontos en la cólera, rijosos y venga-
tivos, y que siempre se debe recelar de ellos aguarden co-
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yuntura para sacudir el yugo de la justicia» los caracterizaba 

José Patiño en su dictamen al Consejo de Castilla fi rmado 

el 13 de abril de 1715 (nota 17). «Idólatras de la libertad» 

les llamaría el marqués de La Mina ya reinando Fernando 

VI. Muchos se hicieron eco del tópico de que situaban su 

pasión al país por encima de la obligada fi delidad a la mo-

narquía. Sólo la aplicación de un método curativo drástico, 

que cercenara de una vez el motivo de la enfermedad, podía 

ofrecer esperanza de curación, si bien a muy largo plazo. El 

Intendente Rodrigo Caballero (nota 18) resumía esta visión 

terapéutica del régimen de Nueva Planta desde Barcelona 

en agosto de 1715 en carta dirigida al Secretario de Justicia 

Manuel Vadillo: sólo la presencia de un ejército permanente, 

con tribunales sólidamente establecidos bajo la presidencia 

de un Capitán General sería capaz de, «sino limpiar entera-
mente su sangre de la malignidad que le infecta, a lo menos 
irla purgando, de modo que con el curso del tiempo, y con la 
aplicación continua de efi caces remedios, quede esperanza 
de salud» (nota 19). No debe extrañarnos, pues, que un mes 

más tarde, en septiembre de 1715, el primer Capitán General 

de Cataluña, el marqués de Castelrodrigo propusiera cele-

brar un acto público en que se visualizara el fi n de las anti-

guas libertades catalanas: «me parece que para abatir por 
cuantas partes se pueda las esperanzas malignas de estos 
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Naturales, será conveniente que al tiempo de establecerse 
aquí el Tribunal de Justicia que fuere del agrado de el Rey (y 
que no menos que yo le desea ardientemente todo el Común) 
se haga un acto público y solemne (en la forma que a S.M. pa-
reciere más conveniente) de abolición de todos los Privilegios 
de esta Ciudad y Principado, y bajo de graves penas se mande 
en su consecuencia el que todas las Ciudades, Villas y lugares 
de él, en un término limitado los entreguen para que (recono-
cidos los que por no ser contra la Regalía, quiera quizás S.M. 
tengan curso) se cancelen, borren y quemen los que fueren 
contra ella, y no quede memoria de ellos» (nota 20). El com-

pendio de estas opiniones individualizadas quedó expresada 

por el propio Consejo de Castilla en los parágrafos 231 al 234 

que trataban de la legislación civil y criminal a aplicar en el 

Principado en el texto de su dictamen sobre la Nueva Planta 

de Cataluña de 13 de junio de 1715. Tras referirse a «la por-
fi ada tenacidad de los catalanes», se considera imprescindi-

ble imponerles una ley y una lengua, las castellanas, «que 
vaya desterrando el odio y aborrecimiento con que siempre 
han mirado la sujeción a otra ley que la propia» (nota 21). 

En sintonía con estos arraigados prejuicios, el Decreto de 

junio de 1707 venía a confi gurar, aunque de manera harto 

indeterminada al ser su propósito fundamentalmente dero-
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gativo (nota 22), un régimen fundado en dos autoridades, 

una colegial y otra unipersonal: la Chancillería para el gobier-

no político y el Comandante General para el gobierno militar, 

aun cuando en la realidad, y como resultado de la contienda, 

los responsables militares habían venido tomando, tanto en 

Valencia como en Aragón, importantes decisiones que afec-

taban de pleno a las competencias que debía cubrir cada una 

de las Chancillerías, y que serían de inmediato fuente ininte-

rrumpida de problemas.

En una de sus últimas consultas, datada el 4 de junio de 1707, 

veinticinco días antes del decreto abolicionista, el Consejo de 

Aragón efectuaba una batería de propuestas que venía a ser 

un programa de actuación para los territorios de la Corona y 

una llamada de atención ante los problemas que se plantea-

rían sin una clara subordinación del poder militar a los tribu-

nales de cada reino.  

En primer lugar, se solicitaba una represión moderada que no 

impidiera la reconciliación, recomendando un perdón gene-

ral generoso, que no se circunscribiera únicamente al indulto 

de la pena de muerte y de las penas corporales (nota 23). 
También se pedía tolerancia para el catalán, pues «prohibir la 
lengua en el todo es difícil y de ningún útil», si bien el castella-

no sería la única lengua de uso en los tribunales. El derecho 
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privado debía salvaguardarse, y sólo debían abolirse aque-

llos fueros y constituciones que limitasen la soberanía regia, 

manteniéndose los «que fuesen a la causa pública, regalías  
de S.M. y negocios de partes, así en las causas civiles como 
en las criminales». Por último, en el caso de crear sendas 

Chancillerías en Zaragoza y Valencia, sus presidentes res-

pectivos debían asumir las competencias que anteriormente 

poseía el virrey, con subordinación de los militares a su au-

toridad, reducidos éstos a meros ejecutores de las órdenes 

provenientes del máximo tribunal del Reino: «...por lo pasado 
en que había Virreyes todo quedaba sometido y relacionado 
a él, y no habiéndolo ahora es preciso omitir todo lo que mi-
rare a esto, sustituyendo en su lugar las autoridades que se 
quisiere tenga el Regente, porque aunque hay declarado un 
Comandante General tan digno y benemérito, esto es preciso 
entenderlo para la subordinación y para el respeto en lo ge-
neral de sus órdenes» (nota 24).

La realidad corrió de manera muy distinta a lo propuesto en 

una de sus postreras consultas por el Consejo de Aragón en 

cuya supresión –en opinión de Jon Arrieta «el Consejo de Ara-
gón se suprime porque estorba»– vino a infl uir decisivamente 

su oposición al proyecto de abolición de los fueros aragone-

ses y valencianos y lo que Melchor de Macanaz consideraba 

tibieza inadmisible en momentos tan decisivos (nota 25). 
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Las presidencias de las dos Chancillerías sobre las que debía 

pivotar el nuevo gobierno, según el sucinto modelo bosqueja-

do por el Decreto de 29 de junio de 1707, recayeron en Pedro 

Colón de Larreategui la de Valencia (nota 26), y en Pedro de 

Ursúa, conde de Jerena, la de Aragón. Ambos eran miembros 

relevantes de la magistratura castellana. De edad similar, co-

legiales mayores, con amplia experiencia en Chancillerías y 

Audiencias, eran Consejeros de Castilla (nota 27). Los tribu-

nales que presidían debían confi gurarse sobre la planta de las 

dos Chancillerías castellanas de Valladolid y Granada, con una 

composición en la que la mitad de las plazas civiles y crimina-

les debían recaer en magistrados castellanos (nota 28). 

Una vez constituidas ambas Chancillerías, la labor a la que 

se dedicaron Larreategui y Jerena fue diseñar un mapa con 

las correspondientes demarcaciones corregimentales de rai-

gambre castellana que debían sustituir en el caso valenciano 

a las gobernaciones forales y en el aragonés asentarse so-

bre las comunidades y sobrecullidas (nota 29), y aplicar en 

las poblaciones de cada corregimiento una nueva estructura 

municipal basada en regidores fi loborbónicos sometidos a la 

autoridad de su respectivo corregidor. En defi nitiva, como lo 

resumía el conde de Jerena, «poner sin dilación la Nueva 
Planta por importar mucho que se establezcan cuanto antes 
las leyes de Castilla» (nota 30).
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En la práctica, no obstante, los jefes militares interferían en 

estos proyectos nombrando regidores y escribanos en la ma-

yoría de las ciudades, sin atender a los requerimientos de 

la Chancillería para que cesasen en esa intromisión, pues 

ya venían efectuando esos nombramientos antes del primero 

de los Decretos de Nueva Planta, como se había hecho con 

el primer consistorio valenciano, cuyos miembros habían to-

mado posesión ante el mariscal de campo Antonio del Valle, 

gobernador militar de la ciudad (nota 31), o con posterioridad 

a junio de 1707, como sucedió en Orihuela, donde D’Asfeld 

había nombrado el 2 de marzo de 1708 a trece regidores, 

y en aquellas poblaciones donde Macanaz, al tiempo que 

practicaba confi scaciones, designaba a los integrantes de las 

corporaciones locales (nota 32), o impidiendo a los letrados 

enviados por el Presidente de la Chancillería a administrar 

justicia, función ésta que quedó encomendada a los Audito-

res de guerra, como aconteció en Morella y Alcoy en mayo de 

1708 (nota 33).

La primera fi sura en la separación establecida en 1707 en-

tre poder político y poder militar se produjo en julio de 1708, 

cuando al gobernador de Valencia Antonio del Valle recibió 

el nombramiento de corregidor, con facultad para designar 

a dos alcaldes mayores, cosa que ya había efectuado por 

cuenta propia y de manera irregular el año anterior, y que la 
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Cámara de Castilla hubo de confi rmar a regañadientes para 

evitarle «el desaire que le resultaría de la abolición formal», 

según Grimaldo, quien le transmitió el malestar que había 

producido en Larreategui estas decisiones y la forma en 

que había tomado posesión, por «el excesivo aparato con 
que se hizo esta función (...) sin comunicación ni noticia de 
la Real Chancillería» (nota 34). Pero la evidencia más clara 

de la subordinación de ambos tribunales a los designios de 

los respectivos Comandantes Generales del ejército, se tuvo 

cuando los proyectos de planta corregimental elaborados por 

Larreategui y Jerena fueron modifi cados, sobre todo el del 

primero, que lo sería de forma sustancial, hasta dejarlo irre-

conocible.

Según la Planta de los Corregimientos que deberá haber 
en el Reino de Valencia elaborada por Colón de Larreategui 

(nota 35), de los once corregimientos en que quedaba divi-

dido el territorio valenciano, sólo en el de Alicante debería 

quedar unido el corregimiento y el gobierno militar, dada su 

condición de plaza fuerte. De los restantes, cuatro serían de 

Capa y Espada, entre ellos el de Valencia, y los otros seis 

de Letras, con separación estricta de las competencias polí-

ticas de las militares, y con titulares «castellanos de prendas 
proporcionadas y experiencias», ya que el objetivo último del 
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marco corregimental era «entablar el nuevo gobierno de Cas-
tilla» (nota 36). El 25 de noviembre de 1708, cinco días des-

pués de la remisión a Madrid de su Plan, un Real Decreto 

ordenaba a la Cámara de Castilla remitir a los diez goberna-

dores con mando militar en territorio valenciano los corres-

pondientes títulos de corregidor, con plenas atribuciones en 

el gobierno civil y judicial (nota 37). Desautorizado, Colón 

de Larreategui abandonaría la presidencia de la Chancillería 

en 1709 tras perder su pulso con las autoridades militares, y 

con gran satisfacción de Macanaz, para quien el magistrado 

había dedicado gran parte de sus energías a socavar el tra-

bajo de los militares, ya que «sólo se juntaban el Presidente 
y Ministros para discurrir forma de quitar la autoridad a los 
Generales y a las tropas» (nota 38). El puesto de Larreategui 

quedaría vacante hasta el nombramiento del murciano Juan 

Valcárcel Dato en 1714 procedente del Consejo de Hacienda 

y con experiencia como oidor en la Chancillería de Valladolid. 

En Valencia, el poder militar del Comandante General Fran-

cisco Caetano y Aragón quedó en la práctica confi rmado.

El encargado de redactar un plan de división corregimental 

para Aragón fue, por indicación del presidente de la Chan-

cillería Jerena, el oidor Sebastián de Eusa Torreblanca, un 

navarro de Tafalla con experiencia en la administración te-
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rritorial (nota 39). Su trabajo fue difícil por la gran variedad de 

jurisdicciones existentes en Aragón, que ni tan siquiera resul-

taban claras para los oidores aragoneses de la Chancillería 

a los que Eusa consultaba sin demasiado éxito: «aún los mi-
nistros naturales no las tienen tan presentes como conviene» 

(nota 40). El número de corregimientos se fi jó en catorce, de 

los que nueve serían de Capa y Espada (nota 41), tres de Le-

tras (nota 42), quedando indeterminada la composición de Al-

cañiz, que era encomienda de la orden de Calatrava (nota 43). 

Al igual que en el plan de Larreategui para Valencia, sólo se 

contemplaba la unión del gobierno militar y el corregimiento 

en el caso de Jaca que, como Alicante, era plaza fuerte con 

guarnición (nota 44).

Tampoco el plan de Jerena para separar la jurisdicción civil 

de la militar en la mayoría de los corregimientos fue aceptada 

por Felipe V, aunque el rechazo no fue tan abrumador como 

en el caso valenciano. Además de Jaca, los titulares de los 

corregimientos de Teruel, Huesca, las Cinco Villas, Barbas-

tro, Tarazona y Benabarre fueron también militares, con gra-

duación de Teniente Coronel, Coronel y Mariscal de Campo 

(nota 45), si bien la propuesta de ternas era efectuada por 

la Cámara de Castilla y no corría, como en Valencia, por el 

ramo de Guerra. Sin embargo, la presencia de militares en 
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las regidurías de algunos gobiernos locales aragoneses fue 

notable, como en Zaragoza, donde el 27% de sus regido-

res fueron militares a lo largo del siglo, no sólo por la eleva-

da presencia nobiliaria en el gobierno de la capital, sino por 

razones de mayor control. José Antonio Moreno Nieves cita 

el caso del lombardo Jorge Domingo Traggia Aliprandi, Go-

bernador militar de Balaguer, designado regidor de Zaragoza 

en septiembre de 1728 por Felipe V sin mediar consulta de 

la Cámara con un informe del Capitán General de Cataluña, 

marqués de Risbourg, recomendando que en los dominios 

«de la Corona de Aragón puede convenir que haya en las 
ciudades capitales algún regidor de mayor seguridad para Su 
Majestad y su Real servicio» (nota 46).

  Un hecho produciría un importante cambio en este marco 

político, no obstante la presencia de letrados y caballeros en 

los corregimientos aragoneses, que puede dar la impresión 

de una cierta aceptación del plan corregimental del Presiden-

te de la Chancillería y una aparente mayor afi rmación de su 

autoridad en aquel territorio. Se trata de la recuperación del 

Reino de Aragón por las tropas del Archiduque en agosto de 

1710 y la práctica disolución de la Chancillería, huidos sus 

componentes a Alfaro, en contraste con la efi cacia desplegada 

por el gobernador militar-corregidor de Valencia, Antonio del 
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Valle, que logró abortar el intento de sublevación austracista 

en aquel Reino, como ha estudiado Carmen Pérez Aparicio 

(nota 47). La consecuencia de todo ello vino a variar sustan-

cialmente la confi guración política del Reino de Aragón con 

el Decreto de 3 de abril de 1711. El nuevo Decreto reforzaba 

el poder militar al asumir el Comandante General del Reino 

Tserclaes de Tilly todos los poderes –militar, político, econó-

mico y gubernativo–; ampliaba la presencia militar en la ad-

ministración territorial, pues se indicaba que en cada Distrito 

o Partido debía haber un Gobernador militar que debía cuidar 

«del gobierno político y económico de él» (nota 48), sien-

do designado el gobernador militar de Zaragoza, el mariscal 

de campo conde de Montemar, nuevo corregidor (nota 49); 

y, fi nalmente, rebajaba la Chancillería a la categoría de Au-

diencia, asimilada su planta a la de Sevilla (nota 50), y bajo 

la presidencia del Comandante General, cuya fi gura venía a 

recordar, por la amplitud de sus competencias, a los antiguos 

virreyes, pero en sentido opuesto al deseo formulado por el 

Consejo de Aragón en su Consulta, ya citada, de 4 de junio 

de 1707 de recuperar la fi gura del virrey en la persona del 

Presidente de la Chancillería.

El Decreto de 3 de abril de 1711 sirvió de acicate para que 

los Capitanes Generales se considerasen, en efecto, herede-
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ros de los virreyes, y se equiparasen formalmente a aquellos. 

El Príncipe de Tserclaes, nuevo Capitán General de Aragón, 

llegaba a este cargo tras haber desempeñado el Virreinato 

de Navarra. Pronto conmutó penas de presidio y galeras a 

reos condenados por la Sala del Crimen de la Audiencia ara-

gonesa, lo que motivó una comunicación de los magistrados 

advirtiéndole de su incompetencia para conceder indultos, ya 

que la «potestad de agraciar los reos con perdón, conmu-
tación o transacción de pena, sobreponiéndose a la Ley, es 
uno de los atributos de la Majestad, y reside únicamente en el 
Soberano» (nota 51). En su respuesta, Tserclaes afi rmó que 

le asistían todas las facultades necesarias para indultar como 

propias de su empleo. La Audiencia acudió a la Cámara de 

Castilla que solicitó al rey que ordenase al Capitán General 

se abstuviera de conceder indultos. Tserclaes, no obstan-

te, consideró que el Real Decreto de 3 de abril de 1711 le 

concedía esas prerrogativas, ya que «siendo su empleo de 
mayor manejo que el de los Virreyes», resultaba incoheren-

te no «poder usar de esta facultad, como lo hacía cuando 
fue Virrey de Navarra, y lo hacían los Virreyes de Aragón». 

Suponía que si se le restringía su capacidad de indultar, el 

cargo quedaría desvalorizado ante «las personas de primera 
distinción, como de los demás». No obstante, para la Cámara 

de Castilla resultaba improcedente y abusivo cualquier simi-
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litud del Capitán General de la Nueva Planta con los Virreyes 

forales, pues «siendo ya Aragón porción de Castilla, sujeta a sus 
leyes, usos y costumbres, fueran gravísimos los inconvenientes 
que produjera el introducir en ellas los Virreyes» (nota 52). No 

obstante esta opinión de la Cámara, Felipe V no tomó ninguna 

resolución al respecto, solicitando únicamente copia del De-

creto de 3 de abril de 1711.

Una tercera consulta fue elevada al rey el 28 de septiembre 

de 1712, reiterando la Cámara los perjuicios que para la justi-

cia supondría que los Capitanes Generales actuaran con las 

competencias de los Virreyes, pero la resolución del monar-

ca dejaba en suspenso cualquier decisión, sin censurar las 

actuaciones de Tserclaes, y solicitando a la Cámara informa-

ción sobre «lo que está concedido a otros Virreyes y como lo 
practican especialmente el de Navarra, de cuyo ejemplar el 
Príncipe se vale» (nota 53).

Esta equiparación de la Capitanía General con el Virreinato 

se vio reforzada por cuestiones protocolarias. En octubre de 

1711, a pocos meses de su toma de posesión como Regente 

de la Audiencia de Aragón, Francisco de Aperregui consideró 

que el ritual protocolario que recibía era de inferior condición 

al del Regente de la Audiencia de Sevilla, ya que el Capi-

tán General le desposeía como presidente del tribunal de las 
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más signifi cativas reduciéndolo en la práctica a la condición 

de Oidor más antiguo. Esta vez fue la Cámara de Castilla 

la que establecía similitudes entre el Capitán General y el 

Virrey para justifi car la posición desairada en la que decía 

encontrarse Aperregui: «los honores que debe gozar dicho 
Regente de Aragón no pueden arreglarse en el todo a los que 
hoy tiene el Regente de Sevilla, porque siendo éste superior 
absoluto, sin dependencia del Virrey ni Comandante General 
a quien esté subordinado, parece preciso que a dicho Regen-
te de Aragón se le limiten algunas preeminencias que tiene el 
de Sevilla por no tener superior inmediato (...) y se arreglen 
las preeminencias del Regente de Aragón a las que goza en 
Navarra el Regente de aquel Consejo donde hay Virrey, que 
es superior al Regente y al Consejo, como en Zaragoza Co-
mandante General, que con este nombre tiene los mismos 
honores» (nota 54).

En Valencia, las cosas no fueron diferentes cuando tomó po-

sesión en 1714 su primer Capitán General el marqués de Vi-

lladarías, pese a que todavía la Chancillería valenciana no ha-

bía sido reducida a Audiencia, lo que sucedería el 16 de mayo 

de 1716. A efectos de protocolo, un decreto de 26 de febrero 

de 1714 ordenaba a la Chancillería valenciana que usara con 

el nuevo Capitán General «los actos de urbanidad y atención 
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y todo lo demás que la Audiencia practicaba con los Virreyes, 
aunque el marqués no tenga este título», si bien se dejaba 

abierta la posibilidad de que el Capitán General interviniera, 

por voluntad potestativa del rey, en asuntos de justicia, conce-

sión de indultos o suspensión de multas judiciales (nota 55), 
lo que incrementó los ya numerosos confl ictos de competen-

cias entre la Capitanía General y la Chancillería, en litigio casi 

permanente (nota 56). 

El alcance de los poderes de los Capitanes Generales y la 

subordinación de las Audiencias que se crearían en Valencia, 

Cataluña y Mallorca en 1716, se dilucidó en la primavera de 

1715 en Zaragoza en el pulso que sostuvieron el marqués 

de Casafuerte, sustituto de Tserclaes desde el 16 de febrero 

de ese año, y la Audiencia regentada por el castellano Cayo 

Prieto Lasso de la Vega, que había sustituido en diciembre de 

1713 a Aperregui (nota 57).

El primer contacto del Capitán General con el Regente de la 

Audiencia creó una fuerte tensión. La recepción al magistra-

do por el militar fue fría, «sin distinción alguna, despidiéndole 
en la misma pieza en que le recibió sin acompañarle hasta 
la primera puerta» (nota 58). Casafuerte estaba en la cer-

teza de que sus poderes eran los mismos que había goza-

do su antecesor en virtud del Real Decreto de 3 de abril de 
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1711, y la Audiencia se consideraba la única depositaria de 

la jurisdicción política para todo el Reino, ya que literalmente 

la Cédula de nombramiento del Capitán General únicamen-

te mencionaba «el honor de que pueda entrar en la Audien-
cia ocupando la primera silla», y Casafuerte deseaba actuar 

como un Virrey pues, en palabras de los magistrados, quería 

«exceder tanto sus límites que se establezca en una exalta-
ción monárquica, equivocándose con la de V.M. en el abso-
luto y soberano Dominio de la Ciudad y Reino». Dos eran los 

abusos que, en opinión de la Audiencia, pretendía el nuevo 

Capitán General y que le asimilaban a las competencias de 

los virreyes. En primer lugar, encabezar las provisiones con 

su nombre después del de el rey, lo que escandalizaba a los 

magistrados: «¿cómo cabe que V.M., que es quien manda, 
a cuyo nombre se despachan las provisiones señaladas con 
su Real Sello, quiera partir su Imperio con un vasallo?». En 

segundo lugar, designar por sí solo a los alcaldes ordinarios 

y regidores de aquellas poblaciones que, al no ser capitales 

de corregimiento, no eran de nombramiento real. La Audien-

cia aceptaba que ambas prácticas, califi cadas de abusivas, 

habían sido utilizadas como norma por su antecesor, el prín-

cipe de Tserclaes, pero su aceptación por el tribunal se había 

debido a la excepcionalidad de la guerra, que desaconsejaba 

interferir entonces la atención del rey con cuestiones de com-
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petencias. Si se hacía ahora era porque la experiencia de los 

cuatro últimos años daba como resultado que desde la Se-

cretaría de la Capitanía General se habían vendido alcaldías 

y regidurías –«no había más arancel que el del ambicioso 
arbitrio del Secretario» (nota 59)–, y puesto que la guerra 

había fi nalizado era llegado el momento en que los militares 

dejasen los asuntos de gobierno a los magistrados, según la 

tesis letrada de que los hombres de guerra carecían de las 

cualidades precisas para la acción política (nota 60), pues 

«el acierto de estas políticas providencias se fía mejor a las 
pausadas refl exiones de un tribunal que a los ardimientos de 
un militar arbitrio», lo que no era una licencia retórica, pues 

Casafuerte el 5 de abril de 1715 había detenido al Escribano 

de Cámara de la Audiencia y lo había puesto preso en un 

castillo «porque no dio al marqués la relación que le pidió 
de las universales facultades y preeminencias de el Príncipe 
[Tserclaes] dentro y fuera de la Audiencia», siguiendo las ór-

denes del Regente (nota 61). El confl icto fue zanjado por el 

rey, confi rmando que Casafuerte tenía el mismo mando, au-

toridad y prerrogativas que tuvo su antecesor, y que «no pudo 
ni debió la Audiencia disputarle la jurisdicción» (nota 62).

Esta confi rmación de los poderes del Capitán General de Ara-

gón sirvió de pauta para la confi guración de la Nueva Planta 



Enrique Giménez López
Marte y Astrea en la Corona de Aragón

33ÍNDICE

catalana y mallorquina, y para la reducción de la Chancille-

ría de Valencia a Audiencia. En marzo de 1715, se ordenaba 

que los gobernadores militares ubicados en las capitales de 

las antiguas veguerías catalanas recibieran del Consejo de 

Castilla los despachos de corregidores «para que estos go-
biernos fuesen al mismo tiempo políticos» (nota 63), y en 

ese contexto se inició la génesis del Decreto de Nueva Plan-

ta para Cataluña en el Consejo, estudiado por Josep María 

Gay Escoda (nota 64), que culminará con el Decreto de 9 

de octubre de aquel mismo año. Con los antecedentes re-

feridos no debe extrañar, pues, que en sus dictámenes, tan-

to Francesc Ametller como José Patiño, se inclinaran por la 

fórmula aragonesa de la Audiencia presidida por el Capitán 

General, aceptada en su Consulta por el Consejo (nota 65), 
y que Patiño ofreciera incluso la alternativa de conceder al 

Capitán General el título de Gobernador, o bien el de Virrey. 

El texto defi nitivo hablaba, sin embargo, de Gobernador Ca-

pitán General o Comandante General en su parágrafo segun-

do, obviando lógicamente cualquier referencia al virreinato, 

ya que con el Decreto desaparecía la virtualidad política del 

Principado, y con ella las instituciones que daban sustancia a 

aquella, las Cortes y el Virrey.

No obstante, el primer Capitán General de Cataluña, el mar-

qués de Castelrodrigo consideró que en la práctica su car-
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go no debía tener cortapisa alguna respecto a los virreyes 

forales a efectos de «mayor decoro y representación de los 
que mandaban el Principado». Se refería Castelrodrigo a su 

intervención en la elaboración de ternas en los empleos. En 

lo relativo al Real Patronato, los virreyes remitían, sin consul-

tar con la Audiencia de Cataluña, ternas para la provisión de 

obispados, abadengos, dignidades, prebendas y benefi cios, 

y desde el virreinato de D. Juan de Austria, las propuestas 

venían acompañadas de valoraciones de los méritos de cada 

eclesiástico incluido en la terna. Cuando se trataba de minis-

tros togados, desde el Canciller hasta los Asesores del Con-

sell de la Bailía General, era la Audiencia quien elaboraba las 

ternas, que eran supervisadas por el Virrey, y remitidas por 

éste al monarca, y también participaba el Virrey en la elabo-

ración de propuestas o «nominaciones» de veguers, bailes, 

protomédicos  y otros ofi cios subalternos (nota 66). Castel-

rodrigo consideraba que la Cámara de Castilla debía solicitar 

ternas al Capitán General para todos los empleos de Justicia, 

Patronato y Gobierno que quedaran vacantes en el Principa-

do, dando continuidad a lo practicado por los virreyes forales 

a su heredero natural el Capitán General (nota 67). Para la 

Cámara de Castilla la pretensión virreinal del Capitán Gene-

ral era contraria al modo de gobierno de los tribunales de 

Castilla y una subversión de los objetivos de la Nueva Planta: 
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«si V.M. asistiera ahora a la pretensión del Marqués, se se-
guiría darle todas las superiores y grandes prerrogativas que 
en el antiguo gobierno tenían los dichos Virreyes, cuyo ejem-
plar motivaría sin duda alguna que intentasen usar de ellas 
también el Gobernador y Capitán General de Valencia, y los 
Comandante Generales de Aragón y Mallorca» (nota 68). 

La resolución de Felipe V fue contraria a que los Capitanes 

Generales elaborasen ternas para los empleos, pero la prác-

tica gubernativa en los años de la posguerra moldeó su poder 

hasta situarlo más allá del de cualquier virrey en época foral, 

sobre todo en la difícil coyuntura internacional de 1718-1719, 

cuando la Corona de Aragón se convirtió en el fl anco más 

débil de la monarquía. 

Las diferencias entre el duque de Orleans, Regente de Fran-

cia a la muerte de Luis XIV, y Felipe V (nota 69) alentaron 

las esperanzas de los austracistas, incrementándose cuan-

do Francia se unió a los ingleses, austriacos y holandeses 

en la Cuádruple Alianza, y la fl ota española fue hundida por 

la británica frente al cabo siciliano de Passaro en agosto de 

1718. La posibilidad de un ataque inglés en el Mediterráneo 

español coordinado con la presencia de tropas francesas en 

el Pirineo y posibles levantamientos populares a favor del 

pretendiente austriaco, situó a los Capitanes Generales en el 
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primer plano de responsabilidad. En toda la Corona de Ara-

gón se expulsó a numerosos eclesiásticos sospechosos de 

alentar la sedición (nota 70); en Mallorca su Capitán General, 

marqués de Casafuerte, intentó contrarrestar con detencio-

nes y deportaciones los rumores que corrían sobre el inme-

diato desembarco inglés para proclamar rey a D. Carlos, y los 

contactos con austracistas exilados en Menorca (nota 71); 

en Valencia, el duque de San Pedro desarrolló un amplio plan 

para tener bajo estricta vigilancia a los más de 3.000 austracistas 

valencianos que habían regresado a sus casas desde las Balea-

res y Cataluña tras la fi nalización de la guerra (nota 72); en Ca-

taluña, el marqués de Castelrodrigo ordenó a los obispos y a 

los cabildos catedralicios la redacción de Cartas Pastorales, 

tanto en castellano como en catalán, para que los eclesiás-

ticos recordasen a sus feligreses su católica obligación de 

«tener, reconocer, amar y obedecer a la Majestad de Felipe 
Quinto por su legítimo Rey», y evitar «tropezar en la menor 
inobediencia, y mucho menos en el feo borrón de infi dente y 
desleal» (nota 73). Mantener tranquilo el País era el propó-

sito básico del momento, «la mayor y la más esencial parte 
para la defensa», como señalaba Castelrodrigo al Secretario 

de Guerra Miguel Fernández Durán (nota 74).
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La guerra de 1718-1719 consolidó defi nitivamente la supre-

macía militar en los asuntos políticos. En mayo de 1719 la 

presión francesa en el Pirineo navarro obligó a que abandona-

ra Castelrodrigo Cataluña y se dirigiese a aquella frontera. El 

Teniente General más antiguo, Antonio del Valle, pasó a pre-

sidir la Audiencia «y todo lo Político del Principado» (nota 75), 

recibiendo del Capitán General instrucciones verbales, pues 

existían «algunas particularidades que no se pueden poner 
por escrito en Instrucciones» (nota 76). Cuando en septiem-

bre de 1719 la amenaza francesa se hizo patente en la fron-

tera catalana fomentando un levantamiento con la promesa 

de devolver los fueros, Castelrodrigo regresó a Cataluña y 

Felipe V decidió que, en caso de ausencia de los corregi-

dores-gobernadores militares de Barcelona, Gerona, Tarra-

gona, Lérida y Tortosa, sus sustitutos no fueran los respec-

tivos Alcaldes Mayores, como era regla en Castilla, sino la 

segunda autoridad militar de cada gobernación, el Teniente 

de Rey, que también asumía las funciones corregimentales 

(nota 77).

Para entonces, los Capitanes Generales habían sometido a 

los togados, en la práctica de gobierno, a su plena autoridad. 

Solé i Cot, que ha estudiado el procedimiento gubernativo 

en la Cataluña de la Nueva Planta (nota 78), ha señalado 
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la desnaturalización del Real Acuerdo al apropiarse la Capi-

tanía General de los mecanismos procedimentales. En pri-

mer lugar, las instancias de súplica debían presentarse ante 

la Secretaría de Capitanía, y no ante la del Acuerdo, lo que 

daba una alta discreccionalidad al Capitán General que, en 

el caso de los Capitanes Generales de Valencia, Campofl o-

rido y Caylús, motivó que fueran denunciados por cohecho 

en 1726 y 1738, en el primero de los casos por el Intendente 

Clemente de Aguilar, que fue inmediatamente trasladado al 

corregimiento de Granada, tras ser tildado de loco por Cam-

pofl orido (nota 79). En segundo lugar, la Audiencia no podía 

iniciar ningún expediente gubernativo sin decreto previo del 

Capitán General; y, por último, ninguna consulta de la Au-

diencia al Consejo de Castilla, a quien estaba subordinada, 

podía tramitarse directamente sino por la mediación del Ca-

pitán General, que se adhería a la posición de la Audiencia o 

manifestaba sus discrepancias en escrito anexo. 

La tendencia, ya señalada, de asimilarse los Capitanes Ge-

nerales a los virreyes se manifestaba nuevamente por la exi-

gencia de que los expedientes remitidos por la Capitanía a la 

Audiencia tomaran forma de consulta y se encabezaran con 

la fórmula «Vuestra Excelencia resolverá lo que fuere servi-
do» (nota 80), práctica considerada abusiva por los togados, 
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y que dio lugar a reiteradas protestas de la Audiencia y del 

Consejo de Castilla durante los mandatos de los sucesores 

del marqués de Castelrodrigo al frente de la Capitanía de Ca-

taluña en el reinado de Felipe V: el marqués de Rigsburg, el 

conde de Glimes y el marqués de La Mina (nota 81). 

El marqués de Lede, primer Capitán General de Mallorca, uti-

lizó con la Audiencia procedimientos propios de los virreyes 

forales. El rey, por medio de la Cámara, solicitó en julio de 

1716, que el Real Acuerdo informase sobre una represen-

tación con memorial que había elevado al rey un mallorquín 

llamado Juan Odón García solicitando la concesión de 200 

cuarteradas de marjales en la isla. Lede consideró que la Au-

diencia no podía dirigir su informe directamente al rey, sino 

que el tribunal debía elaborar el informe a modo de consulta 

al Capitán General y éste «añadía en carta separada (no con-
formándose a él) lo que se le ofrecía, y le remitía al Ministro 
por quien era pedido» (nota 82), como era prerrogativa de 

los virreyes, lo que motivó una orden general sobre el pro-

cedimiento en que los Capitanes Generales y las Audiencias 

de la antigua Corona aragonesa debían hacer sus informes 

(nota 83).

La fórmula virreinal del Capitán General con amplísimas atri-

buciones, con la Audiencia sometida a su autoridad, y con 
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una red de gobernadores militares con jurisdicción civil, fue 

considerada desde fecha muy temprana como exportable a 

otros territorios de la Monarquía. En 1721 el Capitán General 

de Valencia, Francisco María Spínola, duque de San Pedro, 

afi rmaba con gran escándalo de la Cámara que, «convendrá 
también esta práctica en Castilla y sus Provincias por no es-
tar arreglado el mando que corresponde a lo militar y político, 
ni la debida subordinación» (nota 84). Para los magistrados, 

en su lenguaje ampuloso, sólo se podría evitar el despotis-

mo creciente de las autoridades militares con el equilibrio 

mesurado que aportaba el civilismo togado, tutelado por el 

procedimiento. Como afi rmaban con enfática pedantería los 

miembros togados de la Audiencia de Aragón, ellos eran la 

Justicia, representada por Astrea, la hija de Júpiter y Temis, 

cuya espada en su diestra «no se mueve sino por el impulso 
que le da la balanza que tiene la siniestra», tan distinta a la 

que empuñaban los Martes de la guerra, «que es tanto más 
preciosa cuanto más corta, rompe y ejecuta» (nota 85).
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Los ingenieros militares en el sitio de gibraltar 
de 1727: Notas acerca de las difi cultades 
de un «arma sabia»

Armando ALBEROLA ROMÁ

Universidad de Alicante

Resumen

Son conocidas las serias diferencias que, durante el asedio a Gibraltar 

del año 1727, mantuvo el Capitán General de las tropas, conde de 

las Torres, con sus ofi ciales como consecuencia de su intransigencia. 

El cuerpo de ingenieros, creado por Felipe V pocos años atrás, no 

se libró de ellas y un problema de escasa relevancia adquirió notoria 

signifi cación por el agravio que supuso para todo el colectivo. La co-

rrespondencia mantenida entre el marqués de Castelar, titular de la 

secretaría de Guerra, Jorge Próspero Verboom y otros interesados en 

la cuestión permite seguir con todo detalle un asunto que alcanzó las 

más altas instancias.
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Abstract

There are well known the serious differences between the General 

Captain of the troops –conde de las Torres–, and his offi cers during the 

siege to Gibraltar in 1727; as a consequence of his intransigence. The 

engineers force, created by Felipe V a few years early, could not avoid 

it and a not very relevant problem in principle, was gaining a serious 

importance because of the injury it meant to the collectivity. The mail 

kept among marques de Castelar –in charge of Secretaría de Guerra–, 

Jorge Próspero Verboom and also with other members involved in this 

matter make it possible to follow in detail a subject which reached the 

highest corridors of power.

I.- Gibraltar en la política del primer borbón español

C
uando el padre Belando, a punto de alcanzar el siglo 

XVIII su mitad, anotaba en su Historia civil de Espa-
ña que «en todos tiempos fue famosa la Plaza de 

Gibraltar, porque se ostenta como atalaya del Mediterráneo 
en la división del Occeano» (nota 1), sin duda quería signifi -

car su incuestionable y secular valor estratégico que le permi-

tía el control de la entrada y salida del Mediterráneo. Pese a 

esta circunstancia la manifi esta desatención de sus defensas 

propició que la plaza fuera ocupada sin excesivos problemas 

durante la Guerra de Sucesión, en los primeros días de agos-

to del año 1704, por la fl ota angloholandesa mandada por el 
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Almirante Rooke. Fracasados los intentos por reconquistarla, 

llevados a cabo entre septiembre de ese mismo año y mayo 

de 1705 por las fuerzas del marqués de Villadarias a las que 

se sumarían las del mariscal Tessé (nota 2), los tratados de 

Utrech vinieron a confi rmar la presencia inglesa en el valioso 

peñón (nota 3). La resistencia española a plegarse a ésta y 

otras pérdidas territoriales impulsaría la política irredentista 

de Felipe V en la que Cerdeña, Sicilia, Gibraltar, y Menorca 

serían objeto de intentos de reconquista por la fuerza de las 

armas (nota 4).

Tras las fallidas expediciones que pretendieron la recupera-

ción de Cerdeña y Sicilia en los años 1717 y 1718, sustan-

ciadas con la amarga derrota de la fl ota española en el cabo 

Passaro ante la potente escuadra inglesa mandada por el 

Almirante Byng el once de agosto de 1718 (nota 5), la fi rma 

de la Paz de Viena en 1725 contribuyó a apaciguar un tan-

to los ánimos pero, sobre todo, a restañar las heridas que 

el confl icto sucesorio al trono hispano abrió entre el Imperio 

y España, aunque despertara la preocupación inglesa y ho-

landesa. Dado que el emperador no manifestó oposición a 

la restitución de Gibraltar y Menorca a la corona española 

pareció este un buen momento a Felipe V para intentar re-

cobrar Gibraltar. Omitiré referencias precisas a la evolución 
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experimentada por la situación desde el punto de vista di-

plomático a lo largo del año 1726 (nota 6) y, para entrar de 

lleno en el asunto, simplemente recordaré que en el mes de 

diciembre de ese mismo año el monarca español resolvió 

afrontar la reconquista de Gibraltar. Su decisión, sin embar-

go, no contó con el beneplácito de los militares de alto rango 

que, reunidos, en consejo mostraron en primera instancia su 

opinión contraria. Y es que la empresa, tal y como había de-

mostrado la negativa experiencia de pocos años atrás, entra-

ñaba notorios riesgos.

La especial condición orográfi ca del peñón, a la que los ingle-

ses incorporaron un adecuado, aunque modesto, despliegue 

defensivo, hacían de la plaza una suerte de fortaleza com-

binada muy difícil de atacar con éxito de no mediar un im-

portante apoyo naval (nota 7). Asumida la imposibilidad de 

reconquistar la plaza con un asalto únicamente terrestre, los 

diferentes proyectos españoles diseñados para ello durante 

el siglo XVIII pasaron, inexcusablemente, por fortifi car de ma-

nera adecuada el istmo, por efectuar un amplio despliegue de 

baterías y torres artilladas a lo largo de la costa y, sobre todo, 

por intentar aprontar los medios necesarios para el estableci-

miento de un férreo bloqueo marítimo que permitiera asfi xiar 

la plaza (nota 8).
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II.- Un asedio complejo

Existe indiscutible unanimidad en considerar el asedio lleva-

do a cabo por las tropas españolas a Gibraltar en 1727 como 

una acción mal planteada y peor resuelta. El propio Felipe V 

se topó, y ya se ha hecho constar líneas atrás, con el disenso 

de los militares más relevantes quienes, a fi nes de diciembre 

de 1726, al ser interrogados al respecto manifestaron sus re-

servas. Así el marqués de Villadarias, protagonista del fallido 

intento de reconquista durante la guerra de Sucesión, am-

parado en su propia experiencia aconsejaba «no exponerse 
a un vergonzosísimo desaire» (nota 9) teniendo en cuenta 

la superioridad naval inglesa y la imposibilidad de rendir la 

plaza atacando por tierra. Refl exionaba que parecía empresa 

más sencilla, y que causaría mayor quebranto a Inglaterra, la 

recuperación de Mallorca. Similar argumentación manifestó 

el ingeniero general Jorge Próspero Verboom afi rmando que 

el único plan susceptible de tener algún éxito consistía en 

desencadenar un ataque desde el sur y por mar. Una segun-

da reunión celebrada al poco permitió que don Cristóbal de 

Moscoso, conde de las Torres y a la sazón virrey de Navarra 

(nota 10), afi rmara, «prudentemente» según López de Ayala 

y con exceso de jactancia para Coxe y Hills (nota 11), que se 

podía tomar Gibraltar en seis semanas. Era lo que deseaba 
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escuchar Felipe V quien, contra toda prudencia e ignorando 

el sentir general de los expertos, ordenó el sitio de Gibral-

tar encomendando al conde de las Torres la dirección de las 

operaciones militares. 

A lo largo de enero y febrero de 1727 fueron congregándose 

contingentes militares en el Campo de Gibraltar en un número 

que oscila entre los 12.000-15.000 hombres agrupados en 29 

batallones, según apunta Belando, los 19.200 que recoge Hills, 

y de los que proporciona detalles acerca de su organización y 

armamento, o los 25.000 que refi ere Coxe (nota 12). Frente 

a ellos, y defendiendo el peñón, se contabilizaban cerca de 

1.300 soldados que, al poco, verían incrementado su núme-

ro hasta superar los cinco mil. A fi nales de enero se produjo 

un reconocimiento del terreno encabezado por el conde de 

Montemar que permitió el adelantamiento de las tropas espa-

ñolas desde San Roque hasta Rocadillo. El trece de febrero 

se hallaban ya a tiro de cañón de las defensas de la plaza y 

daba comienzo la construcción de una batería en las inme-

diaciones de la Torre del Molino (nota 13). Nueve días más 

tarde, y tras mediar una advertencia del gobernador interino 

de Gibraltar respondida de inmediato por el conde de las To-

rres (nota 14), cinco batallones de infantería, una brigada de 

ingenieros y unos 1.200-1.500 trabajadores bajo el mando 
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del Teniente General don Lucas Spínola iniciaban los traba-

jos para abrir una trinchera desde la denominada Torre del 

Diablo hasta la Lagunilla. Comenzaba con ello formalmente 

el asedio a Gibraltar, califi cado como uno de «los más costo-

sos» (nota 15), y que se prolongaría hasta el 23 de junio de 

ese año 1727. A lo largo del mismo se emplearon las técnicas 

habituales; esto es, el trazado de paralelas y trincheras para 

permitir la aproximación de las tropas sitiadoras pese a que el 

carácter arenoso y llano del istmo, junto con su estrechez, las 

hacía en extremo vulnerables al fuego de los sitiados (nota 16). 

Incluso se procedió a horadar el monte Perejil a partir del ocho 

de marzo con el fi n de volar el fuerte de la Reina Ana y hun-

dir un fl anco de la fortaleza; tarea en extremo ardua que, a la 

postre, se reveló tan inútil como lo fue asimismo el asedio. No 

hay duda de que, pese a que el conde de las Torres dispuso 

de un número importante de soldados así como de sufi cien-

tes baterías, hubo no poca precipitación, una lentitud exaspe-

rante en las acciones y bastante descoordinación; todo ello al 

margen de que el apoyo naval brilló por su ausencia y de que 

el máximo responsable fue poco dado a escuchar consejos 

de quienes componían su estado mayor, y mucho menos a 

variar sus decisiones. Y en estas condiciones el fracaso es-

taba asegurado. 
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Si el traslado de tropas se llevó a cabo con cierta celeridad no 

ocurrió lo mismo con los pertrechos y bastimentos necesarios 

para iniciar de inmediato las acciones, siendo López de Ayala 

bien explícito al respecto al indicar que

«Como la resolución tomada por los Españoles sobre el sitio 

había sido violenta, no se hallaron ni había el tren i aprestos ne-

cesarios para emprenderlo. Faltaba artillería suficiente, faltaban 

faginas, i los maderos que se proporcionaban, como cortados en 

mala sazón i húmedos, no se prestaban al trabaxo, o después de 

acomodados se inutilizaban con prontitud. La tardanza que resultó 

dio tiempo a los ingleses para prepararse (nota 17).

Por lo que hace al diseño del sitio e hipotético asalto, las crí-

ticas no fueron pocas. No gustó en absoluto el lugar elegido 

por el conde de las Torres para desencadenar las operacio-

nes, que fue el mismo en que se concluyó el fallido intento de 

1704, desoyendo las voces de sus generales que le aconse-

jaban un ataque por la punta de Europa, peor defendida. Su 

carácter de «hombre cerrado en su dictamen y a quien todo 
allanaba su valor y experiencia» (nota 18) le granjeó la ene-

miga de sus subordinados, siendo destacables los constan-

tes encontronazos con el general director de los ingenieros 

Jorge Próspero Verboom a quien rechazó un proyecto redac-

tado al efecto (nota 19) y, a la postre, determinó su abandono 

del teatro de operaciones «después de mil altercaciones y 
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debates» y no sin haber tenido que escuchar del ingeniero 

fl amenco el serio reproche de que sacrifi caba inútilmente a la 

tropa (nota 20). Su obcecación por desencadenar el ataque 

únicamente por vía terrestre le llevó a oponerse al empleo de 

una suerte de navíos acorazados diseñados por el ofi cial de 

marina Juan de Ochoa denominados «barcazas espín». Con-

sistían en embarcaciones forradas de planchas de hierro en 

uno de sus laterales, equipadas con ocho cañones y movidas 

por remos de galeras. Útiles para llevar a cabo bloqueos en 

bahías o puertos bien defendidos su elevado coste y escasa 

capacidad de maniobra hacía recomendar a Ochoa el empleo 

de barcos viejos (nota 21). Esta idea, sin embargo, fue des-

echada y, como antes se indicó, se apostó por volar la fortale-

za tras horadar el monte Perejil e introducir una potente mina; 

operación que se saldó con un nuevo fracaso (nota 22).

Referir, a modo de diario, todos los acontecimientos que vi-

vieron las tropas sitiadoras no serviría de mucho; salvo para 

destacar lo ímprobo de sus esfuerzos. Ya lo advertía López 

de Ayala, no sin amargura, al afi rmar:

«como no llegó el caso de que se diese el asalto, ni aún se abrió 

brecha; mucho menos se logró la conquista de la plaza, sería in-

oportuno detenernos en el diario de estas operaciones» (nota 23).
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Por su parte José del Campo-Raso es igualmente rotundo al 

indicar en sus Memorias políticas y militares que completan 

los Comentarios del marqués de San Felipe:

«Las acciones de valor no tuvieron lugar en esta empresa, pues 

todo se redujo a plantar baterías, repararlas, levantar trincheras 

para ponerse a cubierto de los enemigos, desaguar las líneas, 

perfeccionar la comunicación de unas a otras conforme se ad-

vertía el defecto; disparar muchos cañonazos, haciéndose con 

este motivo la más de la artillería inútil; en una palabra (...) todo 

se redujo a componer el daño que el fuego de la plaza causaba 

a nuestros trabajos, sin experimentar la menor ventaja; y lo peor 

fue que una tropa tan valerosa como la que se empleó en esta 

infeliz expedición, se sacrificase inútilmente por satisfacer una 

vana e inepta presunción en detrimento de las armas del rey» 

(nota 24).

En estas circunstancias los hechos más signifi cativos, al mar-

gen de la continua brega por abrir trincheras, colocar bate-

rías, defenderse de los ataques ingleses y capear, nunca me-

jor dicho, la adversa meteorología que hubieron de soportar 

las tropas españolas, lo constituyeron la llegada de refuerzos 

para los sitiados a fi nales de marzo y el furioso cañoneo con 

que fue castigada la fortaleza gibraltareña a partir del siete de 

mayo. Durante diez días todas las baterías españolas dispa-

raron sin cesar causando graves daños en las defensas de la 

roca y desencadenando lo que, para las fuentes inglesas, ha 
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sido considerada como una «guerra de artilleros» (nota 25). 

El fi n, sin embargo, estaba próximo. Los denominados Preli-

minares de París, auspiciados por Francia y el Imperio, se fi r-

maron el 31 de mayo entre ambas potencias y Gran Bretaña; 

y pese a la inicial ausencia española a Felipe V no le quedó 

más remedio que adherirse a los mismos el 19 de junio. Ello 

implicaba el cese de las hostilidades y, según López de Aya-

la; «el expediente más proporcionado que podía prometerse 
[el conde de las Torres] para no salir con deshonor en su 
empresa» (nota 26). Otros autores, como Hills, son menos 

considerados con el máximo dirigente del asedio al estimar que 

descuidó la vida y la salud de sus hombres, desoyó los conse-

jos de los demás incluso cuando los pidió y, en última instancia, 

gastó «inútilmente la Hacienda de España» (nota 27). El con-

temporáneo José del Campo-Raso, tras describir el ceremo-

nial que condujo al fi n de las hostilidades el día 23 de junio de 

1727, efectúa una tremenda valoración:

«Así terminó el famoso sitio de Gibraltar que tanto ruido hizo en 

el mundo. La tropa padeció en extremo; la artillería inútil para 

otra empresa, y los trabajos, después de cinco meses, poco más 

avanzados que en los primeros días; fruto de las inconsideradas 

reflexiones con que se procedió en el ataque» (nota 28).
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III.- Algunas claves a considerar

Para comprender en toda su dimensión el fracaso del sitio 

de Gibraltar conviene tomar en consideración algunos ele-

mentos al margen de los estrictamente militares; a más de 

ellos, la adversa meteorología y las enfermedades que hu-

bieron de soportar las tropas sitiadoras no fueron los menos 

importantes. En efecto, hay constancia de las abundantes 

precipitaciones que descargaron sobre la zona durante los 

meses de marzo y abril de 1727, las cuales, además de en-

torpecer las tareas para abrir trincheras y desplegar baterías, 

inundaron los caminos difi cultando sobremanera las comuni-

caciones, destruyeron en pocas horas lo que había llevado 

mucho tiempo y esfuerzos levantar y provocaron la aparición 

de enfermedades (nota 29). Estas circunstancias, al margen 

de dejar reiteradamente al descubierto a las tropas frente al 

enemigo, contribuyeron a minar su moral; una moral de por sí 

muy afectada ya que los soldados no alcanzaban a entender 

qué objetivo guiaba el esfuerzo y sacrifi co que se les exigía 

haciéndolos por tanto proclives al desánimo y a la descon-

fi anza en su máximo jefe (nota 30). 

Ello nos conduciría al enojoso asunto relativo a la capacidad 

del conde de las Torres para hacer frente al reto que tenía 

ante sí y, sobre todo, al modo de conducirse con sus subordi-
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nados muchos de los cuales, no hay que olvidarlo, eran mili-

tares de reconocido y bien ganado prestigio (nota 31). Ya se 

ha indicado que el asedio contó con un número considerable 

de efectivos, aunque su equipamiento resultó inadecuado y 

de poca calidad, caracterizándose por lo torpe de su plan-

teamiento, por su improvisación y por la escasa fl exibilidad 

mostrada por el conde de las Torres a la hora de aceptar 

recomendaciones o adaptarse a las circunstancias de cada 

momento. Desde el principio la empresa estuvo condenada al 

fracaso tal y como, además, se encargaron de hacer patente 

en cuanto hubo ocasión los propios altos mandos del ejército, 

quienes no tuvieron empacho alguno en airear sus discre-

pancias con el general al mando cuyo talante personal deja-

ba bastante que desear. Algunos autores lo describen como 

«hombre infl exible y entero en su resolución, de que nunca 
se apartaba» (nota 32) y «sin el necesario don de mando» 

(nota 33), por lo que a medida que el asedio se prolongaba sin 

atisbarse un fi nal exitoso no resulta extraño que el ambiente 

se fuera enrareciendo, que las quejas comenzaran a afl orar y 

que se hicieran públicas «las encarnizadas disensiones que 
reinaban en el exército» (nota 34). Mientras que el conde 

de Montemar, pese a no confi ar nunca en la victoria, procuró 

contemporizar y mantener alta la moral, otros altos mandos 

mostraron su oposición frontal, signifi cándose especialmente 
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en este sentido don Jorge Próspero Verboom, el director de 

los ingenieros, hasta el punto de verse obligado a abandonar 

el asedio, cuya dirección le había sido encomendada, en los 

primeros días de mayo tras discutir agriamente con el conde 

de las Torres (nota 35). La situación llegó a tal extremo que 

el resto de generales barajó la opción de dar noticia al secre-

tario de Guerra, a la sazón don Baltasar Patiño, marqués de 

Castelar, para que este a su vez la trasladara al rey, pues era 

conocido que en la corte se tenía una idea bien diferente del 

asunto (nota 36). Lo inusual del caso –pliego de fi rmas de los 

ofi ciales de mayor rango contra su superior- puede dar idea 

del encono que, con su actitud prepotente, había conseguido 

alimentar en su contra el conde de las Torres (nota 37) y que 

únicamente lograría atenuarlo la conclusión de las escaramu-

zas el 24 de junio.

IV.- Los problemas con los ingenieros

El largo y desesperante asedio a Gibraltar (nota 38), las difi -

cultades de todo tipo a que se vieron sometidos los sitiadores 

y el ya aludido talante del conde de las Torres, poco dado a 

admitir ingerencias en su criterio, provocaron, tal y como se 

ha indicado, no pocos incidentes. En uno de ellos se verían 

involucrados los miembros del incipiente cuerpo de ingenie-

ros quienes, de nuevo y como ya ocurriera en el sitio de Bar-
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celona durante la guerra de Sucesión, recibieron cumplidas 

muestras del escaso aprecio que los militares de las restan-

tes armas les profesaban (nota 39). Líneas atrás quedaron 

explicitadas las divergencias que desde el primer momento 

mantuvo el Ingeniero General Jorge Próspero Verboom con 

el conde de las Torres y que acarrearían, a primeros de mayo 

de 1727, su marcha del Campo de Gibraltar. 

Nacido en Amberes, formado en la academia militar de Bru-

selas, curtido en muchos frentes y dueño de una brillante 

hoja de servicios, Verboom participó en la Guerra de Suce-

sión y llegó a Madrid en 1709. Nombrado Teniente General 

e Ingeniero General de los Reales Ejércitos se le encargaría 

la puesta en marcha del Cuerpo de Ingenieros, cuya crea-

ción aprobaría Felipe V dos años más tarde (nota 40). Tras 

abandonar el asedio de Gibraltar sus responsabilidades se-

rían asumidas por el Ingeniero Jefe Antonio Montaigu de la 

Perille quien, a los pocos días y junto con el capitán Diego 

Bordick (nota 41), tuvo ocasión de conocer al conde de las 

Torres. Éste les interrogó acerca del mejor modo para silen-

ciar las baterías enemigas que constantemente castigaban 

y destruían las líneas españolas. La respuesta, en extremo 

crítica y con un deje de amargura, evidencia cuan deteriora-

da estaba la situación desde el punto de vista estratégico y, 

cómo no, desde el mucho más delicado de las relaciones per-
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sonales; máxime cuando todavía estaba latente la ausencia 

forzada de Verboom:

«Si nos encontrábamos en una posición tal como para ser merece-

dores de que se nos preguntara nuestra opinión de las empresas 

antes de empezar el sitio, como ahora somos merecedores de que 

su excelencia nos consulte sobre la forma de proseguir, nuestro 

voto es que no se haga más que un ataque de diversión por tierra, 

[porque] todo se combina para que se nos pueda lanzar un con-

traataque manifiestamente victorioso que ni siquiera silenciando 

aquellas baterías se podría entrar en la fortaleza» (nota 42)

IV.1.-  El incidente de la trinchera y el comportamiento 
del conde de las Torres

Ya muy próximo a concluir el cerco se produjo en la madru-

gada del día seis de junio de 1727 un suceso, en apariencia 

fútil, pero que desencadenaría un serio problema cuyos ecos 

alcanzaron las más altas instancias políticas. La negativa de 

un cabo a obedecer una orden dada por el ingeniero Juan 

Bautista Bigoti (nota 43) mientras se llevaban a cabo traba-

jos en una trinchera que discurría por delante del denominado 

baluarte de San Felipe, el castigo a que fue sometido por éste 

y la posterior actitud adoptada por el sargento y el teniente 

coronel de la compañía, despreciativa e insultante para con 

el ingeniero, fue la chispa que prendió la llama del confl icto. 

En el fondo del asunto latía, de nuevo, la escasa considera-
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ción que mostraban los integrantes de las diferentes armas 

hacia los ingenieros y que había dado lugar a episodios la-

mentables en Barcelona y en Sicilia.

Todas las noticias conservadas al respecto coinciden en la 

secuencia de los hechos, aunque según sea el interlocutor 

se cargan más las tintas sobre aquello que interesa resaltar 

(nota 44). La escasa consideración aludida se evidenció, en 

esta ocasión, cuando el sargento afeó al ingeniero en segun-

da Bigoti que pretendiera tomar su «bastón de mando para 
castigar el cabo, y viendo que no se dejaba cogió una esta-
ca y molió el cabo a palos» (nota 45). Al manifestar el sar-

gento que el castigo no era de la incumbencia del ingeniero 

éste le amenazó con tratarlo de igual modo, produciéndose 

el consabido alboroto que culminó con la llegada del teniente 

coronel que mandaba los piquetes de trabajo. Al solicitarle 

explicaciones el ingeniero respondió tajante «que no querían 
obedecer a los ofi ciales», a lo que el teniente coronel adujo 

que la tropa ya los llevaba «para que la mandasen y casti-
gasen quando no hicieren su deber, y quando el ofi cial no lo 
excutase diesen cuenta al general de trinchera, y no por sí to-
mar satisfacción». Obviamente la discusión fue subiendo de 

tono y cuando el ingeniero pretendió hacer valer su condición 

de ofi cial la actitud de su interlocutor resultó tremendamente 
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ofensiva pues, ni más ni menos, le preguntó «qué cartel traía 
que lo confi rmase», lo cual equivalía a no reconocerle el gra-

do que ostentaba. El episodio provocaría un cruce de escritos 

y la remisión de diferentes memoriales al máximo respon-

sable de la secretaría de guerra pero, sobre todo, vendría a 

poner de relieve algo que con anterioridad ya se ha indicado: 

que la convivencia estaba viciada como consecuencia de las 

difi cultades de un asedio que se alargaba en demasía. Y la 

actitud del conde las Torres no iba a contribuir, tampoco en 

esta ocasión, a mejorarla pues cuando el ingeniero Bernar-

do Pene (nota 46), superior inmediato del agraviado, instó 

a aquél para que, en su calidad de máximo responsable del 

ejército que pretendía recuperar Gibraltar, reparara la ofensa 

cometida contra «el distinguido empleo de ingeniero y contra 
el decoro y preeminencia que deven gozar como tales y por 
los respectivos grados de ofi ciales con que V. M. se sirve 
adornarlos» (nota 47), la respuesta que obtuvo fue decepcio-

nante, aunque propia del estilo que lo caracterizaba, ya que 

se permitió manifestar que

«como lo había repetido en muchas ocasiones su empleo [el 

de los ingenieros] no era nada distinguido, y que sus grados de 

oficiales eran a todo correr ad honores, sin que por ellos (sin 

embargo de los Reales despachos) debiesen gozar de autoridad 

alguna sobre la tropa, por lo que no nos tenía ni nadie nos devía 
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respectar tales en función ni otra operación alguna de la guerra» 

(nota 48).

Tal desprecio provocaría la intervención de Antonio Montaigu 

de la Perille, ingeniero director que había sustituido a Ver-

boom en la teórica dirección del asalto, que efectuó una re-

fl exión de amplio alcance intentando reconducir una situación 

poco deseable dadas las circunstancias en que se hallaba el 

asedio. De poco sirvió que invocara la forma en que nació el 

cuerpo pocos años atrás y como el monarca se cuidó de es-

tablecer las adecuadas correspondencias en los grados para 

que los ingenieros pudieran estar en pie de igualdad con el 

resto de las armas (nota 49). Por ello, y ante la imposibilidad 

de «borrar la contraria y apasionada opinión de la mente del 
Capitán general de V. M.», los ingenieros acordaron elaborar 

una representación y dirigírsela, exigiéndole la reparación del 

agravio cometido. 

El escrito, redactado en términos de extrema dureza y fi rma-

do el día 8 de junio (nota 50), hurgaba en aquello que más 

podía doler al conde de las Torres pues, al margen de hacer 

extensivo a todo el cuerpo la ofensa, desgranaba todas las 

disposiciones reales que avalaban sus razonamientos ha-

ciendo ver, entre otras cosas, lo paradójico que resultaba que 

los ingenieros disfrutaran de una «estimación admirativa de 
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los enemigos de V. M. respecto de la opugnación y defen-
sa de las plazas» y, sin embargo, pareciera que la hubieran 

«perdido en la mente de las tropas de V. M. bajo las órdenes 
de este Capitán General». Y ya puestos en esta tesitura, los 

ingenieros aprovechaban la ocasión para pasar anteriores 

facturas exponiendo textualmente

«su mayor ahínco [del conde de las Torres] ha sido desacreditar-

nos públicamente en el exército, comparándonos a sargentos y al-

bañiles; tratándonos de ignorantes con otros semejantes despre-

cios indecentes al oído de V. M.; lo que todos hemos tolerado con 

la mayor modestia que es decible, excitando nuestra paciencia 

en el trato ignominioso que la virtud heroica de nuestro Ingeniero 

General ha superado para el bien del Rl. Servicio de V. M., havien-

do actuado lo mismo con un Director tan digno de serlo com. don 

Juan de La Ferriere, culpando continuamente a estos y a otros de 

haver manifestado a V. M. las contingencias de esta empresa; y 

finalmente haviendo procurado (...) por todos los medios posibles 

el odio y el desprecio de la tropa contra este cuerpo, cuando la 

confianza y la obediencia que le deven tener es el mayor vehículo 

para lo arduo de sus operaciones» (nota 51).

La dureza del contenido no la llegó a valorar el conde de las 

Torres, pues cuando Montaigu de la Perille le hizo entrega del 

escrito ni siquiera lo leyó y, tras rasgarlo en su presencia de 

manera ostentosa, decretó el arresto del ingeniero director 

en sus dependencias para su posterior traslado al castillo de 
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Santa Catalina sito en Cádiz. Asimismo ordenó al mayor ge-

neral procediera de igual modo con los restantes miembros 

del cuerpo que estuviesen en Gibraltar bajo la acusación de 

negarse a continuar sus trabajos en las trincheras; acusación 

incierta como bien se pudo demostrar. El memorial elevado a 

don Baltasar Patiño, marqués de Castelar y titular de la secre-

taría de Guerra, y que en última instancia iba dirigido al pro-

pio monarca, concluía haciéndole partícipe de la «situación 
infeliz y actual del cuerpo» y rogándole confi rmara mediante 

ordenanza todas las prerrogativas concedidas con anteriori-

dad con el fi n de que las tropas las reconocieran sin ninguna 

objeción. No obstante ello insistían previamente en el maltrato 

recibido por parte del conde de las Torres en todo momento a 

pesar de haber entregado generosamente su esfuerzo, tanto 

ellos como los voluntarios que les acompañaban, 

«sin asistencia alguna en todo el curso de la campaña; nosotros 

de cuatro meses a esta parte sin ella, patentemente expuestos a 

la violencia, al desprecio y a la necesidad de un todo, y lo que es 
más sensible a la pasión inmoderada de todo un Capitán General 
de las armas de V. M.» (nota 52)

IV.2.- El intento de usurpar funciones a los ingenieros

La prisión, aunque breve, del ingeniero director deparó otra 

circunstancia que vino a incrementar el malestar de los inge-
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nieros y que se podía relacionar estrechamente con el tra-

to despectivo que padecían. Aprovechando la temporal au-

sencia de aquél pretendió don Pedro Castro Figueroa, que 

ostentaba el empleo de mayor general, estampar su visto 

bueno en las certifi caciones de los trabajos que se llevaban 

a cabo en las trincheras junto a la fi rma del ingeniero direc-

tor, lo cual fue considerado por éste como una intromisión 

ilegítima en sus competencias; máxime cuando en él recaía 

la dirección del ataque. Montaigu de la Perille no dudó en 

atribuir tal circunstancia a «algún otro siniestro infl ujo que se 
avrá dado el conde de las Torres», lo que motivaría un cruce 

de correspondencia los días trece y catorce de junio entre los 

implicados, sin conseguir arrancar del conde de las Torres 

una manifestación clara al respecto (nota 53), pese a la ame-

naza del ingeniero de dejar sin fi rma las certifi caciones de los 

trabajos y, con ello, suspender los pagos a los trabajadores. 

Montaigu de la Perille, en una posterior carta remitida a Jorge 

Próspero Verboom no ahorraría descalifi caciones contra el 

proceder de Castro Figueroa vinculando su actitud con otras 

similares manifestadas por los militares durante el sitio y que 

tan graves perjuicios causaban a los ingenieros:

«las malas intenciones que diferentes particulares han señalado 

tener en esta ocasión, pues el Mayor General considerando que 

nuestros encargos eran de demasiada autoridad se valió de una 
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ocasión tan agena de caballero como de christiano para apropiar-

se lo que no lo pertenecía, pues al segundo día de passados mis 

arrestos no sé como tuvo orden del conde de las Torres para po-

ner en las certificaciones de los trabajos su visto bueno después 

del mío» (nota 54).

Estas noticias se las manifestaba Antonio Montaigu de la Pe-

rille a Jorge Próspero Verboom, su Ingeniero General que se 

había visto obligado a dejar el Campo de Gibraltar por las 

graves desavenencias mantenidas con De las Torres, en las 

mismas fechas en que había remitido sus alegatos al mar-

qués de Castelar. La misiva en la que Montaigu daba cuenta 

a su superior de las desventuras de los ingenieros en el ase-

dio de la plaza era de un tenor similar a la anterior aunque se 

percibe una mayor confi anza, no exenta de complicidad, con 

su interlocutor pues comienza manifestando que «si el Ge-
neral fue tratado con modos tan indecorosos, lo restante del 
cuerpo no podía esperar mejor suerte» (nota 55). Y es que 

los ingenieros tenían la percepción, ciertamente fundada, de 

que no eran bien considerados ni se valoraba el trabajo que 

desempeñaban y así lo evidencia la refl exión fi nal con que 

Montaigu de la Perille se despide de Verboom:

«De modo Excmo. Sr. que no solamente se ve intentan quitar las 

preeminencias del Cuerpo, pero también la honra y autoridad que 

le corresponde por lo que V. E. considerará la suma importancia 
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de remediar lo que se experimentó en Sicilia y últimamente aquí, 

solicitando de S. M. una ordenanza en que se regle el servicio de 

las plazas (...), sin lo qual seremos expuestos todos los días a 

semejantes atropellos» (nota 56).

IV.3.-  La beligerancia del Ingeniero General marqués 
de Verboom

Pertrechado con abundante documentación justifi cativa refe-

rida al asunto, don Jorge Próspero Verboom actuó en conse-

cuencia ante el marqués de Castelar remitiéndole un jugoso 

escrito en el que, «como cabeza del cuerpo», se atrevía a 

«molestar» al secretario de Guerra «a causa de la gravedad 
del caso», y no tenía inconveniente alguno en apuntar hacia 

lo más alto al hacer notar que exigía «una Real deliberación» 

(nota 57).

Refería la carta, de nuevo, los hechos ya conocidos pero Ver-

boom se permitía juzgar con severidad la actitud mostrada 

por el conde de las Torres, así como las decisiones que ha-

bía adoptado; en su opinión sorprendentes, si no indignas. 

Primero por no aceptar la información de primera mano que 

le proporcionaba Antonio Montaigu por escrito, destruyendo 

el memorial que le entregaba. En segundo lugar, ignorando 

las atribuciones y competencias de los ingenieros, cosa que 

agravó aún más al fi rmar el siete de junio un ofi cio en este 
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sentido (nota 58) que completó con otro en el que considera-

ba al ingeniero director Antonio Montaigu como «fomentador de 

un motín», lo que motivó su ya aludido arresto y, por extensión, 

el de todos los ingenieros presentes en el asedio ante una hipo-

tética negativa a acudir a las trincheras (nota 59); si bien hubo 

de revocar esta decisión al día siguiente tras comprobarse 

que a quienes tocaba servicio cumplían con sus obligacio-

nes, permaneciendo el resto recluidos en sus estancias. Ver-

boom arremetía contra el Teniente General, reconviniéndolo 

severamente ante Baltasar Patiño por haber cuestionado el 

talante y disciplina de los ingenieros, a los que dedicaba una 

encendida defensa

«son oficiales que saben obedecer, pues si no no havrían aguan-

tado como yo tanto tiempo las violencias, desprecios y vilipendios 

que les ha hecho sufrir un hombre revestido del carácter de Capi-

tán Gral. de los Extos. de su Mag.» (nota 60).

El ingeniero general, en tono reivindicativo, elogiaba el com-

portamiento observado y el prestigio adquirido por los miem-

bros del cuerpo en diferentes operaciones durante la guerra 

de Sucesión así como en las que, a renglón seguido, preten-

dieron recuperar las posesiones italianas perdidas tras Utre-

ch. Insistía en el respeto que inspiraban allende las fronteras 

peninsulares y en lo paradójico que resultaba que ocurriera 

lo contrario en Gibraltar, máxime cuando todos sus mandos 
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procedían de otras armas e, incluso, poseían altas gradua-

ciones, afi rmando en tono desafi ante

«Y si tantos oficiales de Grado y de conocida honra y distinción 

que se hallan en este cuerpo fuesen reputados y tenidos por Al-

bañiles como el conde de las Torres lo pretende ¿qué hombre de 

punto querría servir en él? Y assí espero que enterado V. E. de 

todo lo pondrá en la suprema consideración de S. M., a fin de que 

se digne resolver lo que hallare por más conveniente a su Real 

Servicio; porque esto no es ya ajarme a mí personalmente, si no 

es a todo un cuerpo que tanta parte tiene en las operaciones de 

un exército en campaña» (nota 61).

Desde luego don Jorge Próspero Verboom conservaba bien 

frescos en su memoria los avatares que habían acabado por 

obligarle a abandonar el asedio de Gibraltar a comienzos del 

mes de mayo para evitar males mayores y estaba presto a 

emplear todos sus esfuerzos hasta obtener la que conside-

raba conveniente e imprescindible reparación. Por ello tam-

poco podía dejar pasar por alto el intento, a su juicio inexpli-

cable, del mayor general de pretender refrendar los trabajos 

efectuados por los ingenieros previamente visados por el in-

geniero director. Esto sí que constituía un serio ataque a las 

competencias atribuidas a la recién creada arma y, ante lo 

insólito de la situación, aventuraba que, como en otros casos, 

podía «haverse dimanado de algún otro siniestro infl ujo que 
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se havrá dado al conde de las Torres», considerando una 

«inopinada novedad» este proceder que, por otro lado, avala-

ba éste último mediante una minuta dirigida al mayor general 

(nota 62). Entendía, por tanto, que la situación se antojaba 

insostenible, culpando de ello a don Cristóbal Moscoso, con-

de de las Torres, y exigiendo una drástica solución al propio 

monarca

«de suerte señor, que esto está conocido que todo el Mundo tira a 

los ingenieros al exemplo del Generalísimo, y si S. M. no se digna 

atajar estos abusos desando obrar a cada uno lo que es de su em-

pleo, será muy inútil el que con tanto trabajo se haya formado un 

cuerpo de ingenieros en España sirviéndose de las Reglas y máxi-

mas que se practican en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Olan-

da y demás partes donde los hay que forman cuerpo, hallándose 

los de este Exército tan sumamente aburridos que están en ánimo 

de quitar este empleo que les ha hecho tan odiosos, para servir a S. 

M. en qualquier otro que sea de su Real agrado» (nota 63).

Concluía Verboom su informe solicitando que, en tanto resol-

viera el rey sobre el fondo del asunto, mandara se incluyera 

en la diaria orden general que se leía en el campo de batalla 

que a los ingenieros se les había otorgado idénticos títulos y 

honores que al resto de militares de otras armas, esperando 

el cuerpo «que por única remuneración de sus trabajos se 
dignará S. M. mirar por su punto y crédito que tiene absoluta-
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mente perdido en la mente del Exército en tan grave perjuicio 
de su Real servicio».

V.-  La resolución del confl icto y la desautorización 
del Conde de las Torres

Con el sitio ya concluido ofi cialmente las tropas permanecie-

ron varios meses más en el Campo de Gibraltar, mientras 

continuaban llegando informes a la mesa del marqués de 

Castelar que confi rmaban punto por punto las quejas y rei-

vindicaciones de los ingenieros. Dos de ellos resultan muy 

signifi cativos puesto que contienen la declaración de don Lu-

cas Spínola, el Teniente General más antiguo desplazado a 

Gibraltar y, además, efectúan ya valoraciones y propuestas 

sobre el asunto con el fi n de que pudieran ser analizadas por 

el propio monarca y contribuir a su resolución. Uno de ellos, 

sin fi rma y fechado el 26 de junio de 1727, comenta el infor-

me elevado anteriormente por Verboom y destaca el hecho 

de que los ingenieros hubieran sido tratados «con vilipendio» 

e injusticia. El parecer de don Lucas Spínola no resultaba en 

absoluto favorable al conde de las Torres. Respecto del inci-

dente de la trinchera, y pese a considerar que los ingenieros 

no tenían la facultad de castigar a la tropa, criticaba con dure-

za la decisión de sancionar a todos los miembros del cuerpo 

y de arrestar al Ingeniero Director
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«que por lo menos es coronel, [tratado] con tanto ignominia y con 

centinelas de vista, en tiempo que está sitiada una plaza y de vista 

de un Exto.; y se les declare amotinados [a los ingenieros] es caso 

tan singular, tan opuesto a la estimación de la Milicia, tan contra 

toda ley y razón, y tan perjudicial por las consecuencias más gra-

ves del Real Servicio de S. M. (nota 64)».

Igualmente mostraba Spínola su profundo desagrado y sor-

presa ante la actitud exhibida por el Mayor General de arro-

garse el visado de los trabajos dirigidos por los ingenieros 

en las trincheras y verifi cados por el Ingeniero Director. Este 

hecho sí que constituía un serio atentado a las competencias 

de éstos, por lo que no compartía tal acción y manifestaba 

explícitamente que jamás había oído ni visto tal cosa, a la par 

que aducía que

«componiéndose los Yngenieros Directores de Brigadieres de 

los extos., o por lo menos de coroneles, sería poco concepto 

de ellos el que sus firmas huviessen de tener el visto bueno del 

Mayor General, pues si le pone el Yntendente es por cautela solo 

del Tesorero, pero no por aprobación como lo sería la del Mayor 

General» (nota 65).

En última instancia el Teniente General no ocultaba en abso-

luto la tensión que se había generado durante el largo asedio 

por el modo de conducirse su máximo responsable tal y como 

anteriormente quedó anotado, por lo que se mostraba en ex-
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tremo contundente al recomendar al monarca que procediera 

a reintegrar «la estimación de todo este honrado cuerpo de 
Ingenieros» y, sobre todo «desaprobar la tropelía inaudita del 
Capitán General». Ante esta califi cación tan dura y rotunda 

resulta difícil discernir si la cerrada defensa del arma sabia 

obedecía a una profunda convicción o si, por el contrario, per-

seguía provocar la caída en desgracia del conde de las Torres 

por la arrogancia y desprecio mostrados para con todos.

Con estos elementos, y recabada asimismo la opinión de 

don Jorge Próspero Verboom en su calidad de Ingeniero Ge-

neral, se fue confi gurando la minuta de órdenes en la que 

se contenía el parecer del monarca y que, a comienzos de 

septiembre, estuvo lista para ser enviada a los interesados 

(nota 66). El primer destinatario fue el mariscal don Rodrigo 

Peralta, comandante en esas fechas del ejército que había 

quedado acantonado en el Campo de Gibraltar tras concluir 

formalmente el sitio, a quien como autoridad superior se le 

hacía saber la resolución real (nota 67). Ésta se ajustaba 

puntualmente al tenor de las últimas recomendaciones por 

lo que, en primer lugar, consideraba que en el incidente de 

la trinchera que dio origen al confl icto el ingeniero se excedió 

en sus funciones pues, pese a reconocerlo como reputado 

ofi cial, no le concedía facultad «para castigar a la tropa, sino 
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prevenir a sus mismos ofi ciales» para que procedieran en 

consecuencia. Era la única concesión que hacía el monarca 

hacia la actitud del conde de las Torres puesto que en los si-

guientes puntos objeto de controversia su dictamen fue muy 

claro al estimar como «muy irregular» el arresto del ingeniero 

director y el castigo colectivo impuesto «con ignominia (...) y 
quitándoles la honra, cuyo procedimiento es opuesto a la es-
timación de la milicia», por lo que expresamente desaproba-

ba la conducta del capitán general y desautorizaba su gestión 

(nota 68).

Respecto de la cuestión del visado de trabajos a cargo del 

mayor general, el rey se  mostraba más categórico aún y de-

claraba que en absoluto era de su incumbencia pues sólo 

le reconocía como única competencia el envío de los traba-

jadores a la trinchera, y dejaba bien claro que el asunto era 

«inspección del yngeniero que manda la brigada y del inge-
niero director y que por consequencia debe poner este el vis-
to bueno y no el mayor general». En la misma fecha, y para 

que no hubiera lugar a dudas, se procedió a notifi car al propio 

interesado en esta cuestión, el mayor general don Pedro de 

Castro Figueroa, tal extremo (nota 69). Éste respondió a los 

pocos días dándose por enterado de la resolución real «y 
teniéndolo muy presente para su puntual cumplimiento». No 
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obstante arguyó en su descargo que tenía constancia de que 

años atrás, en plena guerra de Sucesión, el mayor general 

había certifi cado los trabajos de trinchera. Citaba los casos 

concretos de monsieur de Morchant, en los sitios de Lérida y 

Tortosa, y de don Francisco de Morejón en el de Barcelona 

indicando que tal era la costumbre en el ejército francés. Al 

respecto cabe indicar, sin embargo, que eran éstos tiempos 

de guerra y pese a que el cuerpo comenzaba a organizarse 

hubo que esperar hasta 1718 para disponer de una normati-

va precisa (nota 70). Concluía su alegato con un argumento 

que no debió sentar muy bien al marqués de Castelar pues le 

recordaba que tal forma de proceder la debía conocer sobra-

damente, no en vano había desempeñado las funciones de 

intendente en las dos primeras acciones aludidas. Con todo, 

no tenía empacho en descargar toda la responsabilidad del 

caso en el conde de las Torres cuyo prestigio, tras Gibraltar, 

quedaría seriamente afectado, al indicar:

«yo no moví, ni solicité la referida questión, ni tuve más parte en 

ella que la de executar el orden que para visar dichas certificacio-

nes me dio el conde de las Torres, a quien se le podrán preguntar 

los motivos que le asistieron para ello (nota 71)»

El doce de septiembre de 1727 el mariscal Rodrigo de Peral-

ta se daba por enterado de la resolución del rey e indicaba 

que la trasladaría oportunamente a las tropas a sus órdenes, 
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en general, y a los miembros del cuerpo de ingenieros en par-

ticular, expresando «que se observará inviolablemente, como 
es de mi obligación» (nota 72), quedando con ello repuesto 

el honor y la dignidad del cuerpo de ingenieros. El agrade-

cimiento, en última instancia, del ingeniero director Antonio 

Montaigu de la Perille por la satisfacción dada, tanto desde el 

punto de vista personal como institucional, sustanciaba este 

nuevo confl icto suscitado entre militares y en el que la con-

sideración de los ingenieros anduvo otra vez de por medio 

(nota 73). No sería el último pues, mediada la centuria y en 

el mismo escenario, el comandante militar de Andalucía don 

Juan de Villalba protagonizó otro episodio con un miembro 

de la denominada arma sabia que alcanzaría también gran 

repercusión.

El incidente se produjo durante una recepción ofi cial con mo-

tivo de la festividad de Santa Bárbara y el motivo, en esta 

ocasión, fue el comentario efectuado acerca del mal estado 

en que se hallaba el camino recientemente acabado entre Je-

rez y el Puerto de Santa María, atribuido por el comandante 

general a la escasa capacidad de los ingenieros españoles 

a quienes injurió gravemente. El informe, que de inmediato 

remitió el ingeniero en jefe Francisco de la Pierre al conde 

de Aranda que ostentaba la jefatura máxima del cuerpo por 
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entonces, abundaba en detalles e indicaba como ante una 

numerosa concurrencia don Juan de Villalba se permitió afi r-

mar que para la construcción del citado camino

«lo mexor era haver traido un sugeto extragero que lo dirigiesse, 

y no estos ingenieros de España que todo lo quieren saber y no 

entienden nada, y no son más que unos chisgarabís» (nota 74)

Como quiera que el comentario, en extremo ofensivo, no se 

ajustaba a la realidad pues las obras habían sido dirigidas 

precisamente por un ingeniero fl amenco, el conde de Aranda 

elevó una queja formal ante don Sebastián de Eslava, a la sa-

zón titular de la secretaría de Guerra, para que la trasladara 

al rey y éste resolviera (nota 75).

El catorce de diciembre don Juan de Villalba recibía un ofi cio 

del secretario de Guerra en el que le transmitía la recrimina-

ción del rey por su conducta señalando textualmente

«han parecido a S. M. muy malsonantes tales expresiones y nada 

correspondientes a un sugeto como V. E., que por obligación de 

su empleo debe estar enterado de la inteligencia y desempeño de 

este cuerpo en campaña y plazas, y que por [ser] vasallo del rey 

debe hablar en todo tiempo y ligar con la estimación tan justa de 

su Nación; prevengo a V. E. que al Ingeniero en Jefe se le de el 

tratamiento regular que por su grado le pertenece, pues se queja 

también de que V. E. le falta» (nota 76).



Armando Alberola Romá
Los ingenieros militares en el sitio de Gibraltar de 1727: 

Notas acerca de las dificultades de un «arma sabia»

41ÍNDICE

En otra misiva, remitida seis días más tarde, Eslava insistía 

en el asunto haciéndole saber que «S. M. me manda advertir 
a V. E. le ha extrañado el modo y forma en que se explicó con 
el expresado subalterno» recordándole que a todos los ofi cia-

les y cuerpos del ejército había que tratarlos con el respeto 

debido(nota 77). Por último, el conde Aranda, recibía cum-

plida noticia de todo indicándole, además, que las disculpas 

del comandante general serían públicas. El tenor del escrito 

no ofrecía escapatoria al militar y pretendía cerrar de manera 

defi nitiva este y futuros incidentes, pues le conminaba a que 

ante las mismas personas que le oyeron expresar su des-

dén hacia los ingenieros reconociera su error y lo rectifi cara 

(nota 78) cosa que, probablemente, efectuaría. De nuevo, y 

como sucediera treinta años atrás, el monarca desautorizaba 

el comportamiento de dos ofi ciales de alta graduación en su 

pugna con los miembros del arma de ingenieros.
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Capitanes generales y capitanías generales 
en el siglo XVIII (nota 1)

Francisco ANDÚJAR CASTILLO

Universidad de Almería

Resumen

Al fi nalizar la Guerra de Sucesión la monarquía borbónica implantó un 

nuevo modelo de organización territorial, a cuya cabeza se situaron 

los Capitanes Generales. Sin embargo no fue un modelo uniforme 

sino dual. El estudio prosopográfi co sobre la totalidad de los militares 

que estuvieron al frente de Capitanías, demuestra que durante el siglo 

XVIII hubo dos Capitanías Generales –Cataluña y Valencia– que tuvie-

ron características específi cas que las diferenciaron de las demás: ofi -

ciales de la más alta graduación –capitán general de los ejércitos– de 

alto rango aristocrático, con una proporción importante de extranjeros 

y consideradas como la cima de una carrera político-militar. En ellas 

los Capitanes Generales tuvieron competencias militares y también de 

gobierno, en su calidad de presidentes de las respectivas Audiencias, 

circunstancia que también se produjo en los casos de Aragón, Galicia, 

Mallorca y Canarias. En el resto de los territorios de la monarquía los 
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Capitanes Generales tuvieron exclusivamente mando militar, aunque 

este concepto debe entenderse en un sentido muy amplio.

En cuanto al ejercicio de la función se estudian las competencias con-

feridas a los Capitanes Generales, sobre todo en materia militar, así 

como los numerosos confl ictos de jurisdicción que se suscitaron frente 

a Audiencias e Intendencias. 

Palabras clave: Siglo XVIII. España. Capitanes Generales. Ejército. 

Prosopografía.

Abstract

At the end of the Sucession War the Borbonic monarchy implanted a 

new model of territorial organization, and the heads were the General 

Captains. But it wasn’t a unique model, it was dual. The prosopo-

graphy study about the whole militaries who were in charge of the 

Capitanias, tell us that there were two General Capitanias –Cataluña 

y Valencia-during the XVIII century. These had some specifi c cara-

cteristics: Ofi cials with the highest graduation –General Captain of 

the Army– with an aristocratic rank, with an important proportion of 

foreigners and considered as the top of a politic-military career. In 

these ones the General Captains had military and goverment com-

petences, as the Presiding magistrate of their High Courts. These cir-

cunstances happened in Aragón, Mallorca, Galicia y Canarias too. In 

the rest of the monarchy territories The General Captains only had 

military competence, though this concept must be considered in an 

extensive way.
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About the funtion, the competences given to the General Captains are 

studied, about in military matter, just as the big number of jurisdicionals 

problems that came up in High Courts and Quartermaster-General. 

Key words: XVIII Century. Spain. General Captains. Army. Prosopog-

raphy. 

Un sumario estado de la cuestión

A 
pesar de que fueron instituciones fundamentales para 

el gobierno de la monarquía borbónica, las Capitanías 

Generales carecen aún de investigaciones monográ-

fi cas que arrojen nuevas luces y horizontes que permitan 

conocer mejor el entramado político, administrativo y militar 

dibujado por la nueva dinastía desde los primeros años de la 

centuria. No estamos ante un seco páramo pero tampoco po-

demos atisbar un oasis de estudios. De partida, no dispone-

mos aún de una visión de conjunto ni sobre los militares que 

ocuparon las Capitanías Generales ni sobre el ejercicio de su 

función al frente de estas instituciones, cuestión que se agra-

va a causa de la falta de estudios sobre la institución durante 

el período de los Austrias. Para el primer aspecto, para los 

hombres, sabemos de la incansable labor del profesor Didier 

Ozanam, quien ultima un repertorio biográfi co semejante al 

que ya nos proporcionara sobre los intendentes y los diplo-

máticos de la misma centuria.(nota 2) En cuanto al marco 
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competencial y atribuciones, las consideraciones más gene-

rales se encuentran en la obra de García-Gallo. (nota 3) 

Por lo que respecta a la etapa borbónica, el ámbito geográfi -

co mejor estudiado corresponde a los territorios de la Corona 

de Aragón, y en especial Cataluña, un espacio en el que la 

institución de la Capitanía General adquirió particularidades 

muy especiales, diferenciadas de los demás reinos de la mo-

narquía tras la imposición de los decretos de Nueva Planta. 

El trabajo de carácter general de Mercader Riba (nota 4) tuvo 

continuidad en una serie de estudios posteriores, entre los 

que cabe reseñar los de Sebastià Solé (nota 5) y la tesis 

doctoral de Felipe J. de Vicente Algueró (nota 6) sobre el lar-

go mandato del marqués de la Mina al frente de la Capitanía 

General de Cataluña. Junto a ellos una serie de trabajos mono-

gráfi cos se han centrado en las siempre complejas relaciones 

entre el capitán general de Cataluña y la Audiencia. (nota 7) 
Recientemente el profesor Enrique Giménez ha comenzado a 

dar a la luz interesantes investigaciones sobre el marqués de 

Castelrodrigo, primer capitán general de Cataluña tras los de-

cretos de Nueva Planta, una etapa decisiva para el devenir de 

la institución en el Principado a lo largo de la centuria. (nota 8)

La Capitanía General de Valencia constituye, junto con la de 

Cataluña, uno de los espacios mejor conocidos. Pionero en 
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su estudio fue, como en otros tantos trabajos de historia so-

cial de la administración, Pere Molas Ribalta, quien se ocu-

pó de los capitanes generales de Valencia. (nota 9) Por otro 

lado, aun de forma indirecta, pues han sido centro de aten-

ción preferente de su investigación los gobernadores político-

militares, los estudios de Enrique Giménez sobre el reino de 

Valencia (nota 10) constituyen una de las mejores aporta-

ciones sobre las atribuciones y competencias de los capita-

nes generales. En el caso de Aragón, el reciente estudio de 

Alegría de Rioja (nota 11) viene a completar para la etapa 

fi nisecular el panorama institucional trazado hace años por 

Morales Arrizabalaga en torno a la Audiencia de Aragón en el 

que las relaciones con la Capitanía General ocupan un lugar 

central. (nota 12)

Recientemente los estudios sobre las dos Capitanías insula-

res han permitido ampliar nuestros conocimientos, si bien se 

trata de instituciones que por la propia singularidad que mar-

ca el carácter de espacios insulares tienen un perfi l distinto al 

que se aprecia para el resto de los territorios de la monarquía. 

El trabajo más completo se encuentra en la publicación de la 

tesis doctoral de María Dolores Alamo Martell sobre la Ca-
pitanía General de Canarias en el siglo XVIII, centrada casi 

por entero en los aspectos institucionales, y con menor pro-
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fundidad en las fi guras de los capitanes generales. (nota 13) 

Por el contrario, la tesis de doctorado en curso de realización 

de Tomeu Caimari, a la luz de sus primeras publicaciones, 

parece apuntar en una dirección más orientada hacia el análi-

sis de quienes estuvieron al frente de la Capitanía General de 

Baleares durante el siglo XVIII. (nota 14) Lamentablemente, 

que sepamos, por el momento no se hallan en curso estudios 

semejantes sobre otras importantes Capitanías como las de 

Andalucía, Costa de Granada, Extremadura o Galicia. No 

cabe duda de que la pérdida de la documentación generada 

por algunas de estas Capitanías es un factor que difi culta 

sobremanera su investigación.

El resto de las Capitanías Generales cuentan con estudios 

que o bien son de carácter general, sobre la evolución de 

la institución a lo largo de varios siglos, (nota 15) o bien la 

analizan como consecuencia de su vinculación con algunas 

de las funciones anexas al cargo de capitán general, caso de 

las Audiencias en aquellos territorios en que la presidencia 

de las mismas se encomendó al mismo mando militar. No 

obstante, resulta paradójico que uno de los mejores estudios 

sobre Capitanías Generales a lo largo de la Edad Moderna 

corresponda a un trabajo que aborda como eje central de la 

investigación la Audiencia. La obra de Laura Fernández Vega 
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sobre Galicia es con diferencia el estudio que con mayor pro-

fundidad trata la problemática de las competencias de la Ca-

pitanía General entre los siglos XVI y XVIII. (nota 16)

A pesar del reciente auge historiográfi co del género biográfi -

co, los capitanes generales del siglo XVIII, excepción hecha 

de los aragoneses condes de Aranda y de Ricla, y del mar-

qués de la Mina, no han despertado el interés de los investi-

gadores. El conde de Aranda, cuya fi gura ha sido objeto de 

dos congresos en los últimos años, (nota 17) se ha estudia-

do de forma específi ca en el período en que pasó a Madrid 

tras los motines de 1766 para desempeñar la presidencia 

del Consejo de Castilla y la Capitanía General de Castilla la 

Nueva, creada ex novo, para su persona. (nota 18) Sobre el 

conde de Ricla se halla en curso una investigación que ya ha 

proporcionado sus primeros resultados. (nota 19)

Mención aparte requiere la problemática de las Capitanías 

Generales y Virreinatos desempeñados por militares en Amé-

rica. Aunque no son objeto de este trabajo es reseñable el 

enorme contraste entre la profusión de estudios sobre la ac-

tividad de los Virreyes americanos y la parquedad de los tra-

bajos sobre los capitanes generales en España. No obstante, 

conviene precisar que las amplias facultades otorgadas a los 

Virreyes en América no son parangonables a las que tuvieron 
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los capitanes generales en España y que, en sentido contra-

rio, hubo en América cargos específi cos de «capitanes ge-

nerales» de determinadas circunscripciones territoriales que 

distaban mucho de las características del cargo. Por ejem-

plo, denominación de «capitanes generales», pero sin ser un 

cargo asimilado al de España, tuvieron los encargados del 

mando militar de determinados espacios americanos, como 

las islas de Santa Marta, Trinidad y Margarita, Cumaná, Pa-

raguay o Panamá. 

Capitanes y Capitanías generales. Un modelo dual 

de gobierno

En otro lugar hemos escrito que el amplio poder otorgado a 

los capitanes generales hay que buscarlo en el recelo que Fe-

lipe V mostró hacia los territorios de la Corona de Aragón, y en 

particular hacia Cataluña, claramente plasmado en el decreto 

de 1 de enero de 1714 en el que se establecían las obligacio-

nes de los capitanes generales de Provincia. (nota 20) Pen-

sado más para Cataluña que para el resto de la monarquía, 

su contenido representa un eslabón más en el proceso de mi-

litarización de la monarquía y de la administración. Proceso, 

sin lugar a dudas, mucho más intenso en todos los territorios 

de la Corona de Aragón.
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Sobre el particular, no somos los únicos que hemos plantea-

do esta idea. (nota 21) Enrique Giménez, (nota 22) Didier 

Ozanam (nota 23), y Pablo Fernández Albaladejo, (nota 24) 
entre otros, coinciden en mantener la tesis de la militarización 

de la monarquía. En el debate entre civilismo y militarismo, o 

lo que es lo mismo entre la concepción de una «monarquía 

judicial» y una «monarquía administrativa» que se vivió en el 

España del siglo XVIII, el triunfo correspondió a esta última, 

aunque el concepto debería tal vez revisarse para denomi-

narlo como una «monarquía administrativa-militar». 

Son precisamente la Guerra de Sucesión y los Decretos de 

Nueva Planta, los ejes nodales que delimitan una línea divi-

soria clara en el gobierno político y militar de la monarquía, 

hasta el punto de que podemos hablar de dos modelos de 

organización diferenciados que se refl ejan directamente en 

el mapa de Capitanías Generales surgido tras el fi nal de la 

contienda sucesoria. El gobierno se entiende a partir de este 

momento de dos formas bien distintas, unos territorios fuer-

temente militarizados, mientras que otros mantienen parte de 

sus estructuras de gobierno en poder de civiles. 

Hasta ahora se ha insistido en que la «militarización» afectó 

sobre todo a los territorios de la antigua Corona de Aragón, 

con especial intensidad en Cataluña y Valencia. Nada que 
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objetar a tal aserto salvo anotar que la militarización abarcó 

también a otros territorios de la monarquía, en concreto, a los 

lugares fronterizos, tanto marítimos como terrestres. En todo 

lugar próximo a la «frontera» donde hubiese una población 

de cierta importancia o existiese una guarnición militar rele-

vante, el corregimiento se encomendó a ofi ciales del ejército 

que iban a estar subordinados a la vía de Guerra en lo militar 

y al Consejo de Castilla en lo civil. Las excepciones a esta 

norma general fueron muy escasas. Andalucía, por ejemplo, 

refl eja esta dualidad: en Almería, Motril, Málaga, Puerto de 

Santa María, Sanlúcar de Barrameda, y Cádiz, las principales 

poblaciones de su litoral, los corregimientos fueron transfor-

mados en gobiernos político-militares, en tanto que en el in-

terior ciudades no menos importantes como Granada, Jaén, 

Ronda, Antequera y Ecija conservaron a los corregidores 

como máxima autoridad real y subordinados a la «vía civil» 

del Consejo de Castilla. (nota 25)

Si tal dualidad parece evidente entre «corregimientos mili-

tares» –servidos por ofi ciales del ejército– y corregimientos 

–servidos por letrados–, las Capitanías Generales que pare-

cían responder a un modelo uniforme, tuvieron tal uniformidad 

pero tan solo a nivel teórico. Las atribuciones de los capitanes 

generales parece que fueron las mismas en todos los territo-
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rios. El salario de un capitán general de provincia fue durante 

la mayor parte del siglo XVIII el mismo, 120.000 reales, con 

independencia de la Capitanía General que se ocupase. Sin 

embargo, la práctica y la realidad estableció sensibles dife-

rencias, de las cuales, la principal y más conocida iba a ser la 

función de presidentes de Audiencia encomendada a los ca-

pitanes generales de Cataluña, Valencia, Aragón, Mallorca, 

Canarias y Galicia. Cuando el siglo concluya, en noviembre 

de 1800, tal autoridad se haría extensiva a las chancillerías 

de Valladolid y Granada y a las audiencias de Sevilla y Ex-

tremadura, que desde esa fecha pasaron a estar presididas, 

respectivamente, por los capitanes generales de Castilla la 

Vieja, Costa de Granada, Andalucía y Extremadura.

¿Dos formas de administración militar diferenciadas? Si nos 

atenemos a las disposiciones que regularon las atribuciones 

de los capitanes generales no encontramos elementos que 

permitan suponer que hubiese diferencias entre unas y otras, 

más allá de aquellos casos que tenían encomendada la pre-

sidencia de la Audiencia. Sin embargo no hubo tal uniformi-

dad sino un mapa desigual que se manifi esta de forma nítida 

cuando se analizan los dos elementos claves de las Capita-

nías Generales: los militares que estuvieron al frente de las 

mismas y las funciones que ejercieron. 
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Capitanes Generales. Trayectorias plurales

La reciente historia institucional se ha ocupado de dejar muy 

claro que las instituciones se explican no solo por su actividad 

sino por los hombres que las sirvieron. El análisis prosopo-

gráfi co presenta grandes ventajas para analizar no tanto los 

individuos que formaron parte de una institución como para el 

conocimiento de la propia institución a través del perfi l social 

y profesional de sus miembros. (nota 26) La reconstrucción 

de la totalidad de las carreras de los militares que estuvieron 

al frente de las Capitanías Generales en el siglo XVIII revela 

datos esclarecedores, no sobre esos militares, sino sobre la 

consideración que la monarquía tuvo de los puestos que ocu-

paron, o lo que es lo mismo, el valor que la monarquía otorgó 

a las distintas Capitanías Generales. (nota 27)

En el caso de los gobiernos de plazas sabemos que el sala-

rio que percibía un ofi cial del ejército venía determinado por 

su graduación, pero sobre todo, por la importancia de cada 

plaza. Sin embargo, como hemos anotado, el salario del ca-

pitán general de provincia era el mismo en toda España con 

independencia de la Capitanía que se mandase. Si bien el 

salario no establecía diferencia alguna, el análisis del rango 

en el escalafón castrense que tenía un ofi cial antes de ser 

nombrado para servir una Capitanía General arroja resulta-
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dos esclarecedores de la consideración que, durante toda la 

centuria, la monarquía tuvo de las Capitanías Generales.

La más alta autoridad militar de un territorio debía ser ejerci-

da por un ofi cial del más elevado rango de la jerarquía, entre 

otras cosas para que los generales que mandasen los go-

biernos militares y políticos, supeditados al capitán general, 

quedasen también subordinados por el mayor rango en el 

escalafón de éste último. (nota 28) Y así fue. Para la mayor 

parte de las Capitanías Generales se nombraron ofi ciales que 

estaban en posesión del grado de teniente general, máximo 

nivel del escalafón, solo superado por el de «capitán general 

de los reales ejércitos», rango al que accedieron un selecto 

y minoritario grupo de ofi ciales del ejército borbónico. Pero 

frente a esa norma general observamos dos notables excep-

ciones que llaman poderosamente la atención, Cataluña y 

Valencia, en donde buena parte –aunque no todos– de los 

capitanes generales del siglo XVIII, sobre todo en la primera 

mitad, llegaron a ocupar el cargo investidos antes con los 

galones de «capitán general» de ejército. En el otro extremo 

de la balanza, Canarias, siempre fue considerada como un 

territorio de menor «relevancia», con rango de Comandancia 

General durante buena parte del siglo, que bastaba ser servi-

do por mariscales de campo. (nota 29)
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En Cataluña, desde el duque de Populi, nombrado capitán 

general en abril de 1713, hasta el marqués de la Mina en 

1754, todos los que desempeñaron el cargo –a excepción del 

marqués de Castelrodrigo– lo hicieron cuando ya portaban 

el más alto honor del ejército, es decir, el grado de capitán 

general. En Valencia el caso es más claro aún. Desde el mar-

qués de Villadarias que fue nombrado capitán general en oc-

tubre de 1713 hasta el duque de Crillón inclusive , que lo fue 

en 1783, todos los militares que ocuparon aquella Capitanía 

lo hicieron con el rango de «capitanes generales» de ejérci-

to, con la única excepción del breve período del marqués de 

Wanmarck que estuvo a su mando –siendo teniente gene-

ral– entre septiembre de 1775 y el 18 de julio de 1777, fecha 

en la que muere. (nota 30) Luego, el duque de Crillón y Luis 

Urbina volverían a ejercer en los años siguientes la Capitanía 

General de Valencia con el rango de capitán general de los 

ejércitos.

Contrastan sobremanera los casos de Cataluña y Valencia 

con otras Capitanías Generales como Extremadura o Anda-

lucía, en donde a lo largo de toda la centuria no sirvió ningún 

ofi cial de rango superior al de teniente general. De que el 

asunto del «rango» era importante para el ejercicio del pues-

to, tanto para la monarquía como para los interesados, da 

prueba el hecho de que algunos nombramientos de capita-
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nes generales se hicieron junto con el ascenso al grado de 

teniente general, con el fi n de que el desempeño del puesto 

por parte de la máxima autoridad militar –y política– se viese 

adornado con una graduación «correspondiente» al ejercicio 

del cargo.

Pero no se trataba tan solo de una cuestión de rango profesio-

nal. También condicionantes sociales determinaron que unos 

u otros ofi ciales sirvieran unas u otras Capitanías Generales. 

Si el rango militar era relevante, lo mismo lo sería el rango 

aristocrático que se detentase. El estudio comparativo sobre 

la presencia de nobles titulados al frente de las Capitanías 

de Valencia y Cataluña, con las de Extremadura, Andalucía y 

Canarias arroja resultados muy elocuentes de la importancia 

otorgada a las distintas circunscripciones territoriales.

Cuadro 1. La nobleza titulada en las Capitanías Generales 

(Siglo XVIII)

Número C.G. Nobles titulados % titulados

Cataluña (1713-1792) 10 10 100

Valencia (1713-93) 13 12      92,3

Extremadura (1705-93) 14  9      64,2 

Andalucía (1701-1795) 12  6   50

Canarias (1705-1798) 18  5      27,7
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Las cifras ofrecen pocos espacios para la duda. A Cataluña y 

Valencia fueron destinados no solo los ofi ciales de la más alta 

graduación sino además de la nobleza titulada. (nota 31) Se 

unieron así rango profesional y rango nobiliario, dos condicio-

nes esenciales para desempeñar los destinos que la monar-

quía borbónica consideró como cruciales durante toda la cen-

turia. (nota 32) Frente a los casos de Cataluña y Valencia, las 

Capitanías Generales de Andalucía y Extremadura presentan 

unos porcentajes de titulados inferiores que se reducen a algo 

más de una cuarta parte en el caso de Canarias.

 Con ser importantes las diferencias reseñadas hasta ahora 

no fueron las únicas. Otras elementos de análisis nos permi-

ten inferir las distancias que se crearon entre los «adminis-

tradores» de unos y otros territorios de la monarquía. La pre-

sencia de extranjeros es otra de las características distintivas 

de lo que podríamos denominar como «dos modelos de Ca-

pitanías Generales». Unos porcentajes de ofi ciales extranje-

ros que en el caso de las capitanes generales de Cataluña y 

Valencia se sitúan en torno al 60% mientras que en Andalucía 

y Extremadura apenas suponen una cuarta parte del total de 

los que desempeñaron ese cargo, y, en el caso de Canarias, 

representan un porcentaje insignifi cante.
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Cuadro 2. Los capitanes generales extranjeros (Siglo XVIII)

Número C.G. Extranjeros % extranjeros

Cataluña (1713-1792) 10 6 60

Valencia (1713-93) 13 8    61,5

Extremadura (1705-93) 14 4    28,5 

Andalucía (1701-1795) 12 3 25

Canarias (1705-1798) 18 2    11,1

La explicación a estas cifras no dista mucho de la argumen-

tada para el caso de los gobernadores político-militares de 

Cataluña. (nota 33) La confi anza en la fi delidad de los ex-

tranjeros fue una característica defi nitoria del gobierno de los 

territorios en los que se impusieron los decretos de Nueva 

Planta, en especial Cataluña y Valencia. A ello habría que 

sumar el enorme peso que los extranjeros tuvieron en los 

cuerpos privilegiados de las Guardias Reales –Corps y Wa-

lonas– con un más fácil acceso a los altos puestos del gene-

ralato que permitían el ejercicio de destinos tan importantes 

como las Capitanías Generales. 

Con independencia de la Capitanía General que fuese, he-

mos podido registrar dos coyunturas en las que la mayor par-

te del territorio estuvo en poder de capitanes generales ex-

tranjeros. En concreto, tras la designación en marzo de 1737 

del duque de Montemar como ministro de Guerra, se hicieron 

varios nombramientos que iban a confi gurar un mapa terri-
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torial de Capitanías en manos de extranjeros. Un fl amenco, 

el conde de Roydeville, que servía como capitán general de 

Extremadura fue nombrado capitán general de Andalucía, a 

petición propia y por considerarse uno de los tenientes gene-

rales con mayor antigüedad en el escalafón; (nota 34) otro 

fl amenco, el conde de Glimes culminó en aquel año de 1737 

su carrera como capitán general al ser nombrado para Cata-

luña, y tras haber servido con anterioridad en la de Castilla, 

la de Galicia de forma interina, la de Extremadura, y de forma 

interina la propia de Cataluña; (nota 35) a la Capitanía Gene-

ral de Valencia fue promovido un francés, Abraham Tuvieres 

Grimoard, conde de Caylus, que hasta entonces había es-

tado al frente de la Capitanía General de Galicia; nuevos en 

el escenario de las Capitanías Generales fueron el conde de 

Marcillac nombrado al frente de la Capitanía General de la 

Costa de Granada y el marqués de Chateaufort que se hizo 

cargo de la de Castilla la Vieja, y que tras su muerte en 1741 

sería sustituido por otro extranjero, el conde de Daydie.

La segunda coyuntura en la que se registra una presencia 

numerosa de ofi ciales extranjeros –una buena parte de ellos 

fl amencos que habían servido en las guardias walonas y las 

armas técnicas– tiene lugar en el reinado de Carlos III, y más 

en concreto en el período que transcurre entre 1764 y 1775. 
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Durante estos años familias como los Croix alcanzan gran-

des espacios de poder político y militar. (nota 36) La carrera 

más brillante la presenta Carlos Francisco Croix, marqués de 

Croix, quien tras servir como capitán general en Galicia fue 

nombrado Virrey de Nueva España en diciembre de 1765 para 

regresar fi nalmente a ejercer la Capitanía General de Valencia 

desde agosto de 1777 hasta 1783. Por su parte, otro Croix, 

Maximiliano fue nombrado capitán general de Galicia en junio 

de 1766 aunque murió pronto, en abril de 1768; (nota 37) en 

Valencia Pedro Felix Croix, conde de Sayve, se ocupa de la 

Capitanía General desde 1766 hasta su jubilación en 1775; 

otro fl amenco, el conde de Flegnies, es encargado durante 

estos años de la Capitanía General de Guipúzcoa –desde 

1764 como comandante general y desde diciembre de 1768 

como capitán general –y de la de Aragón en 1768; en Valen-

cia el marqués de Wanmarck desempeña la Capitanía Gene-

ral en septiembre de 1775 aunque permanece poco tiempo 

en el cargo al morir en julio de 1777; de origen irlandés, aun-

que nacido en Estrasburgo, Bernardo O’Connor Phaly, conde 

de Ofalia, pasa por las Capitanías Generales de Castilla la 

Vieja y Costa de Granada en 1772 y 1774 respectivamente; 

por último, un italiano el marqués de Vallesantoro, hijo del 

marqués de Esquilache, después de la caída en desgracia de 
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su padre, fue nombrado capitán general de Castilla la Vieja 

en 1775 y de Aragón en 1779.

Retomando las características diferenciadoras de las dos 

grandes tipologías de Capitanías Generales, es decir Catalu-

ña-Valencia, y el resto, otro de los rasgos distintivos de la pre-

eminencia de ambas Capitanías es su consideración como 

destinos de ascenso o promoción. Durante el siglo XVIII nin-

gún capitán general de Cataluña ni de Valencia abandonará 

este destino para pasar a servir otra Capitanía de «menor 

rango». 

Prueba evidente de la concepción de las Capitanías Gene-

rales de Cataluña y Valencia como las más importantes del 

Estado es que la mayor parte de los militares que las desem-

peñaron antes habían adquirido experiencia en el ejercicio 

de cargos semejantes en otras Capitanías Generales o en 

Gobiernos Militares de cierta importancia. Se solía ascender 

desde una Capitanía General como Extremadura o Aragón 

hacia las de Cataluña o Valencia. Del mismo modo, estas 

últimas se ejercían hasta la muerte del titular y de forma ex-

cepcional se producía una salida hacia otro destino. Cuando 

esto sucedía siempre era un ascenso, como le sucedió al 

Príncipe de Campofl orido que dejó la Capitanía General de 

Valencia en 1737 para servir la embajada de Venecia, con 
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una sustancial mejora en un sueldo, que pasó de los 120.000 

reales que cobraba en Valencia a los 240.000 que percibiría 

como embajador en aquella república. (nota 38)

Es posible pues apuntar que hubo durante todo el siglo una 

cierta «carrera de Capitanías» que culminó en Valencia y Ca-

taluña. Como hemos señalado, los puntos de partida solían 

ser los gobiernos político-militares de ciudades importantes. 

Sin embargo, hubo dos gobiernos militares, que en los al-

bores del siglo habían tenido el rango de Capitanía Gene-

ral, que funcionaron como antesala de la promoción hacia 

Capitanías de la península. Aludimos a los gobiernos de las 

guarniciones norteafricanas, de Ceuta y Orán, dos destinos 

de fuerte impronta militar que fueron servidos por ofi ciales de 

la más alta graduación. 

En la última década del siglo XVIII y primeros años del XIX, la 

dinámica seguida en la provisión de las Capitanías Genera-

les cambió por completo. Durante este período una extraordi-

naria movilidad caracterizó los nombramientos de capitanes 

generales, algo que ya señaló el profesor Molas Ribalta en 

su estudio sobre Valencia y que constató igualmente para 

las Secretarías del Despacho y Presidencia del Consejo de 

Castilla. (nota 39) En muy pocos años unos cuantos milita-

res se sucedieron con extraordinaria celeridad por distintas 
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Capitanías. La política desarrollada por el conde de Campo 

Alange y por Godoy a comienzos de la década de los noventa 

para favorecer a sus clientelas se tradujo en numerosos cam-

bios. Los nombres se repiten por distintas Capitanías: Ventu-

ra Caro Fontes –en Galicia, Guipúzcoa y Valencia–, Antonio 

Cornel Ferraz –en Mallorca, Valencia y Cataluña– y Francisco 

Horcasitas Colón –Extremadura, Castilla la Vieja, Granada–. 

Extremadura se convierte en el gran feudo de Godoy, pues 

allí, primero sus hermanos Luis y Diego, y luego sus primos 

Juan Manuel y José Alvarez Faría se suceden al frente de 

aquella Capitanía con una breve interrupción marcada por 

el breve mandado de Francisco Horcasitas. La movilidad es 

manifi esta: mientras que en casi noventa años la totalidad de 

las Capitanías Generales apenas habían visto pasar a una 

quincena de mandos, en tan solo diez años contemplan has-

ta cinco o seis capitanes generales distintos.

Esta movilidad del reinado de Carlos IV tuvo su traducción 

directa en las Capitanías Generales de Cataluña y Valencia. 

Los nombramientos realizados durante su reinado no obser-

varon las singularidades que le habían diferenciado durante 

toda la centuria. El perfi l de los «nuevos hombres» de Carlos 

IV no fue el de necesariamente de ofi ciales de la nobleza ti-

tulada, ni extranjeros, ni tampoco debían estar avalados por 



Francisco Andújar Castillo
Capitanes generales y capitanías generales en el siglo XVIII

29ÍNDICE

el alto grado de «capitán general de los ejércitos». (nota 40) 

Se quebró así una dinámica implantada de forma tácita des-

de los años siguientes a la Guerra de Sucesión. Sin embar-

go, persistió la consideración de ambas Capitanías como un 

«ascenso» en la carrera político-militar que emprendían los 

ofi ciales cuando alcanzaban los puestos del generalato.

En cuanto a las armas de procedencia de quienes ocuparon 

el puesto de capitanes generales en el siglo XVIII, predomi-

nan los provenientes de las tropas de las Guardias Reales, 

las de Corps, Alabarderos, Carabineros Reales y Guardias de 

lnfantería Walonas y Españolas. Se trata de la misma lógica que 

presidió durante toda la centuria la selección del generalato. So-

bre el asunto hemos tratado en varios trabajos. (nota 41) Reduc-

to de la aristocracia –especialmente las Guardias de Corps–, la 

proximidad al rey y los privilegios de todo orden por el mero 

hecho de custodiar al monarca confl uyeron en una posición 

preeminente en el conjunto de la estructura militar. La traduc-

ción directa fue la obtención de los destinos más importan-

tes de gobierno político y militar de la monarquía. Un análisis 

cuantitativo revela una abrumadora mayoría de capitanes 

generales procedentes de las Guardias, sobre todo a par-

tir de los años veinte y treinta cuando los cuerpos creados 

por Felipe V a comienzos de la centuria comenzaron a nutrir 
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las fi las del generalato. Así, no sorprende que armas como 

las de ingenieros o artillería –con escaso peso numérico en 

el conjunto del ejército– apenas tuvieran presencia entre el 

conjunto de los capitanes generales, y ello a pesar de que 

sus escasos representantes desarrollaran gobiernos tan bri-

llantes como el del ingeniero e ilustrado Pedro Martín Cerme-

ño durante el tiempo en que estuvo al frente de la Capitanía 

General de Galicia. (nota 42) Su impulso a las obras urbanís-

ticas en La Coruña y Santiago de Compostela le sitúan como 

uno de los hombres claves en la ingeniería civil, en el diseño 

arquitectónico y en la planifi cación urbana. (nota 43) La pre-

sencia de artilleros entre los capitanes generales tan solo se 

constata en el reinado de Carlos IV cuando Morla en Andalu-

cía y Granada (1800-1805) (nota 44), Juan Bautista Guillelmi 

en Aragón (1797-1802) y Bernardo Tortosa (1794-1800) en 

Castilla la Vieja, logran acceder a tales destinos.

Dentro del análisis de las características de los hombres que 

ocuparon Capitanías Generales durante el siglo XVIII, se han 

de individualizar dos territorios de la monarquía: Navarra y 

Canarias. El primero por la función de virrey que ejercía el 

capitán general en aquel territorio foral y el segundo por las 

especiales características administrativas derivadas de la 

distancia del archipiélago canario de la península. 
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En el caso de Navarra, único territorio en el que los capita-

nes generales ejercían con el título de «Virrey», (nota 45) y 

a pesar de las amplias competencias que en calidad de tal 

llegaron a tener, no hubo demasiada preocupación por parte 

de Felipe V en que el puesto se cubriese de forma estable. 

Otras instituciones, entre ellas el Consejo de Navarra, podían 

suplir de forma temporal las funciones de los Virreyes. Según 

demuestra el estudio de Sesé Alegre, durante más de un ter-

cio del siglo el cargo de Virrey fue desempeñado de forma in-

terina por un regente o por un oidor del Consejo de Navarra, 

circunstancia especialmente acentuada durante el reinado de 

Felipe V. (nota 46) Esta situación se normalizó a partir del 

reinado de Fernando VI, sobre todo desde el nombramiento 

del conde de Gages en 1749, cuando se trató de prestigiar 

el virreinato mediante la designación de militares condecora-

dos previamente con el alto grado de capitán general de los 

ejércitos.

En sentido contrario, de Canarias ya hemos anotado que fue 

considerada como una Capitanía de menor entidad, asimi-

lada al rango de Comandancia General. Además, al menos 

hasta 1740 en que se designa a Andrés Bonito Pignatelli, el 

nombramiento de capitán general de Canarias se hizo por 

un tiempo limitado de cinco años de duración, limitación que 
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nunca se aplicó para ninguna otra Capitanía General. (nota 47) 

Si sumamos la circunstancia de ser la única circunscripción en 

la que hemos registrado que el cargo se pudiese comprar du-

rante las dos primeras décadas del siglo –cual se hacía con 

buena parte de los gobiernos en América en aquel período– 

comprenderemos mejor el valor otorgado por la monarquía 

al puesto. Alamo Martell percibió en su estudio que algunos 

capitanes generales de Canarias trataron de asegurarse el 

puesto mediante el mecanismo de la «futura de gobierno», 

(nota 48) sin embargo esta autora no valoró que la «futura» 

implicaba la existencia de una compra previa del puesto por 

parte del interesado para cuando vacare. (nota 49) Que se-

pamos, los seis primeros capitanes generales de Canarias, 

Gonzalez Otazu, Agustín Robles, Fernando Chacón Medina, 

Ventura Landaeta, Chaves Osorio y Mur Aguirre obtuvieron el 

puesto previo desembolso de una cierta cantidad de dinero. 

Por ejemplo, Fernando Chacón Medina ingresó en 1706 en la 

Tesorería Mayor de Guerra la cantidad de 120.000 reales por 

la futura de la presidencia de Audiencia y Capitanía General 

de Canarias. (nota 50)

Por último cabe reseñar el caso de una Capitanía General, 

la de Castilla la Nueva, que no tuvo continuidad durante toda 

la centuria. Aunque hubo un primer intento de creación tras 
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el nombramiento del marqués de Castelrodrigo en mayo de 

1714 como «Gobernador y Capitán General de Madrid», 

(nota 51) esta Capitanía se creó expresamente para el con-

de de Aranda en 1766 y se extinguió en junio de 1773 al ser 

nombrado embajador de España en París. Desaparecido el 

peligro de los motines y alejado Aranda, se retornó a la si-

tuación de «Gobierno y Comandancia General de Madrid» 

hasta 1793 en que se volvió a restituir la Capitanía General 

de Castilla la Nueva en la persona de Victor Amadeo Navia 

Osorio Bellet, (nota 52) perdurando ya durante todo el reina-

do de Carlos IV. 

Las Capitanías Generales de provincia. 
El poder territorial

Hasta la fecha uno de los aspectos más desconocidos sobre 

el poder territorial de los capitanes generales son las atribu-

ciones que se le confi rieron tras la reestructuración del sis-

tema de gobierno político de la monarquía en los primeros 

años del siglo XVIII. Se hallan perfectamente defi nidas sus 

competencias en materia militar y sus funciones de presiden-

tes de Audiencia en las demarcaciones territoriales de Ga-

licia, Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares y Canarias. Sin 

embargo sus intervenciones en materias de gobierno político 

y administración parecen algo más difusas y fl uctúan según 
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circunscripciones, períodos, y, sobre todo, según la impronta 

personal de cada uno de los militares que ejercieron el cargo. 

Se ha argumentado que, en relación al siglo XVII, los capita-

nes generales sufrieron una merma de competencias como 

consecuencia de la centralización política y militar impuesta 

por Felipe V en los primeros años de su reinado, acentuada 

tras el fi nal de la Guerra de Sucesión. Para validar tal aserto 

sería preciso disponer de investigaciones monográfi cas sobre 

la misma institución durante el período de los Austrias, y, en 

particular sobre las últimas décadas del siglo XVII. (nota 53) 

Por lo que conocemos del estudio de Laura Fernández Vega 

parece ser que la nueva monarquía borbónica limitó muchas 

de las atribuciones que gozaban los capitanes generales en 

los siglos anteriores. (nota 54) La más clara de cuantas mer-

mas de poder sufrieron se documenta en la creación de los 

intendentes, dotados de amplias competencias en materias 

de guerra y hacienda militar: reclutamiento, suministros al 

ejército, pagas, hospitales, municiones, artillería, fortifi cacio-

nes, cuarteles, milicias, etcétera. Las instrucciones de 1718 

y 1749 relativas a intendentes ofrecen pocas dudas sobre 

el amplio poder otorgado a estas nuevas fi guras de centra-

lización administrativa. Como veremos esta institución será 
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uno de los principales elementos de confl icto –si no el que 

más– con la jurisdicción de los capitanes generales.

Por otro lado, la creación de nuevas instancias de control 

militar, fundamentalmente inspectores y directores genera-

les de armas, y la centralización de todo el poder en la fi gu-

ra del Secretario del Despacho de Guerra, supusieron una 

sensible merma en las atribuciones que habían gozado los 

capitanes generales de provincia. Desde las primeras medi-

das reformistas del ejército quedó perfectamente defi nido el 

papel centralizador de las nuevas fi guras, de inspectores y 

de directores generales, verdaderos centros neurálgicos de 

poder militar de los que dependería todo, desde el control de 

todos los regimientos hasta la facultad de proponer al rey los 

ascensos de los ofi ciales en el escalafón. Las ordenanzas de 

1728 ratifi caron la división de funciones entre inspectores y 

directores generales, por un lado, y capitanes generales por 

otro, al autorizar que los inspectores pasaran revista a las 

tropas sin necesidad de tener orden previa por parte de capi-

tanes generales y comandantes generales. (nota 55)

Los capitanes generales de provincia, aunque iban a ser res-

ponsables del mando de las tropas acantonadas en su demar-

cación territorial no tuvieron competencia alguna en cuanto 

a su organización y funcionamiento interno. De este modo 
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se delimitó claramente entre un «poder territorial» encomen-

dado a los capitanes generales de provincia y un «mando mi-

litar» con sede en la Secretaría de Guerra y en su maquinaria 

administrativo-castrense de «gobierno del ejército». Con di-

ferencia, la pérdida de atribuciones más importante que su-

frieron los capitanes generales a comienzos del siglo XVIII 

fue la sustracción de cualquier capacidad de decisión en los 

nombramientos y ascensos de la ofi cialidad. Esta pérdida de 

competencias que se hizo extensible a los Consejos de Gue-

rra, (nota 56) y de Estado, fue más importante aún en los 

territorios extrapeninsulares, en donde los capitanes genera-

les y gobernadores gozaban aún de mayores facultades. En 

1705 lo dejaba muy claro en un voto particular un consejero 

de Estado, el conde de Santisteban –también damnifi cado en 

el recorte de facultades a este Consejo– cuando a propósito 

de una propuesta de nombramientos militares rechazada por 

el rey al Príncipe de Vaudemont, gobernador de Milán, seña-

laba las consecuencias del nuevo método: «Que los sugetos 

benemeritos que hubiere en Milán serán pospuestos a los 

que con menos meritos y mayor importunación los consegui-

rán en esta Corte, y que haviendo Dios hecho a VM un Rey 

tan grande, y que reparte tan grandes empleos, al paracer del 

que vota, decaece mucho la Real Grandeza de V.M. ocupan-

do el tiempo en provisiones de tan poca entidad, y se minora 



Francisco Andújar Castillo
Capitanes generales y capitanías generales en el siglo XVIII

37ÍNDICE

la autoridad de aquellos capitanes generales que tanto lo han 

menester para servir bien a V.M.» (nota 57) Desde enton-

ces nuevas instancias de poder –inspectores sobre todo– se 

ocuparían de hacer llegar directamente al rey cuantas pro-

puestas de nombramientos de empleos militares hubiese en 

el ejército. (nota 58) En este ámbito el único y pequeño re-

ducto de poder que permaneció en manos de los capitanes 

generales fue la propuesta de nombramientos de los viejos 

ofi ciales que servían en plazas militares y guarniciones fi jas 

de los territorios de su demarcación.

Como hemos señalado en otro estudio, el punto de partida de 

las amplias competencias otorgadas a los capitanes genera-

les estuvo en la propia Guerra de Sucesión y en las medidas 

excepcionales adoptadas para imponer las nuevo orden jurí-

dico-político en los territorios de la Corona de Aragón, y, en 

especial, Cataluña. Es más, consideramos que las secuelas 

de la Guerra de Sucesión pesaron sobre la organización de 

unas Capitanías Generales que se iban a articular sobre el 

concepto de lo que debían ser las competencias de la Capi-

tanía General de Cataluña. (nota 59) La Real Instrucción de 

1 de enero de 1714 constituye el eje principal de las extensas 

atribuciones que se iban a conferir a los capitanes generales 

de provincia. Las líneas principales de esta disposición ve-
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nían a conferir a los capitanes generales jurisdicción sobre 

materias militares, políticas, de orden público, de justicia y de 

«control político», amén de ostentar la representación del rey 

en el ámbito de su circunscripción territorial. (nota 60)

No obstante, a pesar del amplio cúmulo de competencias que 

recibieron, conviene precisar que su mando siempre estuvo 

limitado y supeditado a la suprema autoridad del Secretario 

del Despacho de Guerra de turno. En este sentido los ca-

pitanes generales administraron y gobernaron sus territorios 

como uno especie de «agentes intermedios» de los ministros 

de Guerra. El análisis de la documentación cruzada entre los 

capitanes generales y gobernadores político-militares revela 

que, a menudo, ante determinados problemas, aquellos se 

limitaron a tramitar a la Secretaría de Guerra los problemas 

planteados por los gobernadores sin emitir parecer alguno 

y actuando como meros intermediarios en la tramitación de 

una documentación que necesariamente tenía que seguir 

ese «conducto reglamentario». En este sentido, la interven-

ción del capitán general dependía, casi siempre, del carácter 

o impronta personal de cada mando en cuestión. La casuís-

tica al respecto es tan extensa y variada como la tipología 

de Capitanías que hemos defi nido , y tan compleja como el 

numeroso contingente de militares que desempeñaron este 
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puesto durante toda la centuria. En cualquier caso, la mayor 

parte de las decisiones que adoptaban los capitanes genera-

les casi siempre habían sido «consultadas» previamente con 

la Corte. La ejecución de la orden dimanada del Secretario 

del Despacho, a su vez previa consulta con el rey, correspon-

dería ya al capitán general.

A lo largo del siglo XVIII tan solo observamos un recorte o 

limitación de competencias en el reinado de Carlos III, valora-

ción que coincide con la tesis defendida por Giménez López 

en relación con los corregimientos. (nota 61) Será a fi nales 

de 1786 cuando, de forma explícita, se circunscriba al estric-

to ámbito de lo militar el mando de los capitanes generales 

que no fuesen al mismo tiempo presidentes de Audiencia. 

(nota 62) Desde entonces los corregidores, justicias y de-

más empleados de lo político y gubernativo no deberían ser 

vistos por los capitanes o comandantes generales como súb-

ditos suyos. Se daba así marcha atrás a otra disposición de 

Carlos III, fechada en noviembre de 1773, según la cual los 

capitanes o comandantes generales podían «llamar y hacer 

comparecer a los corregidores, alcaldes mayores y demás 

jueces y ministros de justicia, tanto para instruirse, como para 

corregirles, o amonestarles sobre algún punto o negocio que 
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importe al Real Servicio, y bien del público, dando noticia a la 

Audiencia por medio del Regente». (nota 63)

Sin embargo la principal limitación que tuvieron las Capitanías 

Generales en el siglo XVIII no fue tanto un posible recorte de 

competencias como la no provisión del cargo en propiedad 

o las ausencias de los titulares durante un largo período de 

tiempo. En apariencia que una Capitanía estuviese en manos 

de un interino durante un tiempo, de meses o de años, no 

parece tener consecuencia alguna sobre el gobierno de la 

misma. Sin embargo, si el interinato se producía en una Ca-

pitanía General con presidencia de Audiencia tenía lugar un 

desdoblamiento de poderes que suponía una sensible mer-

ma para las atribuciones del mando militar. En concreto, la 

ausencia del capitán general propietario comportaba –salvo 

nombramiento expreso en sentido contrario– que la presiden-

cia de la Audiencia pasase a manos del Regente en tanto 

que de las competencias militares se encargaba el ofi cial de 

mayor graduación o el nombrado de forma interina. (nota 64) 
El asunto no es baladí, sobre todo si tenemos en cuenta que 

a veces los interinatos supusieron, como en el caso de Na-

varra, más de un tercio del siglo; en Galicia, desde mediados 

del siglo XVIII los regentes llegaron a actuar como verdade-

ros gobernadores a causa de las frecuentes ausencias de los 

capitanes generales; (nota 65) en Aragón el nombramiento 
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del conde de Siruela como Director General de Infantería en 

1726 supuso su traslado a la Corte y un largo período de in-

terinato en el cargo de capitán general –hasta 1749– para el 

que había sido designado en 1722. Un estudio comparativo 

con los capitanes generales que ocuparon presidencias de 

Audiencias revela que en Cataluña y Valencia los períodos 

de interinato fueron menores que en Aragón o Galicia.

Las competencias militares

Nada mejor para conocer la actividad de una Capitanía Ge-

neral que analizar los asuntos que despachaba el Secretario, 

por cuyas manos pasaba todo el quehacer de la institución. Un 

documento excepcional, fechado en 1766, nos muestra una 

precisa radiografía de los cometidos de un capitán general de 

provincia en el siglo XVIII. Redactado por el secretario de la 

Capitanía General de Galicia, sabemos que la institución se 

ocupaba por entonces de todo lo relativo a los núcleos defen-

sivos fi jos –puertos, plazas, fortalezas y puestos fortifi cados-, 

regimientos de tropa permanente destinada en aquel reino, 

regimientos de milicias, de inválidos, militares retirados, uni-

dades locales de seguridad, resguardo de sanidad, obras en 

cuarteles y fortifi caciones, embarco de tropas para América, 

además de todo lo relativo a Gobierno y Juntas del Reino en 

razón a la presidencia de la Audiencia y de las Juntas, función 
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que correspondía al capitán general. (nota 66) Estas compe-

tencias se incrementaban sobremanera en caso de confl icto 

bélico. El mismo secretario de la Capitanía de Galicia enu-

meraba las competencias que había tenido su jefe durante 

la guerra de Portugal: movilización de milicias, de compañías 

de la nobleza del Reino, de cuerpos de los caudillatos de Tuy, 

vigilancia de las costas, movimientos de tropas, reparación 

de fortifi caciones, embarcos y desembarcos de tropa, quintas 

de soldados y seguridad de prisioneros ingleses y portugue-

ses. (nota 67) A todas ellas habría que añadir la facultad de 

conceder a la población civil licencias para portar armas, la 

misma que se documenta en otras Capitanías como la de 

Valencia. (nota 68)

La nómina de competencias demuestra que en el ámbito cas-

trense fueron omnímodas en el ámbito de su demarcación. 

La principal de todas ellas fue el mando sobre gobernadores 

y comandantes de ciudades, plazas fuertes y castillos que 

estuviesen situados en el territorio de su demarcación, así 

como el mando sobre las tropas que estuviesen en guarni-

ción o en tránsito por el territorio de la Capitanía General. 

Dado que la seguridad del territorio era el objeto principal del 

cargo, una de las principales preocupaciones de los capita-

nes generales iba a ser el mantenimiento de los sistemas 



Francisco Andújar Castillo
Capitanes generales y capitanías generales en el siglo XVIII

43ÍNDICE

defensivos. Los informes sobre el estado de las defensas, 

los planes de seguridad y las propuestas de mejora son una 

constante durante toda la centuria, sobre todo en las zonas 

de frontera, marítima y terrestre. (nota 69) Y si fue objeto 

de preocupación el estado de las «defensas fi jas» no menos 

lo iba a ser el de las «defensas móviles», es decir, el de las 

tropas destinadas a servir de guarnición en sus territorios. 

Sobre estas últimas, una de las principales funciones de los 

capitanes generales sería ocuparse de los alojamientos de 

las tropas, tanto de las que estaban en tránsito por el espa-

cio de su demarcación como de las que tenían destino fi jo 

en pueblos y ciudades, para lo cual se desarrolló un amplio 

programa de construcción de cuarteles. (nota 70) Para los 

alojamientos de las tropas fue imprescindible la elaboración 

de vecindarios de los lugares que potencialmente iban a al-

bergar a las tropas, ora con carácter temporal ora con carác-

ter permanente. (nota 71)

Igualmente necesaria fue la colaboración de los capitanes 

generales en las continuas levas, reclutas y quintas que se 

realizaron para abastecer de soldados al ejército. Su colabo-

ración iba a ser esencial como ayuda a las autoridades rea-

les encargadas de efectuarlas, sobre todo cuando de levas 

se trataba pues las tropas eran necesarias para el traslado 
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de los vagos capturados hasta las cajas de concentración. 

(nota 72) En el caso de Cataluña, a mediados de siglo se 

comisionó al marqués de la Mina para el intento de introducir 

las milicias provinciales en aquel Principado. (nota 73) Igual-

mente cuando se trató de levantar nuevos cuerpos de ejérci-

to, nuevos regimientos, la actividad de los capitanes genera-

les, aun en distinto grado, iba a ser decisiva para que llegara 

a buen puerto la formación de unidades que exigían costosas 

tareas de reclutamiento. Algunos capitanes generales impul-

saron directamente la formación de nuevos cuerpos, caso del 

marqués de Castelrodrigo en Cataluña en 1718 (nota 74) y 

del marqués de Casafuerte en Mallorca en la misma fecha 

(nota 75), del marqués de la Mina en la creación de los re-

gimientos de Infantería Ligera de Cataluña, o del marqués 

de Castelar en la formación de Voluntarios Aragoneses de 

Infantería. (nota 76) Otros, como el duque de Caylus en Va-

lencia se ocuparon de controlar que los levantadores de algu-

nos batallones formados en 1742 cumplían con lo estipulado 

en sus asientos. (nota 77) Durante el reinado de Carlos III 

la proliferación de «compañías sueltas» para la persecución 

de vagos, malentretenidos y contrabandistas, creadas para 

auxilio de los capitanes generales en estas labores, fueron 

impulsadas por éstos y quedaron bajo su autoridad directa. 

(nota 78) Por ejemplo, la Compañía Suelta de Aragón que-
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dó subordinada directamente al capitán general quien ejerció 

además las facultades de inspector para su formación y «su 

gobierno sucesivamente», (nota 79) lo mismo que la Compa-

ñía Fija de Rosas que pasó a depender de la inspección del 

capitán general de Cataluña. (nota 80)

Y si la colaboración en el reclutamiento de soldados era una 

de las funciones de los capitanes generales también la par-

ticipación para atajar el endémico problema de la deserción 

iba a ser otra de las ocupaciones encomendadas desde la 

Secretaría del Despacho. Como materia propia de «guerra», 

los capitanes generales recibieron continuas ordenes para 

frenar lo que durante toda la centuria fue la principal sangría 

de hombres para el ejército, más aún que la guerra.

El ejercicio de la justicia en el ámbito de lo castrense fue otra 

de las atribuciones de los capitanes generales, aunque con 

la limitación que suponía que la justicia se resolviese en pri-

mera instancia en los propios regimientos, es decir, fuera de 

su ámbito de poder. A pesar de ello los capitanes generales 

podían suspender la ejecución de una sentencia dictada por 

el «consejo de guerra» de un regimiento, si bien no tenían ca-

pacidad ni de indulto ni de conmutación de pena, atribuciones 

reservadas al rey. (nota 81) Fuera de los regimientos, los ca-

pitanes generales ejercían justicia en primera instancia sobre 
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todos los individuos sujetos al fuero militar que sirviesen en 

el ámbito de su circunscripción territorial, desde los cuerpos 

de milicias hasta la tropa y ofi cialidad destinada al mando de 

plazas militares, castillos y defensas fi jas. Para el ejercicio 

de esta función contaban con la labor de especialistas en la 

materia, los «auditores de guerra» de las Capitanías.

Una de las tareas menos conocidas de los capitanes gene-

rales durante el siglo XVIII fueron sus funciones «informa-

tivas» en materias de todo orden, casi siempre «limítrofes» 

con lo militar. Se trata de una función esencial que inexplica-

blemente ha pasado casi inadvertida, a pesar de que esta-

ba claramente recogida en la instrucción de enero de 1714. 

Su labor de nexo de información entre la Corte –y más en 

concreto la Secretaría del Despacho de Guerra– y los territo-

rios que mandaban, abarcaba ámbitos muy diversos. Laura 

Fernández Vega demostró que los capitanes generales de 

Galicia informaban constantemente a la Corte sobre asun-

tos de presas de navíos, de naufragios, de cuantas noticias 

recababan sobre la situación política internacional, pero que 

también ejercían labores de «espionaje» y control de sujetos 

sospechosos, al tiempo que informaban de cualquier atisbo 

de protesta social o «política» –sobre todo durante la Guerra 

de Sucesión– que pudiera suscitarse. Tal labor la ejercieron 
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los capitanes generales tanto a iniciativa propia como por en-

cargo de la Secretaría de Guerra. (nota 82)

Esta función casi «policial» de los capitanes generales se 

documenta en todas las demarcaciones, bajo muy variadas 

signifi caciones. Las comunicaciones sobre presas o naufra-

gios de navíos (nota 83) entrarían dentro de sus funciones 

de guerra, sin embargo también informaron a la Corte sobre 

la llegada de cualquier navío a los puertos de la península. 

Así, por ejemplo, del comercio con América se tenía puntual 

noticia en la Corte en 1739 merced a las comunicaciones re-

mitidas por el gobernador de Cádiz a través del capitán ge-

neral de Andalucía. (nota 84) Pero también desde Cádiz se 

remitían noticias tanto de los navíos surtos en Gibraltar como 

de la presencia de tropas inglesas en aquel Peñón. (nota 85) 

Mientras tanto en Galicia, el conde de Itre, capitán general 

de Galicia informaba igualmente del paso de los navíos de 

azogues por aquellas costas. (nota 86) El problema del corso 

en el Mediterráneo será uno de los temas más reiterados en 

las comunicaciones de los capitanes generales de Andalucía 

y de la Costa de Granada a la Corte. La información «político-

militar» también se halla entre la documentación conservada 

de las Capitanías: en marzo de 1744 el conde de Daydie, ca-

pitán general de Castilla la Vieja informaba a la Secretaría de 
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Guerra de tener noticias fi dedignas a través del gobernador 

de Zamora de que el rey de Portugal se disponía a completar 

varios regimientos. (nota 87)

La multiplicidad de nexos entre la Corte y los capitanes gene-

rales se constata en la toda la documentación cruzada entre 

ambas instancias, casi siempre actuando los capitanes ge-

nerales como intermediarios de las informaciones recibidas 

de los gobernadores. Tanto unos como otros actuaron como 

efi caces agentes del poder del rey en un territorio y, desde 

esta perspectiva, ejercieron funciones de todo orden entre 

las que la «informativa» ocupa un lugar destacado. Por ejem-

plo, Alejandro de La Motte, comandante general interino de 

la Costa de Granada en 1734 fue recabado por Patiño para 

que le informara de las circunstancias del origen social del 

recién titulado –mediante la compra por 22.000 ducados del 

título al convento de San Isidoro de León– marqués de Iniza. 

(nota 88) En agosto de 1766 el gobernador de Villanueva de 

la Serena, informa a Muniain de la colocación de una serie 

de pasquines por las calles de aquella población. (nota 89) 

Agentes de información «social», «política» y «económica» 

–movimiento de navíos, pesca (nota 90)– los capitanes ge-

nerales y sus subordinados los gobernadores político-milita-
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res sirvieron como instrumentos del absolutismo borbónico 

en los distintos territorios de la monarquía.

El único límite al absoluto poder de los capitanes generales 

de provincia en el ámbito de su territorio fue la presencia de 

cuerpos privilegiados sometidos a jurisdicciones especiales, 

fundamentalmente Guardias Reales, Artillería y Marina. De 

todos ellos el más importante y que escapó por completo al 

control de los capitanes generales fue el privilegiado cuer-

po de las Guardias Reales –integrado por las Guardias de 

Corps, Guardias de Infantería Españolas y Walonas, Alabar-

deros, Carabineros Reales y Granaderos Reales a caballo– 

que dependían directamente del rey. Su poder fue tan amplio 

como para enfrentarse y negarle su autoridad al conde de 

Aranda durante el tiempo en que éste fue capitán general de 

Castilla la Nueva y presidente del Consejo de Castilla. En Ca-

taluña, en donde residían las Guardias de Infantería cuando 

no estaban en palacio custodiando la seguridad del rey, los 

enfrentamientos con la Capitanía General fueron continuos, 

sobre todo en los primeros momentos de creación de estas 

unidades. (nota 91)

El control del orden público

Entre el denso cúmulo de funciones enumeradas es preciso 

individualizar la intervención en el control del orden público, 
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un tema sobre el que la historiografía se ha ocupado en va-

rias ocasiones. (nota 92) Enrique Martínez Ruiz, principal es-

tudioso del tema apuntó como texto normativo más importante 

de la conversión de los capitanes generales en autoridades 

policiales, al asignárseles cometidos específi cos de orden pú-

blico, la Real Instrucción de 19 de junio de 1784, (nota 93) dis-

posición que reafi rmaba la auténtica «militarización» del orden 

público iniciada durante la guerra de Sucesión con la creación 

de cuerpos específi cos tales como los Mozos de Escuadra de 

Cataluña o los Migueletes de Valencia. Tal militarización se ha-

bía intensifi cado ya durante el reinado de Carlos III con la crea-

ción, a partir de 1761, de una serie de compañías destinadas 

de forma específi ca a la seguridad pública (nota 94) que tenían 

el precedente más directo en las escuadras de Valls, origen de 

los Mossos d’Esquadra. (nota 95)

Al margen de las compañías especializadas, el control del orden 

público fue responsabilidad del ejército durante toda la centu-

ria. Ya fuese para reprimir alteraciones populares en momentos 

puntuales, ya para perseguir contrabandistas y malhechores, 

el ejército siempre estuvo presente en el control y represión de 

cualquier elemento que pudiese alterar la seguridad y el orden 

público. Resulta sobradamente conocida la intervención de las 

tropas en la represión de los motines de la primavera de 1766. 
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Aún siendo los más extendidos no fueron los únicos. Un son-

deo sobre la documentación generada por las Capitanías Ge-

nerales revela que cuando se produjo cualquier atisbo de al-

teración popular siempre fue «sosegada» con la intervención 

de las tropas enviadas por los capitanes generales. En Ante-

quera la «conmoción popular» o motín provocado en julio de 

1734 por la falta de pan se pacifi ca tras el envío por parte del 

comandante general interino –que hacía las funciones de ca-

pitán general– de un escuadrón del regimiento de Caballería 

del Algarve; (nota 96) en Granada, de aplacar el motín por las 

subsistencias de 1748 es encargado el teniente general Juan 

Villalba Angulo, así como de castigar a los culpables y entrar 

en la ciudad al mando de seis mil hombres a fi nales del mes 

de octubre; (nota 97) en 1744 los «tumultos» producidos en 

el valle cántabro de Toranzos, tras ser sofocados, pasan a la 

jurisdicción del capitán general de Castilla la Vieja, el conde 

de Daydie; (nota 98) en Canarias, el estudio de Alamo Martell 

pone también de manifi esto esta función de control del orden 

público por parte del capitán general. (nota 99)

Más importante aún que la intervención en los momentos de 

alteración del orden público resulta la tarea permanente del 

ejército en la persecución del contrabando, en el resguardo 

de las rentas reales –principalmente el tabaco– y en la vi-
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gilancia de los presidiarios que trabajaron en las principales 

obras públicas que se acometieron en las últimas décadas del 

siglo. (nota 100) 

La persecución del contrabando se convirtió en el reinado de 

Carlos III en una de las actividades principales para el ejér-

cito, circunstancia que se deja notar con especial intensidad 

en Cataluña, Valencia y Andalucía. Sobre el particular resulta 

ilustrativa la orden cursada en marzo de 1770 al capitán ge-

neral de Cataluña, el conde de Ricla, por Miguel Muzquiz, 

Secretario del Despacho de Hacienda, destinada a atajar el 

problema del fraude y del contrabando en una Cataluña en 

la que estos males encontraban aliados entre la población 

eclesiástica y «gentes del comercio». Aunque Muzquiz era 

responsable de Hacienda se dirigía –por orden del rey– a 

todo un capitán general de Cataluña para que junto con el 

intendente, administradores principales de rentas y coman-

dante del resguardo acordase «las partidas de tropa que de-

ban ocuparse con destino fi jo a auxiliar las rentas». La baja 

de la renta del tabaco había disparado todas las alarmas en 

Madrid, tanto como para que Ricla, además de las escuadras 

de Valls, pusiera a perseguir el fraude a un regimiento ente-

ro con dos escuadrones de caballería y dragones, quedando 
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además «prevenida toda la demás tropa de obrar en los ca-

sos y ocurrencias que pidan su asistencia». (nota 101)

Los ejemplos se multiplican. Cuando a la altura del año 1770 

los reinos de Valencia y Murcia se hallaban «infectados de 

forajidos», según el propio capitán general, el conde de Sa-

yve, se recabará la intervención de las tropas regladas para 

acabar con los contrabandistas y malhechores. En aquel año 

el regimiento de dragones de la Reina se hallaba destina-

do en Murcia «con destino solo a auxiliar al resguardo de 

la Renta del Tabaco». (nota 102) En Andalucía, en la mis-

ma fecha de 1770, del auxilio de las rentas reales en Cádiz 

se ocupaba el regimiento de Infantería Ligera de Cataluña. 

(nota 103) Y en el epicentro del contrabando, en Gibraltar, 

el problema a fi nales del reinado de Carlos III se planteó aún 

con mayor intensidad cuando el comandante de las tropas 

destinadas al resguardo de rentas se mostró incapaz para 

atajar el contrabando y el fraude en la zona. Desde la Corte, 

y por la vía de la Secretaría del Despacho de Hacienda, se 

comunicó en marzo de 1787 a la de Guerra trasladase la 

orden pertinente al capitán general de la Costa de Granada, 

el marqués de Vallehermoso, para que destinase las tropas 

necesarias para atajar el contrabando en el campo de Gi-

braltar. (nota 104) 
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Competencias «no militares»

De cuantas competencias de carácter no militar desempe-

ñaron los capitanes generales durante el siglo XVIII la más 

importante fue la presidencia de las Audiencias en Catalu-

ña, Valencia, Aragón, Galicia, Mallorca y Canarias. Un po-

der extraordinario que provocaría numerosos confl ictos entre 

mandos militares y autoridades de justicia. En todo caso se 

trataba de la extensión, al ámbito de la Capitanía General, de 

las mismas atribuciones en materias gubernativas que goza-

ban los gobernadores político-militares en su calidad de co-

rregidores. Y es que, como han señalado los estudios sobre 

Audiencias, durante este período no fueron meros tribunales 

de justicia sino importantes órganos de gobierno de la monar-

quía. (nota 105)

Y es que ejercer la presidencia de una Audiencia por parte de 

un capitán general –es decir, ejercer con el título de «Gober-

nador»– suponía ostentar el gobierno político en todo el te-

rritorio de su demarcación. Por ende, signifi caba mantener el 

contacto directo con las Secretarías del Despacho para todos 

los asuntos ajenos a lo propiamente castrense y, por otro lado, 

transmitir las ordenes oportunas a instancias inferiores, fun-

damentalmente a los municipios. La diferenciación era clara 

con los capitanes generales que no tenían el mando político 
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de la provincia, a los cuales les estaba prohibido entender en 

las provisiones que dieran los gobernadores político-militares 

de las plazas en materias económicas y civiles. (nota 106) 

El ejercicio de funciones gubernativas explica que en los luga-

res donde los capitanes generales desempeñaron funciones 

de presidentes de Audiencias la intervención en asuntos civi-

les alcanzara cotas como las de Cataluña durante el mandato 

del marqués de la Mina que, según Felipe de Vicente Algueró, 

llegó a imprimirle un carácter casi virreinal al cargo, en el mar-

co de una política de militarización del Principado. (nota 107) 
Su política de fomento de las obras públicas, de arreglo de ca-

minos, de impulso a actividades como la ópera, de benevolen-

cia hacia los espectáculos y diversiones públicas, formarían 

parte de un modo de gobierno «civil» en poder de un militar. 

En Galicia ya hemos aludido a la labor de Cermeño en temas 

de obras públicas, de salubridad e higiene. (nota 108)

Al margen de las competencias «civiles» propias de los capi-

tanes generales presidentes de Audiencia, hubo determina-

das Capitanías con claros espacios de competencias ajenas a 

lo castrense. En Canarias, los capitanes generales desempe-

ñaron hasta mediados de siglo la Superintendencia de Rentas 

Reales, lo cual suponía la facultad para conceder licencias de 

circulación de granos entre las islas. (nota 109) En el campo 
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de Gibraltar, el comandante general, actuó como juez priva-

tivo del comercio ilícito entre 1749 y 1759. De la importancia 

otorgada a este cargo da prueba el testimonio del interesado 

al cual se encargó tal competencia –el oscuro gallego José 

Manuel Vázquez Prego, jefe de una operación de ventas de 

empleos militares– que apreciaba la Comandancia como «si 

fuere el Gobierno de Madrid o la Capitanía General de Cata-

luña». (nota 110)

También dentro del ámbito de lo «civil», aunque lindando con 

lo militar, podríamos considerar la intervención de los capitanes 

generales de los lugares costeros en el control de entradas y 

salidas de embarcaciones por los puertos, o las medidas adop-

tadas para evitar la propagación de las epidemias. Una orden 

de 10 de agosto de 1760 encomendaba al capitán general de 

la Costa de Granada –no al gobernador de Málaga– la facul-

tad para conceder las licencias de entrada por aquel puerto. Y 

en efecto, de forma puntual se tendría noticia en la Secretaría 

de Guerra del movimiento de buques en los años siguientes. 

(nota 111)

Los conflictos de jurisdicciones. Capitanes Generales 
frente a Audiencias e Intendencias

En una monarquía plurijurisdiccional como la del Antiguo Ré-

gimen los confl ictos de competencias iban a estar a la orden 
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del día. (nota 112) Lo normal serían los confl ictos provocados 

por choques de jurisdicciones, entre la civil y la militar, entre 

las privativas y las generales de cada ámbito de gobierno. 

Nuestro estudio sobre el Consejo de Guerra puso de mani-

fi esto que los confl ictos con el Consejo de Castilla estuvieron 

a la orden del día durante el siglo XVIII. (nota 113) Trasunto 

de estos confl ictos, en un plano inferior, se plantearían entre 

capitanes generales –dependientes de Guerra– y Audiencias 

–subordinadas al Consejo de Castilla–, incrementados por la 

dualidad entre justicia ordinaria ejercida por la Audiencia y 

la justicia militar que ejercía el capitán general. A estos pro-

blemas se añadieron los derivados de los solapamientos de 

jurisdicciones que se produjeron tras la creación de los inten-

dentes con competencias muy próximas a las encomenda-

das antes a los capitanes generales.

Un primer frente de confl ictos se planteó con las Audiencias, 

sobre todo allí donde los capitanes generales las presidían. 

Esta función les confería un enorme poder pero también 

complicaba su labor, tanto como para que el conde de Ofalia, 

un anciano militar curtido en batallas, experto en el mando 

político-militar de los gobiernos de Tortosa, Pamplona, Léri-

da y Barcelona, solicitase en 1770 a Muniain –Secretario del 

Despacho de Guerra– cuando ocupaba de forma interina la 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

58ÍNDICE

Capitanía General de Cataluña, en su calidad de comandan-

te general, que tratase de inclinar «el Real animo para que se 

digne hacerme dichoso con una de las Capitanías Generales 

que no tienen relación con las Audiencias, acomodando más 

a mi genio y inclinación la última de esta especie que la mejor 

de las otras [...].» (nota 114) Tras esta decisión se escondía 

un largo historial de confl ictos con la Audiencia de Catalu-

ña que proseguirían en los meses siguientes a su solicitud 

de cambio de destino. El caso del conde de Ofalia no es un 

hecho aislado. Con anterioridad Mina había mantenido entre 

1750 y 1755 una seria pugna con la Audiencia de Cataluña. 

(nota 115) Los confl ictos entre ambas instancias de gobierno 

se reiteraron en el tiempo. Uno de los más sonoros, acaecido 

en 1798 entre el capitán general Agustín de Lancáster y la 

Audiencia fue analizado con detalle por María de los Angeles 

Pérez Samper, en un estudio en el que tras comparar las re-

laciones entre capitanes generales y Audiencia concluye que 

tan solo el período en que el conde de Lacy estuvo al frente 

de la Capitanía hubo fl uidez en las relaciones entre ambas 

instancias administrativas. (nota 116)

El cénit del confl icto entre capitanes generales y regentes de 

Audiencias se alcanzó en Mallorca, en donde se llegaron a 

registrar varios arrestos de éstos últimos. El profesor Molas 
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Ribalta mostró el caso de dos regentes de Mallorca que fue-

ron encarcelados por el capitán general, Jacinto Miguel de 

Castro y José Cregenzan. (nota 117) El primero ellos fue 

desterrado de Mallorca en 1770 por el capitán general, por el 

marqués de Alos, (nota 118) perteneciente a una familia en-

raizada en el mundo de la judicatura, tanto como que su pro-

pio hermano había sido regente de la Audiencia de Cataluña. 

En 1782, la prisión del regente de Mallorca, ordenada por el 

capitán general, generó tal confl icto entre militares y togados 

que Carlos III se vio obligado a prohibir en lo sucesivo tal fa-

cultad. No obstante los choques entre jueces y capitanes ge-

nerales seguirían en los años siguientes. Los estudios sobre 

la Valencia de fi nales de siglo muestran la permanencia en 

el tiempo del debate iniciado en las primeras décadas entre 

civilismo y militarismo. (nota 119)

Un segundo frente de confl ictos se suscitó tras la creación de 

los intendentes. La institución de nuevo cuño, importada de 

Francia, constituía una radical innovación en el sistema de 

gobierno de la monarquía, en particular por los amplios pode-

res que iba a recibir en materias de policía, justicia hacienda 

y guerra. (nota 120) Un somero repaso a la instrucción de 

intendentes de 1718 revela que su contenido iba a chocar 

frontalmente con la jurisdicción de una institución como los 
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capitanes generales de provincia, de superior rango en la je-

rarquía militar y con absoluto poder en lo militar en el territorio 

de su circunscripción. La separación entre «administración» 

y «hacienda de guerra», encomendada a los intendentes, así 

como a otras fi guras también importadas de Francia –«comi-

sarios ordenadores» y «comisarios de guerra»– iba a crear 

una amplio espacio para la fricción y para el confl icto con los 

máximos responsables del mando militar territorial. Para los 

capitanes generales iba a ser difícil aceptar que un intenden-

te tuviese competencia en asuntos «limítrofes» a su jurisdic-

ción y, sobre todo, recibiera ordenes directas de la Corte –de 

la misma Secretaría de Guerra– sin pasar por el control de la 

institución que encarnaba el poder militar. En asuntos como 

la persecución de malhechores, contrabandistas y deserto-

res, las jurisdicciones de intendentes y capitanes generales 

llegaban a solaparse y los roces y confl ictos iban a ser per-

manentes.

No hubo Capitanía General en el siglo XVIII en la que no 

se registraran enfrentamientos entre intendentes y capitanes 

generales. Enrique Giménez y Jesús Pradells estudiaron el 

confl icto planteado por las denuncias de corrupción del inten-

dente de Valencia contra el capitán general. (nota 121) Uno 

de los confl ictos más duros se produjo en 1739 entre Juan de 
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Hourlier, intendente de la provincia y tropas de Extremadura, 

y el capitán general de aquella región, el marqués de Monreal. 

El motivo, reconocido por el propio Consejo de Guerra –hasta 

el cual llegó el asunto– fue «el genio ardiente y mal instruido 

de las facultades de su empleo» que tenía el marqués de Mon-

real, quien sin embargo permaneció en ese puesto hasta su 

muerte, mientras que Hourlier fue trasladado a la intendencia 

de Castilla la Vieja al año siguiente. (nota 122) La ambición 

por ampliar las competencias del capitán general fueron de-

nunciadas claramente por el intendente, para quien Monreal, 

desde su llegada al cargo estuvo «embebido de que lo debe 

mandar todo, no solo lo que mira a las tropas (que es propio 

de su inspección) sí también de las rentas, político, guberna-

tivo, económico, y jurisdiccional de los pueblos y naturales 

de la provincia, sea de la calidad y naturaleza que fuere[...]». 

(nota 123)

En primera instancia se podría pensar que estamos ante ca-

sos aislados que se registraron puntualmente en cada Capi-

tanía a lo largo de la centuria. Sin embargo el problema de-

bió trascender hacia un confl icto más generalizado de orden 

corporativo, entre el «cuerpo» de los ofi ciales generales de 

la más alta graduación que estaban al frente de las Capita-

nías Generales y el «cuerpo de intendentes», entre los cua-
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les fi guraban algunos militares pero de grado menor. Con-

fl uirían pues en el confl icto dos problemas: la lógica de las 

competencias por la jurisdicción, sumada a la lógica militar 

en la que el grado en el escalafón siempre sería sinónimo de 

mando por parte del superior y obediencia del inferior. En la 

misma declaración de Hourlier, éste denunciaba que el mar-

qués de Monreal le había dicho con «grande furia que avía 

de executar en Extremadura lo que el Marqués de Risbourg 

tenía ideado en Galicia, que es ahorcar a un intendente para 

escarmiento de otros[...]». (nota 124) Y en efecto, sabemos 

que en Galicia el marqués de Risbourg tuvo serios problemas 

con la intendencia, tantos como para incidir directamente en 

su remoción del cargo a causa de los anónimos que circula-

ron en La Coruña. Los enfrentamientos entre Risbourg y el 

intendente Rodrigo Caballero los ha descrito de forma minu-

ciosa Laura Fernández Vega. (nota 125)

La nómina de confl ictos entre ambas instancias de gobierno 

nos induce a considerar que el problema alcanzó un grado su-

perior al mero confl icto de personalismos. A pesar de que la 

impronta particular de cada militar al frente de una Capitanía 

marcaba el ejercicio de su cargo, no menos cierto es que la 

reiteración de los confl ictos supone constatar que los choques 

de jurisdicciones estuvieron a la orden del día. (nota 126)
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Los «otros» militares: Desertores en la América 
Meridional Española del siglo XVIII

Jorge CHAUCA GARCÍA

Profesor de Historia y doctorando por las universidades 

de Málaga y Sevilla

Resumen

La deserción en la América española fue una constante favorecida 

por un conjunto de causas y gracias a factores como la distancia. El 

fenómeno de los desertores constituyó un problema que los monarcas 

intentaron vía legislativa frenar con la persuasión y la reintegración 

al servicio, bajo determinadas circunstancias, evitando sus nefastas 

consecuencias para la defensa de las Indias en un siglo, el XVIII, en el 

que las relaciones internacionales proyectadas en América oscilaban 

entre la alianza y el enfrentamiento. El caso de los desertores de la 

expedición Malaspina evidencian los cauces de la huida, los medios 

para atajarla y sus resultados.

Palabras clave: Deserción, Legislación, Ejército, América, Siglo XVIII, 

Malaspina.
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Abstract

Desertion in spanish America was a constant favoured by a set of rea-

sons, and thanks to some factors such as the distance. The phenom-

enon of the deserters constituted a problem that the monarchs tried to 

stop, by way of legislation, with persuasion and reinstatement to the 

service in arms, under some defi nite circumstances, preventing its ill-

fated consequences for the defence of the Western Indies in a century, 

the XVIII, in which the international relations planned in America oscil-

lated between alliances and confrontations. The case of the Malaspina 

expedition’s deserters makes evidence the channels of the escape, 

the means used to cut it off and its outcome. 

Key words: Desertion, Legislation, Army, America, XVIII Century, 

Malaspina.

L
os estudios de historia social vinculados a la margina-

ción abordan la compleja problemática del fenómeno 

en los siglos modernos haciendo hincapié temática-

mente en los grupos marginados por motivos religiosos o 

socioeconómicos. Entre los numerosos grupos marginados 

podemos situar a todos aquellos que, por encima de estruc-

turas de marginación social no cuestionadas, veían tempo-

ralmente disminuida su capacidad legal o personal por tras-

gresión de la norma militar o por una coyuntura bélica que si 

bien no los convertía en marginados strictu sensu si permite 
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abordar su análisis como colectivo diferenciado y sujeto pa-

sivo de marginación transitoria, así, desertores, prisioneros 

de guerra, soldados y ofi ciales sujetos a justicia militar por 

múltiples motivos, presidiarios y desterrados son elementos 

primordiales de la marginación militar, por causas diversas y 

con consecuencia dispares, y un subgrupo dentro de la varie-

dad de tipos humanos que por múltiples factores estimulados 

por las distancias, fronteras y escenarios del Nuevo Mundo 

originaron un rico panorama social marginado o fueron agen-

tes involuntarios de mestizaje y aculturación como agentes-

tipo fronterizos peculiares del orbe indiano: cautivos, indios 

aliados o intérpretes (nota 1). 

En el presente estudio, de los actores marginales de la his-

toria social militar abordaremos el caso de los desertores del 

Ejército de América durante el Setecientos, especialmente la 

segunda mitad, en el ámbito más meridional de la América 

española. Contemplaremos si el tratamiento hacia este sec-

tor, importante cuantitativamente y una de las causas de la 

escasez de tropas, que difería de los tiempos de paz a los 

de guerra variaba al tenor de las necesidades militares de 

la Monarquía en los dominios americanos y las coyunturas 

bélicas reales o previsibles marcando una política más prag-

mática que el literal del marco legal general, por lo que una 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

10ÍNDICE

vez más la teoría se plegaría a la realidad y la «política de 

lo posible» en el inmenso mundo americano hispánico de la 

Modernidad. 

1. El marco legal de la deserción: ¿rigidez o fl exibilidad?

Los desertores, situados en el ángulo opuesto a los cauces de 

movilidad social ascendente propia de muchos militares del 

Setecientos, constituyeron per se una situación contemplada 

por las Leyes de Indias con objeto de regular su tratamiento 

por unos mismos parámetros que en ocasiones tenían que 

plegarse a la realidad de conjunto americana o a las necesi-

dades regionales; en todo caso el derecho indiano tenía un 

carácter provincial, esto es, medidas tomadas en una región 

se trasladaban literalmente a otra para su aplicación, máxime 

teniendo en cuenta lo general del fenómeno en todos los te-

rritorios de la Monarquía. No obstante el marco legal indiano 

procedente del análisis metropolitano prescribía un castigo 

severo a los militares, ofi ciales y soldados, que incurriesen 

en deserción. Así, para los ofi ciales que abandonasen sus 

funciones y soldados en tiempos de guerra se establecía con 

el castigo una fi nalidad ejemplarizante y de persuasión de 

tales conductas, ordenando a los Capitanes generales «que 

quando algun Capitán, ú otro Ofi cial de Guerra desamparare 

la gente de su cargo, ó hiciere otra cosa, que no deba, lo cas-
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tiguen con severidad, para que sea ejemplo á otros» (nota 2). 
Con respecto a los soldados que se ausentaran debían ser 

prendidos para su posterior castigo: «Si algun Soldado, ha-

biendo recibido socorro se ausentare de la Compañía, y no 

fuere á servir, el Capitan trabajará por prenderlo, y avisará 

para que sea castigado» (nota 3).

En las navegaciones trasatlánticas se debía evitar en la medi-

da de lo posible que al llegar a Indias la gente saltara a tierra 

«y si conviniera á nuestro Real servicio, sea en tropas, con su 

licencia, por escrito, y término limitado, y breve, y no de otra 

forma», y hasta su vuelta no obtendrían licencia otros; quien 

incumpliera el tiempo señalado en la licencia para embarcar-

se incurría en las penas impuestas a «los que se ausentaren, 

y quedaren en las Indias», además, en tierra debía prestarse 

«la guardia necesaria para que no se puedan ausentar» y los 

que así lo hicieran serían tenidos por fugitivos y desertores 

«poniendo todo cuidado, y vigilancia, sin disimular, no con-

sentir cosa en contrario» (nota 4).

Para asegurar el estricto cumplimiento de unas leyes que in-

tentaban evitar radicalmente la deserción, prueba inequívoca 

de su proliferación y práctica imposibilidad de su atajamiento 

durante centurias, se elevaba la pena inherente al delito no 

únicamente al sujeto que delinquía sino también al que la 
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permitía por inobservancia e incompetencia, trasladándola al 

superior en la jerarquía militar, de modo que por cada solda-

do o marinero ausente pagaría el capitán cien ducados de 

plata y si alcanzaban diez individuos sería condenado «en 

privacion de la Compañía», de este modo los capitanes de-

bían doblar esfuerzos para no incurrir en penas por los solda-

dos desertores a su cargo (nota 5). Para controlar a fugitivos 

y desertores se establecieron guardas que debían prender 

a los miembros de la Armada que incurrieran en tales con-

ductas sin admitir causa o excusa alguna «aunque lleve li-

cencia del General, si no fuere en los casos expresos por 

estas leyes». Respecto a los enfermos debía justifi carse tal 

situación con informes médicos y jurídicos, testimonio de los 

fallecimientos, y los que sanaran irían a castillos y fortalezas 

a servir. Para controlar el seguimiento de estas conductas los 

generales y cabos de las armadas y galeones de las costas 

indianas tendrían «gran cuidado, y vigilancia en que no se 

huya, ni ausente ninguna gente que en ellas sirviere» y caso 

de ausentarse debían avisar a las autoridades, Audiencias, 

Gobernadores y Justicias, para prenderlos y devolver a las 

Armadas o Galeras con toda diligencia, informando además 

por relación de los fugitivos, sus señas y tiempo de la fuga. 

Por último, si alguno de los prendidos por desertor mostra-

ba ser revoltoso y se desconfi aba de su inserción debía ser 
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enviado preso en la primera fl ota posiblemente condenado a 

presidio, sin excusas de pobreza, pues podía regresar alista-

do como soldado o marinero (nota 6).

Respecto a las visitas de navíos o embarcaciones en los 

puertos americanos si el General de Armada o Flota averi-

guaba «que se le huye alguna gente de su cargo, procederá 

al castigo con todo rigor» igualmente contra los colaborado-

res, encubridores o cómplices (nota 7); además, estaban ca-

pacitados legalmente para enviar a tierra en su busca y poder 

prenderlos y llevar a buen recaudo sin encontrar impedimen-

to «ántes les dén, y hagan dar todo favor necesario á la exe-

cucion de lo sosudicho», por lo que se gozaba de una gran 

libertad de movimientos que pretendía facilitar la captura de 

los desertores sin causar choque de competencias jurisdic-

cionales que dilataran la búsqueda (nota 8).

Trascendiendo a una normativa de rango inferior y circuns-

crito al territorio objeto de nuestro análisis se puede observar 

en los Reglamentos el tratamiento a tener en cuenta con los 

desertores de las plazas y armadas del ámbito pacífi co me-

ridional, desde Lima-Callao al Sur chileno, espacios sujetos 

a una dinámica fronteriza que dotaba de impronta propia su 

realidad militar y necesidades defensivas; un corpus de dis-

posiciones reglamentarias del virrey del Perú José Antonio 
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Manso de Velasco, conde de Superunda, tendentes a simpli-

fi car y clarifi car las heterogéneas ordenanzas militares exis-

tentes (nota 9). Así, el Reglamento para la guarnición de la 

peruana plaza del Callao de mediados del siglo XVIII en su 

artículo 18 contemplaba que los soldados que desertaran de 

la tropa serían desterrados a la chilena plaza de Valdivia, en 

la frontera terrestre de la capitanía general, por seis años a 

ración y sin sueldo, y si restituidos al servicio fueran reinci-

dentes se les impondría la pena de destierro perpetuo a dicha 

plaza o a la islas de Juan Fernández (nota 10), frontera ma-

rítima chilena. Considerada la reincidencia como agravante a 

una conducta contraria a la disciplina, al servicio y al honor 

en una región tan necesaria de ajustar los comportamientos 

fl exibles promovidos por la relajación de la distancia y la in-

observancia de la norma estricta, el Reglamento de Concep-

ción contemplaba para el delito de deserción en el punto 18 

el castigo, por primera vez, de la pena de destierro a algún 

presidio fronterizo y reincidiendo a la plaza de Valdivia o islas 

de Juan Fernández (nota 11). Por su parte el Reglamento de 

la plaza de Valdivia prescribía, insistiendo y desarrollando los 

anteriores, en el punto 14 de las Ordenanzas que ninguno de 

los reos allí desterrados disfrutaría de sueldo «y solo se les 

acudirá con una Ración diaria, y un vestido, quando su des-

nudéz se los haga necessarios» de un costo de seis pesos. 
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En el punto 15 del mismo reglamento, plegados a la realidad 

militar americana de carencias, se ofrecía en general a los 

desterrados que quisieran sentar plaza de soldados en las 

Compañías de la guarnición su admisión siempre y cuando 

fueran necesarios para el buen y completo servicio, impera-

tivos cualitativos y cuantitativos, eso sí, colocándolos en las 

Compañías de Españoles o de Pardos e imponiéndoles un 

servicio de tres años más aparte del tiempo de su destierro, 

una vez conformes se les formarían los asientos y borrarían 

«las notas de desterrados», quedando anulada esta vía para 

los reos a quienes se les impuso destierro perpetuo (nota 12). 

Lejos de la rigidez del marco legal indiano recopilado, las di-

rectrices locales iban encaminadas a facilitar en varios nive-

les y momentos la reinserción al servicio bajo determinadas 

condiciones que no podían ir en todo caso más allá de la falta 

de confi anza, en un panorama de progresiva profesionaliza-

ción del Ejército en el XVIII que difería sustancialmente de las 

centurias precedentes. Podemos dudar sobre la aplicación 

severa de la norma a tenor de la opinión que a principios de la 

década de los ochenta un ingeniero emitió acerca de Chiloé 

en relación a la necesidad de «un buen sueldo, acompañado 

de penas irremisibles» (nota 13), recordaba que el Regla-

mento Militar de 1753 estaba vigente, en este punto es de 

destacar que las Ordenanzas Generales del Ejército de Car-
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los III en 1768 quedaron refl ejadas en un nuevo Reglamento 

para Chile que promulgó en 1778 el Capitán General Agustín 

de Jáuregui (nota 14). La pena de destierro por el delito de 

deserción aumentaba su duración por la reincidencia al igual 

que la distancia fi jada para la plaza de su cumplimiento que 

se alejaba hacia la frontera según los textos jurídico-castren-

ses.

La frontera chilena impregnaba de un talante propio todas las 

actividades que se desarrollaban en un espacio físico y coti-

diano diferente, de acusada personalidad y dinámica sui ge-
neris que contaba entre sus principales agentes con los indios. 

Las amenazas exteriores de potencias europeas y el enemigo 

doméstico articulaban un doble frente sobre el que los hispa-

nocriollos tenían que arbitrar soluciones de contención, entre 

ellas quizá la más importante respecto a los indígenas era la 

política de parlamentos o encuentros entre autoridades de 

ambos bandos para establecer un statu quo que se sustenta-

ra sobre unas reglas del juego fronterizo fi jadas y aceptadas 

al menos nominalmente; además de concurrir en la defensa 

del territorio frente a agresiones foráneas europeas se incluía 

en todos los textos la cuestión de la obligada devolución de 

los reos españoles huidos y pasados a tierras araucanas, 

teóricamente de soberanía hispana, entre ellos desertores de 
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plazas de frontera. El Parlamento general y capitulaciones de 

Negrete de 13 de febrero de 1726 en su artículo 2º recordaba 

a los indios la obligación de entregar a todos los españoles 

que habiendo cometido delito «se pasaren a las suyas para 

evitar el castigo» (nota 15). En el Parlamento celebrado del 8 

al 10 de diciembre de 1764 en la plaza de Nacimiento de nuevo 

el segundo punto del articulado insistía en la devolución de los 

malhechores que «se pasasen a la tierra adentro» y entregarlos 

al Comandante de la plaza más inmediata (nota 16). En Junta 

celebrada en Santiago los días 26 y 27 de abril de 1774 el 6º 

punto del dispositivo legal presentado incidía en el necesario 

castigo, así «no han de permitir en sus tierras español, negro, 

mulato, ni yanacona que se haya huido de las nuestras por liber-

tarse de las penas que deben sufrir por sus delitos» (nota 17). 

En el posterior Parlamento General y Capitulaciones de Tapihue 

del 21 al 24 de diciembre de 1774 el artículo 6 ratifi caba lo 

anterior recordando la obligación de «entregarme todos los 

que se hallaren de esas calidades en sus reducciones» y los 

que tras la reunión pasasen «a refugiarse a la otra banda del 

Biobío, pues ya se les ha dicho en otros Parlamentos que 

esta clase de gentes es muy perjudicial y que puede ser cau-

sa de su ruina y hacerles muchos daños», lo que demuestra 

la no contemplación por parte de los indios del requerimiento 

y la integración de una pléyade de marginados de la sociedad 
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hispanocriolla en el mundo indígena de más allá de la fron-

tera; el siguiente artículo intentaba evitar la mediación que 

los indios hacían de los huidos, pues «éstos nada pierden, ni 

arriesgan en inducirlos a tales empeños», además, «Dios y 

el Rey sólo quieren que se haga Justicia, y en mí (Agustín de 

Jáuregui como Capitán General de Chile) no reside facultad 

para dejar de castigar a los malos» (nota 18). En el Parla-

mento de Lonquilmo del 3 al 7 de enero de 1784 el artículo 11 

insistía en acabar con la complicidad indígena con los huidos: 

«Que no se opongan, interpongan ni empeñen, antes sí co-

operen a que los delincuentes sean castigados, y así nunca 

pidan por aquellos que solicitan su favor para librarse» de 

la pena impuesta por la justicia real «para que se corrijan y 

enmienden, y para que el horror y temor del castigo que ven 

ejecutar, contenga y refrene otros» sujetándolos a las Leyes 

del Rey y de Dios (nota 19). Por último, el Parlamento de Ne-

grete celebrado del 4 al 6 de marzo de 1793 y presidido por el 

Capitán General Ambrosio Higgins, gran conocedor del indio 

y la frontera, estipulaba en la capitulación 12 que a pesar de 

que en muchos parlamentos anteriores «se ha prevenido no 

abriguen ni den acogida a los españoles facinerosos que hu-

yen de estas partes para la Tierra por escapar del castigo que 

merecen sus delitos» la práctica de acogimiento continuaba, 

encargándose una vez más la obligación de comunicar el pa-
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radero de los huidos para ser aprehendidos. El artículo si-

guiente incidía en la problemática fronteriza-marginal: «por 

cuanto toda diligencia imaginable, no ha podido hasta ahora 

impedir la fuga que hacen de continuo del Presidio de Valdi-

via los reos que a él se destinan» y tras pasar el río Tolten 

«son acogidos y abrigados por los caciques e indios» en lo 

sucesivo «lejos de amparar a los expresado reos, les apre-

hendan y entreguen a los comandantes de las Plazas más 

cercanas», pero conocedor de la compleja realidad meridio-

nal ofrecía doce pesos de plata por cada uno «por vía de pre-

mio o gratifi cación» que, sin duda, estimularía la obediencia 

como súbditos del rey distante (nota 20). La medida fue apro-

bada por el rey, y Gardoqui, tras ser informado por el conde 

del Campo de Alange, la puso en conocimiento del presiden-

te chileno para su cumplimiento, la fi nalidad de la providencia 

era «cortar la facilidad con que desertaban los individuos de 

la guarnición de la Plaza de Valdivia, por la proporción que les 

ofrece la inmediación de la frontera de los indios», así pues, 

el fi n inmediato era la entrega de desertores mientras que el 

último reconocía lo «oportuno para conservar la importante 

armonía y dependencia de aquellos fronterizos» que puestos 

al contacto de elementos marginados de la sociedad colonial 

verían aumentados sus recelos de asimilación (nota 21).
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2. Desertores: ¿castigo o indulto?

 El relajamiento de las guarniciones de la frontera chilena en-

contraba apoyo en la «complicación de las distancias y dis-

persión interna de las unidades» (nota 22), la carencia de 

recursos, lo irregular del suministro y la dilación en la llegada 

del real situado para su mantenimiento a pesar de las refor-

mas borbónicas tendentes a la racionalización fi nanciera y re-

estructuración militar. Estos factores confl uían, en medio de la 

miseria, y originaban un modus vivendi fronterizo (nota 23), 

observado por numerosos viajes ilustrados que denunciaron 

la liberalidad de los puertos del Pacífi co Sur americano. Una 

posible salida al descontento era la deserción, así muchos 

soldados con licencia o escapando a la vigilancia de los ca-

pitanes aprovechaban para huir vía marítima por el puerto de 

Valparaíso o vía terrestre por la cordillera andina, recurriendo 

incluso a disfrazarse de frailes o arrimarse a otras personas 

para pasar inadvertidos, en todo caso, según González de 

Nájera, resultaba difícil devolver a los militares a sus puestos 

entre enfermedades fi ngidas o búsquedas difi cultosas y los 

obligados por los capitanes escapaban a la menor oportu-

nidad hacia las tierras de frontera (nota 24). Tierras a las 

que se mandaban desde el Perú y el valle central chileno 

desterrados por delitos que «demás que no hacen en aquella 
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guerra, ningún fruto bueno, tampoco dan buen ejemplo a los 

demás soldados» (nota 25). En la misma línea, era habitual 

que «los soldados enganchados, con parte de sus pagas en 

la mano, intentaran huir», de modo que los capitanes además 

de encontrar gente debían impedir «que la misma desertara 

antes de arribar al Callao o en tanto aguardaba en ese puerto el 

barco que le trasladaría a Chile», la deserción, pues, sería nota 

característica del servicio en la frontera chilena (nota 26). 

El reclutamiento forzoso en América, además del envío de 

desertores peninsulares entre otros reclutas forzosos, tuvo 

como consecuencia «la deserción como hecho cotidiano» 

(nota 27), pues los desertores, como castigo, debían cumplir 

servicio, generalmente ocho años, en las unidades fi jas india-

nas por Orden de 6 de marzo de 1775, en parecidos términos 

se llevó en 1776 a los desertores de la Armada (nota 28). 
Igualmente el delito de deserción podía llevar aparejada junto 

a la carrera de baquetas la pena de presidio por un tiempo 

variable, máximo en los reincidentes (nota 29).

 La deserción era mal endémico del Ejército de América lo 

que había hecho necesaria la fl exibilidad como marco de re-

integrar a los soldados prófugos, o el buen trato como medida 

preventiva de la deserción, así a mediados del XVIII Felipe 

V concedió indulto general a todos los desertores del Ejér-
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cito, Armada y Milicias regladas que se presentaran dentro 

del término de tres meses siguientes a la publicación de la 

Cédula (nota 30). Por Real Orden de 12 de julio de 1778 se 

declaró, confi rmando la orden circular de 13 de abril de 1773, 

que no hubiera en el ejército «en adelante persona alguna 

con la nota de desertor, ni sin el consuelo de ser temporal 

su obligación al servicio», por lo que «no puede haver en 

Cuerpo alguno desertor de reincidencia pues la deserción 

indultada por ella se avolió como si no huviese cometido», 

además «si el Reo indultado cometiese segunda debe en-

tenderse por primera porque el Indulto que recayó sobre la 

anterior no solo lo liverto de la pena, sino también le borró 

enteramente la nota» (nota 31). Por Real Orden de primero 

de julio de 1778 se habían establecido nuevas penas para la 

deserción en tiempos de paz, así los desertores de primera 

vez sin causa agravante cuatro meses de prisión y «que á 

más sirva ocho años» desde su aprehensión; el de segunda 

vez «que no tubiere Iglesia» castigo de seis carreras de ba-

quetas por doscientos hombres, seis meses de prisión «con 

grillete empleado en la limpieza del Quartel, y que concluido 

este termino sea despedido del Servicio, por no ser acree-

dor á continuar en él»; el de segunda deserción con iglesia 

un año de prisión con grillete tras el cual presidio u obras 

públicas; la prohibición en prisión del uso del vestuario del 
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regimiento a los reincidentes por delito indigno; para el resto 

continuaba en vigor el Tratado 8 Título 10 de las Ordenanzas 

Generales del Ejército tocante a las penas de desertores con 

agravantes que «merezcan mayor castigo». La resolución 

afectaba no sólo en adelante sino también con carácter retro-

activo «se hayan recogido, ó presentado» después de la Real 

Orden de 12 de enero del mismo año, cuando el rey indultó, 

bajo determinadas circunstancias, a los desertores presos; la 

legislación, propiciada por un hecho peninsular, se extendió 

a los cuerpos fi jos de América con la particularidad de que 

los desertores reincidentes sin inmunidad, tras cumplir «los 

meses de prisión que se les señala, hayan de ser remitidos a 

España en partida de Registro, para que en llegando se les 

ponga en libertad» (nota 32).

 A fi nales de la centuria el último Borbón dieciochesco ratifi có 

la concesión de indulto general a todos los desertores de las 

tropas de tierra y marina de los dominios de España, América 

y Filipinas, incluidos los de milicias regladas que se presen-

taran igualmente en el plazo de un trimestre (nota 33). Al 

ámbito americano, la legislación militar general española se 

trasplantó a Indias, llegaban estas normativas-copias que los 

virreyes aplicaban a su jurisdicción, así, caso del virrey pe-

ruano Francisco Gil de Taboada y Lemos cuando transcribió 
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el Real Decreto, 16 de febrero de 1793, sobre indulto a deser-

tores del Ejército y Armada según los procedimientos recogidos 

en el Real Decreto de 16 de febrero de 1788 (nota 34). 

 Esta política era requisito indispensable por la misma estruc-

tura del ejército y por las amenazas de los franceses repu-

blicanos o las rivalidades inglesas en el Mar del Sur durante 

la segunda mitad del siglo XVIII. En consecuencia por Real 

Orden de 16 de julio de 1788 el rey concedió el indulto a los 

desertores de las tropas de Tierra y Mar, eso sí, de primera 

deserción y sin circunstancia agravante volviendo al servicio 

en sus mismos cuerpos «sin que en ellos deban sufrir mor-

tifi cación alguna por el tiempo que les falte á cumplir el de 

su empeño», además se les abonaría «el que llevan servido 

para la opción á Inválidos y Premios, si habiéndolo cumplido 

honradamente eligen continuar el servicio quando tienen la 

fortuna de impetrarlo personalmente á mis Reales Pies», no 

obstante muchos se retraían por temor a ser reconocidos an-

tes de llegar a la Corte o residencia real, respecto al mundo 

americano resultaba un imposible por lo que antes que fomen-

tar prófugos sin «ocupación alguna en benefi cio de la causa 

pública» se aumentaron en 1793 estas medidas tendentes a 

la reinserción de desertores en el vida militar y defensa de la 

Monarquía, especialmente en los dilatados dominios india-
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nos y a tenor de las fechas pensando en la Guerra de la Con-

vención. Así: «Para remover estos estorvos llevado de los 

impulsos de mi paternal amor» el rey, en una situación que 

probablemente no le dejaba más opción que la comprensión 

y generosidad por razones de Estado, especialmente respec-

to al estamento militar, «por la particular estimación que me 

deben los que alistados en las Vanderas de mis Exércitos y 

servicio de mi Real Armada, exponen sus vidas por defender, 

y mantener en tranquilidad mis Dominios», en un siglo de 

especial protagonismo militar y unos momentos fi niseculares 

de gran tensión en las relaciones internacionales europeas y 

su proyección americana, el monarca indultaba a los deser-

tores del Ejército y Armada que hubieran infl ingido éste delito 

y el de contrabando bajo una serie de condiciones, a saber: 

desertores de primera vez sin circunstancia agravante que 

se presentaran en un plazo de tres meses desde el día de 

publicación del presente Indulto en la capital o plazas de la 

provincia, el indulto lo expediría el Capitán general o coman-

dante general, a cambio el indultado serviría cuatro años en 

el regimiento de Infantería, Caballería o Dragones que él mis-

mo eligiese, además se preveía en la norma un mecanismo 

de comprobación para verifi car si la deserción «fue simple y 

primera» lo que daba derecho a los premios de constancia y 

retiro a inválidos computando el tiempo servido antes de la 
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deserción, siempre y cuando «su primer empeño» hubiera 

sido antes del Real Decreto de 16 de septiembre de 1790, 

ya que caso de ser posterior únicamente tendría «salida á 

Rentas ó retiro á Inválidos»; el reinsertado tenía así la obliga-

ción de presentarse en sus banderas o estandartes durante 

un plazo de sesenta días y el jefe del cuerpo verifi caría todo 

lo anterior. Respecto a los militares de segunda deserción, 

igualmente sin circunstancia agravante comprobada por sus 

jefes, deberían servir seis años, lo que suponía un plus en 

pago por su reincidencia, en los regimientos o cuerpos de su 

elección, pero en redención a su mayor culpa «aunque sigan 

sirviendo honradamente, unicamente tendrán derecho á In-

válidos». Los de tercera deserción debían servir ocho años, a 

mayor delito mayor pena, eligiendo como en casos anteriores 

el regimiento para cumplirlos. A continuación el rey extendía 

la gracia del indulto a los que hubieran desertado a terceros 

países y se presentaran en seis meses, respecto al tiempo de 

servicio y su aplicación serían considerados como los ante-

riores, esto es, de tercera deserción. Finalmente se recorda-

ba «á todas las Justicias de mis dominios» la cumplida obser-

vancia de las ordenanzas e instrucciones expedidas para la 

persecución y aprehensión de los desertores del ejército y la 

armada, y la obligación de entregarlos a los Cuerpos militares 

«ó partidas mas inmediatas, sin que éstas puedan escusarse 
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á admitirlos, ni a satisfacer los gastos de la aprension y manu-

tencion» y reintegrarlos a los cuerpos de pertenencia de los 

desertores. Las facilidades para su vuelta al servicio activo 

hablan mucho de las necesidades del sistema defensivo his-

pano, en la misma línea, «para evitar los dilatados arrestos» 

previos a su incorporación a los Regimientos, se mandaba 

a los capitanes generales cumplir el Artículo 6, Título 12 del 

Tratado 6 de las Ordenanzas del Ejército para su más rápida 

y fácil conducción a los mismos (nota 35). Se debía proce-

der «con todo el rigor» de las Ordenanzas anteriores contra 

aquéllos que ocultaran o protegieran a «estos delincuentes», 

es decir, la mano tendida para la reincorporación al ofi cio 

castrense se tornaba dureza para el castigo de todo aquel 

que colaborara en la trasgresión como cómplice y del que no 

cabía esperar una funcionalidad militar en el enorme y defi ci-

tario edifi cio militar de la monarquía, lo que puede demostrar 

que la fl exibilidad obedecía mayormente a necesidades ope-

rativas que a un espíritu benévolo con la deserción, pues la 

rigidez reaparecía cuando no se esperaba recoger un benefi -

cio para la estructura militar anteponiéndose la severidad en 

el castigo a los infractores de la voluntad real (nota 36).

Igualmente respecto a la deserción de tropas en campaña y 

huida a campo enemigo se mantenía toda la dureza, pues 
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lejos de ser simples prófugos se convertían en traidores. Así, 

con ocasión de la guerra de la Convención se suscitó la duda 

sobre si a los desertores de ejércitos en campaña debía apli-

carse las Ordenanzas Generales, artículos 91 y 92 del Título 

10 Tratado 8, o bien según lo contemplado en la Real Orden 

de 15 de febrero de 1781 «que moderó las penas prescriptas 

en los citados artículos durante la guerra anterior». Es de des-

tacar que en todo caso la normativa surge como respuesta 

a una necesidad de clarifi car la situación respecto a la de-

serción en tiempos de guerra, es decir, a posteriori. El rey, 

a consulta del Consejo Supremo de Guerra, «y deseoso de 

que se guarde en los castigos el órden gradual que exige la 

justicia para que se logren los saludables fi nes de su esta-

blecimiento», resolvió el 26 de agosto de 1794 como punto 

general para los tiempos de guerra que a los desertores de los 

ejércitos en campaña que huyeran en dirección al enemigo 

siendo prendidos consumada la deserción se les impondría 

«la pena afrentosa de muerte de horca en qualquier número 

que sean», en este caso por su gravedad se mantuvo la pena 

que prescribía el artículo VI de la Cédula de desertores de 

1736, no importaba la cantidad, es decir, las necesidades de 

tropa en este caso, pues el delito era lo sufi cientemente im-

portante y la pena debía ser proporcional al mismo obviando 

toda consideración logística contemplada en otras ocasiones. 
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Cuando los desertores igualmente en campaña lo hicieran en 

dirección a dominios españoles, actuando esta consideración 

como atenuante respecto del caso anterior, incurrirían en la 

pena de seis carreras de baquetas por doscientos hombres y 

diez años de galeras (nota 37); por su parte los desertores en 

territorios igualmente de la Monarquía desde plazas, cuarte-

les y puestos separados pero dependientes de los ejércitos en 

campaña, de sus acantonamientos próximos o en marcha para 

ellos debían sufrir la pena de cuatro carreras de baquetas en 

la forma anterior y ocho años de Arsenales, mientras que ésta 

se rebajaría a seis en caso de plazas, cuarteles y puestos sin 

dependencia con los ejércitos en campaña (nota 38).

En 1795 en carta al presidente de Chile se comunicó la ade-

cuación de la ley a la realidad indiana, racionalizando me-

didas de las que se esperaba obtener mejores resultados 

mediante una nueva reforma o modifi cación en materia de 

deserción. Así, se pasó repaso a la legislación pertinente, 

recordando que si con fecha 2 de marzo de 1787 se había 

comunicado por circular al ejército peninsular que acorde a la 

Real Orden de 26 de junio de 1782 los desertores de segun-

da vez aprehendidos «sin Yglesia», es decir, sin acogerse 

a sagrado, fueran condenados a seis carreras de baquetas 

por doscientos hombres y diez años de servicio «en los Ba-
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geles», en atención a los crecidos gastos que ocasionaba la 

manutención «de estos delinquentes a bordo» y su «poquísi-

ma utilidad», la vigilancia para evitar huidas y mayor facilidad 

de nuevas deserciones, «los cuidados de su seguridad», y 

«los justos deseos de que no se abenture su existencia hasta 

la extincion de sus condenas», se aceptaba la propuesta del 

Capitán General de la Armada, quien apoyado en este cúmu-

lo de desventajas solicitó por su conveniencia la conmutación 

de los diez años de servicio en bajeles «en los mismos de 

Presidio». El rey, previa consulta con la Junta de Estado y 

acorde a su dictamen resolvió que los desertores de segunda 

vez aprehendidos sin iglesia aun habiendo sido condenados 

con arreglo a la real orden a diez años en bajeles «solo ha-

gan servicio en ellos en los casos de absoluta necesidad» 

mientras que en los demás, la mayoría, «sean aplicados con 

cadena y calceta a los Presidios de los Arsenales», no obs-

tante, en atención al mayor trabajo «con que se les recar-

ga en este destino» sólo debían cumplir los sentenciados la 

mitad de la condena según lo determinado por el rey el 15 

de agosto anterior. Es decir, presidios en lugar de embarca-

ciones en prevención de motines. Seguidamente se revisaba 

la Real Orden de 28 de enero de 1788 comunicada a los 

inspectores generales de infantería y luego a los capitanes 

generales en la que se recordaba la representación elevada 
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al monarca solicitando la aclaración de las dudas que había 

suscitado la real orden, en respuesta al ofi cio que el 11 de oc-

tubre anterior le pasó D. Antonio Valdés, respecto a un punto 

tocante a la deserción, así el rey resolvió que en el número 

de desertores que se remitían a Filipinas estuvieran también 

comprendidos los reincidentes «sin Yglesia», indultándolos 

de la pena de seis carreras de baquetas a las que estaban 

sujetos por ordenanza, además del presidio. Por su parte, 

los desertores de segunda vez «con Yglesia» se destinarían 

«sin formalidad de proceso» en los términos propuestos por 

los inspectores de infantería, es decir, llevando una copia de 

su fi liación con constancia escrita de su delito, certifi cada «al 

pie» por el sargento mayor y visada por el coronel, explican-

do la causa del destino, citando la orden de 28 de enero y el 

tiempo que debían servir; y que unos y otros, desertores aco-

gidos o no a sagrado, debían llevarse a Cádiz donde serían 

depositados para su embarco «a disposición del Presidente 

de aquella contratacion». En atención a que no constaba que 

ambas órdenes hubieran sido comunicadas a Indias se reali-

zaba el traslado para «su puntual observancia y cumplimien-

to, adaptandolas en quanto al destino de los rematados a las 

circunstancias locales de cada distrito», de nuevo el derecho 

indiano y su carácter provincial (nota 39).
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3.  Los desertores de malaspina: el reverso 

de la expedición

Las necesidades reales de tropas para la defensa militar de 

las Indias desembocaban en una rebaja de las condiciones 

de castigo y la vía del indulto en términos generales. En el 

caso de los desertores de la Expedición Malaspina, su talan-

te y la importancia y gravedad de la misión le llevó a alternar 

severidad con fi nes ejemplarizantes y persuasivos y fl exibili-

dad para la reincorporación. Durante la estancia de la famosa 

expedición en Chiloé, confín austral de la presencia española 

en el continente (nota 40), el fenómeno de la deserción, de 

larga tradición en los viajes americanos merced a las distan-

cias, cansancio y penurias, apareció vinculado a las múltiples 

oportunidades de abandonar la disciplina en puertos alejados 

y cercanos a zonas de frontera (nota 41). Al llegar al archi-

piélago, tras un largo periplo atlántico, Alejandro Malaspina 

dejaba escrito en su Diario la desazón que la había producido 

la conducta de tropa y marinería que lejos de ver «nuestras 

Tareas como decorosas y utiles a la Nación» contribuyó a 

enturbiar la empresa con la deserción. No había mejor lugar 

para sustraerse al control que un puerto que en opinión del 

italiano:
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 «No podía ser mas oportuno, para que, dexando algun tanto la 

Rienda a la Disciplina Militar, intempestiva por otra parte en esta 

Comision fundase sobre la Esperiencia, mas bien, que sobre Tra-

diciones, ô Capricho el Metodo mas justo, y mas oportuno, que 

deviese adoptarse en los muchos Puertos, adonde haviamos de 

fondear» (nota 42).

Los habitantes de Chiloé debido a su extrema lejanía de la 

Metrópoli y ausencia de peninsulares otorgaban «mucho Re-

alze» a los expedicionarios con vistas al matrimonio, además 

siguiendo a Malaspina las mujeres eran de «suma Mesquin-

dad» y el «libertinaje comun con todas las Provincias del 

Perú», por encima de todo, aparte consideraciones perso-

nales y por ende subjetivas de un ilustrado de reconocido 

espíritu crítico, la acción de gobierno y administración se 

enfrentaba a la enorme distancia y relajamiento subsiguien-

te. Ante este conjunto de factores los marineros, reconoce 

el capitán de fragata, debían «hallar precisamente todos los 

resortes, que contribuyen a formar su errada Idea de la Fe-

licidad». Consecuentemente, con ocasión del envío de em-

barcaciones pequeñas a tierra para aprovisionarse de todo 

lo necesario para la buena marcha de la empresa, marineros 

y soldados dejaron notar la «falta casi constante del mayor 

numero a la hora señalada para el Regreso a bordo», mu-

chos con expresa prohibición, otros entregados al consumo 
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de bebidas fuertes que acusa de ser germen de ociosidad en 

tales latitudes. Malaspina actuó para atajar de raíz este mal 

ofreciendo al vecindario y tropa de tierra dos pesos fuertes 

por cada individuo entregado, además instó al gobernador 

y ofi ciales de la plana mayor de la plaza «que concurriesen 

seriamente a estas medidas; y se castigaron con algun rigor 

en una, y otra Corveta los que huviesen quedado una sola 

noche en Tierra» (nota 43). 

Caso de deserción la de un soldado de la Atrevida que per-

manecía en tierra en labores de custodia de fragua y ganado 

cercano a la Aguada, antes de embarcarse decidió evadir-

se en complicidad con un labrador que pensaba hallar en él, 

«aunque algo anciano, y cansado», compañero de trabajo 

y esposo para una hija. En la fuga nocturna llevó consigo 

utensilios de la fragua y ropa de los herreros y otros lavada 

en las inmediaciones de la Barrada. A la mañana siguiente 

las sospechas respaldadas por el informe del sargento de la 

batería de Yaquí propiciaron que fuese a tierra en busca del 

evadido el Alférez de Navío Francisco Viana acompañado de 

tropa, enviando a bordo al labrador como precaución y regis-

trando su casa; casualmente llegó un paisano a caballo quien 

arrestado e interrogado terminó confesando que el soldado 

desertor y lo robado por éste estaban en su casa, como a 
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dos leguas, el alférez y dos soldados de inmediato se despla-

zaron al lugar encontrando dormido al prófugo. Al mediodía 

ya estaban a bordo de la Atrevida el soldado y el labrador 

cómplice junto a las ropas y utensilios robados «restituidos 

a sus Dueños». A pesar de tratarse de un delito comprobado 

se realizó por la tarde una breve Sumaria, de la que se reafi r-

mó la culpabilidad y la complicidad igualmente de un hijo del 

labrador en el «acarreo de los muchos Efectos del Robo». A 

la mañana siguiente formada en la Atrevida la tropa de am-

bas corvetas con los Guardias Marinas a su frente el soldado 

sufrió el castigo de tres Carreras de Baquetas «a pié fi rme» 

en presencia del labrador, de quien «una crecida familia, que 

mantenía con su trabajo nos detuvo de entregarlo a la Justi-

cia de San Carlos para que se le castigase en proporcion a 

su delito» (nota 44).

Deserciones de mayor alcance se produjeron, «por mas vi-

vas, que fuesen pues nuestras pezquizas» escribía Malaspi-

na lamentándose. Seducidos por los lugareños y la vida en 

aquel fi nisterre chileno o bien por temor al castigo desertaron 

cinco marineros de la corveta Atrevida y tres de la Descubier-
ta, al mando de los capitanes de fragata José Bustamante 

y Alejandro Malaspina respectivamente. El italiano escribió 

al gobernador remitiéndole una lista de los desertores «con 
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sus Filiaciones sumamente claras; especifi candole el modo 

de cojerlos, y remitirlos con seguridad a Lima» ofreciéndose 

a asumir los gastos, además, manifestaba en el Ofi cio «quan-

to importava yá a el Lustre, y Seguridad de la Navegación 

Nacional en estos Mares» la colaboración estrecha entre go-

bernadores y comandantes «para cortar de Raiz este desor-

den envejecido de la Marinería» (nota 45), con las medidas, 

«mas serias» (nota 46), fi jaba la descoordinación como uno 

de los motivos en la proliferación de las deserciones y alega-

ba al necesario prestigio y seguridad en el Mar del Sur. 

La continuación de la travesía llevó a la expedición desde 

San Carlos de Chiloé al puerto de Talcahuano, donde se su-

frió «desde los primeros días de nuestra llegada» una deser-

ción por corveta, y eso a pesar de quedar demostrado a toda 

la tropa y marinería «las funestas Consecuencias, a que se 

esponían»; no obstante la mayor contrariedad vino por re-

caer el delito «en aquellas Personas, que parecían las mas 

seguras, y que hacían mayores Sacrifi cios». Dos Artilleros de 

Brigada de la Atrevida y uno de la Descubierta, un soldado 

y cuatro Artilleros de Mar de la última «componían yá un nu-

mero no indiferente de Desertores», refl exionaba Malaspina, 

quien además apuntaba con sagacidad a los motivos de las 

mismas: «atraidos sin duda del Alago engañoso de los Vicios, 
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rodeados de la desidia, y de unas Preeminencias no conoci-

das en Europa», reiteraba así la impresión de muchos afama-

dos marinos que previamente habían denunciado la relajación 

de la disciplina militar y de las costumbres sociales en Indias. 

Ofreció como en ocasiones anteriores y diligentemente al mo-

mento «de empezar la deserción» treinta pesos fuertes por 

desertor entregado y diez por desertor aprehendido del bu-

que mercante Hércules al observar «quanto propendía a el 

desorden la Marinería Mercante». En línea con la necesaria 

colaboración y sostenimiento mutuo entre autoridades nava-

les y terrestres el gobernador-intendente tomó todas las medi-

das para «coadyuvar a este importante Ramo de Disciplina, y 

buen Orden», así que si bien no se recuperaron desertores de 

la expedición si se consiguió con dos desertores mercantes 

(nota 47). 

Ya en el puerto de Valparaíso, salida marítima de Santiago y 

con una idiosincrasia portuaria más acusada por la proximi-

dad a la capital de la capitanía general chilena, el desorden 

de la tropa y marinería fue en aumento, con altercados entre 

la tripulación que «mas que en otro alguno, devió realmente 

amargar, y trastornar nuestros Pasos» afi rmaba Malaspina. 

A estas alturas de la navegación al «corto numero de Tro-

pa» de ambos buques se unía la desconfi anza. Se repitieron 
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las deserciones de marineros, buzos y un cabo de la Descu-
bierta; como en ocasiones anteriores aprovechando la noche 

dos soldados de la Atrevida, uno centinela, se evadieron en 

un bote al socaire del descanso del Ofi cial de Guardia, igual-

mente como otras veces se mandó en su búsqueda a un sar-

gento y cuatro soldados, medida infructuosa en esta ocasión 

(nota 48). Se adoptó el sistema preventivo puesto en práctica 

en Talcahuano

 «de dexar alguna libertad a los que no faltasen a el Servicio, de 

disimular las primeras faltas de los buenos; y jamas de confundir 

las Acciones de los unos con las de otros, toleré con tanta pa-

ciencia, como enojo, este desorden irremediable; y solo fié a el 

Castigo de los  que pudiese aprender, el justo Escarmiento de 

aquellos delitos» (nota 49).

No obstante no todo era desalentador, así el gobernador 

intendente de Concepción por carta comunicó al italiano el 

prendimiento de dos marineros desertores de su corveta y 

que, siguiendo las instrucciones, se remitirían a Lima. El go-

bernador con la intención de animar a la entrega de deser-

tores había ofrecido además de los treinta pesos fuertes los 

gastos de manutención, lo que obligó a Malaspina a clarifi car 

y fi jar la dinámica respecto al tema de la persecución de los 

desertores en adelante en unas reglas, propuesta que remitió 

junto a la respuesta incluyendo los 715 reales de vellón por 



Jorge Chauca García
Los «otros» militares: desertores en la América Meridional 

Española del siglo XVIII

39ÍNDICE

los dos marineros. Para más ajustar las medidas pasó co-

pia del Ofi cio al Presidente en Santiago solicitando que fuera 

considerada la norma fi ja de sus ofrecimientos a favor de los 

que declarasen o entregasen desertores, articulada en cua-

tro puntos, a saber: avisar que sólo fueran remitidos a Lima 

los que pudiesen llegar allí hasta fi nes de agosto, pasado el 

plazo permanecerían en captura hasta aviso del destino con-

veniente; que en los abonos de aprehensión hasta aquella 

fecha no asumiera el rey todo el riesgo de la vida y seguridad 

del preso, sino que se abonase al apresador la mitad de la 

gratifi cación prometida en Santiago trayendo certifi cación del 

subdelegado y el resto cuando se incorporase el desertor a 

su destino o Departamento de Lima, el pago de la gratifi ca-

ción quedó abierto hasta fi nales de 1792; que durante el tiem-

po que permaneciera a cargo de las Cajas reales, previo a su 

remesa, se le suministrase media ración o bien se les hiciese 

ganar el sustento en trabajos públicos o particulares «con la 

devida responsabilidad»; y por último, que a los apresados 

después del tiempo prefi jado para su envío a Lima, se les 

sentenciase a presidio o al servicio de armas, «segun lo exi-

jiesen las circunstancias de la Deserción», a razón de treinta 

pesos fuertes por cada desertor, para que por tres años pu-

diera acudir a este fondo todo apresador fuera en Chiloé, Val-

divia, Concepción o Valparaíso, siendo sufi ciente para cobrar 
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le premio la constancia de la sentencia en la que se le había 

condenado (nota 50). En todo momento persiguió el italiano 

que «ni los Apresadores, ni la Real hacienda salgan perjudi-

cados en el justo escarmiento, de los que abandonaron cie-

gos el Real Servicio» (nota 51).

El presidente Ambrosio Higgins por circular comunicó al go-

bernador de Valparaíso el 15 de marzo de 1790 las medidas 

respecto a los desertores, pero «no viendo prueva alguna de 

su cumplimiento» le dirigió un nuevo requerimiento insistien-

do en lo perjudicial de la crecida deserción de marinería y 

tropa y recordando lo necesario de su castigo «de un modo 

ejemplar que los escarmiente para contener en adelante un 

mal tan envejecido como funesto á los Buques de la Real 

Armada por el abrigo de los Paisanos en estos Lugares y 

Campañas», instaba seguidamente a la diligencia de autori-

dades y Tropa de Asamblea del distrito en la búsqueda, «re-

corriendo todos los lugares y estancias» de la jurisdicción, de 

personas desconocidas para contrastar con la Lista y enviar 

al puerto chileno para ser remitidos en partida de registro al 

Callao «en los primeros Navíos de la Carrera»; en todo caso 

no debía cesar la persecución de los prófugos y el castigo 

«sin distinción de Personas» a los cómplices que «huviesen 

auxiliado su deserción, ó cooperado á su ocultacion» con 
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todo el rigor de las Reales Ordenanzas, así lo requería la im-

portancia de la empresa. En consecuencia Higgins advertía 

«que no podré mirar con indiferencia que dexe de practicarse 

esto con el mayor calor y empeño» sirviéndose para estar 

informado de comisionados y poder «corregir seriamente las 

mas leves omisiones ó disimulos»; igualmente aconsejaba 

al gobernador que «sin causar publicidad ni estrepito» le tu-

viera informado de los avances de la búsqueda evitando su 

huída y que «se escondan mas los explicados Desertores», 

además debía copiar y pasar la orden con las providencias al 

partido inmediato «hasta que circule por todos, y buelva á mis 

manos con el mismo Dragon que á este unico fi n despacho 

de Correo» (nota 52). El mes siguiente Higgins informaba 

a Malaspina manifestando su «avercion contra los Deserto-

res» por lo que además de agradecer la Lista de prófugos 

le comentaba haber dado «comisiones secretas á Personas 

de todo empeño y confi anza» para la búsqueda de los delin-

cuentes, que cuando fueran encontrados sufrirían el rigor de 

unas penas proporcionales al abandono del real servicio «en 

circunstancias las mas faborables para ellos», al igual que a 

los lugareños cómplices por ocultación o cooperación. Final-

mente, si bien aun no podía proporcionarle buenas noticias, 

salvo el arresto de uno en Valparaíso y otro en Santiago, es-

peraba mejores resultados de las diligencias que por todas 
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partes se llevaban a cabo, no obstante, si éstos escapaban 

«al auxilio de la inmensa estension y despoblados de estos 

Paises» al menos, confesaba, le quedaría la satisfacción de 

haber proveído todo lo necesario para un severo castigo a 

los desertores de las corvetas. Quedaba en recoger como 

parte de pago de gratifi cación de aprehensores ochocien-

tos ochenta y ocho reales y veintinueve maravedíes de plata 

(nota 53).

Al partir de Valparaíso faltaban de la Atrevida veintiún hom-

bres y quince a la Descubierta, cómputo general de los de-

sertores de Chiloé, Talcahuano y Valparaíso, exceptuando un 

soldado muerto de la primera corveta y un herido en reyerta 

(nota 54).

 El siguiente puerto del periplo pacífi co-americano fue Co-

quimbo, de nuevo Malaspina se lamentaba de las desercio-

nes que infl uían notoriamente «sobre el buen Servicio del 

Rey, en la Seguridad, y Celeridad de la Comisión». Se echa-

ron a faltar en la Lista de la noche tres soldados de los seis 

que la tarde anterior habían ido a lavar la ropa con permiso 

a una lagunilla cercana, además de un Artillero de Brigada 

desde hacía dos días, al anochecer se ausentó un marinero 

que la tarde anterior por elección del propio Malaspina había 

ido a un cerro cercano en apoyo de Felipe Bauzá; aquella 
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misma noche tres marineros de la embarcación menor en la 

que «fuimos a Observar a Tierra» abandonaron igualmente 

su destino; fi nalmente «un Accidente Apopléjico acavava de 

amenazarme por istantes de la perdida del mejor Marinero, 

que tuviese», en todo caso los tres soldados y el artillero fu-

gados no sorprendieron al italiano ni afectaban decisivamen-

te a la empresa en su opinión, caso contrario era la pérdida 

de los cinco marineros «que a demas de ser tan accidental, 

recaía en los mejores, mas contentos, y mas quietos, devía 

precisamente serme sensible, tanto mas, quanto que yá dis-

minuya demasiado el Numero de la Gente util» (nota 55). 

Por la mañana Fernando Quintano, por «su acostumbrada 

Actividad, y Conocimiento del País», recorrió a caballo las 

chozas cercanas en busca de algún fugitivo que pensaban 

probablemente dormido por exceso de vino o cansancio, bús-

queda infructuosa que concluyó a las dos y media de la tarde 

cuando ya de regreso pudo confi rmar lo efectivo de la fuga 

de los soldados a lomo de dos mulas tomadas violentamente 

y de los marineros a pie, según informaciones de lugareños 

«quando fueron vistos». De modo que el balance acumulado 

no podía ser más desalentador, aproximadamente la mitad 

de tropa y marinería entre ambas corvetas lo que aumentaba 

las faenas al resto de hombres e incluso las convertía en pe-

ligrosas caso de continuar en navegación próxima a la costa. 
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Malaspina notifi có al subdelegado los nombres y datos de los 

desertores y copia de las mismas condiciones de aprehen-

sión indicadas para los puertos anteriores «abandonando la 

Esperanza de cojerlos, solo pensé en asegurar los que que-

davan» y la partida al siguiente día (nota 56). 

La situación era tan extraordinaria que peligraba la buena 

marcha de la empresa, por lo que además de las medida de 

captura de desertores se tomaron iniciativas ante quam como 

cortar casi totalmente la comunicación con tierra y que las 

embarcaciones menores que imprescindiblemente lo hicieran 

llevaran «aun en las Playas mas desiertas» un Ofi cial o Guar-

dia Marina a bordo secundado por dos soldados armados con 

orden de disparar a los que intentasen la evasión. Igualmente 

se aseguró un aprovisionamiento que evitara la necesidad 

en los puertos siguientes interceptando la comunicación con 

tierra y asegurando de este modo «que ninguno faltaría de 

los pocos, que aun quedavan»; por último, se despidió a todo 

extraño de a bordo «pues yá cualquiera Persona nos parecía 

sospechosa» y al anochecer de metieron tres de las cinco 

embarcaciones menores quedando «todos reunidos para dar 

la Vela a el primer Momento favorable» (nota 57).

Para el puerto del Callao en precaución de las muchas alte-

raciones previsibles durante la escala, se puso en funciona-
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miento un método de disciplina al que tuvo que adaptarse la 

totalidad de la expedición: soldados, marinería y ofi cialidad; 

el puerto de la capital virreinal gozaba no sin motivos de una 

afamada liberalidad y compendio de vicios «harto comunes 

en el Callao» por lo que en consecuencia de la importante 

comisión se estructuró todo un plan de actuaciones que en-

tre sus objetivos buscaba «la ninguna deserción». Pero los 

desórdenes de la marinería demostraron la poca observancia 

de los consejos de los superiores y poco temor a los casti-

gos, por el contrario las providencias y su deseada efi cacia 

chocaban con «el Alago, los Exemplos, el Clima, la Ociosi-

dad, y una facil Subsistencia» que por más encontraba que 

«la fuga era tan facil, como el delito». Así las cosas la única 

solución contemplada como efectiva por los mandos de la 

expedición fue recurrir a algunas pagas a la marinería que 

además premiarían a «los pocos, que en las Costas del Chile 

no se havían abandonado a la Deserción, ô al Desorden» y 

el establecimiento de una «disciplina tan poco molesta, como 

lo permitiese el buen Servicio del Rey», y junto a la fl exibili-

dad «el Interes devió por consiguiente parecer la unica Arma 

propia en esta Ocasión». De este modo, entre otras, se tomó 

la decisión de abonar a cada marinero que asistiese al tra-

bajo cuatro reales diarios por cuenta de sus pagas, además 

de los dos como ración, para que acorde a las listas diarias 
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el ausente perdiese una parte de su paga a favor de la Real 

Hacienda, es decir, un castigo pecuniario (nota 58).

Llegaron a la Ciudad de los Reyes remitidos por los corres-

pondientes gobernadores casi todos los desertores de Chi-

loé, «y entre los de Chile un Marinero quedado en Coquimbo, 

otro, y un Cavo de Esquadra de la Descubierta desertados en 

Valparaíso», el trato que se les dio fue de una menor severi-

dad de la esperada, «obligandolos solo a que descontasen a 

bordo, con un Grillete, ô Cadena, el premio de su Aprensión, 

sin que se les cortase todo Medio de evadirse de nuevo». Una 

vez más el modo de proceder respecto a la deserción obede-

cía a una estrategia de castigo suavizado para atraerse a la 

tripulación, si bien es verdad que «por ningun motivo podía-

mos admitir Gentes, cuya Custodia y Conducta exijiesen la 

Ocupación constante de otros muchos» de modo que «estos 

rastos de dulzura eran mas bien necesarios, que oportunos» 

como tampoco infl uyeron mucho en asentar la disciplina del 

resto de la marinería. En todo caso a los marineros apre-

sados «buenos, y generalmente amados de sus Compañe-

ros» y al resto «no les quedo duda» de la compasión con que 

ejercían la autoridad los mandos que aunque los perseguían 

«con el mayor tesón a dó estuviesen» no era con intención 

de aplicarles un «Rigor militar intempestivo» sino «casi por 
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necesidad en la misma Comision» (nota 59). De este modo, 

gracias a un conjunto de factores: alternancia autoridad-com-

pasión, ocupación diaria en ejercicios de cañón la marinería 

y de fusil la tropa, revistas y guardias, etc., se consiguió esta-

blecer cierto orden y disciplina militar apoyada en el respeto 

entre los diversos sectores de la tripulación, por lo que lejos 

de cumplirse los peores presagios sobre la estancia en El 

Callao «la Robustez misma se ivan cimentando, en el para-

je, donde mas bien devíamos recelar su ultima destruccion» 

(nota 60). Malaspina apostó decididamente porque «los sol-

dados sirvan de buena gana» para evitar nuevas deserciones 

que hicieran peligrar la comisión carolina (nota 61), pues-

to que «muchas veces se desertan los pobrecitos soldados 

porque aquél que los gobierna no pone la refl exión un solo 

instante siquiera en el lugar del que sirve» (nota 62). 

Otro acontecimiento positivo vino a sumarse a los aconteci-

dos durante la escala peruana, llegó al puerto del Callao la 

fragata Liebre que junto a otros buques sirvieron para que la 

expedición completara con marineros de ellas los que falta-

ban y así «pudimos considerar yá todo dispuesto para dar la 

Vela» (nota 63). De hecho:

 «No faltaron en los ultimos dias de nuestra demora en el Callao, 

algunos desordenes en ambos Armamentos, inseparables a la 

verdad del Marinero, quando abandonando un País lleno, en su 
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entender, de alagos, y atractivos, para arrostrar a las fatigas del 

Mar, intenta sepultar en un goze Momentaneo la idea, de los pe-

ligros, que le esperan: Muchas veces la dulzura, y muy pocas el 

rigor se emplearon para contenerlos» (nota 64).

El día anterior a la salida se reunió a bordo de la Descubierta 
a casi todos los miembros de la tripulación, excepto un sol-

dado de marina y otro de «los recien pasados del Regimiento 

fi jo», respecto a la Atrevida «no fueron mayores las faltas» 

según avisó a Malaspina su comandante por mediación de 

Francisco Viana; igualmente se metieron dentro algunas de 

las embarcaciones menores y se cortó «quanto fuese posi-

ble» la comunicación con tierra por la tarde (nota 65). Con la 

noche se sosegaron los ánimos de la marinería; en la lista de 

la mañana solo faltaban dos marineros en la corveta capita-

neada por Alejandro Malaspina y unos seis en la dirigida por 

José Bustamante, según advirtió éste al italiano por medio de 

un ofi cial. Ausencias, unas y otras, «de los recien trasborda-

dos de la Fragata Lievre, después de haver accedido volun-

tariamente a este trasbordo», lo que hizo «tanto mas estrema 

esta falta» (nota 66). La expedición zarpó del puerto peruano 

el 20 de septiembre de 1790 a las diez de la mañana, asegu-

rada la brisa, con destino a Guayaquil. Los desertores habían 

sido una constante en unas costas y puertos en la que «todo 

le convidaba al desorden y a la deserción» (nota 67).
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El coste de la guerra: características 
y articulación de las fi nanzas militares gallegas 
en la primera mitad del siglo XVII*

María del Carmen SAAVEDRA VÁZQUEZ

Universidad de Santiago de Compostela

Resumen

El análisis de los mecanismos de fi nanciación de la actividad militar 

en Galicia constituye el objetivo de este artículo, que se centra en el 

reinado de Felipe III y la primera etapa del reinado de su sucesor. 

La procedencia de los fondos y el destino de los mismos permiten 

comprobar la tendencia de la Corona a descargar una parte creciente 

de los gastos militares sobre el reino, una circunstancia que es refl e-

jo de la política de «reputación» impulsada por Olivares y que había 

de tener importantes repercusiones fi scales, militares y políticas para 

Galicia.

Palabras clave: fi nanzas militares, Galicia, siglo XVII, Olivares.
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Abstract

The analysis of the fi nancing mechanisms of military activity in Galicia 

constitutes the objetive of this article, which focusses on the reign of 

Philip III and the fi rst period of his heir´s reign. The origin and destina-

tion of the funds help confi rm the Crown´s tendency to unload part of the 

rising military expenses on the people, a circumstance which refl ects 

the «reputation» policy promoted by Olivares and which would have 

signifi cant fi nancial, military and political repercussions for Galicia.

Key words: military fi nances, Galicia, XVII century , Olivares.

E
l general reconocimiento del importante esfuerzo que 

para los poderes políticos modernos supuso la fi nan-

ciación de la actividad militar explica que las relacio-

nes establecidas entre el ejercicio de la guerra y el estado de 

la Hacienda se hayan convertido en lugares comunes de la 

historiografía modernista. A este respecto su insistencia en 

las repercusiones fi scales de la actividad militar es sufi cien-

temente conocida, sobre todo por lo que respecta a períodos 

como el que estamos tratando, marcado por las difi cultades 

económicas y la penuria hacendística. En contrapartida, esta 

tendencia ha logrado oscurecer otros ángulos de análisis, 

de manera que los estudios sobre fi nanciación militar suelen 

plantearse desde una perspectiva globalizadora o eminente-

mente descriptiva (nota 1), mientras escasean las investiga-

ciones centradas en la mecánica administrativa, los criterios 
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de gestión de ingresos y gastos y sus efectos territoriales 

(nota 2).

Por nuestra parte concebimos este trabajo con el objetivo bá-

sico de determinar cómo se fi nanció la actividad militar en 

Galicia en el transcurso de las cuatro primeras décadas del 

siglo XVII, hasta que el estallido de la rebelión portuguesa 

modifi có de manera substancial la organización de la gue-

rra en la región. En consonancia con dicho planteamiento se 

analizan los principales capítulos de gasto y las prioridades 

registradas en cada momento, además de verifi car quién se 

hizo responsable de esos costes. Por ello prestaremos es-

pecial atención a la delimitación de la participación del rey y 

del reino en los gastos militares, como medio de comprobar 

si se produjo un trasvase verdaderamente signifi cativo de la 

carga fi nanciera desde el poder central hacia los poderes pe-

riféricos y cuáles fueron las consecuencias de dicho proceso 

(nota 3).

I. Las características de las contabilidades gallegas

Para responder a las cuestiones citadas nos apoyamos en 

la contabilidad del Pagador de la gente de guerra de Galicia, 

documentación que actualmente se conserva en la sección de 

Contaduría Mayor de Cuentas del Archivo General de Siman-

cas, un fondo que custodia las cuentas presentadas por dife-



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

10ÍNDICE

rentes pagadores, tesoreros y arrendadores ante el organis-

mo encargado de las funciones de intervención de hacienda. 

Estas contabilidades se han convertido en un elemento de 

uso común entre los historiadores militares, dada su utilidad 

para establecer precisiones sobre aspectos tan variados 

como la tipología de las tropas, el abastecimiento de ejérci-

tos y armadas, el monto de los gastos de las campañas, etc 

(nota 4). A la vista de sus posibilidades, incluso se ha llegado 

a utilizar esta sección del archivo simanquino como sustitu-

tiva de la tradicional de Guerra Antigua, más voluminosa y 

peor inventariada en alguno de sus períodos (nota 5). Bien 

es verdad que tal circunstancia no puede hacernos olvidar 

las limitaciones y defi ciencias que afectan a este tipo de do-

cumentos contables. 

El primer elemento a considerar en este sentido ha de ser 

el grado de fi abilidad de las cuentas generadas por un sis-

tema administrativo minado por la corrupción y el fraude. La 

historiografía especializada se ha encargado de resaltar la 

anarquía provocada por la falta de coordinación entre los di-

versos organismos del Consejo de Hacienda y entre éste y el 

Consejo de Guerra, realidad que se sumaba a la negligencia 

de muchos ofi ciales para convertir a la administración militar 

española en un foco de frecuentes malversaciones (nota 6). 
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Aunque las prácticas fraudulentas se encontraban amplia-

mente generalizadas y afectaban a los diversos ámbitos ad-

ministrativos, los pagadores del ejército componían un grupo 

especialmente sospechoso de cometer irregularidades. Esta 

circunstancia operaba sobre todo con respecto a los pagado-

res establecidos en territorios alejados de la Península, como 

certifi can algunos ejemplos bien conocidos (nota 7). En el 

caso concreto de Galicia, el encausamiento a comienzos de 

la década de 1590 del veedor Manuel de Espinosa y del pa-

gador Rodrigo de Cieza por «averse quedado con muchas 

cantidades de maravedís fi nxiendo que se pagaban a xorna-

leros y otras personas que trabajaban en obras de S.Magd.» 

(nota 8) viene a poner de manifi esto la necesidad de abordar 

el tema con especial cautela. Además, no era el único proble-

ma que afectaba a las contabilidades gallegas.

Como resultaba habitual en estos casos, la pagaduría care-

cía de competencias recaudatorias y actuaba como organis-

mo receptor de los fondos destinados a hacer frente a los 

gastos militares en el reino. El primer pagador gallego fue el 

ya citado Rodrigo de Cieza, quien en febrero de 1588 salía de 

la corte hacia La Coruña para hacerse cargo del ofi cio. Has-

ta su llegada a Galicia los gastos militares eran sufragados 

por el Pagador de la gente de guerra de Entre Duero y Miño 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

12ÍNDICE

que residía en Oporto. En el período previo a la existencia de 

un pagador gallego, en el reino sólo se elaboraron algunas 

cuentas aisladas y parciales que serían presentadas ante la 

Contaduría Mayor de Cuentas por diversos contadores, tene-

dores y pagadores de bastimentos involucrados en el abas-

tecimiento de las armadas que bajo el mando de don Pedro 

de Valdés y Juan Martínez de Recalde debían trasladarse 

a Lisboa para contribuir a la empresa de incorporación de 

Portugal. Hasta 1588 no se conservan nuevas contabilidades 

referidas a Galicia, en este caso vinculadas a las operaciones 

de la Gran Armada y a diversos gastos militares de los prime-

ros años de la década de los noventa (nota 9). 

Esta escasa e irregular distribución de las contabilidades no 

sólo traduce las defi ciencias de la fuente, sino también y muy 

especialmente, la realidad de un territorio que hasta los pro-

legómenos de la Empresa de Inglaterra no tuvo una partici-

pación activa en las grandes acciones de la política exterior 

hispana, salvo en lo concerniente al asunto portugués. Así el 

hecho de que las informaciones conservadas se circunscriban 

a los años 1579/80 y al período posterior a 1588 no puede 

considerarse extraño ni casual. Lo mismo cabría decir acerca 

del desorden imperante en los primeros registros frente a la 

mayor organización de cuentas posteriores y del carácter ex-
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traordinario de las contabilidades iniciales con respecto a la 

regularidad derivada de la misma existencia de ofi ciales espe-

cializados, como el pagador, a partir de fi nales de los 80.

En el siglo XVII la base documental es más amplia y se en-

cuentra mejor organizada que en la época anterior, aunque 

siga imperando el desorden en algunos legajos en función 

de las propias vicisitudes sufridas por el Archivo General de 

Simancas (nota 10). Para nuestro período de estudio, inclui-

do en la tercera época de la sección de Contaduría Mayor de 
Cuentas, disponemos en todos los casos de contabilidades 

globales proporcionadas por el pagador del ejército de Ga-

licia, quien ofrece en ellas un balance general de las cuen-

tas elaboradas previamente por diversos ofi ciales: tenedores 

de bastimentos, encargados de obras, etc.. Cierto es que 

los balances de la pagaduría gallega se caracterizan por la 

irregularidad de los períodos de cómputo, lo cual difi culta el 

estudio de la coyuntura fi nanciera y obliga a recurrir a prome-

dios anuales, con las distorsiones y limitaciones que de su 

uso pueden derivarse. Bien entendido que no se trata de una 

característica exclusiva del caso gallego, sino que aparece 

también en las cuentas de otros pagadores (nota 11).

Esta irregularidad temporal de las contabilidades coexiste con 

la conservación de diversas cuentas para una misma anua-
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lidad, en tanto que los pagadores enviaban a la contaduría 

resúmenes de distinta amplitud. De este modo los resultados 

de un año concreto pueden aparecer en cuentas correspon-

dientes a dos o a tres años y a la vez en contabilidades que 

abarcan intervalos superiores. El criterio de selección elegido 

en estos casos ha sido el de utilizar el documento más com-

pleto o el mejor organizado. Con relación a su cronología, 

disponemos de una serie continua correspondiente al perío-

do 1606/1642, dividida en 15 cuentas referidas en algunos 

casos a una sola anualidad y en otros a varias, siendo su 

máxima amplitud de un quinquenio (nota 12).

El sistema contable vigente en la pagaduría gallega era el 

simple de «cargo y data», generalizado entre los Ofi cios del 

Sueldo del ejército. Las anotaciones de ingresos y gastos 

permiten verifi car el carácter equilibrado de las cuentas, en 

tanto que presentaban un paralelismo casi total, con peque-

ños alcances o saldos. Tal circunstancia ha de entenderse 

más como una consecuencia de la propia naturaleza de la 

fuente que como un fi el refl ejo de la realidad fi nanciera de 

cada momento. La coincidencia entre el cargo y la data era 

normal porque esta última refl ejaba los pagos realizados por 

el pagador a cuenta de los ingresos recibidos. A este respecto 

cabe insistir en que la tendencia al retraso de los pagos para 
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«adaptar» ingresos y gastos era norma común en la época, 

de modo que los sueldos y libranzas se veían sometidos a 

continuas dilaciones y con frecuencia parte de los ingresos 

de un año servían para pagar las deudas del año anterior.

A la vista de lo dicho es evidente la necesidad de manejar con 

cuidado los apuntes contables, valorándolos por lo que sig-

nifi can de indicadores de una tendencia más que asumiendo 

la literalidad de las cifras. Igualmente es preciso ahondar en 

la información que proporcionan las distintas partidas, lo que 

choca en ocasiones con la escasa claridad de muchas de 

ellas, tanto por lo referido al origen como al destino de los 

fondos. Pese a todos estos problemas, las contabilidades ga-

llegas constituyen una fuente de información valiosísima para 

abordar el estudio de la problemática militar de la región, y en 

particular los mecanismos de fi nanciación de las actividades 

militares y sus posibles repercusiones sobre la economía lo-

cal, tal y como tendremos ocasión de comprobar al analizar 

su articulación interna y su trayectoria. 

II. La estructura de las fi nanzas militares

Con carácter general la actividad militar en Galicia se sos-

tenía con cargo a la hacienda real, si bien es cierto que ya 

desde comienzos de la Edad Moderna la monarquía intentó 

hacer partícipes a los naturales de los gastos de su propia 
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defensa. De este modo en el transcurso de los siglos XVI y 

XVII se iría desarrollando una compleja dialéctica entre el rey 

y el reino en torno a la eventual contribución de este último 

al esfuerzo militar. Aunque las urgencias de la guerra obliga-

ron con relativa frecuencia a recurrir a fondos locales para 

satisfacer gastos inexcusables, hasta el reinado de Felipe IV 

Galicia no iba a adquirir un auténtico compromiso en esta 

materia, en virtud del acuerdo para la construcción de la Es-

cuadra de Galicia (nota 13).

La pugna desarrollada entre ambos poderes en torno a la 

fi nanciación militar alcanza su verdadera trascendencia si 

consideramos las importantes cantidades que movía la pa-

gaduría, sobre todo en ciertos períodos. Esto es lo que ocurre 

en 1640, una anualidad en la que el pagador gallego ingre-

só 441.509 ducados nominales mientras que el total de la 

carga fi scal gallega ha sido evaluada en 330.000 ducados 

(nota 14). Justo es reconocer que el año 1640 constituye una 

excepción debido al incremento de actividad registrado en la 

región a resultas del estallido de la revuelta portuguesa. En 

todo caso y pese a las oscilaciones experimentadas por las 

cantidades a disposición del pagador, los recursos dedicados 

al mantenimiento de la actividad militar en el reino nunca pu-

dieron considerarse irrelevantes, de ahí que la determinación 
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de su naturaleza y procedencia resulte fundamental a la hora 

de analizar las contabilidades gallegas.

 II a. Los ingresos

Antes de proceder al desarrollo de este apartado es preciso 

efectuar algunas aclaraciones importantes. La primera es de 

carácter cronológico y tiene que ver con las limitaciones im-

puestas por el estado de la documentación, ya que no hemos 

encontrado registros anteriores al año 1606. Por otra parte, 

los correspondientes al trienio 1640/42 resultan problemáti-

cos debido al cambio de pagador que tiene lugar en octubre 

de 1642 y que provoca que las cuentas de ese año se en-

cuentren incompletas. Pese a ello y aunque nuestra intención 

es estudiar la situación previa a la guerra de Portugal, hemos 

incluido algunas referencias a dicho período porque propor-

ciona indicios muy interesantes sobre las modifi caciones que 

el confl icto portugués iba a provocar en la organización militar 

y en las fi nanzas gallegas.

La segunda precisión tiene que ver con la propia defi nición 

de las partidas, puesto que los criterios utilizados en cada 

caso no siempre resultan coincidentes. Así algunos ingresos 

se identifi can atendiendo a su destino, como ocurre por ejem-

plo con el «dinero que se recibe para la paga y socorro de la 

gente de guerra» o el «cargo de maravedís recibidos para el 
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apresto y despacho de cuatro galeones». En otras ocasiones 

las partidas se identifi can por la procedencia de los fondos, 

tal y como sucede con los «maravedís procedidos de bienes 

de rebeldes» o «cargo del dinero recibido por quenta de la 

armada del mar océano» (nota 15). Esta particularidad obli-

ga a recurrir a documentación complementaria para clarifi car 

el origen y el destino de algunas cantidades, reconstrucción 

que no siempre ha sido posible, sobre todo cuando se trata 

de partidas ocasionales o menores.

En todo caso, los grandes capítulos de ingresos del pagador 

gallego se encuentran bien delimitados y permiten un estu-

dio pormenorizado. Para proceder a su análisis y facilitar su 

interpretación hemos agrupado las partidas que en número 

variable fi guran en las diversas cuentas en tres grandes apar-

tados atendiendo al origen de los fondos. Así distinguimos en 

primer lugar las cantidades proporcionadas por la Corona, 

en segundo término señalamos los ingresos obtenidos por 

la administración militar en territorio gallego (básicamente en 

virtud de presas, condenaciones, confi scaciones de bienes y 

venta de productos diversos) y por último las contribuciones 

satisfechas por el reino. Debido a la aparición en las contabili-

dades de pequeñas partidas de carácter esporádico u origen 

incierto hemos debido componer un cuarto apartado que bajo 
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el epígrafe de «otros» agrupa esos apuntes dispersos, sin 

que en ningún caso altere la situación general. El desglose 

de la participación de cada uno de los capítulos en el cargo 

del pagador es el que fi gura a continuación.

 Tabla 1. Procedencia de los ingresos del pagador (%)

Alcance Corona F. locales Reino Otros
1606/10 0,74 96,13 1,61 ¿? 1,43

1611/14 4,96 90,24 1,89 0 2,79

1615 16,92 81,5 1,58 0 0

1616 19,04 78,4 1,17 0 1,3

1617/18 1,72 96,86 1,42 0 0

1618/21 1,75 90,97 6,37 0 0,91

1621/23 0,25 93 6,1 0 0,65

1624/25 7,62 60,14 4,98 25,01 1,39

1626/27 10,58 66,75 18,95 3,64 0

1628 29,78 64,69 2,84 2,62 0

1629/30 2,57 92,40 4,27 0,76 0

1631 6,17 91,84 0,62 1,38 0

1632/36 0,95 92,76 4,66 0 0

1637/39 1,11 91,13 5,45 0,71 1,27

1640/42 2,06 90,88 4,18 0 3,06

Media 7,8 85,44 4,41 2,32 0,85

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de promedios anuales. 

AGS-CMC (3ª época), legajos 645, 654, 807, 2928, 2439 y 2843.
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Estos datos no sólo demuestran que los gastos militares en 

Galicia fueron satisfechos en su mayor parte por la monar-

quía, sino que la lectura de la tabla permite verifi car igual-

mente el abrumador predominio que alcanzan las aportacio-

nes reales en todos los períodos, situándose a gran distancia 

de cualquier otra fuente de fi nanciación. 

Pero antes de profundizar en la cuestión conviene resaltar 

la importancia que adquiere el alcance en algunos momen-

tos, pese a la afi rmación precedente de que las diferencias 

entre ingresos y gastos solían ser pequeñas. Esto era así 

en términos globales, si bien es cierto que también se regis-

tran variaciones importantes de unos períodos a otros. De 

entrada, el saldo siempre se revela positivo, a favor del pa-

gador, y en conjunto su promedio se sitúa en torno a 7.000 

ducados anuales en valores defl actados, aunque con signi-

fi cativas diferencias entre los reinados de Felipe III y Felipe 

IV (nota 16). En tiempos del primero la media del alcance 

es de 5.079 ducados anuales y en época de Felipe IV, entre 

1621 y 1641, de 9.551 ducados al año. Cierto es que esos 

promedios ascienden en virtud de lo ocurrido en anualidades 

concretas y que en términos genéricos su mayor incremento 

se produce en aquellos momentos en que la política militar se 

muestra más activa y aumentan las cantidades que mueve la 



María del Carmen Saavedra Vázquez
El coste de la guerra: características y articulación de las 

finanzas militares gallegas en la primera mitad del siglo XVII

21ÍNDICE

pagaduría. Ahora bien, más que el mayor o menor valor del 

alcance, lo verdaderamente signifi cativo es lo que representa 

en términos porcentuales, que es mucho en algunos años 

(1615, 1616, 1626/27, 1628) y puede contribuir a distorsionar 

un tanto el reparto de los principales capítulos de ingresos.

En cada uno de los períodos señalados el incremento regis-

trado por el saldo favorable al pagador obedece a razones 

diferentes. En 1615 casi representa el 17% del total del cargo 

y surge por las escasas libranzas satisfechas durante la eta-

pa precedente (1611/14) debido a que la actividad militar en 

Galicia se mantuvo bajo mínimos y sólo se hizo frente a los 

gastos imprescindibles. En 1616 se reproduce la situación y 

el alcance prácticamente es un traslado del anterior, si bien 

es cierto que en este año se pagaron algunas libranzas atra-

sadas que «se hacen buenas por cédulas de S.Magd.» tras 

haber sido objeto de pleito, de ahí la drástica reducción del 

mismo en el bienio 1617/18.

Durante el reinado de Felipe IV se produjo un incremento 

signifi cativo del saldo en dos momentos muy concretos: el 

período 1626/27 y el año 1628. En el primer caso el aumento 

del alcance es debido a la diferencia resultante entre lo que el 

pagador ingresa por la contribución del reino para la Escua-

dra de Galicia y lo que se gasta con cargo a esa partida: en 
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1624/25 se habían recibido 33.943 ducados en valores no-

minales «por cuenta de los 100.000 ducados que el reino de 

Galicia ofreció para la fábrica de 6 galeones que habían de 

correr la costa dél», pero no se pagó prácticamente nada de-

bido al retraso experimentado en su construcción (nota 17). 

Ese desequilibrio aún se arrastraba en 1628, si bien en este 

año ya se encontraba parcialmente enjugado debido al avan-

ce que habían comenzado a registrar los trabajos de la fl ota.

 A pesar de lo ocurrido en estos años y por las razones que 

acabamos de señalar, el saldo a favor del pagador gallego no 

modifi ca substancialmente los grandes trazos de un reparto 

de ingresos dominado por las contribuciones reales. Con ca-

rácter general, las aportaciones de la Corona se sitúan siem-

pre por encima del 90%, salvo algunas excepciones dignas 

de comentario. En el caso del bienio 1615/1616 se debe al 

mayor peso del alcance, mientras que en la etapa 1624/28 

se encadenan diversas razones (las aportaciones del reino 

en 1624/25, la importancia de los fondos locales en 1626/27 

y las distorsiones derivadas de un saldo elevado en 1628). 

Igualmente se registran signifi cativas variaciones en la repre-

sentación porcentual de las contribuciones monárquicas en-

tre los reinados de Felipe III y Felipe IV. 
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Tal y como certifi can los estudios realizados hasta la fecha 

(nota 18), durante la mayor parte del gobierno del primero la 

infraestructura militar de Galicia se mantuvo bajo mínimos y 

los ingresos reales se destinaron al pago de los gastos co-

rrientes. En la década de los treinta el incremento de la par-

ticipación real se acompaña de la diversifi cación de las parti-

das, una parte de las cuales se destinará a sufragar nuevas 

actividades, como las levas a Flandes o la organización de 

armadas. En estas condiciones es el incremento de la acti-

vidad militar en la región el que impulsa el envío de ingresos 

suplementarios por parte de la Corona.

Por lo que se refi ere al origen de los fondos, durante el rei-

nado de Felipe III las cantidades proporcionadas por la mo-

narquía fueron libradas con cargo a partidas muy diversas: 

entre 1606 y 1610, por ejemplo, la paga de la infantería resi-

dente en el reino se hizo sumando aportaciones «a cuenta de 

20.000 ducados que S.Magd. libró en la Casa de la Moneda 

de La Coruña», «cobrados de Santiago a cuenta de lo que 

habían de pagar de sisas y millones», «de la sisa y millo-

nes de Orense», «prestados por la ciudad de Betanzos por 

orden del capitán general», etc. Las referencias disponibles 

permiten comprobar que el grueso del dinero se obtenía ha-

bitualmente de los tesoreros de millones gallegos, quienes 
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debían hacer entrega para este fi n del dinero que habían ido 

reuniendo en sus arcas. Como en la mayor parte de los casos 

éste no resultaba sufi ciente, la Corona solía recurrir también 

a las ciudades cabezas de provincia para que entregasen de-

terminada cantidad «a cuenta de lo que habían de pagar de 

sisas y millones». 

Esta tendencia de la hacienda real a exigir adelantos de tri-

butos convivía con el recurso a solicitar préstamos de las ciu-

dades gallegas para hacer frente a los gastos más urgentes, 

una práctica relativamente frecuente que explica las reitera-

das peticiones de las autoridades municipales para que la 

paga de la infantería establecida en el reino fuese consig-

nada con cargo a los servicios de millones que se cobraban 

en la región (nota 19). También las Juntas del Reino y los 

propios gobernadores se harían eco de esta solicitud que se 

mostraba en consonancia con el sentimiento general de que 

la consignación, es decir, la asignación de una renta específi -

ca para hacer frente a un gasto determinado, era el mecanis-

mo más seguro para garantizar su pago. Cierto es que pese 

a las presiones de las Cortes en este sentido, la Corona no 

siempre pudo mantener la política de consignaciones. Las 

urgencias de la guerra obligaron a abandonarla con excesiva 

frecuencia y precisamente iba a corresponder a Felipe III su 
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restauración con carácter general, aunque también con resul-

tados limitados (nota 20). 

Por lo que se refi ere a Galicia, las contabilidades del paga-

dor impiden determinar la fecha exacta en que se procedió a 

consignar el pago de la infantería con cargo a los millones, 

aunque todo indica que se hizo con anterioridad al ascenso 

al trono de Felipe IV. En el caso de la «compañía de lanzas 

del reino» que constituía la guardia del gobernador, sabemos 

que al menos desde el período 1606/1610 tenía asignado su 

cargo por cuenta de diversos juros situados sobre las alcaba-

las gallegas (nota 21). A su vez, en época de Olivares había 

de registrarse un cambio importante en los mecanismos de 

pago tras la concesión en 1632 a Octavio Centurión, mar-

qués de Monasterio, de la paga y aprovisionamiento de las 

tropas de guarnición y fronteras de la corona de Castilla «por 

vía de factoría». De este modo y tanto por uno como por otro 

mecanismo, desde la década de los veinte la situación pare-

ce resuelta y la documentación no vuelve a hacerse eco de 

confl ictos al respecto. 

Además del sostenimiento de la infantería, la Corona hacía 

frente en Galicia a muchos otros gastos, como el aprovisio-

namiento de armadas o la fortifi cación, que serán objeto de 

análisis en el siguiente apartado y que eran sufragados con 
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cargo a muy diversos fondos. En las contabilidades fi guran 

múltiples referencias en este sentido, desde partidas libradas 

con cargo a los tesoreros de millones a otras cargadas en las 

cuentas de los tesoreros de la Cruzada, del pagador de la 

Armada del Mar Océano, del pagador general de las Guardas 

de Castilla, etc. Esta realidad nos sitúa ante la evidencia de 

que la estrategia fi nanciera de la monarquía consistía en ir 

asistiendo a los gastos militares con los recursos disponibles 

en cada momento, sin ninguna planifi cación. Era ésta una 

situación generalizada al conjunto de la administración militar 

española y que contribuyó a reforzar su tendencia a emitir 

cédulas de pago con cargo a las fuentes locales.

Al margen del libramiento del grueso de los gastos militares 

gallegos en las rentas que la Corona cobraba en la región, 

ya hemos indicado que los pagadores obtenían una pequeña 

parte de sus ingresos merced a una serie de fondos reunidos 

localmente y que para nuestro análisis hemos agrupado bajo 

el epígrafe de «fondos locales». Cabe señalar a este respecto 

la existencia de cuatro tipos fundamentales de aportaciones: 

las cantidades cobradas por condenaciones, confi scaciones, 

presas y ventas. Las primeras no siempre precisan su origen 

y así es frecuente encontrar referencias genéricas a «conde-

naciones hechas para gastos de guerra». Otras resultan mu-
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cho más explícitas, como las «penas de plantíos», es decir, 

«condenaciones hechas en el reino de Galicia a diferentes 

personas por no querer plantar los robles que S.Magd. man-

da», o las «penas de alardes» por inasistencia a los periódi-

cos ejercicios de entrenamiento de las milicias. En el caso 

de las deserciones tras una leva, los lugares de procedencia 

de los reclutas se veían obligados a satisfacer las pagas que 

éstos habían recibido «sin servirlas» (nota 22).

En relación con las confi scaciones, se trataría básicamente 

de cantidades procedentes de la venta de «bienes de rebel-

des» o de «géneros encontrados en barcos de contrabando», 

sin que en muchos casos se indiquen sus características o su 

nacionalidad (nota 23). La práctica del corso también daría 

origen a numerosos cargos, tanto por los ingresos derivados 

de la venta de las mercancías apresadas como por el quinto 

de las presas que correspondía a la Corona (nota 24). Aun-

que las contabilidades no indiquen la identidad de los corsa-

rios hispanos, en su mayor parte se trataba de integrantes de 

las tropas de guarnición en los presidios gallegos que recu-

rrían al corsarimo para hacer frente a los habituales retrasos 

de sus pagas (nota 25).

 Por último, en este apartado incluimos también el producto 

de las ventas efectuadas por las autoridades militares de gé-
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neros que eran «hacienda de S.Magd.» y que solían corres-

ponder a los sobrantes de las grandes operaciones de abasto 

de armadas o bien eran comercializados «por cuenta de la 

artillería», tratándose en este caso de ventas de pólvora y 

municiones fundamentalmente (nota 26). Aunque estas tran-

sacciones no siempre tenían una fi nalidad militar (nota 27), 

habitualmente estaban destinadas al abastecimiento de las 

milicias locales y su coste era sufragado por los municipios. 

Como hemos indicado con anterioridad, el apartado de «bie-

nes locales» solía representar un porcentaje muy pequeño 

del cargo de los pagadores gallegos, si bien es cierto que 

en períodos muy concretos su participación podía incremen-

tarse. Esto es lo que ocurre en el bienio 1626/27, en el que 

supone casi el 19% del total de los ingresos y en menor me-

dida en el período 1618/21 (6,37%) y en el trienio 1621/23 

(6,1%). Las razones de este aumento de su importancia son 

fundamentalmente dos: el incremento de la actividad corsaria 

que se registra en algunos momentos y el crecimiento de las 

ventas efectuadas por cuenta de la artillería. En el caso más 

llamativo, el correspondiente a los años 1626/27 , detrás de 

las cifras se encuentra el repunte del corsarismo, fenómeno 

igualmente responsable del aumento de ingresos que tiene 

lugar entre 1621 y 1623, mientras que en el período inmedia-
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tamente anterior fue la venta de municiones a las milicias ga-

llegas la que provocó el ascenso del cargo correspondiente a 

«fondos locales». Evidentemente, a este desigual reparto de 

responsabilidades no resulta ajeno el incremento de activi-

dad militar registrado en Galicia durante el reinado de Felipe 

IV y la política olivarista destinada a impulsar el corso y la 

guerra económica (nota 28). Bien entendido igualmente que 

la actividad corsaria en la región no se desarrolló únicamen-

te en las etapas en que cobró más importancia en términos 

proporcionales, sino que se mantuvo hasta el fi nal de nuestro 

período de observación (nota 29).

Las variaciones registradas en la incidencia de los diversos 

tipos de ingresos entre los reinados de Felipe III y Felipe IV 

encuentran su principal plasmación en el capítulo de «contri-

buciones del reino». De hecho, en las contabilidades corres-

pondientes al primer período no fi gura cantidad alguna por 

ese concepto debiendo esperar al bienio 1624/25 para que 

aparezcan las primeras anotaciones. La razón de ello estriba 

en que fue en 1621 cuando Galicia inició la concesión de ser-

vicios particulares a la monarquía a través de las Juntas del 

Reino que actuaban en su representación, un asunto sobre el 

que habremos de volver más adelante. 
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Pero antes de profundizar en estos aportes del reino resulta 

imprescindible introducir una serie de precisiones acerca de 

lo ocurrido en época de Felipe III. De entrada, cabe recordar 

que las cuentas disponibles se inician en 1606 y esa carencia 

de datos para los primeros años del reinado resulte espe-

cialmente lamentable debido a la importante actividad naval 

desarrollada en las costas gallegas durante dicho período. El 

apoyo hispánico a la causa irlandesa convirtió por entonces 

a Galicia en un territorio de gran importancia estratégica y al 

puerto de La Coruña en receptor de las tropas retornadas de 

Kinsale, sin que conozcamos las repercusiones fi nancieras 

de tales acontecimientos (nota 30).

Al margen de esta circunstancia, la documentación de la pa-

gaduría que ha llegado hasta nosotros certifi ca que ya en 

tiempos de Felipe III el reino efectuó desembolsos con fi nes 

militares. Así en las cuentas de 1606/10 fi gura en el cargo una 

partida de 13.327 ducados «para el apresto y despacho de 

cuatro galeones que fabricó en Ribadeo Juan Núñez Correa 

para servir en la armada de S.Magd.» y se hace constar cla-

ramente que dicha cantidad fue cobrada de sisas y millones 

«y del repartimiento hecho en el reino». Aunque no hemos 

encontrado otras partidas similares, su sola presencia indica 

que la práctica de descargar una parte de los gastos militares 
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sobre la población local desarrollada en época de Felipe IV 

no constituía una total novedad, aunque sí lo fuera la escala 

en la que se hizo. 

En el mismo orden de cosas, las contabilidades gallegas per-

miten comprobar la frecuencia con que los municipios debían 

«socorrer» a la infantería residente en la región adelantan-

do cantidades a cuenta de sus impuestos o en concepto de 

préstamos a la Corona. Con anterioridad ya nos hemos he-

cho eco de esta circunstancia poniéndola en relación con las 

demandas locales para que la paga de las tropas fuese con-

signada con cargo a los millones gallegos, pero ahora que-

rríamos subrayar la vertiente fi scal de este tipo de socorros. 

En principio tanto adelantos como préstamos se entregaban 

en la confi anza de que su importe sería reembolsado por la 

monarquía en el momento en que el pagador gallego contara 

con sufi ciente liquidez, de modo que esas partidas no pue-

den ser consideradas como contribuciones en sentido estric-

to. Sin embargo, la debilidad de la hacienda real hacía que 

esas deudas se fueran acumulando año tras año, al tiempo 

que esta presión sobre las haciendas locales provocaba con 

excesiva frecuencia que los adelantos y socorros acabaran 

siendo objeto de reparto entre la población. Ambos factores 

explican el descontento mostrado por muchas ciudades y vi-
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llas gallegas ante la situación, malestar del que se hacen eco 

tanto las actas municipales de La Coruña y Santiago como 

las Actas de las Juntas del Reino de Galicia (nota 31). Y ello 

indica que no cabe menospreciar las repercusiones de tales 

«socorros» en el ámbito local, al margen de su mayor o me-

nor incidencia en el conjunto de los ingresos militares.

En términos generales, por lo tanto, podemos afi rmar que en 

época de Felipe III Galicia apoyó fi nancieramente a la Corona 

de manera puntual, para hacer frente a necesidades inexcu-

sables y sin modifi car por ello el principio de que los gastos 

de su defensa corrían por cuenta del rey. Se trataba así de 

responder a las urgencias de la guerra en un período en el 

que la reducida actividad militar que tenía lugar en el área no 

planteaba mayores exigencias. Sin embargo, con la llegada 

al trono de Felipe IV y a resultas de la «política de reputa-

ción» impulsada por Olivares, las regiones norteñas volve-

rían a convertirse en escenarios privilegiados de las acciones 

militares españolas, lo que iba a tener importantes repercu-

siones en los ámbitos organizativo y fi nanciero.

En este contexto tiene lugar la aparición en las contabilidades 

gallegas de partidas específi cas identifi cadas como «contri-

buciones del reino». Tal y como permite comprobar la tabla 1, 

éstas se inician en el bienio 1624/25 y desaparecen durante el 
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período 1632/36 para reaparecer en la etapa inmediatamente 

posterior (1637/39). En la mayor parte de los casos su partici-

pación en el cargo es reducida, salvo por lo referido a los pri-

meros años en que suponen el 25% del total de los ingresos 

de la pagaduría. Como hemos indicado, estas contribuciones 

tienen su origen en el ofrecimiento efectuado por las Juntas 

del Reino a la monarquía en octubre de 1621 de servir con un 

donativo de 100.000 ducados destinados en su mayor parte 

a la construcción de una escuadra defensiva a cambio de la 

concesión a Galicia del voto en Cortes (nota 32). 

Según se estipulaba en las condiciones de la propuesta que 

fue aceptada por la Corona en marzo de 1622, el servicio se 

hacía por una vez y había de ser satisfecho mediante reparti-

miento general quedando el rey obligado al mantenimiento de 

la fl ota una vez construidos los barcos. Merced a un privilegio 

expreso del monarca y a imagen de lo estipulado en el caso 

de la Escuadra de Vizcaya que le servía de modelo, tanto la 

ofi cialidad como la tripulación había de estar compuesta por 

naturales del reino, correspondiendo a las Juntas la elabo-

ración de las propuestas para el nombramiento de ofi ciales. 

Además de esta condición que proporcionaba a las oligar-

quías locales un efi caz mecanismo de promoción, conviene 

resaltar que el primer asentista de la misma fue don Juan 
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Pardo Osorio, castellano del fuerte de san Antón en La Coru-

ña, regidor de esta misma ciudad y su representante en las 

Juntas. El convenio se revelaba así benefi cioso para ambas 

partes, además de permitir al rey «hacer guerra sin dineros» 

y al reino satisfacer su vieja aspiración de tener representa-

ción directa en las Cortes.

Antes de ahondar en el análisis de las contribuciones gallega 

conviene hacer una precisión con respecto a lo ocurrido en 

la etapa 1624/25, puesto que en ella no sólo se registra el 

mayor ingreso por cuenta de la Escuadra (33.943 ducados), 

sino que además fi gura una partida de 40.287 ducados «re-

cibidos de algunas ciudades del Reino de Galicia en forma 

de préstamos para la fortifi cación y provisión de la ciudad de 

La Coruña y villa de Bayona y otros efectos del servicio de 

S.Magd». Bien entendido que para cubrir el mismo objetivo la 

monarquía había dispuesto una partida de 20.980 ducados. 

Nos encontramos de este modo ante una situación similar 

a la planteada en época de Felipe III, aunque con algunas 

diferencias muy signifi cativas: en este caso se trata de una 

cantidad importante (14,01% del cargo) y de un fondo clara-

mente individualizado, al tiempo que su destino ya no es el 

mantenimiento de la infantería, sino la fortifi cación y provisión 
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de los presidios gallegos ante el temor a un posible ataque 

holandés.

Por lo demás, el origen de los fondos prestados por las ciuda-

des sigue siendo heterogéneo: en algunos casos se cobran 

de «lo procedido de rezagos de millones» o de lo caído en 

«sisas y millones», pero también fi guran cantidades adelan-

tadas por el receptor del servicio ordinario y extraordinario 

de Betanzos, por el tesorero del administración de la sal en 

la misma ciudad, y por los depositarios del dinero reunido 

para la Escuadra de Galicia en diversas localidades (Be-

tanzos, Lugo, Mondoñedo, Tuy, Santiago). Indudablemente, 

esta última circunstancia habría facilitado la concesión de un 

préstamo tan cuantioso por parte de las ciudades gallegas y 

certifi ca la buena sintonía existente entre el rey y el reino en 

este período.

Esta desviación de los fondos destinados a la Escuadra hacia 

fi nes más urgentes vuelve a incidir en la voracidad de la ha-

cienda real y en la facilidad con la que recurría a cualquier tipo 

de expediente cuando se trataba de hacer frente a problemas 

inmediatos. Y de hecho los acontecimientos posteriores ven-

drían a demostrar que las Juntas del Reino de Galicia habían 

tomado buena nota de lo acontecido con este servicio, que 

a tenor de los apuntes contables no llegó a pagarse en su 
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integridad, puesto que el pagador gallego recibió por cuen-

ta de la Escuadra un total de 60.251 ducados (33.943 duc. 

en 1624/25, 15.473 ducados en 1626/27 y cantidades meno-

res en años posteriores: 6.620 duc. en 1628, 1.453 duc. en 

1629/30 y 2.762 duc. en 1631). Si a ellos añadimos el importe 

íntegro del «préstamo de las ciudades» resulta una cantidad 

semejante a los 100.000 ducados estipulados en el convenio 

con la Corona. Sin embargo, en el estado actual de nuestros 

conocimientos resulta imposible determinar qué porcentaje 

de ese préstamo correspondía al dinero de los galeones y si 

llegó a ser reembolsado alguna vez.

En todo caso, el desvío de una parte de los fondos no vendría 

a ser más que una primera constatación de que el acuerdo 

entre el rey y el reino no había discurrido por los cauces pre-

vistos. Sin descender a mayores precisiones, conviene acla-

rar que en 1629 el monarca y las Juntas se vieron obligados a 

renegociar sus términos en un doble sentido: el reino se com-

prometía a construir una fl ota mayor de lo estipulado en 1623 

(8 barcos) y a servir al monarca con un donativo también mu-

cho mayor, de 800.000 ducados (250.000 duc. quedaban a 

libre disposición del rey y el resto debía destinarse a diversos 

gastos de fortifi cación y de la Escuadra). En contrapartida, la 

Corona accedía a que el servicio se sufragara mediante arbi-
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trios gestionados por las ciudades, a imagen de los servicios 

de millones. El asiento defi nitivo de la Escuadra fue aprobado 

por el monarca el 5 de abril de 1633 con una vigencia de 6 

años, tras lo cual no llegó a ser renovado.

Ese cambio en los mecanismos de fi nanciación de la Escua-

dra explica la desaparición de tales partidas en las cuentas del 

pagador. De hecho, las contribuciones del reino que se regis-

tran en 1637/39 responden ya a una diferente coyuntura, por 

tratarse de 6.081 ducados «que recibió de las ciudades del 

Reino de Galicia por quenta del repartimiento que entre las 7 

provincias dél se hizo para la conducción y bastimento de 500 

infantes que por su cuenta se remitieron a Fuenterrabía». Por 

su destino y cronología, esta aportación gallega constituye 

un buen indicador del incremento de la presión militar a la 

que se vio sometida la región desde mediados de la década 

de los 30. Y aun así, las contabilidades de la pagaduría no 

refl ejan toda la realidad. A través de otras fuentes, como las 

actas municipales, existe constancia de que en este perío-

do las ciudades gallegas debieron hacer frente a molestias 

y contribuciones «en especie» que no siempre pueden ser 

cuantifi cadas, al tiempo que las Juntas del Reino concedían 

al monarca servicios particulares que en algunos casos no 
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constan en la documentación de la pagaduría y cuya relación 

fi gura a continuación. 

Tabla 2. Servicios particulares del reino de Galicia

Año 
concesión

Cantidad 
(duc.)

Destino Forma pago

1621 100.000 Escuadra Repartimiento

1629 800.000 Donativo, escuadra, fortif. Arbitrios

1635 80.000 Escuadra Repartimiento

1636 20.000 Escuadra, fortifi cación Repartimiento

1639 9.551 Conducción soldados Repartimiento

1639 25.000 Compra armas Repartimiento

Fuente: Actas de las Juntas del Reino de Galicia, vols. I, II y III, San-
tiago de Compostela, 1995-1997.

Según cabe deducir de estos datos, en las primeras décadas 

del reinado de Felipe IV se asiste en Galicia al progresivo 

trasvase de una parte del coste de la actividad militar desde 

la hacienda real a la hacienda del reino. Dicha tendencia ha-

bría supuesto un notable incremento de la presión fi scal, que 

a la altura de 1640 ya ha sido juzgada «difícil de soportar» 

(nota 33), pero además habría tenido también importantes 

repercusiones sobre la organización militar de la región. 

En este ámbito las cifras parecen abonar la tesis que atri-

buye a la política de Olivares la responsabilidad de impul-
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sar la «provincialización» de la organización militar hispánica 

(nota 34). Sin embargo, es preciso considerar hasta qué pun-

to esa dejación de responsabilidades en manos de las autori-

dades locales constituía una novedad y desde una perspec-

tiva estrictamente fi nanciera, cuál fue la verdadera entidad 

de ese trasvase. Las cuentas del pagador gallego otorgan 

a las aportaciones del reino una importancia muy limitada, 

en tanto que habrían supuesto por término medio el 2,32% 

de sus ingresos en el período 1621/1642. Aun reconociendo 

que se trata de cifras infravaloradas, no parece que los datos 

actualmente disponibles avalen una modifi cación radical de 

dicha tendencia. Además, para responder adecuadamente al 

interrogante principal es preciso conocer también cómo se 

articulaban y cuáles eran los criterios de distribución de los 

gastos, cuestiones ambas a las que nos referiremos en ade-

lante.

II.b. Los gastos

El capítulo de gastos se caracteriza por su gran heterogenei-

dad y por la presencia de numerosas partidas de contenido 

impreciso. En algunos casos tal imprecisión es resultado de 

su propia naturaleza, como sucede con las partidas califi ca-

das como «gastos extraordinarios», mientras que en otras 

ocasiones resulta de la defi nición de la partida, como los 
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«gastos de penas de alardes», que señalan su fuente de pro-

cedencia pero no su destino fi nal. Al igual que en el capítulo 

de ingresos, también aquí hemos agrupado los principales 

motivos de gasto en unos cuantos apartados para facilitar 

el análisis y fi jar la atención en los más relevantes en cada 

momento.

Bajo la etiqueta de «infantería» se incluyen los pagos desti-

nados al mantenimiento de tropas en la región. Debido a los 

cambios en la organización militar provocados por las diver-

sas coyunturas, se trata de una partida de contenido variable, 

aunque el grueso de la misma se compone de gastos fi jos. 

Son éstos los identifi cados como pagas de la «infantería de 

Galicia», de la «gente del sueldo», de la «compañía de lan-

zas» y de la «infantería de Oporto». Esta diferenciación entre 

el dinero destinado a la tropa, el correspondiente a los man-

dos y el de la compañía que asistía al gobernador permite 

evaluar el peso de cada grupo dentro del conjunto, pero lo 

más relevante es la distinción establecida entre la infantería 

residente en Galicia y la del norte de Portugal. Conviene re-

cordar a estos efectos que hasta el nombramiento del primer 

pagador gallego en 1588, el pago a las tropas asentadas en 

la región era efectuado por el pagador residente en Oporto. 

En la primera mitad del siglo XVII, sin embargo, la situación 
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se plantea a la inversa, lo que constituye un buen indicador 

de la creciente importancia alcanzada por el territorio gallego 

en la estrategia militar de la monarquía.

El componente variable del gran capítulo de gastos de «in-

fantería» se vincula básicamente a los cambios provocados 

por el estallido de la rebelión portuguesa, que obligó a impro-

visar un ejército para la defensa de la frontera. De ahí que 

entre las partidas más relevantes a estos efectos fi guren las 

destinadas al pago del «ejército de Tuy» y del «ejército de 

Monterrey», pero también al mantenimiento de diversos con-

tingentes de mercenarios irlandeses (nota 35). 

Por lo que se refi ere al resto de los apartados en que hemos 

desglosado la data del pagador, su delimitación es más sen-

cilla por tratarse de partidas simples y de destino bien conoci-

do, como los gastos derivados del mantenimiento de la artille-

ría, de las labores de fortifi cación efectuadas en el reino, del 

tránsito y la estancia de las armadas reales o de la realización 

de levas. Sólo en tres casos resulta imprescindible efectuar 

algunas aclaraciones: en relación con el apartado de «abas-

tos» cabe suponer que gran parte del dinero consumido por 

este concepto tuviese como destino el aprovisionamiento de 

las armadas, pero a día de hoy resulta imposible determinar 

cuánto y en qué proporción. En el etiquetado como «servi-
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cios» fi guran las cantidades proporcionadas por el reino para 

la Escuadra, mientras que en el apartado de «otros» se in-

cluyen numerosas partidas menores, en la mayor parte de 

los casos procedentes del cobro de condenaciones, y cuyo 

destino no se precisa. 

A la vista de las cifras, resulta evidente que el grueso del 

presupuesto militar gallego se destinaba al mantenimiento de 

las tropas y más en concreto a la infantería estacionada en 

el reino, que por término medio consumía el 56,67% del total 

de lo gastado por el pagador antes de 1640. Frente a ello, los 

gastos de la ofi cialidad no alcanzaban el 5% y tanto la com-

pañía de lanzas como la infantería de Oporto obtenían una 

participación mucho menor (el 2, 1% en el caso de la primera, 

el 2, 4% en el de la segunda). En el período 1640/42 estas 

proporciones se modifi can radicalmente a raíz de la constitu-

ción de los ejércitos fronterizos, y así resulta que el de Tuy 

acaparaba el 28,55% de los gastos totales, el de Monterrey el 

7, 16% y la infantería estacionada en Galicia el 10,97%.

Con independencia de los desajustes provocados por el es-

tallido de la rebelión portuguesa, en el apartado del pago de 

tropas también se aprecia una clara diferencia entre la si-

tuación del reinado de Felipe III y la de su sucesor. En el 

primero el gasto de la infantería se sitúa siempre por encima 
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de la media del período, lo que confi rma la visión de que en 

esta etapa la Corona se limitó a hacer frente a los gastos 

corrientes. A este respecto conviene resaltar el fracaso de la 

propuesta presentada por el gobernador don Luis Enríquez 

al Consejo de Guerra en 1609 para reducir el número de sol-

dados asentados en Galicia considerando que la fi rma de la 

Tregua con Holanda los hacía innecesarios (nota 36). Por 

ello proponía mantener en la región un total de 190 hombres 

distribuidos entre La Coruña, Ferrol y Bayona y estimaba su 

coste en 20.916 ducados, lo que vendría a suponer un ahorro 

a la hacienda real cercano a los 40.000 ducados. Pese a las 

ventajas económicas derivadas de este plan, el monarca no 

llegó a ponerlo en ejecución y siguió manteniendo el volumen 

habitual de las guarniciones y sufragando su coste.

A partir de 1624/25, sin embargo, el peso de los gastos de 

infantería se atenúa claramente en consonancia con la diver-

sifi cación que experimenta el conjunto del capítulo y ante la 

evidencia de que la Corona tenía muchos otros frentes a los 

que atender. Es importante destacar a estos efectos que en 

términos absolutos no se produjo un descenso del dinero des-

tinado a las tropas, sino el aumento de lo enviado para hacer 

frente a otros menesteres (armadas, abastos, levas...) a resul-

tas del incremento experimentado por la actividad militar.



María del Carmen Saavedra Vázquez
El coste de la guerra: características y articulación de las 

finanzas militares gallegas en la primera mitad del siglo XVII

45ÍNDICE

Frente a lo que ocurre con los gastos de infantería, las ci-

fras también dejan claro que la monarquía dedicaba muchos 

menos recursos a capítulos como la artillería y la fortifi ca-

ción. Esto proporciona un claro refl ejo contable de la imagen 

de indefensión del reino que muestran los documentos de la 

época y explica las reiteradas demandas de las autoridades 

locales para poner remedio a la situación. Por ello resulta 

muy signifi cativa la coyuntura en la que se producen sus ma-

yores incrementos proporcionales. En el caso de lo pagado 

«por cuenta de la artillería» el mayor aumento se registra en 

el trienio 1618/21, un período en que la infraestructura militar 

de la España norteña volvió a reclamar la atención de las 

autoridades ante la expectativa de una posible reanudación 

de las hostilidades con las Provincias Unidas. Signifi cativa-

mente, en este caso los 10.428 ducados pagados con cargo 

al fondo de artillería se habían obtenido en gran parte de la 

venta de municiones a las milicias del reino efectuada por es-

tos años (nota 37). Esta operación de carácter masivo ven-

dría a poner de manifi esto una vez más la dependencia de la 

Corona de las fuerzas locales y su necesaria colaboración en 

la tarea de asegurar la defensa del territorio.

Una evidencia similar se plantea al analizar la mayor punta 

de gastos registrada en la partida para fortifi cación. El subs-
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tancial incremento experimentado en el bienio 1624/25 fue 

posible gracias al préstamo proporcionado por las ciudades 

gallegas para reforzar las defensas de La Coruña y Bayo-

na ante el temor a un ataque holandés. En su momento ya 

hemos subrayado como este recurso al reino coincide en el 

tiempo y en gran parte se nutre del servicio concedido por las 

Juntas para la Escuadra. Ahora nos interesa destacar otra 

vertiente del problema y es que en el momento de la reanu-

dación de la guerra con Holanda, la Corona parece desbor-

dada ante las necesidades defensivas de un área que en las 

décadas previas había asistido al paulatino deterioro de sus 

infraestructuras militares. Cierto es que en las cuentas de 

1611/14 se registra un aumento de esta partida en función 

de las reparaciones efectuadas en el castillo y murallas de 

La Coruña, el arreglo de la casa de la munición de Bayona y 

la construcción de un cuartel en esta última villa, pero ni su 

destino fue en todos los casos estrictamente fortifi cador ni su 

importe total admite comparación con lo gastado en 1624/25. 

Ambos factores parecen certifi car así su carácter de solucio-

nes de urgencia para hacer frente a situaciones insostenibles 

(nota 38).

El resto de los grandes capítulos de gastos se caracterizan 

por su coyunturalidad y por su concentración en el reinado de 
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Felipe IV. Las partidas destinadas a sufragar la estancia en 

Galicia de las armadas reales constituyen prueba inequívoca 

de ello, salvo por lo acontecido en la etapa 1606/10, la única 

que registra una actividad naval signifi cativa en tiempos de 

Felipe III a falta de informaciones contables para los primeros 

años de su reinado.

De este modo los años previos a la fi rma de la tregua que 

puso temporalmente fi n al confl icto hispano-holandés se re-

velan singularmente interesantes, por cuanto en ellos iban a 

confl uir muy diversas realidades. Por una parte, la estancia 

de la Armada del Mar Océano en el puerto de La Coruña du-

rante el invierno de 1608, que iba a convertirse en motivo de 

numerosos gastos en forma de compras de provisiones, ma-

teriales para los barcos, medicinas y camas para su hospital, 

etc (nota 39). Por otro lado, en este período se contabilizan 

los gastos causados por la «fábrica de dos galeones que se 

hicieron para S.Magd. en el astillero de santa María de Oza, 

una pequeña instalación situada en las afueras de La Coruña 

(nota 40).

Estos dos buques no fueron los únicos construidos entonces, 

dado que en las mismas cuentas aparecen diversas noticias 

referidas a la ejecución de otros cuatro galeones en los astille-

ros de Ribadeo, cuyo apresto y despacho supuso un gasto de 
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12.473 ducados que fueron pagados mediante repartimiento 

en el reino. Tal y como indicamos en su momento, esta con-

tribución canalizada a través de las ciudades gallegas consti-

tuye un claro antecedente de la Escuadra de Galicia. Aun no 

disponiendo de más datos que su construcción mediante el 

asiento concertado con un Juan Núñez Correa y su destino 

«para servir en la armada de S.Magd.», cabe suponer que 

se trató de una iniciativa de corta duración y que se hizo sin 

que el reino obtuviera contraprestaciones, o al menos conce-

siones de entidad sufi ciente para haber dejado huellas en las 

Actas de las Juntas del Reino(nota 41). En este sentido el 

acuerdo en torno a la Escuadra de Galicia se revela como una 

empresa de mucha mayor envergadura, pero también como 

el resultado de la experiencia acumulada por un territorio que 

ya había podido comprobar que su colaboración era necesa-

ria para garantizar su defensa y cuyas élites habían tomado 

conciencia de que manejando con habilidad sus aportaciones 

podían lograr uno de sus principales anhelos, como era el de 

disponer de representación directa en las Cortes. 

La reactivación de la actividad marítima que se registra en 

Galicia en tiempos de Olivares se encuentra claramente plas-

mada en las cuentas del pagador y provoca un aumento del 

peso proporcional de la partidas para armadas sobre todo 
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en tres períodos: el bienio 1624/25, el año 1628 y la etapa 

1632/36. En el primer caso su incremento se vincula a la pre-

sencia de la Armada de Flandes en el puerto coruñés, que 

supuso un gasto de 24.462 ducados. Esta partida refl eja el 

papel jugado entonces por la región en el esquema militar de 

la monarquía, al servir el puerto de La Coruña como escala 

y lugar de aprovisionamiento de una fl ota que durante esos 

años se mostraría muy activa. Una situación similar, aunque 

vinculada a la presencia de la Armada del Mar Océano, es 

la que se plantea en 1628, de modo que la compra de bas-

timentos, la fábrica de bizcocho y el apresto de los barcos 

habrían consumido en total 65.435 ducados según la data de 

la pagaduría.

La contribución gallega a las operaciones de las armadas 

reales iba a adquirir nuevas dimensiones en la década de los 

treinta, cuando el cierre del camino terrestre que comunicaba 

los presidios italianos con las posesiones españolas en los 

Países Bajos, el famoso camino de Flandes, obligó a recurrir 

a la vía marítima para aprovisionar a los tercios de hombres 

y de dinero. En dicha estrategia el puerto de La Coruña iba a 

convertirse en un enclave de vital importancia al servir como 

punto de partida de las fl otas y centro de avituallamiento de 

las mismas, además de punto de reunión de las tropas desti-
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nadas a territorio fl amenco. Las principales expediciones rea-

lizadas entonces tuvieron lugar en 1631, 1636 y en los años 

1637/39 y fueron directamente responsables del incremento 

de los gastos por cuenta de las armadas. A este respecto 

conviene resaltar que su importancia real no se percibe con 

claridad si únicamente se considera su peso en el conjun-

to de los gastos militares, dado que en períodos concretos, 

como el trienio 1637/39, aparece solapado por la importan-

cia adquirida por el capítulo de levas, con el que por otra 

parte se encuentra directamente relacionado. No podemos 

olvidar que la necesidad de completar los cupos de infantería 

asignados a las principales expediciones a Flandes acabaría 

desembocando en la realización de grandes operaciones de 

recluta en Galicia, cuestión sobre la que habremos de volver 

más adelante.

En consonancia con el incremento de actividad naval en 

tiempos de Olivares, el capítulo de «abastos» muestra sus 

mayores incrementos porcentuales en los bienios 1626/27 y 

1629/30. Con anterioridad sólo los 1.559 ducados gastados 

en 1615 en provisiones para la Armada del Mar Océano rom-

pen con dicha tendencia. Bien es verdad que la escasa rele-

vancia de dicha cantidad y la ausencia de otras referencias 

a ingresos o gastos derivados de la estancia de la fl ota real 



María del Carmen Saavedra Vázquez
El coste de la guerra: características y articulación de las 

finanzas militares gallegas en la primera mitad del siglo XVII

51ÍNDICE

permite sospechar que con ella se estaban pagando atrasos 

más que asistiendo a una operación de abasto en toda re-

gla. Para reforzar esta idea baste señalar que lo consumido 

en 1626/27 en provisiones para la Armada del Mar Océano 

fueron 18.843 ducados, mientras que en 1629/30 la cantidad 

ascendió a 25.761 ducados. A partir de 1631 no vuelve a ano-

tarse cantidad alguna por este concepto en las cuentas de la 

pagaduría gallega, lo que se explica por la inclusión de tales 

gastos en apartados genéricos referidos al «apresto» de las 

distintas armadas. Nuevamente, por lo tanto, la articulación 

de las contabilidades condiciona la lectura de unos datos que 

en otros apartados se revelan mucho más precisos.

Esto es lo que ocurre con el capítulo de levas, cuya concen-

tración en el tiempo se muestra plenamente acorde con la 

coyuntura militar de la región. Así no sorpende que los 4.021 

ducados destinados a levas en el bienio 1629/30 tuvieran 

como destino la realización de una «leva de marineros que se 

levantaron en el Reino de Galicia el año de 1630 para servir 

a S.Magd. en sus reales armadas». Este tipo de operaciones 

se habían convertido en una realidad habitual en las comar-

cas litorales gallegas en la década inmediatamente posterior 

a la Gran Armada, por lo que su reanudación en este período 

no supone mayor novedad.
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Una situación muy diferente es la que se plantea a partir de 

1631, una vez que Galicia pasó a cobrar protagonismo en el 

camino de Flandes. En ese año también se produjo una leva 

de marineros para la Armada del Mar Océano(nota 42), pero 

lo verdaderamente signifi cativo fueron los 17.879 ducados 

empleados en la realización de una leva de 32 compañías 

de soldados gallegos que habían de trasladarse a los Países 

Bajos. Se inauguraba con ello una práctica que alcanzaría 

su culmen en el trienio 1637/39. En esta etapa la cantidad 

destinada por el pagador gallego al pago de las levas reali-

zadas en Galicia en los tres años ascendería a la llamativa 

cifra de 505.468 ducados, poniendo con ello de manifi esto la 

importancia adquirida por la región en el aprovisionamiento 

de soldados, lo que daría lugar a crecientes lamentaciones y 

quejas por parte de las ciudades gallegas representadas en 

las Juntas del Reino.

Y esta realidad se mantenía todavía en 1640, por cuanto en 

las cuentas de 1640/42 consta que el pagador libró 102.865 

ducados «para socorro y paga de la infantería de las levas 

que se juntaron en La Coruña y pasaron a los Estados de 

Flandes por quenta de la Armada del Mar Océano que estu-

vo surta en el puerto de La Coruña desde primero de enero 

de 1640». La apertura del frente portugués, sin embargo, no 
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sólo contribuiría a desdibujar la incidencia de esta operación, 

sino también a modifi car muy profundamente la orientación 

de los gastos militares en Galicia.

Para concluir el análisis de la data es preciso referirse a las 

cantidades identifi cadas como «servicios del reino». Lógi-

camente, los gastos sufragados con cargo a estas partidas 

aparecen concentrados en los años en los que el pagador in-

gresó alguna cantidad por este concepto. Lo verdaderamente 

interesante de estas cuentas es la comprobación de que no 

existe un total paralelismo entre lo cobrado y lo ingresado: 

entre 1624 y 1631 los ingresos registrados fueron 60.251 du-

cados, mientras con cargo a los mismos se pagaron 46.072 

ducados(nota 43). Al margen de posibles defectos de la con-

tabilidad, esta circunstancia parece incidir en una realidad a 

la que ya nos hemos referido con anterioridad y es la facili-

dad con que los fondos proporcionados por el reino acaba-

ban siendo desviados hacia fi nes distintos de los inicialmente 

previstos. Esto fue lo que ocurrió con parte de los primeros 

pagos del servicio de la Escuadra, que fueron destinados a la 

fortifi cación de los presidios en concepto de «préstamo de las 

ciudades». Y lo mismo parece haber ocurrido en este caso, 

una vez que el dinero había sido ingresado en la tesorería 

militar. Tal circunstancia contribuye a explicar igualmente el 
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porqué a la hora de renegociar su acuerdo sobre la Escua-

dra, las Juntas del Reino se mostraron tan interesadas en 

modifi car sus mecanismos de fi nanciación sustituyendo el re-

partimiento general por el pago mediante arbitrios. Es eviden-

te que tras este cambio subyacía un claro interés económico 

y el deseo de salvaguardar su condición de privilegiados, a 

semejanza de lo acontecido con la negociación de las Cortes 

sobre los servicios de millones, pero no podemos obviar tam-

poco esta otra vertiente de la cuestión, por cuanto al someter 

a los arbitrios a su control también los protegían de la voraci-

dad de la hacienda real.

Una vez analizado el destino de los fondos de la pagaduría 

gallega, uno de los grandes interrogantes que se plantea es 

el de determinar cómo repercutieron estas grandes opera-

ciones militares en la economía local, además de establecer 

quiénes fueron los principales benefi ciarios de las mismas. 

Es un aspecto en el que las contabilidades gallegas propor-

cionan numerosa información, aunque su carácter disperso 

difi culta un análisis global y su complejidad exige un estudio 

pormenorizado al que no podemos descender en este tra-

bajo. En todo caso conviene subrayar algunos aspectos que 

facilitan una primera visión del problema. La primera cuestión 

que resalta de una rápida lectura de los registros contables 
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es la escasísima presencia de grandes asentistas como pro-

veedores del ejército y de las armadas. Salvo en el caso del 

secretario real Francisco de Quincoces (nota 44), las autori-

dades militares debieron hacer frente a las tareas de abasto y 

reparación de navíos con medios propios y en muchos casos 

construidos ex profeso, como ocurrió con la edifi cación de 

hornos en Neda y Betanzos para la fabricación de bizcocho. 

Por otra parte, esta escasez de asentistas gallegos ha de ser 

considerada como la consecuencia natural de las limitaciones 

propias de una economía regional dominada por la actividad 

agraria y mayoritariamente orientada hacia el autoconsumo. 

La debilidad de la burguesía gallega constituye el otro factor 

que permite entender las difi cultades a las que habitualmente 

se enfrentaban los ofi ciales reales para obtener suministros 

en el reino. De ahí que en las cuentas del pagador los gastos 

derivados de la estancia de las armadas reales en el puer-

to coruñés aparezcan desglosadas en numerosas partidas 

de muy escasa entidad en las que fi guran como principales 

benefi ciarios los comerciantes locales y algunos mercade-

res extranjeros, aunque también se conservan anotaciones 

referidas a numerosos artesanos, porteadores, escribanos, 

integrantes de la administración local, etc. Todo ello vendría 

a certifi car la gran trascendencia económica que estas opera-

ciones militares habrían tenido para Galicia en general y para 
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La Coruña en particular, aunque con los datos actualmente 

disponibles resulte imposible evaluar su impacto en términos 

globales (nota 45).

A modo de resumen, el análisis realizado hasta el momento 

de la data de la pagaduría gallega confi ma lo ya señalado con 

respecto al cargo y a su distribución: el grueso de los gastos 

militares en la región corrió en esta etapa por cuenta del rey 

y se destinaba en su mayor parte al mantenimiento de la tro-

pa. Las cifras ratifi can igualmente las importantes diferencias 

registradas entre el reinado de Felipe III y el de Felipe IV, 

dado que durante la mayor parte del gobierno del primero el 

dinero disponible serviría para fi nanciar sobre todo los gas-

tos corrientes, mientras que en tiempos del segundo el incre-

mento de la actividad militar iba a generar no sólo mayores 

gastos sino también más diversifi cados. En consonancia con 

el incremento de los recursos disponibles, lo acontecido en la 

década de los veinte con respecto a la contribución del reino 

resulta muy signifi cativa, por cuanto demuestra que Galicia 

sufragaba los gastos «a mayores», sin que por ello el rey hu-

biese abandonado sus obligaciones militares en el territorio.

Conclusiones

La utilización de las contabilidades del pagador gallego como 

fuente para el conocimiento de la problemática militar de la 
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región se ha revelado altamente provechosa a lo largo de este 

trabajo, aun reconociendo que sus limitaciones y su artifi cio-

sidad obligan a manejarlas con sumo cuidado. Prescindiendo 

de la literalidad de las cifras y utilizándolas como indicadoras 

de las grandes tendencias, su interés queda fuera de toda 

duda, además de proporcionar datos que de otra manera re-

sultan muy dicíles de obtener. En todo caso, lo que también 

revela su análisis es la conveniencia de cotejarlas con otras 

fuentes documentales, sin sucumbir a la tentación de su uti-

lización aislada y como sustitutiva de fondos de utilización 

más habitual.

En relación con el coste de la actividad militar desarrollada en 

Galicia en la primera mitad del siglo XVII, las contabilidades 

certifi can que fue la Corona la que llevó el peso de la misma a 

lo largo de todo el período, si bien las fl uctuaciones de la po-

lítica hispana provocarían importantes modifi caciones en el 

volumen y la distribución de los fondos. Tal circunstancia no 

sólo haría muy nítida la distinción entre lo acontecido durante 

el reinado de Felipe III y la etapa de gobierno de Olivares, 

sino que estaba llamada a convertir a este último período en 

el principal responsable tanto del incremento de lo remitido 

desde la Corte como del inicio de las contribuciones del rei-

no. Aparentemente, estas aportaciones suponían una ruptura 
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con el principio teórico de que era el rey quien debía hacerse 

cargo de los gastos militares, al provocar el trasvase de una 

parte de los mismos hacia la hacienda del reino. Sin embar-

go, las contabilidades también nos revelan que esa política 

no constituía una total novedad en Galicia, aunque sí lo fuera 

su aplicación a gran escala. Además, cuando se desciende a 

las cifras concretas resulta evidente que la aportación del rei-

no resultó limitada y que no estuvo acompañada de un des-

censo de la fi nanciación real, sino todo lo contrario.

Las consecuencias de todo ello nos sitúan ante una realidad 

mucho más compleja y ambivalente de lo que cabría supo-

ner en un prinicipio. Desde el punto de vista económico y al 

margen de lo que hubiese gastado la Corona en la región, 

resulta evidente que la concesión de servicios particulares 

con fi nalidad militar por parte del reino de Galicia conllevó un 

importante incremento de la carga fi scal en el reino. En con-

trapartida, las consecuencias positivas que para determina-

das economías locales, como la coruñesa, habría tenido su 

condición de centro de aprovisionamiento de armadas están 

lejos de ser bien conocidas, lo cual no signifi ca que podamos 

obviar los efectos dinamizadores de dicha actividad. 

También desde el punto de vista de la organización militar lo 

acontecido en Galicia en tiempos de Olivares exige de algún 
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comentario. Así resulta difícil admitir que la contribución del 

reino a los gastos de guerra hubiese conllevado una verda-

dera «provincialización» de la misma, en tanto que Galicia 

no consiguió desarrollar su propia estrategia ni orientar el es-

fuerzo a cubrir sus propias necesidades. La trayectoria desa-

rrollada por la Escuadra constituye el mejor ejemplo de ello 

y vino a demostrar que la Corona no había abdicado de sus 

funciones de supervisión y tutela del sistema defensivo. Des-

de el punto de vista político, no podemos olvidar tampoco que 

la creciente colaboración gallega a la política militar de la mo-

narquía mediante servicios humanos y monetarios contribuyó 

a potenciar a las Juntas del Reino como institución represen-

tativa de Galicia, además de otorgar a las élites urbanas que 

las controlaban mayores posibilidades de promoción. 

A este respecto conviene insistir en una obviedad que en mu-

chas ocasiones parece olvidarse y es que dicha colaboración 

no fue el resultado de una imposición unilateral por parte de 

la Corona, sino de un proceso de negociación del que espe-

raban obtener benefi cios tanto el rey como los grupos que se 

habían hecho con la representación del reino. Colaboración y 

provecho se muestran así como dos realidades complemen-

tarias, si bien es cierto que los acontecimientos desarrollados 

a partir de 1640 obligarían a recomponer los términos de esa 
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relación abriendo con ello una nueva etapa en la compleja 

dialéctica rey/reino desarrollada en Galicia en los dos prime-

ros siglos modernos.
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* Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación 

PGIDTO1PXI21004PR, fi nanciado por la Secretaría Xeral de Investi-

gación e Desenvolvemento de la Xunta de Galicia. 

1. Es muy signifi cativa a estos efectos la orientación dada por Thomp-

son al capítulo de las fi nanzas militares en su monografía sobre la 

administración de guerra hispánica, al considerarlo de modo genérico 

y tratando de refl ejar sobre todo las defi ciencias y limitaciones del sis-

tema. Tal circunstancia explica su apoyatura en argumentos bibliográ-

fi cos y en la documentación procedente de las secciones de Guerra 

Antigua y Estado del Archivo General de Simancas. THOMPSON, I. A. A.: 

Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los 
Austrias, Barcelona, 1982, pp. 85-125.

2. ESTEBAN ESTRÍNGANA, A.: «Autopsia del despacho fi nanciero. Ejecu-

ción y control de pagos en el tesoro militar del Ejército de Flandes (si-

glo XVII)», Obradoiro de historia moderna, Santiago de Compostela, 

nº 12 (2003), pp. 47-78.

3. A la evolución de las fi nanzas gallegas hemos dedicado un reciente 

trabajo en el que se incluyen datos precisos sobre el volumen de re-

cursos disponible en cada momento y se analizan sus principales fl uc-

tuaciones. A él remitimos al lector ante la imposibilidad de desarrollar 

la cuestión en el espacio disponible para este artículo. Vid. SAAVEDRA 

VÁZQUEZ, M. C.: «La financiación de la actividad militar en Galicia y sus 

repercusiones fi scales durante la primera mitad del siglo XVII», Actas 
de la VII Reunión Científi ca de la Fundación Española de Historia Mo-
derna, Ciudad Real, 2002 (en prensa).
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4. Entre los diversos ejemplos que cabría citar destacan los trabajos 

pioneros de LADERO QUESADA, M.A.: Castilla y la conquista del reino de 
Granada, Valladolid, 1964, pp. 200-224; QUATREFAGES, R.: Los tercios, 

Madrid, 1983, pp. 311-352 o PI CORRALES, M.: La otra Invencible, 1574. 
España y las potencias nórdicas, Madrid, 1983, pp. 119-138.

5. RIBOT GARCÍA, L.: «El reclutamiento militar en España a mediados 

del siglo XVII. La «composición» de las milicias de Castilla» Cuader-
nos de Investigación Histórica, Madrid, 1986, pp. 63-89.

6. THOMPSON, I. A. A., op.cit. pág. 97 y ss.

7. El del pagador general del ejército de Flandes entre 1567 y 1579, 

Francisco de Lejalde, ha sido objeto de una especial atención. Vid. 

PARKER, G.: «Corrupción e imperialismo en los Países Bajos españo-

les: el caso de Francisco de Lixalde (1567-1612)» en España y los 
Países Bajos (1559-1659), Madrid, 1986, pp. 205-223. Cierto es que 

recientemente se ha revisado la habitual interpretación del caso aten-

diendo a la evidencia de que la propia mecánica contable y la comple-

jidad del despacho fi nanciero favorecían por sí mismas la aparición de 

irregularidades. ESTEBAN, A., op. cit., pág. 69.

8. Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Expedientes de 

Hacienda (EH), leg. 852.

9. AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (CMC), 2ª época, legs. 823, 

829, 830, 847, 849, 850, 851, 853, 854 y 855.

10. La ocupación francesa durante la época napoleónica sería res-

ponsable del deterioro de este fondo documental, que en el siglo XIX 

fue objeto de una profunda reorganización que conllevó la unión de 
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dos o más de los antiguos legajos reduciendo así su número de 2.720 

a 1.240 unidades. Aunque se intentaría reordenar los fondos reunien-

do en un mismo legajo las partes de cuentas que se encontraban des-

perdigadas en varios, no en todos los casos resultó una tarea viable y 

de ahí las difi cultades de manejo de algunos de ellos. PLAZA BORES, A.: 

Archivo General de Simancas. Guía del investigador, Madrid, 1980, 

pág. 270.

11. Es lo que ocurre en el caso catalán como certifi ca el trabajo de 

ESPINO LÓPEZ, A.: Catalunya durante el reinado de Carlos II. Política 
y guerra en la frontera catalana, Bellaterra, Universitat Autònoma de 

Barcelona, 1999, pp. 309-315.

12. AGS, CMC, 3ª época. El legajo 654 incluye las cuentas presen-

tadas por Gonzalo de la Concha para el período 1598/1610 (aunque 

sólo hemos encontrado las posteriores a 1606) y el leg. 807 las de la 

etapa 1611/marzo 1621, momento en que se produce su fallecimiento. 

A continuación sirvió el ofi cio su hijo Blas de la Concha, cuyas conta-

bilidades aparecen recogidas en el leg. 2928 para el período marzo 

1621/1631, leg. 645 para los años 1637/39 y leg. 2439 nº 1 para la 

etapa 1640/42. En octubre de 1642 sustituye a Blas de la Concha su 

hijo Gonzalo, cuyas contabilidades aparecen en el leg. 2843 nº 8 para 

los años 1642/45. La mayor parte de estas cuentas aparecen desglo-

sadas en contabilidades correspondientes a períodos menores. En lo 

referente al año 1621, el cargo y la data se han calculado sumando los 

meses correspondientes al promedio de cada pagador. 

13. Acerca de las características y evolución de la organización militar 

gallega vid. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: Galicia en el camino de Flan-
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des. Actividad militar, economía y sociedad en la España noratlán-
tica, 1556-1648, A Coruña, ed. do Castro, 1996 y «Presión militar e 

integración política en la España periférica: los inicios del proceso en 

Galicia» en CASTELLANO, J. L. y SÁNCHEZ-MONTES, F. (coords.): Actas del 
Congreso Internacional Carlos V, Europeísmo y Universalidad, Ma-

drid, 2001, vol. II, pp. 523-535.

14. La cifra ha sido tomada de EIRAS ROEL, A.: «Las Juntas del Reino 

de Galicia en 1640-41», Introducción al volumen IV de las Actas de 
las Juntas del Reino de Galicia, Santiago de Compostela, 1994, pp. 

14-15.

15. AGS, CMC, 3º época, leg. 654, cuentas de 1606 a 1610.

16. La defl acción se ha hecho a partir de los datos inéditos sobre los 

precios del trigo en Galicia amablemente proporcionados por el pro-

fesor Antonio Eiras Roel. Sobre la evolución del cargo vid. SAAVEDRA 

VÁZQUEZ, M. C.: «La financiación de la actividad militar...». 

17. Con objeto de evitar reiteraciones, en adelante obviaremos las re-

ferencias documentales correspondientes a las distintas cuentas. Una 

relación completa de las mimas fi gura en la nota 12 y a ella remitimos 

al lector.

18. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: Galicia en el camino.., pp. 119-141.

19. Las primeras referencias documentadas proceden de las actas 

municipales coruñesas. Archivo Municipal de A Coruña (AMC), Libros 

de actas (LA), sesión 3 de enero de 1605.

20. Cfr. Thompson, I. A. A.: op. cit. pág. 102 y ss. 
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21. En las cuentas de 1606/10 fi guran las cantidades cobradas por 

este concepto y los juros situados sobre las diversas rentas: 100.000 

mrs. sobre las alcabalas del obispado de Mondoñedo, 200.000 mrs. 

sobre las alcabalas del obispado de Orense, 260.000 mrs. sobre las 

alcabalas del obispado de Lugo y 380.000 mrs. sobre las alcabalas 

del arzobispado de Santiago. Según consta en estos documentos, la 

compañía del gobernador estaba formada por 40 lanzas y 14 peo-

nes.

22. En las cuentas de 1618/21, por ejemplo, fi guran 1.283 ducados 

cobrados de las villas de Redondela, Bouzas, San Cibrán, Bayona, 

Santa Marta de Ortigueira, Cariño, Vivero, Cillero, Noya, Pontevedra, 

Ribadeo, Camariñas, Muros, Malpica, Cangas, Muros, Corcubión, Ca-

rril, Portonovo, San Tomé, Cambados, Villanueva de Arosa, Villagar-

cía y Rianjo por haberse ausentado 27 marineros y 8 grumetes «que 

se habían obligado a dar para servir en la armada de las Indias».

23. No siempre ocurre así y por ello es factible encontrar partidas 

como ésta de las cuentas de 1626/27 en donde se anotan 3.239 du-

cados «procedidos de bienes de ingleses que se embargaron en el 

reino de Galicia».

24. En las cuentas de 1606/1610 se hacen constar los 226.210 mrs. 

«recibidos en octubre, noviembre y diciembre de diferentes personas 

por valor de 22 caballos que del reino de Dinamarca aportaron a las 

islas de Bayona a donde se hallaron echados en ella por un corsario, 

los quales se tomaron para S.Magd. y se vendieron en pública almo-

neda en la plaza de La Coruña».
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25. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: «Una aproximación a la realidad social 

de los soldados españoles en la primera mitad del siglo XVII» en FER-

NÁNDEZ CORTIZO, C. et al. (eds.), Universitas. Homenaxe o prof. Dr. A. 
Eiras Roel, Santiago de Compostela, 2002, Tomo I, pp. 281-295. 

26. En relación con los productos alimenticios en ocasiones las opera-

ciones resultan sorprendentes, como certifi can los 48 ducados carga-

dos al pagador en las cuentas de 1624/25 de «lo procedido de la venta 

de mazamorra y bizcocho podrido».

27. En las cuentas de 1606/10, por ejemplo, fi guran los 11 ducados 

cobrados del artillero Gregorio Prieto por la pólvora vendida «para 

celebrar la fi esta de Ntra. Sra. Del Rosario de que era vicario por no 

aberla a comprar en La Coruña».

28. La creación del Almirantazgo del Mar del Norte sería su manifes-

tación más acabada, pero no la única. Vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «El 

Almirantazgo de los Países Septentrionales y la política económica de 

Felipe IV», Hispania, Madrid, VII (1947), pp. 279-290 y STRADLING, R. 

A.: La Armada de Flandes: política naval española y guerra europea: 
1568-1668, Madrid, Cátedra, 1992. 

29. Prueba de ello son los 10.066 ducados cargados en las cuen-

tas de 1640/42 «procedidos de la venta de algunas cosas que tocó a 

S.Magd. de su quinto de lo que se halló en la presa «San Juan Bautis-

ta» que se tomó a portugueses en la ría de Vigo el año 1641».

30. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: «La participación de Galicia en el socorro 
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Militares ilustrados y prácticas  de sociabilidad 
(nota 1)

Gloria A. FRANCO RUBIO

 Universidad Complutense

Resumen

Este trabajo pretende mostrar cómo las prácticas de sociabilidad se 

convirtieron en la España del siglo XVIII en uno de los mecanismos 

más idóneos para lograr la inserción de los militares en la sociedad 

civil, revelándose como una de las causas más signifi cativas que con-

tribuyeron a su civilización. Para sustentar esta idea, se resalta la pro-

gresiva identifi cación de los militares como actores de la sociabilidad 

ilustrada a partir del análisis de tres variables: primero, observando 

su progresiva incorporación a los escenarios privilegiados de dicha 

sociabilidad, Reales Academias, Sociedades Económicas de Amigos 

del País y tertulias privadas; segundo, valorando su grado de implica-

ción en los proyectos y empresas acometidas por ellos, así como las 

diversas actividades que realizaron; y tercero, ponderando los lazos 

que establecieron con los demás colectivos sociales, culturales y pro-

fesionales con quienes compartían esos espacios. 
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Palabras clave: militares, sociabilidad ilustrada, Reales Academias, 

Sociedades Económicas de Amigos del País, tertulias, civilidad. 

Abstract

This paper try to show how the practices of sociability operated in the 

Eighteen Century Spain like one of the most suitable tools to get the in-

sertion of the military people in the civil society. Identifi ed the militaries 

like actors of Enlightenment sociability this essay is developed from 

three aspects: 1-studying the progressive incorporation of the militaries 

in the spaces of sociability most important, the Royal Academies, the 

Sociedades Económicas de Amigos del País and the social gathering. 

2-valuing their grade of compromising situation with their projects and 

the activities made by they. 3-searching the connexions with other so-

cial, cultural and professional collectives which are present in them. 

Key words: militaries, Enlightenment sociability, Royal Academies, So-

ciedades Económicas de Amigos del País, social gathering, civility.

T
odas las épocas históricas presentan unas formas de 

sociabilidad determinadas pero dependiendo del con-

texto social en que se insertan, su función como for-

ma de representación cultural y su capacidad como motor de 

cambio tanto en el plano de las ideologías y mentalidades, 

como en las costumbres y en los usos de la vida cotidiana va-

rían notablemente de unas a otras. Durante el siglo XVIII, en 

consonancia con las ideas políticas y el pensamiento fi losó-

fi co que conforman el idearium ilustrado, van a fl orecer unas 
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prácticas de sociabilidad sustancialmente distintas a las de 

épocas pretéritas, y no tanto en la apariencia –lo que puede 

inducir a confusión– como en el fondo; en efecto, aunque a 

primera vista la sociabilidad ilustrada parece haber adopta-

do modelos preexistentes, solo lo hizo tras haber llevado a 

cabo un proceso de depuración y adaptación de los mismos 

a la nueva situación social y a las actuales condiciones de la 

realidad de la época, por eso, aunque el formato pueda ser 

el mismo, no tendrá ni la misma signifi cación ni los mismos 

objetivos, como puede ponderarse con bastante claridad en 

el fenómeno tertuliano; si tomamos como ejemplo la tertu-

lia, paradigma de encuentro y reunión social, y comparamos 

aquellas que se congregaban en las cortes renacentistas o 

las típicamente cortesanas de la monarquía absolutista con 

la tertulia ilustrada, las similitudes que encontraremos entre 

ellas serán mínimas frente a las notables diferencias que las 

separan. 

La sociabilidad ilustrada que se fue difundiendo en el con-

junto de la sociedad europea se articularía alrededor de tres 

ejes fundamentales: unos espacios que se irán conformando 

como centros de actividad intelectual y científi ca pero que, 

progresivamente, se irán revistiendo de unas connotaciones 

de carácter ideológico que acabó impregnándolos de un mar-
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cado contenido político; unos actores provenientes en su ma-

yoría de grupos sociales en ascenso, pertenecientes tanto 

a las elites administrativas y culturales como a la incipiente 

burguesía y otros sectores dinámicos de la sociedad que en-

cuentran en esos espacios un marco de convivencia desco-

nocido hasta entonces; y unas formas de relación basadas 

en el bagaje intelectual, el conocimiento, la experiencia y los 

méritos propios de unos sujetos a quienes se otorga recono-

cimiento individual y se acredita una valía personal por enci-

ma de su adscripción estamental. Esto hizo de la sociabilidad 

ilustrada uno de los vehículos más idóneos para impulsar el 

dinamismo de la sociedad en un recorrido continuo por dife-

rentes trayectos: contribuyendo a la redefi nición del ámbito 

privado y de la esfera pública, facilitando la integración de los 

diferentes grupos sociales interestamentales, y posibilitan-

do el nacimiento de una opinión pública poderosa, factores 

todos ellos determinantes en la politización de la sociedad. 

Todas esas características convierten a dicha sociabilidad en 

un observatorio espléndido para visualizar la compleja es-

tructura social en un momento de cruciales transformaciones 

que abocarían en la inminente quiebra del Antiguo Régimen. 

La sociedad española del Setecientos no iba a permanecer 

ajena a este fenómeno, sino todo lo contrario; la propia evolu-
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ción social iba a posibilitar la emergencia en nuestro país de 

unas prácticas de sociabilidad totalmente novedosas tanto en 

lo que se refi ere a los marcos organizativos donde se desa-

rrollaría como en las formas de relación que se adopta en 

ellos, o a los protagonistas que las cultivan (nota 2). Aunque 

los nuevos modelos, como hemos comentado antes, iban a 

desarrollarse a partir de las típicas tertulias, en nuestro caso 

relacionadas con los Novatores y el movimiento académico 

que tuvo una gran proyección científi ca y cultural en las pri-

meras décadas de la centuria, su versatilidad y su capacidad 

de transformación en múltiples modelos culturales (nota 3), 

le hizo convertirse no solo en el arquetipo de la cultura bor-

bónica sino en la auténtica pieza clave de la sociabilidad die-

ciochesca, pasando de ser una mera reunión, más o menos 

informal, entre eruditos e intelectuales a transformarse en cír-

culos de debate político y fi losófi co, unos de carácter ofi cial 

como las Reales Academias y las Sociedades Económicas 

de Amigos del País, y otros más informales alrededor de bri-

llantes personalidades como en el caso de los salones, tertu-

lias domésticas y cafés; al propiciar la inserción de individuos 

pertenecientes a todo el espectro social así como a diversos 

colectivos profesionales y estamentales a los que se les per-

mitía cualquier tipo de actividad intelectual y científi ca, estos 

foros se convirtieron en los principales centros de discusión 
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y debate sobre las grandes polémicas que se estaban dando 

en la sociedad española de la época, así como en caja de 

resonancia de los graves problemas que tenía planteados el 

país, lo que les hizo actuar, en numerosas ocasiones, como 

bastiones de progreso en clara alternativa a las instituciones 

tradicionales, cuando no operaban como instrumento de la 

política reformista del gobierno; lo que no obsta para que, en 

numerosas ocasiones también funcionaran como lugares bajo 

sospecha o como atalayas privilegiadas donde se presenta-

ban, en primicia, las teorías más avanzadas en el terreno de 

la ciencia, la economía y la política, además de proyectarse 

socialmente como centros de irradiación de conocimientos 

de todo tipo. En cuanto a su organización y funcionamiento 

interno, también presentan unas características distintas a los 

tradicionales no solo por aceptar unos presupuestos donde 

son los méritos y la reputación individual y no la adscripción 

social, lo que capacita a las personas para participar en ellos, 

sino porque el trato que se establece entre los participantes 

se basa en el respeto y la tolerancia intelectual; incluso la 

manera en que se expresan ideas, o se comparten experien-

cias y conocimientos ante el colectivo abandona la forma de 

monólogo, como era habitual hasta entonces, para adoptar el 

diálogo, la discusión y la contrastación de opiniones. Y res-

pecto a los actores, estos círculos dejan de estar monopo-
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lizados, como los antiguos, por aristócratas o eclesiásticos, 

debido a la incorporación de individuos unidos entre sí por 

vínculos y afi nidades culturales, ideológicas y profesionales; 

si observamos su perfi l social y profesional, junto a los hom-

bres de letras y escritores, veremos que la mayor parte de 

ellos sirve al estado, en la administración civil o militar, siendo 

aquellos que, poco a poco, irán constituyendo la nueva clase 

burocrática nacida al amparo de la nueva dinastía, entre los 

cuales debemos incluir a los militares (nota 4). 

La presencia recurrente del personal militar en unos escena-

rios tan peculiares como éstos llama la atención por inusual, 

dado que, tradicionalmente, este colectivo se había mante-

nido un tanto apartado y al margen de las organizaciones 

civiles; sin embargo, en este momento lo veremos forman-

do parte activa de ellos, respaldando sus actividades des-

de sus puestos ofi ciales, o siendo sus auténticos promotores 

en numerosos casos, lo que lleva a formular una serie de 

cuestiones a las que trataré de responder en estas páginas: 

en primer lugar, cuáles fueron las razones que explicarían la 

aceptación de la sociabilidad ilustrada por parte de muchos 

militares españoles del siglo XVIII; qué expectativas sociales, 

personales o profesionales les llevó a involucrarse en ella; 

qué esperaban obtener a cambio ¿reputación, fama, hono-
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res, reconocimiento social?; si fue una vía de promoción social 

(nota 5) o una forma de compromiso personal con la socie-

dad de su tiempo –según Aguilar Piñal, «los militares sienten 

el impulso de tomar la pluma de ganso y dejar constancia por 

escrito de sus inquietudes para hacer frente a la decadencia 

nacional» (nota 6)–; en segundo lugar, cuáles fueron los es-

pacios que merecieron su atención o los que consideraron 

más adecuados para prestar su colaboración, y, por último, 

qué actividad desarrollaron en ellos. 

En el primer supuesto hay que tener en cuenta los grandes 

cambios operados en el ejército borbónico desde comienzos 

de la centuria y el proceso de profesionalización que ello su-

puso para sus miembros ya que abundó en la presentación 

de una nueva fi gura del militar en el imaginario colectivo ha-

ciendo factible que este «estamento» comenzara a salir de 

su aislamiento en el coto cerrado en que siempre se había 

mantenido, e insertarse paulatinamente en la sociedad civil; 

para ello fue necesario que se dieran dos premisas básicas: 

1- su incorporación profesional y laboral a determinadas ins-

tituciones administrativas dando cuerpo a una burocracia 

militar y 2- su acceso a una elevada formación científi ca y 

cultural (nota 7) que les permitiera estar a la altura de las 

circunstancias culturales e intelectuales de los novedosos 
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espacios de sociabilidad. Cuando se plantea la disyuntiva 

entre civiles y militares o, si se prefi ere, entre civilismo y mi-

litarismo en la España del siglo XVIII –con la consiguiente 

polémica historiográfi ca que la acompaña– siempre se hace 

hincapié en la militarización de la sociedad pero pocas ve-

ces se insiste en el proceso de civilización que va a sufrir 

el estamento militar en esta centuria. El profesor Enrique 

Giménez fue uno de los primeros en plantear esta segunda 

orientación en varios trabajos donde resaltaba el importante 

papel que desempeñaron los militares en las instituciones de 

la nueva administración territorial y local, establecida en el 

conjunto de la monarquía mediante los decretos de Nueva 

planta (nota 8). Progresivamente, ese protagonismo se fue 

ampliando desde las meras instancias locales y territoriales 

hasta abarcar la Administración central y prueba de ello será 

la creciente incorporación de militares y marinos a los orga-

nismos más importantes y decisorios del aparato del esta-

do en este momento, a saber, las Secretarías del Despacho, 

concretamente las de Marina y Guerra, ya fuera como per-

sonal de las ofi cinas o como titulares (nota 9), originando el 

nacimiento de una burocracia militar plenamente anclada en 

el aparato administrativo del Estado, que se irá identifi cando 

cada vez más con la burocracia civil hasta acabar siendo un 
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único grupo que establece entre sí estrechos lazos profesio-

nales, familiares, clientelares y culturales. 

Para determinados grupos sociales, como los militares, re-

conocerse socialmente en esta sociabilidad y formar parte 

del círculo de los «elegidos», iba a constituir un verdadero 

reto ya que eso podría signifi car la obtención de determina-

dos benefi cios a tenor del registro en que dicha sociabilidad 

operaba socialmente, sobre todo cuando lo hacía como un 

moderno mecanismo de dominación social (nota 10), como 

un medio de socialización del poder (nota 11) o como instru-

mento básico en la articulación de redes sociales (nota 12); 

por esta causa, los vínculos de sociabilidad que se van a es-

tablecer entre sus agentes –civiles y militares– van a ser es-

tructurados de tal manera que convertirá a estos individuos 

en colectivos que se mueven conjuntamente por una serie de 

ámbitos comprometidos en una causa común: respaldar la 

política ofi cial mediante unas prácticas culturales que, en el 

fondo, son unas prácticas abiertamente políticas y, a cambio, 

obtener la promoción de sus carreras profesionales y acce-

der a espacios de poder de los que habían estado ausentes 

hasta el momento. La intersección de estas razones explican 

el por qué los militares se integraron plenamente en los nue-
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vos espacios de sociabilidad, formando parte activa de ellos 

y adoptaran sus normas de funcionamiento.

Esta inserción de los militares en instituciones civiles forman-

do parte del personal burocrático del estado le va a ir mode-

lando como un nuevo cuerpo que ya no se siente identifi cado 

con el estamento militar sino con los colectivos profesionales 

con quien trabaja, permitiéndole unos contactos, unas rela-

ciones y unas afi nidades que les llevaría a adoptar un nuevo 

perfi l y que, en el caso de la cultura (nota 13), tendría que 

ver más con los hombres de letras y los científi cos que con 

muchos de sus compañeros de regimiento o batallón. Esa 

identifi cación personal con la institución a que se adscriben y 

con las costumbres y hábitos que practicaban sus compañe-

ros de ofi cina en los distintos departamentos ministeriales les 

llevaría a adoptar unas costumbres y unas forma de vida dis-

tintas a las que estaban habituados y que, en buena parte, se 

corresponden con los nuevos usos de sociabilidad (nota 14); 
de esta forma, en el complicado proceso de «civilización» de 

los militares y de su asimilación a la sociedad civil, se utiliza-

rían diferentes caminos, uno de ellos, bastante signifi cativo, 

va a ser el de la sociabilidad ilustrada que nos ocupa. 

En las páginas que siguen, en contestación a las cuestiones 

que formulaba anteriormente, voy a desarrollar mi trabajo ras-
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treando la presencia de militares y/o marinos en los nuevos 

espacios de sociabilidad; tomaré como objeto de estudio las 

Academias Reales, las Sociedades Económicas de Amigos 

del País y algunas tertulias privadas, y como sujeto de aná-

lisis el personal militar que desempeñaba su trabajo en las 

ofi cinas de las Secretarías del Despacho junto a todos aque-

llos individuos de condición militar que aparecen participando 

en los primeros. Así mismo, y siempre que la documentación 

lo permita, me detendré en valorar las actividades que des-

plegaron, cuál fue su grado de implicación con los proyectos 

y empresas que esas instituciones fueron acometiendo, qué 

lazos establecieron con otros miembros y hasta qué punto 

fueron el instrumento que les ayudaría a desarrollar y realizar 

una obra –literaria, histórica, artística, económica– que les 

proporcionara satisfacción personal y reputación social. 

A) Las academias reales

En el conjunto del movimiento académico (nota 15) que se 

desarrolla en la España del siglo XVIII las instituciones que 

más se ajustan al modelo de la nueva sociabilidad, y que son 

un modelo evolucionado de anteriores tertulias, son la Real 

Academia Española (nota 16), creada en 1714, la Real Aca-

demia de la Historia (nota 17), erigida en 1738 y la Real Aca-

demia de las tres nobles Artes de San Fernando (nota 18), 
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constituida en 1752, todas ellas ubicadas en Madrid; fuera de 

la corte también encontramos otras similares como las Aca-

demias de Buenas Letras de Sevilla (nota 19) y Barcelona, 

y las de San Carlos de Valencia y San Luis de Zaragoza, 

dedicadas a las bellas artes. He confeccionado un cuadro 

(nota 20) donde podemos ir cotejando la identidad de los su-

jetos militares con la institución a que se acoge y, siempre 

que ha sido posible, ampliando la información al año en que 

lo hicieron, proporcionando datos mucho más exhaustivos y 

detallados en los personajes más signifi cativos. Como pode-

mos comprobar, hay quince casos de individuos que pertene-

cieron a la Real Academia Española, veintitrés a la Academia 

de la Historia, nueve a la de Bellas Artes y catorce a las dis-

tintas academias de provincias. Esas cifras indican una pre-

ferencia o una mayor predisposición al estudio de la historia 

seguido de la fi lología y la lingüística y, en menor medida, de 

las artes.

Nombre y apellidos R.A.E. R.A.Hª B.B. A.A. Otras Academias
Javier de Aguirre (nota 21) X 1750

Manuel de Aguirre X X 1783

Antonio de Alcedo (nota 22) X 1787
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Nombre y apellidos R.A.E. R.A.Hª B.B. A.A. Otras Academias

Fernando de Bustillo 
Azcona (nota 23) X 1721

Antonio Capmany Mont-
palau X 1784

Buenas Letras de 
Sevilla, Barcelona

Pedro Cevallos X 1802

Manuel de las Cuentas 
Zayas (nota 24)

Buenas Letras de 
Sevilla 

Diego de la Cuesta 
(nota 25) X 1765

Martín Fernández de 
Navarrete X 1792 X 1800 X 

S. Luis (Zaragoza) 
Greco-latina de 
Madrid y S. Carlos 
(Valencia)

Manuel de Godoy  X 1795
A. Buenas Letras de 
Sevilla

Andrés Gómez de la Vega X 1770

Antonio Guillemán X 1787

Vicente Gutiérrez de los 
Ríos X 1773 X 1753

A. Buenas Letras, 
Sevilla

José Hermosilla Sandoval 
(nota 26) X 

Vicente Ibáñez 
de Rentería (nota 27) X 1747 

Antonio Dámaso Lastre X 1740
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Nombre y apellidos R.A.E. R.A.Hª B.B. A.A. Otras Academias

Juan López Pacheco 
(nota 28)

X 1739

Gaspar de Molina 
(nota 29)

X X 1771 X

Manuel Pellicer Velasco 
(nota 30)

X 1728

Alonso Pérez Delgado 
(nota 31)

X 1769

Enrique Ramos X 1777

Manuel Rodríguez 
Idiáquez (nota 32)

X 1739

Secundino Salamanca   X
Fernando de Silva Alvarez 
de Toledo y Haro

X 1753
A. de Bellas Letras 
de Barcelona

Juan de Silva (nota 33) X 1787 

Pedro de Silva Sarmiento X 1766 X 1770

Francisco Subiras y Barra 
(nota 34)

X 1772 X
A. de Ciencias de 
Barcelona

Pedro Alcántara Téllez 
Girón

X 1787

Vicente Mª Tofi ño de San 
Miguel (nota 35)

X 1786
A. de Ciencias de 
París

Juan M. Torres Castella-
nos (nota 36)

X 1747
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Nombre y apellidos R.A.E. R.A.Hª B.B. A.A. Otras Academias

Domingo Mariano Traggia 
(nota 37)

X 1788
A. de Ciencias de 
Barcelona

Pedro Varela Ulloa 
(nota 38)

 X 1782

José Vargas Ponce X X 1786  X

Vicente María de Vera y 
Ladrón de Guevara

X 1753  X  X
A. de Buenas Letras 
de Sevilla y de San 
Carlos de Valencia

Manuel Villegas Pignatelli 
(nota 39)

X 

Francisco Zabila 
(nota 40

X

Manuel de Aguirre (nota 41) había nacido en Munguía (Viz-

caya) en 1748, siendo destinado a la carrera militar; entra en 

el ejército en 1761 y, gracias a su buena preparación y brillan-

te curriculum pronto sería nombrado Profesor de la Escuela 

Militar de Avila y del Colegio Militar de Caballería de Ocaña, 

al tiempo que fue ganando grados hasta llegar a Mariscal 

de campo. Fue precisamente para desarrollar esta labor que 

O’Reilly, inspector general de Infantería, le encarga realizar 

un manual de geografía para que sirviese de texto en la Es-

cuela Militar de Avila de la que Aguirre era profesor, respon-

diendo a los esfuerzos que desde el Ministerio de Guerra se 
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estaban haciendo para elevar el nivel científi co, intelectual y 

académico de los militares; de esta manera escribió el que 

está considerado como uno de los tratados de geografía más 

importante de la Ilustración española, Indagación y refl exiones 
sobre la geografía con algunas noticias previas indispensa-
bles. Su contribución más importante radica en haber consi-

derado la geografía como una disciplina propia, independien-

te de la topografía y las matemáticas, al tiempo que muestra 

un conocimiento profundo de las teorías de Newton, Kepler y 

Jorge Juan (nota 42). Estudio fundamentalmente teórico de 

la geografía especulativa, no llegó a ser complementado con 

un segundo volumen que habría tenido, según su proyecto 

un carácter más práctico, centrado en la parte científi ca fun-

dada en la astronomía, matemática y fenómenos físicos, por-

que no llegó a escribirlo. Gracias a esta obra, presentada a la 

Bascongada en 1782 y publicada un año después, se le nom-

bró socio de la Real Academia de la Historia, ingresando con 

una Oración gratulatoria publicada en el Correo de Madrid 

(nota 43), donde reivindica el carácter aleccionador y edu-

cativo de la historia, como «escuela de todas las verdades 

morales, domésticas, políticas y sociales si está bien escrita; 

pero si no lo está, es el más seguro medio ... que conduce 

a la opresión y a la desdichada muerte». Aunque no escribió 

ninguna obra histórica propiamente dicha, en sus artículos 
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periodísticos va desgranando sus ideas acerca de la historia: 

propugna una historia total, que exalte las virtudes sociales y 

domésticas, que elogie los descubrimientos y la obra de los 

sabios, el patriotismo y las leyes justas y reformadoras enca-

minadas a elevar el bienestar de los ciudadanos, una historia 

que fuera «una escuela de las mayores utilidades». 

Personaje polifacético, además de sus tareas docentes y su 

dedicación al estudio, todavía tuvo tiempo de involucrarse 

en la sociabilidad de la época, primero con el movimiento 

académico –concretamente, con la Academia de la Historia, 

como hemos visto– y después con las Sociedades Económi-

cas, siendo socio de la Bascongada, de la Aragonesa y de la 

Matritense ya que creía fi rmemente en su papel impulsor de 

cambio y de progreso. Su teoría sobre el pacto social se va 

a ir desarrollado paulatinamente en una serie de discursos 

presentados en ellas; primero en 1779 dirige a la Basconga-

da un Elogio de Felipe V, y cinco años después presenta a 

la Aragonesa dos discursos sobre el Sistema de Sociedades 
Patrióticas y de seminarios o casas públicas de educación. 
Bajo el pseudónimo de «el militar ingenuo» (nota 44) presen-

tó una memoria a la Matritense sobre el tema El espíritu de la 
legislación donde hace constantes referencias a Montesquieu 

y se revela como un experto conocedor de las constituciones 
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de Holanda y Estados Unidos. Su interés por la educación le 

hizo proponer a la Aragonesa un proyecto de seminario pa-

triótico como el de Vergara y en 1785 escribe Sistema de So-
ciedades Patrióticas para la Matritense, de la que era socio

Colabora también con la prensa de la época, especialmente 

con el Correo de los ciegos de Madrid, donde en ocasiones 

trata aspectos relacionados con su especialidad (Instrucción 
militar e idea de la geografía (nota 45), e Indagación y Re-
fl exiones sobre la geografía (nota 46)) pero las más de las 

veces se centra en los grandes temas objeto de polémica en 

la sociedad de su época (Carta contra los apologistas, Con-
sulta sobre varios puntos interesantes al bien de la Nación, 
Carta sobre exenciones del clero y nobleza; Discurso sobre el 
lujo; Refl exiones que pueden servir de comentario al discurso 
sobre la mendiguez; Avisos de un verdadero español a sus 
conciudadanos; Carta sobre el tolerantismo; Discurso para 
la formación de una Sociedad Militar etc.) y todavía participa 

en expediciones militares como la campaña de Menorca en 

1782. 

Antonio de Capmany y Montpalau (nota 47) nació en Bar-

celona en 1742, realizando sus primeros estudios en el Cole-

gio episcopal, de donde pasó como cadete al regimiento de 

Dragones de Mérida; participando poco después en la guerra 
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contra Portugal. Murió en Cádiz en 1813 víctima de la epide-

mia de fi ebre amarilla que asoló la capital gaditana.

Muy involucrado en el movimiento académico, perteneció a 

las academias de Buenas Letras de Sevilla y de Barcelona 

y a la Academia de la Historia además de Director de los ar-

chivos del Real Patrimonio. Su ingreso en ésta se produjo 

en 1784, presentando el Discurso Grandezas de la Historia 
de España, siendo elegido Secretario en el año 1796; en la 

cuarta Junta que con carácter público celebró esta institu-

ción, presentó una disertación titulada Noticia histórica del 
origen, progresos y trabajos literarios de la Academia desde 
su fundación. Fue comisionado por el gobierno para organi-

zar los archivos del real Patrimonio de Cataluña, por lo que 

tuvo fácil acceso a múltiples fuentes que le sirvieron para es-

cribir su monumental obra Memorias históricas sobre la Ma-
rina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de Barcelona, y 

dos volúmenes titulados Colección Diplomática. La primera 

obra, estructurada en cuatro volúmenes, correspondientes a 

la marina, el comercio, los ofi cios y los gremios, en opinión de 

Valdevira «conforma la primera historia económica de Euro-

pa» (nota 48) y es donde expone su conocida tesis sobre la 

organización gremial y las corporaciones gremiales. En 1791 

publicó la edición del texto original catalán y la traducción 



Gloria A. Franco Rubio
Militares ilustrados y prácticas  de sociabilidad

27ÍNDICE

castellana del Código de las Costumbres Marítimas de Bar-
celona, hasta aquí vulgarmente llamado Libro de Consulado. 

En su obra Filosofía de la Elocuencia, quiso dejar constancia 

públicamente de su condición de académico de la Historia 

porque pidió permiso a la Academia para reseñarlo en el tí-

tulo. En 1809 la Junta Central le encarga un trabajo para co-

nocer las tradiciones legislativas y de las cámaras de España 

de cara a la elaboración de la Constitución de 1812; entonces 

escribe Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de Ara-
gón, principado de Cataluña y reino de Valencia y una noticia 
de las de Castilla y Navarra, haciendo un estudio exhaustivo 

de ello. Prueba también de su carácter utilitarista es la obra 

Antiguos tratados de paces y alianzas entre algunos reyes de 
Aragón y diferentes príncipes infi eles de Asia y Africa, desde 
el siglo XIII hasta el XV con notas históricas, geográfi cas y 

políticas; en ella alaba la política mediterránea de Carlos III y 

los tratados de paz realizados durante su reinado (nota 49). 

Comprometido con la política reformista, participó de lleno 

en la polémica sobre los gremios con un artículo titulado Dis-
curso político-económico sobre la infl uencia de los gremios 
en el Estado, en las costumbres populares, en las artes y en 
los mismos artesanos, publicado en el Semanario Erudito, 
donde hace una defensa de las corporaciones gremiales a 

las que consideraba «garantía de estabilidad económica e 
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instrumento de educación social» al tiempo que reclamaba la 

honra para los ofi cios mecánicos.

El brigadier Manuel de las Cuentas Zayas, en 1773, cuando 

cumplía destino en Sevilla, entró a formar parte de la Real 

Academia de Buenas Letras donde realizó labores censorias 

y presentó diversos discursos; en su Elogio de Fernando VI 
resalta la atención dispensada a las letras y la protección 

otorgada a esta institución académica (nota 50). 

El marino y ofi cial de la Secretaría de Marina, Martín Fernán-
dez de Navarrete (1765-1844) (nota 51), es un claro ejem-

plo de esos personajes que participan de múltiples facetas 

culturales todas ellas con un perfi l netamente ilustrado; en 

palabras de Carlos Seco su obra «refl eja ejemplarmente lo 

que supuso el movimiento ilustrado, como curiosidad fructífe-

ra y sensibilidad abierta a todos los sectores de la ciencia, del 

arte, de la literatura; una curiosidad y una sensibilidad solo 

satisfechas mediante su inabarcable labor eudita» (nota 52). 
Eminente marino, volcado en las actividades científi cas ade-

más de historiador, lo encontramos plenamente insertado en 

las instituciones de sociabilidad de la época. En 1791 se hace 

socio de la Matritense, como luego veremos; al año siguiente 

lee su Discurso de ingreso en la Real Academia Española; 

poco después es elegido miembro de la Real Academia de 
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San Fernando, y en 1800 ingresa en la Real Academia de la 

Historia con un Discurso histórico sobre los progresos que 
ha tenido en España el Arte de Navegar; además pertene-

cía también a las Academias de San Carlos de Valencia, de 

San Luis de Zaragoza y a la Greco-latina de Madrid. En 1811 

fue nombrado director de los Reales Estudios de San Isidro, 

otra de las instituciones culturales más signifi cativas del mo-

mento; junto a la Matritense fue socio correspondiente de las 

sociedades económicas de Cantabria y de la Rioja. A lo lar-

go de su vida habría de colaborar con las más prestigiosas 

instituciones europeas –Instituto de Francia, Real Academia 

Asiática de Londres, Academia de San Lucas de Roma, de 

Ciencias de Turín y Berlín, de Geografía de París y Londres, 

Sociedades de Anticuarios de Normandía y Copenhague– y 

americanas como la Academia de Filosofía de Filadelfi a y el 

Instituto Histórico de Río de Janeiro. Durante toda su vida, 

fue un fi rme partidario de impulsar el desarrollo científi co en 

nuestro país, sobre todo de las matemáticas y física aplicada, 

indispensables para el progreso por su valor como motor de 

cambio ya que –afi rmaba– «la historia de las ciencias es la 

historia de los progresos de la razón y del entendimiento hu-

mano» al tiempo que exalta el trabajo y la nación junto a otros 

valores como la utilidad y la felicidad. Entre su amplia obra 

podemos destacar su Biblioteca marítima, las Disertaciones 
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sobre la historia de la náutica y de las ciencias matemáti-
cas que han contribuido a sus progresos entre los españoles 

(nota 53) y una semblanza laudatoria del  eminente marino y 

ministro de Fernando VI, Noticia biográfi ca del marqués de la 
Ensenada, publicada en Madrid en 1831. 

Con solo veintiséis años, y el respaldo del Marqués de Santa 

Cruz, ingresa en la Real Academia Española con el Discurso 
sobre la formación y progreso del idioma castellano y sobre 
la necesidad que tienen la Oratoria y poesía del conocimien-
to de las voces técnicas o facultativas, donde permanecería 

durante cincuenta y dos años, desplegando una gran acti-

vidad –sobre todo al término de la Guerra de Independen-

cia– y ocupando diferentes cargos, como el de bibliotecario 

perpetuo a partir de 1817. La normalización de la vida aca-

démica tras la pacifi cación de la sociedad española le hizo 

centrarse en los trabajos de la Ortografía, en la confección 

de una Gramática y de un Silabario. Por esas mismas fechas 

se le encargó ajustar la ortografía del Quijote a las nuevas 

normas emanadas por la Academia, en las ediciones que se 

estimaba realizar, siendo colaborador de Diego Clemencín 

en dicha tarea. Con un trabajo incesante, le vemos cooperar 

en el Diccionario, en las ediciones de autores españoles –en 

este sentido, elaboró una Introducción a la vida de Garcilaso 
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que fi nalmente no llegaría a publicarse y un estudio sobre el 

Quijote (nota 54)–, intentando poner en marcha una «Colec-

ción de Autores Clásicos», y realizando una magnífi ca labor 

como bibliotecario. En 1814 esta Academia le encargó ofi cial-

mente escribir el mensaje de felicitación a Fernando VII por 

su regreso a España (nota 55).

En 1792 se incorpora también a la Real Academia de Bellas 

Artes aunque su labor en ella se corresponde con el periodo 

posterior a la guerra (nota 56), de la que llegó a ser Secreta-

rio; en ella conoció y trató a Vicente López, Goya, Aparicio y 

Madrazo, y allí realizaría numerosas actividades, desde tra-

bajos teóricos –de los que cabe cabe destacar un Resumen 
de las actas de la Real Academia de San Fernando, desde 24 
de septiembre de 1808 hasta 27 de marzo de 1832 (nota 57) 

donde formula opiniones sobre otros académicos como Jove-

llanos, Cean Bermúdez y Munárriz, su antecesor en la Secre-

taría-, hasta iniciativas que redundarían en la difusión de las 

artes y su aprendizaje, con la creación de Escuelas de Dibu-

jo, orientadas fundamentalmente a los hijos de los artesanos. 

Así mismo fue también académico de la Real Academia de 

la Historia, donde ingresa en 1800 por recomendación del 

marino –y amigo personal– Vargas Ponce; en su solicitud de 

plaza alegaba el deseo de pertenecer a «uno de los cuerpos 
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más ilustrados de la nación» (nota 58) además de «serle ne-

cesario el apoyo corporativo para poder coordinar y publicar 

la colección de documentos de la Marina Española que, en 

cumplimiento de la Real Orden había venido reuniendo des-

de fi nales de 1789 hasta el de 1794» (nota 59) y adjuntaba 

un estudio titulado Examen de la relación de Lorenzo Ferrer 
Maldonado sobre el descubrimiento del Estrecho de Amán 
y, una vez obtenido el visto bueno para su ingreso, con el 

preceptivo informe de Antonio Capmany, presentó el discur-

so Progreso que ha tenido España en el Arte de Navegar. 
Tras su ingreso, pronto sería nombrado Secretario, censor 

y tesorero hasta que en 1825 es elegido director, cargo en 

el que sería reelegido en 1828, y en posteriores trienios, a 

perpetuidad, hasta su muerte. Entonces es cuando se de-

dica a la preparación de sus grandes obras sobre la Mari-

na, escribiendo una Disertación histórica sobre la parte que 
tuvieron los españoles en las guerras de ultramar o de las 
cruzadas, y cómo infl uyeron estas expediciones desde el 
siglo XI hasta el XV en la extensión del comercio marítimo 
y en los progresos del arte de navegar (nota 60) y la Colec-
ción de los viajes y descubrimientos que por mar hicieron 
los españoles desde fi nes del siglo XV (1825) donde apare-

cen incluidos los diarios colombinos, y en colaboración con 
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otros académicos (nota 61) la monumental Colección de 
documentos inéditos para la Historia de España. 

Además de amigo del también marino y académico Vargas 

Ponce, a que hemos aludido, supo cultivar la amistad a lo 

largo de su vida con muchos de los personajes con los que 

entraba en contacto en estos espacios de sociabilidad, y a 

los que le unía numerosas afi nidades culturales, por lo que 

estuvo rodeado de las personalidades más sobresalientes de 

la época. Durante su estancia en el Seminario de Vergara se 

hizo amigo de Luis de Salazar, el futuro ministro, del Conde de 

Peñafl orida, quien lo puso en contacto con Tomás de Iriarte, y 

de Mor de Fuentes. En la Academia de Guardias Marinas de 

El Ferrol simpatizó mucho con Francisco de Jovellanos, her-

mano de don Gaspar, al que conoció por intermediación de 

aquél. En su primera campaña militar conoce a Vargas Ponce 

y a Mazarredo, con los que guardará amistad toda su vida. 

Durante su estancia en la Corte frecuentó a Jovellanos, Quin-

tana, Clemencín, Capmany, Olavide, Moratín hijo, Samanie-

go, Llorente y Tomás Iriarte, coincidiendo en las reuniones de 

las Academias citadas con algunos de ellos. También solía 

frecuentar a Vicente de los Ríos, Meléndez Valdés y Forner 

(nota 62), con los que coincidía en aquéllas y en tertulias. 

Sobre algunos de ellos dejó numerosas notas, opiniones y 
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comentarios, algunos intercalados en su correspondencia y 

otros en forma de panegíricos; en el conjunto, quizás el más 

conocido y famoso sea el Elogio póstumo del conde de Pe-

ñafl orida, que fue presentado a la Sociedad Bascongada en 

1785 y publicado en el Memorial Literario de 1786. Su fami-

liaridad con el fundador de la Bascongada venía de muy an-

tiguo ya que se habían conocido en el Seminario de Vergara, 

donde Martín ingresó el segundo año de funcionamiento de la 

institución, captando rápidamente su atención. En él además 

de hacer una apología del conde, denominándolo «zeloso y 

útil ciudadano», aprovecha Martín para expresar por escrito 

una serie de refl exiones sobre el papel de la Bascongada 

–su nacimiento supuso el «principio de una feliz revolución 

política para la ilustración de la nación»– y de todas las Eco-

nómicas en el progreso de la sociedad española, a las que 

considera un «cuerpo que ha abierto una carrera nueva, en la 

qual pueden inmortalizarse todas clases de ciudadanos», en-

salzando sobre todo el empeño del propio conde, posterior-

mente asumido por ellas como uno de sus grandes objetivos, 

en hacer hincapié en la labor educativa ya que «la instrucción 

y educación de la juventud son los más importantes deberes 

de la vida civil y de la moral, porque de ella depende el buen 

orden del Estado y de la Religión», además de resaltar las 

consecuencias del proceso de civilizar a los hombres –«la 
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educación, pues, suaviza y pule las costumbres rústicas y 

bárbaras de los hombres, los une en una mutua correspon-

dencia y amistad, y es por consecuencia la principal base del 

poder e ilustración de los Estados» (nota 63)–.

Hizo también el Elogio fúnebre de Jovellanos y, por encargo 

de Bernardo de Iriarte, el Elogio de Tomás Iriarte al que había 

conocido estrechamente y con el que había mantenido una 

constante correspondencia durante toda su vida; en él hizo 

un análisis en profundidad de toda la obra literaria de aquél, 

resaltando su lucha contra la desmesurada infl uencia de la 

literatura francesa en España. Escribió algunos comentarios 

sobre Félix María de Samaniego, con el que mantuvo una 

estrecha amistad, subrayando la que unió a ése con el Conde 

de Peñafl orida y al Marqués de Narros, y describiendo su lle-

gada a la corte y la vinculación que le uniría a Floridablanca, 

así como la persecución de que fue objeto por parte de la 

Inquisición, convirtiéndose en su confi dente en los problemas 

que tuvo con Tomás de Iriarte a cuenta de la publicación de 

las fábulas, y dándole la razón. Gran amigo de Vargas Pon-

ce, como se ha dicho, fue el encargado de escribir su Elogio 

con motivo de su fallecimiento en marzo de 1821; lo leyó en 

la Real Academia de la Historia destacando, sobre todo, los 

lazos afectivos e intelectuales que les unió, así como las afi -
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nidades militares y académicas que compartieron a lo largo 

de su vida. Dejó también numerosas notas sobre la polémica 

que mantuvo con Vicente García de la Huerta a propósito 

del teatro, y a pesar de los distintos puntos de vista que sos-

tenía cada uno, deja patente su reconocimiento intelectual 

al considerarle uno de los mayores estudiosos del teatro en 

el siglo XVIII destacando su Elogio del Excelentísimo Sr. D. 
Antonio Barceló, con motivo de la expedición contra Argel, 
1786 y su tragedia Raquel, además de su famosa Biblioteca 
militar española. En 1818, en la introducción realizada para 

la tercera edición de las Obras completas de Cadalso tuvo la 

ocasión de resaltar la contribución de este otro militar a las 

letras españolas. Como otros ilustrados, compatibilizó todas 

esas actividades con una amplia colaboración en la prensa 

de la época, publicando poesías en el Correo de Madrid, en 

el Diario de Sevilla y en el Correo de Sevilla, y artículos en 

el Memorial Literario, en el Semanario Literario y Curioso de 
Cartagena y en la Gaceta de Madrid (nota 64).

Andrés Goméz de la Vega, tras su paso por la Secretaría de 

Guerra pasó a dirigir la Intendencia de Valencia entre 1763 

y 1770, donde pronto entraría en contacto con Mayáns y los 

círculos intelectuales de la capital, fruto de lo cual sería el 

establecimiento de la Academia Valenciana; sus relaciones 
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personales con el erudito fueron siempre magnífi cas, hasta el 

punto de facilitarle a través de la aduana alicantina la adqui-

sición de los libros que aquél necesitaba para sus estudios, 

e intercediendo a favor de las tejedoras de lino de Oliva y en 

el amotinamiento de los regantes de la Fuente de Encarroz 

(nota 65), lo que muestra cómo la afi nidad o la admiración 

intelectual también podía tener su vertiente política. En 1765, 

siendo ya Intendente de Valencia, encargó a Miguel Muñoz 

una Historia del real patrimonio para lo cual le proporcionó 

numerosa documentación que él mismo había ido recopilan-

do con los años.

El Brigadier del ejército e ingeniero en jefe Antonio de Gui-
llemán, ligado al Real Seminario de Nobles y socio de la Real 

Academia de la Historia, versado en astronomía, publicó dife-

rentes artículos sobre este tema en la prensa de la época; por 

su reputación en ese campo fue invitado, junto a su hijo, a la 

cámara del Príncipe de Asturias para observar y efectuar las 

explicaciones pertinentes sobre el eclipse parcial de sol que 

hubo el día 4 de junio de 1788, estando presente también la 

Princesa y varios Grandes de España (nota 66).

Vicente Gutiérrez de los Ríos (Córdoba, 1736-Madrid, 1779) 

(nota 67). Perteneciente a la aristocracia como IV Marqués 

de las Escolanías, ingresó en el ejército, en el cuerpo de Arti-
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llería, donde llegó a Teniente General; durante una temporada 

fue profesor en la Academia de Segovia, uno de los centros 

pioneros en el terreno científi co, dejando constancia de su 

dedicación a la docencia en la elaboración de manuales que 

facilitaran el aprendizaje de los alumnos. Muy culto, fue muy 

conocida su afi ción por la literatura cervantina, en la que fue 

pionero junto al Padre Sarmiento, Juan de Iriarte y Montiano 

–académicos, como él, de la Real Academia Española–; in-

fatigable estudioso de Cervantes, conoció de primera mano 

una cantidad ingente de fondos relacionados con el escritor 

que se hallaban dispersos por distintas ciudades españolas, 

lo que le mereció el reconocimiento de la Real Academia Es-

pañola, nombrándole socio (1753); una tarea que le granjeó 

numerosos elogios tanto nacionales (Juan Antonio Pellicer) 

como extranjeros (Florian); tras su muerte, Tomás Antonio 

Sánchez fue el encargado ofi cial de pronunciar su Elogio fú-

nebre. Además de la academia citada, fue también miembro 

de la de la Historia y de la de Buenas Letras de Sevilla, incor-

porándose años después a la Matritense y contertulio habi-

tual de la Fonda de San Sebastián. 

Durante toda su vida compaginó su dedicación al arte militar 

con su afi ción por la cultura, sobre todo en el campo de las 

letras, escribiendo obras relacionadas con ambos temas; en 
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1767 escribió la que sería su obra más conocida, Discurso 
sobre los Ilustres autores e inventores de Artillería que han 
fl orecido en España, desde los reyes católicos hasta el pre-
sente (nota 68), otro Discurso para la abertura de la escuela 
de táctica de Artillería dicho en el real Colegio Militar de Se-
govia, publicado en Madrid en 1773, y los manuales citados, 

alguno de los cuales apareció bajo la autoría de Tomás de 

Morla aunque, según los coetáneos –como Martín Fernán-

dez de Navarrete– en realidad había sido escrito por Vicente. 

Como buen latinista se encargó de traducir a Horacio, y se 

conservan manuscritas su Disertación sobre la preferencia 
de Lucano a Virgilio y Disertación sobre el uso y concernen-
cia de la elocuencia a las Bellas Letras. Dejó inconclusa una 

obra titulada Táctica de Artillería.

Enrique Ramos, Brigadier del ejército, Capitán de la Guardia 

Real y Mariscal de campo. Compaginó sus actividades en el 

ejército –intervino en la expedición a Argel en1775 y en la 

guerra contra Francia en 1794– con su preocupación por la 

literatura y los grandes problemas que tenía planteados el 

país. Ingresó en la Real Academia Española en 1777, incor-

porándose a las tareas del Diccionario; se le atribuyen las 

tragedias El Guzmán (1780) y Pelayo (1780) aunque su obra 

más conocida se centró en el arte militar escribiendo Elemen-
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tos o primeros conocimientos de la enseñanza y disciplina 
de la Infantería (1776) e Instrucción para los alumnos de ar-
tillería (1787), y con los pseudónimos de «Desiderio Bueno» 

y Antonio Muñoz publicó un Elogio de don Alvaro de Bazán, 
primer marqués de Santa Cruz (1780); tradujo del francés El 
trigo, considerado un objeto comerciable (1764) donde rei-

vindica la libertad del comercio de los granos. No obstante, 

su contribución más importante en materia económica fue su 

Discurso sobre la economía política (1769) donde hace una 

defensa explícita de la fi siocracia, la libertad de comercio y la 

supresión de la tasa del trigo, además de abogar por determi-

nadas medidas –cambios en el sistema de los arrendamien-

tos, limitación de los privilegios de la Mesta, aplicación de 

los avances tecnológicos a la agricultura, cercamientos– que, 

de haberse llevado a efecto, habría supuesto sustanciales 

transformaciones en la estructura socio-económica de la tie-

rra (nota 69).

Fernando de Silva Alvarez de Toledo y Haro, Duque de 

Huéscar y de Alba, Brigadier de los Reales Ejércitos y Tenien-

te General, desempeñó para la monarquía española impor-

tantes cargos diplomáticos por encargo de Ensenada. Hom-

bre de vasta cultura, por formación, estuvo muy ligado a los 

círculos intelectuales, primero, desde muy joven, a través de 
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su preceptor el erudito Juan de Iriarte, después rodeándose 

siempre de personajes cultos incluso cuando cumplía sus mi-

siones diplomáticas –en su cargo de embajador en París fue 

asistido por el también erudito Luzán–, o mediante el puesto 

de bibliotecario y archivero de su casa, tarea que encomendó 

al escritor Vicente García de la Huerta. Fue Carvajal quien 

propició su entrada en la Real Academia Española en 1753, y 

su heredero en la dirección; durante los años que la presidió 

hubo una intensa actividad ya que se imprimieron cartillas 

ortográfi cas y se iniciaron las tareas para la elaboración de la 

Gramática. Fue también Presidente de la Academia de Bellas 

Letras de Barcelona (nota 70).

Pedro de Silva y Sarmiento fue un brillante militar; educado 

primeramente en el madrileño Seminario de Nobles, después 

sentó plaza en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, 

de donde se pasó al ejército, obteniendo el grado de coronel 

en 1772 y mariscal de campo en 1778. Ordenado sacerdote 

tres años después, es nombrado capellán del Real monaste-

rio de la Encarnación de Madrid. Por encargo de Lorenzana, 

arzobispo de Toledo, tradujo la Introducción a la vida devota 

de san Francisco de Sales. Académico honorario de la Real 

Academia Española desde 1766, académico de Bellas Artes 

en 1770 y Bibliotecario Mayor en 1800. Su afi ción a las cien-
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cias le llevó a montar en su domicilio un laboratorio experi-

mental de física y química, y precisamente en el jardín de su 

casa se elevó uno de los primeros globos aerostáticos de la 

época; también es notoria su dedicación a las letras, funda-

mentalmente como traductor, de hecho adaptó al castellano 

la obra de Racine Andrómaca, que se representó numerosas 

veces en la época, y en la Española, además de otros tra-

bajos, mantuvo una dedicación permanente en la redacción 

de los Diccionarios correspondientes a 1780, 1783, 1791 y 

1803, siendo elegido director en 1802 (nota 71). También for-

mó parte de la Sociedad Económica Bascongada y de la de 

Cantabria.

Pedro Alcántara Téllez Girón, Duque de Osuna (1755-

1808). Ejemplo de aristócrata cortesano y gran militar, pre-

sente en las importantes campañas de Gibraltar y Menorca, y 

en la guerra contra Francia. Junto a su esposa, María Josefa 

Alonso Pimentel –anfi triona de un salón en su domicilio– es 

un fi el representante del ilustrado español de la época. Me-

cenas de las artes y de las letras, miembro de la Real Acade-

mia Española desde 1787 y de la Matritense desde 1783, a 

la que dirigiría desde 1785 en varios periodos; su quinta «El 

Capricho» se convirtió en unos de los círculos de sociabilidad 

más notables de la sociedad madrileña, donde se reunían los 
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hombres de letras, políticos, actores, pintores y escultores, 

músicos etc. más famosos de la época y se representaban 

comedias y obras dramáticas, además de conciertos y audi-

ciones musicales. 

José Vargas Ponce (1760-1821) (nota 72) oriundo de Cá-

diz, pertenece a la misma generación que Martín Fernández 

de Navarrete, con el que le unió una estrecha amistad tras 

haberse conocido en el sitio de Gibraltar. Formado en la Aca-

demia de Guardias Marinas de Cádiz destacó por su dominio 

de las matemáticas –en 1783 escribió un libro de texto sobre 

Aritmética para uso de la citada Academia– y por hablar va-

rios idiomas –francés, inglés e italiano–. Como militar desa-

rrolló una brillante carrera, participando en numerosas cam-

pañas, lo que le permitió contactar con personajes de la talla 

de Mor de Fuentes, Lángara y Azanza o tomar apuntes de las 

costas e islas mediterráneas que después formaron parte de 

su Descripción histórico-geográfi co. Destinado al Observato-

rio Astronómico de Cádiz, trabajó allí con el geógrafo Vicente 

Tofi ño, con el que colaboraría en el Diccionario Geográfi co de 
España. Alcanzó el grado de Capitán de fragata de la Real 

Armada en 1805, y fue diputado a Cortes en 1814.

Su curiosidad intelectual y erudición le hizo decantarse muy 

pronto al territorio de las letras, la arqueología y la geogra-
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fía, tras dedicarse durante unos años a labores de traducción 

–en 1773 traduce del francés el primer tomo de las Mil y una 
noches, en 1774 los viajes de Tabernier y en 1775 la Electra 

de Crebillon-. En 1778 empezó a enviar diferentes estudios 

para optar a los premios de la Real Academia Española pero 

no tuvo demasiada suerte en sus pretensiones ya que no re-

sultarían premiadas ni el Elogio de Felipe V, ni una Apología 
de la literatura española, presentada en 1784, ni otra titulada 

Declamación contra los abusos introducidos en el castellano, 
enviada en 1791. Por esos años se embarca en la que sería 

su primera obra histórica, Elogio de D. Alfonso el Sabio, en 

1782, que lograría el reconocimiento de sus contemporáneos 

y el de la Academia de la Historia. A principios de 1786 acce-

de a ella donde llegó a ostentar los cargos de Director (1804), 

censor (1808) y Decano (1818); para su lección de ingreso, 

Discurso sobre la historia de la Marina, había elegido estudiar 

el cuerpo al que pertenecía desde una perspectiva histórica, 

aunando así los dos campos de actividad en que se sentía 

reconocido. En 1789 fue admitido como socio honorífi co en la 

de Bellas Artes, a la que se incorpora con un Discurso sobre 
la historia y progresos del grabado, y en la Matritense donde 

leyó un Discurso sobre la serie de sucesos que originaron 
estos establecimientos y las ventajas que proporcionaron a 
la Junta pública para la distribución de premios, integrándose 
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en la comisión de Educación, otro de los temas que más le 

interesaban. En 1797, tras el nombramiento de Jovellanos 

como Ministro de Gracia y Justicia, Vargas es llamado a Ma-

drid para formar parte de una Junta de Instrucción Pública; 

entonces preparó unos Apuntes para la educación e instruc-
ción de las señoritas (nota 73) y otros informes que no lle-

garon a ser efectivos por la desgracia del ministro; aún así 

siguió meditando sobre este tema, publicando en 1808 una 

obra titulada La instrucción pública único y seguro medio de 
la prosperidad del Estado. 

Vicente María de Vera y Ladrón de Guevara (1729-1813), 

Duque de la Roca y Marqués de Sofraga, Grande de España 

de primera clase, y caballero de Santiago; desempeñó nume-

rosos cargos tanto palatinos como en la Administración del 

Estado: Consejero de Estado, Mayordomo Mayor del Prín-

cipe de Asturias, futuro Fernando VII, y ayo de los infantes 

Carlos y Francisco de Paula, aunque a nosotros lo que nos 

interesa es su condición militar, donde llegó a obtener el gra-

do de Capitán general del ejército. Entra en la Real Academia 

de la Historia en 1753; desde 1765 estuvo adscrito a la Junta 

de «Historia de Indias», donde tuvo una actuación destaca-

da, siendo elegido Director de la Institución en 1795; pertene-

cía también a la Real Academia Española desde 1756, a la 
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Academia de Buenas Letras de Sevilla y a la de San Carlos 

de Valencia, además de académico de honor y consiliario de 

la de Bellas Artes de San Fernando (nota 74).

B) Las Sociedades Económicas de Amigos del País

La Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid fue 

establecida en 1775 a partir de la tertulia que congregaba 

Vicente Rodríguez Rivas en su domicilio de la calle Mayor; 

precedida de los méritos y merecida fama que había acom-

pañado a la Bascongada desde su fundación, contaba con el 

patrocinio real y el decidido respaldo del Consejo de Castilla 

a través de Campomanes, que otorgó su aprobación a los 

correspondientes Estatutos. Muchas fueron las expectativas 

que iba a despertar este «cuerpo patriótico» tanto para la mo-

narquía como para la propia sociedad, por lo que rápidamen-

te se colocó en el punto de mira de muchos ilustrados, que 

querían incorporarse a ella para trabajar en algunas de sus 

comisiones. La percepción que de estos cuerpos tenían los 

propios socios aparece muy bien refl ejada en las palabras 

escritas por uno de ellos, el militar Manuel Aguirre, cuando 

escribe que «el miembro de las Sociedades debe tener noti-

cia de los medios y providencias que constituyen feliz a una 

república o Estado, es a saber, los fundamentos del contrato 

social o los derechos natural y de gentes, las leyes y sistema 
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económico de las naciones, los principios de su comercia y 

gobierno, las legislaciones civil y criminal, y últimamente la 

historia de los trámites y rumbo por donde llegan a apoderar-

se de los pueblos las preocupaciones, o bien por su venturo-

sa suerte, el imperio de las luces y el dominio de la nación» 

(nota 75).

Como en las instituciones académicas, en el siguiente cuadro 

(nota 76) podemos constatar que sesenta y cinco de nues-

tros militares se sintieron comprometidos con estas socieda-

des; cuarenta y ocho lo hicieron con la Matritense y veintinue-

ve con otras establecidas por diversas provincias españolas, 

lo que supone un total de setenta y siete casos. Estas cifras 

nos revela que algunos de ellos pertenecían a más de una 

sociedad, lo que es fácil de entender si tenemos en cuenta 

que en muchas ocasiones su vinculación con las Económi-

cas locales responde a su historial profesional cuando, en 

cumplimiento del destino militar, estaban residiendo en las 

poblaciones donde estas sociedades ya estaban funcionan-

do o se hallaban a punto de erigirse, muchas veces con su 

colaboración. En el conjunto, es signifi cativo que entre las 

provinciales destaque la Bascongada, debido, por un lado, al 

prestigio que le acompañaba por haber sido pionera en este 

fenómeno asociativo, y segundo, porque sus lazos con la Ma-
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tritense siempre fueron bastante estrechos, lo que facilitó esa 

implicación.

Nombre y apellidos Matritense Otras 
Manuel de Aguirre Bascongada, Aragonesa

José de Albarellos X 1783

Vicente Alcalá Galiano Segovia

Marqués de Alcocebar X 1784

Francisco Amorós Sanlúcar de Barrameda

Marqués de Avilés X 1776

Miguel de Azanza  Bascongada

Diego Bergaña (nota 77) X 1776

Bernardo Bonavía X 1784 

José Antonio de Borja X 1776

Francisco Bouligny X 1776

Marqués de Camarena X 1776

Conde de Castillejo X 1776

Pedro Cevallos X 1776 Bascongada

José Clavijo y Fajardo Gran Canaria

Duque de Crillón X 1776

J. Chindurza Goitia X

Martín Fernández de Navarrete X Cantabria y La Rioja

Francisco Javier Fondevila X

Antonio Gamiz Espinosa 
(nota 78)

Jaén

Pedro García Romero Mayoral X 1778

Vicente García de la Huerta 
(nota 79) 

Segovia
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Nombre y apellidos Matritense Otras 

Manuel de Godoy X 1792
Benavente, El Puerto de 
Santa María

Fernando Gómez Lozano X

P. González de Castejón 
(nota 80)

X 1776 Bascongada y Tudelana.

Domingo Grandallana 
(nota 81)

Jerez de la Frontera y El 
Puerto de Santa María

Grimaldo  X 1776

Fernando Guillemán (nota 82)  X

Vicente Gutierrez de los Ríos X

Joaquín Gutierrez Rubalcaba  Bascongada

Manuel Gutierrez Salamanca X 1783

Bernardo Hidalgo X 1784

Diego de Haro X

Juan José Horé Bascongada

Joaquín Maximiliano Lacroix X 1783

Carlos Lemaur X 1776

Fernando Lozano X 1776

José Mazarredo Salazar X 1776

Joaquín Manuel de Villena, 
Marqués del Real Tesoro 
(nota 83)

X 1775

José María de Mendoza X 1776

Marqués de Monreal X 1776

Tomás Ortiz de Landázuri 
(nota 84)

X 1775
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Nombre y apellidos Matritense Otras 
Miguel Paez de la Cadena Bascongada

Jorge Palacios Urdániz X 1776

José Sixto Panés X

Pedro Polo de Alcocer 
(nota 85)

X

Marqués del Real Tesoro X

Antonio Ricardos (nota 86) X

Fulgencio de la Riva Agüero Bascongada

Secundino Salamanca X 1793 Cantabria

Antonio de Salas X 1784

Luis María Salazar Bascongada

José Salcedo Bascongada

Miguel de San Martín Cueto 
(nota 87)

X 1775

Jacinto Sánchez de Orellana X

Juan Antonio Santander X

Juan Antonio Septien X

Pedro de Silva Sarmiento Bascongada y Cantabria

Lorenzo de Tavares X 1776

Pedro de Alcántara Téllez 
Girón, Duque de Osuna 
(nota 88)

X 1783

Vicente Tofi ño de S. Miguel Bascongada y Mallorquina

Miguel Vallejo X 1783

Pedro Varela Ulloa X Bascongada

José Vargas Ponce X 1789

Andrés Zubillaga Bascongada
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Vicente Alcalá Galiano (nota 89) durante todo el tiempo que 

residió en Segovia, destinado en la Academia de Artillería, 

tuvo una estrecha vinculación con la Económica de Sego-

via (nota 90), de la que fue vice-secretario y secretario hasta 

1789, cuando fue nombrado ofi cial de la Secretaría de Ha-

cienda y se muda a vivir a la Corte, donde entraría en con-

tacto con varios socios de la Matritense. Su actividad en la 

Segoviana había sido constante y diversa, ya que sobre él re-

cayó buena parte de la gestión de la sociedad, a través de los 

cargos citados, pero además la situó a nivel social como uno 

de los pilares más relevantes de la localidad al convertirla en 

portavoz ofi cioso de la burguesía local en el ayuntamiento. 

Tradujo para ella varias obras relacionadas con la agricultu-

ra y la industria –La Meteorología aplicada a la Agricultura, 

Memoria premiada por la Real Sociedad de las Ciencias de 

Montpellier, del abate José Toaldo, y Memoria sobre los dis-
tintos modos de administrar la electricidad, del señor Mand-

nit–, sin olvidar que le había proporcionado el foro adecuado 

donde exponer sus ideas económicas, que plasmó en el dis-

curso Sobre la necesidad y justicia de los tributos, fondos de 
donde deben sacarse y medios de recaudarlos leído en 1788; 

una obra que, según Elorza representa la infl uencia de Adam 

Smith en nuestro país, donde hace una verdadera exaltación 

del liberalismo económico y un proyecto de reforma fi scal 
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donde estaban presentes las aspiraciones de la incipiente 

burguesía española. En su seno contribuyó también a que 

se conocieran algunas obras relacionadas con los temas que 

preocupaban a la Sociedad. Interesado, así mismo, por el 

tema de la lingüística, en 1785 escribió unas Reglas genera-
les que deberán observarse para la más fácil pronunciación y 
escritura en la lengua castellana conforme a la ortografía de 
la Real Academia Española. 

Pedro Cevallos, Secretario del Despacho, trabajó mucho 

para la Matritense, ya fuera en la Comisión de Industria o 

realizando informes puntuales sobre diversos aspectos. En 

junio de 1800 realizó uno sobre los códices de Columela 

(nota 91); en 1805 otro a petición del Primer Secretario de 

Estado, sobre una fábrica de abanicos que pretendían sacar 

adelante los hermanos Esteban y Juan Martínez (nota 92); 

un año después hace una llamada de atención a la Sociedad 

sobre la situación de indigencia en que estaba la ayudan-

te de la Escuela Patriótica ubicada en la parroquia de San 

Sebastián (nota 93) y, desde su cargo de Primer Secretario 

de Estado, presentó un Informe donde daba puntual noticia 

del Reglamento de la Escuela Pestalozziana, aprobado por 

el Rey, solicitando la colaboración de la Matritense median-

te la creación de una comisión de socios que velaran por el 
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cumplimiento del mismo (nota 94). En 1817 sería elegido di-

rector de la Económica Soriana, y presidente de la Sevillana 

en Madrid.

Martín Fernández de Navarrete estuvo muy implicado en 

la dinámica de la Matritense desde el momento de su incor-

poración en 1791, acto que acompañó de un discurso Sobre 
los progresos que puede adquirir la Economía política con la 
aplicación de las ciencias exactas y naturales, incluso cuando 

tuvo que abandonar su residencia en la Corte por trasladarse 

a trabajar al Archivo General de Indias, en febrero de 1793, 

mantuvo su colaboración desde allí (nota 95). A su vuelta a 

Madrid se incorporó de nuevo a sus tareas, haciéndose aho-

ra cargo del Archivo, cometido que hubo de abandonar en 

febrero de 1798, porque le resultaba incompatible con la de-

dicación que le demandaba su trabajo en el departamento de 

Marina (nota 96). Integrado en varias comisiones de trabajo, 

su interés por la pedagogía fue recurrente durante toda su 

vida, redactando en 1819, a petición de la Sociedad, un «In-

forme sobre el Plan nacional de educación primaria». Gracias 

a su mediación, el que había sido su escribiente en el minis-

terio durante cinco años, Manuel Vaca Pinillas, se incorporó a 

la Secretaría de la Matritense, y tras desempeñar su trabajo 

en ella durante diez años, la propia Sociedad se encargó de 
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buscarle una recomendación ante Floridablanca para que le 

consiguiera una plaza en la contaduría de la Orden de Carlos 

III (nota 97), lo que muestra las posibilidades de promoción 

personal que ofrecían estas instituciones. En 1820 leyó ante 

la asamblea de socios una «Oración gratulatoria al Rey por 

haber jurado la Constitución» (nota 98).

Manuel de Godoy (1767-1851), Capitán General del Ejérci-

to, gran Almirante de España e Indias, y Secretario del Des-

pacho de Estado, se incorporó a la Matritense en 1792, re-

sultando elegido director pocos días después, un cargo que 

revalidaría en 1797, 1806 y 1807. También fue nombrado Di-

rector de la Sociedad Económica de Benavente, y socio ho-

norario de la de El Puerto de Santa María. Para llevar a cabo 

sus proyectos reformistas siempre se apoyó en la experien-

cia, conocimientos y dedicación de brillantes personalidades, 

tanto civiles como militares, siendo signifi cativa al respecto 

su vinculación con Francisco Amorós, Martín Fernández de 

Navarrete, Gabriel Ciscar –posteriormente Ministro de Mari-

na– o Luyando. 

Precisamente en noviembre de 1803 acudió al militar y ofi cial 

de la Secretaría de Guerra Francisco Amorós (nota 99) para, 

en su nombre, impulsar la Sociedad Económica de Sanlúcar 

de Barrameda, en respuesta a la petición de ayuda formulada 
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por aquélla. A su llegada pronunció un Discurso en la Junta 

celebrada al efecto con motivo de haber sido recibido Godoy 

como Regidor de la ciudad que fue seguido de un gesto de 

generosidad –o magnanimidad– hacia la población, mediante 

la donación de una cantidad de dinero sufi ciente para dotar 

a seis huérfanas. Gracias a sus gestiones se acometieron di-

versas empresas públicas, algunas de las cuales venían sien-

do reivindicadas por la localidad desde muchos años atrás, 

como el plantío de un pinar, las obras de construcción de un 

camino que comunicara Sanlúcar con Jerez de la Frontera, 

la erección de un Jardín Botánico y, sobre todo, la concesión 

en 1804 de la conversión de la ciudad en provincia indepen-

diente –tanto de Sevilla como de Cádiz– con un Consulado y 

Aduana propios (nota 100) 

El marqués González de Castejón, Secretario del Despa-

cho de Marina, tío de uno de los fundadores de la Tudela-

na, se implicó a fondo en las actividades y proyectos de la 

Bascongada, de la que era miembro, a la que proporcionó 

una subvención para que desarrollara espionaje industrial 

(nota 101), ayuda que quedó interrumpida tras su muerte en 

1783; en ella sería leído su Elogio fúnebre a cargo del socio 

Vicente María Santibáñez (nota 102). Juan José Horé, de 

la Secretaría de Guerra, estuvo desempeñando el puesto de 
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Secretario de la Capitanía General de Guipúzcoa, y allí co-

laboró con la Sociedad Bascongada; quizás debido a dicha 

colaboración tomó conciencia del tema de las actividades 

mercantiles vascas, tema que trató en su Discurso sobre el 
comercio de las provincias bascongadas con América, que 

fue dirigido a Campomanes en septiembre de 1777, que se-

guramente habría presentado primeramente a aquélla. 

José Mazarredo Salazar (1745-1812) tuvo una brillante ca-

rrera como marino, donde obtuvo el grado de Capitán Ge-

neral a la vez que desempeñaba misiones diplomáticas en 

momentos cruciales para la monarquía española, tareas que 

compaginaba con su dedicación a la Matritense, a la que se 

incorpora en 1776, y a la redacción de escritos donde mues-

tra una especial sensibilidad por la formación y preparación 

de los militares. Participa en la expedición a Filipinas coman-

dada por Lángara en 1772; explorador de los mares de Brasil 

en 1774; primer ayudante mayor de la escuadra en la expedi-

ción a Argel (1775); representante diplomático de España en 

Argel para negociar el tratado de paz en 1785; segundo jefe 

de la escuadra del Marqués de Socorro en 1792; embajador 

extraordinario en París en 1799; vocal del Congreso de Bayo-

na en 1808 y Ministro de Marina josefi sta. En 1772 inventó un 

método de medición de la longitud, en 1779 publicó Señales 
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que han de observar los navíos, fragatas y demás ambarca-
ciones que componen la escuadra del mando del teniente 
general D. Luis de Córdoba; en 1783 escribió un Informe so-
bre el plan de estudios de D. Vicente Tofi ño; en 1787 escribe 

una Instrucción provisional del método de servicios y tareas 
de los ofi ciales destinados al real Observatorio de Cádiz; en 

1789 es encargado de redactar las Ordenanzas Generales 
de Marina; ese mismo año escribe una Comunicación a D. 
Antonio Valdés sobre la utilidad y conveniencia de que los ca-
balleros guardiamarinas pudiesen dedicarse al estudio de la 
astronomía; en 1797 publica Colección de instrucciones para 
régimen de las escuadras en la mar; en 1804 publica Tratado 
de señales de dia y noche y en 1810 escribe una Represen-
tación al rey Carlos IV sobre su ostracismo en Bilbao.

Jorge Palacios había estudiado en la Academia de Matemá-

ticas de Barcelona, alcanzando la graduación de Teniente de 

Infantería en 1765, año en que le fue concedido un hábito de 

la Orden de Santiago; ingresa en la Matritense en 1776 don-

de presenta una Memoria sobre la cría de gusanos de seda 

ese mismo año (nota 103) y un molino portátil (nota 104); por 

su recomendación el Marqués de Astorga fue admitido como 

nuevo socio (nota 105). En 1786, gracias a la protección que 

le dispensa O’Reilly, se incorpora al ministerio de Guerra, de 
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donde sería ascendido posteriormente a Intendente de Mur-

cia y de Valencia (nota 106). El marino y ofi cial de la Secre-

taría del Despacho de Marina, Secundino Salamanca como 

miembro de la Comisión de Industria de la Matritense tuvo 

que realizar numerosos informes sobre discursos y opús-

culos llegados a la Sociedad en relación con esta actividad, 

lo que no le impidió involucrarse en las demás comisiones 

y tratar otros temas; en concreto, sobre la polémica susci-

tada en la sociedad europea acerca del consumo humano 

de patatas –algo que se estaba recomendando por algunas 

sociedades económicas españolas– hizo una traducción del 

inglés de una obra centrada sobre el cultivo de este tubérculo 

(nota 107). También estuvo al cargo del Archivo, aunque tuvo 

que renunciar a este puesto en 1798 debido a la dedicación 

que le exigía su trabajo de ofi cial de la Secretaría del despa-

cho de Marina (nota 108). Fue el encargado de hacer el Elo-
gio de Domingo Iriarte el 22 de julio de 1797; en él, además 

de realizar una semblanza del personaje y de su trayectoria 

vital y profesional, destaca su labor como secretario de la 

embajada de España en Francia durante la revolución fran-

cesa y en Polonia durante la difícil situación de los repartos, 

comparándolo con Marco Curcio (nota 109). Por último, el 

Ministro de Marina Luis María Salazar estudió en el Semina-

rio de Vergara, iniciando así una relación con la Bascongada 



Gloria A. Franco Rubio
Militares ilustrados y prácticas  de sociabilidad

59ÍNDICE

que se prolongaría durante toda su vida, y ya en el siglo XIX 

sería nombrado por la Económica de Granada Presidente 

de la Diputación en Madrid (1818). Amigo de Fernández de 

Navarrete y protegido de Mazarredo, es destinado a Madrid 

en 1792 para colaborar en la impresión de las Ordenanzas 
Generales de la Marina. Pronto se incorpora como ofi cial al 

departamento de Marina, donde recorrió todo el escalafón, 

hasta llegar a ser su Titular. Escribió Noticias curiosas sobre 
el combate naval del dia 14 de febrero de 1797 entre las es-
cuadras españolas e inglesas sobre el cabo de San Vicente, 

en 1809 un Discurso sobre los progresos y estado actual de 
la hidrografía en España, y en 1814 Juicio crítico sobre la 
marina militar de España, dispuesto en forma de carta de un 
amigo a otro.

C) Entorno de las tertulias

Es un lugar común afi rmar la existencia de numerosas tertu-

lias en casi todas las poblaciones de la sociedad española, 

como se puede constatar mediante la lectura de las relaciones 

de viajeros, de los diarios personales, de la correspondencia 

privada, de las memorias, de la prensa y literatura, y de múl-

tiples comentarios de otro tipo. Ahora bien, hay que tener en 

cuenta que, en la mayoría de los casos no tuvieron trascen-

dencia pública alguna ni tampoco merecen el califi cativo de 
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ilustradas por lo que solo voy a hacer una pequeña alusión al 

mundo de las tertulias madrileñas o de algunas provincias es-

pañolas donde se haya detectado la presencia de militares; 

a título personal encontramos al marino Martín Fernández 

de Navarrete acudiendo asiduamente a la tertulia del médico 

Andrés Piquer, al salón de la Condesa de Montijo (nota 110), 

donde coincidía con Pedro de Silva y Vargas Ponce, al salón 

de la Duquesa de Osuna (nota 111) y a la Fonda de San 

Sebastián (nota 112); Manuel de Aguirre frecuentaba la de 

Olavide en los Reales Alcázares de Sevilla y Vicente de los 

Ríos era otro de los contertulios habituales de la Fonda de 

San Sebastián. Como dato curioso, que revela la dinámica 

tertuliana de la sociedad madrileña, tenemos la información 

proporcionada por el militar José María Manso de Velasco, 

sobrino del fabulista Samaniego, al que solía acompañar a 

muchas de esas tertulias, que en una carta remitida a su ma-

dre comentándole noticias de su vida, agrega datos de sus 

pasatiempos y costumbres, con la siguiente descripción: lu-

nes, martes y miércoles (nos reunimos) en casa de Peñafi el, 

jueves en casa de Lavadan, viernes en casa de Berwick, jue-

ves en casa de (marqués) Cogolludo y domingo en la emba-

jada de Francia (nota 113). A continuación, he seleccionado 

tres tertulias donde la presencia de militares en su distintivo 
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más signifi cativo, por cuanto su génesis y desarrollo depen-

dieron estrechamente de ellos.

1– La Asamblea Amistosa Literaria de Cádiz (nota 114)

Esta tertulia surgió a impulsos del célebre marino Jorge Juan 

Santacilia (1713-1773) en el año 1755 en la capital gadita-

na, cuando servía como Capitán de la Real Compañía de 

Guardias Marinas; fue precisamente en las habitaciones que 

ocupaba en las dependencias militares donde empezó a re-

unir todos los jueves a una serie de personas que, como él, 

estaban interesados en adquirir e intercambiar conocimien-

tos sobre las matemáticas, física, geografía, historia y anti-

güedades. La reunión, que sería autodenominada Asamblea 
Amistosa Literaria para fomentar las Artes, las ciencias y las 
letras, contó desde el primer momento con el respaldo del 

Director de la Academia Luis Godín, y adoptó el formato de 

otras reuniones eruditas y científi ca, funcionando a base de 

disertaciones o discursos presentados por alguno de los ter-

tulianos, que eran después discutidas y examinadas hasta 

obtener la aprobación general; parece ser que en el pensa-

miento de su fundador debía servir de experimento o como 

ensayo para lo que había de ser la Academia de Ciencias 

que se estaba intentando crear en Madrid. Al frente de la mis-

ma se situó Jorge Juan, su fundador y, como secretario, un 
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erudito políglota, José Carbonell, junto a cirujanos y médicos 

navales –Pedro Virgili, Director del Colegio de Cirugía; Fran-

cisco Nueveiglesias, cirujano mayor de la Armada; Francisco 

López Cárdenas, ayudante de cirujano mayor; Diego Porcel, 

médico de cámara–, marinos –José Díaz Infante, capitán de 

fragata; Jenaro Henay y José Aranda, profesores de la Aca-

demia de Guardias Marinas; Juan Antonio Enríquez, contador 

de navío; Godín, ya citado, y Vicente Tofi ño– y un aristócrata, 

Luis Velázquez, Marqués de Valdefl ores. Repasando las cin-

cuenta y seis disertaciones que allí se presentaron podemos 

observar que la temática de discusión era amplia y variada, 

versando sobre múltiples materias relacionadas con el arte 

militar, la navegación y otras ciencias –náutica, astronomía, 

matemáticas, geografía, medicina, arqueología, botánica, 

arte y geología– aunque no desatendieron su entorno y es-

tudiaron los medios para solucionar algunos problemas pen-

dientes de la capital gaditana o relacionadas con la economía 

en general. Jorge Juan la mantuvo activa hasta 1770 en que 

traslada su residencia a Madrid al haber sido designado por 

Roda para dirigir el Seminario de Nobles durante tres años 

(nota 115).

Los discursos presentados por el erudito José Carbonell es-

tán centrados sobre cuestiones históricas o fi lológicas, que 
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eran su especialidad; el 27 de noviembre de 1755 presentó 

uno titulado De algunas antigüedades encontradas debajo de 
tierra en el istmo de Cádiz; en marzo del año siguiente leyó 

otra Sobre el modo de fertilizar el terreno del istmo de Cádiz. 

En 1758 presentó la Biblioteca arábigo-hispána, o catálogo 

alfabético de autores árabes españoles u oriundos de Espa-

ña, o cuyas obras pertenecen a la historia y geografía de ella. 

En 1768 un Informe al Consejo de Castilla sobre los medios 
de hacer fl orecer en la Universidad de Salamanca el estudio 
de las lenguas griega y hebrea. En fecha desconocida pre-

sentó otros estudios como la Investigación de la lengua primi-
tiva, en que se prueba hasta la evidencia que lo fue la hebrea; 

la Disertación sobre las tres letras arábigas, para hacer ver 
que no son consonantes, sino vocales, averiguando la causa 
de la equivocación en este punto, en que incurren todos los 
gramáticos y el Cotejo de la escritura arábiga cursiva con la 
hebrea de nuestras biblias, para demostrar que aquella es 
hija de esta y una Gramática árabe española con varios frag-
mentos de literatura árabe. Luis Velázquez también se re-

feriría fundamentalmente a cuestiones históricas en los tres 

estudios que leyó en 1758, con los títulos de Cronología de 
los antiguos Reyes de Numidia y Mauritania, justifi cadas por 
los escritores antiguos y corregidas por las medallas y las ins-
cripciones, Refl exiones sobre una medalla por la que parece 
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que antiguamente hubo en España un Rey llamado Conon, 
y Sobre una medalla de Corriorico, Rey de los suevos de Es-
paña, y Memoria sobre el dios Ogno o Hércules céltico. Luis 
Godín presentó dos en 1755, una Sobre la posición geográ-
fi ca de la costa oriental de la América meridional, como Bue-
nos Aires y el cabo de Santa María, en la boca del Río de la 
Plata, Río Janeiro y Pernambuco y otra titulada Relación del 
temblor de tierra que experimentó Cádiz el 1º de noviembre 
de 1755. Díaz Infante en fecha desconocida presentó un tra-

tado Sobre plantío, fomento y conservación de árboles, tiem-
po y modo de cortarles, y aplicación de sus maderas a varios 
usos, un tema que era también objeto de debate en muchas 

de las Sociedades de Amigos del País. Por último, el conta-

dor de navío Juan Antonio Enríquez fue incansable en este 

sentido, y en distintas fechas presentó un número importante 

de obras, de temática diversa, donde se incluye una memoria 

sobre el chocolate (nota 116). 

2– Las tertulias de Cadalso

Uno de los militares más conspicuos de la época, que supo 

encontrar en la sociabilidad un medio de desarrollar su inge-

nio y de compartir sus inquietudes fi losófi cas e intelectuales 

es el gaditano José Cadalso (1741-1782), Comandante del 

Regimiento de Caballería de Borbón. Representa el perfecto 
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ejemplo de individuo que aúna en su persona la espada y 

la pluma, la vocación militar con la creación literaria y que, 

a juicio de algunos especialistas, representó una verdadera 

«revolución» en la literatura de la época. De ideología ilus-

trada y comprometido con la sociedad de su tiempo, hizo del 

intercambio intelectual su forma de vida y de la escritura el 

vehículo adecuado para hacer una crítica constructiva ante 

los graves problemas que tenía planteado el país y ante los 

cuales no quería permanecer indiferente (nota 117). De vas-

ta formación cultural y científi ca –no en vano había estudiado 

en el prestigioso colegio parisino de San Luis el Grande y en 

España, en el madrileño Seminario de Nobles–, observador 

exigente en sus viajes por Europa, lector de autores extranje-

ros y autor prolífi co de todos los géneros literarios. 

Instalado en Salamanca, donde estaba destacado su Regi-

miento, pronto entraría en contacto con otros escritores con 

los que fue formando una tertulia que, por su dedicación li-

teraria, sería bautizada como el Parnaso salmantino o como 

La Escuela Poética de Salamanca, donde concurren Iglesias, 

Meléndez Valdés, Carbonell, fray Diego González y fray Juan 

Fernández de Rojas, a la que muy pronto se sumaría Jove-

llanos cuando comienza sus estudios en la universidad sal-

mantina. Según Abellán, en su vertiente poética esta tertulia 
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pasó por tres etapas, estando la primera de ellas (1771-74) 

dominada por la personalidad de Cadalso, quien apostó por 

el Neoclasicismo en materia literaria y animó a sus compañe-

ros al estudio de la fi losofía (nota 118); en posteriores etapas 

destacan las fi guras de Jovellanos (1775-80) y Meléndez Val-

dés (1780-89); el interés suscitado entre otros intelectuales 

le hizo tener una prolongada vida y, muchos años después, 

todavía pudieron incorporarse a ella otros más jóvenes como 

Forner y León de Arroyal (nota 119).

De nuevo en Madrid, retoma las viejas amistades y, junto a 

otros escritores y literatos, se vuelca en la vida tertuliana, in-

corporándose a la de la Fonda de San Sebastián (nota 120), 

que se había convertido en otro de los lugares más curio-

sos de la época, así llamada por encontrarse situada en la 

calle del mismo nombre, esquina con la plaza del Angel, en 

un barrio muy relacionado con el teatro y los comediantes. 

Parece ser que, por iniciativa de Nicolás Fernández de Mo-

ratín empezó a congregarse en ella un grupo de escritores, 

a los que después se irían sumando funcionarios, militares y 

políticos en un intento de «seguir los pasos de la Academia 

del Buen Gusto» (nota 121) y para dar continuidad a sus re-

uniones habían alquilado unas habitaciones donde disponían 

de mesas, sillas y accesorios de escritura. Solían acudir los 
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italianos Pedro Napolli Signorelli, autor de una Historia crí-
tica de los teatros, el veneciano conde de Conti, vecino de 

Moratín, el arabista Mariano Pezzi, el humanista y dramatur-

go Ignacio López de Ayala, el Cronista de Indias Juan Bau-

tista Muñoz, el erudito Francisco Cerdá Rico, el abate José 

Guevara Vasconcelos, el botánico Casimiro Gómez Ortega, 

el padre Estala, catedrático de Poética en los Reales Estu-

dios de San Isidro, los Iriarte y varios militares, algunos ya 

citados por formar parte de los anteriores espacios de so-

ciabilidad, como Ignacio Bernascone, Manuel de Alcázar, 

Enrique Ramos –que luego se hizo famoso escribiendo bajo 

el pseudónimo de Desiderio Ramos el militar ingenuo, como 

hemos visto– y Vicente Gutiérrez de los Ríos. A pesar de ser 

una reunión más informal, frívola y banal que las anteriores, 

tuvo una gran repercusión literaria –muchas veces ante sus 

contertulios, importantes hombres de letras, se presentaban 

manuscritas obras de creación de los mismos escritores que 

la frecuentaban, algunas de ellas condenadas por la Inquisi-

ción (nota 122)– y política ya que, según Puerto Sarmiento, 

«allí o en los aledaños de la amistad entre los contertulios, se 

fraguaron todo tipo de asuntos, relacionados algunos con el 

poder científi co y cultural» (nota 123). Además, frecuenta el 

salón de la Duquesa de Osuna.
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Aunque dejó escrita una obra relacionada con el arte mili-

tar –Nuevo sistema de táctica, disciplina y economía para 
la caballería española, 1777– en realidad es más conocido 

por sus obras de creación literaria, especialmente por Las 
noches lúgubres y por las Cartas marruecas (1793) donde 

hace una crítica feroz de las tertulias, precisamente por ser 

un habitual de ellas y conocer a fondo su funcionalidad. En su 

manuscrito Calendario Manual y Guía de forasteros (1768), 

que circuló con profusión en todos los ambientes madrileños, 
vierte una serie de ácidos comentarios y descalifi caciones de 

los círculos cortesanos, lo que le costó el destierro de Ma-

drid durante un tiempo y la inquina de muchos de los que se 

dieron por aludidos. Los eruditos a la violeta (1772) plantea 

el problema de la educación de la juventud, y reconoce ha-

berla escrito con la intención de «hacer a los hombres más 

amables, más sociables, comunicándose mutuamente las 

producciones de sus entendimientos», toda una declaración 

de intenciones para una mente ilustrada como la suya. donde 

puede verse el concepto que tenía sobre las relaciones en-

tre los hombres. La Optica del cortejo (1774) arremete con-

tra uno de los usos sociales que por infl uencia francesa se 

habían aceptado en España, provocando problemas en las 

familias y cambios signifi cativos en las costumbres que Ca-

dalso no está dispuesto a aceptar. Preocupado por la imagen 
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del militar en la sociedad, sabedor de los defectos de que 

adolecían los más jóvenes escribe El buen militar a la violeta 
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ble representaría el verdadero contrapunto de lo que, según 

él, debería ser un militar «ilustrado». Por último, su Defensa 
de la nación española, donde critica la concepción de España 

desarrollada por Montesquieu en sus Cartas persas, le sitúa 

en el amplio grupo de polemistas que intentaron defender su 

patria de las acusaciones de los extranjeros, fundamental-

mente franceses.
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El periplo ibérico del general Dumouriez 
(1765-1767): una aproximación a las relaciones 
diplomáticas hispano-portuguesas (nota 1)

Mar GARCÍA ARENAS

Universidad de Alicante

Resumen

El militar francés Charles du Mouriez, personaje de gran ambición, re-

corrió la península ibérica, entre 1765 y 1767, y como resultado de sus 

viajes elaboró un plan de invasión de Portugal, ya que las relaciones 

entre España y la monarquía lusa atravesaban momentos difíciles por 

sus contenciosos fronterizos en América y por sus respectivas alian-

zas internacionales. No obstante, la expulsión de los jesuitas espa-

ñoles propiciará un cambio inesperado en el contexto internacional 

vigente tras la Paz de París.

Palabras clave: Charles du Mouriez, Portugal, Paz de París.
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Abstract

The French military Charles du Mouriez –a quite ambicious persona-

ge- travelled around the Iberic Peninsula from 1765 since 1767. As a 

result of his travels he made a plan to invade Portugal. In those mo-

ments the relationship between Spain and Portugal were very diffi cult 

because of their frontier dispute in America as well as their interna-

tional alliances. Nevertheless the deportation of the Spanish Jesuits 

favoured an unexpected change in the international context current 

after the Peace of Paris.

Key words: Charles du Mouriez, Portugal, Peace of Paris.

1.  Antecedentes: La Guerra de Los Siete Años 
(1756-1763)

E
n líneas generales, tanto el Portugal de Juan V como 

la España de Fernando de VI se distinguieron por sus 

políticas de neutralidad respecto a los confl ictos eu-

ropeos. En cuanto a las relaciones entre las dos coronas de 

la península ibérica, el sentimiento recíproco fue de buena 

amistad, cuya simiente fue plantada en tiempos de Felipe V 

con el trueque de princesas en 1729 (nota 2), dando como 

fruto el ambicioso, pero inefi caz, Tratado de Límites de 1750 
(nota 3), donde ambos soberanos plasmaban sus intencio-

nes de dar por fi nalizados los seculares confl ictos fronterizos 

en sus dominios en América del Sur, a pesar de las fuertes 



Mar García Arenas
El periplo ibérico del general Dumouriez (1765-1767)

9ÍNDICE

críticas que contra el tratado se levantaron tanto en Madrid 

como en Lisboa.

Pero esta situación teórica de buen entendimiento se diluyó 

conforme se fue poniendo en ejecución el referido Tratado 

–sin olvidar que sus artífi ces murieron, Juan V a los pocos 

meses de la fi rma y Fernando VI en 1759– hasta el punto que 

a poco del ascenso al trono de Carlos III, proponía éste su 

cancelación y la vuelta a la situación anterior a enero de 1750, 

proposición aceptada por el gabinete de José I y sancionada 

por el Tratado de El Pardo de 12 de febrero de 1761.

Este hecho señala el inicio de un cambio en las relaciones 

hispano-portuguesas, caracterizadas desde entonces por la 

tensión, y que no puede entenderse en su totalidad sino se 

inscribe en el contexto de la política internacional del momen-

to y no son consideradas las tradicionales alianzas que las 

respectivas coronas mantenían con Francia e Inglaterra. La 

«reversión de alianzas» (nota 4) de 1756 tuvo como conse-

cuencia el estallido de la Guerra de los Siete Años. 

España mantuvo, durante el reinado de Fernando VI, una po-

sición ofi cial de neutralidad. No obstante, la ofensiva inglesa 

fue complicando progresivamente la posición española, sobre 

todo, cuando en 1759 la guerra tomó un sesgo favorable para 

los británicos con la toma de Québec, que venía a signifi car 
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la desarticulación del imperio colonial francés en América del 

Norte (nota 5). La pérdida de Canadá suponía también una 

radical alteración del equilibrio franco-británico en las Indias 

Occidentales. Este equilibrio era considerado por la monar-

quía española, y personalmente por Carlos III, el supuesto 

sobre el que descansaba la seguridad del imperio colonial 

americano (nota 6). Para Francia, la situación militar y eco-

nómica era insostenible y sólo había una manera de com-

pensarla mediante la intervención armada de España, que 

debía signifi car un refresco de fuerzas y un aliciente moral, 

aunque también implicaba riesgos, derivados de la vastísima 

zona de operaciones a defender, pero era considerada la úni-

ca opción, ya que no al triunfo, si al menos a una paz menos 

desfavorable (nota 7).

Como es sabido el Tercer Pacto de Familia (nota 8) fue fruto 

de la confl uencia de intereses de las dos ramas de la casa 

de Borbón ante el común enemigo inglés. Grimaldi (nota 9), 

nuevo embajador español en París, tuvo como principal mi-

sión negociar y fi rmar el Pacto de Familia con el duque de 

Choiseul (nota 10). Se trataba, en resumen, de un tratado 

defensivo y ofensivo, de carácter permanente (nota 11), don-

de ambos signatarios se comprometían a no fi rmar la paz por 

separado y a compensarse mutuamente de las pérdidas en 
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caso de confl icto armado. Una cláusula secreta comprometía 

a Carlos III a entrar en guerra contra Inglaterra el primer día 

de mayo de 1762 en caso de que los británicos no acepta-

sen las bases de la pacifi cación ofrecida por Francia. Pese a 

que fue omitida la idea de presionar a Lisboa para que Por-

tugal se adhiriese a la liga contra Inglaterra, esto no signifi -

có que se desechara dicha posibilidad, como veremos más 

adelante, pues a Choiseul le parecía una opción «admirable» 

(nota 12), ya que, según Azevedo, el rechazo de Portugal 

a la alianza antibritánica proporcionaría el deseado pretexto 

para la guerra (nota 13).

Mientras tanto, ¿cuál era la posición portuguesa ante la con-

tienda? La tradicional vinculación de Portugal a Inglaterra 

volvió a ser ratifi cada a principios del siglo XVIII con el famo-

so Tratado de Menthuen (nota 14) de 1703; la base de esta 

alianza era una garantía, por un lado, de la independencia 

e integridad política y territorial portuguesa, y por otro era el 

instrumento del que se sirvió Inglaterra para desarrollar su 

política de expansión imperial y comercial (nota 15). A pesar 

de esta vinculación, con el estallido de la Guerra de los Siete 

Años, Francia deseó atraerse a Portugal para conseguir pro-

vechos comerciales y neutralizar, hasta donde fuera posible, 

la ventaja que las escuadras inglesas obtenían amparándose 
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en los puertos de la «neutral» Portugal (nota 16). La oca-

sión propicia que tuvo el embajador Merle para poner en 

práctica sus instrucciones fue en el conocido «caso Lagos» 

(nota 17). La respuesta de Pitt al ultimátum francés sobre la 

indemnización de sus navíos fue ofrecer todas las garantías 

de que Inglaterra asistiría a Portugal en caso de confl icto con 

Francia (nota 18). La sospecha inglesa de que España es-

taba llevando a cabo preparativos militares en los astilleros 

de Cádiz, Ferrol y Cartagena, así como la fortifi cación de las 

plazas americanas más importantes, condujo a la declara-

ción de guerra por parte de Inglaterra el 4 de enero de 1762 

(nota 19).

Una vez involucrada España en la contienda, el siguiente 

paso era lograr, mediante presión, que Portugal abandonase 

su neutralidad. Francia envió en calidad de ministro plenipo-

tenciario a Jaco O´Dunne, que debía orientarse por las ins-

trucciones del gobierno español (nota 20) dadas a su emba-

jador en Lisboa, José Torrero. En la memoria, cuya entrega 

al ministerio josefi no –el 16 de abril de 1762– fue demorada 

hasta que la artillería española no hubo llegado a la frontera, 

se invitaba al ministerio portugués a unirse a la alianza borbó-

nica, instándole a declarar la guerra a Inglaterra en un plazo 

de cuatro días. El 23 de abril, mientras que los representantes 
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borbónicos abandonaban Lisboa, las tropas españolas pene-

traban por Tras os Montes. Se iniciaba la guerra fantástica, 

como la han califi cado algunos autores (nota 21).

Si bien las tropas españolas ya habían entrado en Portugal, 

el auxilio inglés (nota 22) se hizo de rogar. La ayuda se con-

cretó en una fuerza expedicionaria de entre seis y siete mil 

hombres, protección naval, provisiones y un cuerpo de ofi cia-

les dirigidos por lord Tyrawly, que en junio fue sustituido por 

el conde de la Lippe, con un subsidio de doscientas mil libras 
(nota 23). Los efectivos españoles, dirigidos por el marqués 

de Sarriá –que posteriormente fue sustituido por el conde de 

Aranda– formaban un pie de guerra de cuarenta y dos mil 

hombres y noventa y tres cañones; mientras que la Lippe, so-

bre los cuarenta mil hombres reunidos, sólo pudo aprovechar 

quince mil, incluidos los refuerzos ingleses (nota 24), ya que 

el resto necesitaba ser instruido, disciplinado y armado, para 

que no se convirtieran en un serio obstáculo en el campo de 

batalla (nota 25).

A grosso modo, la guerra fantástica puede califi carse de de-

sastrosa para los dos reinos peninsulares, pues para las tro-

pas portuguesas, exceptuando las que se hallaban bajo la 

dirección de la Lippe y de otros ofi ciales extranjeros, la guerra 

fue una serie de humillantes desastres y capitulaciones, sien-
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do la de Almeida incluso sorprendente para sus sitiadores. 

Por otro lado, el ejército español operó con una lentitud y 

tibieza sin precedentes, y el plan de iniciar la invasión desde 

Almeida, por la línea del Tajo, hasta Lisboa, proyectado por 

Choiseul, nunca debió rechazarse. Azevedo atribuye el cam-

bio de la invasión por el norte, sobre Porto y Tras os Montes, 

a los escrúpulos de Carlos III, que unido a las presiones de 

Isabel de Farnesio y Ricardo Wall, decidió alejar a Lisboa del 

campo de batalla para no perjudicar a su hermana la reina 

portuguesa. 

Este cambio supuso una demora en el inicio de la guerra, 

pues se hubo de trasladar la base de operaciones desde Ciu-

dad Rodrigo a Zamora. Fue en ese retraso donde radicó que 

la invasión se malograra, al dar tiempo a la llegada del soco-

rro inglés y a la del conde de la Lippe. Además, añade Aze-

vedo, hubo un segundo cambio en la planifi cación española 

para intentar la entrada por el Alentejo, lo que se tradujo en 

una serie de reveses –pese a que fueron más escaramuzas 

que combates– que unido a caminos intransitables, escasez 

de víveres, copiosas lluvias otoñales, enfermedades y deser-

ciones, mermaron la moral de las tropas españolas, que en 

noviembre se recogieron a sus cuarteles de invierno, ya en 

territorio español (nota 26).
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El 30 de noviembre de 1762, el conde de Aranda y el mariscal 

conde de la Lippe fi rmaron un armisticio cuando ya se habían 

fi rmado tanto los preliminares de paz, el 3 de noviembre, en 

Fontainebleau (nota 27), como las ratifi caciones de los pre-

liminares, que se habían canjeado en Versalles el 22 de ese 

mismo mes. El Tratado defi nitivo de paz se fi rmó en París, 

el 10 de febrero, siendo ratifi cado un mes después, el 10 de 

marzo de 1763.

2. Charles François du Perier du Mouriez

La trayectoria vital de Charles François du Perier du Mou-

riez (nota 28) [Cambrai, 16 de enero de 1739-Turville Park 

(Oxfordshire), marzo de 1823], más conocido como General 

Dumouriez, fue turbulenta a la par que fascinante. Claude 

Manceron lo califi có de «camaleón, pues lo mismo era un 

ingeniero y un diplomático secreto que un hombre de gue-

rra» (nota 29). Los avatares más interesantes de su biografía 

discurrieron en la etapa anterior a la Revolución Francesa. 

El padre de Dumouriez, Antoine-François (nota 30), vástago 

de la pequeña nobleza, continuó con la trayectoria militar de 

la familia, desempeñando el cargo de comisario de guerra 

de Cambrai, si bien quiso que su hijo ingresara en la magis-

tratura, deseo contra el que se rebeló Dumouriez. Charles-

François fue educado por los jesuitas parisinos, y esa edu-
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cación (nota 31), de la que posteriormente renegará, mar-

có profundamente al joven, pues además del aprendizaje de 

lenguas (latín, griego, inglés, italiano y español) fomentó la 

fascinación de Dumouriez por los viajes. 

Dumouriez se inició en la vida castrense en la Guerra de los 

Siete Años. En 1757 acompañó a su padre en el ejército des-

tinado a Hannover, y entró por primera vez en combate en 

Osterwieck. Antoine-François tuvo que abandonar el frente 

por enfermedad crónica, acompañado de su hijo. Tras esta 

primera experiencia, Dumouriez decidió entrar formalmente 

en el ejército, pese a la oposición inicial de su padre (nota 32). 

En un intervalo de la contienda, Dumouriez regresó a Versa-

lles para solicitar al nuevo Secretario de Estado Choiseul las 

«gracias» que su antecesor le había prometido por los ser-

vicios prestados. Choiseul le dio a elegir entre mandar una 

compañía o una condecoración (nota 33). Dumouriez eligió 

la primera opción, convirtiéndose en marzo de 1761 en capi-

tán de su propia de compañía caballería, compuesta por 40 

hombres, adscrita al regimiento de Normandía. Con la de-

rrota en la guerra, su regimiento fue afectado por la reforma 

emprendida por Choiseul, y Dumouriez fue licenciado, con 

una pensión de 600 libras. 
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Un matrimonio frustrado le decidió a emprender un viaje por 

Europa, pese a la oposición de su padre (nota 34). Suspen-

deremos momentáneamente el perfi l biográfi co del persona-

je, que reanudaremos más adelante.

3.  El contexto de las relaciones hispano-portuguesas 
entre la Paz de París y la expulsión de los jesuitas 
de España

A pesar de lo estipulado en 1763, las relaciones entre las po-

tencias signatarias estuvieron lejos de apaciguarse. La Paz 

de París consagró el ascenso de Inglaterra a rango de pri-

mera potencia mundial y alimentó los deseos de revancha 

de Francia y España. En cuanto a la situación de las coronas 

peninsulares, los recelos entre ellas surgieron en cuanto se 

tuvo que poner en practica el contenido de los artículos de la 

paz, que volvía a revisar las fronteras en América.

Haremos una escueta mención a aquellos diplomáticos des-

tacados en las diferentes legaciones que nos interesan. En 

primer lugar, obviamente, las de Madrid y Lisboa, y, en un 

plano más secundario, las de Londres y París. Son los acto-

res imprescindibles del juego diplomático que se desarrolló 

en el período comprendido entre 1763 y 1767, sin el que no 

podría entenderse el papel jugado por Dumouriez.
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Tras la paz, el paso siguiente fue el restablecimiento de los 

canales de información ofi ciales entre las cortes con la desig-

nación de los nuevos embajadores. En Lisboa, encontramos 

como representante de Francia al caballero de Saint Priest 

(nota 35); por Inglaterra a Eduard Hay, y por parte de Espa-

ña al marqués de Almodóvar (nota 36). En Madrid, al emba-

jador francés marqués de Ossun (nota 37); a lord Rochford 

(nota 38) como representante inglés, y Aires de Sá e Mello 

(nota 39) como embajador de su Majestad Fidelísima. En 

Londres, el príncipe de Maserano (nota 40) era el embajador 

español, y Martinho de Mello e Castro de Portugal. En París, 

el conde de Fuentes representaba al Rey Católico y Sousa 

Coutinho era el embajador portugués.

Como ya hemos señalado, los recelos entre los vecinos pe-

ninsulares se iniciaron nada más fi rmarse la paz, pues cada 

uno tenía su propia interpretación del tratado (nota 41). Por-

tugal reclamaba, en virtud de los artículos 21 y 23, la entrega 

de la Colonia de Sacramento, las islas de San Gabriel, Martín 

García y Dos Hermanas, Río Grande de San Pedro y su te-

rritorio, y todo lo demás donde fueron desplazados los portu-

gueses en la última guerra, porque Pedro Cevallos sólo había 

restituido la plaza de Sacramento, pero no los territorios men-

cionados (nota 42). La respuesta española a esta pretensión 
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fue, en virtud del artículo 21, que la devolución de territorios 

debía producirse en conformidad con los tratados preceden-

tes (nota 43) entre ambas monarquías. Reclamaba España 

la restitución del pueblo de Santa Rosa, situada en las mi-

siones de Moxos, del que se apoderaron los portugueses, 

al igual que otros territorios en la banda oriental del río Gua-

poré; fundándose en el Tratado de París resultaba que no 

era Cevallos quien debía devolver territorio alguno, sino el 

gobernador de Río de Janeiro y otros cargos portugueses 

encargados de devolver territorios en virtud del tratado anu-

latorio (nota 44).

En el gabinete pombalino, al observar que España eludía 

las obligaciones del tratado, se fue gestando el temor a una 

nueva agresión. En este sentido, la primera voz de alarma 

partió de lord Rochford, quien en octubre de 1764 (nota 45) 

informaba a su gabinete que el gobierno español estaba des-

plegando un gran número de tropas a lo largo de la frontera, 

almacenando provisiones y realizando frecuentes consejos 

militares, con el propósito de atacar a Portugal por sorpresa 

cuando llegara el invierno. La reacción de Pombal fue prepa-

rar la resistencia (nota 46), pues conjeturaba que tampoco 

Francia había abandonado sus pretensiones sobre el Ama-

zonas, atacando por el norte a través de la Guyana, mientras 
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que los españoles atacarían por el sur. La postura inglesa fue 

de una total indiferencia ante las insistentes solicitudes de 

Mello; incluso Halifax consideró que Portugal daba demasia-

da importancia a la restitución de los territorios y a la pose-

sión de la Colonia de Sacramento (nota 47).

Las instrucciones de Sa, al llegar a la corte de Madrid 
(nota 48), eran muy precisas en lo referente a la restitución 

de los territorios, y así se lo comunicó a Rochford. El inglés 

aseguró a Sá que, aún sabiendo la importancia del asunto, 

todavía no había recibido órdenes de Londres al respecto, 

pero que ya había enviado un correo solicitándolas. Al mismo 

tiempo mostraba su apoyo decidido al portugués, aseguran-

do que se uniría a él «fortísimamente», pues estaba conven-

cido de que Portugal tenía toda la razón en sus pretensiones 

y que su nación aprobaba el fundamento de las mismas.

Ambos planifi caron juntos la estrategia a seguir ante Grimal-

di, aconsejando el inglés que Sá no presentase la memoria 

sin saber las disposiciones inglesas, porque además de otros 

inconvenientes, se podía dar a entender que había poca ar-

monía entre Portugal e Inglaterra para este fi n (nota 49). De 

hecho, fue Rochford quien decidió cual era el momento in-

dicado para presentar la memoria lusa a Grimaldi, que fue 

entregada por Sá el 6 de enero de 1765 (nota 50).
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Rochford creía fi rmemente que si Londres ponía empeño en 

la cuestión de las restituciones, Madrid claudicaría ante las 

demandas portuguesas. Además era consciente que tanto 

Francia como España habían quedado descontentas con el 

Tratado de París, por lo que esta situación obligaría a Ha-

lifax y al resto de los consejeros a optar entre mantener su 

postura indolente, permitiendo que los borbones tomasen 

fuerza (nota 51), o tomar partido, aún a riesgo de que eso 

supusiera un nuevo enfrentamiento, que en caso de producir-

se, a juicio de Rochford, sería de poca duración (nota 52).

La respuesta de Madrid a las pretensiones portuguesas, uni-

da a los ofi cios remitidos por Sá (nota 53), infl uidos por Ro-

chford, agravó los recelos de Pombal que, impaciente, volvió 

a insistir a través de Mello e Castro, no ya en una interven-

ción ofi ciosa del gabinete inglés, sino en la presentación de 

un ultimátum que obligase a Madrid a cumplir con lo pacta-

do en 1763, alegando que Brasil estaba amenazado y que, 

perdida esta colonia, ningún interés ligaría a Portugal con su 

aliada inglesa y que este axioma no pasaba desapercibido 

a los borbones, que conquistarían Brasil para deshacer la 

unión anglo-portuguesa, «por lo que una amenaza fi rme y de-

cisiva de S.M. Británica bastará para conjurar todo el peligro» 

(nota 54). Ningún resultado obtuvieron sus planteamientos, 
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pues ni el gabinete ni el Parlamento inglés mudaron su acti-

tud de indiferencia. Esta secuencia de suplicas portuguesas 

y falta de respuesta inglesa fue la tónica general que caracte-

rizó las relaciones diplomáticas hasta 1766 (nota 55).

En este ambiente diplomático se produjo la llegada de Du-

mouriez a España, tras una estancia en Córcega, uno de los 

puntos más calientes del momento, espoleado por su ambi-

ción y acuciado por su precaria situación económica.

A lo largo de su estancia en la isla, en 1763, Dumouriez ofre-

ció sus servicios sucesivamente a cada una de las partes im-

plicadas en el confl icto. En primer lugar, luchó bajo la bande-

ra de la República genovesa, para luego ofrecer sus servicios 

al rebelde independentista Paoli, y terminar enrolado en el 

otro frente enemigo de Paoli, con el partido que luchaba por 

una Córcega francesa. Este comportamiento hizo aparecer 

a Dumouriez, a ojos de Choiseul, como un militar sin escrú-

pulos. Pues a la vuelta de la isla, mantuvo con el Secretario 

de Estado una audiencia, en la que su comportamiento fue 

censurado, pasando a los Países Bajos austríacos.

Sin embargo, la aventura corsa despertó en Dumouriez el an-

sia por alcanzar la gloria militar, objetivo que guiará en ade-

lante sus pasos, pasando a un segundo plano estabilizar su 

situación fi nanciera. Será ese deseo de reputación lo que le 
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empujará a escribir una carta a Choiseul, el 14 de septiembre 

de 1764, donde exponía, aparte de sus méritos, los distintos 

servicios que le gustaría desempeñar, bien en la Secretaría 

de Estado o bien en el ejército, ya que para ambos meneste-

res creía poseer las condiciones idóneas: dominaba las len-

guas europeas y decía conocer los entresijos de la guerra y la 

política, pero no recibió ninguna respuesta. Ya en su estancia 

belga, a fi nes de 1764, Dumouriez solicitó al ministro autori-

zación para servir en España. Gracias a la recomendación de 

su padre, Choiseul aceptó permitir su marcha a España con 

el fi n, según testimonio de Dumouriez, «laissons le user son 

feu contre le fl egme espagnol, cela lui fera du bien». Antes de 

partir, Dumouriez portaba dos cartas, una dirigida al embaja-

dor francés Ossun y la otra destinada a Grimaldi.

Su llegada a Cádiz se produjo el primer día del año 1765. 

En la ciudad gaditana pasó ocho días antes de emprender 

su marcha a Madrid. Ya en la Corte, y bajo la protección de 

Ossun, Dumouriez fue presentado al rey Carlos III. De esta 

forma Dumouriez pudo proponer un proyecto a la Corte es-

pañola para elaborar una memoria sobre el sistema defensi-

vo de Portugal (nota 56). Esta propuesta fue acogida favo-

rablemente por Grimaldi, quien confl uía con Choiseul en la 

necesidad de reforzar las fuerzas militares de ambos reinos 
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con vistas a un futuro enfrentamiento con el enemigo común 

(nota 57); incluso Choiseul, antes de la fi rma de la Paz de 

París, meditaba que, en un plazo de cinco años, se inicia-

rían nuevamente las hostilidades (nota 58). En ese hipoté-

tico confl icto, Portugal sería el fl anco más débil para atacar 

a los intereses británicos, a la par que menos costoso para 

las fuerzas borbónicas. Si bien este planteamiento no era 

nuevo (nota 59), su puesta en práctica debía ser revisada y 

replanteada, ya que el precedente del desastre en la guerra 
fantástica de 1762 debía servir de escarmiento, por lo que la 

ofensiva contra Portugal debía planifi carse minuciosamente, 

sin dejar nada a la improvisación. Por tanto, el papel de Du-

mouriez sería estudiar la campaña de 1762 y buscar las razo-

nes que desembocaron en el fracaso (nota 60) mediante una 

observación detallada in situ de la geografía y estado militar 

de la corona portuguesa, y diseñar un plan de campaña que 

fuera efi caz de cara a una futura confrontación.

El joven francés mantuvo contactos con miembros del cuerpo 

diplomático, como Lewis de Visme (nota 61) y los hijos del 

duque de Crillón (nota 62). Dumouriez, entonces conocido 

por su apellido completo o bien como Mouriez, se preparó 

para su viaje a Portugal con el objetivo de hacer un informe 

preciso del estado de las tropas lusas después de la reor-
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ganización del ejército producida en el bienio 1762-1764. A 

modo de acreditación, Ossun le expidió una carta de reco-

mendación dirigida al embajador francés en Lisboa, el conde 

de Saint Priest. Sin embargo, y como también apunta Mar-

cheux, su entrada al servicio de la Corte española dependía 

de un ascenso en su carrera (nota 63)

Al considerar que el ascenso ofrecido por España no cubría 

sus expectativas, Dumouriez decidió utilizar sus fl amantes 

contactos diplomáticos para probar otra vía que le reporta-

se la posición que ambicionaba, utilizando la misma táctica, 

pero al contrario, es decir, ofrecer sus servicios a Portugal ale-

gando poseer valiosas informaciones sobre España de valor 

militar, tal y como confesó en sus memorias (nota 64). Este 

comportamiento de Dumouriez no es sorprendente, pues ya 

había actuado con la misma falta de escrúpulos en Córcega. 

En enero de 1765, Rochford dio a conocer a Sá la existen-

cia de un ofi cial francés, por el que el inglés mostró empeño 

en que fuera admitido al servicio de Portugal, pues tenía un 

alto concepto de su capacidad y se hallaba muy picado por 

el trato que había recibido de Madrid. Este ofi cial francés, 

informaba Sá a Lisboa, pretendía entrar al servicio de su 

Majestad Fidelísima, solicitando una patente de las mismas 

características que había disfrutado en Francia. Tras esta 
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pequeña presentación del ofi cial Mouriez, Sá solicitó instruc-

ciones para dar respuesta a sus pretensiones, pues estaba 

dispuesto para acudir a Lisboa en el momento que conociera 

su admisión (nota 65). Es de suponer que el ministerio pom-

balino solicitara informes (nota 66) a Sá, y existe constancia 

que Sá remitió esos informes a Lisboa, indicando que le fue 

proporcionado por Rochford, que reiteró su interés en que 

fuera admitido en el ejército portugués (nota 67).

Ante la ausencia de instrucciones de Lisboa sobre el fran-

cés y la reiterada insistencia de Rochford sobre el asunto, 

Sá volvió a recordar la pretensión de Dumouriez a Cunha, 

mencionando incluso que Pombal tampoco le había escrito 

nada al respecto (nota 68). Tras casi dos meses sin saber 

cuál era la determinación de Lisboa, Dumouriez decidió ir a 

Lisboa para hacer sus pretensiones personalmente, para lo 

que Sá le proporcionó una carta dirigida a Pombal para que 

pudiera verifi car su identidad (nota 69). Es probable que en 

esta entrevista Dumouriez intentara mostrar a Sá las ventajas 

que podía aportar, dados sus conocimientos de España, al 

servicio de su Majestad Fidelísima, pues tenía un proyecto 

de invasión y destrucción de Sevilla que se podía llevar a 

cabo con pocas tropas y pertrechos, un plan que, sin embar-

go, Sá rehusó ver (nota 70). Seguramente Dumouriez utilizó 
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este plan para conseguir de Pombal alguna promoción y, a la 

vista de los acontecimientos posteriores, el ministro hizo caso 

omiso a sus demandas.

Podemos aventurar que nuestro protagonista se encontraba 

en Portugal en abril de 1765. Pese a que no hay rastro en la 

correspondencia de ofi cio del embajador Almodóvar de ese 

año, de las andanzas de Dumouriez en Portugal, sí hemos 

encontrado sufi cientes indicios sobre el militar francés.

En abril llegó Almodóvar a Lisboa (nota 71) y, siguiendo sus 

instrucciones, compuso un informe detallado del estado de las 

fuerzas militares portuguesas (nota 72) y la situación econó-

mica precaria en la que se hallaba el Erario Real, así como de 

toda una serie de preparativos (nota 73) que estaba llevan-

do a cabo el ministerio portugués con el objetivo de reforzar 

su posición y lograr de Madrid la restitución de los territorios 

solicitados (nota 74). A los pocos meses, Almodóvar recibió 

avisos de la corte madrileña de que se percibía un negativo 

cambio de actitud en el nuevo ministerio inglés, de cariz más 

agresivo y belicista, no sólo por los informes que remitía desde 

Londres el embajador Maserano, sino porque Rochford había 

reiterado el pago del rescate de Manila en unos «términos más 

determinados y con otras especies que indican voluntad de 

volver a la guerra». Estas impresiones, unidas a la sospecha 
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de que el ministerio pombalino intentaba contactar con la Li-

ppe, favorecieron la sospecha en Madrid de que «se maneja 

algún proyecto entre Lisboa y Londres, y que acaso no tarde 

en reventar con estruendo», por lo que Grimaldi advirtió al 

embajador Almodóvar que redoblara la vigilancia y aplicase 

todos los medios a su alcance para descubrir si lo que se es-

taba fraguando era importante para España (nota 75).

Para Almodóvar había muchos indicios que confi rmaban que 

Portugal no estaba preparada para asumir los altos costes de 

una guerra, llegando a la conclusión de que si se produjese 

un rompimiento por parte de Portugal, este tendría que ser 

instigado por Inglaterra. Por tanto, Almodóvar no observaba 

«nada de aquellas señaladas prevenciones que persuaden 

un preciso inmediato rompimiento», además de la escasez 

de trigo. A pesar de todas estas pruebas que indicaban que 

Portugal no estaba en la situación idónea para sostener una 

guerra, Almodóvar señaló que la amenaza de una nueva con-

tienda era objeto de atención en la Corte lisboeta y tema de 

muchas conversaciones, y por ello remitió un plan de con-

quista de Sanlúcar de Barrameda y Sevilla (nota 76), que 

pudo conseguir a través de un confi dente a su servicio. El 

embajador ignoraba si el proyecto había sido presentado o 

no a la Corte de Lisboa, y si era o no factible (nota 77).
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Este plan de ataque a Sevilla, pese a que Almodóvar no es-

pecifi caba ninguna información complementaría, nos hace 

suponer que era el que Dumouriez quiso mostrar a Sá antes 

de su partida a Lisboa, sin olvidar que a su llegada a España, 

pasó ocho días en Cádiz, en los cuales pudo observar sobre 

el terreno la situación geográfi ca y militar del golfo de Cá-

diz. Otro indicio que hace pensar que se trata del ideado por 

Dumouriez radica en su concepción ambivalente, es decir, 

que podía servir tanto para un ataque portugués como para 

una defensa española, pues además de indicar el itinerario y 

puntos a atacar por fuerzas lusas, ofrecía las claves para que 

España pudiera neutralizar ese ataque. Esta ambivalencia 

también es característica de las memorias que elaboró sobre 

Portugal, y que más adelante analizaremos. 

Tras permanecer más de un año en Portugal (nota 78) sin 

obtener nada del gobierno pombalino, Dumouriez entendió 

que la única posibilidad de conseguir sus fi nes era regre-

sar a Madrid y presentar allí su proyecto. Desde su vuelta a 

España todos sus movimientos los conocemos gracias a la 

correspondencia del embajador Sá con Lisboa. Dumouriez 

al no ser atendido ni tratado como él esperaba en Portugal, 

escribió lamentándose a Visme, que le envió el dinero para 

que Dumouriez abandonase Lisboa con destino a Madrid, 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

30ÍNDICE

aunque acompañado por varios ofi ciales del regimiento del 

Real Extranjero (nota 79), entre ellos Luis de Merle, que ha-

bía sido vecino de Dumouriez durante su estancia en Lisboa. 

Según la información proporcionada por el embajador por-

tugués, Merle había servido en el ejército prusiano antes de 

entrar al servicio de su Majestad Fidelísima; tras la disolución 

de su regimiento, a principios de 1766, con la orden de que 

todos sus integrantes abandonasen Portugal, Merle se dirigió 

a España con una carta de recomendación del embajador 

inglés Hay para entrar al servicio de la embajada inglesa en 

Madrid (nota 80). Probablemente el viaje a España se pro-

dujo tras los acontecimientos de 23 de marzo de 1766, co-

nocidos como el Motín de Esquilache, pues, según Sá, llegó 

cuando la corte se encontraba en Aranjuez. 

Dumouriez, al contactar con Ossun, fue recibido con frialdad, 

negándole el embajador su otrora hospitalidad al considerar-

lo un «indigno, desordenado y sin religión». Por tanto, Du-

mouriez fue sospechoso, y con razón, de haber pactado con 

los enemigos de España (nota 81). Tras el rechazo de Os-

sun, Dumouriez se dirigió al Secretario de la embajada ingle-

sa Lewis de Visme, convirtiéndose en un asiduo de su casa, 

donde coincidía con Merle. Allí el francés se desahogaba 

contra España y Francia, y en particular contra Ossun. Según 
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Sá, Dumouriez abandonó Aranjuez y Sá no volvió a saber 

nada más de él hasta que la Corte se trasladó a Madrid.

Siguiendo la correspondencia de Sá, fue Merle quien puso en 

conocimiento de Visme, que Dumouriez, ante el desprecio de 

Ossun, decidió contactar directamente con Choiseul, a quien 

explicó que tras haber examinado el estado militar de Espa-

ña y Portugal, había elaborado un plan para la conquista del 

reino portugués con la intención de que su trabajo sirviera 

algún día a su patria. El plan general consistía en doblegar 

Inglaterra mediante el ataque a Portugal y Brasil. Choiseul 

consideró la idea y escribió a Ossun para que persuadiera a 

Dumouriez a que completase el proyecto.

Apoyado por Ossun, Dumouriez trabajó en la elaboración de 

una serie de informes sobre Portugal, en los que volcó todos 

los conocimientos adquiridos durante su estancia en el país 

vecino. No obstante la reserva con que trabajó, el embajador 

portugués en Madrid tuvo conocimiento de sus informes a 

través de Visme, pues Merle, que mantenía su amistad con 

Dumouriez, fue el encargado de pasar a limpio dichos infor-

mes, a pedido del propio Dumouriez (nota 82). De hecho, 

a mediados de diciembre de 1766, Sá informó a Lisboa de 

dos escritos, uno sobre la situación militar portuguesa y otro 

sobre cómo conquistar el país. Concluía el ofi cio remitido a 
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Lisboa señalando que le habían asegurado [Visme] «que el 

francés Mouriez, mantenía correspondencias peligrosas con 

Lisboa, seguramente con ofi ciales del ejército, y que esas 

cartas irían bajo el nombre de un negociante o de un cónsul, 

bien castellano o francés (nota 83)».

Los informes de Dumouriez, escritos en francés, hallados en 

la correspondencia de Sá (nota 84), eran los siguientes:

Un informe, señalado con la letra A (nota 85), titulado Memo-
ria Geográfi ca sobre Portugal (nota 86), escrito por Charles 

François du Perier du Mouriez, caballero de San Luis y pre-

sentado a Carlos III en diciembre de 1766. Constaba de una 

pequeña introducción y de seis capítulos. En la introducción 

presentaba la localización y extensión del reino, dividido ad-

ministrativamente en seis provincias, cada una de ellas ana-

lizadas en su correspondiente capítulo: Entreminho y Douro; 

Tras os Montes; Beira; Extremadura; Alentejo y el reino de los 

Algarves.

Dumouriez apuntaba que a pesar de su reducida extensión, 

Portugal contaba con cuatro grandes ventajas: el socorro in-

glés, la debilidad de sus enemigos, la difi cultad de sus cami-

nos y el número de plazas fuertes que protegían su frontera 

terrestre de una invasión total. 
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La memoria no sólo era un estudio geográfi co, como podría 

suponerse de su título, sino que iba más allá. Prevalecía el 

interés militar, pues en cada provincia se indicaban sus ca-

racterísticas defensivas y su importancia de cara a una gue-

rra con España, al tiempo que se señalaban los errores co-

metidos en la pasada campaña de 1762. En este sentido, 

cabe destacar la idea fundamental, que más tarde el propio 

Dumouriez expondrá más exhaustivamente en un informe 

posterior, como es la reiterada y errónea obstinación de los 

españoles de creer que por el Alentejo –que siempre fue el 

teatro de las invasiones españolas– se llegaba a Lisboa. Para 

Dumouriez la «meta de todos los ejércitos españoles» debía 

ser la Extremadura portuguesa, por donde siguiendo un plan 

secreto se conseguiría llegar a Lisboa, clave para la conquis-

ta del reino. 

Dumouriez no sólo enumeraba las divisiones administrativas 
(nota 87) de cada provincia, también indicaba el total de su 

población y remarcaba las ciudades más importantes, ha-

ciendo referencia explícita a sus bases económicas.

En esta memoria encontramos nuevamente ese rasgo carac-

terístico de su autor, su «ambivalencia», fruto tanto de su vo-

cación de estratega como de su falta de escrúpulos. Por un 

lado indicaba los puntos débiles de la defensa, pero por otro 
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señalaba como podía subsanarse esa debilidad (nota 88). 
Esta «ambivalencia» era fruto de su congénita deslealtad, 

porque Dumouriez intentó siempre jugar a dos bandas mien-

tras llevaba a cabo su tarea de observación, es decir, reca-

baba toda la información posible que pudiera servir tanto a 

españoles como a portugueses, y dependiendo de la opción 

que mejor satisfi ciera sus objetivos, así orientaba sus tra-

bajos. Al no conseguir lo esperado de Portugal, retomó su 

misión inicial para España y creemos que no omitió aquella 

información que pudiera ayudar a los portugueses porque 

no dejaba de ser una información complementaría que enri-

quecía sus memorias, a la par que demostraba su capacidad 

como estratega.

El segundo informe, señalado con la letra B, tenía como título 

Memoria Militar sobre Portugal (nota 89), y fue presentada a 

su Majestad Católica el mes de diciembre de 1766. Se trata 

de una memoria propia de un trabajo de investigación militar, 

o más propiamente dicho, de espionaje militar. Aquí es don-

de Dumouriez analiza pormenorizadamente la situación del 

ejército portugués.

Se inicia con una introducción donde destaca que el estado 

de las tropas portuguesas es muy superior al que podía es-

perarse dado lo reducido de su extensión territorial. Los re-
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cursos de la Corona se invertían en pagar un ejército que to-

davía no se hallaba completo, y si bien Dumouriez otorga a la 

Lippe el mérito de haber establecido las bases de un estado 

militar en Portugal, su labor sólo había sido un esbozo, pues 

Lippe tuvo que abandonar Portugal demasiado pronto para 

poder completar su obra (nota 90). Por tanto, la calidad del 

ejército se había ido deteriorando progresivamente, siendo 

presa de la indisciplina. Mientras que la ofi cialidad seguía es-

tando mal pagada y mal seleccionada, carecía en su opinión 

de sentido del honor, y mantenía únicamente el sentido mi-

litar por las manifestaciones exteriores que implica su perte-

nencia al estamento nobiliario (nota 91).

Dumouriez subrayaba uno de los males del ministerio pom-

balino que infl uía negativamente en el ejército, pues se había 

decidido rechazar soldados extranjeros y reclutar únicamen-

te entre portugueses tras la «desgraciada aventura» del re-

gimiento del Real Extranjero. Dumouriez pensaba que esto 

fue consecuencia de la falta de planifi cación militar de Por-

tugal, que al declararse la guerra de 1762 y ante la falta de 

ofi ciales y soldados, puso todos los medios a su alcance para 

atraer a extranjeros a sus fi las, abriendo la puerta a muchos 

aventureros. El francés pensaba que el castigo fue excesivo, 

pagando justos por pecadores, y que esa decisión había des-
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truido la poca confi anza que el pueblo portugués sentía por 

los foráneos y alentando la xenofobia, pues en palabras del 

francés «ese vicio inhumano de odiar a los extranjeros, sola-

mente puede existir en las naciones sin política». Además de 

esa crítica, Dumouriez abogaba por un trato igualitario entre 

soldados naturales y extranjeros, y que el gobierno tomase 

todas las medidas conducentes a favorecer su adaptación y 

su establecimiento permanente en el país.

Tras estas consideraciones iniciales pasaba a desarrollar una 

serie de subapartados:

El Estado del Ejército, contabilizaba los efectivos del reino. 

Exceptuando la marina y las colonias, estaba compuesto por 

treinta y tres regimientos (nota 92), veintiséis mil (nota 93) 
infantes y veinticinco escuadrones de caballería con cuatro 

mil «caballos» (nota 94), más una milicia adicional de cien 

mil hombres (nota 95).

Respecto a la Infantería, Dumouriez señalaba que se en-

contraba sufi cientemente disciplinada, aunque debía realizar 

maniobras con mayor frecuencia. También apuntaba que la 

formación (nota 96) de sus regimientos, cada uno de ellos 

dividido en siete compañías, una de ellas de granaderos, de 

ciento catorce hombres cada una, era «viciosa e imperfecta» 

para la táctica militar y que, además de otros defectos, este 
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cuerpo no estaba acostumbrado al servicio de plazas, a pre-

parar trincheras y fortifi carse, cuando la guerra en Portugal 

era esencialmente defensiva.

La Caballería, tenía excelentes equinos y estaba formada por 

doce escuadrones (nota 97), formados en cuatro (nota 98) 
compañías, teniendo esta formación el mismo defecto que la 

española pues favorecía una numerosa ofi cialidad (nota 99), 
determinando que fuese un cuerpo caro de mantener. Según 

el francés, de las cuatro características fundamentales que 

debía poseer este cuerpo, la caballería portuguesa poseía 

orden y solidez, mientras que la española tenía fuerza y ve-

locidad (nota 100). En cuanto a los dragones portugueses, 

nunca podrían igualar a los españoles. En el caso de un en-

frentamiento con España, Dumouriez aconsejaba que la ca-

ballería portuguesa no presentase batalla sin el apoyo de la 

infantería, pues atacando en solitario a la española quedaría 

muy perjudicada.

Sobre las Tropas Ligeras (nota 101), señalaba que sólo había 

un regimiento de este tipo, también llamado de Voluntarios, 

tanto de infantería como de caballería, con unos efectivos 

de aproximadamente mil doscientos hombres. A juicio de Du-

mouriez, estos efectivos estaban mal instruidos y no serían 

capaces de entrar en combate. Aparte de que no considera 
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aptos a ninguno de los ofi ciales portugueses para dirigir este 

cuerpo, y estimaba que para el ejército portugués sería in-

dispensable que esta fuerza contara con cuatro o cinco mil 

hombres. También encontramos en este apartado esa «ambi-

valencia» del francés antes apuntada, pues estas considera-

ciones de nada servían como valiosa información para Espa-

ña y sí para el perfeccionamiento del ejército portugués.

 En su opinión, los tres regimientos que componían el cuer-

po de Artillería (nota 102) estaban muy mal ejercitados, con 

cañones de mala calidad y carentes de trenes de artillería. 

No obstante, señalaba la solvencia de algunos ofi ciales: el 

coronel inglés Yorck, el escocés Mackbean y el coronel suizo 

Hollard, a quien consideraba el hombre idóneo para la direc-

ción de las tropas ligeras.

El cuerpo de Ingenieros era, en su opinión, pésimo e igno-

rante. La Escuela de Ingenieros (nota 103) estaba sumida 

en el atraso científi co, por lo que Dumouriez la consideraba 

de poca utilidad. No obstante destacaba el trabajo de dos 

ingenieros extranjeros excelentes, el sueco Funck y el sui-

zo Miron. Subrayaba la carencia de mapas topográfi cos del 

reino, aunque Dumouriez creía que la Lippe había dado in-

dicaciones para subsanar este defecto, si bien comentaba 

que Funck había presentado un sistema de fortifi caciones de 
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Portugal muy bueno y estaba encargado de dibujar toda la 

frontera del reino.

El Estado Militar portugués se dividía en dos sectores: el del 

Norte comprendía las provincias de Entreminho e Douro, 

Tras os Montes y Beira; y el del Sur, que abarcaba las otras 

tres provincias, la Extremadura Portuguesa, Alentejo y los Al-

garves.

Respecto a Generales y Ofi ciales, Dumouriez destacaba, por 

encima de todos, al general la Lippe por su capacidad militar, 

aunque señalaba que era necesario que realizara un segun-

do viaje a Portugal para perfeccionar el trabajo que inició con 

tanto éxito. Sin embargo, el segundo general, el portugués 

Conde de Barón, era, en su opinión, un inepto. En relación al 

Primer Teniente General, el escocés Simón Fraser, remarca-

ba que era muy ambicioso pero con poco talento. En cuanto 

a los Mariscales de Campo, al alemán Bönh lo considera-

ba instruido pero demasiado cortesano, mientras que para 

el escocés Macklear todo eran elogios. Sobre el resto de la 

generalidad apuntaba que eran portugueses poco instruidos 

y de los que apenas conocía el nombre, y cuya característica 

común era su mediocridad, aunque existían jóvenes ofi ciales 

que apuntaban carreras muy prometedoras.
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En cuanto al capítulo dedicado a las Subsistencias, el francés 

indicaba que en Portugal no existían ni Intendencia, ni comi-

sarias de guerra, ni ningún tipo de reglamento sobre víveres, 

aunque añadía que Ferrari (nota 104), que había abando-

nado el servicio en España para entrar en el portugués por 

ser hombre emprendedor e instruido, podía convertirse en el 

Intendente del ejército en caso de confl icto armado.

De nuevo aparece la ambigüedad del francés, pues aconse-

jaba que si bien el mayor obstáculo, tanto para portugueses 

como para los invasores, era la falta de forraje y víveres en 

tiempos de guerra, las soluciones que proponía eran válidas 

tanto para el ejército portugués como para el español.

En lo relativo al Ministerio de la Guerra, o lo que es lo mis-

mo, la Secretaría de Negocios Extranjeros y de Guerra, las 

apreciaciones de Dumouriez eran atinadas, pues considera-

ba que su titular, Luis da Cunha, «tiene poco poder y no hace 

nada», pues en verdad da Cunha era un «hombre de paja» 

de Pombal (nota 105).

Sobre el capítulo de Plazas Fuertes, por su extensión y mi-

nuciosidad en las descripciones omitiremos los detalles rela-

tivos a las defensas. Tan sólo remarcaremos que se hacía un 

despliegue de conocimientos, fruto de una concienzuda ob-

servación y a que probablemente pudo tener acceso a planes 
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defensivos portugueses, como el referido sistema de fortifi ca-

ciones de Funck. Dumouriez hizo un recorrido por el estado 

en que se encontraban todas las plazas situadas desde la 

repartición del Norte hasta el Sur. En su opinión, Portugal 

tenía un exceso de estas defensas y en caso de guerra, no 

podría guarnecerlas a todas con tropas sufi cientes sin debi-

litar al ejército, hasta el punto de afi rmar que si estuvieran 

todas defendidas adecuadamente, no quedaría ejército para 

emprender la campaña. De todos modos, en cada una de 

esos puestos daba las coordenadas claves para el éxito o 

fracaso en caso de ataque español, recomendando cual de 

ellas debían ser tomadas y cuales no.

Como conclusión, Dumouriez añadía una refl exión: «el esta-

do militar de Portugal es más respetable de lo que podríamos 

imaginar si se juzgara por el pie levantado en la última cam-

paña».

El informe señalado con la letra C (nota 106), Idea General 
y Extendida del Plan de Guerra de Portugal, fue presentado 

por el embajador francés, marqués de Ossun, al rey de Es-

paña en el Escorial en noviembre de 1766, y una copia del 

mismo fue enviada el mismo mes al duque de Choiseul.

La memoria comienza con una afi rmación del francés de que 

Madrid ignoraba el mapa topográfi co de Portugal y que la cor-
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te lisboeta no tenía conocimiento de su propio reino. A con-

tinuación pasaba a describir los accidentes geográfi cos 

(nota 107) bajo el epígrafe Ríos y Montañas, para pasar a 

destacar algunas de las plazas fuertes que debía tener en 

cuenta o bien ignorar el ejército español. El cuarto apartado, 

titulado Ideas y Refl exiones (nota 108), no es más que un 

breve recorrido histórico de todas las invasiones llevadas a 

cabo por España sobre Portugal, desde la campaña de Feli-

pe II hasta la de 1762, pasando por la sublevación de 1640 y 

las campañas fallidas a partir de 1662, que culminaron con la 

victoria lusa de Villaviciosa en 1665. En resumen, Dumouriez 

consideraba que los sucesivos fracasos de las invasiones es-

pañolas obedecían a que en todas se intentó imitar la estra-

tegia del duque de Alba, que penetró con éxito por el Alentejo 

sin encontrar oposición, olvidando que esa operación fue un 

caso fortuito. La idea recurrente de Dumouriez es que, aún 

el supuesto de lograr los españoles someter el Alentejo, esta 

era una provincia pobre donde el ejército español no podría 

mantenerse.

Tras todas las consideraciones anteriores, nos encontramos 

con la parte sustancial del trabajo de Dumouriez, a saber, el 

Plan de ataque de Lisboa y Porto (nota 109), pues de estas 

dos plazas dependía, en su opinión, la conquista de Portugal. 
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Mientras Portugal consiguiera mantener estas dos ciudades, 

estaría en condiciones de sostener la guerra, a pesar de ha-

ber perdido otras provincias. 

Haremos referencia a algunas cuestiones que se deben tener 

en cuenta, a juicio de Dumouriez, para poder llevado a cabo, 

con éxito, estos planes de conquista. Para lo toma de Lisboa 

era indispensable establecer bases de operaciones del ejér-

cito español en Ciudad Rodrigo y Alcántara, donde deberían 

haberse depositado con tiempo y en secreto las municiones 

y víveres necesarios.

Las claves del éxito debían basarse en el secretismo y en la 

rapidez del ataque por dos razones: lógicamente para obte-

ner ventaja del desconcierto en que quedaría sumido el reino, 

pero sobre todo, para evitar la llegada del auxilio inglés. Otra 

condición indispensable sería la coordinación entre las divi-

siones del ejército español –que debía incluir un cuerpo de 

granaderos y tropas de élite, llegando a formar entre diez y 

doce mil efectivos– cuya dirección debía recaer en ofi ciales 

experimentados y con iniciativa. Añadía que para esta cam-

paña no hacía falta artillería pesada al considerar que no ha-

bía que realizar ningún sitio. Y respecto al ejército enemigo, 

estimaba que sus fuerzas no podrían sobrepasar los veinte 

mil efectivos.
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La fuerza expedicionaria debía ser distribuida equitativamen-

te entre Ciudad Rodrigo y Alcántara. De cada una de estas 

bases saldría, como vanguardia, un destacamento de grana-

deros, siguiéndoles a continuación –a la distancia de un día 

de marcha– el grueso del ejército. El destacamento de Ciudad 

Rodrigo debía someter los puestos de Alfaiates, Penamacor, 

Pedrogoao, Idanha a Nova, Castelo Branco, Perdigon, Mon-

santo, Salvaterra y Malpica; mientras que el de Alcántara se 

ocuparía de los de Marvao, Castel da Vide y Montalvao. Am-

bos destacamentos debían unirse en Vila Velha, pues en este 

punto el Tajo era navegable hasta Lisboa, donde construi-

rían un puente. En este punto debían volverse a desdoblar 

las tropas españolas para tomar los puestos situados a cada 

lado de las orillas del Tajo. Al llegar al cruce del río Zezere, 

volverían a construir un nuevo puente para que el grueso del 

ejército cruzase el río y sometiera los puestos de Tomar y 

Ourem, para seguir su marcha hasta Santarem y Alemquer, 

a las puertas de Lisboa, desde donde fácilmente podría ser 

tomada la capital. Diversos destacamentos se ocuparían, al 

mismo tiempo, de asegurar la zona del litoral para aislar a la 

Corte lisboeta.

Dumouriez contempló un segundo plan en el caso de que 

el ejército portugués opusiera resistencia a las puertas de 
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Lisboa. Así, recomendaba que el ejército español esperase 

en Alenquer la llegada de los refuerzos franceses; una vez 

reorganizado el ejército hispano-francés, avanzarían hasta 

Lisboa sin mediar ningún tipo de negociaciones. Una vez so-

metida la capital la sumisión del reino quedaba asegurada, y 

se enviarían diferentes regimientos, por un lado, para la toma 

de la Beira, y por otro se avanzaría hacía el Duero para rendir 

las provincias del Norte.

El ataque a Oporto lo contemplaba Dumouriez como una incur-

sión rápida y complementaria al plan de conquista de Lisboa. 

La duración fue estimada en un máximo de ocho días y con un 

ejército de unos siete u ocho mil hombres, equipados con un 

pequeño número de cañones ligeros y provisiones para unos 

cinco días, desechando el uso de tiendas y equipajes pesados. 

El itinerario debía iniciarse por Monterrey para pasar por Rui-

vaens, Codeçoso, Frexeira y llegar hasta Amarante, donde se 

destruiría el puente cercano de Canaveses, sobre el río Tame-

go, para impedir la llegada de socorros. En todos estos puestos 

debían dejarse guarniciones para asegurar el camino de vuel-

ta. Desde Amarante se dirigirían hacia Ponteferrada y Alfarena, 

desde donde se llevaría a cabo la ofensiva fi nal sobre Oporto. 

Tras el saqueo de la ciudad, el retorno debía hacerse atrave-

sando la llanura de Braga, ascendiendo por el río Cavado a 
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Ponte do Porto, y de allí pasar el río Lima hasta Lindoso, para 

terminar cerrando la vuelta por Ruivaens y Codeçoso.

Si bien podría decirse que Dumouriez fue un hombre idóneo 

para los fi nes de la casa de Borbón en el contexto interna-

cional tras la Guerra de los Siete Años, pues sus trabajos se 

podían convertir en un valioso instrumento ante la tensión de 

las relaciones hispano-portuguesas, la cuestión jesuítica dio 

un giro inesperado a la situación.

Recordemos que Dumouriez regresó a España tras el Motín 

de Esquilache. Como es sabido, los alborotos desconcerta-

ron a las autoridades y sumieron a Carlos III en un estado de 

consternación, de cuyas secuelas jamás se repuso. La acti-

tud del gobierno español respecto al portugués era recelosa, 

pues se temía que Portugal se aprovechase de los motines 

que afectaban a muchos lugares de España e iniciase algún 

tipo de acción (nota 110). Sin embargo, el comportamiento 

lusitano fue de total solidaridad, pues a la carta que María 

Victoria envió a su hermano Carlos brindándole todo su apo-

yo en un momento tan crítico, habría que añadir la disposi-

ción de Pombal a establecer controles en sus fronteras «para 

evitar que se refugien aquí [Portugal] algunos culpados en 

el alboroto de Madrid» (nota 111), convirtiéndose Sá en el 
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diplomático con más crédito y de mayor estima en la Corte 
(nota 112). 

Este cambio brusco en las relaciones entre los reinos vecinos 

levantó temores en Londres, que trató por todos los medios 

evitar un entendimiento de las dos monarquías peninsula-

res (nota 113). De hecho, Rochford trató de hacer ver a Sá 

que los movimientos de tropas cerca de la frontera, en An-

dalucía y Extremadura (nota 114), iban dirigidos a preparar 

un ataque contra Portugal, mientras que Sá pensó que en 

realidad fueron ordenados por Madrid como prevención de 

todo lo contrario, es decir de incursiones portuguesas, aun-

que Grimaldi desmintió este hecho al embajador (nota 115). 
Posteriormente, Sá creyó fi rmemente que estos movimientos 

militares se hicieron como prevención al aviso de Almodóvar 

del plan portugués de ataque a Sevilla (nota 116).

Respecto a los recelos ingleses, Sá era consciente que una 

de las instrucciones secretas de Rochford advertía que si-

guiera de cerca los pasos del embajador portugués en Madrid 
(nota 117). Cuando Visme puso en conocimiento del emba-

jador portugués los papeles de Dumouriez, Sá llegó a pensar 

que era una táctica inglesa de intoxicación para que Lisboa 

desconfi ara de la buena fe de Madrid, pues tanto Rochford 

como su secretario, Visme, intentaron convencer a Sá de que 
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las muestras de agradecimiento de Carlos III hacia su cuñado 

a raíz del Motín no fueron sinceras. Pese a estas artimañas 

inglesas, Sá mantuvo un buen concepto de Visme, pensando 

que éste había sido engañado en el asunto de los proyectos 

de Dumouriez. 

Sá, si bien creía que tanto Versalles como Madrid podían es-

tar involucradas en el asunto de las memorias de Dumouriez, 

no tenía fundamentos para poder implicar a la primera y, res-

pecto a que el plan de conquista hubiera sido una iniciativa 

española, el Motín de Madrid había frustrado cualquier pro-

pósito al respecto (nota 118). Sá sospechaba, pues, de la in-

tegridad tanto de Merle como de Dumouriez, y a medida que 

iba recabando más información sobre las andanzas de estos 

dos individuos, fue convenciéndose de que en este asunto no 

había ningún infl ujo ni de España ni de Francia (nota 119). 
Desde luego, el concepto que tenía sobre Dumouriez era 

bastante acertado porque «a pesar de que tenía talento, era 

un espíritu ligero, vanidoso, imprudente, satírico y «mal for-

mado», pues el embajador tenía constancia que el francés se 

jactaba, a propósito del plan de ataque de Sevilla, de haber 

«metido em agitaçao as duas cortes (nota 120)». 

Merle fue encarcelado por orden de Aranda al intentar entrar 

en la Guardia de Corps, pues existían sospechas fundadas 
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de que servía a Portugal para incitar a las tropas españolas 

a la deserción. A los pocos días fue puesto en libertad con 

la orden de salir de España en el plazo de dos meses. Se-

gún Sá, por esas mismas fechas, el Secretario de Guerra, D. 

Juan Gregorio Muniaín se entrevistó con Dumouriez, recri-

minándole que si bien conocían sus proyectos para atacar 

Portugal, también tenían constancia de que ya había hecho 

un plan de conquista de Castilla, por lo que ni españoles ni 

portugueses podían confi ar en su persona. Dumouriez, al en-

terarse del encarcelamiento de Merle temió que éste hubie-

ra revelado sus proyectos sobre Portugal, pero Merle, tras 

ser excarcelado, intentó convencerle para marchar ambos a 

Francia. Sin embargo, Dumouriez decidió quedarse en Ma-

drid con el fi n de concluir un proyecto de invasión de Brasil. 

Merle al no tener dinero decidió pedírselo a Visme en pago de 

sus servicios. El Secretario de la embajada inglesa ante esta 

solicitud decidió que Sá también debía colaborar en el pago, 

pues juzgaba que era conveniente pagar la traición de Mer-

le a Dumouriez (nota 121), sobre todo al tener conocimiento 

que Merle había entrado al servicio de Francia; una idea que 

fascinaba al secretario inglés, pues esperaba conocer así los 

secretos del gabinete galo. En cambio, Sá se mostraba es-

céptico ante este planteamiento, pues consideraba a Merle 

un traidor (nota 122).
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Dumouriez permaneció en España hasta fi nes de 1767 inten-

tando recuperar el favor de Choiseul. Para ello consiguió que 

el abbé Beliard (nota 123) enviase una memoria al Secreta-

rio de Estado francés, fechada el 16 de septiembre, recomen-

dando al joven, que regresó a Francia en diciembre. El 28 de 

dicho mes, Dumouriez recibió el pago que se le adeudaba 

por la reforma de su compañía y Choiseul, satisfecho con las 

memorias sobre Portugal y dada su experiencia en Córcega, 

decidió enviarlo a la isla en misión ofi cial, a donde se dirigió el 

24 de julio de 1768, como ayudante del mariscal general, en 

la operación francesa de conquista de la isla (nota 124). Pero 

no sólo consiguió Dumouriez esa primera misión gracias a 

las memorias sobre Portugal, sino que posteriormente ale-

gará dichas memorias como mérito para obtener de Choiseul 

el ascenso a coronel, lo que conseguirá en marzo de 1772 
(nota 125).

4. Conclusión

La cuestión a responder es si estos proyectos de Dumouriez 

tuvieron alguna utilidad en virtud de las circunstancias que los 

hicieron posibles, es decir, en un hipotético enfrentamiento 

entre España y Portugal. La respuesta debe ser negativa, en 

primer lugar, porque el Motín de Esquilache propició el acer-

camiento entre ambas Cortes, que se consolidó cuando en la 
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primavera de 1767 Carlos III promulgó la Pragmática Sanción 

del extrañamiento de los jesuitas españoles. Con esta medida, 

España seguía la estela iniciada por Pombal contra la Compa-

ñía de Jesús, convirtiéndose la ansiada extinción de la Orden 

en un objetivo común para Madrid y Lisboa. La frenética acti-

vidad diplomática que supuso este propósito compartido ya ha 

sido estudiada por el profesor Enrique Giménez (nota 126), 

por lo que tan sólo haremos referencia a una de sus conse-

cuencias, relacionada con los planes de Dumouriez: la posibi-

lidad de un cambio de alianza portuguesa cuando se entraron 

en las negociaciones secretas (nota 127) de un proyectado 

tratado entre ambas coronas, titulado por Grimaldi como Tra-
tado de Unión y Defensa Recíproca (nota 128). En ese hipo-

tético tratado nos encontramos con una doble vertiente en las 

relaciones peninsulares: el llamado punto eclesiástico, relati-

vo a la extinción, que se extendería con altibajos hasta 1773; 

y el punto político, sobre la formalización de la alianza. Pese 

a no fructifi car la referida alianza por la resistencia de Pombal 

a alejarse excesivamente de Inglaterra y no llegar a un acuer-

do sobre los contenciosos en las colonias, los contactos entre 

ambos gabinetes fueron intensos (nota 129).

Esta aproximación de Pombal hacía Madrid, no sólo se debía 

a la cuestión jesuítica sino también a que Lisboa empezó a 
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recelar de las ambiciones inglesas en el Río Plata que podían 

amenazar al Brasil (nota 130), pero sobre todo por las quejas 

de los comerciantes ingleses de la factoría ante la política 

económica de Pombal que habían situado a las relaciones 

anglo-portuguesas al borde del antagonismo (nota 131). Es-

paña, a sabiendas de estas difíciles relaciones hizo lo posible 

por separar a Portugal de la órbita inglesa. Maxwell indica que 

el embajador en Londres, Maserano, fue el encargado de so-

bornar a los secretarios del Almirantazgo británico para con-

seguir unas copias referidas a los establecimientos que los 

ingleses tenían proyectados en Brasil y Paraguay, copias que 

desde Madrid se enviaron a Lisboa con el objetivo de fomen-

tar la desconfi anza de Pombal hacia Londres (nota 132).

El segundo motivo por el que creemos que los planes del 

francés no tendrían validez en un inmediato enfrentamiento 

hispano-portugués obedecía a que el interés de ambas nacio-

nes ya no radicaba en la península sino en América, pues allí 

el confl icto fronterizo estaba latente, declarándose la guerra 

en 1774 (nota 133), y sin resolverse por ninguna vía ofi cial, 

ni tan siquiera con el Tratado de San Ildefonso de octubre de 

1777 (nota 134).

En tercer lugar, mencionar que la tan esperada revancha his-

pano-francesa contra Inglaterra tuvo lugar cuando las trece 
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colonias inglesas se sublevaron, iniciando la Guerra de Inde-

pendencia de los Estados Unidos.

Por tanto, aparte de la promoción que le supuso a Dumouriez 

sus memorias y poder elaborar posteriormente su Etat Présent 
du Royaume de Portugal, sus efectos prácticos, siguiendo la 

tesis de Pedro Vicente, adquirieron importancia en el contex-

to de las posteriores invasiones francesas, pues el hecho de 

encontrar toda una serie de memorias militares sobre Portugal 

entre 1762 y 1796, fi gurando entre ellas una de Dumouriez, 

demuestra la minuciosidad con que se estudiaron estos docu-

mentos en vista de futuras actuaciones (nota 135): la Guerra 

de las Naranjas (nota 136) (20 de mayo a 6 de junio de 1801) 

y la invasión napoleónica, cuyo estudio exceden el arco crono-

lógico de nuestro trabajo (nota 137).
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1. La elaboración del presente trabajo ha sido posible gracias a la 

concesión de una beca predoctoral FPI del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología.

2. La infanta Mariana Victoria, hija de Felipe V e Isabel de Farnesio, 

tras el infructuoso proyecto de matrimonio con Luis XV, se unió al 

príncipe del Brasil, el futuro José I. Mientras que la princesa Bárbara 

de Braganza, se convertió en princesa de Asturias, esposa del futuro 

Fernando VI. En BRAZAO, Eduardo: La diplomacia portuguesa nos sé-
culos XVII e XVIII. Lisboa, 1980, Vol. II, pp. 143-150

3. Por el Tratado de Madrid, fi rmado el 13 enero de 1750, Portugal 

cedía a España la colonia de Sacramento, entregando España, en 

compensación, una vasta zona que comprendía parte de las reduc-

ciones guaraníes bajo tutela de los jesuitas. Vid: KRATZ, Guillermo: El 
Tratado hispano-portugués de Límites de 1750 y sus consecuencias. 
Estudios sobre la abolición de la Compañía de Jesús. Roma, Instituto 

Historicum S.I, 1954. 

4. El inicio de la crisis diplomática tuvo lugar en septiembre de 1755 

cuando Inglaterra y Rusia fi rmaron un acuerdo por el que Rusia se 

comprometía a invadir la Prusia oriental en caso de guerra entre In-

glaterra y Prusia. Pero Federico II de Prusia, si bien había renovado 

su alianza con Francia, al descubrir el acuerdo anglo-ruso cambió de 

postura, otorgando la garantía solicitada a Inglaterra sobre Hannover, 

a cambio de obtener otra para sus propios estados, contra una agre-

sión rusa. Sobre estas bases se concluyó el Tratado de Westminster, 

en enero de 1756. La noticia cayó como una bomba en toda Europa, 

en especial en Francia y en Rusia, cuya reacción se tradujo en el I 
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Tratado de Versalles entre Francia y Austria el 1 de mayo de 1756, 

que señalaba el fi n del antagonismo tradicional de la casa de Austria y 

Francia. El 21 de noviembre de ese mismo año se fi rmaba una alian-

za ofensiva y defensiva entre Francia y Rusia. En RENOUVIN, Pierre: 

Historia de las Relaciones Internacionales. Madrid, Aguilar, 1967,T.I, 

pp. 687-691.

5. GIMENÉZ LÓPEZ, Enrique: «Notas a la Política Exterior de Carlos III». 

En Papeles de Historia Moderna, Departamento de Historia Medieval 

y Moderna, Universidad de Alicante, nº 17, inédito, pp. 3-4.

6. JOVER ZAMORA, José M.ª: España en la política Internacional. Siglos 
XVIII-XX. Madrid/Barcelona. Ed. Marcial Pons, 1999, p. 100.

7. PALACIO ATARD, Vicente: El Tercer Pacto de Familia. Madrid, Publica-

ciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la Universi-

dad de Sevilla. 1945, p.109.

8. Ya hubo otros precedentes de alianzas hispano-francesas, deno-

minadas «pactos de familia», El I Pacto de Familia (El escorial, 7 de 

noviembre de 1733), fue un instrumento de la «coyuntura francesa» 

que permitió a la diplomacia española instaurar a D. Carlos en el trono 

de las Dos Sicilias. El II Pacto de Familia (Fonteinebleu, 28 de octubre 

de 1743), ajustado por la Guerra de Sucesión Austríaca estableció al 

infante D. Felipe en los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla.

9. Pablo Jerónimo Grimaldi y Palaviccini (Génova, 1709-1789). Se ini-

ció en la carrera eclesiástica, tomando las ordenes menores. En 1734 

se estableció en Madrid, siendo designado enviado extraordinario de 

la república de Génova. En 1746 abandonó el hábito y pasó al ser-
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vicio de España, aceptando una comisión secreta para negociar, sin 

éxito una paz particular entre España y Austria. En 1748, de regreso a 

Madrid, ingresó ofi cialmente en la diplomacia española como ministro 

plenipotenciario de Suecia (1749-1752), embajador en el electorado 

de Hannover (segunda mitad de 1752), embajador en Holanda con va-

rias estancias en Parma, Versalles y Madrid (1753-1761). Embajador 

en Francia (enero de 1761) hasta que es nombrado primer Secretario 

de Estado en septiembre de 1763, hasta su dimisión en noviembre de 

1776, donde pasó como embajador en Roma hasta su dimisión, en 

1783, para volver a Génova. En OZANAM, Didier: Les diplomates es-
pagnols du XVIII siècle. Madrid/Bordeux. Casa de Velázquez– Maison 

des Pays Ibériques, 1998, pp. 287-288, y también «Política y amistad: 

Choiseul y Grimaldi. Correspondencia particular entre ambos minis-

tros (1763-1770). En Actas del Congreso internacional sobre Carlos III 
y la Ilustración. Madrid, 1989, pp. 213-237, T.I, pp. 214-216.

10. Etienne-François de Stainville. Inició su carrera en el ejército real 

francés, de coronel a mariscal de campo en 1748, participó en las 

campañas de la Guerra de Sucesión Austríaca, algunas de ellas en 

Italia al lado de las tropas españolas. Por su amistad con la favorita 

de Luis XV, marquesa de Pompadour, obtuvo la embajada en Roma 

(1753-1757) y Viena (1757-1758). Tras la dimisión del cardenal Bernis 

fue nombrado duque de Choiseul y Secretario de Estado de los Ne-

gocios Extranjeros desde 1758 a 1770. En OZANAM, Didier: «Política y 

amistad.....», pp. 213-214.

11. En las negociaciones precedentes a la fi rma, España propuso una 

alianza puramente defensiva como garantía de los dominios ultramari-
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nos que poseían ambas naciones, entendiéndose, respecto a Francia, 

sólo para las posesiones que le quedarán después de liquidada la 

presente guerra (artículos 4 y 5). Pero fueron los artículos 17 y 18, los 

que constituían una autentica bomba, de las mayores consecuencias 

posteriores, ya que contenían la idea, insinuada en Madrid por el em-

bajador francés Ossum, de invitar a Portugal a concertar su adhesión 

a esta alianza. En PALACIO ATARD, Vicente: Ob. cit.. p. 128.

12. Ibídem. pp. 132-136.

13 AZEVEDO, J. L.: Ob. cit. p. 190.

14. En mayo de 1703, el enviado inglés Menthuen fi rmó con Portugal 

un importantísimo tratado de carácter político, por el que Inglaterra 

se comprometía a respetar los privilegios personales y la libertad de 

comercio a los vasallos portugueses residentes en suelo inglés, así 

como a enviar gratuitamente, en caso de guerra, socorros militares de 

hasta 12.000 hombres y a defender las costas lusas con un número 
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vorecía la entrada de paños ingleses e Inglaterra ofrecía condiciones 

ventajosas para la entrada en sus dominios de vinos portugueses. En 

GONÇALVES ESTORNINHO, Carlos Augusto: «O terramoto de 1755 e a sua 

repercussao nas relaçoes luso-británicas». Revista da Facultade de 
Letras, Lisboa, vol. 22, nº 2 (1956), pp. 198-232, en p. 200.

15. No obstante, la constante en la política de Pombal fue la de mante-

ner a toda costa la protección inglesa, mientras intentaba emancipar-

se de su tutela comercial y coartar los privilegios exagerados de las 

regalías que disfrutaban los comerciantes ingleses en Portugal. Fruto, 
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entre otras medidas, de esta política fue la fundación de las compa-

ñías comerciales como las de Grao-Pará y Maranhao (1755) y la com-

pañía general da Agricultura de los vinos del Alto Duero (1756).
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44. En respuesta al ofi cio presentado por el embajador Sá el 6 de 

enero de 1765. En IAN/TT. M.N.E. Cx.623 Grimaldi a Sá. El Pardo, 6 

de febrero de 1765. Una copia de dicha memoria se halla adjunta a las 

instruccionesdadas a Almodóvar en AHN. ESTADO. Leg. 4536. 

45. P.R.O-S.P. Spain 168, Rochford a Halifax, 27 de octubre de 1764. 

En BROWN: «Art. Cit», pp. 66-67.

46. En diciembre ordenaba a Martinho de Mello la compra de diversos 

materiales de guerra; la contratación de varios ofi ciales extranjeros y, 

en concreto, solicitar de nuevo los servicios de la Lippe como coman-

dante en jefe del ejército portugués. Por último, exigir al ministerio in-

glés el pago de setenta mil libras, cantidad que faltaba para completar 

el subsidio dado en 1762, así como el auxilio de tropas para coaccio-

nar a España a retroceder en sus conquistas en América. En AZEVEDO, 

J. L. Ob. cit. P. 204.

47. Ibídem, p. 205-207. Este pensamiento de Halifax sobre las preten-

siones portuguesas en la restitución de los territorios citados queda 

confi rmado, pues Londres no envió ninguna instrucción al respecto 

a Rochford, pese a la insistencia y conjeturas que su embajador no 

cesaba de enviar desde Madrid, siguiendo la correspondencia del em-

bajador Sá. 

48. Sá llega a Madrid el 29 de noviembre de 1764. IAN/TT. M.N.E. Cx. 

623. Sá a Cunha, Madrid, 30 de noviembre de 1764.
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49. IAN/TT. M.N.E. Cx. 623. Sa a Cunha. Madrid, 21 y 28 de diciembre 

de 1764.

50. IAN/TT. M.N.E. Cx. 623. Sa a Cunha. Madrid, 25 de enero de 

1765.

51. Rochford entendía que si Inglaterra dejaba que Francia y España 

«tomaran aliento, todo sería para favorecer el mal que pudieran hacer 

a Portugal y a Inglaterra», por lo que era imprescindible que Londres 

se persuadiera de esta idea. En IAN/TT. M.N.E. Cx. 623. Sa a Cunha, 

Madrid, 25 de enero de 1765.

52. IAN/TT. M.N.E. Cx. 623. Sa a Pombal. Madrid, 9 de febrero de 

1765.

53. IAN/TT. M.N.E. Cx. 623. Sa a Cunha. Madrid, 14 de diciembre de 

1764. Sá comunicaba que Inglaterra había avisado que «Francia y 

Castilla quieren atacar a Brasil, a Inglaterra en la América septentrio-

nal y a nuestro reino [Portugal] y ciudades».

54. B.N.L. Colecçao Pombalina. Cod. 635. Pombal a Martinho de 

Melo, 16 de febrero de 1765. En AZEVEDO, J. L.: Ob. cit., p. 209. Esta 

misma idea se la comunicó Rochford a Sá tras conocer la respuesta 

de Madrid. En IAN/TT. M.N.E. CX. 623. Rochford a Sá. Madrid, 8 de 

febrero de 1765.

55. AZEVEDO, J.L: Ob. cit., p. 212

56. MARCHEUX, C: Ob. cit., pp. 36-40

57. OZANAM, D.: «Politica y amistad...», p. 224
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58. OZANAM, D.: «Le «Secret du Roi» et l´Espagne (1764-1765)». Actas 
del Coloquio Internacional Carlos III y Su Siglo. Madrid, Universidad 

Complutense, 1990, pp. 827-838, T. I, en p. 827.

59. Según Palacio Atard, el origen del ultimátum de las cortes borbó-

nicas a Portugal que inició la guerra fantástica, descansaba en el prin-

cipio de causar un perjuicio a Inglaterra de la manera menos costosa. 

En PALACIO ATARD, V., Ob. cit., p. 216.

60. FRANCIS, A. D.; «Art. Cit». p. 1

61. Lewis de Visme, secretario de la embajada inglesa en Madrid, 

sustituto de Rochford al frente de la embajada, sobre todo tras la sa-

lida defi nitiva del embajador con destino a París, en mayo de 1765. 

En IAN/TT. MNE. Cx. 624. Sá a Cunha. 15 de mayo de 1766. En el 

mes de julio, Rochford informaba que había sido designado embaja-

dor en París. Ibídem. Sa a Cunha. Aranjuez, 18 de julio de 1766. En 

noviembre, Visme comunica a Sá que el caballero Grey será el nuevo 

embajador inglés. Ibídem. Sá a Cunha. El Escorial, 13 de noviembre 

de 1766.

62. Louis-Alexandre y François Félix, marqués y conde de Crillón res-

pectivamente. En TERRÓN PONCE, J. L., Ejercito y política en la España 
de Carlos III. Madrid, Ministerio de Defensa, 1997, p. 182.

63. MARCHEUX, C.: Ob. cit., p. 40

64. Ibídem, p. 42-43

65. IAN/TT. MNE. Cx. 623. Sa a Cunha. Madrid, 18 de enero de 1765, 

y seguramente Sá escribió también a Pombal, pues no hay que olvidar 
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que Pombal era el todopoderoso ministro y Luis da Cunha su hombre 

de paja en la Secretaria de Negocios Extranjeros y de Guerra (en AZE-

VEDO, J. L.: Ob. cit. pp. 193-194), por lo que en los asuntos importantes 

los embajadores informaban por partida doble a Lisboa, de hecho hay 

un extracto descifrado de una carta fechada el 18 de enero de 1765 de 

idéntico contenido que el dirigido a Cunha, aunque no aparece nada 

sobre el ofi cial francés, por la correspondencia posterior, podemos 

aventurar que informó sobre él en este correo.

66. Los datos que poseía Sá respecto a Dumouriez concuerdan con 

los de la biografía del joven militar; que pertenecía a una familia no-

ble y que participó en la guerra pasada, donde llegó a ser capitán de 

caballería de un regimiento que se incorporó después de la paz en el 

de Pentievre, en el que Mouriez fue agregado. Como sirvió con valor, 

fue distinguido con la orden de San Luis y una pensión de 600 libras. 

Debido a su ambición y un desaire con su padre, por asuntos domésti-

cos, decidió abandonar Francia y dirigirse a España, donde creyó que 

su nombre y reputación le reportarían un cargo digno del merecimien-

to que perseguía. En IAN/TT.M.N.E. Cx. 624. Sá a Pombal. Madrid, 23 

de enero de 1767

67. IAN/TT.M.N.E. Cx. 623. En carta de 25 de enero de 1765.

68. IAN/TT.M.N.E. Cx. 623. Sa a Cunha. Madrid, 27 de febrero de 

1765.

69. IAN/TT.M.N.E. Cx. 623. Sa a Cunha. Madrid, 22 de marzo de 

1765.
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70. IAN/TT.M.N.E. Cx. 624. Sá a Pombal. Madrid, 23 de enero de 

1767.

71. Con las pertinentes instrucciones, que se pueden reducir a tres 

puntos: no tratar el asunto de las restituciones portuguesas, pues se 

prefi rió tratar el asunto exclusivamente en Madrid; que se ocupe de 

la reclamación del pueblo de Santa Rosa y solicitar la devolución de 

los bienes y propiedades confi scadas a determinados vasallos. Entre 

las directivas generales, destacaba la de recabar y observar todas 

las noticias relativas a la marina y al ejército, sobre todo el punto del 

estado de la tropa y las relativas al envió de expediciones militares a 

América En AHN. ESTADO. Leg. 4536. Instrucciones al Marqués de 
Almodóvar. 6 de marzo de 1765.

72. AHN. ESTADO. Leg. 4536. Estado de las fuerzas de infantería, 
caballería y de la marina de su Majestad Fidelísima, después de la 
reforma establecida por decreto de 30 de mayo de 1763.

73. La instauración de un nuevo impuesto, la Décima; el incremento 

de la fl ota con la construcción de varios navíos en varios astilleros 

(Lisboa, Río de Janeiro, Bahía y Porto), el aprovisionamiento de per-

trechos y municiones de guerra y el envío de 62 ofi ciales de las tropas 

reformadas a Río de Janeiro para instruir a las tropas de las colonias 

e introducir la nueva disciplina militar. AHN. ESTADO. Leg. 4536. Al-

modóvar a Grimaldi. Lisboa, 20 de abril de 1765.

74. AHN. ESTADO. Leg. 4536. Almodóvar a Grimaldi. Lisboa, 20 de 

abril de 1765.
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75. AHN. ESTADO. Leg. 4536. Grimaldi a Almodóvar. San Ildefonso, 

5 de septiembre de 1765.

76. Hay un plan, que trata de preparar con el maior secreto en Faro 
y Castromarin [con] 25 ó 30 barcos de remo, que se llaman en las 
Indias españolas piroques [piraguas]; los quales tienen un cañón de 
a 6 ó 12 libras a la proa, y se podran en ellos hornos para balas rojas. 
En los seis primeros dias de la guerra, se hará marchar secretamente 
un destacamento a Faro y Castromarin; donde embarcandose y mar-
chando á remo sin vela, llegará en veintitrés horas a San Lucar [de 
Barrameda], para cuia ria iran pilotos ingleses y dinamarqueses prac-
ticos en ella. Diez batallones cerrarán el paso de la ria y veinte irán á 
sacar contribución de Sevilla ó quemarla y cortar todos los naranjales 
del largo de la ría, sin que ni las tropas de tierra ni la cavallería baste 
a embargarlo, pues San Lucar [de Barrameda] no tiene defensa y solo 
hay inválidos: a que se junta que los navios guarda-costas de Cadiz 
no pueden acercarse a la ria por el porro, los bancos [de arena], pe-
ñascos, etc. Antes que se aian armado de chulapas, se habrá salido 
de la expedición, la que no deverá durar más que 24 horas de ida, 
otras tantas de buelta, y un dia en la ria para la execución del plan; 
que podría inutilizarse reparando a poca costa un castillo que hay en 
San Lucar, y lebantando una bateria del otro lado a la entrada de la ría, 
en el parage que ya ha havido otra: con lo qual, una buena guardia, y 
haciendo algunas obras en tierra, se desvaneceria un golpe de tanto 
descrédito y daño además de que también podrían ser quemados los 
Reales Almacenes, la Fábrica del Tabaco y la casa de San Telmo, que 
están al borde de la rivera en Sevilla.
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77. AHN. ESTADO. Leg. 4536. Almodóvar a Grimaldi. Lisboa, 23 de 

septiembre de 1765.

78. Según el propio Dumouriez en el aviso al lector de État present …, 

afi rma que permaneció 13 meses.

79. Era un cuerpo formado en su totalidad, como su propio nombre 

indica, por extranjeros. El proceso de extinción de este cuerpo lo co-

nocemos a través de la correspondencia de Almodóvar, que comenzó 

con la detención de todos sus integrantes a su llegada a Lisboa y los 

interrogatorios a los principales cargos, en octubre de 1765: el coro-

nel Enrique Luis Graveron; el teniente coronel Alexandre Chliloch y 

el sargento mayor Joam Herf. Almodóvar creyó que el origen de este 

proceso radicaba en que era un regimiento compuesto por muchos 

desertores, lo que contravenía la prohibición que se promulgó cuando 

se creó el cuerpo. Los tres ofi ciales fueron juzgados por un consejo 

de guerra que sentenció la pena de muerte para Graveron. Almodóvar 

remitió una copia de la sentencia. En enero de 1766 se promulgó la 

total extinción del regimiento, que disponía que todos sus integrantes 

abandonaran Portugal. Almodóvar señaló que muchos de estos sol-

dados se dirigieron hacía España para acogerse al perdón general 

concedido a todos los desertores sin excepción. A.H.N. Estado. Leg. 

4536. Almodóvar a Grimaldi, 1 y 15 de octubre de 1765; 14 y 21 de 

enero y 14 de febrero de 1766. Como veremos más adelante, Du-

mouriez quedó bastante impresionado por este proceso, al que hizo 

referencia en su memoria sobre Portugal y en cuanto a la fi gura del 

coronel Graveron, que fue sentenciado a morir «arcabuceado», le de-

dicó un apartado en su Etat Present..., pp. 263-266.
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80. IAN/TT. MNE. Cx. 624. Sá a Pombal. Madrid, 23 de enero de 

1767.

81. MARCHEUX, C.: Ob. cit., p. 43.

82. IAN/TT. MNE. Cx. 624 Sá y Melo a Pombal. Madrid, 23 de enero 

de 1767.

83. IAN/TT. MNE. Cx. 624. En carta de Sá y Melo, 16 de diciembre de 

1766.

84. Todos los informes se encuentran en IANT/TT. MNE. Cx. 624. 

85. Debemos subrayar, que según las informaciones proporcionadas 

por Sá, las memorias con las letra A y B son copias exactas a las que 

escribió Dumouriez, pues esté proporcionó el borrador a Merle. En 

cambio, la memoria señalada con la letra C, hubo más difi cultad pues 

Merle no pudo disponer del borrador y se limitó a hacer una copia de 

lo más esencial, pues el proyecto era muy extenso. En IAN/TT. MNE. 

Cx. 624. Sá a Pombal. Madrid, 23 de enero de 1767. 

86. Hay que señalar que un ejemplar de esta memoria se halla en el Ar-

chivo Histórico del Ministerio de la Guerra, en Vincennes (A.H.M.G.V), 

en la sección Mémoires et Reconnaissances, Carton 1354, Portugal. 

Esta Memoria, fechada en 1767 y de autor anónimo, forma parte de 

una serie de memorias militares sobre Portugal halladas en el citado 

archivo, comprendidas entre 1762 y 1796. En PEDRO VICENTE, Anto-

nio: «Memórias Políticas, Geográfi cas e Militares de Portugal (1762-

1796)». Boletim do Arquivo Histórico Militar, Lisboa, Vol. 41 (1971), 

298 p., en pp. 127-150. La diferencia entre ambas copias se reduce a 

que la que hemos hallado en el Arquivo Torre do Tombo, exquematizó 
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la división administrativa y englobado las cantidades totales de po-

blación de las distintos distritos, amen de suprimir todo lo relacionado 

con la Historia particular de cada ciudad. Al fi nal del documento del 

autor anónimo [Dumouriez] hacía referencia a que las partes que no 

son de su propia elaboración, las había tomado de algunos geógrafos 

portugueses como Caetano de Lima y Manoel AZEVEDO, sin ninguna 

duda se refi ere a la parte de la descripción geográfi ca, administrativa 

e histórica de la memoria. Desde luego no hay duda de la autoría de 

Dumouriez, porque esa misma memoria, pero más aumentada y con 

notas la encontramos en su État Present ..., en el primer libro, titulado 

Geografía de Portugal, pp. 1-42.

87. En la copia que nosotros hemos utilizado tan sólo hace referencia 

a corregidorias y a ouvidorias, sin explicar en que consisten estas 

unidades juridico-administrativas. En la memoria del trabajo de Pe-

dro Vicente, se especifi ca que las corregidurias son de jurisdicción 

real y las ouvidurias de régimen señorial, pero nada más. En cambio, 

Dumouriez, en la obra citada de 1797, se extiende un poco más en 

la descripción jurídico-administrativa de Portugal. Para tener una refe-

rencia, a modo de síntesis, vid. MATTOSO, José (Dir.): História de Portu-
gal. O Antigo Regime. Lisboa, Editorial Estampa, Vol. IV, pp. 39-43.

88. Este rasgo también llamó la atención de Pedro Vicente en el aná-

lisis de la memoria geográfi ca sobre Portugal. En PEDRO VICENTE, A.: 

«Art. Cit», p. 90.

89. También encontramos una versión, más completa al ser una re-

trospectiva de 1797, en Etat Present..., Libro tercero títulado Estado 

Militar, pp. 102-143.
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90. Debemos recordar que la Memoria es de 1766, por lo tanto ela-

borada tras la primera etapa de la Lippe en Portugal, (1762-1764). La 

Lippe regresó a Portugal en 1767 para visitar las principales fortifi ca-

ciones. En VERÍSSIMO SERRAO, J., Ob. cit., p. 69.

91. Por los reglamentos, el uniforme y el uso de las armas a la pru-

siana.

92. En cambio, según estimaciones de Almodóvar, son treinta y dos 

regimientos incluyendo dos de marina y tres de artillería e Ingenie-

ros. En Estado de las Fuerzas de infantería, caballería y marina de 
su Majestad Fidelísima, (elaborado en primavera de 1765), en A.H.N. 

ESTADO. Leg. 4536.

93. Ibídem. Se asemeja bastante a la cantidad total dada por Almodó-

var para la infantería, compuesta por veintiséis mil ochocientos cua-

renta efectivos. 

  94. Ibídem. Almodóvar tasa el total de la caballería, incluyendo a los 

efectivos de los dragones en cuatro mil setenta y siete.

  95. Respecto a estas milicias de campesinos, Dumouriez afi rmó que 

participaban en la guerra con determinación sin recibir sueldo alguno. 

Al fi nal de la copia encontramos una nota que indica que el embajador 

Ossun ordenó a Dumouriez que omitiera ciertas pasajes a la hora 

de presentarla en Madrid. En nuestra opinión, porque podían herir la 

susceptibilidad española, pues al hilo de estas milicias, el francés las 

consideraba «formidables para los españoles por su tipo de guerra y 

porque la ignorancia de los generales, la negligencia o la indiscipli-

na [del ejército español] exponen siempre al ejército a sorpresas y 
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asesinatos». Esta apreciación de Dumouriez sobre las milicias con-

cuerda con los buenos resultados que consiguió Portugal gracias a 

esta fuerza en la anterior campaña de 1762. La oposición popular del 

pueblo portugués contra los españoles resultó decisiva en algunos 

lugares, especialmente en el norte. En MAXWELL, Kenneth: Marquês 
de Pombal. Paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro, ed. Paz y Tie-

rra, 1996, p. 122. El profesor Veríssimo Serrao hace referencia a una 

crónica contemporánea en la que por el odio profesado por el pueblo 

a los españoles, no enterraban sus cuerpos, quedando un fétido olor 

por toda la montaña. En VERÍSSIMO SERRAO, J.: Ob. cit. p. 61. Incluso 

hubo muchos testimonios de soldados franceses que participaron en 

la contienda que coincidían en que los montañeses de Tras os Montes 

y Beira habían sido los más temibles contendientes en la campaña. 

En AZEVEDO, J. L.: Ob. cit. p. 197.

96. Esta composición es idéntica a la de Almodóvar, con la salvedad 

de que el embajador indicaba que la compañía de granaderos esta 

formada por ciento veinte hombres, y que cada regimiento debe tener 

en reserva a sesenta efectivos. En Estado de las fuerzas de infante-
ría..., en A.H.N. ESTADO. Leg. 4536.

97. Ibídem. Almodóvar los denomina regimientos y coincide con el 

mismo número, pero incluyendo a los dragones, pues en las copias 

de Dumouriez no se hace distinción entre dragones y el resto de la 

caballería. 

98. Ibídem. En la relación del embajador consta como ocho, cada una 

de ellas formada por treinta y nueva hombres, incluidos los ofi ciales. 
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99. Ibídem. Según Almodóvar cada compañía tenía un coronel, un 

teniente coronel y un capitán.  

100. Este párrafo sobre las diferencias fundamentales en las caracte-

rísticas de cada caballería fue omitido por orden de Ossun. Vid. Nota 

95.

101. Según Almodóvar este regimiento de los Voluntarios Reales te-

nía unos efectivos de infantería de cuatrocientos hombres y otros tan-

tos de caballería. En el margen derecho hay una anotación posterior, 

que informa que este cuerpo fue extinguido en 1769. En Estado de las 
fuerzas de infantería..., en A.H.N. ESTADO. Leg. 4536.

102. Ibídem. En la relación del embajador español, los tres regimien-

tos se componían, cada uno, de doce compañías, de noventa hom-

bres, incluidos los ofi ciales. 

103. La Academia de Lisboa, era una escuela de arquitectura militar 

donde se impartían los principios elementales de aritmética, geome-

tría y trigonometría, posteriormente se crearon otras en Viana, Almei-

da y Elvas, sin embargo este esfuerzo no contribuyó decisivamente 

para la formación de los técnicos necesarios para el desarrollo de las 

obras de defensa, aparte que su funcionamiento era muy precario. El 

impulso decisivo se produce tras la llegada de la Lippe, con la crea-

ción del Colegio Real de Nobles, fundado en 1761 que no abrió sus 

aulas hasta 1766. En PEDRO VICENTE, A.: «Art. Cit», pp. 36-44.

104. Luis Ferrari, de origen italiano, desempeñó una larga lista de ser-

vicios hasta que en 1753 es designado para el recién creado cargo de 

agente y cónsul general español en París. Ferrari estuvo relacionado 
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con las medidas gubernamentales del impulso de las manufacturas, 

en 1756 es despedido del servicio de España por desobediencia a su 

superior, el embajador Masones de Lima. Años después aparece al 

servicio de Portugal, que según informaciones del cónsul español en 

Lisboa, Sánchez Cabello, actuó de espía en la guerra de 1762, entre-

gando a Pombal un cuaderno con mapas y planos de plazas españo-

las. También participó en la creación de un regimiento formado con 

muchos desertores españoles. En 1765 fue intendente del Alentejo, 

cargo creado ex profeso para él, además de continuar con varias ac-

tividades «antipatrióticas», como las llamaba el cónsul, como reclutar 

artesanos españoles para fabricas portuguesas. En PRADELLS NADAL, 

Jesús: Diplomacia y Comercio. La expansión consular española en 
el siglo XVIII. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1992, pp. 

280-283.

105. Vid: nota 65

106. Vid: nota 85.

107. Estas consideraciones sobre la topografía lusa las encontramos 

en Etat Present..., pp. 136-140

108. Un mayor desarrollo de estas refl exiones de Dumouriez sobre 

las pasadas campañas españolas en Portugal, en Etat Present ..., pp. 

144-161.

109. Respecto al Plan de ataque de Porto, se halla en copia aparte, 

en un informe señalado con la letra D, hecho por el caballero Charles 

François du Perier du Mouriez, entregado al rey de España por el em-
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bajador francés en el mes de diciembre de 1766, siendo enviada una 

copia al duque de Choiseul el mismo mes.

110. BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel: «Del Motín de Esquilache a la inculpa-

ción de los jesuitas: Visión e información portuguesas de la revuelta». 

Hispania Sacra, vol. XXXIX, nº 79 (enero-junio 1987), pp. 211-234, en 

p. 215.

111. A.H.N.ESTADO. Leg. 4536. Almodóvar a Grimaldi. Lisboa, 6 de 

abril de 1766.

112. AZEVEDO, J. L.: Ob. cit.. p. 214 y BUSTOS, M. «Art. Cit». p. 216-217

113. BUSTOS, M. «Art. Cit». p. 218

114. Según informaciones del cónsul inglés de Cádiz a su embajador, 
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El largo ocaso del ejército español 
de la ilustración: refl exiones en torno 
a una secuencia temporal (nota 1)

Enrique MARTÍNEZ RUIZ

Universidad Complutense de Madrid

Resumen

En el siglo XVIII se produce la ascensión de los militares dentro de los 

planteamientos administrativos y profesionales trazados por la Mo-

narquía, lo que le hace adquirir una gran experiencia en la dirección 

y manejo de recursos y hombres, preparando la aparición en primer 

plano que tendrán en el siglo XIX. Su ascensión se produce en el 

contexto de una carrera militar en el seno de un ejército, el ejército de 

la Ilustración, cuyos moldes perduran varias décadas del siglo XIX, 

hasta después de la implantación del liberalismo. Ese proceso es el 

contenido de estas páginas.

Palabras clave: Ejército, Ilustración, siglos XVIII y XIX, historia militar.
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Abstract

In the Eighteenth century, the military rise into the administration and 

professional raisings imposed by the Monarchy, this fact helped them 

to acquire experience in the management of resources and people 

and consequently to become protagonist in the Nineteenth century.

Their ascension appeared through a military carrier inside of the «Ilus-

tración» army, which patterns are reproduced during some decades of 

the Nineteenth century until the coming of liberalism. The above-men-

tioned processus is what you will fi nd inside these pages.

Key words: The Army, Historic Enlightenment Edge, Eighteenth and 

Nineteenth centuries, military history. 

N
os hemos referido en ocasiones anteriores a que en 

el siglo XVIII se producen dos ascensiones muy sig-

nifi cativas en la sociedad y en la política española: la 

de la burguesía y la de los militares. Mientras aquélla acre-

cienta signifi cativamente su poder económico en el siglo XVIII 

y acaba reclamando el poder político en el XIX, los militares 

se sitúan en puestos muy destacados de la administración 

del Estado y las altas jerarquías se convierten en las auto-

ridades con más experiencia en el manejo de hombres y re-

cursos en el siglo XVIII, no dudando en participar o hacerse 

–incluso por la fuerza– con la dirección política de la nación 

en el siglo siguiente. De ambas ascensiones, la burguesa ha 
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sido la que más ha atraído la atención, pasando la militar del 

Setecientos de manera soterrada y hasta época reciente con 

escasos ecos historiográfi cos, de manera que el militarismo 

decimonónico español se explicaba casi como un fenómeno 

espontáneo, nacido en el siglo XIX de la dinámica de la vida 

nacional, ignorando en esas explicaciones las conexiones con 

lo sucedido en la milicia durante el siglo XVIII.

Por otra parte, la pervivencia de condicionamientos sociales 

del Antiguo Régimen es perceptible en la primera mitad de 

nuestro Ochocientos, hasta el punto de que la Constitución 

de 1845 da cabida en el Senado a jerarquías militares y ecle-

siásticas (como arzobispos y capitanes generales), cuya pre-

sencia es más bien una muestra de su signifi cación pasada y 

presente en esos momentos –se trata de altos representan-

tes de los dos estamentos privilegiados del Antiguo Régimen, 

Iglesia y nobleza– que una apuesta de futuro, ese futuro que 

nuestro liberalismo no acaba de lanzar, apoyado en una so-

ciedad que realmente no se «revoluciona» hasta después de 

1868.

La incidencia de la guerra

Nuestras fuerzas armadas van a verse afectadas por tensiones 

similares a las desatadas en el país y en el continente, de 

manera que el ejército de la Ilustración, que es un ejército 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

10ÍNDICE

del Antiguo Régimen y, por tanto, un ejército real –del rey– o 

dinástico, se va a ver sometido a duras pruebas (guerra de 

los Pirineos, guerra de la Independencia contra Napoleón, 

guerra de la independencia de las colonias americanas y 

confl ictos civiles que se presentan incluso en la segunda mi-

tad del siglo XIX). Pruebas que acabarán por modifi car su 

naturaleza, dando paso al inicio de un cambio que llevará a 

la confi guración de un ejército nacional y «moderno», como 

señalaban los «avances» revolucionarios franceses y napo-

leónicos. El tránsito de una fuerza armada a otra se desarro-

lla en un proceso que se inicia a fi nes del siglo XVIII y no se 

consolida realmente hasta los inicios de la segunda mitad del 

XIX, como intentamos mostrar en las páginas que siguen. 

En esta secuencia temporal las novedades que se producen 

entre 1795 y 1808 (nota 2), junto con los cambios que pro-

voca la guerra desarrollada entre 1808 y 1814 (nota 3), son 

fundamentales en la dinámica del resto del periodo.

A nuestro modo de ver, el proceso de cambio arranca en las 

postrimerías del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando la 

vida europea se hallaba fuertemente conmocionada, como 

consecuencia de las guerras desencadenadas a raíz de la 

Revolución Francesa en 1789 y la posterior instauración del 

Imperio Napoleónico. Hechos de enorme trascendencia en 
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el plano militar –como en tanto otros–, que van a afectar al 

ejército en una doble vertiente: en el plano orgánico (es ne-

cesario adaptar la institución a las novedades que se están 

produciendo y a la realidad social que alumbra la revolución) 

y en el plano táctico-estratégico (la incidencia napoleónica en 

este sentido no podía ser ignorada) (nota 4).

España se verá inmersa en el proceso general del continente, 

afectada muy de cerca por su proximidad a Francia, sopor-

tando directamente dos guerras que van a ponerla a prueba: 

las denominadas en nuestra historiografía Guerra de los Pi-
rineos (1793-95) y Guerra de la Independencia (1808-1814). 

Las dos contra el mismo enemigo, el francés, pero de signifi -

cación muy distinta. Con independencia de su signifi cado –al 

que nos referiremos inmediatamente– ambas guerras horqui-

llan un proceso en el que nuestro ejército borbónico del siglo 

XVIII entra en crisis y se produce el comienzo de su larga 

quiebra defi nitiva, de manera que después de 1808 se inicia 

una nueva etapa en la historia de nuestras fuerzas armadas, 

el dilatado tránsito hacia la nueva fi sonomía que se alarga en 

unos niveles y aspectos más que en otros. Lo sucedido en la 

guerra de los Pirineos (nota 5) enfrenta sin paliativos con las 

graves defi ciencias que se habían generado en el ejército, 

unas defi ciencias a cuyo socorro se acude en esa misma dé-
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cada y en la siguiente, pero la invasión napoleónica y el esta-

llido de la guerra de la Independencia da al traste con la serie 

de tentativas que se iban desarrollando y que a la postre se 

ven desbordadas por las circunstancias, obligando a arbitrios 

de emergencia y a reconocer servicios y conductas que se 

desenvolvían al margen de lo establecido en la normativa de 

la carrera militar, haciendo irreversible el camino recorrido y 

dejando la institución militar orientada hacia un nuevo rumbo, 

por el que se adentra en las primeras cuatro décadas del si-

glo XIX, no siempre con la misma rapidez y con la necesidad 

de superar algunas resistencias.

En cuanto a las dos guerras aludidas, la primera acaba en 

derrota y, en general, es considerada por la historiografía un 

acontecimiento bochornoso. Sin embargo, como a la hora de 

hacer la paz, lo acordado en Basilea no fue demasiado grave, 

la guerra de los Pirineos no se ha califi cado con severidad, 

aunque lo merece, tanto por ella en sí misma, como por lo 

que pone de relieve. En efecto. En 1768 se publicaban las 

Ordenanzas Generales del Ejército, alabadas en su forma y 

contenido (nota 6). Sin embargo, hay sobrados motivos para 

dudar de la efi cacia –por lo menos a nuestro juicio– de las 

bellas Ordenanzas o de la solvencia de los Jefes que debían 

aplicarlas. Si no, ¿cómo se puede explicar que la guerra que 
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se emprende en 1793 –25 años después de la publicación 

de texto tan fundamental, tiempo más que sufi ciente para 

haber renovado nuestras fuerzas armadas y ajustarlas a los 

principios propugnados en su contenido– evidenciara tantas 

defi ciencias en nuestro ejército? Se me ha replicado en más 

de una ocasión a esta pregunta que las Ordenanzas no son 

más que una «declaración de principios», donde se propugna 

un modelo de ejército y que la auténtica responsabilidad de 

si las Ordenanzas se aplican o no, recae en los reglamentos 

y en los hombres que deben elaborarlos y aplicarlos. Es una 

réplica que puede admitirse, pero que desde nuestro punto 

de vista no descarga de responsabilidad ni a las Ordenanzas 

ni a quienes las prepararon, pues no deja de ser sorpren-

dente que nadie se preocupara de hacer el adecuado segui-

miento de la aplicación de las mismas, máxime cuando se 

presentaban como la panacea salvadora tras los resultados 

de la Guerra de los Siete Años. 

Por eso, con independencia de otros matices y de cuantas 

consideraciones podamos hacer sobre las debilidades de 

nuestras fuerzas armadas de entonces (nota 7) (macrocefa-

lia, preferencia de la cantidad sobre la calidad, etc.), el signi-

fi cado de la Guerra de los Pirineos es inequívoco: constituye 

la quiebra de nuestro ejército, lo que sumado a la posterior 
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derrota naval de Trafalgar, que marca la quiebra de nuestra 

escuadra –esta vez luchando al lado de Francia contra In-

glaterra– completará el sombrío panorama que encontramos 

en 1808, cuando comience la guerra de la Independencia: la 

monarquía española estaba inerme, por lo que la reacción 

contra el invasor iba a exigir muchas energías (nota 8).

Por el contrario, la contienda que se inicia en mayo de 1808 

será una guerra victoriosa, con resonancias épicas para to-

dos los participantes y donde ellos y sus descendientes y 

seguidores –ya se trate de hombres de a pie, de militares o 

de políticos– encuentran todas las excelencias que merece 

la pena recordar y esgrimir, razón por la que se eleva a la 

categoría de mito y como tal se recuerda en todo nuestro 

siglo XIX.

No obstante, pese a las diferencias existentes entre los dos 

confl ictos aludidos, el de los Pirineos y el de la Independen-

cia, es posible encontrar en el primero unos factores que se 

repiten en el segundo, por lo que en cierto modo aquel prelu-

dia las características más destacadas de éste. Y así, tene-

mos que en 1793 todo el país se apresta entusiasmado a la 

lucha contra el francés, inspirado por el sentimiento monár-

quico y religioso, que harán que la guerra sea enormemente 

popular, como se evidencia en la abundancia de donativos 



Enrique Martínez Ruiz
El largo ocaso del ejército español de la Ilustración: 

reflexiones en torno a una secuencia temporal

15ÍNDICE

particulares para ayudar a sufragar los gastos inevitables de 

todo confl icto; la aportación económica de la Iglesia, espe-

cialmente en Cataluña; la legitimación de la lucha que se ai-

rea desde los púlpitos y la abundancia de voluntarios que no 

sólo se alistan, sino que también luchan en la medida de sus 

posibilidades (nota 9), tratando de cubrir las defi ciencias del 

ejército ofi cial, hasta el punto de que el Conde de la Unión ha 

de resucitar el somatén (nota 10), suprimido por los decretos 

de Nueva Planta. Dimensión ésta digna de tenerse en cuen-

ta, ya que fue frecuente en la zona fronteriza la actuación de 

partidas de paisanos armados que, con una conducta más o 

menos independiente y descoordinada, se enfrentaban a los 

franceses.

Estas características, con desigual intensidad, las encontra-

mos también en la Guerra de la Independencia, en la que la 

acción de los paisanos es más efi caz y continuada, con un 

claro refl ejo en el marco orgánico del ejército, pues guerrille-

ros y paisanos ven recompensados sus servicios con ascen-

sos que llevan a muchos de ellos a la Ofi cialidad por unos 

cauces que no son los habituales. A esto hay que añadir la 

popularidad de la lucha contra el invasor, lucha animada por 

el sentimiento religioso y monárquico con el apoyo de la Igle-

sia, que es un beligerante más (nota 11)...
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En suma, creo que es posible considerar ambas guerras en 

la base del proceso que va a revolucionar nuestras fuerzas 

armadas (nota 12), posibilitando el tránsito del ejército del 

Antiguo Régimen al ejército del régimen liberal o, si se pre-

fi ere, del ejército «real» o dinástico, al ejército «nacional» 

(nota 13). En esta transición hay dos aspectos que son deci-

sivos en la dinámica del proceso y en la misma naturaleza del 

nuevo ejército: uno, el cambio en la esencia y en la fi sonomía 

de la ofi cialidad; otro, las modifi caciones en las condiciones 

del reclutamiento, que marcan diferencias que conducirán a 

las injusticias existentes en el siglo XIX y que no desapare-

cerán hasta principios del siglo XX, cuando se implante el 

servicio militar obligatorio para todos los varones. Son dos 

de los aspectos determinantes de la fi sonomía del ejército, 

de manera que hasta que no se produzca una evolución en 

ellos no se va a producir tampoco en la esencia y naturaleza 

misma de las fuerzas armadas. Y esa evolución tanto de la 

ofi cialidad como de la tropa se lleva a cabo en una larga se-

cuencia temporal.

La Ofi cialidad: entre la pervivencia y el cambio

 En cuanto a la ofi cialidad, se ha sostenido habitualmente que 

en el ejército del Antiguo Régimen era patrimonio exclusivo 

de la nobleza y que en el nuevo ejército nacional o liberal 
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había perdido esa exclusividad en benefi cio de la burguesía. 

Actualmente, progresamos en el conocimiento de la ofi ciali-

dad española de fi nes del siglo XVIII (nota 14), en particular 

en la de Infantería (nota 15). Pero desconocemos casi en su 

totalidad la incidencia de la guerra de la Independencia en 

este sector del ejército, pues al margen de lo que sabemos 

sobre fi guras destacadas, ignoramos prácticamente todo so-

bre ascensos y abonos de tiempo, así como la suerte corrida 

profesionalmente por los paisanos que pudieran inclinarse 

por la vida militar, una vez concluida la contienda. Lo que sí 

está claro es que se mantiene una indudable impronta aris-

tocrática en nuestra ofi cialidad durante el primer tercio del 

siglo XIX, pero el «desquiciamiento» producido por la guerra 

de la Independencia al recompensar con ascensos a «villa-

nos», acentuando la «confusión de estados» posibilitada por 

las Ordenanzas de 1768 (al determinar que una tercera parte 

de las vacantes de ofi ciales se cubrieran con soldados vete-

ranos; sin embargo, no deja de ser indicativo que en 1808 de 

los cinco capitanes generales existentes, cuatro fueran títulos 

y de los 86 tenientes generales, lo fueran 38), «confusión» 

que pervive hasta que los decretos de 21 y 28 de septiem-

bre de 1836 suprimen defi nitivamente las pruebas de nobleza 

para el ingreso en el ejército y en la marina (nota 16). Pero 

esto no debe interpretarse en el sentido de que hasta dicho 
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momento fuera inexcusable la nobleza para seguir la carrera 

de las armas como ofi cial. Y de hecho, puede residir aquí una 

de las razones que han llevado a una excesiva identifi cación 

entre ofi cialidad y nobleza, identifi cación que, en parte, tiene 

su base en una serie de disposiciones por las cuales se equi-

paraban los militares, según su empleo, con ciertos grados 

aristocráticos (nota 17).

En cualquier caso, la forma de ingreso en la carrera militar 

puede ayudarnos a esclarecer esta cuestión, por lo menos en 

sus planteamientos teóricos. Existían dos maneras básicas 

de acceder al ejército: como cadete y soldado distinguido (ca-

tegoría ésta que se mantiene hasta 1842) y como soldado; las 

dos formas tuvieron una estrecha relación con la proceden-

cia estamental, pues la nobleza utilizó habitualmente –pero 

no en exclusiva– la primera, mientras que los procedentes 

del tercer estado sólo tenían acceso a través de la segunda. 

Además, había otra forma de ingreso, codiciada por los pro-

cedentes de familia militar y de calidad noble: a través de la 

Guardia de la Real Personal o de la Guardia de Corps. 

Estamos muy lejos de saber –aunque algo se ha adelanta-

do– qué porcentajes de la ofi cialidad corresponden a unos 

y otros y los análisis que se han hecho sobre las hojas de 

servicio tropiezan con un primer obstáculo: la difi cultad para 
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precisar qué terminología se emplea en uno u otro caso y así, 

parece que los términos correspondientes a la procedencia 

nobiliaria son: Calidad «buena», «ciudadana», «caballero», 

«conocida», «distinguida», «ilustre», «notoria», «hidalgo» y 

«noble»; por lo que respecta al tercer estado, normalmente 

viene designado por «calidad honrada» y a veces también se 

utiliza el término «labrador». La Guerra de la Independencia 

vino a alterar estos planteamientos y a partir de entonces se 

registran ingresos anómalos en los grados de capitán, tenien-

te o subteniente en las armas de infantería o caballería.

Por eso, podemos considerar que la ofi cialidad de nuestro 

ejército a fi nes del siglo XVIII y en los inicios del XIX se en-

contraba dentro de las concepciones del Antiguo Régimen y 

durante los cuatro primeros decenios del siglo esa estructura 

se pierde, dando paso a un nuevo modelo de ofi cialidad en 

la milicia. 

En efecto. Como hemos dicho, las pruebas de nobleza para 

el ingreso en los cuerpos militares fueron defi nitivamente su-

primidas en 1836, aunque en los cuerpos de la guardia real 

y guardias de Corps perviven extraofi cialmente hasta 1841, 

año de su desaparición defi nitiva. Mientras que en los co-

legios militares, las pruebas de nobleza fueron sustituidas 

por la de limpieza de sangre y legitimidad hasta que en 1865 
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quedaron igualmente abolidas. Así, pues, hasta 1836 puede 

decirse que existía un criterio de selectividad estamental para 

el ingreso en la carrera militar, pero a partir de esa época el 

criterio pasa a ser socioeconómico, preferentemente; desde 

las disposiciones de 1836 la selectividad está en función de 

la capacidad económica de la familia del aspirante a militar, 

sobre todo desde que el decreto de 22 de febrero de 1842 su-

prime la clase de cadete y soldado distinguido, estableciendo 

el Colegio General de todas las armas. 

De esta forma, la ofi cialidad del ejército español acabaría por 

adaptarse a los cambios que la sociedad española experi-

mentaba en el marco de la crisis del Antiguo Régimen, un 

cambio en el que también se nota el empuje burgués –como 

hemos adelantado–, toda vez que las clases medias pueden 

encontrar en el ejército un modo de vida atractivo, pues ade-

más de la «seguridad» –una paga fi ja y un ascendiente sobre 

el entorno–, ofrecía un claro vehículo de promoción social, 

consideración que se reafi rmaría cuando llegaran para los 

militares las grandes promociones nobiliarias isabelinas. Mo-

tivo por el que es lugar común entre historiadores y trata-

distas afi rmar el carácter de promotor social del ejército a lo 

largo de todo el siglo XIX, en unas proporciones superiores a 

las de épocas anteriores. Díaz Alegría, por ejemplo, escribe: 
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«De una ofi cialidad fundamentalmente aristocrática, se muda 

a otra que está integrada por elementos procedentes de todas 

las clases sociales. El ejército pasa a constituir, pues, una de 

las bases más importantes de promoción social (nota 18)». 

Sin embargo, está por hacer la cuantifi cación precisa de la 

procedencia de los ofi ciales para tener una idea de las pautas 

del cambio, que debió ser más lento a principios de siglo que 

después, ya que los cadetes y soldados distinguidos –que 

ingresaban muy jóvenes y antes de los 20 años habían lle-

gado al escalón inicial de la ofi cialidad–, podían alcanzar el 

generalato, mientras que los que ingresaban como soldados 

a la edad del reemplazo, si se reenganchaban y les iban bien 

las cosas, podrían llegar a teniente o capitán, en el mejor de 

los casos. Además, también hemos de tener en cuenta que 

la ofi cialidad tenía su propio autorreclutamiento, es decir hijos 

de ofi ciales que ingresaban en el ejército y alcanzaban la ofi -

cialidad, cuyas proporciones ignoramos igualmente, aunque 

parece claro que fue un fenómeno en aumento a lo largo del 

siglo.

La trayectoria profesional de los ofi ciales del ejército estaba 

en relación con la forma de ingreso, pues parece que en las 

armas generales hay una clara diferencia en la evolución pro-

fesional, según se ingrese como cadete o como soldado, di-
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ferencia a favor de aquel y que se comprueba existe también 

en las armas facultativas. De otro lado, el origen social deter-

mina una mejor evolución profesional para los autorrecluta-

dos que para los procedentes de las clases medias y para los 

de éstas mejor que para los de niveles más inferiores, que 

si llegan al generalato son en casos realmente excepciones, 

ya que su ubicación principal se encuentra entre los empleos 

de teniente a comandante, en tanto que los de procedencia 

media los encontramos entre capitán y teniente coronel, de-

biéndose las diferencias a las diversas clases de ingreso.

En cuanto a la situación de la ofi cialidad en el marco social 

que le rodea, podemos adelantar que subofi ciales y alféreces 

estaban muy próximos a las clases bajas de la sociedad; des-

de tenientes a brigadieres se pueden equiparar a los diversos 

niveles de clases medias y desde mariscal de campo hasta 

capitán general se relacionaban con los altos puestos de la 

administración y de la sociedad. Pero la cuestión estriba en si 

esta sistematización expuesta y hecha de acuerdo con los in-

gresos que percibían por su rango se corresponde realmente 

con el papel social que cada uno tiene de cara a la sociedad 

civil, pues podía darse el caso de que su nivel social estuviera 

por encima del económico, desfase que a la postre podía ser 

dramático para quien lo padeciera, toda vez que se obligaba a 
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«fi gurar», a tener un nivel de vida real o aparente por encima 

de sus posibilidades.

La clase de tropa: de «servir al rey» al «tributo 
de sangre»

Por lo que respecta a las clases de tropa, se nutrían por el 

reclutamiento (nota 19) y los reenganches, que serán regula-

dos por la Ordenanza de 1800 (nota 20), cuyo preámbulo es 

bastante elocuente en relación a los resultados obtenidos por 

las disposiciones de Carlos III, promulgadas poco después 

de las Ordenanzas de 1768:

«Por la Real Ordenanza de tres de Noviembre de mil setecientos 

setenta, y la Adicional de diez y siete de Marzo de mil setecientos 

setenta y tres, tuvo a bien mi Augusto Padre establecer reglas 

convenientes para el reemplazo del exército con gente honrada y 

robusta, y ponerle en estado respetable por su calidad y número, 

distribuyendo la contribución a este servicio en tal manera, que, 

dejando a la agricultura los brazos necesarios, no faltasen tampo-

co en las Artes y Oficios.

Posteriormente, con ocasión de dudas que siempre traen tras si 

las Ordenanzas nuevas, se dieron varias Declaraciones, señala-

damente a favor de Maestros y Oficiales de diversas manufactu-

ras, cuyo establecimiento se deseaba arraigar y fomentar en el 

reyno. Pero la experiencia mostró, especialmente en el reemplazo 

que fue necesario executar con motivo de la pasada guerra, que, 
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como el número de exentos había ya llegado a ser muy excesivo, 

no pudo en la mayor parte de los pueblos executarse el reemplazo 

del exército con solo los contribuyentes a él, según lo declarado 

en aquellas Ordenanzas y posteriores Resoluciones».

Como vemos, los resultados de las disposiciones de Carlos 

III no fueron muy efi caces, por lo que se imponía su mejora. 

Las exenciones habían crecido en exceso y en la ocasión 

crítica de la guerra de los Pirineos, el reemplazo no se pudo 

cubrir. Ahora se declaraba que en el alistamiento estarían in-

cluidos todos los mozos solteros de 17 años hasta los 36 

cumplidos, de cinco pies (equivalente a 1,40 metros) o más 

de estatura, pudiéndose rebajar la estatura mínima una pul-

gada en aquellos lugares donde no hubiera mozos sufi cientes 

de cinco pies. Por supuesto, se mantenía el voluntariado y la 

leva forzosa, pero el grueso de los efectivos en su práctica 

totalidad procedía del sistema de quintas. ¿Qué se pretendía 

con la nueva Ordenanza de 1800? Veámoslo:

«Minorar el número de exentos, sin perjuicio del gobierno de mis 

pueblos, del servicio de la Iglesia, y justa libertad de las perso-

nas verdaderamente destinadas a él; del número conveniente de 

Profesores para la Ilustración y cultura de mis vasallos, de los 

justos fueros de la distinguida Nobleza de mis Reynos, y final-

mente, de los demás establecimientos públicos, que en tiempos 

de paz y guerra es necesario conservar en los pueblos, y sin los 

cuales no se puede pasar ninguno. Todo con el principal objeto 
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de aliviar en lo posible la clase de labradores, digna de mis pa-

ternales atenciones... como que ella es el nervio y fundamento de 

la prosperidad del Estado y de ella han salido en todos tiempos 

esforzados defensores, que granjearon para la nación nombre y 

gloria inmortal».

Para conseguir esos objetivos se precisaban varias cosas, 

sobre todo la reducción de las exenciones, la precisión y 

exactitud de los censos de población y proceder con justicia 

en la talla de los mozos y en los informes médicos sobre in-

útiles. Cuestiones todas delicadas por motivos diferentes. En 

el caso de las exenciones, la simple lectura de los incluidos 

en ellas es auténticamente agotadora:

Hidalgos; ciertos tonsurados, novicios de las órdenes religio-

sas; ministros y oficiales de la Inquisición; doctores, licenciados, 

bachilleres, catedráticos de Seminarios conciliares, de Física, 

Matemáticas, Química, Farmacia y Botánica; Directores de las 

nobles artes; alcaldes, regidores y síndicos de más de 25 años; 

abogados, relatores, agentes fiscales, archiveros, catedráticos 

de Latín; médicos, cirujanos, boticarios y veterinarios de Correos 

y Hacienda; mozo con «casa abierta cabezas de familia o los 

que mantengan la suya», hijos únicos de padres sexagenarios 

o impedidos; hijos de viuda; el hijo mayo de familia en que sus 

hermanos tengan menos de 27 años o «de más edad si están 

impedidos o no pueden mantener a sus padres»; los hijos únicos 

del primer matrimonio; el hijo emancipado, ciertos maestros ar-
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tesanos, los empleados en fábricas de armas y establecimientos 

similares, casas de moneda e impresores: comerciantes al por 

mayor; quienes tengan ya un hermano en el ejército, el que estu-

viese ya amonestado para contraer matrimonio; los hijos únicos 

de los oficiales de soldados de la costa del reino de Granada; los 

criadores de yeguas; el hijo de labradores asentados fuera de la 

población, los torreros; los dependientes de las maestranzas y de 

la matrícula de mar. Y además: «Los Negros, Mulatos, carniceros, 

Pregoneros, Verdugos y cualesquiera en quien por sentencia de 

Tribunal se haya executado pena infame están excluidos de este 

servicio honroso».

Algunas de las exenciones están fundadas y son humanita-

rias, en ciertas ocasiones; pero en otras, los casos previstos 

resultan más difíciles de justifi car y dada la impopularidad 

del servicio militar –que se fi jaba en 8 años– no tiene nada 

de particular que los mozos procuraran buscar la fórmula de 

ser incluidos en alguna de ellas o evitar el servicio militar por 

otros medios, lo que nos descubre una picaresca de variada 

casuística que en la Ordenanza se quiere atajar.

Tenemos que partir de la base que las exenciones previstas, 

en su conjunto, afectaban a un porcentaje más bien escaso 

de la población, pero para los mozos, analfabetos, las que 

más al alcance tenían eran las relativas a la emancipación 

de los hijos y al compromiso matrimonial, por lo que se exigía 
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un tiempo previo al alistamiento para que ambas situaciones 

tuvieran validez y fueran consideradas. Si nos fi jamos en el 

grado de profesionalidad que encierran las exenciones, ve-

mos una franca mayoría de las actividades intelectuales y 

administrativas, si bien como clase social la mejor librada, in-

dudablemente, es la nobleza. Igualmente, se advierte un cla-

ro predominio de las actividades que se desenvuelven en el 

marco urbano y encierran un cierto grado de profesionalidad, 

lo cual no es nada anómalo dada la aplastante mayoría de la 

población rural y el deseo de que determinadas actividades 

no se paralizaran.

Si no se estaba incluso en alguna de las exenciones legales, 

se podría evitar el servicio militar no dando la talla, alegando 

inutilidad y demostrándola y no siendo incluido en el padrón, 

sin olvidar el hecho de que por sentencia de tribunal, un in-

dividuo pudiera quedar «infamado» y por tanto inhabilitado 

para el servicio militar. En el caso de la talla, las irregulari-

dades son sobradamente conocidas y en la Ordenanza se 

reconocen palmariamente:

«Como este acto es tan expuesto al dolo y al artificio, encargo 

muy estrechamente a los Jueces que por sí mismos intervengan 

en la aplicación de la medida a las personas; y a los concurrentes 

a este acto, que descubran unos y otros el perjuicio que de una 
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exclusión indebida se puede originar, tal vez la vida de un vasallo 

honrado, y el trastorno de su familia».

Y es que bastaba que a unos se les tallara calzados o des-

calzos para que los resultados fueran muy diferentes o que 

se aplicara mal el listón en la cabeza del quinto o que se le 

tallara en una superfi cie inclinada, etc. Lo mismo se puede 

decir de las alegaciones de inutilidad, ya que si un médico 

las certifi caba, aunque fueran falsas, el mozo podía quedar 

libre de compromiso, motivo por el que se insiste en la com-

probación de la veracidad de los alegatos; en bastantes ca-

sos, se recurría incluso a la automutilación para escapar al 

sorteo. Por lo que se refi ere a no ser incluido en el padrón, 

no había más camino que la ocultación, lo que era muy difícil, 

especialmente en los lugares de corto vecindario, pues todos 

se conocían. En cambio, en los núcleos urbanos de cierta 

entidad podía utilizarse con alguna posibilidad de éxito poner 

a los varones nombres propios femeninos (Presentación, Tri-

nidad, etc.), confundiendo a los realizadores del padrón del 

alistamiento y escapando a posibles denuncias, pues sólo los 

más próximos estaban al tanto. Más arriesgado era buscar 

la «infamia inhabilitadora» por sentencia de tribunal, ya que 

en tales casos habría unas consecuencias penales, cuyo al-

cance no era fácil medir. Pero el hecho de que el legislador 

plantee su existencia y quiera evitarla, ya es signifi cativo.
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Era frecuente que a los favorecidos por la suerte se les exi-

gieran cantidades destinadas a los reclutas, modo de miti-

gar un tanto la mala fortuna de éstos, pero esa práctica se 

quiere cortar, al menos en su carácter de obligatoriedad o 

extorsión:

«Prohíbo que a los mozos, que quedaran libres de la suerte, se 

les exija gratificación a favor de aquellos a quienes cupo y mando 

a las Justicias, que, lexos de obligar a que tales gratificaciones se 

hagan, zelen que, aún en las que quieran voluntariamente hacer 

los mozos, no haya abuso»

Que obtener la suerte de soldado era el colmo del infortunio, 

parece que era algo de lo que no cabe dudar, pues hay claras 

constancias de que muchos, una vez conocido el resultado 

del sorteo, huían para escapar de la milicia, lo que generalizó 

la práctica de encarcelar a los designados soldados tan pron-

to acabara el sorteo, práctica que ahora se intenta erradicar, 

prohibiendo a las autoridades hacer dichos apresamientos.

Igualmente, se esperaba que los nuevos quintos no come-

tieran desmanes ni excesos «como ha sucedido antes de 

ahora por desgracia en varios pueblos», mientras llegaba 

el momento de ser trasladados a su destino militar. Parecía 

como si existiera una tácita permisividad hacia los que «te-

nían la negra», expresión que tiene su origen en el sorteo y 
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que ha perdurado hasta nosotros para indicar mala suerte 

(nota 21).

Con intención de paliar un tanto los efectos negativos de una 

erradicación o un extrañamiento de 8 años –que a la postre 

es lo que era el servicio militar– el Legislador recomendaba:

«Facilita mucho la buena disposición en el servicio militar que se 

destinen los sorteados de cada provincia o partido a un mismo 

regimiento, porque de esta suerte militarán con más gusto bajo 

unas propias banderas, por conformarse más los genios y cos-

tumbres; se auxiliarán recíprocamente y podrán usar juntos de 

licencia en tiempo de paz, con más utilidad de las provincias y la 

suya propia».

Pues bien, los ingresados de esta forma o como voluntarios 

tenían ante sí ocho años de enganche, en cuyo transcurso 

podrían conseguir algún grado de subofi cial; después, alar-

gando la vida militar por medio de reenganches podrían con-

tinuar ascendiendo, pero su techo con suerte estaba en el 

grado de Capitán; llegar más arriba era excepcional. Pero 

alcanzar el grado de Capitán era importante, porque el ejérci-

to ofrecía entonces todas las posibilidades para la promoción 

social, ya que la Ordenanza de 1768 establecía que podrían 

ocupar las plazas de cadetes –que eran dos por compañía– 

los hidalgos, «teniendo asistencia proporcionada, que nunca 

baje de cuatro reales de vellón diarios, para mantenerse de-
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centemente; y de los que fueren hijos de ofi ciales en los que 

no concurra esta precisa circunstancia, sólo han de ser admi-

tidos aquellos cuyos padres sean o hayan sido capitanes» y 

si se ingresaba de cadete, como hemos señalado, se podrían 

escalar los niveles más altos de la jerarquía.

En suma, las directrices del reclutamiento establecidas en 

1800 se mantienen hasta la publicación de una nueva Orde-

nanza en 1837, que es la que consolida en España las «in-

justicias» del reclutamiento liberal decimonónico, que mantie-

ne exenciones selectivas –por profesión y condición– y sis-

tematiza mediante pagos en metálico las sustituciones, las 

redenciones y las fi anzas, testimonios del reconocimiento de 

la desigualdad económica como salvaguardia de las obliga-

ciones militares, que recaen sobre los más desfavorecidos 

dando pie a hablar entre ellos del «tributo de sangre» al refe-

rirse a las quintas (nota 22).

Las bases de la crisis y el punto de arranque 
del proceso

Según la Guía de forasteros de 1807, nuestro ejército tenía 

en su cabeza un Generalísimo (que además era Gran Almi-

rante), 5 Capitanes Generales, 87 Tenientes Generales, 127 

Mariscales de Campo y 212 Brigadieres: lo que supone un 

Estado Mayor General con demasiados individuos para los 
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198 batallones que componían el ejército, número que tam-

bién era excesivo.

Es cierto que en la composición del Estado Mayor general 

–que según las cifras adelantadas, lo constituían 432 miem-

bros– caben matizaciones, pero la realidad no se modifi ca 

gran cosa, pues si bien podemos descontar a los Brigadieres 

(que entonces no eran propiamente ofi ciales generales, sino 

coroneles distinguidos, a quienes se les podía dar el mando 

de una agrupación de batallones o regimientos, conservan-

do el del suyo propio), con lo que nos quedarían en el Esta-

do Mayor General 220 individuos, tendríamos que sumar los 

«asimilados», como se denominaría posteriormente a Audito-

res de Guerra, Tesoreros del Ejército, Intendentes, Ministros 

de Hacienda, Veedores, Comisarios, Ordenadores y Conta-

dores, con consideración de general y con funciones de con-

trol ejercidas en nombre del rey, con lo que de nuevo la cifra 

de componentes del Estado Mayor General se nos dispara 

y explica que hayamos califi cado tal situación de «macroce-

falia», circunstancia que también se refl eja en la proporción 

existente entre la ofi cialidad y las clases de tropa (nota 23).

La organización militar territorial por entonces se articulaba 

en 11 capitanías generales (Galicia, Castilla la Vieja, Nava-

rra, Cataluña, Mallorca, Valencia, Murcia, Aragón, Castilla la 
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Nueva, Andalucía y el Reino y Costa de Granada) y las co-

mandancias generales de la Costa de Asturias y Santander, 

Vizcaya, Guipúzcoa, Menorca, Campo de Gibraltar, Ceuta y 

Canarias. El cargo de Capitán General lo cubrían habitual-

mente Tenientes Generales. Los Comandantes Generales 

(que en los casos de Ceuta y Menorca eran gobernadores 

militares y políticos) solían ser Mariscales de Campo o Bri-

gadieres. Los Capitanes Generales gozaban de facultades 

amplísimas en el territorio de su capitanía (nota 24) –no olvi-

demos que eran los sustitutos de los virreyes, de los que sólo 

el de Navarra mantenía tal dignidad–: poseían atribuciones 

militares, civiles, gubernativas y judiciales (tanto en relación 

con el fuero militar como con la jurisdicción civil), pero es-

tas jerarquías y los Gobernadores Militares –generalmente, 

jefes políticos también de las plazas que tenían a su cargo 

(nota 25)– debían prestar más atención a las cuestiones polí-

ticas y económicas, debido a la naturaleza de sus competen-

cias y funciones. Salvo los Comandantes Generales de Ca-

narias y del Campo de Gibraltar (nota 26), que gozaban de 

total autonomía, los demás mantenían un cierta dependencia 

del Capitán General del territorio donde estaba situada su 

comandancia, es decir los de Melilla, Peñón de Vélez de la 

Gomera y Alhucemas del de la Costa y Reino de Granada, el 

de Ceuta del de Andalucía, los de Vizcaya y Guipúzcoa del 
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de Navarra, el de Asturias y Santander del de Castilla la Vieja 

y el de Menorca del de Baleares.

Por otra parte, cuando se formaba un ejército de operaciones, 

el designado para mandarlo adquiría todas las atribuciones y 

competencias de un Capitán General, pero estaba subordi-

nado al del territorio donde se formaba la fuerza, a quien de-

bía tener al corriente de cuanto hacía, salvo en lo que el rey le 

hubiera ordenado como confi dencial. Tales situaciones eran 

potencialmente confl ictivas, de manera que frecuentemente 

se nombraba al Capitán General del territorio como Capitán 

General del ejército que se formara en su jurisdicción.

Pues bien, de todo este entramado jerárquico y territorial, la 

nota más sorprendente por entonces era la existencia de un 

Generalísimo, cargo que ocupaba Godoy a raíz de la guerra 

con Portugal en medio de una aquiescencia bastante gene-

ralizada entre los miembros de la milicia (nota 27), una de-

signación que no sólo iba a añadir honores al todopoderoso 

ministro, sino que también signifi caría un intento de mejorar 

del ramo. Ello iba a tener lugar en un momento crítico, cuyas 

vertientes aparecen resumidas en el siguiente párrafo:

«El mando supremo del ejército colmaba las aspiraciones de Ma-

nuel Godoy, pues desde que de adolescente dejara su Badajoz 

natal pensó en hacer de la milicia su profesión y ahora, convertido 
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en el militar con mayor graduación y condecoraciones de la mo-

narquía y convencido de su propia valía, era lo más hermoso. En 

junio de 1800 había obtenido del rey el privilegio de disponer de 

una guardia personal que le distinguía del resto de los más altos 

mandos del ejército, pero su victoria en Portugal le convenció que 

había llegado el momento de aspirar a algo más que a recibir 

honores cortesanos y con su habitual habilidad en el trato con los 

reyes fue preparando el camino progresivamente. Dispuesto a 

acometer la reforma del ejército y para dar a entender su urgencia 

mantuvo el estado mayor creado para la guerra contra Portugal, 

integrado por Morla y otros oficiales de su plena confianza. No 

obstante, la oposición de la mayor parte de los altos mandos mi-

litares a la continuidad de un organismo extraordinario como ése, 

firme apoyo de las pretensiones de Godoy, movió a Carlos IV a 

disolverlo... Ahora bien, contra los deseos de generales vetera-

nos como Urrutia, Cuesta y otros, no alejaba a Godoy del mando 

militar, sino todo lo contrario... le encomendaba la redacción de 

nuevas ordenanzas militares, empresa, dice el rey, «cuyo arduo 

desempeño sólo puedo esperar de vuestra pericia e inteligencia». 

Para llevar a cabo la tarea, el rey le autoriza «que llaméis a los ge-

nerales de todas las armas y cuerpos de tierra y mar que creáis a 

propósito para que a vuestras órdenes la emprendan y terminen». 

Era lo deseado por Godoy: acometer la reforma en profundidad 

del ejército bajo su plena autoridad» (nota 28).

Al nuevo Generalísimo se le encomendaba establecer las 

bases para que la nobleza que se incorporara a la milicia 
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recibiera la formación adecuada, adaptar los efectivos del 

ejército a las posibilidades económicas y demográfi cas de 

la Monarquía, comprobar y adecuar el estado de las plazas 

militares y lugares estratégicos, establecer un patrón común 

para los distintos cuerpos, disciplinarlos por igual e instruir-

los en una misma táctica (nota 29). Unas facultades tan am-

plias, que fueron miradas con cierto recelo y reticencia por 

la cúpula militar, de forma que Godoy logra que el soberano 

defi na sus atribuciones clara y taxativamente (y tan amplias, 

que lo colocaban inmediatamente por debajo de él, en un es-

calón superior al mismo gobierno), imponiéndole a cualquier 

militar la más completa subordinación al nuevo Generalísimo 

(nota 30). Y por si ello no bastaba, el 9 de abril de 1802, una 

real orden determinaba que Godoy tomara el mando de todas 

las tropas y plazas donde estuviera, como jefe supremo del 

ejército que era. Una ascensión ratifi cada aún más cuando 

recibe los nombramientos de «Generalísimo de la mar, o sea 

Almirante General de España e Indias» (nota 31) (lo que en 

la práctica además signifi caba seguir en precedencia a los 

Infantes) y Decano del Consejo de Estado (nota 32).

Godoy no va a perder el tiempo y en marzo de 1802 tenía ela-

borados los Reglamentos constitucionales para una nueva or-
ganización, división y gobierno del Ejército, aprobados por S. 
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M. a propuesta del Generalísimo de todas sus Armas y unas 

bases por las que discurriría la reforma de la Armada, aunque 

ésta no empezaría a ser una realidad hasta febrero de 1807. 

Los referidos reglamentos equivalían, de hecho, a una nue-

va constitución militar, que vendría a sustituir a la de 1766; en 

este sentido, esa labor de reglamentación puede considerarse 

el gozne sobre el que se produce un giro entre la labor refor-

madora que habían desarrollado los predecesores de Godoy 

y él mismo en la década de los noventa y la renovación que el 

Generalísimo iba a llevar a la práctica desde su nueva posición 

de privilegio, especialmente orientada a reforzar la disciplina y 

reorganizar los cuerpos facultativos de artillería e ingenieros, 

en lo que se advierte la infl uencia de Morla, uno de los militares 

mejor capacitados y la cabeza del grupo de jefes artilleros a 

quienes se encomendó la elaboración y puesta en marcha de 

la reforma.

Las tropas de la Casa Real, que eran las unidades de élite de 

nuestro Ejército, estaban compuestas por el cuerpo de Guar-

dias de Corps (formado por cuatro compañías de caballería, 

mandadas cada una de ellas por un teniente general y don-

de servían además otros cuatro jefes de ese mismo rango; 

los puestos de subalternos los desempeñaban mariscales de 

campo y brigadieres y todos sus componentes tenían la ca-



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

38ÍNDICE

tegoría de ofi ciales), la compañía de alabarderos (que cubría 

el servicio en el interior del palacio, mandada también por 

un Teniente General), un regimiento de infantería española 

y otro de infantería walona (ambos con tres batallones cada 

uno, como los regimientos de línea, con mandos del mismo 

rango que los ya señalados) y una brigada de caballería de 

carabineros (formada por cuatro escuadrones de línea y los 

dos que constituían la guardia del Generalísimo).

De las novedades registradas, las relativas a la infantería 

pueden resumirse así:

«En definitiva, los 87 regimientos de 1780 suben a 104 –35 de 

línea, 10 extranjeros, 12 ligeros, cuatro divisiones de granaderos 

de milicias y 43 regimientos provinciales– y este aumento resulta 

aún más acusado si de contemplar la cifra de Cuerpos pasamos 

a fijar nuestra atención en la de batallones.

Efectivamente, los regimientos de 1780 eran todos de dos batallo-

nes en tanto que a partir de 1791 tendrían tres, salvos los ligeros 

y provinciales, que solo eran de uno, y los suizos que únicamente 

disponían de dos, aunque compuestos de seis compañías en vez 

de cuatro que era el volumen de los batallones normales y así los 

130 batallones de 1780 suben a 192 a principios del siglo XIX, un 

importante incremento que no era indicativo de un proporcional 

aumento de potencia real.
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Independientemente de esta numerosa infantería, –de la que 

los regimientos de línea y extranjeros, constituían el elemento 

dinámico y operativo, estando destinados los regimientos ligeros 

y provinciales a la guarnición de plazas y fortalezas–, existían 

las milicias urbanas (nota 33) que coadyuvaban a la defensa de 

sus localidades y a cuidar del orden público. Estas eran en 1780 

126 compañías peninsulares, tres que cuidaban del orden en los 

Presidios Menores –Melilla, Peñón y Alhucemas–, una fija en el 

campo de Gibraltar, y dos de caballería (una de lanzas en Ceuta 

y otra de moros Almogataces en Orán), en total 134 compañías, 

que aumentaron a 136 al constituirse dos de escopeteros de 

Andalucía, establecidas respectivamente en Sevilla y Granada 

y se redujeron a 131 al disolverse cinco de los nueve que había 

en Cartagena. La de moros Almogataces de Orán pasó a Ceuta» 

(nota 34).

Los cambios en la caballería fueron de menor entidad, pero 

también los hubo:

«En 1780 existían 14 regimientos de caballería de línea y ocho de 

dragones, todos ellos a cuatro escuadrones. Cuando alboreaba 

el siglo XIX los regimientos de línea habían disminuido a 12, los 

de dragones seguían siendo ocho y nacían dos de cazadores 

–Olivenza y Voluntarios de España, que sustituían a los des-

aparecidos de línea Costa de Granada y Voluntarios– y dos de 

Húsares –María Luisa y Españoles–, creados en 1793 y 1795. La 

diferencia esencial es que mientras antes los regimientos estaban 
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constituidos por cuatro escuadrones después eran todos de cinco 

con lo que el número de estos subía de 88 a 120» (nota 35).

A estas fuerzas de infantería y caballería hay que sumar cua-

renta y una compañías de inválidos que servían en plazas y 

fortalezas y los llamados Tercios Españoles de Texas –uno 

de cada arma–, constituidos en 1804 para ser enviados al 

territorio que les daba su nombre, pero que en 1808 aún per-

manecían en la península.

Lo más destacable de la labor de Godoy como generalísimo 

se polariza especialmente en la reforma de la artillería y de los 

ingenieros. La reforma de aquella se realiza en 1803; antes, 

el arma –con 272 ofi ciales en todas sus categorías– estaba 

compuesta por la compañía de cadetes del Colegio Militar de 

Segovia, la Academia de Matemáticas, también en Segovia 

y un regimiento de cinco batallones. La reforma consistió en 

poner a la cabeza un jefe de Estado Mayor y elevar a cuatro 

los regimientos, de diez compañías cada uno, lo que hacía un 

total de cuarenta, de las que seis serían de artillería a caballo 

(nota 36). Por otra parte, había sesenta y dos compañías fi jas 

de artilleros veteranos, otras setenta y cuatro de milicias dis-

ciplinadas y cinco compañías y obreros de las maestranzas, 

de forma que la ofi cialidad artillera alcanzaba las 675 plazas, 

lo que suponía un incremento sensible respecto a la plantilla 
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de dos décadas atrás. Los establecimientos que mantenía el 

personal del arma eran: las fundiciones de cañones de bron-

ce de Sevilla (nota 37), las fábricas de municiones de hierro 

colado de Sargadelos, Trubia y Orbaiceta, las de fusiles de 

Plasencia y Oviedo, de hierro tirado en Villafranca del Bier-

zo, las de pólvora de Murcia, Lima y Filipinas y las de armas 

blancas de Toledo. Su labor se había traducido en una do-

tación a nuestro ejército de 6.300 cañones, 1.718 morteros, 

152 pedreros, 316.026 fusiles, 4.921 carabinas 72.072 mos-

quetones.

Por lo que respecta a los ingenieros militares (compuestos 

por 150 ofi ciales, cuya misión era proyectar obras y fortifi -

caciones que realizaban los artilleros, además de dirigir la 

formación de los ofi ciales de las armas generales y dirigir las 

academias de matemáticas de Barcelona, Ceuta y Orán), con 

la reforma de Godoy el número de ofi ciales se incrementa a 

174, mandados por un jefe de Estado Mayor y formarían el 

regimiento de zapadores minadores, encargado de construir 

las obras que decidiera el Generalísimo tras consultar la Jun-

ta de Fortifi caciones y Defensas. El cuerpo conservó sola-

mente la dirección de la escuela militar de Zamora –la única 

que quedó destinada a formar la ofi cialidad de las armas ge-
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nerales– y la de Alcalá de Henares –donde se formaban sus 

ofi ciales–.

Todas estas fuerzas (nota 38), en el momento de la invasión 

napoleónica estaban distribuidas en función de unos objeti-

vos fundamentales: colaborar con las fuerzas francesas de 

Junot sobre Portugal, participar en las operaciones continen-

tales de Napoleón, vigilar los movimientos enemigos que se 

produjeran en Gibraltar y proteger las costas mediterráneas 

(nota 39).

Las fuerzas colaboradoras con Junot las constituían tres di-

visiones (la del Teniente General Taranco, Capitán General 

de Galicia; la del también Teniente General Carrafa, Capitán 

General de Extremadura y la del igualmente Teniente Gene-

ral Solano, marqués del Socorro y, así mismo, Capitán Ge-

neral de Andalucía), que totalizaban 23.755 hombres, 2.314 

caballos y 44 piezas de artillería, si bien buena parte de estos 

efectivos ya había regresado a sus distritos de partida.

En el norte de Alemania había un cuerpo expedicionario es-

pañol, constituido por una división a las órdenes del Teniente 

General marqués de la Romana, a donde había acudido a 

requerimiento de Napoleón y cuyos efectivos con las agru-

paciones que se le unieron estaban en torno a los 40.000 

hombres.
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En el Mediterráneo estaban distribuidas las siguientes fuer-

zas. En Baleares había 10.445 hombres, repartidos en 13 

batallones de Infantería –el 6,56% del total de la Infante-

ría– y cinco escuadrones de caballería –el 3,97% del total del 

arma–. En el territorio de la Capitanía General de Valencia y 

Murcia había una fuerza algo menor, compuesta por 9.345 

hombres pertenecientes a 15 batallones de Infantería (10 de 

línea, 3 provinciales y 2 de extranjeros –el 7,57% de la infan-

tería–) y 5 escuadrones de caballería –el mismo porcentaje, 

3,97, que en Baleares–. En el Reino y Costa de Granada la 

fuerza se limitaba a seis batallones de línea, uno provincial 

y dos extranjeros –4.55% de la Infantería– y 10 escuadro-

nes de caballería –7,93%), que en conjunto sumaban 6.809 

hombres. En la Capitanía General de Andalucía, incluida la 

comandancia general del campo de Gibraltar, se repartían 47 

batallones de infantes (22 de línea, 4 extranjeros, 4 ligeros y 

26 provinciales –es decir el 23,74% del total de la Infantería–) 

y 24 escuadrones montados –20%–, alcanzado los efectivos 

de ambas armas 28.874 hombres, más unos 2.500 de los 

Tercios de Texas. En las guarniciones de las plazas del norte 

de África tenemos 10 batallones de infantes, compuestos por 

4.104 plazas –en torno al 5% del arma–.
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El resto de la frontera portuguesa lo cubrían en Extremadu-

ra un total de 2.798 hombres, repartidos en tres batallones 

y medio de infantes –el 1,77% de la infantería española– y 

cinco escuadrones montados –como sabemos, el 3,97% de 

la Caballería– y en Galicia, la guarnición era 39 batallones de 

infantería (18 de línea, 5 extranjeros, dos ligeros y 14 provin-

ciales –lo que hace un 19,70 del total). Más al este, en Astu-

rias y Santander encontramos 3 batallones (dos provinciales 

y el otro, extranjero), una fuerza reducida que supone el 1,51 

% de la infantería española. La frontera con Francia estaba 

muy poco guarnecida: en Cataluña había diez batallones (2 

de guardias reales, 3 de infantería de línea y 5 extranjeros 

–el 5,05 % del arma–) y 5 escuadrones montados (de nuevo, 

un 3,97%). En Aragón estaba la mitad del primer batallón de 

voluntarios de Aragón, que era de infantería ligera y una com-

pañía de artilleros. Y en Navarra dos batallones y medio de 

infantería –1,51%–. Estas cifras suponían que desde Navarra 

hasta la desembocadura del Ebro solo hubiera 8.512 hom-

bres, equivalentes al 6,19 de la fuerza total del ejército.

Como legado, una larga inercia

Evidentemente, esta distribución variará bastante en los años 

siguientes, tanto por la propia evolución interna del ejército 

–con sus fl uctuaciones y movimientos de efectivos– como 
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por las vicisitudes del país, que sufre un proceso de desco-

lonización de más de una década de duración y se ve azota-

do por guerras civiles, siempre sangrientas. No obstante, la 

existencia de plazas fuertes, la necesidad de guarniciones 

fronterizas y la organización en Capitanías Generales y Co-

mandancias Militares da una cierta fi jeza a la distribución teó-

rica de efectivos, aunque esa teoría no sea muy constante ni 

aplicable por las azarosas circunstancias señaladas.

Por estas razones, hemos de buscar en otras dimensiones la 

trascendencia de los años que hemos destacado como cla-

ves en el proceso que exponemos y al respecto podemos re-

saltar la ruptura irreparable de los viejos moldes, la aparición 

de novedades como la artillería ligera, la creación –aunque 

efímera– del Estado Mayor, la existencia de un Generalísi-

mo... En fi n, los hemos visto páginas atrás.

Sin embargo, la historia de nuestras fuerzas armadas en esos 

años no es especialmente brillante, ni mucho menos. Salvo 

la guerra contra el francés por la independencia, las demás 

(la de los Pirineos, la de la independencia de las colonias 

americanas, la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis 

y no hablemos de los enfrentamientos civiles) son derrotas, 

muestra clara de defi ciencias e incapacidades, sobre las que 



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

46ÍNDICE

cabe preguntarse a qué se deben. Con relación a los prime-

ros años del siglo XIX se ha apuntado lo siguiente:

«la raíz del mal radicaba... en la desequilibrada estructura de 

nuestras fuerzas armadas. Era ese desequilibrio el que no permi-

tió que hubiera buenos generales ni buenas tropas y eso a pesar 

del espíritu de sacrificio de unos y otros. Frente a este hecho 

la defección de una parte importante del vértice de la jerarquía 

militar, que dio buen número de colaboradores al rey intruso, y la 

tibieza, o desconcierto, o incapacidad para tomar decisiones, de-

fectos todos ellos achacables a un ejército en actitud puramente 

vegetativa, apenas tiene otro valor que el puramente anecdótico». 

(nota 40)

Desequilibrada estructura, pues, que no llega a corregirse 

nunca en el siglo XIX, aunque en algunos momentos su efec-

tos se palien un tanto, pero lo cierto es que el desequilibrio se 

mantiene, favorecido por las masivas concesiones de gracias 

(fastos de la familia real), la incorporación de la ofi cialidad 

carlista tras el abrazo de Vergara, el retorno de tropas des-

tinadas en las colonias al independizarse estas, etc. Males 

que venían de atrás...

«Fue en el siglo XVIII, y en el mismo momento en que se creaba 

la burocracia militar, cuando se empezó a producir la hipertrofia 

de nuestra organización militar. Queriendo tener un ejército nu-

meroso sólo conseguiríamos disponer de un excesivo Cuerpo de 

oficiales y este, al carecer de tropas a las que mandar e instruir, 
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porque el erario no daba para tanto, vegetaría en las guarniciones 

perdiendo afición capacitación y aptitud...

No, lo malo no era que nuestro ejército era pequeño sino que pre-

tendía ser grande sin conseguirlo. Lo malo era que su estructura 

era anormal y patológica» (nota 41)

Que se prefería la cantidad a la calidad en los efectivos pare-

ce demostrarlo claramente la conducta seguida con la clase 

de tropa, cuya veteranía y reenganche se desea, ofreciendo 

premios de constancia a los que se reenganchaban y ven-

tajas a las familias de los veteranos que morían en servicio. 

Pero cuando llegaba la hora de la verdad –en las guerras 

coloniales de Cuba y Filipinas, por ejemplo–, no se enviaba 

a los veteranos a luchar, sino a los soldados del reempla-

zo, porque aquellos eran soldados «caros» si morían, en ra-

zón de las cantidades que había que abonar a sus familias, 

mientras que los reclutas recién incorporados no «costaban» 

nada. Esta conducta de nuestros gobiernos decimonónicos, 

particularmente los de la Restauración, contrastaba con la 

que seguían otros gobiernos europeos –como los de Gran 

Bretaña o Francia– que envían a las colonias a sus unidades 

más veteranas y expertas.

Por otro lado, la «abundancia» se percibe también en otras 

dimensiones, como por ejemplo en el mantenimiento de la 
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seguridad y el orden público, pues en el siglo XVIII la prolife-

ración de fuerzas dedicadas a estos menesteres es enorme 

(nota 42) y la tendencia no se invierte hasta la creación de la 

Guardia Civil en 1844.

En defi nitiva, si la crisis del Antiguo Régimen ha suscitado un 

largo debate y, a la postre, en muchas opiniones se sostiene 

que su desaparición se produce después de 1840, ya que 

hasta entonces se pueden percibir en la vida española ras-

gos típicos de la situación anterior a la llegada del liberalismo, 

la crisis de nuestro ejército del Antiguo Régimen se va a pro-

ducir paralelamente, no pudiéndola dar por concluida hasta 

la desaparición en la ofi cialidad y tropa de los rasgos y con-

dicionamientos típicos del apogeo del absolutismo. La lucha 

contra Napoleón pudo suponer un «vendaval», pero algunas 

estructuras perduraron –como hemos podido comprobar– y 

fue el paso de los años y los avatares que en ellos se desa-

rrollaron los que acabaron de producir el cambio al ejército 

nacional o liberal.
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La militarización del orden público a fi nales del 
reinado de Carlos III. La Instrucción de 1784*

 José-Miguel PALOP RAMOS

 Universidad de Valencia

Resumen

El gobierno de Carlos III, durante los últimos años de su reinado, invo-

lucra al Ejército en tareas policiales de persecución de la delincuencia 

y el contrabando, y responsabiliza a los Capitanes Generales de las 

grandes demarcaciones territoriales del mantenimiento del orden pú-

blico en sus distritos. La Instrucción de 1784 regula esta nueva com-

petencia militar. El presente trabajo analiza el origen de la Instrucción, 

los primeros años de su aplicación y el balance de resultados y pro-

blemas que realizan los altos mandos militares a instancia guberna-

mental en 1788.

Palabras clave: Siglo XVIII. Carlos III. Ejército. Orden público. Contra-

bando. Tabaco.
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Abstract

The Government of Carlos III, in the last years of his reign, assigned to 

the Army police tasks of pursuit of the delinquency and the smuggling, 

and made responsible the General Captains of Province of the main-

tenance of the public order in their districts. The Instruction of 1784 re-

gulated this new power. This article studies the origin of the Instruction, 

the fi rst years of application and the analysis of results and problems 

realized by the General ship in 1788.

Key words: XVIIIth Century. Carlos III. Army. Public Order. Smuggling. 

Tobacco.

S
i en conjunto, durante el siglo XVIII borbónico, asis-

timos a un proceso de paulatina militarización del 

orden público (nota 1), con la intervención puntual 

del Ejército en ayuda de los agentes encargados del mismo 

–Audiencias y Chancillerías, Corregidores y Justicias locales, 

Resguardos de Rentas, etc.– o a través de la creación de 

Compañías sueltas, de claro cuño militar, especializadas en 

la persecución de la criminalidad (nota 2), los últimos años 

del gobierno de Carlos III imprimen un impulso decisivo a 

esta tendencia y a esta política. El hito clave lo constituye la 

Instrucción para la persecución de malhechores y contraban-
distas de 29 de junio de 1784. Ella, junto con la normativa que 

inmediatamente le precede y la legislación que enseguida la 
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completa, involucran de manera contundente al Ejército en 

tareas de policía y a los Capitanes y Comandantes Genera-

les de las diferentes demarcaciones territoriales de la penín-

sula e islas en la dirección de aquellas, responsabilizándoles 

del mantenimiento del orden y represión de la delincuencia 

en sus respectivas jurisdicciones. La Instrucción es conse-

cuencia del deterioro del orden, con especial énfasis en el 

auge del contrabando de tabaco, que mermaba una de las 

principales fuentes de ingresos de la Real Hacienda (nota 3). 

Su puesta en marcha es seguida con atención por el gobier-

no carolino, controlando las primeras reacciones que susci-

ta, apoyando las demandas de efectivos en la medida de lo 

posible y, poco antes del fallecimiento del rey, encargando a 

los Capitanes Generales la realización de un balance de la 

situación y su valoración reservada sobre el tema. Esta par-

ticular sensibilidad de los ministros de Carlos III y del propio 

monarca en el último quinquenio de su reinado permite docu-

mentar los problemas fundamentales de orden público desde 

la óptica gubernamental (nota 4) y también acercarnos a la 

mentalidad de los altos mandos militares al respecto, a su 

juicio crítico acerca de su nueva competencia, así como a su 

deseo de creciente infl uencia en este sector. Todo ello es, en 

suma, lo que pretendemos abordar en este trabajo.
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1.  La «cocina» de la Instrucción. Antecedentes 

y motivaciones

La Instrucción de 1784 ha sido ya analizada por diversos his-

toriadores (nota 5). Aunque ello me exima del estudio porme-

norizado de su extenso articulado, sí conviene resaltar ahora 

sus puntos básicos. Primero y esencial, la responsabilización 

a Capitanes y Comandantes Generales de Provincia, a quie-

nes la Instrucción va destinada (nota 6), del área de orden 

público. Se les encarga a ellos en concreto la disponibilidad 

necesaria de tropas comisionadas, la elección de los ofi ciales 

que deben estar al mando de las mismas, el diseño de un 

servicio de inteligencia pertinente y la colaboración interpro-

vincial al más alto nivel. Segundo, la ampliación de la juris-

dicción militar para los casos de resistencia armada frente a 

tropas comisionadas, con penas taxativas de muerte a quie-

nes la efectúan y de máximo presidio a los que colaboran. Así 

mismo, se insta a la rapidez del proceso judicial, tanto si éste 

es llevado a cabo por Consejos Ordinarios de Guerra de Ofi -

ciales –con consulta obligada de sus sentencias al Supremo 

de Guerra–, como si actúa la jurisdicción ordinaria o los Juz-

gados de Rentas en caso de ausencia de resistencia o de ha-

cerse ésta a fuerzas no comisionadas por el Capitán General. 

En tercer lugar destaca una preocupación por regular la rela-
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ción entre la milicia y los institutos normalmente encargados 

del orden, desde los órganos de justicia a los dependientes de 

Rentas, con el acento puesto en subrayar la superioridad del 

mando militar, la obligación de auxilio mutuo y la armonía que 

debe reinar entre todas las partes intervinientes. Después, la 

detallada reglamentación de los incentivos económicos que a 

ofi ciales, tropa o resguardos se debe adjudicar, con el reparto 

de parte de los efectos ilícitos incautados, las recompensas 

por la aprehensión de desertores, etc. Finalmente, el artículo 

38 y último designa la Secretaría de Despacho de la Guerra 

como la instancia a la que los Capitanes Generales deben 

acudir en el desempeño de esta nueva competencia.

 ¿Qué ha ocurrido para que se tomen medidas tan drásticas, 

para que se apremie a los altos mandos militares territoria-

les a implicarse en unos cometidos ajenos hasta entonces 

a su función fundamental? ¿Qué peligros detecta el gobier-

no o qué tipo de situaciones de violencia social exigen un 

estado de movilización permanente para una gran parte de 

las tropas, con el riesgo subsiguiente de desgaste que lleva 

este pie de guerra? Ocurre que en los primeros años ochen-

ta confl uyen dos fenómenos complementarios entre sí. Por 

un lado, el crecimiento de la criminalidad de tipo bandolero, 

que genera un ambiente de inseguridad en los caminos, con 
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quejas frecuentes desde diferentes puntos del territorio, y con 

sucesos relevantes que llegan a la opinión pública. Todo ello 

sensibiliza a las autoridades centrales acerca de un deterioro 

generalizado del orden público. Por otro, el constante des-

censo de los ingresos de la renta del tabaco a partir de 1780, 

provocado por una caída del consumo ante la elevación de 

sus precios (nota 7), pero que ha propiciado, lógicamente, un 

auge del contrabando ante los márgenes de ganancia ahora 

alcanzables. De ahí que en 1783, año en que saltan todas 

las alarmas, el gobierno comience a dictar toda una serie de 

medidas, que son reacción a hechos puntuales, pero que van 

confi gurando ya las bases de lo que se plasmará en la nor-

mativa general de 1784.

 En lo que se refi ere al clima de violencia e inseguridad im-

perante los testimonios abundan. Quizás entre los más rele-

vantes fi gure la detención y procesamiento en Estepa de una 

de las cuadrillas de bandoleros más famosas de Andalucía, 

la de los Prietos (nota 8), autores de hechos de tanta reso-

nancia como el asalto al Correo y Postillón que va del Campo 
de Gibraltar a la Corte o, sobre todo, el robo efectuado al 

Príncipe de Nassau en La Carlota, reconocido por los propios 

bandidos como especialmente lucrativo (nota 9). En 1783 el 

Gobernador de Almadén y Administrador de sus fábricas de-
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nunciaba los riesgos que para habitantes y transeúntes de la 

zona suponía el trasiego constante de cuadrillas, de no me-

nos de 9 hombres y normalmente de entre 14 y 30, y alertaba 

sobre un incidente también llamativo: la tentativa de asalto a 

la conducta de fondos reales que, para abonar los salarios de 

las fábricas, se transportaba mensualmente desde Córdoba 

(nota 10).

 En Andalucía y Extremadura las actividades de contrabando, 

sea desde la frontera con Portugal o a partir de la costa en 

torno a Gibraltar, se habían multiplicado al socaire de la eleva-

ción de los precios ofi ciales del tabaco (nota 11). El Intenden-

te de Sevilla calculaba en unos 2000 hombres el contingente 

contrabandista andaluz y la expectativa era de acrecentarse 

dada la gratifi cación que se ofrecía de 600 reales a todo hom-
bre robusto que se les junte (nota 12), lo que da una idea 

de la presión social que los benefi cios del tráfi co generaba. 

Además, la extensión del contrabando iba acompañada de 

actitudes desafi antes por parte de los contrabandistas. Como 

las cartas de un jefe de cuadrilla a un ofi cial –de las que se 

hace eco Miguel Ángel Melón (nota 13)– amenazándole e 

intentándole sobornar para que le remitiese una licencia para 

un desertor acogido por su banda. Como la impunidad con la 

que unos contrabandistas asaltan La Puebla de Don Rodrigo 
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y allí se mueven a sus anchas (nota 14). Roban al cura el 

dinero de su casa y lo conducen al Estanco, donde le «com-

pensan» lo robado en especie: tabaco que sacan de sus al-

forjas y pesan hasta el valor de lo sustraído. Mientras, otros 

compañeros armados han llevado hasta allí al alcalde y al 

escribano y, en su presencia, se apoderan del dinero de la 

ofi cina con idéntico ritual: extraen tabaco hasta el valor de lo 

robado, lo meten en un cofre y les entregan la llave. El escri-

bano registra los hechos y, concluido el acto, se auto-invitan 

a cenar. Pero qué mejor ejemplo de prepotencia que la de 

Cuevas Altas, uno de los núcleos básicos del contrabando 

cordobés según el Coronel Juan Antonio Ortiz, comisionado 

extraordinario y experto conocedor de la zona, que es capaz 

de «prohibir» la entrada de tropas y obligarlas a avituallarse 

fuera del pueblo (nota 15).

 La dimensión que iba tomando el problema de orden público 

hizo que Jerónimo Caballero, Comandante General Interino 

de Extremadura, y el Conde de O’Reilly, Capitán General de 

Andalucía, fuesen comisionados, ya antes de comenzar 1783, 

para dedicar sus esfuerzos a su represión, y, en enero de ese 

año, se involucraba también en la operación al Capitán Ge-

neral de la Costa de Granada. A los tres se les instaba a la co-

laboración conjunta y a tal fi n se les destinaba, como refuerzo 
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de las que ya disponían, las tropas que con destino a Amé-

rica ahora quedaban libres al fi rmarse los preliminares del 

Tratado de Paz (nota 16). En las instrucciones remitidas a 

los mandos militares se les advertía acerca del contrabando 

como matriz de otros desórdenes sociales (al mismo tiempo 
que esta gente se exercita en el contravando del tavaco exe-
cuta todo genero de delitos, perturbando la quietud pública), 

de la inefi cacia de los sistemas vigentes (la experiencia acre-
dita que ni las Justicias de los Pueblos ni las Rondas del Res-
guardo han podido por sí solas resistir a las Quadrillas), de 

su deber, pues, de prestarles auxilio militar, y se empezaba a 

sistematizar un reglamento de actuación para todas las par-

tes intervinientes (ofi ciales, tropa, Intendente, Justicias) en el 

ámbito de la información mutua, el destino de los apresados, 

los procedimientos sumariales, el reparto de incentivos, etc 

(nota 17).

 En el curso de 1783 el Mariscal de Campo y Comandante de 

la Real Brigada de Carabineros, Jerónimo Caballero, se dedi-

có con celo a esta misión. Su correspondencia con Miguel de 

Múzquiz, Conde de Gausa y Secretario de Hacienda e inte-

rinamente de Guerra, revela, más que sus pequeños logros, 

el interés personal en la tarea y el planteamiento de algunos 

de los problemas que su realización conllevaba y que tendrán 
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su refl ejo en la Instrucción de 1784 y en su aplicación. Por 

ejemplo la necesidad de mando unifi cado para las distin-

tas clases de tropas destacadas en labores policiales den-

tro de un espacio concreto (nota 18). Él lo solicita y obtiene 

para todos los efectivos radicados en Extremadura a tal fi n 

(nota 19). Por ejemplo, igualmente, la necesidad de circuns-

cribir al Ejército a operaciones de estricta persecución de de-

lincuentes o, en su defecto, dotarle de una cobertura legal o 

política que obligue a los poderes locales a colaborar. Y ello 

porque alerta sobre el apoyo social a una actividad, el contra-

bando, en la que ve implicados a todos los estratos sociales, 

con un particular énfasis en el papel de eclesiásticos, ermitas 

y conventos –incluidos los de religiosas– como encubridores 

(nota 20), y de los alcaldes y justicias como activos oposito-

res de la acción militar. Por eso intenta, sin resultado, que se 

exonere a sus fuerzas de ir más allá de la persecución del 

contrabandista, sin entrar en investigaciones locales sobre 

consumo, complicidad, encubrimiento, etc (nota 21). Lo que 

en palabras del propio Caballero constituye todo un partido 
en defensa del contrabando tiene a veces en las autoridades 

locales su máxima expresión. La actitud enfrentada de las 

Justicias de Almodóvar con uno de sus ofi ciales y con él mis-

mo le mueve a advertir que si éste (el alcalde mayor) y todos 
los demás juezes no tienen alguna orden particular que los 
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impela a tratar con estimación a la tropa y mucho más a los 
Gefes que la mandan, se arrojarán, como se ha empezado a 
ver con éste, a fulminar querellas y, por consiguiente proce-
sos, para vivir con los enredos que acostumbran los cavilo-
sos. En contrapartida recomienda prudencia en los ofi ciales y 

disciplina entre la tropa (nota 22). Son refl exiones, en suma, 

que están presentes en la Instrucción y en su cumplimiento.

 Algún efecto debió tener ésta y las demás primeras comi-

siones militares en el sur y oeste peninsular cuando en el 

centro, el Comandante General de Madrid se vio obligado en 

abril a movilizar tropas para hacer frente a la, según él, ava-

lancha de bandoleros y contrabandistas que, desplazados de 

Andalucía, se internaban en la Mancha y se han introducido 
hasta mi Gobierno (nota 23). Y en paralelo a la activación de 

los militares la administración siguió presionando a las insti-

tuciones tradicionalmente encargadas del orden a extremar 

su celo (Real Pragmática de 27 de mayo de 1783, dirigida a 

Chancillerías, Audiencias, Corregidores y Justicias) y siguió 

regulando la colaboración y auxilio militar a las mismas. En 

este sentido, los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Pragmática de 

29 de septiembre de ese mismo año –la de Gitanos– serán 

incorporados tal cual a la Instrucción del 84 (nota 24).
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 Por otra parte, también los aspectos de la Instrucción que 

atañen a la ampliada jurisdicción militar se habían comenza-

do a perfi lar muy nítidamente el año anterior. De hecho el De-

creto de 2 de abril y la Real Resolución de 1 de mayo habían 

concretado unos contenidos que la Instrucción se limitará a 

recoger. Los Consejos de Guerra de Ofi ciales actuaban pues 

desde tales fechas contra los que se resistían con violencia 

exactamente como lo harían tras la normativa general del 84 

(nota 25). En todo caso lo que el gobierno tuvo que hacer fue 

mantenerse fi rme ante las presiones de algunos militares a 

favor de un mayor rigor. Como ocurrió con el Conde del Asal-

to, Capitán General de Cataluña, que apoyaba con energía la 

pretensión de su Auditor de Guerra de ejecutar de forma in-

mediata las sentencias de muerte de los Consejos de Guerra 

Ordinarios, anulando así su preceptiva consulta al Supremo, 

y extender tal pena máxima a todos los que portasen armas, 

independientemente de quién las hubiera utilizado contra las 

fuerzas comisionadas (nota 26).

 Lo que fi nalmente acabó por decidir a los responsables úl-

timos –Gausa y Floridablanca– a sistematizar en una norma 

de validez general el conjunto de disposiciones puntuales 

que iban impulsando la intervención militar en el orden pú-

blico, al tiempo que le proporcionaba a la futura Instrucción 
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parte de su contenido reglamentista fue un Proyecto de cober-

tura militar para el camino de Madrid a Cádiz presentado por 

Joaquín de Itúrbide, Director General de Caminos y Correos 

(nota 27). Ciertamente la idea de poner el asunto en manos 

de los mandos militares territoriales estaba ya formada. La 

discusión política del Proyecto aceleró su concreción y com-

pletó su parte dispositiva. El plan elaborado por Itúrbide es un 

extenso documento articulado en un preámbulo justifi cativo 

y un reglamento minucioso de 41 apartados. En su primera 

parte el autor, avalado por su experiencia de servicio en la 

zona (8 años en el Campo de Gibraltar y 6 en Extremadura), 

valora el carácter estratégico del camino para el contrabando 

que viene por mar desde el área de Gibraltar y por tierra de 

Portugal a Extremadura; denuncia la inseguridad de una ruta 

tan vital para el transporte, la comunicación y el comercio; 

revela la inefi cacia de los métodos de seguridad vigentes: 

el salir con partidas a perseguir malhechores cuando éstos 

aparecen; y, al contrario, basándose en hechos sucedidos, 

defi ende la efi cacia de una distribución estratégica de fuerzas 

móviles en servicio de patrulla; fi nalmente sitúa en la abun-

dante población errante, preferentemente soldados licencia-

dos y delincuentes indultados de presidio, el vivero de una 

criminalidad que se reduciría con la sedentarización obliga-

da. Su segunda y más amplia parte constituye un reglamento 
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en extremo detallado. Su casuística aborda, entre múltiples 

cuestiones, la de la tropa necesaria –8 Escuadrones de Ca-

ballería–, su composición, ubicación, disciplina y mecánica 

de las misiones de patrulla; los servicios necesarios de in-

tendencia, alojamiento y hasta hospitales; los tipos de delitos 

perseguibles y por quién deben ser juzgados; las relaciones 

con Resguardos de Rentas y Justicias locales; la tipología de 

las gratifi caciones; la normativa de pasaportes y documen-

tación que deberían llevar los viajeros; incluso se desciende 

al detalle de los formularios sobre partes de incidencia en el 

desarrollo de la labor policial.

El Proyecto no fue aceptado, pero sí tenido en cuenta. Su 

rechazo obedeció a que no solucionaba el problema, sólo lo 

desplazaba. El camino de Andalucía podía quedar expedi-

to, pero el resto de las rutas peninsulares se volvería más 

intransitable. Se asumieron muchos de sus puntos y en es-

pecial los que, en palabras de Gausa dan reglas fi xas para 
el mejor govierno y establecimiento de la tropa, (para) que...
conserve la disciplina y el orden militar (nota 28). En cambio 

otros fueron objeto de crítica severa por un exceso de control 

difícilmente tolerable. Como la obligación impuesta a los via-

jeros de llevar pasaporte, a cuya formalidad no están acos-
tumbrados los vasallos del Rey, o las molestias derivadas 
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de las reiteradas revisiones de documentación y previsibles 

prisiones, no siendo conveniente quitar a los caminantes una 
prudente libertad(...)sin tanta sujeción, tanto reconocimiento 
y tanta detención.

Pero lo que hace que el Proyecto de Itúrbide se sitúe en la 

trastienda donde se «cocina» la Instrucción es, a mi parecer, 

la serie de refl exiones que suscita en el Secretario de Guerra 

y de Hacienda y que transmite en un dictamen al de Estado. 

El Conde de Gausa, ante la inviabilidad del plan presentado, 

concluye:

Reflexionados estos embarazos parece lo más conveniente tomar 

algunas providencias activas para perseguir en todas las Provin-

cias de España a un mismo tiempo los malhechores (...). Parece 

lo más conveniente que se reparta la Tropa en todas las Provin-

cias de la Península a proporción de su magnitud y circunstancias 

y que se encargue estrechamente a los Capitanes Generales que 

con este auxilio tengan limpio su distrito de malhechores y con-

travandistas, dejándoles a su arvitrio la colocación de la Tropa en 

los parajes que juzguen más a propósito al intento; y haciéndoles 

entender que el Rey les hará grave cargo de los desórdenes que 

se cometan en su Provincia por floxedad o mala disposición, y 

que, al contario, servirá de recomendación para sus ascensos, en-

comiendas y otras gracias el mérito de tener limpio de esta mala 

gente el distrito de su mando y los caminos libres y seguros.
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 Para esto se puede formar e imprimir una instrucción que com-

prenda extensamente todo lo que deven practicar los oficiales co-

misionados en la persecución de malhechores y contravandistas, 

y el auxilio que deven prestarse mutuamente la Tropa, la Justicia y 

los Resguardos de Rentas, sacando algunas de las reglas que hai 

mui buenas para el intento en el Reglamento formado para cubrir 

la Carrera de Cádiz. La uniformidad de las providencias en todo el 

Reyno producirá seguramente los mejores efectos (nota 29).

 La idea de la Instrucción, formulada por Gausa, es aceptada 

sin reservas por Floridablanca. El único matiz que éste intro-

duce potencia, si cabe, el mando supremo y la jurisdicción 

de los militares. Al desestimar unas Juntas que Gausa ofrece 

como alternativa al exclusivo protagonismo de los Capitanes 

Generales y que estarían formadas por éstos, el Intendente 

y el Magistrado superior de los tribunales de justicia a fi n de 

ofrecer una imagen de unión de las tres jurisdicciones –mi-

litar, ordinaria y de rentas–, Floridablanca está avalando de 

forma clara la fi losofía de fondo que preside la concepción 

de la Instrucción por Gausa: la relevancia de los Capitanes 

Generales y su papel central en la militarización del orden 

público. Al respecto, las palabras del propio Gausa en su in-

forme son elocuentes:

 El punto principal es el empeñar el celo de los Capitanes Ge-

nerales para que, con emulación unos de otros, se dediquen a 
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este servicio. Para esto convendrá escrivirles en términos que 

comprendan que es la voluntad expresa del Rey que pongan todo 

su conato en este asunto: que su principal obligación es la de 

mantener la Provincia que el Rey les ha confiado limpia de dicha 

plaga y que este mérito será mui grato a S. M.

Con estas disposiciones y procurando conforme vaquen los man-

dos de Provincias poner en ellos Generales activos, celosos y de 

buena edad para atender por sí a este importante servicio se con-

seguirá seguramente el fin de exterminar una gente tan perjudicial 

al Estado. (...). Y siempre que los Capitanes Generales tomen con 

empeño el asunto es consiguiente el buen efecto; y si en alguna 

Provincia se notase floxedad o descuido en este encargo, se 

puede quitar el Capitán General bajo cualquier pretexto y colocar 

en aquel mando otro General que tenga actividad y buenas ideas 

para emplear sin preocupación su talento y desvelo en esta comi-

sión (nota 30).

2. Los primeros años de su aplicación

La Instrucción impresa fue remitida por el Conde de Gausa 

a los Capitanes Generales entre el 9 y el 11 de julio y quedó 

completada con una Real Cédula de 14 de agosto que acla-

raba cuestiones de competencia de las jurisdicciones ordi-

naria y militar (nota 31). En 1786 una Real Orden de 15 de 

junio recapitulaba toda la normativa desde 1783 y exhortaba 

a su cumplimiento (nota 32). No habría más normativas de 
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importancia hasta 1791, y entonces con relación sólo a Anda-

lucía y Extremadura (nota 33), las zonas más confl ictivas. La 

puesta en marcha de la Instrucción tuvo pronto sus primeros 

frutos y planteó también algunos problemas. De todo ello se 

hicieron eco los Capitanes Generales cuando, en 1788, se 

les pidió un informe reservado sobre el tema. Pero antes de 

abordar esa valoración global veamos los comienzos de su 

andadura por distintas áreas y siempre desde la perspectiva 

de los altos mandos militares de los territorios.

Valencia.– El Reino de Valencia, que incluía en el XVIII el 

mando militar del de Murcia, era un territorio con fuerte y tra-

dicional implantación del bandolerismo, y también del con-

trabando. Los datos que ofrecen Rodríguez Gordillo para 

1755-56 y Canga Argüelles para 1787 sobre el número de 

Resguardos de Rentas existentes lo sitúan tras Andalucía, lo 

cual es bastante ilustrativo (nota 34). Como lo es, en 1774, 

la creación de la Compañía de Fusileros del Reino de Valen-

cia, precisamente como respuesta a la inseguridad generada 

por las bandas (nota 35). Por otra parte, la cuantifi cación que 

Miguel Ángel Melón ha realizado del valor de lo defraudado 

en distintas Aduanas en 1739 sitúa a Valencia, según sus 

palabras, entre una de las zonas de mayor actividad contra-
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bandista del país, junto con todas las comarcas limítrofes con 
Portugal (nota 36).

Entre 1784 y 1788 el Marqués de Croix y el Duque de Cri-

llon se van a suceder al frente de la Capitanía General de 

Valencia. Ambos van a asumir celosamente la Instrucción y 

dedicarán particular atención al tema. El primero reaccionó 

con celeridad reimprimiéndola y, a los pocos días de recibirla, 

ya estaba repartida entre las Justicias locales junto con una 

circular apremiando su ejecución y señalando los puestos 

en los que había distribuido las tropas destinadas al efecto 

(nota 37). A los dos años de su publicación los resultados 

eran ambivalentes. Se habían logrado, sí, unos centenares 

de detenciones y, básicamente, por las partidas militares co-

misionadas, cuya efi cacia era estimada por Croix de 30 a 1 

frente a los logros de las Justicias locales solas (nota 38). 

Sin embargo la inseguridad continuaba. La Audiencia denun-

ciaba el clima de terror imperante en los montes de Segorbe, 

feudo de «El Pigetas», en Tuéjar a cargo de «El Matricula-

do» y en Orihuela por «El Desertor» (nota 39), mientras el 

Síndico Personero de Elche proponía –y a Croix le parecía 

útil– activar el Cuerpo de Milicias Urbanas para proteger ca-

minos y alquerías aisladas (nota 40). Por otra parte, la labor 

policíaco-militar tropezó pronto con obstáculos. Y el apoyo 
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social al delincuente no era el menor: encubridores en Ahín 

que frustraban todas las tentativas de apresar al citado «Pi-

getas» (nota 41); impotencia del Corregidor de Cehegín para 

arrestar con sus propios medios al famoso D. Pedro Meca y 

a sus compinches, por lo que había solicitado auxilio militar 

y el que una vez capturados se les trasladase a Lorca al no 

estar garantizada la paz pública en el lugar (nota 42). Otros 

problemas derivaban del sistema rotatorio de las unidades 

del Ejército regular. Los «tiempos muertos» entre la partida 

de unas tropas y la llegada de otras podían ser potencialmen-

te peligrosos. Así, en julio de 1786, en plena efervescencia de 

bandas, Croix se apuraba ante la salida del Regimiento de 

Ultonia sin que hubiese llegado su relevo y quedando sólo la 

Caballería, no apta para espacios montañosos, y la Compa-

ñía suelta, cuyos efectivos eran limitados (nota 43). Los Fusi-

leros habían sido y seguirían siendo la unidad más utilizada. 

Formaban parte junto con tropas regulares de casi todas las 

partidas, cuando no actuaban en solitario, y son numerosas 

las ocasiones en que tanto Croix como su sucesor valora-

ron su efi cacia por el profundo conocimiento del terreno que 

tenían. Finalmente, la desidia de las autoridades locales, a 

veces su franco entorpecimiento de la tarea policial, fueron 

otros tantos frenos con los que tropezó Croix. Por eso en julio 

de 1786 imprimió un Auto, dirigido a Corregidores y Justicias, 
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recordándoles la legislación vigente, ordenando la publica-

ción de nuevo de la Instrucción e incentivando económica-

mente a los delatores no sólo de los delincuentes sino de la 

pasividad e incluso connivencia de los Alcaldes (nota 44). En 

ocasiones, la oposición local alcanzaba tal grado de insolen-

cia que sólo el recurso a una intervención superior podía neu-

tralizarla. Así por ejemplo, contra el Alcalde mayor de Tobarra 

tuvo que recurrir Croix al rey por la vía reservada de Guerra, 

pues aquél impedía a su ofi cial comisionado ejercer su tarea, 

le negaba competencia al mismísimo Capitán General en su 

territorio, alegando que dependía de la Chancillería de Gra-

nada, y en su cárcel se volatilizó un peligroso delincuente 

detenido con resistencia por las tropas (nota 45).

Cuando Crillon asumió la Capitanía General su principal in-

novación en materia de orden público fue formar una unidad 

táctica a partir de los distintos Regimientos existentes en Va-

lencia, extrayendo de los mismos ofi ciales y tropas hasta for-

mar un cuerpo independiente, de 140 hombres, y dedicado 

en exclusiva a la persecución de malhechores (nota 46). Se 

constituyó así una fuerza móvil de tropa ligera y bajo mando 

único, permanentemente dispuesta para desplazarse y acu-

dir donde fuese necesaria. En la justifi cación de esta original 

unidad, aparte de criterios de efi cacia policial, Crillon esgri-



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

28ÍNDICE

mía otros de cara a la propia función militar, al valorar su 

papel, sea para formar ofi ciales de guerra, sea para tenerlos 
en actividad acostumbrándolos a lo que se llama pequeña 
guerra (nota 47).

Tampoco debió ser un éxito la idea de fuerza móvil perma-

nente pues, antes de los dos años, el que parece estaba en 

funciones de Capitán General, José de Rojas, Gobernador 

militar de Cartagena, elaboraba un minucioso proyecto de 

distribución de tropas por todas las fronteras terrestres y ma-

rítimas del Reino de Valencia con vistas a precaver en parte 
el mucho contrabando en este Reyno de Valencia (nota 48). 
Nunca se había abandonado la idea de partidas militares es-

tables estratégicamente ubicadas, pero ahora se acentuaba 

con un diseño fronterizo homogéneamente compartimenta-

do. El contingente necesario sería similar al móvil, 138 hom-

bres (66 de Infantería, 46 de Caballería y 26 Fusileros) y, 

signifi cativamente, las zonas clave de bandolerismo y con-

trabando por su geografía complicada –la montuosa Morella, 

la accidentada costa de la Marina Alta– eran asignadas a los 

expertos en el terreno: los Fusileros de la Compañía suelta 

(nota 49). 

 Mallorca.– La información disponible sobre la aplicación de 

la Instrucción en la Capitanía General de las Islas Baleares 
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se circunscribe a Mallorca y emana del Brigadier Antonio 

Gutiérrez, Comandante de Armas de la isla por ausencia del 

titular de la Capitanía, Juan de Silva Meneses, Conde de Ci-

fuentes, que residía en Menorca (nota 50). El problema bási-

co de la isla de cara al contrabando era la accesibilidad de su 

extensa costa, con lugares sólo conocidos por sus naturales. 

Por eso en el caso del tabaco su renta en Palma era escasa, 

a pesar de un extenso consumo del de hoja, dada la costum-

bre local de fumar en pipa y muy poco en cigarro. El contra-

bando era de tabaco Brasil procedente de Génova (nota 51). 

Contra él se alzaba un doble sistema de vigilancia: el de los 

Resguardos y el normal de todas las costas a base de torres 

o atalayas con su personal correspondiente. En Mallorca fun-

cionaban 35 torres con 120 torreros de origen civil con la mi-

sión de vigilar desembarcos y avistamientos de naves, que se 

señalaban con fuegos. Completaban el dispositivo 79 pues-

tos ocupados cada uno por un guarda secreto, con objetivos 

tanto de Rentas como de Sanidad (nota 52). La efi cacia del 

sistema era prácticamente nula, como se demostró durante 

la peste de Argel de 1787. En mayo de aquél año y durante 

seis meses el dispositivo de control se reforzó con medidas 

extraordinarias. Se duplicaron las guardas secretas a fi n de 

que siempre hubiese uno de vigilancia, se movilizaron 304 

efectivos del Ejército, se formaron rondas con los vecinos de 
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los pueblos para patrullar la costa y se armó una fl ota de seis 

barcos con 10 hombres armados en cada uno. Un total de 

642 personas, sin contar las rondas vecinales, se mantuvo 

en alerta a lo largo de la costa…y nada de eso repercutió 

en la renta del tabaco, que siguió durante este tiempo en los 

mismos niveles bajos de siempre (nota 53). 

El gobierno había intentado activar el mecanismo de atala-

yas ya antes. En septiembre de 1785 Lerena, en su calidad 

de Secretario de Hacienda y Guerra, transmitía una orden 

de Floridablanca para que, como se acababa de establecer 

en Marbella, los torreros permaneciesen de vigilancia por las 

noches. En Mallorca la orden se les aplicó a ellos, a las guar-

das secretas y a las patrullas de vecinos (nota 54). Un año 

después, en julio de 1786, Lerena le enviaba a Cifuentes una 

copia del reglamento, aprobado por el rey, para los cabos de 

torres y torreros de Costa de Granada a fi n de que se ejecu-

tase en la isla. En Mallorca no había cabos, pero sí torreros y 

guardas a los que, dado su analfabetismo, hubo que convocar 

en los Ayuntamientos para que se les leyesen las instruccio-

nes en su propio idioma. Pero el obstáculo fundamental era 

la corrupción y el ministro tuvo que ofrecer una recompensa 

de 2 doblones a todo el que delatase tal práctica, así como la 
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pasividad de las Justicias ordinarias, segunda causa, según 

el ministro, del fraude aduanero (nota 55).

 En cuanto a los Resguardos y el auxilio militar a los mismos, 

la Instrucción los reguló como en otras partes. A partir de su 

publicación el jefe militar de la isla tuvo que aportar cuantas 

fuerzas pudo y el Comandante de los Resguardos, Carlos de 

Vargas, reclamó (nota 56). A veces presionado por Lerena 

vía Cifuentes (nota 57). La situación provocó un hondo ma-

lestar entre altos mandos, ofi ciales y tropa. No tanto por la 

cantidad de efectivos movilizada, como por la política de los 

Resguardos de dividir la fuerza en multitud de minúsculas 

partidas –normalmente compuestas sólo de un cabo y cuatro 

soldados–, diseminadas y en constante actividad. Al no tener 

posibilidad de relevo y estar en permanente movimiento, la 

falta de descanso agotaba a hombres y caballos, desgastaba 

el material con rapidez, obligaba a dormir a la intemperie, 

etc. El deterioro, denunciado por los titulares de las unidades 

al Comandante de Armas, obligó a éste a plantarse ante el 

Intendente. En octubre de 1786 le comunicaba –para su tras-

lado al jefe de Resguardos– la supresión del sistema de pe-

queñas partidas dispersas y su concentración en unos pocos 

puntos estratégicos, los que Rentas designase. Se posibilita-

ría así un mejor servicio de patrullaje con relevos y quedarían 
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reservadas las salidas del conjunto de la tropa para las 

ocasiones en que hubiera un objetivo concreto a perseguir 

(nota 58). En noviembre de 1788 Antonio Gutiérrez había 

conseguido que los 186 soldados y ofi ciales comisionados 

-53 de Infantería y 133 Dragones– se encontrasen ubicados 

en unas cuantas poblaciones clave: Sóller, Andraitx, Estellen-

chs y Esporlas para la Infantería y Pollença, Manacor, An-

draitx, Felanitx, Alcudia, Llucmajor, Inca, Capdepera, Sóller, 

Calvià y Santa Catalina para los Dragones (nota 59).

La frontera pirenaica.– La ejecución de la Instrucción trope-

zó en el área fronteriza navarroaragonesa con el contundente 

obstáculo de la falta de tropas. Tanto el Capitán General de 

Aragón como el Virrey de Navarra así lo plantearon al Secre-

tario de Guerra (nota 60). En el caso de Navarra el problema 

resultó más acuciante puesto que, a la habitual incidencia del 

contrabando (nota 61), se añadía la coyuntural presencia de 

una partida de bandidos armados que traía en jaque a las 

autoridades a ambos lados de la frontera. Y, aunque hubo 

colaboración entre los comandantes de Bayona y Pamplona, 

no se alcanzó el éxito deseado por la impaciencia francesa 

y la precariedad de fuerzas de la parte española (nota 62). 

En efecto, cuando la Instrucción llegó a Navarra, su Coman-

dante General interino apenas podía contar con tropas de 



José-Miguel Palop Ramos
La militarización del orden público a finales del reinado 

de Carlos III. La instrucción de 1784

33ÍNDICE

Inválidos y la selección de sus efectivos más útiles en modo 

alguno bastó para asegurar la frontera. A petición suya el Co-

mandante de Guipúzcoa le envió, sucesivamente, tres Desta-

camentos del Regimiento suizo de San Gall a fi n de cubrir los 

huecos de los Inválidos. Sin embargo este parche, además 

de insufi ciente (nota 63), implicaba el peligro de una eventual 

deserción masiva de suizos ante la proximidad de la frontera, 

de lo que alertó su Coronel, el Conde de Thurn (nota 64). La 

solución fi nalmente adoptada requirió un amplio y complejo 

movimiento de tropas a escala peninsular. La Secretaría de 

Guerra ordenó al Capitán General de Andalucía remitir dos 

Regimientos de su elección a Galicia. O’Reilly sería com-

pensado con los de Victoria y Bruselas que se esperaban de 

Puerto Rico. Desde Galicia, y una vez llegados los efectivos 

de Andalucía, saldría el Regimiento de Infantería de Lisboa 

hacia Guipúzcoa y Navarra. Sólo entonces el suizo de San 

Gall marcharía a Cataluña. El ciclo se completaba con el 

traslado del de Infantería de América de Cataluña a Aragón 

(nota 65). Una magna reubicación de Regimientos motivada 

por imperativos de orden público y por la necesidad de que la 

frontera estuviese guarnecida por tropas de origen español. 

En Aragón la llegada de tropas permitió su distribución por 

todas sus fronteras, no sólo por la francesa, y su Capitán Ge-
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neral destinó a ello una docena de ofi ciales con más de 300 

hombres de Infantería, Caballería y Dragones (nota 66). 

 En cuanto a la parte catalana sólo la zona del Ampurdán 

presentaba entonces –como siempre– síntomas de activida-

des de bandas y, sobre todo, de contrabando. Ya tres meses 

antes de publicarse la Instrucción saltaron las alarmas al de-

tectarse el reabastecimiento de tabaco en Bañuls y la proli-

feración de contrabandistas que acudían a cargar mercancía 

(nota 67). Los esfuerzos militares de las tropas, sin proble-

mas de efectivos pues el Principado estuvo siempre bien 

guarnecido, se centraron así en torno al Corregimiento de 

Gerona. Bastó una partida de Dragones del Rey y otra de la 

Compañía de Rosas para controlar la zona con ayuda de los 

Resguardos. La intensifi cación del contrabando a mediados 

del año siguiente obligó a modifi car el esquema y, además de 

las partidas que peinaban el terreno, se añadieron piquetes 

fi jos de 50 hombres con su ofi cial en un espacio más exten-

so (Talarn, Figueres, Olot, Camprodon, Puigcerdá, Seo de 

Urgell, Vic y Mora del Ebro), e involucrando a más unidades 

(Guardias Españolas, suizos de San Gall). No obstante, el 

sistema de guarniciones aisladas vigilando puntos fronterizos 

se desechó pronto ante los inconvenientes disciplinarios y de 

penalidad personal que implicaba residir fuera del cuartel y, 
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muy especialmente, porque se viciaban y picaba la deserción 
en ellas (nota 68). Se volvió por tanto en años sucesivos a la 

misión de patrullaje de una fuerza de entre 60 y 70 hombres 

que recorría una amplia área cuando la situación lo requería. 

En realidad, en Cataluña no se necesitaba más por dos ra-

zones: la relativamente escasa dimensión del problema del 

contrabando y la excelente labor policial de las Rondas de los 

«Pirrots». Al menos éste era el sentir de su Capitán General. 

Para el Conde del Asalto la incidencia del contrabando no 

tenía en tierras catalanas el peso que revestía en Andalucía. 

En parte porque no era protagonizado por catalanes (valien-
tes y esforzados), sino por franceses de poco fuste, ham-

brientos, mal armados y estorbados por una carga que, al no 

ser suya, abandonaban al menor peligro (nota 69). Pero lo 

que minimizaba verdaderamente el tema era la efi ciencia de 

las para el Conde del Asalto muy apreciadas 6 Rondas Vo-

lantes de 15 hombres de los «Pirrots», dirigidas por el antes 

contrabandista D. Isidro Sansó y reclutadas entre sus com-

pañeros indultados. Creadas hacía poco –abril de 1779– a 

instancia suya y dependientes directamente de él, el Capi-

tán General valoraba sus éxitos de forma que estimaba que 

si las del Resguardo siguieran su ejemplo sobraría el apoyo 

militar (nota 70). El único punto débil en el control fronteri-

zo del territorio catalán radicaba en el valle de Andorra, asilo 
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de contrabandistas, cuya existencia consideraba nociva para 

España y para Francia y que, según el militar, convendría 
allanar el Indiviso del que procede (nota 71).

El País Vasco. En las Provincias forales vascas, lo mismo o 

incluso en menor medida que en Cataluña, el contrabando 

no era considerado entonces un problema serio, desde luego 

sin punto de comparación con el andaluz. Y ello a pesar de 

que la ausencia de estanco de tabaco y, por tanto, la libre 

circulación y venta del mismo, de procedencia marítima y ex-

tranjera, propiciaba un tráfi co ilícito hacia el resto de España 

(nota 72). Pero en 1788 su Capitán General, Antonio Ricar-

dos, no estaba preocupado y el tema del contrabando lo re-

ducía a materias de poca cuantía y en cortas proporciones, 
y la mayor parte introducido por mujeres que van y vienen 
frecuentemente a Francia a trafi car con comestibles con que 
surten estos pueblos de lo que carecen (nota 73). Lo que sin 

embargo sí se convirtió en un problema grave fue la aplica-

ción de la Instrucción, tanto que el Vizconde D´Autresalle, 

Comandante General interino de Guipúzcoa, no se atrevió 

inicialmente a llevarla a cabo. La sensibilidad foral estaba en 

juego. Cuando el Señorío de Vizcaya recibió la Instrucción y 

la orden de su cumplimiento, lo primero que hizo fue tomarse 

tiempo para analizarla y contrastarla con su normativa parti-
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cular y, en el entretanto, exigirle al mando militar se abstuvie-

se de actuar dado que, hasta aquí no han tenido intervención 
alguna los Señores Comandantes Generales de esta M. N. y 
M. L. Provincia de Guipúzcoa (nota 74). Después los Diputa-

dos Generales convocaron el Regimiento General del Señorío 

de Vizcaya y éste, en sesiones de 17 y 19 de agosto, acordó 

que la Instrucción vulneraba sus fueros, privilegios y liberta-

des y, en consecuencia, solicitaron del monarca que fuese la 

Diputación General del señorío la que formara las partidas y 

controlase el orden público, se entendiese con los Capitanes 

Generales vecinos para la colaboración mutua y el intercam-

bio de información y, en defi nitiva, ejecutara la normativa real 

en tanto ésta fuese compatible con la particular constitución 

de su país (nota 75). El rey accedió por ahora y sin que sirva 
de ejemplar en lo sucesivo y con la apostilla de que, en caso 

de fracasar o permitir que el territorio se convirtiese en refu-

gio de contrabandistas vecinos, tomará S. M. la providencia 
que sea más conforme a su soberanía (nota 76). Los recelos 

del gobierno respecto de una eventual reacción foral estaban 

ya presentes en la propia Instrucción donde, como se ha indi-

cado antes, la Capitanía General de Guipúzcoa era la única 

que se mencionaba expresamente. Sin embargo, la práctica 

no parece que discurriese por estos cauces de autonomía 

foral y, a pesar de que la comunicación a D´Autresalle de la 
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decisión real incorporaba la orden de retirar las partidas de 

tropa que tuviese en el Señorío (nota 77), lo cierto es que las 

fuerzas del Ejército regular, eso sí siempre escasas y tenien-

do que auxiliar a menudo a la peor dotada Navarra, actuaron 

desde 1784 con entera normalidad, igual que en cualquier 

otra parte de España. Se comenzó, como en casi todas par-

tes, con multitud de pequeñas partidas diseminadas; luego, 

la llegada del Conde de Campo Alange al mando militar mar-

có un cambio de estrategia y se pasó a concentrar fuerzas 

en puntos clave, como Mondragón e Irún (nota 78). Desde la 

Secretaría de Hacienda se potenció esta dirección de control 

fronterizo a fi n de neutralizar el foco emisor de contrabando 

de Bayona (nota 79). En marzo de 1786 se lanzó una amplia 

operación conjunta con el Virrey de Navarra (nota 80), que 

ponía en evidencia la colaboración entre jefes militares pos-

tulada por la Instrucción, sin intervención ni interferencia foral 

alguna.

Galicia. La situación geográfi ca de Galicia favorecía el con-

trabando. Sus costas accidentadas y con abrigos despobla-

dos y, en especial, su frontera con Portugal, se prestaba a la 

extracción fraudulenta de ganado vacuno y, en menor me-

dida, a la introducción de tabaco Brasil. En los años 80 se 

observaba también un incremento del contrabando de texti-
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les europeos (tegidos de algodón y lienzos pintados). Pero el 

acento lo ponían las autoridades en el tema ganadero y en el 

problema social de los vagos como cantera de esa actividad 

(nota 81). Cuando se recibió la Instrucción su Capitán Gene-

ral, Pedro Martín Zermeño, reaccionó con rapidez. Distribu-

yó estratégicamente tropas de los Regimientos de Irlanda y 

León, dando mayor peso a las provincias de Lugo y Orense, 

por ser fronteras con Portugal y Castilla, y menos a Coruña, 

Betanzos, Mondoñedo, Tuy y Santiago. En estas últimas las 

fuerzas comisionadas debían peinar el terreno desde la costa 

hacia el interior. Se trataba de Compañías de 50 hombres al 

mando de un ofi cial –un capitán– con los correspondientes 

subalternos, sargentos y cabos, más cinco soldados de Mi-

licias Provinciales como guías por su conocimiento del país 

(nota 82). Estas Compañías se subdividían en pequeñas par-

tidas a fi n de cubrir el territorio, y llevaban redactadas unas 

instrucciones (nota 83) con sus objetivos, normas de com-

portamiento con Justicias y paisanaje y la misión de investi-

gación policial muy claramente especifi cada. Este sistema se 

mantuvo sólo hasta el 15 de octubre de 1785. En esa fecha 

culminó la oposición que el despliegue militar había suscitado 

entre los miembros de las instituciones tradicionales y una 

Real Orden lo revocó. En lo sucesivo, el papel de unas tro-

pas, replegadas a sus cuarteles, se limitaría a prestar ayuda 
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a Justicias y Resguardos cuando ésta le fuese solicitada. Con 

sarcasmo el Capitán General, al comentarle al Secretario de 

Guerra la injusticia del hecho, no se recató en describir la ale-

gría de los soldados, exonerados de una misión penosa, que 

desgastaba su material y estaba mal remunerada (nota 84). 

No obstante la alegría duró poco. En marzo de 1787 el Se-

cretario de Hacienda reconocía el fracaso de los Resguardos 

y el auge del contrabando, en especial del de tabaco des-

de Bayona, y adoptaba dos medidas complementarias. Por 

un lado nombraba un Visitador General del Resguardo de 

Rentas de Galicia con la misión de disciplinarlo y elaborar un 

reglamento para su funcionamiento y el de sus Rondas. Por 

otro instaba a las autoridades militares a volver al sistema de 

partidas comisionadas para la persecución de los delincuen-

tes (nota 85). De nuevo el Ejército se hacía cargo del orden 

público ante el nulo éxito de los que lo habían criticado.

La Gobernación de Madrid. Su titular, Cristóbal de Zayas, 

también reaccionó con rapidez ante la Instrucción de 1784. 

En realidad ya se había adelantado, como hemos visto más 

arriba, al movilizar tropas debido a la anormal presencia de 

delincuentes, y siguió haciéndolo en el curso de 1783, en el 

que prestó amplia y duradera ayuda –14 meses– al apurado 

Corregidor de Talavera de la Reina (nota 86). Ciertamente, 
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cuando le llegó la Pragmática tuvo que hacer pocos reajustes 

dado el volumen de efectivos que parece se acantonaban en 

torno a la Corte. Se limitó a activar –parcial o totalmente– a 

las fuerzas ya existentes y distribuidas en distintos puntos 

y a comisionar y enviar partidas donde el territorio a cubrir 

estuviese menos provisto. Así, el fuerte contingente de Ca-

ballería –8 partidas– que jalonaba el camino Madrid-Talavera 

sólo tuvo que ser puesto en alerta, lo mismo que el de Pinto 

y Villaverde –2 partidas–, mientras que de la guarnición de 

Talavera la mitad fue comisionada para salidas de patrulla 

policial. En cambio, las áreas de Alcalá-Guadalajara hacia el 

camino de Aragón por un lado y de Alcobendas hasta Aranda 

del Duero por otro necesitaron el envío de partidas tanto de 

Caballería como de Infantería dado que la cobertura no es-

taba previamente asegurada (nota 87). En el año largo que 

duraron estas primeras comisiones, y aunque Zayas se va-

nagloriase de sus logros, cuando sus informes descienden a 

términos contables el resultado no resulta brillante. Sus cifras 

de detenciones, relativamente modestas, se refi eren más a 

ladrones, estafadores, vagos y desertores que a contraban-

distas. A fi nales de 1787, y al menos en el importante y con-

fl ictivo núcleo de Talavera, el sistema ya ha cambiado y los 

militares han dejado de protagonizar el trabajo policial. Las 

tropas se reducen desde entonces a prestar auxilio al nue-
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vo comisionado real para la persecución de malhechores, el 

Alguacil Mayor de la villa (nota 88). Es como si el impulso mi-

litarista del 84 languideciese y, lo mismo que observamos en 

el caso gallego, las instituciones tradicionales recuperasen 

posiciones.

Castilla la Vieja. El sistema de partidas militares disemina-

das y que efectúan salidas –a veces durante varios días– en 

servicio de patrulla con y en ayuda de los Resguardos cuan-

do se tiene conocimiento o sospecha de un hecho delictivo, 

implantado por todas partes a raíz de la Instrucción de 1784, 

se mantuvo vigente en Castilla la Vieja al menos hasta que 

termina nuestra información a fi nales de 1788. Esta Capitanía 

General, a cuyo frente estaba Luis de Nieulant con sede en 

Zamora, abarcaba una jurisdicción extensa que iba de Por-

tugal a Navarra. Y aunque éste considerase en un principio 

que el escenario principal de la aplicación de la Instrucción 

sería la frontera con Portugal, como espacio en teoría más 

sensible al contrabando (nota 89), la práctica de las acciones 

militares contra el fraude se acabaría realizando de forma 

muy mayoritaria en los confi nes de Navarra, escenario que 

la historiografía actual sitúa como clave para la corriente de 

tráfi co clandestino que, desde el foco emisor de Bayona, lle-

gaba hasta Madrid. En efecto, es de Calahorra, Haro, Ágre-
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da o Soria de donde tienen que salir con más asiduidad las 

comisiones militares a fi n de perseguir un tráfi co variopinto 

en el que el tabaco no lo es todo (nota 90). También el trigo 

(objeto de introducción clandestina en Navarra), la cebada, 

el vino, la cera, el carbón, la sal y la moneda, pero, sobre 

todo, –y en términos de menciones documentales con mucho 

sobre el tabaco–, los textiles (lienzos, panas, muselinas, pa-

ñuelos de algodón, lino, etc.). La muy detallada relación de 

servicios prestados por las partidas militares (nota 91) nos 

permite tanto este amplio muestrario de artículos de contra-

bando como el situar en la frontera navarra, en realidad en 

la línea del Ebro, el centro de acción policial, con otros fo-

cos activos como el de Burgo de Osma, Burgos, Frías y, por 

supuesto, pero no con la frecuencia de movilización de las 

guarniciones primero indicadas, las de puestos próximos a 

Portugal: Puebla de Sanabria, Toro, etc. Nieulant utilizó, qui-

zás en mayor grado que otros colegas suyos, a las Milicias 

Provinciales (Regimientos de Logroño, Soria, Burgos o Toro) 

junto a o además de tropas del Ejército reglado. Las casi om-

nipresentes partidas de Milicias se compusieron siempre de 

un ofi cial, un sargento y quince milicianos. Pero lo más llama-

tivo fue que ofi ciales de Milicias mandasen también partidas 

de soldados regulares. Y lo hicieron con tal acierto que el 

Gobernador de la Sala del Crimen de Valladolid solicitó su 
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continuidad y el Gobierno permitió a Nieulant esta licencia 

poco ortodoxa (nota 92). Igualmente este Capitán General 

innovó desde el principio en cuestión del procesamiento a los 

delincuentes. En atención al tipo de poblaciones de escasa 

entidad allí abundantes propuso –y le fue aceptado– el sus-

traer a los detenidos de ser juzgados por las Justicias locales, 

poco fi ables por su corta duración en el cargo y al arbitrio de 

las presiones y parcialidades que ejercían las parentelas de 

aquellos (nota 93). En su lugar los arrestados fueron condu-

cidos de forma inmediata a las cabezas de partido, donde sus 

causas eran vistas por los tribunales competentes.

Extremadura. Era una de las regiones más afectadas por el 

contrabando dada su frontera con Portugal (nota 94) y su Ca-

pitán General, el Marqués de Casa Cagigal, emplazó las tro-

pas destinadas a cumplir la Instrucción en una treintena de lu-

gares (nota 95). Utilizó para ello algo más de medio millar de 

hombres (nota 96), tanto de fuerzas regulares –Infantería de 

Irlanda, Caballería de Montesa y la particularmente valorada 

para este tipo de acciones Infantería Ligera de Cataluña– como 

de Milicias Provinciales –de Plasencia, Trujillo y Badajoz– jun-

to con una unidad de difícil clasifi cación pero que parece en-

cuadrable entre las Compañías sueltas de carácter policial: 

el Escuadrón de Voluntarios de Extremadura (nota 97). Ade-
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más de esto, uno y a veces dos Comandantes del Resguardo 

recorrían la provincia al mando de efectivos del Escuadrón 

de Voluntarios, aparte de las fuerzas que en cada momento 

solicitasen y de las suyas propias. Los resultados no parece 

que fueran proporcionales a tamaño despliegue de fuerzas. 

En ausencia de Casa Cagigal, García de Ollogui, al hacer un 

exhaustivo recuento de aquellos logros partida por partida, y 

aunque silenciase la duración temporal de su encuesta –lo 

normal era contabilizar servicios desde la llegada de la Ins-

trucción–, no pudo aportar más que un sumatorio fi nal de 41 

detenciones (29 contrabandistas, 10 ladrones, 1 asesino y 1 

ex gitano), 15 caballos confi scados y alijos que totalizaban 

1.545 libras de tabaco y un millar escaso de varas de muse-

lina entre otros productos de menor cuantía (nota 98). Cons-

ciente de esta débil productividad, Ollogui propuso reformar 

el sistema vigente en orden a dos variables. Primero gene-

ralizar lo que era ya un éxito en Plasencia y Barcarrota, don-

de por órdenes reales un natural del lugar, de prestigio y al 

margen de parcialidades, conocedor como nadie de gentes y 

costumbres, dirigía las operaciones de tropas y Resguardos. 

Segundo, y quizás a fi n de que no quedase en exceso rele-

gada la función militar ante el protagonismo propuesto para 

civiles, potenciar el papel de la Infantería Ligera, ubicando 

con carácter permanente al menos un Batallón de la misma 
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en el centro del territorio, como fuerza móvil capaz de cortar 

el paso a cualquier cuadrilla (nota 99). 

Andalucía. La región meridional de la península compren-

día la Capitanía General de Andalucía y las Comandancias 

Generales de Costa de Granada y del Campo de Gibraltar. 

Constituía el escenario principal del bandolerismo y del con-

trabando y, por eso mismo, el territorio donde más rígidamen-

te deberían haberse observado las directrices básicas de la 

Instrucción en orden a la asunción por los Capitanes Gene-

rales del orden público, su responsabilidad plena en el tema 

y la dependencia directa que de ellos debían tener las tropas 

comisionadas. Sin embargo, es aquí donde se detectan las 

mayores disonancias en la ejecución de la normativa guber-

namental. Y tales desajustes los promueve el propio gobier-

no, que debiera haber respaldado y seguido con fi delidad su 

propia política. Las distorsiones se producen por la coexis-

tencia de dos estrategias distintas y que, en última instancia, 

a menudo se revelan más opuestas que complementarias. 

Por un lado la vía normal, diseñada en la Instrucción, de Ca-

pitanes Generales que sitúan por el territorio fuerzas de su 

mando con misión policial y que retienen el control de las 

mismas. Estas tropas tienen iniciativa propia y también apo-

yan operaciones de Justicias y Resguardos. Por otro, la vía 
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excepcional de los comisionados nombrados por el Secre-

tario del Despacho, ahora más de Hacienda que de Guerra, 

al margen de los Capitanes Generales y sin subordinación 

directa a los mismos, pero a los que éstos deben surtir de 

efectivos disgregados de las tropas bajo su mando. Con el 

agravante, en ocasiones, de que tales comisionados ni si-

quiera pertenecen a la plantilla del Ejército sino que proceden 

del Resguardo de Rentas.

 Indicios cuantitativos sugieren bastante efi ciencia en la prác-

tica de la primera vía. Por ejemplo, a los dos meses de llegar 

la Instrucción el jefe militar de Costa de Granada, José de 

Veciana, ya informaba de 37 prisiones efectuadas por sus 

diseminadas tropas de comisión (nota 100). Tropas que, en 

1788, se cifraban en 238 hombres (nota 101). O la relación 

de servicios de las dos Compañías de Escopeteros Volunta-

rios de Andalucía destinadas a lo que era la función originaria 

de este Cuerpo, la policial, y que aporta un total de 106 de-

tenciones en sólo 6 meses (nota 102). Y lo mismo ocurre con 

los Diarios de Operaciones que se conservan (nota 103) de 

algunas partidas del Ejército regular en comisión, que apun-

tan hacia un satisfactorio control de las zonas en que se ha-

llaban apostadas.
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 El problema es que a este sistema de cuño militar se le solapa 

el de comisionados extraordinarios con origen en Hacienda y 

el resultado no siempre es positivo. Es cierto que al provenir 

la información de fuentes de la jerarquía militar, la injerencia 

de elementos ajenos es vista de manera peyorativa. Pero no 

siempre es así y, por tanto, la crítica a la segunda vía algún 

fundamento debió tener.

En el caso del Campo de Gibraltar la situación se mantuvo 

hasta 1785 en los términos fi jados por la Instrucción. Ade-

más, su Comandante General, el Marqués de Zayas, incor-

poraba también la Subdelegación de Rentas, con lo que su 

control era total. En la citada fecha la situación dio un vuel-

co (nota 104). Hacienda nombró un comisionado, Bartolomé 

Fernández Armesto, con amplias facultades como Coman-

dante del Resguardo y al que Zayas tuvo que franquear tro-

pas cada vez que lo solicitaba en perjuicio de la guarnición 

de la costa. Armesto se reveló como un desastre al cosechar 

fracasos y propiciar por su carácter un alboroto en Ronda. El 

Marqués de Zayas, que ya había protestado ante Lerena sin 

éxito, acabó por retirarle las fuerzas y conseguir su cese. No 

obstante, sus apoyos en la Corte lo rehabilitaron e incluso se 

ordenó a Zayas proporcionarle un contingente fi jo de 87 hom-

bres aparte de sus Resguardos. Con toda probabilidad sus 

continuos roces con la autoridad militar del Campo de Gi-
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braltar determinaron su traslado a Málaga (nota 105). Y 

aquí comenzaron las fricciones con el jefe militar de Costa 

de Granada. En este distrito el Marqués de Vallehermoso se 

vio obligado por Lerena a aceptar la compatibilidad del dise-

ño de orden público forjado a partir de la Instrucción con un 

mando autónomo no militar, y al que hubo que transferir, de 

entrada, un centenar de efectivos de Infantería y Caballería. 

A este pie fi jo, distribuido por Armesto en destinos varios, se 

le fue añadiendo otro tanto ante sus demandas para acciones 

concretas. El resultado fue un contingente de 200 miembros 

del Ejército desvinculados de su mando natural, de su vida 

de cuartel y camaradería, y en continuo movimiento, con el 

consiguiente desgaste de material, deterioro de la disciplina, 

penalidad de hombres y caballos y costos en gratifi caciones. 

Cuando la Secretaría de Guerra le pidió a Luis de Unzaga, 

que ostentaba interinamente la Capitanía, un informe de re-

sultados en la lucha contra el contrabando, éste no pudo dar-

los porque el asunto había escapado de su jurisdicción. La 

autonomía del comisionado y Comandante del Resguardo 

hacía que la información de sus actividades no llegase a los 

jefes militares. Al menos no en el detalle concreto, pero sí 

en su valoración global, profundamente negativa. Unzaga de-

nunció, como había hecho antes Zayas en su demarcación, 

el fracaso de una comisión en la que las utilidades intercepta-
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das, en caso de haberlas, no guardaban relación con los cos-

tos de la empresa en los términos de desgaste y fi nanciación 

aludidos (nota 106).

 La independencia de actuación del comisionado Armesto res-

pecto de las autoridades militares, que sin embargo se veían 

obligadas a ponerse a su disposición, choca con el espíritu 

de la Instrucción. Es posible que la clave de esta minoración 

del papel de los Capitanes Generales en temas de orden pú-

blico, y en concreto en el de la lucha contra el contrabando 

andaluz, resida en los cambios ministeriales de Hacienda y 

Guerra. No debió ser lo mismo que la Instrucción fuese con-

cebida y sacada adelante por Miguel de Múzquiz, Conde de 

Gausa, ocupando ambos puestos, que su aplicación pos-

terior dependiera primero sólo de la fuerte personalidad de 

Lerena, que ocupó en propiedad la Secretaría de Hacienda 

y de forma interina la de Guerra, y luego del binomio Lerena-

Caballero. El caso es que la Comisión de Armesto refl eja un 

retroceso de los militares, herirá sensibilidades y suscitará 

críticas. A veces críticas a dos bandas, como las coincidentes 

representaciones de los jefes militares de Costa de Grana-

da y Campo de Gibraltar en 1787 denunciando la incompe-

tencia del comisionado ante una operación de desembarco 

de tabaco en las playas de Marbella y la falsa atribución a 
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sus Resguardos de las pocas incautaciones habidas, en lugar 

de sus verdaderos artífi ces, las fuerzas regulares, y que me-

reció la reprobación real (nota 107). Desde luego sensibilida-

des que acusan las formas distantes, exigentes y herméticas 

de Armesto y que, tímidamente, se hacen extensivas a Le-

rena e incluso a Caballero. En este sentido Vallehermoso, al 

informar a su superior inmediato, el Secretario de Guerra, de 

sus forzadas relaciones con el Comandante del Resguardo 

no podía dejar de traslucir su amargura y resentimiento. A fi n 

de llevar a cabo una operación conjunta de los tres comisio-

nados extraordinarios actuantes en el área andaluza (Armes-

to, Igea y Ortiz), planifi cada por Lerena contra el contrabando 

en la Serranía de Ronda, Armesto le exigió a Vallehermoso 

pasaportes en blanco para sus doce partidas, documentos 

que él rellenaría en su momento, y la abultada fuerza de 150 

hombres. Lo primero ponía en una situación delicada al mili-

tar, que se veía obligado a fi rmar en blanco, al tiempo que se 

le negaba información de nombramientos y destinos de los 

que, en defi nitiva, eran sus tropas. Lo segundo parecía abu-

sivo pues Armesto ya disponía de las de su pie fi jo y ese su-

plemento recaería sobre soldados sobrecargados de tareas 

(guarnición de presidios menores, custodia de condenados a 

obras públicas, además de los servicios propios de guardia, 

patrulla, etc.). Y encima de todo, el sigilo. Ni el Secretario de 
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Hacienda, ni los comisionados, ni el propio titular de Gue-

rra comunicaron nada al Capitán General. Pudieran haverme 
pasado alguna sucinta noticia de su encargo era el lamento 

de Vallehermoso (nota 108). Unos meses después, en octu-

bre, el comisionado Armesto volvía a incidir en una demanda 

exagerada de efectivos: 80 de Infantería y Caballería para 

una simple expedición policial: detener a los dos asesinos 

y sus compañeros de un Teniente del Resguardo. Al fi nal se 

le proporcionaron 60 y 3 ofi ciales que Armesto repartió en 4 

partidas de 15 hombres por los pueblos de la Serranía, con 

la mala fortuna de coincidir una de esas menguadas parti-

das en Junquera con una cuadrilla de 40 contrabandistas y 

resultar un soldado herido y el resto reducido a la impoten-

cia (nota 109). Esta vez, al menos, la desastrosa estrategia 

del comisionado tuvo consecuencias: el rey, aunque ordenó 

seguir prestando auxilio a Rentas, rebajó las facultades de 

sus jefes en el mando de tropas regulares, impidiéndoles 

subdividirlas en pequeñas partidas para no debilitar la fuerza 

(nota 110).

En cambio, el sucesor de Armesto como comisionado ex-

traordinario y Comandante del Resguardo en el Campo de 

Gibraltar sí tuvo éxito en su misión, reconocida por el Mar-

qués de Zayas. El nuevo comisionado interino, Juan Miguel 
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de Igea y su segundo, Miguel Gallego, Guarda Mayor del 

Resguardo, formaron un equipo efi caz y especializado, Igea 

en acciones terrestres y Gallego en navales. Así, en el haber 

del primero destacan, entre otros servicios, la aprehensión 

de 39 corachinas de tabaco en la Sierra Carbonera; su pro-

tagonismo en la operación conjunta con otros comisionados 

antes aludida en la Serranía de Ronda en enero de 1788 y el 

decomiso de 410 fanegas de sal de un barco en la Bahía de 

Algeciras, que sirvió para destapar las prácticas fraudulentas 

de los administradores de esa renta. Entre los logros de su 

segundo, el bloqueo con faluchas de Rentas repletas de tro-

pas durante dos meses de Gibraltar, obligando a la venta de 

dos barcos cargados con tabaco; el apresamiento de otro al 

salir del puerto británico con 31 corachas de tabaco y, en la 

bahía de Gibraltar, la persecución de dos más con el decomi-

so de 4.000 libras de tabaco en un caso y la pérdida de barco 

y mercancía en el otro (nota 111).

 La última Comisión extraordinaria a tratar, aunque primera 

por su origen e importancia, es la del Coronel Juan Ortiz so-

bre territorio cordobés. Fue creada unos días antes de que 

se promulgase la Instrucción, a partir de un plan propuesto 

por el propio Ortiz y a instancias del entonces Intendente Ge-

neral de Andalucía, Pedro López de Lerena, al que quedó 
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sometida en exclusiva (nota 112). La Comisión era, pues, 

una criatura de Lerena y, aunque Ortiz procediese del Ejército 

–era Coronel de Caballería sin destino a Cuerpo (nota 113)–, 

se comprenden tanto los recelos de los sucesivos Capitanes 

Generales de Andalucía sobre la misma, como el que su Di-

rector, al dar el salto al gobierno central, extendiese el mode-

lo por otras tierras meridionales, como acabamos de ver, y 

eso sí, ya siempre con personal propio, de Rentas. La historia 

de la Comisión Ortiz, más allá de sus éxitos o fracasos, es la 

historia de un confl icto interminable con los titulares del alto 

mando andaluz, el Conde de O’Reilly primero y Domingo Sal-

cedo después. Fricciones, recelos, entorpecimientos mutuos, 

pasividad en lugar de colaboración activa y ayuda franca fue-

ron su parte diario, y los resultados se resintieron. Como le 

exponía el Conde de Gausa al rey en una consulta, O’Reilly 
y Ortiz no corren con la buena armonía que conviene para el 
logro del mejor servicio a V. M., y continuaba con diagnóstico 

certero: denota algún resentimiento de este General, tal vez 
por ver que en el distrito de su mando tiene esta comisión 
particular un súbdito suio y sin depender de él (nota 114).

En efecto, ahí residía el problema, que en seguida se tradu-

cía en la disponibilidad de tropas. Ortiz había comenzado con 

300 hombres: 100 Dragones y 200 Voluntarios de Aragón y 
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de Cataluña que O`Reilly tuvo que cederle. Para todas las 

partes fueron 300 soldados teóricos, pues si el comisionado 

estimaba que entre deserciones y bajas nunca había podido 

contar con más de 200, el Capitán General calculaba que con 

las demandas posteriores había llegado a tener cerca de 500 

(nota 115). Ciertamente O`Reilly le escatimaba los relevos y 

las condiciones de los que acababa por remitirle no eran ópti-

mas (nota 116), pero Ortiz planteaba unas exigencias de ca-

lidad (sin defecto, bien acreditados de valor y conducta y con 
la mejor robustez) tampoco abundantes. Además, ofi ciales y 

tropa no terminaron de acoplarse a situaciones especiales, 

fuera de su contexto natural. Los primeros ponían por delante 

las órdenes que tenían de sus unidades de procedencia; los 

segundos llevaban mal el sacarlos de su rutina sin que ello 

les exonerase de servicios cuartelarios y disciplina, el que las 

recompensas por alijos fuesen al desendeudamiento de sus 

Cuerpos respectivos y, por supuesto, llevaban peor el que se 

ignorara su plazo de compromiso y no los licenciasen. Esta 

última era una de las tácticas de O`Reilly cuando no tenía 

más remedio que relevarle tropas: se las daba ya cumplidas 

o con la fecha de caducidad próxima. Es, muy probablemen-

te, la causa del primer desastre del comisionado: la deserción 

de 13 Voluntarios del cuartel de Cuevas Altas (nota 117).
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 En este ambiente de relaciones permanentemente tenso 

cualquier hecho era utilizado para desprestigiar la Comisión 

o resaltar la mala voluntad del mando territorial. El uno recu-

rriendo siempre a mi más venerado protector, estribillo inicial 

de la mayoría de cartas de Ortiz a Lerena. El otro al acusar 

recibo de alguna reprimenda del gobierno por ignorar al co-

misionado, escatimarle tropas, destinarle las peores, sin la 

ofi cialidad correspondiente, etc. Un episodio, relevante por-

que pone de manifi esto el fondo social de apoyo al contra-

bando existente o la ira ante los intereses amenazados, tuvo 

lugar ya en los primeros meses de andadura de la Comisión y 

ejemplifi ca el enfrentamiento. Lo desencadenó una denuncia, 

supuestamente fi rmada por el alcalde y el cura de Encinas 

Reales, primer escenario –con Cuevas Altas y Cuevas Bajas– 

de la actividad del comisionado, sobre la vandálica conducta 

de éste y sus fuerzas. Las acusaciones eran tan desmedidas 

–extorsión, robo de alhajas a mujeres, intentos de violación, 

amenazar al vecindario con tocar a degüello si no sacaban 

tabaco o dinero, etc.– que parecía imponerse una actuación 

prudente. Pero O`Reilly prescindió de cautelas, abrió una in-

vestigación y envió un inspector –Teniente Coronel– al lugar. 

La investigación, hecha pública por error de su subordina-

do según O`Reilly, levantó ampollas. Ciertamente exoneró al 

comisionado en las altas esferas, pero lo cuestionó en las 
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bajas, es decir, en su campo de acción, donde se evaporó la 

red de contactos e informadores poco antes tejida, resurgió la 

animosidad vecinal y sus soldados volvieron a ser recibidos 

a trabucazos. Y todo por culpa, desde la perspectiva de Ortiz 

y su mentor, no de la falsa denuncia en sí, sino de la intem-
pestiva providencia –en palabras de Lerena– tomada por el 

Conde de O`Reilly quien, en lugar de acudir al Intendente 

en su calidad de Director y Gefe de la Comisión, se metió –y 

ahora habla Ortiz– en un asunto en el que él nada entiende. 

A O`Reilly se le pidieron explicaciones (nota 118). Cuando el 

Intendente llegó a Ministro el Capitán General fue más caute-

loso y prefi rió la resistencia pasiva.

Su sucesor, Domingo Salcedo, debió soportar igual de mal 

la presencia del comisionado extraordinario sobre el que no 

tenía jurisdicción y al que tenía que abastecer con sus tropas. 

Máxime cuando entre las obligaciones de éstas fi guraban, 

desde la Instrucción de 1784, labores policiales similares a 

las de Ortiz. De hecho a los piquetes que desde entonces 

cada unidad del Ejército enviaba mensualmente a recorrer su 

demarcación con fi nes represivos e informativos, Salcedo ha-

bía añadido tres partidas volantes con 3 ofi ciales, 3 sargentos 

y un centenar de soldados (nota 119). Parece lógico que, a 

principios de 1788 y ante una más de las puntillosas exigen-



Revista de Historia Moderna Nº 22
Ejércitos en la Edad Moderna

58ÍNDICE

cias del Coronel, le pidiese al Secretario de Guerra consi-

guiese del rey, además de refuerzos para su distrito, el que 

S. M. fi jase de una vez por todas un techo –el que fuese– y 

una composición para la fuerza a disposición del comisiona-

do (nota 120).

El procedimiento de comisión extraordinaria, que tanta opo-

sición suscitó entre los altos mandos territoriales, se pudo 

mantener, con el inestimable apoyo del Secretario de Ha-

cienda, mientras se pudieron esgrimir resultados o siquiera 

expectativas (nota 121). Pero cuando los datos se volvieron 

incontrovertiblemente en su contra el tema quedó zanjado. Y 

fue el propio López de Lerena quien tuvo que presentar tales 

cifras ante la Junta Suprema de Estado. En sesión celebra-

da el 4 de mayo de 1789 la Junta valoró la magnitud de la 

caída de los valores de la Renta del Tabaco, precisamente 

en la región andaluza. Era el fracaso de Lerena y de su siste-

ma extraordinario. Fue también el triunfo de los militares y la 

reinstauración de la Instrucción en Andalucía. Y un símbolo 

en esta derrota de Hacienda y victoria de Guerra: Jerónimo 

Caballero fue encargado de volver a la pureza del 84. El texto 

fi nal de la sesión de la Junta Suprema lo dice todo:

 ...se vea el modo de dar al Coronel Don Juan Ortiz otro destino, 
diverso del que ahora tiene; y que se encargue a los Capitanes 
Generales de Andalucía y Costa de Granada el cuidado de limpiar 
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aquel país de Contrabandistas y Malhechores, baxo las reglas y 
método que se usan en otras Provincias. Y fue encargado el Se-
ñor Don Gerónimo Caballero de formar una instrucción del modo 
con que se ha de poner en práctica (nota 122).

3. Balance militar: refl exiones ante una experiencia

Tres meses antes de su muerte, y a punto de abandonar La 

Granja de San Ildefonso para trasladarse a El Escorial, Car-

los III les pide a sus Capitanes Generales un informe reserva-

do sobre la actuación del Ejército en temas de delincuencia y 

contrabando (nota 123). Deben valorar su papel en los años 

inmediatos –ayuda prestada a Rentas y servicios policiales 

de sus tropas– y, muy especialmente, las perspectivas de fu-

turo de cara a atajar la gran obsesión gubernamental: el con-

trabando. Esta última parte, que nadie omite y en la que todo 

el mundo se explaya –con la salvedad del Capitán General 

de Andalucía (nota 124)–, permite, por la homogeneidad de 

ideas resultante, acercarnos al concepto que tenía la alta je-

rarquía militar acerca de su presencia y competencia en el 

orden público.

La idea principal, expresada de una u otra forma pero prác-

ticamente unánime, es la de avalar la efi cacia del Ejército y 

subrayar la incompetencia de los Dependientes de Rentas. 

Con el acento puesto en la desconfi anza de Rentas, cuyos 
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ministros son acusados de corrupción. Para los militares és-

tos son un lastre que entorpece la acción de sus tropas. Un 

consenso menor se articula en torno a temas como la necesi-

dad de combatir el apoyo social dado al contrabando, incluso 

por las Justicias locales, o las reformas en el proceso suma-

rial entre otras cuestiones más puntuales. Y, por supuesto, 

casi todos entran, aunque reconociendo que no es su campo, 

en el problema de los estímulos al contrabando que genera el 

estanco y los precios.

En este último aspecto, el clásico argumento de los eleva-

dos derechos de aduana exigidos a los productos extranjeros 

o los altos precios del tabaco, incentivos naturales para el 

fraude, suscita la inevitable refl exión acerca de su bajada, en 

la que casi todos están de acuerdo. Nada nuevo; el propio 

Floridablanca participó en tal debate (nota 125). Las únicas 

notas originales radican en una sugerencia para cambiar el 

sistema de recaudación por el de asiento (Luis de Unzua-

ga); otra para aumentar la calidad del tabaco ofi cial (...como 
las calidades de los que se venden en las ofi cinas reales es 
sumamente inferior desmayan los consumidores y huyendo 
de ellos acuden al de fraude..., dice el Marqués de Zayas); 

también la muy simple de prohibir el uso de los géneros que 

son objeto de comercio ilícito (Luis de Nieulant) y la no menos 
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curiosa propuesta de Benito Panigo, desde Aragón, de crear 

una única contribución personal capaz de sustituir el montan-

te generado por todas las Rentas. Son opiniones políticas; un 

ámbito en el que los Capitanes Generales son conscientes 

de su fragilidad y no se extienden. Su mundo es otro y a él le 

dedican su mayor atención.

 La valoración militar del tema se centra, como he indicado 

antes, en reconocer el papel de las tropas...cuando actúan 

solas. Y si se impone la colaboración, exigen que el mando 

de las partidas mixtas y el control de las operaciones se re-

serve inequívocamente a un miembro del Ejército. Es algo 

que contemplaba la Instrucción, pero que no se había cumpli-

do. Están de acuerdo en la necesaria distribución estratégica 

de los efectivos, sistema que hay que mejorar a pesar de sus 

graves inconvenientes en cuanto a deterioro de la disciplina, 

desgaste del material y fatiga humana. La vida fuera de los 

cuarteles tiene un precio. Los mandos lo saben, lo exponen 

de forma coincidente y se muestran dispuestos a soportarlo, 

aunque intenten suavizar sus efectos. De ahí que reclamen, 

como mínima compensación, un incremento de los incentivos 

económicos para la tropa.

 Pero ¿qué tipo de tropa es la adecuada para este servicio? 

Aquí el consenso es también general: la más apta es la Lige-
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ra, de Infantería o de Caballería, llámese Voluntarios de Ara-

gón (modelo propuesto por varios) o Fusileros de Montaña 

(Aragón solicita una nueva unidad) o incluso Compañías Pro-

vinciales de a pie y a caballo, como se pide en Galicia, con el 

matiz de incluir una tercera parte de naturales del país –pero 

no más– por su conocimiento del lugar. Es decir, se demanda 

fl exibilidad y adaptación al terreno: un tipo de fuerza que pue-

da operar donde le sea más difícil hacerlo al Ejército reglado 

y, desde luego, como asegura Álvarez de Sotomayor desde 

Navarra, con las calidades especiales que exige una guerra 
de montaña y de las que carecen los Resguardos de Rentas, 

que no han servido en el Ejército. En realidad, los Capitanes 

Generales están postulando potenciar las Compañías suel-

tas, bien integradas en el Ejército y siempre sujetas a ellos. 

Ciertamente no desdeñan la utilización de otras fuerzas, pero 

para escenarios muy concretos: Caballería y Dragones en la 

línea del Ebro, incluso Infantería de Línea en la raya de Por-

tugal, y, naturalmente, buques menores de la Armada, tipo 

bergantines, balandras o jabeques, para tapar lo que Zayas 

denomina el boquete de la costa.

Salvando pues determinados espacios la preferencia genera-

lizada va por unidades asimilables a la Infantería y la Caba-

llería Ligera. No como panacea, la prueba es que casi todos 
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acaban por sugerir las soluciones políticas ya mencionadas, 

pero sí como alternativa al problema policial mayor: la des-

confi anza de los Resguardos y la corrupción de los ministros 

de Rentas. Para Nieulant, que sintetiza opiniones dispersas 

de sus compañeros, los defectos de los Dependientes de 

Rentas, que hacen fracasar infi nidad de operativos, son su 

individualismo, su renuencia a coordinarse con las tropas, el 

temor a la competencia de éstas, su repugnancia a someter-

se a un mando militar y, por supuesto, la corrupción. Sobre 

ella el sentir es unánime, aunque unos se limiten a mencio-

narla y otros aporten pruebas contundentes. Por ejemplo, el 

Conde del Asalto la ve en que las Rondas del Resguardo 

viven por encima de sus posibilidades. En cambio, la Capi-

tanía General de Valencia denuncia casos fl agrantes, entre 

los que destacan los de Alicante, Benicarló y Vinaroz. En el 

primero la total ausencia de resultados decidió al Gobernador 

de la ciudad a sacar al Ejército al margen de Rentas, llegan-

do hasta rondar él mismo con sus tropas y dando un giro 

a la situación en aprehensiones de géneros y detención de 

contrabandistas. En Benicarló se encontró a los de Rentas 

involucrados en contrabando de algodón desde Argel, con 

el agravante del peligro para la salud pública por verifi carlo 

en tiempos de peste. En Vinaroz fueron los propios ministros 

del Resguardo quienes con engaño y violencia impidieron a 
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los soldados aprehender el contrabando y detener a sus au-

tores. Primero desviando a una partida, apostada en la playa 

ante una información de desembarco fraudulento, haciéndo-

le creer a su ofi cial que se iba a efectuar en otra. Después, 

y cuando el desembarco se produjo en el lugar inicialmente 

señalado y los pocos soldados que allí habían sido dejados 

actuaron, los ministros les obligaron, armas en mano, a libe-

rar detenidos, carga y transporte. A pesar de que la corrup-

ción fue demostrada, la mínima sanción impuesta –pérdida 

de empleo– crispó a los militares (nota 126). Situaciones 

como ésta alimentaban el encono del Ejército hacia los que 

se encontraban protegidos por Intendentes cuando no por el 

mismísimo Secretario de Hacienda.

Para combatir la corrupción los jefes militares de Valencia y 

Navarra proponen la movilidad continua de los Dependientes 

de Rentas de sus destinos, a fi n de impedir que se enquisten 

en tierras, amistades e intereses. Con el suplemento, para el 

de Navarra, de evitar en todo momento que sean naturales 

del país. El Marqués de Zayas añade una severa selección 

de los empleados de Rentas según unos criterios de con-

ducta, rectitud, fi delidad, honor, desinterés, lealtad, etc., que 

traducen bien sus carencias. Y también la necesidad de que 

se disciplinen mediante un mejor reglamento. Sólo Panigo, 
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sustituto de Félix O´Neylle en Aragón, se atreve a exponer la 

medida más radical –en la línea maximalista de sus solucio-

nes políticas– de ampliar las competencias de los Capitanes 

Generales de forma que sean también Superintendentes Ge-

nerales de Rentas, con facultades sobre tropas, Justicias y 

Resguardos. En Mallorca, como la corrupción afecta también 

a los torreros y guardas secretas, su jefe militar propone no 

sustituirlos, pero sí crear una superestructura paralela de tro-

pas que los vigile. Aboga por la construcción de unos Cuer-
pos de Guardia ubicados en puntos estratégicos, a escasa 

distancia de la costa, que formarían un cordón de vigilancia 

militar en torno a la isla, con servicios de patrulla policial y 

como medio de presión sobre la conducta de torreros y guar-

das. Todos coinciden en elevar sueldos como vía de alejar 

tentaciones en el personal de servicio de Rentas.

Otro elemento que el análisis militar pone de manifi esto como 

entorpecedor de la acción policial del Ejército es el apoyo 

social que se presta al contrabando y que se manifi esta en 

el encubrimiento, la pasividad cuando no parcialidad de las 

Justicias o incluso la oposición frontal de las fuerzas vivas 

de los pueblos a las tropas. Los ejemplos de este conjunto 

de actitudes abundan desde la puesta en marcha de la Ins-

trucción y algunos ya han sido comentados. A veces, como 
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en el caso de la villa de Villarta, en la Mancha, obedece a 

una necesidad real. El pueblo es pequeño, está situado en 

el camino de Andalucía a Madrid, y el que se alojen tropas 

ocupando nueve de sus casas supone una carga que sus 

autoridades exponen y el propio Comandante de la Provin-

cia reconoce, por lo que el rey consiente en su evacuación 

(nota 127). Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones las 

quejas de los militares parecen fundadas. Un hecho de este 

tipo, que culminó con el procesamiento del Alcalde Ordinario 

y del Escribano del Cabildo de la villa de Olvera, en Anda-

lucía, da pie al lamento genérico de su Capitán General: no 
son raros los casos en que los Alcaldes o Justicias, lexos de 
contribuir con sus noticias y auxilios a que la tropa pueda 
hacer la aprehensión de los fraudes y contrabandistas, dan 

a éstos avisos para que se pongan en salvo con los géneros 
que introducen y expenden o para su ocultación (nota 128). 

Con estas palabras Domingo Salcedo está expresando un 

sentir general. Y entre los encubridores es frecuente –como 

ya se indicó antes– la alusión al clero (nota 129).

El asunto preocupa a los Capitanes Generales a la hora de 

hacer balance y está presente en sus informes de 1788. Así, 

el Gobernador de Madrid se lamenta de que, en dos ocasio-

nes y lugares ofi ciales brillantes han tenido que ser retirados 
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ante el cúmulo de representaciones que ayuntamiento, clero 

y los sujetos más condecorados de la villa han hecho llegar 

incluso a la real persona, y ello a pesar de demostrarse la 

falsedad de las acusaciones vertidas. De ahí que proponga 

concienciar a la sociedad acerca de la infamia del contraban-

do, para erradicar en los jóvenes la connotación de «valentía» 

que a veces asocian a esta actividad, y, por supuesto, presio-

nar a Intendentes, Corregidores y Alcaldes Mayores para que 

vigilen conductas y publiquen bandos declarando enemigos 

de la causa pública tanto a sus ejecutores como a los que 

los respaldan. Por otra parte Nieulant, en Castilla la Vieja, 

señala el problema que para hacer frente a la delincuencia en 

general suscita la situación de las Justicias locales. Se reve-

lan parciales porque los encausados son parientes o porque 

están temerosas de una venganza posterior. Pero también 

reconoce que se encuentran faltas de apoyo en los tribunales 

superiores, quienes alteran las sentencias de los inferiores o 

llegan a reprender y multar a sus autores, en lugar de casti-

gar las reclamaciones y apelaciones injustifi cadas.

Algunos, como el Conde del Asalto o el Marqués de Zayas, 

propugnan una mayor severidad sumarial. El primero con jui-

cios breves, realizados siempre por tribunales militares –él ya 

advierte que en su distrito es raro el caso de contrabando que 
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va a otras jurisdicciones– y destino instantáneo para los reos. 

El segundo acabando con la contemplación en los castigos 

a los defraudadores de fuera y de dentro –para los que pide 

complementos de pena si no afl ictiva sí afrentosa–, así como 

con los indultos a arrepentidos, que estima inefi caces. Final-

mente la curiosa sugerencia de Zermeño en Galicia que, al 

considerar que la vagancia es el noviciado del contrabando, 
postula la promoción de obras públicas como vía de atajarlo 

(nota 130).

En síntesis esta es la postura del generalato ante la compe-

tencia del Ejército en temas de delincuencia y, en particular, 

del contrabando. La militarización del orden público había 

sido asumida. Interesaba ahora perfeccionar sus modos, mi-

tigar sus costos y, si no había más remedio que compartir la 

gestión, al menos que quedase claro el liderazgo militar.
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* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Hacienda y 

Ejército en la Valencia del siglo XVIII» (CTIDIB/2002/208), fi nanciado 

por la Ofi cina de Ciencia y Tecnología de la Generalitat Valenciana.

1. El concepto de militarización del orden público ha sido empleado 

por Enrique Martínez Ruiz en las dos vertientes a continuación seña-

ladas, subrayando el autor el papel del mismo como uno de los varios 

factores que preparan el llamado «militarismo decimonónico». Véase 

MARTÍNEZ RUIZ, E.: «Relación e interdependencia entre el Ejército y el 

orden público (1700-1850)», en BALAGUER, E. y JIMÉNEZ, E. (Eds.): Ejér-
cito, Ciencia y Sociedad en la España del Antiguo Régimen. Alicante, 

1995, pp. 191-225.

2. Una enumeración y breve descripción de las mismas en GONZÁLEZ 

RUIZ, M. y ALONSO JUANOLA, V.: El Ejército de los Borbones. Tomo II. 
Reinado de Fernando VI y Carlos III (1746-1788). Salamanca, 1991, 

pp. 429-434. Una reciente visión de conjunto que integra estudios an-

teriores de la propia autora sobre estas fuerzas en PI CORRALES, M. de 

P.: «Unidades y Cuerpos militares especiales en la segunda mitad del 

siglo XVIII. Aproximación al marco institucional para la conservación 

del orden y la seguridad públicas», en MARTINEZ, E., PI, M. DE P. y TO-

RREJÓN, J. (Coord.): Los Ejércitos y las Armadas de España y Suecia 
en una época de cambios (1750-1870). Puertollano, 2001, pp. 69-89. 

3. En palabras de Agustín González Enciso, «en el siglo XVIII (...) 

el tabaco facilitó al erario público una cuarta parte de sus ingresos, 

aproximadamente; como renta individual se situaba entre las tres pri-

meras, junto a las Rentas Provinciales y a las Rentas Generales». 

Véase GONZÁLEZ ENCISO, A.: «En torno al contrabando de tabaco en 
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el siglo XVIII», Estudios de Historia Moderna. Homenaje a Federico 
Suárez Verdeguer. Madrid, 1991, pp. 199-209; cita de p. 199.

4. La base documental del presente trabajo se encuentra en el Ar-

chivo General de Simancas, fondos de Secretaría de Guerra (Guerra 
Moderna), legajos 4.244 a 4.252. En adelante las referencias docu-

mentales consignarán tan sólo número de legajo y documento que se 

maneja, omitiendo la alusión a Archivo y Sección.

5. Véase MARTÍNEZ RUIZ, E.: Ob. cit., pp. 196-199. MELÓN JIMÉNEZ, M. A.: 

Hacienda, Comercio y Contrabando en la frontera de Portugal (Siglos 
XV-XVIII). Cáceres, 1999, pp. 160-162 y «Hacienda y fraude fi scal 

en la España del siglo XVIII. El ejemplo de Andalucía (1739-1784)», 

Estudis, núm. 29. Valencia, 2003, pp. 57-59.

6. El artículo 36 incluye expresamente en el «lote» de Capitanes Ge-

nerales y Comandantes Generales de Provincia al Gobernador y Co-

mandante General de Madrid, aunque no tenga ésta rango de Provin-

cia y sí disponga de institutos policiales específi cos, y al Comandan-

te de la Brigada de Carabineros Reales, al que encarga asumir las 

funciones y competencias a efectos de orden público de los Capita-

nes Generales en La Mancha, por carecer ésta de tal cargo. Resulta 

de interés constatar que en el artículo siguiente, el 37, se menciona 

expresamente al Capitán General de Guipúzcoa –y es la única refe-

rencia territorial concreta que se hace en toda la Pragmática a nivel 

de Capitanes Generales– como comprendido en la normativa y con 

competencias sobre Vizcaya y Álava. Es decir, que la intención del 

gobierno pretende abarcar la totalidad del territorio, incluido el foral. 

El texto manejado se encuentra impreso en: Leg. 4.246. Instrucción 
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que el Rey ha mandado expedir para la persecución de malhechores 
y contravandistas en todo el Reyno.

7. RODRÍGUEZ GORDILLO, J. M.: «El fraude en el estanco del tabaco (si-

glos XVII-XVIII)», Hacienda Pública Española. Madrid, I, 1994, p. 68. 

GRETA (Grupo de Estudios del Tabaco): «El consumo de tabaco en 

España en el siglo XVIII», Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 

19. Madrid, 2002, pp. 317-322. Según este último trabajo la nueva 

tarifa, implantada en enero de 1780, supuso una subida generalizada 

del 25% de los precios y fue la «causa determinante» de la caída del 

consumo perceptible desde ese mismo año (p. 322).

8. La ruidosa causa que se les siguió tuvo comienzo el 10 de julio de 

1782 ante el Alcalde Mayor de Estepa, Manuel de la Puerta y Fuente, 

y las detenciones de miembros de la banda continuaron en 1783. El 

proceso se prolongó hasta que un auto de la Sala del Crimen de la 

Chancillería de Granada el 13 de junio de 1786 elevaba a defi niti-

vas –con las modifi caciones oportunas– las sentencias que el tribunal 

inferior había dictado al concluir los autos. Para entonces nueve de 

los 45 encausados habían ya fallecido y entre ellos el Capitán de la 
Cuadrilla Antonio Prieto, alias El Viejo. Las condenas fueron duras, 

con seis penas de muerte en horca, tres de galeras, otras tantas de 

arsenales –con el agravante de destino en Bombas los 10 años, lo 

que era bastante insólito– y numerosas sentencias de presidio en Áfri-

ca. La mayor parte de estas condenas fueron acompañadas de penas 

corporales (azotes, vergüenza pública). También hubo sentencias le-

ves: penas pecuniarias para reos de complicidad y cuatro absolucio-

nes con costas. Entre los procesados hubo 6 mujeres que sufrieron 
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condenas de cárcel. De la importancia de la causa da idea el hecho 

de que el Gobernador de la Sala diese cuenta al rey del resultado de 

la misma. La determinación fi nal del proceso por la Chancillería de 

Granada en: Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 6.159. Una 

visión del estado de los autos en 1783 en: A.G.S., Guerra Moderna, 

leg. 4.244. Testimonio relativo con varios insertos de la Causa de los 
famosos ladrones, vandidos llamados Los Prietos y su Quadrilla.

9. Leg. 4.244. De la Puerta a Múzquiz. Estepa, 11 de marzo de 1783 

(en Testimonio relativo...). Los asaltos a correos se sucederán, cau-

sando alarma en el gobierno y movimientos de tropas raras veces rea-

lizados ante otros hechos delictivos, aunque el montante de lo robado 

fuese mínimo. Así, en septiembre de 1784 el Comandante General 

interino de Extremadura, presionado por Floridablanca vía Gausa, se 

vio obligado a movilizar todas sus fuerzas disponibles ante un suceso 

de este tipo ocurrido en Sierra Morena, a pesar de que lo sustraído 

apenas fueron 10 cuartos y un poco de tabaco (Leg. 4.246. Caballero 

a Gausa. Almagro, 27 de septiembre de 1784. Ibíd. Floridablanca a 

Gausa. San Lorenzo, 1 de noviembre de 1784). En otros casos tales 

incidentes daban lugar a servicios de escolta militar difíciles de man-

tener en el tiempo, como ocurría con los destacamentos de Dragones 

de Almansa y Pavía, a los que, a raíz del asalto al correo de Murcia 

a Andalucía en Alhama en junio, les fue asignada su custodia (Leg. 

4.247. Floridablanca a Lerena. San Lorenzo, 6 de noviembre de 1786. 

Ibíd. Rojas a Lerena. Cartagena, 14 de noviembre de 1786).

10. Leg. 4.244. Castaño a Múzquiz. Almadén, 8 de abril de 1783. En la 

semana anterior José Agustín Castaño estimaba que habían pasado 

por su zona un total de 108 hombres montados.
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11. Por supuesto no todo el contrabando era de tabaco. Un informe 

del comisionado Juan Antonio Ortiz, estudiado por Miguel Ángel Me-

lón («Hacienda y fraude fi scal...», pp. 55-57) valoraba como más no-

civo el de toda una gama de textiles que fl uía principalmente desde 

el área meridional y en el que se hallaban involucrados sectores so-

ciales de relieve. Sin embargo, era el de tabaco el que causaba más 

perjuicios al erario real al incidir sobre una renta «mimada» y, desde 

luego, el que por la multitud de mochileros que lanzaba a los caminos 

desembocaba con mayor facilidad en actos delictivos, de bandidaje, 

perturbadores del orden y causa de la inseguridad pública. Para el 

contexto andaluz en el que se inserta la Instrucción de 1784 véase el 

artículo citado de M. A. Melón, pp. 43-63.

12. Leg. 4.244. Múzquiz a O’Reilly. El Pardo, 31 de enero de 1783.

13. «Hacienda y fraude fi scal...», p. 54.

14. Leg. 4.244. Acta de Pedro Muñoz Camacho, escribano. Almadén, 

8 de abril de 1783.

15. En palabras del Coronel Ortiz: Cuevas Altas, por su situación es-
cabrosa, es un receptáculo de todo género de pícaros; hay en él man-
chegos, catalanes, extremeños y de todo género de Provincia. Han 
hecho varias insolencias de escopetear la tropa y, como es un parage 
que está extraviado, si la casualidad ha llevado allí algunas Partidas 
de tropa, se han opuesto a que entren en su población, sacándoles 
fuera de ella la cebada, pan y demás cosas que necesitan; pero el 
que entren en el pueblo no hay que pensar...». Leg. 4.245. Informe del 

comisionado Juan Antonio Ortiz. Lucena, 26 de mayo de 1784.
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16. Leg. 4.244. Múzquiz a O’Reilly. El Pardo, 31 de enero de 1783.

17. Leg. 4.244. Múzquiz a Solís. El Pardo, 30 de enero de 1783.

18. Leg. 4.244. Caballero a Gausa. Almagro, 4 de octubre de 1783.

19. Leg. 4.244. Acuse de recibo de la orden del Secretario de Gue-

rra. Tarsis (¿) a Gausa. Herencia. 24 de octubre de 1783. A partir de 

ese momento Jerónimo Caballero se preocupará de que reciban el 

doble «prest» asignado a estos servicios especiales no sólo los com-

ponentes de su Real Brigada, sino las Compañías del Regimiento de 

la Princesa o del Provincial de Ciudad Real que por ello están también 

a su disposición. Véase a título de ejemplo: Ibíd. Caballero a Gausa. 

Almagro, 30 de septiembre de 1783.

20. Leg. 4.244. Caballero a Múzquiz. Almagro, 28 de abril de 1783. Un 

ejemplo de convento encubridor, magistralmente analizado, en MELÓN 

JIMÉNEZ, M. A.: Hacienda, Comercio y Contrabando..., pp. 199-212.

21. Leg. 4.244. Caballero a Múzquiz. Almagro, 28 de abril de 1783. 

Ibíd. Caballero a Gausa. Almagro, 29 de agosto de 1783.

22. Leg. 4.244. Caballero a Gausa. Almagro, 29 de agosto de 1783.

23. Leg. 4.244. Haro a Zayas. Ocaña, 6 de abril de 1783.

24. Leg. 4.246. Moñino a Gausa. 13 de junio de 1784.

25. Leg. 4.244. Consulta de la Secretaría de Guerra. 18 de julio de 

1783. Ibíd. Asalto a Gausa, Barcelona, 12 de julio de 1783. Leg. 4.245. 

Consejo de Guerra de dos Salas de 22 de diciembre de 1783. Leg. 

4.246. Consejo Pleno de Guerra a 20 de febrero de 1784.
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26. Leg. 4.244. Consulta de la Secretaría de Guerra. 18 de julio de 

1783. Ibíd. Asalto a Gausa, Barcelona, 12 de julio de 1783.

27. Leg. 4.246. Plan y reglamento para el establecimiento de tropas 
en la Carrera de Madrid a Cádiz.

28. Leg. 4.246. Dictamen del Conde de Gausa sobre el plan de cober-

tura militar para el Camino de Andalucía presentado por D. Joaquín de 

Itúrbide. Remitido a Floridablanca (sin fecha).

29. Ibídem.

30. Ibídem.

31. Leg. 4.248. Lerena a Branciforte. Aranjuez, 29 de junio de 1786. 

De la Instrucción se imprimieron 3.500 ejemplares con un costo de 

7.812 reales, según cuenta presentada por Pedro Marín, impresor de 

la Secretaría del Despacho de la Guerra (Leg. 4.245. Cuenta presen-
tada…).

32. Leg. 4.248. Auto del Marqués de Croix, Capitán General de Va-

lencia, recordando a las Justicias locales la legislación vigente. Ibíd. 

Lerena a Branciforte. Aranjuez, 29 de junio de 1786.

33. MELÓN JIMÉNEZ, M. A.: Hacienda, Comercio y Contrabando..., p. 

157. Tras la recopilación de 1786 sólo son constatables una Orden de 

1787 aumentando la gratifi cación de las tropas comisionadas y otra 

de 1790 regulando la entrega de alijos de tabaco a Rentas. Para todo 

el elenco normativo derivado de la Instrucción véase COLÓN DE LARRIÁ-

TEGUI, F.: Juzgados Militares de España y sus Indias. Tomo II. Madrid, 

1817, pp. 81-95.
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34. RODRÍGUEZ GORDILLO, J. M.: «El fraude en el estanco del tabaco…», 

pp. 73-76.

35. PALOP RAMOS, J. M.: «Creación y establecimiento de la Compañía 

de Fusileros del Reino de Valencia», Estudis, núm. 25. Valencia, 1998, 

pp. 339-354.

36. MELÓN JIMÉNEZ, M. A.: «Hacienda y fraude fi scal…», p. 50.

37. Leg. 4.245. Auto impreso del Marqués de Croix dirigido a Corregi-

dores para su reparto entre las Justicias con ejemplares de la Instruc-

ción y relación de pueblos donde se establecen las tropas. Valencia, 

26 de julio de 1784. Ibíd. Croix a Gausa. Valencia, 14 de agosto de 

1784.

38. Leg. 4.247. Croix a Lerena. Valencia, 22 de julio de 1786.

39. Ibídem.

40. Leg. 4.247. Representación del Síndico de Elche a Floridablanca. 

Elche, 7 de septiembre de 1786. Ibíd. Croix a Lerena. Valencia, 25 de 

septiembre de 1786.

41. Leg. 4.246. Croix a Gausa. Valencia, 6 de noviembre de 1784.

42. Leg. 4.246. Representación del Corregidor de Cehegin al Conde 

de Gausa. Cehegin, 18 de octubre de 1784.

43. Leg. 4.247. Croix a Lerena. Valencia, 22 de julio de 1786.

44. Leg. 4.248. Auto impreso del Marqués de Croix. Valencia, 6 de ju-

lio de 1786. Un mes antes, y a escala peninsular, Floridablanca había 

tenido que hacer igual recordatorio acerca de la diversa normativa de 
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orden público en Real Orden de 15 de junio dirigida a Campomanes 

y al Consejo –y a Lerena para su difusión– ante un suceso particular-

mente violento ocurrido en Extremadura. (Leg. 4.248. Lerena a Bran-

ciforte. Aranjuez, 29 de junio de 1786).

45. El Secretario de Guerra elevó consulta al Rey y éste ordenó que 

Floridablanca se encargase de actuar con severidad. En el borrador 

de respuesta a Moñino se deslizó un curioso error de imputación al 

Alcalde por haber facilitado (termino tachado y cambiado por se sos-
pecha)) la fuga. El fugado había sido condenado en rebeldía por la 

Chancillería de Granada. (Leg. 4.247. Consulta de la Secretaría de 

Guerra al Rey. 26 de octubre de 1786). 

46. La unidad independiente la componían 114 hombres de Infante-

ría (Regimientos de Asturias, Victoria, Aragón, Cuerpo de Inválidos y 

Compañía de Fusileros) y 26 montados (Dragones de Pavía y Caba-

llería del Algarbe). Destaca la proporción de componentes proceden-

tes de la Compañía suelta: 61. Crillon solicitó y obtuvo su mando para 

el Teniente Coronel José Carbonell, adscrito al Primer Regimiento de 

Infantería Ligera de Cataluña, entonces destacado en Extremadura. 

(Leg. 4.249. Crillon a Lerena. Valencia, 20 de febrero de 1787).

47. Leg. 4.249. Crillon a Lerena. Valencia, 20 de febrero de 1787.

48. Leg. 4.252. Distribución de las Partidas de Tropa que parece com-
beniente establecer por toda la Costa Marítima del Reyno de Valencia 
y confi nes del reyno de Aragón y Principado de Cataluña para evitar el 
excesivo ingreso de contrabando que se experimenta. Cartagena, 29 

de noviembre de 1788 (sin fi rma).
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49. Ibídem.

50. Por eso la correspondencia del gobierno central siempre describía 

un giro protocolario: Secretario de Despacho a Cifuentes; Cifuentes 

a Gutiérrez y viceversa. Para complicarlo más Antonio Gutiérrez era 

además Gobernador de Mahón y Comandante de Menorca. 

51. Leg. 4.252. Gutiérrez a Caballero. Palma, 11 de noviembre de 

1788.

52. Ibídem.

53. Ibídem.

54. Leg. 4.252. Copia de Real Orden comunicada por Floridablanca: 

Lerena a Cifuentes. San Ildefonso, 2 de septiembre de 1785 y Co-

municación a bayles reales de villas marítimas por Antonio Gutiérrez. 

Palma, 28 de septiembre de 1785.

55. Leg. 4.252. Copia de la orden de Lerena y Comunicación de An-

tonio Gutiérrez a los bayles reales de las villas marítimas. Palma, 21 

de agosto de 1786.

56. Leg. 4.252. Relación que explica los auxilios dados por el Briga-
dier Don Antonio Gutiérrez a los Dependientes de Rentas y órdenes 
en el asunto comunicadas a los Bayles Reales de las villas de la ma-
rina de la presente Isla de Mallorca. Antonio Gutiérrez, Palma, 9 de 

noviembre de 1788.

57. Leg. 4.247. Lerena a Cifuentes. San Lorenzo, 15 de noviembre de 

1786.

58. Leg. 4.252. Relación que explica los auxilios…
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59. Leg. 4.252. Relación que manifi esta la Tropa de Infantería y de 
Dragones destacada en los varios puestos de la Isla que se expresan, 
fuera de la destinada a guarnecer la Isla de Iviza, la de Cabrera, en 
Mallorca Plaza de Alcudia, Castillos de Pollensa, San Carlos y Belver, 
con objeto de resguardo de las Marinas y a los demás fi nes del real 
Servicio. Antonio Gutiérrez, Palma, 1 de noviembre de 1788.

60. Leg. 4.245. Borrador de despacho de la Secretaría de Guerra a 

O’Reilly. 20 de agosto de 1784.

61. Sobre el contrabando en Navarra véase la excelente obra de AZ-

CONA GUERRA, A. M.: Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo 
XVIII. Pamplona, 1996.

62. Leg. 4.245. Comandante de Pamplona a Gausa. Pamplona, 31 de 

julio de1784. Ibíd. Azlor a Gausa. Madrid, 9 de agosto de 1784.

63. Así lo constató Manuel de Azlor al incorporarse a su puesto en 

Pamplona, urgiendo al Secretario de Guerra el envío de Infantería y 

Caballería (Leg. 4.246. Azlor a Gausa. Pamplona, 8 de septiembre de 

1784). La misma presión se ejerció por parte del Conde de la Cadena, 

Administrador General de la Renta del Tabaco del reino de Navarra, 

vía Directores Generales de Rentas (leg. 4.246. Representación de 

Manuel de Oyarvide. Pamplona, 1 de septiembre de 1784). Gausa 

contestó afi rmativamente respecto de la Infantería, aunque sólo un 

Batallón, pero denegó la Caballería por no disponer de ella entonces 

(Leg. 4.246. Minuta de la Secretaría de Guerra para contestar al Virrey 

de Navarra y a los Directores de Rentas. 17 de agosto de 1784).
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64. Leg. 4.245. D´Autresall a Gausa. San Sebastián, 2 de agosto de 

1784 y 23 de agosto de 1784.

65. Leg. 4.245. Borrador de despacho de la Secretaría de Guerra a 

O`Reilly. 20 de agosto de 1784.

66. Leg. 4.252. Panigo a Caballero. Zaragoza, 10 de octubre de 

1788.

67. Leg. 4.245. Felix O´Neylle a Gausa. Barcelona, 10 y 17 de marzo 

de 1784. Ibíd. Barón de La Linde a Gausa. Barcelona, 17 de marzo 

de 1784.

68. Leg. 4.252. Conde del Asalto a Caballero. Barcelona, 11 de octu-

bre de 1788.

69. Ibídem.

70. Ibídem.

71. Ibídem.

72. ANGULO MORALES, A.: «Estanco y contrabando de tabaco en el País 

Vasco (1648-1878)», en GONZÁLEZ ENCISO, A. y TORRES SANCHO, R.: Ta-
baco y Economía en el siglo XVIII. Pamplona, 1999, pp. 195-237.

73. Leg. 4.252. Ricardos a Caballero. San Sebastián, 6 de octubre de 

1788.

74. Leg. 4.246. Diputados Generales a D´Autresalle. Vizcaya, 18 de 

agosto de 1784. 

75. Leg. 4.246. Certifi cación de los acuerdos tomados por el Regi-

miento General del Señorío de Vizcaya. Bilbao, 20 de agosto de 1784. 
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En defi nitiva era seguir la fi losofía política con la que las autoridades 

vascas habían planteado sus relaciones con la Corona en el ámbito 

en concreto de la lucha contra el contrabando de tabaco desde princi-

pios de siglo. Véase ANGULO MORALES, A.: Ob. cit. supra nota 72.

76. Leg. 4.246. Minuta de la Secretaría de Guerra para contestar a 

la Diputación General del señorío de Vizcaya y a D´Autresalle. San 

Ildefonso, 9 de septiembre de 1784.

77. Ibídem.

78. Leg. 4.252. Ricardos a Caballero. San Sebastián, 6 de octubre de 

1788.

79. Ibídem. Lerena ordenó en la primavera de 1787 reforzar el puesto 

de Irún y también el de Vera en Navarra con tal objetivo. Precisamen-

te la guarnición de Vera con tropas de Guipúzcoa marcó a partir de 

entonces la reclamación continua de dichas fuerzas por parte de los 

mandos militares del País Vasco.

80. Leg. 4.252. Ricardos a Caballero. San Sebastián, 6 de octubre de 

1788.

81. Leg. 4.252. Zermeño a Caballero. Coruña, 8 de octubre de 1788.

82. Leg. 4.246. Zermeño a Gausa. Coruña, 25 de agosto de 1784.

83. Ibídem. Modelo de instrucciones que deben seguir los Capitanes 

para el desempeño de su Comisión. Una concreta en: Leg. 4.252. Pre-
venciones a que deverá attender el Capitán del Regimiento de Lisboa 
Don Miguel de Begas arreglándose siempre a la Real Instrucción que 
acompaña para el desempeño de la comisión que pongo al cuidado 
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de su celo y efi cacia por la confi anza que tengo en su buena conducta. 
Coruña, 20 de agosto de 1784.

84. Leg. 4.252. Zermeño a Caballero. Coruña, 8 de octubre de 1788.

85. Leg. 4.252. Lerena a Azlor. El Pardo, 7 de marzo de 1787. La 

comisión de Visita se encargaba a Miguel de Obarrio y Montenegro, 

antiguo Diputado de Millones por el reino de Galicia.

86. Leg. 4.252. Zayas a Caballero. Madrid, 31 de octubre de 1788.

87. Leg. 4.245. Zayas a Gausa. Madrid, 31 de julio de 1784.

88. Leg. 4.252. Zayas a Caballero. Madrid, 31 de octubre de 1788.

89. Leg. 4.245. Nieulant a Gausa. Zamora, 7 de agosto de 1784.

90. Es ésta precisamente la zona cuyas poblaciones controlan el «co-

ladero» Bayona-Madrid antes mencionado. Véase AZCONA GUERRA, A. 

M.: Comercio y comerciantes…, p. 218. Dentro de esa área, el papel 

de los «cerveranos» como transportistas y contrabandistas en la ruta 

Bayona-Ustáriz-Ágreda, ha sido señalado por MIGUEL LÓPEZ, Isabel: El 
mundo del comercio en Castilla y León al fi nal del Antiguo Régimen. 

Valladolid, 2000, p. 119.

91. Leg. 4.252. Relación de las salidas que han hecho las tropas del 
Exercito de Castilla la Vieja desde el 1º de agosto de 1784 hasta el día 
de la fecha, asociadas a los Dependientes de Rentas. Certifi cación de 

José de Ansa. Zamora, 7 de octubre de 1788.

92. Leg. 4.247. Nieulant a Lerena. Zamora, 22 de julio de 1786. Ibíd. 

Minuta de la Secretaría de Guerra para Luis de Nieulant. San Ildefon-

so, 1 de agosto de 1786.
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93. Leg. 4.245. Nieulant a Gausa. Zamora, 7 de agosto de 1784.

94. Véase el excelente estudio de MELÓN JIMÉNEZ, M. A.: Hacienda, 
comercio y contrabando en la Frontera de Portugal, ya citado.

95. Leg. 4.252. Cuadro de distribución de tropas elaborado por Fran-

cisco García de Ollogui en ausencia de Casa Cagigal. Badajoz, 7 de 

octubre de 1788.

96. En total 548: 376 del Ejército reglado, 100 de Milicias y 72 Volun-

tarios de Extremadura. 

97. No fi gura con tal denominación en los trabajos sobre la estructura 

compositiva del Ejército de la época ni en las relaciones de Compa-

ñías sueltas para la persecución de malhechores (Véase: GÓMEZ RUIZ, 

M. y ALONSO JUANOLA, V.: Ob. cit. pp. 429-434. También: PI CORRALES, 

M. de P. Ob. cit). Sin embargo, con el nombre de Escopeteros Volun-

tarios de Caballería de Extremadura ya me había encontrado con esta 

unidad en mi estudio de la criminalidad militar al localizar a alguno de 

sus miembros como condenado en los presidios de África. Véase: 

PALOP RAMOS, J. M.: «De soldados a presidiarios», Estudis, núm. 28. 

Valencia, 2002, p. 376.

98. Leg. 4.252. Relación de las aprehensiones hechas por los Co-
mandantes de las Partidas de Tropa destinadas a la persecución de 
contrabandistas y malhechores. Francisco Antonio García de Ollogui. 

Badajoz, 7 de octubre de 1788.

99. Leg. 4.252. Ollogui a Caballero. Badajoz, 7 de octubre de 1788. Al 

menos uno de los dos Regimientos de Infantería Ligera de Cataluña 

permanecía en aquellos años acantonado en Extremadura y proba-
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blemente infrautilizado. De ahí que, como se ha visto antes, el Capitán 

General de Valencia solicitase los servicios de uno de sus Capitanes, 

el Teniente Coronel José Carbonell, para mandar el Cuerpo indepen-

diente que había formado.

100. Leg. 4246. Relación de los Contravandistas, Ladrones, Vagos 
y Desertores aprehendidos por las Partidas destinadas en virtud de 
Real Orden e Instrucción de 29 de junio de 1784. José de Veciana, 

Málaga, 14 de septiembre de 1784.

101. Leg. 4.252. Estado que manifi esta los ofi ciales y tropa de Infan-
tería y Cavallería que en el día están empleadas en auxilio de Rentas. 
Málaga, 14 de octubre de 1788.

102. Leg. 4.257. Certifi cación del Ayudante Mayor del Cuerpo de Es-

copeteros Voluntarios de Andalucía. Granada, 19 de julio de 1786. 

103. Existen en la documentación de la Secretaría de Guerra que ve-

nimos trabajando relaciones esporádicas y también periódicas, de ca-

rácter quincenal o mensual, de los servicios de patrulla realizados por 

determinadas partidas comisionadas. Las más sistemáticas y nume-

rosas corresponden a dotaciones de Dragones de Lusitania ubicadas 

en Lucena, Cabra y Priego. También, aunque menos abundantes, las 

de Caballería de la Reina y de Alcántara, con centro en Loja y Écija 

respectivamente.

104. Es el momento en que se produce un cambio ministerial. La 

muerte del Conde de Gausa eleva al Intendente General de Andalu-

cía, Pedro López de Lerena, a la Secretaría de Hacienda, mantenien-

do interinamente la de Guerra hasta el nombramiento de Jerónimo 
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Caballero en 1787. Vid.: ESCUDERO, J. A.: «La reconstrucción de la Ad-

ministración Central en el siglo XVIII», Administración y Estado en la 
España Moderna. Valladolid, 2002, p. 189.

105. Leg. 4.252. Marqués de Zayas a Caballero. Campo de Gibraltar, 

9 de octubre de 1788.

106. Leg. 4.252. Unzaga a Caballero. Málaga, 26 de octubre de 

1788.

107. Leg. 4.250. Consulta de la Secretaría de Guerra. Septiembre de 

1787.

108. Leg. 4.252. Vallehermoso a Caballero. Málaga, 8 y 12 de febrero 

de 1788.

109. Leg. 4.252. Unzaga a Caballero. Málaga, 3 de diciembre de 1788. 

La narración del lance no tiene desperdicio: que estando rezando el 
rosario al anochecer del 29 último, la destinada en la villa de Junque-
ra, fue insultada por una quadrilla de contravandistas que, con las 
armas en la mano, hicieron fuego, de que resultó herido un soldado de 
Milán. Reconvenidos los malhechores por el ofi cial cómo executavan 
tal atentado contra la tropa que no les hacía daño, respondieron con 
frívolas excusas que su ánimo no fue ocasionar perjuicio a los solda-
dos; que venían hasta quarenta compañeros con el fi n de proveerse 
y herrar sus caballos y que para evitar un choque havían tratado de 
contener la partida.

110. Leg. 4.252. Consulta de la Secretaría de Guerra. 19 de diciembre 

de 1788.
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111. Leg. 4.252. Marqués de Zayas a Caballero. Campo de Gibraltar, 

9 de octubre de 1788.

112. Leg. 4.246. Consulta de la Secretaría de Guerra al rey. Octubre 

de 1784.

113. Percibía sueldo de Teniente Coronel y la declaración formal de 

exención de destino en Cuerpo para dedicarse a la Comisión le llegó 

cuando ésta estaba a punto de fi nalizar. (Leg. 4.251. Declaración de 

situación del Coronel Juan Ortiz. 1 de junio de 1788).

114. Leg. 4.246. Consulta de la Secretaría de Guerra al rey. Octubre 

de 1784.

115. Leg. 4.246. Ortiz a Lerena. Lucena, 25 de septiembre de 1784. 

Leg. 4.252. Salcedo a Caballero. Puerto de Santa Maria, 1 de febrero 

de 1788.

116. En uno de sus múltiples informes-queja a su protector, Ortiz des-

cribe con ironía la calidad del último destacamento de relevo que le ha 

llegado. Está dirigido por un capitán anciano que no puede subir coli-

nas y dos subalternos a los que es preciso o que se les de Ayo o que 
los soldados marchen sólos, pues el que más de ellos, aparte de su 
corta edad, no llega a quattro años de servicio. En cuanto a la tropa, 

enumera 39 «joyas»: 4 participaron en un motín en Cuevas Altas; 3 ya 

han cumplido su licencia y a 2 les faltan días; 10 acababan de ser re-

tirados del servicio por viciosos; 12 eran perjudiziales pues, llenos de 
vino cometieron todo tipo de excesos en Osuna y 8 estaban enfermos. 

(Leg. 4.249. Ortiz a Lerena. Lucena, 27 de diciembre de 1786).
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117. Leg. 4.246. Ortiz a Lerena. Lucena, 25 de septiembre de 1784. 

Ibíd. Lerena a Gausa. Sevilla, 29 de septiembre de 1784.

118. La documentación sobre la falsa denuncia y la inspección reali-

zada al Coronel Ortiz, así como las reacciones de las partes, es abun-

dante y se encuentra en el Leg. 4.246, fundamentalmente en lo perte-

neciente a octubre de 1784.

119. Leg. 4.252. Salcedo a Caballero. Puerto de Santa María, 14 de 

octubre de 1788.

120. Leg. 4.252. Salcedo a Caballero. Puerto de Santa María, 1 de 

febrero de 1788.

121. En los primeros tiempos de la Comisión existen al menos ex-

tensas relaciones de presuntos defraudadores, de encubridores, de 

direcciones y lugares donde se contrabandea, solicitudes de indulto 

de arrepentidos, noticias –más dispersas– de apresamientos, etc. En 

suma, toda una panoplia de datos justifi cativa de una actuación. A 

título de ejemplo: Leg. 4.245. Razón de las Noticias que me han dado 
los confi dentes de los defraudadores de la Real Renta del Tabaco y 
Generales en estos Reynos, y he podido adquirir para conocimiento 
de la Comisión que S. M. se ha servido poner a mi cargo. Juan Ortiz. 

Lucena, 17 de julio de 1784. Leg. 4.246. Notizia que manifi esta los 
Defraudadores de Cuebas Altas que se han presentado solizitando la 
piedad de S. M. con expresión de sus nombres, días de su presenta-
ción, armas, cavallos y servicio que ofrecen hazer. Juan Ortiz. (Luce-

na, 25 de septiembre de 1784).

122. Leg. 4.252. Junta Suprema de Estado de 4 de mayo de 1789.
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123. Los informes solicitados se encuentran reunidos en el Legajo 

4.252 bajo el epígrafe: 1788. Sobre Noticias reserbadas pedidas a los 
Capitanes Generales en asunto de auxilio para persecución de con-
trabandistas. Este apartado incluye los de las siguientes Capitanías y 

Comandancias Generales, fi rmados en la mencionada fecha por sus 

titulares, suplentes o interinos: Valencia (José de Rojas. Cartagena, 29 

de noviembre), Mallorca (Antonio Gutiérrez. Palma 11 de noviembre), 

Navarra (Martín Álvarez de Sotomayor. Pamplona, 28 de diciembre), 

Aragón (Benito Panigo. Zaragoza, 10 de octubre), Cataluña (Conde 

del Asalto. Barcelona, 11 de octubre), Guipúzcoa (Antonio Ricardos. 

San Sebastián, 6 de octubre), Galicia (Pedro Zermeño. Coruña, 8 de 

octubre), Madrid (Cristóbal de Zayas. Madrid, 31 de octubre), Castilla 

la Vieja (Luis de Nieulant. Zamora, 7 de octubre), Extremadura (Fran-

cisco Antonio García de Ollogui. Badajoz, 7 de octubre), Costa de 

Granada (Luis de Unzaga. Málaga, 26 de octubre), Campo de Gibral-

tar (Marqués de Zayas. Campo de Gibraltar, 9 de octubre) y Andalucía 

(Domingo Salcedo. Puerto de Santa María, 14 de octubre).

124. Domingo Salcedo prácticamente se niega a contestar. A la pri-

mera cuestión, sobre los auxilios prestados por el Ejército a Rentas, 

no puede informar por no haber constancia escrita. Las peticiones se 

hacían de forma verbal y siempre fueron satisfechas. A la segunda, 

sobre los servicios prestados por la tropa, como ya se hizo ante cada 

hecho puntual no quiere repetirse. Y en cuanto a proponer medidas, si 

las obvias se conocen y no bastan, no se le ocurre nada mejor...salvo 

las que propuso para combatir el contrabando en la bahía de Cádiz. 

Propuestas y aceptadas en abril le fueron suspendidas en julio sin 

la menor explicación. Quizás esta contrariedad, unida al malestar ya 
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visto generado por la Comisión de Ortiz, expliquen el tono displicente 

y agrio del Capitán General con su Secretario de Guerra (Leg. 4.252. 

Salcedo a Caballero. Puerto de Santa María, 14 de octubre de 1788).

125. Se trata de sus refl exiones en torno a la facultad real de imponer 

el estanco y el carácter justo, por gravar un capricho, de un arbitrio por 

tanto hasta cierto punto voluntario. Ideas contenidas en su Instrucción 
reservada, publicada en ESCUDERO, J. A.: Los orígenes del Consejo de 
Ministros en España, tomo II, pp. 93-100. Citado por RODRÍGUEZ GORDI-

LLO, J. M.: «El fraude en el estanco del tabaco…», p. 68.

126. El caso de Vinaroz adquirió tal gravedad para el jefe militar de 

Valencia que mereció días más tarde el envío de un codicilo al informe 

general presentado al Secretario de Guerra. En él se le explicaba de 

forma extensa el incidente y se le expresaba la repulsa del Ejército 

por su escasa valoración penal, lo que dejaba a aquél en situación 

desairada. Leg. 4.252. Rojas a Caballero. Cartagena, 9 de diciembre 

de 1788.

127. Leg. 4.246. Alcaldes de Villarta a Comandante General de la 

Mancha. Villarta, 12 de octubre de 1784. Ibíd., Caballero a Gausa. 

Almagro, 13 de octubre de 1784. Ibíd. Consulta de la Secretaría de 

Guerra al Rey. 15 de diciembre de 1784.

128. Leg. 4.252. Salcedo a Caballero. Puerto de Santa María, 1 de 

julio de 1788.

129. A título de ejemplo, el Marqués de Casa Cagigal denuncia cómo 

los eclesiásticos, junto con otros vecinos de Zalamea, están detrás de 

los contrabandistas (Leg. 4.249. Consulta de la Secretaría de Guerra 
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al Rey. El Pardo, 21 de febrero de 1787), mientras el Coronel del regi-

miento de Caballería de la Reina expone cómo un fraile, con ayuda de 

varias mujeres que estaban comiendo con quatro o cinco hombres en 
trage de contrabandistas en una casa sospechosa, les facilitó la huida 

(Leg. 4.247. Consulta de la Secretaría de Guerra. 17 de noviembre de 

1788.

130. También en Andalucía unos años antes el Coronel Ortiz había 

insistido en el tema de los vagos como cantera social del contraban-

do. Pero allí señalaba a una subclase específi ca: la de los mal casa-
dos, aquellos que, por huir de las quintas de Milicias Provinciales, se 

casaban antes de los 15 años, abocando al matrimonio al desastre 

y abandonando pronto el hogar para dedicarse a diversos pequeños 

tráfi cos que, tarde o temprano, desembocaban en el ilícito. Su reme-

dio: el alistamiento directo en el Ejército sin intervención judicial y 

con el sólo informe de párrocos, alcaldes o corregidores. Leg. 4.249. 

Ortiz a Lerena. Granada, 14 de noviembre de 1786. Ibíd. Consulta de 

Lerena al Rey. El Pardo, 30 de enero de 1787.
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El estado contra el delito en Madrid y su entorno: 
la Compañía suelta de Castilla la Nueva (1792) 

(nota 1)

Magdalena de Pazzis PI CORRALES 

Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Respondiendo a motivaciones concretas directamente relacionadas 

con la seguridad de Madrid y su entorno, así como a la búsqueda 

de una mayor efi cacia en la persecución del delito, a fi nales del siglo 

XVIII, se crea la Compañía de Castilla La Nueva, que viene a ser la 

culminación afortunada de un proceso iniciado casi cien años atrás. 

Creada en 1792 y disuelta en 1823, contaba con efectivos de Infante-

ría y de Caballería, fi jándose su centro y cuartel en Vallecas. Su corta 

existencia y lo preciso de su reglamento le van a dar una gran fi jeza 

y precisión en su funcionamiento, que la singularizan en el dispositivo 

de seguridad borbónico de fi nes de la Modernidad.

Palabras claves: Historia Moderna, siglo XVIII, seguridad y orden pú-

blico, ejército, historia militar
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Abstract

The company of Castilla la Nueva was created at the end of the XVIII 

century in order to answer to particular motivations related to security 

in Madrid and its environment and to look for improvement on crimi-

nality persecution. This event meant the successful culmination of a 

process that was initiated about one hundred years ago. The company 

was created in 1792 and dissolved in 1823, it counted on its own in-

fantry and cavalry and had its headquarters in Vallecas. The company 

court term life and its meticulous regulations help it to have an accura-

te functionality that was a singularity of the Bourbon security system of 

the fi nal modern period.

Key words: Modern History, Eighteenth century, Security and public 

system, army, military history.

U
no de los aspectos historiográfi cos menos habitua-

les en relación con el siglo XVIII es el relativo a la 

seguridad y el orden público. En gran parte debido a 

la «buena imagen» de la que goza ese periodo, buena ima-

gen que en los últimos lustros ha sido severamente rectifi ca-

da, gracias a un interés de los estudiosos por las diferentes 

dimensiones de la confl ictividad social (nota 2), tan variada 

y abundante que exigió un gran esfuerzo preventivo de la 

Monarquía, además de la incorporación del aparato guber-

namental a la tendencia generalizada en el Continente para 
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controlar la población y el territorio mediante una retícula po-

licial (nota 3).

En el caso de España, esas realidades se tradujeron en la 

creación de numerosas instituciones policiales, que hacen 

del siglo XVIII el periodo de la historia de España en el que 

más organismos de esta índole se crean. Su aparición se 

concentra en dos momentos principalmente: en la Guerra de 

Sucesión, años en que Felipe V tiene que controlar los te-

rritorios peninsulares sublevados contra él y, más tarde, en 

el reinado de Carlos III, aunque las propuestas se suceden 

y hay algunas creaciones al margen de los dos momentos 

señalados.

La aparición de esas instituciones de seguridad va creando 

unas tendencias y consagrando unas realidades que esta-

ban llamadas a tener en algunos casos larga trascendencia 

posterior en el ramo de la seguridad y el orden público en 

España. Ya se ha puesto de relieve que con independencia 

de infl uencias extranjeras, como el caso de la Gendarmería 

Francesa (nota 4), durante el siglo XVIII se crea una tradición 

que será aprovechada en el Ochocientos para confi gurar de-

fi nitivamente la que será la institución de seguridad española 

por antonomasia, es decir la Guardia Civil.
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En efecto, esos cuerpos o instituciones van a ser mayoritaria-

mente de carácter militar, van a depender al mismo tiempo de 

autoridades civiles y castrenses y tienen escasos efectivos, 

que reparten por el territorio cuya vigilancia y custodia se les 

encomienda. Son rasgos que aparecen muy pronto y que se 

van imponiendo progresivamente de manera generalizada, 

originando su condición militar las oposiciones más encona-

das y duraderas, pues muchos profesionales militares, en los 

aledaños del gobierno, se quejan de que disfruten el fuero mi-

litar por considerar que es un privilegio innecesario o inmere-

cido para ellos, en lo que se puede ver el trasfondo generado 

en los medios castrenses por la aversión que sienten hacia 

cometidos de orden público y comportamientos policiales.

Por otra parte, si nos fi jamos en los diversos reglamentos 

que estas instituciones van recibiendo, podremos comprobar 

un progresivo perfeccionamiento de sus funciones, que se 

hacen más específi cas en su organización y en la prestación 

del servicio, sin perjuicio de que en algunos casos se consi-

guieran tipos muy logrados dentro del ramo, como los Mozos 

de Escuadra en la primera época (modelo a imitar en la se-

gunda fase) y los Guarda Bosques Reales, cuyo reglamento 

de 1784 fue realmente singular, pues se consideró modélico 

en la institución y, sin embargo, no se detecta que desperta-
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ra eco en la elaboración de reglamentos para otros cuerpos 

(nota 5).

En este contexto general que acabamos de trazar y respon-

diendo a motivaciones concretas directamente relacionadas 

con la seguridad de Madrid y su entorno y la búsqueda de 

una mayor efi cacia en la persecución del delito, a fi nales del 

siglo XVIII, en 1792, se crea la Compañía de Castilla La Nue-

va, objeto de nuestro estudio en estas páginas. Es fácil ver en 

su gestación y en su creación el avance experimentado en el 

terreno de la seguridad y el orden público, o en la lucha que 

enfrenta sistemática y sempiternamente al delito contra la ley. 

Por esta razón, consideramos que la Compañía viene a ser la 

culminación afortunada de un proceso iniciado casi cien años 

atrás, una realidad que bien merece bastante más atención 

de la que se la ha dispensado hasta el momento, puesto que 

sólo en el mejor de los casos se le dedican unas líneas en 

contadas obras sobre la seguridad y el orden público apareci-

das en el siglo XIX y sin posterior eco historiográfi co.

La unidad que nos ocupa tuvo una vida más bien breve. Fue 

creada en 1792 y disuelta en 1823. Aparece con el nombre 

de Compañía Suelta de Castilla la Nueva y era mixta, pues 

contaba con efectivos de Infantería (los más, pues eran 88 

fusileros, 8 cabos, 4 sargentos, 1 subteniente, 2 tenientes y 
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el capitán que la mandaba) y de caballería (24 soldados de 

este arma, 4 cabos y 2 sargentos) y el 22 de noviembre del 

año de la fundación se le dio el reglamento que debía regir su 

organización y funcionamiento, fi jándose su centro y cuartel 

en Vallecas, desde donde salían en sus correrías de servicio, 

delimitándose ya que el Gobernador Militar de Madrid enten-

dería en las causas de los ladrones que aprehendiera y el 

Juzgado de Rentas en las de los contrabandistas que fueran 

apresados.

Su corta existencia y lo preciso de su reglamento van a dar a 

esta unidad una gran fi jeza y precisión en su funcionamiento, 

lo cual ya es una novedad digna de tenerse en cuenta y me-

recedora de un mejor futuro (nota 6). Hasta el momento no 

hemos podido precisar con exactitud las razones que motiva-

ron su desaparición, pero por los indicios que poseemos y las 

convulsiones que se producen como consecuencia de la ins-

tauración y caída del régimen liberal entre 1820 y 1823, todo 

parece indicar que esta Compañía naufragó en ese temporal 

político, bien por fi lias y fobias en las que acabarían implicán-

dose sus mandos, bien por reajustes de carácter más bien 

profesional, en los que se suprimieron los elementos que se 

consideraron menos necesarios.
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Sea como fuere, lo cierto es que esta Compañía presenta 

unas novedades y ofrece unos modelos de actuación que bien 

merecen las páginas que siguen y que tienen como referente 

fundamental el reglamento con el que se dota a la unidad, 

una pieza excepcionalmente valiosa, tanto por su contenido 

en sí como por lo que supone de mejora de otros textos si-

milares. La minuciosidad o las precauciones en el articulado 

de su reglamento hacía pensar que esta Compañía tal y como 

estaba planteada, no acusaría los vicios e imperfecciones que 

el transcurso del tiempo había hecho observar para las de su 

misma condición.

Ciertamente, es algo que se reconoce en la misma época por 

expertos en seguridad, ya que concluyendo el siglo se ela-

bora un expediente muy minucioso, donde se analizan todos 

los antecedentes relativos a los demás cuerpos similares, 

afi rmando sus autores que el texto en cuestión es realmente 

único en su clase, pues en él se corrigen defectos detectados 

en otras compañías y se responsabiliza de las defi ciencias 

existentes en estas fuerzas al hecho de que no «se haya ob-
servado dicho reglamento en todas sus partes» (nota 7).

En función de su contenido, distinguiremos en nuestro aná-

lisis los aspectos más relevantes que encontramos en la 

Compañía Suelta de Castilla La Nueva, a fi n de perfi lar la 
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singularidad de esta unidad. En este sentido nos referiremos 

a sus efectivos, haberes, requisitos de ingreso, vestuario y 

armamento, para continuar con lo relativo a su dependencia, 

servicios y cometidos, concluyendo con las peculiaridades de 

la ofi cialidad y del régimen interno.

Efectivos, haberes y dotación de equipo y armamento

Lo primero que debemos destacar es el hecho de que sea 

una Compañía mixta, es decir, constituida por efectivos de 

las dos armas, pues se determina que esté compuesta inicial-

mente por 100 plazas de infantería, 30 de caballería bajo las 

órdenes de 1 capitán, 1 primer teniente, 1 segundo teniente, 

1 subteniente, 4 sargentos y 8 cabos. Teniendo en cuenta 

que las plazas de ofi ciales son montadas y que se dota a la 

unidad con 2 sargentos de caballería y 4 cabos de la misma 

arma, las plazas de tropa eran 88 fusileros de a pie y 20 pla-

zas montadas. Estas plazas se mantienen bastante estables, 

porque las modifi caciones son mínimas. En concreto, hay 

una ligera variante al alza, que se detecta ya en el estadillo 

de fuerza correspondiente a 1799 y que consiste en la eleva-

ción de 20 a 24 de las plazas montadas (nota 8).

Parece no existir ninguna preocupación en la superioridad 

respecto al reclutamiento de los efectivos de tropa de esta 

Compañía. La explicación puede estar en la naturaleza del 
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servicio que va a prestar –en las inmediaciones de la Casa 

Real– y en las retribuciones asignadas a cada clase. Por eso, 

no sorprende que se especifi que que no se abonará gratifi -

cación alguna por el ingreso, ya que se pretende que éste se 

haga sin enganche alguno. Por otra parte, como hay prisa en 

el levantamiento de la unidad, se sacará de los regimientos 

del Ejército el número de individuos que sea necesario para 

completar los efectivos (nota 9).

Sin embargo, la premura en su puesta en marcha no va a 

hacer descuidar extremos tan importantes como la efi cacia 

que se le va a requerir en el servicio, ni se va a perder de 

vista la importancia de los cometidos que se le asignan. De 

ahí que se exija minuciosidad y cuidado en la admisión de 

los reclutas, siendo responsabilidad del capitán el acierto en 

la elección de los hombres y el que la unidad esté siempre al 

completo con un personal adecuadamente capacitado para 

lo que se espera de él. En consecuencia, el reclutamiento 

empieza por la petición de informes sobre los reclutas donde 

se acredite su buena conducta y sus cualidades apropiadas 

y, además, se les exigirá tener 5 pies y 3 pulgadas de esta-

tura, que sean «bien fornidos y formados de robustez y espí-
ritu, soltura, agilidad para la fatiga» y, por supuesto, no tener 

ninguno de los defectos prohibidos en la ordenanza general 
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del Ejército. Sentarán plaza por seis u ocho años y en los 

reenganches se les permitirá cualquier plazo de tiempo que 

voluntariamente soliciten (nota 10). 

En la selección, además, se tendrán en cuenta otros extre-

mos, pues como se parte de la base de que la Compañía 

debe componerse de «gente de acreditada honradez y buen 
porte», no se ha de tolerar en ella a individuo alguno de mala 

conducta o que haya incurrido en el delito de deserción. A 

cualquiera que esté en ese caso, se le formará una pequeña 

sumaria y el capitán se la pasará al Gobernador de la Plaza 

para que «directamente de su Auditor providencie destinán-
dolo al regimiento fi jo de Ceuta por el tiempo que faltare para 
cumplir su empeño o por mayor termino según la repetición y 
calidad de sus defectos». Y justamente por ser tan específi ca 

la misión que se le va a encomendar a la Compañía, no se 

empleará a ninguno de los fusileros como ordenanza y sólo 

al capitán le será permitido tener uno en su alojamiento para 

lo que pueda ocurrir en relación al servicio. Tampoco harán 

otra guardia que la de su cuartel principal y las que exijan los 

objetivos de su comisión y destino (nota 11).

Como era de esperar, la Compañía tendrá su propio unifor-

me (nota 12), que recuerda algo al de los Guardabosques 

Reales, en el caso de los cabos y fusileros, consistente en 



Magdalena de Pazzis Pi Corrales
El estado contra el delito en Madrid y su entorno: 

la Compañía suelta de Castilla la Nueva (1792)

17ÍNDICE

gambeto largo (de paño 22no –igual que el de los Guardabos-

ques Reales– con vuelta y collarín del mismo color y forro de 

estameña fi na encarnada), chupa azul (de paño de la misma 

calidad que el gambeto, con vuelta y solapa encarnada de 

paño 26no, tinte en grana y forro y espaldas de lienzo), dos 

pares de calzones azules (unos de paño y otros de tripe, más 

inferior que el de los sargentos), una faja encarnada (de es-

tambre para la cintura), dos camisas, un pañuelo negro (de 

seda, para el cuello), un sombrero con galón de estambre 

amarillo y escarapela encarnada del mismo género, un juego 

de hebillas, un par de medias de hilo, un par de zapatos de 

becerro blanco suave, un par de botines de becerro con sus 

presillas, dos varas de cinta negra de estambre (para reco-

gerse el pelo). Los cabos se distinguirán con dos galones 

estrechos de estambre en las vueltas de la chupa.

El uniforme de los sargentos constaba de casaca azul (con-

feccionada con paño 26m con vuelta, cuello y solapa encarna-

da de grana de Bejar y vivo y forro blanco de sarga con botón 

dorado), chupa encarnada (de igual grana) un par de calzo-

nes de paño y otro de tripe, ambos de color azul, dos camisas 

(de lienzo de Gante con vueltas de Olan), un pañuelo negro 

(igual al de los cabos y fusileros), un par zapatos de cordo-

bán, un juego de hebillas para zapatos y charreteras, un par 
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de medias de hilo de punto de aguja, un par de botines de 

becerro blanco con sus presillas, un sombrero de buena lana 

con galón de ojo de una cara y dos dedos de ancho, escara-

pela de cerda, jarretera de seda encarnada para el hombro y 

dos varas de cinta negra para atar el pelo.

Estaba prevista la concesión de vestuario completo cada 30 

meses y de medio vestuario (consistente en un par de cal-

zones de tripe y una camisa) cada 15, procediendo al sumi-

nistro en ambos casos previa notifi cación del Capitán al Go-

bernador de la plaza de Madrid. En cuanto a los ofi ciales, se 

vestirían por su cuenta y sus uniformes serían iguales a los 

de los sargentos, pero de género más fi no y con las divisas 

correspondientes a sus respectivos grados.

Al entregar el vestuario a los hombres, el capitán conser-

varía algunos uniformes completos de los viejos que reco-

gieran en las renovaciones, con la fi nalidad de reponer las 

prendas que pudiera llevarse alguien que desertara y para 

proporcionárselas en caso de necesidad a los que marcha-

ran con licencia absoluta, se retirasen o abandonaran la 

Compañía por invalidez o colocación en el ramo de rentas. 

Igualmente, se entregarían chupa y calzones a los destina-

dos a presidios u obras publicas, quienes dejarán sus pren-

das para otros cuando éstas hayan cumplido su duración. 
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Al que deserte, si tiene alcance en el último ajuste, se le 

cargará el vestuario que se lleve, prorrateando su importe 

según el tiempo de uso y abonándoselo al que entre a servir 

su plaza (nota 13).

Las demás prendas del equipo están en relación con el arma-

mento (nota 14) con que es dotada la Compañía y consistirá 

en un correaje compuesto por una cartuchera de baqueta, un 

porta sable y un portafusil de ante doble, prendas todas de 

buena calidad, que suministrará la Real Hacienda cada 10 

años. El armamento reglamentario consistía en un fusil, una 

pistola con llaves a la española, una bayoneta y un sable cor-

to por plaza, sin gratifi cación para su composición y reposi-

ción, pues el coste de estas operaciones se satisfarán por la 

Tesorería, mediante presentación de los recibos del maestro 

armero que las haya realizado, incluyendo el capitán su fi rma 

para certifi car el gasto. Después se especifi ca una minuciosa 

casuística encaminada a determinar cómo o cuando se ha de 

reponer el armamento en caso de pérdida o deterioro.

Y así, si la reparación o renovación debe hacerse por descui-

do o dejadez del individuo que posee el arma, él será quien 

pague el coste de dicha operación, si no excede de 16 rea-

les de vellón; y si sobrepasa esa cantidad, la Real Hacien-

da abonará la diferencia y «se mortifi cará» al individuo para 
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que se corrija y no vuelva a reincidir (nota 15). En cambio, si 

cualquiera de las armas se estropea como consecuencia del 

uso adecuado, así lo certifi cará el Comisario de Guerra, una 

vez que lo haya reconocido el maestro armero; ese certifi ca-

do será presentado por el capitán en los reales almacenes 

de artillería, quien fi rmará el recibo de recepción de un arma 

nueva sin cargo alguno. También se recibirán sin cargo las 

armas que se pierdan por causa del fuego o marcha violenta 

sin poderlas recuperar; en estos casos, el capitán o el co-

mandante del destacamento o partida que sufriera la pérdida 

presentará una acreditación de los hechos y los reales alma-

cenes entregaran otras nuevas con el recibí del comandante 

de la unidad. También se entregarán sin cargo al capitán las 

armas que se lleven los desertores y no se recuperen, aun-

que en esos casos, una vez capturado el desertor, se deberá 

abonar a la Tesorería –cubierta con la Compañía la deuda de 

la masita y del vestuario que se hayan llevado– todo lo que 

se les haya retenido de su prest durante el tiempo que estén 

en prisión, en la que sólo serán socorridos con siete cuartos 

al día hasta el pago total y una vez concluido éste, se le se-

parará de la Compañía y se le destinará a cumplir el tiempo 

que le reste de empeño en un presidio o trabajando en obras 

públicas. 
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Por último, la Compañía recibirá anualmente –también sin 

cargo de los reales almacenes de artillería y previo recibo 

del capitán– 150 libras de pólvora, 1000 balas de fusil, 1000 

balas de pistola y 400 piedras de chispa que empleará en 

sus servicios contra contrabandistas y malhechores y para 

instruir y adiestrar a la tropa, particularmente a los reclutas 

(nota 16).

Los sueldos y los pluses (nota 17), que serían abonados por 

la Real Hacienda, quedaron fi jados en las siguientes cuan-

tías. Por lo que respecta a los sueldos, en el momento funda-

cional tenemos:

Año 1792

Cargo
Sueldos

Mes Año Total

1 Capitán 120 1.440     1.440 (nota 18)
1 Teniente   80    960        960

1 Subteniente   60    720        720

4 Sargentos 149,4   (c.u.) 1.792,8   (c.u.)     7.171,2   (los 4)

8 Cabos 112,4   (c.u.) 1.348,8   (c.u.)   10.790,4   (los 8)

88 Fusileros   97,22 (c.u.) 1.166,64 (c.u.) 102.664,32 (los 88)

Además, el capitán recibirá dos raciones de cebada y paja 

diarias para su montura (nota 19). Se advierte que no se su-

ministrará a la tropa pan de munición ni utensilios por tener 

un prest alto (nota 20), pero si se le abonará en la masita 
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el alojamiento y las estancias fuera del cuartel, como a las 

demás unidades castrenses. En cuestión de haberes hay una 

diferencia notable en benefi cio de los fusileros castellanos, lo 

que explica aparentemente la facilidad de enganche en esta 

unidad ante la confi anza de que nunca tendría problema para 

mantener sus efectivos al completo.

 Sin embargo, la Compañía perdería pronto uno de sus gran-

des atractivos, como era disfrutar de un sueldo superior al de 

otras unidades castrenses. En efecto, a fi nales de siglo, de 

manera incomprensible sus haberes se habían reducido sig-

nifi cativamente, pues en una relación de 1799 encontramos 

lo siguiente:

Año 1799

Cargo
Sueldos

Mes Año Total

  1 Capitán   83,33 1.000   1.000

  1 Primer Teniente   41,66    500      500

  1 Segundo Teniente   37,50    450      450

  1 Subteniente   33,33    400      400

  4 Sargentos 149,4 (c.u.) 1.792,8 (c.u.)   7.171,2 (los 4)

  8 Cabos 112,8 (c.u.) 1.353,6 (c.u.) 10.828,8 (los 8)

88 Fusileros 97,22 (c.u.) 1.166,64 (c.u.) 102.664,32 (los 88)

  2 Sargentos de caballería 33,33 (c.u.) 399,96 (c.u.)        799,92 (los 2)

  4 Cabos de caballería 140 (c.u.) 1.680 (c.u.)     6.720 (los 4)

24 Soldados de caballería 240 (c.u.) 2.880 (c.u.)   69.120 (los 24)
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Se preveía la imposibilidad de que los fusileros continuaran 

en servicio activo, siendo colocados en esos casos en los 

empleos del ramo de rentas que su situación les permitiera 

desempeñar, por lo que recibirían un sueldo no inferior a 6 

reales diarios y, en su defecto, serían acreedores a los retiros 

o invalidez que merecieran por sus servicios, aunque en este 

caso deberían sufrir el descuento de inválidos. Asimismo, los 

inválidos de la Compañía serían en los hospitales, igual que 

los del resto del Ejército y se les cargarían las estancias de 

acuerdo con el siguiente baremo: 94 maravedíes a los sar-

gentos, 62 maravedíes a los cabos y 54 maravedíes a los fu-

sileros. Los ofi ciales sufrirían el descuento que por esta razón 

estaba prevenido para todos los de su clase.

Si en la Compañía hubiera individuos merecedores de ser 

colocados en el ramo de rentas por estar cansados o de los 

premios, retiros o inválidos, los propondrá el capitán en los 

términos establecidos para el Ejército y por el conducto del 

mismo Gobernador de la Plaza, pasando a la vía reservada 

de la Guerra las correspondientes relaciones (nota 21).

A todos los individuos que se separaran de esta Compañía 

con el motivo que fuera, el capitán o comandante les ajustará 

sus cuentas y entregará íntegro todo el alcance que resulte 
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a su favor, debiendo poner a retención en tiempo oportuno a 

los que por algún accidente estén empeñados (nota 22).

Y en cuanto a premios, grados y otros extremos, los ofi ciales 

tenían opción a grado, retiro y otras gracias acordadas para 

los del Ejército, según méritos y servicios. De los componen-

tes de la tropa, los reclutas no disfrutarían de premios porque 

estaban abolidos en la Milicia, pero sí los tendrían aquellos 

que ingresaran procedentes de los demás cuerpos, junto con 

el correspondiente a los 15 años de servicio sin interrupción, 

que se concedería a todo el que los cumpliera.

El funcionamiento de la Compañía: dependencia 
y cometidos

Sobre la dependencia, el reglamento es muy explícito, pues 

indica que la Compañía percibirá sus emolumentos por cuen-

ta de la Real Hacienda y en lo que toca a servicio y destino, 

dependerá del «Ministerio y Superintendencia General de la 
Real Hacienda», debiendo obedecer y cumplir sus órdenes 

con exactitud y puntualidad. En lo referente a policía y go-

bierno económico e interior, bajo la dirección y mando del 

capitán, estará a las órdenes del Gobernador de la Plaza de 

Madrid, quien se encargará de pasar revista personalmente 

o por medio del ofi cial de graduación que él comisione cuan-
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do lo considere conveniente o lo permitan las urgencias del 

servicio (nota 23). 

En lo que toca a los servicios y cometidos que se le enco-

miendan, hemos de señalar que el reglamento dedica 53 ar-

tículos del total de 78 a especifi car y describir los deberes y 

las funciones de sus miembros, lo que es prueba más que elo-

cuente para entender la preocupación de la superioridad para 

que esta unidad tuviera éxito. De entrada, determina con toda 

claridad que se empleará en la persecución de contraban-

distas y malhechores en la ribera del Tajo y en las cercanías 

de Madrid y Sitios Reales. Dentro de sus obligaciones está 

contener el «desenfreno y escandaloso tráfi co del contraban-
do» en las proximidades de la capital, en Sitios Reales y en 

las riberas del Tajo, además de arrestar y perseguir a de-

sertores, vagos y malhechores. Para cumplir adecuadamen-

te con tales cometidos, el capitán pedirá información en los 

pueblos de los sitios y parajes que «por escabrosos, ocultos 
o extraviados frecuenten estos agresores, y sirban a los con-
trabandistas para sus apeaderos, divisiones de rentas, mul-
tas y demás maniobras que acostumbran para la seguridad y 
despacho de sus generos» (nota 24). En los parajes que le 

indiquen y en los que crea oportunos para el mejor servicio, 

el capitán establecerá partidas de fusileros, cada una de ellas 
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con el número de individuos que considere preciso y dará a 

sus respectivos comandantes las instrucciones necesarias, 

encargándoles especialmente la vigilancia y el exacto cum-

plimiento de sus obligaciones.

La demarcación en la que los fusileros debían actuar esta-

ba determinada por los pueblos de la ribera del Tajo y sus 

despoblados, por las cercanías de Villa Manrique, Colmenar, 

Santa Cruz, Molino de Valdeajos y su cordillera y también 

por los inmediatos a la Corte y Sitios Reales y por las vías de 

Toledo, Talavera, Bayona de Francia, San Sebastián, Bilbao 

y Reino de Portugal. Parajes que el capitán procurará que 

sean frecuentados por la tropa de su mando, encargándo-

les reconocer posadas, ventas, casas particulares, ermitas y 

otros sitios en donde puedan refugiarse los contrabandos y 

los reos. También el superior de la Compañía se preocupará 

de establecer en los puntos principales las partidas volantes 

y fi jas que considere convenientes, procurando en lo posible 

la pronta reunión de todas las partidas o de parte de ellas 

para los casos en que se necesite reunir mayor fuerza y así 

facilitar la aprehensión de alguna cuadrilla cuyos movimien-

tos se conozcan.

Los comandantes de las partidas, por su parte, deben averi-

guar en los pueblos de su tránsito y destino si viven en ellos 



Magdalena de Pazzis Pi Corrales
El estado contra el delito en Madrid y su entorno: 

la Compañía suelta de Castilla la Nueva (1792)

27ÍNDICE

vecinos dedicados al contrabando o a proteger a quienes lo 

practican y si existe algún malhechor, vago o desertor tole-

rado por los justicias del lugar. De ser así, procederán a su 

arresto, previa la justifi cación correspondiente. También po-

drán informarse de los «estanqueros, tercianistas y adminis-
tradores del tabaco» de noticias y novedades útiles para la 

mayor efi cacia de su servicio. Y si alguno de éstos u otros 

dependientes de rentas oculta con su silencio o disimulo a 

algún defraudador de la Real Hacienda o que sabiendo que 

lo es, no lo arresta, los fusileros darán cuenta de su proceder 

a la Superintendencia General del ramo para que disponga lo 

más conveniente (nota 25).

Acompañado de la fuerza que considere necesaria, el capi-

tán recorrerá con frecuencia todos los pueblos y sitios de su 

jurisdicción para enterarse de la conducta y exactitud de las 

partidas establecidas, corregir y remediar las omisiones o de-

fectos que encuentre en ellas, determinar según sus obser-

vaciones qué partidas deben reforzarse, cambiarse de lugar 

o determinar puestos que deben reconocerse porque pueda 

haber en ellos depósitos de contrabando y, fi nalmente, perse-

guir y esperar a los defraudadores para atacarlos y lograr su 

aprehensión. Y sin abandonar estas atenciones constantes, 

el capitán deberá atender principalmente a las avenidas de 
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los Sitios Reales donde estuviera la Corte de jornada, para 

impedir cualquier alteración o manejo ilícito. De todo ello de-

berá dar cuenta a la Superintendencia General de la Real 

Hacienda para que estuviera al corriente de los servicios y en 

función de ellos pudiera comunicarle las órdenes que creyera 

oportunas. 

El superior de la Compañía no permitirá a sus hombres faltas 

en la uniformidad ni que usaran otras ropas que no fueran 

las reglamentarias, permitiéndoles el empleo de «calzón y 
chupetín de viones» o lienzo y de alpargatas en los veranos 

y marchas. Sin embargo, estaba previsto prescindir del uso 

de uniforme en los momentos en que conviniera destinar a 

algunos fusileros en operaciones en las que la sorpresa era 

decisiva, como sorprender a los delincuentes, detenerlos y 

otras comisiones en las que convenía mantener el secreto, 

casos que se indicarían en el pasaporte de los individuos o 

en la orden que se les diere, o bien en un papel aparte para 

evitar malentendidos y asegurar el éxito de los que se disfra-

zaban (nota 26).

En los desplazamientos o marchas, el comandante de cada 

destacamento o partida procurará que la tropa de su mando 

marche unida, especialmente cuando tengan constancia de 

que van a realizar alguna detención o pueden encontrar la 
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oposición de cuadrillas de contrabandistas o malhechores. Si 

por las circunstancias hubiera que acelerar la marcha, ésta se 

realizará con la prisa conveniente pero sin que por ello deje 

de atender las exigencias del servicio, procurando siempre 

el éxito de la misión. Para que no hubiera entorpecimientos 

en los objetivos previstos, los que enfermaran en el camino, 

se deberán quedar en el primer pueblo por el que pasaran o 

lo encomendarán a algún viajero si lo encontraban al paso, 

o bien le indicarán al enfermo, si podía valerse por sí mismo, 

a qué pueblo deberá dirigirse, encargándose después el co-

mandante de la partida de averiguar su paradero y situación 

y de dar aviso al capitán para que recomendara a la justicia 

del lugar la asistencia y el cuidado del enfermo.

Cuando la tropa estuviera acuartelada, se destinará un servi-

cio de guardia en la puerta, compuesto por un cabo y cuatro 

fusileros que se encargarán de la custodia del recinto y de 

los presos que hubiere en él, además de atender las urgen-

cias que pudieran presentarse relacionadas con su cometido. 

El centinela vigilará que nadie salga del acuartelamiento ar-

mado sin permiso del capitán, ni ataviado con ropas que no 

fueran las reglamentarias del uniforme y asimismo impedirá 

el acceso a cuantas personas se presentaran, comunicando 

su presencia al cabo, que será quien determine qué hacer, 
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por si no conviniera que los arrestados tuvieran conversación 

con sujetos extraños. Si la justicia pidiera ayuda, el cabo de 

guardia se la facilitará, pero sólo con dos de los hombres que 

tiene bajo su mando, pues de precisarse mayor asistencia, 

el juez solicitante acudirá directamente al capitán, que será 

quien se la facilite (nota 27). 

En los ascensos (nota 28) existe una clara preferencia por 

la promoción interna desde el escalón más bajo de la Com-

pañía, puesto que se determina que cuando haya que cubrir 

una vacante de cabo, el capitán elegirá entre los fusileros al 

que sea más apto por sus buenas calidades, sepan escribir, 

haya dado constantes pruebas de honradez, buena conducta 

y legalidad en el manejo de intereses; el capitán formalizará 

el nombramiento del elegido con arreglo a lo establecido en 

la Ordenanza, sin exigir ningún otro requisito, con lo que el 

interesado entrará en la posesión y disfrute de su plaza.

Igualmente, para las vacantes de sargentos, el comandante 

de la unidad elegirá al más capaz y adecuado de los cabos, 

atendiendo en lo posible a la mayor antigüedad y mérito; y 

hecho el nombramiento lo pasará al Gobernador de la Plaza 

para que, si lo considera oportuno, ponga en él su aprobación 

y desde ese día entrará el promovido en posesión y goce del 

empleo. 
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En las vacantes de ofi ciales subalternos se procederá con los 

mismos criterios. Por conducto del Gobernador de la Plaza 

de Madrid, el capitán formará y dirigirá a la vía reservada de 

Guerra la propuesta de ascenso a primer teniente a favor del 

segundo teniente o del subteniente si los considerase mere-

cedores de dicho ascenso; pero si no los cree cualifi cados 

para el nuevo empleo, lo manifestará por escrito indicando 

los motivos en que funda su juicio para que si el rey los ha-

lla fundados, confi era la vacante a un ofi cial del Ejército en 

quien concurran las debidas calidades. En las vacantes de 

subteniente, el jefe de la Compañía propondrá una terna de 

sargentos, indicando al pie de su dictamen al que cree es 

«más idóneo y benemérito». 

Cuando quede vacante el empleo de capitán, su provisión 

la consultará el Gobernador de la Plaza al rey, bien a favor 

del teniente de la Compañía –si lo juzga digno del ascenso–, 

bien a favor de un ofi cial del Ejército de conducta experimen-

tada, valor probado, inteligencia y fortaleza física, teniendo 

siempre presente en la propuesta la utilidad del servicio que 

el elegido debe prestar a fi n de que la elección se haga con 

las máximas garantías de acierto, ya que de ella depende el 

buen estado de la unidad y el logro de los fi nes que se persi-

guen con su puesta en marcha.
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El capitán no podrá conceder personalmente licencia absoluta 

a ningún individuo durante el tiempo que dure su enganche, 

pero siempre que hubiere soldados cumplidos que rehúsen 

continuar en la Compañía lo hará presente al Gobernador 

de Madrid, que será quien expida la correspondiente licencia 

con indicación del motivo que provoca su expedición.

Por lo que respecta a las faltas y delitos que los fusileros de la 

unidad pudieran cometer, se establece que se atendrán a lo 

especifi cado en la Ordenanza General del Ejército; el capitán 

les formará la sumaria correspondiente y una vez concluida, 

la pasará al Gobernador de la Plaza, quien con arreglo a la 

misma Ordenanza, si fuere grave el motivo, dispondrá que 

se juzgue a los reos en Consejo de Guerra, dando la orden 

necesaria para que se forme el tribunal con ofi ciales de los 

cuerpos de la guarnición. Si en la falta o delito no hubiera 

gravedad, el Gobernador tomará por sí mismo la providencia 

que considere justa con dictamen del Auditor (nota 29). Res-

pecto a la ofi cialidad –aunque el reglamento anuncia que no 

es de esperar que ningún ofi cial de la Compañía incurra en 

falta o delito por el que la jurisdicción de rentas deba proceder 

a imponerle pena–, el juez o tribunal que juzgue a algún ofi -

cial que haya delinquido, deberá suspender la ejecución de la 

sentencia y dar cuenta y remitir el proceso a la vía reservada 
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de la Guerra, para que enterado el rey de las circunstancias 

que concurren en el caso, ratifi que la sentencia o disponga lo 

que sea más de su real agrado. 

Igualmente, el reglamento precisa que se oirán y determina-

rán las quejas, causas y apelaciones de los componentes de 

la Compañía en el juzgado del Gobernador y las apelaciones 

correspondientes irán al Consejo Supremo de la Guerra en 

los casos y formas que previenen la Ordenanza General del 

Ejército, mientras que en lo relativo a las faltas o defectos 

que cometieren en la persecución de contrabandistas contra 

la Real Hacienda, estarán sujetos al Juzgado de Rentas. Los 

individuos de la Compañía gozarán del fuero militar, tanto en 

lo civil como en lo militar (nota 30).

Cada ocho días el capitán pasará noticia al Subdelegado 

General de Rentas de Madrid por su hubiera necesidad de 

emplearle a él y a su tropa en las diligencias de los servicios 

que fuera necesario prestar en benefi cio de la Real Hacien-

da, debiendo cumplir y ejecutar con prontitud y celo cuanto le 

prevenga el Subdelegado, a menos que se oponga a lo que 

se le ordene por el Ministerio, en cuyo caso lo hará presente 

y, si no hubiere tiempo de atender ambos cometidos, se ocu-

pará del más urgente e importante, dando cuenta a ambas 

vías para que dispongan lo que mejor conviniere.
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Para cualquier tipo de aprehensión, ya sea de clases de gé-

neros de ilícito comercio con reos o sin ellos, el capitán for-

mará la sumaria correspondiente, valiéndose para ello del es-

cribano del pueblo o ronda de rentas más inmediata, quienes 

deberán concurrir y asistirle sin pretexto ni dilación; concluida 

la sumaria, la pasará con los géneros y reos capturados al 

Subdelegado del Partido o a la Subdelegación de Madrid, si 

lo estimase más conveniente ante la entidad y circunstancias 

particulares que concurran en el caso; la autoridad receptora 

de la sumaria, la sustanciará y determinará con brevedad y de 

acuerdo con las órdenes e instrucciones que se le hayan co-

municado sobre el asunto. De la misma forma, procederá en 

cualquiera otra justifi cación que ocurra y se reciba en califi ca-

ción de fraude o delito de esta especie y que exija la correc-

ción y castigo de los delincuentes, dando cuenta a la Superin-

tendencia, además, de cuantas novedades crea conveniente. 

Cuando alguna partida de pocos efectivos, a las órdenes del 

ofi cial subalterno, del sargento o de un cabo aprehenda gé-

neros de contrabando o contrabandistas, el responsable de 

la fuerza los conducirá o hará conducir con seguridad donde 

se halle el capitán de la Compañía para que forme la sumaria 

y le de el curso reglamentario establecido, además de enviar 

el parte regular a la citada Superintendencia (nota 31).
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En los casos en los que haya que registrar y reconocer con-

ventos, casas de eclesiásticos y demás lugares que gozan de 

inmunidad, el capitán y los comandantes de las partidas suel-

tas presentarán las letras que les facilitará el Nuncio de su 

Santidad en estos Reinos y las llevarán consigo para que pue-

dan actuar y les presten los auxilios que pidieren (nota 32). 
Si el reconocimiento es de un cuartel militar o casa de per-

sona de fuero privilegiado, se pedirá la venia para el registro 

al jefe o dueño respectivo, que no podrán diferir el permiso 

sin incurrir en las penas establecidas y hacerse acreedor de 

otras mayores, según las circunstancias del caso.

Siempre que el capitán o los comandantes de las partidas de 

esta Compañía pidieren auxilio a las rondas y demás depen-

dientes del resguardo de rentas y a los jefes militares en el 

distrito de su destino, se lo deberán prestar completamente 

sin la menor excusa ni retraso y también se facilitará a la 

inversa cuando éstos lo soliciten de aquéllos, actuando siem-

pre con la mejor armonía y acuerdo, como conviene para el 

mayor éxito de los servicios, en el entendimiento de que si 

ocurriera omisión y no se cumpliera el servicio, se actuará 

con decisión contra los responsables.

Dentro de las prestaciones que las justicias locales deben 

dar a los miembros de la Compañía, está facilitarles cárceles, 
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prisiones, bagajes y demás auxilios que necesiten y pidieren, 

además de hacerse cargo y responder de la seguridad de los 

reos y efectos que se les entreguen para pernoctar si están 

en tránsito o para su custodia hasta recibir órdenes de la su-

perioridad sobre lo que deben hacer. Si en estos aspectos 

observan desidia u omisiones, lo pondrán en conocimiento 

inmediatamente de su capitán para que él lo comunique por 

la vía reservada de Hacienda y se proceda al castigo con la 

severidad que exijan las circunstancias (nota 33).

El procedimiento a seguir con los alijos capturados también 

está previsto con minuciosidad en el reglamento que comen-

tamos, donde se especifi ca que el tabaco y género aprehen-

dido por el capitán y los individuos a sus órdenes se entrega-

rán inmediatamente en la Administración más próxima en ca-

lidad de depósito, a disposición del subdelegado del partido, 

siendo recompensados por la captura, ya que »respecto... de 
los contrabandos de tabaco que por si solos aprehendieren, 
se les aplicara en la liquidación del decomiso dos terceras 

partes, y solo una si procedieron con noticia de denunciador, 
debiendo quedar tambien a fabor de los ofi ciales y tropa los 
bagajes y carruajes en que se conduzca el fraude, si hubie-
ren executado la aprehension en despoblado con los reos o 
alguno de ellos».
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Por cada defraudador de la renta de tabaco que arreste esta 

tropa con el cuerpo del delito en mucha o poca cantidad, el 

administrador de rentas les dará la gratifi cación de 266 reales 

de vellón, la misma gratifi cación que recibirán cuando captu-

ren a algún reo sin cuerpo de delito, si se justifi care que ha 

defraudado a la Hacienda; en el caso de que la aprehensión 

se produjera con la colaboración de dependientes de rentas, 

se repartirán entre todos estas gratifi caciones y también las 

partes de los decomisos.

De los géneros de ilícito comercio o introducidos en el reino 

con fraude de los derechos reales que fueren capturados por 

individuos de esta Compañía, se les concederá la cuarta par-

te de las multas y del importe que se recaude con la venta de 

los géneros aprehendidos, repartiendo su importe con los de-

pendientes del resguardo en los casos que éstos concurran 

con aquellos en la aprehensión.

Cuando aprehendieren plata u oro que se intenta extraer del 

reino sin los reales permisos, se les adjudicará el mismo por-

centaje señalado y de todo el caudal procedente de decomi-

sos que toque a la Compañía, el capitán hará tres partes: una 

para el ofi cial u ofi ciales que se hallaran en la aprehensión, 

repartida por igual entre ellos; las otras dos partes se reparti-
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rán por igual entre los sargentos, cabos y fusileros que parti-

ciparan en la operación (nota 34).

La otra dimensión del cometido de la Compañía es la apre-

hensión de desertores, vagos, malhechores y otros reos de 

delitos comunes (nota 35), de manera que cuando las parti-

das lleguen a algún pueblo de tránsito o asiento, se informa-

rán de las justicias si hay alguna persona sospechosa o vaga 

en su distrito y procederán en consecuencia, bastándoles un 

sólo testimonio de las autoridades locales que acredite con-

forme a la ordenanza de vagos la calidad de tal de algún in-

dividuo para que procedan a su arresto, dando de ello cuenta 

al Gobernador de Madrid para que éste decida rápidamente 

su destino al servicio de las armas o a otro, según la edad y 

talla del arrestado. Si el reo detenido tuviere causa pendien-

te o hubiera que formalizarla por ser sus delitos de distinta 

gravedad, lo dejarán a disposición de la justicia o tribunal al 

que corresponda imponerle la mayor pena, con los efectos y 

dinero que se le hubiere encontrado y los captores prestarán 

las declaraciones que se les pidan y sean necesarias para la 

actuación del proceso. 

La posible falta de colaboración de las autoridades civiles o 

la aparición de ciertos confl ictos con ellas se quieren prevenir 

determinando que cuando los ofi ciales y tropa de la Compa-
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ñía averiguasen que en un pueblo se oculta algún sospecho-

so, deberán manifestarlo a la justicia para proceder al arres-

to con su acuerdo; pero si notasen omisión de su parte o 

que después de apresado se alarga la aplicación del castigo 

y procura sacar al prisionero impune, el capitán deberá dar 

cuenta a la vía reservada de Guerra para que el rey resuelva 

lo más conveniente.

Igualmente, el capitán y demás individuos de la unidad pres-

tarán auxilio inmediato a las justicias siempre que éstas se 

lo pidan, tanto dentro como fuera de su pueblo; pero si se 

diere el caso de que cuando fueran requeridos estuvieran 

realizando un servicio y no pudieran atender la demanda a 

la vez, deberán ocuparse de la misión que fuere más impor-

tante, poniéndose de acuerdo ambas partes, actuando con 

la buena armonía propia de las obligaciones de su servicio 

y manteniendo el secreto que sea preciso para realizar con 

éxito su misión.

El articulado es extraordinariamente meticuloso en el procedi-

miento de la detención de los criminales, desde que se sospe-

chaba de su refugio en algún lugar hasta su ingreso en prisión. 

Así, cuando se tuviera –aunque fuera mínima la sospecha– de 

partidas de bandoleros o vagos o malhechores en una guari-

da– debían de inmediato proceder a su arresto, informando de 
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la acción al Gobernador de Madrid. Por otra parte, las apre-

hensiones realizadas reportaban premios a los captores, lo 

que era una forma clara de incentivar y estimular al personal, 

un procedimiento regulado con detalle, tanto en lo relativo al 

abono de las cantidades como en la entrega de los captura-

dos (nota 36). Por cada ladrón, malhechor o vago que cap-

turen se les abonará la cantidad de 60 reales de vellón, bien 

a cuenta de los efectos y dinero que encuentren en el reo o 

bien del caudal de penas de cámara del tribunal de justicia 

de la provincia, si los efectos capturados no alcanzasen dicha 

cantidad o los detenidos no tuvieran con qué pagar. Y a fi n 

de que no se vean perjudicados con el retraso del abono, el 

capitán dará cuenta a la vía reservada de Hacienda para que 

disponga el pago por la Tesorería General con cargo al referi-

do tribunal. Si los reos hubieran puesto resistencia con armas 

a la tropa, el premio se aumentará hasta 100 reales por cada 

uno para repartirlos por igual entre los captores.

En el caso de los desertores, cuando los individuos de la 

Compañía tengan constancia de que lo son, procederán a su 

detención directamente, recurriendo al auxilio de las justicias 

de los pueblos si fuere necesario, recogiendo en este caso su 

testimonio con indicación del día de la captura para su cons-

tancia en la revista cuando sean devueltos los desertores al 
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regimiento al que pertenecen. Y si notan omisión por parte de 

las autoridades locales en esta cuestión o que las justicias to-

leran en sus distritos a algún desertor para fi nes particulares, 

se lo dirán al capitán para que éste de cuenta inmediata a la 

vía reservada de Guerra y se tome la providencia correspon-

diente para su castigo con arreglo a ordenanza. 

Los desertores arrestados serán conducidos a Madrid para 

entregarlos con la notifi cación de su aprehensión en sus res-

pectivos cuerpos si son de la guarnición de la capital; pero si 

pertenecieran a otros, el Gobernador de la Plaza dispondrá 

que los reciba cualquiera de los regimientos destinados en la 

capital; ese regimiento pagará los 80 reales de la aprehen-

sión, más el costo de los socorros que se les hubieren sumi-

nistrado y el coronel del mismo remitirá al desertor y la nota 

de los gastos a su regimiento «en derechura» o de regimiento 

en regimiento, si el de destino se hallase muy lejos.

Los contrabandistas, malhechores y demás reos que resistan 

con armas de fuego o blancas a las partidas de la Compañía, 

bien en el transcurso de una persecución o auxiliando a las 

justicias ordinarias y dependientes de rentas, quedarán suje-

tos a la jurisdicción militar y serán juzgados por un consejo 

de guerra de ofi ciales presidido por un ofi cial de graduación 

elegido por el Gobernador de Madrid, imponiéndoles la pena 
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capital establecida para estos casos en la Real Instrucción de 

29 de junio de 1784, si se probase la resistencia; y aquellos 

en los que no se de esta circunstancia, pero que sean cómpli-

ces de los otros, se les sentenciará por el consejo de guerra a 

10 años de presidio, consultando las sentencias al rey por la 

vía reservada antes de ejecutarse remitiéndole los autos para 

su real aprobación, si así lo estimase.

Siempre que con la tropa fueran ministros de justicia y del 

resguardo de rentas para la persecución de algunos contra-

bandistas o malhechores, mandará la acción el comandante 

de la partida de la Compañía y las demás fuerzas irán como 

auxiliares, obedeciendo sus órdenes, a menos que la supe-

rioridad dispusiera otra cosa. Pero todos han de procurar 

mantener entre sí la mejor armonía sin promover disputas ni 

difi cultades que entorpezcan el servicio.

Los delincuentes detenidos por los miembros de la unidad 

serán entregados, según sus delitos, a las jurisdicciones rea-

les ordinaria o de rentas, siempre que no hayan hecho re-

sistencia a la fuerza aprehensora, pues si hubiera sido así, 

esos tribunales no podrán ponerlos en libertad aunque sean 

declarados inocentes, sin dar antes aviso al capitán, por si 

tiene que actuar contra ellos o encuentra inconveniente en 

que sean soltados. En caso de que el capitán no considere 
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conveniente que se les libere, lo expondrá a la misma juris-

dicción o tribunal y también al rey por la vía de Hacienda, 

para la providencia que convenga. Y si no pone reparo a su 

libertad, se les dejará libres advirtiéndoles que «tomen algun 
modo honesto de vivir para no dar lugar a que se sospeche 
mal de sus personas».

Bien. Ya conocemos sus obligaciones. Pero llamamos nueva-

mente la atención sobre la expresividad del objeto para el que 

nació la Compañía de Castilla La Nueva, comprendido otra vez, 

además del encabezamiento del reglamento, en el artículo 54: 

«contener el desenfreno y escandaloso trafi co del contraban-
do en las cercanias de Madrid, Sitios Reales y Riveras de el 
Tajo, y tambien el de arrestar y perseguir los desertores, vagos 
y malhechores». Asimismo, el capitán debía poseer exacto co-

nocimiento de los pueblos, lugares y parajes más recónditos 

utilizados como refugio por los delincuentes para establecer en 

todos y cada uno de ellos las partidas convenientes, partidas 

volantes y fi jas. Nada quedaba al azar. Más bien al contrario, 

todo parecía previsto: desde la vigilancia a los vecinos de los 

que se sospechare fueran contrabandistas o apoyo de éstos, 

hasta el arresto de los facinerosos en el momento de la acción 

delictiva (nota 37); desde contar ya las partidas con el permi-

so especial del Nuncio papal para poder reconocer conventos, 
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casas de eclesiásticos y demás lugares de inmunidad, hasta 

el permiso de la autoridad correspondiente para el caso de un 

forzoso reconocimiento de un cuartel militar o casa de perso-

na de fuero privilegiado, evitando de esta manera el refugio 

continuado de los facinerosos (nota 38). Para su cometido y 

servicio, debían estar respaldados en todo momento y sin lu-

gar a duda por las rondas del Resguardo de Rentas, Jefes 

Militares y Justicias, porque de la buena armonía y ayuda entre 

ellos se lograba el acertado cumplimiento de sus obligaciones 

(nota 39).

El fi nal de las prescripciones reglamentarias sobre el servicio 

es una de las fórmulas de rigor empleadas en estos casos, 

pues advierte al capitán y a los demás miembros de la Com-

pañía que deben obedecer y cumplir las órdenes que se les 

comuniquen por cualquiera de las Secretarías del Despacho 

y por la Superintendencia de la Real Hacienda y en todo lo 

que no prevenga este reglamento se atendrán a las Ordenan-

zas, Reales Cédulas e Instrucciones expedidas en la parte 

que pueda corresponderles.

Las dimensiones internas

En lo que se refi ere al mando, gobierno, policía y disciplina, 

el reglamento (nota 40) es muy claro, haciendo recaer sobre 

el capitán la responsabilidad del funcionamiento administrativo 
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y la puesta a punto profesional de la Compañía que tiene a 

sus órdenes, por eso se le confi ere el mando superior de la 

misma y se le responsabiliza de su aseo, instrucción, policía, 

gobierno, disciplina y desempeño de sus obligaciones. Asimis-

mo, vigilará el cumplimiento de las ordenanzas y de las dispo-

siciones que se le comuniquen. Cuidará de la puntualidad de 

los efectivos, respeto y subordinación a superiores, presen-

cia aseada y «ayre militar» en las ocasiones que se ofrezcan, 

buen cumplimiento de su misión por su especial servicio para 

hacerse acreedor a las piedades del rey. Funciones éstas y las 

que siguen de gran importancia, por lo que se prevé que no se 

descuiden ni cuando la plaza de capitán esté vacante, ya que 

en esos casos, se hará cargo de la Compañía el teniente y si 

éste falta o está ausente se descenderá en la escala jerárquica 

hasta el subteniente, para que la Compañía siempre tenga al 

frente un ofi cial responsable.

También el capitán o comandante deberá vigilar la conduc-

ta de sus individuos, que tengan un trato afable y buenos 

modales con todos, remediando los defectos que detecte y 

solicitando el envío a otro destino de los indisciplinados que 

no den muestra de enmienda «porque el rey quiere que esta 
compañía conserve los hombres y sean capaces de respon-
der a la honradez y buena opinión».
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Otra de las funciones del capitán es instruir a sus subordina-

dos en las obligaciones que les corresponden y en el manejo 

de armas; también es responsable de la instrucción, entrete-

nimiento, aseo y disciplina de las partidas; el capitán cuidará 

de inspirarles sentido del honor y las nociones que les hagan 

reconocer el valor y la conducta con la que deben distinguir-

se en todas las ocasiones. Igualmente, se encontrará en el 

cuartel a la hora de retirada de la tropa franca de servicio, 

pasará lista para asegurarse que están todos y que ninguno 

se ausenta sin su permiso. Y no es solamente esto. Hay otras 

dimensiones «más elevadas» que también le compete vigilar, 

pues ha de cuidar que sus hombres oigan misa los días de 

precepto, recen el rosario juntos cada noche, cumplan con 

el precepto pascual presentando al cura de la parroquia a la 

que pertenece el cuartel principal las cédulas que le pasarán 

los comandantes de partidas, acreditando los ausentes y no-

tifi cando sus respectivos permisos.

El capitán formará entre los días 1 y 6 de cada mes una lista 

por clases y nombres de todos los individuos de la Compa-

ñía, indicando destinos en los que se hallan, alta, baja y otras 

novedades que ocurran, además de los que gozan premios. 

Esa lista, fi rmada por él, la entregará al comisario de guerra 

encargado de sus revistas, acompañando las justifi caciones 
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de las partidas e individuos ausentes. Si el comisario la ha-

llara conforme, la autorizará y dará copia al capitán, que la 

retendrá en su poder para lo que se necesite; pasando otra 

copia a la Tesorería General que, mediante recibo, entregará 

al capitán a fi nes de cada mes el haber; al término de cada 

cuatrimestre, el capitán formalizará con las ofi cinas los ajus-

tes de prest, cebada y gratifi caciones, tal y como lo hacen los 

demás cuerpos del Ejército. 

El comandante de la Compañía dirigirá de la misma forma 

y mensualmente una orden fi rmada a cada uno de los co-

mandantes de las partidas que se emplean fuera del cuartel 

principal, para que reciban sus haberes con puntualidad. Una 

vez extendido el recibo por el capitán, presentarán los jefes 

de las partidas dicho documento al Administrador de la Renta 

del Trabajo o a otro en su defecto, quien inmediatamente dis-

pondrá el pago y sin dilación dará curso al resguardo por los 

conductos regulares para que, llegando a Tesorería General, 

puedan liquidarse en ella los ajustes de toda la Compañía. 

Los administradores serán responsables de cualquier canti-

dad que suministren sin la debida formalidad. 

En cuanto al reparto de haberes (nota 41), el capitán entre-

gará a los sargentos el sueldo entero y a los cabos y fusileros 

«los precisará a comer en rancho» dando a los cabos 3 rea-
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les de prest y a los fusileros 22 cuartos; el resto lo retendrá en 

razón de masita para el entretenimiento de prendas menores 

y otros gastos y se les ajustará, como en el Ejército, cada 4 

meses, dejando un fondo de 60 reales por plaza y dando a 

cada individuo su correspondiente alcance. El capitán incluirá 

en los ajustes de cada individuo la parte de comisos y gratifi -

caciones que les corresponda por la aprehensión de efectos 

de contrabando, contrabandistas, desertores y demás reos. 

Todos estos extremos fi gurarán tanto en la libreta particular 

que deberá conservar en su poder cada individuo, como en 

un libro de tamaño folio, en el que el capitán llevará separa-

damente la cuenta de los haberes que les corresponden a 

sus hombres con los cargos que deban sufrir, especifi cando 

el motivo de los mismos.

En todo lo que es el control de la Compañía, el capitán con-

tará con la ayuda del furriel, cuyas funciones las desempe-

ñará un sargento, turnándose los de esta clase cada cuatro 

meses, salvo que no sea necesario o que en el ejercicio de 

sus funciones alguno muestre «mal manejo y desempeño». 

El furriel tendrá a su cargo el armamento, vestuario, montura 

sobrante y menajes y enseres de la unidad vigilando su man-

tenimiento y que el cuartel, armas, camas y otros muebles se 

mantengan aseadamente. También llevará el alta y baja de lo 
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que ocurra en la Compañía, puntual registro de las entradas 

y salidas del hospital y la escala del servicio, para que en lo 

posible se haga con igualdad por todos los individuos; reci-

birá del capitán el prest diario de la tropa presente para dis-

tribuírselo; abonará los gastos del cuartel y el suministro de 

prendas, previa aprobación del capitán y al fi nal de cada mes 

contará los gastos tenidos por partidas (camas, leña, etc.) y 

los entregará el jefe, que los guardará para cargarlos al im-

porte de la gratifi cación leyéndolos a la tropa públicamente, 

aclarando las dudas que puedan presentarle, anotándolas al 

pie bajo su fi rma o poniendo que no las hay y que los abonos 

y cargos contenidos en la distribución son legítimos.

También será responsabilidad del furriel llevar dos libros más; 

uno, para anotar las órdenes que de cada día el jefe de la 

unidad y otro donde apuntará todas las aprehensiones de 

contrabandistas, comisos, malhechores, desertores y demás 

reos y así como sus captores; ambos libros los reconocerá 

el capitán y los rubricará mensualmente. También cuidará el 

furriel de manera especial que no se extraigan del cuartel las 

armas cuando la tropa no esté de servicio y que ésta guar-

de la mejor conducta, subordinación y aseo. Vigilará que se 

cumplan las órdenes de sus superiores, no interrumpirá a los 

cabos en sus funciones ni los insultará y tendrá con éstos y 
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con los soldados un trato sostenido y decente, sin permitir fa-

miliaridad que ofenda a la subordinación, haciéndose respe-

tar. De los arrestos que imponga, así como de las novedades 

que ocurran, dará cuenta inmediata a su capitán, para que 

éste remedie o provea lo que más convenga.

Por otra parte, no permitirá el furriel que después de la lista u 

hora de retreta salga nadie del cuartel, a menos que sea para 

un servicio o por disposición del capitán, al que entregará 

diariamente la cuenta de los ranchos para que la examine y 

cuando un sargento cese en este encargo, entregará al que 

le sustituya los libros, listas y cuentas arregladas con exacti-

tud hasta ese día, indicándole la forma de hacer los anotacio-

nes y cuanto convenga para que el entrante pueda desem-

peñar su cometido con acierto. Por lo demás, el furriel estará 

exento de servicio y se le asistirá con 8 reales de vellón al 

mes para papel, debiendo prorratearse esa cantidad entre 

todos los individuos en sus ajustes de masita y utilidades, 

donde se cargará también el importe de los dos libros antes 

aludidos, mientras que aquellos donde fi guran gratifi caciones 

de armas, caballos y utensilios deberán costearse con dichas 

gratifi caciones.

El comandante vigilará particularmente la conducta del sar-

gento furriel, como principal responsable del gobierno y disci-
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plina de la Compañía y de la justa inversión y administración 

de sus intereses; y siempre que por excesos o defectuosa 

conducta de algún sargento, el capitán considerase nece-

sario deponerlo de su empleo, procederá a formarle la co-

rrespondiente sumaria y la pasará al Gobernador de Madrid, 

quien seguidamente hará la providencia que convenga justa 

(bien para su deposición o para otro castigo) y la devolverá al 

capitán para que se cumpla.

El capitán conservará en su poder las distribuciones del fu-

rriel para poder formar a cada individuo sus cuentas cada 

cuatrimestre en el libro destinado al efecto, que deberá tener 

y llevar con la mayor exactitud y formalidad. Además de este 

libro, tendrá otro, sin encuadernar, con las hojas de servicio 

de los ofi ciales y las fi liaciones de la tropa y guardará en otro 

las de todos los individuos que hayan muerto o salido de la 

Compañía, expresando al pie de cada uno el motivo y día de 

la baja para facilitar siempre las noticias que se necesiten. 

También llevará una lista por antigüedad de todos los indivi-

duos y otra que incluya las prendas de vestuario, caballos y 

armamento de cada uno.

* * *

Decíamos a poco de comenzar estas páginas que con el 

reglamento que hemos visto se pretendía corregir defectos 
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detectados en otras compañías y se responsabiliza de las 

defi ciencias existentes en estas fuerzas al hecho de que no 

«se haya observado dicho reglamento en todas sus partes». 

Con independencia de que en una próxima ocasión nos ocu-

pemos de la efi cacia real de la unidad que nos ocupa, que-

remos adelantar unos datos que muestran contravenciones 

a lo estipulado en la normativa establecida.

Por ejemplo, en 1799 hallamos a fusileros castellanos estable-

cidos en partidas en Ávila y Sepúlveda, otros destinados a la 

conducción de reos y escoltas de particulares «y lo que es más 
nocivo a la disciplina, existe una partida permanente en esta 
Corte, todo contra el espíritu del Reglamento y por haberse 
tomado los Capitanes Generales unas facultades que no les 
corresponden» (nota 42). Es decir, que hay quejas manifi estas 

que denuncian la sustracción y distracción de la Compañía de 

sus verdaderas funciones. En este sentido son abundantes y 

bastante frecuentes las acusaciones hechas por los corregido-

res de algunas villas o de comandantes de partidas respecto a 

alcaldes de un determinado lugar, por usar en benefi cio propio 

a los fusileros en vez de emplearlos en perseguir a los malhe-

chores y otros delincuentes (nota 43) o por proteger a defrau-

dadores avisándoles de una posible aprehensión, a fi n de que 
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pongan a salvo los géneros que introducen de contrabando 

(nota 44).

Estos extremos y otros relacionados con la actividad profesio-

nal de la Compañía tendremos oportunidad de verlos en un 

momento venidero. Queden aquí esos «avisos» sobre la irre-

gular aplicación del reglamento y sus derivaciones entorpece-

doras de la efi cacia que se esperaba de los miembros de la 

Compañía. 
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1. Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación titulado 

«Seguridad y cuerpos de seguridad en la España del siglo XVIII», 

referencia BHA 2001-1451, fi nanciado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología.

2. Sobre este particular ya llamaron la atención MARTÍNEZ RUIZ, E. y 

ROMERO SAMPER, M.: «Conflictos y conflictividad social en la España del 

siglo XVIII» en Coloquio internacional Carlos III y su Siglo, Tomo I Ma-

drid, 1990; págs. 387-424. Desde entonces se han sucedido aporta-

ciones en este sentido de las que nos limitaremos a remitir a MARTÍNEZ 

RUIZ, E.: «Relación e interdependencia entre Ejército y orden público 

(1700-1850)» en Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del Anti-
guo Régimen, Alicante, 1995 págs. 191-225; «Orden público, poder y 

confl ictividad social en el Madrid de la Modernidad» en Visión histórica 
de Madrid, Madrid, 1991; págs. 87-120; «La confl ictividad social espa-

ñola en el siglo XVIII» en El dos de Mayo y sus precedentes, Madrid, 

1992; págs. 31-54 y MARTÍNEZ RUIZ, E. y PI CORRALES, M. de P.: «El or-

den público en la España de fi nes del Antiguo Régimen» en Homenaje 
a Joaquín Tomás Villarroya, Valencia, 2000; págs. 761-776.

3. Para estas cuestiones remitimos al último trabajo citado en la nota 

anterior y a MARTÍNEZ RUIZ, E.: «Incidencia de la Revolución Francesa 

en el dispositivo de seguridad del Estado Borbónico español» en A 
Revoluçao Francesa e a Peninsula Iberica, Tomo XXIII, 1987 de la 

Revista Portuguesa de Historia, págs. 53-80; «La cobertura territorial 

de seguridad en el reinado de Carlos III. Perfi les historiográfi cos y di-

námica de actuación» en Nuevas poblaciones en la España Moderna, 

Córdoba 1991; págs. 47-62; «El mantenimiento de la seguridad públi-
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ca en España antes de la creación de la Guardia Civil» en La Guardia 
Civil: pasado, presente y futuro, Madrid, 1990; págs. 25-36 y MARTÍNEZ 

RUIZ, E.: La seguridad pública en el Madrid de la Ilustración, Madrid, 

1988 y «Los temas de seguridad pública en la prensa y la literatura 

de la Ilustración» en Seguridad pública en el reinado de Carlos III, 
Madrid, 1989; págs. 123-182.

4. MARTÍNEZ RUIZ, E.: «Las fuerzas de seguridad y orden público en la 

primera mitad del siglo XIX» en Cuadernos de Historia, vol. IV (1973), 

págs. 137-161. PI CORRALES, M. de P.: «La seguridad pública en Espa-

ña (1833-1844)» en IV Seminario Duque de Ahumada. La fundación 
de la Guardia Civil, Madrid, 1995; págs. 19-32.

5. Para los orígenes de la Compañía y su puesta en marcha, remitimos 

a PI CORRALES, M. de P.: «Los guardabosques reales y el reglamento 

de 1784» en I Seminario Duque de Ahumada, Madrid, 1989; págs. 57-

63 y MARTÍNEZ RUIZ, E. y PI CORRALES, M. de P.: «Creación y organiza-

ción de la Compañía de Fusileros y Guardabosques Reales», en Ac-
tas del Coloquio Internacional Carlos III y su Siglo, Madrid, 1990; t.II, 

págs. 61-74; «Los Guardabosques Reales y su entorno (1762-1784)» 

en Studia Histórica, 1988, vol. IV; págs. 579-587; «Precedentes de la 

creación de la Guardia Civil. La Compañía de fusileros de guardabos-

ques reales» en Cuadernos de la Guardia Civil, 1989; págs. 119-124; 

«Los Guardabosques Reales: inicio de funcionamiento y dotación de 

equipo» en Espacio, Tiempo y Forma, 1994, Vol. 7 (serie IV), págs. 

447-466. Estamos confeccionando un libro sobre su origen, evolución 

histórica y desaparición –a mediados del siglo XIX–, que verá la luz 

en breve.
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6. Ya hemos hecho una panorámica general de la situación que aquí 

apuntamos en el trabajo «Unidades y cuerpos militares especiales en 

la segunda mitad del siglo XVIII. Aproximación al marco institucional 

en el orden y la seguridad pública» en MARTÍNEZ RUIZ, E., PI CORRALES, 

M. de P. y TORREJÓN CHAVES, J. (Coords.): Los Ejércitos y las Armadas 
de España y Suecia en una época de cambios (1750-1870), Ciudad 

Real, 2001; págs.69-89; hay traducción inglesa: Ciudad Real, 2001; 

págs. 63-82. El lector podrá encontrar en este estudio referencias y 

aclaraciones a las diversas clases de unidades y cuerpos utilizados 

en el ramo, así como precisiones sobre la terminología específi ca em-

pleada en la denominación de dichos efectivos.

7. Nos referimos al «Expediente general sobre el arreglo de las Com-
pañías sueltas del Reino», elaborado el 19 de diciembre de 1799. Su 

contenido es de una riqueza realmente única, siendo muy poco habi-

tual encontrar una pieza como ésta tan precisa y prolija en el análisis 

de las referidas unidades. Su tenor se complementa con otro expe-

diente del mismo año y de similares características, titulado «Sobre el 
establecimiento de compañías sueltas de fusileros formadas para la 
seguridad de los caminos y persecución de los muchos malhechores 
que los infestan». Ya hemos hecho en otros trabajos anteriores algu-

nas alusiones a ambos documentos, que en este momento estamos 

analizando en un estudio relacionado con la seguridad y el orden a 

fi nales del siglo XVIII, de próxima aparición. Ambos expedientes se 

encuentran en el Archivo General de Simancas (A.G.S.), Secretaría 

de Guerra, legajo 6187.
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8. En el artículo 1 del reglamento aludido se establece la plana mayor 

y las fuerzas de infantería de la Compañía y en el expediente de 1799 

antes citado aparece ya la modifi cación de efectivos indicada. Vid. 

legajos 6183 y 6187 del A.G.S. Secretaría de Guerra.

9. El artículo 5 no deja lugar a duda al respecto, pues es taxativo en la 

especifi cación de estos términos.

10. Estas condiciones que se les exigen a los individuos de tropa de la 

Compañía están muy por encima de lo que se le exige a los reclutas 

del resto del Ejército. Ello demuestra que la Compañía nace con una 

clara aspiración de ser un cuerpo de elite y de esta forma se inaugura 

una tendencia perceptible en la organización de cuerpos posteriores 

de esta naturaleza, en los que seguirá primando un nivel de exigencia 

superior al resto del Ejército. En concreto, la Guardia Civil es clara 

heredera de estos criterios. MARTÍNEZ RUIZ, E.: «Reclutamiento y re-

emplazo en los orígenes de la Guardia Civil» (I y II) en Revista de 
Estudios Históricos de la Guardia Civil, nºs 11 y 12 (1973); págs. 3-30 

y 3-35 respectivamente.

11. Artículos 47 y 48. El empleo abusivo de ordenanzas fue un mal 

frecuente entre las autoridades civiles y militares. Aquí aparece cla-

ramente denunciado y se repetirá con posterioridad en relación con 

otros cuerpos armados. En las referencias que haremos más adelan-

te a la Guardia Civil pueden encontrarse también disposiciones que 

quieren atajar los malos usos de los guardias en este sentido, lo que 

nos demuestra la «anticipación» de la Compañía que estudiamos en 

este particular.

12. Especifi cado en los arts. 12 a 18.
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13. Circunstancias especifi cadas en el art. 17.

14. Los artículos relacionados con el armamento van desde el 18 al 

24.

15. El pago de las reparaciones debió suscitar algunas controversias, 

pues en una de las copias del reglamento que hemos encontrado fi -

gura anotado al margen: «mejor sería abonar a cada plaza la gratifi -
cación correspondiente y que sea de su cuenta componer y renovar 
el armamento».

16. La misma mano que anotara al margen la consideración que he-

mos señalado antes, refi ere ahora: «pero deberá recibir de menos 
todo lo que por certifi cación, que dara el capitan, resulta no haberse 
consumido el año anterior; y tambien de mas lo que se justifi que del 
propio modo necesitase para llenar sus obligaciones, si alguna vez 
ocurre que no ha alcanzado la cantidad señalada, debiendo en este 
caso expresar en la certifi cación las acciones en que se hubiera in-
vertido». 

17. Junto con las ventajas económicas y las situaciones especiales, 

están determinados en los artículos 1 a 8.

18. En otros documentos consultados del A.G.S. fi gura al mes: capitán 

120 reales (1440 anuales), teniente 80 reales (960 anuales), subte-

niente 60 reales (720 anuales).

19. Vid artículo 2.

20. De nuevo, en la copia del reglamento anotado, encontramos al 

margen: «4 reales por utensilio». 
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21. Art. 49.

22. Art. 50.

23. Artículo 10. Aquí encontramos, de nuevo, una realidad llamada 

a tener larga incidencia posterior, como es la doble dependencia: en 

el servicio de una autoridad civil (Hacienda en este caso) y en orga-

nización, funcionamiento y disciplina de una autoridad militar (el Co-

mandante de la Plaza). Una doble dependencia que es habitual en 

cuerpos de la naturaleza del que estudiamos y que se consagra en la 

Guardia Civil. Para estos extremos, vid. MARTÍNEZ RUIZ, E.: Creación de 
la Guardia Civil, Madrid, 1976.

24. A.G.S., Secretaría de Guerra, legajo 6183, artículo 55 del regla-

mento. En tales disposiciones y en las que siguen (arts. 53 a 56) en-

contramos una casuística y unas prevenciones tenidas en cuenta con 

posterioridad y perfeccionadas como corresponde a la mejora que ex-

perimenta el ramo con el paso de los años. En cualquier caso, el lector 

curioso encontrará similitudes en la lectura de un texto singular, un 

auténtico «manual de instrucciones», como es La Cartilla del Guardia 
Civil, cuya primera edición es de 1847, pero la defi nitiva es de 1852 y 

luego se repite durante muchos años. Hay edición facsímil, realizada 

por la Dirección General de la Guardia Civil en 1999.

25. Art. 58.

26. Artículo 40.

27. Artículo 42. De nuevo nos encontramos con otra novedad que 

será habitual más adelante; nos referimos al «servicio de puertas». 

Remitimos nuevamente a la Cartilla, ya citada.
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28. Vid. Arts. 43-44.

29. Art. 51.

30. Art. 11. 

31. Art. 57-60.

32. La vigencia del respeto a la inmunidad del que se «acoge a sa-

grado» originó no pocos confl ictos a lo largo del siglo XVIII, pues fue 

práctica habitual de los delincuentes para escapar a sus perseguido-

res. Un caso signifi cativo en MARTÍNEZ RUIZ, E. y PI CORRALES, M. de P.: 

«Las audiencias de Tomás Cesáreo: un recurso contra los delitos de 

los gitanos y otros fuera de ley» en Disidencias y exilios en la España 
Moderna, Alicante, 1998; págs. 315-334.

33. Arts. 61-63.

34. Arts. 64-67.

35. Arts. 68-71.

36. Arts. 72-78. 

37. Art. 59.

38. Art. 61.

39. Art. 62.

40. Arts. 25-30.

41. Arts. 31-39.
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42. Legajo 6187. Carta enviada a los Sres Inspector General de Infan-

tería y Fiscal Togado del Consejo de Guerra. Palacio, 19 de diciembre 

de 1799.

43. A.G.S. Secretaría de Guerra. Negociado de Ladrones, Malhecho-

res y Contrabandistas. Legajo 4252. Año 1788. 

44. A.G.S. Secretaría de Guerra. Legajo 4252. Carta de Domingo de 

Salzado a Geronimo Caballero, participándole la denuncia hecha por 

el Corregidor de la Villa de Olvera al Alcalde ordinario de ella y a otros 

señores sobre la protección que manifi estan con sus actitudes hacia 

los delincuentes. Puerto de Santa María, 1 de julio de 1788.
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Normas de publicación

L
os trabajos originales no deberán exceder de treinta 

páginas DIN-A4, mecanografi ados en una sola cara y 

a espacio y medio. Deberán presentarse en soporte 

informático, especifi cando el tipo de programa utilizado, y en 

papel. Deben contener: título del trabajo en el idioma del texto 

y su versión inglesa; nombre y apellidos del autor/a, el lugar 

donde desempeña su actividad profesional y dirección postal, 

electrónica y teléfono; resumen y listado de palabras clave en 

el idioma del texto y en versión inglesa.

Los trabajos deberán dirigirse al director de la revista a la 

siguiente dirección: Revista de Historia Moderna. Dpto. de 

Historia Medieval y Moderna. Universidad de Alicante. Apdo. 

99. E-03080 ALICANTE. Tlfno. y Fax: 965 90 34 43. E-mail: 

dhmmo@ua.es.

El plazo de admisión de originales comenzará a partir de la 

fecha de publicación del último número y se cerrará dos me-
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ses antes de cumplir el año. Todos los trabajos recibidos se 

remitirán a especialistas para que informen de su idoneidad. 

Entre ellos se contará con evaluadores externos a la revista.

Las referencias bibliográfi cas se presentarán al fi nal del artí-

culo, numeradas por orden de aparición en éste. En el texto 

se citarán mediante su número de orden, entre paréntesis. 

Deberán seguir el siguiente modelo:

– APELLIDOS, Nombre: «artículo», título de la revista o publica-
ción periódica, Lugar de edición, año, número o volumen y 

páginas.

– APELLIDOS, Nombre: Título de la obra, lugar de edición, año 

y páginas.

Las remisiones a sucesivas obras ya citadas se harán de for-

ma abreviada según es tradición en Historia. 

Las citas textuales se entrecomillarán o se escribirán en un 

tipo de letra diferente al del texto. Si exceden de dos líneas 

deberán llevarse a nota a pie de página.

En caso de que el artículo incluya agradecimientos se consig-

narán al fi nal del texto principal.
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Los anexos documentales se colocarán al fi nal del texto, des-

pués de la bibliografía y deberán numerarse e identifi carse 

con un título.
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