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PRESENTACIÓN

Este año se cumple el 300 aniversario de la finalización de la guerra de 
Sucesión española (1714-2014). Esta contienda tuvo su inicio a consecuen-
cia de la muerte del rey Carlos II sin haber tenido descendencia. Ante esta 
situación y a pesar de que el testamento de Carlos II reconoce como sucesor 
a Felipe de Borbón, duque de Anjou y nieto del rey Luis XIV de Francia, 
el emperador del sacro imperio romano Germánico reclama para sí los de-
rechos sucesorios. El apoyo de Inglaterra y Holanda a las pretensiones del 
emperador dio lugar a una guerra general que tendrá su final en el año 1714 
con la firma de los tratados de Utrecht y Rastatt. Con este número extraordi-
nario la Revista de Historia Militar ha querido dar aún más realce al ciclo de 
conferencias que se celebraron en el Instituto de Historia y Cultura Militar 
los pasados días 17, 18 y 19 de septiembre.

El contenido de esta publicación recoge las tres conferencias impartidas 
en las jornadas anteriormente citadas y dos artículos que igualmente tratan 
aspectos de la guerra de Sucesión.

Antonio José Domínguez Valor 
Coronel de Infantería 

Subdirección de Estudios Históricos 
Instituto de Historia y Cultura Militar
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El sitio de Barcelona, septiembre 1714, por don Andrés CASSINELLO 
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EL SITIO DE BARCELONA: SEPTIEMBRE 1714

Andrés CASSINELLO PÉREZ1

RESUMEN

Tras las batallas de Almansa y Villaviciosa, 1707 y 1710, y a pesar de 
enérgicas contraofensivas de los austracistas, el territorio dominado por és-
tos últimos se va limitando cada vez más a los extremos orientales de Es-
paña. La asunción de Carlos de la dignidad imperial, hace que sus aliados 
abandonen su causa en España, por temor a un nuevo imperio como el de 
Carlos V. Ello provoca que los austracistas pierdan posibilidades, refugián-
dose finalmente en Barcelona, dónde presentarán la batalla final. El artículo 
describe las medidas tomadas para el asedio por los bórbonicos, como las 
de la defensa por parte de los austracistas, dirigidos por las autoridades bar-
celonesas, en su propio nombre y en representación del Archiduque Carlos, 
Carlos III de Habsburgo, ya emperador Carlos VI.

PALABRAS CLAVE: guerra de Sucesión, duque de Pópoli, duque de 
Berwich, conseller en cap Casanova.

ABSTRACT

After the battles of Almansa (1707) and Villaviciosa (1710), and despite 
the strong allied counteroffensive, the territory controlled by the Austra-
cists was reduced to the eastern part of Spain. After Charles proclamation 
as emperor, his allies decided abandon him fearing a new powerful Spanish 
empire. The Austracist cause seemed lost, so its followers took refuge in 
Barcelona, where they would present the final battle. The article describes 
the steps taken to the Bourbon final siege and the Austracist defense led by 
the local authorities.

KEY WORDS: war of Successión, duke of Pópoli, duke of Berwich, 
chief counselor Casanova.

1  Teniente general.
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INTRODUCCIÓN

La guerra de Sucesión no fue una guerra de secesión de Cataluña, 
por mucho que se pretenda presentarla así ahora. Fue una guerra 
internacional en la que se disputaba la supremacía en Europa y, a 

la vez, una guerra civil entre los españoles partidarios de Felipe de Anjou, 
apoyados por tropas francesas, y los españoles seguidores del archiduque 
Carlos apoyados a su vez por tropas austriacas y flotas, con algunas tropas, 
inglesas y holandesas. En cuanto a Barcelona, una vez fue sitiada y ocupa-
da por unos españoles, ayudados por ingleses y austriacos y otra vez por 
españoles con el auxilio de tropas francesas.

Existe una amplia bibliografía sobre este tema, pero la mayor parte 
son textos sesgados, en los que el partidismo los aleja del necesario equi-
librio con el que se deben juzgar unos hechos históricos, tan separados 
de nuestro tiempo. Destacaría la muy documentada, extensa y equilibra-
da El sitio de Barcelona del Tcol. de Ingenieros y coronel de Ejército don 
Joaquín de La Llave y García, publicada en el Memorial de Ingenieros 
de 1903.

Fue una guerra cruel, si es que alguna guerra puede dejar de serlo. 
Espero que dentro de cien años se considere salvaje el bombardeo de las 
ciudades y el uso contra ellas de bombas atómicas, pero en nuestros tiem-
pos esos usos se han considerado apropiados. Si repasamos los textos del 
Padre padre Vitoria, iniciador del derecho internacional, pueden sorpren-
dernos sus conclusiones2: «En una guerra ¿se puede entregar una ciudad 
al saqueo, al robo y al pillaje? Se diría que sí, pues de lo contrario no se 
podría conquistar la ciudad. Cuanto más lanzados están los soldados, más 
miedo les entra a los enemigos. Es decir: que es conveniente para lograr 
la victoria.

Los jefes deben advertir a los soldados que no maten a los ino-
centes. Pero aun supuesto que sepan que los soldados pueden hacer 
muchas cosas malas comparadas con estas licencias, sin embargo per-
mitirlas».

Por su parte Sancho de Londoño, en su Discurso sobre la forma de 
reducir la disciplina militar a su mejor y antiguo estado3: «La riqueza 
dentro de las murallas ganadas por asalto o batería puede cualquier 
soldado saquearla» y prosigue: «Que ningún soldado haga fuerza a mu-
jer, so pena de vida, especialmente en pueblos rendidos o tomados al 

2  Reflectio de Jure Belli. CSIC, Madrid, 1984, pág. 231.
3  Ministerio de Defensa, Madrid, 1992, pág. 84.
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asalto. Que ningún soldado mate mujer, viejo o niño, ni ponga la mano 
en tales personas, so pena de ser castigado conforme la calidad del 
delito».

PRELIMINARES DEL SITIO

El conde de Robres (López de Mendoza, Agustín), en su Historia de 
las Guerras Civiles en España4, nos cuenta el recibimiento dispensado 
por Barcelona a Felipe V en 1702. La recepción que le hizo la Universi-
dad de Barcelona a su entrada en la ciudad; los agasajos de su conseller 
en cap, de los gremios, de los tres brazos del Principado convocados en 
el palacio real de Aragón y la reunión de las Cortes en el convento de San 
Francisco, donde Felipe V concedió numerosas gracias. Allí en Barcelona, 
el rey esperó la llegada de su primera esposa, María Luisa de Saboya, que 
fue recibida con grandes festejos en la ciudad, y de allí partió Felipe hacia 
Italia a combatir a los austriacos.

4  Centro de Estudios Políticos, Madrid, 2006.

El sitio de Barcelona en 1713-1714 (La Llave)
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Pero todo cambió. En junio de 1705, los caudillos austracistas catalanes 
firmaron en Génova un acuerdo con los ingleses, según el cual, Cataluña se 
comprometía a luchar a favor del pretendiente austriaco con la ayuda militar 
inglesa. En octubre de ese año las tropas del archiduque Carlos pusieron 
sitio y conquistaron Barcelona. En 1706, el ejército borbónico intentó re-
cuperar la ciudad, pero llegaron refuerzos a los defensores y los atacantes 
debieron retirarse.

En septiembre de 1711 Carlos dejó España para ser coronado empera-
dor de Austria, mientras su esposa Cristina permanecía en Barcelona como 
virreina.

LA APROXIMACIÓN DE LAS TROPAS BORBÓNICAS

Después de las victorias del ejército de Felipe V en Almansa y Villavi-
ciosa (1710), y de la ocupación del reino de Valencia, el territorio español 
en manos de los partidarios del archiduque quedó reducido a Cataluña y las 
Islas Baleares, mientras se iniciaban las conversaciones preliminares que 
darían lugar a las paces de Rastadt y Utrech.

El 11 de Junio de 1712 fallecía en Vinaroz el generalísimo del ejército 
borbónico, Luis de Borbón duque de Vendome, sustituyéndole, en el mando 
el príncipe de Tilly. Este ejército, establecido entre el Segre y el Cinca, se 
componía de 50 batallones y 60 escuadrones, que permanecían distribuidos 
en las ciudades de la zona, a la espera de las resoluciones que se adoptasen 
en los preliminares de los tratados de paz.

En septiembre de 1712, como consecuencia del armisticio firmado en-
tre Francia e Inglaterra, este país procedió a retirar a sus tropas del prin-
cipado, pero manteniéndolas en Menorca y Gibraltar, mientras el general 
austriaco Stharemberg retiraba las suyas a Barcelona, Tarragona y algunas 
otras plazas menores. Los borbónicos ocupaban ya la mayoría del territo-
rio catalán: Rosas, Lérida, Figueras, Gerona… La última de estas plazas 
fue sitiada por los partidarios del archiduque durante 9 meses y su gober-
nador, el marqués de Bracas, fue recompensado con el toisón de oro por 
Felipe V.

Firmados en marzo de 1713 los preliminares del tratado de paz, las tro-
pas austriacas deberían abandonar Cataluña, mientras la emperatriz Cristina 
dejaba Barcelona con destino a Génova a bordo de un navío de la flota del 
almirante inglés Jennings. Pero Stharemberg y sus tropas austriacas con-
tinuaban todavía en el Principado. Por aquellas fechas, Felipe V nombró 
virrey de Cataluña y jefe del ejército borbónico allí establecido, al duque 
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de Pópoli, general de origen italiano al servicio de la Monarquía borbóni-
ca, que antes había tomada parte en la fallida defensa de Barcelona como 
capitán de la guardia italiana. Precisamente, para tratar de la marcha de los 
austriacos, se reunieron en Hospitalet el general español borbónico marqués 
de Cavagrimaldi, el conde de Keningseng por parte austriaca y los ingleses 
Huwanton y Wiscombe, firmando el 22 de Junio la evacuación de sus tropas 
y navíos del principado.

Stharemberg entregó Tarragona a los borbónicos, pero no pudo hacer lo 
propio con Barcelona, porque sus tropas ya no ocupaban la ciudad. Embar-
có en navíos ingleses con la mayor parte de su ejército, abandonando a los 
catalanes a su suerte, aunque tuvo numerosos desertores que se unieron a los 
que optaron por continuar su resistencia.

LA DECISIÓN DE LOS BARCELONESES DE CONTINUAR LA GUERRA

El 30 de junio de 1713, tras conocerse la noticia del abandono de los 
ingleses, se reunieron en Barcelona los Tres Comunes, formados por la Ge-
neralidad, el Consejo del Ciento, que tenía encomendado el gobierno de la 
municipalidad y el Brazo Militar, formado por aristócratas fueran o no mili-
tares. Los reunidos convocaron la Junta General de Brazos, que el 5 de julio 
de 1713 decidió continuar la guerra «ya que Felipe V no había concedido la 
amnistía ni se había comprometido a mantener las Leyes propias del Princi-
pado». El Brazo Eclesiástico se abstuvo en la votación y fue una fracción del 
Brazo Militar, dirigida por Manuel de Ferrer i Sitges, autor de un encendido 
discurso, el que se decantó por la guerra.

El 9 de julio se declaró la guerra en Barcelona. Para gobernar la Cata-
luña austracista, las autoridades locales de Barcelona designaron virrey al 
marqués de Torrella, asistido por una «Junta de los 36», formada por 12 
representantes de la nobleza, 12 eclesiásticos y 12 ciudadanos del común, a 
la vez que se nombraba al teniente general Villarroel para defender Barce-
lona, pese a que antes había militado en el bando borbónico. Por último, se 
logró formar un ejército integrado por 4.000 hombres. Unos días más tarde 
de la decisión de continuar la guerra, los aragoneses austracistas formaron 
un regimiento de Caballería, otro de Infantería y un tercero de Voluntarios a 
pié, que se unieron a las anteriormente señalados.

En diciembre de ese mismo año expiraba el mandato de la Junta de 
los 36, designándose entonces a Rafael Casanova como «conseller en cap», 
cuyo cargo llevaba consigo el mando de la milicia ciudadana, cesando en 
ese mismo cargo Manuel Flix y Ferrero que lo había ejercido hasta entonces.
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La decisión de resistir adoptada motivó el abandono de Barcelona de un 
grupo numeroso de nobles, burgueses y canónigos de la catedral, muchos de 
los cuales se dirigieron a Mataró, donde un grupo de 40 nobles, constituido 
en Cuerpo de Nobleza, se atribuyó la representación de su estamento y pres-
tó obediencia a Felipe V. También se juntaron en Mataró la mayoría de los 
canónigos del cabildo, que decidieron no sumarse a la decisión de la Junta 
de Brazos5 y reconocer a Felipe V.

EL MANDO DEL SITIO POR EL DUQUE DE PÓPOLI

Nombrado capitán general de Cataluña, como ya se ha señalado, el du-
que de Pópoli publicó en nombre del Rey un perdón general y el olvido 
de todo lo pasado para quienes volvieran a la obediencia de Felipe V y se 
presentaran ante su persona para prestarle homenaje, lo que hicieron los 
habitantes de Vich. El 29 de julio envió un mensajero a Barcelona, advir-
tiendo que si la ciudad no abría sus puertas, sometiéndose a la obediencia 
de su legítimo rey y acogiéndose a su perdón, se vería obligado a tratar a la 
ciudad con todo el rigor de la guerra, pero sus autoridades le respondieron 
que estaban decididos a resistir.

Pópoli se trasladó a Hospitalet de Llobregat, comenzando el sitio de 
Barcelona el 25 de agosto. Barcelona era una ciudad circundada por una 
muralla abaluartada de gran solidez, además de contar en sus inmediaciones 
con la fortaleza de Montjuich. Su puerto quedaba fuera del alcance de los 
fuegos de los sitiadores, lo que aumentaba sus posibilidades de resistencia, 
asistida casi continuamente por los socorros enviados desde Mallorca.

Pópoli nunca tuvo fuerzas suficientes para su empeño. Ni tropas ni los 
recursos necesarios pecuniarios ni alimenticios; ni consiguió, hasta finales 
del sitio, interceptar la llegada de socorros a Barcelona, pese que se consti-
tuyese una flota hispano-francesa para estos fines, así el 26 de octubre lle-
garon a Barcelona 25 embarcaciones, procedentes de Mallorca, con víveres 
y municiones.

¿Con que tropas contaba Pópoli? Si hacemos caso al número de bata-
llones y escuadrones que figuran en varios textos, parece una fuerza for-
midable, pero no es así. El 12 de noviembre de 1713, cuando su ejército se 
ha visto reforzado con batallones procedentes de Flandes, de Sicilia y de 
Portugal, Pópoli se dirige e Grimaldi, ministro de Felipe V6: «Las tropas 

5  ALVAREDA SUREDA, Salvador: La Guerra de Sucesión en España. Pág. 378.
6  AHN. Guerra de Sucesión. L. 444.
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que se hallan en este campo cada día se van disminuyendo por la deserción, 
muerte y enfermedad de soldados, que cada instante se está experimentan-
do. Y a fin de que el Rey se halle individualmente enterado de esta verdad 
debo poner en su Real noticia, que por los destacamentos que se han hecho 
a este Ejército que han sido tan útiles como es notorio, y por los cuerpos de 
tropas que tiene en Tarragona, su Plana y costa, en Martorell, Cervera, Sol-
sona, Manresa, cercanías de Cardona, Berga, Vich Mataró y aquella costa, 
puestos sumamente importantes que guardar para tener a freno los naturales 
del Pays, y reducirlos a la quietud que se experimenta y que puede cesar, 
sin contar las guarniciones de Lérida, Balaguer y Tortosa, han quedado en 
este campo 8.000 infantes en estado de servicio de las tropas del Rey, de los 
cuales están empleados diariamente cerca de cinco mil, y lo mismo sucede 
con la Caballería».

En el mismo escrito Pópoli se queja de que le ordenen facilitar 4 bata-
llones para una expedición contra Mallorca, porque se haría imposible el 
cumplimiento de de ambas misiones simultáneas. Teóricamente su ejérci-
to se compone de 25 batallones españoles y 5 franceses; 23 escuadrones 
españoles y 9 franceses, más 12 escuadrones de dragones españoles y 16 
franceses7.

El 16 de agosto estimaba que necesitaba 60 piezas de artillería de batir, 
a la vez que señalaba el despliegue de su ejército: en Lérida 2 batallones y 5 
escuadrones; en Balaguer 2 y 1 respectivamente; en Tortosa 1 y 8; en Zuera 
3 escuadrones; en Tarragona 6 batallones y 2 escuadrones y en el sitio 29 
batallones y 33 escuadrones.8

El 6 de diciembre de 1713 se le habían incorporado 16 batallones es-
pañoles procedentes de Flandes, pero esos batallones, mermados por las 
deserciones, apenas rebasaban los 120 soldados9. Después, el 20 de enero 
de 1714 llegaron de Sicilia 10 regimientos de infantería, un regimiento de 
caballería y 2 de dragones, como procedentes de Extremadura (sin fecha), 
llegaron 20 batallones de infantería10.

Todo lo consignado anteriormente parece una fuerza proporcionada al 
empeño, pero el 4 de junio de 1714 Pópoli, convencido de que continuaría 
al frente del Ejército, pidió a Verbom, su ingeniero jefe, que le remitiera un 
estado de las fuerzas disponibles junto con un plan de asalto a Barcelona. 
Verbom se dirigió a los jefes de los distintos cuerpos, pero estos pensaron 
que se trataba de un dato interesado para facilitar dinero a sus unidades 

7  AHN. L. 432.
8  AHN. L. 433.
9  AHN. L. 444.
10  AHN. L. 450-1.
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y procedieron a hinchar sus estadillos con 2.600 infantes más de los que 
realmente encuadraban sus unidades. Pópoli quiere abandonar las ciudades 
y que todas las tropas se concentren en el sitio. Dice que hay en el campo 
10.0120 infantes españoles y 6.000 franceses, más 2.655 dragones monta-
dos, del total hay que deducir 4.950 en distintos servicios, quedando para el 
asalto 11.060 que no son suficientes. De las guarniciones fijas puede sacar 
4.500, quedando así disponibles para el ataque 18.125. Para realizar el asalto 
estimaba necesario el refuerzo de 98 cañones de bronce, 43 morteros y 8 
pedreros, todos de distintos calibres11. El 20 de junio de 1714 se agregarían 
2.500 voluntarios de Aragón a los regimientos de extranjeros y otros 2.540 
quintos a las unidades españolas12.

La situación económica de ese ejercito es desastrosa. El 26 de marzo de 
1813, los oficiales habían cobrado tan solo una paga y media en un año13. No 
hay subsistencias. El 26 de mayo de ese año, el presupuesto para al mante-
nimiento de todo el ejército borbónico y particularmente para las tropas que 
se encontraban ante Barcelona, era de 52.529.299 maravedíes14. Pero el 9 de 
mayo habían entrado en las arcas de guerra tan solo 151.883,28, de los que se 
dedicaron 15.000 a gastos reservados y 41.000 para la adquisición de 1.000 
pares de botines. Es tan mala esta situación, que el 31 de agosto de 1713 se 
pidió un donativo a todas las ciudades y villas para pagar a las tropas15.

«Estamos en el mes de noviembre (dice Pópoli) y todavía no he tenido 
noticia (ni tampoco el Intendente) de que haya salido de esa Cortr el Prest 
para este mes, ni la asistencia necesaria para víveres y otras dependencias; 
sobre cuyo artículo me remito a lo que presenta el Intendente.

Los oficiales de las tropas de Francia continúan con más vigor sus cla-
mores y sus amenazas por el pagamiento de lo que se les debe, y temo que 
un día, o se irán o harán tales desórdenes en el Pais que será peor que irse. 
La deserción en sus tropas es sumamente grande, y lo peor es que la mayor 
parte de los desertores se va a Barcelona»16.

Al mismo tiempo, Pópoli señalaba a Grimaldi que los almacenes de pól-
vora y de balas de Tortosa estaban exhaustos, por lo que pide a la Corte se 
ordene a Valencia la asistencia a su ejército.

Toda esta escasez de numerario y de efectos tendrá consecuencias desas-
trosas en enero de 1714 como veremos más adelante.

11  DE LA LLAVE, Joaquín: El sitio de Barcelona. Pág. 116.
12  AHN. Estado. L. 450-1.
13  AHN. Estado. L. 449.
14  AHN. Estado. L. 816.
15  AHN. Estado. L. 436.
16  AHN. Estado. L. 444.
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LA REBELIÓN EN EL INTERIOR DE CATALUÑA

En agosto de 1713 se produjo el último intento de los barceloneses por 
romper el cerco al que estaban sometidos. El diputado militar Antoni Fran-
cesc de Berargues y el general Nebot, al frente de 1.000 soldados de caba-
llería y 500 de infantería, se embarcaron en dirección a Arenys de Mar y 
desde allí recorrieron las comarcas catalanas, siempre perseguidos por las 
tropas borbónicas. Fue una campaña cruel, que acabó el 5 de octubre con el 
ingreso en una prisión de Barcelona del mismo Nebot. La incursión no logró 
el apoyo de la población, pues además de hostigar a las tropas borbónicas, 
tenía la misión de recaudar las contribuciones atrasadas.

Pero lo que no logró Nebot lo consiguió el ministro de hacienda de Fe-
lipe V, M. Orry, que impuso fuertes contribuciones a las ciudades y villas 
catalanas, como si los Decretos de Nueva Planta, que abolieron los fueros y 
privilegios catalanes, estuvieran ya establecidos.

Los sublevados fueron organizados en el interior de Cataluña por el 
marqués de Poal, que había sido abandonado por Nebot y se encontraba 
refugiado en la alta montaña. Poal supo sintonizar con los sentimientos de 
la población, movilizando a somatenes y miqueletes, originándose un tipo 
de guerra semejante al que luego se produciría durante la guerra de la Inde-
pendencia.

En enero de 1714 la sublevación parecía imparable. En el Penedés fue 
destruida una compañía de granaderos de la guarnición de Villafranca; en 
Moyá fueron sorprendidos 130 jinetes borbónicos que quedaron prisioneros; 
los generales borbónicos Bracamonte y Vallejo tuvieron que encerrarse en 
Vich y Manresa. Pópoli encomendó a sus generales Bracamonte, conde de 
Montenar y Vallejo, al frente de columnas de 1.500 a 2.000 hombres la lucha 
contra los sublevados.

Ambos bandos lucharon con extrema crueldad. Los borbónicos incen-
diaron Balsaremy, Torelló, Prats de Lluganes, Oristá, Sallent… entre otros. 
Pero los somatenes no le fueron a la zaga: en Oristá y Balsareny fueron 
degollados 700 y 500 soldados borbónicos. Otros 600 soldados de los re-
gimientos de León, Niewport, Ostende también fueron degollados por los 
somatenes después de rendir sus armas. A su vez, 100 de esos somatenes 
fueron ahorcados o enviados a galeras17. El párroco de Arbucias también fue 
señalado como jefe de estos somatenes18.

17  AHN. Estado. L. 443.
18  AHN. Estado. L. 450-1.
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Esa lucha en la retaguardia fue languideciendo al paso de los meses; los 
intentos de los barceloneses de impulsarla mediante el envío de unas y otras 
partidas no tuvieron efecto y, lo que parecía formidable en enero, apenas de-
jaba rastro tres meses más tarde. Nebot acabó entregándose a los borbónicos 
en Tarragona, la misma ciudad que había tratado de conquistar tres meses 
antes y muchos de los somatenes se transformaron en bandidos, causando 
no pocos males a la misma población civil que antes parecían defender. La 
persistencia de este bandidaje llevaría a Felipe V, unos años más tarde, a 
crear los mozos de escuadra para luchar frente a ellos.

LAS ÚLTIMAS DECISIONES DE PÓPOLI

El 22 de mayo se iniciaba el bombardeo continuo sobre Barcelona, que 
no se interrumpe hasta al 7 de julio. El 27 de este último mes Pópoli soli-
citó la capitulación de Barcelona para alcanzar el perdón real. No se logró 
la capitulación, pero los barceloneses estimaron que la paz de Rastadt, que 
había supuesto el cese de las hostilidades entre Francia y Austria, implicaba 
la retirada de las tropas francesas, auxiliares de Pópoli, ya que ellos se con-
sideraban súbditos del emperador. El 24 de abril enviaron un parlamentario 
a entrevistarse con el general Guerchy, que mandaba esas tropas ante Barce-
lona, pero este le contestó que no se retiraba y que pactaran la capitulación 
de la ciudad con Pópoli y Orry, el ministro de Hacienda de Felipe V.19

Hubo más conversaciones entre el 3 y el 5 de mayo, pero los enviados de 
la ciudad sitiada insistían en la conservación de los privilegios concedidos 
por el archiduque. El 12 de ese mes reiniciaron el fuego los sitiados y el 17 
los sitiadores ocuparon el convento de Jesús. Mientras, las autoridades de 
la ciudad se carteaban con el emperador y con la reina de Inglaterra. El 22 
de abril llegaron al puerto de la ciudad dos fragatas mallorquinas, con seis 
cartas del ya emperador y de la emperatriz, en las que las promesas de ayuda 
se ajustaban a ofrecer «las asistencias que se hagan arbitrables en la posi-
bilidad». Claro está que careciendo de medios navales y habiendo retirado 
ya a las tropas austriacas de Stharemberg, las palabras de Carlos eran total-
mente vacías, aunque los barceloneses no las consideraran así, celebrando 
un tedeum en la catedral y haciendo salvas, como si los ejércitos imperiales 
estuvieran prontos a llegar20. Pero no fueron las últimas cartas, porque el 28 
de mayo volvería el emperador, en una lacrimosa carta, a insistir en su amor 

19  LLAVE (de la): Págs. 106 y siguientes.
20  LLAVE (de la): Pág. 106.
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a los barceloneses, en que seguía considerándose el legítimo rey de España, 
pero que abandonado de sus aliados y carente de medios navales, no podía 
prestarles el apoyo de sus tropas21.

Antes, el 12 de septiembre de 1713, el embajador de los barceloneses en 
Londres había presentado un largo escrito a la reina de Inglaterra imploran-
do su ayuda para que los habitantes de Cataluña, Mallorca e Ibiza pudieran 
mantener sus privilegios. Le recordaban a la reina Ana la llegada a Barcelo-
na del conde de Peterborow y el manifiesto que este publicó allí a favor de 
los derechos de la casa de Austria, asegurando la protección inglesa a todos 
los que reconocieran al archiduque como rey de España22.

En ese largo documento, la Diputación de Barcelona y el Brazo Militar 
de Cataluña, le pedían a la reina que si en los tratados firmados no se hubie-
ran incluido las garantías a los deseos expresados por los catalanes, se inclu-
yeran nuevos capítulos a esos tratados que garantizaran dichos derechos. El 
documento termina expresando «La mas reverente súplica y con la mayor 
esperanza que el magnánimo espíritu y la compasiva y generosa ternura de 
V.M. no ha de desamparar a los que con la mayor confianza se han puesto y 
se ponen bajo su protección y amparo». Pero claro, Inglaterra obtuvo con la 
paz, además de ventajas en el comercio con América, la isla de Menorca y 
Gibraltar ¿qué más podía querer?

Todas estas relaciones internacionales animaron a la resistencia a los 
barceloneses. Creo que las promesas equívocas del emperador, sus frases de 
encomio, fueron una crueldad para sus partidarios. Ciertamente que ninguno 
de ellos se quejó de la ingratitud imperial, pero las gracias que dispensó a 
los que emigraron a Austria, parecen demostrar que se consideró obligado a 
compensarles de los males y desgracias que por su causa, y en parte por su 
culpa, habían experimentado.

La presencia de Orry en su cuartel general alarmó a Pópoli, que supuso 
acertadamente que su inacción ante Barcelona estaba mal vista en la Corte. 
El marqués de Santa Cruz, entonces jefe del Regimiento de Infantería Astu-
rias, nos cuenta como el 11 de mayo se abrió trinchera contra el convento de 
Capuchinos, defendido por fuerzas de caballería por la escasez de unidades 
de infantería de los defensores de Barcelona. Los sitiados reforzaron sus 
posiciones y también lo hicieron los atacantes. Del 12 al 15 de ese mes los 
sitiadores construyeron varios ramales de trinchera y establecieron una ba-
tería de 10 piezas que el 16 rompió el fuego sobre el convento fortificado. El 
17 se produjo el asalto a esta posición. Las fuerzas asaltantes estaban man-

21  AHN. Estado. L. 432.
22  AHN. Estado. L. 444.
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dadas por el mariscal de campo conde de Esterre y se componían de 1.800 
hombres entre dragones desmontados y granaderos. Los asaltantes tuvieron 
20 muertos y algunos heridos; mientras los defensores sufrieron bajas más 
elevadas. Después, Pópoli ordenó construir una batería con 22 morteros ante 
capuchinos. En estas postrimerías del sitio, los defensores habían incremen-
tado sus fuerzas con dos nuevos batallones de la coronela y otros cuatro de 
milicia ciudadana.23

EL MANDO DEL DUQUE DE BERWICK

Volvió Felipe V a solicitar de su abuelo el refuerzo de su ejército. El 30 
de junio llegó a Prepignan el duque de Berwick, que llevaba ya el nombra-
miento el mando de las tropas de las dos coronas acampado ante los muros de 
Barcelona. Las instrucciones que había recibido eran muy severas. Se decía 
en ellas que «los rebeldes eran incursos en el mayor rigor de la guerra, y cual-
quier gracia que experimentaran sería un mero efecto de la piedad y conmi-
seración del Rey»24. Por su parte Berwick, en sus memorias se refiere a esas 
mismas instrucciones, en las que se le decía que «si pedían la capitulación 
antes de que se abriera la trinchera debía limitarme a ofrecer mi intercesión 
ante el rey de España para que les perdonara la vida; pero que apenas hubiera 
iniciado los trabajos y emplazada la artillería me prohibían terminantemente 
que aceptara ninguna otra cosa que no fuera la rendición incondicional»25.

A Berwick le pareció tan poco cristiana y tan contraria a los intereses 
del rey, que se dirigió a Luis XIV y después a Felipe expresando su dis-
crepancia. En sus memorias opina que si los generales españoles hubiesen 
empleado un lenguaje mesurado, en lugar de tanta amenaza de horca, los 
barceloneses hubieran capitulado.

El 7 de julio Berwick tomó el mando del ejército ante Barcelona, mien-
tras Pópoli marchaba a Madrid. En sus memorias26, Berwick escribe que su 
ejército lo formaban cincuenta batallones franceses y veinte españoles, más 
cincuenta y un escuadrones; contaba también con quince batallones en el 
Ampurdán y en Gerona y con ocho escuadrones para controlar el país; más 
unos quince batallones y treinta escuadrones desplegados entre Tarragona, 
Igualada y La Plana de Vic para enfrentarse a los miqueletes. Por otra parte 

23  Reflexiones militares. Libro XIV, cap. XV.
24  LLAVE (de la): Pág. 124.
25  BERWICH (duque de, Jacobo FITZ JAMES STUART): Memorias. Univerdad de Alicante, 

2007.
26  Pág. 406.
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estimaba que la guarnición que defendía Barcelona se componía de 16.000 
hombres, divididos en varios regimientos, tanto de extranjeros como de mi-
gueletes y de la Diputación (milicias).

En el parque de artillería encontró 87 piezas de grueso calibre, veinte de 
ellos morteros de 36 y 33, más de 1.500 «millares» de pólvora y gran canti-
dad de todo lo necesario para el asedio.

A continuación Berwick analiza la situación de la plaza para trazar su 
plan de asalto. En principio desecha intentarlo por la parte de Montjuich, 
porque las baterías enemigas podían enfilar las trincheras de aproximación. 
Tampoco le parecía apropiado realizarla por la parte del convento de Capu-
chinos, porque ese frente contaba con cinco bastiones y formaba entrantes 
y salientes por los que sería difícil avanzar sometidos a un intenso fuego.

«Así pues me decidí por la parte de la marina, la cual mira al Besos, vis-
to que el frente contaba tan solo con tres bastiones, cuyas elevadas murallas 
ofrecían un blanco perfecto a la artillería y el foso no tenía sino seis pies 
de profundidad. El terreno para llegar allí era mucho más fácil, pues había 
pequeños accidentes tras los cuales podían situarse a cubierto varios batallo-
nes, Además nuestro parque de artillería quedaba más a mano»27.

Pero hay más peculiaridades de ese ejército borbónico que quiero señalar y 
es la abigarrada organización del mando. Un extenso documento de la sala de 
manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid28 incluye la relación de los 
tenientes generales, mariscales de campo, brigadieres, coroneles y regimien-
tos que se hallaron en el sitio de Barcelona en 1714, así como un diario de lo 
sucedido durante el mismo. Los tenientes generales eran 30; los mariscales de 
campo (generales de división en la terminología actual) eran 15; los brigadieres 
24 y los coroneles 26. El número de regimientos era 29 con 73 batallones.

También en ese archivo de la Biblioteca Nacional se encuentra un diario 
del sitio que carece de firma de su autor29.

Para el relato de esta parte del asedio seguiré fundamentalmente el dia-
rio del duque de Berwick.

Desde Mallorca continuaron llegando socorros a Barcelona. El 8 de ese 
mes de julio habían logrado entrar en su puerto 33 navíos y tres fragatas car-
gados de víveres y municiones, que habían burlado la vigilancia de la flota 
hispano-francesa apostada a esos fines.

El 25 de julio comenzó el fuego de la artillería sitiadora contra los bas-
tiones de la Puerta Nueva, de Santa Clara y de Levante, y el 30 se había ocu-

27  BERWICH (duque de, Jacobo FITZ JAMES STUART): Memorias. Univerdad de Alicante, 
2007.

28  Manuscrito 12949-31.
29  Íd. 12949-27.
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pado el camino cubierto. Pocos días más tarde, el marqués de Poal, al frente 
de unos 10.000 hombres, la mayoría migueletes, intentó acudir en socorro 
de la Plaza, pero Berwick reforzó a las tropas de Bracamonte, Montemar y 
González, que se encontraban en la Plana de Vic, y estos lograron detener 
sus propósitos.

El 12 de agosto los borbónicos habían conseguido abrir una brecha en 
el baluarte de Santa Clara. Los atacantes entraron por primera vez en la ciu-
dad, pero fueron rechazados. El 13 volvieron a intentarlo, pero los asaltantes 
fueron rechazados otra vez sufriendo unas mil bajas.

El marqués de Poal insistió en sus propósitos. Se encontraba ya al fren-
te de unos 12.000 hombres ocupando Tarrasa, Sabadell y Senmenat, pero 
acabó derrotado por las tropas del marqués de Montemar y obligado a refu-
giarse en las montañas. Volvió y ocupó Manresa, para volver a dispersarse 
por la alta montaña. También el mariscal de campo del archiduque, señor de 
Moragas, había llegado a Vic al frente de 3.000 migueletes, pero fue derro-
tado por Montemar, quien le hizo 150 prisioneros que mandó ahorcar.

El 8 de septiembre, Berwick pidió parlamentar con la plaza para intimar 
su rendición. Un oficial enemigo solicitó una entrevista con un general de 
los sitiadores. Ante el teniente general Asfeld leyó un documento en el que 
se decía «que reunidos en consejo los órganos Soberanos de Barcelona, ha-
bían decidido no presentar ni escuchar oferta alguna de rendir la plaza»30.

Mientras todo esto sucedía, el 5 de septiembre se reunían en Barcelona 
la Diputación y el Brazo Militar, ratificando su voluntad de continuar la 
resistencia. Pero Villarroel mantuvo una actitud contraria a esta posición y 
el día siguiente envió una comunicación a los Tres Comunes presentando su 
dimisión como jefe de las tropas y solicitando un puesto de soldado31. Esa 
dimisión fue aceptada, pero los Comunes decidieron mantenerla en secreto 
para no afectar a la moral de los defensores. Tampoco pudieron ponerse de 
acuerdo los Tres Comunes acerca del nombre de su sustituto; trasladado este 
problema al Consejo del Ciento, que acordaron nombrar generalísimo a la 
Virgen de la Merced, reunir fondos para pagar la Coronela y revalidar los 
votos de resistencia formulados el 2 de agosto.

Cuando se va a producir el asalto, las fuerzas de los defensores están 
muy mermadas. Los siete regimientos formados con los restos del ejército 
del archiduque y con los desertores imperiales, quedaban reducidos a unos 
2.000 hombres; la Coronela no tenía más de 2.500; la caballería contaría con 
unos 200 y había además 8.000 paisanos armados reclutados últimamente.

30  BERWICK: Memorias. Pág. 411.
31  LLAVE (de la): Pág. 179.
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El 10 de septiembre ya estaban abiertas las brechas para el asalto y el 
11, al amanecer, se lanzaron las tropas borbónicas al asalto, mientras diez 
piezas de artillería y 20 morteros lanzaron una andanada. Los más duros 
combates tuvieron lugar sobre el bastión de San Pedro, objeto de ataques y 
contraataques continuos. Cuantos había en los tres bastiones fueron pasados 
a cuchillo. Los defensores reunieron a toda la guarnición e intentaron un 
contraataque contra las fuerzas borbónicas que habían puesto pie en la ciu-
dad, pero fueron rechazados.

A las tres de la tarde los barceloneses pidieron parlamentar, pero Berwick 
respondió32 «que ya no era el momento; que habíamos entrado en la ciudad 
y podíamos, si queríamos pasarlos a todos a cuchillo; que no escucharía en 
consecuencia propuesta alguna por su parte que no fuese la de que se some-
tían a la obediencia de su majestad católica e implorar su clemencia».

Al día siguiente volvieron los diputados que habían pedido parlamentar 
y se sometieron a los propósitos de Berwick, quien les prometió la vida de 
sus habitantes, incluso que no se realizaría pillaje.

Prosigue Berwick en sus memorias: «El trece por la mañana abandona-
ron los rebeldes todas sus posiciones; tocamos generala y nuestras tropas 
desfilaron por las calles y hasta los barrios que habían sido asignados, con 
tal orden que ni un solo soldado abandonó la formación. Desde sus casas, 
comercios y calles, vieron pasar los vecinos a nuestras tropas como si fuera 
tiempo de paz; puede parecer increíble que a tan terrible confusión sucediera 
en un instante tan perfecta calma, y aun más maravilloso que una ciudad 
tomada al asalto no fuese objeto de pillaje; solo a Dios cabe dar gracias por 
ello, pues todo el poder de los hombres no habría bastado para contener a 
las tropas.

De no ser por las torpezas cometidas en el bastión de San Pedro, el asalto 
nos hubiera costado doscientos hombres. Tuvimos cerca de dos mil muertos 
o heridos; las pérdidas de los rebeldes no pasaron aquel día de seiscientos 
hombres.

Durante el asedio tuvimos diez mil muertos o heridos. Los habitantes de 
la ciudad cerca de seis mil».33

Después Berwick abolió la Diputación, imponiendo las leyes de Casti-
lla; envió al castillo de Alicante a 20 de los dirigentes de la ciudad y desterró 
a Génova al obispo de Albarracín y a 200 sacerdotes de la ciudad que se 
habían distinguido en la resistencia.

32  BERWICK: Memorias. Págs. 411 y siguientes.
33  Íd. Pág. 413.
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Hasta aquí el relato de los vencedores, pero por desgracia la historia sue-
le tener al menos dos visiones distintas, y el relato de los vencidos debe ser 
tan tenido en cuenta como el de los vencedores, máxime cuando trescientos 
años más tarde es imposible contrastar los hechos.

Lallave en su historia no omite hacerlo, y Castellví en sus memorias, 
escritas durante su destierro en Austria, nos permiten conocer la otra versión 
sobre lo sucedido.

Según Lallave, que reproduce pasajes del texto de Bruguera34, el 8 de 
agosto se había celebrado en Barcelona un consejo de guerra, al que asis-
tieron junto a Villarroel los seis conselleres y varios generales y coroneles. 
El conseller en cap pidió su opinión a los asistentes. Villarroel expuso la in-
minencia del asalto, pero expresó su confianza en rechazarlo a pesar de que 
«el estado de las tropas era aflictiva, la Coronela no puede soportar ya tanta 
fatiga, las brechas son importantes, las baterías muchas de ellas desmonta-
das y en un estado lamentable, el ejército sitiador imponente, los medios de 
defensa muy efímeros y endebles».

El día 1 de septiembre hubo nuevo consejo de guerra en Barcelona35, 
Villarroel dio cuenta del fracaso de los intentos del marqués de Poal y su 
convicción de que Barcelona no sería socorrida y que su pérdida era inevita-
ble, pero insistió en el deber de defenderse hasta el último extremo.

El 5 de septiembre deliberaron en Barcelona la Diputación y los Tres 
Comunes, que se dirigieron a Villarroel, como ya hemos dicho anteriormen-
te, produciéndose la dimisión de este.

Cuando se produce el asalto, los defensores se fueron replegando desde 
los baluartes ocupados por los borbónicos y reforzados en sus nuevas posi-
ciones por las tropas que se encontraban descansando y ciudadanos que acu-
dían al toque de somatén de la campana mayor de la catedral. Ya sabemos 
que Villarroel había dimitido de sus cargos, pero se creyó obligado a acudir 
y se presentó en la plaza del Born, donde conoció el estado de la defensa de 
la ciudad. Eran las 17,30 y los borbónicos ocupaban ya los tres baluartes de 
la Puerta Nueva, Santa Clara y Levante y acababan de ocupar el monasterio 
de Santa Clara y una parte de La Cortadura.

En El Born, Villarroel se entrevistó con el conde de Plasencia, protector 
del Brazo Militar, quien le dijo que era hora de sacar la bandera de Santa 
Eulalia. A continuación Villarroel, con toda la caballería y la infantería que 
pudiera recoger, atacaría hacia Santa Clara.

34  LLAVE (de la): Pág. 150.
35  BRUGUERA: T. II, pág. 203.
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El conceller en cap, con la Bandera de Santa Eulalia, y las fuerzas que 
pudiera recoger, atacaría por San Pedro y la Puerta Nueva, mientras el coro-
nel Tohar, con las tropas que se habían retirado de La Cortadura, avanzaría 
desde el convento de San Agustín.

El conseller en cap logró recuperar el baluarte de San Pedro, pero su 
triunfo fue solo pasajero, sus tropas tuvieron que retirarse y el conceller, 
Casanova, cayó herido. También fracasó el contraataque de Villarroel, que 
también cayó herido.

A eso de las nueve, los sitiadores se encontraban por la derecha en San 
Pedro y Puerta Nueva; por el centro en La Cortadura y calles a su retaguardia 
y por la izquierda en los monasterios de Santa Clara, Santa Marta y Pla de 
Lull. Mientras, consellers y Junta de Guerra continuaban las deliberaciones.

A media mañana, los soldados franceses del centro se adelantaron a las 
casas cercanas a San Agustín y comenzaron el saqueo. Contraatacaron los 
barceloneses poniendo en fuga a los borbónicos, pero Berwick hizo avanzar 
a las reservas y restableció la situación anterior.

Se sucedieron ataques y contraataques por la parte de San Pedro, en los 
que los batallones de la Guardia Valona y del Regimiento de Asturias, su-
frieron gran número de bajas.

Siguió un avance convergente de las tropas atacantes y un enorme es-
fuerzo defensivo de los escasos efectivos defensores. A las 12,30, después 
de ocho horas de continuos combates, el fuego disminuyó en intensidad. 
La mayor parte de las personas que intervenían en el gobierno de la ciudad 
debían estar ya convencidos de la imposibilidad de la resistencia, pero nadie 
se atrevía a tomar la iniciativa de capitular.

En Barcelona se hallaba el coronel Ferrer, que había llegado de Mallorca 
con instrucciones del virrey, marqués de Rubí, de que si Berwick concedía 
a Cataluña y a esas islas los privilegios de que gozaban durante el reinado 
de Carlos II, se produciría la sumisión de estos territorios aún austracistas. 
Ferrer se entrevistó con Villarroel, quien ya se manifestaba partidario de 
parlamentar, por lo que ordenó iniciar el proceso de negociación. Ferrer, se 
entrevistó con los generales San Miguel y Bellver, mientras su ayudante, 
Castellví, se dirigía a los «comunes» para informarles de la situación y de 
los propósitos de Ferrer.

En principio los «comunes» fueron partidarios de extremar la defen-
sa, pero explicada por Ferrer las instrucciones que llevaba del virrey de 
Mallorca, accedieron a nombrar a Oliver y Durán para negociar la capitu-
lación, dándole como instrucciones pedir las mismas condiciones conce-
didas en 1697.
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Verboom fue testigo de estos hechos36. Nos cuenta que a las 4 de la tarde 
del 11 de septiembre, enviaron los rebeldes a dos parlamentarios pidiendo 
la supresión de armas. Berwick ordenó se les dijera que no escucharía otra 
cosa que la rendición incondicional de los barceloneses, concediéndole dos 
horas a los parlamentarios enviados para que respondieran a su intimida-
ción. Como ya se hacía de noche, Verboom les dijo que bastaría con que su 
respuesta llegara antes del amanecer. A las cuatro de la mañana del siguiente 
día se presentaron ante las avanzadas borbónicas cuatro parlamentarios; a 
las seis de la mañana estaban en el cuartel general de Berwick, donde pidie-
ron «la vida, honra y privilegios» «El duque les exhortó haciendo presente 
que había evitado la matanza y el saqueo general y que si antes de mediodía 
no se resolvían a dar libre entrada a las tropas, los abandonaría a su furor, 
entrando por fuerza. Se retiraron los parlamentarios pidiendo de plazo hasta 
la una, lo que se les concedió.

A las dos de la tarde volvieron las mismas personas al cuartel del duque (el 
coronel Ferrer, Oliver, Durán y un ayudante de Villarroel) diciendo que venían 
de parte de las tropas y de la ciudad a someterse a la bondad y poderosa pro-
tección del duque, que esperaban aceptase con benignidad su resignación, que 
ellos lo ponían todo en sus manos. El duque les concedió la vida y el honor del 
sexo; que permaneciesen en sus casas y les libraría del saqueo y vejaciones y 
que les haría experimentar la clemencia del rey. Les advirtió que debían entre-
gar antes del anochecer los castillos de Montjuich y Cardona.

El 13 por la mañana los rebeldes se retiraron de todos sus puestos y 
nuestras tropas, habiendo tocado generala, marcharon a través de las calles 
a los barrios que le fueron asignados, con tanto orden, que ningún soldado se 
separó de sus filas. Los habitantes estaban en sus casas, sus tiendas y en las 
calles viendo pasar a nuestras tropas como en tiempo de paz.

A las cinco de la mañana del 13 se publicó un bando de Berwick en el 
que se imponía pena de muerte a oficiales, soldados y vivanderos que inju-
riasen a los habitantes, tratándoles de rebeldes, o cometiendo cualquier otro 
desmán, anunciando que los barceloneses se habían rendido y se les había 
concedido vida, honras y hacienda».

Verboom evaluó las pérdidas del ejército borbónico en 2.000 muertos y 
5.000 heridos, pero debe referirse solo a las bajas sufridas durante el asalto. 
La tercera parte de las casas de la ciudad habían sido derribadas y otro ter-
cio muy maltrechas, quedando muy pocas casas que no hubieran recibido 
algún impacto de la artillería sitiadora. Contra la ciudad se habían disparado 
20.000 bombas.

36  LLAVE (de la): pág. 210.
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ANEXO-1

BARCELONA. Guerra de Sucesión. 1:1.806, 17--
Barcelona guerra de Sucesion: guerra de Sucesión-- Escala [ca. 1:1.806], 

100 toises [= 10,8 cm]-- [17--?]
1 plano: ms., col., montado sobre tela; 33x49 cm
Manuscrito a plumilla en tinta negra y carmín, iluminado en amarillo
Inserta índice en francés de las claves alfabéticas del plano, relativas a la 

defensa de la ciudad (situación de las minas, parapetos y galería)
Barcelona (Provincia)
0007900000008
* ES-DF AGMM PL B-2/9 2100007
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BARCELONA. Guerra de Sucesión. 1:1.806, 17
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ANEXO-2

BARCELONA. Asedios, 1714. Escala indeterminada
Plano de los ataques y sitio de Barcelona en 1714-- Escala indetermina-

da--1714
1 plano: ms., col., montado sobre tela; 39x53 cm
Manuscrito a plumilla en tinta negra y carmín, iluminado en amarillo, 

gris y siena
Barcelona (Provincia)
0007900000009
* ES-DF AGMM PL B-2/10 2100008
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BARCELONA. Asedios, 1714. Escala indeterminada
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ANEXO-3

BARCELONA. Asedios. 1:14.444, 1713
Plan de Barcelona ou est Margné le camp de L’Armee Du Roy qui en 

fast le Blocus Depuis le juillet 1713: avec la signe de contrevalation et ou-
tres postes avencez contre la Place-- Escala [ca. 1:14.444], 1.000 toifes [= 
13’5 cm]-- 1713 jul.

1 plano: ms., col., montado sobre tela; 67x90 cm
Orientado con lis N. al E. Rosa de los vientos
Relieve por sombreado
Vegetación
Núcleos de población
Indica caminos
Toponimia
Manuscrito a plumilla en tinta negra verde y roja iluminado a la acuarela 

en gris verde y siena
Figura recuadro en blanco en el ángulo superior derecho
* ES-DF AGMM PL B-36/21 2100517
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BARCELONA. Asedios. 1:14.444, 1713
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EL EJÉRCITO DE LOS AUSTRIAS Y LA CRISIS 
SUCESORIA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

José CEPEDA GÓMEZ1

RESUMEN

La crisis de la Monarquía de los Austrias toca fondo y comienza una 
clara recuperación económica y poblacional, ya no solo es Castilla la que 
aporta soldados a los ejércitos del rey sino que hay un aumento de efectivos 
de las zonas periféricas.

Al pasar a ser una potencia de segundo orden, ya no hay que destinar 
ingentes recursos a mantener el anterior estatus. Hay menos soldados que 
los que nutrían los ejércitos de monarcas anteriores y luchan a la defensiva.

En la guerra de Sucesión, se dieron cambios profundos y decisivos en el 
desarrollo del arte de la guerra.

PALABRAS CLAVE: guerra de Sucesión, Monarquía Católica, reformis-
mo militar.

ABSTRACT

The crisis of the Habsburg Monarchy has reached its lowest point, and a 
clear economic and population recovery starts. It is no longer Castile alone 

1  Catedrático de Historia Moderna, Universidad Complutense de Madrid.
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that provides soldiers to the King´s Armies, but there is an increase of man-
power coming from the coastal regions.

By becoming a second-rank power, it is no longer necessary to throw 
immense resources to keep up the previous status. There are fewer soldiers 
enrolled than in previous King´s armies, and they fight defensively.

The War of Succession witnessed deep and decisive changes in the de-
velopment of Warfare.

KEY WORDS: War of Succession, Catholic Monarchy, Military Refor-
mism.

* * * * *

Una revisión obligada: el siglo XVII español y la nueva historia

Cuando reflexionamos sobre la evolución de la historiografía moder-
nista y nos centramos en lo que ha cambiado nuestra interpretación 
global del siglo XVII español de veinticinco años para acá, nos en-

contramos con que hoy son muy notables las diferencias que nos separan 
de lo que, en líneas generales, se escribía y pensaba acerca de la centuria 
barroca hace un cuarto de siglo. Desde el propio título de muchos libros pu-
blicados sobre ese período, parecía evidente que se trataba únicamente del 
siglo de la crisis, derrota, agotamiento y de la decadencia. En fin, el siglo de 
los Austrias menores2.

Por el contrario, hoy sabemos que la realidad española en 1700 no era 
tan negra como la historiografía tradicional ha venido manteniendo. El tiem-
po de la crisis –crisis que existió, indudablemente– no se extiende a lo largo 
de todo el siglo XVII. Y la decadencia –que también se dio– rebajó a la 
Monarquía Hispánica a un papel de segundo orden en Europa y le hizo per-
der algunos territorios, pero siguió manteniendo el mayor imperio colonial 
existente con los consiguientes recursos potenciales. Situar en Madrid a un 
candidato amigo se convierte en la gran preocupación de las Cortes euro-
peas en los últimos años del siglo. De ahí la internacionalización y magnitud 
de la guerra de Sucesión a la Corona de España.

2   Derrota, agotamiento, decadencia en la España del siglo XVII, Madrid, Rialp, 1949. Así 
tituló su obra Vicente PALACIO ATARD. En la edición de 1987 ya aparecía bajo otro título 
menos «decadente»: España en el siglo XVII. No ocurre lo mismo, todavía, con la referencia 
al siglo XVII como el de «los Austrias menores». Son multitud las obras que aún se titulan 
o subtitulan así.
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En un marco dramático común que llamamos crisis general europea –
amplio proceso de guerras, rebeliones políticas, crisis de subsistencias, ca-
tástrofes demográficas y tensiones sociales que asolan el continente desde 
Polonia hasta Inglaterra, y que pone en un brete a los reyes y autoridades de 
toda Europa– la Monarquía de los Austrias se ha de enfrentar a crecientes 
enemigos con decrecientes recursos. Hasta 1636 las victorias militares com-
pensaban las derrotas, pero desde esa fecha se suceden las batallas perdidas 
por los ejércitos y las flotas de Felipe IV a lo largo de Europa y a lo ancho del 
Atlántico. Si en el combate naval contra los holandeses en Las Dunas (1639) 
se pierde el camino marítimo hasta Flandes y el dominio del mar, en el campo 
de batalla de Rocroi (1643) los franceses desencadenan el definitivo deterio-
ro del poder militar hispánico en Europa. Entre ambas fechas, el año trágico 
de 1640: los catalanes se sublevan en junio y el primero de diciembre serán 
los portugueses los alzados contra Felipe IV. Y en los años siguientes habrá 
«alteraciones» en Aragón, Andalucía y, muy graves, en Nápoles.

De fondo, continúa la crisis de la moneda castellana –la revolución del 
vellón se había iniciado en el reinado anterior– contribuyendo al deterioro 
económico de la Monarquía. La población peninsular fue sacudida por gra-
ves brotes epidémicos (el de 1647-1652 asoló Andalucía, Murcia, Valencia, 
Aragón y Cataluña y el de 1676-1685 se cebó particularmente en el sureste 
y el sur). Y por guerras: la de Independencia de Portugal se desarrolla por el 
Algarve y el Alentejo lusitano y por la Extremadura española durante vein-
tiocho años, mientras que la rebelión de los catalanes afectó al Principado 
entre 1640 y 1652; los conflictos contra Luis XIV llevan la devastación a 
Cataluña en varias ocasiones y, en fin, entre 1704 y 1714, en toda la penínsu-
la, desde Gibraltar hasta Barcelona y desde Lisboa hasta Valencia, se vieron 
pasar soldados en pie de guerra con la consiguiente secuela de tragedias. 
Esos sufridos habitantes se integran, por lo demás, en una infraestructura 
económico-social que frena la natalidad y acelera la mortalidad en ciertas 
zonas deprimidas a la vez que provoca movimientos migratorios hacia otras 
comarcas.

Todos esos factores negativos llevan a la Monarquía de los Austrias a 
tocar fondo en la década 1670-80, momento en que se inicia, y esta es la 
gran novedad que la historiografía modernista actual viene demostrando 
en los últimos años, una clara «recuperación económica» en algunas re-
giones y una «redistribución poblacional» en el espacio peninsular. Así, en 
los últimos veinte años del siglo XVII, hay indicios de reactivación de la 
economía y se vuelven a alcanzar cifras de habitantes semejantes a las que 
se daban a finales del XVI. Pero con una disposición nueva y de trascen-
dental repercu sión en el porvenir histórico español: Castilla ha empezado 
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su declive demográfico y económico mientras que los reinos periféricos –
cantábricos, levantinos o atlánticos– se despegan y crecen en hombres y en 
recursos. El corazón político de la Monarquía Hispana, Castilla, no será ya, 
como antaño, un poderoso foco económico y demográfico de la península. 
Y comenzarán las tensiones centro-periferia que llegan hasta nuestros días.

Como contrapunto a este sombrío panorama político-militar, demográ-
fico y económico, en esos años todavía asistimos a la espectacular muestra 
del talento artístico y literario de nombres como Zurbarán, Murillo, Alonso 
Cano, José de Ribera El Españoleto, Velázquez, Saavedra Fajardo, Tirso de 
Molina, Vélez de Guevara, Gracián, Calderón de la Barca… o Quevedo.

Las consecuencias de la pérdida de potencial militar y diplomático de 
los Austrias en los años centrales del siglo XVII se verán plasmadas en toda 
su extensión en los tratados de Westfalia (1648), de los Pirineos (1659) y 
de Madrid-Lisboa (1668). Forzados por el primero de ellos a reconocer la 
independencia de Holanda, reducidos al papel de potencia de segundo orden 
en la Paz de los Pirineos, será en el último de los tratados citados cuando la 
Regencia del rey-niño Carlos II acabe por aceptar como legal lo que ya era 
evidente hacía muchos años: la independencia portuguesa. Y, por si fuera 
poco, las apetencias de la Francia de Luis XIV –el joven soberano que reci-
be en 1659 de manos del envejecido Felipe IV el Rosellón y la Cerdanya y, 
simbólicamente, el testigo de la hegemonía en Europa– convierten a la Mo-
narquía de Carlos II en la principal víctima de ese emergente Rey Sol. Son 
cuatro las guerras en las que España se habrá de enfrentar a Francia durante 
el reinado del último de los Austrias madrileños: la de la Devolución (1667-
68), la de Holanda (1673-78), la de Luxemburgo (1684) y la de la Liga de 
Augsburgo (1688-97).

En todas ellas la Monarquía Católica fue dejándose algunos pequeños 
flecos de su antiguo imperio europeo y llegó a verse invadida en Cataluña 
por los ejércitos franceses. Pero, al mismo tiempo, en América y en el Pa-
cífico, los años del reinado de Carlos II son años de expansión, de conquis-
tas. Christopher Storrs dice tajantemente que «However, Spain’s imperial 
‘decline’ –or collapse– in this period has been greatly exaggerated. For one 
thing, Carlos retained far more territory tan he lost. For another, the reign 
witnessed substantial furthewr expansión, particularly overseas»3.

Eso sí, ha cambiado tanto la distribución de fuerzas en el continente que 
ya no será España enemiga de media Europa. Esa media Europa enfrentada 

3  En su artículo «The (Spanish) Armies of Carlos II (1665-1700)», págs. 485-499, del vol. I 
de la obra colectiva editada por Enrique GARCÍA HERNÁN y Davide MAFFI: Guerra y 
Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna 
(1500-1700), Madrid, Ediciones del Laberinto, 2006.
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ahora a Luis XIV nos cuenta ya como aliados; incluso Inglaterra y Holanda 
–los que empezaron a socavar los cimientos de la preponderancia española 
desde la segunda mitad del siglo XVI– son entonces nuestros camaradas.

Y esta nueva ecuación diplomática explica, paradójicamente, el inicio 
de la recuperación económica y demográfica que arriba citábamos. Porque 
la debilitada Monarquía de Carlos II ya no necesita mantener una política 
militar, de prestigio, costosísima. Bastante hace con soportar como puede el 
embate francés. Los soldados de la Monarquía Católica luchan a la defensi-
va dentro de las fronteras «hispánicas».

Estudios actuales tratan de explicar ese evidente cambio de coyuntura 
económica de finales del XVII apelando a las cifras recientemente cono-
cidas de remesas de metales indianos llegados a la península de nuevo en 
gran cantidad en los últimos quinquenios del siglo. Aunque la impericia de 
la Administración no los registrase oportunamente en los libros oficiales –lo 
que ha hecho que permanezcan ignorados por los historiadores– y frente 
a lo que se venía sosteniendo tradicionalmente, «las mayores remesas de 
metales americanos llegados en toda la Edad Moderna fueron las de los 
cuatro últimos lustros de ese siglo XVII». No eran contabilizadas por los 
funcionarios reales de Sevilla o Cádiz, pero llegaban y, al modo de lo que 
hoy llamamos economía sumergida, engrasaban los sectores productivos es-
pañoles despertándoles del letargo. Por eso fueron eficaces esas medidas tan 
drásticas de política económica de los años ochenta y surtieron efecto a me-
dio plazo. Y se podían pagar soldadas. En suma, se anunciaba un cambio de 
coyuntura no general en toda la Monarquía pero si perceptible con claridad 
en algunas zonas.

Conviene advertir que este diferente «amanecer» de la recuperación 
tuvo su incidencia en la toma de posturas ante el conflicto sucesorio de 1700 
entre Austrias y Borbones. Para los catalanes, en cuyas tierras y ciudades 
se adelantó la recuperación, la manifiesta sensación de que las cosas iban 
mejorando pesó mucho a la hora de seguir la fidelidad a lo conocido –el 
austracismo– mientras que para la mayoría de los castellanos, que aún no 
perciben la mejoría, el adiós a la Casa de Austria supondría un alivio por-
que cualquiera que viniese lo haría mejor. Por otro lado, tras la victoria de 
Felipe IV sobre los catalanes en 1652, Madrid siguió una impoluta política 
de respeto a los fueros, pactos y tradiciones del Principado –según unos por-
que no tenía fuerza para imponer una política más uniformizadora y según 
otros porque la fractura de la Monarquía Hispánica de Reinos en 1640 había 
hecho reflexionar en la Corte– dando lugar al llamado neoforalismo de la 
segunda mitad del siglo XVII.
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Un papel primordial en el proceso de recuperación de estos años de tran-
sición entre los siglos XVII y XVIII lo ocupa una generación de «revolu-
cionarios de la Ciencia», despectivamente llamados novatores en su época y 
que hoy son considerados como los paladines de la necesidad de importar la 
ciencia moderna en España, preparando el camino a los futuros ilustrados. 
En diversos puntos de la península como Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza 
o Barcelona estos introductores de los nuevos métodos de experimentación 
científica, conectados epistolarmente con Europa, críticos con el atraso de la 
ciencia «nacional» y precursores del espíritu erudito y ordenador del siglo 
XVIII, van a ser vivos ejemplos de que algo está cambiando profundamente 
en la España del último de los Austrias. En 1681 se elaboran unas ordenan-
zas para un hospital zaragozano que tenía secciones especializadas (cirugía, 
enfermedades contagiosas) y médicos de guardia y un boticario responsabi-
lizado de la farmacia y se consideraba a los locos enfermos a los que había 
que recuperar y no solo aislar. De 1682 es una real pragmática que trata de 
conciliar las actividades económicas con el estatus nobiliario, reaccionando 
tímidamente contra la «deshonra legal» del trabajo: los nobles podían tener 
industrias y negocios, pero no trabajar con las manos. Al margen de la lamen-
table figura del rey Carlos II, el cambio de coyuntura económica, demográfica 
e, incluso, intelectual, se produce antes de la llegada de los Borbones.

Desde luego que esta nueva dinastía acentuará el proceso, agilizará las 
reformas, potenciará el impulso renovador, pero el camino que se encuentran 
en 1700 está ya marcado tenuemente por los hombres de gobierno anteriores. 
Piénsese, por ejemplo, que dos de las instituciones que se han tenido siempre 
como más representativas del reinado de Felipe V –la Real Academia de la 
Lengua y la Real Junta de Comercio– no son sino «refundaciones» u «ofi-
cializaciones». Desde 1690 se reunían en la casa del marqués de Villena una 
serie de amigos que hablaban de gramática y literatura y serán los mismos 
que, desde que el primer Borbón dio en 1714 el patronazgo, se conviertan en 
los primeros académicos de la Lengua. Por su parte, lo que Felipe V hizo en 
1729 es remodelar una Real y General Junta de Comercio que se había creado 
en 1679. Y esta institución ya tenía como uno de sus principa les objetivos el 
de potenciar la industria bajo la dirección estatal y trajo a España a artesanos 
extranjeros que instalaron talleres, como harían los Borbones del siglo XVIII. 
Hay también gran interés en los gobiernos del último Austria por la explota-
ción colonial de las Indias desde criterios mercantilistas y también aquí son 
precursores de lo que harán los ministros ilustrados. La Recopilación de las 
Leyes de Indias, aunque culminaba un proceso iniciado mucho tiempo atrás y 
estaba motivado por la necesidad de sistematizar todos los textos legales de la 
América Española, se publicó en 1680.
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La constatación de que España en 1700 se encontraba saliendo ya del 
túnel de la decadencia y que algunos cimientos de la modernización estaban 
echados –aunque no podemos olvidar las grandes bolsas de atraso ni pensar 
que en todas las comarcas de la Monarquía la recuperación era una realidad– 
la tenemos en la facilidad con la que la España borbónica de la posguerra 
de Sucesión pudo enfrentarse a Europa poniendo en riesgo el sistema de 
Utrecht. No hubiera sido posible que Felipe V desafiase a Francia, Gran 
Bretaña, Holanda y Austria en fechas tan tempranas como 1717 y 1718 (tan 
solo cuatro años después de acabar la guerra) si la España que recibió en 
1700 al entrar a reinar hubiese sido la España tan lamentablemente despo-
seída de hombres, riquezas, ejércitos, armadas, industrias… como se había 
presentado por los historiadores borbónicos. Es más, la guerra de Sucesión 
(1702-1714) tuvo por escenarios todos los mares y territorios europeos de la 
Monarquía Hispánica (Milanesado, Nápoles, Países Bajos) pero también se 
luchó al sur de los Pirineos. Después de muchos siglos, soldados extranjeros 
combatían dentro de las fronteras peninsulares. Fue una guerra entre po-
tencias (Gran Bretaña, Holanda, Portugal y Austria contra los Borbones de 
Francia y de España) a la vez que una guerra civil (la Corona de Aragón fue, 
desde 1705, partidaria de Carlos de Austria frente a una Castilla que defen-
día al rey Felipe V de Borbón) y de todo ello se deriva una gran destrucción. 
Pues bien, ¿cómo pudo restaurar en tan poco tiempo sus heridas? Solo es 
posible contestar con los argumentos arriba citados: la realidad española en 
1700 no era tan negra como la historiografía tradicional ha venido mante-
niendo. El tiempo de la crisis –crisis que existió, indudablemente– no se ex-
tiende a lo largo de todo el siglo XVII. Y la decadencia –que también se dio– 
rebajó a la Monarquía Hispánica a un papel de segundo orden en Europa y 
le hizo perder algunos territorios, pero siguió manteniendo el mayor imperio 
colonial existente con los consiguientes recursos potenciales. Es más, am-
plió ese imperio ultramarino. Storrs, en su artículo citado arriba recuerda 
que «In South America, Antonio Sánchez de Arellana extended Spanish do-
minion in the Amazon región east of Quito in the 1690’s. In Central América 
Spanish forces had begun the conquest of the ‘last Maya kingdom’. Further 
north, the Spaniards had permanently reconquered New Mexico (between 
1693 and 1697), following the Pueblo revolt; and had established more pre-
sidios (manned By Professional soldiers) on that frontier. Carlos II’s forces 
had also further entrenched themselves in Florida, at Pensacola (1698) and 
were venturing into Texas. Indirectly, via the Jesuits, Spanish penetration 
of the Californias had resumed from 1697 (…) Beyond the Americas, the 
1690’s had also seen the continued expansión of Spanish dominion in the 
Pacific, where the Marianas (1688) and Carolinas (1686) had been claimed 
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for the Crown earlier in Carlos II’s reign (…) In 1700, the Spanish king’s 
forces expelled the Scots from Darién»4. Termina ese párrafo afirmando que 
«it is precisely because Spain’s empire remained so large and attractive that 
the European powers fought the War of Spanish Sucession, the ‘Great War’ 
of the early eighteen century. It was during that conflict that Carlos II’s suc-
cessor, the first Bourbon King of Spain, Philip V, lost Spain’s European, but 
not its American Empire».

Situar en Madrid a un candidato amigo se convierte, por ello, en la gran 
preocupación de las Cortes europeas en los últimos años del siglo. Por eso, 
la «guerra de Sucesión a la Corona de España» es un conflicto de intereses 
y no una simple cuestión de legitimidades.

¿Hubo, también, una cierta recuperación militar? Desde luego tenemos 
constancia de que son muchos los militares y tratadistas españoles del reina-
do de Carlos II plenamente conscientes de la realidad de los ejércitos de la 
Monarquía Católica. Y, al igual que los otros novatores, proponen cambios, 
esbozan soluciones, aunque no puedan ponerlas en práctica. También en 
este ámbito, el militar, hay una continuidad entre no pocos «proyectos» del 
siglo XVII y su puesta en práctica por los primeros gobernantes borbónicos 
de Felipe V.

Hay menos soldados que los que nutrían los ejércitos de Felipe IV y 
luchan a la defensiva dentro de las fronteras de los aún extensos territorios 
de la Monarquía. Pero incluso en este tema, en el relativo al número de 
soldados del último de los reyes de la Casa de Austria, Carlos II, recientes 
trabajos nos están obligando a «repensar» algunos conceptos que venimos 
aceptando sin cuestionárnoslos desde hace trescientos catorce años (los que 
nos dejaron los historiadores franceses y borbónicos desde 1700 para en-
grandecer a la nueva dinastía, acentuando las carencias, errores y fatalidades 
que los Austrias habían dejado tras regir los destinos de la Monarquía Cató-
lica durante los dos siglos anteriores).

Uno de los mejores conocedores del Ejército de la segunda mitad de 
siglo XVII, Davide Maffi, en su capítulo «Las guerras de los Austrias»5 nos 
dice que «durante la tan criticada época de Carlos II, el Ejército hispano 
podía mantener en armas unos ochenta mil o cien mil hombres, en Flandes, 
Milán y Cataluña, que representaban el centro del poder militar hispano. Se 

4  STORRS, op. cit., págs. 486-487. Es autor de un libro básico para entender la nueva visión 
del reinado de Carlos II: La resistencia de la Monarquía Hispánica (1665-1700), Madrid, 
Actas, 2013.

5  MAFFI, Davide: «Las guerras de los Austrias», págs. 79-118 de la Historia Militar de Espa-
ña. Edad Moderna. II. Escenario Europeo, coordinada por Luis RIBOT, Madrid, Ministerio 
de Defensa-Real Academia de la Historia, 2013 (Vid. Cuadros con las cifras de soldados de 
Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II en págs. 105-110).
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trataba siempre de unas fuerzas considerables y equiparables a las de otras 
potencias europeas, pero nunca con el gigante francés que durante la segun-
da mitad del siglo consiguió armar y mantener unas fuerzas que oscilaban 
entre los doscientos mil o cuatrocientos mil hombres» (pág. 104)6. También 
Storrs insiste en que Carlos II dispuso de cerca de cien mil hombres en 
«sus» ejércitos; porque eran suyos, en tanto en cuanto defendían Lombardía, 
Nápoles o los Países Bajos, territorios que constituían, también la Monar-
quía Hispánica de Reinos. Aunque los integrantes de esos tercios fueran 
naturales de Milán, Gante o Nápoles, su rey era Carlos II, el mismo que 
lo era de los navarros, aragoneses o castellanos. Muchas veces hablamos 
del «Ejército Español» cuando deberíamos recalcar que era el «Ejército del 
Rey Católico» porque no debemos olvidar que servían también a Felipe IV 
y a Carlos II los habitantes de los Países Bajos del sur, los napolitanos, los 
milaneses… (además de muchos mercenarios ingleses, alemanes, suizos, 
irlandeses, etc., que se alistaban, también, en ese ejército de intervención, 
destacado en aquellos lugares en donde era requerido).

Una primera conclusión en este pequeño acercamiento a lo que significó 
la guerra de Sucesión para el Ejército de los Austrias: en el siglo XVII hubo 
crisis, derrotas y agotamiento, pero también victorias y cierta recuperación 
en la Monarquía Hispánica. Y, además, debemos revisar el «calendario» de 
la crisis española, aparte de que hemos de compararla con lo que sucedió en 
esa complicada centuria en el resto de las monarquías europeas. Y en esta 
necesaria revisión del siglo XVII hispano corresponde un crucial papel a 
la revisión de la realidad militar de la Monarquía Hispánica de Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II.

La guerra de Sucesión española y su significado

Enmarcada en la etapa final del belicoso «siglo de Luis XIV», esta gue-
rra afectó a gran parte de las tierras y los mares de Europa occidental, desde 
las actuales Alemania e Italia hasta la península ibérica y desde el Báltico 
hasta las costas atlánticas y mediterráneas. Tuvo, también, repercusión en 
las colonias trasatlánticas, muy particularmente en el noreste de América 
y sus resultados fueron decisivos y remodelaron el mapa de nuestro conti-
nente.

6  Maffi afirma que con Felipe IV se alcanzó el máximo de soldados encuadrados en los ejérci-
tos de la Monarquía Hispánica, llegando a los 200.000 hombres en el quinquenio 1635-1640. 
En los años posteriores descendió el número, pero siempre contó el rey con unos 120.000 a 
150.000 soldados.
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En su vertiente estrictamente bélica fueron unos años en los que se die-
ron cambios profundos y decisivos en la concepción y el desarrollo del «arte 
de la guerra». En este aspecto militar hay un antes y un después de aquellas 
campañas de los años 1702 a 17147. El duque de Marlborough, con sus vic-
torias, y muy especialmente la de Blenheim (agosto de 1704), cambió para 
siempre el destino de Europa, según escribió su más famoso descendiente, 
Winston Churchill8.

La crucial batalla de Blindheim (Blenheim para los ingleses) de 13 de 
agosto de 1704 desbarató el ataque francés contra Viena y, tras la derrota 
francobávara, no solo no fue apartada de la guerra Austria sino que Viena 
se hizo con el control de Baviera. Desde ese año, el hasta entonces temido 
ejército francés no volvió a amenazar Alemania y se vio obligado a practicar 
una guerra defensiva en torno a sus fronteras. David Chandler, el biógrafo 
del general inglés, resume el significado de esa batalla con estas palabras: 
«Five years were to pass before the French armies redeemed their reputa-
tion, and for the first time for centuries England had assumed the military 
leadership of Europe» (pág. 150).

De igual modo sucedió en nuestra península, con la batalla de Almansa 
(abril 1707), en la que se decidió el futuro de la historia española para los 
trescientos años siguientes. Es verdad que ni Blenheim ni Almansa fueron 
las últimas batallas de aquella guerra. Pero fueron, sí, extraordinariamente 
importantes vistas desde nuestra perspectiva. Y simbolizan muy bien lo que 
fue ese conflicto, con sus complejas personalidades y sus variados escena-
rios.

Entre los jefes militares de aquellos años destacan por encima de los 
demás el duque de Marlborough, el príncipe Eugenio de Saboya, el mariscal 
Villars y el duque de Berwick. También ocuparon lugares importantes en el 
mando de los ejércitos aliados y borbónicos otras figuras como el marqués 
de las Minas, Lord Galway, Stahremberg, Stanhope, Vendóme, etc. En sus 
biografías podemos comprobar como fueron, aún, «soldados del rey» más 
que «soldados de la Nación». El duque de Marlborough se llamaba John 

7  «In certain respects, the period of Marlborough’s campaigns (and the decades inmediately be-
fore and after) form a watershed in the history of the development of warfare». CHANDLER, 
David, Marlborough as Military Commander, Londres, Penguin Books, 2000, pág., 62. Sobre 
los aspectos militares de la Guerra de Sucesión pueden verse, entre otras, las obras de John A. 
LYNN: The French Wars 1667-1714: The Sun King at War, Oxford, Osprey Publishing, 2002, 
y el capítulo 10, «States in Conflict», de Geoffrey PARKER (ed.): The Cambridge Illustrated 
History of Warfare. The Triump of the West, Cambridge University Press, 1995, págs.164 y ss.

8  Publicó en dos volúmenes una laudatoria biografía de su antepasado titulada Marlborough: 
His Life and Times, Londres, Harrap, 1947. Decía que si la Armada salvó a Inglaterra, Blen-
heim abrió Europa al dominio británico.
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Churchill y era hermano de Arabella Churchill, amante del rey Jacobo II 
Estuardo. Fruto de esta relación, nació un hijo que, por ser reconocido por el 
monarca, se llamó Jacobo Fitz-James Stuart. Es mucho más conocido como 
duque de Berwick. Así pues, el comandante supremo de las fuerzas aliadas 
antiborbónicas en los campos de batalla europeos era el tío de uno de los 
grandes generales borbónicos.

Otra curiosidad, Berwick era un inglés católico que servía al rey de 
Francia, mientras que su principal antagonista en la batalla de Almansa 
fue el general Lord Galway, que se llamaba Henry de Massue, era marqués 
de Rovigny, noble francés de nacimiento y de familia hugonote, pasado al 
servicio de Inglaterra. Es decir, en aquel abril de 1707, un inglés católico 
al servicio de los Borbones luchó contra un francés protestante que servía 
a los aliados antiborbónicos. No eran excepciones: el otro gran coman-
dante de las fuerzas enfrentadas a Luis XIV era, también, francés de naci-
miento: el príncipe Eugenio de Saboya se puso al servicio del emperador 
Leopoldo, con lo que contribuyó, y de manera decisiva, a la erosión de la 
brillante máquina militar francesa: en Blenheim compartía el mando alia-
do con Marlborough.

Esos generales luchaban, en fin, por el rey Guillermo, por la reina Ana, 
por el rey Luis, por el rey Felipe o por el emperador. Y sus soldados seguían 
combatiendo por quien les pagaba. En este punto no ha cambiado nada. 
Algunos autores han querido ver en la Francia de Luis XIV el inicio de un 
proceso por el que muchos franceses, llevados a filas y organizados eficaz-
mente, empezaron a ser adoctrinados en una vaga idea de patriotismo. La es-
pectacular reacción de los hombres y mujeres de Francia en 1709, cuando el 
reino parecía al borde del colapso total, evitó la derrota. Pero, ¿respondían a 
la llamada de la patria o a la de su rey, que apeló a su pueblo desde tribunas, 
balcones o púlpitos? Cuando el gobierno de Londres decidió, en 1711, des-
engancharse de la guerra, retiró del continente a Marlborough y ordenó a sus 
sucesores en el mando que se abstuvieran de iniciar acción alguna, salvo or-
den directa de la Corte, muchos de los soldados que venían sirviendo en las 
filas del gran general inglés desde 1703, se pasaron a los ejércitos austriacos. 
Les pagaban lo mismo que antes hacían lo eficaces agentes enviados por el 
gobierno y el Parlamento. Los soldados combatían por dinero, por interés.

Pero es que también lucharon por interés, por «razón de Estado», los paí-
ses implicados en el conflicto desde la firma de la Gran Alianza de La Haya. 
Los «aliados» decían que apoyaban los deseos del Emperador Leopoldo de 
Habsburgo de colocar en el trono de Madrid al legítimo heredero de Carlos 
II contra las pretensiones de Luis XIV de Borbón de situar a su nieto Felipe 
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de Anjou9. Pero los auténticos motivos son de otra índole mucho más prag-
mática: recelo ante el inmenso poder que podrían acumular los Borbones 
de Madrid y París; presión de los comerciantes ingleses holandeses ante las 
ventajas que obtendrían sus competidores franceses al abrírseles el comer-
cio de las Indias españolas; miedo ante la cercanía de las tropas de Luis XIV 
en las fronteras de Holanda; hostilidad de Guillermo III de Orange contra 
el Rey Sol por motivos políticos y religiosos… Podemos resumirlos en una 
razón: miedo al imperialismo de Luis XIV y a la, hasta entonces, formidable 
maquinaria militar conseguida en el medio siglo anterior por los Borbones.

Europa occidental quedó dividida en dos bandos, el de los aliados y el 
de los borbónicos. Holanda, Inglaterra, Saboya, Dinamarca, el Imperio y 
Portugal conformaban el grueso del frente opuesto a Luis XIV y a Felipe 
V de Borbón. Por otra parte, desde 1705 los españoles se dividirán en dos 
bandos, iniciándose una guerra civil que se suma al conflicto internacional 
que se desarrollaba desde 1702 en los campos y mares de Europa y América. 
Aunque habría que matizar, como en toda guerra civil, quiénes eran borbó-
nicos y quiénes austracistas, en líneas generales la mayoría de los habitantes 
de las Coronas de Castilla y de Navarra apoyaron a Felipe V, en tanto que 
fueron más los aragoneses, valencianos mallorquines y catalanes que siguie-
ron las banderas del rey «Carlos III de Habsburgo». Pero hay que insistir en 
que hubo austracistas en Castilla y borbónicos en la Corona de Aragón. Y 
no pocos.

Aunque el casus belli de esa guerra era el enfrentamiento entre dos can-
didatos al trono de España con sus respectivos apoyos, los principales tea-
tros de operaciones fueron el italiano (el valle del Po), el franco-alemán (Re-
nania y Alto Danubio), y el del norte de Francia y los Países Bajos. El teatro 
de operaciones español, aunque para nosotros pueda parecer otra cosa, fue 
un frente secundario dentro del conjunto de la guerra, sobre todo para los 
aliados. De hecho, ni los ingleses ni los austriacos enviaron a la penín-
sula sus mejores tropas o sus mejores generales: el duque de Marlborough 
no estuvo en España, como tampoco vino Eugenio de Saboya.

Eso sí, el frente naval en torno a la península ibérica fue fundamental 
para el desarrollo de la contienda, y los aliados antiborbónicos, liderados 
por Inglaterra, buscaron, y lograron, el dominio del mar en nuestros con-

9  «Por cuanto habiendo fallecido sin hijos el Rey de España Carlos Segundo, de gloriosísi-
ma memoria, por parte de sus Majestad Imperial se asegura, que la sucesión de los Reinos, 
y Provincias de el difunto Rey, pertenece legítimamente a su Augusta Casa; y que el rey 
Cristianísimo, pretendiendo la misma sucesión para su nieto el Duque de Anjou, y alegando 
tocarle de derecho, en virtud de cierto testamento del expresado Rey difunto, se ha puesto 
inmediatamente en posesión de toda herencia, y Monarquía de España, por el dicho Duque de 
Anjou…» (Tratado de la Gran Alianza de la Haya, 7 de septiembre de 1701).
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tornos. Y mucho más desde 1703, en que se produjo el cambio de bando de 
Portugal. Lisboa había reconocido a Felipe V como rey de España, pero la 
habilidad diplomática de los representantes de Londres (con el embajador 
Lord Methuen a la cabeza), junto con la interesada actitud de París al obligar 
a Felipe V a quitar el monopolio de la trata de negros a los portugueses para 
dárselo a una compañía francesa10, llevaron a Pedro II de Braganza a romper 
con Madrid y unirse a los aliados. El mapa estratégico cambió radicalmente 
y Portugal pasó a convertirse en la fundamental cabeza de playa antiborbó-
nica; desde sus bases, terrestres y navales, los aliados atacaron en los diez 
años siguientes a los soldados y marinos de Felipe V y Luis XIV.

Algunas notas sobre el reformismo militar durante la guerra de Sucesión

El modelo militar de los Austrias estaba en declive al comenzar el si-
glo XVIII y eso era sobradamente conocido por todos, especialmente por 
los propios militares españoles, como decíamos arriba. De hecho, los dos 
candidatos al trono español, el Borbón y el Austria, trataron de enfrentarse 
a esas necesarias reformas militares. Es poco conocido que Carlos (III) de 
Habsburgo ordenó en 1706 la elaboración de unas Ordenanzas Militares del 
Archiduque que quedaron manuscritas en el Archivo Histórico Nacional11. 
De las que puso en marcha Felipe V tenemos muchas pruebas y resultados. 
Al fin y al cabo, hoy sabemos que fue durante su reinado cuando se sientan 
las bases de los ejércitos permanentes españoles. Porque debemos insistir 
aquí que, pese a que los historiadores han venido otorgando a Carlos III 
de Borbón el protagonismo en las reformas militares (empezando por las 
célebres Ordenanzas de 1768), la pura realidad es que fueron los años del 
reinado de su padre Felipe V cuando se «dictaron normas, ordenanzas y 
reglamentos que conforman las bases constructivas de la nueva arquitectura 
militar borbónica» (Dra. Herrero, pág. 92).

En 1701 y 1702 ven la luz las primeras Ordenanzas, llamadas de Flan-
des porque allí se publicaron. El modelo que se proponía seguir era, natu-
ralmente, el francés. En esos textos se ponían las bases de la nueva planta 
militar. Uno de sus pilares esenciales viene definido por la idea de ejército 

10  Sobre este tema vid. SANZ AYÁN, Carmen: «La Guerra de Sucesión (1700-1714). Un con-
flicto por el dominio del asiento de negros», en VARIOS: En nombre de la paz. La Guerra de 
Sucesión Española y los Tratados de Madrid, Utrecht, Rastatt y Baden. 1713-1715, Madrid, 
ACE-Fundación Carlos de Amberes, 2014, págs. 125-138.

11  Vid. el trabajo de María Dolores HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA: «El nuevo modelo 
de ejército en el contexto de la Guerra de Sucesión Española», págs. 91-106 de En nombre 
de la paz… Las páginas que siguen deben mucho a ese artículo.
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permanente12. Una institución clave del estado, cuyos mandos, nombrados 
por el rey, comandante supremo de los ejércitos, dedicarán toda su vida a la 
profesión militar. Serán funcionarios al servicio de la Corona, del Estado. Se 
profesionaliza el servicio de las armas.

Un ejército necesita dotarse de unos valores ético-profesionales y de re-
gular las obligaciones de sus componentes. Por ello, también en la Ordenan-
za de 1702 se recogen disposiciones acerca de la disciplina, la deserción, los 
castigos, etc. Pero también se regula la relación jurídica del uniformado con 
la Ley: el fuero militar. En la Ordenanza de Flandes de 1701 se estableció el 
«Consejo de Guerra Ordinario en los cuerpos», y se establecían las normas 
que debían seguir los tribunales militares.

También se abordó en esos años la necesaria renovación del armamento 
de los soldados. El más importante, la substitución del mosquete, arcabuz y 
pica por el fusil con bayoneta.

Pero quizás una de las más llamativas de entre las muchas transforma-
ciones militares de estos años iniciales del siglo XVIII viene definida por 
el fin de una mítica unidad militar española: el tercio. Y es que, durante los 
años de la guerra de Sucesión se produjo el tránsito del tercio al regimiento 
(aunque cabe recordar que en 1701 aún se crearon algunos tercios)13.

No era fácil acabar con doscientos años de historia. Y Felipe V y sus ase-
sores debieron esmerarse en esa tarea. En las Ordenanzas de 1704 se puso 
fin a los tercios y se creó el regimiento como la unidad básica de los ejércitos 
españoles. Al principio se componían de un solo batallón, pero en 1709 se 
aumentó a dos por regimiento. Y, desde 1707, los regimientos recibieron 
nombres fijos (en su mayoría, topónimos). Desde el punto de vista táctico, 
aparecen las brigadas.

También será en esos años cuando aparezca en el vocabulario militar 
español toda una serie de términos nuevos: capitán general, teniente gene-
ral, mariscal de campo, brigadier, coronel, teniente coronel, comandante, 
sargento mayor, capitán, teniente y subteniente.

Nacen, asimismo, en esos años una serie de instituciones y figuras polí-
tico-administrativas de enorme importancia para la Monarquía y sus ejérci-
tos. De enorme trascendencia en la historia de España, desde entonces hasta 
hace un cuarto de siglo, serán las capitanías generales. En 1701 aparecen 

12  Es necesario recomendar en este punto la lectura de los trabajos del Dr. Enrique Martínez 
Ruiz, uno de los más grandes conocedores de la historia militar de la España moderna, espe-
cialmente los que ha dedicado a Los soldados del rey, Madrid, Actas, 2008, y Las Guardas 
de Castilla. Primer Ejército Permanente español, Madrid, Sílex, 2012.

13  Vid. Cristina BORREGUERO BELTRÁN: «De la erosión a la extinción de los Tercios espa-
ñoles», págs. 445-484, del vol. I. de Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica
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los comisarios de Guerra, regulándose sus cometidos en una ordenanza de 
1705. Y, en 1711, se crea, siguiendo el modelo francés la figura del inten-
dente14, institución esencial para entender nuestro siglo XVIII. El maestro 
Domínguez Ortiz llamó a los intendentes «nervios de las Reformas».

Del abundante reformismo militar de Felipe V quedan aún numerosos 
aspectos. Pero no quiero olvidarme de citar, siquiera sea de pasada, ni de la 
Enseñanza Militar, ni de los Cuerpos de la Casa Real, ni de la importancia 
que irán adquiriendo, desde esa década inicial del siglo XVIII, los cuerpos 
facultativos del Ejército, los ingenieros y los artilleros15 (parece obligado re-
cordar aquí que los primeros cuarteles permanentes en España se edificaron 
en aquellos años).

Como ya intuyera Antonio Domínguez Ortiz en su pionero trabajo so-
bre «La Sociedad española del siglo XVIII», uno de cuyos capítulos estaba 
dedicado a «La creación de un Ejército Nacional», entre las principales pre-
ocupaciones de la nueva Monarquía borbónica era la de dignificar la figura 
del militar español, profundamente deteriorada, ante los ojos de la sociedad. 
Por cierto, en esa fundamental publicación, escribió Domínguez su célebre 
frase: «más chiquita que el Imperio, más grande que Castilla» España es «la 
más excelsa de las creaciones de nuestro siglo XVIII»16.

Resultado, en fin, de la preocupación de la nueva dinastía, los Reales 
Ejércitos y la Marina Borbónicos serán de las más destacadas y permanentes 
creaciones del siglo XVIII español. Y las bases se pusieron en sus primeros 
quince años, en plena guerra de Sucesión.

Recibido: 17/09/2014 
Aceptado: 02/10/2014

14  KAMEN, Henry: «El establecimiento de los intendentes en la administración española», 
Hispania, 95, págs. 368-395 (1964).

15  Sobre la Artillería, vid. la Memoria de Licenciatura de María Dolores Herrero Fernández-
Quesada: La artillería de Ordenanza; contribución al estudio de las reformas militares en 
el reinado de Felipe V, y el artículo del mismo título publicado en el Memorial de Artillería. 
núm. 2. 1993. Págs. 81-86.

16  DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: La Sociedad Española del siglo XVIII, Madrid, CSIC, Ins-
tituto Balmes de Sociología, 1955, págs. 40-41.
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RESUMEN

La muerte de Carlos II abre una crisis sucesoria en la Monarquía Hispá-
nica que se resuelve mediante una guerra, la de Sucesión española, que es 
el punto de partida en el reformismo militar de Felipe V, cuyas medidas van 
a cambiar el modelo de Ejército existente con antelación por otro de nuevo 
cuño, que inicialmente sigue el modelo francés. En su reinado se sientan 
las bases de lo que será el Ejército español de la Ilustración y sus medidas 
marcan los caminos por los que discurrirá la reforma a lo largo del siglo.

PALABRAS CLAVE: siglo XVIII, Felipe V, guerra de Sucesión, Ejército, 
Milicias Provinciales, reforma militar.

ABSTRACT

The death of Charles II opens a succession crisis in the Spanish Mon-
archy, solved by the Spanish succession war, which is the starting point 
in military reformism of Philip V, whose actions will change the existing 
model army by another newly minted, which initially follows French model. 
In his reign the foundations of what will be the Spanish Army of the En-
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lightenment are laid and its measures mark the paths that will run along the 
reform of the century.

KEY WORDS: Eighteenth century, Philip V, War of Succession, Army, 
Provincial Militia, Military Reform.

* * * * *

El comienzo del reinado de Felipe V resultó bastante accidentado y 
complejo, pues al hecho de que era extranjero hay que añadir el inme-
diato estallido de una guerra, que se internacionaliza y adquiere di-

mensiones de guerra civil al pasar al bando austracista los territorios orien-
tales de la corona de Aragón, de forma que no solo tendrán que derrotar a los 
que cuestionan su posición en el trono español, sino también establecer su 
autoridad en todos los territorios de la Monarquía y controlar a los elemen-
tos disconformes con la solución y el orden que él representaba; es decir, ha 
de ganar una guerra, controlar el territorio y acabar con la disidencia socio-
política. Así que no solo tendrá que heredar la Monarquía, sino consolidarse 
en ella y para ello uno de los principales instrumentos será el Ejército. Fue 
imprescindible para ganar la guerra y lo será también cuando el rey se lance 
a una política exterior reivindicativa de las posesiones españolas en Italia 
que le arrebató la paz de Utrecht. Además, militarizará las fuerzas que crea 
para controlar el territorio y la población, inicio de un cambio también en la 
concepción de la seguridad y el orden público.

La transición

Pero la herencia militar que recibía no era la más idónea. Para afrontar 
la guerra que se inicia en 1702, Felipe V debe hacer un balance de los recur-
sos militares de que dispone y ponderar las posibilidades que ofrecían para 
decidir su futuro, si los mantenía o los reformaba y mejoraba, decidiéndose 
por esto último. Lo que llevará a un cambio en el modelo militar que he-
redaba de los Austrias españoles. A finales del siglo XVII, los fundamen-
tos del poder y la defensa de España en el continente europeo y el ámbito 
mediterráneo descansaban en los ejércitos destinados en Milán, Flandes y 
Cataluña, además de unas cuantas guarniciones como las de Toscana y las 
del norte de África2. En general, los ejércitos durante el reinado de Carlos II 

2  Vid. STORRS, Christopher: «La pervivencia de la Monarquía Española bajo el reinado de 
Carlos II (1665-1700)», en Manuscrits, núm. 21, 2003; págs. 39-61.
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fueron más reducidos en efectivos que en tiempos anteriores y cada vez que 
se firmaba una paz, experimentaban otra reducción, de la que se recuperaban 
cuando se iniciaba un nuevo conflicto. Con todo, el esfuerzo militar español 
fue sorprendente.3

La verdad es que una de las primeras atenciones de Carlos II será la re-
forma del Ejército, de manera que concluida la paz con Portugal en 1668, un 
decreto de 1 de agosto de 1669 se ocupaba del servicio de milicias y tercios 
provinciales para conseguir 8.000 soldados que se organizarían en 5 tercios; 
al frente del proyecto estarían el superintendente general de Milicias y una 
Junta de Milicias, que con alguna variante se mantiene hasta después de 
1702. También encontramos Juntas que venían del reinado anterior y que 
seguían funcionando, como la de Presidios o la de Armadas. Pero desgra-
ciadamente, los resultados obtenidos con este rebrote institucional de las 
Juntas –de las que solo hemos citado aquí las más significativas– no difieren 
gran cosa de los anteriores.

Los males seculares, en definitiva, persistirían sin que pudieran corregir-
se, pese al interés en erradicarlos. Las soluciones que van a arbitrarse en las 
décadas finales del siglo XVII no pasan de ser medidas parciales o intentos 
desesperados para poner algo de orden y economizar medios, ya que la falta 
de dinero seguía siendo determinante en muchos casos, por eso se quiere 
controlar mejor el gasto y por eso se frustran muchas oportunidades4. Y 
además, aumento de las deserciones, deterioro de la calidad de la caballería, 
mala preparación de los oficiales, incluidos muchos capitanes… Tampoco 
estaban bien los servicios de suministros de armas y material, a pesar de 
que las fábricas de pertrechos y armas seguían en producción; muchos sol-
dados llegaban a Flandes desde España carentes del armamento y equipo 
previsto sin que pudieran ser completados en el punto de destino. Con este 
panorama de los ejércitos de la Monarquía, la conclusión tendría que ser 

3  «No siempre es fácil entender el grado del esfuerzo español en conjunto porque la cantidad 
de tropas en cada sitio variaba muchísimo. Se trasladaban tropas por todo el imperio español 
según las circunstancias y las posibilidades. Por ejemplo, en cuanto la rebelión en Mesina 
quedó reprimida, la concentración de tropas en Sicilia que se había mantenido durante algu-
nos años se redujo por el envío de soldados a Cataluña»; pág. 44 del artículo citado en la nota 
anterior. La circunstancia que señala sobre Mesina y Cataluña, en ESPINO, Antonio: «Las 
tropas italianas en la defensa de Cataluña 1665-1698», en Investigaciones Históricas, núm. 
18, 1998, págs. 51-74 y para la guerra de Mesina, RIBOT, Luis Antonio: La Monarquía de 
España y la guerra de Mesina. Actas, Madrid, 2002.

4  GIMÉNEZ FERRER, Juan J.: «El ejército de Carlos II», en BALAGUER, Emilio y GIMÉ-
NEZ, Enrique (eds.): Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo Régimen. Alican-
te, 1995, págs. 81 y ss. y ESPINO LÓPEZ, Antonio: «El declinar militar hispánico durante 
el reinado de Carlos II», en Studia Histórica. Edad Moderna, núm. 20, 1999; págs. 186-198 
y Cataluña durante el reinado de Carlos II. Política y guerra en la frontera catalana, 1679-
1697, Barcelona, 1999.



ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ58 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 55-86. ISSN: 0482-5748

necesariamente pesimista y admitir que la presencia española periclitaba 
en aquellos escenarios donde estaba siendo cuestionada y combatida. No 
obstante y aunque existan las carencias señaladas, parece que la situación es 
susceptible de otros enfoques5 no tan pesimistas.

Ahora bien, no podemos perder de vista la auténtica realidad del Ejér-
cito a finales del siglo XVII. Que el dispositivo territorial monárquico se 
mantuviera en su práctica totalidad, no significa que en la milicia hispana no 
hubiera carencias e incapacidades, abusos e incompetencias, ni puede disi-
mular las limitaciones de una administración que durante décadas lucha por 
corregir deficiencias orgánicas y estructurales sin conseguirlo. Ni siquiera la 
creación de nuevas Juntas pudo enmendar el rumbo. En los primeros años 
del reinado, la Junta de Provisiones, la de Levas, la de Presidios y la de 
Medios buscaban recursos y ofrecían remedios que no bastaban para los 
maltrechos ejércitos hispanos.

En definitiva, parece como si la inercia y la improvisación de acuer-
do con las circunstancias de cada momento, resultaran determinantes en la 
trayectoria del Ejército español de fines del siglo XVII. Con medidas de 
alcance general que no llegan a ser eficaces, pervive una organización que 
descansaba sobre dos elementos básicos, el ejército exterior y las Guardas 
en el interior, que se refuerzan con las milicias y la puesta en marcha de 
otros procedimientos –algunos de carácter feudal– que no bastaron para re-
mozar el sistema6.

En el siglo XVIII desaparecería esta especie de «dualismo» militar que 
había sido la columna vertebral sostenedora de la actividad bélica española 
en los dos siglos anteriores y el Ejército se organiza sobre dos estructuras 
diferentes: una es de carácter orgánico y la otra territorial. La orgánica es el 
ejército propiamente tal en cuya composición entraban quintos, voluntarios, 
extranjeros y vagos y maleantes recogidos en levas forzosas; la guardia real 
era el grupo más profesional y selecto de esta estructura7, en la que figuraban 
también los restos supervivientes de los tercios: es el sector que podía utili-
zarse tanto en la península –la guerra de Sucesión iba a exigirlo así– como, 

5  Más detalles, en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: Los soldados del Rey. Los ejércitos de la Mo-
narquía Hispánica, 1480-1700. Actas, Madrid, 2007, cap. IV. Vid. también GARCÍA HER-
NÁN, Enrique y MAFFI, Davide (eds.): Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica. 
Política, Estrategia y Cultura en la Europa moderna (1500-1700), 2 vols. Fundación Mapfre, 
Ediciones del Laberinto, CSIC, Madrid, 2006.

6  Sobre las Guardas, MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y PI CORRALES, Magdalena de Pazzis: Las 
Guardas de Castilla. Primer ejército permanente español. Sílex, Madrid, 2013.

7  Vid. MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La Guardia Real. Antecedentes y desarrollo», en Historia 
Militar de España, t. III. vol. III Los Borbones, IGLESIAS, Carmen (coord.), 2014, págs. 
253-274.
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sobre todo, en el exterior, cuando empezarán las operaciones en los conflictos 
internacionales. El modelo que se sigue en su organización es el del Ejército 
francés: por eso, se transforman los tercios en regimientos, compuestos por 
batallones y estos, a su vez, por compañías, además de establecer la jerarquía 
con la nomenclatura francesa: coronel y teniente coronel en vez de maestre 
de campo y su teniente; por otra parte, en el cuerpo de Oficiales Generales, 
el primer empleo que se reconoce es el de mariscal de campo –que manda 
«indiferentemente la Caballería, la Infantería y los Dragones»– y aparecen 
nuevos empleos, como brigadier; también se crean los directores e inspectores 
generales de las armas, cargos que se irían llenando de contenido y que serían 
decisivos en el organigrama jerárquico posterior, por su importancia en la su-
pervisión de todos los ámbitos de las armas que tenían encomendadas.

La estructura territorial estaba compuesta por otros elementos comple-
mentarios del Ejército, igualmente importantes en la organización militar, en 
particular las Milicias o Cuerpos Provinciales, que constituyen la base de la 
estructura territorial, denominados así a comienzos del reinado de Felipe V, 
posiblemente por influencia de los llamados tercios provinciales. Tal denomi-
nación designaba a aquellas tropas adscritas al servicio real, pagadas por las 
ciudades y cuyo reclutamiento se encomendaba a las autoridades locales; su 
misión era cubrir las vacantes que dejaban en las guarniciones de las plazas los 
soldados del ejército regular que marchaban a combatir en el exterior, finali-
dad primigenia que pronto no es respetada, aspirando a tener en las milicias 
la reserva del ejército o el sistema de reclutamiento que permitiera cubrir con 
rapidez las bajas del ejército8. El modelo que se sigue al organizar el elemen-
to fundamental de esta estructura es el de las milicias provinciales francesas, 
cuyo impulsor fundamental fue Louvois, el ministro de Luis XIV.

Estamos, pues, también ante una estructura dual, que en sus elementos bá-
sicos recuerda la que ahora se abandonaba: milicias provinciales, ahora Guar-
das y milicias diversas, antes; pero en ambos casos para actuar dentro de las 
fronteras, aunque no se respetara totalmente tal condición; los ejércitos, tanto 
el de la Monarquía Hispánica como el de la Monarquía Borbónica se envían a 
los escenarios donde eran necesarios.

8  Para las Milicias Provinciales, vid. HELLWEGE, Johan: Die spanischen Provinzialmilizen im 
18. Jahrhundert, Boppard am Rhein, 1969; CORONA BARATECH, Carlos E.: «Las Milicias 
Provinciales del siglo XVIII como Ejército Peninsular de Reserva», en Temas de Historia 
Militar (I), 1982, págs. 327-368; CORONA MARZOL, Carmen: «Valencia y las milicias pro-
vinciales borbónicas. Intentos de introducción y oposición institucional en el siglo XVIII», 
en Millars, IV, 1986-87 y OÑATE ALGUERÓ, Paloma: Servir al Rey: La milicia provincial 
(1734-1846), Ministerio de Defensa, Madrid, 2003. Para su dimensión americana, sobre todo, 
MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan: Ejército y milicias en el nuevo mundo colonial america-
no. Mapfre, Madrid, 1992.
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Así, se forja un nuevo Ejército que irá perfilándose a lo largo del siglo 
XVIII y cuya trayectoria con mucha frecuencia se ha simplificado hasta 
crear unos hitos indiscutibles que tienen más de tópico que de real, por lo 
menos desde mi punto de vista. En efecto, el primero de esos hitos es el trán-
sito del modelo austriaco al modelo borbónico, algo que se ha resumido en 
una frase que alude al cambio orgánico fundamental experimentado: el paso 
de los tercios a los regimientos El segundo se centra en las excelencias de la 
reforma militar, que se desarrolla desde principios de siglo, pero que se han 
atribuido sobre todo a Carlos III y a sus muy alabadas ordenanzas de 1768, 
de las que la vigencia de uno de sus tratados, el II, hasta 1979 ha constituido 
una especie de blindaje que las han protegido de cualquier tipo de análisis 
desapasionado, exaltándose sus excelencias sin el menor atisbo de cuestio-
namiento crítico. Y en esta misma línea de simplificación, el tercero de esos 
hitos es la Guerra de la Independencia (1808-1814), a la que se ha concedido 
un significado inequívoco: en su transcurso se desmantelan las estructuras 
del Ejército del Antiguo Régimen y se sientan las bases del nuevo Ejército 
nacional. Desde mi punto de vista, estas simplificaciones son inexactas o, si 
se prefiere, matizables.

La reforma militar de Felipe V no puede resumirse en una mera reforma 
orgánica, ya que su advenimiento al trono español va a entrañar unos cam-
bios estratégicos de gran envergadura, como vendría a demostrar la guerra 
de Sucesión española9. Por otra parte, los reajustes territoriales impuestos 
por la paz de Utrecht en 1713 van a ratificar esos cambios estratégicos, al 
tiempo que imponen novedades tácticas y logísticas que han de afrontarse 
con el consiguiente cambio o reforma de la situación imperante, realidades 
que hacen necesario replantearse el verdadero alcance y significado de las 
Ordenanzas de 1768, entre otras cosas porque la guerra de la Convención 
(1793-1795) constituye un fracaso del Ejército español, pese a haber reci-
bido esas Ordenanzas 25 años antes, tiempo más que suficiente para que se 
hubieran dejado sentir sus tan alabados benéficos efectos y evitar semejante 
resultado. En cierto modo, habrá que esperar a fin de siglo para que se ela-
boraran los reglamentos que debían desarrollarlas, los reglamentos de Go-
doy, de cuya aplicación y eficacia sabemos poco. También es conveniente 
despejar los mitos que afectan a la Guerra de la Independencia a fin de poder 

9  Una síntesis interesante de esta época en un contexto más amplio con sus precedentes y con-
secuentes inmediatos, en STRADLING, R. A.: Europe and the Decline of Spain. A Study of 
the Spanish System, 1580-1720, HarperCollins Publishers, London, 1981. Para las caracterís-
ticas bélicas del período sigue siendo útil la síntesis de CHANDLER, D. G.: «El ejército y la 
marina de guerra. 1. Estrategia y táctica de las operaciones militares terrestres; y 2. Militares 
y civiles», en Historia del Mundo moderno, vol. VI, Barcelona, 1987.



EL EJÉRCITO EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA... 61 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 55-86. ISSN: 0482-5748

percibir sin estorbos la incidencia de su desarrollo en las estructuras milita-
res y no generalizar casos particulares; hemos de tener en cuenta que hasta 
la década de 1860 no desaparecen en nuestro Ejército los últimos vestigios 
del Ejército del siglo XVIII10.

Pero volvamos con Felipe V. Decíamos que tenía que afrontar en los 
inicios de su reinado un triple problema: acabar la guerra, controlar los te-
rritorios de sus dominios y acabar con las disidencias socio-políticas. Tres 
cuestiones diferentes que en algunos momentos estás planteadas simultá-
neamente, aunque su desarrollo tiene ritmos distintos. Como sabemos, la 
primera cuestión que ha de afrontar es la guerra, iniciada en 1702 y con-
cluida en 1713; luego será el control territorial con el que habrá de enfren-
tarse, consecuencia de la guerra, estrechamente vinculado a ella y exigencia 
incuestionable al inclinarse la Corona de Aragón por su rival en la guerra, el 
archiduque Carlos, luego el emperador Carlos VI; dicho control puede darse 
por concluido al finalizar la guerra, aunque la normalidad en esos reinos tar-
dará varios lustros en alcanzarse. Por último, el control social y la represión 
de los descontentos y vencidos; un objetivo que se persigue desde antes de 
que concluya la guerra con medidas diversas (confiscaciones, extrañamien-
tos, creación de cuerpos de seguridad, medidas legislativas, etc.)11; hacia 
1725 muchos de tales procedimientos pueden darse por concluidos; otros, 
en cambio, perdurarán y acabarán por perder ese carácter posbélico para 
entrar en la práctica cotidiana gubernamental, evolución lógica que se va 
haciendo más clara a medida que se aleja la amenaza de desestabilización 
para el trono y se difuminan los recuerdos de la guerra.

Por otro lado, va a cambiar la estructura de la Monarquía, pues a medida 
que se produce la conquista militar de los reinos orientales peninsulares, 
Felipe V impone sus condiciones como vencedor a los súbditos rebeldes y 
suprime los derechos históricos aragoneses mediante los denominados De-

10  Ya nos hemos referido con antelación a estos extremos. Más detalles, en MARTÍNEZ RUIZ, 
Enrique. «El ejército de la Ilustración: precisiones y matices desde una nueva perspectiva», 
en PORRES, Rosario y REGUERA, Iñaki (eds.): La proyección de la Monarquía Hispánica 
en Europa. Política, Guerra y Diplomacia entre los siglos XVI y XVIII. Universidad del País 
Vasco, Álava, 2009, págs. 87-120 y «El largo ocaso del ejército español de la Ilustración: 
Reflexiones en torno a una secuencia temporal», en Revista de Historia Moderna, Anales de 
la Universidad de Alicante, núm. 22, 2004, págs. 431-452.

11  Vid., por ejemplo, GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: «Contener con más autoridad y fuerza. La 
represión del austracismo en los territorios de la corona de Aragón (1707-1725)», Cuadernos 
Dieciochistas, vol. I, 2000, págs. 134 y ss. y LEÓN SANZ, Virginia y SÁNCHEZ BELÉN, 
Juan: «Confiscación de bienes y represión borbónica en la Corona de Castilla a comienzos 
del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna, núm. 21, 1998, págs. 127-175. Según 
sus datos el importe de las propiedades confiscadas fue en Castilla 2.931.359 reales, por los 
415,687 de Aragón, los 207.690 de Valencia y 1.112.430 de Cataluña, pág.132.
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cretos de Nueva Planta (1707, Valencia y Aragón; 1715, Cataluña y Mallor-
ca), que eliminan sus fueros. Una medida equivalente en la práctica a una 
centralización sobre el modelo castellano, donde el rey tenía más capacidad 
de maniobra, lo que hace de esa centralización una especie de sinónimo de 
castellanización, pero que no es una medida excepcional del rey, aunque 
las circunstancias bélicas existentes en el momento de aplicar los Decretos 
favorezcan la idea de que su aplicación era un castigo; efectivamente lo era, 
pero al aplicarlo, Felipe V y su Monarquía se sitúan en el contexto de una 
tendencia general en el continente europeo hacia la centralización claramen-
te perceptible en otras dinastías continentales, como la francesa, la prusiana 
y la austriaca, por no referirnos a la tendencia unitaria del modelo británico 
desarrollado por una Monarquía autoritaria, confesional y expansionista12.

Sobre los militares, además de ganar la guerra, recayó otra gran res-
ponsabilidad en la implantación del nuevo orden: la de mandar los nuevos 
cuerpos de seguridad que por esas fechas iban a crearse, unos cuerpos que 
iban a cubrir el vacío dejado por los que con la Nueva Planta eran suprimi-
dos. La supresión fue una medida general, pero el trato posterior dispensado 
a los reinos aragoneses fue diferente. En Mallorca las repercusiones fueron 
mínimas. En Cataluña, Valencia y Aragón desaparecen instituciones de vida 
secular, cuyo hueco será ocupado por otras de nueva creación en el caso ca-
talán y valenciano, pero no en Aragón, donde fueron suprimidas por Felipe 
V las denominadas Guardas del Reino de Aragón o Guardas del General 
(así llamadas porque las pagaban las generalidades aragonesas). Ni el rey 
ni sus colaboradores debieron considerar la situación interior del reino lo 
suficientemente alarmante como para arbitrar un procedimiento parecido al 
que aplicarían en Cataluña y Valencia.

En efecto. Entre las instituciones catalanas suprimidas en los decretos 
emitidos tras la conquista estaba el somatén, de gran y antiguo arraigo en 
Cataluña, a cuya convocatoria se recurría siempre que un peligro amena-
zaba a la comunidad, una llamada a la que los vecinos debían acudir ar-
mados obligatoriamente para con el esfuerzo común acabar con el peligro 
o la amenaza y prestar ayuda a las víctimas de delitos y calamidades. El 
somatén resucitaría a fines del siglo, durante la guerra contra la Conven-
ción. Pero para entonces ya se había consolidado la institución creada por 
esas fechas para luchar contra los que después de terminar la guerra se-
guían defendiendo con las armas los derechos del archiduque (a los que en 
la documentación se les llama bandidos, facinerosos, facciosos, ladrones, 

12  SAN MIGUEL PÉREZ, Enrique: La instauración de la Monarquía Borbónica en España. 
Comunidad de Madrid, Madrid, 2001, cap. III.
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etc.), aunque posteriormente asumirán la defensa del orden y la seguridad 
pública en una evolución más que presumible: se trata de los Mozos de 
Escuadra, que se han convertido en una de las instituciones representativas 
de la Cataluña de nuestros días, lo cual no deja de ser una paradoja, ya que 
uno de los reyes más denostados por los catalanes fue el creador de una de 
sus instituciones más sólidas, a la que consideran genuinamente catalana y 
que se organiza a propuesta de un catalán partidario de Felipe V creador de 
una dinastía, los Veciana, muy vinculada a la institución y a la Monarquía 
borbónica.

En Valencia, la Nueva Planta acabó con otra institución secular, los 
Ballesteros del Centenar, creados por Jaime I tras la conquista del reino, 
formados por cien individuos a los que encargó la escolta del pendón real 
y perseguir a los malhechores. A comienzos del siglo XVIII su número se 
había duplicado y se repartían por igual los ballesteros y los arcabuceros. La 
desaparición de los Ballesteros se compensó con la actuación de los Migue-
letes o Miñones, soldados de tropa ligera, a los que se encomendó la lucha 
contra los fuera de ley –así eran considerados no solo los malhechores, sino 
también lar partidas armadas defensoras del archiduque Carlos, dependien-
do del capitán general13.

Por otro lado, en la nueva administración, a medida que se va definien-
do, hay dos figuras militares que estaban llamadas a tener gran predicamen-
to, que empiezan a definirse con Felipe V y a lo largo del siglo alcanzarán 
una gran definición y amplias facultades: se trata de los capitanes generales 
(que desplazan a los virreyes en los reinos rebeldes) y de los corregidores 
militares que se nombran para núcleos urbanos de la Corona de Aragón.

Los capitanes generales14 (las Capitanías Generales –cuyo número os-
cila de 10 a 12 a lo largo del siglo– serán las piezas claves de la organi-
zación territorial) disfrutaron siempre de una enorme autoridad y desde la 
guerra de Sucesión irán acentuando su significación en la vida española, 
de modo que a fines de siglo el balance de su trayectoria no podía ser más 
concluyente: habían gobernado el país en paz y en guerra, los funcionarios 
civiles les estaban subordinados, los tribunales provinciales o Audiencias 
y Chancillerías los habían aceptado como presidentes, podían declarar el 
estado de sitio y asumir todos los poderes civiles y desde 1784 tenían ju-
risdicción sobre los bandidos.

13  Todas estas cuestiones las tratamos detenidamente en un libro que actualmente tenemos 
en prensa en la editorial Actas: Policías y proscritos. Estado, militarismo y seguridad en 
España (1700-1870).

14  Vid. MERCADER, Joan: El segle XVIII. Els capitans generals. Vicens Vives, Barcelona, 
1980.
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Por otro lado, en la corona de Aragón vamos a encontrar en el siglo 
XVIII unos corregidores, que vamos conociendo bien gracias15, sabemos 
que en su mayoría son militares y a las tareas propias de un corregidor unían 
las de gobernador militar en su distrito, se les nombraba de por vida y solo 
el rey podía removerlos; protegidos por el capitán general, podían prescindir 
del Consejo y de la Cámara de Castilla. Tal situación, auténticamente excep-
cional, pero explicable en cierto modo bajo Felipe V, era normal a fines del 
siglo XVIII.

Pues bien, capitanes generales y corregidores de la corona de Aragón 
hacen frecuente en el siglo XVIII la figura del militar administrador, con una 
gran autoridad y un poder enorme, protagonista de una ascensión espectacu-
lar en el ramo administrativo: se puede decir sin exageración que la ascen-
sión burguesa tiene su correlato en la ascensión administrativa y de poder 
que lleva a cabo la milicia, por lo que no debemos descartar que llegara un 
momento en que los militares consideraran que la vida política debería re-
flejar la importancia adquirida por ellos en otros órdenes. Pienso que la raíz 
más honda del militarismo decimonónico puede ser lo que acabo de señalar.

El nuevo Ejército

Con una guerra en puertas con posibles derivaciones imprevisibles 
–como luego los hechos demostraron–, resulta lógico que Felipe V se plan-
teara la reforma y mejora de los recursos militares disponibles. La empresa 
no era fácil: los nuevos ejércitos son caros, exigen un potencial demográfico 
y su costo se multiplica por la necesidad de contar con tropas de tierra y una 
potente marina que protegiera la América española. Pero si la empresa no 
era fácil, sí se presentaba como urgente. Por eso, el reformismo borbónico 
–uno de los elementos referenciales del siglo– es muy precoz en el caso del 
Ejército, como lo demuestran las Ordenanzas de Flandes de 1701, que son 
una traducción de las ordenanzas francesas y las ordenanzas que menudean 
hasta 1734, actividad que algunos consideran necesaria para una moderni-
zación general de nuestra milicia y que otros califican lisa y llanamente de 
afrancesamiento.

15  Vid., por ejemplo, los trabajos de GIMÉNEZ, Enrique: «Militares en la administración te-
rritorial valenciana del siglo XVIII», en CREMADES, Carmen (ed.): Estado y fiscalidad en 
el Antiguo Régimen. Universidad de Murcia, 1988; «Los corregidores de Alicante. Perfil so-
ciológico y político de una elite militar», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Uni-
versidad de Alicante, núm. 6-7, 1987 y Militares en Valencia (1707-1808). Los instrumentos 
del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen. Alicante, 1990.
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El inicio del proceso reformista en el Ejército se debió a los franceses 
Orry, Amelot y al mariscal Puységur y, por parte española, a los marqueses 
de Bedmar y Canales. A Bedmar se deben las ya nombradas Ordenanzas de 
Flandes, publicadas el 18 de diciembre de 1701, que son, en definitiva, una 
serie de sanciones y prohibiciones; unos meses más tarde se publicaba la Or-
denanza de 10 de abril de 1702 –a la que también se suele llamar Ordenanza 
de Flandes–, donde ya se apuntaban las directrices de la organización del fu-
turo Ejército y que algunos consideran una mera traducción de las francesas. 
De acuerdo con su contenido, los tercios allí destinados se transformaban en 
regimientos, divididos en batallones y compañías, mientras que la caballería 
pasaba a organizarse también en regimientos divididos en escuadrones y 
compañías16. En esta misma fecha la pica, el mosquete y el arcabuz son sus-
tituidos por el fusil de chispa, la carabina y la bayoneta. Pero estas reformas 
tardarán dos años en ser aplicadas en España, momento en que la guerra ya 
estaba más que generalizada.

Felipe V percibió todas las dimensiones del problema y así lo declara en 
la introducción de la Cédula de 1704, a la que luego aludiremos y en donde 
leemos:

«La seguridad de mis Reynos exige un ejército respetable a los ene-
migos de mi Corona, que sostenga la dignidad y derechos de ella, donde 
la necesidad lo pida, abrigando a mis fieles vasallos en todas las partes del 
mundo de cualquier insulto exterior».

Tal aplicación tiene lugar por medio de la Ordenanza de 28 de febrero de 
1704, relativa a «la Fuerza de los Regimientos de Infantería, Caballería y Dra-
gones», que insiste en el camino emprendido en 1702 y que ha sido conside-
rada como la instauradora definitiva del afrancesamiento en nuestra orgánica 
militar17. Por ella, los regimientos reciben la planta que van a tener casi todo 
el siglo: los de Infantería, Caballería y Dragones tendrían 12 compañías, una 
de ellas de granaderos; cada compañía estaría integrada por 50 hombres, lo 
que significaba que la fuerza total del regimiento sería de 600 hombres más la 
plana mayor. El 30 de diciembre de 1706 una nueva disposición modificaba 
el número de efectivos de las compañías, que se reducían a 40, salvo las coro-
nelas y las de granaderos, que se mantenían en 50. El número de compañías 
no variaba y los regimientos se dividían en dos batallones18. Desde 1707, los 

16  El texto de esta ordenanza y de las demás anteriores a las de 1768 pueden consultarse en 
PORTUGUÉS, Joseph: Colección general de las ordenanzas militares, 11 vols., Madrid, 
1764-65.

17  SOTTO Y MONTES, Joaquín: Síntesis histórica de la Caballería española. Imp. Escelicer, 
Madrid, 1968, pág. 323.

18  Para los aspectos orgánicos, uniformidad y demás, vid. GÓMEZ RUIZ, M. y ALONSO 
JUANOLA, V.: El ejército de los Borbones. Ministerio de Defensa, Madrid, 1989-1995.
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nuevos regimientos empezaron a denominarse con nombres de las ciudades o 
provincias donde estaban destinados, desapareciendo las anteriores denomina-
ciones con los nombres de los maestres de campo y se estableció una especie 
de protocolo basado en la antigüedad de los regimientos, dando preeminencia 
al más antiguo sobre el más moderno; en principio, la antigüedad se determinó 
en 1707 y luego, en 1718.

En cuanto a la caballería, los regimientos creados en 1704 estaban forma-
dos por una docena de compañías y en 1707 cambiaron su nombre por el del 
lugar donde se encontraban destinados, como había sucedido con la infantería. 
En ambas armas se creó el cargo de director general. Durante la guerra hubo 
46 regimientos de caballería, lo que suponía una fuerza de 18.000 hombres; en 
1714 se redujeron a la mitad encuadrando a 10.000 caballos.

La Artillería no tiene existencia independiente hasta 1710, en que la orde-
nanza de 2 de mayo crea el Estado Mayor de Artillería y el Regimiento Real 
de Artillería; aquel lo formaban los oficiales que servían en ella, además del 
personal técnico-administrativo; el regimiento se componía de 2.310 soldados 
mandados por 130 oficiales y estaba dividido en tres batallones.

El cuerpo de Ingenieros militares tuvo un origen parecido a la Artillería, 
pues Bedmar aconsejó a Felipe V su formación bajo el modelo francés, siendo 
nombrado ingeniero general de los ejércitos, plazas y fortificaciones el inge-
niero flamenco Jorge Próspero Verboom en 1710; bajo su inspiración empezó 
la organización de los ingenieros, cuyo plan general fue aprobado el 17 de 
abril de 1711, por el que se le encomendaban las tareas propias de este cuerpo 
respecto a fortificaciones, acuartelamientos, almacenes, puertos, costas y su 
mantenimiento.

En cualquier caso, no podemos dudar que se pretende una reforma de in-
dudable amplitud, pues al mismo tiempo que se emiten medidas de alcance 
general para toda la milicia –las ordenanzas generales– se cuidaba también 
la organización interna de las armas y cuerpos, incluidas las Milicias Pro-
vinciales. Y si la reforma se presentaba como muy necesaria para Felipe V, 
la guerra de Sucesión fue el laboratorio para decantarla, aunque en ella los 
rasgos esenciales del Ejército del Antiguo Régimen no iban a ser alterados: 
el Ejército está al servicio del rey, no es un Ejército nacional; se exige una 
férrea disciplina y una obediencia ciega; disfruta de un fuero o jurisdicción 
especial; la oficialidad es fundamentalmente aristocrática y la tropa se reclu-
ta entre los componentes del Tercer Estado por tres vías: voluntariado, quin-
tas y levas19. Por otra parte, con Felipe V los objetivos de nuestro Ejército 

19  Vid., por ejemplo, BORREGUERO, Cristina: El reclutamiento militar por quintas en la 
España del siglo XVIII. Orígenes del servicio militar obligatorio. Valladolid, 1989.



EL EJÉRCITO EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA... 67 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 55-86. ISSN: 0482-5748

van a ser básicamente peninsulares, con intervenciones en Italia y alguna 
esporádica expedición al norte de África: objetivos muy diferentes de los 
hegemónicos de épocas anteriores.

La reforma que emprende nuestro primer Borbón y que continuarían 
sus descendientes va a tener tres bases fundamentales: el rey es el único en 
controlar al Ejército; ese control se mantendría con una oficialidad noble o en-
noblecida20 y organizada corporativamente y todas las dimensiones de la vida 
castrense dispondrían de una minuciosa reglamentación. Como novedades del 
nuevo Ejército se han señalado ciertas características que, en algunos casos, no 
hacen más que acentuar tendencias ya iniciadas. He aquí lo más significativo 
de lo que se ha dicho:

• La fuerza se organiza como un ejército permanente para hacer frente 
a enemigos externos y ocuparse en cometidos de seguridad y mante-
nimiento del orden en el interior.

• Es un ejército profesional, en el sentido de que la dedicación a la mi-
licia se va a considerar como una profesión permanente, no temporal 
u ocasional.

• Se impone una total centralización de los cuerpos y unidades, subor-
dinadas a las Direcciones Generales y a los inspectores generales de 
cada arma.

• Las relaciones entre mandos y subordinados están marcadas por un 
duro marco disciplinario.

• La incorporación masiva de la nobleza a la oficialidad configura al 
Ejército como un reflejo de la sociedad estamental, al reservarse los 
empleos de la oficialidad a la nobleza, mientras el estado llano ocupa 
las plazas de tropa.

• El incremento de los efectivos y su mantenimiento en tiempo de paz 
obliga a replantearse el sistema de reclutamiento, lo que desembo-
cará en la implantación del servicio militar obligatorio de todos los 
varones21.

20  Vid. MORALES MOYA, Antonio: «Milicia y nobleza en el siglo XVIII (apuntes para una 
sociología de las armas y de la nobleza en España)», en Cuadernos de Historia Moder-
na, núm. 9, 1988; págs. 121-137, además de OTERO ENRIQUEZ, Santiago (marqués de 
Hermosilla): La nobleza en el ejército. Estudio histórico de legislación nobiliaria militar 
(1500-1865), Madrid, 1915 y SALAS Y LÓPEZ, Fernando: «El ejército y la nobleza», en 
Hidalguía, núm. 21, marzo-abril, 1957 y «La nobleza en las hojas de servicio de los milita-
res», en Hidalguía, núm. 30, 1958; RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, Fernando: «Los cadetes 
y soldados distinguidos del ejército como prueba de nobleza», Hidalguía, núm. 20, 1957, 
págs. 31-40.

21  Vid. especialmente, BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: op.cit. También, PUELL DE LA 
VILLA, Fernando: El soldado desconocido. De la leva a la «mili». Biblioteca Nueva, Ma-
drid, 1996, págs. 13-186.
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Con tales directrices se aspiraba a conseguir una estructura permanente en 
tiempo de paz, con base en la propia España, que ayudara al mantenimiento del 
orden interno y fuera fácilmente dinamizada en caso de guerra.

Otra cuestión, no menos importante, es la relativa a la dirección de la 
guerra y a la forma en que se organizaría la cima de la jerarquía militar. 
Ambas van a encomendarse al Consejo de Guerra22 y a la Secretaría de 
Despacho de Guerra, creada por real decreto de 30 de noviembre de 1714 
y el 2 de abril de 1717 unida a la de Marina, en uno de esos reajustes de 
los departamentos ministeriales que se producen en el siglo XVIII. Por 
su parte, el Consejo recibe también su reforma el 23 de abril de 1714 
y es remodelado un año después, reduciéndose su personal, pero no sus 
atribuciones, aunque la remodelación de las Secretarías en 1717, obligó 
a una reforma del Consejo, que ve su papel mermado por la importancia 
creciente de la Secretaría, quedando reducido a dimensiones consultivas y 
judiciales (todo lo relacionado con el fuero militar, sucesivamente amplia-
do, será de su competencia).

Por lo demás, desde mi punto de vista, el verdadero reformismo militar 
español del setecientos se debe a Felipe V, que es quien deja trazados los 
derroteros que se siguen en los años siguientes. A él se deben unos textos 
orgánicos de indiscutible trascendencia por ser referentes obligados y que 
afectan tanto al Ejército como a las Milicias. Se trata de la Real Ordenanza 
de 1704, la Real Ordenanza de 1728 y la Ordenanza de Milicias de 1734. 
La Cédula de 1704, antes aludida, es fundamental porque contiene las 
ideas básicas que se aplican en la organización del nuevo Ejército y que 
son una mezcla de tradición y modernidad, sobre todo en la concepción 
de la naturaleza de la oficialidad y en la naturaleza del servicio militar. En 
cuanto a la oficialidad, estaba claro que se deseaba que la nobleza fuera el 
nervio de la milicia y su clase rectora, por lo que se establecerá una barrera 
para separar a los oficiales de ascendencia aristocrática de los procedentes 
de la clase de tropa por su origen plebeyo. Por lo que respecta al servicio 
militar se implantará obligatoriamente para todos los súbditos del rey, algo 
que en reinados anteriores se había vislumbrado, pero ahora su implanta-
ción se hace obligatoria por la falta de vocaciones militares y un rechazo a 
la vida militar que va en aumento. La quinta mediante sorteo fue impuesta 
por el Auto de 7 de marzo de 1705, pero su definición no se alcanza hasta 
la publicación de la Real Ordenanza de Reemplazos de 1770 y la Real 

22  Vid. DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos: El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos 
XVI-XVIII). Madrid, 2001 y ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Consejo y Consejeros de 
Guerra en el siglo XVIII. Universidad de Granada, 1996.
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Ordenanza Adicional de 1773, a las que sigue la Ordenanza de 180023. En 
el Auto de 1705 declara el rey:

«Mi deliberada voluntad es, que para el sucesivo reemplazo anual, 
como dirigido al establecimiento de un cuerpo sólido y permanente de 
tropa nacional, han de ser sorteados solamente mis fieles vasallos, que 
con esta calidad tengan la de naturales de mis Reynos».

Esto ponía fin al heterogéneo Ejército de los Austrias y la tropa así reu-
nida sería mandada por una oficialidad noble. Pero un ejército integrado por 
los naturales de los reinos españoles y una oficialidad aristocrática no eran 
fáciles de conseguir por los obstáculos y condicionamientos existentes. Por 
lo pronto, había que rehabilitar la milicia entre las gentes, resucitar en la no-
bleza la vocación guerrera y acometer reformas profundas en la institución 
militar, empezando por el reclutamiento.

Sobre todo, la rehabilitación de la milicia era una condición imprescin-
dible, pues durante el período anterior había quedado totalmente degradada 
en la opinión pública, en parte por la necesidad de formar ejércitos improvi-
sados y, muchas veces, integrados por los individuos más indeseables de la 
sociedad. El instrumento del cambio iba a ser el nuevo perfil de las tropas, 
pues los ejércitos de ganapanes y holgazanes iban a ser sustituidos por ejér-
citos integrados por reclutas de todas las clases sociales mediante sorteo. Es 
cierto que esa sustitución no se alcanza plenamente, pues todavía, avanzado 
el siglo, había individuos reclutados a la fuerza.

Perfiles de la oficialidad deseada

Dirigir la nueva milicia, pues, será función de una oficialidad tradicio-
nalmente vinculada a la nobleza, pero había que resucitar en ella su perdi-
da vocación guerrera (a fines del siglo XVII, el compromiso militar de la 
nobleza se estaba convirtiendo en un problema meramente fiscal: pagaban 
tropas a su costa). Para lograr la oficialidad competente que era necesaria, 
se crearán colegios y academias facultativas, además de arsenales, cuerpos 

23  Más información sobre el reclutamiento, en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «Condiciones bá-
sicas del reclutamiento militar en España (1768-1885)», en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, PI 
CORRALES, Magdalena de Pazzis y TORREJÓN CHAVES, Juan (coords.): Los ejércitos y 
las armadas de España y Suecia en una época de cambio (1750-1870), Ciudad Real, 2001; 
págs. 141-186 y MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La celebración de quintas, una cadencia 
temporal en la España del Antiguo Régimen», en Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante, núm. 11, 1992; págs. 215 y ss.
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especiales, etc. y se seleccionará a partir de las pruebas de nobleza que son 
el instrumento esencial de tal selección. Sin embargo la condición aristo-
crática resulta difícil de determinar a través de las hojas de servicio por la 
falta de fijeza en la aplicación de los términos empleados en el apartado ca-
lidad: se ha señalado que indican procedencia nobiliaria los términos buena, 
cadete, ciudadano, caballero, conocida, distinguida, hidalgo, hijodalgo, hijo 
de oficial, ilustre, infanzón, noble y notoria24. En otros casos, se limitaron a 
noble, caballero, notoria, conocida, hidalgo, hijodalgo, distinguida, buena y 
ciudadano25. Pero se han contabilizado hasta 160 términos a este respecto en 
las hojas de servicios del siglo XVIII26, si bien en el último tercio del siglo se 
simplifican bastante, utilizándose por lo general como términos que implican 
nobleza los de noble, conocida, buena, hidalgo, hijo de oficial, caballero, dis-
tinguida, ilustre, notoria y ciudadano, al tiempo que para designar los de pro-
cedencia del tercer estado se utilizan soldado de fortuna, honrada, labrador, 
plebeyo, humilde, se ignora; según los datos que poseemos, casi cuatro quintas 
partes de la oficialidad eran nobles, un porcentaje concluyente del peso de la 
nobleza en el mando de la tropa.27

Por lo que respecta al ejército permanente, hasta 1722 con la Real Re-
solución sobre el nombramiento de cadetes, de 12 de marzo, no arranca 
claramente el proceso de aristocratización, pues las plazas se reservaban ex-
clusivamente a los nobles, autorizándoles a valerse de sirvientes para todas 
las faenas que realizaban los soldados y que no eran propias de la nobleza 
(centinelas, llevar los caballos al agua o a los pastos, ni limpiarlos, etc.). 
Preservar la significación del cadete y la exigencia de las condiciones socia-

24  CADENAS Y VICENT, Vicente: «La hoja de servicios de los militares como prueba de 
nobleza», en Hidalguía, núm. 39, 1960 y Apuntes de nobiliaria y nociones de genealogía y 
heráldica, Madrid, 1960, pág. 85.

25  Así han opinado tanto OCERIN, Enrique de: «La nobleza en las hojas de servicio de los 
militares», en Hidalguía, núm. 30, 1958, pág. 803, como PALACIO Y DE PALACIO, José 
María, prologuista de la obra del autor anteriormente citado Índice de expedientes matrimo-
niales de militares y marinos que se conservan en el Archivo General Militar (1761-1865), 
Madrid, 1959; t. I, pág. XX. También OTERO ENRÍQUEZ, Santiago: op. cit., pág. 16.

26  ANDÚJAR, Francisco: Los militares en la España del siglo XVIII. Universidad de Granada, 
1991, págs. 137-154.

27  «El proceso de aristocratización de la institución militar durante el siglo XVIII adquirió tal 
intensidad, que la exclusión de la vida militar de todos aquellos que no hubiesen justificado 
su nobleza se acabaría convirtiendo en una pauta de conducta irreversible para el grupo 
nobiliario que controlaba el poder dentro del Ejército. La permeabilidad de los empleos para 
los no nobles fue cada vez menor. El Ejército se transformaría en el decurso del siglo XVIII 
en una institución de exclusivo carácter nobiliario, cerrada sobre sí misma, e infranqueable 
para todo aquel individuo ajeno al estamento noble. La política borbónica de ennobleci-
miento de la milicia obtuvo como resultado no ya la plena incorporación de la nobleza sino 
lo que es más, la formación de un auténtico estamento militar identificado con el estamento 
nobiliario». Ibidem, pág. 157.
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les para ingresar como tal, contenidas en la Instrucción de 26 de agosto de 
1745, será preocupación constante posteriormente y en las Ordenanzas de 
1768 así se recuerda, creándose además la figura del «soldado distinguido» 
para dar cabida al incremento de vocaciones militares aristocráticas; eran 
plazas destinadas a los hijos de capitanes que no hubieran alcanzado plaza 
de cadete siendo nobles pero soldados, permitiéndoles no pasar por cabos ni 
sargentos para ser abanderados y que puedan optar como los cadetes a los 
empleos de subteniente.

La prioridad y superioridad dada a la condición aristocrática hacen que las 
demás circunstancias de la vida militar queden supeditadas al origen social; la 
posibilidad de ennoblecerse a partir del empleo de capitán hace del Ejército 
un medio de promoción social que favorece a un 12% de los capitanes, que 
llegaron a la nobleza por su empleo, pero era una nobleza vitalicia, que no po-
dían transmitir ni dejar en herencia28. En líneas generales, se puede decir que 
los principales aportes de efectivos a la oficialidad proceden de los hidalgos 
y caballeros, que ocupan los empleos inferiores, mientras que la nobleza titu-
lada hace lo propio en los empleos de los oficiales generales desde brigadier 
a capitán general (este último es casi coto cerrado de la nobleza titulada con 
un índice de ocupación de estos puestos de un 92,6% en el siglo): son nobles 
titulados que reciben estos empleos como premio o recompensa y constituyen 
una auténtica elite de poder: en 1711 eran 150.

Las pautas para ascender quedaban establecidas en la Ordenanza de abril 
de 1702, que dejaba abierta la posibilidad de ascenso a los procedentes del 
Tercer Estado, si se distinguen por su valor y conducta, estableciendo ocho 
años de servicio para ascender de soldado a sargento; para la totalidad de los 
empleos de la oficialidad el criterio de ascenso fundamental era la antigüedad, 
reservándose el rey la exclusividad de los nombramientos desde coronel hacia 
arriba, pero por el decreto de 10 de febrero de 1704 se reservaba el rey el nom-
bramiento de cualquier empleo de la oficialidad. La Ordenanza de 12 de julio 
de 1728 mantenía la misma tónica, exigiendo para llegar a sargento además de 
los ocho años de servicio, saber leer y escribir. Después del empleo de sargen-
to, ya no eran requisito los ocho años de servicio y aunque no se establecían 
criterios claros, parece imponerse la antigüedad, criterio que prevalecería en 
las disposiciones siguientes, incluidas las Ordenanzas de 1768.

Sin embargo, la aplicación práctica de las normas y méritos exigidos para 
cada empleo acabaría por producir desigualdades y discriminaciones que en-
turbiaron la vida de las unidades, debido a los complejos intereses y ocultas 

28  Lo que lleva a Mariano MADRAMANY Y CALATAYUD, en su Discurso sobre la nobleza 
de las armas y las letras, Madrid, 1790, a definirla como «nobleza adquirida» (pág. 69).
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intenciones existentes, pues las ternas de propuestas para ascenso seguían el 
conducto reglamentario ascendente desde el capitán o el coronel al rey; cada 
una de las instancias intermedias hacían sus propias valoraciones sobre los 
candidatos y podían llegar a cambiar el sentido inicial de la propuesta, en la 
que el primero era el más antiguo. Dadas estas circunstancias, las reclama-
ciones al rey fueron muy frecuentes. Hay que tener en cuenta también, como 
elemento perturbador del mecanismo normal de los ascensos las promociones 
masivas, que podían producirse por los más variados motivos: inicio de un rei-
nado, desposorios reales, nacimiento de infantes, campañas afortunadas, etc.29.

Además también estaba el sistema de compra de patentes o del empleo, 
que practican coroneles y capitanes, adquiriendo las de su unidad y vendién-
dolas según su conveniencia30. La venta de empleos militares –como la de los 
otros empleos y cargos– fue práctica habitual en el siglo XVIII, que en la mili-
cia se prolonga a lo largo de todo él. La venalidad de cargos militares discurría 
por tres procedimientos:

• La venta directa de un empleo a todo el que pagara los precios fijados, 
lo que permitía que individuos sin haber estado en el ejército se con-
virtieran en capitanes y hasta en coroneles.

• Un individuo realizaba una contrata o asiento con el rey por la que se 
comprometía a reclutar un cierto número de individuos a cambio de 
unos despachos de oficiales firmados en blanco por el rey, que eran 
vendidos por el contratista y con su beneficio realizaba la recluta o los 
repartía entre sus allegados, que así iniciaban una carera militar en la 
oficialidad sin la menor preparación.

• La tercera vía, heredada de los tiempos anteriores, se refería al levan-
tamiento de unidades nuevas para reforzar al ejército, procedimiento 
por el que un particular corría con todos los gastos (recluta, arma-
mento y vestuario) a cambio del nombramiento de coronel y nom-
bramientos de oficiales firmados en blanco. Se utilizó a lo largo de 
todo el siglo, desde los primeros años de la guerra de Sucesión hasta 
la guerra de los Pirineos (193-1795), cuando se realizaron las últimas 
operaciones venales del siglo.

Otro factor a tener en cuenta en los ascensos eran los méritos profesionales, 
que si eran excepcionales podían anteceder a la antigüedad, pero las caracte-
rísticas de idoneidad específicas apenas sí pesaron, de forma que nunca fueron 
mérito suficiente para que los ascensos se concedieran en función de ellos, así 

29  Vid., entre otros, TERRÓN PONCE, José L.: Ejército y política en la España de Carlos III. 
Ministerio de Defensa, Madrid, 1997, págs. 43 y ss. y 61 y ss.

30  Sobre este tema, ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: El sonido del dinero. Monarquía, ejér-
cito y venalidad en la España del siglo XVIII. Marcial Pons, Madrid, 2004.
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que la antigüedad era la circunstancia predominante a la hora de la provisión 
de empleos. A lo que hay que añadir la amplia capacidad de decisión y opinión 
que el sistema de propuestas permitía a los que intervenían en el proceso, dan-
do pie a nepotismos, favoritismos y discriminaciones. Y no olvidemos que la 
palabra final en un ascenso la tenía el rey, sobre el que el ministro de la Guerra 
podía tener un cierto influjo: ambos intervendrían más directa y asiduamente 
cuando se trataba de proveer los empleos superiores, en lo que a veces actua-
ban de forma correctora de abusos y errores, de ahí las frecuentes quejas que 
le dirigen los «perjudicados» o «postergados», aunque lo usual era que utili-
zaran el Ejército para recompensar a servidores de alta alcurnia y contribuir 
así al ennoblecimiento de la oficialidad. Tal sistema de ascensos fue criticado 
tanto desde dentro del Ejército (porque no incentivaba el estudio ni el deseo de 
mejorar de los oficiales), como en los medios ilustrados, que deseaban mayor 
profesionalidad y eficacia en el Ejército. Por eso, no es raro encontrar algunos 
informes salidos de plumas militares (como el del duque de Montemar al rey 
en 1738, el ya citado de O’Reilly de 1766 o el del conde de Ricla de 1773 o 
1774, los escritos de Manuel de Aguirre, el mejor exponente de la corriente 
ilustrada dentro del Ejército y los de Bernardo María de Calzada), que llegan, 
incluso, a tratar de acabar con el predominio de la antigüedad, mientras desde 
fuera del Ejército se levantan también voces en contra, como la de Macanaz.

Muchos oficiales recibían el mando de una compañía sin haber pasado por 
los empleos anteriores, pues los ascensos se regían en gran medida por crite-
rios o factores que no eran estrictamente profesionales, como se comprueba si 
comparamos los años que necesitaban para ascender a capitán los nobles y los 
no nobles. Por otro lado, a lo largo del siglo se puede estimar que en torno al 
10% de los oficiales generales y mayores ingresaron directamente en el Ejér-
cito por el empleo de capitán o superior, práctica que fue más usual con Felipe 
V. Tal ingreso resulta determinante en la carrera militar del interesado: más del 
20% de los mandos de los regimientos y los grados de brigadieres los reciben 
oficiales que ingresaron de capitán y justamente en ese empleo radica la di-
ferencia en el tiempo que tardan en llegar a oficiales generales los que entran 
directamente o los que han de recorrer los empleos anteriores. También era 
importante la edad de ingreso, establecida a los 18 años tanto para los soldados 
como para los cadetes, pero en el caso de estos últimos, las dispensas del rey 
y de los directores e inspectores de las armas fueron frecuentes admitiéndolos 
más jóvenes y ya en la segunda mitad del siglo se admiten como cadetes a hijos 
de oficiales que tenían 16 y 12 años, algo decisivo en su proyección posterior.

Otra realidad manifiesta en la oficialidad es el alto porcentaje de solte-
ros. Cuestión en la que se conecta la vigencia de los principios estamentales 
y los intereses de la Hacienda, razón por la que se controló la «calidad» so-
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cial de las posibles esposas con tal rigor, que casi equivalía a una condena de 
soltería sobre los oficiales, en efecto, la muerte de un oficial casado era muy 
cara, ya que viudas y huérfanos reclaman ayudas y pensiones. Además, no 
propiciaban la vida familiar las guerras y la vida en las guarniciones, pues 
entrañaban un alejamiento de la familia o una reducción en la entrega profe-
sional. Por otra parte, tratadistas como Santa Cruz de Marcenado, hablan de 
la consideración que debe tener el matrimonio como medio que el rey tiene 
de recompensar a los soldados distinguidos al procurar que se casaran con 
mujeres ricas y de calidad o procurando que hijas y hermanas de oficiales se 
casen con ricos herederos.

Como pauta matrimonial se había establecido que las esposas de los 
oficiales fueran hijas de oficiales, es decir nobles, es decir «arregladas a su 
condición» y debía llevar una dote suficiente para que le permitiera vivir con 
decoro en caso de enviudar: estos extremos ya se habían explicitado más o 
menos en las ordenanzas de 1632 y se mantienen básicamente a lo largo del 
XVIII. En cuanto a las licencias para casarse, se fueron desplazando desde 
los mandos de los regimientos a los inspectores generales y acaban por ser 
exclusivas del rey, castigándose severamente a quien se casara sin licencia, 
como se determina en las Ordenanzas de 1728, que priva del empleo que 
estuviere ejerciendo a quien se casara sin licencia: entre 1728 y 1749, Maca-
naz calculaba que habían sido castigados de esta forma unos 2.300 oficiales, 
que se habían quedado en pésimas condiciones de vida con sus familias.

La tropa

Por lo que a los efectivos respecta, lograr nuevas formas de reclutamien-
to era otra de las reformas necesarias y en este sentido, terminada la guerra 
de Sucesión y siguiendo pautas francesas, Felipe V creó las ya aludidas 
Milicias Provinciales, sostenidas por un reclutamiento forzoso; además se 
pusieron en pie compañías veteranas, que estaban destinadas a guarnecer las 
plazas y fortalezas ultramarinas, vigilar costas y fronteras y encargarse de 
las misiones de cobertura.

Sin embargo, muy pronto se pudo comprobar hasta que punto llegaba la 
desgana española ante el servicio militar, por lo que se encargó a una Junta 
que estudiara la forma de romper esa inercia; la Junta le propuso al monarca 
tres sistemas por los que llevar a cabo el reclutamiento: las quintas (de cada 
5 hombres útiles, se designaba por sorteo a uno para el servicio); cupos 
municipales (cada municipio se encargaría de proporcionar el número de 
mozos que le correspondieran en su cupo, establecido en función del vecin-
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dario); la leva (se realizaría periódicamente para recoger vagos, maleantes 
y ociosos). Pero también se recomendaba que antes de recurrir a estos pro-
cedimientos se diera preferencia a los voluntarios y para conseguirlos, en 
plazas, villas y caminos se ofrecían fabulosas bolsas de enganche, rápidos 
ascensos y numerosas ventajas que solo atraían a vagos y maleantes, que no 
era el personal más idóneo, ni mucho menos, para soldados.

Ante el pobre resultado de este procedimiento, el reclutamiento se orien-
tó hacia la organización de tropas provinciales y las quintas, cuyo alista-
miento se hacía de la forma similar, evolucionando algo a lo largo del siglo, 
pero manteniendo las líneas básicas que podemos resumir así: el intendente 
general del rey o autoridad similar determinaba los efectivos necesarios y 
las oficinas de Guerra los repartían proporcionalmente entre las diversas 
provincias, fijando un día para proceder en pueblos, villas y lugares al sorteo 
en que saldrían tantos mozos como correspondían a su cupo respectivo. El 
día señalado, todos los hombres entre los 18 y 40 años de edad eran sor-
teables, designándose su suerte por medio de papeletas blancas y negras; 
la expresión tener la negra (nacida por entonces e incorporada a nuestro 
lenguaje coloquial como expresión de mala suerte o contrariedad) es lo sufi-
cientemente explícita para saber cual es el color que designaba la suerte –la 
mala suerte– de soldado. En cualquier caso, el sistema se hizo enormemente 
impopular, sobre todo por las numerosas exenciones existentes. Las mayo-
res resistencias a las quintas se registraron en la Corona de Aragón, falta de 
tradición en este sentido, por lo que la mayor contribución al ejército recaía 
sobre la Corona de Castilla. En ocasiones, se hacían redadas de vagos y ma-
leantes en las grandes ciudades, concediéndose a los detenidos tres días para 
justificar sus medios de existencia; si en ese plazo no los justificaban, se les 
hacía un reconocimiento médico y si eran aptos para el servicio, se condu-
cían a los depósitos militares y se les alistaba por 8 años en los regimientos 
de tierra o en la marina: tales son las levas. No es de extrañar, pues, que los 
prófugos y desertores fueran males endémicos de la milicia.

En este orden de cosas y en la onda del reformismo militar puesto en 
marcha por Felipe V, la Ordenanza de 1754 es –desde nuestro punto de vis-
ta– el texto clave sobre la deserción, pues será referente constante de toda 
la legislación posterior y su contenido se reitera en varias ocasiones31, lo 

31  «Nueva ordenanza que ha de observarse para la persecución y aprehensión de los deserto-
res», R. O. de 10 de septiembre de 1754, se repite en 24 de agosto de 1765 y 21 de abril y 
20 de junio de 1796, expedidas por la vía de Guerra y por el Real Consejo, con inserción del 
tit. 12, trat. 6 de la Ordza. General del Ejército». Tanto la Ordenanza en cuestión como las 
demás disposiciones que veremos aquí fueron incluidas en la Novísima Recopilación, lib. 
XII, tít. IX, «De los desertores del Real servicio; su persecución y castigo».
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que es un palpable reconocimiento de que no se cumplía con la precisión 
que el rey y las autoridades militares deseaban. Su preámbulo –que no nos 
resistimos a incluir aquí– es un magnifico exponente de los mecanismos de 
la deserción en aquellas fechas, evidenciando unas realidades sociales y ad-
ministrativas que vendrían de atrás y perdurarían mucho tiempo.32

En la Ordenanza se especificaba claramente el procedimiento que había 
que seguir una vez que se conocía la deserción de algún soldado y como 
proceder cuando fuera aprehendido, implicando en ello a autoridades civiles 
y militares y castigando a quienes fueran remisos en el cumplimiento de 
estas normas, así como a los particulares que protegieran o ayudaran a los 
desertores33.

En cuanto a los efectivos, su número es una de las cuestiones siempre pre-
ocupantes en el siglo, no tanto por su cuantía como por la dificultad de man-
tenerlos al completo. Las bajas producidas por la deserción, la muerte, las 
lesiones, la invalidez, las enfermedades y las licencias difícilmente podían 
cubrirse en tiempos de paz, cuando menos en tiempos de guerra y la primera 
mitad del siglo fue pródiga en enfrentamientos, por eso no puede sorprender 
la situación que encuentra el conde de Aranda cuando se propone llevar a 

32  «Considerando que la frecuente deserción, que se experimenta en mis tropas, depende en la 
mayor parte de la tibieza y omisión de las Justicias, que disimulan y consienten en Ermitas, 
Iglesias, Conventos, mesones, ventas, cortijos, caseríos y otros parajes de sus territorios a 
sujetos desconocidos y sospechosos, que por su porte y conducta indican ser desertores, 
toleran la permanencia de los naturales al abrigo de sus parientes, y dejan transitar con la 
mayor libertad por los pueblos y caminos de sus jurisdicciones a esta clase de delincuentes 
con su propio uniforme o parte de él, o con señales claras de ser militares, como sucede 
con los que desde los destinos más distantes, llegan sin embarazo alguno a presentárseme 
diariamente: y hecho cargo también de que son obstáculo al remedio oportuno de este daño 
el indiscreto escrúpulo y culpable compasión con que algunos eclesiásticos, personas de 
distinción, hombres del campo y mujeres procuran dirigir y ocultar a los fugitivos, hasta 
darles ropa de paisanos para que se pongan en salvo, cooperando por un hecho injusto al 
quebrantamiento de las leyes, y a los perjuicios que se siguen a mi Real servicio y a la causa 
pública, favoreciendo a unos hombres, que con poco temor a Dios y a la Justicia, después de 
haber abandonado mis reales banderas, faltando al juramento de fidelidad que han prestado, 
infestan los caminos, acumulando delitos a delitos para subsistir a esfuerzos de la violencia, 
sin que hayan sido bastantes a desterrar tan pernicioso abuso las penas establecidas en las 
ordenanzas militares y en varios Reales decretos; he resuelto que, para que ninguna persona 
de cualquier estado, clase y condición que sea, ignore las obligaciones en que todos están 
constituidos, ni la responsabilidad que les resultará en el caso de alguna contravención se 
hagan saber a todas las justicias de mis Reinos cuanto para la constante persecución y apre-
hensión de los desertores, y para su descubrimiento y conducción está prevenido en el título 
12, trat. 6 de la ordenanza general del Ejército».

33  Mas detalles en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: «La deserción en el siglo XVIII. Una aproxi-
mación», en JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio y LOZANO NAVARRO, Julián José (eds.): 
Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, vol. II. 
Granada, 2012.
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cabo la reforma más significativa en orden a garantizar el reemplazo de los 
efectivos para mantenerlos al completo.

Reajustes orgánicos

Con independencia de la guerra y las preocupaciones que depara, entre 
la Ordenanza de 1704 y la de 1728 la atención preferente es para el recluta-
miento. Finalizada la guerra, en Infantería, según el reglamento de 20 de abril 
de 1715, el número de compañías por batallón quedó fijado en 13 y se podían 
levantar regimientos de uno o dos batallones de 520 hombres cada uno, de 
manera que los efectivos del arma por entonces se podían calcular en 52.000 
soldados, agrupados en 100 batallones y 62 regimientos, de los que 37 eran 
españoles, 14 valones, 6 italianos y 5 irlandeses. En 1717 una real cédula in-
trodujo el procedimiento siguiente: partidas con personal de los regimientos, 
mandadas por oficiales subalternos y compuestas por varios sargentos y cabos, 
eran destacadas unos seis meses a una región, donde plantaban la bandera y 
reunían los voluntarios hasta regresar a su unidad de procedencia. Con este 
procedimiento, unido al cambio de nombre de los regimientos, desaparecía la 
relación directa y estrecha entre el soldado y el jefe a cuyas órdenes servía, de 
modo que desde entonces se generalizó la expresión de «ir a servir al rey» y 
no a tal o cual general34.

En cuanto a la Caballería, la real orden de 26 de septiembre de 1716 la 
reducía a 19 regimientos con 3.800 caballos y dos años después, el 30 de abril 
de 1718 se implantaba la «Ordenanza para el ejercicio de la Caballería y Dra-
gones», que se mantuvo vigente hasta la aplicación de la Ordenanza de 1728.

También experimentó una reducción de efectivos la Artillería, pues los tres 
batallones en 1717 se convirtieron en dos con un total 1.701 plazas, aunque 
con motivo de las expediciones organizadas por Alberoni a Italia hubo que 
formar un nuevo batallón y reclutar 400 plazas nuevas, pero fue un aumento 

34  Para las cuestiones orgánicas que siguen, remitimos a la obra clásica de PORTUGUÉS, 
Joseph: op.cit. y a las obras generales de: ALONSO BAQUER, Miguel y HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ-BARBA, Mario (dirs.): Las Fuerzas Armadas españolas: historia institucional 
y social, vol. I. Alhambra, Madrid, 1987; GIL OSSORIO, Fernando: Organización de la 
Artillería española en el siglo XVIII. Servicio Histórico Militar, Madrid, 1981; el t. I del 
Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Inspección de Ingenieros, Madrid, 
1987; VIGÓN, Jorge: Historia de la artillería española, t. I. CSIC, Madrid, 1947; Albi de 
la Cuesta, Julio, Stampa Piñeiro, Leopoldo y Silvela Milans del Bosch, Juan: Un eco de 
clarines. La Caballería española. Tabapress, Madrid, 1992. Herrero Fernández-Quesada, 
Mª Dolores, Frontela Carreras, Guillermo, Verdera Franco, Leoncio y Medina Ávila, Carlos: 
Al pie de los cañones. La Artillería española. Tabapress, Madrid, 1993, que nos dispensan a 
nosotros de pormenorizar en más referencias.
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de duración muy corta, ya que en 1721 se vuelve a eliminar un batallón y se 
despiden los hombres que sobran.

Para entonces ya estaban claras dos realidades: una, que la Caballería iba 
a estar casi permanentemente al completo, pues las deserciones eran mínimas 
porque el arma gozaba de un cierto prestigio social y se admitían a los extran-
jeros sin que perdiera su consideración de genuinamente española; otra, que 
los cuerpos o armas facultativas –Artillería e Ingenieros– necesitaban un per-
sonal adecuadamente preparado, sobre todo la oficialidad. En consecuencia, 
los proyectos de varios centros de enseñanza que se barajaron durante la guerra 
de Sucesión y que no prosperaron entonces, van a ser continuados con la crea-
ción de una academia de matemáticas el 15 de octubre de 1720 en Barcelona 
para la oficialidad de los artilleros e ingenieros; en ese mismo año se abre otro 
centro similar en Pamplona y en 1722, Felipe V les da a ambas academias con-
dición oficial al declararlas escuelas de Matemáticas y enseñanza de Artillería 
y poco después surgían otras dos, una en Badajoz y otra en Cádiz. Pero, en 
general, su vida fue corta, pues en 1721 cierra la de Pamplona; la de Barcelona 
vive precariamente durante unos años y en 1727 los directores de las otras se 
incorporaron al cerco de Gibraltar, lo que resultó muy negativo para los cen-
tros que dirigían. Las de Badajoz y Cádiz cerraron en 1732 al formar parte su 
personal y directores de la expedición a Orán.

Otra novedad fue la ordenanza de 14 de febrero de 1716, que significó un 
gran avance en relación con los soldados que habían quedado inútiles para el 
servicio de las armas, ya que se creaba el cuerpo de inválidos, destinado a la 
guardia de plazas militares y fortalezas, regulando los requisitos que se exigían 
a quienes querían ingresar en él para ser considerados como tales35. Su planta 
era de 4 batallones y 2.400 hombres.

Novedad igualmente destacable fue la incorporación al ejército español 
de los regimientos suizos, realidad que se inició en 1719, cuando uno de estos 
regimientos al servicio de Venecia se pasó al ejército de Felipe V al ser con-
quistada Morea, posesión veneciana, por los turcos en ese año. En 1720 se 
incorporó otro de 4 batallones y en los años siguientes otros más. En 1721, se 
formaron 20 compañías de carabineros, que no formaron cuerpo independien-
te al incorporarse cada una de ellas a un regimiento de caballería, pero en 1732 
se constituyó con todas ellas la brigada de carabineros reales, compuesta por 4 
escuadrones de 3 compañías de 56 hombres cada uno: por la ordenanza de 4 de 
mayo de 1733 se regulaban todos los extremos: armamento, vestuario, sillas, 
etc. Sin embargo, todo ello no significó que la caballería se quedara sin cara-

35  Vid. VIÑAS MILLET, Cristina: «El Cuerpo de Inválidos y su organización en el contexto 
de la reforma del Ejército del siglo XVIII», en Revista de Historia Militar, núm. 52, 1982, 
págs. 86 y ss.
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bineros –fuerza que se juzgaba muy necesaria en esta arma–, pues en 1734 se 
crearon 48 plazas nuevas de carabineros en cada regimiento de caballería Juan.

Entre la Real Cédula de 1717 y la Ordenanza de 1728 la preocupación por 
el reclutamiento no se mitiga, al contrario se ve estimulada por la necesidad 
de incrementar a 50 los efectivos de las compañías, entonces fijados en 40 
hombres, de lo que se obtuvieron enseñanzas y experiencias que indujeron a la 
creación en 1724 de una Junta de Generales –formada por ocho bajo la presi-
dencia del capitán general marqués de Lede–, cuyos trabajos consistieron en la 
refundición de todas las disposiciones en un cuerpo legislativo único: su labor 
fue revisada por los Inspectores Generales de Infantería –conde de Siruela– y 
Caballería –conde de Montemar- y el resultado se tradujo en 1728 en la prime-
ra Ordenanza General del Ejército borbónico.

La Ordenanza de 1728, publicada el 12 de julio, con el marqués de Cas-
telar al frente de la Secretaría de Guerra, se mantendría en vigor hasta 1768. 
En realidad, era una puesta a punto de todo lo legislado anteriormente con las 
correspondientes añadiduras innovadoras36. La estructura de las unidades, los 
servicios en campaña y guarnición, la provisión de empleos, la disciplina, las 
funciones de los diversos empleos y cargos y demás extremos son debidamen-
te establecidos y pormenorizados, sin olvidar el interés que se sentía por el 
reclutamiento, introduciendo el sistema de responsión como forma retributiva 
de los capitanes para implicarlos en la atracción de voluntarios, pues consistía 
en pagarles de acuerdo con el número de hombres que integraban su unidad y 
cederles la administración del fondo de entretenimiento, que se constituía me-
diante el devengo de las gratificaciones que se otorgaban por soldado en la lista 
de revista, de forma que si los efectivos eran altos, la cuantía del fondo también 
lo era y bien administrada, el sobrante quedaba para el capitán.

En los años siguientes a la publicación de esta ordenanza y como conse-
cuencia del presumible choque con Austria, menudearon disposiciones de muy 
diversa índole, no solo relativas al incremento de efectivos, para los diferentes 
cuerpos y armas, como la elevación a 53 los componentes de las compañías de 
infantería española (Real Orden de 25 de abril de 1731), la ratificación de 40 
plazas por compañía de infantería extranjera, dadas las dificultades de recluta-
miento en el extranjero (real orden de 10 de julio de 1731), determinación de 
las calidades de los elementos de la uniformidad (real orden de 4 de enero de 
1733), aumento de los efectivos de las compañías de Caballería, primero en 
cuatro hombres, luego en diez (reales ordenes de 1733 y 1734). En 1733, los 
efectivos de Infantería estaban en torno a los 80.000.

36  Un análisis de la Ordenanza y del entorno en que nace y se aplica, en PÉREZ FERNÁN-
DEZ-TURÉGANO, Carlos: Patiño y las reformas de la Administración en el reinado de 
Felipe V. Ministerio de Defensa, Madrid, 2006; págs. 240 y ss.
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Por su parte, el Cuerpo de Dragones en 1732 estaba compuesto por 10 
regimientos, cada uno de ellos con 12 compañías de un número de plazas 
oscilante desde las 32 a las 40, oficiales aparte. En 1733 se creó uno re-
gimiento nuevo, llamado de la Reina, con lo que los efectivos totales del 
cuerpo eran 5.300 dragones. La Artillería ni iba a estar ajena a la actividad 
reformista y será objeto de una doble atención: por un lado, se procura ra-
cionalizar el mando para acabar con las rivalidades entre el estado mayor 
y el regimiento, resolviéndose la cuestión con el nombramiento del conde 
de Mariani como inspector general de la Artillería con mando sobre ambos 
elementos; por otro, se elevan los efectivos, pues los 1.560 artilleros de 
1721 son ya 1.720 en 1737 y los 112 oficiales de 1728 son 140 en 1741. 
También crecieron en efectivos los ingenieros, que pasaron de 129 a 140, 
según se determinó en 30 de noviembre de 1736. En cuanto a los Inváli-
dos, en 1732, la real orden de 7 de junio establecía cuatro regimientos (que 
debían residir en Castilla, Galicia, Andalucía y Valencia), con 2 batallones 
de 6 compañías cada uno.

Las Milicias

Hasta 1704 no llegaría auténticamente la nueva reglamentación para las 
Milicias Provinciales, de impronta francesa como hemos dicho, que tenía 
presentes los últimos proyectos del reinado de Carlos II (planes de 1693 
y 1696) y que se estableció teniendo en cuenta el proyecto presentado por 
el marqués de Canales, aecretario del Despacho de Guerra, quien recibió 
el encargo de elaborar un plan para levantar 100 regimientos con 50.000 
hombres, según la planta de 1696 y que acudieran a apoyar las tropas del 
ejército. El reglamento, publicado por Real Cédula de 8 de febrero de 1704, 
ordenaba levantarlos en las 17 provincias de Castilla (las vascas quedaban 
excluidas y en la corona de Aragón, rebelde, no tenía sentido pretender orga-
nizarlas). En conjunto, las milicias no significaron gran cosa en el conflicto 
sucesorio y aunque vuelven a pasar a primer plano a consecuencia de la 
política de Alberoni en 1719 y del ataque a Gibraltar en 1727, no se va a 
lograr nada realmente significativo, porque faltaba «la decisión necesaria 
para vencer las resistencias locales y porque el reclutamiento de la milicia 
seguía respondiendo a necesidades coyunturales en lugar de responder a un 
plan sistemáticos de reserva militar»37.

37  CONTRERAS GAY, José: Las milicias provinciales en el siglo XVIII. Instituto de Estudios 
Almerienses, Almería, 1993, pág. 21.
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En los primeros años de la década de los treinta existía la idea de que era 
necesario reforzar la reforma militar contenida en la Ordenanza General para 
la Infantería, Caballería y Dragones de 1728, por lo que la firma del Primer 
Pacto de Familia (7-XI-1733) precipita la reconsideración de los planes de 
crear una milicia general, de manera que Felipe V, con la anuencia de Patiño, 
consiente en que el conde de Montemar, por su lado y el conde de Siruela por 
el suyo, elaboren sendos proyectos para reorganizar las Milicias Provinciales 
españolas. El resultado definitivo –que incorpora elementos de ambos proyec-
tos y en el que la influencia francesa se une a ideas españolas–, es la Ordenan-
za de 1734, con la que se iniciaba el período de esplendor de la milicia y esta-
blecía el levantamiento de 33 regimientos; cada regimiento se componía de un 
batallón de 7 compañías y 100 hombres más 1 capitán, 1 teniente, 1 alférez, 2 
sargentos y 1 tambor: en total 24.500 hombres, que se ponían a las órdenes di-
rectas y exclusivas de un inspector general de Milicias. Los milicianos podían 
ser individuos procedentes del ejército que ingresaban para mejorar, inválidos 
con algunas capacidades e ingresados directamente por el sorteo, cuyo meca-
nismo se regulaba en la Ordenanza. Su distribución geográfica afectaba a las 
zonas costeras y fronterizas, para no recargar en exceso las zonas interiores 
(expuestas en menor medida a los peligros) y de esa forma resentir lo menos 
posible el alistamiento voluntario para el ejército. Por lo demás, no afectó a la 
corona de Aragón ni a Vascongadas ni a Navarra.

La aplicación de la Ordenanza provocó no pocas dudas y muchísimos 
problemas en las poblaciones por su pobreza para costear el vestuario de los 
milicianos y los sueldos de tropas y oficiales, que debían salir de las rentas 
de propios (el armamento y la manutención de los soldados en los días de 
instrucción corrían por cuenta del Estado). Los mismos sorteos provocaron 
numerosas quejas por las irregularidades que se cometían. Tales problemas 
se procuró corregirlos mediante disposiciones específicas, que culminaron 
dos años después, el 28 de febrero de 1736 con la publicación de una real 
adición a la Ordenanza a fin de aclarar su contenido y aplicación.

La situación permanece sobre tales premisas hasta la revista general que 
pasa Esquilache a las milicias en 1765-1766 y su resultado es más bien 
decepcionante: falta o mal estado del vestuario, armamento inútil o escaso, 
carencia de pólvora, envejecimiento o incapacitación de los mandos… Así 
se comprende que el 18 de noviembre de 1766 aparezca un nuevo reglamen-
to, en el que no hay grandes novedades y en cuyo análisis no vamos a entrar

Como hemos podido comprobar en este proceso, donde hemos puesto de 
relieve lo más significativo de las disposiciones de Felipe V, su reinado resultó 
determinante en la trayectoria que seguiría nuestro Ejército en el siglo XVIII, 
aunque la culminación de lo iniciado por él se alcanzara algo más tarde.
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MIGUEL PONS DE MENDOZA «EL RESUCITADO». 
UN JOVEN TENIENTE GENERAL EN LA GUERRA 

DE SUCESIÓN ESPAÑOLA

Juan Luis SÁNCHEZ MARTÍN1

RESUMEN

Se intenta reconstruir la peripecia vital de un militar catalán, caballero 
de San Juan, que sirvió con distinción en la guerra de Sucesión española 
(1701-1714), durante la cual alcanzó la graduación de teniente general con 
34 años de edad. Fue el tercer militar más joven de Felipe V en conseguir-
la, tras 11 años de servicios, pero su progresión por el generalato quedó 
alejada de las más rápidas, que emplearon algo más de la mitad de dicho 
tiempo. Aunque nunca mandó fuerzas considerables, sus actuaciones en el 
Maestrazgo, fronteras de Castilla con Aragón y Ribagorza, tuvieron un im-
portante eco en las gacetas de Madrid, Zaragoza y Barcelona, así como en 
las de Francia, Holanda y Portugal, siendo la lisboeta la única que publicó 
su muerte. Con apoyo en documentación inédita, se enfocan los combates 
de Calamocha (1706) y Montañana (1709), que la información sesgada y 
partidista de la época trató de forma muy divergente. Finalmente, su paso 
por diferentes prisiones entre 1710-1715, su negativa a servir en 1713 en 
Cataluña, el castigo y posterior perdón real, y sus infructuosos intentos por 

1  Graduado en Marketing financiero por la Escuela superior de la Confederación española de 
Cajas de Ahorro (1972). Fue el fundador y editor de las revistas Researching the Lace Wars 
(1987-1992), Dragona (1992-1995) y Researching & Dragona (1996-2004). Actualmente 
edita en Internet La época de los Tercios, en la dirección http://www.tercios.org/.
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volver a servir en «guerra viva», una gran frustración personal que pudo 
tener relación con su prematura muerte, a los 43 de su vida.

PALABRAS CLAVE: Conde de Robres, Sangarrén, Universidad de Hues-
ca, caballero de San Juan, Malta, lengua de Aragón, Gran Priorato de Ca-
taluña, Alcañiz, Morella, mariscal de campo, Almansa, Molina de Aragón, 
Calamocha, Ribagorza, Montañana, teniente general, Barcelona, Alcázar de 
Segovia.

ABSTRACT

It intended to trace the life of a Catalan soldier, knight of St. John, who 
served with distinction in the War of Spanish Succession (1701-1714), dur-
ing which he reached graduation lieutenant general with 34 years of age. He 
was the third youngest general of Philip V who obtained it, after 11 years 
of military services, but his progression through the generalship was far of 
being among the fastest, which lasted a bit more half of that time. Although 
he never had command over considerable forces, their performances in the 
Mastership, Castile’s borders with Aragon and Ribagorza, had an important 
echo in the gazettes of Madrid, Zaragoza and Barcelona, as well as in those 
of France, the Netherlands and Portugal, being that of Lisbon the only who 
published his death. With the support of unprecedented documents, are fo-
cused the actions of Calamocha (1706) and Montañana (1709), both treated 
in very divergent manner by the biased and partisan information of that 
time. Finally, his time in various prisons between 1710-1715, their refusal 
to serve in Catalonia in 1713, the punishment and subsequent royal pardon, 
and his unsuccessful attempts to return to serve in “living war,” a great frus-
tration for him, that could have had some relation with his premature death 
at 43 of its life.

KEY WORDS: Count of Robres, Sangarrén, University of Huesca, 
knight of St. John, Malta, language of Aragon, Great Priory of Catalonia, 
Alcaniz, Morella, Field-Marshal, Almanza, Calamocha, Ribagorza, Monta-
nana, Lieutenant general, Barcelona, Alcazar of Segovia.
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INTRODUCCIÓN

Hará unos 20 años que transcribí un manuscrito del Archivo Histórico 
Nacional donde se hablaba de un hecho de armas para mí entonces 
casi desconocido, un combate que se dio en las afueras de Cala-

mocha (Teruel) el 16 de diciembre de 1706. Sobre aquel basamento, quise 
escribir entonces un artículo para el que acopié alguna información –en una 
época en que Internet estaba aún en mantillas–, e incluso visité el campo de 
batalla. De aquel viaje conservo algunas fotos, todavía impresas en papel, 
y un curioso e imborrable recuerdo relacionado con el exquisito jamón de 
la tierra, pero no logro fijarlo temporalmente, salvo que debió darse entre 
1995-97. Poco después, la fundación Elías de Tejada comenzó a publicar las 
memorias de Castellví, que tratan profusamente sobre aquellos hechos, y el 
proyectado artículo perdió oportunidad y sentido. Precisamente, las cuarti-
llas manuscritas con las notas tomadas en el Archivo, quedaron guardadas 
en el interior del tomo y lugar donde Castellví refiere aquel suceso.

No ha mucho tiempo que topé de nuevo, casualmente, con aquellas notas 
olvidadas, que merecen la pena divulgarse, aunque sea parcialmente. A raíz 
de su lectura, quise saber más sobre su autor, el entonces mariscal de campo 
D. Miguel Pons de Mendoza, herido de cierta gravedad –de hecho, llegó a 
publicarse su muerte– y vencido en la ocasión. Pero la derrota no debió de 
ser tan grave como llegó a publicarse entonces en las gacetas de Zaragoza y 
Barcelona, porque el autor, que da cuenta de aquellos hechos al rey desde Mo-
lina de Aragón, seis días después del acontecimiento, concluye así su relato: 
«Aún quedábamos con el día y, aunque con alguna pérdida, nos retiramos a 
Molina». Es decir, no se reconocía derrotado. Pero, ¿qué general lo ha hecho 
alguna vez, salvo muy veladamente, escribiendo al rey o a sus ministros?

No pasó mucho tiempo hasta que leí de él la siguiente pincelada: «Mi-
guel Pons de Mendoza y Salbá, era III marqués de Vilanant, III conde de Ro-
bres, XII barón de Sangarrén, señor de… La formación del regimiento supu-
so para este personaje el inicio de una importante carrera militar al servicio 
de Felipe V. En tan solo nueve años, Miguel Pons pasó de ser un noble sin 
conocimiento alguno de la milicia, a teniente general, grado que alcanzó en 
1712». Pese a deberse a una expertísima y consagrada pluma en la redacción 
de noticias biográficas sobre militares españoles de la Ilustración,2 solo el 

2  ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: El sonido del dinero: monarquía, ejército y venalidad 
en la España del siglo XVIII, 2004, pág. 71. En realidad, no fue el único en confundir la 
identidad de nuestro protagonista. MORENO MEYERHOFF, Pedro: «Linajes catalanes en el 
condado de Aranda. La casa de Rupit (siglos XIV-XVIII)», en El conde de Aranda y su tiem-
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párrafo central del breve esbozo, que es una inferencia de su autor, está libre 
de error. Pero fue el tercero el que inmediatamente captó mi atención porque 
apenas podía creer, incluso confirmadas las fechas de las promociones, que 
una carrera como la suya fuera posible en la historia de nuestras fuerzas 
armadas. Sin duda, debía de constituir un hito que había que explorar e 
intentar explicar. No mucho después, supe que cuando ascendió a teniente 
general de los reales ejércitos tenía 35 años, una edad a la que no pocos hi-
dalgos linajudos alcanzaban una simple capitanía. Desde esa perspectiva, el 
tema cobraba tintes extraordinarios y aseguraría mi dedicación a la tarea de 
desentrañar tan singular carrera.

Sin embargo, a medida que prosperaba la investigación, comparada la 
suya con otras coetáneas, el móvil primitivo perdió fuelle. Por fulgurante 
que parezca, la carrera de don Miguel no estableció ningún récord, ni siquie-
ra en los anales militares del reinado de Felipe V, ni por la brevedad de su 
tránsito desde el empleo de maestre de campo o coronel hasta el de teniente 
general, ni tampoco por la edad que tenía al alcanzar la última graduación. 
Aunque la investigación realizada no haya sido del todo exhaustiva, creo 
poder afirmar que la carrera más veloz entre los militares borbónicos de 
la guerra de Sucesión sería la de D. Baltasar Victorino de Moscoso, hijo 
del conde de las Torres y marqués de Navamorcuende por su matrimonio, 
que tardó 6 años y 7 meses en ser promovido desde el empleo de coronel 
de un regimiento de caballería (4.V.1703) hasta el de teniente general (15.
XII.1709). Le seguiría muy de cerca el francés Claude Abraham de Tubières 
Grimoard du Pestels, Marqués de Caylus, que empleó 7 años y 4 meses en 
dicho recorrido (desde 28.I.1702 a 1.VI.1709), ocupando el tercer lugar D. 
Pedro Antonio de Zúñiga-Sotomayor y Castro, segundogénito del XI duque 

po, t. II, Zaragoza, 2000, pág. 132, aunque identifica correctamente por el nombre al hermano 
de Miguel, III conde de Robres y XII Barón de Sangarrén, entre otros títulos, le atribuye el 
empleo de mariscal de campo, y de gobernador de Teruel, que fueron de su hermano Miguel, 
aunque el conde –que no fue militar– recibiera el gobierno de Huesca. Pero la nómina de con-
fusiones entre ambos hermanos, que compartían el nombre de Miguel –Bernardo Miguel el 
conde; Miguel José, el sanjuanista– es más extensa. VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE 
ESPINOSA, Antonio: «La sublevación de Cataluña. Antecedentes de unos títulos del Reino», 
en Hidalguía, año V, 1957, núm. 23, pág. 557, fue de los primeros que dieron el título condal 
a nuestro biografiado y siendo tan eximio genealogista y académico de la RAHE (también 
fue marqués de Siete Iglesias), tuvo muchos epígonos; de ahí que el error siga persistien-
do, incluso en trabajos recientes. Tales son los casos de SERRA I SELLARÉS, Francesc: 
«Els germans Picalqués, destacats militars manresans de la Guerra de Successió», en Dovella 
núm. 106, 2011, pág. 28, y de VV. AA., «La Guerra de Sucesión en Ibdes y su comarca», en 
Investigación y Patrimonio en la provincia de Zaragoza, vol. II, 2010, pág. 177, que beben 
en la contaminada fuente del Dr. Andújar aunque este, a esa fecha, había enmendado ya el 
error en un trabajo posterior: «Nobleza catalana al servicio de Felipe V: La Compañía de 
Granaderos Reales», en Pedralbes, núm. 27, 2007, pág. 303.
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de Béjar y luego marqués de Treviño y de Belmonte por su matrimonio, que 
tardó algo más de 8 años en conseguir los mismos ascensos (11.II.1701-15.
XII.1709); pero este fue a su vez, y de largo, el más joven de los tenientes 
generales, ya que contaba solamente 28 años de edad cuando obtuvo dicho 
empleo. El marqués de Aitona, segundo de los que tengo registrados, al-
canzó el mismo empleo el 9.XI.1704, cuando contaba 32 años de edad. Es 
precisamente en la edad de promoción donde puede despuntar don Miguel, 
tercer militar más joven en la promoción a la tenencia general, con 35 años, 
porque en la celeridad de aquellas es rebasado por individuos tales como 
Baltasar Hurtado de Amézaga, el Conde de Mahony,3 Miguel de Ceva Gri-
maldi, Domenico Recco y quizá por algún otro, ya que no llegué a terminar 
el estudio comparativo completo que me había propuesto, basado en las re-
laciones de oficiales generales, ordenadas por las fechas de sus patentes, en 
servicio entre diciembre de 1710 y 1714,4 aunque había otras posteriores.

Francamente, me siento como caído del guindo. ¿Acaso desconocía que 
la causa borbónica, desde el desastre de Ramillies (1706), estaba sentencia-
da en Flandes, evacuado ya en 1710, excepto el baluarte de Namur? ¿Qué 
Milán y Nápoles se habían perdido en 1707, que la corte de Madrid había 
caído dos veces en poder del pretendiente (1706 y 1710) y que –pese a 
los éxitos militares de Brihuega y Villaviciosa, a finales de 1710– la suce-
sión de Felipe V no empezó a aclararse hasta que el archiduque Carlos se 
convirtió en sacro romano emperador en 1711, momento desde el cual los 
anglo-holandeses se desligaron de apoyarle, para evitar que el imperio ale-
mán y el español volvieran a manos de otro Carlos? El Borbón, que siempre 
contó con el apoyo financiero de su abuelo, Luis XIV, incluso cuando este 
se vió obligado a retirar sus tropas de España (1709-1710) para favorecer un 
posible acuerdo de paz que solo a él beneficiaría, tuvo que premiar con im-
portantes ascensos éxitos militares a menudo efímeros y tornadizos, como 
la toma de Daroca –que le valió el mariscalato a don Miguel–, plaza que 
solamente pudo conservar durante 5 días. Y hay muchos más ejemplos que 
sería farragoso traer aquí, pero que tengo frescos por haber ido revisando 
numerosas promociones para llegar a las conclusiones arriba expuestas so-
bre la rapidez de las mismas.

Pese al mimoso manto con el que el rey legalmente proclamado y ju-
rado cubrió a su generalato, no faltaron infidelidades y mudas de bando, o 
deserciones, si se prefiere, que la cambiante suerte de la guerra alimentaba, 

3  Tardó seis años en promoverse de coronel (1702) a teniente general (1708), pero no sirve a 
nuestro propósito debido a que ingresó en el ejército de Felipe V en 1703, procedente del de 
Luis XIV, con la graduación de brigadier y coronel de un regimiento de dragones.

4  AHN, Estado, leg. 1282.
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sobre todo en Flandes y en Italia, que fue donde primero se decantó, por 
vía de conquista, la victoria del rival. Basta echar un vistazo a la Liste der 
österreichischen Feldmarchälle (1540 bis 1909),5 para ver cómo esta se co-
lorea con apellidos españoles, italianos y belgas desde 1701. Refiriéndonos 
únicamente a los primeros, allí hallamos a César, marqués del Vasto, a Juan 
de Cabrera, a Francisco Colmenero, al marqués de Taracena, a Fernando 
Pignatelli, a don Antonio, conde de la Puebla, etc. Y ello sin olvidar que los 
citados fueron los que alcanzaron el pináculo de la carrera militar imperial; 
es decir, el grado equivalente a capitán general en España o mariscal de 
Francia allende los Pirineos, porque de examinar un listado equivalente de 
los Generalleutnant, que no constan en el documento consultado, podría 
más que triplicarse la nómina anterior. Naturalmente, tales hechos exacer-
baron la desconfianza del monarca, y de la influyente camarilla francesa 
que le rodeaba –los Orry, Amelot, Louville, la princesa Ursini, etc.–, igual 
de atentos y vigilantes en recompensar los méritos, por insignificantes que 
fueran, que a castigar también los posibles desvíos de conductas al menor 
indicio de sospecha.

Así el capitán general del ejército y comisario general de la infantería 
y caballería de España, frey D. Francisco Bernabé Fernández de Córdoba y 
Figueroa (1657–1721), hijo del Duque de Feria, fue privado de su empleo 
por no salir de Madrid cuando entró en la villa el archiduque Carlos la pri-
mera vez (25.VI.1706), pese a que un R.D. del día anterior había dispuesto 
que quienes no pudieran abandonar la Corte continuaran sirviendo sus em-
pleos en ella durante la ausencia real.6 También este militar podía blasonar 
de una carrera muy superior a la de la media, pues desde que obtuvo el 
empleo de maestre de campo (1680) hasta que ascendió a maestre de campo 
general (1695, luego homologado al de teniente general) mediaron 15 años, 
aunque más rutilante fue su discurrir por el generalato, que alcanzó en 1691 
(general de la Artillería del Estado de Milán) y sublimó 10 años más tarde 
con el ascenso a capitán general (21.XII.1701). La inquina que le cobró Fe-
lipe V no se aplacó con su expulsión del Ejército (1710), esta vez motivada 
por haber besado la mano al archiduque con ocasión de su segunda entrada 
en Madrid. Cuando la Orden militar de San Juan –única que no controlaba– 
concedió a D. Francisco la bailía de Lora, la segunda dignidad de la Orden 
en el priorato de Castilla y León, después del gran prior, el rey apeló al Papa, 
suprema autoridad de dicha Orden, que por medio del tribunal de la Rota 

5  Separata del Streffleurs militärische Zeitschrift, 1909, sin paginar.
6  Juan C. Saavedra Zapater: «Entre el castigo y el perdón. Felipe V y los austracistas de la 

Corona de Castilla, 1706-1715», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, H.ª Moderna, tomo 
13, 2000, pág. 479.
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romana declaró nulo el nombramiento, tras dos años de discurrir el subter-
fugio que lo posibilitara. Se dice que D. Francisco murió del disgusto, pero 
tal especie no se propagó en la Gaceta de Madrid, que silenció su muerte 
–como haría también con la de Pons–, sino por el primero del que tengo 
noticia que escribió sobre dicha bailía.7

Nuestro don Miguel era también caballero de justicia de la venerada 
Orden, en la lengua de Aragón, que reunía tres prioratos: el de Cataluña, el 
de Navarra y la Castellanía de Amposta. El que fuera preso de su rey tantas 
veces como de sus enemigos prueba que su arrojo con la espada se igualaba 
a la destemplanza de su carácter y subido punto de honor. La primera vez 
que Felipe V ordenó su prisión era todavía coronel de dragones y hubo de 
hacerlo ante su negativa a obedecer a oficiales de caballería de la misma 
graduación, aunque de menor antigüedad que la suya, porque una ordenanza 
real determinaba esa subordinación jerárquica entre ambos cuerpos monta-
dos. Pese a la gravedad del asunto, Felipe V le perdonó pronto. Más tardó 
en hacerlo la segunda, cuando el cargo no era tan grave, pues se reducía a 
tomarse la libertad de expresar su opinión, verbalmente y en privado, sobre 
cómo habría de someterse a Cataluña –que, siendo su tierra natal, tanto le 
importaba– ante unos consejeros de Estado que probablemente se la inqui-
rieran. A este punto redujeron la situación Francisco Castellví8 y Salvador 
Sanpere, uno para intentar llevarla al dominio de la injusticia; el otro, para 
reprocharle su falta de resolución –es decir, que no hubiera ido más lejos– en 
defensa de «las leyes y privilegios de la nación catalana».9 Pero el primero 
pasa de puntillas sobre un detalle importante, que el segundo ignora: que 
Pons se había negado a servir en aquella campaña, desentendiéndose de su 
deber militar sin haber renunciado a su condición de tal, ni dimitido de su 
alto empleo.

A pesar de todo, una vez terminada la guerra, Felipe V le empleó en 
puesto acorde a su graduación en la Capitanía General de Extremadura, 
aunque se resistió a volverle a confiar ningún empleo operativo, pese a los 
deseos del interesado, su juventud y los empeños de la monarquía entre 
1718 y 1720, con España invadida militarmente por la misma Francia y el 
mismo duque de Berwick, que tanto habían hecho en el pasado en beneficio 
de las lises de la corona. Pons falleció en Madrid, a finales de noviembre de 

7  GUSEME, Tomás Andrés de: «Noticias pertenecientes a la Historia antigua y moderna de la 
villa de Lora del Río, en Andalucía», en Memorias literarias de la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras, vol. I, Sevilla 1758, pág. 257.

8  CASTELLVÍ [Y OBANDO], Francisco de: Narraciones históricas. Madrid, Fundación Elías 
de Tejada, 4 vols., 1996-2002, III, 1999, pág. 620. El autor (Montblanc, 1682-Viena, 1757), 
escribió su obra en Viena (1733-1750), donde estaba exiliado.

9  SANPERE Y MIQUEL, Salvador: Fin de la nación catalana. Barcelona, 1905, pág. 71.
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1720, sin haber llegado a cumplir los 44 años de edad, tratando de conseguir 
su regreso a los campos de batalla, que hollaba desde 1698 y que le habían 
procurado su honra y fama, siendo reputado como «uno de los héroes de la 
guerra de Sucesión».10

Recorrer esa vida breve, pero intensa, significada por venturosos hechos 
de armas que le procuraron una de las más rápidas promociones al alto ge-
neralato que registran los anales militares españoles, será lo que nos ocupe 
en las páginas que siguen.

I. NACIMIENTO, LINAJE Y PARENTELA

Sabemos que D. Miguel Pons de Mendoza nació en la ciudad de Barce-
lona en diciembre de 1676, pero desconocemos el día en que vino al mundo. 
No consta este dato en su partida de bautismo, aunque solía consignarse, 
incluso hasta la hora del natalicio y la casa donde tuvo lugar, en otras de su 
época, sobre todo en las relativas a hijos de la nobleza, como era el caso. 
Pero considerando que era práctica habitual, salvo cuando se temía por la 
vida del neonato, cristianizarlo entre el séptimo y duodécimo días poste-
riores al nacimiento, puede conjeturarse que naciera entre el 24 y el 28 de 
diciembre de 1676. En todo caso, sabemos que su padre, que servía por en-
tonces como capitán de caballos corazas del Tercio de Osuna en el ejército 
de Cataluña, solicitó licencia para hallarse presente en el nacimiento del 
hijo, que le fue concedida el 14 de diciembre.11

10  PEZUELA Y LOBO, Jacobo de: «El Conde de Aranda», en Revista de España, núm. 25, 
1872, pág. 30. Naturalmente, tampoco escapó la figura de don Miguel a sus contemporáneos. 
Castellví, San Felipe, Belando, Macanaz y el marqués de Santa Cruz de Marcenado le citan 
en sus obras, pero ninguno lo hizo en términos tan elogiosos y encendidos como el jesuíta 
aragonés RANZÓN, Pascual: Gloria de Tarazona, merecida en los siglos passados de la 
antigua naturaleza de sus hazañas. Madrid, 1708, pág. 272: «Partióse en marchas apresu-
radas a buscar al Brigadier Don Miguel de Pons y Mendoza como las palomas, rogando a 
Júpiter, buscaron al gavilán por rey para verse después hechas pedazos entre sus uñas». El 
autor, fecundo en símiles complejos, nos revela que don Miguel fue conocido con el apodo 
de el Resucitado en otro párrafo de dicha obra (pág. 328): «y el animoso Mariscal D. Miguel 
de Pons y Mendoza, a quien llaman Resucitado, pensando mal que puede morir el valor de 
su espíritu». También ROCA I MARIA, Sebastiá, Arte francés de Roca, Barcelona, 1750, 
en la dedicatoria sin paginar a la condesa viuda de Aranda, sobrina de don Miguel y madre 
del famoso conde de Aranda, escribe que «el Theniente General Don Miguel de Pons, glo-
riosísimo tío de V.ª Exc.ª, que en servicio de Phelipe V el Animoso midió casi sus pasos con 
sus victorias».

11  ACA, Órdenes Militares, Gran Priorato, Libro 472/16, Provas de la noblesa, limpiesa y con-
saguinitat del noble don Miguel Joseph de Pons Mendoça y Çalba. Certificación expedida en 
Barcelona, en abril de 1697, por D. Manuel Rodríguez Bravo de Hoyos, contador principal 
del Extº de Cataluña por S.M., fol. 146.
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Por la aludida partida, inclusa en el expediente de sus pruebas para el 
ingreso en la Orden de San Juan, sabemos que recibió el agua bautismal en 
la «Parochialis Ecclesiae Beatae Mariae de Mari, civitatis & Dioecesis Bar-
chinon» (hoy basílica de Santa María del Mar), el día 4 de enero de 1677.12 
Ofició la ceremonia, mediando la preceptiva licencia eclesiástica («ab fa-
cultat del Vicarí perp.º de Santa Maria»), don Francisco Bernardo de Pons, 
abad de San Cugat, su tío13 «del Consell de su Mag.t ÿ son Conceller», que 
le impuso los nombres de Miquel, Joseph, Fausto, Joachim y Bernat, cons-
tando como padrinos don Joachim Grimau y doña Mariana Masdovellas y 
Foixá.

Consta también en dicha partida que fue hijo de «don Bernat Agustin 
Lopez de Mendoza ÿ Pons ÿ de dona Catalina de Çalba ÿ Pons, Condes de 
Robres y Montagut». El padre (Huesca, 1641-Barcelona, 1687), mencio-
nado a veces como Bernardo Agustín Pons de Mendoza y Pérez de Pomar 
–e incluso bajo otras variadas formas–14 era II conde de Robres y XI barón 
de Sangarrén, II señor de Tiurana y Vilaplana. Aparece en las pruebas san-
juanistas del hijo una copia de su partida de bautismo, verificado el 28 de 
agosto de 1641 en la iglesia colegial y parroquial de San Pedro el Viejo de 
Huesca, por la que sabemos que se le impusieron los nombres de «Bernardo, 

12  Ibídem, fol. 55.
13  En el testamento de su padre, D. Bernardo de Pons Turell y San Climent –abuelo paterno 

de don Miguel–, otorgado en Madrid el 29.V.1662 y copiado en las pruebas del sanjuanis-
ta (fols. 59 y ss.), se le cita dos veces. La primera, al fol. 72, con el nombre de Francisco 
Bernardo de Pons; la segunda, al fol. 88, como Bernardo de Pons. En ambos casos es men-
cionado como «abad de Besalú, en el Principado de Cataluña». Heredó algunas obras de la 
biblioteca paterna y fue el causante de omitir, al desconocer las funciones de un simple pá-
rroco, la fecha de nacimiento de su sobrino en la partida de su bautismo. MARQUÉS, Josep: 
«Els bisbes auxiliars antics a Catalunya (1320-1550)» en Analecta sacra Tarraconensia, 
vol. 72, 1999, pág. 13, refiere que había sido monje benedictino en San Pedro de Roda, de 
donde se exilió en 1654. Tras fungir como abad de San Pedro de Besalú, pasó a serlo –hasta 
su muerte– de San Cugat de Vallés (1574-94). Sin embargo, le hace hermano de Bernardo de 
Pons y Turell, cuando en realidad era su hijo, confusión que puede deberse a que usaba los 
mismos apellidos paternos de Pons y Turell.
ZARAGOZA I PASCUAL, Ernesto: Història de la Congregació Benedictina Claustral 
Tarraconense, Barcelona, 2004, págs.186-87, 190-91, 200 y 407, añade que fue doctor en 
ambos derechos (civil y canónico), consejero real en la Audiencia de Cataluña, canciller y 
presidente de la Provincia Tarraconense (Cataluña y Rosellón) de la Orden Benedictina en 4 
ocasiones: 1661-1664, 1668-71, 1682-85 y 1689-92.

14  Por ejemplo, HEBRERA Y ESMIR, José Antonio, religioso franciscano y cronista del Reino 
de Aragón, en la dedicatoria de su libro Vida de San Antonio de Padua, (Zaragoza, 1683), 
le llama D. Bernardo Agustín Pérez de Pomar, López de Mendoza y Pons. Su viuda le cita 
como Bernardo Agustín López de Mendoza, Pérez de Pomar Salbá Pons y Turell, en un 
instrumento público fechado en Barcelona de 1.XI.1687. Por último, su mismo padre, en el 
testamento en que le declaraba su heredero (año 1662), le llama Don Bernardo Agustín Pérez 
de Pomar y de Mendoza, Pons, Turell y de Sancliment.
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Agustín, Pons (sic), Bernardino, Antonio, Ventura, y Raimundo» y que fue 
hijo de «de Don Bernardo Pons y Turell, señor de la baronía de Sangarrén, 
Robres, Senés, Sarsa, y Coscullano, juez del Reino de Aragón por S.M., y 
doña Ana Catalina de Mendoza y Pons, cónyuges».15

Sirvió como capitán de caballos, primero en el Tercio de Caballería del 
Rosellón, «desde 9.II.1674, que se le formó el asiento por patente del Capi-
tán general de 24 de enero antecedente, con 110 escudos de sueldo» y luego 
en el de Osuna, donde tuvo «la compañía que fue del Marqués de Mora, 
hasta que hizo dejación de ella [14.XII.1676], según consta de patente que 
el Capitán general dio al sucesor, en cuyo tiempo va incluso el que estuvo en 
la prisión de Francia desde 21.VI.1675, que le hizo prisionero el enemigo, 
hasta 3.IX.1675, que volvió de ella en el canje general».16 El 3 de mayo de 
1685 fue elegido Protector del Brazo Militar de Cataluña, una asociación 
nobiliaria con sede en Barcelona, que nada tenía que ver con los Brazos de 
las Cortes, pero en cuyas reuniones se trataban importantes temas de Estado, 
evacuándose informes y recomendaciones sobre ellos al rey y las autorida-
des catalanas, que presidió durante el bienio contemplado por sus estatutos, 
hasta la misma sesión del 3 de mayo de 1687, donde se eligió a su sucesor, 
Francisco de Blanes Centelles y Carroz, conde del Castillo de Centelles. 
Testó en Barcelona, el 17 de octubre de aquel mismo año de 1687, y falleció 
en dicha ciudad en torno al día 29 de dicho mes. El 1 de noviembre, por 
cuenta de su viuda, depuso Diego Caballero ante el notario de Barcelona 
José Cellarés, que «D.ª Catalina de Salba y Pons, marquesa de Vilanant, 
condesa de Robres y de Montagut y señora de las baronías de Sangarrén, se 
encuentra viuda y ha guardado y guarda viudedad de su marido, don Bernar-
do Agustín López de Mendoza, Pérez de Pomar, Salba, Pons y Turell, conde 
de Robres y Montagut».17 La esposa, doña Catalina de Salbá y Pons (Bar-
celona, 1636-Idem. 1692), fue bautizada en la iglesia de San Justo y Pastor 
de Barcelona el 20 de octubre de 1636, recibiendo en la pila los nombres de 
«Catharina, Theresa, Maria, Anna, Fausta, Beneta, Geronima». Su partida 
bautismal menciona a sus padres: «don Miguel Salvà y Vallgornera y donna 
Gerónima Salvà y Pons».18

De D. Miguel Salbà y Vallgornera (Barcelona, 1614-Madrid, 1683), 
abuelo materno de nuestro biografiado, también se incluye la partida 
bautismal en las pruebas sanjuanistas de aquel.19 Fue cristianizado en la 

15  ACA, ORM, Gran Priorato, Lb. 472/16, Provas de la noblesa…, fol. 94.
16  Ibídem, fol. 146.
17  AHPZ, Casa de Híjar-Aranda, Sala I, legajo 24, doc. 90 (en adelante: Híjar I/24,90).
18  ACA, ORM, Gran Priorato, Lb. 472/16, Provas de la noblesa... etc., fol. 121.
19  Ibídem, fol. 137.
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iglesia María Beata del Pino, de Barcelona, el 27 de diciembre de 1614, 
con los nombres de Joseph Francesch Miguel Plácido,20 «fill del senyor 
Miguel Salvà y del Vallseca, Doctor del Real Consell y Regent de Ca-
taluña, y de la senyora Melchora Salvà y Vallgornera, su muller». Des-
cendía de los barones de la Bisbal del Penedés, y completó una meritoria 
carrera al servicio real, que comenzó en el Tercio de Juan de Arce (1639), 
ocupando después los cargos de regente en la Tesorería de Cataluña, en 
la Audiencia provisional de Lérida (1645) y lugarteniente de Maestre 
racional (1659). El 7 de febrero de 1660 fue comisionado con el Dr. José 
Romeu y Ferrer, de la Audiencia real de Cataluña, para negociar con la 
delegación francesa en Figueras la delimitación de las nuevas fronteras 
y la restitución de los bienes confiscados durante la guerra, obteniendo 
un beneficioso acuerdo (Tratado de Figueras, 28.IV.1669) que incluía la 
posesión de la villa de Llívia, en la Cerdaña. Aquel mismo año, el rey 
le recompensó con uno de los dos puestos de consejeros reservados a 
Cataluña en el Consejo supremo de Aragón, que fungió hasta su muerte, 
en Madrid, el 1.II.1683. Fue caballero de la Orden de Santiago,21 virrey 
de Mallorca (1667-1671) y I Marqués de Vilanant por merced de Carlos 
II (7.II.1682), sobre un antiguo señorío perteneciente a su madre que 
heredaría la única hija habida en el matrimonio, doña Catalina de Salbá 
y Pons, a pesar de que el padre quiso perpetuarlo por línea directa de 
varón, para lo cual, tras enviudar, contrajo segundas nupcias (Madrid, 
1677) con una dama catalana, doña Hilaria de Erill, de la que no alcan-
zaría posteridad.22

20  FENÉ I MIRÓ, Salvador: «Els Salbà, nissaga de la mitjana noblesa catalana d’origen 
bisbalenc», en Miscelania Penedesenca, 1988, pág. 174, exhumó el testamento paterno 
(AHP Barna, Lib. 161-30, fol. 88, 1627), donde se citan sus cuatro hijos de la siguiente for-
ma: Miquel Calba Vallseca, Joan Calba Vallseca, Isabel Çalba Masdovelles i Miquel Çalba 
Vallgornera. Ya me extrañó en su día que dos de ellos, el primogénito y el benjamín, llevasen 
el mismo nombre y, como revela la partida bautismal, no era así, aunque desde muy tempra-
na edad el propio interesado prefirió alterar el orden de los impuestos en la pila.

21  No he localizado sus pruebas en el AHN, aunque sí las preceptivas que se hicieron a doña 
Hilaria de Erill y Morfar, natural de la ciudad de Barcelona, para poder contraer matrimonio 
con el dicho Miguel de Salvá, en tanto que caballero profeso de la orden de Santiago, el año 
de 1677 (AHN, OM, Casamientos de Santiago, Apénd.163). Tras aprobarse, doña Hilaria fue 
la segunda esposa de don Miguel, al que sobrevivió. Ello aparte, el documento más antiguo 
que he hallado donde se le cita como caballero jacobeo data del 8.II.1631, en sus capitula-
ciones matrimoniales con doña Jerónima Pons y Rajadell (AHPZ, I/24, 29).

22  Existe una amplia reseña biográfica del personaje, publicada por VIDAL, José Juan: «La 
projecció política catalana a Mallorca a l’època dels Àustries», en Pedralbes, núm. 18, 1998, 
págs. 109-110. Algunos autores, entre ellos Salvador Fené i Miró, en el artículo mencionado 
más arriba (ver nota 20), pág. 166, le asigna el título de doctor en derecho, que no debía de 
poseer ya que ocupó una plaza de capa y espada en el Consejo supremo de Aragón.
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Los abuelos paternos fueron don Bernardo de Pons y Turell [Barcelo-
na, 1600-Madrid, 1662]23 y doña Ana Catalina de Mendoza y Pons. No se 
aportaron en las pruebas de que venimos hablando sus partidas de bautismo. 
Para fundamentar sus entronques genealógicos, se exhibió un documento ti-
tulado «Dispenssació Appostólica. Die Dominica decima sexta, mensis sep-
tembris, anno a Nativitati Domine 1635». En el texto, redactado en catalán, 
se lee: «porque los cónyuges estan constituídos en primer y segundo grado 
de consanguinidad, concordamos que se haga el matrimonio entre el ilustre 
y noble señor D. Bernat de Pons y Turell, del Consejo del Rey N. S. en la 
Real Audiencia del Principado de Cataluña, en Barcelona, hijo legítimo y 
natural del muy ilustre Sr. Francesc de Pons y de Sant Climent, donsell 
domiciliado en Barcelona, y de la señora D.ª Catalina de Pons Turell Llull, 
mujer de aquel, difuntos, de una parte; y la ilustre y noble señora doña Anna 
Caterina de Mendoza y Pons, doncella, hija legítima y natural del ilustre y 
noble señor D. Bernardino de Mendoza, señor de las baronías de Sigüés y 
Sangarrén y sus aldeas en el Rº de Aragón, domiciliado en la ciudad de Za-
ragoza, y de la noble señora doña Dionisia de Pons y Turell, mujer de aquel, 
difuntos, de la otra parte».

Su hermano mayor

Del único hermano de don Miguel, D. Agustín Miguel Pons de Mendoza 
y Salbá (1668-1720), un personaje importante en su vida, con el que sostuvo 
un frecuente contacto epistolar y que sería el más conspicuo compilador de 
sus hazañas militares entre 1703 y 1708, no aparece el menor indicio en las 
pruebas de este. Es lógico, considerando que el objetivo de ellas no era otro 
que elucidar la limpieza e hidalguía de los progenitores y abuelos paterno-
maternos del pretendiente al hábito, pero tampoco era extraño que, en las de-
posiciones de los testigos, se aludiera a otros parientes (hermanos, tíos y hasta 

23  La fecha de nacimiento se infiere de la declarada por él mismo, el 15.XI.1650, en una deposi-
ción testifical para las pruebas de Alcántara de Don Rafael Moner, publicadas por PLANTA-
DA Y AZNAR, Jorge (marqués de Valdelomar): «Pruebas nobiliarias catalanas en la Orden 
de Alcántara», en Hidalguía, núm. 87 (1968), pág. 187. A dicha fecha declara que «es de 
edad de más de cinquenta años». El latiguillo «de más de», frecuente –como otros muchos en 
diversos tipos testificales– no solía suponer ambigüedad, sino la precisión de que tenía dicha 
edad cumplida. Y hallándonos en noviembre de aquel año, puede presumirse que naciera 
en el primer semestre de 1600. El 29.VI.1602, su padre le inscribió en el Brazo Militar de 
Cataluña, como revela MORALES ROCA, Francisco José, «Registros nobiliarios del Brazo 
Militar del Principado de Cataluña: el Llibre Vert del antiguo Brazo Militar (1602-1713)», 
en Hidalguía, vol. 35 núm. 201, 1987, pág. 864.
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primos), sobre todo si se trataba de sujetos adornados de méritos relevantes, o 
si habían vestido hábitos en la misma u otras órdenes militares.

El caso es que su hermano, aunque no se había cruzado en ninguna, fue 
un noble de cierto relieve público tanto en Aragón como en la Barcelona 
pre-archiducal. Fue diputado en las Cortes de Aragón de 1684-1687 y en 
la particular del Principado de Cataluña de 1701-1702, en ambos casos 
por el brazo de la nobleza, siendo también designado embajador del con-
sistorio de Barcelona para la ratificación del matrimonio entre Felipe V y 
María Gabriela de Saboya en San Pedro de Figueras (3.XI.1701). Reunía 
los títulos siguientes: III marqués de Vilanant, III conde de Robres, XII 
barón de Sangarrén, XI barón de Jorba y Sant Genís, III señor de Tiurana 
y Vilaplana, siendo también titular de otros señoríos que incluían la Cas-
tellanía de El Talladell, el castillo de Santiga, la Torre de Marata, además 
de diferentes heredades en el Rosellón, como las de Pézilla y Corneillá de 
Conflent, más diezmos, tercias y numerosas casas en la ciudad de Barce-
lona y sus alrededores.

Sabemos por otras fuentes que fue bautizado el 25.XI.1668 en 
Barcelona,24 ciudad en la que volvió a residir tras la muerte de su primera 
esposa y donde se casó en segundas nupcias, pero que abandonaría unos 
meses antes de la llegada de la flota británica (22.VIII.1705) –causa por la 
que le fueron embargados sus bienes en Cataluña–25 para refugiarse primero 
en Huesca y, tras declararse dicha ciudad por el archiduque pretendiente (29.
VI.1706), en Sangarrén, pueblo de la misma provincia y cabeza de su baro-
nía, donde residió hasta su muerte, entregado primero la tarea de escribir lo 
que él mismo llamó unas memorias de la guerra que le tocó vivir,26 y des-

24  AHPZ, Híjar, I/85, 68. Partida de bautismo de Agustín Miguel Bernat, José, Félix, Antonio, 
Benet, Francisco hijo de D. Bernardo Agustín López de Mendoza Pomar y Pons, conde de 
Robres y de Catalina de Pons y Salbá y Mendoza, condesa de Montagut, cónyuges.

25  AHPZ, Híjar, I/85, 61. Apeló el conde de Robres aquella resolución y obtuvo sentencia de 
restitución «de la hacienda que posseía en este Principado por avérsele confiscado con el 
motibo de hallarse en el Reyno de Aragón, considerando ser digno de la gracia que suplica 
por aver cesado el referido motibo».

26  Fueron editadas por Baldomero Mediano y Ruiz, e impresas por primera y única vez en 
1882 por la Diputación Provincial de Zaragoza, formando parte del volúmen núm. 4 de la 
Biblioteca de escritores aragoneses, bajo el título de Historia de las guerras civiles de Espa-
ña desde la muerte del Señor Carlos II, que sucedió en 1 de noviembre de 1700, distribuida 
en ocho libros por los mismos años regulados hasta el de 1708. Más que unas memorias, 
lo que compuso el conde fue una historia de la guerra de Sucesión española en todos sus 
frentes de combate europeos (Italia, Flandes, Alemania y la Península ibérica, de indudable 
originalidad argumentativa en el debate político que las dos facciones enfrentadas en España 
encarnaban, aunque ciertamente teñidas de su nítida posición ideológica a favor de la pre-
servación de los privilegios estamentales en la antigua Corona de Aragón. De todas formas, 
fue muy bien valorada por los historiadores coetáneos a su publicación, y sigue siéndolo en 
la actualidad. Por ejemplo, BENEDICTO GIMENO, Emilio: Y Dios apoyará al César: La 



JUAN LUIS SÁNCHEZ MARTÍN100 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 87-148. ISSN: 0482-5748

pués a la labor de mejorar la condición de la comunidad y de sus propieda-
des.27 Moreno Meyerhoff le hace mariscal de campo, así como gobernador 
de Teruel, empleo y cargo que fueron de nuestro biografiado,28 mientras que 
el conde obtuvo el mismo año la gobernación de Huesca. Es probable que, 
por dicha razón, arrendara en diciembre de 1707 el palacio del marqués de 
Coscojuela, en la calle Mayor de Huesca,29 secuestrado por su activa par-
ticipación en la proclamación del archiduque el año anterior, pese a que el 
conde disponía de casas propias en la ciudad.

Pero siendo el poseedor de una Casa titulada tuvo que dar prioridad, por 
encima de otra cosa, a contraer el matrimonio que asegurara a su progenie 
la continuidad de su línea en los títulos y señoríos heredados de sus ante-
pasados. Sin embargo, las sucesivas desgracias familiares, con la muerte 
prematura de dos esposas y de tres hijos, dos de ellos varones, debieron des-
alentarle de proseguir el empeño de apuntalar su estirpe porque, fallecida su 
segunda esposa en 1705, cuando él no había cumplido aún los 37, y siendo 
padre de una sola hija, renunció a casar por tercera vez.

Lo había hecho primeramente en la parroquia de Santa Cruz de Zaragoza, 
el 13 de diciembre de 1690, con doña Esperanza de Gurrea Ximénez-Cerdán 
y Francés, segunda de las cinco hijas que procrearon en su matrimonio D. 
Baltasar López de Gurrea Ximénez-Cerdán y Antillón, barón de Gurrea, 

Guerra de Sucesión en Aragón a través de las Relaciones de Sucesos (1706-1707), Cala-
mocha, 2006, pág. 28, afirma: «La Historia del conde de Robres, tiene un valor insuperable 
[...] en especial por la claridad con que muestra sus opiniones y los fines e intenciones que 
defiende...». Desde un punto de vista crítico, fueron estudiadas por IÑURRITEGUI RODRÍ-
GUEZ, José María, «Las Memorias del Conde de Robres: la nueva planta y la narrativa de 
la guerra civil», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, tomo 15, 2002, págs. 187-255. En 
la pág. 193 escribe: «Unas Memorias, que ni se escriben en primera persona ni se conciben 
desde el ámbito y la torre de marfil de la privacy, encerraban y encauzaban de este modo para 
la historia una memoria que nada tiene de personal y autobiográfica porque efectivamente 
asume todas las apariencias de una más decisiva memoria de nación».

27  En Sangarrén hizo reedificar parcialmente su castillo, construido en el siglo XII y quemado 
durante las luchas del conde de Urgell (siglo XV), pero que todavía conserva dos de sus 
salones primitivos: uno con cinco arcos ojivales y el otro con tres de medio punto. También 
invirtió 3.000 libras de plata en rehabilitar el palacio señorial, así como otras 600 en la 
reconstrucción de la iglesia de la localidad, primera de las obras que abordó, concluida el 
15.III.1715. Finalmente, en beneficio suyo y de los vecinos, construyó un magnífico azud 
de riego que aún estaba en uso a finales del siglo XIX. Para esta obra recabó contribuciones 
de los vecinos.

28  MORENO MEYERHOFF, Pedro: «Linajes catalanes en el condado de Aranda: la Casa de 
Rupit (siglos XV-XVII)», en J. A. Ferrer Benimelli, El Conde de Aranda y su Tiempo, vol. 
2, pág. 132, nota 121, donde aporta la fecha de la patente, que hubo de ver, aunque el único 
nombre que pudo leer en ella era el Miguel José, que ignoro como pudo confundir con el 
Agustín Miguel, su hermano.

29  SÁNCHEZ GARCÍA, Sergio: «Noticias sobre austracistas aragoneses y el secuestro de sus 
bienes», en Revista de Historia Moderna, núm. 25, 2007, pág. 271.
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II conde del Villar, virrey de Mallorca y celebrado poeta, y doña Marcela 
Francés de Urrutigoyti y Catalán, que habían contraído matrimonio en di-
ciembre de 1660. En doña Esperanza, que falleció el 24.X.1696, procreó el 
conde de Robres un varón y una hembra: José Ignacio Pons de Mendoza y 
Gurrea, que nació en Huesca el 16.X.1691 y falleció a finales de 1705, tras 
la muerte de su madrastra (la segunda esposa de D. Agustín); y María Josefa 
Pons de Mendoza y Gurrea, bautizada en Huesca el 20.VI.1693 y muerta 
poco después que su madre (1697), sin llegar a cumplir los 4 años de edad.30

En segundas nupcias, volvió a contraer matrimonio en la catedral de 
Barcelona (16.XI.1700), con doña María Ignacia de Bournonville y Erill 
(*Barcelona, 27.XII.1682 – Huesca, 6.VIII.1705), hija de D. Francisco An-
tonio Galderico de Bournonville y Parapetusa, XI barón de Rupit y luego I 
marqués de Rupit, III vizconde de Joch, barón de Taradell, de Santa Coloma 
de Farners, de Rabouillet y de Gelida, señor de los castillos de Fornels, El 
Brull y L’Esparra y de los lugares de Viladrau, Seva y Castaniet, y de doña 
María Manuela de Erill-Orcau y Ponts, baronesa de Orcau, su mujer (con 
quien había casado en Barcelona, el 29.XII.1681), señora de Santa María de 
Castelldefels, Gavá, Begues, Argentera, Cuadra de Vilanova, etc., en quien 
también tuvo dos hijos: doña María Josefa Pons de Mendoza y de Bour-
nonville (*Barcelona, 24.II.1702-Ídem, 16.I.1767), único de los cuatro vás-
tagos que le sobreviría, que casó en Sangarrén (3.VI.1715) con don Pedro 
Buenaventura Abarca de Bolea Ximénez de Urrea, III duque de Almazán, 
IV marqués de Torres, luego (1723) IX conde de Aranda, que fueron padres 
del famoso ministro ilustrado D. Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de 
Urrea, X conde de Aranda.

Ignoro el nombre del varón que procreó en su segunda esposa, pero es 
citado por el propio padre en sus memorias (pág. 304), al relatar la procla-
mación del archiduque en Huesca (29.VI.1706), ya enfermo (desganado, 
dice textualmente), que murió tres meses después, sin llegar a cumplir los 
20 meses de edad. De haber sobrevivido, hubiera retenido el título condal 
de Robres y el baronal de Sangarrén, que perdería su hermana en 1731 
ante el mejor derecho de otro pariente más lejano, que ni siquiera portaba 

30  CÁRDENAS PIERA, Emilio de: Caballeros de la Orden de Santiago, siglo XVIII. Tomo 
VII. Madrid, 1995, pág. 13. En las pruebas jacobeas de 1789 de Pedro Alcántara Fernández 
de Híjar Abarca de Bolea, duque de Híjar, marqués de Oraní, que fue también caballero del 
Toisón de Oro y de la Orden de Carlos III, se incluyó por error la partida de bautismo de esta 
María Josefa Pons de Mendoza, primera hija de D. Agustín, en lugar de la homónima segun-
da. Por eso se lee que fue bautizada en la parroquia de San Miguel, de Huesca, el 20.VI.1693, 
y aparenta mayor edad que su marido, D. Pedro Buenaventura Abarca de Bolea, luego IX 
conde de Aranda, cuando la verdadera esposa de dicho conde, hermanastra homónima de la 
anterior, fue bautizada en Barcelona 9 años más tarde.
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el mismo apellido. También habría sucedido a la madre en el marquesado 
de Rupit.

A los seis años de haberse retirado en Sangarrén, murió en dicha locali-
dad, a la temprana edad de 51 años, el 26 de septiembre de 1720, tras haber 
testado ante Raimundo de Latre el 15 del mismo mes. La noticia de su óbito 
tuvo que afectar indudablemente a don Miguel, su hermano, atribulado a la 
sazón por los problemas que referiremos más adelante, que perdía además 
del hermano, al confidente y al consejero con el que siempre había contado. 
Le siguió a la tumba apenas dos meses después de recibirla. Quizá la gené-
tica jugase también un activo, aunque silencioso papel en decidir tan prema-
tura muerte, pues hay que tener presente que su padre murió de 46 años; su 
hermano Miguel, de 43; y su abuelo paterno, de 62 años de edad.

II. ESTUDIOS, PROFESIÓN JEROSOLIMITANA Y PRIMEROS 
SERVICIOS MILITARES

En un opúsculo de apenas 7 páginas, titulado Resureccion de Don Mi-
guel de Pons en Zaragoça, sin aver muerto, como alli se fingió, publicado 
en Madrid, 1707, Francisco Lasso, su autor, reúne ficticiamente en la Zara-
goza archiducal a nuestro biografiado con un tejedor y antiguo conocido, al 
que llama Pepe, el de Quizena, que «le sirvió estando en Huesca estudian-
do Leyes». José María Lahoz, el más perseverante estudioso de la extinta 
Universidad oscense, maneja en uno de sus artículos sobre la misma31 una 
base de datos que, con algunas lagunas en el siglo XVII, ha conseguido 
identificar a cerca de 11.000 estudiantes que obtuvieron en ella uno o varios 
grados durante los tres siglos finales de su existencia (1541-1845), aunque 
su fundación se remontaba al año 1354. De ellos, 5.400 lo fueron en derecho 
(leyes: 3820 bachilleres y 927 licenciados; y cánones: 1993 bachilleres y 
742 licenciados). Pero el autor utilizó la información a su alcance de forma 
cuantitativa, formando diversas tablas por la naturaleza de los graduados, 
titulaciones por épocas y facultades y otras, sin aportar más nombres que 
el de algunos profesores que fueron titulares de sus cátedras. Sobre los gra-
duados de la Universidad oscense entre 1690 y 1845, existe un estudio más 

31  LAHOZ FINESTRÉS, José María: «Un estudio sobre los graduados de la Universidad de 
Huesca», en Argensola, núm. 115 (Huesca, 2005), págs. 245-281. No desvela a quien se 
debe la formación de dicha base de datos, ni yo he conseguido localizarla tampoco, no 
constando que sea de dominio público. Aunque obra tan ingente no parece que pueda ser 
fruto de un trabajo individual, quizá lo sea del autor en el presente caso, siendo entonces 
preciso consultarle si en efecto don Miguel Pons se cuenta entre los graduados en leyes de 
dicha Universidad.
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nominativo,32 pero muy fragmentario e incompleto, excepción hecha del 
siglo XIX. No se cita en él a don Miguel, pero ello no me hace dudar de 
la veracidad de lo afirmado por Lasso, tanto más verosímil en el caso que 
tratamos por los antecedentes jurídicos que notamos entre sus antepasados 
paterno-maternos. Debió de cursar sus estudios ora en el Colegio de Santia-
go, donde se graduaron en derecho 264 colegiales o en el de San Vicente, los 
dos más prestigiosos y elitistas de los cuatro seculares que tuvo la Univer-
sidad de Huesca, en el último de los cuales se graduaron 242 juristas entre 
1541 y 1845; ambos exigían pruebas de «limpieza de sangre» para poder 
ingresar en ellos.

Francisco Lasso refiere que don Miguel estudió leyes (Derecho civil), 
pero no que llegara a graduarse. La base de datos referida, formada a partir 
de los expedientes de ingreso en los respectivos colegios, contempla tam-
bién cerca de un centenar de casos en que los colegiales no llegaron a gra-
duarse, por lo que no es descartable que fuera este el caso, aunque lo creo 
más dudoso por lo apuntado ya sobre los antecedentes jurídicos familiares, 
entre los que hallamos licenciados en derecho canónico a su tío paterno, a su 
abuelo paterno, así como a su abuelo y bisabuelo maternos. Supuesto el caso 
más probable, es decir, su graduación, quizá tuviera lugar entre los años 
1693-95; es decir, contando entre 15 y 17 años, que era la edad media para 
hacerlo sin optar al doctorado, caso tan infrecuente en dicha Universidad de 
Huesca que la media de doctores resulta ser igual a uno por cada siglo.

En todo caso, el hecho de que cursara estudios jurídicos, y más concre-
tamente en la rama civil que en la canónica (los llamados ambos derechos), 
nos sugiere la predisposición paterna para buscarle acomodo en la Adminis-
tración Pública, y no necesariamente en la de justicia. Pero lo cierto es que 
el joven don Miguel, cuando contaba 18 o 19 años, solicitó su ingreso en la 
Veneranda Orden de San Juan de Jerusalén, aunque ahora no seamos capa-
ces de reconocer el porqué de aquella decisión, en todo caso apoyada por su 
progenitor, que era quien debía cumplimentar la petición de admisión para 
el hijo, acompañando la oportuna genealogía.

No consta en el expediente de sus pruebas la fecha en que se presentó di-
cha solicitud; pero aparece transcrita íntegramente la aprobación de la mis-
ma, en una carta fechada en Malta el 25 de noviembre de 1696 y dirigida por 
el gran maestre de la Orden, Adriano de Wignacourt, a «nobis clarissimus 
Comend. et fribus don Feliciano Sayol, don Gaspari Reart et don Bernardo 

32  GRACIA GUILLÉN, José: El marco de actuación de la Universidad de Huesca. Zaragoza, 
1994, págs. 277 y siguientes.
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Areni».33 En ella se aceptaba la solicitud, cursada por su padre, el conde de 
Robres y Montagut ante la veneranda asamblea de la Castellanía de Ampos-
ta, «licet in Civitate Barchinona et intra limites Prioratu Cathaloniae natus 
sit».34 aunque por la razón transcrita se remitía a la del Gran Priorato, a la 
cual se concedía un plazo de dos años para completar las pruebas requeridas 
para el ingreso en la Orden.

Aunque las pruebas comenzaron el 25. V.1597, el interrogatorio de los 
testigos no empezó en Barcelona hasta casi un año más tarde, el 10 de mayo 
de 1698. Los comisarios encargados de la pesquisa se dirigieron en primer 
lugar a Villafranca del Penedés, «que es lo lloc poblat mes proper del castell 
de Çalbá, lo qual castell es del avi maternal del dit don Miquel Joseph de 
Pons ÿ per quant dit castell de Çalbá se troba de molts anys a esta part derruit 
sens que en aquell habite persona alguna»35 se dedicaron a recorrer las ca-
sas de los payeses, muy separadas entre sí, sin que nadie les diere la menor 
razón de una familia que hacía más de un siglo que residía en Barcelona.

En la Ciudad Condal fueron interrogados 12 testigos, que debían res-
ponder a un cuestionario de 15 preguntas preformuladas. Todos ellos perte-
necían a lo más acrisolado de la sociedad catalana de su tiempo y de todos 
tomé los datos personales aportados por cada uno, que posteriormente am-
plié, aunque aquí seguirá solamente una muestra de ellos:

El ilustre D. Joseph de Terré y Marquet, Barón de Canyelles, de 63 años 
de edad (ff. 107r.-108v.).

El noble D. Pedro de Torrellas y Sentmenat, de 64 años (ff. 109r-110r), 
que abrazaría el partido del archiduque, de quien obtuvo un título marque-
sal, y fue portantveus de general gobernador del Principado durante el sitio 
de 1713-14.

El noble D. Pedro de Planella y Cruilles, de 63 años (ff. 110r.-112r.), 
señor de Castelleir y barón de Granera, diputado en las Cortes de Cataluña 
de 1701 y 1705.

El noble D. Francisco de Junyent y de Marimón, de 64 años (ff. 112r.-
113v.), señor de Puigbert y de Castellmellá, diputado en la Cortes de 1701 

33  Fr. Feliciano Sayol y Prats de Quarteroni, comendador de Termens y lugarteniente del Gran 
Prior de Cataluña, que fue el primer caballero jerosolimitano que besó la mano del archidu-
que cuando este desembarcó ante Barcelona el 28.VIII.1705. Fr. Gaspar Reart de Llupiá e 
Icart, comendador de Bajoles (hoy Banyoles), natural de Perpiñán, que ingresó en la Orden 
en 1667 y falleció en Barcelona el 21.VIII.1699. Bernardo Areny de Queralt y Guibert, co-
mendador de Masdeu, también rosellonés, que ingresó en la Orden en 1673.

34  ACA, ORM, Gran Priorato, libro 472/16, Provas de la noblesa... etc., fol. 102r. «A pesar de 
que [el pretendiente] nació en la ciudad de Barcelona y dentro de los límites del Priorato de 
Cataluña». Por esta razón el escrito de autorización de las pruebas iba dirigido a la Asamblea 
del Priorato de Cataluña, en Barcelona, que fue la encargada de realizarlas.

35  Ibídem, Provas de la noblesa... etc. fol. 104r.
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y 1705, a quien Felipe V concedió el título de marqués de Castellmellá el 
24.X.1716.

El ilustre D. Luis de Josa, de 60 años (ff. 114r.-115v.), canónigo de la 
catedral de Barcelona, arcediano de Santa María del Mar y vicario general 
del Sr. arzobispo de Barcelona.

El ilustre D. Narciso Descallar, marqués de Basora, de 61 años de edad 
(ff. 115v.-118r.), que se uniría a la causa archiducal y fue maestre racional 
del Principado desde el 6.II.1707 hasta su muerte, sobrevenida el mes si-
guiente.

De sus deposiciones tomé apuntes muy fragmentados, excepto en lo re-
lativo a la edad del pretendiente, desconociendo todavía que más adelante 
hallaría su partida bautismal. Aunque todos los interrogados declararon co-
nocerle, la mayoría optó por responder que era mayor de 16 años –la míni-
ma exigida para ingresar en la Orden sin dispensa de edad ni sobrecoste–, 
excepción hecha de los testigos 1º, 2º y 7º, que declararon tendría entre 10 
u 11 años. Otros dos, el 5º y el 6º ni siquiera respondieron a la pregunta, 
remitiéndose a lo que dijera su partida de bautismo. El último interrogatorio 
testifical se realizó el 22 de mayo y, el día siguiente, D. Gaspar Reart y de Is-
cart, comendador de Bajolas36 (hoy Banyolas), firmaba la aprobación de las 
mismas en los siguientes términos: «Y abend complet en tem lo que manan, 
disposan y hordenan los estatuts de Nra. Sagrada Religiò he trobat que lo dit 
presentat he totas las qualitats de noblesa y halura que manan dits estatuts, 
per lo que yo depareu de pasar ditas probas e assi ho firmo y sello as la sello 
de mes armas en Bar.na at 23 de maig 1698».37

Aprobado su ingreso en la Orden, para recibir el hábito y armarse caba-
llero en la iglesia de su Lengua, era preciso acudir a la isla de Malta, residir 
en el convento de la Lengua de Aragón y servir al menos en tres caravanas, 
nombre que recibían las expediciones navales de sus galeras, cada una de 
una duración de 6 meses en varios periplos. No he localizado su nombre en 
la base de datos de The Malta Study Center, que gestiona el Hill Museum & 
Manuscript Library, formada a partir de los expedientes de caballeros que 
conserva la Biblioteca nacional de Malta. A pesar de que aparecen 8 regis-
tros con el apellido Pons, ninguno de ellos le corresponde.38

36  Así lo afirma y signa de su puño y letra por lo que es fuerza preferir esta información a la que 
suministra MIRET I SANS, Joaquim: Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, 
Barcelona, 1910, pág. 526, que le hace comendador de Susterres entre 1681 y su muerte, 
sobrevenida en Barcelona en agosto de 1699, como ya hemos apuntado.

37  ACA, ORM, Gran Priorato, libro 472/16. Provas de la noblesa… citadas, fol. 126v.
38  De ellos, cinco corresponden a los expedientes de los siguientes caballeros: François de 

Pons, 1527, de la Lengua de Aquitania; Felipe de Pons, 1627, de la Lengua de Aragón; 
Juan Bautista de Pons, 1632, de la Lengua de Aragón; Gabriel de Pons de Talandre, 1680, 
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Ignoro si el expediente maltés de don Miguel no se halla en la Biblio-
teca nacional de Malta; es decir, si ha desaparecido, o si aún no ha sido 
digitalizado por The Malta Study Center, aunque la primera hipótesis no es 
descartable. Sin embargo, aunque no podamos establecer la fecha en que se 
cruzó en la Orden, tras las ocho negaciones,39 la bendición de su espada y 
el juramento sobre el misal de la iglesia de su Lengua, arropado de todos 
los caballeros de su albergue, sabemos que se hallaba en Malta el 30 de 
diciembre de aquel mismo año de 1698, porque así lo escribe el Gran prior 
del Priorato de Cataluña, D. Diego de Serralta y Desclapés, entonces en la 
isla, a su teniente en Barcelona, D. Feliciano Sayol.40 Y también sabemos 
que ya lucía el hábito con la cruz de ocho puntas el 3 de noviembre de 1701, 
cuando asistió en Figueras, acompañando a su hermano el conde, a la re-
cepción de doña María Luisa Gabriela de Saboya, esposa de Felipe V, con 
quien renovó sus esponsales en la iglesia de San Pedro de dicha localidad el 
día siguiente,41 tras haber contraído matrimonio por poderes en la iglesia del 
Santo Sudario de Turín, el 11 de setiembre anterior.

La información que lamentablemente perderemos, supuesto el caso de 
la desaparición del expediente maltés, es la relativa a sus expediciones mili-
tares a bordo de las galeras de la Orden; es decir, las llamadas «caravanas», 
posiblemente entre la primavera de 1699 y finales del verano de 1701, que 
es cuando debió de cruzarse, así como los empleos que alcanzó en la jerar-
quía sanjuanista y las encomiendas de que gozó en el Priorato de Cataluña, 
que no aparecen en el estudio, muy valioso pero incompleto, que dedicó a 
las mismas el ya mencionado Joaquim Miret i Sans en su libro Les cases de 
Templers y Hospitalers en Catalunya (ver nota 36).

Mientras que Felipe V y su esposa permanecieron en Barcelona, don 
Miguel participó en algunas de las fiestas y celebraciones que se le ofrecie-
ron, particularmente en el torneo a pie que se disputó el 14 de noviembre de 

de la Lengua de Auvernia; y Rafael Despuyol y de Pons, 1720, de la Lengua de Aragón. De 
los otros 3 registros, dos corresponden al llamado abad Pons, que lo era del monasterio de 
Monte Tabor en 1145 y el otro a Fray Pons de Raffaudi, procurador del Hospital de Rodas 
en 1359.

39  Una por cada punta de su cruz. Debía asegurar que no había hecho votos en otra religión, 
que no había contraído matrimonio, que no había dado fe del mismo a ninguna mujer, que 
no tenía deudas que no pudiese pagar, que no había cometido homicidio, que no había tenido 
parte en la muerte de nadie y que no era de condición servil.

40  ACA, ORM, Gran Priorato, Volúmenes y Legajos, 818, doc. núm. 93.
41  «Festiuas demonstraciones y magestvosos obsequios con que el Muy Ilustre y fidelissimo 

Consistorio de los depvtados y oydores del Principado de Cataluña celebró la dicha que llegó 
a lograr con el deseado arribo y feliz himeneo de svs catolicos reyes D Felipe IV de Aragón 
y V de Castillas, Conde de Barcelona & y Dona Maria Lvisa Gabriela de Saboya, que Dios 
guarde, prospere y en su sucession eternize...». Barcelona, 1702, pág. 131.
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1701 en la sala Real de los pleitos del palacio de la Diputación, que refiere 
Víctor Balaguer basándose en un antiguo manuscrito.42 Felipe V partió de 
Barcelona hacia Nápoles el 8 de febrero del año siguiente. Feliú no le cita 
entre quienes sirvieron al rey en la ocasión, como tampoco Castellví,43 pero 
lo cierto es que diez meses después regresó a Barcelona en la misma armada 
que trajo al monarca (21 de diciembre), desembarcando el mismo día que 
–según Feliú– lo hicieron los catalanes distinguidos en la batalla de Luzzara 
(15.VIII.1702).44 ¿No se contaría don Miguel entre ellos? Entonces, ¿por 
qué razón Felipe V, hallándose en el Monasterio de Montserrat, el día de Na-
vidad de 1702, le concedió la merced de levantar en Cataluña un regimiento 
de dragones?45

El conde de Robres nos revela que su hermano «acompañó a Felipe 
en su campaña de Italia y mereció de su piedad este favor» (la leva del 

42  BALAGUER, Víctor: Don Juan de Serrallonga. Barcelona, 1858, págs. 73-75. Cfr. PÉREZ 
SAMPER, María de los Ángeles: «Felipe V en Barcelona: un futuro sin futuro», en Cuader-
nos dieciochistas, núm. 1 (Salamanca, 2000), págs. 99 y ss.; VV.AA., La vuelta por España: 
Viaje histórico, geográfico, científico, recreativo y pintoresco. Historia popular de España 
en su parte geográfica y política civil puesta al alcance de todas las inteligencias. Barcelo-
na, 3 vols. 1872-74. Vol. 3, págs. 203-209; REVILLA, Federico: «Las advertencias políticas 
de Barcelona a Felipe V en las decoraciones efímeras de su entrada triunfal», en Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, núm. 49 (Valladolid, 1983), págs. 399-400.

43  CASTELLVÍ, op. cit., Madrid, 1997, I, 352, donde afirma: «De los caballeros catalanes, solo 
siguió al rey D. Agustín de Copons, a quien había hecho la gracia del título de marqués». 
Como veremos, yerra el cronista, salvo que no contara entre los caballeros de Cataluña a 
don Miguel.

44  FELIÚ DE LA PEÑA, Narciso: Anales de Cataluña... divididos en tres tomos. Tomo III, 
Barcelona, 1709, pág. 509. «Confirmáronse en este tiempo, siendo testigos todos los que 
llegaron de Italia, de los sucessos del Campo de Luzara en crédito los Españoles, particular-
mente catalanes».

45  Ibídem, pág. 509. No dudo de que la merced real para la leva del regimiento se produjera en 
la fecha y lugar que el historiador catalán refiere, pero tampoco es cuestionable que la pa-
tente real para poderlo llevar a cabo se retrasó hasta el 6 de marzo del año siguiente (AHPZ, 
Hijar, I/24, 54). ¿Cuál pudo ser la causa? Quizá la misma que apunta Feliú en la misma pági-
na, algo más abajo: «...deviendole cada uno [Pons y Campredon] formar con ciertos pactos». 
Evidentemente, no se expediría la patente hasta que estuvieran acordadas las condiciones 
de la leva, en particular, por cuenta de quien corría la prima de enganche, el vestuario de 
los reclutas, su manutención hasta recibirse al sueldo, el armamento blanco, el de fuego, los 
caballos, sus arreos y aparejos (sillas, mantillas, tapafundas, etc.). Aún en los regimientos 
levantados a costa de particulares, el rey solía costear, como mínimo, las armas de fuego y 
los caballos, pero la prima de enganche y el equipamiento de hombres (cinturones, correaje, 
bredicúes, bandoleras, etc.) y caballos, solían acordarse tras arduas negociaciones. Así, en 
la Representacion que haze don Christoval de Moscoso y Montemayor, conde de las Torres 
[...], al Rey N.S., Madrid, 1722, pág. 146, leemos: «Acabada quasi la campaña, fue su Mag.d 
servida de nombrarle Coronel de uno de los Regimientos de Cavallería que se avian de for-
mar en España. Роr fin del año de 1702 volvió à la Corte, donde se mantuvo más de quatro 
meses para la práctica & execución de lo que avia mandado su Mag.d, lo que después de 
varios debates, y alteraciones tuvo efecto».



JUAN LUIS SÁNCHEZ MARTÍN108 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 87-148. ISSN: 0482-5748

regimiento),46 corroborando nuestra impresión de que debió zarpar de Bar-
celona con la expedición real, aunque no advirtieran su presencia los dos 
cronistas citados. Lamentablemente, el conde no refiere ninguno de los ser-
vicios militares de su hermano en Italia, a donde fue a servir como volun-
tario. Pero en la misma condición le acompañaba el mallorquín Francisco 
Dameto y Togores (ca. 1683-1740), futuro VII marqués (consorte) de Bell-
puig, que desde aquella primera aventura compartida no volverían a separar 
sus caminos hasta 1710, cuando don Miguel comenzó su particular calvario 
de prisiones. Por la biografía de dicho caballero, que publicó Joaquín María 
Bover de Rosselló, basándose sin duda en su hoja de servicios militares, 
sabemos que:

«Le veremos acompañar a Felipe V desde Barcelona a Nápoles, y 
agregarse después por orden de S. M. al regimiento de Saboya que se hallaba 
en Milán. Para trasladarse a este punto le fué preciso pasar por Mantua, blo-
queada entonces por los regimientos alemanes. En medio de los mayores 
peligros logró unirse a su regimiento, con el cual recorrió todos aquellos 
puntos sublevados, y el 15 de Agosto de 1702, dia en que tuvo lugar la cé-
lebre batalla de Luzara, D. Francisco Dameto fué de los que pelearon con 
más intrepidez, hasta conseguir que las armas austríacas quedasen vencidas. 
Pasó después á Milan siguiendo la persona de S. M.; de allí fué á Francia y 
despues á Cataluña, (…) [donde] D. Francisco Dameto levantó á su costa 
una compañía de dragones, con la cual peleó en la primera campaña de 
Portugal, así como en los sitios de Castelldavide, de Gibraltar…».47 Lo 
que acabamos de leer podría calcarse para don Miguel sin alterar una coma.

Otras dos fuentes confirman también su presencia en Italia. Lo hace Se-
bastián Roca en la dedicatoria de su libro a la condesa de Aranda, apuntando 
con más ampulosidad que sustancia: «el Excelentissimo Mariscal, y The-
niente General Don Miguel de Pons, gloriosissimo tío de V. Exc.ª, que en 
servicio de Phelipe V el Animoso midió casi sus passos con sus victorias en 
la importante pacificación de Cataluña y las célebres guerras de la Italia».48 
Y también el único registro que aparece a su nombre en la Guía de fuen-
tes documentales, una de las bases de datos del Ministerio de Cultura. Nos 
remite al legajo 804 de la sección de Estado del AHN, cuyos documentos, 

46  LÓPEZ DE MENDOZA Y PONS, Agustín (conde de Robres): Op. cit, en nota 25, pág. 
153. En adelante, las citas a este libro irán en el propio cuerpo del artículo, consignando su 
paginación entre paréntesis.

47  BOVER, Joaquín María, y MEDEL, Ramón: Varones ilustres de Mallorca. Palma, 1847, 
pág. 391.

48  ROCA, Sebastián: Arte francés de Roca. Barcelona, 1750, en la página V de la dedicatoria, 
que carece de paginación. Como era habitual, las noticias en que ensalza a los antepasados 
de la condesa, le habían sido facilitadas por ella misma.
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además de referirse a hechos acaecidos en aquella península, están todos re-
dactados en italiano, según dicha catalogación. Quizá ello explique su gran 
dispersión temporal (1678-1712), pero el de don Miguel solo puede referirse 
al año 1702, el único en que sirvió allí. Ya la segunda de entre una decena 
de «palabras claves» invoca el nombre de «Regimiento de Saboya», al que 
con seguridad se agregaría de voluntario, en virtud de la orden dada a todos 
ellos por Felipe V el 27 de junio de 1702, en Milán.

El problema para localizar dicho documento en un legajo, del cual la 
aludida B. D. no suministra la foliación, es que habría que sacar cada uno de 
los dos o tres mazos documentales de que consta cada caja o legajo, y exa-
minar uno a uno cada folio de los mazos (entre 350 o 500, según el número 
de mazos) hasta dar con el que se refiere a don Miguel. Un trabajo hercúleo 
que estuve dispuesto a abordar pero que ahora, solamente para confirmar 
cuanto llevamos inferido con tanto fundamento, no merece la pena. Otra 
cosa hubiera sido el conocer la foliación porque, aunque los folios ya no 
conservan el orden primitivo, bastaría ir ojeando su numeración, en el mar-
gen superior derecho, hasta dar con el preciso. En todo caso, me consuela el 
que, como veremos adelante, hay más documentos en el AHN donde se le 
menciona, aunque no en Italia, de que nos serviremos en el presente trabajo.

III. LA CARRERA MILITAR QUE REFIERE SU HERMANO (1703-1707)

Completada la leva de su regimiento de dragones, don Miguel se en-
caminó con ellos a Vich, donde el día 2 de junio de 1703 pasó su primera 
muestra y fue recibido al sueldo real.49 En las afueras de dicha localidad 
permaneció acampado unos días, hasta que recibió la orden de encaminarse 
hacia Extremadura, lo que según Feliú, se verificó el mismo mes. El nuncio 
apostólico en Madrid, escribía el 18 de julio a la Secretaría del vaticano en 
los siguientes términos: «Da Barcellona scrivono che era uscito da Viche il 
Reggimento di Dragoni di D. Michel Pons per Estremadura e che lo segui-
terebbe l’altro di Camprodon».50

En realidad, no fue Extremadura su destino –aunque sí el de Campro-
dón–, sino Castilla. En efecto, tanto el 1.XI.1703, como el 31.III.1704 la 

49  CASTELLVÍ: Op. cit., Madrid, 1997, I, 377, aporta los nombres de los diez capitanes ini-
ciales del regimiento. Coronel: don Miguel Pons de Mendoza; teniente coronel: don Félix 
Marimón; sargento mayor: don Francisco Picalques. Capitanes catalanes: don Francisco de 
Escallar [Descatllar]; don Nicolás Grec; don José Grimau; don Raimundo Reard y de Co-
pons y don Benito Olmera. De los dos restantes, don Francisco Dameto era mallorquín y don 
Manuel Salcedo, vasco.

50  Archivio Vaticano, Nunziatura di Spagna, tomo 189, fol. 176
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Secretaría de Hacienda remite fondos a Salamanca para la asistencia del 
regimiento, que sin duda debió de invernar en la ciudad helmántica o en 
algún lugar de su entorno próximo. En el documento de 1704, que detalla 
los nombres de todas las unidades «socorridas» que se hallaban en derredor 
de la ciudad,51 advertimos que los tercios de infantería siguen manteniendo 
dicha denominación pese a que la Ordenanza de 28.II.1704 establecía su 
conversión a pie regimental. Lo cierto es que aquel proceso llevó su tiempo, 
no quedando completado hasta después del verano.52

En todo caso, tras la declaración de la guerra a Portugal el 27 de abril de 
dicho año, el regimiento de Pons cruzó la frontera por el río Caya (Badajoz) 
el 1 de mayo, con el resto del ejército. Teóricamente, estaba compuesto por 
10 compañías de 40 hombres cada una, incluso los oficiales, divididos en 
dos escuadrones.

No es mi intención inquirir en detalle los hechos de armas del biogra-
fiado, al menos la parte de ellos que cubre insuperablemente su hermano 
(1704-1707), que es tanto como decir el propio don Miguel, que se los refe-
ría en sus cartas. Trataré de ampliar lo que pudo pasar por alto el Conde y me 
extenderé únicamente sobre los combates de Calamocha y Montañana para 
aprovechar algunos documentos inéditos que obtuve en el AHN años atrás. 
Especialmente del manuscrito que referí al principio del artículo, todavía 
único vestigio epistolar que ha salido a la luz de nuestro personaje, de cuya 
correspondencia con su hermano no he hallado el menor rastro entre los 
fondos de la Casa de Híjar-Aranda, ni consultando los extractos de DARA 
(Documentos y Archivos de Aragón), ni la obra de referencia de la doctora 
Casaus Ballester.

Tras la conquista británica de Gibraltar (4.VIII.1704), la mayoría de las 
tropas que habían invadido Portugal hubieron de replegarse sobre Andalucía 
para intentar recobrar el Peñón, cuyo infructuoso sitio se prolongó desde 
finales de septiembre de 1704 hasta finales de marzo del año siguiente. Allí 
sirvieron los dragones de Pons –a quien su hermano cita en todas las páginas 
donde trata del asedio (198 a 201)– actuando casi siempre desmontados. 

51  AHN, Estado, libro 279. Asistencias acordadas a la Ciudad de Salamanca por el Conde de 
Moriana, de orden de S.M., para las tropas que se encuentran allí: (1) Regimiento Real de 
Asturias. (2) Tercio de D. Manuel Maldonado del Burgo. (3) Tercio de D. Joseph de Chaves. 
(4) Regimiento de Cavalleria de D. Isidoro de la Paz y Castilla. (5) Regimiento de D. Juan 
de Tovar [llamado Santiago]. (6) Regimiento de la Reyna. (7). Tercio de Madrid, de que es 
Maestre de Campo D. Pedro Ronquillo. (8) Tercio de D. Juan Fernández de Aguirre. (9) 
Tercio de D. Bernardino Delgado. (10) Regimiento de Dragones de Pons de Mendoza, y dos 
batallones de Guardias Flamencas.

52  SANCHEZ MARTÍN, Juan Luis: «La batalla de Almansa: hombres, unidades y orden de 
combate (Pt. I)», Dragona, año III, núm. 6, 1995, págs. 35-44.
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Luego el regimiento fue a Málaga y al Reino de Valencia, mientras los ofi-
ciales pasaban a Cataluña para reclutar. Allí les sorprendió la sublevación 
general que puso todo el Principado a los pies del archiduque –que el 22 de 
agosto se presentó con la armada inglesa ante Barcelona–, antes de que el 
virrey Velasco se viera obligado a rendir y abandonar la capital (14.X.1705). 
Don Miguel fue atacado en Martorell, pero pudo refugiarse en Lérida (págs. 
241-243), y de allí pasó a Aragón, reuniéndose el 12 de octubre con su re-
gimiento en Bujaraloz, que había sido llamado allí por el capitán general 
príncipe Tserclaes de Tilly, encargado por Felipe V de someter la subleva-
ción de aquel reino. Al frente de su regimiento acudió a recobrar Alcañiz, 
primer lugar aragonés que se había declarado por el archiduque. A la vista 
de las tropas, la ciudad se entregó sin resistencia (18.X.1705), pero no todos 
los lugares vecinos siguieron su ejemplo; además se sublevó también el an-
tiguo condado de Ribagorza. A don Miguel se le ordenó guarnecer Monzón, 
pero hubo de detenerse en Fraga porque una avenida del Cinca se llevó su 
puente. El día siguiente la villa fue atacada por los archiducales, rindiéndola 
por capitulación (2.XI.1705) su gobernador, el mariscal de campo Louis de 
Winterfelt.53 Lamentablemente para Pons, entre los pactos que firmó el va-
lón figuraba la entrega de los caballos reales de su regimiento; es decir, los 
de «orejas cortadas» (pág. 254-255).

53  El conde de Robres le llama Breintesfeld y añade que «hecho ya gobernador de Lieja en 
Flandes, dicen que entregó esta plaza á los aliados, lo que le ha hecho sospechoso en el suce-
so que acabamos de referir». Louis de Winterfelt, barón del SRI, era el benjamín de Charles 
Frédéric, barón de Winterfelt, y de Marie Anne de Calonne, hija del señor de Beaucourt. 
Guillaume, en su Histoire des Gardes wallones au service d’Espagne (pág. 630) dice que fue 
nombrado teniente coronel de dicha unidad el 30.X.1704 con el grado de teniente general, 
pero el conde de Robres le cita como mayor de dicho regimiento y firmó la capitulación de 
Fraga como mariscal de campo de los RR.EE. Es cierto que, destinado a Flandes, se pasó al 
archiduque, que le recibió en su ejército de teniente general.
El que fue gobernador de Liere –que no Liége/Lieja– fue su hermano primogénito, el barón 
Charles-Theodore de Winterfelt (†1712), el primero de los tres que se pasó al bando impe-
rial, pero no antes de que Felipe V le diera título de marqués en 1706. Fue MdC del Tercio 
de Infª valona que luego se llamaría Utrecht desde 1689 a 1695.
El tercero de los hermanos, el barón Ernest de Winterfelt (†1724) había comenzado a servir, 
como todos los demás, a Carlos II de España. Destinado a Holanda con su regimiento du-
rante la guerra de los Nueve años, pasó al servicio de las Provincias Unidas en 1700, siendo 
nombrado Tcol. del Regimiento de dragones de Mattha. En 1703, con el grado de coronel 
comandante de dicho regimiento, fue enviado a Portugal, participando después en todas las 
campañas en España, excepto en la de Almansa, donde el coronel comandante de la unidad 
era ya Adrien-François de Colins, barón de Sausel. A principios de 1707, sin duda influen-
ciado por los elogios que le dedicó el conde de la Puebla por su actuación en Calamocha, el 
archiduque Carlos le ofreció pasar a su servicio con el grado de general de batalla, dándole 
el gobierno de Termonde (Países Bajos) en 1708. Además en 1719, siendo ya emperador, le 
dio título condal. Cfr. STEIN D’ALTESTEIN, Isidore: Annuaire de la noblesse de Belgique, 
vol. 16, Bruselas, 1862, págs. 315-320, que he resumido para después ampliarlo con algunas 
notas propias.
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Gobernador de Alcañiz y Morella

Sin embargo, el príncipe Tserclaes de Tilly le designó gobernador de Al-
cañiz (8.XI.1705)54, que habría de abandonar el 20 de diciembre para apoyar 
a las tropas borbónicas que intentaban doblegar la creciente sublevación del 
reino de Valencia. Obviamente, tan corto mandato lo despacha el conde de 
Robres en pocas líneas, aludiendo únicamente a que «reprimió varias veces 
correrías de los migueletes con algunos descalabros que recibieron» (pág. 
256). Una de aquellas correrías la refirió como sigue el cronista coetáneo 
Juan de la Cruz: «El Governador de Alcañiz, Don Miguel Pons, envió unos 
Dragones de su Regimiento para desalojar de Valdealgolfa á una partida de 
Miqueletes y aunque el terreno quebrado no daba lugar a la Cavalleria para 
estendese, poniendo pie en tierra los Dragones se acercaron ya formados 
á los Enemigos, los quales puestos en fuga cedieron el campo con muerte 
de cinquenta, sirviéndoles vna niebla de resguardo para no padecer mayor 
ruyna».55 Fecundos debieron ser aquellos 50 días de gobierno porque otro 
autor, contemporáneo nuestro, afirma que Pons, a quien hace mariscal, «ex-
pulsó a los migueletes de las villas de Fortanete, Villarroya y Cantavieja y 
socorrió a las tropas que se hallaban sitiadas en Morella».56

Pero más sorprendente, si cabe, es el aserto del decimonónico Taboa-
da: «De gobernador quedó Miguel de Pons Mendoza, coronel de dragones, 
persona muy discreta, que supo sofocar nuevos movimientos y, gracias á su 
diplomacia, fué haciendo simpática la causa de Felipe».57 Por diplomacia 
hay que entender menos ferocidad con el rival, ya que el capitán general 
Tserclaes de Tilly, a principios de noviembre, había ordenado ahorcar a 50 
austracistas en la vecina Calanda.

El 16 de diciembre Valencia abrió sus puertas a Baset y dos días 
después caía San Mateo (Castellón) en poder de los ingleses del coronel 
John Jones. Tilly se movió con rapidez para controlar Morella, que do-
minaba el paso más corto entre los reinos de Valencia y Aragón. El 22 
de diciembre abrasó Monroyo, que intentó oponer resistencia y dio pie 

54  AHPZ, Híjar, I/24, 57. La patente, expedida en Bujaraloz, no señala ningún mérito de ser-
vicio, limitándose a justificar el nombramiento por tratarse de una persona de práctica y 
experiencia militar para dicho gobierno. En cambio, aclara que Pons seguía siendo, a dicha 
fecha, coronel de dragones, por lo que carece de fundamento la noticia de que hubiera sido 
promovido a mariscal en mayo de 1705.

55  Compendio annual de los sucessos principales de la Europa en el año de 1705. Madrid, 
Antonio Bizarrón, 1706, pág. 287.

56  FERNÁNDEZ VILLANOVA, David: Alcorisa en la Edad Moderna. Alcorisa, 2010, pág. 
159.

57  TABOADA CABAÑERO, Eduardo: Mesa revuelta. Apuntes de Alcañiz. Zaragoza, 1898, 
pág. 266.
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a que el valón acreditara de nuevo su represiva brutalidad. Aquel aviso 
bastó para que Morella, que el 21 había pedido apoyo a Jones,58 le abrie-
ra las puertas tan pronto como apareció ante ella la víspera de Navidad. 
El mismo día el príncipe nombró gobernador de la plaza a don Miguel y 
entregó el mando de su fuerza al conde de las Torres, que el 26 se puso 
en marcha hacia San Mateo.

En el gobierno de Morella el todavía coronel Pons iba a permanecer 
casi 7 meses, durante los cuales ascendería a brigadier. El hermano refie-
re únicamente dos acciones de las muchas en que se vio obligado a tomar 
parte, pero trata ambos casos con bastante extensión, citando incluso a 
varios de los capitanes que intervinieron en ellas. La primera fue una sa-
lida, que data a finales de febrero, contra una partida de «600 migueletes 
que, abrigados de la aspereza de las montañas, infestaban las cercanías 
de la plaza, hacia el bosque de Vallibana» (pág. 276). La segunda fue una 
salida hacia Cantavieja, amenazada por los ingleses, que concluyó con la 
quema del arrabal de Ares del Maestre, en abril (pág. 277). Sin embargo, 
el ya mencionado biógrafo de Dameto, capitán de su regimiento, apuntó 
que este «estuvo siete meses de guarnición en Morella, sin que se pueda 
decir que tuvo un día de descanso. Continuamente tenía que hacer salidas 
para este o el otro pueblecillo acometido de pequeñas partidas; batiendo 
una vez los enemigos hasta Atienza, dándoles otras veces sangrientas 
acciones, de que pueden ser testigos los campos de Sirujeda, Fuentes 
Claras y Bañón».59

Mientras don Miguel se ocupaba de la defensa de Morella y lugares 
circunvecinos, un ejército anglo-portugués invadió Castilla desde Por-
tugal, aprovechando la debilidad del duque de Berwick, mientras que 
Felipe V sitiaba inútilmente Barcelona. Así rindieron sucesivamente Pla-
sencia (28 de abril), Ciudad Rodrigo (26 de mayo) y Salamanca (7 de 

58  JONES, John: A Journal of the Siege of San Matheo, Capital of the Mastership of the Mili-
tary Order of Montesa, in the Kingdom of Valencia. Containing an Account of the Defence 
of that Place, by the Governour Colonel John Jones. London, 1707, pág. 12. Jones era en-
tonces un simple capitán del regimiento de infantería (reconvertido de dragones) del coronel 
conde James de Barrymore. Pese a lo afirmado en el título, Jones no ascendió a mayor de 
su regimiento hasta el 27.I.1706 (Calendars of State Papers of the Reign of Anne, PRO, 
Domestic series, Vol. IV, 1705-1706. London, 2006, pág. 57), aunque en 1707 era ya coronel 
y gobernador de Tortosa. A pesar de su corta graduación, se le confió el mando de la fuerza 
expedicionaria que tomaría la obediencia a Traiguera y San Mateo porque hablaba español. 
Mandaba sobre 270 hombres de su regimiento, 30 jinetes del Royal Dragoons y unos 500 
migueletes, que lograrían defender San Mateo desde el 28 de diciembre, en que fue sitiada 
por el conde de las Torres, hasta el 10 de enero siguiente. El conde carecía de artillería, pero 
fabricó dos minas que fueron neutralizadas por los defensores (versión de Jones), o por las 
fuertes lluvias (versión del conde de Robres).

59  BOVER, Joaquín María, y MEDEL, Ramón: Op. cit., pág. 392.
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junio), esta un día después de que Felipe V hubiera regresado a la Corte, 
desde Pamplona y con escasa escolta, para intentar su defensa. Pero vista 
la imposibilidad de enfrentarse al enemigo, encaminadas previamente la 
reina y los tribunales a Burgos (17 de junio), salió también de Madrid (21 
de junio), dirigiéndose por San Fernando de Henares, Meco y Torija a 
Sopetrán. La avanzadilla de das Minas entró en la Corte el día siguiente, 
proclamando a Carlos III como rey de España (24.VI), que también fue 
reconocido en Zaragoza (26.VI), Huesca (28.VI), Toledo (7.VII), Sego-
via y otras ciudades. Felipe V, todavía sin las tropas francesas que habían 
asistido al sitio de Barcelona, precisaba reunir consigo el mayor número 
de unidades posibles y la llegada a Jadraque del capitán del regimiento 
D. José Grimau y Corbera60 –futuro coronel del mismo entre 1710 y 
1733– con despachos de su jefe, le brindó la ocasión para recuperar al 
de don Miguel. El 4 de julio, desde Atienza, ordenó al ya brigadier Pons 
que abandonara Morella y se incorporara con su regimiento al ejército 
de Castilla.61

El conde de Robres pondera mucho los peligros de aquella marcha, 
atravesando siempre país de enemigos –lo cual era cierto solamente hasta 
Molina de Aragón– y sin más caballos que los de los oficiales. La narra 
en su relato jornada a jornada, desde que se inició en Morella el 10 de ju-
lio (pág. 309) hasta su conclusión en Atienza, el 18 del mismo mes (pág. 
311), sin omitir la entrada, saqueo y quema de Bañón, cuyos vecinos 
quisieron cerrarle el paso.

60  (Barcelona, 9.VI.1680 – Palermo, 7.V.1755). Comenzó a servir el año 1699 en la infantería 
de las galeras de España. Emparentado por vía materna con el coronel Pons, levantó a sus ex-
pensas, en abril de 1704, una compañía de dragones para dicha unidad, de la que fue capitán 
durante 29 años consecutivos, ascendiendo en ese lapso a teniente coronel (1706), a coronel 
de dicho regimiento (patente de 1.X.1710), a brigadier general (patente de 17.XII.1726) y 
a mariscal de campo (1733), poco después de cruzarse en la orden de Calatrava. Con dicho 
empleo tomó parte en la batalla de Bitonto (25.V.1734) y el año siguiente pasó al servicio del 
infante D. Carlos, ungido rey de las Dos Sicilias, que le nombró teniente general. Dos años 
después (1737) le seguiría su antiguo regimiento, que había recibido el nombre perpetuo de 
Tarragona en 1718. En 1738 se recibió en la Orden napolitana de San Genaro, manteniendo 
el hábito calatravo y la encomienda de los Molinos y Lagunarrota. Fue gobernador de Mes-
sina desde 1743 hasta 1754, habiendo ascendido a capitán general en 1752. En 1754, tras la 
muerte de Eustache de la Vieufville, fue nombrado presidente y capitán general interino de 
Sicilia, puesto que ocupaba cuando falleció en el palacio real de Palermo. Yace enterrado en 
un magnífico sepulcro que aún se conserva en la capilla de Santa Rosalía del convento de los 
Capuchinos de Palermo, anejo a la iglesia de Santa Maria della Pace.

61  CASAUS BALLESTER, María José: «La Casa de Híjar ante la entronización de Felipe 
V», en Felipe V y su tiempo: Congreso internacional. Zaragoza, 2004, II, 352. La autora, 
metódica estudiosa de la documentación de la Casa, halló entre ella dicha orden (Sala I. 
Leg.24. Doc. 56).
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Gobernador de Molina y de las fronteras de Castilla con Aragón

No había previsto el rey incorporar el regimiento de Pons, prácticamente 
desmontado en su totalidad desde la capitulación de Monzón, al ejército de 
campaña. Por eso, el 13 de julio, desde Sopetrán, se había comprometido 
a enviarlo a Tudela.62 Pero no se desharía de él hasta que los confedera-
dos comenzaron a replegarse sobre el Reino de Valencia (30 de agosto) y 
tampoco sería Navarra su próximo destino. En efecto, reforzado Felipe V 
con los regimientos franceses, recobradas Alcalá de Henares (2.VIII.1706) 
y Madrid dos días después, así como replegadas las tropas aliadas sobre 
Chinchón (11.VIII) y reconquistada Molina de Aragón por el marqués de 
Villel,63 nombró a Pons comandante de aquellas fronteras de Castilla con 
Aragón. No he hallado su nombramiento, que el duque de Berwick se arroga 
en sus memorias,64 que debió de ser posterior al 19 de agosto, cuando Felipe 
V supo la recuperación de dicha villa, pero en todo caso la marcha no se 
produjo hasta septiembre, cuando su regimiento recibió 120 caballos.65 Le 

62  «... Y que la defensa y conservación de esa importante ciudad ha merecido uno de mis prin-
cipales cuidados, previniendo anticipadamente pasen a ese reino un teniente general, un ma-
riscal de campo, un brigadier con otros oficiales subalternos, y a esa ciudad tres regimientos 
de dragones que, comandados por el brigadier don Miguel de Pons y Mendoza, pueda regir 
las operaciones que convinieren, según el tiempo y las ocurrencias». El Rey a la muy noble 
y muy leal ciudad de Tudela, desde el campo Real de Jadraque, 13.VII.1706. Transcrita por 
DÍAZ BRAVO, José Vicente: Memorias históricas de Tudela. Pamplona, 1956, pág. 386.

63  D. Alonso Feliciano González de la Cámara y Andrade, II marqués de Villel, alférez mayor de 
la villa y señorío de Molina, que desde la entrada del archiduque en dicha villa (28.VII.1706) se 
hallaba refugiado en la cabeza su señorío. Reunido en su palacio de Villel con el también moli-
nés D. Juan Malo García, pergeñaron un plan para recuperar la plaza y fortaleza, que ejecutaron 
conforme al guión previsto el día 15 de agosto. Por un postigo reservado para las entradas y sa-
lidas de la guarnición, cuya llave conservaba un vecino, entraron en la plaza unos 70 hombres 
de las milicias del marqués que redujeron primero a los soldados alojados en casas particulares, 
después a las guardias de las distintas puertas (del Baño, de Valencia y del Río), y finalmente 
a la escasa guarnición del alcázar, donde hallaron la mayor resistencia. Allí fue capturado el 
capitán holandés Johann van Nassau, que fue llevado a Madrid con el resto de los prisioneros. 
El propio D. Juan Malo fue el encargado de dicha misión, como también de dar cuenta al rey 
de aquel suceso, lo que verificó en Ciempozuelos el 19 de dicho mes. Herido en el combate de 
Calamocha, el rey le concedió la graduación de coronel de sus reales ejércitos, agregándole al 
regimiento de Vitoria, que tuvo que reclutar casi enteramente y lo mandó durante la prisión de 
Estrada en Lérida. Resultó gravemente herido durante el sitio de dicha plaza en octubre del año 
siguiente, falleciendo al cabo de un mes, ya retirado en su casa.

64  HOOKE, Luke Joseph, l’Abbé (ed.): Mémoires du Maréchal de Berwick, écrits par lui-
même. París, 1778, pág. 378. «Environ le même temps, M. de Pons, Lieutenant Général, que 
j’avois mis pour Commandant du côte de Molina d’Aragon».

65  AHN, Estado, leg. 2343. El 29.XI.1706 solicitaba en Madrid «el Sargento Mayor del Regi-
miento de Dragones de Don Miguel Pons las armas, cavallos, y equipages que le faltan». En 
marzo del año siguiente se le entregaron 252 caballos que, «con los 120 que le dio el Duque 
[de Berwick] en 7.bre [septiembre] passado, hazen 372 cavallos, 372 sillas y frenos y 360 
pares de pistolas».
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fue agregado el regimiento dragones irlandeses de Henry Crofton,66 al que 
en España suele llamársele Grafton o Grafeton, formado en la Corte el año 
anterior con gran número de desertores, incluyendo ingleses, que tampoco 
disponía de muchas monturas ni del equipamiento completo.

A primeros de octubre, quizá antes del 6 o 7, Pons recibió peticiones de 
socorro por parte del consistorio de Tarazona, de D. Dionisio de Eguarás, 
conde de Contamina y coronel de sus milicias y de D. Francisco Miguel de 
Pueyo, depuesto gobernador de Aragón y refugiado en la ciudad, que se veía 
amenazada por la marcha del conde de Sástago hacia Borja, plaza que toma-
ría en tan solo dos días (7/8.X.1706). Desconocemos el tenor de estas cartas, 
aunque sí la respuesta de Pons, mediante un breve escrito dirigido a los tres 
remitentes, que pergeña el 15 del mismo mes, la noche anterior al asalto de 
Nuévalos.67 Es posible que alguno de ellos le sugiriera crear una diversión 

66  Fue el tercer hijo de los nobles Henry Crofton of Longford House (†1710), en el Condado de 
Sligo (Irlanda), y de Sarah Brabazon, sobrina de Lord Ardee. Debió nacer ca. 1667 porque el 
4.VII.1681 fue admitido como estudiante de leyes en el elistista Middel Temple de Londres. 
Católico, como su padre, tenía que ser muy cuidadoso en ocultar su credo religioso, cuya 
práctica constituía un grave delito. Tuvo diferentes problemas desde la Navidad de 1683, jun-
to a otros estudiantes irlandeses, que fueron sorteando hasta que el aperturismo religioso del 
rey católico Jacobo II (1685-1688), les permitieron la satisfacción de asistir con sus uniformes 
escolares, en enero de 1687, a una misa en la residencia del embajador español (Wild-House), 
regresando públicamente al colegio en coches de la embajada. Con la deposición del rey fue 
expulsado del colegio cuando estaba a punto de graduarse, ingresando el mismo año, con el 
grado de capitán, en un regimiento de caballería irlandesa levantado en favor del depuesto 
monarca. Tomó parte en el sitio de Derry (18.IV-28.VII,1689), en las batallas de Boyne (11.
VII.1690) y Aughrim (22.VII.1691), que sellaron la suerte de la guerra. Refugiado en Lime-
rick, tras la capitulación de este último enclave jacobita (13.X.1691), y de acuerdo con el 
tratado, fue transportado a España, donde él prefirió ir antes que a Francia, opción mayoritaria 
para los casi 15.000 refugiados que salieron de la ciudad. Henry T. Crofton, editor de las me-
morias de la familia, recopiladas en An account of John Crofton, of Ballymurry..., 1911, pág. 
157, cree que completó su educación en España y asegura que ingresó en su Ejército, aunque 
no apunta ninguna noticia sobre su carrera militar anterior al 15.VII.1705, cuando levantó el 
regimiento de dragones, con el cual secundó a Pons en sus operaciones en Aragón (agosto-
diciembre, 1706), periodo en el que ascendió a brigadier por la toma de Daroca, hasta que 
cayó prisionero en el combate de Calamocha. Tras ser intercambiado, destacó en la batalla 
de Gudiña (7.V.1709), obteniendo la bengala de mariscal de campo el 15 de diciembre del 
mismo año, dejando el mando de su regimiento a Lord David Sarsfield, vizconde de Kilma-
llock. Sirvió como mariscal en el asalto de Brihuega y la subsecuente batalla de Villaviciosa 
(10.XII.1710), pasando en 1711 a servir en Cataluña, donde tuvo los gobiernos de Solsona 
e Igualada y ascendió a teniente general (1715). Sirvió dicho empleo en las expediciones de 
Cerdeña (1717) y Sicilia (1718), a las órdenes del marqués de Lede, falleciendo en 1722.

67  RANZÓN, Pascual: Gloria de Tarazona merecida en los siglos passados de la antigua na-
turaleza de sus hazañas. Madrid, 1708, pág. 172. «Quе tenía cercado aquel rebelde Lugar 
y lo pensaba entrar á viva fuerza al amanecer, que luego movería con sus Tropas o a las 
Fronteras de Tarazona, para escarmiento del Enemigo, o se arrojaría sobre Daroca para que 
fuera à apagar el fuego de la Guerra en su casa fin encender las llamas en las agenas». No 
parece tratarse de una transcripción del original escrito sobre el campo de Nuévalos, sino del 
resumen que de él formó el autor.
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hacia Calatayud para disuadir a los austracistas del ataque sobre Tarazona, 
pero tengo más probable que la idea de tal movimiento fuera suya.

Partió de Molina el 11 de octubre, con su regimiento de Dragones, el de 
Crofton y un corto número de milicianos del marqués de Villel, que manda-
ba también su propia compañía de milicias a caballo. Sobre esta incursión 
divergen notablemente las noticias acopiadas. El conde de Robres, que nun-
ca fecha los hechos que narra, dice que tras poner «bajo contribución algu-
nos lugares, pasó sin oposición hasta Munébrega, donde campaba D. Luis 
Domínguez con el regimiento de caballería de Morras» (pág. 318). En la 
Gaceta de Revilla, impresa en Zaragoza el 19 de octubre, se dice que «Don 
Miguel Pons avia entrado los Lugares de Ibides, Maluenda, y Nuebalos… y 
en ellos executado algunas crueldades»,68 pero en Ibdes, al igual que Jaraba, 
Carenas, Campillo de Aragón y Villarroya, había muchos fieles a Felipe V 
que además de recibirles amistosamente, sirvieron con hombres, batidores 
y espías y contribuyeron con dinero y víveres para la manutención de la 
tropa.69 El resúmen que la Gazette de Lyon publicó de la relación verbal que 
el 24 de octubre hizo en Madrid el Tcol. Daveton –cuyo apellido transliteran 
en «sieur D’Aubenton»–, del regimiento de Crofton, enviado por Pons para 
dar cuenta de la toma de Nuévalos, quiere que salieron de Molina el 11, que 
desalojaron al enemigo de Ibdes a las 4 de la tarde del 12 y que tomaron 
Nuévalos aquella misma noche. Esto no solamente contradice a Pons, que 
escribe ante Nuévalos el 15 por la noche, sino que tiene un complicado 
encaje racional, pues mediaban casi 11 leguas entre Molina e Ibdes y otra 
adicional, por terreno fragoso, desde allí hasta Nuévalos, lugar fuerte y mu-
rado «en una punta de peñas escarpadas de modo que solo por una parte hay 
entrada».70

Pons partió desde Molina hacia Villel [de Mesa], siguiendo desde allí el 
curso del río Mesa, que entonces desaguaba en el Piedra sobre Nuévalos y 
ahora lo hace en el pantano de la Tranquera, una de cuyas colas se acerca a 
Ibdes. Fue recogiendo contribuciones por todos los pueblos del valle: Algar, 
Calamarza y Jaraba, así como en Campillo [de Aragón], más al interior, que 
en 1708 solicitó la merced real por la colaboración prestada. El 12, a las 
4 de la tarde –siguiendo a Daveton– llegaron al cerro que domina la villa 

68  BENEDICTO GIMENO, Emilio y SOLÍS, José Solís (eds.), Y Dios apoyará al César: la 
Guerra de Sucesión en Aragón a través de las Relaciones de Sucesos (1706-1707). Calamo-
cha 2006, pág. 103.

69  VV.AA., «La guerra de sucesión en Ibdes y su comarca. Una villa privilegiada en la apli-
cación de los decretos de nueva planta», en Investigación y Patrimonio en la provincia de 
Zaragoza II. Zaragoza, 2010, págs. 177-178.

70  MIÑANO, Sebastián y LÓPEZ, Tomás: Diccionario geográfico-estadístico de España y 
Portugal, tomo VI. Madrid, 1827, pág. 274.
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de Ibdes, advirtiendo que estaba guarnecida por algunas tropas regulares y 
milicias. Tras un «vigoroso ataque», les obligaron a abandonar el lugar y 
retirarse a Nuévalos. Pons no les siguió, sino que permenció en Ibdes dos 
días, corriendo por cuenta de la villa la alimentación de sus hombres.71 El 
15 se puso sobre Nuévalos, cuyo único acceso se tomó aquella misma tarde. 
Según Daveton «un sargento, con 30 dragones, ocupó una altura cercana a 
la iglesia, desde donde dispararon continuamente contra los de la plaza. El 
caballero de Pons envió otros 50 dragones para apoyarles y, todos juntos, 
atacaron espada en mano las trincheras que cubrían la puerta, de las que se 
apoderaron tras una fuerte resistencia».72

Esa misma noche escribía Pons a Tarazona, anunciándoles que tomaría 
la plaza por asalto el 16, como hizo. El Tcol. Daveton fue el primero que 
entró en ella, donde mataron a todos los que quisieron defenderse e hicieron 
prisioneros a los demás. «Se han capturado allí 80 infantes, dos compañías 
completas de caballería, un teniente de Morrás con 25 caballos de su re-
gimiento, algunos oficiales y un diputado que mandaba sobre todas estas 
tropas. El éxito de esta acción vigorosa se ha continuado con la reducción de 
más de 50 villas y lugares de la Comunidad de Calatayud, cuyos habitantes 
se han sometido libremente a la obediencia del Rey».73

Pons envió a Daveton a Madrid para que informase de la toma de Nué-
valos, adonde llegó el 24 de octubre. Después tomó Munébrega,74 en cuyo 
saqueo desapareció la antiquísima talla de la Virgen del Mar, llevada a la 
villa en el siglo XIV por un gran maestre de la Orden de San Juan, natural 
de ella, que se exhibía en una ermita de las afueras. Luego prosiguió hasta 
Maluenda, a poco más de una legua de Calatayud, que asaltó el día 19. Des-
de allí intimó la sumisión de la ciudad, cabecera de la comarca y comunidad, 
cuya respuesta aguardó algunos días.75

71  SARRALBO AGUARELES, Eugenio: «Documentos para la historia de los municipios ara-
goneses entre 1582 y 1820, que se conservan en la Sección de Consejos suprimidos del 
Archivo Histórico Nacional», en Ponencias, comunicaciones y conclusiones del I congreso 
italo-español de Historia municipal (Roma, 5-10 octubre, 1958). Madrid, 1958, págs. 401-
402. La relación de la Villa se halla en AHN, Consejos suprimidos, Leg. 6.804, núm. 25. 
En la secuencia cronológica de sus actuaciones en apoyo de D. Miguel, citan: «al sitio de 
Nuévalos, al choque de Munébrega...» que el conde de Robres las invierte temporalmente.

72  Gazette de Lyon, núm. 46/1706, du 13.XI.1706, pág. 183. Noticia fechada en Madrid, el 26 
de octubre.

73  Ibidem, pág. 183.
74  Sin datar ninguna, el conde de Robres antepone la toma de Munébrega a la de Nuévalos, algo 

que geográficamente no tiene mucho sentido, ni tampoco encaja en la secuencia temporal 
que estamos reconstruyendo. Pero de haber sido como quiere, Daveton hubiera informado 
de su captura, lo que no hizo.

75  Mercure historique et politique. Mois de Novembre. La Haye, 1706, pág. 580. «... qui n’est 
pas fort éloigné de Munébrega, ou se tient le Chevalier de Pons, Brigadier. Ce dernier a fait 
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La reacción archiducal no se hizo esperar. El 21 se pusieron en marcha, 
desde el Reino de Valencia, tres regimientos de infantería holandesa (Palm, 
Winterfelt y Friesheim), uno de caballería (Subies) y otro de dragones (José 
Nebot), con artillería y morteros, bajo el mando de D. Antonio de Portugal, 
conde de la Puebla, llamado a relevar en el mando al conde de Sástago, que 
hubo de abandonar el proyectado ataque sobre Tarazona para reunirse con el 
de la Puebla en Calatayud. La reunión de estos dos cuerpos tuvo lugar el 24 
de octubre, saliendo ambos el día siguiente en busca de Pons, que se había 
replegado ya sobre Munébrega y que, por Ibdes y el valle del Mesa, regresó 
a Molina antes de que finalizara el mes. A la fuerza que le perseguía solo 
le cupo cobrar venganza sobre quienes le habían apoyado, saqueando entre 
otros lugares Villarroya (26.X) y Carenas.76

Pons había conseguido un éxito indudable, muy celebrado en las cróni-
cas de Tarazona, pero más que su amenaza directa despertó temor una po-
sible insurrección interior. Así lo refería el mismo archiduque, en la patente 
por la que nombraba al conde de Sástago capitán general de las milicias 
del reino de Aragón, revocando la licencia que anteriormente le concediera 
para retirarse a su casa: «… pues, sin descansar de la conquista de Tauste y 
Borja, mudó el Campo a Calatayud, cuya Comunidad, y la ciudad misma se 
huviera perdido sin remedio, no por la fuerça del Enemigo, sino por algunos 
desleales que tenían urdida su entrega».77

Según Belando, la segunda entrada de Pons en Aragón se debió a la 
«desentonada» respuesta del justicia Manuel de Orera, que respondió a un 
ofrecimiento del brigadier diciendo que «le esperaba con pólvora y balas».78 
La historia es creíble no solamente porque se mencionan unas cartas, sino 
también por lo puntilloso que ya hemos dicho era don Miguel en cuestiones 
de honor. Dice el mismo autor que en 24 horas se plantó desde Molina ante 
Daroca, lo que ya despierta mayor incredulidad. Cierto que, a legua y media 
de la ciudad se alcanzaba, por Rueda de la Sierra, el camino real de Aragón, 
que conducía en derechura al objetivo, 8 leguas adelante. Ya el cubrir 62 km 
de marcha, teniendo en cuenta que toda la infantería era miliciana, aparenta 
un imposible, sin contar con el tiempo necesario para los preparativos de la 
expedición.

sommer les habitans de Calatayud, mais on n’en fait pas encore la réponse» (Noticia fechada 
en Madrid, el 9.XI.1706).

76  Ibídem, pág. 670. «Madrid, le 9. Novembre 1706. Les Partisans du Roi Charles en Arragon 
se soutiennent toujours; ils se sont revanchés, depuis peu de la perte qu’ils ont faite à Nue-
valos, ayant pillé Carenas».

77  BENEDICTO GIMENO, Emilio y SOLÍS, José (eds.): op. cit., págs. 107-108.
78  BELANDO, Nicolás Jesús de: Historia civil de España: sucessos de la guerra y tratados 

de paz desde el año de 1700 hasta el de 1733. Parte primera. Madrid, 1740, págs. 298-300.
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Como quiera que fuere, al amanecer del 6 de noviembre, la tropa de 
Pons ocupaba la dehesa de Santa Quiteria, el prado hasta donde llegaba el 
camino real bajando del puerto. Desde allí tomó Pier María Baldi la im-
presionante panorámica de la ciudad, encajada entre dos cerros erizados de 
murallas y torres, en octubre de 1668. Cualquiera que la contemple ahora 
pensará, como yo, que la idea de tomarla surge todavía más peregrina que la 
de la marcha comentada.

Tercer imposible: Tras intimar la rendición con un tambor, y aguardar 
una hora la respuesta que no tuvo, asaltó la plaza por la torre del Jarque y a 
mediodía ya era dueño de ella, aunque la algarada del saqueo se prolongó 
hasta las 4 de la tarde. Su fuerza consistía en dos regimientos de dragones 
(820 hombres al pie completo) y las milicias del marqués de Villel. Proba-
blemente, entre los tres cuerpos no sumarían más de mil efectivos. Crofton 
refirió a un pariente que la conquista de la ciudad les había costado la pér-
dida de 27 hombres.79

Desde el día siguiente, 7 de noviembre, tuvo que defender su conquista 
del ataque combinado de los condes de la Puebla, con 3 regimientos de 
infantería y dos de caballería, y Sástago, al mando de las milicias. Aquel 
mismo día y el 10, rechazó varios asaltos, y el 14 por la noche, rodeado 
como estaba de enemigos, abandonó la ciudad sin ser sentido de los sitia-
dores, con el bagaje y el botín del saco, y pudo regresar a Molina. Otro más 
de los inauditos capítulos que salpicaron aquella expedición. Naturalmente, 
su marcha acabó siendo advertida en la ciudad y, sabida por los sitiadores, 
se lanzaron en su persecución. Su hermano refiere algunos particulares de 
dicha retirada, que concluyó sin «ninguna pérdida de gente y poca del botín 
de Daroca» (pág. 320). Sin embargo, Feliú publicó que su regimiento quedó 
«desbaratado en un reencuentro cerca Uzet (hoy Used) y recobradas más de 
300 acémilas que se llevaba de los lugares de Aragón».80

El combate de Calamocha

La gesta referida fue recompensada con su ascenso a mariscal de campo, 
siendo también promovido al de brigadier su subordinado Crofton, ambos 
por patente de 22 de noviembre. También fue reforzado con el Regimiento 
de Caballería Viejo de Granada, que mandaba el coronel D. Diego de Hoces 

79  CROFTON, Henry Thomas: Crofton Memoirs: An account of John Crofton, of Ballymurry, 
Co. Roscommon, [...], and of his ancestors and descendants, and others bearing the name. 
York, 1911, pág. 242.

80  FELIÙ DE LA PEÑA, Narciso: op. cit., tomo III, pág. 587.
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y Córdoba, hermano del conde de Hornachuelos, y el de Infantería de Vi-
toria, que mandaba el coronel D. Diego de Estrada y Nava.81 Sabemos que 
los 3 regimientos montados sumaban 997 soldados, no todos con caballos, 
pues el de Pons contaba con 155 (37%) y el de Crofton con 283 (92%), no 
constando el número del de Granada.82 El regimiento de infantería de Vito-
ria tenía unos 120 efectivos,83 desconociéndose la fuerza de las milicias de 
Villel, que ciframos en unos 300/350 hombres como mucho.

No puede afirmarse que se hallara pujante en fuerza, aunque no la tuvo 
mayor a su cargo desde que guardaba fronteras, primero en Alcañiz y luego 
en Morella; pero sabemos que estaba muy motivado por su nuevo ascenso 
–como escribió a su hermano (pág. 320)–, el segundo que recibía en 6 meses 
y que debió conocer en Molina a finales de noviembre. El 3 de diciembre, 
viernes a primera hora, partía de nuevo de Molina para intentar tomar otra 
vez la ciudad de Daroca, dejando atrás únicamente un escuadrón de caba-
llería del regimiento de Granada, al mando de su coronel, y alguna milicia 

81  AHN, Estado, leg. 312. En un memorial que dicho coronel remitió al Rey desde Lérida el 
8.X.1707, decía que reclutó y armó el regimiento a su costa; que mandó una brigada de cinco 
regimientos en la primera campaña de Portugal y otra los 9 meses que duró el sitio de Gi-
braltar. Que era el coronel más antiguo de los regimientos que sitiaron Cuenca, donde quedó 
por gobernador y comandante de la guarnición. De allí pasó a socorrer la ciudad de Daroca, 
donde estaba sitiado el mariscal Miguel Pons de Mendoza, y después se halló en la batalla 
de Calamocha, donde fue hecho prisionero. «En aquel tiempo despachó a Molina de Aragón 
varios correos a su costa, noticiando al referido mariscal Miguel Pons los movimientos del 
enemigo, que sospechando de él lo tuvieron encerrado tres meses en un calabozo de Monzón 
y otros tres en la cárcel de Tarragona». Solicitaba el empleo de brigadier por hallarse de 
coronel con la patente más antigua de los españoles del ejército y en atención a los 43 años 
de servicios del marqués de Casa Estrada, su padre. Apuntemos que acababa de recobrar 
su libertad en Lérida, tomada por el duque de Berwick, aunque aún resistía el castillo de 
Gardeny; que el ascenso se le concedió por patente de 6.IV.1709 y que, en 1711, a la muerte 
del padre, fue II marqués de Casa Estrada, título concedido a aquel por asumir a su costa 
la leva del regimiento, aunque de ella y del mando se encargara efectivamente el hijo. El 
regimiento se extinguió en 1715, al pasar sus dos batallones a engrosar los regimientos de 
Lisboa y Saboya, siendo destinado el marqués de Casa Estrada a servir en el estado mayor 
de la plaza de Cádiz. Mientras que estuvo prisionero, mandó su regimiento el marqués de 
Villel, compañero de infortunio en Calamocha, que resultó herido de muerte precisamente 
ante los muros de Lérida.

82  AHN, Estado, leg. 281, apd. 1. «Escrito por el que se especifica el número de pérdidas 
habidas en los regimientos de caballería y Dragones de Granada, Grafton y Pons». Molina, 
22 de diciembre de 1706. Sumando las pérdidas a la fuerza revistada, hallamos la que tenía 
inicialmente.

83  Un informe de la Secretaría de Guerra sobre el estado de diversos regimientos en agosto de 
1705, dice: «El Regimiento de la Victoria (Estrada) tiene 61 hombres; ha de reclutar 100 
y se le darán los 339 que le faltan (AHN, Estado, leg.746, s/f.). Es obvio que la dación de 
hombres empeñada no llegó a darse, siendo probable que el regimiento saliera de Molina con 
toda su fuerza efectiva, quedando de retén para la salvaguarda de aquella frontera solamente 
una parte de las milicias de Villel y un escuadrón del regimiento de Granada, al mando de 
su coronel.
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local. En un informe posterior al Rey, dice que lo hizo con «180 caballos 
de Granada, poco más o menos de Grafton y unos 60 del mío, mal equipa-
dos; 115 dragones desmontados [de su regimiento], otros tantos infantes de 
Vitoria y milicias [de la que no cita su número]»84. Es decir, 420 caballos 
y unos 480 infantes a lo sumo (115 desmontados de Pons, 115 infantes de 
Estrada y unos 250 milicianos de Villel); o sea, alrededor de 900 hombres en 
total. La fuerza invasora resultante no pone en entredicho ni a Belando, que 
la cifró en 800 hombres,85 ni al conde de Robres, que la alargó hasta casi el 
millar,86 pero supone la tercera parte, o la mitad, de la que le atribuyeron las 
gacetas proarchiducales de Zaragoza y Barcelona, y los autores que bebie-
ron en ellas (Feliú, o Castellví, por ejemplo), que cifraron su caballería en 
800 jinetes y su infantería en 1.000 y hasta 2.000 hombres.87

Pero en esta ocasión Pons tenía que enfrentarse a rivales mejor preve-
nidos y más vigilantes. El mismo día que salió de Molina, fue notada su 
presencia en Villel de Mesa, todavía en Castilla, hacia donde partieron los 
regimientos montados de Morrás y Ernest van Winterfelt, el hermano del 
que rindió Fraga el año anterior, a la sazón ya destinado en Flandes (ver nota 
53). Al saber que Pons se dirigía a Ateca, pensando que su objetivo fuera 
Calatayud, entraron en esta última el día 4. Entretanto Pons, que no pasó de 
Ibdes, en su tercera marcha consecutiva de 6/7 leguas, llegó el día 5 a Villa-
feliche, «donde estaba el barón de Winterfelt con su regimiento de dragones, 
150 caballos de Morrás y 150 infantes».88

84  AHN, Estado, leg. 281, apd. 1. «Relación del combate de Calamocha, escrita por el Mariscal 
Pons de Mendoza en Molina, 22 de diciembre de 1706».

85  BELANDO, Nicolás J. de: Op. cit., pág. 301. Esta cifra es coincidente con la que publicó 
la Gazette de France, núm. 3/1707, de 22 de enero, a partir de una noticia procedente de 
Madrid, fechada el 4.I.1707.

86  «Él [su hermano] se hallaba muy inferior, porque su infantería, contando los dragones de 
Picalques, no excedia de 500 hombres, y su caballería apenas llegaba á ese número, porque 
tenía con su coronel, D. Lope de Hoces, destacado un escuadrón del regimiento de Grana-
da». Es de notar que el conde de Robres cita al regimiento que tuvo Pons hasta su ascenso a 
mariscal, como regimiento de Picalques, mientras que, en su carta al rey, el propio Pons se 
refiere siempre a él como «mi regimiento» o «el mío». Esto sugiere que la patente de coronel 
a favor de Francisco Picalques llegaría a Molina después de la partida de las tropas.

87  FELIÚ DE LA PEÑA, Narciso: Op. cit., tomo III pág. 587, la cifra en «cerca de 800 cavallos 
y de 2.000 entre Infantes y paysanos». CASTELLVÍ, Francisco: Op. cit, vol. II, pág. 307, 
publica una relación anónima donde leemos: «Las tropas del mando del teniente general don 
Miguel Pons consistían en los regimientos de caballería de Pons, Granada y Grafeton, que 
hacían 1400; la infantería de los regimientos de Strada y marqués de Villen, 970, sin contar 
un número considerable de milicias de Castilla» (que algo más abajo estima en dos mil). 
WIJN, J.W.: Het staatsche Leger 1568-1795: VIII, pt. 2, Breda 1959, pág. 158, rebaja algo 
el total, situándolo alrededor de 2.000 hombres («Pons met ongeveer 2000 man»).

88  AHN, Estado, leg. 281, apd. 1. «Relación del combate de Calamocha...», citada. El barón 
Ernest van Winterfelt, como dijimos en la nota 53, era el coronel comandante del regimiento 
de dragones de Mattha.
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Pons le atacó, presumiblemente en el interior de la villa, aunque no acla-
ra este punto. La resistencia fue muy débil porque los dragones de Win-
terfelt huyeron enseguida, retirándose el resto hacia Daroca. Los hombres 
de Pons, fatigados por la marcha, no les persiguieron y el mariscal conclu-
ye el episodio consignando lacónicamente «que hubo pocas bajas en este 
encontronazo».89 Pero combate hubo, por breve y escasamente cruento que 
fuera, aunque sea esta la primera vez que se menciona, dado que no lo regis-
tran ni Feliú, ni Castellví, ni Belando, ni las gacetas coetáneas, ni siquiera el 
conde de Robres. Solo la gaceta de Revilla apunta que «apenas desertaron 
los nuestros aquel pays, pasó el enemigo á Villafeliche, donde ha saqueado 
algunas casas».90 Pero aquella era tierra amiga –que presentaría memoriales 
justificativos de sus servicios en 1708–, donde descansó una noche y se pro-
veyó de pólvora, presentándose el 7 ante Daroca.

Refirió a su hermano que tenía esperanzas de sorprenderla de nuevo, y 
volvió a desplegarse en el prado de Santa Quiteria. Según Belando, intimó 
la entrega de la plaza con un pliego que llevó un tambor, pero el conde de la 
Puebla lo rompió sin verlo.91

Tenía tres regimientos de infantería consigo y, aparte de la caballería 
replegada de Villafeliche, el día anterior recibió el refuerzo de 300 jinetes 
de D. José Nebot. Pons reparó su exceso de confianza, o su error de cálculo, 
retirándose el mismo día en dirección a Calamocha, 4 leguas al sur. Puebla 
envió un destacamento del regimiento de Nebot, al mando de su sargento 
mayor, para hostigar su retaguardia, pero cayeron en una emboscada y fue-
ron deshechos por las tropas de Pons.

El mariscal, temiendo nuevos ataques, se fortificó en San Martín del 
Río, a legua y cuarto de Daroca, donde permaneció 3 días. Los vecinos 
habían abandonado el pueblo antes de su llegada, pero Pons ordenó in-
cendiar algunas casas el día 10, antes de partir. También lo hizo el mismo 
día en Báguena, algo más de media legua aguas arriba del Jiloca. Y la 
información no procede de gacetas, sino de testimonios vertidos ante 

89  Ibídem. El legajo está foliado, pero advierto que la numeración tomada de los folios –siendo 
consecutivos– tienen cardinales diferentes; de ahí que la omita al no poder discriminar cual 
sea la correcta.

90  Noticia fechada en Daroca, el 10.XII.1706, reproducida por BENEDICTO GIMENO, Emi-
lio y SOLÍS, José (eds.): Op. cit., pág. 173.

91  Confirma la existencia de dicha intimación una de las relaciones anónimas que circulan so-
bre el combate de Calamocha, en concreto las «Noticias Individuales de la Felix Victoria…» 
publicada en Zaragoza el 24.XII.1706. El autor reúne en combate singular –naturalmente 
ficticio– a los dos generales. El Conde de la Puebla, descubriendo «a Pons, que abanzava en 
fuga presurosa, le dixo: Aguarda sacrílego, que vengo a responderte al papel que me embias-
te. Y diziéndole esto, le dió una cuchillada que le partió la frente».
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notario.92 En cambio, no pudo saquear el día 7 la villa de Pozuelo de 
Aragón, como quiere Castellví.93

Da la impresión de que Pons, harto de esperar al de la Puebla, comen-
zaba a provocarle. Y confiando en que finalmente aparecería, se replegó 
sobre Calamocha, también abandonada de su vecindario, donde se fortificó 
nuevamente. No lo hizo en el interior de la villa, sino a las afueras, junto 
al convento franciscano y ermita de San Jorge, sobre el mismo camino de 
Daroca. El conde de la Puebla se hizo de rogar, pues no salió hasta el día 
15 para ponerse sobre Calamocha a las 10 de la mañana del día siguiente. 
Llevaba con él los regimientos de caballería de Subies y Morrás y los de 
dragones de José Nebot y Winterfeld que sumaban 840 caballos y 320 des-
montados; los de infantería de marina holandesa de Palm y Sint Amand, 
con 1.110 infantes, más 182 paisanos y migueletes catalanes.94 Pero no 
llegó por donde le aguardaba Pons, sino por las alturas de Lechago, cuyo 
puerto tomaron por Navarrete del Río. La acción tardó en fraguar porque 
los holandeses no querían empeñarse en desalojarle de Calamocha si no 
salía a campo abierto.95

A las 3 de la tarde, bajaron finalmente al llano sin que Pons se hubiera 
desplegado. Este tuvo tiempo de escudriñar a sus rivales, de los que anotará 
cuidadosamente su posición y vestuario, pero no su fuerza aparente: «Los 
Dragones de Winterfelt (azules y rojos), los Dragones de Nebot (rojos y 
amarillo) y un escuadrón de Caballería de Rafael Nebot (azules y amarillos) 
estaban colocados sobre su derecha. La infantería estaba en el centro y la 
componían los religionarios de San-Aman[d] (teja y azul), el Regimiento 
de Palm (azul y blanco) y el Regimiento de Soubies, desmontado (blanco y 

92  BENEDICTO GIMENO, Emilio: «La Guerra de Sucesión en el corregimiento de Daroca», 
en Xiloca, núm. 23, 1999, pág. 16.

93  CASTELLVÍ, Francisco: Op. cit., vol. II, 1998, pág., 204. La identifica como Pozuelos, pero 
solo puede tratarse de la actual Pozuelo de Aragón, 91 km. al N de Villafeliche y 15 Km al 
SO de Borja, una zona que no pisó Pons en 1706, pero donde el cronista le sitúa también el 
8 de octubre, acusándole de haber abandonado con su caballería la villa de Borja (ibíd., II, 
202), cuando el regimiento de dragones destacado en la zona y época era el de Félix Mari-
món, antiguo Campredón.

94  Tomo las cifras de una relación anónima que publicó Castellví, op. cit., II, 307, que el autor 
obtuvo de la revista que pasó el conde de la Puebla a sus tropas antes de partir de Daroca. 
Pero he debido de subsanar algunos errores, como la inclusión del regimiento de Winterfeld 
entre la infantería, así como eliminar al de Friesheim (citado Friesen), sin alterar por ello los 
efectivos consignados, que son creíbles y en algunos casos corroborables. Por ejemplo, los 
dos regimientos holandeses de infantería, tenían 1.300 hombres cuando Felipe V levantó el 
sitio de Barcelona en mayo de aquel mismo año. Cfr. WIJN, J. W.: Op. cit., pág. 158.

95  El conde de Robres afirma que supo esta resolución de boca de uno de los que tomó parte 
en el Consejo donde se adoptó (pág. 321), hecho que confirma CASTELLVÍ, Francisco: Op. 
cit., vol. II, pág. 307.
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pajizo). A la izquierda el Regimiento de Morrás (blanco y rojo) y, en reserva, 
tres pequeños cañoncitos y una partida del Regimiento de Morrás».96

De aquel examen advirtió Pons una discontinuidad (blanco) en el des-
pliegue rival, aunque la declara marchando ya contra el enemigo, poco antes 
de las cinco de la tarde y abandonada su más segura posición defensiva. 
En cambio, Belando sugiere que Pons se dejó llevar por un impulso más 
emocional que táctico, que suscribe también el hermano, aunque por moti-
vaciones diferentes.97 Sin embargo, no puede dudarse de la existencia de 
dicho blanco, o deslabazón en el despliegue enemigo, porque lo reconoce el 
propio conde de la Puebla.98

Al final del presente artículo transcribiré íntegramente el relato, todavía 
inédito, que Pons compuso sobre el combate de Calamocha, bastando aquí 
la breve síntesis que el conde de la Puebla, su vencedor, hizo al deán de 
Daroca:

«… Estuvo declarado el suceso por su favor [Pons] quatro Credos, por 
mi izquierda, y á juego perdido tomé dos batallones de Olandedes y, puesto 
delante de ellos, hize un quarto de conversión y me eché sobre su derecha, 
recibiendo todo su fuego, y le derroté completamente con el favor del San-
tísimo Misterio…».99

Que Pons fue derrotado en toda regla es algo que no discute ni su her-
mano, ante quién el vencido confió lo que intentó disimular al Rey.100 Pero 

96  «Relación del combate de Calamocha, escrita por el Mariscal Pons...» citada. WIJN, J. W.: 
Op. cit., pág. 158, afirma que lo mejor de las fuerzas del conde de Puebla consistía en los dra-
gones de Winterfelt y los dos regimientos de infantería de marina de Leefdael y St. Amand. 
Pero el barón Lodewijk van Leefdael no tomó el mando sobre el regimiento de Adam Palm 
hasta la muerte de este, sobrevenida en junio de 1707, siendo gobernador de Lérida. Cfr. 
LEUPE, P. A. y, VAN BRAAM HOUCKGEEST, F. A.: De Geschiedenis der Mariniers van 
het jaar 1665 tot op heden. Nieuwediep 1867, pág. 50.

97  BELANDO, N. J. de: op. cit., pág. 301, «... parecióle cosa de menos valer no hacer frente al 
enemigo que 8 días antes había ido a buscar, y por tanto aunque le instaban que se fortificara 
en Calamocha y que no saliera, porque era inferior en fuerzas, no pudo tolerarlo su valentía. 
El conde de Robres dice que «representándosele [a su hermano] segura la conquista de Ara-
gón si las deshacía (y era cierto), repentinamente sacó su gente á lo raso y la dispuso para 
el choque».

98  BENEDICTO GIMENO, E. y SOLÍS, J. (eds.): Op. cit., pág. 176, reproduce su carta al 
archiduque, fechada el 17.XII.1706 en Calamocha, donde dice «... para salvar una quiebra 
que tenía sobre mi derecha, de la que se valió cargando de golpe sobre mis dos costados... ».

99  Ibídem, pág. 203.
100  Hay dos excepciones, aunque podrían resumirse en una, ya que uno de los autores repite 

al anterior. El primero que creyó en la victoria de Pons fue SOTTO Y ABBACH, Serafín 
María (conde de Clonard): Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caballería [...], 
tomo XI, Madrid, 1857, pág. 209, trazando el historial del Regimiento Victoria, que man-
dó el coronel Estrada, si bien con escasísimos efectivos, como hemos apuntado, y resultó 
completamente aniquilado. Le siguió punto por punto, REY JOLY, Celestino: Historia del 
Regimiento de infantería Álava núm. 56. Madrid, 1903, pág. 12. Más neutral, claro y con-
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queda aún sin resolver la magnitud de aquella derrota; es decir, sus pérdidas, 
tan interesadamente abultadas en las relaciones austracistas, que trataré de 
concordar aquí. Naturalmente, Pons hubo de dar cuenta de ellas a Felipe V, 
como lo hizo, pero documentalmente solo pude hallar la relación de bajas 
de la caballería, además incompleta, que no salió tan mal parada como la 
infantería.101 Ya utilicé la misma fuente más arriba para deducir su fuerza 
disponible al emprender su tercera incursión por Aragón.

Está fechada en Molina el 22 de diciembre. Primero detalla el número 
de soldados disponibles y las bajas de cada unidad en la jornada. Así, el 
Regimiento de Granada, que tenía 263 soldados, sin aclarar cuántos de ellos 
montados, perdió en la acción 13 soldados y 18 caballos. El de Pons –al que 
su hermano cita por Picalques– tenía 310 soldados y 139 caballos, habiendo 
perdido 106 y 16 respectivamente. El de Grafton tenía 200 dragones mon-
tados y 25 a pie, habiendo perdido 80 dragones y 83 caballos. Estas últimas 
cifras extrañaron tanto al propio Pons que llegó a sospechar, como escribió 
al margen del informe, que «muchos se habían pasado».

Luego seguían las de la oficialidad, también ordenadas por regimientos, 
pero en este caso individualizando sus nombres. Así, el de Granada había 
perdido a los alféreces Alonso de Narváez y Carlos Nava. Pero el también 
alférez Luis de Narváez «está herido de muerte». La relación debía de con-
tinuar en el folio siguiente, pero este faltaba, supongo que traspapelado en 
el mismo mazo del legajo, que es lo más normal que puede suceder cuando 
no se encuadernan formando libros, rara avis en los archivos públicos espa-
ñoles. Aunque incompleta, la relación citada nos permite conocer las bajas 
notadas entre los soldados de caballería y dragones, que ascendían a 199 
hombres y 117 caballos. Claro que, entre ellos, se cuentan los 115 desmon-
tados de Pons, que formaron en el batallón de infantería, junto a los hombres 
de Estrada y a las milicias de Villel. Por lo tanto, cabría interpretar, grosso 
modo, que la caballería perdió tantos hombres como caballos (117) y que los 
82 restantes serían desmontados de Pons. Y como estos eran 115, resultaría 
que al menos una treintena logró salir con vida.

El conde de la Puebla, en su informe al archiduque de 17 de diciembre, 
desde Calamocha, daba cuenta de haber capturado «al brigadier Crofton, al 
coronel D. Diego de Estrada, 9 capitanes, 7 tenientes, 7 alféreces, 15 sar-

ciso, salvo en la identificación del lugar, fue el informe que remitió al Vaticano monseñor 
Zondodari, nuncio en Madrid, fechado el 22.XII.1706: «Battaglia di Molina: Disfatti 4 
reggimenti, 2 di fanteria di cui uno di Milizie e quelli dei Dragoni di Pons e Grafton, che vi 
rimase ucciso». A.S.V., Nunziatura di Spagna, tomo 196.

101  AHN, Estado, leg. 281, apd. 1. «Escrito por el que se especifica el número de pérdidas 
habidas en los regimientos de caballería y Dragones de Granada, Graffton y Pons», fechado 
en Molina el 26.XII.1706.



MIGUEL PONS DE MENDOZA «EL RESUCITADO». UN JOVEN... 127 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 87-148. ISSN: 0482-5748

gentos, y 207 soldados»;102 es decir, 247 en total. Sobre los muertos, añadía 
que los paisanos habían contado entre 300 y 400. La Gazeta de Barcelona 
publicó el 24 de diciembre siguiente detalle de los prisioneros capturados 
en el campo de batalla: «un Brigadier [Crofton], un Coronel [Estrada], 8 
capitanes, 34 oficiales menores y 200 soldados». Es decir, 244 en total.103 
Circulan otras cifras por diferentes gacetas, pero estas dos tienen la virtud de 
que, procediendo de dos fuentes distintas, son a la vez todo lo coincidentes 
que pueden serlo, ya que tanto el cómputo de heridos, como el de prisione-
ros, variaba día a día en función del sanado o muertes de los primeros como 
por las fugas o rescates de los segundos.

Sobre los muertos que tuvieron las tropas de Pons en la acción también 
circulan cifras diversas. La única cerrada se publicó en Daroca, el día si-
guiente a la batalla, en un panfleto que decía:

«Derrota que se dio a Pons el 16 de Diciembre de 1706 en Calamocha por 
las Armas del Rey. Muertos 333. Heridos, pasan de 300. Estandartes y otros 
despojos que se han cogido, el de Don Miguel Pons, el de Granada, 4 banderas, 
10 cajas de guerra, 122 caballos, 800 fusiles y pistolas, 150 bagajes con 
diferentes cosas cargadas: de pólvora 9 cargas, de balas 13 cargas y granadas, 
100 cahíces de cebada, 200 de trigo, y más de 4.000 panes amasados».104

El número es tan cabal que parece tener alguna connotación cabalística; 
pero no es creíble ni en sí mismo, ni en asociación con la cifra de heridos, 
como tampoco lo es la de las armas tomadas, ni la de panes amasados, sor-
prendiendo por consiguiente que la de caballos capturados no se aleje tanto 
del recuento firmado por Pons.

Sustitución en Molina y reivindicación en Almansa

El informe de Pons llegó a la Corte a finales de diciembre, pero su de-
rrota era ya conocida. Anota Dangeau en su diario que el 2 de enero de 
1707 llegó a Versalles un correo de España «con cartas del 27 de diciembre. 
Dos regimientos han sido enteramente deshechos en Aragón: Pons y Graf-
ton, que estaba compuesto por desertores ingleses. Grafton está prisionero 
y Pons herido».105 La Gazette de Paris, en su tercer número de aquel año, 

102  BENEDICTO GIMENO, Emilio y SOLÍS, José (eds.): Op. cit., pág. 177.
103  Ibídem, pág. 203.
104  ESTEBAN ABAD, Rafael: Estudio histórico-político sobre la ciudad y comunidad de Da-

roca. Teruel, 1959, págs. 115-116.
105  COURCILLON, Philippe de (marquis de Dangeau). Journal du Marquis de Dangeau, avec 

les additions inédites du Duc de Saint Simon. París, 1857, Vol. XI, pág. 275
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dió la noticia al revés: «Se ha sabido que Don Miguel Pons, habiéndose 
puesto en campaña con 800 hombres, había sido atacado por 9 escuadrones 
y varios batallones; que, después de un muy largo combate, se había retirado 
a Molina con pérdida de 300 a 400 hombres muertos o heridos, pero que 
los enemigos habían perdido mayor número, entre otros, cantidad de jefes 
rebeldes. El Marqués de Joffreville iba a unirsele con 3.000 hombres».106

La única verdad es que el teniente general de Luis XIV François le Da-
nois, Marqués de Joffreville –a quien el conde de Robres apellida Sobreville 
(pág. 322)– pasó a Molina con otros dos regimientos de caballería para to-
mar el mando de aquella frontera. La iniciativa había partido del duque de 
Berwick, que la explica así en sus memorias:

«Como yo temía que M. de Pons, naturalmente un poco aturdido, pudiera 
cometer todavía algunos errores, envié allí a M. de Joffreville para mandar 
sobre toda esa frontera y le dí 4 regimientos de caballería de aumento» 
[luego se quedaron en dos].107

El duque de Berwick fue personalmente a Molina y visitó aquella fron-
tera acompañado por Pons. Partió de la Corte el 23 de enero, desconocién-
dose en ella adonde se dirigía. Publicó la noticia, fechada en Madrid el 
1.II.1707, la Gazette de Lyon, donde también leemos que: «Don Miguel 
Pons s’ étant mis en campagne, a surpris un parti de 300 rebelles entre Me-
dinaceli & Huerta [Huertahernando], dont la plupart ont été passez au fil 
de l’epée».108 Aunque publicado posteriormente, este hecho pudo preceder 
cronológicamente a la partida del Duque, conocida en la Corte el mismo 
día, o el siguiente, mientras que del de Pons no llegaría la noticia hasta una 
semana después. Por lo tanto, creo probable que el Duque no supiera de ello 
hasta entrevistarse con el mismo Pons. Berwick confirma en sus memorias 
que visitó Molina y su frontera, sin añadir nada más. Pero sabemos que el 8 
de febrero estaba de regreso en la Corte, habiéndole acompañado Pons en el 
viaje de vuelta,109 al cual incorporó en su ejército de campaña.

106  Gazette de France, núm. 3/1707, du 22 janvier, pág.31, citando una carta de Madrid, fe-
chada el 4.I.1701. Por lo tanto, no ha de extrañar que 20 años más tarde escribiera SEVIN, 
Charles (marqués de Quincy): Histoire militaire du regne de Louis le Grand Roy de France 
[…], París, 1726, vol. V, pág. 394, «le Chevalier Michel de Pons, ayant voulu s’avancer avec 
un détachement vers Saragosse pour y attaquer les ennemis, tomba dans une embuscade & 
fut enveloppé par un corps trois fois plus fort que le sien. Il fit connaître à ses troupes qu’ il 
falloit vaincre ou mourir & comme elles s’ étaient déterminées à suivre son exemple, elles se 
firent jour au travers des ennemis, dont elles tuèrent un grand nombre, & se retirerent avec 
une perte trés mediocre». Ni el más rendido panegirista de Pons se hubiera atrevido a tanto.

107  HOOKE, Luke Joseph, l’Abbé (ed.): Op. cit., pág. 378.
108  Gazette de Lyon, núm. 8/1707, du 19 Février, pág. 31.
109  Ibídem, núm. 10/1707, du 5 Mars, pág. 39. «Madrid, 15 Février 1707. Le Maréchal Duc de 

Berwik est revenu de la visite qu’il a faire des frontieres d’Aragon du côté de Molina & de 
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El Duque salió de Madrid para incorporarse al ejército el 15 de febrero, 
seguido de una fuerte escolta de caballería y de un elenco de oficiales ge-
nerales entre los que, en su día, identifiqué a los tenientes generales duque 
de Popoli, marqués de Aitona, conde de Aguilar y Carlos San Gil, así como 
al mariscal de campo Antonio del Valle;110 pero no me cabe duda de que el 
también mariscal del campo Pons de Mendoza formaba parte de la comiti-
va. El 25 de abril, día en que los confederados fueron a buscar al ejército 
de Berwick en los campos de Almansa, le cupo auxiliar al teniente general 
Gabriel Hesy, que mandaba el centro de la segunda línea, haciéndolo él 
directamente sobre las brigadas de José de Chaves y del conde d’ Épinay. 
Cuando, al principio de la batalla, fue rota la primera línea del centro borbó-
nico y descompuesta la suya, tuvo que emplearse a fondo para restablecer la 
peligrosa y alarmante situación, que hubiera podido dar la victoria al enemi-
go. Siguiendo a Belando, «después de haver reordenado con bastante fatiga 
la mayor porción de infantería de la segunda línea, ayudó a la primera, y dio 
orden de seguir por batallón hacia las colinas. Y en este ínterin el mismo 
Pons, con dos pelotones de Cavallería del Regimiento de Ordenes Viejo, 
mandados por los Capitanes Don Joseph de Vila y Don Francisco Tayo, à 
quienes se juntaron 25 Guardias de Corps mandadas por el Coronel Don 
Francisco la Rochela, cargó sobre dichos Batallones hasta obligarles à tomar 
el monte. Después de esto, haviendo añadido el Marqués de Crevequeur 
[Crèvecoeur] al dicho Mariscal dos esquadrones, cortó à los enemigos el ca-
mino de Caudete y se mantuvo hasta las diez horas de la noche teniéndolos 
sitiados».111

Es decir, fue él quien tomó la iniciativa de perseguir a los 13 batallones 
del enemigo que, al mando del conde de Dohna, comenzaron a retirarse en 
dirección a la sierra de la Silla y el paso de la Torre de Burjaharón (hoy Torre 
Grande), a casi dos leguas del campo de batalla, bien para huir a Valencia 
por el puerto de la Fuente Figuera (hoy de Almansa) o bien a Alicante por 
el de la Encina. Cerca ya del paso y para cerrarles la vía de escape, se vio 
forzado a atacar aquella fuerza superior, aunque desalentada, obligándola a 
internarse en el Cerro de la Cueva (hoy de los Prisioneros) donde finalmente 
todos aquellos batallones ingleses, holandeses y portugueses optaron por 
rendirse. Pero no lo hicieron ante Pons, artífice de su captura, sino ante el 
teniente general D’Asfeld, al cual Berwick ordenó pasar allí cuando fue 
informado de la situación, ordenando a Pons que se retirase a descansar. El 

Medina Celi, étant accompagné de Don Miguel Pons».
110  SÁNCHEZ MARTÍN, Juan Luis: «Almansa, 1707: las lises de la Corona (II parte)», en 

Researching & Dragona, vol. 4, núm. 7, 1999, pág. 84.
111  BELANDO, Nicolás Jesús de: Op. cit., pág. 310.
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conde de Robres aliña su relato con una conversación entre su hermano y el 
conde Dohna,112 de cuya historicidad no dudo porque debiósela conferir el 
propio interlocutor (pág. 339). Esta será la última ocasión en que nos refiera 
un hecho suyo; después solamente volverá a mencionarle, y de pasada, en 
dos oportunidades.

Tras la batalla de Almansa, Pons tomó parte en la reducción de Requena 
(3.V), Cheste (7.V), Valencia (8.V), Murviedro (11.V) y Castellón (12.V), 
obligando también a los aliados a levantar el asedio de Peñíscola (15.V.) El 
23 de mayo llegaron las tropas de Berwick frente a Tortosa, donde se detu-
vieron 5 días sin poder llegar a romper el puente de barcas que unía la plaza 
con el arrabal de la ribera derecha del Ebro, debido al fuego cruzado de la 
artillería de la plaza y su castillo. El día 28 de mayo desistió Berwick de la 
empresa y destacó un cuerpo de tropas al mando del teniente general Char-
les d’Espalunge de Labadie (ca. 1646-1724) y del mariscal Pons, que debía 
reducir Aragón por «la parte de Teruel» mientras que el resto, a su cargo, 
marcharía a Zaragoza para reunirse con el duque de Orleans, que se había 
apoderado de ella el 25. El conde de Robres nota la marcha de dicho desta-
camento, sin datarla (pág. 342) y volverá a citarlo por última vez en Ballo-
bar (Huesca), reunido de nuevo con el ejército principal, «después de haber 
sujetado sin resistencia, pero con mucho estrago en la marcha, el partido de 
Teruel y Bailías» (pág. 353). Desde allí, don Miguel fue enviado con 6 bata-
llones para reforzar al teniente general Charles de Pierre D’Arennes (1652-
1713), citado generalmente como señor, e incluso marqués D’Arennes, no 
siendo ni lo uno ni lo otro, que había comenzado el asedio de Mequinenza. 
De su incursión turolense con La Badie no he hallado más noticia que la de 
la sumisión de Barbastro (22.VI), ya en Huesca, en una de las gacetas de la 
época,113 que serán en adelante una de las fuentes más copiosas de infor-

112  Johan Frederik von Donha (1663-1712), conde de Donha y marqués de Ferrasières, fue el 
segundo hijo del conde Frederik, de la casa Wartenberg-Schlodien, general al servicio de 
las Provincias Unidas, y de Espérance du Puy de Montbrun-Ferrassières, de la antigua tierra 
saboyana de Bresse, francesa desde 1601. Nació en el castillo de Copet, cerca de Ginebra, 
adonde su familia se había retirado. Como su padre, sirvió a la Casa de Orange desde muy 
joven, siendo coronel propietario de un regimiento de infantería desde 1695 hasta 1708, pe-
ríodo durante el cual ascendió a brigadier (1702) por su actuación en la batalla de Eckeren, 
y a general mayor (1707). En 1708 recibió la coronelía del regimiento Zwitsers Hirzel, la 
guardia suiza del Príncipe de Orange, que retuvo hasta su muerte. En mi artículo «La batalla 
de Almansa: hombres, unidades y orden de combate», Dragona, año III, núm. 6 (1995), 
pág. 29, le confundí con su hermano Christoph (1665-1773), también conde de Donha al 
tratarse de un título imperial, que sirvió siempre al rey de Prusia.

113  Mercure historique et politique. La Haye, juillet, 1707, pág 101. «On apprit encore, par 
les lettres de Madrid du 26 de June, que D. Miguel Pons s’ étoit emparé de Barbastro & le 
Marquis de Bay du Pont d’Olivença...». La Gazette de France amplía la información, aña-
diendo que «Le Duc de Berwick étoit encore le 11 à Caspe, où l’Armée avoit passé l’Ebro. 
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maciones sobre nuestro personaje, especialmente las francesas, aunque no 
siempre fiables, como más arriba hemos podido comprobar.

D’Arennes tomó la villa de Mequinenza el 20 de junio, pero el castillo 
no capituló hasta el 7 de julio, tras haberse reunido ante la plaza todo el 
ejército del duque de Orleans. Luego marcharon a Alcarrás, ya en Cataluña, 
donde acamparon frente al ejército de Galway y Las Minas, que estaban 
en la Torre del Segre. Los confederados rehuyeron el combate (18.VII) y 
el mismo día el Duque ocupó Balaguer; Monzón caería también, tras corta 
resistencia, el 7 de agosto, por capitulación. Poco después Berwick hubo de 
marchar a Francia para socorrer la asediada base naval de Tolón, llevándose 
14 batallones y 20 escuadrones, con lo cual se frustraría el ataque a Lérida 
hasta su regreso. Pero el sitio de Tolón se levantó el 25 de agosto, antes de 
que llegara Berwick, que fue autorizado a regresar a España el 5 de sep-
tiembre, una vez expulsados los invasores de la Provenza. El 12 estaba en 
Zaragoza y el 14, cuando llegó al campo ante Lérida, el ejército llevaba ya 
algunos días sobre la plaza. Hasta la noche del 2 de octubre no se abrió la 
trinchera contra la villa, pero el día 12 llegaron dos ramales al foso sin que 
Pons hubiera montado ninguna guardia sobre ella. Se ganaron las brechas 
aquella misma noche, pero se pospuso el asalto para evitar desmanes en una 
entrada nocturna. La guarnición se retiró al castillo aquella misma noche y 
el 13 entraron las tropas sin oposición, que se apoderaron de las puertas y 
los almacenes, mientras que la población civil se refugiaba en las iglesias 
y conventos. El 14 se autorizó el saqueo, donde según el conde de Robres 
se cometieron «pocos menos horrores que en Játiva» (pág. 355). El castillo 
dominaba toda la ciudad desde una colina, excepto por el sur, en que dicha 
colina se desplomaba sobre la campiña. La trinchera se abrió por aquella 
parte, la noche del 16. Como en caso anterior, Berwick formó un diario de 
los progresos de la misma, que remitió a Chamillart114 y este filtró a las 
gacetas. Pons montó la guardia sobre los ramales al anochecer del 11, a 
las órdenes de D’Avaray, con infantería francesa e irlandesa de Luis XIV, 
y volvió a hacerlo la noche del 3 de noviembre, a las órdenes de Joffrevi-

Don Miguel Pons, avec un détachement, avoit réduit les Villes de Fraga & de Barbastro» 
(núm. 27/1707, du 2 Juillet, pág. 106). La noticia, comprendida entre otras muchas, tenía 
su origen en Madrid, el 14 de junio, lo cual es harto sorprendente dado que la sumisión de 
Barbastro, según el acta que aún conserva su archivo municipal, no tuvo lugar hasta el 22 
de junio. Por otra parte, la reducción de Fraga, «desamparada del enemigo», la comunica el 
duque de Orleans a Luís XIV el 2 de julio desde el campo de Ballobar, habiéndola guarneci-
do con tres regimientos de dragones. Cfr. Le Cabinet Historique, XIX, París, 1873, pág. 45.

114  Bibliothèque du Louvre, Papiers de Noailles, tomo XXIV, núm. 106. Cfr. Le Cabinet His-
torique, XIX, París, 1873, pág. 53, y la Gazette de France, núm. 47/1707, du 19 Novembre, 
págs. 186-87.
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lle, igualmente con infantería francesa. El castillo capituló el 11.XI.1707, 
saliendo su guarnición el 14. Pons permaneció allí hasta el día 26, en que 
partió de nuevo a las órdenes del teniente general D’Arennes y 12 batallones 
para tomar cuarteles de invierno en el Reino de Valencia.

Sin embargo, apenas llegados, D’Asfeld les confió la toma de Morella, 
reforzando su infantería con 15 escuadrones de caballería y 7 morteros. El 4 
de diciembre, con un frío helador, se presentaron ante la plaza. El día 7 abrió 
fuego la batería de morteros y el 8 una bomba cayó sobre un polvorín, cau-
sando grave estrago. Aprovechando la confusión, los sitiadores asaltaron la 
villa y la entraron, retirándose la guarnición al castillo; pero el 12 se avinie-
ron a capitular si no eran socorridos en 4 días, saliendo finalmente el 17.115 
Pons había permanecido en campaña desde enero, pero antes de iniciarse 
la siguiente, Felipe V recompensó sus esfuerzos nombrándole «gobernador 
de la ciudad y comunidad de Teruel» (31.III.1708),116 habiendo designado 
poco antes a su hermano para el mismo puesto en Huesca.

IV. GOBERNADOR DE TERUEL, DE SU COMUNIDAD Y DE LA 
RIBAGORZA

Su incorporación al gobierno turolense fue saludada en términos muy 
elogiosos, aunque algo tardíamente, por el Mercure Galant, una publicación 
mensual parisina, donde leemos: «Don Miguel Pons, que ha recibido el go-
bierno de Teruel, ha devenido importante por varias acciones de una intrepi-
dez reconocida; os he hablado a menudo de él en mis cartas y él ha dejado 
pasar pocas ocasiones en la Guerra de España donde no haya encontrado la 
manera de señalarse».117

Pons no solamente atendió a su gobierno, aunque no he hallado de sus 
actos la menor noticia específica, sino que también se sumó al asedio de 
Tortosa. Aunque las tropas del duque de Orleans se pusieron sobre la plaza 

115  CASTELLVÍ, Francisco: Op. cit, vol. II, pág. 370.
116  Su nombramiento se conserva en el Archivo General Militar de Madrid, Libro 76, fol. 83v. 

Sabemos que lo conservaba al 3.IX.1709 por la relación de servicios del caballero jaco-
beo D. Juan Luis de la Cueva Piédrola y Guzmán, donde leemos: «Por Certificacion del 
Mariscal de Campo Don Miguel Pons, Governador de la Ciudad y Comunidad de Teruel, 
mandando las tropas de su Magestad en la Ribagorza», publicada por TORAL, Enrique: 
«Cuatro relaciones de méritos y servicios», en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
núm. 3 (1953), pág. 115.

117  Mercure Galant, mois de novembre 1708, pág. 158. «Don Miguel Pons, qui a reçu le Gou-
vernement de Teruel, s’est rendu considerable par plusieurs actions d’une intrépidité recon-
nue; je vous ay souvent parlé de luy dans mes Lettres, & il s’est peu passé d’occasions dans 
la guerre d’Espagne où il n’ait trouvé le moyen de se signaler».
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el 11 de junio, la trinchera no se abrió hasta el 23 de dicho mes. Pons debió 
de incorporarse al cerco por esas fechas. La noche del 2 de julio entró de 
guardia en los ramales a las órdenes del teniente general Jacques Basin, 
conde de Besons, llevando por subordinado al brigadier Simón de Briñas,118 
con 7 batallones de infantería, toda francesa. El 5 por la mañana llegaron al 
campo 10 piezas de 24 libras de bala y 4 de 16 libras, que llevaron el total de 
las bocas de fuego a 28, incluyendo los morteros. El día 9 se practicaron dos 
brechas. La del camino cubierto se tomó al asalto la misma noche y el día 
siguiente, al alba, los sitiados llamaron a capitular. Los pactos incluyeron la 
rendición de la villa, su castillo, y los de Arés y San Juan, algo más distantes 
de la plaza. La guarnición salió el día 15, regresando Pons a Teruel.

Tras la toma de Tortosa, las tropas del duque de Orleans, mayoritaria-
mente francesas, ocuparon no sin resistencia las comarcas de Ribagorza y 
Pallars, como también parte de la Conca de Tremp –comprendida Tremp, 
cabeza comarcal– y algún lugar de la Plana de Urgel. Pero como las tropas 
no podían invernar allí, se replegaron sobre Castellón de Farfañana (Caste-
lló de Farfanya) y Balaguer. Durante el invierno, las fuerzas regulares del ar-
chiduque y los migueletes recobraron algunos puestos, como la fuerte y mu-
rada Roda de Isábena, otrora capital del condado ribagorzano, que volvería a 
recuperar el teniente general D’Estaing (5.IV.1709) siguiendo después hacia 
Benasque, que no pudo tomar al ser socorrida por el conde de la Puebla. En 
este territorio iba a discurrir el resto de la carrera de Pons mientras duró la 
guerra, pero para ello fue preciso que se diera una importante circunstancia.

El Rey Sol buscaba un acomodo de paz con las potencias marítimas, 
para la cual los aliados le impusieron la condición de que sus tropas dejaran 
de apoyar a su nieto «y otras más pesadas», como el propio Rey reconocería 
en una carta al duque de Tremes, de 12.VI.1709, ampliamente difundida. 
Pero algún paso debía de dar y ordenó el regreso de sus tropas en España.119 
Felipe V suplicó a su abuelo que le dejase al menos 20 escuadrones de caba-
llería y dragones, lo que fue aprobado por el Consejo real reunido en Versa-
lles el 26 de junio, presidido por el propio monarca francés, que autorizó que 
permanecieran provisionalmente en España 25 escuadrones bajo las órdenes 
del teniente general D’Asfeld.120 Anteriormente se había producido la sus-

118  Mandaba un destacamento del segundo y tercer batallones del Regimiento de las Guardias 
de Infantería española. El 30 de septiembre de aquel mismo año, mientras acampaba cerca 
del lugar de La Guardia (hoy La Guardia de Tremp), su campamento fue sorprendido y 
asaltado en un ataque nocturno, donde murió junto a no pocos de sus camaradas.

119  Biblioteca del Louvre, col. Noailles, tomo 26, doc. 18. Luis XIV a Amelot. Versalles, 
10.VI.1709.

120  BOUCHET, Louis François du (marquis de Sourches): Mémoires du marquis de Sourches 
sur le règne de Louis XIV. París, 1891, tomo XI, pág. 363.
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titución del duque de Orleans por el mariscal Besons en el mando supremo 
del ejército borbónico.

La repatriación de un crecido número de experimentados militares fran-
ceses de alta graduación, así como los importantes refuerzos que llegaban 
por entonces el campo archiducal con tropas levantadas en los nuevos domi-
nios imperiales de Lombardía y Nápoles, y otras alemanas y grisonas, alteró 
profundamente la correlación de fuerzas en el frente aragonés. Don Miguel 
fue designado gobernador militar de la Ribagorza, adonde fue llamado con 
urgencia a primeros de julio debido al progresivo deterioro de la situación 
militar. De hecho, la partida de las tropas francesas debió de ser «suspendu 
un moment sur la demande de Philippe V en raison de la marche menaçante 
des ennemis» hasta después «du combat heureux livré sur les bords de la 
haute Noguera par le chevalier de Pons».121

El combate de Montañana

Aquel feliz combate se dio al amanecer del 1 de agosto cerca de Puente 
de Montañana, aunque Feliú, al que siguió Castellví, lo dataron el día 10 del 
mismo mes. Pons se hallaba acampado cerca de Tolba con los regimientos 
de caballería de Milán y San Severino y los dragones de Marimon. Una de 
sus partidas le reportó el 31 de julio que había descubierto un campo volante 
enemigo en la ribera izquierda de la Noguera-Riobagorzana, entre Puente de 
Montañana y Mont-Rebei, donde habían contado dos regimientos de caba-
llería portuguesa (de Paulo Caetano de Alburquerque y de João Soares de 
Bulhão) y otros dos de infantería (de Friedrich Schober y de Diego Rejón y 
Silva, marqués de Alcantarilla). Pidió dos batallones de infantería al conde 
de Aguilar, que le envió los de Clairefontaine y Dillon. Con ellos se puso 
en marcha aquella misma noche, cruzó el río y, tras reconocer el campo, les 
atacó y dispersó, retirándose la caballería y muy poca infantería enemiga 
hacia unas montañas que había hacia el NE. La persecución duró dos horas, 
protegiendo la retirada archiducal los escuadrones portugueses de Caeta-
no de Alburquerque. Pons no se empeñó mucho en ella y, recogiendo los 
prisioneros, que habían quedado en el lugar del combate, guardados por la 
infantería, regresó victorioso a Tolba con ellos, todo el bagaje, las tiendas 
del campo enemigo y 6 banderas, que envió a Madrid con el coronel San Se-
verino. La Gazette de Lyon, formaba el siguiente resumen: «Pons les atacó y 
puso en fuga, matándoles cerca de 400 hombres y haciendo 300 prisioneros, 

121  Vincennes, Archives de la Guerre, série A1, 2178.
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entre ellos 12 oficiales, no habiéndole costado esta acción más que 4 solda-
dos muertos, y algunos caballos muertos o heridos».122

Como es natural, creí que exageraba a la baja las pérdidas del Mariscal, 
pero aquella noticia había partido de Madrid algo tardíamente, cuando ya 
habían llegado a la Corte diferentes despachos oficiales sobre la jornada. 
Entre ellos, uno fechado el 5 de agosto en el Campo de Menarguens, de D. 
Pedro Serrano a Grimaldo, que dice: «De la acción de Pons se sabe cómo ha 
sido y el número de prisioneros que ha hecho, que son 216 con 20 oficiales, 
pues solo fueron atacados dos batallones: uno de portugueses y otro de ale-
manes, habiéndoles abandonado su Caballería».123

En el propio campo del Tolba, el día 3, se formó una relación de la ba-
jas experimentadas, tanto de hombres como caballos, por cada uno de los 
regimientos de caballería y dragones presentes en la acción, una por cada 
regimiento y relacionadas compañía a compañía, resultado que el total de 
ellas fueron 4 soldados muertos y 10 heridos, como también 15 caballos 
muertos y 13 heridos.124

Sobre las archiducales no hay más que cálculos aproximados, exagera-
das o reducidas según la coloración de la fuente. Ni siquiera los concienzu-
dos redactores del K.u.K Generalstab vienen a ser de mucha utilidad en la 
ocasión, aunque algo aportan. Las mayores pérdidas las sufrió el regimiento 
de Cartagena, que era del marqués de Alcantarilla, «donde el sargento mayor 
y muchos oficiales fueron muertos. El capitán de granaderos del regimiento 
de Bullón quedó sobre el campo con la mayor parte de sus hombres, y de 
una compañía completa del regimiento de Alburquerque solo 14 hombres 
volvieron del combate».125 Las pérdidas totales pueden cifrarse en torno 
a los 400 hombres, casi la cuarta parte de la fuerza acampada. A Schober 
le llaman el hombre del milagro, supongo que por salvar muchas vidas de 
aquella ratonera. ¿Pero quién las había comprometido al no asegurar la vi-
gilancia de los vados?

122  Gazette. Núm. 35/1709, du 31 Aoust, pág. 414. «Il (Pons) les attaqua & les mit en fuite, leur 
ayant tué environ 400 hommes & fait 300 prisoniers; parmi lelquels il y avoit 12 Officiers; 
... cette action n’ayant cousté que 4 soldats tuez, & quelques chevaux tuez ou blessez». La 
noticia procedía de Madrid, fechada el 13 de agosto.

123  AHN, Estado, legajo 758.
124  Ibídem. «Relación de los soldados y caballos muertos y heridos que han tenido los 

Regimientos de Caballería y Dragones en la función de Montañana el día 1 de Agosto de 
este año».

125  RECHBERGER, Josef: Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen: Spanischer Succes-
sions-Krieg: Feldzug 1709, XI Band, Wien 1886, pág. 214 «... bei welchem ein Obrist-
wachtmeister und viele Officiere getödtet wurden. Der Grenadier-Capitain des Regimentes 
Bullon blieb mit einem grossen Theile seiner Mannschaft auf der Wahlstatt, und vom Regi-
mente Albuquerque kamen von einer ganzen Compagnie nur 14 Mann aus dem Kampfe».
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En este asunto, la nota discordante la pone Feliú, al que quiero suponer 
equivocado por alguna gaceta catalana, porque en otro caso se revelaría en 
la ocasión como un avezado gacetillero partidista; es decir, de aquellos que 
sin el menor escrúpulo daban la vuelta completa a los hechos. Veamos como 
los refirió:

«Hallávanse en un llano más allá del Puente de Montañana, dentro de 
Ribagorça, 4 regimientos nuestros: uno de alemanes de Schover, otro de 
castellanos y dos de portugueses. Atacáronles 5 regimientos de caballería 
y tres de infantería enemiga; ocuparon los nuestros una eminencia 
abandonando el bagaje y se defendieron valientes […] obligando al ene-
migo á dexar el campo y repasar el río, dexando más de 500 muertos y 
muchos heridos en la campaña; de los nuestros fueron más de 300 entre 
heridos y muertos».126

En fin, aquel éxito de don Miguel, que nos ha interesado profundizar 
porque concierne a la carrera que queremos reconstruir, fue un caso aislado. 
A finales de aquel mismo mes, Starhemberg recuperó Balaguer mediante 
un golpe de mano y Felipe V tuvo que acudir al frente para mandar per-
sonalmente sus tropas. El duque de Noailles invadió entonces el norte de 
Cataluña desde el Rosellón, sometiendo a contribución muchos lugares y 
amenazando a la Plana de Vich, viéndose obligado Starhemberg a acudir en 
su defensa. El conde de Aguilar y Besons no se entendieron y la campaña 
se cerró sin ningún provecho. Pons había tenido que ceder el regimiento de 
Milán y se encontraba sin infantería para guardar sus fronteras, recibiendo 
entonces el honor inesperado de que Felipe V le permitiera disponer para la 
defensa del Segre y Cinca de los regimientos de Guardias españolas y valo-
nas, que por primera vez no iban a invernar en la Corte sino en la plaza de 
Lérida. Refiere Alcedo que el propio monarca le encargó que «mirara par-
ticularmente por la conservación de aquellos dos cuerpos, que era la única 
infantería que le quedaba» (de su guardia).127

Antes de que concluyera el año tuvo oportunidad de mandarlos. A 
principios de diciembre, una numerosa partida de regulares y migueletes, 
tras vadear el Cinca, se apoderó del puente de Monzón con la intención de 
quemarlo. Don Miguel, advertido de la marcha del enemigo, partió rápi-
damente con cinco batallones –dos de Guardias– y un regimiento de dra-

126  FELIÚ DE LA PEÑA, Narciso: Op. cit., tomo III, pág. 638.
127  ALCEDO, Antonio de: Estado de los oficiales que ha tenido el regimiento de guardias es-

pañolas desde su creación en el año de 1704 hasta el tiempo presente: noticia de los desti-
nos a los que han salido, lugares, días y años en que han muerto y relación de las campañas 
y funciones en que se han hallado. Madrid, 1772. Las notas las tomé del Ms. 6514 que se 
conserva en la BN de Madrid, sin que pueda precisar su foliación.
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gones, obligándoles a retirarse cuando solo habían comenzado su trabajo; 
de manera que salvó el maderamen y reconstruyó el puente más cerca de 
Monzón.128

El 18 de marzo de 1710, Felipe V anunciaba su resolución de mandar 
personalmente su ejército de Aragón, designando a los oficiales generales 
que habían de servir bajo su mando; entre ellos se hallaba don Miguel, que 
sin embargo no llegó a servir en aquella pendulante campaña, marcada ini-
cialmente por las derrotas de Almenara y Zaragoza, que causaron un nuevo 
abandono y pérdida de la corte borbónica, pero también por las victorias de 
Brihuega y Villaviciosa, en diciembre, que posibilitaron una rápida recu-
peración de lo perdido en el invierno de 1710-1711, volviendo a fijarse el 
frente en las posiciones que tuvo a comienzos de 1710.

¿Por qué estuvo Pons al margen de aquellos cruciales acontecimientos?

V. CARGADO DE PRISIONES

La vida de nuestro biografiado iba a tomar un rumbo inesperado, aunque 
persistente durante el siguiente quinquenio (febrero 1710-febrero 1715), 
marcado por sus diferentes privaciones de libertad. Dos de ellas, apresado 
por el enemigo; la tercera, encarcelado por su propio rey. La primera se 
prolongó durante 16 meses, la segunda y tercera casi un año cada una. En 
resumen, las dos terceras partes de aquellos cinco años estuvo preso.

La primera vez fue capturado por el enemigo mediante un audaz golpe 
de mano, en el propio castillo familiar de Sangarrén, donde se alojaba con su 
hermano el conde de Robres, entonces enfermo. Un teniente de Caballería 
llamado Juan Francisco Novales, natural del homónimo pueblo oscense y 
conocedor de aquellos parajes, tuvo aviso de tal hecho en Graus, donde se 
hallaba de guarnición, a 12 leguas de Sangarrén. Con tan solo 15 caballos 
aventuró la empresa de capturar al general enemigo, logrando una proeza 
cuyos pormenores refirió Castellví, al que seguimos:

«Llegaron el día 18 de marzo al anochecer. Apostó Novales de dos en 
dos caballos y su partida fuera de las puertas. Penetró la guardia con seis. 
Preguntó si estaba el general. Respondiéronle sí, y entrando en el patio se 
apearon. Sorprendieron la guardia y 30 hombres que había en un cuartel 
con sus armas. Subió Novales con otro, entraron en la cámara donde estaba 
el conde enfermo. Tomaron prisionero al general y, atravesando entre los 

128  Gazette de France, núm. 3/1710, du 18 Janvier, pág. 29. La noticia está fechada en Madrid, 
el 11 de diciembre de 1709.
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cuarteles, repasaron el Cinca y le condujeron a Barcelona. El rey Carlos dio 
a Novales patente de capitán, y a los demás de inferiores grados».129

Es de suponer que el Conde realizaría todas las acciones posibles para 
rescatar a su hermano, pero el archiduque se negó a darle la libertad, ni si-
quiera fijando una carencia de servicio, que solía ser de 6 meses. Pons no la 
recobraría hasta julio de 1711.

Nos informa del hecho la Gaceta de Francia, en una noticia fechada 
el 5.VIII.1711 en Corella, donde a la sazón residía la Corte, tras una larga 
estancia en Zaragoza. El duque de Vendôme, hallándose en Zaragoza, ha-
bía concedido «estos días pasados al señor de San Amand [Philippe Claude 
Touroud, señor de Sint-Amant], oficial holandés prisionero, un permiso bajo 
palabra para ir a Barcelona, rogándole se concediese una parecida libertad a 
Don Miguel Pons, prisionero en la misma ciudad». Pons llegó a Peñíscola, 
de donde marchó a Zaragoza, pero al no encontrar allí a los reyes, a quienes 
también acompañaba el príncipe Luis, prosiguió su viaje hasta Corella para 
saludar a sus majestades.130

De hecho, no había recobrado enteramente su libertad, ya que gozaba de 
un permiso sobre su honor, que implicaba la obligación de volverse a Bar-
celona en un plazo cierto, que ignoramos. Pero es probable que finalmente 
se ajustara el canje entre ambos mariscales, que se habían enfrentado entre 
sí en la batalla de Almansa, sin que hubiera tenido que regresar a la Ciudad 
Condal. En todo caso, de la actividad militar de Pons, no volveremos a tener 
noticia hasta el año siguiente, de vuelta ya en su gobierno ribagorzano, aun-
que desconocemos si mantenía también el de Teruel.

La campaña de 1712, que comenzó muy temprano en las frías estriba-
ciones pirenaicas, fue la más breve en la carrera militar de don Miguel. Tam-
bién iba a ser la última, aunque paradójicamente fue en ella donde ganaría el 
entorchado de teniente general de los RR.EE.

El coronel marqués de Villahermosa,131 que había pasado con poca es-
colta a Pont de Suert para cobrar las contribuciones tasadas (6.II), fue blo-

129  CASTELLVÍ, Francisco: Op. cit., vol. III, 1999, pág. 40.
130  Gazette de France, núm. 35/1711, du 22 Aoust, pág. 412.
131  Juan José de Andía-Irarrázabal y Urbina (Burgos, ca. 1683-La Coruña, 16.I.1741) era des-

cendiente de dos grandes soldados de España: Juan de Urbina (ca. 1486-1529) y Alonso 
de Sotomayor (1545-1610), ambos muertos a su servicio lejos de ella. Fue hijo único de 
Francisco Antonio de Andía e Irarrázabal y de doña Josefa Jacinta de Urbina y Velasco. 
Pasó a servir a Italia en el Tercio ordinario del Estado de Milán, donde obtuvo el mando de 
una compañía en 1705. Vino repatriado a España con su tercio –renombrado Regimiento 
de Lombardía– en 1707, y fue promovido a coronel del mismo en enero de 1711, tras el 
fallecimiento de D. José Enríquez Sotelo (20.XII.1710). Mandó dicha unidad hasta su pro-
moción en 1724 al gobierno de Cartagena de Indias, donde ascendió a brigadier por patente 
de 11.IV.1726, y a mariscal de campo en 1730, cuando se le confió la Capitanía General 
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queado por campesinos armados, migueletes y tropas regulares. Socorrido 
por el gobernador de Arén (Areny de Noguera), intentaron retirarse allí, pero 
fueron emboscados en la Torre de Buira, de donde solo la tropa monta-
da pudo retirarse a Benasque. Salió el gobernador francés de dicha plaza a 
recobrar Pont de Suert, pero también fue emboscado en Lespaúles, donde 
fue herido y capturado (9.II). Castellví, a quien hemos seguido hasta ahora, 
afirma que el coronel Abarca –que mandaba las fuerzas del Habsburgo– se 
retiró después, sabiendo que Pons se proponía cortarle la retirada.132 Sin 
embargo, la Gazette de France quiere que el dicho Abarca prosiguió hasta 
Benasque, intimando su rendición al teniente de rey de la plaza, bajo la 
amenaza de que «en caso contrario, matarían ante sus ojos al gobernador, 
que era su hermano; pero que él había respondido que su honor y su deber le 
eran más queridos que la vida de su hermano».133 Fue entonces cuando llegó 
Pons a socorrer la plaza, provocando la retirada del enemigo y, la salvación 
de su importante castillo.

Las gacetas alumbraban por entonces el candelero de su fama, publicándo-
se en ellas cualquier acción en la que interviniera. La de Francia le citará en sus 
números 14 (25.III), 15 (2.IV), 16 (9.IV), 18 (23.IV), 19 (30.IV) y 24 (4.VI). 
La de Madrid en los números 12 (22.III), 14 (5.IV), 15 (12.IV) y 20 (17.V); 
son las únicas que he consultado, pero no dudo que aparecerá también en otras. 
Mediante su lectura iremos conociendo que se apoderó de Pont de Suert «des-
pués de haber obligado a los enemigos a abandonarlo, y S.M. le ha nombrado 
teniente general de sus ejércitos en consideración a sus servicios».134

de Tierra Firme, con la presidencia de la Audiencia de Panamá y la comisión de deponer 
a su antecesor en dichos cargos. En 1735, tras heredar transversalmente el título y estados 
del marqués de Valparaíso, solicitó regresar a España, siéndole autorizado. En 1736, ya de 
vuelta, fue promovido al empleo de teniente-general, concediéndole Felipe V la grandeza 
de España de segunda clase. Desde el fallecimiento de su padre en 1709, era marqués de 
Villahermosa, vizconde de Santa Clara de Avedillo, señor de Busianos y regidor perpetuo 
de la ciudad de Toro.

132  CASTELLVÍ, Francisco: Op. cit., vol. III, 1999, págs. 432-433.
133  Gazette de France núm. 14/1712, du 26 Mars 1712, pág. 162 «qu’autrement ils feroient 

mourir à ses yeux le Gouverneur, qui estoit son frère, & qu’il avoit respondu que son hon-
neur & son devoir luy estoient plus chers que la vie de son frère» (de una noticia fechada en 
Madrid el 7.III). Así refieren igualmente los hechos el jesuita DANIEL, Gabriel: Histoire 
de France, depuis l’établissement de la monarchie dans les Gaules, vol. 16. París, 1756, 
pág. 417, y SEVIN, Charles (marquis de Quincy): Histoire militaire du règne de Louis-le-
Grand, roi de France, vol. 7, París, 1726, pág. 117, que añade que el teniente de rey, cuyo 
nombre no desvela, fue designado gobernador –de donde se deduce que el hermano final-
mente murió– y que fue ascendido a brigadier.

134  Gazette de France, núm. 15/1712, du 2 Avril, pág. 173. «De Madrid, le 14 Mars 1712. Don 
Miguel Pons, Mareschal de Camp, s’estoit posté avec les troupes qu’il commande au Pont 
de Suert, sur la Noguera Ribagorçana, après avoir contraint les ennemis à l’abandonner, & 
Sa Majesté l’a declaré Lieutenant General de ses armées, en consideration de ses services».
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«Que un gran cuerpo de tropas y de migueletes enemigos había avanzado 
para ocupar de nuevo Pont de Suert, pero que D. Miguel Pons, que manda en 
el Condado de Ribagorza, habiendo sido avisado, montó a caballo, aunque 
indispuesto, y les atacó tan vigorosamente que les obligó a retirarse pre-
cipitadamente, con pérdida de varios muertos y prisioneros. Les persiguió 
durante cuatro horas, y obligó al coronel Nebot, que venía a socorrerles, a 
retirarse con la misma diligencia».135

«Que habiéndose puesto en marcha con sus tropas desde Pont de Suert, 
con el intento de atacar el castillejo de Saroca [Sarroca de Bellera] […] 
tuvo noticia que los enemigos se habían juntado para desalojar al Marqués 
de Villahermosa de un puesto importante que ocupaba; con que le pareció 
suspender la empresa y acudir luego a su socorro, como lo consiguió feliz-
mente, obligándoles a repasar el Segre con precipitación».136

Que entró «en el Condado de Pallars, que puso en contribución sin resis-
tencia; y que advertido de hallarse un destacamento enemigo en el lugar de 
la Puebla [de Segur], hizo marchar de noche hasta 200 hombres, entre cava-
lleria e infantería, que sorprendiéndole dos horas antes del amanecer, pudie-
ron matar a muchos y hacer 124 prisioneros, en cuyo número se cuenta el te-
niente coronel del Regimiento de Nebot, con otros 12 oficiales, cogiendoles 
una bandera, todas las municiones y armas […]; pero habiendo sido reforza-
dos el día siguiente con 400 caballos, hubieron de retirarse los nuestros en el 
lugar de Salas [de Pallars], con pérdida de algunos soldados que no pudieron 
seguir la marcha.137 Esta acción la fija Castellví el 26 de marzo, pero no la 
atribuye a Pons sino a uno de sus subordinados, el brigadier Patrick Lawles, 
gobernador de Benabarre. La Gazette de France (núm. 19/1712, du 30 Avril, 
pág. 222) traduce literalmente lo publicado por la gaceta de Madrid, excepto 
que en lugar de 124 prisioneros pone 180. Sin embargo, el marqués de San 
Felipe, que no la refiere al detalle, se la adjudica a Pons.138

Desde finales de dicho mes, Pons había fijado su cuartel en Viu de LLe-
vata, algo más de legua y media al sur de Pont de Suert, repartiendo su escasa 
fuerza entre dicha localidad y las cercanas de Adons y Abella d’Adons, otra 

135  Gazette de France, núm. 16/1712, du 9 Avril, pág. 186. Noticia fechada en Madrid, el 
11.III.1712

136  Gaceta de Madrid núm. 14/1712, de 5 de abril, pág. 56. Noticia fechada en Madrid el día 5.
137  Gaceta de Madrid, núm. 15/1712, de 12 de abril, pág. 60. Noticia fechada en Madrid el 

día 12.
138  BACALLAR Y SANNA, Vincenzo (marqués de San Felipe): Comentarios de la guerra de 

España e historia de su rey: Felipe V, el Animoso. Madrid, BAE, 1957, pág. 230. «La misma 
felicidad tuvo don Miguel Pons en la Puente de Suert, libró al Marques de Villahermosa 
del peligro que le amenazaba, sitiado de los enemigos. Puso en contribución el condado de 
Pallars y en la Puebla derrotó un buen número de catalanes».
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legua más al sur. El 17 de abril, el coronel Iñíguez de Abarca, marqués de las 
Navas, atacó el cuartel de Adons, guardado por un centenar de hombres del 
regimiento de Crofton. Del cuartel de Abella acudieron a socorrerles, pero 
fueron emboscados y presos 64 hombres, ocasionando que se rindieran los 
de Adons. También acudió Pons en su auxilio desde Viu, con 200 hombres, 
la mitad montados, pero fue emboscado poco después y tuvo que regresar al 
punto de partida tras perder 30 hombres. El mismo día se rindieron los 122 
que habían quedado en el cuartel de Abella d’Adons, con 44 caballos. Pons 
quedó aislado y cercado en Viu. Intentó sin éxito una salida, donde quizá fue 
herido, pero finalmente se vio obligado a rendirse el día 7 de mayo. Según 
Castellví, a quien hemos seguido en el precedente resumen, fueron apresa-
dos con él 2 coroneles, 8 capitanes, 80 oficiales y 322 soldados, que fueron 
enviados a Barcelona.139

La Gazette de France, más lacónica e imprecisa, publicó que «Don Mi-
guel Pons, queriendo tomar un cuartel enemigo en la Conca de Tremp, había 
pasado la Noguera Ribagorzana en Puente de Suert, con 200 hombres sola-
mente; pero había sido rodeado por mil de tropas regulares y 2.000 miguele-
tes, que le habían herido y apresado después de una vigorosa resistencia».140

De esta segunda prisión de Pons en Barcelona, no tenemos ninguna 
noticia particular. El archiduque, ya coronado sacro-romano emperador 
Carlos VI, se hallaba en Viena desde hacía 5 meses. Había quedado en la 
Ciudad Condal como regente su esposa, Isabel Cristina de Braunschweig-
Wolfenbüttel, que también se marcharía el 19 de marzo de 1713, medio 
año después de haberse embarcado las últimas tropas inglesas. Su partida 
tenía por causa el «Tratado para la neutralidad de Italia y evacuación de 
Cataluña, Mallorca e Ibiza» firmado en el Ayuntamiento de Utrecht el 14 
de marzo anterior, que fue el único aceptado por todos los beligerantes, ya 
que Carlos VI se negaría a firmar el de la paz general, concluido el 11 de 
abril siguiente. Por el primero se había estipulado «que se diese libertad 
a los prisioneros de una y otra parte», y puede y debe colegirse que fue 
entonces cuando Pons recobró la suya. Es posible que primero visitara a su 
hermano en Huesca, o en Sangarrén, y que después se pusiera en marcha 
hacia la Corte para besar la mano de S.M. y reintegrarse al servicio, tras 
un año de interrupción forzosa.

139  CASTELLVÍ, Francisco: Op. cit., vol. III, págs. 434-435.
140  Gazette de France, núm. 24/1712, du 4 Juin, pág. 280. «Don Miguel Pons, ayant dessein 

d’enlever un quartier des ennemis dans la Conca de Tremp, avoit passé la Noguera Riba-
gorçana sur le pont de Suert, avec 200 hommes seulement: mais qu’il avoir été enveloppé 
par mille hommes de troupes reglées & deux mille miquelets, qui l’avoient blessé & pris, 
après une vigoureuse resistance».
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VI. DESGRACIA, POSTRACIÓN Y MUERTE

Suponemos que llegaría a la Corte sobre mediados o finales de abril, 
pero sabemos que ya no saldría de ella hasta su ingreso en otra prisión, la del 
Alcázar de Segovia. ¿Por qué llegó a darse tal situación?

El artículo IX del Tratado de evacuación de Cataluña, que permitió a 
Pons recobrar su libertad, hacía mención al «mantenimiento de los privi-
legios de Cataluña». La proposición fue promovida por el césar Carlos y 
secundada por la reina Ana de Inglaterra; aunque su encaje quedó aplazado 
hasta la conclusión del tratado de paz, incorporaba una declaración de buena 
voluntad por parte de Luis XIV sobre dicha iniciativa.141

Pero el Habsburgo no se adhirió al Tratado de paz, aunque obtuvo un 
mes adicional para poder madurarlo, y coincidiendo con su vencimiento 
(11.V.1713), Felipe V dispuso que el duque de Popoli mandara el ejército 
que había de entrar en Cataluña. Cabe que antes, como afirma Castellví, 
Felipe V «hubiera estado inclinado a nombrar» para ese puesto a D. Gui-
llermo de Moncada, marqués de Aitona, noble de ascendencia catalana con 
propiedades e intereses en el Principado, añadiendo poco después que «el 
excusarse de servir en la jornada le ocasionó no pocos disgustos».142

También Pons, según el mismo autor, se negó a servir en ella, aunque 
hubiera tenido un mando subordinado, consonante a su empleo, nunca el de 
comandante en jefe, reservado a uno de los 12 capitanes generales en activo, 
entre los cuales, curiosamente, tanto el marqués de Aitona como el duque 
de Popoli eran los últimos del escalafón, habiendo ambos ascendido por 
patente de 1.XII.1710.143

Asegura Castellví que don Miguel se justificó alegando que «no quería 
ser instrumento de la ruina de su patria».144 Por motivos diferentes también 
se había negado a hacerlo el conde de Aguilar a finales de 1711, pero renun-
ciando a todos sus cargos y empleos para recogerse en sus estados. No los 
tenía Pons, aunque el hermano, que hubiera comprendido su actitud porque 
ya se dolía de la extinción de los fueros aragoneses, le hubiera recibido en 

141  GARUFI, Carlo Alberto: Rapporti diplomatici tra Filippo V e Vittorio Amedeo II di Savoia: 
nella cessione del Regno di Sicilia dal Trattato di Utrecht alla pace dell’Aja (1712-1720). 
Palermo, 1914, pág. 8: «S. M. B[ritáni]ca ha echo una reiterada declarazion de que em-
pleará sus más eficaces oficios donde sea nezesario para que en adelante los Cathalanes ... 
puedan gozar de sus privilegios, con lo que los referidos plenipotenziarios Zesáreos se han 
aquietado respecto tamvien de que el Rey Xmo. ha hecho declarar por sus Plenipotenziarios 
que concurrirá al mismo fin».

142  CASTELLVÍ, Francisco de: Op. cit., vol. III, 1999, págs. 617-618.
143  AHN, Estado, leg. 2888. Registro de patentes despachadas por la Secretaría de Guerra.
144  CASTELLVÍ, Francisco de: Op. cit., vol. III, 1999, pág. 618.
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su casa. En todo caso, también habría podido irse a Malta para servir a su 
Orden, pero quedarse en la Corte, después de haberse negado a luchar en 
«guerra viva» y sin renunciar a su empleo, fue la peor opción porque no es 
creíble que esperara conseguir otro destino alternativo.

Pons no pudo estar bien visto en la Corte, donde su solitaria aparición 
sería saludada con comentarios o chanzas zahirientes en los corrillos que 
la notaban. Necesariamente debía de mantener la sangre fría e ignorar no 
pocas provocaciones, más de afectados gestos que de palabras injuriosas. 
A finales de julio, cuando ya se sabía que Aitona había llegado ante Barce-
lona, tuvo un sonoro incidente con tres miembros del Consejo de Estado, 
con los cuales había empezado a polemizar a raíz de la marcha de las tropas 
francesas hacia Pamplona, el 9 de julio, para cruzar los Pirineos. Castellví 
lo refiere así:

«Pons habló a aquellos mismos sujetos en tono de desprecio y les dijo: 
“¿No ven, señores golillas, cómo les salen sus consejos, que destruyen al 
Rey y sus vasallos. A fe que si V.E. hubieran de ganar a Cataluña, la guerra 
duraría siglos y al fin se volverían con la cabeza rota”. Mr. Orry y la princesa 
de los Ursinos, que habían apoyado los dictámenes del Consejo de Estado, 
quedaron ofendidos de la resolución y osadía con que había hablado Pons, 
que no fué poca parte de su desgracia».

El autor ya no volverá a citar a Pons en su narraciones, aunque estoy 
seguro de que llegó a conocer el desenlace de ese lance que nos deja calcu-
ladamente inconcluso, mucho antes –casi 20 años– de que él comenzara a 
escribirlo. Y si lo dejó en suspenso fue porque quiso atraparnos en su hilo 
conductor: que la desgracia de Pons, su caída, vino determinada por su opo-
sición a la reducción de Cataluña por la fuerza. Pero en su relato, Pons no 
aparece ni dialogante ni templado, sino como un provocador, tan irreverente 
como soberbio, y casi podría decirse que fuera de sí.

Su situación profesional debía de estar ya encausada por la jurisdicción 
competente, la Comisaría general de la Infantería y Caballería de España, 
que pese a la generalidad del título solo comprendía a Madrid y Castilla la 
Nueva, todavía carente de capitanía general. Pero a dicho órgano se le esta-
ban vaciando las funciones desde 1711, en beneficio de la parte o sección de 
justicia del Consejo supremo de Guerra, que luego configuraría su sala II y 
las tendría plenamente a raíz del R.D. de 7-IV.1714. Aunque anteriormente 
dicho Consejo intervenía únicamente, como las Chancillerías o Audiencias, 
en grado de apelación, sin embargo también entendía en primera instancia, 
instruyendo y sentenciando, en los casos que afectaban al honor de los altos 
oficiales militares. De manera que, fuera por una razón u otra, creo que fue 
dicho Consejo Supremo el encargado de incoar la causa contra don Miguel. 
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Pero, aunque el cargo pudiera haberle costado la expulsión del Ejército real, 
en modo alguno justificaba su ingreso en prisión, siendo lo cierto que fue 
allí donde acabó dando.

El coronel de Artillería D. Joaquín de Góngora halló en 1822, en el 
archivo de la Alcaidía del Alcázar de Segovia, la orden de su ingreso en 
aquella prisión, que databa de 1713. Lamentablemente, no tomó nota ni de 
su fecha, ni de quien la ordenaba o firmaba, ni de ninguna otra reseña que 
pudiera contener, que ya no podrán conocerse porque dicho Archivo se que-
mó en 1862.

Quizá tuviera origen en una querella interpuesta por los consejeros de 
Estado, cuyo honor había sido maltratado y menoscabado por Pons. Habría 
tenido que dirimirse en el propio Consejo de Estado, pero el fuero militar 
que gozaba Pons obligaba a desviarla al de Guerra, donde se acumularon sus 
causas y de donde debió de partir la orden para su ingreso en la llamada torre 
de D. Juan II del Alcázar segoviano, por agosto o septiembre de aquel año. 
En todo caso, cuando falleció en la misma torre y estancia el también tenien-
te general D. Valero Fernández de Heredia (5.XII.1713), ya se hallaba allí.

Tampoco sabemos cuándo salió, ni cómo se resolvieron sus dos causas 
judiciales, aunque no perdió su condición de militar, ni su graduación, sien-
do perdonado finalmente por un Felipe V dichoso por el fin de la guerra, a la 
par que desdichado por la pérdida de su amada María Gabriela de Saboya. 
Creo que, como muy tarde, debió de abandonar el Alcázar tras la caída de 
Barcelona, pero quizá hasta antes, pues en julio de 1714, cuando deserta 
de Barcelona el general austracista Juan Bautista Martí, «va mantenir co-
rrespondència amb el tinent general borbònic Miquel Pons de Mendoza i el 
marquès de Rupit, un altre dels aristòcrates partidaris de Felip V que havia 
sortit de Catalunya el 1709».145

Aunque Martí pudo haber escrito a Pons al Alcázar, supuesto que no 
tuviera prohibida la correspondencia –caso de otros presos a los que no lle-
gaban cartas ni de padres ni esposa–, ¿qué sentido hubiera tenido escribir a 
quien, privado de libertad, no podía mover ninguno de los hilos que supo-
nemos interesaban a Martí, con quien no le unía ni parentesco ni amistad? 
Luego cabe que hubiera salido antes.

Lo que tengo para mí es que, aunque perdonado formalmente, no lo fue 
francamente. El desfavor del rey se hizo notar en sus cinco años de postra-
ción como teniente de comandante general de Extremadura –segundo cabo, 
se llamó después–, para el que fue nombrado en Buen Retiro, el 10 de marzo 

145  MOLAS RIBALTA, Pere: «Família, amics i canvis en la Guerra de Successió», en Pedral-
bes, núm. 28, 2008, pág. 278.
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de 1715,146 un período en el que se sucederían tres comandantes generales, 
todos ellos tenientes generales de los reales ejércitos, como él, aunque de 
mayor antigüedad:

1) Claudio Abraham de Tubières (Versalles, 1674-Valencia, 1759), mar-
qués de Caylus, teniente general desde el 1.VI.1709, nombrado para el cargo 
el 10.III.1715. Regresó en junio de aquel mismo año a Francia, llamado por 
el regente duque de Orléans para instar su rehabilitación en aquel reino, 
del que había huido en 1697 por haber dado muerte en un desafío al conde 
d’Auvergne. A su vuelta a España recibió el gobierno de Zaragoza, pasando 
en 1718 a la comandancia general de Galicia. Recibió otros importantes 
cargos y honores, como el collar del Toisón de Oro, llegando a ser el decano 
de los capitanes generales de España.

2) Juan Antonio Hurtado de Amézaga y Unzaga (Bilbao, 1664–Badajoz, 
1716), Caballero de Santiago y comendador de Oreja, teniente general des-
de 1.II.1711, nombrado para el cargo en julio de 1715. Falleció en Badajoz 
el 11.XI.1716.

3) Marcelo de Ceva Grimaldi (Nápoles, 1665 - Ídem, 1725), duque de 
Telese, teniente general desde 9.V.1705, caballero del Toisón de Oro (1709), 
nombrado para el cargo en abril de 1717, del que tomó posesión el 6 de 
mayo siguiente. A finales de 1720 marchó a Nápoles con licencia, pero en 
Roma devolvió el collar del Toisón y no volvió a servir al rey de España, 
porque prefirió posesionarse del ducado de Telese, cerca de Benevento, que 
había heredado, por lo que hubo de jurar fidelidad al emperador Carlos VI, 
otrora archiduque pretendiente al trono español.

Don Miguel fue comandante general accidental en tres ocasiones, aun-
que todas ellas de corta duración. A pesar de su juventud –cumplió 40 años a 
finales de diciembre de 1717)– y probada experiencia y valor, no fue llama-
do ni para la expedición que tomó las islas de Córcega y Sicilia (1718-19), 
a las que asistió su antiguo subordinado Crofton, ni tampoco para acudir a 
la defensa de Cataluña o Guipúzcoa, invadidas por Francia en 1719, o de 
Galicia en octubre del mismo año, esta amenazada por una poderosa flota 
británica. Quizá ese olvido, ese nuevo síntoma de postergación, impulsara 
su anhelo de volver a servir en campaña, un empeño al que ligaría su últi-
mo año de vida. De no habérsele cruzado esa idea por la mente, Felipe V 
no habría tenido más remedio que acabar por darle la comandancia general 
de Extremadura, u otro gobierno provincial importante, porque en 1719 ya 
no había más que una docena de tenientes generales precediéndole en el 

146  REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Catálogo de la Colección Pellicer, antes denomi-
nada Grandezas de España, tomo III, Madrid, 1958, pág. 74.
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escalafón,147 algunos de ellos desempeñando funciones cortesanas junto al 
Rey, que ni por sí mismos, ni por parte real, habrían dejado. Esto es algo que 
Pons no podía ignorar, lo que prueba que su voluntad de servir en campaña, 
de exponerse de nuevo a los riesgos de la guerra, cobraba para él una impor-
tancia mayor que cualquier promoción a gobiernos civiles donde fuera ya 
cabeza visible. Quizá la idea subyacente fuera la de borrar el baldón de no 
haber servido en 1713.

Sabemos que estaba en la Corte, al menos desde abril de 1720, para 
ofrecer su espada y su sangre a su rey y a su patria amenazadas. No ha 
quedado, o no he sido capaz de hallar, constancia de sus pretensiones ni de 
las posibles respuestas que recibiera, o si estas pudieron forjar en él vanas 
expectativas que expliquen su dilatada ausencia de Badajoz. No podían 
ya sino concentrarse en poder acudir al socorro de Ceuta, sobre el cual se 
trabajaba en la Corte desde marzo. En septiembre ya parecía claro que no 
iría. No me cabe duda de que don Miguel debió de percibir el enrocamien-
to real y sufrir mucho por lo que debía reputar de inmerecida respuesta a 
su pretensión, tanto más de haber mediado alguna palabra o gesto espe-
ranzadores. Para colmo, llegó a faltarle también el balsámico consuelo 
del hermano mayor, el tan mentado en estas páginas conde de Robres, 
que falleció en Sangarrén (Huesca), solar de la baronía paterna, el 26 de 
septiembre de 1720.

La noticia debió de recibirla en Madrid, coincidiendo con la publicación 
de los cuadros que debían partir a embarcarse en Cádiz para la expedición 
ceutí y el vencimiento de su licencia, cuya duración máxima solía ser de seis 
meses. Pero no regresaría a Badajoz. Cada vez más deprimido y abatido, 
enfermó de una gravedad tal que se vio precisado a otorgar testamento el 
20 de noviembre de 1720, ante el notario madrileño D. Manuel López.148 
Nombró por heredera al único pariente vivo que le quedaba, su sobrina doña 
María Josefa Pons de Mendoza, condesa de Robles y Aranda, y por albacea 
testamentario al abad del Real Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, 

147  1) D. Pedro de Zúñiga Dávila y Quiñones, marqués de Mirabel; 2) D. José de Salazar y 
Gutiérrez de Ris, caballero de Santiago, teniente de RR.GG.CC.; 3) D. Tomás de los Cobos 
y Luna, marqués de Parga; 4) D. Marcelo Ceva Grimaldi, marqués de Ceva; 5) D. Lorenzo 
Fernández de Villavicencio, marqués de Valhermoso; 6) D. Claudio Abraham de Tubières, 
marqués de Caylus; 7) D. Jorge Próspero de Verboom, marqués de Verboom; 8) D. Diego de 
Alarcón Infante, designado aquel mismo año (1719), comandante general de Guipúzcoa; 9) 
D. Luis de Zúñiga, teniente de RR.GG.CC.; 10) D. Juan Manuel Fernández Pacheco, mar-
qués de Villena, caballero del Toisón de Oro, mayordomo mayor del rey; 11) D. Baltasar 
Victorino de Moscoso y Galindo, marqués de Navamorcuende, y 12) D. Ignacio Francisco 
de Glymes de Brabante, conde de Glymes.

148  AHPZ, Hijar-Aranda, 1/24,70.
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en Madrid, donde encargó tres misas diarias149 por el sufragio de su alma y 
al que dejó unas mandas. Murió poco después, probablemente antes del final 
del mes, pero no se sabemos su fecha exacta, como tampoco pudimos ave-
riguar la de su nacimiento. En todo caso, no llegó a cumplir los 44 años de 
edad. La Gaceta de Lisboa, único medio impreso de su tiempo que se hizo 
eco de su muerte, publicó la noticia, originada el 6 de diciembre en Madrid, 
en dos escuetas líneas: «Tambem faleceo D. Miguel Pons & Mendonça, 
Теnente General dos Exercitos del Rey».150

Su cuerpo quedó depositado en el citado monasterio de Montserrat de la 
Corte, de la Orden benedictina, ya desaparecido, que su abuelo paterno D. 
Bernardo de Pons y Turell había contribuido a fundar. Más tarde, por orden 
y cuenta de su sobrina, se trasladaron sus restos a la iglesia de Sangarrén, 
donde recibieron sepultura junto a los de su hermano.

VII. APÉNDICE: RELACIÓN DEL COMBATE DE CALAMOCHA, escrita 
y firmada por Don Miguel Pons de Mendoza en Molina de Aragón, el 22 
de diciembre de 1706 (AHN, Estado, leg. 281, apd. 1).151

«Yo, por mi poca infantería, cerraba por medios escuadrones de Crafton 
y míos y Granada a mi derecha, y entre los escuadrones de Granada puse 
poco más de 50 milicianos de Villel y en el costado izquierdo mis carabi-
neros. Y viendo desorden por la izquierda del enemigo, encargué a Crafton 
que avanzase con mi derecha al tiempo que, por el blanco que dexaban, yo 
les cogía por el costado con los carabineros de Granada, y dí orden a la iz-
quierda que observase el movimiento de la derecha de los enemigos y que le 
entretuviesen con pequeñas escaramuzas.

149  Dichas misas se ofrecían diariamente a las 10, 11 y 12 de la mañana, y todavía se decían 
en 1750, cuando los visitadores de la Orden juzgaron que la limosna consignada era insufi-
ciente para pagarlas. Cfr. ZARAGOZA Y PASCUAL, Ernesto: Historia del monasterio de 
Montserrat de Madrid. Barcelona, 1996, pág. 70. No se alcanzó un acuerdo sobre este punto 
con la condesa heredera del finado, contra la que pleiteó en 1751 Fray Benito Tizón, en-
tonces abad del monasterio. La demanda se hizo pública en un folleto titulado: Por el Rmo. 
P. Abad de el Real Monasterio de Nuestra Señora de Monserrat de esta Corte, Orden de 
San Benito, administrador, por su empleo, de la testamentaria de el Excelentisssimo Señor 
Don Miguel Pons de Mendoza con la Excelentissima Señora Doña Maria Josepha Pons de 
Mendoza, Condesa de Robles, y Aranda sobre la pertenencia de un censal de 533 onzas y 
dos tarines de renta annual de moneda de Sicilia. Pensando que quizá encontrara en él la 
fecha del óbito de don Miguel, intenté localizar algún ejemplar, pero el único disponible en 
España, según mi pesquisa, se halla en la Biblioteca universitaria de Valladolid.

150  Gazeta de Lisboa Occidental, núm. 51/1720, de 19.XII.1720, pág. 407.
151  Como otras partes de la Relación han sido ya utilizadas y entrecomilladas en el texto, en 

relación con los prolegómenos del combate, se transcribe únicamente el final de la misma, 
donde Pons refiere el desarrollo de la lucha junto a Calamocha, el 16 de diciembre.
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Al principio todo me salió como quería, porque habiéndome avanzado 
con los carabineros de Granada, que estaban a cargo del capitán Carlos de 
Nava, cogí por el costado a los enemigos y, no sin alguna admiración, puse 
en fuga a toda su izquierda, que sostenida luego por el regimiento de Palm, 
entraba el caso de lo que debía hacer mi derecha.

Yo recogí los carabineros que pude, ya que no se me habían adelantado 
de sobrado, y fui sobre los enemigos. Me hirieron el caballo y me hirieron de 
otro golpe en el labio, de que informará de vista el postillón. La izquierda en 
ese tiempo tenía remolinada a toda la caballería de la derecha de los enemi-
gos, que venía a caer sobre la infantería. Yo no fuí sostenido a tiempo porque 
Mr. Crafton hizo alto. Él debió tener su motivo y esto fue para aguardar a 
la infantería que quedó desabrigada, habiendo en la izquierda remolinado 
y aun plegado mi gente sin motivo. No obstante, el capitán que mandaba 
mis carabineros procuró recogerlos y se expuso con gran bizarría que es D. 
Ramon Queralt, hijo del conde de Santa Coloma [Santa Coloma de Queralt].

Yo no sé por qué destino o por que [otra causa] se puso en fuga la mayor 
parte de la gente, que la caballería amparó y la recogieron. Volvieron a la 
carga, que rechazó la caballería enemiga. Yo baxé de la colina, habiendo 
recogido mi porción de carabineros, y no obstante la herida de mi caballo 
y la mía, que me hacía verter sangre abundante por la boca y narices, quise 
arrojarme al enemigo, pero a este tiempo volvió grupas nuestra caballería, 
que volvió a formar sobre las eras del lugar. Yo llegué allá sin poderlos ata-
car. Aún quedábamos con el día, y aunque con alguna pérdida nos retiramos 
a Molina.

El Marqués de Villel está herido de un fusilazo en el pecho, que rompió 
un botón primeramente y después penetró.

Unos dragones que han escapado de Daroca dicen que Crafton está heri-
do, que han cogido 13 prisioneros, que a ningún catalán se ha dado cuartel, 
y que mi cabeza la han llevado a Valencia».

Recibido: 01/09/2014
Aceptado: 02/10/2014



GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA: CAMPAÑAS 
MILITARES EN LA PENÍNSULA (1702-1714)

Germán SEGURA GARCÍA1

RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar las campañas militares de la gue-
rra de Sucesión española que tuvieron como escenario la península ibérica y 
examinar su aportación al resultado final de la contienda. Dichas campañas, 
unidas al progreso general del conflicto en su vertiente internacional y a las 
decisiones políticas de las potencias beligerantes, conducirían a la victoria 
final de Felipe V de Borbón sobre su rival el archiduque Carlos de Austria.

PALABRAS CLAVE: Sucesión española, campañas en la Península, ope-
raciones militares

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyze the military campaigns of the War 
of Spanish Succession that took place in the Iberian Peninsula and examine 
their contribution to the final result of the struggle. These campaigns, jointly 
the overall progress of the conflict from the international point of view and 
the political decisions of the belligerent powers, lead to the final victory of 
Philip V of Bourbon over his rival the Archduke Charles of Austria.

1  Capitán de Artillería y doctor en Historia.
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* * * * *

1. Introducción

La muerte sin sucesión de Carlos II, el último monarca de la Casa 
de Habsburgo hispana, se convirtió en el pistoletazo inicial de un 
conflicto bélico esperado con inquietud y al que difícilmente podían 

sustraerse las potencias europeas. La Monarquía española era una presa de 
magnitud, sus dominios territoriales aún inmensos a pesar del retroceso en 
Europa a lo largo de las últimas décadas del siglo XVII. Por ello, con la 
mente puesta en el equilibrio de poderes, las cortes europeas habían conve-
nido que la mejor solución a fin de evitar la reunión de la herencia española 
en manos únicas de Francia o de Austria era el desmembramiento de la Mo-
narquía entre los dos pretendientes. El incumplimiento de los tratados de 
partición por parte de Luis XIV, que aceptó la sucesión de su nieto Felipe de 
Anjou al trono español con toda su integridad territorial, lanzó inmediata-
mente al emperador Leopoldo I a la guerra en Italia, mientras que Guillermo 
de Orange, rey de Inglaterra y estatúder de las Provincias Unidas, actuó 
con mayor cautela aguardando a recibir concesiones comerciales en el rico 
mercado americano. Los preparativos militares, sin embargo, no pasaron 
desapercibidos para nadie y la amenaza de conflagración general seguía la-
tente. En septiembre de 1701 se estipuló entre el Sacro Imperio, Inglaterra y 
Holanda el tratado de la Gran Alianza con el fin de denunciar la intromisión 
francesa en los asuntos de España y sobre todo el monopolio francés del co-
mercio con la América española. Por su lado, Luis XIV provocó una nueva 
escalada hacia el conflicto al reconocer como rey de Inglaterra a Jacobo III 
Estuardo, exiliado en Francia. La declaración formal de guerra llegó el 15 
de mayo de 1702. El bloque borbónico o felipista quedó constituido por las 
Dos Coronas (Francia y España), Baviera, Colonia y Saboya (que cambió de 
bando en 1703); mientras que el partido aliado o austracista quedó formado 
por el Sacro Imperio, Inglaterra (Reino Unido de Gran Bretaña a partir de 
1707), las Provincias Unidas, Prusia y Portugal (desde 1703).

La guerra desencadenada por el emperador en Italia se extendió a Flan-
des y Alemania en 1702. En estos teatros de operaciones se dieron las bata-
llas más importantes del conflicto y tomaron parte los jefes más reputados 
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de los dos bandos contendientes. Allí se decidió la suerte de los territorios 
que la Monarquía española tenía en el resto de Europa y se llevó al límite la 
capacidad de resistencia de la Francia de Luis XIV. Sin embargo, el destino 
de España se acabó decidiendo en la península ibérica, amenazada desde 
1702 por la flota aliada y con frentes terrestres activos a partir de 1704. 
La escisión de las lealtades españolas entre los dos monarcas aspirantes al 
trono dio al conflicto oscuros tintes de guerra intestina, una lucha feroz y 
fratricida que acabaría dejando complejos traumas en el devenir de España 
como nación.

No es nuestra intención en este trabajo profundizar en los aspectos so-
cio-políticos de esta contienda2 sino únicamente analizar las campañas mi-
litares que tuvieron lugar en la península ibérica y que, unidas al progreso 
general de la guerra y a las decisiones políticas de las potencias beligerantes, 
conducirían a la victoria final de Felipe V sobre su rival el archiduque Carlos 
de Austria (designado por sus partidarios en España con el nombre de Carlos 
III y, a partir de 1711, titular del Sacro Imperio como Carlos VI).

2. Características de la guerra en la Península

En el año 1833, el historiador británico Thomas B. Macaulay caracterizó 
la guerra de Sucesión en su vertiente peninsular con las siguientes palabras:

«La guerra en España se compone de acontecimientos que parecen 
ser independientes los unos de los otros. Los bandazos de la fortuna se 
asemejan a los que tienen lugar en un sueño. La victoria y la derrota no 
producen sus consecuencias habituales. Los ejércitos surgen de la nada 
y se deshacen en nada. Sin embargo, para los juiciosos lectores de la 
historia, el conflicto español es quizás más interesante que las campañas 
de Marlborough y Eugenio. El destino de Milán y de los Países Bajos fue 
decidido por el genio militar. El destino de España fue decidido por las 
peculiaridades del carácter nacional»3.

Parece indudable que, de no haber resistido Felipe V en España la aco-
metida de los ejércitos aliados que llegaron a apoderarse de Madrid en dos 
ocasiones, si el monarca Borbón hubiera renunciado al trono como le llegó 

2  Una síntesis esencial y actualizada para entender la complejidad del conflicto en ALBARE-
DA, Joaquim: La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Crítica, Barcelona, 2010.

3  MACAULAY, Thomas B.: Critical and Miscellaneus Essays, Hart, Carey & Hart, Philadel-
phia, 1854, vol. 2, págs. 164-213.
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a ser requerido por su abuelo Luis XIV, si el pueblo español hubiera aban-
donado a su rey en la derrota, la resolución del conflicto sucesorio podría 
haber sido muy distinta. Sin embargo, los hechos, las decisiones y las ac-
titudes acabaron por reconducir las infinitas posibilidades de la vida hacia 
los márgenes de lo que ya es historia. Así, para sus juiciosos lectores, las 
campañas militares en la Península permitieron a Felipe V salvar el trono 
de la Monarquía española, mientras que otras circunstancias externas facili-
taron que lo ganara de manera definitiva. De ahí la importancia de analizar 
esas campañas peninsulares, minusvaloradas por la historiografía extranjera 
frente a las operaciones militares llevadas a cabo por Marlborough, Eugenio 
de Saboya o Villars.

Un primer aspecto a tener en cuenta antes de adentrarnos en la relación 
de las principales acciones bélicas es el factor físico, el marco geográfico 
donde se desarrollaron las operaciones.

La península ibérica tiene una orografía compleja, formada por numero-
sos sistemas montañosos que atraviesan y rodean su núcleo central (la Me-
seta) cuya altitud media ronda los 650 metros. Sin continuidad con el bloque 
mesetario se hayan otras cordilleras externas, en especial los Pirineos y el 
sistema Bético, aunque las formas más características del relieve periférico 
son las depresiones del Guadalquivir y del Ebro. Por último, las costas pe-
ninsulares, en especial las españolas, presentan una gran diversidad, siendo 
muy accidentadas y acantiladas en el norte, y con mayor predominio de 
playas y calas en el sur y en el Mediterráneo.

El relieve peninsular no favorece las comunicaciones entre la costa y el 
interior, dificultando a lo largo de la historia los intercambios comerciales 
centro-periferia y forzando a que amplias regiones desarrollen economías de 
subsistencia y tiendan a hacerse autosuficientes. El tráfico marítimo cobra 
importancia a la hora de abastecer los mercados de la periferia con materias 
primas y manufacturas, así como para dar salida a los excedentes locales, 
sobre todo en el Levante mediterráneo y la fachada cantábrica. Una pieza 
clave del comercio español era el puerto de Cádiz, donde se acumulaban 
las mercancías rumbo a América y que se convertiría en sede de la Casa de 
Contratación de Indias en 1717. Dado que los intercambios se realizan prin-
cipalmente en la periferia, la red viaria española estaba pobremente desarro-
llada. Según la Guía de Caminos publicada por Pedro Pontón en 1705, solo 
aparecen inventariados 52 caminos que suponen aproximadamente 11.300 
km, además de 15 puentes (sin contar los de las poblaciones) y 3 barcas4. 

4  URIOL, José I.: «Guía de Caminos de Pedro Pontón», en Revista de Obras Públicas, núm. 
3430, 2003, págs. 59-62.
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Dado que los ejércitos de la época necesitaban sacar el máximo partido de 
las infraestructuras viales que hubiera en el territorio donde operaban, este 
tipo de inventarios es muy útil para entender los movimientos y las rutas de 
avance empleadas por los contendientes. El subdesarrollo de la red viaria y 
la compartimentación del relieve peninsular favorecieron la proliferación y 
eficacia de las acciones llevadas a cabo por las partidas armadas de uno u 
otro bando, un tipo de guerra irregular que sería más tarde conocido como 
petit guerre o guerrilla.

La climatología peninsular impuso un calendario distinto al empleado 
en otros teatros de operaciones. Mientras que en Flandes, Alemania o Italia, 
como norma general, los ejércitos permanecían inactivos en sus cuarteles 
de invierno de octubre a mayo, en la Península el descanso solía producirse 
durante los meses de verano –sobre todo en la frontera portuguesa– ya que 
el calor imposibilitaba continuar la campaña5. Además, pocas áreas de la 
Península podían proporcionar sustento al volumen de tropas que operaban 
en las mismas, a pesar de que los ejércitos peninsulares, en sus mejores 
momentos, apenas llegaron a tener más de un tercio de los efectivos con 
que contaban los jefes militares en otros teatros de operaciones. Por po-
ner un ejemplo, en 1707 Berwick estuvo al mando de 25.000 hombres en 
Almansa –la principal batalla de la guerra en suelo español–, mientras que 
Marlborough y Vendôme, al año siguiente, dispusieron ambos de 80.000 
hombres en la batalla de Oudenaarde6. Aun así, las operaciones en la Pe-
nínsula dependían mucho de la capacidad de constituir una red de depósitos 
de provisiones, guarnecerlos con tropas, sostenerlos ante el ataque enemigo 
y proteger las rutas de abastecimiento. Las acciones militares sobre estos 
depósitos o sobre otros puntos estratégicos de la geografía peninsular abun-
daron durante la guerra, de modo que la expugnación de plazas constituyó, 
en contraposición a las batallas campales, el tipo de operación más común 
durante la contienda, al igual que la lucha de destacamentos o partidas desa-
rrollada principalmente por unidades montadas. Por otro lado, la caballería 
–uno de los elementos principales de los ejércitos de la época– no podía 
subsistir a base de pastos y solo cabía la opción de alimentarla con cebada 
transportada desde depósitos lejanos, como experimentaron a su costa los 
extranjeros en España7. Algunas áreas como la baja Andalucía –privilegia-
da para la remonta de caballerías–, las regiones cerealistas del interior o la 

5  DUFFY, Christopher: The Military Experience in the Age of Reason, Routledge & Kegan 
Paul, London and New York, 1987, pág. 11.

6  CHANDLER, David G.: The Art of Warfare in the Age of Marlborough, Kent, Spellmount, 
1990, pág. 304.

7  BERWICK, Duque de: Memorias, Universidad de Alicante, 2007, pág. 205.



GERMÁN SEGURA GARCÍA154 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 149-182. ISSN: 0482-5748

plana de Urgel –donde precisamente estuvo estabilizado el frente entre 1707 
y 1710– estuvieron en disposición de proporcionar suministros básicos a las 
tropas, en especial, a las borbónicas, más dependientes de la explotación 
local dado que los aliados solían abastecerse principalmente por mar.

Un segundo factor a analizar es el humano. A inicios del siglo XVIII, se 
podría estimar la población española peninsular en 7,5 millones de habitantes, 
de los cuales unos 2 millones vivían en la región mediterránea, algo menos 
de 4 millones en el interior y la Andalucía atlántica, y el resto en la fachada 
noratlántica. Por territorios, la corona de Castilla aglutinaba en torno a 5,5 mi-
llones de españoles y la de Aragón unos 1,5 millones (400.000 en Cataluña). 
La ciudad más poblada era Madrid, que rondaba los 140.000 habitantes y do-
blaba el número de Sevilla y Granada. Valencia, Cádiz, Barcelona, Córdoba, 
Zaragoza y Málaga seguían en orden descendente con cifras que iban desde 
los 50.000 habitantes de la primera hasta los 30.000 de la última. Sin embar-
go, la mayor parte de la población continuaba viviendo en la España rural, la 
cual constituía el verdadero corazón de la economía hispana8.

Al iniciarse el conflicto sucesorio, las tropas de la Monarquía se encon-
traban principalmente en Italia y Flandes. Desatado inicialmente el fuego de 
la guerra en estos territorios, Felipe V contaba en España con apenas 13.000 
infantes y 5.000 caballos, por lo que resolvió levantar más tropas, además 
de ordenar la creación de otros 100 regimientos de milicias con una fuerza 
total de 50.000 hombres. Al abrirse el frente peninsular se tuvo que recurrir 
a la leva forzosa para completar las nuevas unidades militares que debían lu-
char al lado de los contingentes extranjeros que se destinaron a España. Sin 
embargo, la calidad de las tropas españolas en la Península, en especial de 
la infantería, dejó mucho que desear en un primer momento. La reorganiza-
ción del Ejército español era una tarea pendiente que empezó a abordar con 
energía Felipe V desde su acceso al trono. Así, en Flandes se decretaron en 
1701-1702 unas ordenanzas que buscaban reactivar la disciplina al tiempo 
que se daba una nueva organización al ejército estacionado en aquellas tie-
rras. En 1704, ya de forma general, se sustituye el nombre de tercio por el de 
regimiento como unidad de encuadramiento de una docena de compañías de 
infantería con una fuerza total de cerca de 650 hombres. Posteriormente se 
procede a la regularización de la uniformidad, a la desaparición del maestre 
de campo –remplazado por el coronel– y a la nueva denominación geográfi-
ca de las unidades. También el archiduque Carlos trató de introducir la disci-
plina, unidad y cohesión en sus tropas, decretando en 1706 unas ordenanzas 
con las que se propuso regir los ejércitos de la Monarquía española.

8  LYNCH, John: La España del siglo XVIII, Barcelona, Editorial Crítica, 1999, pág. 10 y ss.
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Por otro lado, desde el punto de vista técnico, la infantería abandonaba 
la pica, el arcabuz y el mosquete para utilizar universalmente el fusil con 
llave de chispa y bayoneta. Desaparecían así las distintas especialidades de 
los tercios y, en adelante, la infantería adoptó formaciones lineales donde 
predominaba el frente sobre la profundidad. De esta forma, el mayor núme-
ro de infantes podía hacer uso del arma de fuego, utilizando la bayoneta para 
defenderse de la caballería o llegados al choque con la línea contraria9. El 
fusil también fue empleado por los dragones, considerados entonces como 
infantería montada. Los dragones, dada su versatilidad, eran utilizados en 
la batalla campal para reforzar los puntos débiles del despliegue, si bien 
su mayor contribución –favorecida por la compartimentación del relieve– 
consistió en dar protección a los convoyes e interceptar las líneas de abas-
tecimiento enemigas. La caballería de línea redujo el empleo de las pistolas 
en combate –típico del siglo anterior– y fue recuperando paulatinamente el 
choque frontal con arma blanca. En cuanto a los artilleros e ingenieros, sus 
servicios continuaron siendo esenciales en la guerra de sitio.

La guerra de Sucesión tuvo lugar en un período de la historia en la que 
buena parte de los conflictos armados eran limitados, es decir, los beligerantes 
aceptaban ciertas reglas y principios humanitarios que trataban de minimizar 
los daños colaterales a la población civil y a los mismos soldados. Aunque la 
guerra continuaba siendo tan dura como siempre, los contemporáneos forjaron 
el término de «guerra de encaje o guerra limpia» para denominar este tipo de 
conflictos entre cristianos, una realidad que contrasta con los excesos come-
tidos en las guerras de religión de la centuria anterior o en las guerras totales 
que alumbrarán a finales de siglo las naciones en armas. En la Península, los 
ejércitos extranjeros respetaron generalmente los códigos de conducta estable-
cidos, cumpliendo las capitulaciones pactadas y evitando encarnizamientos in-
necesarios. Pero no sucedió siempre así según el conde de Robres: «Como si 
interesara al señor Felipe V y al señor Archiduque poseer la Corona destruida, 
las tropas del primero y los paisanos del segundo principalmente atienden a la 
aniquilación de los pueblos»10. En especial fue atroz la lucha entre españoles, 
quienes llegaron a defender la causa de su rey –Borbón o Habsburgo– hasta si-
tuaciones extremas, en un panorama de guerra civil no exento de radicalizacio-
nes y que tuvo en la defensa obstinada de poblaciones y en la lucha de partidas 
un campo abonado donde dar rienda suelta a todo tipo de extorsiones y atro-
cidades. Macaulay resume este apocalíptico escenario de la siguiente manera:

9  SEGURA, Germán: «Apuntes sobre el empleo táctico de la infantería durante la Guerra de 
Sucesión española», en Militaria: Revista de Cultura Militar, núm. 20, 2006, págs. 109-136.

10  LÓPEZ DE MENDOZA, Agustín (conde de Robres): Memoria para la historia de las gue-
rras civiles de España, CEPC, Madrid, 2006, pág. 268.
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«No hay país en Europa tan fácil de invadir como España; no hay 
país en Europa tan difícil de conquistar. Nada puede ser más penoso que 
la resistencia del ejército regular que España ofrece a un invasor; nada 
más formidable que la energía que derrocha cuando la resistencia de su 
ejército regular ha sido aplastada. Sus ejércitos se han parecido durante 
largo tiempo a turbas; pero sus turbas han tenido, en un grado inusual, 
el espíritu de los ejércitos. El soldado, comparado con otros soldados, 
es deficiente en cualidades militares; pero el paisano tiene mucha de las 
cualidades del soldado. En ningún otro país tantas fortalezas han sido 
tomadas por sorpresa; en ningún otro país las ciudades sin fortificaciones 
han resistido tan furiosa y obstinadamente a grandes ejércitos. La guerra 
en España ha tenido, desde la época de los romanos, un carácter parti-
cular; es como un fuego que no puede ser sofocado; dormita ferozmente 
bajo las ascuas; y cuando al fin parece que se ha extinguido, se reaviva y 
arde aún más violentamente que nunca»11.

3. Periodización de las campañas peninsulares: 1702-1714

Una vez apuntadas someramente las características del conflicto suceso-
rio en el escenario peninsular entraremos a analizar las campañas militares 
en este teatro de operaciones. Al objeto de exponer de forma más compren-
sible la narración de los hechos se ha procedido a estructurar la guerra en 6 
fases que corresponden a los siguientes períodos:

1702-1705. La Gran Alianza intenta desembarcar en España para 
que alguna ciudad o territorio reconozca al pretendiente austriaco y así, 
aprovechando la entrada en liza de Portugal, abrir un segundo frente en 
la Península.

1706-1707. Tras la conquista de Barcelona por el archiduque y el 
fracaso de Felipe V en su intento de recuperar la capital del Principado, el 
partido borbónico está al borde del colapso pero consigue sobreponerse y 
derrotar a los aliados en Almansa.

1708-1709. Los borbónicos consolidan los reinos de Valencia y Ara-
gón llevando el frente oriental hasta el Ebro y el Segre mientras contie-
nen a los aliados en Portugal.

11  MACAULAY, op. cit. págs. 197-198.
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1710. El archiduque ejecuta un nuevo avance sobre Madrid, derro-
tando al ejército borbónico en Almenar y Zaragoza, pero tampoco puede 
mantenerse mucho tiempo en la capital de la Monarquía y sus fuerzas son 
derrotadas y rechazadas hacia Cataluña.

1711-1712. La muerte del emperador José I y el acceso de su herma-
no el archiduque al solio imperial facilitaron las negociaciones de paz y 
la evacuación del ejército aliado estacionado en Cataluña.

1713-1714. Cataluña, donde permanecen los restos del ejército del 
archiduque, decide resistir sola a los dictados de Felipe V con la vana 
esperanza de recibir ayuda por parte del emperador o de sus antiguos 
aliados.

Queda fuera de este esquema el período inicial del conflicto ya que, 
aunque se podría considerar iniciada la guerra de Sucesión en 1701, por 
entonces solo combate el emperador en Italia, mientras que en España es 
reconocido Felipe de Anjou por todos los territorios de la Monarquía y la 
guerra todavía no ha llegado a la Península. Se cierra la última fase con 
la rendición de Barcelona en septiembre de 1714, «la última llama del 
incendio que devastó durante tanto tiempo la parte más bella de Europa, 
por el testamento de Carlos II, rey de España», en palabras de Voltaire12. 
Aunque los acuerdos de paz entre los beligerantes se firmaron en Utrecht 
(1713) y Rastatt-Baden (1714), Felipe V no llegó a un acuerdo con su 
rival austriaco hasta 1725. La capitulación de Mallorca e Ibiza, todavía 
en manos austracistas tras la sumisión de Barcelona, se llevó a cabo en 
1715, año que puede tomarse como el de cierre del conflicto. Sin embar-
go, Felipe V fue más lejos al ordenar las expediciones de Cerdeña (1717) 
y Sicilia (1718) en lo que podría considerarse como una continuación 
natural de la guerra de Sucesión en Italia. Pero todas las potencias eu-
ropeas, incluso Francia, se opusieron al irredentismo mediterráneo del 
monarca español, una política que infringía manifiestamente los acuer-
dos contraídos en Utrecht y ponía en peligro el equilibrio de poderes 
instaurado en Europa. Teniendo en cuenta que este último conflicto fue 
bautizado como guerra de la Cuádruple Alianza (1717-1721), para la gue-
rra de Sucesión española se suelen aceptar como fechas límites los años 
1701 y 1715, aunque las campañas propiamente peninsulares abarquen el 
período 1702-1714.

12  VOLTAIRE: El siglo de Luis XIV. Fondo de Cultura Económica. México, 1996, pág. 253.
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3.1. En busca de una cabeza de puente: 1702-1705

Declarada la guerra el 15 de mayo de 1702, la Gran Alianza apremió los 
preparativos para una expedición sobre Cádiz en un intento de perturbar las 
rutas de comercio españolas y apoderarse de un enclave fácilmente defen-
dible que pudiera servir de cabeza de puente para una invasión de España. 
Por entonces, Portugal no había entrado en guerra y la única posibilidad de 
poner el pie en la Península pasaba por un desembarco anfibio. Las poten-
cias marítimas hubieran preferido dirigir su flota hacia el Caribe hispano, 
pues en el tratado consignado con el emperador se estipulaba que ingleses 
y holandeses podrían quedarse, «para beneficio y ampliación de la nave-
gación y comercio de sus súbditos»13, con cualquier región o ciudad que 
conquistaran en los dominios españoles de Indias. Pero la corte de Viena, 
representada en Londres por el príncipe de Hessen-Darmstadt14, insistió en 
que la armada aliada debía actuar principalmente en el Mediterráneo. Darm-
stadt había sido virrey de Cataluña y tenía esperanzas de que los catalanes 
se alzaran en armas contra Felipe V al ver aparecer la flota en sus costas. 
Los aliados, en cambio, veían muy venturosa esta idea y ya tenían puesto el 
punto de mira sobre Cádiz y el comercio español. Al frente de este proyecto, 
por especial deseo del difunto rey Guillermo (†8 de marzo de 1702), se puso 
a Darmstadt, a pesar de que no contaba con fuerzas imperiales que pudieran 
ratificar esta posición de privilegio.

La armada aliada partió de Inglaterra a finales de julio de 170215. Se 
componía de aproximadamente 150 barcos –al mando del almirante Sir 
George Rooke– y una fuerza de desembarco de 14.000 hombres, entre tro-
pas inglesas y holandesas puestas respectivamente a las órdenes del duque 
de Ormond16 y del barón Spaar. Después de detenerse en Lisboa para de-
cantar el ánimo del rey portugués hacia la Alianza, la flota fue avistada en 
Cádiz a finales de agosto. El capitán general de Andalucía, marqués de Vi-
lladarias17, tenía a su disposición en la bahía tan solo 3.000 hombres y las 
milicias que pudiera movilizar. Tras intimar sin resultado la rendición de 
la guarnición de Cádiz, los aliados iniciaron el desembarco cerca de Rota, 

13  A collection of all the treaties of peace, alliance, and commerce, between Great-Britain and 
other powers… J. Almon, London, 1772, vol. 1, pág. 43.

14  Georg von Hessen-Darmstadt (1669-1705). Vid. SEGURA, Germán: «El príncipe Jorge de 
Hesse-Darmstadt (1669-1705): La Historia detrás del Mito», en Ares Enyalius, núm. 34, 
2013, págs. 6-13.

15  Vid. SEGURA, Germán: «Cádiz, 1702: El asalto aliado durante la guerra de Sucesión», en 
Revista de Historia Militar, núm. 97, 2005, págs. 151-178.

16  James Butler, II duque de Ormond (1665-1745).
17  Francisco del Castillo y Fajardo, II marqués de Villadarias (1642-1716).
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donde la caballería española al mando del general Félix Ballaró intentó opo-
nerse, aunque pronto se vio superada por las fuerzas enemigas. Después 
de ocupar sin resistencia el Puerto de Santa María, las tropas aliadas conti-
nuaron su avance hacia Puerto Real. Sin embargo, la bahía de Cádiz estaba 
dotada de un sistema de fortificaciones que demostró su eficacia durante 
el ataque. Además, la escuadra de galeras del conde Fernán Núñez18 se 
encontraba fondeada en el puerto y dificultaba también las operaciones te-
rrestres. Varios intentos de forzar la entrada de la bahía –barrada con una 
cadena– acabó por frustrar el ataque aliado, cuyas fuerzas expedicionarias 
se dedicaron antes de reembarcar a saquear despiadadamente las poblacio-
nes ocupadas. Esta torpe política pasó factura a la causa austracista ya que, 
como señala Castellví, «quedó radicada en las Castillas la aprehensión que 
era premeditado y positivo orden de los aliados los saqueos y sacrilegios, 
como preliminares de pervertir la religión»19.

Tras levantar anclas, la escuadra aliada puso rumbo a Portugal, donde 
Rooke recibió noticias de que la flota de Indias había sido avistada y se 
dirigía hacia Galicia. El almirante inglés la encontró a finales de octubre 
refugiada en el fondo de la ría de Vigo. Consistía en una veintena de galeo-
nes mercantes protegidos por una escuadra de tres galeones españoles y 15 
navíos franceses al mando conjunto de Manuel de Velasco y del marqués 
de Châteaurenau20. Los borbónicos estaban desembarcando las mercancías 
cuando se divisó la escuadra anglo-holandesa, la cual empezó por ocupar 
los fuertes españoles del estrecho de Rande antes de proceder a romper las 
cadenas que cerraban el acceso a la ensenada. Superadas las defensas, las 
naves aliadas, superiores en número, embistieron a la flota de Indias y se 
apoderaron de algunos mercantes, si bien los borbónicos optaron por hundir 
los galeones con sus mercancías para evitar que el enemigo se apoderara del 
precioso botín. Afortunadamente para estos, gran parte de la plata ya había 
sido desembarcada y acabó depositada en el Alcázar de Segovia antes de ser 
remitida a sus propietarios21.

A finales de 1702 la corte de Madrid solicitó a Luis XIV el envío de tro-
pas a España en previsión de que Pedro II de Portugal se decidiera a entrar 
en guerra. En efecto, los aliados habían presionado al monarca portugués 
para que se apartara del tratado firmado con las Dos Coronas en 1701. El 

18  Francisco Gutiérrez de los Ríos, III conde de Fernán Núñez (1644-1721).
19  CASTELLVI, Francisco: Narraciones Históricas. Fundación Elías de Tejada y Pèrcopo, 

Madrid, 1997, vol. I, pág. 368.
20  François Louis de Rousselet, marqués de Châteaurenault (1637-1716).
21  Vid. MOLINERO, José Luis: «La flota de Vigo y posteriores sucesos en el Archivo General 

de Indias», en La Guerra de Sucesión en España y América, Actas X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar, Sevilla, 2000, págs. 637-650.
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almirante de Castilla22, el más destacado exiliado austracista, fue uno de los 
artífices de la entrada de Portugal en la Gran Alianza (16 de mayo de 1703) 
y también de convencer al emperador para que proclamara al archiduque 
Carlos como rey de España (13 de septiembre de 1703) antes de enviarlo a 
la Península. El almirante levantó en Portugal el primer regimiento de infan-
tería española al servicio del pretendiente austriaco.

En verano de 1703 la flota aliada al mando del almirante Sir Cloudesley 
Shovel llevó a cabo una expedición al Mediterráneo, desembarcando 2.500 
hombres en Altea. Sin embargo, faltos de víveres y acosados por los paisa-
nos armados, tuvieron que reembarcar y poner rumbo hacia la costa france-
sa, donde esperaban socorrer el levantamiento de los camisards (hugonotes).

El 9 de marzo de 1704 llegó el archiduque Carlos a Lisboa y publicó, po-
cos días después, un manifiesto a los españoles instándoles a sacrificarse por 
su causa. Felipe V, en respuesta, declaró la guerra a Portugal (30 de abril) 
concentrando en la frontera a más de 40.000 hombres divididos en cuatro 
cuerpos de ejército. La primera campaña peninsular se inició a primeros de 
mayo con una ofensiva borbónica por el valle del Tajo en dirección a Abran-
tes. Felipe V tomó el mando supremo del ejército borbónico, secundado por 
el duque de Berwick23, quien dirigió las operaciones. Las tropas aliadas, 
fuertes en 25.000 hombres y formadas por contingentes ingleses, holandeses 
y portugueses, estuvieron al mando respectivo del duque de Schomberg, del 
general Fagel y del marqués de Las Minas24. Los borbónicos penetraron 
en Portugal y conquistaron con prontitud una serie de plazas fuertes, en-
contrando más resistencia en las poblaciones sin fortificar. Pero el avance 
principal no se vio acompañado por el príncipe Tserclaes25, que debía mar-
char en paralelo por el sur del Tajo. La falta de artillería y el excesivo calor 
frenaron la ofensiva borbónica y sus tropas se retiraron a los cuarteles de 
descanso después de desmantelar las fortificaciones de las plazas que no pu-
dieron guarnecer. Por otro lado, en el campo aliado, la inactividad del duque 
de Schomberg y su falta de concierto con los otros generales provocaron en 
Inglaterra su sustitución por el conde de Galway26.

Mientras tanto, a inicios de mayo, otra fuerza expedicionaria aliada salía 
del puerto de Lisboa rumbo al Mediterráneo. La escuadra estaba al mando 
del almirante Rooke y se componía de medio centenar de buques ingleses 

22  Juan Tomás Enríquez de Cabrera, XI almirante de Castilla (1646-1705).
23  James Fitz-James, I duque de Berwick (1670-1734).
24  Meinhardt Schomberg, III duque de Schomberg (1641-1719); François Nicolas Fagel (1655-

1718); Antonio Luis de Sousa, II marqués de Las Minas (1644-1721).
25  Alberto Octavio T’Serclaes de Tilly (1646-1715).
26  Henri de Massue, I conde de Galway (1648-1720).
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y una decena de holandeses, sin contar otros barcos auxiliares. El príncipe 
Darmstadt propuso desembarcar en Barcelona, donde estaba seguro de sus 
contactos y esperaba una rebelión popular a favor del archiduque. El 28 de 
mayo de 1704 llegaba a aguas de la Ciudad Condal e iniciaba, en los días 
sucesivos, el desembarco de 3.500 hombres a orillas del río Besós. La guarni-
ción de la ciudad no era numerosa (2.200 hombres) pero el virrey de Catalu-
ña, Francisco de Velasco, solicitó el concurso de la milicia urbana. Los planes 
aliados resultaron un fracaso ya que dependían del apoyo de los catalanes y 
estos no secundaron la empresa como se esperaba. Además, una conspiración 
que pretendía librar una puerta de la ciudad a los atacantes fue desarticulada 
a tiempo y Darmstadt tuvo que desistir definitivamente. Los aliados reembar-
caron sus tropas, a las que se unieron algunos disidentes catalanes, y pusieron 
rumbo a Niza antes de retroceder hacia el estrecho de Gibraltar.

El 28 de julio, frente a la costa de Tetuán, el almirante Rooke convocó 
en su barco un consejo de guerra para decidir dónde se podría utilizar la 
todavía potente fuerza expedicionaria. Desechado un nuevo intento sobre 
Cádiz –donde también se había descubierto una conjura– el punto de mira 
aliado se puso sobre Gibraltar, plaza codiciada por los ingleses dada su posi-
ción estratégica y condición de llave del Mediterráneo. La ciudad andaluza 
estaba gobernada por el sargento mayor Diego de Salinas y la guarnición se 
componía de un centenar de soldados deficientemente equipados, a los que 
se podían unir otros quinientos hombres de las milicias. Había muy pocos 
artilleros –del todo necesarios para un asedio– y el centenar de cañones que 
había en la plaza tampoco estaban en las mejores condiciones. Salinas había 
tenido la ocasión de exponer ante el capitán general de Andalucía, marqués 
de Villadarias, el estado de indefensión en el que se encontraba Gibraltar en 
caso de un posible asalto aliado. Sin embargo, las principales fuerzas fran-
co-españolas se hallaban entonces en la frontera de Portugal y las pocas tro-
pas que podía disponer Villadarias apenas aseguraban la defensa de Cádiz. 
Tras un intenso bombardeo de los fuertes de Gibraltar y varias oleadas de 
desembarco, los aliados aprovecharon la confusión provocada por la explo-
sión de una mina para instalarse en el muelle nuevo, separando la plaza del 
santuario de Nuestra Señora de Europa, donde se habían refugiado las mu-
jeres y niños. En estas condiciones, los defensores decidieron capitular el 4 
de agosto antes de sufrir el asalto definitivo y el más que previsible saqueo.

En Gibraltar quedó Darmstadt como gobernador, mientras que la flota 
aliada salía a mar abierto para enfrentarse a la franco-española –al mando del 
conde de Tolosa27– que se aproximaba al estrecho. Las dos escuadras tenían 

27  Luis Alejandro de Borbón, conde de Tolosa (1678-1737).



GERMÁN SEGURA GARCÍA162 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 149-182. ISSN: 0482-5748

medio centenar de navíos de línea y se avistaron el 24 de agosto frente a las 
costas de Málaga. El combate consistió en un intenso cañoneo que duró más 
de siete horas y, aunque ningún barco fue hundido, la escuadra aliada salió 
peor parada, si bien consiguió el objetivo estratégico de retener Gibraltar.

A finales de octubre de 1704, siguiendo órdenes de Felipe V, el marqués 
de Villadarias se presentó ante Gibraltar para recuperarla, a pesar de lo ade-
lantado de la estación y de que los aliados eran los dueños del mar. Más tar-
de, el mariscal de Tessé28 se incorporó con refuerzos y las tropas borbónicas 
hicieron grandes progresos. Sin embargo, los aliados contaban con el apoyo 
de Muley Ismael, sultán de Marruecos, quien bloqueaba Ceuta desde 1694 
y proporcionó socorros a la guarnición gibraltareña. También el gobernador 
otomano de Argel presionó sobre Orán –que cayó en 1708– distrayendo 
recursos borbónicos. Pero el sitio continuó hasta la primavera de 1705, mo-
mento en que la escuadra que apoyaba a los sitiadores fue destruida por una 
flota aliada que introdujo un potente socorro en Gibraltar, suspendiéndose 
indefinidamente las operaciones contra la plaza.

Desguarnecida la frontera de Portugal durante el sitio de Gibraltar, los 
aliados pasaron a la ofensiva e invadieron Castilla con 30.000 hombres, si 
bien Berwick pudo contenerlos en Ciudad Rodrigo. Remplazado Berwick 
por Tessé, el ejército aliado retomó la ofensiva a primeros de 1705 conquis-
tando las plazas de Salvatierra, Marvao, Valencia de Alcántara y Alburquer-
que. Los esfuerzos se concentraron posteriormente en la plaza de Badajoz 
–defendida por 5.000 hombres entre soldados y milicias– atacada en fuerza 
durante el mes de octubre. El mariscal de Tessé contó con un ejército de so-
corro de 20.000 hombres, mientras que Galway, Fagel y Las Minas tenían en 
su campo 30.000 hombres. Al final, tras 16 días de sitio, los aliados se reti-
raron hacia Portugal sin ser perseguidos por las fuerzas franco-españolas29.

Para la campaña de 1705 los aliados decidieron también organizar una 
nueva operación de desembarco en Barcelona. El príncipe de Darmstadt 
defendió tenazmente esta opinión y recibió el valioso apoyo de los ingle-
ses que, por otro lado, tenían órdenes precisas de emprender el ataque de 
Barcelona. Los agentes ingleses estaban en contacto con varios disidentes 
catalanes y habían suscrito en Génova un tratado por el que estos se compro-
metían a prestar su apoyo a la causa del archiduque Carlos y a levantar 6.000 
hombres a la llegada de la flota aliada. Los consejos del almirante de Casti-
lla, contrario a esta expedición, no fueron atendidos ya que consideraba que 
«dirigiéndose las armas a Cataluña, esto haría más pertinaces las Castillas, 

28  René III de Froulay, conde de Tessé (1648-1725).
29  SÁNCHEZ RUBIO, Antonio (coord.): Historia e Imagen de un asedio. Badajoz 1705. Edi-

torial 4 Gatos, Badajoz, 2010.



GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA: CAMPAÑAS MILITARES EN LA... 163 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 149-182. ISSN: 0482-5748

que juzgarían presumía la Corona de Aragón darles rey; que empezar por 
Cataluña la guerra era animar una guerra civil que arruinaría la España e 
imposibilitaría ocupar el rey Carlos el cetro…»30.

La flota aliada en la que viajaba el mismo archiduque Carlos salió de 
Lisboa en julio de 1705 y se componía de unas 60 naves y más de 20.000 
hombres. Apareció frente a Cádiz a mediados de julio pero, después de re-
cibir algunos cañonazos, continuó su ruta hacia Gibraltar donde embarcó 
Darmstadt. A primeros de agosto los aliados intentaron reducir Alicante pero 
solo pudieron ocupar Altea y Denia, donde se desembarcaron algunas tropas 
al mando del general Basset31 con la misión de provocar el levantamiento de 
los pueblos valencianos contra Felipe V. Finalmente, la flota aliada se pre-
sentó frente a Barcelona el 22 de agosto. Inmediatamente, las instituciones 
catalanas se ofrecieron al virrey para defender la plaza. Había por entonces 
en la ciudad 6.000 infantes y casi 800 caballos, pero la desconfianza de Ve-
lasco hacia los catalanes le indujo a no movilizar la milicia urbana que le 
hubiera garantizado una defensa más eficaz y la participación activa de las 
corporaciones locales en la lucha contra los aliados. El desembarco del archi-
duque con casi 14.000 hombres no causó inicialmente los efectos esperados 
en la población catalana. Pese a los esfuerzos del príncipe de Darmstadt, el 
levantamiento austracista no acababa de fraguarse. Esta circunstancia hacía 
que los aliados no se resolvieran a atacar la ciudad de Barcelona e incluso 
barajaran la posibilidad de llevar la flota a Niza. Pero la obstinación de Darm-
stadt inclinó al jefe inglés, el duque de Peterborough32, a intentar un ataque 
al castillo de Montjuich que daría un vuelco a las expectativas de triunfo de 
los aliados. La muerte del príncipe de Darmstadt, herido mortalmente ante 
los muros de la fortaleza, no hizo más que ensalzar su figura y despertar el 
espíritu de lucha de muchos catalanes. El archiduque lanzó un ultimátum a 
los españoles y las adhesiones empezaron a hacerse desde entonces más fre-
cuentes, recibiéndose la sumisión de buena parte de la nobleza que hasta el 
momento había permanecido a la expectativa. Las operaciones se aceleraron 
con el bombardeo de la ciudad desde tierra y desde mar, de forma que a pri-
meros de octubre ya había brecha practicable para el asalto aliado. El virrey 
Velasco aceptó la oferta de capitulación y las tropas borbónicas evacuaron la 
plaza dejándola en manos del archiduque Carlos, que fue proclamado rey de 
la Monarquía española por las instituciones de Cataluña33.

30  CASTELLVÍ, op. cit. vol. 1, pág. 510.
31  Juan Bautista Basset Ramos (1654-1728).
32  Charles Mordaunt, III duque de Peterborough (1658-1735).
33  Vid. SEGURA, Germán: «La toma de Barcelona por el archiduque Carlos (1705): Un episo-

dio relevante en la Guerra de Sucesión», en Revista Ejército, núm. 782, 2006, págs. 89-96.
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3.2. Felipe V contra las cuerdas: 1706-1707

Al tiempo que Barcelona estaba siendo asediada, Cataluña permanecía 
indefensa contra los aliados, quienes se apresuraron a sacar partido de su su-
perioridad local. Las poblaciones marítimas eran las más expuestas a la ar-
mada anglo-holandesa y fueron cayendo en cadena con excepción de Rosas, 
que se mantuvo en manos borbónicas durante toda la guerra. En el interior, 
las partidas austracistas recorrieron los pueblos indefensos proclamando al 
archiduque Carlos como rey de España. La mayoría de los catalanes, aunque 
se inclinaban al dominio austriaco, dudaban a la hora de pronunciarse deci-
didamente a favor de uno de los dos bandos y solo la presencia de las tropas 
condicionaba a menudo su adhesión a la causa. Los aliados llegaron hasta 
los confines de Aragón, donde el oportuno envío de tropas francesas con-
siguió frenarles en el río Cinca. En Levante, el bloqueo de Denia por parte 
de las fuerzas borbónicas fracasó al producirse la defección del regimiento 
del coronel Nebot34, de manera que Basset se apoderó de Valencia a finales 
de 1705 con la ayuda del paisanaje austracista (maulets). Sin embargo, los 
felipistas se resistieron a abandonar el reino y combatieron con ventaja en 
Chiva y Burjasot, incomodando a la misma guarnición de Valencia.

La campaña borbónica de 1706 tenía por objetivo la recuperación de 
Barcelona con Felipe V al frente de su ejército. El mariscal Tessé se encon-
traba en Caspe al mando de 12.000 hombres cuando llegó el monarca con 
300 guardias de corps a mediados de marzo. Al conde de la Torres35 se le 
dio la misión de retener fuerzas austracistas en el reino de Valencia mientras 
el ejército borbónico se internaba en Cataluña. A principios de abril llegó 
Felipe V ante Barcelona, donde se le reunieron las tropas francesas del du-
que de Noailles36 –que habían entrado por el Ampurdán– y la escuadra de 
bloqueo del conde de Tolosa. El archiduque Carlos, atendiendo los ruegos 
de las instituciones catalanas, decidió permanecer en Barcelona a pesar del 
inminente peligro. Por primera vez se encontraron frente a frente los dos 
pretendientes al trono español.

El ataque borbónico se dirigió hacia el castillo de Montjuich, fortaleza 
que dominaba la ciudad de Barcelona y cuya posesión permitía el bombar-
deo eficaz de la misma. Tras la conquista de la estratégica posición, los si-
tiadores cañonearon el cuerpo de la plaza y abrieron brecha en sus defensas. 
La capital del Principado estuvo a punto de sufrir el asalto y posiblemente 
hubiera sido recuperada por los borbónicos de no mediar la intervención de 

34  Rafael Nebot Font (1665-1733).
35  Cristóbal de Moscoso Montemayor y Eslava, I conde de las Torres de Alcorrín (1660-1749).
36  Adrien Maurice de Noailles, III duque de Noailles (1678-1766).
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la escuadra del almirante Sir John Leake, que obligó a retirarse a la francesa 
del conde de Tolosa e introdujo refuerzos en la plaza. En estas condiciones, 
sin flota de apoyo y superado en número, Felipe V decidió levantar el sitio y 
retirarse hacia la frontera francesa. Grandes cantidades de material y víveres 
tuvieron que ser abandonados para facilitar la marcha a unas fuerzas borbó-
nicas acosadas por las partidas austracistas y que perdieron buena parte de 
sus efectivos antes de llegar al Rosellón, «porque sólo obedecía entonces 
al señor Felipe V lo que pisaban sus tropas, estrechadas de suerte por el 
paisanaje que ocupaba las avenidas de tierra que era inevitable la muerte o 
la prisión en los que sueltos se apartaban del campo un cuarto de legua»37.

Mientras tanto, Berwick se había hecho de nuevo cargo del ejército que 
operaba en la frontera portuguesa frente a unas fuerzas aliadas muy superio-
res, en torno a los 25.000 hombres. Poco pudo hacer para contener el avance 
de Las Minas y Galway sobre Alcántara –cuya rendición dejó en abril a 
5.000 borbónicos fuera de combate– y Ciudad Rodrigo que cayó al mes 
siguiente. Por entonces llegó la noticia del fracaso de Felipe V ante Barce-
lona y de su marcha a Francia. Galway decidió avanzar hacia Madrid para 
facilitar la inmediata contraofensiva austracista desde Cataluña. Las únicas 
fuerzas que se interponían entre el archiduque y el trono en Madrid eran las 
tropas de Berwick y las del conde de las Torres, quien tuvo que abandonar 
sus recientes conquistas de Alcira y Cullera para reunirse con el primero. 
En Valencia, las fuerzas aliadas al mando de Peterborough sometieron todas 
las plazas borbónicas –el castillo de Santa Bárbara en Alicante resistió hasta 
7 de diciembre– y combatían ya en los márgenes del río Segura, frente a 
una Murcia defendida por el obispo de Cartagena monseñor Belluga38. La 
flota de Leake también acabó forzando la sumisión de las islas Baleares con 
excepción del castillo de San Felipe, en Menorca, que resistiría hasta 1708.

A finales de junio salió de Barcelona el archiduque Carlos para unirse con 
las fuerzas de Peterborough en Valencia, pero recibió noticias de que el ejér-
cito de Portugal se hallaba próximo a Madrid y que el reino de Aragón estaba 
dispuesto a defender su causa. Seguro de esta posibilidad, el archiduque optó 
por dirigirse hacia Zaragoza y seguir desde allí a Madrid en lugar de utilizar la 
ruta de Valencia, como aconsejaba el general Stanhope39. Por otro lado, des-
oyendo a Berwick que le aconsejaba restablecerse en Burgos, Felipe V había 
regresado a la capital tras su periplo a través de Francia para retirarse de nuevo 
ante el avance aliado. Ocupada Madrid a finales de junio, Berwick concentró 
sus tropas entre Jadraque y Sopretán, donde Felipe V las arengó para atajar los 

37  LÓPEZ DE MENDOZA, op. cit. pág. 237.
38  Luis Antonio de Belluga y Moncada (1662-1743).
39  James Stanhope, I conde de Stanhope (1673-1721).
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conatos de deserción y asegurarles que, llegado el caso, moriría con ellos al 
frente de un solo escuadrón o batallón en «defensa de la religión, de su honor y 
de la nación»40. Los refuerzos franceses estaban en camino y el apoyo resuelto 
de los pueblos castellanos impidió la consolidación de la retaguardia aliada y 
facilitó la continua intercepción de sus líneas de comunicación. De esta forma, 
la entrada de los aliados en Madrid fue recibida con frialdad por el pueblo y 
no supuso ni mucho menos el fin de Felipe V en España, como auguraban los 
austracistas. Es más, la falsa seguridad y la pasividad de los aliados en Madrid 
provocaron que sus tropas cayeran pronto en el ocio y el vicio. Sus generales 
descuidaron perseguir al enemigo debilitado, expulsándole de sus posiciones 
en torno a Guadalajara y evitando cualquier posibilidad de que se rehiciera. 
Como recuerda Berwick en sus memorias:

«Si en lugar de demorarse en Madrid para allí proclamar al 
archiduque y aguardar noticias, me hubiesen perseguido de inmediato, 
me habrían derrotado sin duda alguna antes de que pudiera llegar al Ebro 
y recibir refuerzos, y entonces me habría costado trabajo rehacerme; 
además, a buen seguro les habría dado tiempo al archiduque y a milord 
Peterborough de reunirse con ellos»41.

Solo a mediados de julio, escaso de forrajes y en previsión de la llegada del 
archiduque Carlos por el camino de Zaragoza, Galway remontó el río Henares 
y descubrió una imprevista concentración de tropas borbónicas. Los aliados 
presionaron hacia Jadraque para reconocer la entidad de las fuerzas enemigas, 
pero tuvieron que replegarse hacia Guadalajara seguidos de cerca por Berwick. 
Los borbónicos ocuparon Alcalá el 3 de agosto cortando las comunicaciones 
de los aliados con Madrid, que fue recuperada para Felipe V al día siguiente. 
Al fin, a primeros de agosto llegaban el archiduque y Peterborough a Guada-
lajara juntando un ejército de 25.000 hombres, mientras que los borbónicos 
tenían cerca de 30.000 hombres y al pueblo castellano de su lado.

La estrategia aliada, a la espera de la llegada de refuerzos, consistía en 
mantener las comunicaciones abiertas con el Mediterráneo y Portugal, si bien 
los ingleses abogaban por dar batalla cuanto antes ya que los víveres empe-
zaban a escasear y las partidas borbónicas al mando de oficiales de la talla de 
Cereceda, Bracamonte, Vallejo o Carrillo42 impedían un suministro fluido. El 

40  CASTELLVÍ, op. cit. vol. 2, pág. 143.
41  BERWICK, op. cit. págs. 243-244.
42  Juan de Cereceda y Carrascosa (1665-1743); Feliciano de Bracamonte Rodríguez; José de 

Vallejo y de la Canal; y José Carrillo de Albornoz y Montiel, futuro duque de Montemar 
(1671-1747).
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ejército aliado era un combinado heterogéneo de fuerzas de distintas nacio-
nes y con varios generales celosos de su autoridad, lo que fue una continua 
fuente de disputas y acabó provocando la marcha de Peterborough, uno de 
los generales más cualificados. A mediados de agosto los aliados se despla-
zaron hacia Chinchón insinuando tomar la ruta de Portugal por el valle del 
Tajo, pero Berwick, siguiendo en marcha paralela los movimientos enemigos 
y adelantándose a su propósito, bloqueó esta ruta al tiempo que ordenaba al 
marqués de Bay43 controlar desde Salamanca la llegada de los posibles re-
fuerzos portugueses. Las hábiles disposiciones de Berwick, amenazando con 
cortar la retirada de Valencia con amplios movimientos envolventes, precipi-
taron la retirada de los aliados hacia el Mediterráneo a finales de septiembre. 
La ciudad de Cuenca –guarnecida por las tropas austracistas de Juan de Ahu-
mada44– capituló el 10 de octubre a las tropas de Berwick, Orihuela y Elche 
fueron asaltadas y dadas a saco el mismo mes, y Cartagena se rindió el 18 de 
noviembre. Por otro lado, Armendáriz45 recuperaba Alcántara en Extremadu-
ra y el general Pons de Mendoza46 forcejeaba en la frontera de Aragón, donde 
sufrió un descalabro en Calamocha antes de acabar el año. Así concluyó la 
campaña de 1706, comenzada con tan malos auspicios para los borbónicos 
pero que, gracias a los errores de los generales aliados y a la lealtad del pue-
blo castellano, terminó positivamente para Felipe V.

En marzo de 1707 los dos pretendientes al trono español estaban pre-
parados para entrar de nuevo en campaña. El mando del ejército borbónico 
en las fronteras de Valencia recayó de nuevo en Berwick a la espera de que 
se incorporara el duque de Orleáns47, enviado por su tío Luis XIV para ha-
cerse cargo de las tropas en España. Las fuerzas con que contaba Berwick 
ascendían a 30.000 infantes y 7.000 caballos. En cuanto a los aliados, reuni-
dos en consejo de guerra habían tomado la resolución de defender Cataluña 
frente a la amenaza que representaban las tropas francesas desplegadas en 
el Rosellón. Sin embargo, la llegada a Alicante de una flota anglo-holandesa 
con 7.000 hombres de refuerzo –la mayoría hugonotes– e instrucciones de 
la reina Ana de Inglaterra para que todo su ejército se encaminara por la 
cabeza del Tajo hacia Madrid significó un cambio de planes. Así, el ejército 
aliado se concentró en Fuente de la Higuera liderado por milord Galway y 

43  Alexandre Maître de Bay y Portier, I marqués de Bay (1650-1715). Nacido en Salins, Franco 
Condado.

44  Juan de Ahumada y Cárdenas (1669-1726). Capitán de caballos en tiempos de Carlos II.
45  José de Armendáriz y Perurena, I marqués de Castelfuerte (1670-1740). Virrey del Perú 

(1724-1736).
46  Miguel Pons de Mendoza y Salbá, hermano del conde de Robres.
47  Felipe, II duque de Orleáns (1674-1723). Regente de Francia (1715-1723).



GERMÁN SEGURA GARCÍA168 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 149-182. ISSN: 0482-5748

el marqués de la Minas con una fuerza estimada en 14.000 infantes y cerca 
de 5.000 caballos.

Mientras tanto, Berwick había dado las instrucciones precisas para dispo-
ner gran cantidad de almacenes con forrajes y grano en la frontera de Valen-
cia y Murcia. El 8 de marzo ocupó Elda y Novelda, mientras sus avanzadas 
reconocían insistentemente la frontera y conseguían éxitos tan espectaculares 
como la captura de un regimiento inglés en las proximidades de Alicante, 
operación llevada a cabo por Cereceda, oficial muy valorado por Berwick:

«Era tal vez el mejor partisano de Europa, audaz pero avisado; 
poseía además un notable talento para el estudio del terreno, las marchas 
y el resto de maniobras militares. Advertí en él tal capacidad, tan buen 
sentido y tantas cualidades para nuestro oficio que todo se lo consultaba y 
en más de una ocasión me arrepentí de no haber seguido sus consejos»48.

La concentración del ejército aliado en las proximidades del boquete 
de Almansa desveló a los ojos de Berwick las intenciones de los generales 
enemigos. El jefe borbónico estaba todavía a la espera de reunir sus fuerzas 
con las de Orleáns y por ello obró con extrema precaución durante los com-
pases previos a la batalla de Almansa. Sabedor que los aliados marchaban 
hacia su campamento en Yecla, el duque de Berwick eludió el combate y 
se internó en La Mancha seguido de cerca por las fuerzas enemigas. Con el 
fin de situar su ejército en terreno ventajoso, Berwick marchó el día 18 de 
abril hacia Almansa, donde se encontraba almacenado suficiente grano para 
sus tropas, mientras que los aliados, después de haber arruinado los depó-
sitos borbónicos de Caudete, Yecla y Montealegre, se concentraban en la 
toma de Villena. Descartado el auxilio de esta plaza debido a la fortaleza del 
dispositivo aliado, Berwick optó por dirigir un destacamento hacia Ayora 
con el objeto de entorpecer los convoyes del ejército enemigo y conseguir 
forrajes para el suyo. Los avisos que tenían los aliados de los movimientos 
borbónicos les obligaron a levantar el sitio de Villena y acampar a 20 km de 
Almansa, en los alrededores de Caudete.

Reunidos los generales aliados en consejo de guerra para determinar 
la estrategia a seguir, quedó de nuevo patente la falta de liderazgo y la he-
terogeneidad de pareceres en el seno del ejército austracista. Mientras los 
portugueses consideraban que se debía atacar a Berwick antes de la incor-
poración del duque de Orleans, los ingleses y holandeses insistían en que se 
habían de proteger las comunicaciones con Valencia y no estaban dispuestos 

48  BERWICK, op. cit. pág. 261.
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a entrar en combate general con tropas tan poco experimentadas como las 
portuguesas. Sin embargo, la obstinación del marqués de las Minas, junto 
con la noticia de que Berwick había enviado un destacamento hacia Ayora y 
peligraban seriamente las vías logísticas aliadas, acabó inclinando el parecer 
de Galway y se resolvió finalmente atacar a las fuerzas borbónicas en su 
campamento de Almansa. La batalla tuvo lugar el 25 de abril49, donde los 
aliados desplegaron cerca de 18.000 hombres contra unos 25.000 borbóni-
cos superiores tanto en infantería (proporción de 4 a 3) como en caballería (3 
a 2). A pesar del éxito inicial aliado sobre el centro borbónico, las acertadas 
disposiciones de Berwick obligaron a las alas derecha e izquierda aliada a 
abandonar el campo, donde solo resistió infructuosamente la infantería que 
había quedado copada gracias a la intervención de José de Amezaga50 y 
que acabó muerta o prisionera de los borbónicos. A la mañana siguiente, 
trece batallones aliados –cinco ingleses, dos holandeses, tres hugonotes y 
tres portugueses– se entregaron a Berwick y acabaron de consumar el de-
sastre de la infantería austracista. Las bajas de ambos ejércitos ascendieron 
a 5.000 hombres, entre muertos, heridos y desaparecidos, y cerca de 8.000 
prisioneros en el bando aliado, y 2.500 bajas en el borbónico.

La derrota del ejército aliado en Almansa trajo consigo la rápida ocupa-
ción de la mayor parte de los reinos de Valencia y Aragón. Tras rendir Re-
quena el 3 de mayo, Berwick se dirigió hacia Valencia y Tortosa persiguien-
do a los restos de las tropas aliadas, mientras Asfeld51 reducía la población 
de Játiva a cenizas después de una enconada resistencia de la guarnición. 
Orleans marchó al frente de Aragón entrando sin resistencia en Zaragoza 
el 26 de mayo, al tiempo que los aliados se posicionaban en el Cinca para 
detener el avance borbónico hacia Lérida. Reunidas en Candasnos, las fuer-
zas de Orleans y Berwick pasaron el Cinca ocupando sucesivamente Fraga, 
Mequinenza y Monzón para iniciar el sitio de Lérida a finales de septiembre 
tras asegurar la derecha del Segre con la ocupación de Balaguer. Enrique 
de Hesse52 era el gobernador de la plaza de Lérida, defendida con apenas 
mil soldados que se retiraron al castillo cuando los borbónicos atacaron la 
brecha. La ciudad fue saqueada y la guarnición, falta de socorros, tuvo que 
capitular con honores el 11 de noviembre.

49  Vid. SÁNCHEZ MARTÍN, Juan Luis: «Almansa 1707: Las Lises de la Corona», en Resear-
ching and Dragona, núm. 5, 7 y 8, 1998-9; PREGO, Alberto (coord.): Almansa, 25 de abril 
1707: un día en la historia de Europa. Ed. Erein. Donosita, 2005; y SEGURA, Germán: 
«Almansa (1707): la nueva infantería española en acción», en Revista de Historia Militar, 
núm. 102, 2007, págs. 245-281.

50  José Hurtado de Amezaga y Unzaga (1670-1718).
51  Claude François Bidal, I marqués de Asfeld (1665-1743).
52  Heinrich von Hessen-Darmstadt (1674-1740). Hermano de Georg von Hessen-Darmstadt.
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En los otros frentes el avance borbónico fue igualmente espectacular: el 
duque de Noailles se apoderó el 28 de septiembre de Puigcerdá en la Cer-
daña, el marqués de Bay tomó al asalto Ciudad Rodrigo el 4 de octubre y el 
marqués de Arennes Morella el 17 de diciembre. Los aliados solo se mante-
nían en Cataluña y en las poblaciones levantinas de Alicante, Alcoy y Denia.

3.3. Consolidación borbónica: 1708-1709

Mientras en España proseguía a menor ritmo la recuperación borbónica, 
los ejércitos de las Dos Coronas se vieron obligados a abandonar sucesiva-
mente el ducado de Milán (1706), Nápoles (1707) y Cerdeña (1708). Del 
mismo modo, en Flandes los aliados se impusieron en Ramillies (1706), 
Oudenaarde (1708) y Malplaquet (1709), desvaneciéndose la presencia es-
pañola en aquellas tierras.

El año 1708 comenzó en España con la toma y saqueo de Alcoy por las 
tropas borbónicas al mando de Mahony53. En el Ebro, Orleans y Asfeld 
convergieron sobre Tortosa con 30.000 hombres a finales de mayo, mientras 
Noailles avanzaba por el Ampurdán. El mando aliado en Cataluña había re-
caído en el conde de Starhemberg54, quien reforzó Tortosa y estableció un 
campo atrincherado en Cervera para observar las operaciones borbónicas. 
Noailles fue contenido por los austracistas en el Ter, pero Tortosa tuvo que 
claudicar el 15 de julio. Asfeld retornó a Valencia para someter Denia –to-
mada al asalto el 17 de noviembre– y sitiar Alicante. Ocupada la ciudad el 
3 de diciembre, la guarnición inglesa se retiró al castillo de Santa Bárbara y 
no capituló hasta el 17 de abril de 1709, sin esperanza de auxilio y tras sufrir 
importantes bajas un mes antes al hacer estallar los borbónicos una mina que 
derrumbó parte de las murallas. Esta fue la última resistencia austracista en 
el reino de Valencia.

En la frontera portuguesa, el frente estuvo estabilizado hasta la primave-
ra de 1709 en que Galway y el marqués de Fronteira55 se pusieron al mando 
de un ejército anglo-portugués fuerte en más de 20.000 hombres y salieron 
al encuentro de las fuerzas borbónicas acampadas cerca de Badajoz. El 7 de 
mayo se enfrentaron en la batalla de La Gudiña, donde el marqués de Bay, 
ligeramente inferior en número, consiguió una meritoria victoria gracias a la 
enérgica actuación de la caballería española.

53  Daniel O’Mahony, I conde de O’Mahony (†1714).
54  Guido Wald Rüdiger, conde de Starhemberg (1657-1737).
55  Fernando Mascarenhas, II marqués de Fronteira (1655-1729).
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En Aragón, el ejército borbónico –próximo a los 40.000 hombres– esta-
ba liderado por el conde de Aguilar y el marqués de Bezons56, cuya falta de 
compenetración permitieron a Starhemberg ocupar Balaguer el 28 de julio a 
pesar de que sus fuerzas ascendían a 20.000 infantes, 7.000 caballos y 3.000 
fusileros de montaña o migueletes. El mismo Felipe V se tuvo que hacer 
cargo del ejército borbónico en la plana de Urgell, pero no pudo desalojar 
a los austracistas de sus posiciones en el margen izquierdo del Segre. Por 
entonces, la fatiga de Francia había llegado al límite y Luis XIV se vio obli-
gado a retirar sus fuerzas de España como condición previa a unos acuerdos 
de paz que no fructificaron.

En 1709, un invierno rudo había asolado Europa destruyendo buena parte 
de los cultivos franceses y acabando de debilitar aún más un país sobre el que 
había recaído principalmente el peso de la guerra. En enero, el papa Clemen-
te XI reconoció al archiduque Carlos como rey de la Monarquía española, lo 
que conllevó a fragilizar la situación internacional de Luis XIV y de Felipe 
V. El desánimo en la corte de Versalles aconsejaron al Rey Sol el envío de un 
emisario a la Haya, sede de la Gran Alianza, para negociar un acuerdo de paz 
con los aliados. La arrogancia de los holandeses impuso a España y Francia 
unas condiciones desorbitadas y no se pudo concretar ningún acuerdo. Los 
aliados no solo pedían la cesión de la Monarquía española al archiduque Car-
los y avances ventajosos en las plazas de la barrera holandesa y Alsacia, sino 
que además exigían a Luis XIV que obligara a su nieto a abandonar España 
en el plazo de diez meses. Tras la derrota de Malplaquet, Luis XIV reanudó 
las negociaciones en marzo de 1710 en Gertruydenberg, cerca de Breda. Se 
barajaron distintas combinaciones para el reparto de los territorios de la Mo-
narquía española entre los dos pretendientes, pero el punto que Luis XIV no 
quería abordar era la condición de declarar la guerra a su nieto o tomar alguna 
medida violenta contra él, como se le había exigido en negociaciones anterio-
res. Los aliados se mostraron de nuevo intratables y los delegados franceses 
se retiraron a París en julio de 1710 dejando recaer toda la responsabilidad de 
la continuación de la guerra sobre sus enemigos.

3.4. El archiduque contraataca: 1710

En previsión de que Luis XIV no se aviniera a las exigencias de la Gran 
Alianza, los aliados reforzaron sus fuerzas en la Península para intentar 

56  Íñigo de la Cruz Manrique de Lara, XI conde de Aguilar de Inestrillas (1673-1733) y Jacques 
Bazin de Bezons, marqués de Bezons (1646-1733).
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arruinar las esperanzas de Felipe V, debilitado tras la retirada de las tro-
pas francesas. La campaña principal tuvo lugar en la plana de Urgell, don-
de Starhemberg concentró cerca de 25.000 hombres frente a unas fuerzas 
borbónicas ligeramente superiores al mando del marqués de Villadarias. A 
pesar de que los aliados estaban sólidamente establecidos en Balaguer y el 
ingeniero Verboom57 había desaconsejado cualquier ataque frontal, Villa-
darias desplegó imprudentemente sus tropas frente a la plaza sufriendo un 
fuerte cañoneo antes de retirarse hacia Bellcaire. Tanto Felipe V como el ar-
chiduque Carlos estaban de nuevo frente a frente, como si se fueran a jugar 
el todo por el todo en esta campaña.

Ante la incapacidad de abordar un sitio en regla de Balaguer, los bor-
bónicos optaron por entorpecer las líneas de comunicación aliadas, lanzan-
do partidas hacia el campo de Tarragona al tiempo que Mahony ocupaba 
Cervera y Carrillo el castillo de Calaf. Sin embargo, los aliados recibieron 
refuerzos que equilibraron los ejércitos y les permitieron pasar a la acción. 
Desde Balaguer, las avanzadas austracistas buscaron los pasos del Noguera 
Ribagorzana en pos de forrajes y amagando internarse en Aragón. El 27 
de julio cruzó Stanhope por Alfarrás y topó en Almenar con la vanguardia 
borbónica que progresaba desde Lérida al mando del duque de Sarno58. El 
combate de Almenar consistió en un violento choque de caballería en la que 
la borbónica llevó la peor parte y Felipe V estuvo a punto de ser capturado59. 
El monarca Borbón, insatisfecho con la actuación de sus oficiales, escribió 
a su abuelo Luis XIV para solicitarle el envío de un general. Entretanto, se 
replegó hacia Aragón dejando Lérida guarnecida y mandó llamar al marqués 
de Bay desde la frontera de Portugal para hacerse con el mando del ejército 
de Cataluña. Los aliados se pusieron en marcha hacia Zaragoza y trataron 
de picar la retaguardia borbónica en Peñalba el 15 de agosto. Dos días más 
tarde cruzaban el Ebro por Pina y estaban frente al ejército borbónico posi-
cionado en Monte Torrero, a las afueras de Zaragoza. En la batalla de Zara-
goza (20 de agosto) se enfrentaron 25.000 aliados contra 20.000 borbónicos 
y resultó una nueva victoria para los aliados, «indecorosa a los vencidos, no 
por serlo, sino por no haber peleado», en palabras de Bacallar60. El marqués 
de Bay se retiró hacia Tudela con poco menos de 10.000 hombres y Felipe V 
marchó directo hacia Madrid para disponer la concentración de refuerzos en 

57  Jorge Próspero de Verboom (1665-1744).
58  Octavio de Medicis, II duque de Sarno (1660-1710).
59  Vid. SEGURA, Germán: «Guerra de Sucesión española: el combate de Almenar (1710)», en 

Revista de Historia Militar, núm. 99, 2006, págs. 111-143.
60  BACALLAR, Vicente (marqués de San Felipe): Comentarios de la Guerra de España. Bi-

blioteca de Autores Españoles, Madrid, 1957, pág. 201.
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Valladolid. Luis XIV atendió la petición de su nieto y le envió al prestigioso 
duque de Vendôme61, que se reunió con el monarca español en Valladolid a 
mediados de septiembre.

Los aliados, mientras tanto, estaban indecisos de los pasos a seguir. En 
el consejo de guerra que tuvo lugar en Calatayud el 2 de septiembre se resol-
vió marchar a Navarra para cortar las comunicaciones de Madrid con Fran-
cia antes de pasar a Castilla. Stanhope, sin embargo, se mostró partidario de 
avanzar decididamente sobre Madrid y consiguió imponer su criterio en el 
consejo de guerra de 13 de septiembre, en Sigüenza62. El 21 de septiembre 
entraba la caballería de Stanhope en Madrid, mientras el resto del ejército 
acampaba en Canillejas. Los aliados se sorprendieron de que la victoria de 
Zaragoza hubiera causado tan poco efecto en los ánimos de los castellanos, 
quienes continuaron en masa al lado de su monarca. Las partidas de Braca-
mente y Vallejo se mostraron muy activas y provocaron pronto la escasez 
de víveres en el campo aliado. Vendôme, por otro lado, puso sus miras en 
evitar la posible unión del ejército de Portugal con el de Starhemberg, que 
ya había descendido el Tajo hasta Talavera de la Reina. El marqués de Bay 
fue el encargado de sujetar a Galway en el Guadiana, mientras Vendôme or-
denaba ocupar el puente de Almaraz y, a mediados de octubre, concentraba 
cerca de 30.000 hombres en el valle del Tajo. Los aliados optaron por aban-
donar Madrid y asentarse en Toledo y Aranjuez, si bien el archiduque, en 
consejo de guerra de 17 de noviembre, decidió tomar rumbo hacia Cataluña 
escoltado por 800 caballos. La proximidad del invierno, el incremento de 
las fuerzas borbónicas y la necesidad de asegurar las comunicaciones con la 
retaguardia aconsejaron a los aliados la retirada por el Tajuña y el Henares 
hacia las fronteras de Aragón. El 29 de noviembre se evacuó Toledo y el 6 
de diciembre llegaba a Brihuega la retaguardia aliada al mando de Stanhope. 
Vendôme envió al marqués de Valdecañas63 para que entorpeciera la retira-
da de los aliados y consiguió rodear a un excesivamente confiado Stanhope 
en Brihuega. El grueso del ejército borbónico marchó enseguida sobre la 
plaza, cuya guarnición se defendió obstinadamente pero tuvo que rendirse el 
9 de diciembre quedando prisioneros cerca de 5.000 ingleses. Starhemberg, 
mientras tanto, había retrocedido en socorro de su comprometida retaguar-
dia y topó con el ejército borbónico en Villaviciosa al día siguiente de la 
rendición de Brihuega. La batalla de Villaviciosa (10 de diciembre) fue la 

61  Luis José de Borbón, III duque de Vendôme (1654-1712).
62  LEÓN, Pilar: «Documentos del Archiduque Carlos, pretendiente al trono de España, en la 

Sección de Estado», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXIII, núm. 2, 1966, 
pág. 436 y ss.

63  Melchor de Avellaneda Sandoval Rojas y Ramiro, I marqués de Valdecañas (1653-1719).
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última gran batalla campal de la guerra en la Península y enfrentó a 20.000 
borbónicos contra 15.000 austracistas. Deshechas las alas del ejército aliado 
por la caballería borbónica, la infantería austracista resistió los continuados 
asaltos contrarios, destacando en el combate la actuación del general Vi-
llarroel64, que se había pasado al servicio del archiduque meses antes. El 
combate fue sangriento –8.000 bajas en total– pero el triunfo no se inclinó 
decididamente hacia ninguno de los contendientes, si bien, en el contexto 
de la retirada aliada hacia Aragón, puede considerarse que los borbónicos 
alcanzaron sus objetivos estratégicos. Starhemberg siguió su marcha hacia 
Aragón y continuó hasta Balaguer, donde reocupó las mismas posiciones 
que al inicio de campaña. Felipe V entró en Zaragoza el 4 de enero de 1711 
y avanzó hasta los márgenes de Cataluña, donde halló sin novedad las guar-
niciones de Monzón, Lérida y Mequinenza.

3.5. El camino hacia la paz: 1711-1712

A finales de 1710, el duque de Noailles penetró desde el Rosellón con 
25.000 hombres destinados a sitiar Gerona. Guarnecida por 5.000 austracis-
tas, la plaza capituló el 2 de febrero de 1711 tras 48 días de resistencia. En 
pleno invierno, las fuerzas borbónicas intentaron asegurarse los suministros 
en Gerona y lanzaron partidas hacia la Garrocha y la plana de Vic, donde la 
actividad de los fusileros de montaña austracistas les impidió consolidar el 
territorio.

Mientras tanto, Starhemberg decidió abandonar Balaguer el 24 de febre-
ro renunciando a la ofensiva en el frente aragonés y acortando sus líneas de 
abastecimiento. Según el general austriaco, el territorio había quedado tan 
devastado por la continuada presencia de ambos ejércitos que los víveres de-
bían transportarse desde muy lejos y se agotaba en exceso a las tropas en mi-
siones logísticas. Las posiciones aliadas más avanzadas –sin contar algunos 
enclaves pirenaicos– se situaron en un arco de poco menos de un centenar 
de kilómetros alrededor de Barcelona, formado por las plazas de Tarragona, 
Montblanch, Igualada, Cardona y Hostalrich. El Parlamento británico, por 
otro lado, confirió el mando de sus tropas en España al duque de Argyll65, 
si bien su intervención no influyó mucho en las operaciones.

A primeros de septiembre, Vendôme tomó la resolución de avanzar ha-
cia Prats de Rey a pesar de la opinión contraria de los generales españoles 

64  Antonio de Villarroel y Peláez (1656-1742).
65  John Campbell, II duque de Argyll (1680-1743).
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Aguilar y Valdecañas, quienes abogaron por sitiar Cardona. Viendo al ejér-
cito borbónico muy superior en número, Starhemberg optó por posicionar 
a sus 17.000 hombres en un campo atrincherado en torno a Prats de Rey, 
donde el 17 de septiembre contuvo el primer impulso de los contrarios y los 
repetidos ataques que se sucedieron hasta finales de octubre. A continuación 
los aliados destacaron tropas para intentar sorprender sin éxito Tortosa el 
25 de octubre y Vendôme retomó la propuesta de apoderarse de Cardona a 
mediados de noviembre. La ciudad fue tomada al asalto, pero la guarnición 
se retiró al castillo y resistió hasta ser socorrida por Starhemberg a finales 
de diciembre. El levantamiento del sitio de Cardona precedió a la retirada 
de Noailles hacia Gerona después de intentar apoderarse de Hostalrich. Las 
fuerzas borbónicas padecieron durante este período una extrema escasez 
de víveres, alargándose sus líneas de abastecimiento hasta Aragón y siendo 
precisas partidas muy numerosas para hacer acopio de forrajes en un territo-
rio infestado de migueletes.

Mientras estas operaciones se desarrollaban en Cataluña aconteció un 
suceso que cambiaría decisivamente la suerte de la guerra. El 17 de abril 
de 1711 murió el emperador José I dejando a su hermano, el archiduque, 
sucesor del Sacro Imperio Romano Germánico. El archiduque Carlos em-
barcó en Barcelona el 27 de septiembre y fue coronado en Frankfurt el 22 de 
diciembre con el nombre de Carlos VI de Habsburgo. Ya no volvería nunca 
más a España, donde su mujer Isabel Cristina de Brunswick quedó como 
gobernadora en Barcelona. El acceso de Carlos al solio imperial modificó 
radicalmente los intereses de las partes en conflicto y facilitó las negociacio-
nes de paz, iniciadas en enero de 1712 en la localidad de Utrecht.

Felipe V, aprovechando el comienzo de las reuniones que acabarían en 
el tratado de Utrecht, intentó conseguir algún contundente éxito militar en 
Cataluña para presentarse de cara a la opinión internacional como el vence-
dor de la guerra. Para ello concentró sus tropas en Tortosa al objeto de avan-
zar hacia Barcelona paralelo a la costa. Pero la muerte de Vendôme en Vi-
naroz y los refuerzos que Starhemberg había recibido de Italia retrasaron los 
planes borbónicos. Mientras el príncipe Tserclaes se hacía cargo del ejército 
de las Dos Coronas, los aliados avanzaron con más de 20.000 hombres hacia 
el valle del Segre, ocupando buena parte del territorio abandonado el año 
anterior, y cercaron Gerona con otros 10.000 hombres. Ante esta imprevista 
y vigorosa reacción, Tserclaes se vio obligado a desplazar de nuevo el centro 
de gravedad hacia Lérida, mientras el marqués de Fiennes66 trataba de soco-
rrer infructuosamente la plaza de Gerona. Sin embargo, la causa austracista 

66  Maximilien François, I marqués de Fiennes (1669-1716).



GERMÁN SEGURA GARCÍA176 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 149-182. ISSN: 0482-5748

se debilitó tras la evacuación de las tropas británicas en Cataluña a finales de 
verano, fruto del armisticio firmado entre Francia y Gran Bretaña. El socorro 
de Gerona llegó a finales de 1712 de la mano de Berwick, quien ocupó posi-
ciones en el Ter con 22.000 hombres y amenazó con cortar la retirada de las 
fuerzas austracistas hacia Hostalrich. Starhemberg optó por replegarse hacia 
el sur y las tropas borbónicas entraron en Gerona el 3 de enero de 1713. Por 
entonces, Tserclaes se había puesto en movimiento desde Tortosa con 6.000 
hombres y el marqués de Ceba Grimaldi desde Lérida con otros 4.000. Pero 
los acontecimientos internacionales darían un vuelco final al conflicto.

3.6. La reducción de la última resistencia peninsular: 1713-1714

El 14 de marzo de 1713, los plenipotenciarios de Inglaterra y de Austria 
firmaron en Utrecht una convención para la evacuación de Cataluña y de las 
islas Baleares. Cinco días más tarde embarcaba la emperatriz Isabel Cristina 
rumbo a Viena, una decisión tomada a principios de año y que se mantuvo 
oculta hasta el último momento para evitar la sensación de abandono en la 
que quedaba Cataluña. El 22 de junio, el marqués de Ceba Grimaldi y el 
conde Königseck, en representación del duque de Popoli67 –jefe del ejército 
borbónico en Cataluña– y del conde de Starhemberg, firmaron la Conven-
ción de Hospitalet en la que se concretaban detalles sobre la evacuación de 
las tropas imperiales –ejecutada a primeros de julio– y de la entrega de las 
plazas aún ocupadas.

La marcha de la emperatriz y la evacuación de las tropas imperiales 
causaron un gran descontento en las instituciones catalanas. Viéndose aban-
donada, la Diputación del General (Generalitat de Cataluña) convocó una 
Junta de Brazos el 30 de junio para determinar si continuaba la lucha o si 
negociaba la sumisión a Felipe V. La resolución adoptada fue la de continuar 
en solitario la resistencia. Esta decisión, impensable si no se hubiera mos-
trado Felipe V tan áspero en la negociación, provocó la salida de Barcelona 
de muchos miembros de la nobleza, de la burguesía y del clero, así como la 
entrada en la ciudad de los elementos antifelipistas más intransigentes, que 
acabarían radicalizando aún más la resistencia. Berwick reconoce en sus 
Memorias que «como Madrid y el duque de Popoli no hablaban en público 
sino de horca y saqueo, las gentes montaron en cólera y desecharon cual-
quier esperanza»68.

67  Restaino Cantelmo-Stuart y Brancia, VIII duque de Popoli (1651-1723).
68  BERWICK, op. cit. pág. 405.
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Por entonces, casi toda Cataluña estaba ya en manos de las tropas borbó-
nicas y los restos del ejército austracista, formado principalmente por espa-
ñoles, tan solo controlaba efectivamente Barcelona y Cardona69. Se evalúa 
la fuerza total austracista en 14.000 hombres, incluyendo la milicia urbana 
de Barcelona. El mando militar recayó sobre el general Villarroel, quien 
tuvo que conducir las operaciones con la constante intromisión de la Dipu-
tación y del Consejo de Ciento barcelonés. Precisamente, a iniciativa de la 
Diputación y no del comandante en jefe se llevó a cabo una expedición a fin 
de reagrupar las fuerzas austracistas y llevar algún socorro a Barcelona. La 
lucha en el territorio catalán fue muy dura entre las partidas armadas de uno 
y otro signo, causando grandes estragos entre la población civil. Pero todas 
las tentativas de movilizar las poblaciones en contra de Felipe V y aligerar 
de alguna manera el cerco sobre Barcelona tuvieron poca fortuna. Solo a 
principios de 1714 la imposición de un subsidio para el mantenimiento de 
las tropas borbónicas produjo un alzamiento general en diversas comarcas 
catalanas, movimiento que no tuvo ninguna conexión con Barcelona y que 
acabó siendo sofocado gracias a la actividad de Bracamonte, Vallejo o Ca-
rrillo. Por otro lado, el marqués de Poal70 y las partidas austracistas que se 
hallaban en torno a Cardona poco pudieron hacer frente a la vigorosa actua-
ción de la caballería y dragones felipistas.

Durante los primeros meses de 1714, las fuerzas borbónicas al mando 
del duque de Pópuli no eran lo suficientemente numerosas –unos 15.000 
hombres– para asegurar el bloqueo de Barcelona y en ese tiempo pudieron 
introducirse en la plaza víveres y refuerzos enviados desde Mallorca e Ibiza, 
islas que permanecían leales al archiduque. La poca contundencia de los 
ataques sobre la ciudad y los socorros recibidos dieron nuevo ánimo a los 
barceloneses y afianzaron aún más la actitud de los intransigentes. Por otro 
lado, el emperador mantenía las comunicaciones con Barcelona y animaba 
de algún modo la resistencia con un lenguaje ambiguo por el que ofrecía 
«las asistencias que se hagan arbitrables a la posibilidad»71. Mientras tanto, 
la Diputación se había visto forzada a delegar las tareas de gobierno y la 
organización de la defensa en el Consejo de Ciento barcelonés, ya que la 
Cataluña austracista quedaba reducida a poco más que la Ciudad Condal.

Tras la paz de Rastatt (marzo de 1714), los borbónicos trataron de nego-
ciar la entrega de la ciudad, pero los defensores no estaban dispuestos a ren-
dirse incondicionalmente a Felipe V. Solo le quedó al monarca la alternativa 

69  Vid. LLAVE, Joaquín de la: El sitio de Barcelona en 1713-1714. Imprenta del Memorial de 
Ingenieros del Ejército, Madrid, 1903.

70  Antonio Desvalls Vergós, I marqués de Poal (1666-1724).
71  LLAVE, op. cit. pág. 106.
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de solicitar a Luis XIV el envío de tropas francesas para proceder a la ex-
pugnación de la plaza. Con este fin, el duque de Berwick llegó a Barcelona 
en julio de 1714, dando un vuelco final a la situación. Las tropas sitiadoras 
se elevaron entonces a 40.000 hombres, mientras que dentro de la ciudad ha-
bía poco más de 10.000 combatientes, la mayor parte miembros de la milicia 
de los gremios o Coronela. Todos los hombres mayores de 14 años fueron 
llamados a la defensa, en la que participaron incluso sacerdotes y mujeres.

Las operaciones tomaron entonces un ritmo vertiginoso y, tras intentar 
varios asaltos que le produjeron graves pérdidas, Berwick decidió detener 
los asaltos y abrir un buen número de brechas en la parte de la muralla se-
leccionada para el asalto, entre el baluarte de Santa Clara y Puerta Nueva. 
A principios de septiembre, a pesar de las intensas lluvias, las brechas eran 
del todo practicables –la mayor tenía casi 140 metros de ancho– y el general 
borbónico ofreció una nueva capitulación a los defensores, «un gesto que 
me repugnaba –en palabras de Berwick–; no obstante, [lo hice] para que no 
se me pudiera reprochar la efusión de sangre»72. La Junta de Gobierno bar-
celonesa –formada por representantes del Consejo de Ciento, la Diputación 
y miembros del estamento nobiliario– decidió resistir a pesar de la opinión 
del general Villarroel, que presentó la dimisión al considerar que no se te-
nían en cuenta sus consejos y que se pasaban por alto las reglas militares a 
las que estaba sujeto como representante de los ejércitos del emperador en 
Cataluña.

La madrugada del 11 de septiembre se produjo el asalto final a las siete 
brechas abiertas en los muros de la ciudad. Al escuchar la alarma, Villarroel 
se dirigió a las murallas para retomar el mando de las tropas y pidió a Ra-
fael Casanova –primer conceller de la ciudad– que condujera la coronela 
al baluarte de San Pedro al objeto de rechazar al enemigo. Ambos fueron 
heridos en los vaivenes del asalto, perdiendo y retomando posiciones en 
las distintas obras asaltadas antes de que se solicitara el cese el fuego. Los 
sitiados se habían defendido con ferocidad inusual, recuperando varias ve-
ces los baluartes al enemigo e incluso luchando obstinadamente casa por 
casa. El Consejo de Ciento publicó todavía un bando para pedir un último 
esfuerzo a los defensores «a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida 
por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España»73, 
pero cualquier resistencia fue ya inútil porque las tropas borbónicas estaban 
dentro de la ciudad y no cabía más opción que capitular. Berwick prometió a 
los defensores sus vidas y que no habría ningún pillaje. Las negociaciones se 

72  BERWICK, op. cit. pág. 410.
73  CASTELLVI, op. cit. pág. 441.



GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA: CAMPAÑAS MILITARES EN LA... 179 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2014, pp. 149-182. ISSN: 0482-5748

sucedieron durante el día siguiente hasta que el 13 por la mañana, las tropas 
de Felipe V entraban en la ciudad y terminan a la vez con un sitio que duraba 
más de un año y con una guerra que ardía desde 12 años atrás.

La extrema resistencia de Barcelona no se podría entender sin conocer 
el carácter del pueblo español, extremamente reacio a las imposiciones e 
inmune a las palabras altivas. No en vano Castellví escribió a este propósito:

«[Mucho] poderío tiene en la nación española la afabilidad, la con-
fianza y el cortés amoroso lenguaje y más que en otras naciones la fuerza 
y lo riguroso del castigo. Éste enfurece más el brío español, que es nación 
que sirve y se sacrifica por bizarría y generosidad de ánimo y aborrecen 
el nombre de forzada obligación»74.

74  CASTELLVI, op. cit. pág. 144.
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CRONOLOGÍA DE LA GUERRA DE SUCESIÓN
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CRONOLOGÍA DE LA GUERRA 
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

1700, 3 de octubre  Testamento de Carlos II a favor del Felipe de An-
jou. Se mantiene en secreto.

1700, 1 de noviembre   Muerte de Carlos II, último monarca español de la 
Casa de Habsburgo.

1701, 18 de febrero  Entrada de Felipe de Anjou en Madrid.
1701, 8 de mayo  El duque de Anjou es proclamado rey como Feli-

pe V.
1701, 7 de septiembre  Tratado de la Segunda Gran Alianza de la Haya.
1701, 12 de octubre  En Barcelona se reconoce oficialmente a Felipe V 

como sucesor de Carlos II en todos sus títulos, tras 
haber sucedido lo propio en Zaragoza y Lérida.

1702, 15 de mayo  Declaración de guerra de la Gran Alianza contra 
las Dos Coronas.

1702, 23 de agosto  Ataque de la escuadra aliada a la bahía de Cádiz.
1702, 23 de octubre  Ataque de la escuadra aliada a la flota de Indias en 

la ría de Vigo.
1703, 16 de mayo  Portugal entra en la Gran Alianza.
1703, 13 de septiembre   El archiduque Carlos es proclamado en Viena rey 

de España como Carlos III.
1704, 9 de marzo  El archiduque Carlos desembarca en Lisboa.
1704, 30 de abril  Felipe V declara la guerra a Portugal.
1704, mayo-junio  Ofensiva borbónica en Portugal.
1704, 28 de mayo  Ataque frustrado de los aliados sobre Barcelona.
1704, 4 de agosto  Los aliados capturan Gibraltar.
1704, 24 de agosto  Batalla naval a la altura de Málaga.
1704, octubre  Comienza el asedio borbónico de Gibraltar.
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1705, mayo  Los aliados toman Valencia de Alcántara y Albur-
querque.

1705, 22 de agosto  Ataque aliado sobre Barcelona.
1705, 9 de octubre  Barcelona capitula ante el archiduque.
1705, 16 de diciembre  Sumisión de Valencia al archiduque. 
1706, 3 de abril  Comienza el asedio borbónico de Barcelona.
1706, 18 de abril  Los aliados toman Alcántara.
1706, 3 de mayo  Los aliados toman Almaraz.
1706, 22 de mayo  La escuadra aliada obliga a los borbónicos a reti-

rarse de Barcelona.
1706, 29 de junio  Zaragoza se declara a favor del archiduque.
1706, junio-agosto  Ocupación de Madrid por las tropas del archidu-

que.
1706, 13 de septiembre  Los ingleses fuerzan la sumisión de Mallorca e 

Ibiza al archiduque.
1706, 11 de noviembre  Los borbónicos reconquistan Cartagena y Murcia.
1707, 25 de abril  Derrota de los aliados en Almansa.
1707, mayo  Avance borbónico por Aragón y Valencia.
1707, 14 de noviembre  Toma de Lérida por Berwick.
1707, 4 de octubre  Los borbónicos recuperan Ciudad Rodrigo.
1708, abril  Llegan a Barcelona Stanhope y Starhemberg.
1708, 15 de julio  Conquista borbónica de Tortosa.
1708, 29 de agosto  Los británicos se apoderan de Menorca.
1708, 17 de noviembre  Los borbónicos toman al asalto Denia.
1709, 17 de abril  Alicante capitula ante los borbónicos.
1709, 7 de mayo  Victoria borbónica en batalla de La Gudiña.
1709, 28 de julio  Starhemberg se apodera de Balaguer.
1709, 18 de octubre  El Papa reconoce al archiduque Carlos como mo-

narca español.
1710, marzo-julio  Los franceses negocian infructuosamente la paz 

en Gertruydenberg.
1710, 27 de julio  Victoria aliada en Almenar.
1710, 20 de agosto  Victoria aliada en Zaragoza.
1710, 21 de septiembre  Los aliados entran en Madrid.
1710, 9 de diciembre  Stanhope es cercado y derrotado en Brihuega.
1710, 10 de diciembre  Batalla de Villaviciosa.
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1711, 4 de enero  Felipe V entra en Zaragoza.
1711, 25 de enero  Los borbónicos conquistan Gerona.
1711, 17 de abril  Muerte del emperador José I, que es sucedido por 

el archiduque Carlos.
1711, 17 de septiembre  Ataque borbónico al campo atrincherado de Prats 

de Rey.
1711, 27 de septiembre  Partida de Barcelona del archiduque.
1711, 22 de diciembre  El archiduque es coronado emperador con el nom-

bre de Carlos VI.
1712, 29 de enero  Apertura del congreso de Utrecht para tratar el fin 

de las hostilidades.
1712, junio  Ofensiva de Starhemberg. 
1712, 2 de octubre  Evacuación de las tropas británicas y holandesas. 
1713, 3 de enero  Socorro borbónico de Gerona.
1713, 14 de marzo  Convención entre el Reino Unido y Austria para 

la evacuación de Cataluña.
1713, 19 de marzo  La emperatriz Isabel Cristina parte de Barcelona.
1713, 11 de abril  Tratado de Utrecht entre el Reino Unido y Fran-

cia.
1713, 22 de junio  Convención de Hospitalet para la evacuación de 

Cataluña.
1713, 26 de junio  Tratado de Utrecht entre las Provincias Unidas y 

España.
1713, 9 de julio   Los representantes de Cataluña deciden continuar 

la guerra.
1713, 25 de julio  Las tropas borbónicas inician el bloqueo de Bar-

celona.
1714, 6 de marzo  Tratado de Rastatt entre Austria y Francia.
1714, 7 de septiembre  Tratado de Baden entre Austria y Francia.
1714, 11 de septiembre  Asalto final de Barcelona.
1715, 6 de febrero  Paz entre España y Portugal.
1715, 2 de julio  Toma de Mallorca por los borbónicos.
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EL EJÉRCITO ESPAÑOL DEL ARCHIDUQUE 
CARLOS (1704-1715) Y SUS BANDERAS 

Por Luis Sorando Muzás

I.- INTRODUCCIÓN

En 1700 fallecía sin descendencia el último Rey español de la dinastía 
de los Austrias, Carlos II “el Hechizado”, dejando como sucesor a Felipe V, 
nieto del Rey de Francia Luis XIV “el Rey Sol”. Pero existía otro candidato 
a ese trono, el Archiduque Carlos de Austria, hijo del Emperador Leopoldo 
I, el cual sería apoyado no solo por el Sacro Imperio, sino por Inglaterra y 
Holanda, dando así lugar a un conflicto dinástico, que degeneraría en la lar-
ga Guerra de Sucesión española (1701-1715).

Inicialmente se combatió tan solo fuera de España, en Italia y Flandes 
(1701-1702), pero en 1703 los esfuerzos del Archiduque se centraron en 
lograr una base en la Península, lo que lograría al año siguiente al lograr 
desembarcar en Lisboa, siendo aclamado allí el 7 de mayo Rey de España, 
con el nombre de Carlos III.

De inmediato intentó, sin éxito, penetrar en España al mando de un ejér-
cito multinacional, pero del que formaba parte un único regimiento de par-
tidarios españoles.

En 22 de agosto de 1705 desembarcó Carlos ante Barcelona, ciudad 
que lograría resistir su asedio heroicamente hasta el 22 de octubre, día 
en que logró el pretendiente entrar en la misma instalando allí su capital 
y Corte y, con el fin de poder contar con un ejército propio, y no solo 
con los de sus aliados austriacos, ingleses, holandeses y portugueses, 
incentivó la formación de nuevos regimientos con sus partidarios espa-
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ñoles, a los que el 20 de marzo de 1706 dotaría de unas nuevas Reales 
Ordenanzas propias.

La lucha en la Península fue larga y dura, alternándose las victorias de 
uno y otro bando, pero hasta 1711 no comenzó a verse claro su final. En ese 
año murió su hermano José I, Emperador desde 1705, y Carlos fue a Vie-
na para ser proclamado su sucesor como Carlos VI, dejando en Barcelona 
como regente a su esposa Isabel Cristina de Brunswick, pero esta le seguía a 
Viena el 19 de marzo de 1713, dejando como Regente a Stahrenberg, que a 
su vez marcharía también a Italia el 27 de junio con la mayoría de las tropas 
hispanas que el rey Carlos había logrado reunir.

Se iniciaba así una última etapa en la que la Generalidad Catalana de-
cidió seguir luchando en defensa de los derechos de Carlos III como “Rey 
de España”, formando para ello un nuevo Ejército formado por los escasos 
restos del anterior, más algunos nuevos formados no solo por partidarios de 
ese Principado, sino procedentes de toda la monarquía: aragoneses, valen-
cianos, castellanos, etc…

El 14 de septiembre de 1714 y tras una tan larga como heroica resisten-
cia capituló la ciudad de Barcelona, y en julio de 1715 la isla de Mallorca, 
quedando así finalizada la Guerra de Sucesión.

II.- LOS REGIMIENTOS ESPAÑOLES DEL ARCHIDUQUE – CARLOS III 
(1704 – 1713)

Las obras clásicas de nuestra historiografía militar no han indagado en 
profundidad el Ejército hispano del Rey Carlos III y consecuentemente de 
los regimientos que lo formaron. 

Esta deficiencia ha sido subsanada en parte por la publicación de las 
monumentales “Narraciones Históricas” del catalán Francesc de Castellvi 
(Montblanc 1682- Viena 1757) en las que nos proporciona abundantes datos 
sobre dichos cuerpos, y ya en estos últimos años por los también catalanes 
Francesc Riart, Xavier Hernández y Xavier Rubio, que han editado varios 
estudios interesantísimos sobre los mismos, pero centrándose exclusivamen-
te en los cuerpos que intervinieron en los dos últimos años de la contienda.

Además, en 1987, el Ministerio de Defensa publicó en facsímil, y gra-
cias a la tenacidad de Luis Grávalos, las olvidas ordenanzas de 1706, con-
forme a las cuales se organizó este ejército.

Según estas cada Rgto. de Caballería o dragones debería contar con 11 
compañías, y cada una de ellas con un estandarte, mientras que cada Rgto. 
de Infantería tendría 10 de fusileros y 1 de granaderos, cada una de ellas con 
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una bandera, portada por un alférez, salvo en la de granaderos que lo sería 
por un Teniente, dado que se trataba de la bandera Coronela1.

Y respecto a su diseño dicen: 

Art. 24.- “expresamente ordenamos que todos los estandartes (y 
banderas), Coroneles, hayan de ser blancos, con la imagen de la Nues-
tra Señora de la Concepción nuestra abogada y las otras banderas, o 
estandartes hayan de ser de el color que gustare el Coronel, y así mismo 
las mantillas de los timbales”.

Afortunadamente el citado Castellví nos dejó una detallada relación de 
cómo fueron esas “otras banderas”2, que podemos considerar como “sen-
cillas” en oposición con la Coronela, que como hemos visto fue para todos 
blanca y con la imagen de la Inmaculada.

En cuanto a los estandartes amplía Castellvi: “Todos los regimientos 
de caballería tenían en sus estandartes las armas Reales de España y al 
centro del escudo las de Austria, y en el estandarte principal la imagen de 
la Concepción, a excepción del regimiento de Aragón que llevaba el escudo 
vulgarmente dicho de Aragón y a la otra parte la imagen prodigiosa de la 
Virgen del Pilar con el lema Santa María de Pilari”.

En cuanto a su escarapela y pese a no ser citada en las R.O. sabemos que 
fue de color amarillo pajizo.

Mezclando datos de todas estas fuentes hemos confeccionado la siguien-
te relación de estos olvidados regimientos: 

II-1.- Regimientos de Infantería (1703 – 1713)

Rgto. del Almirante de Castilla - Ahumada

Creado en Lisboa, en junio de 1703, a costa del Almirante de Castilla3.
Coronel: el malagueño D. Juan de Ahumada.
Pasó a Cataluña (1705), y absorbió los restos del Rgto. Richardi (1709).
Luchó en Zaragoza y Villaviciosa (1710).
Pasó a Italia (1713), adoptando en 1721 el pié imperial.

1  Pese a lo dicho, tenemos motivos para pensar que en la práctica cada batallón usó finalmente 
tan solo 3 banderas: Coronela y 2 sencillas en la mayoría de los casos, y las 3 sencillas en el 
raro caso de existir un segundo batallón.

2  F. de Castellví, Narraciones Históricas, 1999, T. III, pp. 575- 579.
3  Con 560 españoles, oficiales que pasaron a Portugal, y desertores y otros naturales de 

España.
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Banderas: bendecidas en 1704. 
Anverso: Las Armas de Castilla y León con el lema “ PRO LEGE REGE 

ET PATRIA” ( Por la Ley, el Rey y la Patria).
Reverso: Imagen de Santiago con el lema “SANCTUS JACOBUS 

HIAPANIAE PATRONUS” (San Jaime, protector de España), y al pié de 
la imagen las armas de D. Juan Tomás Henríquez de Cabrera, Almirante de 
Castilla.

Rgto. de Reales Guardias Catalanas

Creado por Carlos III al entrar en Barcelona, en noviembre 1705.
Coroneles: D. Antonio de Peguera y de Aymeric (1705), el Príncipe En-

rique, Landsgrave de Hesse-Darmstadt (1708), y el Tte. Coronel D. Antonio 
Meca y de Cardona (1710).

Batallas de Almenara, Zaragoza y Villaviciosa (1710).
Pasó a Italia fusionándose sus restos en el Ejército Imperial (1713), pero 

algunos quedaron en Cataluña, formando el Rgto. de Nostra Senyora del 
Roser (1713-1714).

Banderas: Dice Castellví: “El primer día que el Rey revistó a las Guar-
dias catalanas dio orden de que sus alféreces, siempre que encontrasen “el 
Venerable”, tendiesen sus banderas para que las pisase el sacerdote porta-
dor, y que después de esto dicha bandera no se tendiese ya ante nadie, y que 
si el Rey estaba junto al Venerable, no le prestasen a el atención”.

Anverso: Las Armas Reales de España y al centro del escudo las de 
Austria.

Reverso: La imagen de la Purísima Concepción. 
Además lucían el lema “DONEC PERFICIAM” (Hasta que lo consiga), 

pero no esta claro si en el anverso o en el reverso.
Uniforme: amarillo con divisa roja4.

Rgto. de la Reina

Creado en Barcelona, en diciembre 17055.
Coroneles: D. Joseph de Peguera y de Cortit, señor de Gra (1705), el 

Tte. General Conde de Noielles (1706), el Marques de Rubí (1708), el Con-
de de Tatenbach (1708), y D. Joseph Antonio Martí (1708).

Sitio de Morella (1707). Pasó a Italia, siendo sus restos fusionados en el 
Ejército Imperial (1713).

4  Xavier Rubio, Almenar 1710, Barcelona 2008, p. 70.
5  Lo pagó algunos meses Inglaterra.
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Banderas: Las armas Reales de España con el lema “ AUT VINCERE 
AUT MORI” (O vencer o morir).

Reverso: en 1708, al desembarcar en Cataluña la Reina Isabel Cristina 
de Brunswick, colocaron en el reverso de la Coronela la imagen de Santa 
Isabel.

Rgto. de la Diputación de Cataluña

Creado en Barcelona, en diciembre 1705.
Coroneles: D. Manuel Pinós y de Rocabertí (1705), D. Clemente de So-

lanell y D. Pedro Montaner y Ramón6 (1707), y D. Francisco Sans Miquel i 
de Monrodon (1711).

Sitio de Cardona (1711), y defensa de Barcelona (1714).
Extinguido al caer Barcelona (1714)
Banderas: Perdidas en Martorell (1713)7, ¿y repuestas volvió a perder-

las en Barcelona (1714)?.
Blancas con la cruz roja de San Jorge8.
Uniforme: blanco con divisa roja (1705), y azul con divisa roja (1706- 

1714)9.

Rgto. de la Ciudad de Barcelona, O del Rey

Creado en Barcelona en diciembre de 1705.
Coroneles: D. Jaime Cordellas10 (1705) y Francesc Asprer (1713).
Guarnece Cardona, La Seo de Urgell y Berga. Defiende Barcelona 

(1714).
Extinguido al caer Barcelona (1714).
Banderas: Perdidas en la capitulación de Barcelona (1714).
Azul celeste con el escudo de armas de la ciudad en su centro: cuar-

telado 1º y 4º blanco con la cruz de San Jorge y 2º y 3º con las barras de 
Aragón11. 

Uniforme: rojo con divisa amarilla (1706- 1714)12.

  6 Murió en el sitio de Cardona.
  7   Había perdido sus banderas en Mrtorell 14-X-1713( Castellvi, t.III, p. 666.)
  8   Según F. Xavier Hernández y Francesc Riart y Xavier Hernández, “ Els Exèrcits de Catalunya 

(1713-1714), Barcelona 2007, p. 162: se confeccionó con ropa cosida, siendo su precio 15 
ll 8 s. 6, y el de su cosido 7 ll. ( Archivo Corona de Aragón Comptes del Terç G-121/9 y 13. 
Castellvi dice: “ las armas del Principado con la cruz de San Jorge”. 

  9   Riart y Hernández, Els exercits….p. 206- 209.
10   Riart y Hernández, Els exercits….p. 210, dice Cordelles.
11   Riart y Hernández, Els exercits…p. 162, ( AHCB. Guerres CLXXXI/18). Castellvi no da el 

color del fondo.
12   Riart y Hernández, Els exercits…..p. 210- 213. 
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Rgto. de la Ciudad de Valencia
Creado en Valencia, en enero 1706.
Coroneles: D. Joseph Nicolau y Boix.
Sitios de Cartagena y Requena (1707).
Muy dañado por la entrada de los felipistas en el Reino de Valencia, se 

fundió en el Rgto. Richardi (Alicante 1709).
Banderas: Anverso: Escudo de la ciudad de Valencia- losarge con las 

barras de Aragón, entre dos letras L coronadas,- con el lema “NON SUFFI-
CIT UNA” (No basta una).

Reverso: la imagen de la Virgen de los Desamparados con el lema “VIR-
GO DERELICTORUM” (Virgen de los Desamparados).

Uniforme: casaca azul con divisa roja.

Rgto. del Reino de Valencia
Creado en Valencia, a comienzos de 1706.
Coronel: D. Joseph Bellvis.
Muy dañado en la toma de Murcia y en los Sitios de Cartagena y Requena.
Se fundió en el Rgto. Richardi (Alicante 1709).
Banderas: Anverso: las armas del Reino de Valencia.
Reverso: la imagen de San Vicente Ferrer con el lema “OBSTAT NU-

LLA FURENTI” ( Nada detiene al impetuoso).
Uniforme: casaca verde con divisa roja.

Rgto. de don Blas Ferrer
Creado en Caspe (Zaragoza), a finales de 1705, a costa de D. Blas Ferrer.
Resultó muy dañado, esparciéndose su gente entre los castillos de Flix, 

Mirabet y Morella. Disuelto ese mismo año.
Banderas: no llegó a estar equipado ni a tener banderas.

Rgto. de la Ciudad de Cartagena, Rejón o Alcantarilla.
Creado en Cartagena, en julio de 1706.
Coronel: D. Diego Rejón13.
Pasó a Italia, fusionándose sus restos en el Ejército Imperial (1713).
Banderas: Se bendijeron en agosto de 1706.
Anverso: un león.
Reverso: la imagen de la Concepción con el lema “ET MACULA ORI-

GINALIS NON EST IN TE” (No hay en ti mancha original).
Uniforme: casaca blanca con divisa blanca14.

13  Nacido en Murcia.
14  F. Riart y X. Cardona, Soldats, guerrers i combatyents del països catalans, Barcelona 2014, 

p. 100.
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Rgto. Ciudad de Alicante - Richardi

Creado en Alicante, en octubre de 1706.
Coronel: Richardi15.
Defensa de Alicante (1708).
Absorbió los restos de los Rgtos. de la ciudad y del Reino de Valencia, y 

poco después el mismo se agregó al Rgto. del Almirante de Castilla (1709).
Banderas: Anverso: un escudo sobre un monte (¿el escudo de Alicante?).
Reverso: la imagen de San Jorge con el lema “S. GEORGIUS”.

Rgto. de la Ciudad de Zaragoza 

Creado por la ciudad de Zaragoza en octubre de 1706.
Coroneles: D. Jorge Pertús16 (1706), el Conde de Alcaudete17 (1711), D. 

Juan Jacinto Vázquez y Vargas, Conde de Pinós (1733), y el Tte. General D. 
Juan Manuel Luzán (nombrado por Mª Teresa).

Pasó a Cataluña (1707), y después a Italia tomando el nombre de Alcau-
dete (1713).

Fundido en el de Ahumada (1721).. 
Banderas: Anverso: un león de oro en campo rojo, símbolo de la ciudad.
Reverso: la imagen de la Virgen del Pilar con el lema “SANCTA MA-

RIA DEL PILARI”(Santa María del Pilar).
Uniformes: En 1712: casaca blanca con costuras verdes en los cantos 

exteriores y botones blancos 24 en pares en la casaca, calzón blanco, medias 
y corbata roja18.

Rgto. de Ribagorza - Barón de Claret

Formado en Ribagorza el 2 de mayo de 1707, su jefe Francesc Areny

6 Rgtos. Catalanes

Creados en otros tantos distritos de Cataluña, en mayo de 1707.
Coroneles: D. José Rubí y Boixadors, marqués de Rubí; D. Francisco 

Sagrera; D. Francisco Sagarriga y Vera; D. Juan Reard y Copons: D. Manuel 
Desvalls y de Vergós y D. Ramón Xammar y de Copons.

Pagados por el Principado, no todos llegaron a completarse, y en 1708 
fueron reformados.

Banderas: Anverso: las barras de Aragón.

15  Murió en la defensa de Alicante.
16  Muerto en un encuentro (1811).
17  Muerto en Praga.
18  Francesc Riart, comunicación privada.
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Reverso: cada uno de los 6 Rgtos. llevaba la imagen del Santo titular del 
distrito en que se formó.

Rgto. de D. Juan Francisco Ferrer

Creado en Alcántara (Portugal), en 1706, bajo la dirección de D. Álvaro 
Cienfuegos, que residía en Lisboa encargado de los asuntos del Rey Carlos.

Coronel: D. Juán Francisco Ferrer19.
Pasó a Cataluña (1707).
Batallas de Almenara, Zaragoza y Villaviciosa (1710).
Pasó a Italia, fusionándose sus restos en el Ejército Imperial (1713).
Banderas: Anverso: las armas de Navarra, campo rojo con cadenas de oro.
Reverso: la imagen de la Concepción con el lema “TOTA PULCRA EST 

MARIA” (Toda hermosa es María)..

Rgto. de Granada

Creado en Gerona, a finales de 1709.
Coronel: D. Juan Francisco Vázquez y Vargas20.
Pasó a Italia, fusionándose sus restos en el Ejército Imperial (1713).
Banderas: Las armas del Reino de Granada, por ser su Coronel natural 

de dicha ciudad, y la imagen de San Cirilo21.

Rgto. de Italianos

Creado en Barcelona, a finales de 1705.
Coroneles: D. Nicolás Castiglioni (1705), D. Juán de San Just (muerto 

en la batalla de Biruela 1708), Capitelli, Lucini, el Conde Castelleto22 y el 
caballero Marulli23.

Pasó a Italia (1713).
Banderas: Anverso: cuatro flores de lis.
Reverso: la imagen de San Jannario con el lema “S. JANARIUS”:

Rgto. de Alemanes

Creado en Barcelona, a finales de 1705, por la reforma de los Rgtos. del 
Príncipe Darmstad.

Coroneles: D. Gabriel Kaulbars (1705), y Schover (1707).
Pasó a Italia (1713).

19  Natural de Corella (Navarra).
20  Natural de Granada.
21  No está claro si figura en el reverso, o en el anverso junto a las armas de Granada.
22  Piamontes.
23  Napolitano.
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Banderas: Anverso: las armas de Austria.
Reverso: la imagen de San Leopoldo, con el lema “S. LEOPOLDUS”.

Rgtos. de Toledo y Guadalajara

Creados en Madrid, en 1710.
Coroneles: D. Antonio de Villarroel y D. Bonifacio Manrique.

Rgto. Galway – Queen Anne

Creado con ingleses en Cataluña, el 4 de junio de 1707.
Coroneles: D. Antonio de Salamanca.
Reformado el 20 de julio de 1708.
Bandera: las armas de Inglaterra.
Uniforme: casaca roja con divisa amarilla24.

Rgto. Blosset

Creado con ingleses en Cataluña, el 4 de junio de 1707.
Coronel: el Brigadier D. Pablo Blosset.
Reformado el 8 de mayo de 1708.
Bandera: las armas de Inglaterra.

Rgto. de laborda

Creado en Istria (Italia) en 1707, era mixto de italianos y españoles.
Coronel: D. Emmanuel de Laborda Aragonés 
Pasó a ser Rgto. nº 48 del Ejército Imperial (1713)
Banderas: Anverso: las barras de Aragón
Reverso: la imagen de San Jorge, patrón de Aragón.

Rgto. de Ibarra

Creado en Nápoles, en 1707, mixto de italianos y españoles.
Coronel: el General Ibarra.
No estuvo en España. Pasó al Ejército Imperial (1713).
Bandera: Anverso: las armas del General Ibarra.
Reverso: la imagen de las Concepción con el lema “BEATA ME DI-

CENT OMNES” (Bienaventurada me dicen todos).

Rgto. Bonesana

Creado en Milán el 15 de julio de 1708.

24  F. Riart y X. Hernández, Soldats, guerrers i combatents dels països catalans, Barcelona 2014, 
p. 100.
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Coroneles: Bonesana, Taffe y Luccini.
Pasó a ser Rgto. nº 43º del Ejército Imperial (1721).

II-3.- UNIDADES DE CABALLERÍA (1703 – 1713)

Guardas de Corps- Dragones del Rey

Se inició a formar en Viena (1703), de oficiales y nobles. En 1705 pasó 
en Cataluña a convertirse en Dragones del Rey.

 Col. Segismundo Rodolfo, Conde de Zinzendorf, en 1707 pasó al Con-
de de Galve.

Uniforme amarillo con galón plata.

Rgto. Pedro Morras

Rgto. de Coraceros, creado en noviembre de 1705, luchó en Almenara, 
Zaragoza y Villaviciosa (1710).

Pasó a Italia (1713).

Rgto: Miguel de Subies

Creado en noviembre de 1705. Subies murió en Calahorra 1707, suce-
diéndole Felipe de Subies. Pasó a Italia (1713).

Uniforme: casaca blanca con divisa amarilla25.

Rgto. Rafael Nebot

Creado en diciembre de 1705, antes era borbónico pero se pasó en De-
nia.

Permaneció en Cataluña (1713) pero fue casi destruido en Alella el 5 de 
octubre. Uniforme: casaca blanca con divisa azul26.

Rgto. Juan Nebot

Creado a finales de 1705 y reformado en 1707.
Uniforme: casaca roja con divisa amarilla.

Rgto. Dragones Jose Nebot

Creado a finales de 1705, disminuido tras rendirse Alcira ( V-1706) y 
reformado (1708).

25  Riart y Hernández, Soldats… p. 102.
26  Riart y Hernández, Soldats… p. 102.
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Rgto. José Moragues

Creado en noviembre de 1705 y reformado 1707.

Rgto. Antonio de Clariana Y de Gualbes

Creado en 1706 y disuelto en 1708. Volvió a formarse como Rgto. de 
Guardias de caballería catalana, Antº de Clariana, retirado ( 1811) le su-
cedió el General Sormani.

Uniforme: azul con divisa amarilla27.

Rgto. Antonio Mas Y Borras

Creado en Valencia (1706), reformado por sitio de Cartagena (1706).

Rgto. Jaime Rossell

Marqués del Rafal, Valencia (1706), reformado (1707).

Rgto. Juan Tarrega

 Valencia, reformado (1707).

Rgto. Aragon

Creado en 1706 a costas del Reino de Aragón, eran Coraceros y pasó a 
Cataluña (1707); Coronel Gaspar de Córdoba y Bazán. Batalla de Almenara 
(1710). Pasó a Cataluña (1713).

Estandarte Coronel: en una faz el escudo de las barras aragonesas y en 
la otra la imagen de N.S. del Pilar, con el lema Sancta Maria de Pilari.

Uniforme: casaca azul con divisa amarilla.
Además combatieron a modo de reserva un elevado número de milicias 

locales y de Fusileros, cuyo estudio rebasaría con creces el objetivo del pre-
sente trabajo.

III-1.- LOS REGIMIENTOS DEL REY CARLOS III EN EL 
PERIODO FINAL DE LA GUERRA (1713-1715)

Tras ser abandonados por Starhenberg (1713), el Principado de Cataluña de-
cidió continuar pese a todo con la lucha en defensa de los derechos al trono his-
pano de Carlos III.

27  Riart y Hernández, Soldats… p.102.
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Para ello era necesario crear un nuevo Ejército, pues de los Regimientos ante-
riores solo habían permanecido en Cataluña los de la Diputación de Cataluña y el 
de la Ciudad de Barcelona, así como parte del de Guardias Catalanas e individuos 
sueltos de varios otros.

Con respecto a las banderas que se entregarían a estos nuevos Regi-
mientos dice Castellví: “Se mandó que en la bandera Coronela de cada 
regimiento se imprimiera la imagen del titular o patrón del regimiento y en 
la bandera coronela de todos los regimientos que eran bajo invocaciones 
diferentes de la Virgen con las armas reales de España y las de Cataluña y 
en los estandartes lo mismo. En el estandarte coronel del regimiento de la 
Fé (que sabemos era verde con flecos de plata), lestaba impreso un santo 
Cristo con el lema Pro Lege. Patria et Rege, y a la otra parte la imagen de 
la Concepción; al pie de la imagen del Santo Cristo las armas reales; bajo 
de ellas las armas del Coronel y a las cuatro esquinas las de Cataluña”.28

III-2.- REGIMIENTOS DE INFANTERÍA (1713-1715)

Rgtos. de la Generalidad de Cataluña Y de la Ciudad de Barcelona

Ya hemos hablado de ellos al referirnos al periodo anterior.

Rgto. Inmaculada Concepción

También conocido como de Villarroel, por ser el preferido de este General.
Creado en Barcelona en julio de 1713. Coroneles: Saavedra (1713) y 

Thoar y Grech (1714).
Disuelto en la capitulación de Barcelona (1714).
Uniforme: casaca azul con divisa, chupa y calzón rojos.

Rgto. Santa Eulalia 

Creado en Barcelona el 19 de julio de 1713 por la agrupación de nava-
rros y gentes de toda la Península.

Coroneles: Marqués de las Navas (1713) y Antoni de Castillo (1714).
Disuelto en la capitulación de Barcelona (1714).
Uniforme: casaca azul con divisa, chupa y calzón amarillos.

Rgto. Ntra. Sra. de los desamparados

Creado en Barcelona el 28 de julio de 1713 con valencianos y algunos 
europeos.

28  Castellvi, T..III, 591.
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Coronel: Joseph Vicent Torres.
Disuelto en la capitulación de Barcelona (1714).
Uniforme: casaca azul con divisa amarilla, chupa y calzón blanco.

Rgto. San Narciso

Creado en Barcelona el 28 de julio de 1713, con los restos no embarca-
dos de la infantería germana, húngara e italiana.

Coronel: Joan de Madrenas.
Disuelto en la capitulación de Barcelona (1714).
Uniforme: casaca azul con divisa, chupa y calzón blanco.

Rgto. de Ntra. Sra. del Roser 

Creado en Barcelona el 28 de julio de 1713.
Coroneles: Joseph Bellver (1713) y Gregori de Saavedra (1714).
Disuelto en la capitulación de Barcelona (1714).
Uniforme: casaca amarilla con divisa, chupa y calzón rojos.

Rgto. de la Sala , o Ciudad de Palma

Formado sobre la milicia mallorquina.
Coronel: Juan Fuster.
Disuelto tras la pérdida de las Baleares (1715).

Rgto. Marques de Rubi

Formado en 1713 con desertores borbónicos del Sitio de Barcelona, que 
eran enviados a Mallorca a fin de evitar su captura.

Disuelto tras la pérdida de las Baleares (1715).
Uniforme: casaca blanca con divisa azul.
Además podríamos incluir la Coronela o milicia de Barcelona y un ele-

vado número de Fusileros de Montaña.

III-3.- REGIMIENTOS DE CABALLERÍA (1713-1715)

Rgto. de Rafael de Nebot

Ya nos hemos referido a el al hablar del periodo anterior.

Rgto. de la Fé

Creado en Barcelona en julio de 1713, incluyó a algunos aragoneses.
Coronel: Sebastián Dalmau.
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Disuelto en la capitulación de Barcelona (1714).
Uniforme: casaca, chupa y calzon rojos con divisa verde.
Guión: verde, descrito en el punto III-1.

Rgto. de Coraceros de San Jorge

Creado en Barcelona el 24 de julio de 1713.
Coroneles: Francesc de Solá y Antoni Berenguer.
Disuelto en la capitulación de Barcelona (1714).
Uniforme: casaca blanca, con divisa y chupa roja, calzón anteado. No 

tuvo corazas.

Rgto. Dragones- Coraceros de San Miguel

Creado en Barcelona el 28 de agosto de 1713 con veteranos aragoneses 
de caballería.

Coronel: Pedro Vinyals.
Disuelto en la capitulación de Barcelona (1714).
Uniforme: casaca amarilla, con divisa y chupa roja, calzón anteado.

Rgto. de San Jaime

Creado en Barcelona en agosto de 1713.
Coronel: el Marqués del Poal.
Combate fuera de Barcelona, capitulo en Cardona el 18 de septiembre (1714).

Rgto. Pere de Brichfeus

Creado fuera de Barcelona en agosto de 1713.
Coronel: Pere Brichfeus.
Combatió fuera de Barcelona, desapareciendo en septiembre (1714).

Rgto. de Antonio Garcia

Formado en las Baleares, fue disuelto al perderse esas islas (1715)
Existieron además 2 compañías de Húsares Húngaros y otra de Joseph Badia, 

las tres formadas en Barcelona en julio de 1713..

IV.- EPÍLOGO (1713 – 1721)

Como ya hemos comentado la mayor parte del Ejército del Rey Carlos 
pasó a Italia en 1713, eran estos 9 regimientos de infantería- 7 de españoles 
y 2 de italianos- y 6 de caballería.
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Los de infantería se unieron allí a los dos ya allí existentes (Ibarra y La-
borda), y tras ser reducidos y amalgamados en Génova y el estado de Milán 
quedaron reducidos a solo dos: Ahumada y Alcaudete (antiguo Zaragoza), 
que lucharían contra los turcos en Hungría (1716-1718), conservando el pie 
español hasta 1724.

En ese año el Rgto. de Alcaudete se puso en Hungria al pie imperial, 
quedando como Rgto. Imperial nº 50 Alcaudete29, absorbiendo al de Ahu-
mada y depositando en distintos templos las banderas de que venía siendo 
depositario: 

• En el de Alba-Graeca (Serbia): las de Ahumada, Ferrer, Granada, Va-
lencia y Ciudad de Valencia.

• En el de Buda (Hungría): las de las Guardias Catalanas, Zaragoza-
Alcaudete, Marulli, Ibarra y Borda.

• Y en el de Essek: las de la Reina, Rejón-Alcantarilla, Schover, y Ri-
chardi.

En cuanto a la caballería, en 1713 habían pasado a Italia los Rgtos. de 
Dragones Reales, Morras, Subies, Nebot, Sormani (guardia catalana), y 
Aragón, los cuales en Codogno (13-XI-1713) se redujeron a solo 3: 

• Rgto. Galves: sobre la base de los Dragones Reales; mandado por el 
Conde de Galves. 

• Rgto. Morras, que a finales de 1715 Morras se retiró30, sucediéndole 
el general D. Juan Jacinto de Vázquez y Vargas, pasando por tanto a 
ser Rgto. Vázquez.

• Rgto. Aragón, que pasó a denominarse Rgto. Córdova.
Los 3 sirvieron en la guerra de Hungría al pie español de 500 hs. cada 

uno, y el 19 de junio de 1721 se fundieron los tres en el de Corazas del 
Conde de Galves31, “Galbes Kürassier Regiment”, siendo a partir de ese 
momento todos sus reclutas ya de países alemanes.

29  Ya integrado en el Ejército Imperial, en 1733 murió Alcaudete en Praga, sucediéndole el 
general de caballería Juan Jacinto Vázquez y Vargas, Conde de Pinós, y a este el aragonés, 
Tte. General D. Juan Manuel Luzán ( nombrado por Mª Teresa).

30  Murió Asís (1735).
31  Este en 1725 volvió a España, sucediéndole el Tte. General Gaspar de Córdoba, pasando el 

Rgto. a ser ” Kürassier Regiment Cordua”.
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Bandera Coronela de los Rgto,s. de Infantería del Ejército del Rey Carlos (1706-1713).  
Idéntica para todos ellos: blanca y con la imagen de la Inmaculada.  

Dibujo de Francisco Vela
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Estandarte ordinario de la caballería del Rey Carlos (1706-1713). La 1ª compañía 
de cada Rgto. de Caballería tenía un estandarte Coronel blanco con la imagen de la 

Inmaculada y cada una de las 9 restantes un estandarte con las armas Reales sobre un 
fondo “del color que gustare al Coronel”. Dibujo de Paco Vela



ANEXO 2210 

Bandera sencilla de las Reales Guardias Catalanas (1705-1713). Las sencillas de 
este Rgto. tenían en una de sus faces las armas Reales, y a la Inmaculada en la otra. 

Además el lema “DONEC PERFICIAM”, pero desconocemos en cuál de las dos caras.  
El color de su tafetán lo hemos supuesto según los usos de la época. 

Dibujo de Paco Vela
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1.- ORDENANZAS DE FLANDES, DE FELIPE V, 1701
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2.- ORDENANZAS DE FLANDES, DE FELIPE V, 1702
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3.- ORDENANZAS DE CARLOS III , PRETENDIENTE, 
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4.- Manifiestos del rey Carlos, el pretendiente, desde Portugal:

Lisboa, 14 de marzo de 1704: 
«Como por la divina piedad hemos llegado a Portugal después de un 

penible y peligroso viaje que con sumo gusto hemos emprendido, habiendo 
querido más exponer nuestra real persona a diversos peligros manifiestos 
que permitir que nuestros amados súbditos de España quedasen por más 
tiempo bajo el yugo de la injusta esclavitud y tiranía que les oprime, por la 
usurpación e intrusión violenta del duque de Anjou y por la ambición del rey 
de Francia y de sus adherentes, hemos resuelto no sólo hacer valer nuestros 
justos derechos sobre la corona de España, a la cual las leyes divinas y de 
la naturaleza nos dan un justo título, pero también librar nuestros amados 
vasallos de la opresión que padecen y darles ocasión mientras es tiempo de 
salir de esta servidumbre y yugo insoportable, con que injustamente se hallan 
oprimidos. No dudamos, considerada la justicia de nuestra causa, que medi-
ante la divina asistencia nos veremos en breve con nuestras fuerzas, unidas a 
las de nuestros aliados, restablecidos en nuestros justos derechos, y nuestros 
pueblos en su legítima libertad, prerrogativas y prístina felicidad. Confia-
mos que la mayor parte de nuestros súbditos contribuirá gustosa a facilitar 
su libertad destronizando la tiranía y la usurpación. Y para animar mayor-
mente nuestros amados vasallos a empresa tan justa, declaramos solemne-
mente bajo nuestra real palabra que todos aquellos de nuestros súbditos que 
han sido forzados a tomar servicio con los enemigos contra nosotros, sea de 
grado o por fuerza, gozarán de nuestro perdón si vienen a nuestro servicio en 
el término de 30 días, contando desde el día que nuestras fuerzas entraren en 
las fronteras de España, y experimentarán los efectos de nuestra real gracia, 
según su grado y mérito. Pero si, contra lo que esperamos, pasado el término 
de treinta días, alguno de nuestros vasallos españoles, faltando a la fidelidad 
y obediencia debida a su legítimo soberano, se hallare armado contra nos en 
menosprecio de esta nuestra real declaración y persistiere en su rebelión y 
en servicio de los usurpadores franceses, de sus confederados y adherentes, 
será tratado como enemigo de su patria y como indigno de efecto alguno de 
nuestra real gracia. En cuanto a los que han tomado las armas contra nuestra 
persona, podrán quedar en su casa sin temor que se les cause la menor mo-
lestia por nuestras tropas, ni en sus personas ni efectos. Y a fin que ninguno 
de nuestros soldados pueda alegar ignorancia, queremos que todos nuestros 
generales y oficiales comandantes cuiden cada uno en su respectivo mando 
no se ejecute la menor violencia a las iglesias, conventos, casas religiosas 
ni a otro alguno de nuestros súbditos en las marchas o contramarchas. Y si 
contra nuestra real voluntad algún oficial o soldado osase molestar o turbar 
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en modo alguno a nuestros súbditos que se mantienen quietos y tranquilos, 
sea en sus conventos, iglesias, casas religiosas, sea en sus personas, bienes, 
tierras y ganado, incurrirán no sólo en nuestra indignación pero también 
serán castigados con el mayor rigor».

Santarém, 2 de junio de 1704:
«Hacemos saber a nuestros vasallos de todos los reinos, estados, provin-

cias y señoríos que componen nuestra monarquía de España, de cualquier 
estado o condición que sean, que después de estar reconocido y tratado como 
legítimo rey de todos los dominios de España por la mayor parte de los reyes, 
príncipes y soberanos de toda Europa, nos hallamos en estas fronteras de Por-
tugal con las tropas de nuestros aliados y con las fuerzas necesarias a intro-
ducirnos en la posesión de dicha monarquía que por irrefragables derechos 
nos pertenece, conforme a las leyes fundamentales de ella, restablecidas y 
promulgadas por los reinos de Castilla juntos en cortes, año 1619, conforme a 
los testamentos de los señores reyes nuestros predecesores don Felipe IV, de 
gloriosa memoria, conforme a los dos tratados solemnes que se estipularon con 
la Francia, fundados en las renuncias de las dos serenísimas infantas, después 
reinas de Francia, doña Ana Mauricia y doña María Teresa, mis señoras y tías, 
con exclusión a los referidos reinos y estados de toda la sucesión y descen-
dencia, así masculina como femenina, de ambos matrimonios, confirmadas 
con la religión de los juramentos en la Paz de los Pirineos y aprobadas por la 
santidad de Alejandro VII, en virtud de las cuales teníamos adquirido indubi-
table derecho a la integra sucesión de dicha corona, incapaz de ser alterado en 
prejuicio nuestro por ningún testamento, aún cuando fuese hecho con plena 
libertad y sin que interviniese la violencia y el engaño, como es de manifiesto 
al mundo haber concurrido uno y otro en el que últimamente hicieron firmar 
al piadosísismo rey don Carlos II, mi señor y mi tío (que está en gloria), según 
abiertamente declaró el mismo a su confesor, el P.F. Nicolás de Torres. Siendo 
inícuo y contra expresamente el tenor de la ley y la interpretación que se le dio 
en el referido testamento, de que las capitulaciones y renuncias sólo miraban a 
evitar la unión de entrambas coronas y que así no excluían los segundos y ter-
ceros génitos. Pues las cláusulas tercera de la renuncia y exclusión hecha por 
la serenísima señora infanta doña María Teresa dice: “La razón de la igualdad 
y conveniencia que se pretende y otras justas razones, se asienta por pacto 
convención, al que sus majestades quieren tenga fuerza y vigor de la ley esta-
blecida a favor de los reinos y de la casa pública de ellos, que la serenísima 
infanta doña María Teresa y los hijos que tuviere varones y hembras y los de-
scendientes de ellos y ellas, así primogénitos como segundos, tercero y cuarto 
génitos, de allí adelante en cualquier grado que se hallen para siempre jamás 
no puedan suceder en los reinos, estados y señoríos de S.M.C. ...” Y aunque 
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no hablase en tan expresivos términos la ley, bastaba sólo la exclusión de las 
hembras para argüir de injusta y tiránica la mencionada interpretación, pues 
siendo éstas incapaces por la ley sálica de suceder en la corona de Francia, ce-
saba en ellas el peligro de que pudiesen nunca unirse ambas coronas, que por 
eso declara haber sido la igualdad de ambas coronas y el bien público de ellas 
y de la cristiandad toda el motivo de dicha ley real y exclusión de toda aquella 
descendencia. Pero también nos movimos a esta empresa y a exponer la vida 
a tantos y tan conocidos riesgos en el mar y en la tierra por el fin de libertar 
a nuestros amados y fieles vasallos de la esclavitud en que los ha puesto el 
tiránico gobierno de la Francia, después de haberlos precisado a admitir y ju-
rar por rey al intruso duque de Anjou, excluido de la sucesión por las mismas 
leyes que el juró guardar cuando entró a usurpar el reino. Pues es notorio en 
la Europa el abatimiento en que se halla una nación tan gloriosa, tratada in-
decorosamente la mayor nobleza y alterado todo el orden de la milicia, tantas 
veces victoriosa de la misma Francia, y esto por sus más crueles y perpetuos 
enemigos, cuyas líneas se ven descubiertamente encaminadas a reducir los 
dominios de España a provincia suya. Y considerando que la fuerza y la astu-
cia en la constitución en que se hallaba entonces España fueron el origen de 
haber admitido y jurado al intruso duque de Anjou y de faltar a la obediencia 
a su legítimo rey, declaramos solemnemente por este acto de amnistía y de 
perdón general que perdonamos a todos nuestros vasallos el crimen de lesa 
majestad y felonía que cometieron recibiendo y jurando por su rey al duque 
de Anjou; mas con la condición de que dentro del término de tres meses que 
empezarán a contarse desde la fecha de esta nuestra amnistía, nos reconozcan 
y aclamen por su legítimo rey y señor natural, como esperamos lo ejecuten 
ahora y que hallan prontas en su socorro nuestras armas, sin que les quede 
color o pretexto alguno a la disculpa. Por lo que amonestamos a todas las 
ciudades, villas y lugares, a todos los virreyes, gobernadores, presidentes, can-
cillerías, audiencias, corregidores, jueces ordinarios y demás justicias, a todos 
los grandes, títulos y señores de vasallos, y a toda la nobleza que compone 
los dos brazos eclesiástico y secular de nuestra monarquía de España, que nos 
hagan aclamar solemnemente por su hereditario y legítimo rey, concurriendo 
todos vigorosamente a sacudir el infame yugo que les impuso la violencia, no 
sólo contra la justicia sino también contra su misma libertad y honor; haciendo 
sólida reflexión sobre que no solamente se hallan libres del juramento hecho al 
duque de Anjou por haberle causado la fuerza y el artificio, sino que habiendo 
sido contra la indispensable justificación de nuestro derecho por tantos títulos 
anteriores adquirido, fuera nueva y más fea culpa de la conciencia intentar 
cumplirle y guardar fe al usurpador contra el dueño verdadero. Y no menos 
fuera mancha de la reputación española, pudiendo en ocasión tan oportuna, 
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con la seguridad y sombra de nuestras armas, recuperar su antiguo lustre y 
pasar desde la servidumbre a la suave dominación que los ha tratado siem-
pre más como a hijos que como a vasallos. Que nosotros prometemos bajo 
nuestra fe y palabra real guardar a todos los privilegios, fueros y exenciones 
que gozaban en tiempo de los reyes nuestros predecesores. Y debajo la misma 
fe y palabra ofrecemos premiar y favorecer a los que señalaren en tan digno 
adunto. Pero si, contra lo que esperamos de la lealtad y honra de nuestros 
vasallos, hubiere algunos que, obstinados ciegamente en seguir y mantener el 
partido del usurpador del reino y de la libertad, intentaren oponerse a nuestras 
armas, los declaramos por enemigos de la patria y rebeldes a su rey, y como 
tales serán castigados en las penas establecidas por las leyes contra los delin-
cuentes de alta traición in 1º capite y serán responsables a Dios de las muertes 
y estragos que ocasionare su rebeldía».

Francisco Castellví. Narraciones Históricas, Tomo I, 1997, p. 473-476.

5.- Manifiesto del rey Carlos, el pretendiente, desde Barcelona.

Barcelona, 24 de mayo de 1706: 
«Son conocidos en todo el Mundo los derechos irrefragables, que por 

Leyes de Justicia y Vinculos de la sangre, nos constituyen y proclaman el Rey 
legitimo y Dueño natural de toda la Monarquia de España, por aver fenecido 
su reinado, passando a mejor vida, Don Carlos Segundo, nuestro Tio y Señor 
(que está en el Cielo), sin dexar descendiente heredero a la Corona; saben a 
demás todos los dilatados viages de Mar, y tierra, las trabajosas marchas y 
operaciones que avemos executado, no solo para ponernos en la possession de 
los Reynos, que la Divina providencia ha cometido a nuestro cargo, y cuydado 
pero principalmente para libertar la Nación Española de la lastimosa opres-
sion y servidumbre que padece por la violenta intrussion del Duque de Anjou 
y confiamos de aver acreditado por nuestros desvelos, obras y palabras, la 
suma compassion y sentimiento, que inquieta nuestro Real pecho de ver aba-
tido por largas e imponderables asechanzas de la ambición francesa el antiguo 
lustre de España, de mirar detenidos en ignominiosa esclavitud aquellos glo-
riosos Predecesores de nuestra Augustissima Casa consideraro, como Hijos 
engendrados de su paternal afecto, alimentandolos con la liberalidad de innu-
merables mercedes y regidoles como libres con el solo precepto de cariñoso 
cumplimiento de sus obligaciones y considerando juntamente vituperado el 
Cetro Español, que manejaron nuestros Progenitores en los siglos passados 
con inmortal gloria, haziendole formidable a todos los Enemigos, como tam-
bién menospreciado por la altivez Francesa, el nombre Español, reverenciado 



ANEXO 3268 

siempre de todas las Naciones, se halla indispensablemente empeñada nuestra 
Real autoridad y cariño que nos deve la Nacion Española de aplicar los esfuer-
zos de las Armas, para procurar, la restauracion, y seguro goze de su libertad, 
Fueros y Privilegios, atropellados en todas partes del Usurpador de nuestra 
Corona; y son tan singulares las asistencias que nos otorga la poderosa mano 
de Dios para adelantar nuestra justa causa, que no solo avemos conseguido, el 
redimir del intolerable yugo de Francia la fidelissima Nacion Catalana, pero 
logrado el consuelo de mantenerla en nuestro suave Dominio, precisando al 
Duque de Anjou, que con ejército poderoso de Francia, ponia el sitio por Mar, 
y tierra a esta Capital a afrentosa retirada (...) Por lo que ofreciendo la Divina 
Providencia a mis Vasallos Españoles, la ocasion de salir de su cautiverio, 
mediante los felizes progresos que consiguen nuestras Armas y Exercitos de 
nuestros Aliados en una y otra parte, y quedando resueltos de adelantarnos, 
quanto antes, azi nuestra Real Silla de Madrid, para acabat las calamidades y 
desastres de la presente guerra; Esperamos no tardarán los restantes Dominios 
de España, cumplir con su obligación y aclamar nuestro Real Nombre, para 
merecer con nueva fineza, el olvido de su falta pasada, y no pudiendo sufrir 
en adelante nuestra Real Dignidad la pertinencia de los ingratos o floxedad 
de los dudosos; hemos resuelto publicar este tercero, y ultimo Monitorio, en 
cuya virtud, mandamos, y ordenamos a todos los Virreyes, Governadores (...) 
y generalmente a todos nuestros Vassallos, que al presente se hallan en el 
continente de España nos reconozcan por su legítimo Rey y Señor natural 
(...) Seran admitidos aun de nuestra benevolencia y paternal amor todas y 
cualesquier personas, ciudades, villas y territorios que, en el preciso termino, 
obedezcan a este ultimo llamamiento, y asi seran conservados en el goce de 
sus fueros, inmunidades y cualesquiera privilegios (...); al contrario, aquellos 
que dejen expirar el preciso termino perentorio sin tomar el debido recurso de 
nuestra pronta benignidad y ejecutar lo que pide nuestra misma convenien-
cia, honra y amor a la patria, apurando con atrevida obstinacion nuestra larga 
paciencia, seran declarados por rebeldes y traidores a su rey y su patria; las 
comunidades y territorios perderán todos sus privilegios y prerrogativas; los 
bienes y haciendas de los particulares seran aplicados a nuestro real fisco, y 
todos sentiran los efectos de nuestra real indignacion...». 

AHN. Archivo Histórico Nacional , Estado, leg. 281. 

6.- Rivalidad por la preeminencia entre los reinos españoles. 

«El encono que habían concebido los naturales de la Corona de Aragón 
contra Castilla era el mayor; tan recíprocamente se ofendían que no es posible 
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reducirlo a la pluma, porque entrambas naciones aspiraban a la prerrogativa 
de primogénitos en la estimación de los dos competidores soberanos. Entram-
bas temían no quedar la una nación sujeta a la otra. La impiedad era igual. 
¡Oh, a cuántos inocentes e indefensos dio el encono y el furor la muerte! Los 
valencianos y aragoneses continuaban en gran número a dejar sus patrias, pas-
ando a Cataluña, porque miraban extinctos, abolidos sus fueros y cargados de 
insoportables tributos. Los catalanes temían la misma suerte. Esto daba nuevo 
impulso a idear nuevos y embravecidos métodos de ofenderse, y dio ocasión 
a los catalanes a hacer los últimos esfuerzos y a sufrir con resignación el peso 
de las tropas, y por instantes se embravecía más el implacable genio de los de 
la Corona de Aragón a la dominación de las Castillas». 

CASTELLVÍ, Op. cit. III, p.38.

7.- Causas del paso de Cataluña al partido austracista.

«El fuego mal apagado del odio contra los franceses, engendrado de 
las no bien olvidadas guerras antecedentes; fantásticos recelos de la futura 
opresión de sus privilegios con la amistad de las Dos Coronas, esparcidos 
a tiempo oportuno por malévolos y sediciosos en el vulgo; la imposibilidad 
de vender sus vinos y aguardiente, nacida de la privación del comercio con 
ingleses y holandeses; y el número grande de los que (habiendo cesado las 
conductas de dinero, que en otros tiempos venían de Castilla para el sustento 
de las tropas, y habiendo sobrevenido continuados los años de mala cose-
cha) estaban en estado de no tener que comer, les atrajo un séquito numeroso 
de gente vil; y todo esto precipitó a Cataluña al movimiento que hemos visto 
cuando desembarcó el Archiduque».

BNF Richelieu, Ms, espagnol 53, f. 2v. Documento firmado por el mar-
qués de Gironella en Perpiñán el 18 de noviembre de 1705 y dirigido al 
duque de Noailles para informarle sobre las medidas políticas y militares 
que debían adoptarse para recuperar Cataluña.

8.- La noción de lealtad según el conde de Robres: 

«Así como no me atreveré a nombrar traición lo ejecutado por Carlos, 
sino en los que siendo afectos a Felipe sus intereses particulares o disgustos 
les hicieron mudar de partido, tampoco me atreveré a censurar las operacio-
nes de los que siguieron a este Príncipe, o dejando sus casas o quedándose 
en ellas resueltos a no faltar a lo que comprendieron obligación. (...) Divida 



ANEXO 3270 

el señor Felipe V sus rebeldes de sus desafectos, porque solo fueron los 
primeros los que conspiraron contra su dominio, o no descubrieron o em-
barazaron la conspiración sabiéndola, que se reducirán a muy poco después 
de una exacta averiguación; pero los que ya después de dueño de Cataluña 
el señor Archiduque se alistaron en su partido, no habiendo tenido parte en 
las antecedentes, solo se pueden numerar entre los segundos».

López De Mendoza, Agustín (conde de Robres): Memoria para la his-
toria de las Guerras de Civiles de España. Centro de Estudios políticos y 
Constitucionales. Madrid, 2006, p. 308.

9.- La campaña de 1710 según el marqués de Alós:

«Lo que la Nación Española trabajó con el mayo zelo y honor en esta 
Campaña, no se puede encarecer bastantemente; porque a porfía se ofrecían 
los vasallos a los pies del Rey; y entre tantos sobresalientes Oficiales mu-
rieron con espada en mano a la cabeza de sus Regimientos seis Coroneles 
Catalanes, que los nombro por Patricios, y amigos; a fin de mostraros, que la 
más esclarecida y valerosa Nobleza de Cataluña seguía con admirable zelo 
y ardor las armas del Rey».

ALÓS, Antonio de: Instrucción militar. Manuel Texero. Barcelona, 
1800, p. 15. 

10.- Pregón que resolvieron los tres comunes de Cataluña publicar en 
Barcelona en 11 de septiembre, entre las 2 y las 3 de la tarde, antes de 
deliberar rendir la ciudad al duque de Berwick:

«Se hace saber a todos generalmente de parte de los tres Excmos. Co-
munes, (...) que siendo la esclavitud cierta y forzosa, declaran y protestan 
a los presentes y dan testimonio a los venideros de que han ejecutado las 
últimas exhortaciones y esfuerzos, protestando de todos los males, ruinas 
y desolaciones que sobrevinieron a nuestra común y afligida patria, y del 
exterminio de todos los honores y privilegios, quedando esclavos con los 
demás engañados españoles, y todos en servidumbre del dominio francés. 
Pero se confía que todos, como los verdaderos hijos de la patria amantes de 
la libertad acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente 
su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de 
toda España».

CASTELLVÍ, Op. cit. 2002, (IV), pp. 440-441. 
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11.- FACSIMIL DE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA, A 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 1714, NOTICIA SOBRE LA OCUPACIÓN DE 
BARCELONA POR LAS TROPAS DE FELIPE V. 

Primeras noticias hasta el dia doze, de la Conquista de Barcelona, y su Castillo de Monjui. 
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PERSONAJES DE LA ÉPOCA

HERÁLDICA Y VEXILOLOGÍA 

CUADROS DE BATALLAS





PERSONAJES DE LA ÉPOCA
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Carlos II

Felipe V, en la época
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ElisabethChristine von Braunschweig-Wolfenbüttel, esposa del pretendiente

Carlos III, pretendiente, en la época
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Charles Mordaunt, III duque de 
Peterborough (1658-1735)

Georg von Hessen - Darmstadt 
(1669-1705)

Felipe, II duque de Orleans (1674-1723). 
Regente de Francia (1715-1723)

James Stanhope, 
conde de Stanhope (1673-1721)
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James Fitz-James, I duque de Berwick 
(1670-1734)

Luis José de Borbón, 
III duque de Vendóme

Guido Wald Rüdiger, conde 
de Starhemberg (1657-1737)

Sir George Rooke (1650-1709)



HÉRALDICA Y VEXILOLOGÍA

Fuente IHCM, dibujos Juan Álvarez Abeilhé
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Armas de Felipe V

Armas del Archiduque Carlos, 
como Carlos III, pretendiente 

a la Corona de España
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Bandera de  Infantería, 1693-1707, 
impreso conmemorativo de la victoria de Blenheim, 1704

Bandera de Infantería, 1700, 
reproducida en tapices de Patrimonio Nacional
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Bandera Coronela de Artillería, Felipe V, original en su tiempo en el Museo 
de los Inválidos, reproducida en el libro Banderas y estandartes, de 1909

Coronela de Infantería 1707-1728,  Felipe V, 
según la Ordenanza de 28 de febrero de 1707
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Bandera Real de Galeón 1710, Felipe V. 
Del cuadro “Toma de la fragata Stanhope por Blas de Lezo”. Museo Naval. Madrid

Armas de Carlos VI, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 
con las armas de pretensión de España



CUADROS DE BATALLAS
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Batalla de Almansa, José Serrano Valdenebro, Discursos varios del Arte de la Guerra, 
Madrid, Viuda de Joachin Ibarra, 1796
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Batalla que se dio en los campos de Almansa por las armas de las dos coronas, contra 
las de los portugueses, ingleses y olandeses (sic) el día 25 de abril de 1707, óleo de 

Buonaventura Ligli y Filippo Pallotta (topógrafo), 1709, Museo del Prado, Madrid
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La batalla de Almansa, óleo de Ricardo Balaca, 1882, 
Palacio de las Cortes, Madrid
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Asedio de Barcelona, 1705, grabado. Anne S. K. Brown Military Collection, 
por los austracistas
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La batalla de Zaragoza, 1710, grabado. 
Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón
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Plano de la batalla de Zaragoza, 1710, grabado. Colección particular



ANEXO 5

NUMISMÁTICA
Fotografías y texto de D. José María de Francisco Olmos. 

Colección particular
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Croat de Plata (Barcelona, 1675). Moneda de Carlos II. 
Leyendas: Carol(us) II D(ei) G(ratia) Hisp(aniarum) Rex / Barcino. Civi(tas). 

Tipos:. Retrato del rey de perfil y Cruz larga en cuyos cantones 
aparecen tres puntos y un aro

Dos Reales de Plata (Segovia, 1682). 
Moneda de Carlos II.Leyendas: Carolus II D(ei) G(ratia) / Hispaniarum Rex. 

Tipos: Monograma Coronado del Rey y Cuartelado de Castillos y Leones
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Croat de Plata (Barcelona, 1705). Moneda de Felipe V, rey jurado y aceptado.
Leyendas: Philip(us) II D(ei) G(ratia) Hisp(aniarum) Rex / Barcino Civi(tas). 

Tipos: Retrato del rey de perfil y Cruz larga en cuyos cantones 
aparecen tres puntos y un aro

Onza de oro (Sevilla, 1712). Moneda de Felipe V. 
Leyendas: Philippus V Dei Grat(ia) / Hispaniarum Rex. 

Tipos: Escudo coronado con las grandes armas de la Monarquía rodeado de los 
collares de las órdenes del Toisón de oro y del Espíritu Santo y Cruz de Jerusalén

Dos Reales de Plata (Valencia, 1708). Moneda de Felipe V. 
Leyendas: Philippus V Dei Grat(ia) / Hispaniarum Rex. 

Tipos: Escudo coronado con las grandes armas de la Monarquía y Cuartelado de 
Castillos y Leones
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Real de a dos castellano de  Carlos III, pretendiente,. 
Dos Reales de Plata (Barcelona, 1708). 

Leyendas: Carolus III D(ei) G(ratia) / Hispaniarum Rex. 
Tipos: Monograma Coronado del Rey y Cuartelado de Castillos y Leones

Croat de Plata (Barcelona, 1706). Moneda  de Carlos III, pretendiente. 
Leyendas: Carol(us) III D(ei) G(ratia) Hisp(aniarum) Rex / Barcino Civi(tas). 

Tipos: Retrato del rey de perfil y Cruz larga en cuyos cantones 
aparecen tres puntos y un aro





NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN 
DE ORIGINALES

La Revista de Historia Militar es una publicación del Instituto de Historia y 
Cultura Militar. Su periodicidad es semestral.

Puede colaborar en ella todo escritor, militar o civil, español o extranjero, 
que se interese por los temas históricos relacionados con la institución militar y 
la profesión de las armas.

En sus páginas encontrarán acogida los trabajos que versen sobre el pensa-
miento militar a lo largo de la historia, deontología y orgánica militar, instituciones, 
acontecimientos bélicos, personalidades militares destacadas y usos y costumbres 
del pasado, particularmente si contienen enseñanzas o antecedentes provechosos 
para el militar de hoy, el estudioso de la historia y jóvenes investigadores.

Los trabajos han de realizarse en idioma español, ser inéditos y deberán pre-
cisar las fuentes documentales y bibliográficas utilizadas. No se aceptará ningún 
trabajo que haya sido publicado en otra revista o vaya a serlo.

Los originales deberán remitirse en soporte papel y digital a: Instituto de 
Historia y Cultura Militar. Revista de Historia Militar. Paseo de Moret, núm. 3. 
28008-Madrid, pudiendo remitirse con antelación, vía correo electrónico, a la 
siguiente dirección: rhmet@et.mde.es.

El trabajo irá acompañado de una hoja con la dirección postal completa del 
autor, teléfono, correo electrónico y, en su caso, vinculación institucional, ade-
más de un breve currículum.

El procesador de textos a emplear será Microsoft Word, el tipo de letra Ti-
mes New Roman, el tamaño de la fuente 11 y el interlineado sencillo.

Los artículos deberán tener una extensión comprendida entre 10.000 y 
20.000 palabras, incluidas notas, bibliografía, etc., en páginas numeradas y con-
tando cada página con aproximadamente 35 líneas, dejando unos márgenes si-
métricos de 3 cm.

En su forma el artículo deberá tener una estructura que integre las siguientes 
partes:

 − Título: representativo del contenido.
 − Autor: identificado a través de una nota a pie de página donde aparezcan: 

nombre y apellidos y filiación institucional con la dirección completa de 
la misma, así como dirección de correo electrónico, si dispone de ella.

 − Resumen en español: breve resumen con las partes esenciales del con-
tenido.

 − Palabras clave en español: palabras representativas del contenido 
del artículo que permitan la rápida localización del mismo en una 
búsqueda indexada.



 − Resumen en inglés.
 − Palabras clave en inglés.
 − Texto principal con sus notas a pie de página.
 − Bibliografía: al final del trabajo, en página aparte y sobre todo la 

relevante para el desarrollo del texto. Se presentará por orden al-
fabético de los autores y en la misma forma que las notas pero sin 
citar páginas.

 − Ilustraciones: deben ir numeradas secuencialmente citando el origen 
de los datos que contienen. Deberán ir colocadas o, al menos, in-
dicadas en el texto.

Notas a pie de página.
Las notas deberán ajustarse al siguiente esquema:
a) Libros: apellidos en mayúsculas seguidos de coma y nombre en mi-

núscula seguido de dos puntos. Título completo del libro en cursiva seguido 
de punto. Editorial, lugar y año de edición, tomo o volumen y página de 
donde procede la cita (indicada con la abreviatura pág., o pp. si son varias). 
Por ejemplo:

PALENCIA, Alonso de: Crónica de Enrique IV. Ed. BAE, Madrid, 
1975, vol. I, pp. 67-69.

b) Artículos en publicaciones: apellidos y nombre del autor del modo 
citado anteriormente. Título entrecomillado seguido de la preposición en, 
nombre de la publicación en cursiva, número de volumen o tomo, año y 
página de la que proceda la cita. Por ejemplo:

CASTILLO CÁCERES, Fernando: “La Segunda Guerra Mundial en Si-
ria y Líbano”, en Revista de Historia Militar, nº 90, 2001, pág. 231.

c) Una vez citado un libro o artículo, puede emplearse en posteriores 
citas la forma abreviada que incluye solamente los apellidos del autor y 
nombre seguido de dos puntos, op.cit., número de volumen (si procede) y 
página o páginas de la cita. Por ejemplo:

CASTILLO CÁCERES, Fernando: op.cit., vol. II, pág. 122. 
d) Cuando la nota siguiente hace referencia al mismo autor y libro puede 

emplearse ibídem, seguido de tomo o volumen y página (si procede). Por 
ejemplo:

Ibídem, pág. 66.
e) Las fuentes documentales deben ser citadas de la siguiente manera: 

archivo, organismo o institución donde se encuentra el documento, sección, 
legajo o manuscrito, título del documento entrecomillado y fecha. Por ejem-
plo: A.H.N., Estado, leg. 4381. «Carta del Conde de Aranda a Grimaldi» de 
fecha 12 de diciembre de 1774.



Se deberá hacer un uso moderado de las notas y principalmente para 
contener texto adicional. Normalmente las citas, si son breves se incluirán 
en el texto y si son de más de dos líneas en una cita a pie de página. 

Recomendaciones de estilo.
 − Evitar la utilización de la letra en negrita en el texto.
 − Utilizar letra cursiva para indicar que se hace referencia a una marca 

comercial, por ejemplo fusil CETME, o el nombre de un buque o 
aeronave fragata, Cristóbal Colón. También para las palabras escri-
tas en cualquier idioma distinto al castellano y para los títulos de 
libros y publicaciones periódicas.

 − Los cargos y títulos van siempre en minúscula, por ejemplo rey, marqués, 
ministro, etc. excepto en el caso del rey reinante, en este caso SM 
el Rey D. Felipe VI y los organismos e instituciones en mayúscula 
inicial: Monarquía, Ministerio, Región Militar, etc.

 − De la misma manera, se escriben con mayúscula todas las palabras 
significativas que componen la denominación completa de enti-
dades, instituciones, etc.

 − Los términos “fuerzas armadas” y “ejército” se escribirán con minús-
cula cuando se haga referencia genérica a ellos. Si se habla de 
“Ejército” o “Fuerzas Armadas” como institución debe emplearse 
la mayúscula inicial. Otro tanto viene a ocurrir con las especiali-
dades fundamentales y antiguas Armas y Cuerpos de los Ejércitos 
y con las Unidades Militares; por ejemplo tropas de infantería y 
Especialidad Fundamental, Arma de Infantería, un regimiento y el 
Regimiento Alcántara.

 − Las siglas y acrónimos más conocidos se escriben sin intercalar 
puntos y conviene relacionarlos entre paréntesis inmediatamente 
después de utilizarlos por primera vez, Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

 − Se utilizarán siglas para referirse a archivos y publicaciones 
periódicas que vayan a aparecer con frecuencia en el texto, Ar-
chivo General Militar (AGM).

Evaluación de originales.
Para su publicación los trabajos serán evaluados por, al menos, cuatro 

miembros del Consejo de Redacción, disponiéndose a su vez de un proceso 
de evaluación externa a cargo de expertos ajenos a la entidad editora, de 
acuerdo con los criterios de adecuación a la línea editorial y originalidad 
científica.





SOLICITUD DE IMPRESIÓN BAJO DEMANDA DE 
PUBLICACIONES

E-mail:

Título:

ISBN (si se conoce): N.º de ejemplares:

El procedimiento para solicitar 
una obra en impresión bajo 
demanda será el siguiente:

Enviar un correo electrónico a 
publicaciones.venta@oc.mde.es 

especifi cando los siguientes datos:

Nombre y apellidos
NIF

Teléfono de contacto

Dirección postal donde desea 
recibir los ejemplares impresos

Dirección de facturación 
(si diferente a la dirección de envío)

Título y autor de la obra que desea 
en impresión bajo demanda

Número de ejemplares que desea

Recibirá en su correo electrónico 
un presupuesto detallado 
del pedido solicitado, así 
como, instrucciones para 

realizar el pago del mismo.

Si acepta el presupuesto, deberá 
realizar el abono y enviar por 

correo electrónico a:
publicaciones.venta@oc.mde

el justifi cante de pago.

En breve plazo recibirá en la 
dirección especifi cada el pedido, 

así como la factura defi nitiva.

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Procedimiento Centro de PublicacionesCentro de PublicacionesCentro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de PublicacionesSolicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Apellidos y nombre:

Dirección

Población:

Código Postal: Provincia:

N.I.F.: Teléfono

Apellidos y nombre: N.I.F.:

Dirección Población:

Provincia:Código Postal:

Dirección de envio: 
(sólo si es distinta a la anterior)

Publicaciones de Defensa
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid

   Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos)
publicaciones.venta@oc.mde.es

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Impresión Bajo Demanda

.es





BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN





Nueva App
Revistas de Defensa

Nuestro fondo editorial ahora 
en formato electrónico para 

dispositivos Apple y Android

Accede a través de
QR_APP_revistas_Defensa

La aplicación, REVISTAS DEFENSA, es una herramienta 
pensada para proporcionar un fácil acceso a la 

información de las publicaciones periódicas editadas 
por el Ministerio de Defensa, de una manera dinámica 

y amena. Los contenidos se pueden visualizar “on line” 
o en PDF, así mismo se pueden descargar los distintos 

números: Todo ello de una forma ágil,
sencilla e intuitiva.

La app REVISTAS DEFENSA es gratuita y ya está 
disponible en las tiendas Google Play y en App Store.

La nueva página web del Catálogo de 
Publicaciones de Defensa pone a disposición de los 

usuarios la información acerca del amplio catálogo que compone 
el fondo editorial del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y 

soportes, y difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento. 

LIBROS

Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de 
materias: disciplinas científi cas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el 

Ministerio de Defensa. 

REVISTAS

El Ministerio de Defensa edita una serie de publicaciones periódicas. Se dirigen tanto al conjunto de la sociedad, como a los 
propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo se publican otro grupo de revistas con una larga trayectoria y calidad: 

como la historia, el derecho o la medicina.

CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS

Una gran variedad de productos de información geográfi ca en papel y nuevos soportes informáticos, que están también 
a disposición de todo aquel que desee adquirirlos. Así mismo existe un atractivo fondo compuesto por más de trescientas 

reproducciones de láminas y de cartografía histórica.

Nueva WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa

Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, ahora a su

disposición con más de mil títulos

http://publicaciones.defensa.gob.es/
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