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Mosaico en la entrada del Servicio Histórico Militar 

La REVISTA DE HISTORIA MILITAR, secundando la invitación en- 
tusiasta y amable de la leyenda en cerámica, anima a colaborar en ella a 
los escritores militares y civiles, españoles y extranjeros, que se intere- 
sen 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 pensamiento militar a lo largo de la historia, deon- 
tología y orgánica militar, instituciones, acontecimientos bélicos, perso- 
nalidades militares destacadas, usos y costumbres del pasado, particular- 
mente si contiener, enseñanzas o antecedentes provechosos para el 
militar de hoy, el estudioso de la historia y jóvenes investigadores. 



AÑO MARIANO 

(19874988) 

R 
ecientemente SS. el Papa Juan Pablo II ha proclamado 
Año Mariano al período de tiempo comprendido desde 
el 7 de junio del año actual (Pentecostés) hasta el 15 de 

agosto de 1988 (Asunción de la Santísima Virgen a los cie- 
los). En la introducción de su última encíclica «Redemptoris 
Matero señala el Pontífice el motivo originario: «. . .la pers- 
pectiva del año dos mil, ya cercano, en el que el jubileo mile- 
nario del nacimiento de Cristo orienta, al mismo tiempo, 
nuestra mirada hacia su Madre». Periódicos y revistas de 
toda la geografía española saludaron el acontecimiento y le 
siguen dedicando su atención. Es el dos mil aniversario del 
nacimiento de la Virgen María, la criatura más excelsa de 
toda la creación. Esta Revista se suma con esta presentación 
al homenaje del pueblo español, consciente de hacer historia, 
pues «la Encíclica -en palabras del Cardenal Ratzinger al 
presentar el documento a los periodistas- está marcada por 
una fuerte conciencia histórica, que va en búsqueda del nexo 
interior entre pasado, presente y futuro». 

H 
ace cuatro siglos el Maestre de Campo Francisco de 
Bobadilla,, se situaba con cinco mil hombres en la isla 
de Bommel, formada por los brazos del Wahal y el 

Mosa, durante la campaña de Alejandro Farnesio en Flandes. 
El conde de Holak sitió por hambre a las tropas españolas 



de la isla. Cundía la desesperanza, cuando un soldado que 
cavaba una trinchera encontró una imagen de la Concepción 
de Nuestra Señora, que fue llevada en procesión por todo el 
campamento. La fe de aquellos hombres dio su fruto y en la 
madrugada del 8 de diciembre comenzaron a helarse las aguas 
del Mosa, motivando la huida de Holak con sus barcos. Esto 
permitió la llegada de refuerzos de Alejandro Farnesio y, en 
conmemoración del acontecimiento, se fundó en la iglesia de 
Bois-le-Duc la cofradía de los «Soldados de Maria». 

M 
as adelante, en 1892, aparece una real orden de 12 
de noviembre (Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra, núm. 248) por la que «la Reina Regente del 

Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D.g.), se ha 
servido declarar Patrona del Arma de Infantería á Nuestra 
Señora la Purísima 6 Inmaculada Consepción, que ya lo fue 
del antiguo Colegio Militar y lo es de la actual Academia 
General y de gran número de regimientos». (La letra negrita 
corresponde al original). A continuación figura otra real 
orden dando normas generales para las correspondientes fies- 
tas. « . . . siendo, al propio tiempo, la voluntad de S .M., que 
al llevar a cabo las fiestas proyectadas se procure, sin menos- 
cabo del esplendor de las mismas, no gravar sino en términos 
prudentes el peculio de los jefes y oficiales, que si no repa- 
rarán en sacrificios, dada la causa que los origina, tampoco 
deben extremar su desinterés más allá de lo necesario». Un 
siglo después esta REVISTA DE HISTORIA MILITAR, 
haciendo honor a la tradición de nuestros mayores, publica 
estas breves líneas y la fotografía adjunta, tomada en el Salón 
de 10s Reinos del Museo del Ejército, en el que las Cortes 
de Carlos III, all’ 1 reunidas, acordaron proclamar a la Pur-- 
sima Concepción como patrona de España. 



Oleo del Museo del Ejército que representa a la Inmaculada Concepción, como 
Patrona del Arma de Infantería 



LA GUERRA EN CASTILLA DURANTE 
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV: 

LAS CAMPAÑAS DE D. ALVARO DE LUNA 
A TRAVES DE LAS CRONICAS 

por Francisco TORRES GARCIA 
Historiador 

A historia militar de nuestra Edad Media es sin duda un 
tema apasionante y sugerente por la diversidad de ele- 
mentos conjugados en su formación y por la laguna 
historiográfica que representa. El ejército se constituyó, 

dentro de la Edad Media española, en un factor primordial de esa 
«epopeya» 0 «empresa nacional» que .fue la Reconquista. Siete 
siglos de lucha no han producido, sin embargo, una historia mili- 
tar completa de este período de la Historia de España. Es por 
tanto una parte un tanto olvidada y a la que convendría prestar 
una mayor atención. El arte de la guerra en el medioevo es pues 
prácticamente un desconocido para la historiografía contempo- 
ránea. 

El escoger este período determinado de tiempo no obedece a 
un capricho o a una curiosidad del historiador sino a unos funda- 
mentos importantes para la historia del Ejército español. Por un 
lado, se conjugan los dos tipos de lucha habituales: la guerra na- 
cional o Reconquista y las guerras de intereses particulares o civi- 
les. Por otra parte, nos encontramos con el primer intento de poner 
en práctica todo un conjunto de órdenes para la creación de un 
ejército más o menos efectivo de cara a los enfrentamientos de la 
época. Además es una etapa que sirve de precedente a la creación 
del ejército permanente, ya en la época de los Reyes Católicos, 
garante de la preponderancia de la monarquía sobre la oligarquía 
nobiliar. 
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EL EJERCITO DEL CUATROCIENTOS 

Nuestro primer propósito es reconstruir el esquema y la teoría 
básica de estos ejércitos para realizar después un análisis práctico 
sobre las campañas de don Alvaro de Luna. En este lugar vamos 
a recapitular, pues, ese primer intento ordenador de la guerra: la 
estrategia y los medios utilizados, junto con los problemas plantea- 
dos por las tropas. Por último, nos ocuparemos de señalar las dife- 
rencias y semejanzas entre las campañas de la Reconquista y los 
combates civiles presentes durante todo el período. 

Ordenamiento legal de las huestes 

Los ejércitos de la Reconquista distaban mucho de ser una orga- 
nización permanente y preparada para el fin propuesto a conse- 
guir. Se limitaba a ser la reunión en un momento determinado de 
la gente de armas necesaria para hacer frente a un peligro dado 
o marchar a una campaña planeada. Una vez concluida la tarea 
para la cual se les había reunido las tropas quedaban licen- 
ciadas (1). 

Esta organización evidenció sus defectos tras las campañas de 
Fernando III el Santo y Alfonso X. Así pues, el inicio de la regla- 
mentación militar española habría que buscarlo en las Partidas del 
Rey Sabio. En la segunda aparecen -por ejemplo- reglamentados 
los deberes de los caballeros, las ocasiones para formar las huestes, 
las guardas de los castillos, las formaciones a adoptar, las señas y 
pendones de las tropas, etc. 

En las Cortes de Burgos (1338) y Guadalajara (1390) se conti- 
nuará la legislación militar. En las primeras se fijan las normas 
sobre cómo habrían de servir los vasallos al rey mediante soldada, 
cuántos hombres formarían con el caballero, la gente que com- 
prendería cada pendón, etc. En las segundas aparece el denominado 
«ordenamiento de Zas lanzas» para tratar de organizar el arma- 
mento de las tropas, asignando las armas que cada vecino debería 
tener para el servicio. Sin embargo, la primera aplicación práctica 

(1) Las mesnadas eran reunidas por los grandes señores y  por los pueblos, una 
vez se publicaba el bando del señor territorial o del merino. Estas mesnadas se 
dividían en peones y  jinetes. Los fueros determinaban el número de hombres con 
que concurrían las villas a la guerra y  les obligaba a tenerlos armados y  abastecer- 
los hasta la llegada al punto de reunión. 
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se llevaría a cabo en el reinado de Juan II, puesto que hasta enton- 
ces -como ha señalado Vigón- estas disposiciones no habían te- 
nido gran utilidad (2). 

Las Partidas crearon una pieza de gran utilidad para la fase final 
de la Reconquista: la figura de los «adelantados mayores». Estos 
venían a sustituir las funciones militares de los antiguos condes 
castellanos, tomaban el mando de la demarcación asignada no sólo 
para la defensa del «limes». sino para ser también el primer con- 
tingente de invasión de una nueva campaña contra los granadinos. 
Sin embargo, el principal problema residía en la inexistencia en la 
cúpula del poder de quien no solamente organizara todo lo refe- 
rente a las cuestiones militares sino que además representara la 
permanencia frente a los jefes militares que una vez acabada una 
campaña volverían a sus territorios. 

Bajo el reinado de Juan 1 se iba a intentar dar una solución 
al problema con la creación de la figura del Condestable (junio 
de 1382). Su función, como nos señala la Crónica, residía en <<poner 
las huestes del Rey en la orden que deben llevar» y generalmente 
en’ las acciones éste ocupaba &z avanguavdm (3). El primero de 
ellos sería don Alonso de Aragón pero posiblemente el más famoso 
fuera don Alvaro de Luna. En esta época, en Segovia, el rev hacía 
publicar las armas que debería llevar cada uno de los hombres al 
combate. 

Así pues, cuando en 1406 ciñe la corona Juan II podemos afir- 
mar que existía una ,preorganización militar que alcanzaría su 
mayoría de edad durante el reinado de Fernando e Isabel. 

Los efectivos 

El rey, suprema autoridad -al menos cuando tenía la suficiente 
prestancia física y personal para imponerse- podía emitir Ilama- 
mientos a los grandes, a los caballeros, a las villas y a los campos 
para el concurso de la guerra (4). A estos llamamientos acudían 
los hombres de más de veinte años, y aquéllos que no eran nece- 
sarios retornaban a sus lugares de origen. 

(2) Vigón, Jorge: «El Ejército de los Reyes Católicos+, p. 14. 
(3) En las retiradas, estas tropas pasaban a ocupar la retaguardia esperando ver 

marchar al grueso de la hueste antes de emprender su movimiento. 
(4) A partir de 1405 el alistamiento quedaba sujeto a ordenanzas determinadas 

que reunían a los hombres por decenas con sus respectivos jefes o decenarios. Los 
hombres eran pagados con la soldada proveniente de las leyes hechas en las Cortes 
de Burgos de 1338. 
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Cuando la guerra se volvía hacia la empresa nacional su indice 
de popularidad se traducía en una mayor concentración de tropas 
-esto también sucedía en los momentos de graves tensiones entre 
los reinos-, en los presupuestos elevados que las Cortes otorgaban; 
y los pertrechos y avituallamientos .pasaban a convertirse en el 
primer problema militar a solucionar. Este panorama se trocaba 
inmediatamente cuando la lucha se centraba en las grandes dispu- 
tas nobiliarias del período reduciéndose los efectivos militares a las 
huestes de las grandes casas. Por ejemplo: la campaña contra 
Granada, que culminó en la batalla de la Higueruela durante el 
reinado de Juan II, concentró un ejército de ochenta mil hombres 
con toda la nobleza castellana entre las fuerzas. Por el contrario 
en la batalla de Olmedo, episodio definitorio de un período de 
guerra civil, los realistas no superaban los 4.000 hombres (5). Este 
hecho nos está marcando la diferencia existente entre los dos tipos 
de guerras del período que nos ocupa. 

La falta de un ejército real o permanente se convertía pues 
en factor primordial para la plasmación bélica de las ambiciones 
nobiliarias. De ahí su oposición a su creación en las Cortes que ade- 
más protestaban por su alto costo, convirtiendo esta necesidad en 
un mero imposible. Así sucedió de hecho durante el reinado de 
Juan II cuando se intentó mantener al servicio del Rey una tropa 
de 1.000 lanzas. Don Alvaro de Luna, el Condestable de Castilla, 
crearía otro símil de ejército permanente con la organización de 
los «contiltos». La finalidad de este cuerpo residía en garantizar la 
política del valido frente a las variabilidades impuestas por el curso 
de los acontecimientos (6). El ejército permanente aún habría de 
esperar a la unión de las Coronas de Castilla y Aragón para hacer 
su entrada en la Historia militar de España. 

Las armas y las tácticas 

Indudablemente la más importante de las armas medievales era 
Ia Caballería. En Europa ésta sufrió los efectos negativos de la 
Guerra de los Cien Años (7). La Caballería hispana, por el contrario, 

(5) En otras circunstancias el número de los efectivos se reducía o aumentaba 
según las circunstancias, en las batallas de 1429 -por ejemplo- el Condestable 
agrupaba unos 1.700 hombres de armas y  unos 400 peones y  Ia% fuerzas del Rey su- 
maban unos 2.000 hombres: frente a éstos se agrupaban tres mil hombres de 
armas y  mil peones. 

(6) Era un cuerpo de mil caballos organizado por razones de política interior 
que pretendieron disolver las Cortes de Tordesillas (1421) y  que siguió como un 
lujo de la casa de Luna hasta el XVII. Vigón: Op. cit., p. 15. 

(7) Véase Ricardo de La Cierva: «Historia militar de España», vol. 1, pp. 262 SS. 
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siguió conservando todo lujo, el boato y el ornato de las grandes 
caballerías medievales, tanto en el sector de las órdenes militares, 
como entre los propios caballeros. La batalla de Olmedo, de la que 
más tarde nos ocuparemos, se convertiría -en cierto modo- en 
la última ocasión para lucir las galas de un tiempo que iba pasando. 

La Caballería se encontraba formada por hombres de diversa y 
distinta procedencia. Por un lado aparecían las órdenes militares, 
por otro lado los hijosdalgo de las ciudades y villas; después los 
ricos hombres de pendón o caldera, estos últimos tendrían que man- 
tener a sus expensas a los hombres que llevaran; y por último 
aparecían los cristianos viejos y los propietarios. Todos ellos po- 
seían leyes particulares o fueros a los que se encontraban sujetos. 

La Caballería se agrupaba en secciones que recibían el nombre 
de mesnadas, con un número comprendido entre los cien y ciento 
cincuenta hombres. Los diversos grupos se identificaban gracias a 
esa colección de colores que formaban los penachos, los pendones, 
las armaduras, base del colorido medieval. Entre todas las enseñas 
destacaban la bandera y el guión real, la primera de ellas solamen- 
te aparecía desplegada al viento cuando el rey se disponía a enta- 
blar batalla. Una descripción perfecta de esta caballería nos apa- 
rece en la crónica de don Alvaro de Luna al relatarnos los prelimi- 
nares de Olmedo. La prosa de la vieja historiografía española nos 
retrata hábilmente con la palabra el paisaje de las armas (8). 

«apenas se fallarfa en toda la hueste del Condestable quien llevasse 
el caballo sin cubiertas, é los cuellos de los caballos cubiertos de malla 
de acero. Assi todos aquellos caballeros mancebos fijosdalgo en la 
casa del Condestable, é muchos otros, iban muy ricamente guarnidos. 
Ca unos levaban diversas devisas pintadas en las cubiertas de los ca- 
ballos, é otras joyas de sus amigas por veletadas sobre las celadas. E 
otros iban ende que levaban cencerradas de oro é de plata con gruessas 
cadenas á los cuellos de los caballos. E algunos avia ende que levaban 
bullones sembrados de perlas, é de piedras de mucha valia, por cercos 
de las celadas. E otros avia que levaban tarjas pequeñas muy rica- 
mente guarnidas, con estrañas figuras e inyecciones. E non era poca 
la diversidad, que levaban en las cimeras, sobre las celadas é los alme- 
tes; ca unos levaban timbales de bestias salvajes, é otros penachos de 
diversos colores, é otros avia que levaban algunas plumas, assi por ci- 
meras de sus celadas, como de las testeras de sus caballos Nin fallescie- 
ron alli ginetes, que sacaron plumages como alas, que se tendian contra 
las espaldas. E unos iban con arneses crudos: otros levaban jaquetas 
chapadas sobre las platas: é otros jorneas bordadas éticas. Assi que en 
esta manera iba toda la gente del Condestable, é la mayor parte de 
la que en esta guerra se ayuntóu. 

(8) C. de don Alvaro, título LIII. 
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Los peones o infantería quedaban divididos en lanceros y ba- 
llesteros, en algunas ocasiones aparecía algún tipo más que no se 
especificaba. El carácter de las grandes cabalgadas de las guerras 
civiles los relegaba a un segundo plano cuando no desaparecía en 
este tipo de acciones. Aunque adquiría su verdadera dimensión en 
las batallas o invasiones de gran envergadura. Por otra parte las 
abigarradas filas de peones de lanza constituían el único valladar 
posible ante la carga de la caballería medieval. A pesar de todo la 
Caballería llevó siempre la iniciativa en los combates librados a 
cielo abierto. 

LOS problemas presentados por estos ejércitos eran variados y de 
diversa índole. Por un lado señalaremos cómo el carácter de inte- 
rinidad marcaba claramente la táctica empleada con esos combates 
parciales que daban al ejército la apariencia de ser un conjunto de 
compartimientos estancos a la hora del combate. Por otra parte, 
cuando la concentración de hombres adquiría dimensiones impor- 
tantes los avituallamientos de hombres y animales provocaban un 
serio problema, pues la táctica de tierra quemada practicada por 
las tropas impedía el típico sistema de vivir sobre el terreno. 

Estas condiciones de falta de preparación militar revestía a los 

jefes, nobles o no, de una función primordial al sustituir la falta 
de conjunción con el valor y el empuje. La capacidad de resistencia 
o la facilidad para derrumbarse, por parte del jefe, a la hora de la 
lucha en una situación crítica dada, los hacían piezas clave en la 
resistencia o caída de todo el grupo asignado. 

Todas estas cuestiones han de ser tenidas en consideración a la 
hora de enfocar correctamente el problema de las justas y torneos 
medievales. En éstos el caballero o el jefe tenían la ocasión de 
adiestrarse y prepararse para la hora del combate real. Esta es 
la explicación de que muchas batallas medievales se situaran más 
cerca de un torneo que de un combate en el sentido amplio de la 
palabra. Los retos entre los jefes, las llamadas al ejército contrario 
citándolo a combatir, o las escaramuzas tenían mucho más de 
mundo caballeresco que de aplicación estratégica (9). 

Un punto nos queda por sintetizar. iExistía o no existía una 
táctica militar en este período? Podemos afirmar que pese a las 
apariencias existía un ordenamiento militar, esquemático si se quie- 
re, pero absolutamente lógico y adaptado a las circunstancias apun- 
tadas. 

(9) Estas situaciones se prolongarían durante el siglo XVI como lo demuestran 
los retos entre Carlos 1 y  el rey de Francia Francisco 1. 
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El ejército en movimiento adoptaba una serie de precauciones 
lógicas al reforzar los puntos de mayor probabilidad de encuentro. 
Así, lo mejor de las tropas quedaba situado en la vanguardia y en 
la retaguardia (10). Cuando se alcanzaba el lugar deseado para pre- 
sentar batalla o ante el cerco de un castillo se escogía una posición 
estratégica para la instalación del <c~eaï». La construcción de estos 
reales durante la Edad Media alcanzó una dimensión de gran im- 
portancia en el arte de la guerra. El «real» quedaba convertido en el 
objetivo a alcanzar por el contrario para conseguir la victoria 
completa, por esta razón su defensa era una de las principales ob- 
servaciones para su instalación. Diversos modos fueron los utili- 
zados en la época para tal fin: unas veces se rodeaba de una cerca 
constituida por los carros de las tropas, otras se levantaba una 
defensa mediante postes de madera unidos mediante maromas o 
cadenas, o simplemente se construía un muro con la correlación 
de las tiendas exteriores. En su centro quedaba siempre el alcázar, 
residencia del rey o del principal y en torno a éste se agrupaban 
las tiendas de los jefes principales. Las formas que adoptaron varia- 
ban según las condiciones del terreno y de las fuerzas adversarias, 
así se utilizaron las plantas circulares, rectangulares o cuadradas 
para estos reales. 

Las tropas quedaban formadas en batallas que luchaban prác- 
ticamente independientes entre sí; a.parecía sin embargo un orden 
de combate inicial. La vanguardia constituida por tropas seleccio- 
nadas, un ejército central, las «cítaras» y tropeles para cubrir los 
flancos y en último lugar un cuerpo de reserva o retaguardia (ll). 
Esta esquemática división permanecería invariable hasta los Reyes 
Católicos, estando el número de hombres que componían cada una 
de estas partes en función de los caballeros que integraban el 
grupo ( 12). 

Llegada la hora del combate, estaban organizados una serie de 
elementos de avance y ataque o de defensa. Para la defensa se 
utilizaban tres tipos de variaciones sobre una misma formación, la 
más general era la de los «haces», ésta se formaba para resistir el 

(10) En el ejército en marcha la retaguardia se convertía en la parte más fuerte 
de las tropas pues eran un objetivo lógico para el enemigo y  además no podían ser 
socorridas con la misma facilidad que Ias situadas en la vanguardia. 

(ll) Las cítaras y  tropeles eran como cuerpos envolventes situados en los flan- 
cos, las primeras mantenian una formación correcta en el combate mientras que los 
tropeles lo hacían de una manera más independiente. 

(12) Los Reyes Católicos sustituyeron esta división por otra más racional con 
un número de hombres asignado de antemano para cubrir cada plaza. 
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asalto enemigo con una línea compacta de lanceros capaz de frenar 
a la caballería enemiga; esta fórmula adoptaba un orden circular 
o cuadrangular según las circunstancias. Para el ataque se utilizaba 
la típica formación de «punta de lanza» o «cuneo». Sin embargo 
hemos de señalar que en la mayoría de las ocasiones el éxito, una 
vez iniciado el combate, dependía mucho más del valor y la resis- 
tencia personal que de los aciertos estratégicos. 

Guerra de Reconquista y guerra civil 

Los dos tipos de empresas militares que vamos a estudiar den- 
tro del siglo xv obedecen a ese sentido de empresa nacional -la 
Reconquista-, y al enfrentamiento entre el poder real y la oligar- 
quía nobiliar. Entre ambos casos hay bastantes analogías pero al 
mismo tiempo aparecen profundas diferencias. 

La Reconquista aparecía como el concurso de todos los elemen- 
tos del reino para «fucer Za guerra al PMOYO», desde las Navas de 
Tolosa donde se vieron «tres reyes ayuntados en ZUZO» (131, Navarra 
y Aragón se fueron apartando progresivamente de esta tarea al ir 
completando su propia reconquista, pero la guerra siguió teniendo 
esa dimensión nacional y popular. La guerra civil por el contrario 
perdía mucho de ese acompañamiento popular, y su base quedaba 
reducida a las huestes nobiliarias divididas entre las diversas 
facciones. 

La escasa confianza que en ellas tenía el Rey le obligaba a to- 
marles juramento antes de emprender la campaña para evitar tras- 
cendentales cambios de campo en pleno combate. Incluso ideoló- 
gicamente esa diferencia se traducía en el siglo xv en el final de las 
arengas dirigidas a las tropas antes de entrar en combate. La Re- 
conquista hacía terminar éstas con gritos de llamada al Apóstol 
Santiago, en cambio en las ocasiones de enfrentamiento civil los 
gritos se trocaban en el iCastilla! icastilla! del Condestable y el Rey 
frente al denominado partido aragonés. 

Las campañas contra la morisma contaban siempre con el apoyo 
de las Cortes, con fuertes sumas para los gastos, etc., cosa que no 
sucedía en los enfrentamientos internos. En las campañas contra 
los granadinos el primer paso era el nombramiento de capitanes 
para que junto con los adelantados calibraran la importancia del 

(13) Alfonso el Sâbio: <<Primera Crónica General», p. 696. 
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enemigo y el lugar más accesible para la penetración por donde 
marcharía el ejército real. La táctica empleada radicaba en «taZar 
todos los panes e huertas de aquel logar, é derribar todos los afa- 
layas é wzoZZnos» (14). Así, la campaña se convertía en una guerra 
destinada a minar la capacidad de resistencia del enemigo y retar- 
dar el mayor tiempo posible la reconstrucción del territorio atacado 
si no se trataba de una campaña decisiva. 

La guerra civil escasamente alcanzaba estos límites de destro- 
zos, solamente en ocasiones determinadas el rey disponía hacer 
~<guerrn cruel contra ellos, como contra enemigos, á fierro é á fuego 
é á sangre, é todo daño». De hecho los nobles emplearían esta mis- 
ma táctica en los ataques a las tierras de don Alvaro de Luna. 

En último término hay que subrayar cómo en numerosas oca- 
siones, la guerra civil se convertía en un episodio muy dilatado sin 
grandes enfrentamientos. Algo así como un juego de fuerza para 
lograr las mejores posiciones para negociar sin llegar a entablar 
combate real. De hecho así sucedió prácticamente durante toda la 
primera mitad del siglo xv hasta la batalla de Olmedo. 

EL MARCO POLITICO DE PRINCIPIOS DEL XV 

Señala Menéndez Pelayo cómo «a esta primera mitad del siglo 
(concierne) el nombre que en la cronología dinástica le corresponde 
sino el de reinado de don Alvaro de Luna». El reinado de Juan II 
(1406-1454), realmente i+ciado en 1419, se encuentra dentro de 
una larga convulsión interna donde la creación y desaparición de 
ligas, facciones, treguas e intrigas marcan la pauta del enfrenta- 
miento secular del siglo xv entre la monarquía y el poderío de la 
nobleza castellana. 

Bajo el reinado de Enrique III las casas nobiliarias vieron fre- 
nadas sus ambiciones de poder por la firmeza del monarca. Sin 
embargo, el nuevo reinado se iniciaba bajo el signo de la debili- 
dad. Esta debilidad provino en un principio de la regencia mientras 
el rey fue niño, y posteriormente de la propia indecisión del mo- 
narca ante los problemas suscitados. Si en un principio la lucha 
se centró en el intento de las facciones por gobernar a través de 
la voluntad real, cuando esto fracasó se iría abiertamente al enfren- 
tamiento armado directo. Ello, mientras estuvieron unidas las di- 

(14) Crónica de don Alvaro. Título XXXVI. 
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versas facciones pero cuando lograban imponerse volvían a mos- 
trar sus congénitas enemistades. Todo esto sumió al reinado en 
una continua e intermitente guerra civil. 

La cabeza de las facciones encontró su representación en los 
infantes de Aragón, don Juan y don Enrique. Estos construirían 
con sus parcialidades en Castilla el denominado partido aragonés, 
al cual se sumó la aristocracia castellana que celosa de sus prerro- 
gativas deseaba poner fin al peligroso valimento de don Alvaro 
de Luna. 

Como afirma Valdeón, en estas circunstancias el Condestabie 
de Castilla se convertía en «el gran defensor de la institución 
monárquica en la pugna entre la monarquía y la nobleza» (15). 
Don Alvaro construiría su poder sobre tres bases fundamentales: 
la adquisición y control de nuevos dominios que le permitieran 
independizarse, las victorias militares, y sus éxitos en política exte- 
rior. Como señala el profesor Luis Suárez, el reinado queda pues 
entre una nobleza capaz de enfrentarse al Rey, y don Alvaro capaz 
de dominarla. Evidentemente el poder personal del hombre de 
Escalona despertó en Castilla oposiciones y recelos que le llevarían 
de sufrir varios destierros hasta el cadalso (16). 

La situación de los reinos cristianos no era por tanto la más 
propicia para la continuacion de las campañas contra el reino de 
Granada, también marcado por las discordias internas. Pero al mis- 
mo tiempo se estaban evidenciando dos hechos fundamentales: el 
final de la Edad Media. española y el reforzamiento lento pero 
progresivo de la autoridad real que cerrará su periplo cuando en el 
trono de la monarquía hispana se sienten los Reyes Católicos. 

LAS CAMPANAS DE DON ALVARO DE LUNA 

Hemos apuntado cómo una de las bases del poder del Condes- 
table de Castilla estuvo asentada sobre sus victorias militares, sobre 
sus campañas. Estos hechos de armas, en buena medida, resumen 

(15) Valdeón, Julio: «La baja Edad Median, p. 71. 
(16) Don Alvaro de Luna logró elevarse desde SU posición de bastardo a los 

más altos designios de la Corte. En ésta entró desde muy niño y  formando parte 
de los íntimos de Juan II. Desde joven mostró todas sus cualidades que al final 
quedaban reflejadas en su tremenda energía. La segunda boda del Rey precipitaría 
su final pues doña Isabel de Portugal se unió a sus enemigos que le llevaron al 
cadalso en 1453. 



LA GUERRA FN CASTILLA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV 19 

una parte vigorosa del reinado de Juan II, nosotros vamos a ceñir- 
nos pues, a este aspecto de la vida militar en la Castilla de la 
primera mitad del cuatrocientos; para ello hemos dividido al pe- 
ríodo en tres fases diferenciadas. 

- De Tordesillas a las treguas de Majano. 

- La Campaña de Granada. 

- El final del duelo: la batalla de Olmedo. 

Estas fases reflejan perfectamente esa idea de guerra civil con- 
tinuada que tiene un paréntesis bélico, con la campaña de Granada, 
pero aún en ésta siguieron manteniéndose las discordias seculares. 

Las dos primeras fases marcan claramente la personalidad mi- 
litar del Condestable de Castilla convirtiéndolo en la figura capaz 
de dirigir y aglutinar a las diversas fuerzas de los ejércitos de 
Castilla. Al mismo tiempo se revelaba como un hábil dominador 
de las circunstancias geopolíticas. La tercera fase muestra al hom- 
bre capaz de dirigir sus escasas fuerzas ante tropas más numerosas 
hasta lograr la reunión de una fuerza igual a la del enemigo para 
librar un combate decisorio. 

De Tordesillas a las treguas de Majano 

Esta primera fase queda delimitada por los primeros hechos 
de armas de don Alvaro de Luna que le conducirían a alcanzar el 

título de Condestable de Castilla y a situarse frente a los dos 
partidos suscitados en la’ Corte. 

Una vez alcanzada la mayoría de edad por parte real, las am- 
biciones de las facciones se desataron sobre el trono. A la cabeza 
de éstas apuntando por hacerse con el control de la voluntad real 
se encontraba por un lado el infante de Aragón y heredero del 
trono de Navarra por matrimonio, don Juan; y por otro lado su 
hermano, maestre de Santiago, el infante don Enrique 

El primer paso hacia la guerra civil se produce en el denomi- 
nado “golpe de Tordesillas», donde a la cabeza de algunos grandes 
Enrique KPOY tener mayor parte en la casa del Rey, é disponer de la 
persona del Rey é de los fechos del Regno á SLL guisaD (17) se decidió 

(17) Crónica de don Alvaro. Título X. 
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a la acción directa. El factor desencadenante de la operación sería el 
«secuestro» del Rey conduciéndolo a un lugar seguro al que seguiría 
la destitución de los hombres cercanos a la real persona por los 
hombres adictos a don Enrique. 

La segunda de las facciones entra en la operación con la inter- 
vención de don Juan de Navarra que recluta hombres para marchar 
contra su hermano. En esta coyuntura entra en la historia de Cas- 
tilla un personaje llamado Alvaro de Luna. Su crónica nos da las 
razones de la acción que iba a emprender. 

cveyendo que todos aquellos ayuntamientos de gentes eran en des- 
servicio de su Rey é daño de sus Regnos, é mengua de su corona, é 
que si oviese aquella gente la batalla avria muerte de muchos, é ene- 
mistades, é divisiones perpetuas en los Regnos del Rey; e si la parte 
del Rey Navarra vencia, era sacar al Rey de una prisión é ponerlo en 
otraa (18). 

El denominado golpe de Tordesillas o revolución palaciega fue 
efectuado con unos 300 hombres y solamente la actitud vacilante 
del Rey apoyando la acción de don Enrique, que no era otra cosa 
mas que la demostración de la palpable debilidad de la autoridad 
real, mantuvo lo incierto de la situación. 

Don Alvaro montó la contraofensiva, logrando sacar al rey de 
Talavera donde se encontraba prácticamente prisionero. Esta ac- 
ción da lugar al primer amago de guerra civil del período. Por un 
lado se encontraban las tropas convocadas por don Juan dispuestas 
a «liberar al Rey», por otra par-t?, los hombres de don Enrique 
conscientes de tener perdida la partida sin el wpoyo real», lanzán- 
dose en su persecución; y en última instancia, el Rey refugiado con 
escasas fuerzas en el castillo de Montalbán. 

En el cerco del castillo de Montalbán mostrará de Luna sus 
primeras cualidades de organizador militar. A través del rey se lan- 
zan «cartas a los lugares comarcas pidiendo vituallas, y a las her- 
mandades socorro de hombres que uyuden a la defensa». Se presen- 
tan cincuenta lanceros y ballesteros que refuerzan su escasa hueste. 
El cerco es realizado por 500 hombres que además controlan to- 
dos los accesos a la fortaleza, mientras tanto desde la villa de 
Olmedo, punto clave para la entrada en Castilla, marchaban el in- 
fante don Juan y el arzobispo de Talavera para «Ziberar» al Rey de 
las ambiciones de1 infante don Enrique. 

(18) Ibídem. Título XI. 
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En este mundo de caballería y iealtades no era práctico realizar 
un asalto a una fortaleza, que por otra parte difícilmente podría 
resistir, y se recurrió a la negociación. Como dato curioso y alta- 
mente significativo de la mentalidad de esta rebelión señalemos 
como mientras duró el cerco se dejó pasar cada día a un hombre 
con dos gallinas, dos panes y dos jarrillos de vino para la mesa 
real (19). La crónica se recrea en los detalles de la reacción po- 
pular ante el hecho del cerco, esto y el ejército que sobre él se 
venía hicieron optar a Enrique por levantar el campo (20). 

El problema principal era la existencia de tres ejércitos en Cas- 
tilla dispuestos para la guerra: el del Rey que sumaba 3.000 hom- 
bres en Montalbán, en Ocaña acampaba el infante don Enrique, 
y en Fuensalida el infante don Juan. La única solución viable hu- 
biera sido un choque armado que sentara las bases del poder real, 
sin embargo ninguno de los bandos tenía voluntad para que éste 
se produjese. 

La solución negociadora se imponía, pues, como única vía al 
conflicto que finalizaría con la expulsión del infante don Enrique 
de Castilla y la confiscación de sus bienes. Entre los desterrados 
marchaba el Condestable castellano y el nuevo Condestable sería 
aquel que mantuvo la situación: dcn Alvaro de Luna (21). 

La segunda fase del primer período se inicia con la alianza 
del nuevo rey de Navarra con el de Aragón con la pretensión de 
rehabilitar en Castilla al desterrado, éste a su vez actuaría como 
«quinta coZumna» de sus fines basados en la eliminación de la 
nueva estrella castellana -como paso previo para alzarse con el 
poder. 

Los castellanos habían estado planeando reanudar la guerra con 
Granada, pero mientras tanto se concentraban tropas y pertrechos 
en las fronteras de Castilla. En la fortaleza de Peñafiel se inicia 
la rebelión de la facción castellana pro aragonesa llegando a ésta 
las tropas coaligadas. El método legitimador de estas invasiones 
era siempre el mismo: recurrir a la secular excusa de venir a parla- 
mentar para solucionar las diferencias aunque para esto vinieran 
fuertemente armados. 

(19) Lozoya, Marqués de: aHistoria de Españan, vol. II, p. 355. 
(20) Silió, César: *Don Alvaro de Luna y su tiempou, pp. 75 SS. 
(21) La crónica se extiende en el relato del nombramiento y en las fiestas y 

justas que se organizaron. nCrónica de don Alvaro...>. Título XV. 
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La guerra era ahora, pues, inevitable. La primera medida del 
rey castellano era emitir cartas reales de llamada a las ciudades, 
villas, grandes e hidalgos para reunir el ejército. Ahora bien, existía 
un problema radicado en la necesidad de estar seguros de la 
fidelidad de las tropas, pues muchos nobles eran posiblemente 
desertores en potencia. Para contrarrestar esta posibilidad se cons- 
truía una pieza única, el juramento de fidelidad. En éste se trazaban 
Ias razones para la lucha, las penas si no se cumplía, los principios 
de los combatientes con una redacción que ligara sin error posible 
a los hombres para la próxima lucha. 

«Los que aquí estampamos nuestros nombres é posimos nuestros se- 
llos, juramos á Dios é á Sancta Maria, é á esta señal de la cruz, con 
nuestras manos corporalmente tañida, é á los Sanctas Evangelios, don- 
de quiera que están, é hacemos voto á la casa Sancta de Jerusalen, so 
pena de ir á ella á pies descalzos, é hacemos pleyto é omenage en las 
manos de vos el muy alto, é muy poderoso é muy excelente Rey Don 
Juan Nuestro Señor, una é dos é tres veces, segun fuero é costumbra 
Despaña, de vos servir bien é leal é derechamente en estos negocios 
presentes, cesante toda cautela, simulación, fraude o engaño, así con- 
tra los Reyes de Aragón é de Navarra, é contra todos los otros que les 
han dado 6 dieren favor, como contra los que no fueron obedientes 
á vos el dicho Señor Rey; é les resistiremos con todas nuestras fuer- 
zas, é les haremos todo mal é daño que pudiéramos, por tal manera 
que la preminencia é honra y  estado real de vos el dicho Señor Rey 
se fuardada 6 no rescibáis mengua alguna ni abaxamiento; é que so- 
bresto pomemos las personas é vidas, é gentes y  bienes; é que no res- 
cebircmos habla ni trato, ni otra cosa alguna que á los sobredicho 
pueda embargar, ó emperecer, ó conturbar. E que cualquier habla ó 
trato que nos fuese movido lo haremos saber lo más ahina que pu- 
diéramos á vos el dicho Señor Rey, lo cual otorgamos, é prometemos 
é juramos de hacer é guardar, é omplir, á todo nuestro leal poder, so 
pena de se por ello perjuros é fementidos é de ser traydores conosci- 
dos por el mesmo hecho; sin otra sentencia ni declaración, e nuestros 
bienes sean por ello confiscados á la camara de vos el dicho Sefio~ 
Rey, á lo cual desde agora nos obligamos sin otra esperanza de venia, 
ni otro recurso alguno. E otrosí que no demandaremos absolución, ni 
dispensación, ni relaxión del dicho juramento é voto, ni conmutación 
dé1 al Papa, ni a otro Prelado ni Juez que poder haya para lo hacer; 
ni usaremos dé1 en caso que nos sea otorgado propio motu á nues- 
tra postulación ó de otra persona, aunque todas juntamente concurran; 
antes siempre guardaremos 6 cumpliremos todo lo susodicho é cada 
cosa é parte dello de la manera dicha es. E yo el dicho Rey Don Juan 
juro é prometo é aseguro por mi fé real de defender é amparar á 
todos los sobredichos é a cada uno dellos é á los que hicieren el di- 
cho juramento é omenage, 6 voto, en la manera susodicha, é a sus 
bienes, é honras y  Estados y  de poner mi persona por ello. E si trato 
alguno en la dicha razón me fuera movido, que gelo haré saber, e que 
lo que hubiera de hacer se haría con su consejo dellos ó de la mayor 
parte. Lo cual todo fué hecho é paso en la cibdad de Palencia á treinta 
diass de mayo, año del nacimiento de Nuestro Redentor de mil e 
cuatrocientos é veinte é nueve años. YO EL REY.» 
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Una vez tomada esta medida, el Ejército de Castilla reunió una 
avanzada de dos mil lanzas que con don Alvaro, al frente iría a 
hacer batalla y entretener al ejército invasor mientras el Rey con 
el segundo cuerpo de las tropas se dirigiría a la fortaleza de pe- 
ñafiel con dos mil hombres haciendo capitular la fortaleza y per- 
mitiendo al rebelde conde de Castro la retirada. 

El 23 de junio de 1429 el ejército navarro-aragonés penetraba 
en Castilla evitando la hueste del Condestable que les persigue 
hasta Cogolludo donde se encuentran los dos ejércitos. Los caste- 
llanos sumaban un total de mil setecientos hombres de armas y 
cuatrocientos ballesteros y lanceros, frente a esto los reyes situa- 
ban «dos mil é quinientos hombres de armas, muy bien armados, 
é bien á caballo, é los mas dellos caballos encubertados, e hasta 
1.000 hombres de pie, armados a la manera de Aragón» (22). 

Las fuerzas reales se situaban entre los invasores y sus bases 
aguardando la llegada de refuerzos que les permitieran entablar 
combate, pues al Condestable «parescióle que era mejor dexarlos 
entrar mas adelante en el Regno, porque assi los podría cometer é 
vencer mas á su salvo; uno porque los Reyes serian mas alexados 
de sus Regnos, é ternian las tierras del Rey por todas ,vartes, é les 
farian mal e daño; lo otro porque al Condestable fallescía grand 
número de la gente de armas que le avía de venir, é esperábala 
cada día» (23). Los coaligados, dándose perfecta cuenta de la situa- 
ción decidieron combatir y obtener la victoria sobre unas fuerzas 
divididas. En esta situación de inferioridad demostró el Condesta- 
ble su certera visión para ordenar las batallas, hizo descender a 
las tropas de los caballos y decidió esperar pie a tierra en terreno 
favorable la acometida (24). Esta era una decisión acertada, pues 
las lanzas castellanas en apretada fila eran la única posibilidad de 
contener a la caballeríà aragonesa; situado delante de sus tropas 
las arengó para el combate y aguardó (25). Sin embargo, cuando la 
batalla prácticamente había comenzado empezaron de nuevo las 
negociaciones. 

(22) Crónica del Rey. Año 1427. Capítulo XII. 
(23) Crónica de don Alvaro. Título XIX. 
(24) Ibídem. Título XIX. 
(25) «Señores, 6 buenos amigos: pues la justicia es aquella virtud que da a los 

caballeros en las batallas segura confianza de victoria, pensad bien cuanta justicia 
tiene en esta parte el Rey nuestro señor, por quien hoy peleamos, é luego sen- 
tireis quan esforzados vos fallareis, para peIear é vencer. E si de la otra parte 
la generosa sangre de vosotros ha aquel deseo de honra C de gloria que siempre 
ovieron aquellos de donde vosotros venis, ved lo que la vuestra buena fortuna el 
dia de hoy vos pone delante, é como al bien facer de vuestras manos tan grandes 
cosas promete. Es a saber, victoria de Reyes tan poderosos, é muy cierto galardonu. 
Crbnica de don Alvaro. Título XX. 
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Poco después el rey castellano decidía, esta vez, dirigir la cam- 
paña y castigar la afrenta que había sufrido en su honor. Castilla 
levantó ahora un verdadero ejército -enorme para la época- de 
diez mil hombres de armas y sesenta mil entre jinetes y peones. 
Siguiendo las pautas militares de la época envía la vanguardia a 
tantear el terreno más propicio para el avance de la tropa; de 
Launa con mil quinientos hombres se interna hasta llegar a dos 
leguas de Calatayud. Los aragoneses, conscientes ahora de su infe- 
rioridad y de la posibilidad de una derrota en una guerra nada 
popular en sus tierras, decidieron no presentar batalla. Con esto el 
honor real se daba por satisfecho. 

Verdaderamente el genio militar de don Alvaro de Luna se iba 
a poner de manifiesto con la eliminación del foco rebelde dirigido 
por don Enrique, en Extremadura. El Condestable realizó una 
campaña rápida dirigiéndose directamente al corazón de la rebel- 
día situado en Trujillo, ante esto el infante se encerró en Albur- 
querque con trescientos hombres de armas y mil peones. El mundo 
caballeresco en que se movían los personajes quedó perfectamente 
reflejado en este episodio: los hombres del infante carecían de 
fuerza suficiente para el lance y se decidió retar en duelo a de 
Luna y al conde de Benavente que aceptaron, pero los infantes no 
se presentaron. Poco después se obtenía la rendición y los bienes 
de don Enrique quedaban confiscados, quedando el maestrazgo de 
Santiago bajo la administración dei valido. 

El frente navarro-aragonés permanecía aún en 1430 con escara- 
muzas, lances e incursiones, pero sin un prósito de mantener una 
posición conquistada. Los castellanos decidieron, llegada la hora, 
reanudar la campaña, pero los infantes preferían una tregua y así 
en Majano el 25 de julio se decidía la paz. 

La campaña de Granada (1430-1431) 

Las treguas firmadas y la fortalecida posición del Rey y su Con- 
destable situaban al reino castellano en una ventajosa situación 
para reanudar la vieja empresa nacional abandonada por los en- 
frentamientos civiles: la guerra de Granada. 

Las operaciones militares del último período del enfrentamiento 
civil habían situado a don Alvaro de Luna en el lugar de prestigio 
más alto de las armas castellanas. Para asentar aún más sus bases 
en la Corte la guerra de Granada suponía una oportunidad única 
amén de los demás componentes que conllevaba la empresa. 



----- 
Retrato de D. Alvaro dc Luna. 

(Detalle del retablo en la Capilla de Santiago de la Catedral de Toledo) 
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La campaña requería reunir un gran ejército de invasión. Mien- 
tras éste se concentraba, la guerra se limitaría a un conjunto de 
choques fronterizos cuya finalidad radicaba en calcular la capa- 
cidad de resistencia del conjunto musulmán para iniciar la con- 
quista. El Condestable pidió al Rey la merced de unirse a esta 
misión. 

«Señor, pues la disposición de la mi edad agora, que soy mancebo, 
é mi deseo es tan conforme para vos servir, é el caso se ofrece muy 
dispuesto en que yo lo pueda facer: es á saber que vos, Señor, teneis 
acordado de ir poderosamente á facer la guerra al Regno, é Moros de 
Granada: Yo vos suplico, señor, me deis licencia, para que con la 
gente de mi casa vaya delante, á facer alguna entrada é daño en el su 
Regno; porque cuando vuestra merced vaya, con el ayuda de Dios, é 
con la vuestra, yo los tenga en alguna manera quebrantados é atemo- 
rados» (26). 

Para su cronista dos razones impulsaban a don Alvaro a tal 
solución «assi por dar lugar é cercanías con el Rey á los que pen- 
saba que él les estorvaba; como por facer servicio á Dios é al Rey 
en la su ida, é daño en los enemigos de la Sancta Fe» (27). Reunió 
pues la hueste de su casa compuesta por mil quinientos hombres 
y partió hacia la ciudad de Córdoba punto de arranque de su 
expedición. 

Dentro de los planes generales para la invasión el primer paso 
lo constituía el nombramiento de capitanes para hacer las entradas 
en el territorio musulmán. Lo fueron esta vez Diego Rivera en 
Jaén y su obispado, Fernán Alvarez de Toledo para Sevilla y Ecija, 
Pero García para Jerez, para Cartagena el adelantado mayor de 
Murcia Alonso Yáñez. La hueste asignada a cada uno de ellos la 
componían quinientas lanzas y además se le facilitaban las «cartas 
de creencia» para que las ciudades y villas les proporcionaran 
cuanto les fuera menester (28). 

Antes de partir hacia el territorio musulmán aumentaban sus 
respectivas huestes con los hombres de la zona. De estas expedicio- 
nes la de mayor éxito sería la de la capitanía de Diego Rivera (ocho- 
cientos caballos y tres mil peones) entrando en la vega de Granada, 
logrando una serie de victorias, y saliendo ilesos. Estos hechos se 
repitieron con mayor o menor fortuna a lo largo de toda la fron- 
tera, incapacitando a las tropas granadinas para efectuar una acción 

(26) Crónica de don Alvaro. Título XXXIV. 
(27) Ibídem. Título XXXIV. 
(28) Silió César: Op. cit., p. 1%. 
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ofensiva. Estos comprendían perfectamente que la invasión se pro- 
duciría pero ignoraban el punto de ataque y por tanto no podían 
distraer fuerzas en estériles persecuciones. Por otra parte estas 
pequeñas acciones aseguraban al ejército castellano el tiempo nece- 
sario para su proyectado ataque en primavera. 

A principios de 1431 el Condestable concentraba en el castillo 
de Alvedin 3.000 jinetes y 5.000 peones con numerosos caballe- 
ros (29), con éstos se disponía a iniciar la expedición que la crónica 
de Pero Niño titularía <cZa famosa». 

El .punto de ataque elegido fue Alcalá la Real, el mismo sitio 
por donde saliera la expedición victoriosa de Diego Rivera que 
demostró ser el punto más vulnerable de toda la línea y que abría 
el objetivo más importante: la ciudad de Granada. Una vez en 
territorio enemigo la primera acción táctica residía en llevar orde- 
nadas las batallas para un posible combate. 

«E dió cargo de la delantera á don Juan Ramírez de Guzmán Comen- 
dador mayor de Calatrava, é a Alfonso de Córdoba Alcayde de los don- 
celes, caballeros criados en la su casa: é puso con aquestos otros ca- 
balleros fijosdalgo de la su casa. E diole cargo de la reguarda al Ma- 
riscal Diego Fernández de Córdoba el viejo, é a los otros caballeros 
que con él iban encargó á cada uno la gente, que entendía que abría 
gobernar> (30). 

Siguiendo su ruta «taló las huertas é panes de Yllora; é entro 
con su hueste bien ordenada en la vega de Granada» instalándose 
sobre el río Genil envía parte de sus hombres -mil quinientos 
jinetes- a remontar el curso del río, batiendo a los musulmanes. 
Una vez reunida de nuevo su hueste y siguiendo la manera caballe- 
resca de hacer la guerra retó al rey de Granada con estas palabras: 

<Que pues el era venido allí tan cerca de la cibdad de Granada con 
alguna parte de la caballería del Rey de Castilla su seiior, que le pedía 
por merced, que é quisiesse salir á verse con él en el campo» (31). 

Los musulmanes se limitaron a trabar escaramuzas con aquellos 
jinetes conscientes de que aquél no era el ejército invasor sino una 
avanzadilla de éste. El Condestable decidió seguir sus acciones de 
castigo y destrozo hacia Taxara, llegando a Loja y posteriormente 
a Archidona. Poco después se le planteó el problema típico de las 
expediciones demasiado largas, la falta de pertrechos, teniendo que 

(29~ Crónica de don Alvaro. Título XXXV. 
(30) Ibídem. Título XXXV. 
(31) Ibídem. Título XXXVI. 
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volver hacia Antequera para aprovisionarse, sin embargo nada 
encontró. Esta situación desencadenaba peligrosamente el juego de 
las deserciones frenadas rápidamcntc gracias a la autoridad; en es- 
tas circunstancias decidió aguardar a la llegada del ejército del Rey. 

Las noticias emanadas del primer grupo de ataque decidieron 
a Juan II a emprender la marcha desde Ecija. Una vez reunido 
con el Condestable, todo el ejército se puso en marcha ocupando 
la vanguardia el Condestable, situándose a finales de junio de 1431 
frente a Granada. Uno de los principales problemas del ejército 
cristiano residía en mantener su orden: los caballeros solían mar- 
char a escaramucear con el moro y esto podía convertirse en una 
serie de desconcertantes derrotas parciales que sin lugar a dudas 
minarían la moral del ejército; para evitarlo se trazaron unas líneas 
de seguridad para estas correrías nacidas del deseo de los caba- 
lleros de demostrar su valor. Todo el título treinta y siete de la 
«Crónica de don Alvaro de Luna» se encuentra salteado de estos 
bechos de la caballería castellana. 

La batalla de la Higueruela 

Asentado el ejército ante la ciudad, aguardaba el momento de 
entrar en combate, pero como señala el cronista «Za victoria de 
las batallas sea en las manos del todopoderoso Dios; muchas veces 
él la otorga, cuando los ornes fon la esperan». 

La vega granadina no era un terreno favorable a presentar un 
combate generalizado, sus huertas, acequias, atalayas, presentaban 
un serio obstáculo para la evolución de la caballería cristiana. Por 
esta razón el domingo primero de julio el maestre de Calatrava 
realizaba la tarea de allanar «las acequias é los malos pozosu cuan- 
do el ejército granadino decidió no aguardar más. 

El combate se desarrolló por sorpresa, el primer ataque pareció 
ser para los cristianos no más que una de las muchas escaramuzas 
del momento, quizás de mayor envergadura, pero en principio sólo 
una escaramuza. Se envió en socorro del maestre un grupo de 
unos dos mil hombres y la siguiente comunicación llegada al real 
decía «que todos los moros de Granada cargaban sobre aquellos 
caballeros». Don Alvaro y un grupo de 800 hombres parte inmedia- 
tamente como refuerzo y también ccmo observador antes de poner 
en marcha a todo aquel inmenso ejército de ochenta mil hombres. 
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Los granadinos, a pesar de las exageraciones que llevan inmer- 
sas las crónicas, debían suponer una enorme cantidad para 10s 
cristianos para que el cronista los evaluara en «fasta quatvo mil2 
de caballo, é doscientos mil1 peones entre ballesteros é lanceros, é 
apenas avia quedado aquel día en la cibdad de Granada ~JOYO, que 
fuesse pava tomar las armas, que allí non estoviesse» (32). 

En un primer momento los cristianos intentaron retrotraerse a 
una acción de sorpresa; el Condestable prefería presentar batalla, 
ya que una retirada podría tener efectos contraproducentes para las 
tropas. Así pues en un principio avanzaría él con su batalla, y 
ordenó que se movieran al mismo tiempo las de los condes de 
Niebla, Ledesma y Castañeda. La batalla pudo convertirse en un 
enorme fracaso, pues los de Niebla y Castañeda estaban enemista- 
dos y estuvieron a punto de enfrentarse en pleno combate, situa- 
ción que logró superarse imponiendo la disciplina y colocando un 
grupo entre ambos. Además de estas medidas el resto de las tropas 
avanzarían después con el Rey. 

«Después que el Condestable don Alvaro de Luna ovo ordenado á 
todos, é avisado como avian de facer, pusose delante de toda en su 
batalla, la cual era la delantera, segun diximos. Mandó tocar las trom- 
petas, é á gran voz comenzó á llamar el nombre del Apostol Sanctiago, 
é dixo á todas los suyos que lo siguiessen» (33). 

Las tropas del Condestable atravesaron la primera de las bata- 
llas musulmanas en el punto de mayor fuerza, el avance del segun- 
do grupo se encargaría de los que dejaba atrás, evitando que lo 
cercaran. Según se deduce de la crónica, esto desconcertó a los 
musulmanes que paulatinamente convirtieron su campo en una gi- 
gantesca retirada perseguidos por las tropas cristianas. El Obispo 
de Osma tomó al asalto el real musulmán mientras se perseguía 
a los que escapaban en otras direcciones. En medio del campo de 
batalla al pie de la sierra de Elvira quedaba intacta una higuera, 
y de ella tomaría el nombre el combate: La Higueruela 

EI eco de la batalla tuvo su trasunto poético en la pluma del 
vate del momento Juan de Mena que en sus trescientas decía: 

«Con dos cuarentenas y  más de millares 
Le vimos de gentes armadas a punto, 
Sin otro más pueblo inerme allí junto, 
Entrar por la vega talando olivares, 
Tomando castillos, ganando logares, 
Haciendo con miedo de tanta mesnada 
Con toda su tierra temblar a Granada.» 

(32) Crónica de don Alvaro. Título XXXVIII. 
(33) Ibídem. Título XXXVIII. 
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El ejercito cristiano tenía ante sí la posibilidad de atacar Gra- 
nada, una victoria como esa consolidaría el trono y al valido de 
Escalona. Sin embargo -como cantaría Juan de Mena- la victoria 
tuvo la derrota de despertar las viejas facciones y a esto coadyuvó 
la presencia de los infantes de Aragón que parecían estar dispuestos 
a olvidar las treguas concertadas y reanudar su presión sobre el 
trono castellano. La victoria había sido grande y se podía mante- 
ner por el momento con las huestes fronterizas mientras se inten- 
taba resolver lo que parecía una inminente rebelión y preparar la 
campaña definitiva. 

«Oh virtuosa, magnífica guerra; 
En ti las querellas volverse debían. 
En ti do los nuestros muriendo vivian, 
Por gloria en los cielos y  fama en la tierra; 
En ti do la lanza cruel nunca yerra, 
Ni teme la sangre verter de parientes: 
Revoca concordes a ti nuestras gentes, 
De tanta discordia y  tanta desferra!, (34). 

El duelo final. 

Desde 1432 Castilla vivía en la paz garantizada por las treguas 
con Portugal y Aragón, y por la derrota de los granadinos. A esto 
se sumaba el hecho de la aventura napolitana de los ambiciosos 
infantes de Aragón convertida en un desastre militar que les obli- 
gaba a mantener la paz con Castilla. Don Alvaro de Luna se encon- 
traba ahora en el cénit de su carrera. 

A pesar de todo, poco a poco, las facciones nobiliarias se recons- 
truían, menudeando los episodios de reunir hombres de armas para 
luego parlamentar en mejores posiciones esquivando un choque 
militar abierto. La vuelta de los infantes cambiaría radicalmente la 
situación. De nuevo se volvió a una situación parecida a la de co- 
mienzos del reinado; por un lado el infante Enrique agrupaba a 
los descontentos castellanos y por el otro el rey navarro apoyaba 
a su homónimo de Castilla. Todo esto daría lugar al denominado 
«seguro de Tordesillas», máximo símbolo de la claudicación real 
ante la nobleza. Así, apartir de 1439 el poder quedaba dominado 
por la facción aristocrática y proaragonesa. 

El período de gobierno nobiliar volvió a evidenciar sus profun- 
das disensiones internas; a esto se sumaba la intranquilidad que 

(34) Juan de Mena: <Las trescientas=. 
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producía el poderío del Condestable desterrado de la Corte. Así 
las cosas, la derrota de Alvaro de Luna se convirtió en algo primor- 
dial para los nobles. 

A principios de febrero de 1441 podemos decir que se vuelve a 
iniciar la guerra civil, el ejército nobiliar decide invadir los domi- 
nios del Condestable y éste se decide a defenderlos. Las huestes de 
Escalona eran escasas y comprendiendo lo inútil de un encuentro 
frontal, de Luna se refugió en el castillo de Maqueda, siendo éste 
cercado por el propio Enrique. El afán destructor de los hombres 
del infante va a provocar su propia derrota, la dispersión de sus 
tropas en grupos las convirtió en fáciles presas para los hombres 
de don Alvaro prestos a socorrerle. 

Una vez levantado el cerco, los hombres de Luna pasan al 
contraataque, el infante se encuentra recluido en Torrijos y Toledo 
queda prácticamente cercado. Todo el ejército nobiliar decide po- 
nerse en marcha contra su viejo enemigo. Este movimiento fue 
desafortunado para su propia causa ya que el Rey quedaba práctica- 
mente libre y con novecientos hombres se dirige hacia las llaves de 
Castilla, Medina y Olmedo. 

Los grandes tienen ahora planteado su secular problema, pues 
el permanecer unidos significa dejar desguarnecidas todas y cada 
una de sus posesiones, cualquiera podía ser el objetivo elegido por 
los realistas para minar sus bases. Esto provocaba que muchos 
decidiesen que era mejor volver a defender sus tierras y aguardar 
otra oportunidad, pero antes irían hasta Medina para tratar de 
doblegar de nuevo la voluntad real. 

El Condestable tuvo que correr y atravesar las líneas enemigas 
para llegar junto al Rey y fortalecer su posición ante el inminente 
asalto nobiliar. Sin embargo, cometieron un error al no salir a 
presentar batalla al poco de su llegada, aprovechando el número y 
el factor sorpresa. Esto permitió a la facción entrar en Medina 
merced a la traición la noche del 28 de junio de 1441, por las puer- 
tas de dos sectores de la muralla: por una entraron seiscientos 
hombres para llamar la atención, por la otra los reyes y toda la 
hueste. El cronista retrata perfectamente el drama de aquel combate 
nocturno. 

«como fuesse entrada la villa, é el Condestable lo sopiese, pusosse á 
pelear con los contrarios por las calles. Ia gente cargaba mas sobre 
él, é muchos de los suyos le fallescian, é de los de la parte del Rey, 
en quién él avia alguna esperanza, que 10 farian mejor aquel dia. Mas 
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como quiera que el Condestable aquello viesse, con gran esfuerzo é 
buen corazon arremetia por las calles, donde veia los mayores gol- 
pes de los contrarios, firiendo é derribando en ellos, é retrayendolos, 
é encerrandolos por las casas. El Rey sabiendo, que el Condestable 
estaba peleando en las calles, é que la gente toda cargaba sobre él, 
envióle mandar con Fernando Narvaez Alcayde de Antequera, que non 
se detoviese allí mas; antes que si su servicio queria, se partiese luego 
de la pelea; ca bien veía, que non podia el solo resistir á tanta muche- 
dumbre... El Condestable andaba encendido en la pelea el espada 
ensangrentada, firiendo por los enemigos, non temiendo á ninguno, 
lanzandose en medio dellos.. . El Condestable, veyendo que tan afinca- 
damente el Rey le enviaba á mandar que se partiesse de allí, é como 
todos fallescían, é por salvar el Arzobispo su hermano, é al Maestre 
de Alcantara, andovolos a buscar por la priessa de la gente, abriendo 
camino con el espada en la mano, fasta que los fa116. Tomólos ante si, 
quedando él atrás peleando con los contrarios: fasta que assí los Sacó 

de la villa: é tomo con ellos camino de la su villa de Escalonan (35). 

Esto supuso la victoria rebelde, un nuevo destierro para don 
Alvaro y prácticamente reducía el papel del Rey al de un prisionero. 
Al poco tiempo las viejas querellas intestinas de la nobleza volvie- 
ron a ponerse de manifiesto favoreciendo la reconstrucción del 
partido realista merced a los buenos oficios del Obispo de Avila, 
al que se sumaría el futuro Enrique IV. 

El príncipe, desde Avila, mandó las cartas a las ciudades y villas 
proclamando su identificación con el Condestable y el propósito 
de liberar al Rey (36). En la ciudad de Burgos se fue reuniendo el 
foco de los descontentos, se formó un ejército de tres mil caballos 
y cuatro mil peones dispuestos a marchar. La posición de clara 
desventaja en que quedaban los rebeldes hicieron optar al rey 
navarro por retirarse de Castilla, volviendo al poco tiempo Juan II 
a obtener el poder. Pero aún no se había logrado una verdadera 
victoria. 

La batalla de Olmedo 

Todos los episodios anteriormente referidos demuestran clara- 
mente cómo ~610 una victoria militar podía dar al rey la seguridad 
y un respiro. El partido nobiliar no tardó en reconstruirse y las 
huestes de Navarra entraron en Castilla tomando Torija, Alcalá 
de Henares y Santorcaz. De aquí marchan a Olmedo donde se reú- 
nen los nobles descontentos, entre ellos destacan el infante Enrique, 
el conde de Benavente, el Almirante, el merino mayor de Asturias, 
y el conde de Castro. 

(35) Crónica de don Alvaro. Título XLVIII. 
(36) Silió, César: Op. cit., pp. 227228. 
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El ejército real, decidido a presentar batalla, cruzó Guadarrama 
y se presentó ante Olmedo con mil caballos y cien peones, los 
rebeldes contaban con dos mil quinientos caballos y un número 
indeterminado de peones. Las tropas realistas como primera acción 
instalaron su real; éste se asentó «eYt un Iogar que llaman los de la 
tierra de la Cabaña, que es quanto media legua de Olmedo, en la 
ribera de Adaxa. Aqueste real fu.6 muy bien asentado é ordenado; 
ca el Condestable, cuyo era el cuidado de lo ordenar é assentar, 
trabajó mucho; porque allí no fallesciese cosa alguna de las que en 
buen assiento del real debe aver... Fizo mucho apretar la gente, é 
ayuntar las tiendas, é todas las unas con las otras; é de la una parte 
estaba la ribera del rio, é de la otra una taba grande, que viene 
desde Medina á dar en el rio Adaxa: é de las otras partes mandó 
el Condestable a los peones, facer grandes cavas, en tal manera, 
que el Rey estaba assaz fuerte por todas partes, (37). 

Era el mes de mayo, las tropas nobiliarias aguardaban prote- 
gidas tras las murallas de la ciudad construidas para resistir un 
duro asedio; una llanura y un pequeño cerro separaban a los adver- 
sarios. Mientras tanto los caballeros se retaban en aquel juego de 
escaramuzas de la época, y se intentaba negociar. La negociación 
fue aceptada por los realistas que aguardaban los refuerzos vitales 
del maestre de Alcántara, quedó ésta entonces rota y los hombres 
se dispusieron a la lucha. 

El tema caballeresco de la época daría el inicio de la batalla 
en uno de los muchos lances que protagonizó el futuro Enrique IV 
cuando fue perseguido hasta el real por fuerzas superiores. Para 
el honor real esto fue una afrenta, pues las escaramuzas eran 
como pequeños duelos con unas reglas de honor consuetudinarias. 
Así pues, Juan II dio orden de mover su ejército. 

Era el miércoles diecinueve de mayo. El Rey decidido a ir a la 
batalla demandó «el armadura de la cabeza, é diéronle un sombrero 
de acero, é ptísoselo en la cabeza, é el espada en la mano, comenzó 
de animar é esforzar a los suyos, mandándoles que todos pusiessen 
las armaduras en la cabeza, é tomassen las lanzas» (38). El Condes- 
table, a la cabeza de las tropas, en una vibrante arenga explicaba 
las razones de la lucha «peleamo.s por nuestro Rey, defendemos 
nuestro Regno, vengamos nuestras injurias, guardamos las nuestras 
leyes: lo cual nuestros enemigos facen por el contrario» (39). 

(37) Crónica de don Alvaro. Título XLIX. 
(38) Ibídem. Título LI. 
(39) Ibídem. Título LII. 
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Lo mejor de las tropas fue situado en la vanguardia bajo el 
mando de Alvaro de Luna, pues «tanta avia seido la continuación 
de las guerras en Castilla, que su estudio de todos no era ya salvo 
en tener sus armas muy bien guarnidas, é sus cabellos muy esco- 
gidos» (40). Delante de esta vanguardia se situaba el Adelantado 
de Cazorla Juan Carrillo con la gente de armas y los jinetes con 
Juan Fernández Galindo «hombre muy diestro en fecho de guerra 
á la gineta», éstos deberían dirigirse contra los jinetes enemigos. 
A continuación avanzaba la batalla del Condestable con una avan- 
zadilla de cincuenta hombres escogidos para romper la batalla ene- 
miga situada frente a él. A su derecha se situaron otros dos trope- 
Ies de caballería con unos cien hombres de armas cada uno y en 
la izquierda otros dos. En total este primer grupo de ejército lo 
componían unos setecientos ochenta hombres de armas y doscientos 
jinetes. 

Detrás de los primeros hombres y formando, pues, el ejército 
una punta de lanza, avanzaban un poco desviados hacia la derecha 
y la izquierda respectivamente las tropas de don Fernán Alvarez 
de Toledo, conde de Alba, e Iñigo López de Mendoza, y las del 
Príncipe y el Maestre de Alcántara. En último lugar y formando la 
base del triángulo quedaban las tropas más numerosas del Rey. 

En un principio los coaligados no salieron al terreno del com- 
bate ante el despliegue real, pero conscientes de la imposibilidad de 
evitar el choque aprovecharon el momento en que se marchaban 
para salir a combatir, provocando la rápida vuelta del ejército 
real al lugar de la batalla. 

El ejército nobiliario 6x-a un conglomerado muy amplio de la 
nobleza castellana y de fuerzas de Navarra y Aragón. Formaban 
éstos una larga serie de batallas independientes cuya mayor parte 
se dirigió contra el Condestable castellano, ya que su grupo era el 
más fuerte, al frente de estas fuerzas iría el infante don En- 
rique (41). 

(40) Ibidem. Título LIII. 
(41) Las tropas coaligadas formaban, según el cronista, del siguiente modo: 

41En la batalla del Rey de Navarra venia sus gentes con su estandarte, é el estan- 
darte del Conde de Medina Celi con su gente, é el Conde de Castro con su batalla. 
E venia en la batalla del Infante don Enrique Maestre de Sanctiago la batalla de 
don Fadrique Almirante de Castilla, é don Alfonso Pimental Conde de Benavente 
con su batalla, é don Enrique hernando del Almirante, é Rodrigo Manrique CO- 
mendador de Segura, é Pero Xuarez de Quiñones, é Juan de Tovar, é Diego de 
Venavides, é aquestos levaban la delantera%. Crónica de don Alvaro. Título LIV. 
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La clave de la batalla se desarrollaría en torno a la toma de un 
cerro que se encontraba entre las batallas contrarias. La iniciativa 
la tomaron los de Olmedo, aunque el Condestable se apercibió 
del hecho enviando al contraataque las fuerzas del Adelantado 
Juan Carrillo. Viendo que la mayor parte del ejército enemigo se 
dirigía hacia allí, en busca de una posición privilegiada para el ata- 
que, el Condestab1.e se encaminó al cerro con sus fuerzas para no 
dar tiempo a que el enemigo aprovechara la situación. Llegó, pues, 
el combate entre los dos grupos más numerosos y fuertes de los 
ejércitos en presencia. 

Los hombres del infante Enrique dieron una carga contra las 
gentes de Castilla que aguantaron con «las Zanzas só los kzzos». 
Una vez rotas las lanzas el combate pasó a ser una lucha genera- 
lizada entre los hombres, en ésta la fuerza física, la destreza y el 
valor de los combatientes sustituían a cualquier principio táctico. 
En esta fase es donde los capitanes adquirían toda su importancia 
ya que de su ejemplo en el combate dependía la resistencia de sus 
tropas. Además en estos grupos el enfrentamiento era aún más 
duro, pues eran los viejos enemigos y las muchas cuentas quienes 
se enfrentaban. Hay que subrayar cómo en la primera fase la carga 
fue un desastre para la caballería nobiliar que en cierto modo com- 
batía por última vez, ya que w~~chos dellos fueron á tierra, los 
unos feridos, é los otros derribados, ellos é los caballos en tie- 
rra.» (42). 

Tras el duro combate, el rey de Navarra, el infante Enrique, el 
Almirante y el conde de Benavente comprendiendo que perdían 
la batalla dieron la espalda y se pusieron en franca huida con sus 
gentes perseguidas por los hombres del rey. 

aVolved, traydores, é malos, é desleales contra el Rey, que tantas 
mercedes vos facia, no querais morir vergoñosamente fuyendo: volved, 
é rescebid la muerte por nuestras manos, e sentid el cuchillo de la 
justicia.» 

Durante la batalla quedaron heridos o prisioneros una larga 
lista de los nobles de Castilla rebeldes, los infantes huyeron he- 
ridos, la pronta llegada de la noche ayudó a que la batalla no se 
convirtiera en un auténtico descalabro para los rebeldes. Podían 
ahora perseguir y acabar con todos los que escapaban, pero se 
decidió no aumentar el rencor y solamente se dedicarían a ocupar 
las tierras y fortalezas de los rebeldes, sobre todo las del Almirante 
y el. conde de Benavente. 

(42) Ibídem. Titulo LV. 
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La batalla había causado más un daño moral que real, pues los 
muertos de los coaligados no alcanzaban la treintena, aunque du- 
rante la noche fallecieran otros doscientos hombres a causa de las 
heridas del combate. Tampoco el número de prisioneros fue eleva- 
do, pero sí eran los principales nobles rebeldes. La batalla se 
había parecido a un gran torneo, al final de la Edad Media. 

«Prevalecieron felizmente la generosidad y  bizarría castellana, y  contra 
lo que frecuentemente se observa en las discordias civiles, el torneo 
de Olmedo no se ve desairado, a lo menos con la comparsa funesta 
de patíbulos y  de justicias» (43). 
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SOBRE LA DILATADA Y COMPLEJA BATALLA 
DEL ATLANTICO, ESPAÑOLA 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

por Carlos MARTINEZ VALVERDE 
Contralmirante 

«Barco a la vista... 
!Pólvora lista! 
Barco cercano.. . 
/Balas a mano! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...» 

(Antigua rima del Caribe) 

INTRODVCCION 

UESTRA gran Batalla del Atlántico (1) se desarrolla en 
defensa de las comunicaciones marítimas desde la me- 
trópoli con nuestras posesiones de América y entre ellas 
mismas. 

No incluiremos las campañas y operaciones de tierra aden- 
tro, pero sí los ataques y defensas de los puntos de la costa. Es 
pues una batalla naval y anfibia. Es una larga batalla de signo 
defensivo, con reacciones ofensivas no muy frecuentes pero coro- 
nadas por el éxito. Tiene por duración varios siglos, desde el Des- 
cubrimiento, podemos decir, pues con él se entremezcla 10 que 
podemos llamar su exordio, hasta la pérdida de nuestras últimas 
posesiones de ultramar, que forma su epílogo. La batalla, en sí, 
es rotunda y plena, y se desarrolla desde cuando los nuestros están 
ya establecidos, si bien es en pasos incipientes de colonización. Es 

(1) Me impulsa a denominarla Batalla, como conjunto de combates y  de batallas 
subsidiarias, desde que en la Primera y  Segunda Guerras Mundiales hubo <Batalla del 
Atlántico (tambikn), como la hubo del Mediterráneo o de Inglaterra (ésta con an 
signo aéreo muy marcado)». 
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defensiva en su aspecto general y larga, y compleja en grado sumo, 
provocada por los ataques a las comunicaciones marítimas con 
la Metrópoli y a los puertos y ciudades costeras por los enemigos 
de EspaÍía y por los que trabajan en propio beneficio que pode- 
mos denominar pirático. A lo largo de los tiempos varían los ata- 
cantes y varían sus tácticas. Da esta batalla la imagen de una Es- 
paña acosada por unos y por otros. 

Sus características defensivas, vinieron impuestas por la natura- 
leza de lo que había de protegerse y su extensión, por la naturaleza 
y fuerza de los enemigos y tenacidad de su ataque, y por los elemen- 
tos de que disponía España para hacer frente a tan grande ad- 
versidad . . . (2). 

Hubo en la batalla actividades «americanas», otras en «pZeno 
Océano», y otras «europeas». No sólo en pleno Atlántico sino en 
todos sus recovecos y mares más o menos limitados pero que de 
aquél forman parte. No podemos desgajar, por ejemplo, indepen- 
dizándoIa la Expedición o Jornada de Inglaterra, provocada además 
por los insultos ingleses en ultramar y en aguas europeas 0 afri- 
canas. Y para constituir la Gran Armada hay que desmantelar las 
flotas de Indias de buques que dejan de hacer su función espe- 
cífica en ellas durante algún tiempo. También hay que echar mano 
de los de las escuadras de guarda de esas flotas y de los que ejercen 
la acción de guardacostas allende el Océano. 

Y hay derivaciones de esa gran batalla del Atlántico que si las si- 
guiésemos nos llevaría al Pacífico, Mar del Sur entonces, y hasta 
el Indico. Si bien las citaremos con frecuencia no nos extendere- 
mos en su desarrollo: Al Pacífico pasaron con «pugna atlántica», 
podemos decir, Drake y otros ingleses, y los holandeses... (3). 

La extensión de nuestro imperio de allende los mares se hace 
enorme. Los lugares atacables están muy dispersos (hay muchas 
zonas no ocupadas); desde la Florida hasta el Estrecho de Magalla- 
nes, con numerosas islas; esto en lo que a América se refiere. Es 
muv difícil guarnecer bien la enorme cantidad de puntos atacables, 
~- 

(2) Una defensiva mantenida de forma tan prolongada, pese a las victorias 
conseguidas, no puede favorecer, ciertamente, el espíritu combativo de la nación 
que se ve obligada a mantenerla. Lo creo así después de larga meditación. (N. del A.). 

(3) La comunicación con Filipinas se estuvo haciendo desde Méjico, y, por lo 
tanto vía, primero, atlántica. Los tesoros conseguidos por los españoles en tierras 
bañadas por el Pacífico -Mar del Sur- pasaban al Atlántico por el Itsmo y  por 
aquel océano eran traldas a España. Los ataques a Filipinas los hicieron los enemi- 
gos, con frecuencia, con pugna atlántica.. 
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más las largas comunicaciones marítimas que los unen entre sí y 
con la Metrópoli, «Zona del Interior» de los nuestros en esta gran 
Batalla. España está sobrada de medios y mantiene costosísimas 
(en todos los sentidos) actividades guerreras en Flandes y en el 
Mediterráneo. Es lo que defiende la América Hispana, a modo de 
un dispositivo «en cordón», empleando esta denominación estra- 
tégica; sin reservas las más de las veces, sin posibilidad de que 
acudiesen a tiempo en caso de haberlas, sin punto de partida ade- 
cuado . . . Existen varios teatros de operaciones, si bien el de mayor 
actividad, en América, es el Mar Caribe y el Seno Mejicano. iCuál 
es la posición central para situar las reservas?... Existen los vientos 
contrarios, y las corrientes adversas; existen los temporales... (4). 

Hay otros teatros de operaciones de diversa índole que la del 
Caribe. Ella es la que nos lleva a buscar el «centro de reacción»: 
El Plata; eventualmente la Florida o zonas de la costa brasileña... 
En Europa, el Cabo San Vicente, las zonas de recalada de Azores 
y Canarias.. . 

Además de la extensión, están otras complejidades en la comu- 
nicación de los dominios españoles: medidas contra el contrabando 
o rivalidades comerciales. Hubo durante mucho tiempo la prohibi- 
ción de comunicarse Perú con Méjico. Hubo, por ejemplo, el olvido 
de la mejor función que pudiera desempeñar Buenos Aires, hacién- 
dose la salida de productos de las zonas a este puerto ligadas, de 
manera natural, por más corta distancia y por vías fluviales, te- 
niéndolos que enviar al Perú para después llevarlos al Atlántico 
cruzando el Istmo. Efectos contraproducentes de las ferias de Ja- 
lapa y de Portobelo.. . Rigideces que llevaban un reflejo a 40 mili- 
WY» haciendo que el enemigo tuviese puntos muy rentables para 
sus ataques. 

A pesar de todas estas dificultades los españoles demostraron 
en esta larga y complicada batalla que vamos a exponer, una enor- 
me capacidad de reacción, más en el plano estratégico (ultramari- 
no) que en el táctico. Los enemigos, en su guerra ofensiva y con la 
flexibilidad que permite el uso del Mar (dominio o control si así 
quiere llamarse) pudieron escoger los momentos y los lugares más 
propicios para sus ataques, y, a pesar de todo, tuvieron fracasos 

(4) Lo central no está, en la Mar, en el centro geométrico del conjunto de que 
se trata. Por las razones dichas en el texto no podía ser La Habana en el teatro del 
Caribe, ni Veracruz en el Seno Mejicano. Mas adelante, ese «centro,, como punto 
de partida de reacción, va a pensar Carlos III que ha de estar tan excéntrico como 
lo está la Isla de Trinidad: a barlovento. 
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por nuestro buen hacer y por las dificultades que en SU propio 
campo se crearon. Hubo muchos combates en que la suerte para 
los nuestros fue adversa, pero en otros consiguieron la victoria. 
Hay multitud de ellos, en esta Batalla, de los cuales apenas si 
se habla, atraída la atención de los estudiosos por las más brillan- 
tes expediciones. No suele decirse del éxito de nuestros corsarios, 
de nuestros buques guardacostas (5). Puede asegurarse cuando se 
analizan detenidamente los hechos que los nuestros demostraron 
poseer grandes virtudes militares y marineras y una enorme tena- 
cidad; virtudes semejantes a las que para los descubrimientos y 
navegaciones nos reconoce el Geógrafo del rey de Francia Nicolao 
Nicolai cuando en su «Art de Naviguer» (1561) recoge, haciéndola 
suyas, las de Introducción de la obra de Pedro de Medina. Apos- 
trofando a nuestros navegantes se expresa: «Ningún pe2igro de 
muerte, ningún temor de hambre ni de sed, ni de otros innumera- 
bles trabajos han tenido fuerza para que hayáis dejado de circular y 
navegar la mayor parte del Mundo por mares jamás surcados y 
POP tierras desconocidas.. . costa tan grande que los antiguos... la 
tuvieron por imposible». . . Las virtudes militares harto las había 
ejercitado la Nación Española en ocho siglos de continua lucha de 
Reconquista. Las primeras consecuencias en América habían sido 
las maravillosas conquistas de dos poderosos imperios. Podemos 
asegurar, sí, que los nuestros, en la Batalla Atlántica se batieron 
como muy buenos. 

ORDENACION DE LA EXPOSICION QUE SIGUE 

Para mejor exponer esta Batalla Atlántica Española vamos a di- 
vidirla en grandes períodos que por sus características peculiares 
casi coinciden con los siglos XVI, XVII y XVIII, claro está que sin 
marcar límites absolutos, pues hay cierto <<solape de semejanzas». 
Podemos considerar también una especie de corto exordio, y, al 
final de un largo epílogo durante el cual se producen las emancipa- 
ciones de «las Provincias» y, por último, la «pérdida de las Colonias», 
caída en picado de nuestro Imperio ultramarino. 

- Se producen en estos períodos; en el primero los ataques de 
los portugueses, también de los franceses y, algo ya, de los ingleses, 
manifestándose desde el principio el carácter defensivo, por parte 
nuestra, de la Batalla en cuestión. 

(5) Los reyes de España, a lo largo de la Historia, no se manifestaron propicios 
a autorizar el corso. Cuando lo permitieron se obtuvo con él muy buenos resultados. 
Así se vio, por ejemplo, en la Edad Media con las expediciones de Pero Niño (1406, 
contra Inglaterra; más tarde, en el Caribe, en la guerra llamada de los Nueve 
Años (í739)... 



Toma de la isla de S. Cristóbal, en 1625, por D. Fadrique de Toledo, Capitán 
General del Mar Océano 

(Cuadro de Caxes, Museo del Prado) 



D. Pedro Menéndez de Avilés, fundador de San Agustín, expulsó a los franceses de la Florida 
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- En el segundo período de nuestra ordenación, llevan la palma 
en el ataque los holandeses por sus grandes expediciones en contra 
de lo que es del Rey de España, y a las posesiones de Portugal, ya 
que el monarca de ambas naciones es la misma persona. Hay tam- 
bién en este período expediciones inglesas (las hay en todos, en 
mayor o menor número). Cobran auge los ataques de bucaneros, 
filibusteros, hermanos de la costa, etc. 

- En el tercer período (siglo XVIII) se producirán las expedi- 
ciones británicas, no de corsarios con signo más o menos pirático, 
o de compañías comerciales organizadas para el caso con aparato 
militar; las expediciones son con tropas y con escuadras de navíos 
del Rey de Inglaterra, del Reino Unido, que va siendo más y más 
poderoso, en especial en lo que a la mar se refiere. 

Vemos, pues, que en todos los períodos que consideramos hay 
un factor común: los británicos. 

Se han adueñado del barlovento, ocupando las islas que se lo 
proporciona como punto de partida para los ataques a las Antillas 
españolas. Esto a nivel estratégico: a nivel táctico son también los 
entusiastas de ese barlovento cifrando su maniobra en poseerlo. 
Así lo veremos en las batallas navales en que ellos toman parte en 
los siglos XVIII y XIX. En el Caribe han metido en el dispositivo 
español la cuña de Jamaica, verdadero «padrastro». Así lo expresa- 
rá más tarde Carlos III en su documento: «Modo de Gobernar Zas 
Indias» (6). 

En los períodos que consideramos se aprecian, en los enemigos, 
cambios de táctica, «variaciones estratégico tácticas» para mejor 
decir, según las reacciones que los nuestros presentan ante sus ata- 
ques: La constitución de la guarda de las flotas y su refuerzo en las 
zonas de partida y de recalada; las guarniciones de los puntos de 
la costa atacables: primero sin apenas fortificaciones, después, 
progresivamente, con ellas. En el siglo XVIII se organizarán fuertes 
milicias pero antes se reacciona con los pobladores mejor o peor 
armados (7). 

(6) Dice que La Habana, «con tener otras muy estimables condiciones», no cum- 
ple con nla de estar más a barlovento que todas las posesiones de aquella parte»... 
de ello «habrá dimanado, sigue, que se malograsen muchas resoluciones durante 
la guerra». . . La escuadra de guarda de las flotas, cuando la hubo, las esperaba en 
las islas de barlovento. 

(7) Felipe II mejorará las fortificaciones. La defensa se hacía con los colonos 
armados, reforzados por negros y  por indios en algunos casos. El jefe que la dirigía 
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La gran Batalla tiene manifestaciones puramente navales y otras 
anfibias. Hay en ella batallas entre escuadras organizadas (las nues- 
tras suelen ser más débiles, mas no siempre); hay ataques a convo- 
yes (las flotas); hay combates contra corsarios; hay golpes de mano 
sobre objetivos costeros; hay desembarcos de gran estilo, verdade- 
ros asaltos anfibios, utilizando el léxico actual... 

Animan todo este complejo panorama bélico, más o menos di- 
rectamente: el antagonismo religioso, la catolicidad contra el pro- 
testantismo: hugonotes franceses, protestantes holandeses e ingle- 
ses. Se coloniza misionando.. . Intervendrán también razones di- 
násticas; intereses comerciales. Estas dos razones se pondrán muy 
de manifiesto en el siglo XVIII con la guerra de Sucesión por la 
Corona de España; las rivalidades comerciales de Francia e Ingla- 
terra, buscando exclusividad en el suministro de negros, obtenien- 
do buques «del permiso» los británicos y «avisos sueltos» autoriza- 
dos los franceses con preferencia comercial. Vendrá la lucha por la 
libertad de comercio de nuestras posesiones, después de haberse 
conseguido evitar, en parte el monopolio en España de Sevilla y 
de Cádiz, metiéndose otros puertos españoles en el comercio in- 
diano, todo esto con efectos transitorios pues Cádiz será, de nuevo, 
punto de partida y de llegada de flotas organizadas como en los 
primeros tiempos. El vehemente deseo de los comerciantes ameri- 
canos en ser libres para el comercio, junto con los efluvios enci- 
clopedistas subsiguientes a la Revolución Francesa va a ser uno de 
los principales alimentos de la batalla cuando ésta llegue a epílogo 
de la Emancipación de las provincias americanas al convertirse, 
con Carlos III, en ellas, de hecho, los antiguos virreinatos y Capi- 
tanías Generales... Y con estas inquietudes y actividades separatis- 
tas intervienen en la batalla nuevos enemigos. No solamente los 
independentistas de origen americano, sino los que a éstos ayudan, 
europeos o americanos del Norte, de los Estados Unidos, y en la 
batalla naval toman parte fuerzas colecticias que en muchos mo- 
mentos son superiores a las que puede presentar España -muy 
debilitadas- para luchar contra la emancipación. 

Todos los impulsos que antes presentamos hacen que como todo 
fenómeno humano revista caracteres de gran complejidad cuyo 
análisis se saldría de nuestro propósito actual. Dedicaremos nues- 
tra presentación a lo militar y a lo naval. Tampoco podremos enun- 

no era siempre un Capitán «de guerra», sino la persona de más viso, unas veces 
eclesiástico, otras de las judicatura. Y en muchas ocasiones se portaron heroicamen. 
te, eS verdad, esos jefes improvisados. 
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ciar todos los hechos, ni éstos al detalle, por falta de espacio para 
ello disponible. Trataremos de lo de mayor enjundia y conse- 
cuencia. 

SOBRE LA PARTE QUE PODEMOS CONSIDERAR 
COMO EXORDIO 

Ya Colón supo de piratas si bien no sufrió sus efecto... Los 
portugueses son en aquel entonces nuestros rivales en descubri- 
mientos, son enemigos encubiertos que van a proteger a los adver- 
sarios declarados. Estos son los «cossarios» franceses. Nuestro 
Católico Rey Don Fernando protesta con energía del abrigo que les 
da el de Portugal; son «piráticos corsarios”, podemos decir (8). Don 
Fernando había prohibido el corso, teniendo a los «cossariosn por 
piratas fuera de toda ley. Ordena que se destaquen a Canarias 
(1512) «dos barcos avtiZZados» para prevenir el ataque de aquéllos. 
Estos barcos son el principio de las «escuadras de guarda». 

Los «cossarios» franceses siguieron actuando una vez terminada 
la guerra que con su nación tenía el Rey de España, siendo pues 
piratas aun en la acepción actual de la palabra. Y esto será un 
antecedente pues en lo que a Francia se refiere vendrán después 
tiempos en que con ella tiene paz España menos en lo relativo a 
ias comunicaciones marítimas atlánticas con el Nuevo Mundo, pues 
en ello se sigue en abierta hostilidad; y es que Francia no quiere 
reconocer derechos nuestros «americanos». Cuando surge la guerra 
entre el Emperador Don Carlos y el Rey Francisco 1 (1521) los 
«cossarios» continúan en la acción ya antes emprendida, ahora sí 
como corsarios en el concepto actual. 

SOBRE LA PRIMERA FASE (SIGLO XVI). ACAECIMIENTOS 

Con lo anteriormente dicho hemos entrado ya en ella, pues sur- 
gen, en verdadera nube, los wzossarios hugonotes» franceses, for- 
mando los hugonotes una potencia dentro del Estado francés, bajo 
el mando del Almirante Coligny. Primero ha habido persecución 
religiosa y se lanzaron a la mar los que la sufrían. Después lo hacen 

(8) Los conceptos de pirata y  de corsario no estaban aún bien definidos, por 
ello les denomino Npiráticos corsarlosn. Aún en 1535 Felipe II se expresa: rLos cos- 
sarios de aquellos países (Francia e Inglaterra) deben ser ahorcados como roba- 
dores y  contraventores de los conciertos hechosn. Llama pues «cossarios~ a los 
realmente piratas según la clasificación posterior que dice ser corsarios los que 
operan en tiempo de guerra declarada y  con permiso de su Rey, con apatente de 
corsom. 
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señores importantes (ya más tolerada la secta) y protegidos, aun- 
que de modo encubierto, por la Reina Catalina de Médicis, que 
juega con dos barajas. 

Una vez tomado cuerpo el impulso descubridor, en Sevilla, en 
1503, se había creado la Casa de Contratación (feb. 1503) para re- 
gular todo lo concerniente a las comunicaciones con el Nuevo Mun- 
do. Marcaba el tonelaje mínimo permitido para los barcos y su 
armamento artillero y de mano. Ordenaba la agrupación de aqué- 
110s para la travesía, dándose así principio a la táctica del convoy 
marítimo, que tan buenos resultados ha dado durante las dos úl- 
timas guerras mundiales (9). La Capitana (buque del Capitán Ge- 
neral) era talmente un buque de guerra y lo mismo el del Almiran- 
te (2.” Jefe), los demás eran mercantes pero todos con cañones. Se 
fueron organizando también las «esctradras de gtcavda».. . todo se 
Fue perfeccionando y se llegó a las dos flotas, una para Nueva Es- 
paña y otra para Tierra Firme. Así se hizo de acuerdo con la me- 
teorología y a las condiciones hidrográficas de ambas costas de 
recalada, llegando a hacer la travesía en distinta época del año des- 
pués de haberlo hecho reunidas. 

La Casa de Contratación era también escuela de navegantes y 
de cosmógrafos, rigiendo todo ello el Piloto Mayor designado por 
el Rey. También era escuela de artilleros y tenía fundición de ca- 
ñones. El Consejo de Indias (1519) tuvo desde la Corte la supervi- 
sión de todo, mas tenía la Casa de Contratación una muy grande 
autonomía. 

La masa de hugonotes se fue encontrando con estas organiza- 
ciones defensivas nuestras. El espíritu aventurero de los españoles 
de entonces, les impulsaba a toda clase de riesgos y más en aras de 
las posibilidades que para ellos (según creían) suponía el viaje a 
las Indias. Los descubrimientos son a modo de una «ofensiva ma- 
vinera», contra lo desconocido. También el espíritu misionero pue- 
de agruparse en esta «acción ofensiva» dirigida a la paz, a la mayor 
gloria de Dios. Siguieron después las conquistas, «expansión armu- 
da», dicen algunos. Admirables SOI; la de Méjico (1519) y la del 
Perú (1532). Lo que podemos llamar «espírittr de ofensivu» era 
grande en aquellos hombres, aun no habían sido sometidos nunca 
a una larga defensiva. 

(9) Precisamente en largas confrontaciones en las que intervienen fuerzas de 
superficie, submarinos y aéreas que se denominaron «Batallas del Atlánticon. Muy 
intensas pero no con la «enorme> duración de la nuestra. 
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Pero los piratas hugonotes también eran muy combativos, 
animados además por la codicia de las presas: De éstas es la más 
importante la que consiguen apoderándose de lo que envía Cortés 
al Rey y de lo que envían sus capitanes y soldados a sus familia- 
res. La presa fue muy valiosa por su valor intrínseco y por su va- 
lor arqueológico. Estamos en plena batalla atlántica en su aspecto 
de lucha por las comunicaciones. Se combate contra los franceses 
y se logra ahuyentarles. No sin sensibles pérdidas: En 1529 muere 
en combate contra ellos el Almirante Rodrigo de Portuondo. 

Conforme ven el perfeccionamiento de nuestra protección na- 
val, cambian de táctica tomando como objetivos los establecimien- 
tos de tierra españoles de ultramar. Entre los que escogen esta 
nueva línea de acción destaca Jacques Sorel que entre 1540 y 1545 
saquea gran número de establecimientos entre ellos La Habana, que 
aún dista mucho de ser lo que luego fue, pues era «un Ztrgarejo» 
sin fortificar el poblado en sí. Saquea también Puerto Rico, Carta- 
gena, Río Hacha... (10). A pesar de todo seguían llegando caudales 
a España; por ejemplo, en 1562 más de cinco millones de pesos. 

Mientras sucedían los saqueos en las costas americanas, en 
aguas de Europa, se obtenían victorias sobre los franceses. En 1544 
una muy importante es en aguas de Muros: Don Alvaro de Bazán 
(«el Viejo>>), padre del que luego fue el primer marqués de Santa 
Cruz («el MOZO», entonces) derrota a una escuadra francesa que 
asolaba aquellas costas. Mandaba las fuerzas navales que había en 
el Cantábrico y fue, previamente alertado, en busca de los enemi- 
p-os en esas aguas de Galicia. La victoria fue rotunda sobre los 30 
barcos franceses. Nuestro general como buen Caballero de San- 
tiago, y con el fervor de entonces, va a Compostela a poner el 
botín, en su mayor parte, ‘a los pies del Apóstol. Hace sus primeras 
armas, en este combate «el Mozo» que habría de conquistar para 
España, a lo largo de su vida lauros inmarcesibles. «Rayo de Za 
Guerra» le tituló Cervantes. 

Los hugonotes franceses deciden establecerse en la Florida 
(1564). Desde allí podrán cazar a la espera, atacando a los barcos 
españoles en su ruta de regreso a Europa (habían de subir hasta 
esa latitúd en busca de los vientos del oeste que soplan en ella). 
Organiza la expedición el almirante Coligny, su jefe supremo, con 
aquiescencia de la reina Madre Catalina de Médicis que contem- 
--- 

(10) Los que piden auxilio al Emperador se expresan: «Tanto han hecho los cor- 
sarios franceses, señores de la mar como él lo era del Guadalquivir)>. Una expre- 
sib irrespetuosa pero gráfica en grado sumo. 
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porizaba con los hugonotes ya entonces. Reina en Francia su débil 
hijo el rey Francisco II. 

A los de la Florida los expulsa nuestro general don Pedro Me- 
néndez de Avilés, cruzándose, por una y otra parte, las crueldades 
propias de las guerras de religión. Se ejecuta a los prisioneros «MO 
por franceses sino pov herejes» y los hugonotes hacen lo mismo 
con los nuestros: les dan muerte por «papistas». 

Y entran en liza los ingleses, puede decirse que en este año de 
1564. Han visto los buenos resultados conseguidos por los hugo- 
notes, en su primer tiempo especialmente. Su primera acción ofen- 
siva contra España es el ataque a las costas de Galicia. Enri- 
que VIII de Inglaterra desarrolla una gran actividad en la construc- 
ción naval. Puede decirse que es él el que pone la primera piedra 
del poderío naval de lo que será el poderoso Reino Unido. Que- 
daron lejos en la historia, aquellas brillantes incursiones de los 
castellanos sobre las costas inglesas. Quedó muy lejos, por tanto, 
la gran victoria de la Rochela. La orientación naval de Enrique VIII, 
será perfeccionada por su hija la reina Isabel, gran enemiga de 
los españoles y de Felipe II, su rey, que lo haba sido -consorte- 
de Inglaterra casado con la reina María. Mucho había cambiado 
Inglaterra.. . 

John Hawkins es el primer «corsario», más bien contraban- 
dista y pirata, que hace su agosto en aguas y tierras americanas. 
Perfecciona el ataque ya iniciado por los hugonotes sobre los esta- 
blecimientos españoles poco poblados todavía, poco guarnecidos. 
Previamente toca en las costas de Africa y apresa negros para 
venderlos como esclavos (en América se está con escasez de mano 
de obra). Ya anteriormente los portugueses habían hecho lo mis- 
mo. Hawkins empieza el contacto con los colonos ofreciéndoles 
negros, que por ellos son bien recibidos. También les ofrece uten- 
silios y herramientas europeas de las cuales carecen. El tráfico 
de todo esto, según las leyes españolas es contrabando. Y si ve 
fácil el ataque y merece la pena el botín que se pueda cobrar, lo 
hace, y pone a rescate los poblados, las casas y las cosechas, y las 
embarcaciones. 

John Hawkins tiene éxito con la táctica adoptada. Obtiene un 
60 por 100 de ganancia sobre el capital invertido por los armado- 
res de los buques; entre ellos -asegurase- la propia reina (ll). 

(ll) Esto es en realidad antecedente de las Compañías de Indias que se forma- 
ron en Inglaterra, Francia y  Holanda, y  también en España, aqui en el siglo XVIII. 
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Efectúa varias expediciones, la tercera de ellas, con nueve buques, 
la hace ya con Francis Drake. Fracasan en Veracruz al aparecer 
una flota con el virrey a bordo, que viene a hacerse cargo de su 
gobierno, don Martín Enríquez. Nunca pudo perdonar Drake a los 
españoles, la victoria que sobre ellos obtuvieron cuando ya les 
parecía que tenían dominada la situación antes de aparecer la 
flota en cuestión. Los ingleses fueron envueltos y vencidos. 

Proliferan los piráticos corsarios británicos y se lanzan a serlo 
muchos segundones de las más ilustres familias. Entre todos des- 
cuella Walter Raleigh, que pide al Consejo Real -y por él es 
apoyado- «medios para dominar y destruir la preponderancia de 
España». Pero el más importante de todos estos enemigos es sin 
duda alguna, Drake. Ataca con éxito, en el Itsmo, al convoy que, 
por tierra lleva los tesoros del Per6 a Nombre de Dios, en la costa 
del Atlántico, para su traslado de ese puerto a España. Otra expe- 
dición que hace Oxeham, su lugarteniente, para cobrar parte del 
tesoro que quedó abandonada en el lecho de un río, es batida y 
derrotada por los españoles que manda el capitán Pedro de Ortega, 
que conduce la reacción con pericia. 

Drake penetra en el Pacífico por el Estrecho de Magallanes, allí 
no se esperan enemigos y se hace dueño de la situación fácilmente, 
cobrando un rico botín (1578). El viaje en su conjunto había re- 
sultado muy rentable y, al regreso a Inglaterra la reina le recom- 
pensa armándole Caballero. Los «accionistas » habían consegui- 
do 47 libras por cada una de las invertidas. 

Drake insistirá en otra expedición en 1585 y durante ella saquea 
Cartagena de Indias, después de haber entrado en Santo Domingo 
y conseguir el rescate a que puso las casas y los bienes de los 
habitantes. En La Habana las cosas marcharon de otro modo, pues 
al estar prevenidos, el ataque inglés quedó en tan solo amenaza. 
Es sin duda este «corsario», el más firme puntal de la Armada que 
en Inglaterra se va formando pujante, con muchos hombres duchos 
en el combate naval y en el golpe de mano, y todo ello en el ataque 
a España. Fue su modo de adiestrarse. 

Para que no se repitan las entradas en el Pacífico por el Estre- 
cho de Magallanes el rey don Felipe II proyecta poblarlo y forti- 
ficarlo. Se ocupa de esta difícil misión Pedro Sarmiento de Gam- 
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boa, que había sido el primero que lo pasó navegando de Occidente 
a Oriente. Fracasó por falta de apoyo de los generales que habían 
de hacerlo (1584). Sarmiento fue arrojado por los temporales con- 
tra las costas del Brasil y fue capturado por los ingleses (12). 

En este año los británicos se establecen en las costas de la 
América septentrional. Walter Releigh, al norte de la Florida, en 
un territorio al que llama Virginia, en honor de la Isabel «Reina 
virgen». Esta financió tres expediciones más y le nombró Caba- 
llero. Colonizó la bahía de Chesapeake. 

Tenemos que trasladarnos a las aguas del Atlántico oriental; 
la victoria corona a las Armas de España al conseguir don Alvaro 
de Bazán, el primer marqués de Santa Cruz, la resonante de la Isla 
de San Miguel de las Islas Azores, venciendo a la poderosa escua- 
dra que manda Felipe Strozzi (1583) (hijo del mariscal de Francia 
Pedro Strozzi) que allá fue a apoyar los derechos de don Antonio, 
el Prior de Ocrato, en contra de los de nuestro rey Felipe II, a la 
muerte del rey don Sebastián de Portugal. La escuadra, compuesta 
por buques franceses fue batida y deshecha, siendo ejecutados 
como piratas muchos nobles de aquella nación al ser considerados 
como tales por no estar Francia en guerra con España. Los fran- 
ceses buscaban, también, en las Azores un punto de apoyo para 
que sus escuadras desde él atacasen a las flotas de Indias, espa- 
ñolas, que allí recalaban al regreso de América. 

Al año siguiente se produce el desembarco en la Isla Tercera, 
batiendo a franceses y portugueses disidentes que la defienden. Se 
distinguen en estas acciones el capitán general don Alvaro de 
Bazán y el almirante don Miguel de Oquendo. Con la anterior 
toma de Lisboa y estas victorias de las Azores queda afirmado en 
Portugal, como monarca, nuestro rey don Felipe. 

Y con aquellos triunfos crece el ánimo de los nuestros para 
atacar a Inglaterra en su propio territorio, vengando así toda 
clase de insultos a nuestra navegación y la ayuda que los ingleses 
prestaban a los rebeldes de los Países Bajos. Bazán presenta un 
vasto plan al rey que al fin, en parte, es aprobado. Le ha conven- 
cido de que «los príncipes deben hacer guerra ofensiva»; idea muy 
laudable si no se hubiese salido de los límites de lo posible, sin 

(12) Es curioso consignar que Sarmiento de Gamboa tuvo una larga conversa- 
ción en latín con la Reina Isabel de Inglaterra, que dominaba dicha lengua. Fue 
puesto en libertad mas cayó prisionero de los hugonotes franceses. Lo liberó Fe- 
lipe II mediante un crecido rescate. Tenía en mucho a este Capitán. 
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pretender invadir Inglaterra. Felipe II había conocido otra Ingla- 
terra cuando fue rey consorte, casado con la reina María. La na- 
ción entera estaba ahora por la reina Isabel y en contra de cual- 
quier invasor, fuese cual fuese su credo religioso. Ya los católicos 
son también partidarios de la actual soberana. iHabían pasado, 
desde entonces, treinta años! 

Muere Bazán cuando alista en Lisboa la Gran Armada contra 
Inglaterra y es nombrado para sustituirle don Alonso Pérez de Guz- 
mán, duque de Medina Sidonia. Tuvo éste «mala prensa», pero se 
ha demostrado en los últimos tiempos que tenía capacidad de 
organización y sereno valor en grado sumo. Mas el resultado fue 
un gran fracaso por la dificultad y ambición del proyecto (13), 
para ser realizado contra un muy fuerte enemigo. 

Claro es que esta gran batalla que podemos incluir en la Atlán- 
tica, aún de mayores proporciones, es una serie de combates en 
Ias zonas conocidas, a grosso modo, como darrow Seasn, reco- 
vecos al fin y al cabo del Océano. Gran repercusión tuvo para las 
Indias la constitución de la Gran Armada contra Inglaterra, pues 
hubo que hacer acopio de buques ,y se tomaron los dedicados a 
las flotas de Indias (también se trajeron desde los países medite- 
rráneos). 

Con ocasión de esa concentración de medios en Lisboa, también 
la hubo previa en Cádiz. Drake ataca en este puerto (1587) para 
destruir todo lo que pudiese servir a los enemigos que habían de 
marchar sobre Inglaterra. Ataca también Setúbal. 

En 1595 volvió a hacerse a la mar. En la flota que hizo frente 
a la nuestra, Drake mandó una de las divisiones y puede decirse 
que fue el brazo derecho del Lord Howard, el almirante en jefe 
británico. En esta salida de 1595 va al frente de una fuerza que 
es numerosa para la finalidad que se le daba, el ataque a poses& 
nes españolas de ultramar. Ya era un almirante acreditado si bien 
no siempre le había sonreído la fortuna (Veracruz). En 1589 había 
fracasado también frente a La Coruña (14), en esta ocasión va a 

(13) Muy numerosas obras se han escrito sobre la llamada «Jornada de Ingla- 
terra>. Existe en la actualidad una Comisión en la Armada que la estudia exhaus- 
tivamente con motivo del 4.” centenario próximo. Si se desea saber los puntos de 
vista del autor de estas líneas, puede verse el artículo KLa Gran Armada contra 
Inglaterra (1588)~, publicado en el número 61 de esta uRevista de Historia Militar-. 
En este texto no es posible dar una mayor extensión al tema. El Rey hizo su propio 
plan que fue el que se llevo a cabo. 

(14) Sf, en cambio, consiguió saquear Vigo. La Coruña fue defendida por el 
Marques de Cerralbo. Se distinguió en la lucha la heroína gallega Maria Pita y, con 
ella, otras valerosas mujeres. 
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ser peor; le espera el fracaso y la muerte, sin embargo, pronuncia 
una frase jactanciosa: «Ahora no voy como ladrón de noche 
-dijo-, sino como general de diu», con ello había calificado él 
mismo sus anteriores proezas americanas. Murió, enfermo, frente 
a Nombre de Dios (15) y frente a Puerto Rico había muerto 
Hawkins que con él iba. En Las Palmas habían sido rechazados, y 
lo mismo en Panamá, y en Portobelo. Los de Drake, muerto éste, 
son derrotados por don Bernardino de Avellaneda. 

¿os ingleses concurren durante varias tentativas de intercepta- 
ción de flotas de Indias que resultan fallidas. En 1591 don Alonso 
de Bazán bate, cerca de las Azores, a una escuadra mandada por 
el conde de Suffolk, de 55 navíos; él lleva también una muy nu- 
merosa; apresa al «Revenge», pero se le reprocha no haber conse- 
guido mayor ,éxito frente a los enemigos. El «Revenge» iba man- 
dado por el famoso Richard Greenville que muere de resulta de 
las heridas recibidas combatiendo cubriendo a los que huyen. Ca- 
ballerosamente Bazán le honra. 

En 1593 se muestran en el teatro de operaciones atlántico unos 
enemigos desusados: Son los argelinos que saquean Lepe, cerca de 
Huelva. 

En 1596 los españoles conquistan Calais, pero en este mismo 
año se produce el saqueo de Cádiz, atacado por una muy fuerte 
escuadra de 150 naves con fuerzas de desembarco inglesa, y otra 
holandesa de 24 navíos, también con tropas. Eso sí, ha habido pre- 
via declaración de guerra. La reacción de nuestras milicias (aún 
no organizada como lo sería en el siglo siguiente) fue tardía. Los 
atacantes se dirigen después a Faro, en Portugal, y también lo 
saquean.. . Consecuencias del dominio del mar adquirido por los 
enemigos al ser vencida, con grandes pérdidas, la Gran Armada. 
Conseguido, momentáneamente, «the control of de seas». 

Cuando va terminando este siglo, los españoles, pese a todos los 
enemigos que acechan, logran que llegue a la Península una flota 
con setenta millones de pesos. 

(15) Había sido fortificado Nombre de Dios por el Ingeniero Bautista Antonelli, 
cuando fue enviado por Felipe II para mejorar esas fortificaciones de Indias que 
eran tan ntcesarlas ante los ataques frecuentes de los enemigos, generalmente con 
fuerzas superiores a las de la defensa. En Nombre de Dios, por entonces, se acumu- 
laban los tesoros procedentes del Mar del Sur para pasarlos al Atlántico y  ser lleva. 
dos a España. 
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La reina Isabel, simulando que es una expedición contra la re- 
belde Irlanda, envía una gran armada para favorecer a los disi- 
dentes portugueses. Para iniciar sus operaciones ataca a La Coruña, 
pero es rechazada. Los temporales hacen el resto. Todo termina 
en desastre, al parecer, tan grande como el nuestro. 

La réplica española es una expedición de verdad a Irlanda, en 
socorro de los católicos. La lleva el almirante Brochero. Desem- 
barcan nuestras tropas, mandadas por don Juan del Aguila, y se 
defienden en Kinsale, teniendo que capitular al fin, al no recibir 
el socorro de los católicos que ellos iban a apoyar (1601). Habían 
entrado en liza grandes contingentes ingleses. 

Isabel de Inglaterra muere en marzo de 1603, cuando capitula- 
ban los últimos rebeldes irlandeses. Felipe II había muerto en 1588. 
Con la desaparición de ellos cambiarán algo las tenaces hostilidades 
entre Inglaterra y España. Sube al trono el sucesor de Isabel, 
Jacobo 1, y se firma la paz entre las dos naciones. Con esto podemos 
dar por terminada la segunda fase en que hemos considerado 
dividida para su estudio la Batalla española del Atlántico. Podemos 
citar los comentarios que de ella hace el mariscal Montgomery: 
«Cuando en 1606 llegó la paz -dice-, Inglaterra había perdido el 
dominio de los mares que para ella había conquistado Drake. Ja- 
más habían realizado los corsarios (sic) la captura de una gran 
flota española. Inglaterra había salido perdiendo en la guerra. co- 
mercial contra España» (16). Es un comentario interesante por ve- 
nir de quien viene. No me parece, sin embargo, de una completa 
exactitud: A Ias fIotas españolas no les acechan tan so10 «corsa- 
rios», sino escuadras poderosas enviadas por la reina, podemos 
convenir en «escuadras corsarias». Otra cosa es que el dominio del 
mar no lo había conquistado tan solo Drake, por mérito que tenga 
éste, indudablemente muy buen almirante, independientemente de 
ser «corsario» con ribetes de pirata. El dominio o «control», como 
dicen los ingleses, con mayor modestia en el vocablo, lo ganaron 
entre muchos, especialmente atacando sin cesar a los dominios 
españoles y sus comunicaciones marítimas con la metrópoli. Drake 
fue sin duda el que más se destacó en su tiempo. También pode- 
mos decir que la preponderancia adquirida por Inglaterra se basa- 
ba en los esfuerzos hechos en la construcción naval por Enri- 

(16) «Historia del Arte de la Guerrau, Edit. Aguilar, Madrid, 1969. El comentario 
del Mariscal, pese a ser laudatorio para España no me parece exacto del todo, pues 
en esa aguerra comercial» que dice que se resuelve a cañonazos, y  en la que los 
ingleses arriesgan poco *comercio», la balanza, por desgracia, se inclina a favor de 
Inglaterra. En esta época aún no ha empezado la buena racha española en lo que 
a presas se refiere. Ellos las hacen y  saquean todo lo que pueden... 
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que VIII, seguidos por su combativa hija Isabel. Lo que es rotunda- 
mente cierto es que los británicos no apresaron en este período 
ninguna «gran flotas. 

Pese a todo, Inglaterra va a seguir llevando la iniciativa en la 
mar, y, en lo que a nosotros nos interesa de momento, en la gran 
batalla atlántica. 

Con estos razonamientos podemos ir al encuentro de la segun- 
da fase en que la hemos dividido. En ella entrarán nuevos enemi- 
gos y los nuestros seguirán muy extendidos y a la defensiva. Eso 
sí, los que la llevan a cabo pondrán de manifiesto altas cualidades 
guerreras. 

SOBRE LA SEGUNDA FASE DE LA BATALLA ESPAROLA 
DEL ATLANTICO (SIGLO XVII) 

Esta fase se caracteriza principalmente por la entrada en liza 
de los holandeses. Lo hacen con buenos buques formando fuertes 
escuadras; con buenas tropas bien armadas y bien mandadas. Ya 
habían iniciado sus ataques a España antes de la terminación del 
siglo anterior (ya vimos que existe cierto solape en las fases con 
respecto a los siglos que a grosso modo marcan los períodos) en 
1599; eso ellos solos, pues anteriormente, en 1596, como ya vimos, 
tomaron parte en el saqueo de Cádiz, buques y tropas de Holanda, 
en unión con los ingleses. En 1599 se presentó ante La Coruña una 
flota de 74 buques de guerra y de transporte que fue rechazada 
por el fuego de la artillería de la plaza (17). Siguen a Las Palmas 
y allí sí desembarcan, poniendo a rescate las casas de la ciudad, 
pidiendo 400.000 ducados.. . Reaccionan los defensores, pero antes 
de marcharse incendian los holandeses algunas y desmantelan los 
fuertes llevándose la artillería. También se llevan las campanas, 
para fundirlas y con su bronce hacer cañones. 

Dividen después la fuerza en rres grupos, uno se dirige a las 
Islas Terceras para acechar la llegada de alguna flota de Indias. 
No la encontrarán, pues las dos quedaron invernando en La Ha- 
bana.. . Contra ellos va el Adelantado de Castilla don Martín de 
Padilla, con 50 navíos, pero los temporales hacen que no les alcance 
cuando los persigue.. . Otro grupo holandés se dirige a la. costa de 

(17) El Rey Felipe III tiene noticia de ese ataque cuando está en Valencia espe- 
rando a Ia Princesa D.* Margarita de Austria, la futura Reina. 
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Cumaná, en Venezuela, a cargar sal en las salinas de Arr-aya. De ella 
estaban muy necesitados en Holanda para la salazon del pesca- 
do.. . Otro grupo se dirige a la costa de Africa y saquea la isla de 
Santo Tomé, colonia portuguesa. 

En 1603 la armada de don Luis de Silva se bate con seis navíos 
holandeses e ingleses. En 1605, don Luis Fajardo les expulsa de las 
salinas de Araya. 

Por estos años se distinguen en la lucha contra los holandeses 
los capitanes hermanos Nodal (entre 1591 y 1614). Hundieron 76 
buques, algunos ingleses, Como vemos, además del enemigo holan- 
dés no han cejado los ingleses en su hostilidad aunque se haya 
firmado la paz con su rey (en 1606). En 1609 se firma una tregua 
con Holanda. 

A pesar de estar reconocida la independencia de las Provincias 
Unidas, «de facto», los holandeses están dispuestos a vengarse de 
la dominación española. Pese a la tregua, la paz no fue completa. 
Don Fadrique de Toledo, marques de Villanueva de Valdueza, ca- 
pitán general del Océano, se ve obligado a combatir, batiéndola, 
contra una escuadra holandesa que le provoca (1621). Al año si- 
guiente realiza un reconocimiento ofensivo por el Canal de la 
Mancha, llegando a Holanda y atacando las pesquerías. Toma parte 
en estas operaciones la Escuadra Corsaria de Dunquerque, fuerza 
naval avanzada del rey de España (18). En 1623 Holanda declara la 
guerra a España. 

Dirigen sus miras al Brasil, considerando que así hacen la 
guerra al rey de España que también lo es de Portugal, a quien 
aquellos vastos y ricos territorios pertenecen. Una flota de guerra 
de 35 buques, con naves de transpcrte se apodera de Bahía de San 
Salvador, entonces capital de la colonia. Es ya 1625 cuando se 
apoderan también los holandeses de Pernambuco. Acude don Fa: 
drique de Toledo con 52 buques y gente de desembarco y recupera 
Bahía, pero fracasa en Pernambuco que queda en poder de los ene- 
migos aunque acosado por las guerrillas portuguesas que por tie- 
rra le tienen bloqueado. Hasta 1645 quedará esta plaza en poder 
de los hoIandeses. Se rendirá a los tenaces portugueses que la siguen 
atacando. En 1635, nuestro General de la Mar, don Lope de Hoces, 

(18) Una fuerza corsaria formada por buques y  hombres de variadas proceden- 
cias. Su eficacia es uno de los más claros ejemplos de lo que supone tener fuerza 
de esta clase. Con frecuencia fue empleada, tambikn, cerca de las costas de la 
Península. 
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habrá hecho una nueva tentativa de liberarla, pero sus galeones 
no pueden acercarse por su gran calado. Sin embargo, pone en 
fuga a algunas naves enemigas. Y antes, en otro intento de socorro, 
en 1631, tiene lugar el combate naval de los Abrolhos entre una 
escuadra mandada por don Antonio de Oquendo, con veinte buques 
de guerra contra otra escuadra holandesa de superior fuerza man- 
dada por el almirante Hans Pater, que perece en la acción, en la 
voladura de su buque. Las pérdidas en buques fueron casi iguales, 
en hombres más las de los holandeses; puede pues reputarse la 
acción como victoria de los nuestros. 

En todos estos años tenemos que resaltar la figura de don 
Fadrique de Toledo que aparte de su acción en las costas del Bra- 
sil protege con eficacia la venida a España de las flotas de Indias. 
Luchó activamente contra piratas ingleses y holandeses y los ex- 
pulsó de la isla de San Cristóbal, una de las Antillas de barlovento, 
en donde se habían afincado (19). Apartado del mando por el 
Conde Duque de Olivares (y encarcelado) le sucede don Lope de 
Hoces. 

En 1638 se produce en aguas de Cuba el combate de Cabañas: La 
flota de tierra firme, mandada por don Carlos de Ibarra, con sólo 
siete galeones encuentra a la escuadra holandesa que la espera, 
mandada por el almirante Jo11 (Pie de Palo), de catorce galeones, 
procedente de Pernambuco. La flota, que lleva un rico cargamento 
(quince millones de pesos), rechaza el ataque de los enemigos. Otra 
que viene a España consigue entrar en Cádiz burlando a otra 
holandesa que estaba en acecho (1639). . . Así iban llegando las flotas 
con sus preciados cargamentos, sin embargo, alguna quedó en po- 
der de los enemigos como fue la que en Matanzas (Cuba) apresó 
el almirante «Pie de Palo» de que antes hablamos; esto ocurrió 
en 1628. La mandaba don Juan de Benavides. Se consideró que no 
había hecho buena defensa y fue ejecutado públicamente en Se- 
villa upara ejemplo de todos los mareantes», después de haber 
estado cinco años en prisión. 

(19) Generalmente se reaccionaba con elementos de allá, pero, viéndose la im- 
portancia que iba tomando la ocupación por otras naciones de las Antillas Menores 
(a barlovento) se organizó esta expedición en España. Con don Fadrique iba don 
Antonio de Oquendo. Llevaban 17 galeones fuertes, y  transportes con tropas de de- 
sembarco. Después de 20 días de combate, en mar y  en tierra, se desalojó de in- 
gleses y  de holandeses las Islas de Nieves y  San Cristóbal. Tomando a los enemigos 
8 buques y  192 cañones y  haciéndoseles más de 2.300 prisioneros. 

En alguna ocasión, como en 1633, se dio orden a la escuadra de galeones que 
nno se limite a escoltar las flotasn, sino que aprovechando el viaje desaloje de in- 
trusos a las islas; así se hace en la de San Martín, con la escuadra del Marqués de 
Cadereyta, mandando las fuerzas de desembarco don Lope de Hoces. 
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Forzosamente tenemos que trasladar nuestra atención a aguas 
curopeas: Vemos a don Lope de Hoces, nuestro General de -la 
Mar, que con diez galeones y diez fragatas derrota a treinta buques 
franceses y holandeses cerca de la Rochela. Y es que han surgido 
nuevos enemigos: los franceses. En 1631 se ha escrito un tratado 
ofensivo-defensivo entre Inglaterra, Holanda y Francia. En esta 
nación el Arzobispo de Burdeos, Henri Escableau de Sourdis, se 
revela un muy buen Almirante. Ataca a La Coruña donde ésta el 
de Hoces desafiándole, pero al ser reforzado éste el Arzobispo le- 
vanta el campo. Destruye Laredo y saquea Santoña. Combate des- 
pués con el de Hoces en Guetaria, derrotándole, con gran pérdida 
por nuestra parte, debido principalmente al buen empleo de los 
brulotes hecho por los enemigos. Don Lope, hundido su buque, se 
salva a nado (1639). 

En contraposición con este desastre naval hemos de consignar 
la gran victoria obtenida por nuestras Armas, al derrotar frente a 
Fuenterrabía a los franceses que sitiaban la plaza, el ejército man- 
dado por el Almirante de Castilla D. Juan Alfonso Enríquez de 
Cabrera. 

Y con los holandeses se riñe la desgraciada acción naval de Las 
Dunas, en Inglaterra (Downs). Don Antonio de Oquendo, Goberna- 
dor General de la Escuadra del Océano, es batido por el Almirante 
Van Tromp, que fue reforzando su escuadra mientras la española 
estaba bloqueada. Inglaterra esta de nuevo en paz con España, 
pero las simpatías de los ingleses estaban por sus anteriores alia- 
dos los holandeses. Los nuestros salieron al combate. En él perece 
don Lope de Hoce, incendiado su galeón, el “Santo Teresa» (20). 
Pese al resultado de la acción la misión de los nuestros de soco- 
rrer a Flandes fue cumplida. En estos combates se distinguió la 
Escuadra de Dunquerque.‘ Esta batalla fue un duro golpe para nues- 
tra Armada de Guerra, que ya iba teniendo escasez de barcos y de 
hombres avezados a la mar y al mando en ella. 

Francia quiere aprovecharse del vencimiento de los españoles en 
Las Dunas, pero sin éxito, pues su formidable Escuadra de Ponien- 
te, mandada por el Marqués de Brezé, que es enviada a esperar a 
una de nuestras flotas de Indias, la de D. Luis Fernández Córdoba, 
combate con la armada de guarda y con la flota misma, entrando 
ésta en Cádiz. 

(20) La capitana de Oquendo entró en Mardique con 1.700 impactos de todos los 
calibres, grandes y  pequeños; esto es, acribillada. Van Trop dirá: aLa capitana de 
Oquendo, con él a bordo, es invencible» iMagnífico!, pero no era bueno basar la 
batalla en el combate entre capitanas. Muchos buques no tomaron parte en él, va- 
rando en la costa, perdiéndose los más de ellos. 
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Al fin, tras largas negociaciones, que duraron años, se firma la 
Paz de Westfalia (164¿3), reconociéndose rotunda y formalmente la 
independencia de Holanda, con lo que esta nación se retira de la 
Batalla Atlántica. Mas la inquietud holandesa por las cosas del 
Atlántico continuaba; en 1621 se había creado la Compañía Ho- 
landesa de las Indias Occidentales (ya antes tenían las de las Indias 
Orientales) que les daba muy buenas ganancias. 

Y con hablar de holandeses y franceses hemos omitido tratar 
de otros enemigos tenaces: los berberiscos y marroquíes, que en 
cuanto podían no solamente se circunscribían al Mediterráneo, sino 
que en busca de presas se asomaban al Atlántico. La Mámora 
(Mehdia), cerca de Larache, era un buen centro de piratería. Y no 
sólo era base para ellos sino que también aquello servía de base a 
los holandeses. Cuando en 1613 había ido don Luis Fajardo, Ca- 
pitán General del Océano, entonces, a conquistar aquel puerto, 
allí estaban los holandeses, y es curioso consignar que estando 
entonces en tregua con España, no hicieron nada por defender a 
los moros y, en cambio, rindieron saludo al Estandarte Real de 
España. La Mámora siguió creando inquietudes aun tomada, por 
los ataques que los moros dieron para recuperarla. En 1628 hubo 
de socorrerla don Antonio de Oquendo, fletando barcos y alistan- 
do gente .sin previa autorización del Rey, pero como era de urgen- 
cia recibió la aprobación real, manifestándole su agradecimiento 
en carta escrita por su mano. Mehdia había sido tomada por los 
portugueses en 1515, y tomada por los moros en 1520. Después vino 
el dominio español. Fue tomada definitivamente por los moros en 
1681. 

En aguas americanas unos enemigos a los que hubo de tenerse 
muy en cuenta fueron los filibusteros y bucaneros, gente de la 
peor ralea, procedentes de muchas naciones, que al proliferar ad- 
quirieron gran fuerza y atrevimiemo. Se fueron extendiendo por 
algunas islas e islotes del Caribe. Su norte era el pillaje. Sus man- 
dos eran crueles y despóticos (21). Era un conglomerado de negre- 
ros, contrabandistas y piratas. Un importante establecimiento fue 
el de la Isla de la Tortuga, al norte de la Isla Española. Ocuparon 
también un pequeño enclave, en la Isla de Santo Domingo, a modo 
de un puerto-capital: Petit Goave, le llamaron. 
-- 

(21) Filibusteros viene de la palabra inglesa «flyboat»: embarcación ligera, las 
propias para su merodeo. También de afreeboatersn, por su independencia. Tirando 
por la calle de enmedio los españoles les llamaron «pechilingues». Bucaneros venía 
de la palabra francesa «boucan,, el tasajo que aquella gente hacia con el ganado 
que robaban. Los bucaneros se hacían a la mar de modo análogo a los filibusteros, 
atacando barcos y  poblados costeros. 



Desembarco en la isla Tercera (Azores) de las tropas de D. Alvaro dc Bazán 

(Sala de Batallas del Monasterio del Escorial) 



1) Rutas españolas al Caribe; 2) Ruta de vuelta; 3) Ruta al Río de la 
PIata y  al Brasil; 4) Ruta del Primer viaje de Circunnavegación; 5) Ruta 
de regreso del Atlántico Sur; 6) Ruta portuguesa dc regreso de la India; 
7) Rutas de la trata de negros; 8) Ruta del Perú al Itsmo de Panamá; 
9) Ruta a Filipinas (Nao de Acapulco); 10) Ruta de regreso de Filipinas. 
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!n negro islas y  territorios ocupados por las naciones europeas. Se 
indican las fechas de posesión. Las Antillas de Barlovento están todas 
ocupadas por extranjeros, forman a modo de un arco tendido sobre el 
centro de dicho Mar. En el centro: Sto. Domingo, Jamaica, la costa de 
los Mosquitos. Están marcadas: Francia F; Gran Bretaña G.B.; Ho- 
landa H.; Dinamarca D. 
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En SU atrevimiento llegaron a atacar poblaciones importantes: 
Veracruz, Santiago de la Española, diversas poblaciones en Cuba; 
puertos de tierra firme como Cartagena y Portobelo. Todo esto 
ocurría en los tiempos en que van relatadas otras acciones de 
guerra. Los nuestros bajaron la guardia. No se podía atender a 
todo. No se podían guarnecer todos los puntos atacables ni tener 
fuerzas navales situadas de modo conveniente para acudir en so- 
corro de aquéllos. La Armada llamada de Barlovento tuvo que ir 
con frecuencia a guardar puntos de recalada aun cercanos a la 
Península para asegurar la de las flotas. Se suprimió el apostade- 
ro de galeras y galeotes que hubo en la Isla de Santo Domingo (22). 

Ellos, los filibusteros y piratas, habían construido fuertes para 
protección de sus fondeaderos. Se hicieron una potencia «sui ge- 
neris». Fueron atacados por los nuestros numerosas veces sufrien- 
do gran castigo, especialmente en 1653 por una expedición salida 
de Cuba y de Puerto Rico; y en 1665 por los españoles de la Espa- 
ñola. Lograron una capitulación honrosa, sin embargo. Los fran- 
ceses dieron su palabra de retirarse a Francia pero después no la 
cumplieron. Una vez que Jamaica (2655) fue de Inglaterra, su Go- 
bernador protegió a corsarios, piratas, filibusteros y bucaneros: a 
todo lo que fue contrario al dominio de España en aquellos mares; 
en realidad la constante norma de conducta de los británicos. 

Y es que los ingleses habían aparecido de nuevo en la Batalla 
Atlántica: El «Protector» Oliverio Cromwell, mandó al Caribe una 
flota, la mayor que había aparecido en Indias, con un importante 
cuerpo de desembarco de 10.000 hombres. Atacaron Santo Domin- 
go y fueron rechazados pero consiguieron tomar Jamaica, deján- 
dola bien guarnecida, con 3.000 hombres y con algunos navíos. El 
resto de éstos fue a interceptar una flota pero se les escapó (23). 
A veces parecía casi milagroso que llegasen estas flotas de Indias, 
con tantos enemigos acechándolas. Recalaban en Santander o en La 
Coruña cuando por los exploradores se sabía la existencia de ene- 
migos. También, aun sin estas noticias, solían cambiar las derrotas 
usuales, burlando así a los que les esperaban. 

(22) Se construyeron en Indias algunos barcos de esta clase; otros se llevaron 
desde la Península; fueron especialmente preparados para tan larga travesía oceá- 
nica, cruzándoles los palos con vergas, entre otras cosas. También hubo galeras en 
Cartagena de Indias. 

(23) Por esta semi fracasada expedición, si bien fuese coronada por la impor- 
tante conquista de Jamaica, fueron encerrados en la Torre de Londres el Almirante 
y  el General de las tropas. Cromwell justificó, en su puritanismo, la realizacion de 
esta ofensiva americana en plena paz, como que se hacia apara vengar a los indios 
de los malos tratos que les infligian los españoles+; el Ieit motiv tan usado por 
nuestros enemigos. La obra del Padre De las Casas había tenido resonancia universal. 
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Cromwell había reconstituido la flota británica después de la 
revolución que costó la vida al Rey Carlos. Envía, esta vez a aguas 
europeas, a una escuadra de 30 navíos que no lejos de Cádiz ata- 
can con cierto éxito a una flota de Tierra Firme, con barcos carga- 
dos de plata. Apresan algunos (1655). 

Va a ser continuada la idea de estos ataques por parte del dic- 
tador inglés. En 1657 su Almirante Blake, en Tenerife, ataca esta 
vez a la flota de Nueva España: ocho galeones mercantes, dos de 
guerra (capitana y almiranta) y un patache dedicado a la explora- 
ción (lo enunciamos para mostrar cómo solían ser estas flotas). En 
esta la defensa fue tenaz, ya habían desembarcado el cargamento. 
Reembarcaron, para combatir, hasta los pasajeros que ya habían 
saltado a tierra. Hay constancia que también lucharon los enfer- 
mos. Los nuestros pegan fuego a algunos buques para que no cai- 
gan en poder de los enemigos, cuando éstos los tenían ya aferrados 
para ser remolcados. Se salva, pues, el rico cargamento, una parte 
de él se manda a la Península y otra se queda en las Islas. 

Pero un gran acierto para los ingleses fue el apoderarse de Ja- 
maica. Va a ser el «~cL&~s~To» de todo lo nuestro en el Caribe. 
Así lo calificará pasando el tiempo nuestro Rey Carlos III cuando 
estudia las reacciones que pueden llevarse a cabo en aquel teatro 
de operaciones contra los enemigos. Y es que el Gobernador de 
Jamaica va a jugar un papel muy importante. El pirata Enrique 
Morgan llegará a ser Teniente Gobernador de Jamaica, sustituyén- 
dole con frecuencia, una vez que rico por sus depredaciones se 
retira a dicha isla. Fueron de gran importancia aquéllas: Ocupó la 
Isla de Santa Catalina y remontó el río Chagres en las embarcacio- 
nes menores de sus barcos, llegando por complicados itinerarios 
fluviales hasta el Pacfico. Hoy las ruinas de la ciudad conocida 
con el nombre de «Panamá Za Vieja, muestran el resultado de su 
audaz expedición contra el Istmo, que dejó en mantillas a la de 
Drake. Esto ya pasaba en 1670... Mas no todos los piratas tuvieron 
la suerte de Morgan. Al año siguiente de la fecha que nos ocupa 
fue muerto por los indios, al naufragar su buque en el Golfo de 
Darién, el terrible El Olonés, pagando así sus fechorías de Mara- 
caibo (1667) y de numerosos lugares saqueados con gran crueldad.. . 
Estos dos casos nos valen para mostrar la acción de los filibuste- 
ros piratas, demasiado numerosos para citarles, protegidos más o 
menos directamente por el Gobernador inglés de Jamaica. . . Aun- 
que no comulgase con su modo de proceder, pero siguiendo la 
política marcada desde Londres, contra España. 
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Refiriéndonos a Francia.. . : El Rey Luis XIV subió al trono el 
mismo año que se había reñido la batalla de Rocroy; era un niño 
pero pronto puso de manifiesto su enemistad a España, de acuerdo 
con la política que seguía el Cardenal Mazarino, su Primer Minis- 
tro y que había seguido su antecesor Richelieu. A la muerte de 
Felipe IV se apresuró a reclamar los Países Bajos, de España. 
Protege la sublevación de Portugal y protegerá en su día la suble- 
vación de Cataluña. Cuando en 1661 asume directamente el poder 
omnímodo («el Estado soy yo», dice) se avivan todos los conflictos 
que pudiese haber latentes en Europa. Holanda, Inglaterra y Sue- 
cia constituyen contra él la Triple Alianza. En la Dieta de Ratis- 
bona le declaran «enemigo de los Príncipes Cristianos y de la tran- 
quilidad europea». 

De momento estos acontecimientos no influyen directamente en 
nuestra Batalla del Atlántico si no es la lucha contra la rebelión 
de Portugal, en la que nuestros buques cañonean Lagos, Sagres y 
Cascaes, destruyendo las almadrabas del país vecino. En 1668 se 
produce la separación de las dos Coronas, portuguesa y española. 
Y este es el año de la Triple Alianza. La política europea sufre al- 
gunos vaivenes y en medio de ellos nuestras fuerzas navales se ven 
combatiendo al lado de las de Holanda, en el Mediterráneo, en la 
batalla de Cabo Spartivento, contra los franceses de Duquesne, 
que gana la acción (24). 

Es 1680 cuando aparece en el Caribe una fuerte escuadra fran- 
cesa mandada por el Conde d’Estrées. Es un intervalo de paz con 
España y al visitar los puertos españoles es bien recibida en Car- 
tagena de Indias. Pero el Conde lleva la consigna secreta de atacar 
todo lo marítimo español que encuentre en aquellas aguas (2.5). No 
sólo las flotas de Indias, para las cuales no rezaban nunca las pa- 
ces francesas, sino incluso la Escuadra de Barlovento, con el pre- 
texto de una antigua negación de saludo, así como cierta cuestión 
del apresamiento de un barco francés. Llevaba también el de Es- 
trées la misión de sembrar ideas separatistas entre las poblaciones 
de la América hispana (iya madrugaban!), mostrándoles al Rey 

(24) Manda la escuadra hispano holandesa el prestigioso Almirante Michiel Adria- 
anszoon Van Ruyter, querido y  respetado por los españoles. Nuestros barcos (ga- 
leras) apenas si pueden tomar parte en la acción por el fortísimo viento reinante. 
De Ruyter es mortalmente herido en la acción, muriendo en Siracusa a los pocos 
días. Sicilia estaba sublevada contra el dominio español con ayuda de los franceses. 

(25) Y es que los franceses, por esta época, no reconocían nuestra soberanía en 
los territorios americanos. Luis XIV se expresaba con sorna: aYo no sé que el 
Padre Adán haya dejado en herencia América a los españoles*. Las paces de Euro- 
pa no contaban para lo americano y  sus comunicaciones marítimas. 
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Sol como el monarca más favorable para sus intereses, que ya se 
mostraban contrarios comercialmente a los de la metrópoli. Se puso 
el Almirante francés en contacto con los filibusteros oriundos de 
aquella nación.. . Sin embargo no se produjo choque alguno. 

Y en este mismo año, 1680 surge, aunque de modo esporádico, 
en la Batalla del Atlántico, un enemigo antes nunca encontrado: 
Aparece una escuadra alemana, de Hamburgo, que envía el Elector 
de Brandeburgo (con algunos barcos holandeses y daneses). Apre- 
san el navío «Carlos II», de Ostende y se encaminan a las inme- 
diaciones. del Cabo San Vicente para apresar alguna &iZver FZot- 
te». Pero se encuentran con una escuadra de guerra española que 
manda el Marqués de Villafiel, encargada de la protección de la 
recalada de las flotas de Indias en aquellas aguas. Los atacantes 
fueron desbaratados y tuvieron que dispersarse; mas reunidos de 
nuevo se dirigieron al Mar de las Antillas donde tampoco consi- 
guieron éxito alguno. 

Y siguieron las hostilidades con los franceses: En 1683 parte de 
La Habana una pequeña expedición, tan sólo de dos buques, con 
200 hombres de desembarco, y expulsan a los franceses de la Isla 
de Sigüatei donde se habían establecido. Y en 1685 se presenta 
frente a Cádiz una escuadra francesa de 12 buques, en espera de 
la flota de azogues del Almirante D. Francisco Navarro. Pero, es- 
coltados por la escuadra de 12 buques del Conde de Aguilar, entran 
en puerto, «en salvamento», a la vista del enemigo. Al año siguiente 
vuelve a mostrar su eficacia esa escuadra de guarda, haciendo en- 
trar en Cádiz la flota de galeones de D. Gonzalo Chacón ante la 
amenaza del Conde de Estrées con sus buques. En compensación 
de estos éxitos tenemos el forzamiento al saludo al pabellón de 
Francia que fue exigido e impuesto al Almirante Honorato Papa- 
chino, después de combatir por negarse a ello, por el Almirante 
francés Tourville. La nuestra era una muy minúscula escuadra, un 
navío y un bergantín. El hecho ocurre frente al Cabo San Antonio. 
Nuestra debilidad era ya manifiesta. 

Nuestra Marina, conforme se va acercando el final del siglo, va 
en rápida disminución y de modo alarmante. En este estado de 
cosas se recibe apoyo de los que años antes habían sido mortales 
enemigos, los holandeses (26). Ya la venida a España de la Prin- 

(26) Ia gestión de nuestro Embajador Don Bernardo de Quirós fue de gran 
eficacia: En 1683 enviaron los holandeses 8 navfos y  en 1685 6 grandes fragatas. 
Se construyeron en Holanda 3 galeras. 
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cesa Ana Neuberg, para casarse con Carlos II fue en una escuadra 
anglo holandesa que la desembarca en el Ferrol. Y, también, en 
1694, vino una escuadra inglesa, mandada por el Almirante Russel, 
en auxilio de los españoles contra las agresiones francesas. IHolan- 
deses y británicos en favor de España! 

En 1697 se presenta en el Mar de las Antillas una expedición 
francesa, mandada por el Barón de Pointís, con 7 navíos y 4.000 
hombres de tropas de desembarco. Unida a los filibusteros de Mon- 
sieur Ducasse, han de atacar Cartagena de Indias. Y llevan a la 
batalla atlántica un elemento allí nuevo: bombardas. Con el tiro 
curvo de sus grandes morteros esperan que estos buques efectúen 
grandes estragos en la población pese a la protección de sus mu- 
rallas. Escuadra nuestra que concurriese a la defensa o acudiese 
en socorro, no la había. 

Cartagena empezó su defensa con gran ánimo, pero el diluvio 
de fuego era anodadante. Castillos y casas recibieron más de 2.000 
grandes bombas y 5.000 balas de cañón. Cartagena capituló con los 
honores de la guerra. A pesar de todo la ciudad fue saqueada con- 
cienzudamente. Pointis y Ducasse habían resultado heridos y eso 
complicó los acuerdos. Los hombres de Pointis hicieron un saqueo 
de cierta moderación y con orden; pero cuando partió aquel ge- 
neral, los filibusteros saquearon con la mayor saña y crueldad para 
con las personas. . . Y se fueron. 

Apareció al fin una escuadra anglo holandesa, mandada por el 
Almirante Neville, enviada por Guillermo III de Inglaterra. Aún se 
veían los buques de De Pointis y marchó sobre ellos, sin poder al- 
canzar más que algún rezagado. Al saber que habían quedado en 
Cartagena los filibusteros rompió el contacto y arrumbó a dicho 
puerto, pero cuando llegaron ya los de Ducasse se habían marcha- 
do después de cometer toda clase de tropelías. Se destacó una di- 
visión de los anglo holandeses y fue en busca de ellos hacia Santo 
Domingo. Allí atacó el Petit Goave, base principal de Ducasse, mas 
sin encontrar a éste. Hubiesen continuado los aliados el ataque a 
la parte de Santo Domingo que pertenecía a Francia, pero la Ile- 
gada de Ia noticia de que se había firmado la paz, les retuvo. 

Termina esta segunda fase de la batalla, casi con el siglo, con el 
ataque de los españoles, mandados por el General Fernández de 
la Nava, con Mateo Laya como Almirante, a los escoceses que es- 
taban establecidos en el Darién. Llevaban allí desde 1695, pero hasta 
entonces no se había podido reaccionar contra ellos, Son expulsa- 
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dos. Ahora el Gobernador de Jamaica no les apoyó siguiendo las 
instrucciones actuales del Rey de Inglaterra, contrarias a las que 
normalmente se le daban. Corría ya el año de 1700, pronto iba a 
cambiar de nuevo la actitud de la nación inglesa. 

Para completar el panorama -sucesión de «situacione.w-, he- 
cho patente con los cortos relatos que preceden, tenemos que 
añadir; Que había espacios vacíos en nuestros amplios dominios, 
zonas despobladas mal defendidas. A veces abandonadas por los 
colonos mismos ante el peligro constante del asalto de los pira- 
tas.. . o de otros que no lo eran tanto, enviados por sus reyes y 
gobiernos. 

Inglaterra fue ocupando algunas Antillas de las llamadas meno- 
res, tales como Antigua, Barbados... Siempre buscando el barlo- 
vento en el despliegue estratégico que pudieran conseguir para 
mejor atacar, en tiempo de la vela, el ámbito del Mar Caribe, del 
Seno Mejicano.. . 

También se establecieron los británicos por motivos comercia- 
les, a la vez que militares, en Belice, en la Costa del Yucatán y en 
la Costa de Mosquitos, con vistas a buscar un más fácil paso al 
Mar del Sur a través del Istmo. 

Francia también buscaba posiciones: Guadalupe, Martinica, Saint 
Domingue, la Luisiana.. . También los holandeses después de tomar 
parte en la batalla buscaban posiciones comerciales: conservaban 
Curacao y Tobago.. . Así se iba invadiendo el amplio dominio espa- 
ñol y en el Golfo de Méjico. 

He empezado este trabajo con una vieja rima del Caribe. Ahora 
la voy a escribir completa pues ayuda a ver lo que eran aquellas 
aguas que aún se llaman por muchos y con tono de admiración 
dpanish Maim. Pues bien, tomemos de nuevo lo contado por la 
musa popular: 

«Barco a la vista... 
iPólvora lista! 
Barco cercano.. . 
iBalas a mano! 
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Y ahora completemos los versos siguiendo la canción: 

Si es bucanero. . . 
iBaila marinero! 
Si es inglés, como si es francés. 
Si es holandés..., mejor bailaré. 
Si es pirata..., contar& su plata. 
Si es de España... iBuena compaañaaa!» 

Así pues, la musa popular expresa la realidad. Todos eran ene- 
migos -y había muchos-. Si el barco avistado no era de España, 
el combate era seguro. 

A MODO DE EPILOGO 

La posesión de las tierras americanas y la navegación por las 
aguas de aquellos mares -«Spanish Main»-, la firme determina- 
ción de hacer efectivo el monopolio de España sobre el comercio 
de Indias y la codicia de los extraños, fueron en los siglos que he- 
mos considerado causa de muchas hostilidades con las naciones 
europeas. Seguirá lo mismo o quizá más recrudecido en el futuro 
siglo, el XVIII. 

En este trabajo se ha presentado el modo de ser de las épocas, 
causas, efectos.. ., las acciones navales y anfibias de la gran Bata- 
lla Atlántica española, hasta los principios del siglo XVIII. 

No se ha presentado el detalle de la lucha con la mar, enemigo 
muchas veces de los conte~ndientes, y siempre gran dificultad a 
vencer por todos ellos. Sí que tenemos de tenerlo en cuenta cuan- 
do se trata de «situar» y aureolar toda acción de guerra en que 
ese mar tiene un enorme peso específico. En la incomparable obra 
de Fernández Duro, «La Armada Española.. . » tenemos muy largas 
listas de naufragios ocurridos en la larga Batalla Atlántica de 
nuestras Armas. Remito al lector a ellas. En todos los tomos viene 
su abundancia. 

iloor a esos héroes del mar que dejaron sus vidas en él, antes, 
durante y después de los combates! 

(27) «Armada Española, desde la Unión de los Reinos de Castilla y  Aragbm, 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra (1900) Madrid.-2.’ edición la del Museo Naval, 
Madrid, 1972. 
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Por último.. . No se han presentado, de los encuentros navales 
y acciones anfibias, sino una reducida muestra, buscando lo de más 
importancia. Parece, a veces, que pasaron años y meses entre esos 
hechos de armas. Sí, en efecto, entre los mencionados; pero, en la 
larga lucha escasos puede decirse que fueron los días en que los 
nuestros no combatieron de un modo u otro. No lo olvidemos. 
Loor, también, a nuestros héroes desconocidos de los pequeños 
encuentros, que con los grandes forman el gran mosaico de nuestra 
Batalla Atlántica. 

APENDICE I 

ALGUNOS CONCEPTOS QUE COMPLEMENTAN EL TEXTO 

Las Flotas de Indias componían la parte principal de «La 
Carrera»; lo fueron durante largo tiempo. Fueron el objetivo prin- 
cipal de los enemigos y hay que decir que pocas presas hicieron en 
ellas. Más pérdidas tuvieron por accidentes de mar. Eran dos: la 
que tenía por destino Veracruz se denominaba <Flota de Nueva 
España». La que tenía por destino Cartagena de Indias se. conocía 
como «Galeones de Tier-ra Firmea. Esta terminó cuando Vernon 
destruyó Portobelo en 1739. Como tenían que enfrentarse con si- 
tuaciones de mar diferentes, también se resolvió que saliesen en 
tiempo diferente. 

La «Armada de Barlovento» (que no se mantenía siempre a 
barlovento, sino que lo buscaba para proteger a las flotas) era una 
escuadra de guerra del Rey, que debía asegurar la navegación de 
las flotas cuando entraban en el Caribe. Hubo momentos que por 
necesidad imperiosa se desplazó a este lado del Atlántico. 

La «Armada del SUYS era la del Pacífico o Mar del Sur. No 
era una escuadra de guerra propiamente dicha, sino con mercan- 
tes poco protegidos por escolta, dedicada a transportar ~20s teso- 
YOS» del Perú, del Callao a Panamá. En los siglos XVI y XVII al bu- 
que que llevaba el más precioso metal se le denominó «Navío del 
oro». 

«Navío de registro o ‘Registro”» era un buque mercante con 
real licencia para efectuar un único viaje a un puerto americano, 
solo o en compañía de otro. Su cargamento constaba en un libro 
«de registro», de ahí la razón de su nombre. Estos barcos sustitu- 
yeron al sistema de Flotas, primero en paz y luego en toda circuns- 
tancia, dando una mayor agilidad al comercio. Basaban su seguri- 
dad en navegar por derrotas poco frecuentes, pasando desapercibi- 
dos (Siglo XVIII). 
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«Avisos» eran buques correo entre España y los puertos prin- 
cipales de Ultramar. También son del siglo XVIII y buscaron la 
seguridad igualmente que los «registros» en pasar desapercibi- 
dos en la inmensidad atlántica. 

Las flotas y otros conjuntos de barcos llevaban algún pata- 
ché que servía para enlace entre buques y como explorador. Pienso 
que esta misión de exploración era muy importante para poderse 
apartar de unidades enemigas al acecho. 

La Habana fue a modo de «plaza de armas» de Méjico, de 
Nueva España: también era su base naval, en cierto modo avanzada, 
y su astillero. Méjico sufragaba gastos. Era el origen de los recursos, 
de las riquezas, y enviaba cantidades de dinero: &tuados». La 
construcción naval fue mejorando mucho en La Habana. Las ma- 
deras de la Isla de Cuba eran buenas, se enviaron palamenta y he- 
rrajes. Se situó en La Habana personal especializado, artesanos. Ya 
en el siglo XVIII se construyeron los navíos llamados «crioZtos», uno 
de ellos, el Santísima Trinidad, de 140 cañones, fue el mayor de su 
tiempo (se construyó en 1768). La construcción en La Habana em- 
pezó por navíos menores de 50 cañones, poco a propósito para con- 
tender con los ingleses en las batallas navales. 

Cuando se habla de «Comercio Libre» no hay que entender 
exactamente Libre cambio. El Comercio español estuvo siempre con- 
trolado por la Corona, en lo referente a los que podían hacerlo; en 
las rutas que habían de seguir los buques y, en lo referente a la 
mercancía con que se efectuaba. Esto hará manifestar al Intendente 
Don José Campillo, en su esfuerzo evolucionista: «Huy que mirar a 
la libertad como alma del Comercio, sin el cual no puede florecer 
ni vivir». Las compañías de comercio españolas que se establecieron 
tuvieron guardacostas propios, que mucho hicieron contra contra- 
bandistas, corsarios y filibusteros, pero a cambio de este servicio 
no tuvieron en los territorios en que actuaban sino un monopolio 
relativo. Cuando el Rey aprueba la formación de la Guipuzcoana de 
Caracas, en su decreto se expresaba: «Yo concederé, si lo tengo u 
bien, a cualquiera de mis leales vasallos licencias semejantes para 
Caracas e iguales en diferentes circunstancias según mi real vo- 
luntad». 

Filibusteros y bucaneros no sólo hicieron el daño propio y 
directo sino que con sus ataques coronados muchas veces por el éxi- 
to mostraron lo mal guarnecidos que en esta época estaban nues- 
tros establecimientos del Caribe. Hubo, con frecuencia estrechas re- 
laciones entre ellos y los gobernantes de sus naciones de origen. 

5 
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En muchos casos fueron algo así como «fuer-m avanza&», de 
ocupación por la nación correspondiente (28). 

Sobre el que no hubiese un esfuerzo de conquista por parte 
de los enemigos, los holandeses jactanciosamente se expresaron: 
«fluestras armadas sojuzgan todo el Mar Océano.. . surcamos toda 
La Habana (sic) y costa de tierra firme, tomamos las flotas (flota to- 
maron tan sólo la de Matanzas).. . y la plata que desembarca en 
Sevilla es nuestra . ..» (iba sí por otra vía a sus banqueros, por ejem- 
plo, y continúa con la jactancia: UY si toda la plata, oro y merca- 
derías las pasamos a nuestros puertos, iquién dice que no es nues- 
tra Ia América, ahorrándonos el sueldo y provisiones de Virreyes y 
Gobernadores y la fatiga de elegirlos y consultarlos». Y sigue rotun- 
do: uRobamosles las flotas.. . » (29), sírvanos esto no para creerlo a 
pies juntillas, pero sí para ver que había una opinión, que no sola- 
mente era de holandeses que no había que conquistar y ocupar te- 
rritorios de Indias y sí aprovecharse de lo que producían los teni- 
dos por los españoles. Estas opiniones muy extendidas en Holanda 
hicieron muy en que se rompiese la tregua de los nueve años y du- 
rase tanto la espera en firmar la paz definitiva. Tampoco estaba 
muy propicio a ello el Conde Duque de Olivares, que no quería re- 
conocer los hechos, y reconocer la independencia de Holanda. 

De todos modos sí que ocuparon islas y territorios, y les saca- 
ron provecho directamente, pero sin extenderse para no quedar 
en condiciones de debilidad, en primer lugar ante las reacciones es- 
pañolas que esas sí que se producían. 

(28) Gervasio Artiñano, en su «Historia del Comercio de Indias durante el do- 
minio de los Austrias», después de exponer la debilidad de la defensa, dice: <Cómo 
nos vamos a extrañar que los ingleses entren en la Bahía de Cádiz y  que los fili- 
busteros se apoderen de los castillos y  fortalezas de las plazas americanas? 
También hay que ver que las conquistas esas no fueron lo frecuentes que parecen 
expresar las palabras de Artiñano, pero es verdad que no debían de haberse apode- 
rado de ninguna plaza bien guarnecida por súbditos leales al poderoso Rey de 
España. 

(29) Este discurso forma parte del de un diplomático holandes conservado por 
Matías Novoa, que presenció el ataque inglés a Cádiz. Y dice que flaca era la opo- 
sición que pudieron presentar únicamente las galeras contra navíos bien armados. 
iY se batieron bien los nuestros de las galeras en cuestión! Y el término «robar» 
-que era el propio- es el que se usaba para cosas no de piratas tan sólo, sino 
también de fechorías de corsarios. 
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APENDICE II 

ALGUNAS ESCUADRAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 

- Escuadra denominada de Las Cuatro Villas, de la Costa del 
Mar de Castilla, al mando del General Don Gerónimo de Acevedo, 
7 galeones. 

- Escuadra del Cantábrico, bajo el mando del General Martín 
de Bertendona (en 1610 la mandaba don Antonio de Oquendo), 13 
navíos y 14 galeones. 

- Armada Real de Flandes (1628) 2 galeones, 4 fragatas y un 
patache de fuego (brulote). 

- Escuadra de Vizcaya (1631) 7 navíos. 

- Armada Real del Océano (1691), 15 galeones y navíos; una 
fragata de fuego; 3 pataches de fuego; 5 pataches y 1 urca. 

Los nombres de navío y galeón eran a veces usados indistinta- 
mente en esta época, más se llamaba navío al galeón dedicado a la 
guerra. El navío fue la transformación sucesiva de la nao y el ga- 
león con aparejo de fragata. Buque de gran capacidad provisto de 
baterías. Especialmente dispuesto para la guerra El galeón fue 
inventado por don Alvaro de Bazán «el Viejo» y era una amplia- 
ción perfeccionada de la galera. 

La fragata era en el siglo XVI un buque sin cubierta, que nave- 
gaba a vela o a remo. En el siglo XVIII fue a modo de un bergantín 
grande, con tres palos. 

La urca era un barco dedicado a la carga y transporte. 

EI patache era nombre genérico de embarcaciones pequeñas em- 
pleadas en exploraciones, reconocimientos y misiones de enlace en- 
tre buques y entre escuadras. 

APENDICE III 

ALGUNAS FECHAS QUE ENMARCM LOS HECHOS ACAECIDOS 
EN LA BATALLA ATLANTICA ESPANOLA (SIGLOS XV Y XVI) 

1402. Se establecen los castellanos en Canarias. 

1427. Se establecen los portugueses en las Azores. 

1487. Los portugueses doblan el Cabo de Buena Esperanza. 
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1492. Primer viaje de Cristóbal Colón. 

1493. Se asientan los castellanos en la Isla Española. 

1494. Tratado de Tordesillas, estableciéndose límites de acción en- 
tre España y Portugal. 

1499. Se organizan los viajes españoles de exploraciones. 

1500. Los portugueses descubren el Brasil, ya descubierto por los 
españoles. 

1503. Se funda la Casa de Contratación en Sevilla. 

1513. Descubrimiento del Pacífico -Mar del Sur- por Vasco Nú- 
ñez de Balboa. 

1519. Se formaliza la constitución del Consejo de Indias, en la 
Corte. 

1519-22. Primera Circunnavegación del Mundo por Magallanes y 
Elcano. 

1519-22. Conquista de Nueva España por Hernán Cortés. 

1532. Conquista del Perú por Francisco Pizarro. 

1535. Creación del Virreinato de Nueva España. En el Perú funda- 
ción de Lima. 

1539. Francisco de Vitoria, en «De Indis» analiza la colonización. 

1540. Aumentan piratas de otras naciones en el Mar Caribe. 

1543. Se normaliza la navegación de las flotas de Indias en convoy. 

1545-46. Se descubren las minas de Potosí y de Zacatecas. 

1551. Se constituye, ya de modo efectivo, el Virreinato del Perú. 

1563. Se descubre la mina de mercurio de Huancavélica, en el Perú 
(azogues). 

1564. Los franceses se asientan en la Florida. Son expulsados. 
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1561. 

1580. 

1580. 

1585. 

1591. 

1596. 

1597. 

1599. 

Primer viaje de Filipinas a Acapulco.-Se implantan los 
Corregidores Indios en Nueva España y en Perú. 

Felipe II Rey de Portugal. 

Segunda fundación de Buenos Aires.-Expedición de Drake 
contra posesiones españolas de Ultramar. 

Se autoriza el comercio entre Buenos Aires y los puertos 
del Brasil. 

Se regula la exportación de metales de Indias a Sevilla. 

Tratado de La Haya: Francia, Inglaterra y Holanda se alían 
contra España. 

Se prohibe el tráfico entre Perú y Filipinas (evitación del 
contrabando). 

Primer ataque holandés a La Coruña. 

APENDZCE IV 

ALGUNAS FECHAS QUE ENMARCAN LOS HECHOS ACAECZLIOS 
EN LA BATALLA ATLANTZCA ESPAROLA (SIGLO XVZZ) 

1600. Los holandeses son expulsados de las salinas de Araya (cos- 
ta de Venezuela). 

1602. En Holanda se crea la Compañía de las Indias Orientales. 

1603. Muere Isabel de Inglaterra. 

1607. Se establecen las misiones de los Jesuitas en el Paraguay. 

1607. Los ingleses establecen una colonia en Virginia. 

1608. Se publica el tratado de Hugo Grocio, «Mare Liberumn. 

1609. Se firma la tregua de Doce Años con Holanda. 
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1613. 
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Se prohibe el comercio entre Buenos Aires y los puertos 
del Brasil. 

1614. Conquista de la Mámora (Mehedia) por los españoles (cer- 
cana a Larache). 

1616. 

1620. 

1621. 

1624. 

Descubrimiento del Cabo de Hornos por los holandeses. 

En Indias se consolida la nobleza autóctona. 

Se crea la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. 

Los holandeses atacan Bahía de Todos los Santos en el 
Brasil. En el norte fundan Nueva Amsterdam (d. Nueva 
York). 

1628. Los holandeses se apoderan de una flota española en Matan- 
zas (Cuba). 

1629. 

1630. 

Los ingleses se establecen en islas de las Bahamas. 

Los ingleses se asientan en Belice, en el Yucatán (para cor- 
tar palo de tinte). 

1630. 

1631. 

Los holandeses se consolidan en el nordeste del Brasil. Pro- 
yectan la formación de la «Nueva Holanda». 

Victoria de Oquendo sobre los holandeses en los Abrolhos 
(cerca de Pernambuco). 

1632. Los holandeses ocupan Curacao y Tobago (frente a Vene- 
zuela). 

1634. Se reitera la prohibición de comercio entre Perú y Nueva 
España. 

1638. Los holandeses ocupan Sao Jorge da Mina en la Guinea por- 
guesa. 

1639. Los franceses saquean Santoña y Laredo. Son derrotados en 
Fuenterrabía. 

1639. Termina el asiento de esclavos con Portugal. 

1640. La flota de Oquendo es derrotada en las Dunas (Downs), 
(Inglaterra). Sin embargo llega el socorro a FIandes. 
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1641. Los holandeses ocupan Angola portuguesa (fuente de es- 
clavos). 

1641. Empieza a operar una escuadra de guerra española, con ‘ba’se 
en Veracruz. 

1648. Paz de Westfalia en la que se reconoce definitivamente la 
independencia de Holanda. 

1652-54. Primera Guerra Anrrlo-Holandesa.-Los esríañoles desalo- 

1655. 

1664. 

1668. 

Los ingleses conquistan Jamaica. 

Se forma la Compañía Francesa de las Indias Occidentales. 

Tratado de Aquisgram. Se reconoce la independencia de Por- 
tugal. 

1674. 

1676. 

Se conceden en España patentes de corso para el Caribe. 

Ayuda de los holandeses. Mucre en ella el Almirante De 
Ruyter. 

1680. Los portugueses, asomándose al Río de la Plata, fundan la 
Colonia del Sacramento. 

1689. Se inicia una larga pugna entre Francia e Inglaterra. 

1697. Paz de Ryswick. España cede a Francia la parte occidental 
de la Isla Española (la habían invadido). 

jan de piratas la Isla de Santo Domingo (p. occidental). 
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FRANCISCO DE VITORIA, SU TIEMPO 
Y EL TIEMPO 

por Juan BATISTA GONZALEZ 

Comandante de Artillería (DEM) 

- N la historia de los conflictos humanos, brillan lumi- 
nosas personalidades, bien en el campo de la acción, 
bien en el del pensamiento. Todas ellas tuvieron una 
idea de la sociedad humana, que intentaron vitalizar. 

Dicha idea fue unas veces localista. internacionalista otras, genero- 
samente ecumenista las menos, y no por mezquindad espiritual, 
sino porque la plena grandeza del hombre no se manifiesta muy a 
menudo. 

En el ámbito de la grandeza se inscribe el pensamiento genial, 
innovador, de Francisco de Vitoria, a quien, con acierto, considera 
el doctor don Jaime Bufrau como el verdadero reformista, que 
sin romper con la autoridad papal, sitúa a ésta en el papel que le 
corresponde dentro de las relaciones internacionales. Realista, es- 
pectador crítico de un incontenible e irremediable expansionismo 
europeo, ciñó la guerra, aceptada por clásicas doctrinas, a reglas 
estrictas de alto contenido civilizador. Sobre ellas, ha pasado el 
tiempo vulnerándolas muchas veces, pero sin abolirlas nunca, de 
tal forma, que Vitoria (verdadero tratadista), está vigente hoy día, 
consagrado como el primer pensador que vio en la guerra un pro- 
blema humano global de posible solución. 

EL TIEMPO PRECOLOMBINO 

Antes de que Colón atravesara el AtIántico, los dos confines 
del mundo eran Portugal y las Malucas, y el corazón del orbe se 
localizaba en las tierras afroasiáticas inmediatas al oriente medi- 
terráneo. Por ellas, forzosamente, pasaba el tráfico comercial proce- 
dente de los extremos geográficos de Asía: especias y telas, joyas 
y perfumes convergían en un embudo mercantil del que habían 
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sido expulsados los cristianos por el empuje armado islámico. 
Aquellos productos, necesarios para las sociedades occidentales 
que emergían a gustos nuevos desde las monótonas austeridades 
medievales, estaban en manos de los señores mahometanos. Proce- 
dentes de las lejanías orientales, las preciosas mercaderías, iban, 
de puerto en puerto, ascendiendo de precio hasta alcanzar los lito- 
rales sirios o egipcios. Allí se efectuaba el trueque, y el escaso 
oro europeo pasaba a manos de infieles a cambio de los anhelados 
exotismos, cuyos precios subían cada vez que una nueva caravana 
arribaba a los muelles mediterráneos. Fluía en la baja Edad Media 
el rico metal de Occidente a Oriente, enriqueciéndose éste cada 
vez más, al mismo ritmo que aquél se empobrecía. 

Esta tendencia económica era imposible de corregir, pues por 
mar no se podían alcanzar los territorios en los que se producían 
las maravillas vegetales y minerales que Europa tanto necesitaba: 
Ptolomeo había afirmado -y nadie se atrevía a contradecirle- 
que el Océano Indico era un mar interior, ya que por el lejanísimo 
Sur, Africa y Asia estaban unidas. Pero el genio europeo se sobre- 
puso a este designio geográfico: si Ptolomeo estaba errado, cabía 
la posibilidad de abrir para las especias y demás riquezas orientales, 
una ruta austral, con lo que desaparecería la presión de los 
sarracenos sobre los precios y corolariamente también, las ne- 
gruras económicas europeas. Portugal acometió esta utopía: su prín- 
cipe Enrique, llamado el Navegante, no por lo que navegó, sino 
por lo que hizo navegar, impulsó la proyección oceánica lusitana. 
Se derrumbó el mundo ptolemaico. Murió el infante soñador sin 
ver su obra culminada, mas, como quedó vigente la inercia de su 
desvelo, logróse definir la ruta marítima que hizo de Lisboa el 
puerto por el que entraban en Europa todas las mercancías orien- 
tales. 

Pero tal esfuerzo naval era muy caro, prohibitivo para una na- 
ción tan pobre como la portuguesa. Para trocar la línea terrestre 
de comercio con el extremo Oriente por otra oceánica, no sólo 
era preciso construir flotas, sino también atraer y pagar a marinos, 
geógrafos y astrónomos, e ir implantado en determinados puntos 
de la costa africana, factorías que explotasen las riquezas que en 
su entorno pudieran hallarse. Ninguna de éstas habría de ser des- 
perdiciada, y así, en 1442, los primeros esclavos negros, conduci- 
dos desde las costas saharianas por el navegante Antón Gonzalves, 
fueron vendidos en Portugal. 

La esclavitud no comenzó en aquel tiempo. Era práctica normal 
subsiguiente a los conflictos armados entre los príncipes cristianos 
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y 10s mahometanos: no iba en contra de la ética imperante en ese 
momento histórico abolir la libertad del que era considerado como 
infiel. La infidelidad era causa de la pérdida del dominio, y el 
Papa, el máximo creyente, era dominador temporal universal sobre 
tierras y hombres. El sarraceno, enemigo mortal de la Cristiandad, 
como «infiel positivo», era, desde luego, un esclavo en potencia, 
como para él lo era cristiano. Mas, ¿qué hacer con los «infieles 
negativos», es decir, con los no creyentes -por ejemplo, los negros 
africanos- que no hacían daño a los que 10 eran? En la situación 
en que se encontraban podían caer en nefandas prácticas religiosas, 
e incluso ser captados por la fe islámica. Y puesto que eran seres 
humanos, debían -como explica Paul Herrmann, interpretando la 
moralidad europea del momento- aser preservados de Za eterna 
condenación y convertidos al Cristianismo» (1). Esta sublimación 
espiritual podían alcanzarla junto a sus amos, en la civilizada 
Europa, donde por otra parte, se les iluminaría Ia razón, atributo 
que, como demostraban sus bárbaras costumbres, tenían atrofiado, 
por lo que de acuerdo con las doctrinas aristotélicas comúnmente 
aceptadas por entonces, «los prudentes o que poseen plenamente 
la razón deben dominar a los imperitos o bárbaros que no la alcan- 
zan en igual grados (2). Incluso, era lícita la guerra «contra aquéllos 
que, siendo ya nacidos de suyo para ser sujetos, no lo quieren 
ser» (3). Según los europeos de aquel tiempo, para los negros afri- 
canos, la servidumbre era algo saiudable, tanto desde el punto de 
vista racional como desde el de la moral cristiana. 

No es extraño pues, que los Papas, para compensar los enormes 
gastos de la empresa descubridora portuguesa, otorgasen a los 
esforzados reyes que la patrocinaban, bulas por las que se trans- 
ferían a éstos en todos los territorios que se descubrieren, los 
omnímodos poderes pontificales sobre bienes y pobladores. Nico- 
lás V, Martín V y Calixto III, fueron confirmando estas conce- 
siones (4), mientras las naves de la nación atlántica, en sucesivas 
oleadas, iban acercándose al sur ignoto. El comercio del que fue 
llamado «marfil negro», sin duda por los beneficios que dejaba, 
fue tomando carta de naturaleza: está constatado que en 1450, 
fueron conducidos a Portugal, doscientos esclavos africanos. Evi- 
dentemente, este lote fue uno más entre otros muchos. 

(1) Paul Herrman, aHistoria de los descubrimientos geográficosn. Editorial 
Labor, tomo 1. p. 474. 

(2) Silvio Zavala, «Filosofía de la Conquistau. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1977, p. 41. 

(3). Silvio Zavala, Op. cit., p. 41. 
(4) Mario Hernández Sánchez-Barba, aHistoria de Am&ican, Editorial Alham- 

bra, Madrid, 1981, tomo 1, pp. 171-172. 
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Vertebró la nación atlántica su expansión en un sistema de 
enclaves costeros, sobre los que se implantaron factorías guarne- 
cidas. Este «mercantilismo armado», fue adquiriendo forma lenta- 
mente, y alcanzó su máxima expresión cuando en marzo de 1.505 la 
flota del Almirante Almeida partió de Lisboa para hacer la ruta de 
las Indias. Mil setecientos soldados iban embarcados en ella. «El 
propósito -comenta Stefan Zweig-, no es dudoso. Almeida va a 
devastar todas las ciudades comerciales de Indias y del Africa, n 
instalar fortificaciones y a establecer una guarnición en todos los 
puntos estratégicos. Adelantándose a la que sería idea política de 
Inglaterra, va a hacerse fuerte en todos los puntos de salida o de 
paso y a bloquear, desde Gibraltar a Singapur, todos los estrechos, 
para cerrar el paso al tráfico comercial extranjero» (5). También 
tomaban parte misioneros en la expedición: un ideal religioso se 
superponía al proyecto militar. 

Tales eran el pensamiento dominante en la europa precolom- 
bina y la materialización del primer imperialismo de la Edad Mo- 
derna. ¿Qué ocurriría en América mientras tanto? 

De la América anterior a la irrupción de Colón en la historia, 
dice Richard Konezke que «no era un mundo aparte que viviera 
en una paz idílica. Los descubridores y colonizadores europeos 
tropezaron en todas partes con contradicciones, rivalidades y luchas 
entre tribus o pueblos cuyas condiciones de vida y nivel de cultura 
eran diferentes. La guerra constituía la ocupación fundamental de 
muchas tribus aborígenes y los conflictos se dirimían de la manera 
más cruel, en ocasiones hasta el exterminio de una tribu enemiga. 
Los grandes imperios de la América primitiva, se fundaron a partir 
de conquistas guerreras y mantuvieron su cohesión pov medio del 
poder brutal» (6). El mismo autor, describiendo el mundo antillano 
precolombino, dice de los caribes que «se les conocía como pueblo 
guerrero y cruel ». Eran antropófagos, y «emprendían coyverías POP 

las islas habitadas pov los taínos, daban muerte a los hombres y 
raptaban a las mujeres» (7). Y analizando las prácticas rituales de 
otros indígenas americanos, señala que a los españoles «les resul- 
taron absolutamente repulsivas cuando supieron de La existencia 
de sacrificios humanos, los cuales alcanzaron horrendas proporcio- 
nes entre los aztecas y fueron practicados también en el imperio 
de 20s incas» (8). Enlazando con aquel pensamiento europeo preco- 

- 
(5) Stefan ZWeig, nMagallanes>, Editorial Juventud, 1981, p. 30. 
(6) Richard Konetzke, «Historia de la América Latina. La época colonial». 

Editorial Siglo XXI, tomo II, p. 4. 
(7) Richard Konetzke, Op. cti., p. 8. 
(8) Richard Konetzke, Op. cit., p. 6. 
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Iombino, el historiador mexicano Carlos Pereyra, escribió: «EWOPU 
tenía que adueñarse de América y destruir la irredimible barbarie, 
que especialmente en México, tenía caracteres de horripilante fero- 
cidad» (9). Expresivo es el juicio de este autor americano. Desde 
el punto de vista de la ética del momento, no nos puede extrañar 
que el aventajado y prudente español, se aprestase a dominar al 
indio bárbaro e infiel. Lo que sí debe causar asombro, es que Es- 
paña, la nación más poderosa de entonces, promoviera una intensa 
autocrítica para dilucidar la licitud o ilicitud de la conquista de 
América. El personaje clave de esta epopeya intelectual, fue Fran- 
cisco de Vitoria. 

EL TIEMPO DE COLON 

Colón era hijo, y no excesivamente ilustrado, del mundo en que 
nació. Para el profesor Hernández Sánchez-Barba «el navegante 
genovés era, sin duda, un hombre dotado de aguda inteligencia, 
pero no hay que olvidar que su cultura era muy limitada y, en 
rigor, absolutamente autodidacta» (10). Coinciden los autores en 
la opinión de que el Almirante poseía escasa capacidad crítica, 
y Madariaga, refrendando prácticamente este generalizado parecer, 
ha escrito sobre el descubridor que «llevaba la cabeza en las 
nubes» y que «veis visiones y oía voces» (ll). Su empecinamiento 
en no querer reconocer que había encontrado un continente nuevo, 
confirman estos asertos. 

Por consiguiente no puso reparos a las costumbres legales de 
su época. Formado en el mercantilismo armado portugués -na- 
vegó a la factoría de la Guinea- una ética y un modelo comercial 
viajaron con él al nuevo mundo. De acuerdo con ésta los indios 
rean siervos naturales, y así, escribió de los taínos durante su 
primer viaje: «Ellos deben ser buenos servidores». Y a los Reyes 
Católicos, en relación con la ultramarina implantación «a la lusi- 
tana» esbozada en las Capitulaciones de Santa Fe, y valorando la 
posible reacción de los indígenas, aseguraría que «. . . con cincuenta 
hombres los tenía a todos sojuzgados y les hará hacer todo lo que 
quisiese» (12). 

Socio económico de la Corona española, y representante de ella 
en las tierras descubiertas, el Almirante Colón, optimizando como 

(9) Carlos Pereyra, «Hernán Cortés», Editorial Pornía, México, 1976, p. 186. 
(10) Mario Hernández Sánchez Barba, Op. cit., p. 164. 
(11) Salvador de Madariaga, «Vida del magnífico señor don Cristóbal Colón>,, 

Editorial Sudamericana, 1973, p. 495. 
(12) Salvador de Madariaga, Op. cit., pp. 305-306. 
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siempre sus cálculos, ponía su parte en el trato, esto es, islas-fac- 
torías, riquezas presentidas y mansos trabajadores aborígenes. Para 
completar su idea con respecto a la explotación de éstas, los Reyes 
Católicos debían aprobar la contribución que les correspondía: 
súbditos y barcos para proteger y dinamizar el proyecto mercantil 
colombino. Este es descrito, no sin cierta sorna, por el profesor 
Hernández Sánchez-Barba: «los buenos y felices indios, se dedica- 
rían a llevar el oro a los hombres de confianza del gerente de la 
empresa y los españoles trabajarían como buenos empleados- y, en 
todo caso, ocuparían sus ratos libres en el cultivo de las idílicas 
huertas entrevistas por Colón en su primer viaje, de modo que los 
nuevos cuItivos permitiesen conseguir una autarquía alimenticia que 
hiciese suspender los suministros enviados desde España» (13). El 
plan era seguramente perfecto, pero no para españoles que llevaban 
en sus genes la herencia de ocho siglos de conquista y poblamiento, 
y que habían saltado al otro lado del mar para hacerse cargo de 
una tierra que en España les estaba vedada. Para complicar más 
el problema, los indios resultaron esquivos y levantiscos, lo que 
el Almirante no había imaginado. Fue por último escaso el oro, tan 
escaso, que para hacer rentable su factoría, Colón hubo de dedi- 
carse a la caza del hombre: dos barcos cargados de indígenas 
taínos, partieron de América hacia España. Aquellas islas atlánticas 
no eran ricas en metales preciosos, pero sí en esclavos. Si el 
cristianísimo monarca portugués a.dmitió este comercio, ipor qué 
no iban a tolerarlo los Reyes de España? 

Se equivocó Colón: los indios fueron devueltos a la libertad, 
y la afectividad de Isabel y Fernando hacia su Almirante, se agrietó 
irremediablemente. La sociedad indiana por éste prevista, se escapó 
de sus planes como de la concepción edénica de la Corona, la cual 
pretendía diseñar una comunidad en la que armónicamente vivieran 
españoles e indígenas. En no pocos casos, los primeros, por vía 
femenina, torcieron la herencia del cacicazgo; aspiraron todos al 
reparto de tierras y al goce de la condición de hombres libres, que 
es lo que eran. Todo ello, fue fuente de conflictos. La factoría 
colombina, hizo así crisis en plena vida del Almirante: la rebelión 
de los roIdanistas contenía en efecto un ingrediente que alteró de 
modo absoluto el programa del descubridor. La fundamental rei- 
vindicación proclamada por aquéllos «incluía tanto a los españo- 
les como a los indígenas en una especie de unidad vincular de 
orden social que, al menos en el orden familiar, fue un hecho» (14), 
eI cual, incluso, reconoce Hernando Colón, panegirista de su padre. 

(13) Mario Hernández Sánchez-Barba, Op. cit., p. 22. 
(14) Mario Hernkndez Sánchez-Barba, Op. cit., p. 25. 



FRANCISCO DE VITORIA, SU TIEMPO Y EL TIEMPO 79 

Así quedó definida -y seguidamente sancionada, como real res- 
puesta a la aspiración de los españoles implantados en América- 
la tendencia pobladora, coherente con las ya seculares tradiciones 
de Castilla. La expedición de Ovando, con tal objetivo concreto 
emprendida en 1502, confirmó esta orientación de la política in- 
diana. 

Así pues, antes de que se apagase la estrella de Colón -su 
último viaje a América tuvo lugar en aquel mismo año-, el pro- 
yecto americano, se transformó netamente. Prohibida su arribada 
a La Española como materialización de la mutación colonizadora, 
de la inicial factoría guarnecida con exclusivos fines comerciales, 
se pasó a una política de poblamiento y de mezcla racial, aspecto 
este último que fue por delante de las previsiones de la Corona. 
Prosiguió después de Colón el afán descubridor. Fabulosas leyen- 
das de imperios y riquezas se sobreponían a la ansiada búsqueda 
del paso que condujera a Asia, una vez comprobado que las tie- 
rras cuya existencia develará el Almirante soñador, pertenecían a 
un continente nuevo, Y comenzó entonces la aventura de la con- 
quista, y con ella, una guerra de expansión que influiría decisiva- 
mente en el pensamiento de una nación que apenas conformada 
como tal, se encontró, casi por sorpresa, dominando sobre un con- 
tinente entero. 

EL TIEMPO DE FRANCISCO DE VITORIA 

Durante el siglo XVI, se sucedieron los hechos en América de 
forma acelerada, a partir de los primeros repartimientos apro- 
bados por la Corona en los iniciales años de aquella centuria hasta 
las Ordenanzas de Felipe II emitidas en 1573 por las que se prohi- 
bían las guerras de conquista. Desde el primer momento, mantu- 
vieron los Reyes de España una actitud expectante con respecto 
a los sucesos americanos, y en la temprana fecha de 1500, orde- 
naron a los expedicionarios españoles que «no fuesen osados de 
prender ni cautivar a ninguna ni alguna persona ni personas de 
los indios de las dichas islas y tierra firme de dicho mar Océano 
para los traer a estos mis Reinos ni para los llevar a otras partes 
algunas, ni les ficiesen otro ningún mal ni daño en sus personas 
ni en sus bienes» (15). No les faltó a los Reyes en esta disposición 
el apoyo de los teólogos, de donde se deduce que empezábase en 
España a dudar de las aristotélicas doctrinas: sólo como conse- 
cuencia de guerra justa, quedaba autorizada la esclavitud en Ul- 
tramar, que fue sufrida por los díscolos caribes. 

(15) Richard Konetzke, Op. cit., p. 154. 
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A lo largo del primer cuarto del siglo XVI, los acontecimientos 
indianos adquirieron ritmo trepidante: el repartimiento, conside- 
rado por la Corona como benéfico medio para la civilización y 
evangelización de los indios fue usado abusivamente por los co 
lonos. El trabajo intenso y metódico en unión de una gran vul- 
nerabilidad orgánica, produjo entre aquéllos un caos demográfico. 
En seguida encontró acusadores esta situación, y así, surgió en 
1511 la figura de fray Antonio de Montesinos denunciando en 
memorable sermón su mal hacer a los colonos, autoridades inclui- 
das. Reprobó esta filípica el Rey Fernando, pero alguna sospecha 
le debía rondar por el caletre, ya que, paralelamente, convocó en 
Burgos a sus teólogos, quienes elaboraron las primeras leyes in- 
dianas, que desde nuestra óptica actual podrían ser calificadas 
de «conservadoras», pues si bien cn la primera de las proposicio- 
nes sobre las que se basaron se reconocía la libertad de los indios, 
luego, a través de un paternalismo aristotélico quedaba ratificado 
el repartimiento. 

El problema de la guerra justa, se abordó seguidamente, en 
la Junta de Valladolid de 1513. Allí nació el Requerimiento, redac- 
tado por Palacios Rubios, texto que debía ser leído a los indios 
mediante intérprete al iniciar una empresa conquistadora. «Con- 
tenía algunas explica.ciones sobre la creación del Mundo y la for- 
mación del hombre, y proclamaba la donación, realizada por el 
Papa, de todas las islas y tierras firmes del mar Océano a los 
reyes de España. Finalizaba con una exhortación formal a los 
aborígenes de que se sometieran a su nuevo señor y adoptasen 
el cristianismo. Pero si no prestaban oídos a este requirimiento 
se les amenuzaba con guerrear contra ellos con todos los recursos 
y esclavizarlos junto a sus mujeres y sus niños» (16). Las Casas, 
que ya bullía por entonces, negó toda validez al requerimiento. 
Otros autores posteriores han compartido este parecer, pero para 
opinar cabalmente sobre esta fórmula jurídica, hay que situarla 
en el tiempo y lugar en que se proclamaba. Así contemplada cons- 
tituye un avance, siquiera teórico, dentro del pensamiento de 
aquel momento histórico. 

Estos intentos jurídicos, constituyen el inicio del «desencade- 
namiento de una colosal polémica intelectual, que incluso llegó 
a poner en duda la licitud del dominio español en las Indias» (17). 
En 1515, Las Casas accede a la atención del regente, Cardenal Cis- 
neros, y los siguientes cinco años se invertirían en ensayos colo- 

(í6) Richard Konetzke, Op. cit., p. 155. 
(17) Mario Hernández Sánchez-Barba, Op. cit., p. 37. 
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nizadores por aquél propuestos, tan bien intencionados como en 
exceso idealistas, que terminaron fracasando. La fórmula de la 
encomienda, se estabiliza en América en 1520. 

Entretanto, la expansión ultramarina proseguía: los españoles 
ya vivían en el istmo, y Cortés estaba guerreando en México. Con 
este sobresaliente personaje, toma forma definitiva en el mundo 
indiano una figura de capital importancia: el conquistador. Este 
tipo histórico ha sido estudiado casi siempre con subjetivismo, 
en uno en otro sentido, por lo que no está, para el conocimiento 
medio, centrada su auténtica significación. Los conquistadores lle- 
varon a cabo la conjunción entre el mundo europeo y el americano. 
Ni fueron exclusivamente codiciosos, ni fueron idealistas puros, y 
entre una y otra inclinación prevaIece la segunda sobre la primera. 
Así Cortés diría de sus hombres, que «más hambre tienen de fawzu 
que de bienes», y Bernal Díaz, en su «Verdadera historia de Za 
conquista de la Nueva España», afirmaba que la finalidad de la 
hazaña en la que participó, era «. . . servir a Dios, a su Majestad y 
dar a luz a los que estaban en tinieblas, y también por buscar 
riquezas, que todos los hombres comúnmente buscamos». El pro- 
fesor Morales Padrón, dice de los conquistadores que «son hom- 
bues de fuontera», entre la herencl ‘a medieval y el despertar rena- 
centista (19). Por su parte Mario Hernández Sánchez-Barba, en 
su análisis de la sociedad española de la época, ve implicados 
en la empresa de Indias -y así fue- a los grupos medios y bajos 
de aquélla: «los hidalgos segundones buscarían la posibilidad de 
crearse un blasón y un solar; las gentes del pueblo, sustraerse de 
su condición de pecheros» (20). 

Tales eran los panoramas legal y humano que afectaban al 
continente recién descubierto. 

A lo largo de aquel tiempo, maduraba el pensamiento del do- 
minico Francisco de Vitoria, nacido en Burgos en 1483 e ingre- 
sado en el convento de San Pablo, donde profesó en 1506. Por su 
aplicación fue enviado a estudiar a la Sorbona, donde asistió a 
las explicaciones de los más competentes maestros de la época. 
Entre ellos se hallaba el reputado Juan Maior, partidario de la 
versión ptolemaica sobre la situación de barbarie, el cual, aludien- 
do a los indios del Nuevo Mundo, observaba: «Aquel pueblo 

(18) Francisco Morales Padrón, «Los conquistadores de Américau, Espasa Cal- 
pe, S. A., Colección Austral, p. 61. 

(19) Francisco Morales Padrón, Op. cit., p. 64. 
(20) Mario Hernández Sánchez-Barba, Op. cit., p, 11. 
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vive bestialmente. Ya Ptolomeo dijo en el Cuadripartito que a uno 
y otro lado del Ecuador, y bajo los polos, viven hombres salvajes», 
y añadía, categórico: «es precisamente lo que la experiencia ha 
confirmado». Tal parecer conectaba con el argumento aristotélico 
de la servidumbre: « . . . el primero en ocupar aquellas tierras puede 
en derecho gobernar las gentes que las habitan, pues son por na- 
turaleza siervas, como está claro» (21). Hoy juzgaríamos retró- 
grada esta forma de pensar, que era entonces proclamada en los 
círculos académicos europeos. El gran mérito de Vitoria, fue el 
de aclarar desde su cátedra salmantina que empezó a ejercer en 
1526, la inmensa duda indiana, estableciendo, con la lentitud que 
requiere la reflexión pormenorizada, los títulos ilegítimos y legí- 
timos de la conquista. Eran los primeros, los siguientes (22): 

1) El emperador no es señor de todo el mundo. 

2) Aunque lo fuese, ello no le autoriza a adueñarse de las pro- 
vincias de los indios americanos, ni a poner señores y quitar los 
antiguos, ni a imponer tributos. 

3) El Papa no es señor civil o temporal de todo el mundo, en 
el sentido de soberanía o poder civil. 

4) Aunque lo tuviese, no podría darlo a príncipes seculares. 

5) El Papa tiene poder temporal, pero sólo en cuanto al servi- 
cio de cosas espirituales. 

6) El Papa no tiene poder temporal sobre los indios america- 
nos ni sobre otros infieles. 

7) Una negativa de estos indios a reconocer el dominio papal 
no implica razón para hacerles la guerra ni adueñarse de sus 
tierras. 

8) Los indios americanos no son culpables del pecado de irre- 
ligión, porque antes de haber oído hablar de Cristo no podían 
crecer en El. 

9) Los aborígenes no están obligados a escuchar la predica- 
ción de la fe. 

En cuanto a los segundos, quedaron así expresados: 

1) Los españoles tienen derecho a viajar por aquellas tierras 
y permanecer en ellas, es decir, pueden ejercer el derecho de la 

(21) Silvio Zavala, Op. cit., p. 48. 
(22) Mario Hernández Sánchez-Barba, Op. cit., pp. 178-179. 
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libertad de movimientos y de comunicación, naturalmente, de 
forma pacífica; si los indios intentasen impedirlo, podrían los es- 
pañoles hacer guerra justa. 

2) Los españoles tienen derecho a declarar y predicar el evan- 
gelio en países bárbaros. 

3) Un tercer título de dominación española lo constituiría el 
hecho de que los príncipes indígenas intentasen forzar a algún 
indio convertido a volver a la idolatría. 

4) El Papa puede dar indios convertidos a un soberano cris- 
tiano y destronar a sus gobernantes infieles, con o sin petición 
de ellos. 

5) Los españoles pueden intervenir y destronar señores si fue- 
se necesario, para salvar a gente inocente de una muerte injusta. 

6) Título legítimo evidente, era el que los españoles fueran 
cierta y voluntariamente elegidos como señores por los indios y 
soberanos. 

7) Los españoles podían hacer suya la causa de sus aliados 
y amigos. 

8) Los españoles podían asumir la carga de un mandato para 
enseñar a los indios los preceptos necesarios hasta hacerlos aptos 
para su ingreso en la comunidad internacional sobre una base 
de igualdad. 

En el tiempo en que fueron enunciados, los títulos ilegítimos 
constituyeron una revisión a fondo del modo de pensar del mo- 
mento: quedaba contestada la omnímoda potestad papal, a la que 
se señalaba su estricto papel espiritual, que es el que tiene hoy 
día. Corolariamente, no podía el Papa hacer a señor alguno dele- 
gación de un poder temporal inexistente. A la luz del razonamiento 
vitoriano, pueden someterse a crítica todas las guerras de con- 
quista emprendidas por los españoles en América. Las bases fun- 
damentales de ellas son, naturalmente los dos primeros títulos 
legítimos. En la empresa de Cortés, intervinieron asimismo, el 
quinto (reacción ante los sacrificios humanos), el sexto (entrega 
del poder político por parte de Moctezuma), y el séptimo (alianza 
con los tlascaltecas). Doctrinalmente, Vitoria y sus discípulos eran 
opuestos a la guerra de conquista, entendida ésta como «guerra 
santa» cristiana: por derecho natural, eran los indios legítimos 
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dueños de sus tierras. Mas, también fueron el maestro burgalés y 
sus alumnos, conscientes de la realidad americana prehispánica 
que percibieron con mayor certeza que Bartolomé de Las Casas. 
Basada en ella, establecieron críticamente la conveniencia de la 
intervención de España en América a lo largo de un proceso 
intelectual que desde la Universidad salmantina, iluminó el mundo. 

La obra de Vitoria no murió con él: la prosiguieron sus discí- 
pulos. «Melchor Cano, legitimó la ocupación en función del prin- 
cipio de tutela; Juan de la Peña vió un imperio espiritual; Barto- 
lomé de Carranza extrajo la última consecuencia: al cumplir Es- 
paña su misión tutelar -en el momento en que aquellos pueblos 
hubiesen alcanzado su madurez política- debería dejarlos en su 
primera y propia libertad; Diego de Covarrubias admitía la posibi- 
lidad de que la protección se cambiase en nacionalización por me- 
dio de pactos y tratados» (23). 

El respeto a la humana libertad, constituye el nervio del magis- 
terio de Francisco de Vitoria, quien guió doctrinalmente los esfuer- 
zos estatales por establecer las bases jurídicas que posibilitasen la 
convivencia en América entre los dos diferenciados grupos humanos 
que en ella se hallaban implantados. El resultado de esta conjun- 
ción lo constituyeron las Leyes de Indias. De ellas dice el profesor 
Hernández Sánchez-Barba, que «SU lectura es suficiente para despe- 
jar cualquiera de las muchas cuestiones levantadas con tan escasa 
fortuna como excesiva mala fe, contra la acción de España en Amé- 
rica. No existe en toda la historia del expansionismo imperial eu- 
ropeo un código jurídico de tal complejidad y, al propio tiempo, 
de tan entrañable calor humano como éste» (24). 

Hoy, Francisco de Vitoria está considerado como punto de arran- 
que del moderno Derecho Internacional. Nunca estuvo en América, 
el continente que inspiró sus gloriosas argumentaciones jurídicas. 
Sí está, en cambio, su efigie, y precisamente en el lugar más ade- 
cuado para albergarla: el edificio de las Naciones Unidas. 

Tras la muerte del genial dominico, no sólo hubo la paciente y 
fecunda labor de sus discípulos. También se produjo el enfrenta- 
miento dialéctico entre los que se movían intelectualmente por los 
extramuros del equilibrado pensamiento vitoriano. La pugna ideo- 
lógica entre el «crispado criticismo» o «profetismo» de Bartolomé 
de Las Casas, y las tendencias netamente imperialistas de Ginés de 
_-____ 

(23) Mario Hernández Sánchez-Barba, Op. cit., p. 17. 
(24) Mario Hernández Sánchez-Barba, Op. cit., p. 17. 
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Sepúlveda, defensor del postulado aristotélico de la servidumbre 
natural (25), no encontró en España jurídica resolución. Sin embar- 
go, hay que considerar a ambos personajes. El segundo, que entre 
sus coetáneos hispanos tuvo muy pocos adeptos, será en cambio 
siglos más tarde inspirador de otros imperialismos. El primero, 
por su parte, llevando hasta la misma linde de lo aberrante la 
defensa del indio sometido, proporcionará argumentos antiespa- 
ñoles, abundantes e injustos sobre los que se construirá la Leyenda 
Negra, artificio demagógico revestido de falsa ciencia en el que no 
pocos incautos españoles e hispanoamericanos han creído. 

Contra este montaje se han alzado voces autorizadas. Así, dice 
Madariaga de los conquistadores, que «la avenida histórica para 
acercarse a estos hombres y sus hechos, es (...) la contraria de la 
que se suele tomar. En lugar de poner de relieve Za frecuencia con 
que pecaron contra. los cánones del orden, del derecho y de Za cari- 
dad humanos, hay que observar Ia frecuencia con que mantuvieron 
estos cánones de buena conducta humana en circunstancias que 
tan fuertemente les inducían a actuar sin fuero ni ley en un mundo 
inexplorado que Ies ofrecía campo sin trabas a su actividad» (26). 
Y el historiador mexicano Carlos Pereyra, engarza felizmente con 
los proyectos vitorianos de potenciación de la libertad del hombre, 
y escribe categórico: «La Independencia nació en Za Conquista» (27). 
Francisco de Vitoria, actualizó pues, jurídicamente, el secular ta- 
lante liberal del español, «nuestro liberalismo», como lo ha llamado 
propiamente el profesor Rafael Altamira. 

EL TIEMPO DE BOLIVAR 

Hay una evidencia americana, insuficientemente estudiada y 
merecedora de alguna inquietud monográfica: no existió un ejército 
metropolitano de ocupación en América. Hubo algunas institucio- 
nes militares ultramarinas, y al análisis de ellas ha dedicado su 
atención el historiador Juan Marchena, quien ve una auténtica 
organización castrense donde otros investigadores, entre ellos el 
teniente coronel Fernando Redondo, autorizado conocedor del tema, 
no ven más que una aproximación exótica a tales modelos europeos. 
En efecto, no hay que confundir 10 que ha quedado inscrito en la 

(25) Luciano Pereña. De la conferencia «Respuestas universitarias a la duda 
indiana», pronunciada en el Simposio uLa ética en la Conquista de Américam, cele- 
brado en la Universidad de Salamanca (Nov. 1983). 

(26) Salvador de Madariaga, nDe Colón a Bolívar,, E.D.H.A.S.A., 1969, p. 97. 
(27) Carlos Pereyra, Op. cit., p. 192. 
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historia de lo castrense con el nombre de «milicias americanas», 
con las tropas encargadas de llevar a cabo conquistas y expansio- 
nes. Estas han sido utilizadas por muchas naciones en sus aventu- 
ras imperiales, pero no por España. Hueste, encomienda y milicia, 
las tres etapas de la crónica militar de Hispanoamérica, son la 
materialización de una actividad castrense que fue secundaria o 
coyuntural para quienes la ejercieron. En la América virreinal, los 
peligros que reclamaron defensa, fueron exógenos, casi nunca en- 
dógenos, y la hispana vigilancia se ejerció desde las plazas costeras 
hacia los horizontes marinos frecuentemente vulnerados por las 
depredaciones británica, francesa u holandesa. 

Algunas revueltas internas se produjeron, que en la total dura- 
ción de la presencia española en el Nuevo Mundo, ocupan un tiem- 
po insignificante. Estas rebeldías, no constituyeron problema que 
demandase preocupaciones militares: han sido estudiadas, entre 
otros, por Carlos Daniel Valcárcel en un trabajo reivindicativo for- 
zosamente corto (28); resulta, pues, acertada la opinión de Salva- 
dor de Madariaga en relación con aquella España ultramarina: 
«... vivió el Imperio español tres siglos que cuentan en la Historia 
como una de las épocas más creadoras, y desde luego, la más pa- 
cífica que el Continente ha conocido» (29). 

Aquella sociedad indiana, multirracial, vivió en relativa placi- 
dez, regida por las leyes de Indias, hasta los umbrales del siglo XIX. 
La inmensa mayoría de los indios, pardos, negros, mulatos, criollos 
y peninsulares que componían la abigarrada comunidad uhrama- 
rina, desconocía sin duda al padre Francisco de Vitoria en cuya 
labor intelectual tanto se fundamentaban las reglas de la conviven- 
cia hispanoamericana. Simón Bolívar, que tanto se ufanó de su 
formación y sus lecturas, no citó al teólogo burgalés en sus gráficas 
presunciones. Sí mencionó, en cambio, a Bartolomé de las Casas, 
demagógica y elogiosamente, en la más famosa de sus Cartas de 
Jamaica. Esto, en Bolívar, un altivo criollo mantuano, era una con- 
tradicción, pues no se caracterizaban los de su casta por el trato 
deferente hacia el indio que bajo su dominio vivía. Las condiciones 
de vida de los aborígenes trataban de ser dignamente mantenidas 
por la legislación indiana, cuya aplicación era cometido de las auto- 
ridades españolas. En el desempeño de tal cometido, hubo, natural- 
mente, negligencias y omisiones, no disimuladas por la investigación 
histórica ni por las normas del momento (a ellas pertenece, por 

(28) Carlos Daniel Valcárcel, <Rebeliones coloniales sudamericanasr, Fondo dc 
Cultura Econhnica, MBxico, 1982. 

(29) Salvador de Madariaga, Op. cit., p. 151. 
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ejemplo, el juicio de residencia, al que se sometían los que habían 
ocupado cargos políticos en las Indias). Mas hay común acuerdo 
en calificar la existencia del indio bajo el hispano dominio, como 
benigna y soportable, y tal opinión fue emitida por muchos viaje- 
ros no hispánicos como Gage, Depons, o Humboldt, los cuales, 
además, emitieron favorables pareceres en relación con el civilizado 
ambiente -más, en aquel tiempo, que el europeo-, existente en la 
América española. 

Sirva esta reflexión como pórtico, antes de analizar algunos 
aspectos del pensamiento bolivariano, conectables con el de Fran- 
cisco de Vitoria. La mente de Bolívar fue un organismo en continua 
maduración nunca consumada, y por ello el Libertador murió 
escéptico y amargado. En sus primeros momentos de anhelos inde- 
pendientes, no se desvinculó de sus tendencias aristocráticas, y esta 
actitud le llevó repetidamente al fracaso. Sus ideas revolucionarias 
eran las típicas del criollo ilustrado: quería libertad frente a leyes 
ya obsoleta, igualdad «hacia arriba», no igualitarismo ramplón, 
y no predicaba la fraternidad, sino la seguridad y la propiedad (30). 
En sus primeros impulsos no contaban las clases populares, y 
Blanco Fombona considera que esta conducta bolivariana se exten- 
dió a toda su obra emancipadora: « . . . realizó la independencia 
contra la voluntad manifiesta de la mayoría a quien estaba eman- 
cipando» (31) En favor de esta opinión hay que anotar el hecho de 
que las tropas españolas en la batalla clausewitziana de Ayacucho, 
estaban casi totalmente integradas por indios peruanos que lucha- 
ban así contra su propia independencia. 

Fueron los caudillos españoles Monteverde y Boves quienes 
enseñaron a Bolívar que la independencia no era sólo asunto de 
criollos. Si ambos le vencieron -escribe Graciela Soriano- fue 
«por tener de su lado a los estratos bajos de la población -los 
grupos de gentes de color- que desconfiaban de los patriotas, en 
su mayoría blancos criollosx, (32). Eran éstos -los «españoles ame- 
ricanos», denominación aceptada por el Libertador-, quienes ha- 
bían superado las impaciencias prerrevolucionarias por causa de 
ambiciones políticas insatisfechas. Dueños de extensas y ricas’estan- 
cias, poseían nivel social y vivían en muchos casos regaladamente, 
pero les era vedado el acceso al cargo público, ejercido normal- 

(30) Salvador de Madariaga, Op. cit., p. 211. 
(31) Citado por José Ramón Alonso, <Historia polftica del Ejército españols, 

Editora Nacional, p. 172. 
(32) Graciela Soriano. Introducción a CEscritos políticosx de Simón Bolívar», 

Alianza Editorial, p. 26. 
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mente por el «español europeo», no implicado en las tensiones 
entre castas, y dedicado -con algunas penosas excepciones- a 
hacer cumplir en el ámbito ultramarino la legislación vigente, que 
era absolutamente favorable a los indios, y muy benigna para las 
demás gentes de color. 

Madariaga, transcribiendo a Humboldt, quien describió con ple- 
na objetividad el ambiente hispanoamericano de la preindependen- 
cia, aporta interesantes datos sobre la vida de los mineros, jorna- 
leros y obreros indígenas, de superior nivel a la de sus colegas 
europeos (33). No querían aquéllos -ni aun los que eran siervos- 
perder esa existencia protegida por leyes españolas. Como los crio- 
llos aspiraban a alterar éstas, carecían de crédito entre los natura- 
les, a quienes por otra parte, no pensaron inicialmente en incluir 
en los planes revolucionarios. 

Cuando Bolívar, exiliado en Jamaica, contempIaba impotente la 
campaña reconquistadora de Morillo, se produjo una mutación en 
las concepciones sociales del caudillo hispanoamericano. Mutación 
recIamada por conveniencias estratégicas, y que luego ejercería 
influencia en el reclutamiento de las fuerzas independentistas a 
partir de las campañas que comenzarían en 1817 y tras las cuales, 
ia efímera Gran Colombia habría de alcanzar la emancipación. 

La segunda de las cartas jamaicanas de Bolívar, contiene intere- 
santes y positivas reflexiones relacionadas con la legislación in- 
diana. Nacen éstas, además, como contestación a ciertas opiniones 
extrañas al mundo hispánico, en e! que Simón Bolívar se declara 
inscrito. 

Anuncia al principio de la epístola lo que se dispone a puntua- 
lizar: Los más de los políticos europeos y americanos que han 
previsto la independencia del Nuevo Mundo han presentido que la 
mayor dificultad para obtenerla consiste en la diferencia de castas 
que componen la población de este inmenso país» (34). 

Contradice Bolívar tal suposición desde su aristocraticismo man- 
tuano: se siente blanco y descendiente de español, lo que le satis- 
face; y expresa una actitud paternalista hacia las demás razas, en 

(33) Salvador de Madariaga, cEl auge y  el ocaso del imperio español en Améri- 
ca,, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1979, cap. XIV. Hago especial referencia a lo 
expuesto en p. 271. 

(34) Simón Bolívar, «Escritos políticos*. Carta al editor de la «Gaceta Real de 
Jamaica», p. 85. 
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especial hacia los indios. «EL indio es el amigo de todos -escribe- 
porque las leyes no lo habían desigualado» (35). iA qué leyes se re- 
fiere Bolívar? Evidentemente, a las impuestas por España en 
América, en las cuales, los criollos como él, no habían tenido inter- 
vención. Vemos pues, en este texto, cómo el que declaraba «Za gue- 
rra a muerte contra españoles y canarios», emite una alabanza 
dedicada a la legislación indiana iluminada por el fecundo ejercicio 
intelectual de Francisco de Vitoria. De ésta, hoy mismo, dice el 
jurista colombiano Uribe Vargas, que es «monumento a Za tra- 
dición hispánica, inspirada en el respeto a la dignidad humana» (36). 
Eso mismo, en forma menos jurídica, es lo que expresa Bolívar 
en su carta, y así, hace a su interlocutor británico (resulta intere- 
sante anotar la nacionalidad de éste), receptor de una elevada 
sentencia: «todos los hijos de la América española, de cualquier 
color o condición que sean, se profesan un afecto fraternal recí- 
pvoco, que ninguna maquinación es capaz de aZterar». Y concluye, 
categórico: «No, señor, las contiendas domésticas de la América 
nunca se han originado por diferencias de castas» (37). 

Todos estos razonamientos bolivarianos se contradicen violenta- 
mente con otros expuestos en esta misma carta, y sobre todo con 
el entero contenido de su «Contestación de un americano meridio- 
nal a un caballero de esta isla», plagada de acusaciones calumnio- 
sas contra España. 

La actividad de Bolívar en Jamaica es propagandística. Como 
muy acertadamente opina Madariaga, estos escritos jamaicanos 
buscan «apoyo y protección en Inglaterra para la causa de la inde- 
pendencia» (38). Con ellos excitaba Bolívar el mercantilismo britá- 
nico, que tan negativo fue para las naciones americanas a las que 
colonizó económicamente después del declinar español. 

El Libertador tenía que ofrecer a sus potenciales aliados una 
imagen interna de coherencia hispanoamericana. Por ,venir de 
quien vienen, y por la finalidad que con ellos perseguía, los razona- 
mientos transcritos poseen indudable valor: un enemigo de España 
enjuicia favorablemente el ambiente multirracial indiano protegido 
por leyes dictadas desde la metrópoh. Ese es el argumento que 

(35) Simón Bolívar, Op. cit., p. 87. 
(36) Diego Uribe Vargas, «Las Constituciones de Colombia*, Ediciones Cultura 

Hispánica, 1985, volumen 1, p. 24. 
(37) Simón Bolívar, Op. cit., p. 89. 
(38) Salvador de Madariaga, aSimón Bolívar>, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, tomo 1, 

p. 488. 
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usa para satisfacer sus políticos propósitos. Llegará incluso a reco- 
nocer con algún asomo de nostalgia, que «cuando las águilas fran- 
cesas sólo respetaron los muros de la ciudad de Cádiz, y con su 
vuelo arrollaron los frágiles gobiernos de la Península, entonces 
quedamos en Za orfandad» (39). Lo que quiere decir que hasta aquel 
momento, ni él, ni sus coterraneoa -a los que llama «hijos de la 
América española », término por cierto que deberían anotar nues- 
tros necios «latinoamericanistas» actuales- se sentían huérfanos 
ni abandonados 

En esta alabanza, Bolívar tenía razón: su muerte en la quinta 
de San Pedro Alejandrino, de Santa Marta, propiedad del ciuda- 
dano español don Joaquín de Mier, quien le acogió amablemente, 
ejemplifica, personalizándola, la tutela amorosa que ejerció España 
sobre la parte de sí misma situada en la otra orilla del océano. 
Bolívar falleció solo, fracasado, repelido por sus antiguos compa- 
ñeros de rebelión. Fue con él sarcástico el destino: uno de los que 
otrora fuera amenazado con la «guerra a muerte», le amparaba 
en sus últimos momentos proporcionándole una postrera tran- 
quilidad. Poco tiempo antes, Bolívar había escrito: «nunca he visto 
con buenos ojos las insurrecciones; y últimamente he deplorado 
hasta la que hemos hecho contra lo5 españoles» (40). Tardía decla- 
ración. El mal ya estaba hecho y se hallaba en expansión. Quebra- 
do el cuerpo legal que vertebraba a la América virreinal, ésta quedó 
dispersa y entregada a otras potencias que, mientras la esquil- 
maban, la inducían a renegar de su más esplendoroso pasado. 

EL TIEMPO DE ROOSEVELT 

En 1903, año en que víctima de la ingerencia norteamericana 
Colombia perdía su región panameña para que en ésta los Estados 
Unidos se construyeran su canal particular, un autorizado vocero 
británico, proclamaba: «Damos la bienvenida a todo aumento de la 
influencia de los Estados Unidos de América en el gran hemisferio 
occidental» (41). Un portavoz del gobierno de Londres, era todavía 
más explícito: «El principio de la Doctrina Monroe ha recibido 
siempre el firme apoyo de los gobiernos de este país; ninguna 
inconveniencia temporal nos hará desviar de nuestra adhesión a la 
política establecida por el pueblo de los Estados Unidos» (42). 

(39) Simón Bolivar, Op. cit., p. 73. 
(40) Citado por Salvador de Madariaga, Op. cit., tomo II, p. 482. 
(41) Gordon Connell-Smith, <Los Estados Unidos y la América Latinau, Fondo 

de Cultura Económica, MBxico, 1977, p. 131. 
(42) Gordon Connell-Smith, Op. cit., p. 130. 
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Era por aquel entonces Teodoro Roosevelt presidente de la 
nación norteamericana. A él se debe el corolario incorporado a 
la Doctrina Monroe, la cual, reclamando la seguridad continen- 
tal, respaldaba la creciente influencia estadounidense en el Nuevo 
Mundo. Atribuía aquél, de manera humillante para las demás na- 
ciones americanas, a la potencia septentrional, el papel de policía 
hemisférico. Como Gran Bretaña apoyó sin reserva tal política, el 
intervencionismo de Washington en Hispanoamerica experimentó 
un aumento espectacular que todavía perdura. 

El citado mandatario, proclamó violentamente «Za infevioridad 
de los latinoamericanos y su incapacidad para manejar sus propios 
asuntos» (43); por su parte, el profesor Robert R. Burr, más cer- 
cano a nosotros en el tiempo, se refiere a las relaciones Norte-Sur 
americanas, en los siguientes términos: «En los Estados Unidos, 
generalmente se da por sentado que las naciones de la América La- 
tina son especies inferiores de Estados que legítimamente caen bajo 
la influencia de los Estados Unidos, que existen primariamente 
para dar cuerpo a su política exterior, contribuir a su defensa y 
estar al servicio de su economía» (44). Esta crítica opinión, es 
aplicable a tiempos recientes: el segundo Roosevelt, creador de la 
política llamada «del Buen Vecino», decía paternalmente refirién- 
dose a los hispanoamericanos: «Denles una oportunidad. Creen que 
son tan buenos como nosotros, y muchos de ellos lo son» (45). 

La actitud de Estados Unidos con respecto al conjunto de na- 
ciones que se extiende al sur del Río Grande, ha sido tradicional- 
mente concordante con los juicios transcritos. En particular, «Teo- 
doro Roosevelt, con su política y frases belicosas, su sentir franco 
de la superioridad anglosajona y su ansia de desempeñar el papel 
de policía del hemisferio occidental, encarnó todo lo que la Amé- 
rica Latina temería y odiaría cada vez más» (46). 

En todo expansionismo hay una componente de orgullo racial; 
lo hubo en el expansionismo español ---«nos tenían por teules, 
que son ídolos», escribió con satisfacción Bernal Díaz (47)-- y lo 
ha habido en el anglosajón. Pero uno y otro se manifestaron en 
opuestas direcciones: hacia abajo el primero -paternalistas y 

(43) Gordon Connell Smith, Op. cit., p. 27. 
(44) Citado por Gordon ConnelESmith, Op. cit., p. 26. 
(45) Gordon Connell-Smith, Op. cit., p. 204. 
(46) Gordon Connell-Smith, Op. cit., p. 148. 
(47) Bernal Díaz del Castillo, uHistoria de la Verdadera Conquista de la Nueva 

España», Editorial Historia 16, 1984, tomo 1, p. 343. 
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unionistas-, y hacia arriba el segundo -arrogante y segregacio- 
nista-. En América, éste cayó, rotundo, personificado por Teo- 
doro Roosevelt, sobre los débiles vecinos hispánicos de los Estados 
Unidos. Estando él en el poder, primero como vicepresidente, y 
luego como presidente, declaró Washington la guerra a la ya mar- 
chita España, anexionándose Puerto Rico y Filipinas y sometiendo 
a Cuba, falsamente independiente, a su influencia; intervino en 
Colombia segregando de ésta a Panamá, que nació a la independen- 
cia con su soberanía seccionada; invadió la República Dominicana, 
por un contencioso económico, mediatizando militarmente sus asun- 
tos internos durante varios años; y como broche de oro de su 
mandato, se produjo el intervencionismo yanki en Nicaragua y la 
amenaza a Chile como consecuencia de un viejo pleito en el que el 
prepotente orgullo estadounidense se sobrepuso al de la república 
andina. En relación con el conflicto dominicano, escribiría Roose- 
velt una carta a su hojo (10 de febrero de I905), cuyo texto expresa 
nítidamente el talante imperialista del presidente norteamericano: 
«Con la mayor repugnancia me he visto obligado a dar el paso 
inicial para intervenir en la Republica Dominicana. Espero que 
transcurra mucho tiempo antes de que tenga que ir más lejos. 
Pero me parece que tarde o temprano será inevitable que los Esta- 
dos Unidos asuman una actitud de protección respecto a todos estos 
pequeños Estados situados en las vecindades del Caribe. Espero 
que esto se aplace lo más posible, pero lo creo inevitable» (48). 
Obsérvese el vaticinio extrapolador de Roosevelt. Con razón, un 
editorial del periódico argentino «La Prensa», en su número del 8 
de diciembre de 1904 consideraba al corolario rooseveliano como 
«Za declaración más seria y amenazadora contra la integridad de 
América del Sur que haya salido de Washington». 

Retornando el hilo de nuestras consideraciones, al referirse a 
los imperialismos de cuño anglosajón, que alcanzaron su máxima 
realización en los comienzos del siglo xx, Silvio Zavala comenta 
que entonces «ya poco se habla, ciertamente, de la servidumbre 
natural de los bárbaros; pero esto no significa que el problema a 
que responde semejante doctrina haya dejado de existir» (49). 
Ginés de Sepúlveda, justificaba la expansión española en las Indias 
sobre la base de un trueque de valores: fluían los inmateriales de 
Europa hacia América, y los materiales, en sentido inverso. Así, 
el salvaje se civilizaba, y el prudente era pagado con un incremento 
de su bienestar. Tales argumentos venían como anillo al dedo para 

(48) Carlos María Idígoras, uAmérica contra América». El Hermano yanki. Edi- 
torial Argos Vergara, 1982, p. 16’. 

(49) Silvio Zavala, Op. cit., p. 69. 
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ser aplicados como respaldo a la satisfacción de la necesidad de 
materias primas que sentían las potencias económicas en los albo- 
res del presente siglo y en las siguientes décadas del mismo. Por 
ello, dice Silvio Zavala, que se actualiza 4z justificación última 
del imperialismo renacentista» basada en el intercambio de bienes, 
y que «la revaluación de Sepúlveda (iniciada en tiempos inmediata- 
mente anteriores) continuó en el siglo XX, por extraña, pero ex- 
plicable paradoja, en el mundo inglés» (50) dentro del cual, varios 
intelectuales, como Bel1 o Parry, se han dedicado al estudio y a la 
interpretación del «Demócrutes alter», la obra en la que el teólogo 
español volcó sus polémicas doctrinas. 

Curiosamente, este siglo caracterizado por la liberación defini- 
tiva del hombre (los últimos vestigios de esclavitud física habían 
desaparecido a finales del XIX) comenzó trágicamente para un buen 
número de naciones que vieron mediatizada o perdida su libertad. 
Hasta ahora mismo, este concepto ha sido en Hispanoamérica un 
objetivo inalcanzado: sujetos económicamente y estratégicamente 
a los Estados Unidos, los pueblos americanos de raigambre hispá- 
nica gozan de una independencia «vigilada» por la potencia que 
sobre ellos gravita. Es este un peligro ya detectado por los gober- 
nantes españoles en el momento en que la nación norteameri- 
cana se separó de Gran Bretaña, y a él aludieron numerosos inte- 
lectuales y caudillos hispanoamericanos: fray Servando Teresa 
de Mier, Simón Bolívar, Esteban Echevarría, José Martí, José 
Enrique Rodó, son cinco ejemplos luminosos, diversos en el tiempo 
y en el espacio, del recelo que inspiraba la creciente hegemonía 
hemisférica de los Estados Unidos. Imbuidos todos aquéllos del 
liberalismo i.mplícito en las viejas leyes españolas, trataron de opo- 
nerse, con poca fortuna, a la nueva versión de la servidumbre 
natural, determinada por no escritas leyes de dependencia, las 
cuales provocan, como acertadamente Connell-Smith reconoce, que, 
«el nacionalismo latinoamericano sea básicamente antiestadouni- 
dense» (51). 

Y en estas estamos hoy día: el mundo se ha hecho bipolar, y 
sobre la riquísima y endeudada Hispanoamérica planean dos yu- 
gos de diferente signo. Algunas naciones -Cuba, Nicaragua- 
hartas de uno, han optado por el otro, sovietizante, más pesado 
aún que aquél. Y desde esas dos bases de partida, una esclavitud 
novísima, se cierne sobre dicho escenario, amenazando con cerce- 
nar, definitivamente, todas sus ansias de libertad. 
-- 

(50) Silvio Zavala, Op. cit., p. 68. 
(51) Gordon Connell-Smith, Op. cit., p. 30. 
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CONCLUSIOM 

Una corriente de opinión absolutamente anticientífica que ha 
encontrado plurales audiencias incluso dentro de la propia España, 
establece axiomáticamente el oscurantismo intelectual del siglo XVI 
español. Se carga la gloria innovadora en la Reforma, y a la con- 
trarreforma hispana se le niega toda consecuencia civilizadora. 
Por desgracia, el independentismo hispanoamericano se inscribió 
en esta torpe forma de contemplar la Historia, y su posterior 
frustración no propició situaciones favorables a la revisión de las 
teorías que condenaban el pasado. 

Durante el siglo XIX, Francisco de Vitoria desapareció práctica- 
mente del horizonte intelectual hispanoamericano, dominado por 
un político recelo antiespañol. Ha sido, en cambio, Las Casas, 
glorificado aquí y allá, y su fama ha sobrepasado a la del prudente 
dominico burgalés. No hay duda de que éste, desde su cátedra 
salmantina, iluminó un cuerpo legal de avanzado humanitarismo 
no superado por muchos comportamientos actuales. Fue Vitoria 
quien enseñó -escribe Armando Pirotto- «qtte no existirá paz 
entre los hombres hasta que se proscriba Za violencia y hasta que 
la justicia impere en las relaciones internacionales» (52). 

Cierro estas reffexiones, reconociendo que, recientemente han 
iniciado los Estados Unidos la meditación sobre la conducta que 
han mantenido tradicionalmente con sus vecinos. En esta dirección, 
apunta, discretamente, el llamado «Informe Kissinger», en el que 
se observan tibias formulaciones autocríticas. También en las na- 
ciones hispanoamericanas va abriéndose paso una corriente de pen- 
samiento favorable a la reivindicación del pasado hispánico. En 
último término, estos esfuerzos son convergentes, pues de ellos pue- 
de surgir el reconocimiento del derecho que asiste a aquéllas a 
poseer y a proclamar una recuperada identidad, la cual arranca de 
la época fecunda regida por unas leyes que propugnaban la Iiber- 
tad y la igualdad entre todos los hombres, y que fueron promulga- 
das siglos antes de que, violentamente, asumiera la Revolución 
francesa tan positivos conceptos. Unas leyes, en las que poderosa- 
mente influyó el genio jurídico de Francisco de Vitoria, persona- 
lidad vigente a los quinientos años de su nacimiento. El tiempo, 
que todo lo desdora, revitaliza en nuestros días la gloria de aquel 
pensador español de talla universal. 

(52) Armando D. Pirotto, Prólogo a las «Relecciones sobre los indios y  el de- 
recho de guerra,, de Francisco de Vitoria. Espasa-Calpe, Colección Austral, n.O 618, 
Madrid, 1975, p. 16. 
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EL MARQUES DE LA MINA, CAPITAN GENERAL DE CATALURA 

ESDE el momento en que la Nueva Planta suspendió los 
fueros de Cataluña y, por tanto sus instituciones, el 

i cargo de Capitán General del Principado adquiere una 
1 especialísima dimensión como vínculo institucional entre 

el territorio catalán y la Monarquía española. 

Cataluña no fue sólo un territorio más de la Monarquía. Se esta- 
bleció en ella un peculiar sistema de gobierno centrado en el ines- 
table equilibrio de dos instituciones básicas: el Capitán General y 
la Real Audiencia, unidas en un ente juridico más teórico que real 
llamado el Real Acuerdo. Mientras el Capitán General representaba 
la vertiente militar del gobierno, aún disponiendo de importantes 
atribuciones políticas, la Real Audiencia era el componente civil. 
Entre ambas instituciones hubo más desacuerdo y tensiones que la 
pretendida armonía prevista en la Nueva Planta. Esta y las Orde- 
nanzas de la Real Audiencia no especificaban con claridad las com- 
petencias concretas y las limitaciones del cargo de Capitán General 
de Cataluña. Los vacíos legislativos fueron llenados con la praxis. 
Por otra parte, la personalidad del Capitán General era un elemento 
decisivo para que la balanza se desequilibrase a su favor. 

De todos los militares que ocuparon la Capitanía General de Ca- 
taluña en el siglo XVIII fue el marqués de la Mina, don Jaime Mi- 
guel de Guzmán Dávalos Spínola, el más característico de todos, el 
que ejerció un poder cuasi absoluto y estableció unas medidas de go- 
bierno más significativas. Precisamente de cuatro aspectos de su 
gobierno militar (estuvo desde 1749 a 1767 al frente de la Capitania 
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General) nos ocuparemos en las paginas siguientes, dentro del con- 
texto general de la situación militar en Cataluña. 

Nacido en Sevilla en 1690, se decidió por la carrera militar. 
En 1706 era Capitán participando con su Regimiento en la Guerra 
de Sucesión. En 1709 era Coronel de Dragones interviniendo en 
campañas contra los portugueses (Badajoz). En 1714 fue destinado a 
mandar el Regimiento Lusitania de guarnición en Barcelona. Parti- 
cipó en las campañas de Italia de 1717 (política de Alberoni) y en 
la toma de Orán (1732). Entre 1736 y 1740 fue embajador en París, 
siendo éste su primer contacto con la política. Previamente, entre 
1734 y 1736 había participado en las campañas de Italia, consecuen- 
cia del primer Pacto de Familia. A raíz del segundo Pacto (1743), 
vuelve a las campañas militares también en Italia alcanzando el 
supremo grado de Capitán General de las tropas expedicionarias 
españolas entre 1746 y 1748. De sus obras destaca las «Memorias 
Militares», prologadas extensamente por don Antonio Cánovas del 
Castillo. 

ORGANIZACION Y EFECTIVOS MILITARES 

El grado de Capitán General de los ejércitos reales comportaba 
una calidad dentro de la jerarquía militar diferente al de Capitán 
General de provincias que era un empleo que podía recaer en un 
militar que no poseyera el grado jerárquico de Capitán General. 
En el caso del marqués de la Mina se da esta doble coincidencia: 
a su vuelta de Italia (1749) tenía el grado militar de Capitán Gene- 
ral y, además, el empleo de «Capitán General del Ejército y Princi- 
pado de Cataluña». De esta última calidad derivaba el mando su- 
premo del ejército en Cataluña y la jurisdicción militar aunque 
ambas funciones las delegara en los corregidores, auditor o ase- 
sores. 

La militarización de Cataluña había sido una consecuencia 
directa de la Guerra de Sucesión, obligando a los catalanes a man- 
tener una nutrida población militar, que, no obstante, se redujo 
en los años siguientes. La expedición a Cerdeña y Sicilia organizada 
por Alberoni y Patiño volvió a concentrar una gran cantidad de 
tropas en Barcelona (1). Pero un rearme espectacular se produjo 
en 1719 ante la inminencia de una invasión francesa, que movió a 
la Audiencia a impulsar la creación de compañías de fusileros de 
montaña, auténticas milicias populares que constituían una verda- 

(1) J. Mercader, ~Els capitans generals, (Barcelona, 1980), p. 66. 
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dera novedad bajo el nuevo régimen (2). Pero la experiencia no 
fue bien recibida por los militares profesionales que consideraron 
aquel rearme popular muy peligroso. La confusa revuelta del Ca- 
rrasclet parecía dar la razón a estos últimos y un poderoso ejército 
se instauró en Cataluña en la primavera de 1720 protagonizando 
una dura represión (3). La amnistía promulgada por Felipe V en 
1723 contribuyó a pacificar los ánimos y a rebajar la presión mi- 
litar sobre Cataluña. Durante la etapa del marqués de Risbourg 
como Capitán General (1725-1735) se observa una progresiva tran- 
quilidad en la población catalana y los primeros síntomas de co- 
laboración entre la sociedad y el poder. Es precisamente durante 
este período cuando se consolidan las escuadras de Valls organiza- 
da por el batlle Veciana que se convertirán en un cuerpo modé- 
lico y que precisamente habían nacido de los cuerpos de fusileros 
organizados durante la guerra contra Francia y los desórdenes del 
Carrasclet (4). Las escuadras de Valls fueron extendiéndose pro- 
gresivamente por todo el Principado de una forma bastante rápi- 
da (5). Al concluir el mandato del marqués de Risbourg la situa- 
ción interna de Cataluña se había normalizado bastante y el nú- 
mero de soldados de guarnición había descendido algo con res- 
pecto a períodos anteriores. No obstante, Cataluña seguía siendo 
paso obligado de tropas camino de las expediciones italianas. 

El número de soldados de guarnición permanente en Cataluña 
durante la primera mitad del siglo XVIII osciló entre los 20.000 
y los 30.000 hombres, correspondiendo la mayor parte de los 
efectivos a Infantería. En 1715, el número total de militares (ofi- 
ciales y soldados) era de 29.264 hombres, probablemente el más alto 
de todo el período exceptuando las situaciones de guerra. En 1723, 
año de la amnistía de Felipe V tras la represión de 1720, las fuer- 
zas estarían en torno a los 20.000 hombres. En 1738, la cantidad 
total sería aproximadamente la misma pero contando los vetera- 
nos de la guerra de Italia que se habían concentrado en Catalu- 

(2) Ibídem, p. 71. 
(3) Dubois, ministro del Regente Duque de Orleáns, confiaba estimular los sen- 

timientos foralistas de Cataluña que, efectivamente, se volvieron a manifestar du- 
rante la guerra hispano-francesa de 1719. Cfr. J. Braudillart, crPhilippe V et la 
Court de France» (París, 1890-1901), vol. II, p. 362. 

(4) Sobre el nacimiento de los mozos de escuadra vid. N. Sales, «Historia dels 
Mossos d’õscuadra. La dinastia Veciana i la Policia Catalana en el segle XVIIIB 
(Barcelona, 1962). 

(5) A finales de la primera mitad del XVIII las escuadras tenían ll destacamentos 
con 60 mozos repartidos por toda Cataluña. Cfr. A. Magarzo, «Desplegament i fun- 
cions dels mossos d’escuadra a la segona meitat del segle XVIII», en Actes del Pri- 
mer Congrés d’Història Moderna de Catalunya~, vol. 1, p. 267. 
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ña (6). En anos posteriores el número de efectivos globales del 
Ejército se redujo sensiblemente en toda España y, consecuente- 
mente, también en Cataluña. En 1759 el Ejército español contaba 
con 111.625 hombres, de los cuales sólo 60.000 eran capaces de en- 
trar en combate con relativa celeridad. En este mismo año y para 
toda España, los regimientos de primera línea no sobrepasaban los 
37.500 hombres (7). La situación real de los efectivos militares es- 
pañoles a mediados de siglo era poco optimista, a juzgar por la 
descripción que hace el embajador austríaco en Madrid: 

«Los Regimientos de Caballería no tienen caballos, y 
no encuentran hombres ni siquiera para su reclutamiento. 
Se les ha agrupado, formándose uno de cada dos, de modo 
que sean de cuatro Escuadrones en lugar de los dos que 
tenían anteriormente. Los Regimientos de Infantería es- 
tán todavía peor. Algunos tienen un déficit de hasta cua- 
trocientos hombres, pero unos con otros no suponen más 
de doscientos hombres por regimiento de a dos Batallo- 
nes. No tienen ni vestuario, ni camas en sus cuarteles, ni 
suficiente racidn de pan, son objeto de rapiña, sin hablar 
de la disciplina, propiedad, hospitales, etc. . . Todos los 
oficiales estan disgustados, hasta el punto de que actual- 
mente hay varios Gobiernos vacantes, donde nadie quiere 
ir; cualquier persona normal prefiere cobrar la media 
paga de su grado a los embrollos y malos tratos que re- 
ciben de Intendentes y oficinas» (8). 

La etapa del marqués de la Mina corresponde pues a un notorio 
descenso de los efectivos militares en Cataluña que repercute en la 
composición de las fuerzas. Aunque la descripción del embajador 
austríaco se refiere al conjunto de España, en Cataluña se daban 
algunas situaciones parecidas. 

La estructura militar del Principado, que confluía en el Capitán 
General, descansaba en los corregidores y en los corregimientos, 
asimilados parcialmente a distritos militares, al menos los que te- 
nían guarnición militar (9). Además de los corregidores militares, 
en plazas o fortificaciones existían también gobernadores militares; 

(6) Cfr. E. Escartín, uLa Intendencia en Cataluña, (Tesis doctoral, Barcelona, 
1974), p. 410 y  SS. 

(7) 3. R. Alonso, «Historia política del Ejército español» (Madrid, 1974), p. 47. 
(8) Carta del 24 de enero de 1764. Citada por M. C. Velázquez, «La España de 

Carlos III de 1764 a 1776, según los embajadores austríacos, (Mkjico, 1963), p. 18. 
El texto original en francés ha sido traducido por la R.H.M. 

(9) J. Mercader, NFelip V i Catahmyan (Barcelona, 1%8), pp. 289-296. 
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incluso algunos de ellos -10s de plazas importantes- disponían de- 
su estado mayor. En 1766 tenían estado mayor los corregidores-go- 
bernadores militares de Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida y 
Tortosa. Igualmente disponían de estado mayor los gobernadores 
militares de las plazas siguientes: Seo de Urgel, Berga, Cardona, 
Hostalrich, Tosas y Castel-León (a la vez gobernador del Valle de 
Arán (10). Es en estos distritos o plazas donde se concentraban las 
tropas de guarnición en el Principado, y que demuestra la reducción 
de efectivos que se opera a partir de la década de los años cuarenta. 
El número de establecimientos militares era bastante elevado y 
muchos de ellos se habían abandonado o estaban ocupados por 
una guarnición simbólica. 

Barcelona, lógicamente, concentraba una gran parte de las fuer- 
zas militares estacionadas en Cataluña. Con el Fuerte Pío, Mont- 
juich y la Ciudadela, la guarnición de Barcelona se había conver- 
tido, en opinión de Desdevises du Dézert, en «la primera plaza de 
guerra de España» (ll). La Ciudadela era el gran símbolo de la 
ocupación borbónica: con dos cuarteles, los almacenes y la iglesia 
el recinto llegó a ocupar 35.000 metros cuadrados. En las Atara- 
zanas existía una potente fundición de Artillería cuyo proyecto de 
ampliación fue aprobado bajo los auspicios del marqués de la Mina 
en 1750 (12). También contó Barcelona con una escuela de Artillería 
desde 1715 hasta 3760 (13). A partir de esta fecha todos los efectos 
y libros militares existentes en la citada escuela pasaron a engrosar 
el patrimonio de la nueva escuela militar de Matemáticas cuya 
construcción fue nno de los desvelos de Mina (14). En Barcelona 
existía también una fábrica de cañones (15) y se concentraba aquí 
la fabricación de uniformes y otros equipos militares. Desde Bar- 
celona se prepararon las expediciones a Sicilia (1717), Orán (1732), 
Nápoles (1734) y las campañas de Italia (1742-1748). Barcelona con- 
taba igualmente con un hospital militar. 

Fuera de Barcelona, en las restantes plazas importantes, exis- 
tían también importantes efectivos militares pero sin llegar al grado 
de concentración de Barcelona. Había hospitales militares en Tarra- 

(10) Archivo General de Simancas (A. G. S.), Guerra Moderna (G. M.), 1456. 
(ll) G. Desvises du DCzert, t<L’Espagne de PAncien Regimen, vol. II, p. 273 (Paris. 

1899). 
(12) Real Orden (R. 0.) de 11 de junio de 1750. Instituto Municipal de Historia 

de Barcelona (1. M. H. B.), MSS. B-35, fol. 15. 
(13) Teniente Coronel D. Fernando Redondo, «El Ejército,, en *Historia Gene- 

ral de España y  Américas. Edit. Rialp, vol X-2, p. 179. 
(14) 1. M. H. B. MSS. B-35, fol. 100. 
(15) Desdevises du Dézert, o. c. val. II, p. 282. 
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gana, Tortosa, Lérida, Cardona, Seo de Urgel, Gerona, Rosas, Vich 
y Hostalrich (16). Se fabricaban fusiles en Igualada y Ripoll (17). El 
abastecimiento militar (alimento, vestuario, armamento, materiales 
para las fortificaciones, etc.. .) se realizaba por el método de con- 
trata (asiento) por subasta pública, lo que no dejó de ser una fuente 
de negocio para algunos sectores de la población catalana, aunque 
el precio a pagar por la presencia militar en Cataluña (alojamiento 
y ybagages) fuera en bastantes ocasiones insoportable. Mina tiene 
el mérito de aligerar esta carga (18). 

La justicia militar es una de las preciadas atribuciones del Ca- 
pitán General. Y la ejerce con dureza cuando quiere. En 1751 no 
duda en ordenar que se presente ante él el Coronel Demetrio Mahoni 
para responder de unos cargos ya que se le acusa de haber arresta- 
do sin motivo al Teniente Coronel y al Sargento Mayor de su regi- 
miento. El Coronel est áen Madrid y el marqués de la Mina le hace 
volver a Barcelona para responder de las acusaciones (19). 

Pero en el terreno de la administración militar las competencias 
recaían en el Intendente. Según E. Escartín (20), a aquél le corres- 
pondía: 

- El pago de las fuerzas. 

- El abastecimiento de víveres, vestuario y pertrechos de las tro- 
pas a través de contratas con los asentistas. 

-- Procurar que no se defraude a la Real Hacienda en materia de 
sueldos y abastecimientos. 

- Utensilios y alojamientos. Cuarteles para la tropa. 

- Supervisión (si estaban arrendados) o dirección de hospitales 
militares. 

- Control de las fábricas de armas y reparación de éstas. 

(16) E. Escartín, o. c., p. 411. 
(17) Desdevises du Dézert, o. c., val. II, p. 281. 
(18) El asentista de efectos militares tenía que repartir las contratas entre los 

gremios. Ensenada, en carta al regente de la Audiencia (30-X%1744), al señalar que 
610s géneros y  manufacturas no son de las correspondientes cualidades», ordena 
que en adelante se suprima la obligación de efectuar este reparto, pudiendo el 
asentista contratar con quien quiera. Archivo de la Corona de Aragón (A. C. A.), 
Audiencia, Acordadas, reg. 21, fol. 228. 

(19) Biblioteca Universitaria de Barcelona (B. U. B.). MSS. 428, fol. 119. 
(20) 0. c., p. 112 y  SS. 
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- Conservación y construcción de fortificaciones y dependencias 
militares. 

- Supervisión de quintas y levas. Persecución de desertores. 

En algunas de estas competencias la dependencia del Capitán 
General era clara. Sobre todo en lo referente a la construcción de 
establecimientos militares (cuarteles, pabellones o fortificaciones) 
campo en que Mina tuvo siempre la iniciativa y la supervisión. Al 
Intendente le correspondía el nada grato trabajo de tratar con los 
asentistas y procurar los caudales. 

Expuestas las competencias militares del Intendente resumimos 
las del Capitán General (21): 

- El mando supremo de las tropas existentes en Cataluña. 

- La jurisdicción militar del Principado. 

- Cabeza del fuero y justicia militar en Cataluña. 

- Autoridad delegada sobre movimientos de tropas locales, permi- 
sos, ascensos de suboficiales, etc... 

- Mando táctico del territorio y defensa estratégica en caso de 
peligro exterior. 

Es evidente que el Capitán General no ejercía la jurisdicción 
ordinaria militar, ya que normalmente la delegada en los corregi- 
dores y gobernadores militares o en el auditor de guerra para asun- 
tos de la justicia militar. No obstante ejerció sus atribuciones 
cuando lo consideró necesario o se reservó la última palabra en 
los asuntos más problemáticos. Especialmente le interesó a Mina 
cuanto tenía que ver con consideraciones de estrategia global del 
Principado. Había llegado a Cataluña tras una dilatada actividad 
como militar profesional en múltiples campañas. Tenía una consi- 
deración táctica y dinámica del Ejército acantonado en Cataluña. 
Quizás fue el primer Capitán General que empezó a considerar al 
Ejército de Cataluña como auténtica fuerza armada en defensa del 
territorio frente a un enemigo exterior. Aunque en esta considera- 

(21) S. Sol& .La Gobemació General de Catalunyas, tesis doctoral (Barcelona, 
Universidad Autónoma), p. 132. 
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ción Mina coincidía o se inspiraba en las ideas que sobre la defensa 
de España en su frontera con Francia tenía el marqués de la En- 
senada. 

EL PROBLEMA DEL RECLUTAMIENTO 

El numero global de militares (oficiales y soldados) tiende a 
reducirse notablemente a partir de la década de los años cuarenta, 
observándose una sustancial rebaja de los efectivos militares en la 
segunda mitad del siglo. Esta situación: menos personal, guarni- 
ciones, plazas y fortalezas con reducidos efectivos e incluso casi 
desguarnecidas, es lo que Mina observa al llegar a Cataluña y en 
sus frecuentes visitas de inspección a enclaves militares (22). Al 
poco tiempo de regresar definitivamente de Italia y consciente de 
la situación escribe a Ensenada para pedir un incremento de las 
tropas del Principado: uno solo para cubrir su Marina que es más 
dilatada y está mas expuesta que otras; pero porque haviendose 
sacado dos Batallones de Guardias, los Cuerpos que oy existen no 
bastan sin mucha fatiga para el servicio de las Plazas y de los Des- 
tacamentos indispensables, aunque procuro reducirlos» (23). 

Poco se hace para atender la petición: tan sólo el regimiento 
de infantería España de guarnición en Mallorca es enviado a Bar- 
celona (24). En 1751 Mina reitera otra petición, esta vez para que 
tropas de Aragón sean trasladadas a Cataluña. 

En 1760 aún se reducen más las unidades: se extinguen cuatro 
compañías sueltas de extranjeros. Los soldados se distribuyen en- 
tre los restantes regimientos de extranjeros y los más capaces son 
enviados al de Guardias Walones (25). Con motivo de la guerra de 
los Siete Anos el número de efectivos vuelve a sufrir otra reduc- 
ción. En 1764, Mina escribe alarmado a Esquilache exponiendo que 
aeste Principado. tiene tantas plazas que guarnecer y es dilatada su 
costa» (26). 

La situación se hace aún más aguda en 1766, con motivo del 
motín contra Esquilache, en que Mina recibe la orden de enviar 

(22) Sobre todo a la zona fronteriza con Francia y  para inspeccionar las obras 
del castillo de Figueras. Las salidas de la capital; aunque sin dejar el territorio 
catalAn eran consultadas a la Corte: Archivo Histórico Nacional (A. H. N.), Es- 
tado. 541. 

(23) Carta del 14-11-1750, ‘A.G.S., G.M., 1454. 
(24) Ensenada lo comunica a Mina en despacho de l-12-1750, ibídem. 
(25) A.G.S., G.M., 1454. 
(26) A.G.S., G.M., 1455. 
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tropas a Aragón y Valencia. Mina envía dos despachos a Muniam, 
nuevo Secretario de Guerra (27), exponiendo los inconvenientes 
de una tal salida de tropas que dejarían a Cataluña con poquísi- 
mos efectivos (28). 

El problema de la escasez de efectivos se veía agravado por la 
imposibilidad de reclutar en Cataluña otras tropas que no fueran 
simples voluntarios, además de los vagos, malentretenidos o gita- 
nos. Ya hemos visto anteriormente cómo en 1719-20 la Real Audien- 
cia impulsó la creación de unos cuerpos francos de fusileros de 
montaña, que sobrevivieron luego a través de los Mozos de Escua- 
dra. En 1754 volvieron a reclutarse en Cataluña «cazadores, volun- 
tarios, que eran el mismo tipo de tropas de los fusileros de mon- 
taña (29). 

Los cuerpos de fusileros de montaña tenían cierta aceptación 
en el Principado, aunque con la condición de no pretender un ele- 
vado número de voluntarios. En 1761 una Real Cédula orden6 el 
establecimiento de tres compañías de fusileros de montaña para 
efectuar el resguardo de todas las rentas. El ,reclutar voluntarios 
para tres compañías no le parece fácil a Mina, quien escribe a 
Ricardo Wall (30): «MO será fácil esta leva... por la mezcla de cas- 
tellanos y cathalanes y por la repugnancia que hay en este Pays al 
servicio de Armas.. . ». 

Mina tambien encuentra dificultad en que los oficiales tengan 
que subordinarse a los jefes de Rentas, «sin embargo -escribe- 
procuraremos vencer estos incombenientes». Ciertamente hubo di- 
ficultades en la recluta, pues cuando se envía a Madrid el estadillo 
de la fuerza se hace constar que las compañías están incomple- 
tas (31). Estas compañías se extinguieron por Real Orden en 1766 y 
sus hombres destinados a la tropa ligera del Ejército (32). En 1761 
se formó también una compañía de fusileros para la Florida (33). 
Entre este año y el siguiente se reclutaron en Cataluña otros dos 

(27) Juan Gregorio de Muniaín (1700-1773). Secretario de Guerra desde el 3 de 
abril de 1766 (en que sucede a Ensenada), hasta el 14 de enero de 1772, en que 
fallece. 

(28) A.G.S., G.M., 1456. 
(29) F. Redondo, o.c., p. 154. 
(30) Despacho de 28-6-1761. A.G.S., G.M., 1454. 
(31) Despacho de Mina a Ricardo Wall (Secretario de Guerra, 175963), 28-&1761. 

Ibídem. Faltan: ‘el capitán de una compañía, 3 sargentos y  unos cuantos fusileros. 
(32) R.O. de 3-12-1766. I.M.H.B., MSS, B-35 fol. 114. El hecho de que los fusile- 

ros fueran a engrosar las tropas regulares podía ser consecuencia de las reiteradas 
quejas de Mina sobre la escasez de tropas en el Principado. 

(33) A.G.S., G.M., 1456. 
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batallones de fusileros con destino a Portugal (34). Y, todavía en 
1766 se recluta otra compañía de fusileros para La Habana (35). 
La afluencia de voluntarios en los años 1761-62 se explica por la 
contracción económica que aumentó el paro. 

Estas reclutas de voluntarios era el precio que pagaba Cataluña 
por su exención de las quintas, aunque no faltaron intentos de 
establecer su obligatoriedad (36). La posición del marqués de la 
Mina, conocedor de la sensibilidad catalana ante el servicio militar, 
se opuso enérgicamente a cualquier intento de establecer un sistema 
obligatorio de quintas. 

Por la Real Cédula de 16 de noviembre de 1761 se mandó rea- 
lizar una quinta general en todo el reino de 10.958 hombres, corres- 
pondiendo 1.500 a Cataluña. El 6 de diciembre Mina escribe a Wall: 

«Es tan odioso a este País el nombre de Quintas que quan- 
do se hicieron la última vez en tiempo de Guerra... se 
conocieron los efectos, aunque en número más reducido 
del que ahora se pide, con quexas y deserciones.. . 

. . . se despoblarían el Ampurdán y la Cerdaña huiendo 
de las Quintas... 

Entiendo que con el nombre de Fusileros se haran 
más fácilmente Quatro mil hombres que mil Quinientos 
de Quintas, y el Rey podrá aplicarlos después con utili- 
dad de su servicio, donde fuese de su agrado. 

En Quatro Meses, sin quexa ni repugnancia, se han 
levantado setecientos hombres para rentas, América y el 
Pardo, y me persuado que se conseguirá con la misma 
facilidad y maior número si no se llamasen Quintas» (37). 

Mina hace mención a las compañías de fusileros creadas para el 
resguardo de rentas y a la que se formó para la Florida. Las razo- 

(34) Deriiación de la guerra motivada por la colonia de Sacramento. A.G.S., 
G.M., 5137. 

(35) A.G.S., G.M., 1456. 
(36) En 1773 se exigió su obligatoriedad, pero los alborotos producidos aconse. 

jaron volver al régimen de exención con contrapartidas de voluntarios. Cfr. 
A. Domínguez Ortiz, «Sociedad y  Estado en el XVIII españoln (Barcelona, 1976), 
p. 247 y  J. Carrera Pujal, aLa Barcelona del segle XVIII» (Barcelona, 1951), vol. 1, 
pp. 69-70. 

(37) A.G.S., G.M., 1454. 
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nes de Mina fueron atendidas y por Real Orden de 16 de diciembre 
de 1761 se suspendieron las quintas, pero se mando reclutar volun- 
tarios <<dándoles algo más de engunchamiento» (38). En uagrade- 
cimiento» por librarse de las quintas, Cataluña «ofreció al Rey dos 
Batallones vestidos y armados a su costas. Esta fuerza voluntaria 
es la que se formó con motivo de la guerra con Portugal (39). Para 
obtener los 600 voluntarios que habían de formar los dos batallo- 
nes, Mina ordenó un reparto entre los ayuntamientos de Cataluña. 
Al de Barcelona le correspondía buscar 31 voluntarios (el 5,16 % 
del total). Para obtener este engaache se daría a cada voluntario 
una prima de entrada de 10 pesos, a cuenta del Real Erario, upara 
que los Pueblos no sufran este gravamen» (40). 

Hasta 1773, las quintas fueron substituidas en Cataluña por 
reclutas de voluntarios. Estos nutrieron las compañías del resguardo 
de rentas (hasta 1766) los batallones que se formaron para Amé- 
rica y la guerra de Portugal, los guardabosques reales y los regi- 
mientos de Caballería y Dragones de guarnición en Nápoles reclu- 
tados en Cataluña (llamados «Rosellón» y «Tarragona»), además 
de los mozos de escuadra. 

Otro de los problemas de reclutamiento de naturales de Cata- 
luña con que se enfrentó Mina fue debido al intento de establecer 
en el Principado las Milicias Provinciales. Estas tuvieron sus Orde- 
nanzas en 1734, pero no se formaron en Cataluña, Aragón ni Va- 
lencia (41). Pero el marqués de la Ensenada pensó que el peligro 
de formar Milicias Provinciales en estos reinos había pasado y 
decidió organizarlas. En 1753 se pidió a los tres reinos que hiciesen 
el correspondiente censo previo al reparto de regimientos. A Mina 
se le encargó la organización de los regimientos de Cataluña. Tras 
la caída de Ensenada, ocupó la Secretaría de Guerra don Sebastián 
Eslava, menos propenso que su antecesor a constituir las Milicias 
Provinciales, que su amigo Mina no veía con buenos ojos. 

No obstante el cambio ministerial, el proyecto siguió adelante 
y Mina llegó a enviar a la Corte las listas del vecindario de todos 
los corregimientos de Cataluña, aunque no ajustadas a la realidad, 
porque se había censado un número de vecinos inferior al real. 

(38) I.M.H.B., MSS. B-35, fol. 114. 
(39) Ibídem, fol. 116. El primer batallón salió en agosto y  el segundo en no- 

viembre de 1762. 
(40) I.M.H.B., Político, Real, Decretos, 1761-62, fol. 169. 
(41) Teniente Coronel D. Fernando Redondo, o.c., p. 174, y  C. Corona, aLas 

Milicias Provinciales del siglo XVIII como Ejército peninsular de reserva>, en «Te- 
mas de Historia Militar* (Primer Congreso de H: Militar, Zaragoza, 1982), pp. 327-367. 
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Antes de que ‘.el proyecto siguiera adelante, los Gremios de Barce- 
lona y el Ayuntamiento de Mataró dirigieron unas representaciones 
al Rey ‘que fueron tramitadas por Mina, y que se unieron a otro 
memorial de la Ciudad de Zaragoza -(42). La documentación füe 
estudiada por el Consejo de Guerra que emitió su consulta el 2 de 
octubre de 1754. En ella se recogen los argumentos utilizados por 
los recurrentes a quienes se les da la razón en sus quejas: 

«En la Ciudad de Barcelona hay muchos Gremios 
exentos sin los empleados en Fábricas, protegidos con 
Reales Decretos y si se verificase la Orden de Milicias se 
quedarían las Fábricas que no tienen esta gracia con 
mucha falta de operarios y expuestas a alguna deca- 
dencia. 

Los Caballeros principales de aquel País que están en 
estado de servir a V.M. es natural que lo hagan, antes 
que en las Milicias, en la Tropa Veterana que les produce 
otros ascensos y satisfacciones y no siendo posible que 
las Familias, especialmente de Mercaderes y otras de se- 
mejantes clases, sean enteramente exentas del alistamien- 
to de Milicias, se dejan considerar que el Hijo o Pariente 
no sea mandado por otro inferior, se empeñe para lo- 
grarlo, aunque se arruine, a que se añade el gasto que 
trae a los Pueblos el Vestuario, Armamento, reemplazo 
de desertores y muertos que en este tiempo les sería de 
suma carga, por lo que han padecido aquellos pueblos en 
los últimos malos años; y si se estableciesen las Milicias 
quedando alistados, trascendería a las Familias y queda- 
rían expuestas, en el caso de faltar los solteros de prime- 
ra clase, a recurrir a los posteriores» (43). 

Como consecuencia de éstas y otras razones aducidas, el Consejo 
de Guerra concluye «que por ahora se suspenda la referida leva 
de Milicias hasta que el tiempo .lo permita». El Rey se conformó 
con el dictamen de los consejeros de Guerra y Wall firmaba la Real 
Orden el 12 de octubre (44). 

(42) Texto del Memorial de los Gremios de Barcelona en B.u.B., MSS. 96, núm. 14, 
fol. 112. 

(43) A.G.S., G.M., 4.330. 
(44) Entre los consejeros de Guerra se encontraba el marqués de Campofuerte 

que habfa sido Comandante General interino de Cataluña (1746-1749) y  conocía bien 
la realidad catalana. 
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Consecuencia directa del reclutamiento eran los problemas crea- 
dos por los desertores. El 24 de octubre de 1754 publicaba Mina 
un edicto que recogía las instrucciones de 10 de septiembre sobre 
desertores. En el edicto, el Capitán General se queja de las ayudas 
que los desertores reciben por parte de gentes diversas (CecZesiás- 
ticos, cuvuZIeyos, hombres de campo y mugeres») que los encubren 
y achaca este mal a la desidia de las justicias de los pueblos. Todo 
lo cual no deja de evidenciar la importancia relativa que podía 
tener el fenómeno y la cierta protección popular que podía esperar 
el desertor. 

Pero Mina no toleraba deserciones. En agosto de 1754 (dos me- 
ses antes del edicto) cincuenta marineros de la Matrícula del Mar 
que tenían que embarcarse se encerraron en una iglesia de Mataró. 
El Capitán General decide sacarlos de allí para encerrarlos hasta 
su embarque y escribe a Eslava: «no ha quedado medio de suavidad 
y persuasión que no se haia puesto en práctica» (45). 

Por fin, no hay que recurrir a la fuerza y los marineros terminan 
saliendo pacíficamente, «con palabras de su indemnidad», siendo 
entregados al intendente a quien le correspondía la .Matrícula del 
Mar (46). Las deserciones de la minería eran más elevadas que 
las del Ejército de Tierra. Las condiciones de vida en la Marina 
eran también diferentes. 

LAS CONSTRUCCIONES MILITARES: FORTIFICACIONES 
Y EDIFICIOS 

La fiebre constructora generalizada durante el período del mar- 
qués de la Mina tiene también su ejemplificación en el terreno 
militar. Dos son los grandes ámbitos de actuación en el campo de 
las construcciones castrenses: el de fortificaciones y edificios mi- 
litares menores (baluartes, almacenes, etc.) por un lado; y el de 
cuarteles y pabellones por otro, que, resolverán el problema del 
alojamiento. Para esta tarea, Mina contará con la inestimable ayuda 
de dos valiosos ingenieros militares; Pedro y Juan Martín Cer- 
meño (47). 

(45) Despacho de Mina a Eslava, 18-8-1754. A.G.S., G.M., 1449. 
(46) Despacho de Mina a Eslava, 30-8-1754, ibídem. 
(47) Cfr. Varios, <rLos ingenieros militares en España. Siglo XVIII (Barcelona, 

1983), p. 310 y  SS. 
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La construcción de fortificaciones militares es coherente con 
las ideas estratégicas que Ensenada quiso llevar a la práctica. El 
eje central de la estrategia militar venía dado por el supuesto 
táctico de un ataque francés a través de la frontera francesa, cues- 
tión, por otro lado, bastante posible según demostraba la experien- 
cia histórica. La logística que se deriva de tal idea obliga a un 
reforzamiento militar de la fronters, asunto que Ensenada, aunque 
deudor de otros en cuanto a la idea, quiso concretar en un diseño 
de nuevas fortificaciones. El 26 de junio de 1748, don Zenón escribía 
en una representación dirigida a Fernando VI: 

«Los Capitanes generales e ingenieros han hecho dife- 
rentes proyectos para demoler en la referida frontera 
unas plazas inútiles por su situación, construir nuevas y 
fortificar más otras. Yo propongo a V.M. que todos estos 
planos y documentos se remitan al Marqués de la Mina, 
para que, como Comandante General que es de Cataluña, 
y con el ingeniero Don Juan Cermeño, otros y un oficial 
experimentado de artillería, visite, como lo han hecho al- 
gunos de sus antecesores y deben hacerlo, las Plaias del 
Principado, y expongan lodos su dictamen» (48). 

A partir de 1749 se inician las primeras acciones conducentes a 
asegurar la defensa española de la frontera con Francia. Por Real 
Orden se mandó la demolición o abandono de las fortificaciones 
o castillos que no fuesen de utilidad para el servicio (49). Por otra 
disposición se ordena a las justicias de los pueblos donde hubiese 
cuarteles que auxiliasen a los ingenieros que fueran a levantar pla- 
nos, ofreciéndoles los peones necesarios para cumplir su encar- 
go (W 

La Real Orden de 2 de septiembre de 1749 dispone explícita- 
mente un reconocimiento y fortificación de la frontera con Francia 
encargando del proyecto a don Juan Cermeño y 

«procurando no dar recelos al vecino Reyno por esta ope- 
ración y fundamentándolo en una Revista General de Pla- 
zas, debiendo empero reconocer bien todos los pasos de 
los Pirineos que conducen de la Francia a Cataluña y que 
en los que se hallen indefensos o descubiertos por falta 

(48 Citado por A. Rodríguez Villa, aDon Cenón de Somodevilla, marqués de 
la Ensenada, (Madrid, 1878), p. 105. En el momento de firmarse la representación, 
Mina estaba en Italia. 

(49) I.M.H.B., MSS. B-35, fol. 1. 
(50) Circular de 4 de marzo de 1749. Ibídem, fol. 2. 
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de Plazas se escoja terreno a propósito para construirlas; 
pero tales que más la ventaja de su situación con poca 
guarnición, que la extensión de sus obras con mucha las 
haga inexpugnables o de difícil conquista» (51). 

En la Orden se indica también que el Capitán General deberá asis- 
tir a este reconocimiento, acompañando a los ingenieros. Con la 
presencia del Capitán General se quiere subrayar la máxima im- 
portancia que tiene la operación que supera los límites de un 
proyecto ordinario que correspondía normalmente al Intenden- 
te (52). 

Una primera consecuencia de esta renovación logística es la 
reafirmación del valor estratégico de algunas plazas como la de 
Lérida. En cuanto a Lérida, en 1749 se ordena el traslado a esta 
ciudad de la guarnición y efectos de Artillería de Balaguer y 
Ager (53). En el caso de Gerona, Mina ordena a los ingenieros un 
informe antes de autorizar la construcción de un convento de capu- 
chinos extramuros de la ciudad para saber «si este establecimiento 
podrá ser perjudicial a la fortificación de la Plaza de Gerona» (54). 

En 1751 la cuestión de las fortificaciones en la frontera se ha 
convertido en uno de los asuntos más importantes para Ensenada 
quien ya señala la urgencia de una nueva línea defensiva, especial- 
mente en Cataluña: 

«El asunto de plazas es de suma importancia, por lo mis- 
mo que V.M. tiene por vecina una potencia tan fuerte 
como la Francia, que puede hacer guerra ofensiva a la 
España, y ésta sólo pude hacerla puramente defensiva. 
Sobre el Rosellón tiene la Francia ocho plazas situadas en 
las gargantas o avenidas, capaces de detener un numeroso 
ejército español; y V.M., aunque bastantes en numero, 
tiene muy pocas útiles en toda Cataluña. Los Capitanes 
Generales e ingenieros principales de ella han represen- 
tado esto repetidamente formando proyectos, y clamando 
porque se demuelan las que o no sirven o necesitan para 

(51) Ibídem, fol. 3. 
(52) Artículo 140 de la Ordenanza de Intendentes de 1749. 
(53) Real Orden de 16 de septiembre de 1749. Tras la Guerra de Sucesión la 

sede vieja de Lérida fue convertida en cuartel, derribando muchos edificios que 
la circundaban. Cfr. J. Mercader, «Felip V...», p. 201. 

(54) A.G.S., G.M., 1448. 
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su defensa excesivas guarniciones (por ejemplo, Gerona) 
y se coloquen otras en parajes ventajosos» (55). 

No es difícil aventurar. que Mina estaba, en parte, detrás de estas 
ideas. Su tradicional enemistad hacia los franceses se traduce aho- 
ra en la posibilidad de realizar u;1 ambicioso plan de defensa. A 
este plan responden varias obras de fortificación, pero, sobre todo, 
la construcción del castillo de San Fernando en Figueras, cuyo 
emplazamiento exacto fue elegido por el propio Mina. 

La construcción del castillo hay que remontarla a los plantea- 
mientos iniciales ya citados (56). En 1751 el corregidor de Puigcerdá 
notificó que los franceses construían un fuerte en Carol. Esto sirve 
de base a Mina para elevar una representación (17 de septiembre 
de 1751) señalando la importancia de fortificar la frontera en Cat.a- 
luña. La Real Orden de septiembre del mismo año, ya citada, dis- 
ponía la inspección de la zona fronteriza para estudiar el empla- 
zamiento posible de nuevas fortalezas. El ingeniero don Juan Cer- 
meño, que estaba trabajando en la elaboración de varios proyec- 
tos (57) es encargado de emitir un informe que es concluido el 26 
de octubre. La inspección había comprendido la porción de terreno 
entre Rosas y Figueras y hasta la línea de los Pirineos (58). 

Diez meses tardará Mina en elevar el plan definitivo a Madrid 
(22-10-1752). La razón del retraso: el Capitán General discrepa del 
lugar en que Cermeño y su ayudante Lucio habían elegido, como 
posible, el emplazamiento de la nueva fortificación. Estos sugerían 
edificar una plaza fuerte sobre el río Muga, en un lugar compren- 
dido entre Pont de Molins y el paso de las Molas. Mina, en cambio, 
propone que la plaza sea construida en Figueras. La Real Disposi- 
ción de 10 de noviembre de 1752 ordena la construcción de la nueva 
plaza de Figueras, y se encarga a Cermeño el plano y su presu- 
puesto. 

El castillo se debía edificar en el lugar ocupado por un convento 
de capuchinos y otras heredades. Por Real Orden fueron: «aprecia- 
das judicialmente todas las heredades que hubiese de ocupar la 

(55) Representación de Ensenada al Rey (1751). Citada por A. Rodrfguez Villa, 
o.c., p. 124. 

(56) Todos los antecedentes de la construcción del castillo están detallados en 
I.M.H.B., MSS, B-35, fol. 2150. Las órdenes o disposiciones que se citan se recogen 
de esta documentación. 

(57) Vid. «Los ingenieros militares...r>, p. 311. Entre los proyectos para 1751 se 
incluye una inspección fronteriza en Jaca. 

(58) El informe final es remitido a Mina el 22-4-1751. 
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fortificación y separadamente el convento de Capuchinos, disponien- 
do se hiciesen los correspondientes reconocimientos y tasaciones 
con la mayor justificación para que su importe fuese satisfecho por 
la Real Hacienda» (59). 

Los capuchinos se resistieron n abandonar el convento, lo que 
no hicieron hasta el 1 de mayo de 1753, marchando a unas casas 
que se les había otorgado como morada provisional hasta la edifi- 
cación de un nuevo convento en unos terrenos cedidos por el ayun- 
tamiento. 

Hechas las tasaciones, se procedió a las escrituras de compra 
de las heredades y del convento y por Real Orden (14 de mayo de 
1753) se dotó a la Tesorería del Ejército de Cataluña de 300.000 
escudos de vellón con destino a la compra de las propiedades y al 
inicio de las obras. Se realizaron los asientos correspondientes y 
el 5 de septiembre de 1753, don Juan Martín Cermeño dio cuenta 
a Mina «de haberse dado principio a las escavaciones y desmonte». 
Igualmente se decidió dar el nombre de San Fernando (en honor 
al rey) a todo el castillo y el de un santo catalán (San Dalmacia 
Moner) a uno de los seis baluartes (60). A la consecución de las 
obras contribuyó el nombramiento de don Juan Martín Cermeño 
como gobernador de Gerona en 1754 (61). 

La construcción del castillo movilizará una gran cantidad de 
recursos, humanos y económicos. En octubre de 1754 están traba- 
jando 1.776 hombres y a finales de año esta cantidad se ha elevado 
a 1.901 hombres (62). En junio de 1755 el número de peones había 
descendido a 946 hombres (63). Ello se debió a dos motivos: a que 
escaseaban los fondos y los hombres se negaban a trabajar y a 
problemas con los asentistas, ademas del difícil invierno 175455 (64). 
El problema de los fondos fue zanjado con rapidez, ordenándose al 
intendente «que por ningún motivo se suspendiese el pago de los 
jornales» para no detener la obra (65). A finales de año el número 

(59) I.M.H.B., MSS. B-35, fo1 25. 
(60) Ibfdem, fol. 33-34. 
(61) A la muerte del gobernador de Gerona, don José de Córdoba, Mina solicita 

a don Sebastián Eslava (Secretario de Guerra), que Cermeño sea nombrado para el 
cargo, <atendiendo a que aquel partido tiene muchas plazas y  puestos militares y  
es País de frontera». Finalmente, se le nombrará interino. A.G.S., G.M., 1449. 

(62) Relaciones fechadas el 15-10 y  el 4-12 de 1754. A.G.S., G.M., 3.173. 
(63) Relación fechada el 46-1755. Ibídem, 3175. 
(64) Cermeño, en un despacho del 27-5-1755 se queja a Mina ade la mala fe de 

los asentistas,, I.M.H.B., MSS. B-35, fol. 32. 
(65) Real Orden de 22-3-1755. Ibídem, fol. 32. 
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de trabajadores había aumentado hasta 1.547 hombres (66). En el 
verano de 1756 el número de peones vuelve a descender por ser 
temporada de faenas campesinas y porque la parte más difícil de la 
obra se ha efectuado ya (67). A la cantidad de hombres utilizada 
habría que añadir una importante movilización de carros y de acé- 
milas (68). Los problemas con los asentistas se repitieron en 1757 
y Mina, para terminar con estos problemas, decidió cambiar a uno 
de ellos (69). 

Por lo que respecta al avance de las obras, éstas llevaron un 
buen ritmo. En 1758 se habían concluido ya seis baluartes, varias 
garitas y se habían terminado las bóvedas y arcos del pórtico (70). 
Al año siguiente se concluye el puente de la entrada principal y ya 
se encuentran muy adelantadas las obras de varios contrafuertes y 
a punto de terminar la conducción de aguas (71). En 1762 se ha 
terminado de construir: el recinto principal, doce de las dieciocho 
garitas proyectadas, un almacén y dos cisternas, faltando por con- 
cluir los contrafuertes, las obras exteriores y alguna dependencia 
interior (72). En 1764 sólo faltan por concluir los muros exteriores 
y los edificios que han de servir de alojamientos de oficiales y, 
además, se han hecho los cimientos y cisterna del hospital (73). A 
la muerte de Mina el castillo se encontraba prácticamente conclui- 
do. El Capitán General consideró la fortaleza de Figueras una de 
sus obras predilectas, a la par con la Barceloneta, y realizó nume- 
rosas obras de inspección directa de las mismas, como atestiguan 
las notificaciones recogidas en los «viZZefes» de S.E. dirigidos a la 
Real Audiencia. 

Prueba del interés de Mina por la rápida conclusión de las obras 
de Figueras son los numerosos despachos que durante el período 
de la construcción del castillo envía al Secretario de Guerra sobre 
movimientos de tropas francesas al otro lado de la frontera. Te- 
niendo en cuenta cuál fue la idea central que justificó la erección 
del castillo, las notificaciones constantes de Mina no hacían más que 
echar leña a un fuego que convenía seguir alimentando para no 
paralizar las obras (74). Por otro lado, conviene resaltar que la 

(66) Relación fechada el 17-12-1755. A.G.S., G.M., 3.175. 
(67) 1.290 hombres según la relación fechada el 14-7-1756. Ibídem, 3.181. 
(68) 301 carros y  168 acémilas en la relación de 15 de octubre de 1754. . 
(69) I.M.H.B., MSS. B-35, fol. 34. 
(70) Relación fechada el 21-10-1758. A.G.S., G.M., 3.183. 
(71) Relación fechada el 141759, ibídem. 
(72) Relación fechada el 15-1-1762, ibídem, 3.188. 
(73) Relación fechada el 31-12-1764, ibídem, 3.193. 
(74) Son abundantísimos los despachos de Mina a don Sebastián Eslava sobre 
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consideración estratégica para la construcción de Figueras es sola- 
mente exterior. 

Por lo que a costes se refiere, las cuentas eran detallistas y 
prolijas. Debían ser enviadas a Madrid para que la Corte autorizara 
la provisión de fondos que el Intendente administraba. En el cuadro 
adjunto se señalan las provisiones de fondos de cinco años diver- 
sos. Las cantidades son importantes si se tiene en cuenta que Fi- 
gueras absorbía una cantidad que en ocasiones era el doble o más 
de las destinadas al resto de las obras públicas militares en todo 
el Principado. 

PRESUPUESTO PARA OBRAS PUBLICAS 
MILITARES EN 1758 

OBRAS DEL CASTILLO DE 
FIGUERAS 

OBRAS 

Castillo cie Figueras . . _. 

Nuevo baluarte de Barcelona 

Puentes _. . . . . 

Obras diversas . . . ,.. . . . . . . . . 

TOTAL . . . . . 

- 

-- 

L. 

-- 

Cantidad 
(en escudos de 

vellón) 

28O.OGO (*) 

12.000 

10.000 

73.600 

375.600 

(*) El 74,5 % 
del total 

Fuente: Instituto Municipal de Histor ie Barcelona. MSS. B-35 

Año 

1755 

1756 

1758 

1759 

1760 

/ 
-- 

- 

Provisión de fondos 
(en escudos de vellh! 

27O.ooO 

2oo.ooo 

28O.OCO 

505.aoo 

3oo.ooo 

Aunque Figueras absorbe la mayor parte de los costes y perso- 
nal tanto civil (peones) como militar (ingenieros), el resto de los 
establecimientos militares de Cataluña son reconstruidos o repara- 
dos y se construyen otros nuevos, sobre todo cuarteles y pabello- 
nes. En el Archivo General de Simancas, dentro de la sección Guerra 
Moderna puede encontrarse amplia documentación sobre estas obras 
bajo el epígrafe «Ingenieros. Adelantamiento de obras en Cataluña». 

movimientos de tropas francesas durante el período 1753-1761 A.G.S., G.M., 1.448, 
1449, 1451 y 1453. 

8 
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EL PROBLEMA DEL ALOJAMIENTO 

La existencia de una importante guarnición militar en el Prin- 
cipado suponía unos costes adicionales, bastante gravosos, para el 
conjunto de la población civil. Dos eran las cargas de índole mili- 
tar que corrían a cargo de la población: 

- Utensilios: era el suministro básico (cama, luz, leña y paja) que 
necesitaba la tropa en sus desplazamientos. Su mantenimiento 
se convirtió en un impuesto equivalente recaudado junto al ca- 
tastro y que terminó confundiéndose con él. 

- El alojamiento de oficiales era la carga más gravosa para la 
población. La solución sólo podía venir de la construcción de 
pabellones militares. Su generalización se produjo bajo el man- 
dato de Mina y bajo su decisivo impulso. 

Desde 1638 el alojamiento de oficiales en las casas civiles cons- 
tituía uno de los problemas más xuciantes de la sociedad cata- 
lana (75). Poco después de la Guerra de Sucesión, el ayuntamiento 
barcelonés propuso al conde de Montemar la construcción de pa- 
bellones para oficiales (1722-23). Montemar era entonces Capitán 
General interino y se limitó a someter un plano al parecer del con- 
sistorio, más para ganar tiempo que para resolver el problema (76). 
En 1725 se llegó a una propuesta de construir ocho pabellones 
para los oficiales de Infantería, acordándose que una parte de los 
gastos correrían a cargo del ayuntamiento a través de un impuesto 
sobre la carne; el resto de los gastos irían a cuenta del Real Erario. 
Pero mientras el ayuntamiento cobró el impuesto de la carne, el 
gobierno no aportó ni un real para las construcciones, lo cual movió 
al ayuntamiento a dejar de cobrar el citado impuesto (77). Cuando 
en 1736 Patiño ordena que se lleve a la práctica la construcción de 
pabellones, el ayuntamiento barcelonés contesta recordando que 
por su parte había recaudado 20.339 libras a cargo del arbitrio 
de la carne y que el gobierno todavía no había cumplido con su 
parte (78). Por fin, en 1740 fue cr;ada la Junta de Pabellones, bajo 
la presidencia del Capitán General e integrada por el Intendente, 

(75) El problema del alojamiento a lo largo del siglo XVIII y  sus antecedentes 
está tratado en J. Carrera Pujal, o.c., vol. 1, p. 378 y  SS. 

.(76) I.M.H.B. Político, Real, Decretos, 1724, fol. 327. 
(77) J. Carrera, O.C. vol. 1, pp. 380-381. 
(78) El dinero estaba depositado en la eTaula de Comuns Dipositw. I.M.H.B., 

Político, Real, Decretos, 1736, fol. 87. 
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contador de la tesorería, ingeniero director y dos regidores (79). La 
Real Orden de creación de la Junta establecía la continuación deI 
arbitrio sobre la carne, al menos por cinco años, y un reparto entre 
los vecinos a quienes se dividía en dos clases: los dueños de casas 
y los que sin serlo se dedicaban al comercio o algún oficio (80). 
Pero el recargo sobre la carne no se cobró porque se suspendió su 
aplicación por presión de los militares. En cambio continuo vi- 
gente la cuota personal a abonar por los civiles no exentos. En 
abril de 1741 la Junta de Pabellones notifico a colegios y gremios 
las cantidades que habían de pagarse por cada casa, tienda o taller 
a cambio de quedar exentos de la obligación de alojar a un oficial. 
Los gremios se quejaron alegando falta de dinero. No obstante 
tuvieron que pagar. El reparto ascendía a 19.000 libras anuales. 
Desde la creación de la Junta hasta el retorno de Mina en 1749 no 
se llegó a construir ni un sólo pabellón en Barcelona: tan sólo se 
habían puesto los cimientos de un pabellón que debía construirse 
delante de la Lonja, aunque en 1741 se intentó seriamente iniciar la 
construcción de pabellones, al menos desde Ia Corte (81). EI ejem- 
plo de Barcelona sería imitado por otras poblaciones de Cataluña, 
ya que el equivalente del alojamiento no se impuso con carácter 
general, sino que cada municipio debía solicitarlo individualmente. 
La generalización de Juntas de Pabellones en diversas poblaciones 
no se realizó hasta la década 1750-60 y bajo el impulso del marqués 
de la Mina. En 1752 se autorizó la substitución de la carga de alo- 
jamiento por un impuesto equivalente en todo el Principado. En 
este año se creó una Junta en Tarragona (82). Bajo el mandato de 
Mina, el equivalente a la carga del alojamiento se aplicó en varias 
poblaciones: Gerona, Tortosa, Vich, Matar&, Reus, Villanueva, Ta- 
rrega, además de los casos ya citados de Barcelona y Tarragona (83). 
En todas estas ciudades la respectiva Junta de Pabellones solía 
estar presidida por el corregidor e integrada por varios regidores. 

Mina supervisó directamente la construcción de cuarteles y pa- 
bellones, como lo atestigua abundante documentación, y procuró 
todo tipo de facilidades para que los ayuntamientos recaudaran 
el equivalente del alojamiento. En R.eus, por ejemplo, se había efec- 
tuado un plano para un nuevo cuartel, Mina lo autoriza pero orde- 

(79) J. Carrera Pujal, o.c., vol. 1, p. 382. 
(80) I.M.H.B., Político, Real, Decretos, 1740, fol. 212. 
(81) Real Decreto de 26-4-1741 remitiendo al Consejo varios papeles sobre el es- 

tablecimiento de Pabellones para acuartelar a los oficiales de la guarnición. A.H.N., 
Consejos, 4.832, núm. 8. 

(82) I.M.H.B., MSS. B-35, fol. 54. 
(83) A.G.S., Secretarla de Hacienda, 5.55 y  556. Para el caso de Mataró vid. P. Mo- 

las, «Societat i Poder polític a Mataró. 171%1808, (Mataró, 1973), p. 101. 
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nando la construcción de un pabellón anejo no contemplado en el 
plano original. Lo mismo se hace en los planos para los nuevos 
cuarteles de Villanueva y Valls (84). En Tárrega, ya construido un 
cuartel, Mina ordena la edificación de un pabellón (85). A pesar 
del impulso constructor del período í750-60, al término del mismo, 
Mina considera que todavía no se han construido suficientes cuar- 
teles y pabellones: ume embaraza mucho la falta de ellos en las 
plazas» escribe en un despacho a Wall (86). Eso explica también su 
resistencia a ceder cualquier edificio militar para fines civiles: 
uAhora nos quiere quitar el Comercio el mejor Quartel de esta 
plaza que es el de los Encantes, pero procuraré resistirlo, si no 
fabrican otro», escribe en la misma carta a Wall. Como es sabido, 
se resistió a ceder el cuartel de la Lonja a la Junta de Comercio, 
aunque no sólo por razones militares. 

La supresión de la carga del alojamiento y su substitución por 
un arbitrio equivalente fue, en general, beneficiosa para la estabi- 
lidad catalana. La carga del alojamiento obligaba a dar «cubierto 
a la luz y lugar en el fuego, una cama para dos soldados y una para 
cada Sargento de Infantería, Cavallería y Dragones». La cama había 
de ser de las mismas piezas y calidad que las usadas por los vecinos. 
Además, se debían dar 40 onzas de leña diarias por soldado ó 20 
onzas de carbón; una lámpara para cada guardia, un velón por ofi- 
cial o suboficial y leña suficiente para calentar la guardia en invier- 
no (87). 

La carga de alojar soldados sólo se efectuaba cuando la tropa 
transitaba de un lugar a otro, encargándose el ayuntamiento de dis- 
tribuir a los soldados y mandos en las casas (88). Posteriormente 
la Tesorería de Guerra abonaba parte de los gastos. Exceptuando 
los tránsitos, la tropa se alojaba en fortalezas, castillos o cuarteles. 
Los oficiales, en cambio, seguían alojándose en casas particulares 
de los vecinos hasta que la construcción de pabellones fue solucio- 
nando el problema. Hay que señalar que el alojamiento de oficia- 

(84) I.M.H.B. MSS. B-35, fol. 11-13. 
(85) Ibídem, fol. Hl. 
(86) 21-9-1760. A.G.S., G.M., 1454. 
(87) Edicto del intendente de 15-12-1760, que recoge la Ordenanza de U-lo-1760 

(Biblioteca de Cataluña, Folletos Bonssoms, núm. 7.438 y  1.046. 
(88) En los lugares de tránsito, el jefe de la tropa ha de presentar un itinerario 

autorizado por el Intendente. En este documento, el ayuntamiento de cada pueblo 
en donde se alojen tropas anota cuanto se ha suministrado a las tropas. Además, 
se extenderá un formal y  claro Recibo,, el cual se presentará al Comisario de Gue- 
rra del distrito o subdelegado de la Intendencia para que firme el visto bueno y  
disponga el pago. Cfr. Ordenanza de 27-10-1760. 
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les era permanente, al menos hasta que cambiara de destino. El 
alojamiento de tropas en tránsito fue recogido en las Ordenanzas 
de Carlos III y, al menos teóricamente, se ha mantenido hasta nues- 
tro siglo. 

Consecuencia del problema del alojamiento es el derivado de 
las exenciones tanto de la propia carga como del impuesto substi- 
tutorio. Las exenciones estaban reguladas desde 1728 (89) posterior- 
mente recogidas y aclaradas por la Real Provisión de 4 de marzo 
de 1743 pero que no fue comunicada a los antiguos territorios de la 
Corona de Aragón hasta 1747 (90). 

La Real Provisión reconoce los perjuicios «que originan Zas cur- 
gas concejiles, alojamientos y bagages y que muchas personas soli- 
citan títulos y cargos con el solo fin de eximirse de cargas las cuales 
recaen en los vecinos pobres con perjuicio de la tropa». De esta 
situación sale perjudicada la tropa «que en lugar del descanso y 
alivio que deven gozar en el alojamiento encuentran necesidades»; 
y los vecinos pobres que «se ven precisados a desamparar sus casas 
y lugares metiéndose a mendigos». El resultado final es «verse tan- 
tos pueblos arruinados y sin gente para el cultivo de los campos y 
otros ministerios precisos». 

Como consecuencia de este estado de cosas que la Real Provisión 
tiene el valor de exponer verazmente, se hace necesario regular 
escrupulosamente las exenciones, saliendo al paso de interpretacio- 
nes generosas que ha elevado excesivamente el número de exentos. 
Así, no se considerarán exentos a: 

- Los dependi.entes de Rentas Reales y demás arrendatarios o 
asentistas de provisiones; en los casos en que figure cláusula de 
exención en el asiento, se remitirá al Consejo. En el futuro los 
asientos con esta cláusula serán nulos. 

- Los hermanos síndicos y hospederos de Ordenes Religiosas, «IZO 
obstante sus privilegios, por lo mucho que en estos tiempos se 
ha abusado de ellos». 

- Los cuadrilleros y comisarios de Santas Hermandades. 

Sobre los ministros de Cruzada, «en que se ha reconocido estos 
últimos tiempos considerable exceso en sus nombramientos», se 

(89) Real Provisión de 361728. 
(90) Por carta del Secretario del Consejo de 11-7-1747. A.C.A., Audiencia, Acor- 

dadas, reg. 378, fol. 167. 
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ordena al Comisario General de Cruzada que recoja los títulos de 
ministros supernumerarios y se extingan todos los tribunales de 
Cruzada desde treinta años a esta parte. Sobre los ministros y fa- 
miliares del Santo Oficio se reconoce exención ~610 a los que la 
tienen por ley (91), sin extenderla a más individuos. 

Por último, la Real Provisión se refiere también a los fabrican- 
tes tèxtiles, tema importante para Cataluña: 

«Por lo que toca a los Privilegios concedidos a las fábri- 
cas de Lanas, Sedas y otros texidos y maniobras, se ob- 
serven y guarden todos porque éstos están tan lexos de 
dañar al público que su fomento es para conservación del 
Estado...», lo cual no obsta para que contribuyan al alo- 
jamiento, «sin perjuicio de sus Reates Privilegios que 
deberán presentar ante los de Nuestro Consejo». 

Se reserva al Consejo el dictaminar en cada caso si el privilegio 
otorgado supone la exención del alojamietito. Pero, al menos, se 
contempla la posibilidad de concederlo. 

La publicación de esta Real Provisión no supuso un automático 
cese de exenciones generosamente obtenidas, y, además, levantó 
protestas entre quienes se vieron perjudicados. Por eso, un Real 
Decreto de 19 de septiembre de 1747 (92), además de reiterar las 
instrucciones de 1728 y de 1743, se refiere a la situación desde la 
publicación de la última Real Provisión: uy como quiera que sin 
embargo de tan repetidas Reales Resoluciones todavía subsisten 
no sólo los mismos, pero aun más perjudiciales excesos...» se pide 
el más exacto cumplimiento de las órdenes anteriores, clarificando 
algunos puntos: 

- Quedan exentos los dependientes de la Renta del Tabaco conte- 
nidos en una relación publicada por el Consejo de Hacienda. 

- Con respecto a los Tribunales de Jueces Subdelegados de Cru- 
zada, sólo podrán quedar exentos en cada cabeza de diócesis o 
partido: dos ju.eces, un promotor fiscal, un notario y un alguacil. 

- .Quedan exentos también: un hospedero por cada cabeza de 
partido o diócesis, un síndico d.r cada convento franciscano y los 
empleados de Jas fábricas de salitre y pólvora. 

(91) Nov. Recopilación, Libro 4.“, título l.Q, Ley 18. 
(92) A.C.A., Audiencia, Acordadas, Ieg. 378, fol. 233. 
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Para el caso concreto de Cataluña, a estas exenciones hay que 
a.ñadir los soldados voluntarios reclutados en el Principado; dicha 
exención se aplicaba a sus mujeres e hijos mientras estuviera au- 
sente el marido o padre (93). 

La aplicación de la normativa sobre exenciones supuso en Cata- 
luña una amplia casuística y la sustanciación de no pocos pleitos 
incoados por quienes se creían con derecho a gozar de la exención, 
ya fuera de la carga en sí, ya fuera de su contribución económica. 
Obviamente, hasta la generalización de los pabellones, las exencio- 
nes se referían a la carga concejil del alojamiento ya que la con- 
tribución económica tenía un mayor carácter de universalidad, 
como ya se ha explicado antes. 

Ya en 1747, inmediatamente después de conocerse en Cataluña 
la Ordenanza sobre exenciones de 1743, el Intendente solicitará la 
exención para los dependientes de la administración de Rentas 
Reales, y la Audiencia no considera suficientes las razones aduci- 
das por el Intendente (94). En el mismo 1747 piden exención varios 
gremios (fabricantes de lanas, sedas, pelaires, etc.) y un buen nú- 
mero de particulares. La actitud de la Audiencia será siempre res- 
trictiva. De los peticionarios de este año sólo obtendrán exención 
los dependientes de la Renta del Tabaco (9.5). 

En 1749, vuelto ya Mina de Italia, las peticiones de exención son 
cuatro en todo el ano, pero se suscitan diversos problemas surgidos 
entre ayuntamientos y vecinos sobre el alojamiento que son remi- 
tidos al Capitán General para su decisión. En 1750 el número de 
pleitos sobre alojamientos es de tres. El caso más común se refiere 
a familiares del Santo Oficio, los cuales tienen concedida exención 
y pretenden extenderla a propiedades que tienen alquiladas a otras 
personas. El Capitán General y la Audiencia entienden que se trata 
de una exención ~610 atribuible al domicilio del exento (96). 

Pero el problema más importante suscitado en 1750 se refiere a 
la denuncia efectuada por la propia Junta de Pabellones de Bar- 
celona sobre las repetidas enajenaciones simuladas de casas de 
legos a eclesiásticos en perjuicio de los contribuyentes del arbitrio 

(93) Orden comunicada por el marqués de la Ensenada (27-11-1744). A.C.A., Audlen- 
cia, Acordadas, reg. 21, fol. 241. La exención tenía como objetivo ofrecer alicientes 
para la recluta de voluntarios catalanes para la guerra de Italia. 

(94) Consulta a S.E. de 2@9-1747. A.C.A., Audiencia, Consultas, reg. 466, fol. 344. 
(95) A.C.A., Audiencia, Consultas, reg. 466, fol. 342. 
(96) P. e., vid. consulta de U-1-1750. A.C.A., Audiencia, Consultas, reg. 469, fol. 20. 
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del alojamiento (97). El Capitán General y la Audiencia protestan 
por el hecho y piden que se cancelen o rescindan los contratos 
simulados (98). Una Real Orden de 27 de noviembre de 1750, 
comunicada por e! marqués de la Ensenada (99) da respuesta a la 
denuncia anterior exigiendo el máximo celo para denunciar los abu- 
sos cometidos e imponiendo la pena de dos años de suspensión de 
empleo más la contribución de alojamiento a todos los escribanos 
por cuya intervención se enajene la casa de un lego a persona ecle- 
siástica sin permiso de la Junta de Pabellones. 

En 1751 no hay ningún pleito sobre el alojamiento, pero en 1752, 
la Audiencia dictamina sobre dos: 

- En uno, a instancias del ayuntamiento de Torredembarra, es- 
tablece el orden de distribución de la carga del alojamiento en- 
tre los vecinos ,a tenor de las disposiciones vigentes (lOO), y 
que queda así (101): 

a) en primer lugar, los no exentos. 

b) Si éstos no son suficientes debe seguirse el siguiente orden: 

- Exentos por concesión del Capitán General. 

- Exentos por concesión de S.M. (no incluidos los familia- 
res del Santo Oficio). 

- Ciudadanos honrados, Caballeros, Nobles. 

- Regidores del Ayuntamiento. 

- El otro pleito es suscitado por un particular al que no se le 
concede la exención. 

En 1754 y 1755 continúan las reclamaciones, pleitos o solicitu- 
des de exención tanto del alojamiento o de su equivalente. Recla- 
man, por ejemplo, los catedráticos de la universidad de Cervera. 
en 1759 se incoa una petición de exención por parte de tres pdaires 

(97) J. Carrera Pu.jal. o.c., val. 1, p. 385 y  SS. 
(98j A.C.A., Audiekia, C&ultas, reg. 470, fol. 226. 
(99) A.C.A., Audiencia, Acordadas, reg. 381, fol. 194. 
(100) La consulta se basa en la Real Orden de 31-6-1740. 
(101) Consulta de 24-5-1752. A.C.A., Audiencia, Consultas, reg. 473, fol. 144. 
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de Igualada que la Audiencia no considera ajustada a derecho (102). 
En 1761 se ven en la Audiencia tres solicitudes de exención, mien- 
tras que en 1763 son sólo dos las solicitudes: una del escribano de 
la curia eclesiástica de Igualada al que le es concedida, y otra de 
dos administradores de estafeta a quienes la Audiencia no da curso 
a su petición por defectos de forma. A principios de 1763 los cole- 
gios y gremios de Barcelona dirigen al Rey un Memorial suplican- 
do que les liberara de la carga que representaba pagar la contribu- 
ción del alojamiento a los oficiales de la guarnición, pues se encon- 
traban en desigualdad con respecto a otros vasallos de la Monar- 
quía (103). 

Por otra parte, las Ordenanzas de la Junta de Comercio aproba- 
das definitivamente por Carlos III (1763) concedían la exención 
del alojamiento a los comerciantes matriculados. Pero el ayunta- 
miento les exigi.ó el pago de la contribución personal, unos 75 reales 
de ardite, cantidad verdaderamente ínfima. A pesar de las protestas, 
la contribución se mantuvo (104). Por último, todavía en 1765, pe- 
dían exención los mayorales y el gremio de Santa Bárbara de 
Tortosa (105). 

(102) A.C.A., Audiencia, Consultas, reg. 480, fol. 232 y  343. 
(103) J. Carrera Pujal, o.c., vol. 1, p. 64. Los gremios consideraban que con mcr 

tivo de la guerra de los Siete Años el número de oficiales había descendido nota- 
blemente. Por otra parte esperaban aprovechar el buen momento en que se encon- 
traban las relaciones entre Cataluña y  la Corte, tras la visita real a Barcelona en 
1759 de la que ya se habían obtenido otras mercedes. 

(104) A. Ruiz y  Pablo, NHistoria de la Real Junta de Comercio de Barcelonau 
(Barcelona, 1919), p. 142. 

(105) A.C.A. Audiencia, Consultas, reg. 805, fol. 277. 





EL MONTEPIO MILITAR 
LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL EJERCITO DE LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XVIII 

por M.” Carmen GARCIA DE LA RASILLA ORTEGA 

PROLOGO 

OS aspectos sociales, tan atendidos por los investigado- 
res han sido sin embargo descuidados en el ámbito cas- 
trense. Los fondos del Archivo de Simancas, en su sec- 
ción de la Secretaría de Guerra, referentes al Montepío 

Militar -unos 66 legajos-, invitaban a llenar en parte ese vacío, 
al permitir reconstruir la vida de aquella benéfica institución, y 
con ello a penetrar en el campo de la asistencia social en las Fuer- 
zas Armadas de la segunda mitad del siglo XVIII. En este sentido, 
el presente trabajo no pretende ser sino una pequeña pieza de 
un amplio y profundo estudio acerca de ese mundo social castrense 
de la Edad Moderna hoy un tanto arrinconada por la historiogra- 
fía. Agradecemos cuantas aportaciones contribuyan, con espíritu 
critico, a mejorar este trabajo, y a abrir, mediante sugerencias, 
nuevos horizontes en este aspecto de la investigación histórica. 

El Montepío Militar es fruto de esa asistencia social ilustrada, 
laica, dimanada de la acción del Estado -0 monarca-, frente 
a la tutela eclesiástica. En el presente artículo revelamos su pro- 
ceso de fundación, así como su funcionamiento interno a través 
de su estructura administrativa y de su línea de actuación. NOS 
ocupamos de los beneficiarios: <quiénes son?, ¿cuáles eran las 
condiciones requeridas para ingresar en el Montepío?, «los ex- 
cluidos», «los mouosos~, &s viudas falsasu.. . Recogemos asimis- 
mo las objeciones de los contemporáneos al Montepío. Ilustrados, 
diputados de los Cinco Gremios Mayores de Madrid y hasta algu- 
nos beneficiarios emitirán sus propias consideraciones o protes- 
tas acerca de la benéfica institución. Por último, hemos inten- 
tado trazar la evolución de la vida económica del Montepío,. desde 
1763 -fecha del inicio de su puesta en rodaje-, hasta 1799 -últi- 
mo año registrado en la documentación de Simancas-. 
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EL MOWTEPIO: REFLEJO DEL REFORMISMO ILUSTRADO 

El Montepío Militar se enmarca dentro del reformismo ilus- 
trado que caracteriza el siglo XVIII y especialmente el reinado de 
Carlos III. Forma parte de la preocupación social del Estado de 
la época, empeñado en sustraer a la Iglesia sus atribuciones en 
este terreno, y en promover el bienestar de sus súbditos. Asimismo, 
su aparición se explica por el protagonismo del Ejército y de la 
Armada en la política borbónica. El estamento militar recibirá 
una cuidada atención por parte de Carlos III, quien tratará de 
proporcionar a sus miembros y familiares una vida decorosa, 
acorde con su rango social. 

Los estudiosos del ejército del XVIII destacan esas reformas lle- 
vadas a cabo en su seno. En esta línea, Sotto y Montes (1) señala: 

«Se inicia el siglo con dos acontecimientos trascendentales para ES- 
paña: cambio de dinastía y  conflicto armado, la Guerra de Sucesión. 
Naturalmente, hechos de tan gran importancia es forzoso que tenían 
que influir en todas las manifestaciones de la vida nacional española, 
y  muy en particular en sus Fuerzas Armadas». 

Según parece, al final del reinado de Carlos II el estado de la 
infraestructura militar española era deplorable. La falta de hom- 
bres, el descrédito creciente de la condición militar y, sobre todo, 
la implacable penuria financiera explican esta circunstancia (2). 
Respecto a la situación económico-social de buena parte de los 
miembros del Ejército se dibuja -al menos hasta Carlos III-, 
precaria e inestable. Esta situación no es exclusiva, sin embargo, 
de fines del XVII y primera mitad del XVIII; arranca de muy atrás. 
En ese sentido, Geoffrey Parker (3) señala en su estudio del Ejér- 
cito de Flandes (1567-1659) que el motín, la deserción, la desmo- 
vilización eran -debido a la insuficiencia de recursos de la mo- 
narquía española-, las únicas circunstancias en que las tropas 
podían conseguir que se las hiciera justicia, sólo así podían ha- 
cerse ricas. Este estado de cosas continuó en la primera mitad 
del siglo XVIII. Uno de los historiadores de la época nos dice: 
« . ..los pobres oficiales caminaban sin la paga corriente, y tenían 

(1) Sotto y  Montes, Joaquín, KOrganizacidn militar española de la Casa de 
Borbdn (siglo XVTr)., Revista de Historia Militar núm. 22 (1976), p. 113. 

(2) Ozanam, Didier, uLa política exterior de España en tiempos de Felipe V y  
de Fernando VI,, en Historia de España de Menéndez Pidal, XXIX: La época de 
los primeros borbones, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, p. 507. 

(3) Parker, Geoffrey, El ejhito de Flandes y  el Camino Espaffol, 1567-1659, Re- 
vista de Occidente, Madrid 1976, p. 229. 
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muchas atvasadas» (4). Las pagas llegaban tarde, y así se lamentaba 
Gerardo Lobo de la pobreza militar (5). 

<Aquí yace en concreto un capitán 
que en abstracto le dieron la razón 
un utensilio, un pre y  una inspección 
fue su cirro, apostema y  zaratán. 
Manda, pues, que le entierren en un pan 
por si vive en oliendo el migajón. 
Deja tacitas para dar el té, 
unas Gacetas de Alsacia y  Rin, 
polvos de Chipre y  hojas de café.. 

Sólo con Carlos III -apunta Ramón Alonso- (6), llegarían a 
regularizarse los haberes de los jefes y oficiales. El monarca tra- 
tará de sacar de su letargo y penuria de medios a la Marina y al 
Ejército (7). El mismo autor pone de manifiesto que fue Carlos III 
el soberano español, junto con Felipe V, que más se preocupó 
del Ejército. Durante su reinado se aumentaron los haberes, y se 
percibirán de forma regular, y se creó el «Monte Pío» (8). Otros 
estudiosos (9) también mostrarán la preocupación carolina por 
los temas castrenses. Mediante la elevación de la retribución de 
los empleos fue posible «vivir con el decoro externo necesut-io, 
COSU que antes sólo conseguía el oficial de posición particularmen- 
te acomodada» (10). 

Pero el Montepío no sólo se entiende dentro de la política de 
favor de Carlos III respecto a las Fuerzas Armadas, en su preo- 
cupación por el modo de vida de sus miembros, sino también 
como una manifestación más de la política de asistencia social 
de su reinado, caracterizada por ese intento regalista de potenciar 
el dominio del Estado en todos los ámbitos, en detrimento de la 
presencia ecIesiástica. En esta línea, un teórico de la época, Ber- 

(4) Astrandi, Putirio y  Campillo, pp. 135 y  SS. (citado por Ramón Alonso en 
Historia política del Ejército Español). 

(5) Biblioteca de Autores Españoles, LXI, p. 31. (Aparece en el mismo estudio 
de R. Alonso, p. 38). 

(6) Ramón Alonso, José, Historia política del Ejército Español, Editorial Na- 
cional, Madrid, 1974, p. 39. 

(7) Ibidem, p. 47. 
(8) Ibidem, pp. 53-54. 
(9) Danvila y  Collado, Manuel, EZ reinado de Carlos 111, B. N., París, II, s. a. 

pp. 67-99. 
- V.V.A.A., Castilla y  León, Valladolid y  las Fuerzas Armadas, Valladolid, 1985, 

p. 169. 
(10) Rodríguez Casado, Vicente, «El Ejército y  la Marina en el reinado de Car- 

los III», Boletín del Instituto de Riva-Agüero, Lima, 195657, p. 136. 
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nardo Ward declara (1.1) expresamente, que no podemos «per- 
suadirnos que la sola caridad pueda remediar un mal de este 
tamaño., que todos los esfuerzos individuales deben quedar reu- 
nidos «bajo la dirección de una superior mano»... «deberá consti- 
tuirse -en su opinión-, una comisión 0 congregación» central, 
encargada de dirigir la Obra pía, bajo la protección del monarca. 
De la misma opinión es don Pedro Joaquín de Murcia, un buen 
regalista, y como tal, no hay ley superior en lo humano que la 
voluntad del monarca. La Beneficencia -según su criterio-, es 
misión especialísima del rey, idea entroncada con la Sagrada Es- 
critura (12): 

uEl Rey es el padre de los huerfanos, el esposo de las viudas, el 
dios de los pobres, los ojos de los ciegos, las manos de los mancos, 
el auxilio de las necesidades comunes, el deseo y  el amor de todos, y  
una deidad mortal, cuyo título más ilustre y  glorioso es el de padre 
de los pobres. Al Rey se dirigen principalmente aquellas divinas pala- 
bras (del salmo 9, versículo 35): “a ti se te ha encargado el pobre: tú 
serás quien ayude y  socorra al huérfano”» (13). 

En esta misma línea se manifiesta Campomanes para quien 
la Cofradía y la Hermandad de Socorro eran una ofensa a la 
política regalista y laica de Carlos III. No podía concebir que en 
el siglo XVIII los obreros españoles estuviesen organizados en so- 
ciedades de socorros mutuos, nacidos al amparo y vigilancia ex- 
clusiva de la Iglesia, sin más aprobación que la de ella, sin permiso 
del poder real. La persecución contra las Hermandades y Cofradías, 
y la sustitución de ellas por un organismo nuevo en teoría, el 
Montepío, responde a su política regalista (14). 

El Montepío -afirma Ruméu de Armas-, no es sino una so- 
ciedad de socorros mutuos laica, vigilada y controlada por el 
Estado, y sin más gastos que los puramente de auxilio, sin aten- 
der para nada al fin espiritual o religioso La creación de mon- 
tepíos fue un movimiento genera! de todas las clases sociales 
en la segunda mitad del siglo XVIII, con objeto de asegurar a las 
viudas y huérfanas contra el riesgo de muerte del marido o pa- 

(ll) Sarrailh, Jean, Lu España Ilustrada de la segunda mitad del s. XVIII, Fondo 
de Cultura Económica, M6kic0, 1957, p. 528. 

(12) Jimenez Salas, María, Historia de la asistencia social en España en la Edad 
Moderna, Madrid, 1958, C.S.I.C., p. 123. 

(13) Murcia, P. J., Discurso político sobre la importancia y  necesidad de los 
hospicios, casas de expdsitos y  hospitales, Madrid 1798 (citado por Jiménez Salas en 
su estudio arriba señalado). 

(14) Ruméu de Armas, Antonio, Historia de previsidn social en España. Cofra- 
días - Gremios - Hermandades - Montepíos. Ediciones Pegaso, Madrid 1944, p. 290. 
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dre (15). La iniciativa de las mismas corresponde al ministro de 
Carlos III, marqués de Esquilache, que fue quien dio vida a los 
primeros: el Militar, el de Ministerios y el de Oficinas Reales; 
pero a lo largo del siglo surgen otros al calor de la protección y 
ayuda del Estado. Frente al Montepío de iniciativa oficial se crea- 
ron, o intentaron crearse también en la segunda mitad del si- 
glo XVIII, una serie interminable de Montepíos. La iniciativa 
particular los crea y da vida, aunque alguna vez busquen la auto- 
rización del Estado, para recabar fondos extraordinarios, inde- 
pendientes de las cotizaciones, con que asegurar sus fines (16). 

Si bien fueron muchas las voces alzadas contra el Montepío 
de supervivencia (este asunto será objeto de atención en otro 
capítulo), también se elevaron algunas en su defensa (17). Así 
por ejemplo, Antonio Pérez López, en su libro Principios del orden 
esencial de Za NatuuaZeza, al defender los de la milicia y la toga, 
hacía extensivos los mismos a las demás clases sociales: 

«Los Montes Píos de viudedades en el reinado actual son otros tantos 
manantiales de donde sacan alimentos decentes para la manutención 
de las viudas y  huérfanos. Allí encuentran socorro las mujeres e hijos 
del glorioso militar, que tal vez sacrificó su vida en defensa de la Patria 
. . . aquellas mismas viudas y  huérfanos que en otro tiempo quedaban 
en una absoluta indigencia por la muerte de sus maridos y  padres; 
añadiendo a este dolor la continua aflicción de la miseria, tanto más 
triste e intolerable, cuanto era un extremo comparado a su ajîtigua 
abundancia y  honor.. , s. 

La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 
de Madrid, en su dictamen del año 1786, después de declararse 
enemiga de los Montepíos de supervivencia, dice: 

«Si es posible hallar alguna excepción a la regla general es a favor 
de los Montepíos de la milicia y  de la toga. Unos hombres enteramente 
devotos a defender y  mantener la nación en paz y  justicia, a quienes 
no es permitido aspirar a más que a la gloria o al respeto de sus con- 
ciudadanos y  les es negado todo acceso a la industria y  a la riqueza, 
merece de alguna manera que el Estado se encargue de auxiliar a SUS 

mujeres en la viudez y  de sostener la educación de sus hijos. Una 
distinción tan ventajosa y  honorífica, premio verdadero de los grandes 
servicios, nunca se debiera vulgarizar, ni conceder de nn modo arbi- 
trario; y  aún se ve que a las viudas y  huérfanos están asignadas las 
pensiones con arreglo a la graduación de los padres y  maridos, (18). 

, 

(15) Ibídem, pp. 415-16. 
(16) Ibídem, pp. 431-32. 
(17) Ibidem, p. 311. 
(18) A.H.N. Leg. 1003-26 (Sala de Gobierno de Castilla). Citado por Ruméu de 

Armas en «Historia de la previsión...», op. cit., p. 301. 
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En definitiva, el Montepío Militar se enmarca perfectamente 
dentro de la política de asistencia social de Carlos III, uno de 
los hechos más interesantes -en opinión de Ruméu de Armas- 
del proceso general de aquel siglo de la «fiIant~opía», y el primer 
ensayo serio, amplio y comprensivo de una política de asistencia 
social digna de salir del olvido general en que había estado su- 
mida y de ser imitada en muchos de sus extremos (19). 

FUNDACION DEL MONTEPIO MILITAR 

Primeros balbuceos 

Las primeras iniciativas para crear una institución benéfica, 
protectora de viudas y huérfanos de militares aparecen -según 
nos revela la documentación escudriñada en Simancas- (20) 
en 1755, de la mano del Marqués de la Mina, quien se dirige, en 
una epístola, al entonces Secretario de Guerra, Sebastián de Es- 
lava, para proponerle el establecimiento de un Monte Militar <<paja 

SOCOYYO de viudas y hzkrfavros». Para mover su piedad y la del 
monarca, el Marqués de la Mina alega la conocida «infelicidad 
en que quedan las desgraciadas viudas y los hijos de los oficiales», 
y defiende, a imitación de lo practicado en Nápoles y lo reálizado 
en España respecto al Cuerpo de Ingenieros, la formación de un 
fondo con el fin de imponerla en los gremios de Madrid y obtener 
así una renta que socorra a las viudas y huérfanos de militares, 
«que será -leemos-, un especial alivio para estas desdichadas, 
reducidas con sus hijos a mendigar para comer, si no eligen otro 
peor partido. Morirán sus maridos con este consuelo. Será a Dios 
esta obra tan acepta, como propia de la piedad del Rey, que se 
libertará de continuas instancias de esta naturaleza y su erario del 
crecido número de pensiones que les concede, y que dejará una 
memoria y una gratitud inmortal». Un año después se presenta al 
Rey un proyecto ya más concreto para «evitar en adelante los 
clamores de las viudas de militares, por un medio que sin aumentar 
cargas al real erario, las suministrase lo suficiente para manfener- 
se con decencia y educar a sus hijos con proporción a la clase del 
oficial difunto ». Se toma de nuevo el modelo del fondo de Nápoles, 
integrado con el descuento de ocho maravedís en escudo del sueldo 
mensual de los oficiales, desde Capitán General hasta Alférez, 

(19) Ibídem, p. 514. 
(20) Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), Leg. 4.465 (Sección de 

la Secretaría de Guerra o S.G.). 
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además de otros arbitrios. El Marqués de la Mina envía incluso 
un formulario del reglamento del Monte de Nápoles, adaptando 
sus normas a las circunstancias del Ejército español peninsular. 
La piedra de toque, sin embargo, del proyecto será la retención 
de los ocho maravedís, dado el «limitado sueldo de 20s oficiales» 
con el que han de mantener «el decente porte que exige lo noble 
de la profesión y los gastos que les causa su continuo movimiento». 
La mayoría piensa que dicha retención, añadida a la de otros ocho 
maravedís para inválidos y un 3 por 100 para gastos de cobranza, 
imposibilitaría su manutención y haría decaer «el esplendor de los 
oficiales». Añaden además, que muchos de ellos asisten con su 
corto sueldo a madres, hermanas o sobrinas, a quienes no podrían 
atender si se verificase la retención: «parece irregzdar prevenir 
remedios para el mal futuro y dejar sin él al mal pvesentex En lu- 
gar del Montepío -que deberá esperar hasta 1761 para su puesta 
en escena-, tendrá mayor acogida otro proyecto: el estableci- 
miento de «colegios marciales» para el recogimiento y educación 
de los hijos de huérfanos de oficiales, según el modelo ofrecido 
por las Cortes de Versalles y de Viena. 

Su establecimiento 

Por fin en 1761 tiene lugar la fundación del Montepío Militar 
por CarIos III, a iniciativa de su Ministro el Marqués de Esqui- 
lache. En el encabezamiento de la disposición real (21) se observan 
los móviles de su establecimiento: 

«Don Carlos por la gracia de Dios . . . habiendo considerado siempre, 
como uno de 10s objetos más dignos de nuestra Rea1 consideración eI 
desamparo en que quedan muchas viudas de oficiales militares, des- 
pués que pierden a sus maridos en la gloriosa carrera de las armas, 
hemos procurado exercitar por varios modos, los efectos más sensi- 
bles de nuestra real piedad, en favor de las que se hallaban en mayor 
urgencia, . . . nuestro Real ánimo, desde el ingreso y  posesión de estos 
dominios fue siempre el de atender a todas con proporcionada y  fija 
asignación además de las dos pagas que las dispensamos al fallecl- 
miento de sus maridos, para que pudiesen mantenerse con decen- 
cia ,.. consiguiente a estos principios, y  pensando siempre más al 
mayor alivio de las viudas de militares, para redimirlas de toda in- 
digencia, y  que la pérdida de sus maridos les sea en lo que cabe más 
sufrible y  menos dolorosa, y  también para que los oficiales lleguen a 
conseguir los ventajosos casamientos que corresponden al honor y  de- 
coro de la milicia, y  a las proporcionadas y  decentes pensiones, que 
obtendrán sus viudas cuando lleguen a quedar en este estado, no solo 
para ocurrir a su subsistencia, sino también para que puedan atender 

A.G.S. - S.G., Leg. 4.466. 
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a la obligación que se les impone de la educación y  enseñanza de los 
hijos con que quedaren hasta que lleguen a la edad de emplearse en 
nuestro real servicio los varones, y  de tomar estado las doncellas, 
hemos resuelto el establecimiento de un Monte de Piedad (22), des- 
pués de bien examinado el asunto, y  discurrido todos los medios más 
propios y  equitativos, que puedan concurrir al intento, y  sean menos 
gravosos y  sensibles a los oficiales, para efectuar la función de una 
obra tan pía...». 

Además .el monarca proporcionará una serie de fondos provi- 
nientes de la hacienda real a fin de que con sus réditos, y el de los 
caudales que se fueran juntando con los descuentos, pudiese aten- 
der el Monte a todas sus obligaciones, «sin temor, ni rece20 de 
decadencia.. . ». Incluido en la disposición aparece el reglamento 
del Monte, ,estructurado en seis capítulos con sus respectivos ar- 
tículos. Como epílogo, el rey ordena a los capitanes generales, ofi- 
ciales generales, miembros del Consejo Supremo de Guerra y del 
Gobierno del Monte de Piedad, así como a los tribunales y minis- 
tros de guerra y hacienda, cumplir y hacer cumplir y observar SU 
contenido. 

Una serie de órdenes emanadas de Aranjuez el 10 de abril de 
1761 disponen la fijación de carteles en Madrid y en las provincias, 
a fin de que las viudas que no tengan pensión acudan a las con- 
tadurías respectivas. 

FUNCIONAMIENTO INTERNO 

La organización del Montepío era muy semejante a la de la Her- 
mandad de Socorro, pues no se diferenciaban en teoría absoluta- 
mente en nada. Ambas eran dos auténticas sociedades de socorros 
mutuos, aunque en la práctica ésta se ceñía sobre todo a los 
seguros de enfermedad y muerte mientras aquél concentraba su 
actividad en los de invalidez, vejez y supervivencia (23). 

(22) -Aparece el nombre de Monte de Piedad en lugar de Montepío, porque en 
tm principio ambos se usaron indistintamente. Sin embargo, más tarde en la fra- 
seología vulgar comienzan a tomar acepciones distintas. Así, al finalizar el siglo, 
por Montes de Piedad se entendían principalmente las entidades o instituciones be- 
néficas de crédito, y  por Montepfos las que se dedicaban a asegurar los riesgos 
de la vida. 

(23) Ruméu de Armas, Historia de la previsión social, op. cit., pp. 482 y  34&371. 
La Hermandad de Socorro era una institución benéfico-religiosa, amparada en 

la Cofradía.- Sus miembros recibían anxilio en caso de enfermedad, Cubría asimismo 
un seguro de muerte y  los gastos de entierro, mientras la invalidez y  la vejez que. 
daban excluidas de su protección. 
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Los Montepíos tenían sus autoridades, cargos, juntas, régimen 
administrativo, etc. Al frente de la institución figuraba un director, 
auxiliado por el tesorero, contador, secretario y otros emplea- 
dos. Respecto al Montepío Militar, su régimen administrativo 
se dibuja en el capítulo primero del reglamento (24). El’ gobier- 
no del Monte se compone de un director, dos gobernadores, un 
contador con tres oficiales, y un tesorero con sus respectivos ofi- 
cial y secretario. El cargo de director recae en el decano del Con- 
sejo Supremo de Guerra. Los dos gobernadores lo son por elec- 
ción real entre todos los consejeros del mismo consejo. El secre- 
tario debía ser el oficial mayor de la secretaría de dicho organismo. 
Por su parte, el contador, tesorero y sus oficiales eran del mismo 
modo nombrados por el rey, pero debían reunir una serie de 
cualidades técnico-profesionales: «prácticos en el manejo de pa-, 
peles de cuenta y razón». Sus plazas, además, tenían carácter fijo 
en la Tesorería Mayor de Guerra y en la Intervención de <la Data 
de la misma Tesorería. 

. 
Concluido el primer año de gestión, los gobernadores salientes 

debían entregar a sus sucesores todos los papeles y noticias que 
hubiesen tenido a su cargo, procurando realizar esta operación 
en los ocho primeros días del nuevo año. El tesorero en el mismo 
plazo de tiempo, tenía que presentar al gobierno un estado de las 
obligaciones del Monte, y de los caudales. existentes. 

Todas las partidas de dinero que se fuesen librando, había de. 
anotarlas el tesorero en su libro de caja, y el contador debía pa- 
sarlas a los asientos particulares de las partes interesadas. De 
esta manera siempre se consignaban las cantidades libradas, y en 
los asientos la razón que se había recibido. Asimismo el Gobierno 
del Monte podía realizar todas las comprobaciones que estimase 
oportunas, y cada año inspeccionaba junto con el Consejo de Guerra 
la cuenta final del año precedente. 

Si nos preguntamos por el atractivo que encerraban los empleos 
del Montepío, observamos que realmente no prometían halagüeñas 
perspectivas profesionales o económicas -según revela la docu- 
mentación en nuestras manos-. Testimonio de ello será la instan- 
cia que en abril de 1783 elevan al rey Antonio de la Portilla, con- 
tador del Monte, y Diego José de Cosa, su tesorero, manifestando 
cierto disgusto por el atraso que padecen en sus ascensos e inte- 
reses, pues de haber permanecido en sus primitivos empleos <rse 
--- 

(24) A.G.S.-S.G., Lcp. 4.666. 
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hallarían con mayores adelantamientos -leemos-, como los que 
han logrado ‘otros compañeros, que existen con ventajosos sueldos 
y con los ascensos que les corresponde.. .» (25). 

La Junta del’ Monte actuará con rigor a la hora de aplicar el 
reglamento, haciendo caso omiso incluso de situaciones personales 
de extrema necesidad cuando no se avenían a las normas prescri- 
tas, Son muchos los ejemplos que corroboran esta rigidez. Entre 
ellos podemos señalar el caso de José Valentín de Liñán (26), 
huérfano de un teniente coronel de Infantería, quien solicitó pen- 
sión en el Monte por ser mudo y no poder optar a carrera alguna. 
La Junta denegó su petición, alegando que su madre -casada en 
segundas nupcias- no trató de conseguirle dicha pensión cuando 
el huérfano cumplió los dieciocho anos, según establecía el regla- 
mento. Sin embargo, la Junta acudió a la clemencia del monarca 
para que fuera del Montepío Militar, se le concediese «algún alivio» 
de la Tesorería General, aludiendo a «la triste situación del inte- 
resado y los recomendables servicios de su padre y ascendientes...». 

Un segundo ejemplo lo encontramos en Margarita Farner, viu- 
da de ochenta y cinco anos de edad, quien solicitó que la pensión 
por ella disfrutada pasara a su hijo Francisco Farner, de cin- 
cuenta y seis años, «que padecía de dos hernias, de un dolor fijo 
en el lado izquierdo debajo de las costillas falsas, y de una giva 
que le sofocaba el pecho, de suerte que era inhábil para trabajar 
como lo acreditaba ‘con certificación de facultativos» (27). La 
Junta, como en el caso anterior, no accedió a la petición, pues 
atendiendo el reglamento, le resultaba improcedente «en su actual 
estado y edad» conceder la pensión. Alegó además, el «infausto» 
ejemplo que causaría satisfacer dicha demanda, con el grave per- 
juicio al mismo tiempo, que produciría a los intereses de la ins- 
titución. 

Para acabar con este apartado sólo resta añadir, en la trayec- 
toria del Montepío Militar, sus roces con el Monte de Oficinas (28). 
Según parece, cuando los oficiales de las Contadurías y Tesorerías 
del Ejército ascendían, ingresaban de inmediato en el Montepío 
Militar, abandonando el de Oficinas, donde permanecía, sin em- 
bargo, el caudal acumulado por las contribuciones. Esto ocasionó 

(25) A.G.S.-S.G. Leg. 4.505. 
(26) A.G.S.-S.G., Leg. 4.511. 
(27) A.G.S.-S.G., Leg. 5.580. 
(28) A.G.S.-S.G., Leg. 4.483. 
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las quejas del Montepío Militar que pedía el traslado a su teso- 
rería de dichas contribuciones. Una resolución del rey fallará a 
favor de esta demanda, disolviéndose de esta manera el problema. 

LOS BENEFICIARIOS 

El primer paso para poder optar a pensión en el Montepío era 
presentar una documentación adecuada, donde se acreditasen de 
forma fidedigna las condiciones exigidas para alcanzar la catego- 
ría de pensionista (29). Las viudas debían presentar sus memoria- 
les, así como una copia del despacho del último empleo que tu- 
vieron sus difuntos maridos. Si en dicho despacho no se hacía 
mención del sueldo, tenían que exhibir con la referida copia una 
certificación de las oficinas de cuenta y razón que lo declarase. 
Asimismo, las viudas habían de acreditar ser mujeres legítimas 
del oficial fallecido mediante la fe de matrimonio, junto con el 
real permiso, y certificación del capellán del regimiento, plaza o 
castillo donde hubiese muerto el oficial. A su vez las certificacio- 
n.es de los capellanes debían ser visadas por el coronel y teniente 
coronel del cuerpo. Las de los capellanes de plazas y castillos ha- 
bían de autorizarlas el gobernador y el sargento mayor de dichas 
fortalezas. En caso de ausencia de capellán, se exhibiría la certifi- 
cación del cura de la parroquia del distrito, corroborada con el 
sello de la curia episcopal de la Diócesis correspondiente, certifi- 
cada a su vez por el oficial de mayor grado del paraje, y a falta 
de éste, se admitiría la declaración de la justicia ordinaria del 
pueblo donde el oficial hubiese estado destinado. 

La viuda que quedara con hijos de su difunto marido, había 
de exhibir aquellos documentos que testificasen la existencia de 
los mismos, su edad y estado. Por su parte, siempre que la madre 
de un oficial entrara, por la muerte de su hijo, a disfrutar de una 
pensión, debía probar su legítima calidad de madre. 

Todos los expresados documentos se tenían que presentar a los 
jefes que habían sido inmediatos superiores de los oficiales difun- 
tos, quienes examinaban la legitimidad de los documentos, y una 
vez acreditados pasaban, junto con los memoriales, al secretario 
de Estado y del Despacho de Guerra, quien informaba con su 
dictamen acerca de los mismos. Después de considerar todo esto 
y el informe del Gobierno del Monte, se expedía una real orden 
aue asignaba a cada beneficiario la pensión que le correspondía. 
-___ 

(29) A.G.S.-S.G., Leg. 4.466. 
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Por otra ,parte, para que se hiciese efectivo el libramiento de 
las pensiones, las viudas debían presentar cada tres meses, al in- 
tendente del Ejército del reino o provincia donde residieran, la 
fe de’ vida correspondiente, así como testimonio de estado de 
viudez, y justificación de la existencia de hijos, acreditando con- 
servarlos en su compañía y el cuidado de su educación y alimento. 
Los tutores y curadores de los hijos menores que hubiesen dejado 
los oficiales difuntos, debían presentar igualmente a los intenden- 
tes, y con la misma reiteración, la fe de vida de los pupilos bajo 
su tutela, así como testimonio de la educación y asistencia procu- 
radas, y del estado de las doncellas. El mismo procedimiento 
habrían de seguir las madres con derecho a pensión. 

.Para poder disfrutar de los beneficios del Monte era preciso 
reunir una serie de condiciones. En primer lugar, no todas las 
viudas, huérfanos y madres de los miembros de las Fuerzas Ar- 
madas podían pasar a formar parte de los beneficiarios del Mon- 
tepío, sino sólo los de los oficiales con grado de capitán en ade- 
lante, con exclusión, por tanto, de los «oficiales subalternos» (30). 
Existía, además una escala de pensiones proporcional a las dife- 
rentes categorías del Ejército, que oscilaba entre los 18.000 reales 
para las viudas y huérfanos de los capitanes generales y los 4.000 
reales para los de menor categoría. El cuadro adjunto detalla 
las pensiones que correspondían a cada viuda según el empleo 
que hubiese ejercido el marido 

-‘.A la viuda de un Capitán General del Ejército o Marina . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 reales 
- A la viuda de un Teniente General del Ejército o Marina .,.,,,,.. 12.000 » 
- A la de un Mariscal de Campo o Jefe de Escuadra . ..__.__..___........ 10.000 » 
- A la de Brigadier con sueldo de tal y  a la de Coronel . 8.000 D 
- A la de Teniente Coronel . . . . . .._.........._.._. . . .._........ . . . . . . . 6.000 » 

CUERPOS DE REALES GUARDIAS DE CORPS 

- A la viuda de un Capitán de las reales guardias que falleciera sin 
el grado y  sueldo de General . . . . . . . . . . . . . . ..<........................................ 10.000 reales 
A la de Sargento Mayor, Ayudante General y  Primer Teniente que 
falleciese sin el grado, y  sueldo de General . . ..__...._._..__................ 9.ooO ,, 

- A la de Segundo Teniente (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.ooO n 
- A la de Alférez (idem) . . . . . . .._......_____.............................................. 7.000 > 
- A la de Ayudante y  Exempto . . . .._..____..._.___.................................. 6.080 » 
- Y a las viudas de los demás oficiales de este Cuerpo, la mitad del 

sueldo líquido que hubiesen gozado sus maridos por su respectivo 
empleo. 

(30) Ibídem. 
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REAL COMPARIA DE ALABARDEROS 

- A la viuda de un Capitán de la Real Compañía de Alabarderos que : 
falleciese sin el grado y  sueldo de General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 reales 

- A la de Primer Teniente (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._..............._.......__.. 8.COO » 
- A la de Segundo Teniente (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.C00 » 
- A la de Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.C@O > 

REGIMIENTOS DE REALES GUARDIAS DE INFANTERIA 

- A la viuda de un Coronel de las Reales Guardias de Infantería 
española y  walona que fallecieran sin el grado y  sueldo de General. lO.OC@ reales 

- A la de Teniente Coronel y  Sargento Mayor (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 » 
- A la de Capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 x 
- A la de Primer Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 n 
- Y a las viudas de los demás oficiales de estos regimientos, la mitad 

del sueldo líquido que hubieran gozado sus maridos por su respec- 
tivo empleo. 

BRIGADA DE CARABlNEROS REALES 

- A la viuda del Comandante en Jefe de la Brigada de Carabineros 
Reales que falleciese sin grado y  sueldo de General ,......._,.._...._... 10.000 reales 

- A la de Segundo Comandante (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.....__...._........ 8.ooO B 
- A la de Sargento Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.COO B 
- A la de Capitán y  Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.ooO a 
- Y a las demás viudas de los demás oficiales de esta Brigada, la 

mitad del sueldo líquido que hubieran gozado sus maridos por su 
respectivo empleo. 

ARTILLERIA 

- A la viuda del Director General y  Coronel del Cuerpo de Artillería, 
según el grado y  sueldo de General que tuvo en el escrito, y  cuando 
~610 hubiese gozado el señalado por planta a su empleo . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 reales 

- A la de Teniente General . . . . . . . _. . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 8.000 n 
- A la de Teniente Provincial . . . . . . . . . . . . . . .._.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.ooO » 
- A la de Comisario Provincial, Teniente Coronel y  Comandante . . . . . . 5.ooO » 
- Y a las viudas de los demás oficiales de este Cuerpo, la mitad del 

sueldo líquido que hubiesen gozado sus maridos por sus respectivos 
empleos. 

NIARINA 

- A la viuda del Capitán Comandante de Guardias Marinas que falle- 
ciese sin grado y  sueldo de General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ 9.000 reales 

- A la de Mayor General de la Armada, Teniente de la Compañía de 
Guardias Marinas, Comandante Principal, Inspector de los Batallo- 
nes, Comisario General de la Brigada de Artillería y  Comandante en 
Jefe del Cuerpo de Pilotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 D 

- Guardias Marinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._......._......__... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.ooo II 
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- A la de Ayudante Mayor General de la Armada, Comandante su- 
balterno, subinspector de los Batallones, Comisario Provincial de 
Artillería y  Director del Cuerpo de Pilotos . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 5.OGU reales 

- Y a las viudas de los demás oficiales de este Cuerpo, la mitad del 
sueldo líquido que gozaron sus maridos por su respectivo empleo. 

MINISTRO DE GUERRA Y HACIENDA 

- A la viuda de un Intendente del Ejército o de Marina .................. 9.000 reales 
- A la de Comisario Ordenador de Ejército o de Marina ............... S.OCQ Y 
- A la de Comisario de Guerra del Ejército o de Marina ............... 6.ooO » 
- A la de Comisario Provincial de Marina ....................................... 4.000 >I 

ESTADOS MAYORES DE PLAZAS 

- Las viudas de los Oficiales Generales, empleados en gobiernos de 
plazas, ciudadelas y  castillos, disfrutaron el señalamiento correspon- 
diente a la clase y  categoría general que tuvieron en el Ejército 
sus maridos. 

- A la viuda de Brigadier y  Coronel graduado . . . . . . . . . . .._..*.............. 8.C00 reales 
- A la de Teniente Coronel graduado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.G00 » 
- Y a las demás viudas de todos los restantes oficiales empleados en 

los mencionados estados mayores de plazas, ciudadelas y  castillos, 
se les asistía generalmente con la mitad del sueldo que tuvieron 
sus maridos por su respectivo empleo al tiempo de su fallecimiento. 

Las pensiones se hicieron efectivas a partir del primero de 
enero de 1762 para aquellas viudas cuyos maridos hubiesen falle- 
cido después del 1 de mayo de 1761, fecha en la que comenzaron a 
realizarse los descuentos de los sueldos. Sin embargo, el monarca 
dejará constancia de su piedad para con las viudas de aquellos 
oficiales fallecidos antes del primero de mayo de 1761, a quienes 
no excluye totalmente de los beneficios del ‘Montepío, ordenando 
que se les asista con 250.000 reales de vellón al año, repartidos 
«con proporción y equidad al carácter de sus difuntos maridos» (31). 
Pero no participarán de este alivio aquellos que ya gozaban de algu- 
na otra pensión, bien procedente del «señaZamiento general de 20s 
6.000 doblones» (32), o de la Tesorería general o particular de las 
provincias. 

En el reglamento se especifica el deber de las viudas de man- 
tener y educar a sus hijos con el importe de la pensión del Monte, 
hasta que los varones cumpliesen dieciocho años «que es Za edad 

(31) Ibídem. 
(32) Antes del establecimiento del Montepío Militar, las viudas de oficiales re- 

cibían ya algunos auxilios por parte del Estado. Así, procedentes de la Tesoreria 
general se disponían cada año 6.000 doblones para repartirlos entre aquellas muje- 
res de oficiales que quedaron viudas a partir de mayo de 1717. 
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competente -leemos-, para que puedan entrar a servir en la 
carrera de la milicia o seguir otro destino*; y las hijas hasta 
que tomasen estado, bien de casadas o de religiosas. La pensión 
era la misma para las viudas de una misma categoría, indepen- 
dientemente del número de hijos que tuvieran. Si la viuda llegaba 
a casarse de nuevo, quedaba privada de la pensión, que pasaba 
a beneficio de los hijos, y el importe se entregaba al tutor de los 
mismos. Igual sucedía si el oficial moría ya viudo, y en caso de 
no haber señalado un curador para sus hijos, era la Junta del 
Monte la que lo nombraba. 

En el supuesto de fallecimiento de un oficial sin dejar mujer 
ni hijos, la pensión correspondía entonces a la madre. También 
se prevé el caso de una mujer con dos derechos de pensión, uno 
como viuda de un oficial y otro como madre, por la muerte del 
hijo, disponiéndose que sólo se asistiese con una pensión, la co- 
rrespondiente al mayor de los sueldos ya fuera el disfrutado por 
el marido o el hijo. 

Respecto a los «oficiales inválidos», debido a la cortedad de 
sus sueldos, se les eximía de contribuir al Monte, y sólo si se 
hubiesen casado antes de pasar a pertenecer a dicho Cuerpo, tenían 
derecho sus viudas a la mitad del sueldo que gozaban sus maridos. 

Si alguna vez los caudales del Monte hubiesen disminuido 
hasta el punto de no poder cubrir el pago de las pensiones, se 
habría procedido entonces -según se estipulaba-, a un prorrateo 
de sus fondos entre las pensionistas. 

En otro orden de cosas cabe señalar la costumbre entre los 
Montepíos, de conceder, a manera de dote, el importe de varios 
años de pensión para estimular a las huérfanas al matrimonio (33). 
De extraordinaria extensión y arraigo -según señala Jiménez Sa- 
las- (34), fue la institución de dotes para doncellas que quisieran 
casar o entrar en religión. Los economistas del setecientos, sin 
embargo, dictaminaban que tales fundaciones fomentaban la ocio- 
sidad de las doncellas y favorecían el establecimiento de familias 
que luego carecían de recursos para subsistir. El Montepío Mi- 
litar no será una excepción y establecerá a modo de dote para 
aquellas huérfanas o viudas que tomasen estado la pensión de 
todo Ull año. 

(33) Ruméu de Armas, op. cit., D. 485. 
(34) Jiménez Salas, María, Historia de la asistencia social, op. cit., Prólogo, p. IX 
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En diciembre de 1768, mediante una real resolución (35) se 
concederá a las viudas y huérfanas que se casaran o entrasen 
en religión la mitad de la pensión. Los motivos aducidos para 
ello son los siguientes: 

c<... considerando el Rey que la absoluta restricción o prohibición 
del goce de la pensión a las referidas viudas y huérfanas en el caso 
de tomar estado, no solo pueden retraer en mucha parte los matrimo- 
nios, sino que quizá los dificulta, e imposibilita en perjuicio del pro’ 
pio Monte, y aún del interés común del Estado . ..». 

Para poder optar a la media pensión, las viudas y huérfanas 
que quisieran contraer matrimonio con individuos no comprendi- 
dos en el Monte Militar, debían obtener permiso de la Junta de 
Gobierno «cuidando que el casamiento -citamos textualmente-, 
se verifique con sujeto honrado, de buenos procederes y circuns- 
tancias, correspondientes a la calidad y clase de las mismas viudas 
o huérfanas.. . ». Sin embargo, en 1777 se suprimirá esta merced, 
debido a la crisis padecida por el Montepío (36). 

El déficit que arrastra la benéfica institución militar durante 
algunos anos, provocará una revisión del sistema de pensiones, 
hasta el punto de plantearse la reducción de las mismas en algu- 
nos momentos, e incluso su supresión, extremo éste que nunca se 
conoció gracias a los auxilios proporcionados por el monarca (37). 
Sin embargo, algunos pensionistas no se salvarán del embate de 
la crisis del Monte, como es el caso de las viudas de capitanes 
generales, tenientes generales y mariscales de campo, a quienes 
en 1770, y por ser las más favorecidas económicamente, pues no 
son «notoriamente pobres», la Junta del Montepío les suprime el 
pago de las pensiones en tanto no viniesen caudales de Indias (38). 
Por el contrario, con la recuperación económica se levantará la 
cláusula que prohibía dar pensión a las huérfanas mayores de 
veinticinco años (39). 

Los Montepíos, por la misma importancia de las cantidades 
que manejaban e invertían, tenían la tendencia a vigilar estrecha- 
mente las actividades de sus socios (40). Así, para casarse era 

(35) A.G.S.-S.G., Leg. 4.481. 
(36) A.G.S.-S.G., Leg. 4,497. 
(37) Toda esta problemática es tratada en el capítulo correspondiente al balance 

económico del Monte. 
(38) A.G.S.-S.G., Leg. 4.483. 
(39) A.G.S.S.G., Leg. 4.511. 
(40) Ruméu de Armas, op cit., p. 489. 
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regla general en casi todos los estatutos, que no se podía alcanzar 
derecho al Montepío si el matrimonio se efectuaba sin la licencia 
correspondiente, o si se mantenía en secreto declarándolo en la 
última enfermedad o en caso de muerte. El Montepío Militar co- 
necta con esta tendencia general, según revela el contenido del 
capítulo sexto de su reglamento, donde aparecen las condiciones 
necesarias para contraer matrimonio sus socios (41). Dos son las 
razones que mueven a ello, evitar el oportunismo en detrimento 
de la institución, y preservar el status social de la oficialidad: 

«Debiéndose recelar que el establecimiento de este Monte de Piedad 
pudiera tal vez abrir la puerta a la multiplicidad de casamientos en 
los oficiales, cuando no se prescriben las reglas y  condiciones que 
lleguen a evitar el abuso que pudiera seguirse en perjuicio del decoro 
y  honor militar, ordenamos que se observe inalterablemente . . . las 
reglas que se prescriben en los artículos siguientes...». 

Todo oficial, con rango de capitán hacia arriba, debía presen- 
tar un memorial, debidamente acreditado, donde pidiera la real 
licencia para casarse. En él debía informar acerca de la mujer 
con quien pretendía casarse, que debía ser hija de oficial o de 
padre noble e hidalgo. En caso de pertenecer al estado llano, el 
padre debía formar parte de los «hombres buenos, honrados y 
limpios de sangre y oficios», excluyéndose todas aquellas cuyos 
padres o abuelos inmediatos ejercieran o hubiesen ejercido «em- 
pleos o profesiones mecánicas o populares, y las hijas o nietas de 
los artistas, y las de los mercaderes, cuando éstos no sean de razón 
o de cambios». Además, las mujeres de origen noble e hidalgo 
tenían que aportar una dote de 20.000 reales de vellón, y las per- 
tenencias al estado llano de 50.000, mientras que sólo las hijas de 
los oficiales y ministros de guerra, de las clases comprendidas 
en el Monte, podían ser admitidas sin dote. Si la mujer no reunía 
las condiciones arriba apuntadas, el rey, en circunstancias excep- 
cionales, podía conceder su licencia, pero la viuda, hijos o madre 
de estos oficiales no tendrían derecho alguno a disfrutar de los 
beneficios del Monte. Por último, una circular de mayo de 1779 
establecía como edad límite para poder contraer matrimonio los 
oficiales los sesenta años, si pretendían’ que sus viudas pudiesen 
participar de los alivios del Montepío (42). 

No obstante especificarse en el reglamento las categorías y 
sectores concretos del Ejército y de la Armada que podían inte- 
grarse en el Montepío (al cuadro de las pensiones nos remitimos), 

(41) A.G.S.-S.G., Leg. 4.466. 
(42) A.G.S.-S.G., Leg. 4.501. 
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constantemente se admitirán nuevos socios (43). Sin embargo, 
no faltan los excluidos, pese a sus intentos -a veces repetitivos-, 
de incorporarse al Monte, como es el caso concreto de los cirujanos 
de las Fuerzas Armadas, por «carecer de graduación militar» (44). 
Del mismo modo, los hijos no nacidos de legítimo matrimonio, 
aún cuando fuesen luego ellos legitimados, permanecen también 
al margen (4.5). Así ocurrió por ejemplo con los hermanos Joaquín 
y María, hijos naturales de don Gregorio Reding, sargento mayor 
del Regimiento de Milicias de Ronda, quienes fueron declarados 
por el Rey hijos legítimos para que «pudieran haber, gozar y 
heredar todos y cualquier bienes, honras y preeminencias como 
los gozan los de legitimo matrimonio». A pesar de esta legitimación, 
la Junta de Gobierno no les concedió pensión alguna al conside- 
rar como requisitos imprescindibles para poder gozar de los be- 
neficios del Montepío no sólo ser hijos de legítimo matrimonio, 
sino que éste se hubiere verificado una vez concedida la «real Zi- 
cencia». 

Si alguna viuda se trasladaba a vivir a algún país extranjero, 
el reglamento disponía que se la socorriese con la mitad de la 
pensión. Un ejemplo de ellos lo encontramos en Ana Miñani (46), 
que aducirá encontrarse «tan enferma que los médicos la acon- 
sejan por único remedio el que se retire a Bolonia, su patria, donde 
con los aires nativos podrá restablecerse, en cuya consideración 
pide que la pensión que goza en el Monte Pío Militar se le continúe 
por entero en Bolonia.. .». La Junta de gobierno accede a su peti- 
ción, si bien se le concede sólo la mitad de la pensión. 

El Monte habrá de enfrentarse con el problema de los morosos. 
Ya en 1763 denuncia su Junta de Gobierno a los oficiales del 
Cuerpo de Ingenieros por haber dejado de contribuir con el des- 

(43) No obstante especificarse en el reglamento las categorías y  cuerpos del 
Ejército y  de la Armada que se integran en el Montepío, constantemente se admi- 
tirán nuevos socios. Su incorporación por orden cronológico es la siguiente: 

- Subalternos del Cuerpo Político del Ministerio de Marina, 1770. A.G.S.-S.G., 
Leg. 4.485. 

- Pagadores alternantes de Armadas y  Fronteras de los tres presidios menores 
de Málaga, en 1771. A.G.S.-S.G., Leg. 4.490. 

- Contador y  oficiales de la Contaduria de Penas de Cámara del Supremo Con. 
sejo de Guerra, en 1776. A.G.S.-S.G., Leg. 4.496. 

- Cuerpos de Escopeteros Voluntarios de Andalucía, en 1779. A.G.S.-S.G., Leg. 4.505. 
- Regimiento del Príncipe Abad de San Gal& en 1780. A.G.S.-S.G., Leg. 4.503. 
- Escribano de Cámara del Consejo de Guerra, en 1783. A.G.S.-S.G., Leg. 4.506. 
(44) A.G.S.-S.G., Leg. 4.495, año 1776. 
(45) A.G.S.S.G., Leg. 4.492, año 1774. 
(46) A.G.S.-S.C., Leg. 4.477. 
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cuento correspondiente durante los tres últimos meses de 1761 (47). 
En una circular de marzo de 1765 dispone el rey la obligatoriedad 
de los oficiales de contribuir al Monte (48). Sin embargo, su efec- 
tividad fue nula, pues en años sucesivos se repiten las quejas al 
respecto: 

K... ningún oficial . . . puede tener fundada razón para excusarse a una 
contribución tan leve y  piadosa, a no ser que quiera que sin contri- 
buir tengan sus viudas o familias las ventajosas pensiones del Monte, 
lo que no podrá lograrse en lo sucesivo sin la universal contribución 
de todos Tos oficiales, casados o solteros . de modo que dentro de 
pocos años se extinguirá el actual fondo de repuesto, y  después será 
preciso se paguen las pensiones prorrateadamente, y  para que estos 
efectos no se experimenten tan pronto, me parece convendría, si la 
Junta lo tuviese a bien, que se hiciese nueva representación a S. kl., 
solicitando se dignase mandar que a todos los oficiales militares . . . y  a 
los demás individuos comprehendidos en el Monte, que cobran sus 
sueldos por empleos en las clases de Guerra, se les practiquen los des- 
cuentos establecidos . ..» (49). 

Entre los morosos aparecen figuras de relevancia, como el Mar- 
qués de Croix, capitán general de Valencia en 1779, cuando la 
Junta del Monte lo denuncia por no haber contribuido con el 
descuento correspondiente durante el tiempo que fue virrey de 
Nueva España (50). 

Otro fraude observado es el de las witldas falsas» (51). Se tra- 
taba de viudas que volvían a contraer matrimonio en secreto, y 
continuaban cobrando la pensión. Para evitar tal abuso el rey 
envía órdenes a los prelados para que prevengan a los curas pá- 
rrocos encargados de certificar el estado de viudedad y orfandad. 

En otro orden de cosas, y para concluir, es preciso destacar 
que gracias al Montepío Militar muchas viudas y huérfanos no se 
vieron abocados a la miseria, y aunque muy modestamente, pues 
las pensiones eran bastante parcas, pudieron subsistir con cierto 
decoro. 

Número de pensionistas 

Se observa un aumento progresivo, pero con altibajos, del 
número de pensionistas durante el período 1763-99. Los dientes 
de sierra del gráfico revelan algunos descensos, sin que hayamos 

(47) A.G.S.-S.G., Leg. 4.469. 
(48) A.G.S.-S.G., Leg. 4.473. 
(49) A.G.S.S.G., Leg. 4.475. 
(SO) A.G.S.S.G., Leg. 4.503. 
(51) A.G.S.-S.G., Leg. 4.478. 
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encontrado referencia a 10s mismos en la documentación utilizada. 
Destaca el ascenso producido en 1771, debido tal vez a la inclusión 
en ese año de Ias viudas y huérfanos de las tropas destacadas en 
Europa y ultramar. Precisamente, el crecimiento rápido e impre- 
visto de los beneficiarios sin una cobertura suficiente de fondos 
fue la causa de la crisis que padeció el Montepío, especialmente 
durante el período 1769-78. 
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OBJECIONES DE LOS CONTEMPORANEOS AL MONTEPIO 

Encontramos entre los ilustrados numerosos detractores del 
Montepío asegurador de los riesgos de viudedad y orfandad, así 
Jovellanos, Cabarnís y en general los miembros de la Real Sociedad 
Económica Matritense, de Amigos del País. Detectan toda una serie 
de males para la sociedad, y un estímulo de la vagancia y del 
ocio en las modestas pensiones con que se amparaba a las viu- 
das (52). Respecto a los Montepíos de militares y funcionarios 
imaginaban que sólo beneficiaban a los poderosos de cada profe- 
sión, olvidando -señala Ruméu de Armas-, que la mayor parte 
de las pensiones recaían en la mujer y en los hijos de modestos 
empleados y subalternos. Un sin fin de males se derivarían irre- 
misiblemente de los Montepíos según sus detractores: la infideli- 
dad, el adulterio, el deseo de la muerte del marido, los matrimonios 
desiguales, la vagancia, el ocio... Para los economistas ilustrados 
el hombre debía producir el máximo posible. La necesidad del 
sustento y el miedo al riesgo fomentarían la riqueza y la industria. 
En consecuencia pensaban que las pensiones de viudas y huérfanos 
liberaban a éstos de la necesidad de trabajar. Frente a esta opinión 
de los contemporáneos, Ruméu de Armas pone de manifiesto que 
eran las pensiones tan miserables que apenas si cubrían las nece- 
sidades primarias diarias de cada familia. 

En 1786 la Real Sociedad Económica se manifestó colectiva- 
mente en contra en un informe presentado al Consejo de Castilla: 

« ___ Basta un superficial conocimiento de la naturaleza del hombre, 
para comprender, que aunque él haya nacido sujeto a la pensión de 
trabajar, es manera que las contribuciones son superiores a las facul- 
tades comunes de los individuos que han de sobrellevarlas. Se deducirá 
al fin, como consecuencia forzosa de este análisis, que el Montepío, le- 
jos de ser un árbitro para socorrer la pobreza, más bien parece calcu- 
lado para hacer los pobres... 

En un tiempo en que se ha perdido el horror a los vicios, en que 
se ha hecho casi de moda el corromper y  ser corrompido, y  en que el 
adulterio, por su frecuencia e impunidad, apenas se puede incluir en 
el catálogo de los crímenes, en lugar de contener en su origen seme- 
jantes excesos, viene el Montepio y  separando la obligación de la con- 
veniencia, y  el interés de los afectos de la naturaleza, acaba de precb 
pitar en el desorden a las familias . ..». 

Hay por parte de la Real Sociedad Económica de Madrid una 
exageración manifiesta. El Montepío no se creó nunca para man- 
tener a la viuda y al hijo del asegurado en la ociosidad o en la 

(52) Ruméu de Armas, op. cit., pp. 301-310. 
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vagancia, pues -en opinión de Ruméu de Armas-, las pensiones 
eran tan pequeñas para los de las clases modestas, que más que 
un subsidio de viudedad o de orfandad se puede considerar como 
una compensación o un complemento entre las ganancias de un 
hombre y una mujer. De manera que la pensión puede conside- 
rarse más bien como un complemento al «jornal famiZiar». Los 
economistas del siglo eran decididos partidarios, para fomentar 
al máximo la riqueza, de que la acción del Estado se redujese 
«a remover los obstáculos que se opusieran al libre juego de los 
intereses individuales». Los riesgos de la vida del trabajador, 
no cuentan para los economistas liberales del siglo XVIII; es más, 

consideraban que podrían llegar a ser incluso un estímulo para el 
fomento de la riqueza cuando el trabajador enfermo se viese obli- 
gado a aumentar su jornada de trabajo para «convalecer» pa- 
gando atrasos o deudas. La filantropía, con sus sistema de hospi- 
tales, asilos, hospicios, cubría, según ellos, los riesgos. 

Dejando a un lado el plano teórico, podemos descender al te- 
rreno de lo concreto, donde encontramos, ya desde un principio, 
cierta oposición por parte de la oficialidad al establecimiento del 
Montepío Militar, pues se oponía a experimentar una disminución 
de sus sueldos a causa de la obligada contribución (53). 

Por su parte, los diputados de los Cinco Gremios Mayores de 
Madrid impugnarán el reglamento del Montepío, considerándose 
agraviados por la exclusión de las hijas y nietas de artistas y mer- 
caderes «cuando éstos no sean de razón o de cambios», para el 
matrimonio con oficiales militares (54). Alegaban en favor de los 
Cinco Gremios, haber conseguido el suministro del público, ser 
quienes mantenían las fábricas del reino mediante el encargo de 
tejidos de paño, seda, lienzos y manufacturas, «contribuyendo 
por este medio al aumento del Estado. ..». Asimismo ponían de 
manifiesto la existencia de matrimonios de personas nobles con 
hijas y nietas de miembros de los Cinco Gremios. Aludían además 
la dedicación de la nobleza de otros países (Venecia, Florencia, 
Génova, Holanda...) al comercio. Asesorado por el Consejo de 
Guerra el rey declarará factible el matrimonio de las hijas y nietas 
de miembros de los Cinco Gremios con oficiales del Ejército. 

También encontramos quejas entre las beneficiarias respecto 
a las pensiones proporcionadas por el Monte. Así, la Condesa 

(53) A.G.S.-S.G., Leg. 4.465. 
(54) A.G.S.-S.G., Leg. 4.474, año 1765. 
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viuda de Maceda (SS), no obstante disfrutar de una de las pen- 
siones más elevadas, según la escala establecida en el reglamento 
(12.000 reales anuales), protesta ante la imposibilidad de «man- 
tenerse con decenciau como corresponde a su clase. Sin embargo, 
su queja será desoída. No sucede lo mismo con Josefa Gayangos, 
viuda del Coronel Felipe Crame. Expone la insuficiencia de la 
pensión (8.000 reales) para atender a los gastos familiares, pues 
hallándose con cinco hijos, ha de atender el pago de los estudios 
de dos de ellos, uno en el Colegio de Caballeros Cadetes de 
Segovia y otro en los Escolapios de Getafe. El rey le concederá 
3.000 reales de vellón procedentes del «fondo de beneficios» (56). 

EVOLllCION ECONOMICA 

Antes de analizar la gestión económica del Monte durante el 
período 1763-99, conviene considerar el tipo de ingresos obtenidos, 
así como el empleo de que eran objeto. El capítulo segundo del 
reglamento (57) nos despeja la primera incógnita, si bien con el 
tiempo, se irá diversificando la procedencia de los caudales, apa- 
reciendo nuevos ingresos y extinguiéndose a la vez otros estipu- 
lados desde el principio. Puede hablarse de dos categorías de 
ingresos, los procedentes de los descuentos de los sueldos de los 
contribuyentes y pensiones de los pensionistas, y por otra parte, 
los «auxilios concedidos por su Majestad». 

A todo oficial que ingresaba en el Monte, excepto aquellos 
pertenecientes al «Cuerpo de Inválidos», se les descontaba media 
paga de sueldo disfrutado. Además, a lo largo de toda su vida 
debían contribuir con ocho maravedís de cada escudo de vellón 
de sus respectivos emolumentos. Asimismo se establece una reten- 
ción a los oficiales promovidos de «la diferencia líquida de goces 
en el primer mes», y el importe de una paga líquida a los nueva- 
mente empleados. El artículo sexto del capítulo segundo del re- 
glamento reza así: 

~Todos los expresados descuentos se han de continuar en adelante 
sin intermisión, así a las tropas que se hallaren en los reinos del con- 
tinente, como en Mallorca y  presidios de Africa, por las respectivas 
oficinas ede Guerra y  razón . . . debiendo los ministros a cuyo cargo es- 
tuviese apoyada la ejecución, retener mensualmente sobre el haber de 
los mencionados oficiales, el importe correspondiente a los referidos 
descuentos, sin que en ellos se interponga dificultad, reparo, ni dila- 
ción algunau. 

(55) A.G.S.-S.G., Leg. 4.474. 
(56) A.G.S.-S.G., Leg. 4.486, año 1771. 
(57) A.G.S.-S.G., Leg. 4.466. 

10 
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También se descontarán ocho maravedís de las pensiones con- 
cedidas, y se incluirán además en el Monte las dos pagas de 
tocas (58), hasta entonces dispensadas a viudas de oficiales por 
el fallecimiento de sus maridos. 
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.Los aazuzilios concedidos por Su Majestad», se establecen para 
que «pueda atender el Monte a todas sus obligaciones, sin temor 
ni recelo de decadencia.. . ». Constantemente la Junta de Gobierno 
del Montepío Militar solicitará al monarca la concesión de dichos 

(58) Las pagas de tocas eran la cantidad equivalente a cierto número de men- 
sualidades que se daban a las viudas de los militares que no dejaban otros dere- 
chos pasivos. El nombre de las mencionadas pagas se debe al traje de luto de las 
viudas, del que formaba parte una toca de la que pendía un velo negro. 
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auxilios, sin los cuales difícilmente hubieran podido subsistir la 
benéfica institución. Se incluirán los residuos o sobrantes de la 
consignación de los 6.000 doblones destinados a socorrer a las 
viudas anteriores al establecimiento del Montepío Militar. Tam- 
bién vapor fija dotación», el 20 por 100 del producto de expolios y 
vacantes de mitras (59). 

El artículo noveno del capítulo segundo establece la forma de 
invertir los fondos acumulados: 

nPara hacer Eructar y  aumentar desde luego los fondos de este 
Monte, de forma que con el tiempo sean capaces de corresponder a 
sus obligaciones ordinarias, procurará el gobierno unidamente con el 
Consejo de Guerra, discurrir y  proponemos sin pérdida de tiempo, por 
medios que sean seguros y  ventajosos, el medio de emplear el dinero 
que se halla ‘detenido e introitado en el Arca del Monte, a fin de,que 
no exista muerto en la Caja y  que sus réditos puedan producir algún 
aumento, bien entendido que en estos casos, ha de proceder el Con- 
sejo con todas aquellas precauciones y  cautelas, que afiancen en buena 
y  debida forma la seguridad del dinero, sin que éste deba ponerse a 
ganancia en manos de negociantes particulares, cuando no tengan y  
señalen por hipoteca los bienes raíces que correspondan a la tercera 
indemnización del capital y  sus réditos: no sdebiendo tampoco emplear- 
se parte alguna del dinero en comercio marítimo de cualquier natu- 
raleza que sea, a menos que no se ejecute con la cautela de alguna 
compafífa de seguridad, por medio de la cual se pueda evitar todo 
riesgo y  menoscabo de estos fondos,. 

El caudal impuesto en los Cinco Gremios Mayores de Ma- 
drid (60) proporcionará al Monte unos réditos durante los pri- 
meros años que contribuirán a aumentar sus fondos. A partir de 
1790 se invertirá en el «Real empvéstito» mediante la compra ,de 
«vales reales» (61). 

Aparte del producto de los espolios y vacantes de mitras, el 
Monte contaba con otros ingresos de origen eclesiástico, como las 
«mercedes de hábitos, las «medidas amatas eclesiásticas~ (62) y 

(59) Los espolios eran 10s bienes derivados de aqueIlas rentas eclesiásticas que 
dejaban los obispos a su muerte. Por su parte las vacantes eran los bienes que pro- 
ducía la mitra hasta el nombramiento de un nuevo titular. Unos y  otros eran per- 
cibidos por la Santa Sede, pero a partir del Concordato de 1753 su administración 
fue concedida al Estado. Los productos administrados por la Colecturía General 
de Espolios y  Vacantes, debían destinarse a obras de beneficencia y  a atenciones 
eclesiásticas. 

(60) Los Cinco Gremios Mayores de Madrid eran una compañía española pi-i- 
vilegiada, fundada en 1763 y  creada con destino a comerciar con Europa y  Am&ica. 

(61) VáIes ReaIes (Deuda Pública). 
(62) Las annatas eran la suma que se pagaba a la Santa Sede cuando se entraba 

a disfrutar de un obispado o de un beneficio eclesiástico en general. En España 
fueron suprimidas por el Concordato de 1753. 
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caudal extraído de las temporalidades de los jesuitas. Ello tiene 
su explicación en la política hacendística de los monarcas del XVIII, 
empeñados en que el clero pagase al menos un mínimo de impues- 
tos (63). Fontana observa en este sentido un incremento de la 
presión fiscal sobre la Iglesia a partir de 1760. Un año después 
hace su aparición el Montepío Militar, estableciéndose una serie 
de arbitrios provinientes de rentas eclesiásticas para subvenir a 
los fondos del Monte. La Iglesia, cuya autonomía fiscal permitía 
la corona, se vio en el trance de ceder de forma permanente -se- 
ñala Artola- (64), parte de sus ingresos en favor de la Hacienda 
Real, además de acudir en ocasiones especiales con donativos o 
subsidios igualmente extraordinarios, 

Entre los ingresos figuraban también suplementos proporcio- 
nados por la hacienda real, como los procedentes de Consulado 
de Cádiz, con cargo al fondo depositado en sus arcas del 1 por 100 
de avisos. Por otra parte, los bienes de todos aquellos oficiales 
incluidos en el Monte que falleciesen sin haber hecho testamento 
y sin dejar herederos legítimos, pasaban a la piadosa institución. 

En cuanto a las obligaciones que debía hacer frente el Monte 
el capítulo 4P del reglamento proporciona amplia información 
sobre el empleo de sus fondos. La partida de gastos más impor- 
tante -89 por 100 del total de la data-, corresponde a las pensio- 
nes concedidas a «viudas modernas», es decir, aquellas cuyos 
maridos habían muerto a partir del primero de mayo de 1761. La 
partida que la sigue en importancia es la dedicada a la asistencia 
de «viudas antiguas», o anteriores al establecimiento del Montepío. 
Del mismo modo el Monte atenderá a la viudas del Cuerpo de 
Ingenieros, y se ocupará de proporcionar las pagas de tocas. El 
resto de las partidas se dedicarán a costear las honras y sufragios 
por los militares difuntos, los sueldos de las oficinas de conta- 
duría y tesorería del Monte, los gastos de escritorio, así como las 
inversiones realizadas para aumentar los fondos. 

El diagrama de saldos refleja la marcha del Montepío. De 1769 
a 1778 se observa un déficit constante, más o menos acusado, que 
pone de manifiesto un funcionamiento torpe del Monte en sus 

En la Novísima Recopilación de las Leyes de España (Madrid, 1807), aparece am- 
plia información acerca de los espolios y  vacantes, las “medias annatas eclesiásticas” 
y  sobre los bienes de los regulares aexpulsos~ de la Compañía de Jesús. 

(63) Fontana Lázaro, Josep, La quiebra de Za Monarquía Absoluta, 1814-20, Ariel, 
Barcelona 1978, pp. 184-192. 

(64) Artola, Miguel, La Hacienda del Antiguo Régimen, Alianza Editorial, Madrid 
1982, p. 58. 
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primeros años de rodaje. Será el monarca, mediante la concesión 
de auxilios, quien salve una y otra vez al Montepío Militar de la 
quiebra. Este hecho se halla en la línea de la conclusión a que 
llega Antonio Ruméu de Armas (65) en su estudio sobre los Mon- 
tepíos del siglo XVIII. En su opinión, «IOS seguros sociales en su 
mayor parte no pueden subsistir sin la colaboración eficaz del Es- 
tado, ya sea dándoles seguridad, ayuda, garantía, ya dotándoles 
con cuantiosas rentas independientes de las cuotas o descuentos; 
los Montepíos que no alcanzaron esta ayuda arrastraron en la ge- 
neralidad de los casos, una vida lánguida y poco fructífera». La 
benéfica institución militar llevó una vida semejante al resto de 
los Montepíos: «próspera en términos generales y con los vaive- 
nes propios de estas instituciones de ensayo, en sus primeros tiem- 
pos.. . Pero, en la generalidad de los casos la ayuda indirecta del 
Estado, con sus consignaciones y rentas fijas, les permitió pasar 
por el período heroico de los años primeros y consolidarse poste- 
riormente, sin contratiempos ni desazones» (66). En el informe 
sobre el balance de 1778, presentado por el tesorero del Monte, se 
desvela la causa del déficit. Se trataba de un error de cálculo 
presente ya desde su fundación: los ingresos por descuentos no 
cubrían los gastos destinados a las pensiones, cuyo número crecía 
rápidamente con los años. 

*Pues -por exemplo-, un capitan contribuye al mes con once 
reales y  catorce maravedís, y  su viuda, hijos o madre tiran la pen- 
sión de 250 reales mensuales y  debe aquél sufrir el descuento de más 
de veintiún años para completar una sola paga de pensión anual...s (67). 

Tras esta explicación generalizada acerca del funcionamiento 
económico del Montepío, será conveniente descender al plano del 
detalle, y detenernos un poco en los años de crisis, para señalar 
las causas del déficit, y los remedios aplicados. Los primeros in- 
dicios de crisis aparecen en 1764 (68), cuando el número de viudas 
antiguas a quienes el Monte asistía, desborda ampliamente -en 
1.7932344 reales de vellón-, la capacidad de respuesta de la insti- 
tución. Se prevé además una agudización del problema por el 
incremento del número de beneficiarios (viudas y huérfanos). Tres 
son las medidas adoptadas: a) Establecer descuentos a todos los 
oficiales y ministros que obtengan grados u honores militares, «aún 
cuando sirviesen en el ministerio politicox b) Se señalan 600.000 
ó 700.000 reales a cargo de las Mitras de España, de esta manera, 
leemos, a los prelados «se los releva de la obligación de socorrer 

(65) Ruméu de Armas, op. cit., p. 416. 
(66) Ibídem, p. 430. 
(67) A.G.S.S.G., Leg. 4.500. 

‘(68) A.G.S.-S.G., Leg. 4.467. 
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a las viudas y pupilos de militares de SUS diócesis y podrán más 
bien atender a los demás pobres de su jurisdicción,,. c) Por último, 
de todos los contribuyentes al Monte se librarán las dos pagas de 
tocas en el momento de su fallecimiento. 

En 1767 (69) se da la voz de alarma con motivo del aumento de 
las obligaciones ‘cada año en más de 300.000 reales. Hasta dicho 
año, los excesos se sostuvieron -según parece-, gracias al caudal 
sobrante de las contribuciones de los primeros años. La situa- 
ción se presenta tan grave, que apunta incluso la posibilidad 
de faltar a la puntualidad en el pago de las pensiones. Como 
medida de socorro, la Junta propone que se tenga presente al 
Monte en el repartimiento de los bienes de Regulares de la Com- 
pañía de Jesús. Este recurso se va a institucionalizar mediante un 
comunicado del «Consejo extraordinario» (mayo de 1769), donde 
se dispone que «de los 100.000 pesos fuertes que han llegado de 
temporalidades de Indias, se libren al Monte 500.000 reales de vellón 
de renta perpetua a favor de dicho Monte, sobre las rentas de las 
mencionadas temporalidades». 

En 1769 se vuelve a plantear la crisis por falta de fondos. El 
Rey dispone en esta ocasión que la Junta saque de 600.000 a 800.000 
reales de vellón del caudal impuesto en la Diputación de Gremios 
de Madrid para poder satisfacer las pensiones (70). A finales de 
1770 el alcance contra el Monte asciende a 356.528 reales, no obs- 
tante haberse extraído 300.000 reales del caudal impuesto en los 
gremios, y haberse cobrado 226.301 reales de la asignación de tem- 
poralidades de los jesuitas. Un comentario al hilo del problema, 
pone de manifiesto el pesimismo respirado ante el deficiente de- 
senvolvimiento del Monte y la consideración del monarca como 
égida de la piadosa institución: 

*Cada año se hace más visible la imposibilidad de subsistir el Monte 
si la piedad de Vuestra Majestad que ha sido el fundador de tan útil 
establecimiento no se digna continuarla su poderosa protección . ..B (71). 

En el comentario sobre el balance correspondiente al año 1771 
se declara que cada año aumenta en 100 el número de pensio- 
nistas, ascendiendo las obligaciones del Monte a 300.000 reales, en 
un proceso observado ya desde el primero de mayo de 1761 (72). 
En febrero de 1772 se proponen nuevos arbitrios (73): a) «Conce- 

(69) Ibídem, 
(70) Ibídem. 
(71) Ibídem. 
(72) Ibídem. 
(73) A.G.S.S.G., Leg. 4.497. 
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sión de la mitad del producto que quedase desembarazado en cada 
lotería». b) «El tiempo que estuviesen vacantes todos los empleos 
de los individuos incluidos en el Monte de todas las clases que 
comprenda». c) «20.000 pesos anuales en las vacantes mayores de 
Indias.. . ». d) «algunas mercedes de hábito». e) Indemnización al 
Monte «del agravio que se le infería en no guardar una recíproca 
correspondencia entre los otros dos Montes del Ministerio y Ofi- 
cinas». En 1773, la Junta de Gobierno del Monte (74), ante la insu- 
ficiencia de recursos, llega a proponer incluso la suspensión del 
pago de las pensiones, o en su defecto su reducción a la mitad, en 
tanto no sea aprobado el expediente de aumento de auxilios. El 
Rey aprobará que el tesoro del Monte perciba la suma de un 
millón de reales de vellón extraído de la Diputación de Gremios. 
Al año siguiente se conceden (75) al Montepío Militar para fo- 
mento de sus fondos 2.000 pesos anuales en las Cajas de México, 
2.000 en las de Lima, y 1.000 en las de Santa Fe. 

En 1775 el monarca acude de nuevo en ayuda del Monte, orde- 
nando al Comisario General de Cruzada “poner en práctica en los 
Reinos de América la Bula del Papa Benedicto XIV de 10 de mayo 
de 1754 sobre el cobro perpetuo de medias annatas eclesiásticas... 
que su producto se aplique al Monte Pio Militar y que se conduzca 
a la depositaría de Cádiz libre de derechos.. .» (76). 

En m;i~o de 1777 la falta de caudales provoca la suspensión 
del pago de pensiones 

«las viudas de los adjuntos memoriales -leemos- gozan de Fen- 
sión en el Monte Militar; han acudido como siempre a percibirla, y  no 
lo han logrado porque no hay caudales. En este caso habrá muchas, 
y  si no se toma algún remedio provisional serán los clamores incesan- 
tes y  las l&grimasn. 

En abril de dicho año el Rey resuelve que el prior y cónsules 
del Consulado de Cádiz suplan del fondo depositado en sus arcas 
del 1 por 100 de avisos, un millón de reales de vellón a la Junta 
del Montepío Militar «a fin de que no cesen ni se retarden las pen- 
siones con que el Monte socorre a las viudas y huérfanos de los 
militares del Ejército y Marina» (77). No obstante este auxilio, 
la Junta adoptará dos medidas preventivas: a) Si bien en ese 
año de 1777 se efectuaría el pago de las pensiones, se establece 
que en adelante, ante la falta de caudales, el gobierno del Monte 

(74) A.G.S.-S.G., Leg. 4.467. 
(75) Ibídem. 
(76) Ibídem. 
(77) A.G.S.-S.G., Leg. 4.497. 
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debía decidir la parte correspondiente a cada pensionista, «con 
reserva de completar el pago por entero luego que haiga fondos 
suficientes». b) Para evitar el perjuicio que causaba la retención 
de la mitad de la pensión por parte de las viudas y los huérfanos 
que se casaban o tomaban estado de religiosas, cesaría en ade- 
lante dicha pensión respecto a las mismas, así como en relación 
a las huérfanas que cumpliesen veinticinco años sin haber tomado 
estado. 

A partir de 1779 el balance arroja un saldo positivo, que será 
ya una constante hasta finales de siglo. Sin embargo, continuarán 
adoptándose medidas para aumentar los fondos del Monte. Así 
en 1780, al ponerse de relieve de nuevo el continuo aumento de 
pensionistas (78), se determina aplicar en beneficio del Montepío 
la tercera parte de todos los bienes que por testamento o dona- 
ción dejasen los beneficiarios de la institución para limosnas, fun- 
daciones, dotes o cualquier otro objeto. Asimismo se aplican al 
Monte todos los bienes dejados por aquellos militares que mu- 
riesen sin testar y sin herederos legítimos, «siendo cierto por otra 
parte que los militares que por falta de herederos forzosos, por 
religiosidad u otra causa dejan el todo o alguna parte de sus pecu- 
lios para obras pías, parece que tienen mayor obligación que otros 
a no olvidar un establecimiento para socorro de las viudas y huér- 
fanos de los conciudadanos de su clase. ..». 

Prueba de la prolongada bonanza será la supresión, en 1787, 
de la cláusula que prohibía la pensión a las huérfanas mayores de 
veinticinco años: «siendo continuo el lamento y fatales las resultas 
que causa su falta..., (79). Además propone la Junta el cese del 
descuento de ocho maravedís en escudo de las «cortas pensiones a 
las viudas y huérfanas, porque aunque de poca cantidad, las per- 
judicaba notablemente...». 

Antes de cerrar este capítulo podemos interrogarnos acerca 
de la capacidad de la hacienda del Estado para atender las nece- 
sidades del Montepío. La explicación nos llega de la mano de 
Fontana, quien afirma (80) que entre 1700 y 1790 hubo un gradual 
aumento de los ingresos del Estado, debido a la introducción de 
un nuevo sistema tributario en la Corona de Aragón y, sobre todo, 
como consecuencia de una serie de mejoras en la administración. 
De 1737 a fines de siglo -observa-, los ingresos estatales se 
doblaron. Richard Herr señala también el saneamiento de la ha- 

(78) A.G.S.-S.G., Leg. 4.504. 
(79) A.G.S.-S.G, Leg. 4.511. 
(80) Fontana, op. cit., p. 8. 
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cienda: «la prosperidad de los últimos años de Carlos III permitió 
al gobierno mantener un equilibrio fiscal que podrían envidiar 
20s demás monarcas de Europa» (81). Esta circunstancia puede 
hacernos comprender el papel protector del Estado con respecto 
a los Montepíos de inspiración oficial, e incluso su misma apari- 
cíón, impensable en otras épocas donde la hacienda real padecía 
grandes dificultades. 

En los balances anuales aparece la relación de las distintas 
partidas del cargo y de la data. Los gráficos adjuntos expresan 
la proporción de cada partida con respecto al total de los ingresos 
y gastos. Para elaborar dichos gráficos hemos realizado una serie 
de operaciones sencillas. En primer lugar, hemos sumado por 
separado las cantidades de cada partida durante treinta y siete 
años (1763-99), para hallar después las medidas correspondientes. 
Más tarde, con el fin de averiguar la proporción de cada partida 
en relación al total del cargo o data, hemos procedido a reducirlas 
a tantos por ciento y posteriormente a grados, con objeto de po- 
sibilitar su representación dentro de un círculo. 

Podemos observar en el gráfico A un predominio claro de aque- 
llos ingresos obtenidos de los contribuyentes, y hasta de los mismos 
pensionistas. Forman este bloque de entradas los restos de la 
media paga líquida de todo oficial que ingresaba en el Monte, el 
descuento de ocho maravedís por cada escudo de vellón de los 
sueldos, las retenciones hechas a los militares promovidos y a los 
empleados por primera vez, los descuentos a pensionistas y las 
pagas de tocas. El conjunto de estas partidas representa el 68,77 
por 100 del cargo. Sin embargo, y según explicamos anterior- 
mente, este tipo de ingresos resultará insuficiente y será necesa- 
rio acudir con frecuencia a «los auxilios concedidos por Su Ma- 
jestad», que constituirán «grosso modo» el resto de los cauda- 
les recibidos por el Monte (22,72 por 100). Dentro de estos auxilios 
predominan los de origen eclesiásticos, con un 20,37 por 100: ingre- 
sos procedentes de espolios y vacantes de mitras, caudales extraí- 
dos de las temporalidades de jesuitas, y de las medias annatas 
eclesiásticas. Merecen destacarse los ingresos obtenidos del so- 
brante de la consignación de los 6.000 doblones (5,3 por lOO), y 
aquellos conseguidos mediante Ia inversión de fondos en el rea1 
empréstito (1,l por lOO), y ya por último señalar un pequeño 
porcentaje (2,04 por 100) correspondiente a reintegros e ingresos 
variados. 

(81) Richard Herr, «Hacia el derrumbamiento del Antiguo Régimen: crisis fis- 
cal y  desamortización~, en Moneda y  Crédito. Revista de Economía, 118, Madrid, 
marzo de 1971, pp. 37400. 
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Según puede observarse en el gráfico B, la partida más impor- 
tante -94,23 por 100 del total de la data- corresponde a las 
pensiones de las viudas amodernas» y a la asistencia de las 
denominadas «antiguas», como cabía esperar de una institución 
creada para amparar económicamente a madres, viudas y huérfa- 
nos de oficiales militares. Los gastos restantes representan un 5,72 
por 100 y están dedicados a los sueldos de oficinas, imposición 
de caudal de los Cinco Gremios Mayores, honras y sufragios a 
militares difuntos, gastos de escritorio, inversiones en el real em- 
préstito, pagas de tocas a aquellos huérfanos y viudas que no 
disfrutaban de pensión en el Monte, etc. 

Partidas del cargo 



GRAFICO A: PARTIDAS DEL CARGO (1763-99) 
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empleados por primera vez. 
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Sobrante de la consignación de los 6.000 doblones. 

Pagas de tocas ingresadas. 

Ingresos procedentes de espolios y  vactites de 
mitras. 

Caudal extraído de las temporalidades de los 
jesuitas. 

Intereses cobrados y  caudal extraído de los Cinco 
Gremios Mayores. 

Reintegros y  otros ingresos. 

Medias Annatas Eclesiásticas. 

Réditos de las inversiones en el real empréstito. 



GRAFICO B: PARTIDAS DE LA DATA (176349) 

ImI Partida 1: Pensiones a *viudas modernas,. 

m Partida II: Asistencia a viudas «anteriores» al establecimiento 
del Montepío. 

g,& Partida III: Caudal impuesto en los Cinco Gremios Mayores. 

hnnd Partida IV: Sueldos de Oficinas. 

Gastos diversos: 

Partida V: Asistencia a viudas «antiguas» del Cuerpo de In- 
genieros. 

Partida VI: Honras y  sufragios a militares difuntos. 

Partida VII: Gastos de escritorio. 

Partida VIII; Pagas de Tocas. 

Partida IX: Inversiones en el real empréstito. 

Partida X: Reintegros y  otros gastos. 
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Partidas de la data 

PARTIDAS 

1 
-- 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

TOTAL MEDIA 
(reales vellón) (reales vellón) 

156.175.345 4.220.955,27 

8.993.953 243.079,81 

3.300.000 89.189,18 

3.877.573 104.799,27 

648.299 17.521,59 

139.200 5.384,78 

428.098 ll .570,21 

514.044 13.893,08 

464.259 12.547,54 

662.463 17.904,40 

Porcentaje 

89,lO 

5‘13 

1,88 

2,21 

0,36 

0,ll 

0,24 

0,29 

0,26 

0,37 

CONCLUSIONES 

Podemos considerar el Montepío Militar como una manifesta- 
ción más de la preocupación de Carlos III por sus Fuerzas Arma- 
das, y en concreto por el bienestar social de sus miembros. Sus 
características -según hemos visto-, responden al modelo de 
institución benéfica ilustrada, sometida a la tutela del Estado. 

El móvil de la piadosa institución será terminar con la situa- 
ción de miseria a que se veían abocados los hijos, esposas y ma- 
dres de los oficiales militares cuando éstos fallecían. Su protección 
se extendía sólo a una parte del Ejército, la integrada por los 
oficiales, quedando excluidos el resto de sus miembros. La grada- 
ción de las pensiones se establecía según el orden jerárquico 
castrense. En general cabe decir que la cuantía de las mismas era 
modesta y resultaba incluso insuficiente para el mantenimiento 
de una familia. 
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El número de sus miembros se fue ampliando con los años, 
hasta el punto de quebrantar los límites fijados en el reglamento, 
causa de los apuros económicos padecidos por el Montepío. En 
la documentación escudriñada, el fraude hace su aparición, y buen 
testimonio del mismo serán «los morosos» y «Ias viudas falsas». 

Un examen de su trayectoria económica revela un período ini- 
cial de diez años de déficit -de 1769 a 1778-, motfvado por un 
exceso de gastos, debido a. un rápido e imprevisto aumento del 
numero de pensionistas. El Estado, mediante la inyección de ca- 
pital reanimará una y otra vez el maltrecho Montepío, salvándolo 
de la crisis. La adopción de severas medidas para frenar el déficit y 
el incremento de los ingresos permitirán sanear la gestión económi- 
ca y dar salida a la crisis .a partir de 1779. Desde entonces y hasta 
fin de siglo, el balance arrojará constantemente un saldo positivo. 

El Montepío despertará las críticas entre sus contemporáneos. 
Así, los ilustrados lo consideraban como un estímulo para la va- 
gancia y un obstáculo para la creación de riqueza. Los diputados 
de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, por su parte, impugna- 
rán el reglamento del Montepio Militar al considerarse agraviados 
por algunas de sus normas. Y por último, no faltarán las quejas 
provocadas por el carácter insuficiente de las pensiones. 

No obstante, su protección restringida, reservada a los oficia- 
les, así como sus dificultades económicas en los años iniciales, y 
la parquedad de las pensiones, podemos, en su conjunto, conside- 
rar al Montepío Militar como un importante avance en el terreno 
de la asistencia social. Como institución laica, desligada de la 
tutela eclesiástica, y acorde con el espíritu ilustrado, representa 
toda una novedad para su época. Por otra parte, su aparición su- 
puso un alivio para los oficiales y sus familias, abocadas a la mi- 
seria cuando éstos fallecían. En este sentido es menester destacar 
la influencia del Montenío en las formas de vida de una parte 
importante de los miembros de1 Ejército y sus famihas. 
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LERMA EN EL LEVANTAMIENTO GUERRILLERO 
DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
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Comandante de Ingenieros (DEM) 

Licenciado en Geografía e Historia 

ANTECEDENTES INMEDIATOS DEL LEVANTAMIENTO 

L excepcional político inglés Mr. Pitt estaba convencido 
que la salvación de Europa de la garra del corso, sólo 
podría llegarle de España. Precisamente de una «Gue- 
rra Nacional», de una «Guerra Patriótica» (1). 

El levantamiento español, en efecto, fue total a nivel nacional 
y ello fue debido a que España entera, es decir cada una de SUS 
ciudades, villas, pueblos, aldeas, cada uno de los rincones del suelo 
patrio se declaró en rebeldía contra el invasor. Fue precisamente 
el tipo de guerra deseado por Pitt, como ya ha apuntado Jover (2). 

Ahora bien, la rebeldía no fue ordenada desde «arriba», en mu- 
chos lugares del solar patrio. Las zonas ocupadas por el «Ejército 
aliado» y sometidas desde el principio a sus dictámenes, mantu 
vieron su rebeldía y la manifestaron por los diversos procedimien- 
tos que en cada momento les fue posible utilizar. 

Fueron, no obstante, más los errores cometidos por el Ejército 
invasor y por sus mandos, que las disposiciones de Mr. Pitt, y de 
sus aliados, los causantes de este 4evantamiertto». 

(1) Gómez de Arteche, «La Guerra de la Independencia>>, temo 1, p. 99. 
(2) José María Jover, «La Guerra de la Independencia Española. En el marco 

de las Guerras Europeas de Liberación (1803-1814). En la Guerra de la Indepen- 
dencia Española y  los sitios de Zaragoza», Zaragoza, 1858, pp. X-165. 

11 
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Es fundamental para una comprensión integral de aquella, nues- 
tra Guerra de la Independencia, de aquel levantamiento, seguir el 
derrotero de las relaciones entre el Ejército aliado primero, invasor 
después, y ios pueblos ocupados, así como las causas de tal proceso. 
Una de estas causas, una de las más importantes y quizás, sin que 
ello suponga descartar a otras que citaremos más adelante, la que 
con más fuerza sirvió de aglutinante a todas las demás, fue la 
táctica de los Ejércitos Imperiales. 

Desde el principio de las Guerras de Revolución, aquéllos prac- 
ticaron el sistema que Napoleón elevó al principio doctrinal: 
«Vivir sobre el País». Esta decisión que en principio liberaba al 
Ejército francés en gran parte de la dependencia de su propia 
intendencia, era muy eficaz para un Ejército móvil, expedicionario 
y de conquistas. Pero al convertirse en «Ejército de Ocupación» 
con guarniciones fijas sobre poblaciones pobremente dotadas, hizo 
insoportable su peso económico y depredador sobre las mismas. 

Ello unido al pillaje, saqueo y violencias de todo tipo que prac- 
ticó dicho ejército, fue creando un ambiente propicio a la resis- 
tencia, pasiva en un principio, a la reyerta después, para dar paso 
finalmente a la sublevación abierta bajo la peculiar forma de las 
guerrillas, al verse el campesinado impelido por los motivos apun- 
tados a «echarse al monte» en el más estricto sentido de la palabra. 

Este sucesivo empeoramiento de las relaciones mutuas y cre- 
ciente enfrentamiento entre pueblo y Ejército invasor se observa 
perfectamente en los pueblos, villas y ciudades situadas a lo largo 
de los principales ejes de comunicación, especialmente el «Irún-Ma- 
drid». Desgraciadamente se han perdido muchos de los archivos que 
podían aclararnos aquel levantamiento titánico, pero afortunada- 
mente aún nos quedan otros con datos suficientes. Sirva de ejem- 
plo el de la villa de Lerma (población entonces de 254 vecinos) (3). 

(3) Según el Catastro-Censo de Floridablanca (Archivo de Castilla-León. Espo 
lón de Burgos) y  que es prácticamente igual al de Ensenada (17.51-1752) que se 
conserva en el Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Ambos dan 222 ve- 
cinos seglares (aparte las casas de Lerma y  Medinaceli) y  32 cabezas de casa ecle- 
siásticas, incluidos los seis conventos. 

La media de cada vecino puede establecerse en 7-8 individuos y  respecto al es- 
tado eclesiástico, todas las «Cabezas de casau, tienen varios. 

- La del Canónigo magistral: 5 individuk 
- El Convento de las Carmelitas descalzas: 20 religiosas, 1 criado y  1 criada. 
- El Convento de San Blas (Dominicas): 34 religiosas, 1 religioso, 1 criado y  

1 criada. 
- El Convento de Santo Domingo (Predicadores): 11 sacerdotes, 5 legos y  

4 criados. 
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Es apasionante sin paliativos, conocer la historia cotidiana, 
que llega a hacerse monótona y rutinaria, pero que realmente fue 
estremecedora, titánica, asombrosa y hasta increíble, la historia, 
repito, que vivieron durante los años de ocupación francesa los 
vecinos de todas estas poblaciones y «Lugares de su Tierva y Alo- 
ces» y que providencialmente podemos reconstruir casi día a día 
gracias a la documentación que guardan sus archivos municipales 
y parroquiales (a veces incluso los conventuales). 

Refiriéndonos en concreto a la villa citada, a la que podemos 
aplicar en justicia y, como a tantas otras, el sobrenombre de «Villa 
~áutiu», vamos a extraer un resumen de los hechos más importan- 
tes y de las consecuencias que se deducen de los mismos. Hechos 
y consecuencias que, con un ligero cambio de fechas, es en conjunto 
aplicable a todos los núcleos urbanos situados a lo largo de los 
principales ejes estratégicos. 

Los primeros franceses llegaron a la villa de Lerma en febrero 
de 1808. Podemos decir que, exactamente, el dia 10 llega el primer 
destacamento compuesto de siete hombres al mando de un sar- 
gento (4). 

Las relaciones al principio son buenas, se les atiende y se les 
facilita la vida siguiendo las órdenes del gobierno que manda sean 
recibidos como sempiternos amigos y aliados (5). Como ya se tenía 
noticia de que van a venir, se les tiene preparado alojamiento en 
dos cuarteles que han sido improvisados. Uno en el Convento del 
Carmen y el otro en la Galería de Palacio (galería anexa al mismo, 
pero que no forma parte del edificio principal) (6). Las obras de 
adecentamiento imprescindible comenzaron el 7 de febrero. In. 
cluso se nombra un vecino de la villa en misión de cuartelero, para 
cuidar de los locales y atender a la tropa y se le asigna el fabuloso 

- El Convento de los Religiosos Carmelitas: 21 sacerdotes, 5 legos y  4 criados. 
- EI Convento de los Rehgiosos de S. Francisco: 25 sacerdotes, 4 Iegos y  

4 criados. 
- El Convento de Santa Clara (Clarisas): 28 religiosas, 1 religioso, 2 criados y  

3 criadas. 
(4) Esta afirmación no supone negar que anteriormente no hubieran pasado por 

dicha ruta los frecuentes correos que se movían por el camino real en dirección 
París-Madrid, o a la inversa, o algún pequeño destacamento de tropas en exploración. 
Nos referimos pues a la llegada de tropas que hacen etapa en Lerma o que se 
quedan de guarnici6n en dicha plaza. AML. XIX. Leg. 1808-M. 

(5) Circular que el Marqués de la Granja como Intendente del Ejército General 
de esta provincia (Burgos), Corregidor por S. M. de esta ciudad de Burgos y  SU 
partido, envía a todos los ayuntamientos. AML. XIX. Leg. CC. 

(6) AML. XIX. Leg. 180%C. 
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sueldo de diez reales diarios, cuando lo normal para trabajos me- 
cánicos era, en aquella época de tres reales. 

Pero si se elige para este cargo a un hombre notorio del pueblo 
hay que pagarlo: y notorio es sin duda el elegido. Nada menos 
que don Francisco de Santillán (7) padre del que después fuera 
famoso fundador y primer gobernador del Banco Español de San 
Fernando y repetidamente ministro de Hacienda, Ramón de San- 
tillán. Ello muestra la buena voluntad manifestada por las autori- 
dades locales y sus deseos de agradar a los ejércitos aliados al 
poner a su servicio a uno de los hombres de más valía y más 
influencia de toda la comarca y sobre todo a uno de los liberales 
más avanzados de la zona como se desprende de su época de al- 
calde constitucional y de su actuación en las reuniones del ayun- 
tamiento (8). 

El Ejército francés comienza portándose con suma corrección (9) 
y si es cierto que los pueblos sufren desde primeros de año fuertes 
contribuciones en granos y una dura carga por servicios de ca- 
rruajes, no lo es menos que estos servicios son impuestos por 
las autoridades españolas y que los oficiales franceses, con el ma- 
rica1 Bessieres a la cabeza, se ocupan de «desfacer entuertos» y 
de remediar los abusos que sus tropas casi siempre, más por nece- 
sidad que por mala voluntad, puedan cometer (10). 

En un rapidísimo recordatorio de fechas iniciales podríamos 
citar: 

En enero de 1808 la Villa de Lerma manda varios recursos al 
señor Intendente de la provincia quejándose de las excesivas con- 
tribuciones que se les exige (llevar a Burgos) para el mantenimiento 
de las tropas francesas que van camino de Portugal (ll) y (12). 

(7) Idem. Leg. 1808-C. 
(8) Idem. Leg. 18084819 Actas Municipales. 
(9) Orden de 13 de marzo de 1808 del Gran Duque de Berg. Idem Leg. CC. 
(10) Carta dirigida por el Sr. Comisario ordenador en Jefe de la Guardia Im- 

perial al Sr. Intendente de Burgos el 2 de abril de 1808. Idem Leg. C. 
(11) Idem. Leg. C. 
(12) El escrito dice lo siguiente: «Tengo el honor de manifestar a Vd. que a 

consecuencia de los infinitos recursos que se han presentado en la intendencia ge- 
neral de esta provincia quejándose de las excesivas contribuciones que se les exige 
para la debida asistencia a las necesidades de tropas aliadas, Su Señoría me ha 
autorizado con las facultades necesarias para su arreglo y  para sí lo verifique se 
servirá Vd. señalarme una casa posada en donde me comunicará con respecto a las 
órdenes que tengo las noticias que le pida. 

Dios guarde a V. ms. as. Lerma, Como Comisiona.do al intento -Juan del Corral 
Alvarez- Sr. Corregidor dc la Villa de Lerma>. Idem. Leg. 1808-I. 
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Recursos que son similares a los numerosos que presentan, prácti- 
camente todos los pueblos «cabeza de partido o cabeceras de co- 
marca» de esta región. 

El 10 de febrero, el general Grouchy, Comandante de la Caba- 
llería ordena a la Brigada de Húsares Wattier, situarse en Ler- 
ma (13), donde comienza a llegar el día 11 (2.500 hombres a caba- 
llo) (14). El día 14 del mismo mes de febrero, los vales de aceite 
para las guardias francesas son firmados por el cargo militar 
que invariable e inamoviblemente hasta la liberación, irá unido 
al gobierno real de la Villa: nos referimos al Comandante Militar 
de la Plaza, en esta ocasión Comandante Mayor Lacrougurude (15). 
Comandantes militares que indefectiblemente son colocados en to- 
dos los pueblos fortaleza, nudos de comunicación, etc. 

El día 15, Moncey declara a Grouchy: . ..«Ei Cuerpo de Ejér- 
cito va a quedar algún tiempo en esa posición... la brigada está 
mal acantonada en Lerma pero no conviene diseminar las tropas». 

Del 6 al 31 de marzo, las órdenes de peticiones de servicios, 
contribuciones, víveres ,etc., se multiplicaron en todos los sentidos 
sin que los habitantes de la Villa y su partido sean capaces de atcn- 
der a tanta petición. Se moviliza toda la comarca para el servicio 
del francés, pero resulta imposible dar abasto. 

El 6 comienza a pasar por la zona los bagajes, impedimenta, 
intendencia y demás transportes de material del CE. de Moncey, 
por lo que al servicio de carruajes necesarios será preciso anadir 
otros 60 carros de bueyes más diarios. Es de tener en cuenta que 
cada transporte tarda al menos dos días de volver y frecuentemente 
cuatro, con lo que pasa de 300 el número de yuntas que acaparó 
el Ejército sólo para el transporte diario en esta zona, entre Lerma- 
Burgos, Lerma-Aranda de Duero. A ello es necesario añadir la obli- 
gación que imponían de dobIar ruta cuando no llegaba el relevo 
a tiempo; además de los numerosos servicios contratados, de los 
servicios de leña y de los de la propia tropa de la Villa, que por 

N. A. En sí el hecho demuestra la buena voluntad de hacer justicia. Pero como 
en tantas ocasiones, los hechos se habían adelantado a las disposiciones gubema- 
mentales y  cl comisionado, como veremos por numerosos documentos, no resolvió 
nada y  con la mejor voluntad sólo contribuyó a entretener al Ayuntamiento en 
momentos en los que éste debía volcar toda su actividad en atender a las tropas 
que ya estaban en la villa. 

(13) Idem. Leg. 1808-M. 
(14) Idem. Leg. 1808-F. 
(15) Idem. Leg. 18C8-C. 
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estas fechas pasaba de 3.000 hombres. Todo lo anterior indica lo 
insoportable que se hace el servicio a la población de toda la 
comarca (16). Agravándose para los pueblos más alejados de ésta 
por el hecho de tener que acudir a Lerma con sus «carros» desde 
sus pueblos de origen, situados a veces a más de 30 kilómetros 
de distancia sin que los tiempos empleados en tales desplazamien- 
tos les fueran tenidos en cuenta como «tiempo de servicio o pres- 
tación». 

El 7 de marzo se ordena al «Partido» que debe preparar y 
conducir a los puntos que se indican (Lerma sobre todo), 6.000 
arrobas de paja (17). Hay que tener en cuenta que la comarca, a 
pesar de ser muy amplia, más de 2.000 kilómetros cuadrados de 
extensión, y relativamente fértil, está exhausta, pues tras el verano 
guardó lo que consideraba que iba a ser necesario para sus 
necesidades normales y lleva ya cuatro meses abasteciendo al Ejér- 
cito «aliado», primero a su paso por el eje Burgos-Valladolid ca- 
mino de Portugal, y ahora al paso y estacionamiento por el Bur- 
gos-Madrid; camino de Gibraltar según unos o para apoyar al 
Deseado contra el odiado Godoy según los fernandinos. 

El 8, el Marqués de la Granja ordena que se amplie el hospital 
de la Villa hasta 400 ó 500 camas. Como el Hospital (civil) existente 
sólo tena cabida para 120 camas, se habilita otro en el convento 
de Santo Domingo. La misma orden manda que se tengan siempre 
víveres, preparados, para quince días (18). El primer envío para 
amueblar y dotar dichos hospitales llegó el día 13 (19). 

El 10, siempre nos referimos al mes de marzo de este año de 
1808, se reciben órdenes para que el «Sr. General Wattier» deje 
su alojamiento al «Sr. Mariscal Moncey», si es que es el mejor 
de la villa, y si no lo fuere o no fuere suficientemente digno, &e 
se habilite el Palacio del Duque del Infantado (20); maiestuoso 
palacio que en sobrio estilo herreriano, se hiciera construir sobre 
los propios muros del antiguo castillo lermeño el todopoderoso 
Duque de Lerma (don Francisco de Rojas y Sandoval) cuando 
desde esta Villa, en numerosas ocasiones, gobernaba al más extenso 
imperio que conocieron los siglos. A pesar de las protestas de doña 

(16) Idem. Leg. 180%S.C. 
(17) Idem. Leg. 1808-C. 
(18) Idem. Leg. 1808-H. 
{19) Se componía de: 60 jergones, 120 sábanas, 60 mantas y  33 almohadas. Idem. 

Leg. 1808-H. 
(20) Idem. Leg. 1808-o. 
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Ana de Wanderek (o Wanderech) administradora de los estados y 
mayorazgos que corresponden al Excmo. Sr. Duque del Infantado 
y Lerma en esta villa y de doña María Ana de Salm, Princesa de 
Salm Salm, Duquesa viuda del Infantado, etc. «Apoderada General 
de mi hijo el Excmo. Sr. D. Pedro de Alcántara, Toledo, Hurtado 
de Mendoza, Duque del Infantado, Pastrana y Lerma, Príncipe de 
Melito, Gentilhombre de Cámara de su Majestad con ejercicio, 
Teniente General de sus reales Ejércitos, etc., etc.; fue habilitado el 
palacio que guardaba en su interior ._. «valiosas obras de arte y un 
numeroso y artístico mobiliario, así como abundante y rico ajuar, 
vajilla y cristaleria», con lo que la adaptación del mismo a su nuevo 
uso, fue fácil y rápido. Qué lejos estaban la administradora y la du- 
quesa de sospechar que el palacio terminaría siendo cuartel de la 
tropa napoleónica, lo que acabó con todo lo que la rapiña de sus 
Jefes no se había llevado. 

El 11 llega a Lerma el General Frere con tres Batallones de 
Infantería de línea y cuatro regimientos de Caballería del General 
Sagrange de la 1. Brigada (2.” División) del 2.” Ejército de obser- 
vación de las Costas del Mar Océano (al que pertenecen todas las 
tropas llegadas hasta ahora). En total llegan y pernoctan en este 
día (además de la Brigada de Caballería y de otras fuerzas) 3.900 
hombres (2 1). 

El 14 se recibe una orden personal del Duque de Berg de que 
todos los carros disponibles (del Partido) deberán estar en Aranda 
lo más tardar el 17 por la mañana (22). Ya no se limitan a un 
pesado servicio de carruajes, sino que al acelerarse los aconteci- 
mientos políticos, el mando francés tiene prisa por llegar, acom- 
pañado de su ejército, a Madrid y echa mano de todos los medios 
sin tener en cuenta las razones y razonadas quejas de la población. 
Estos acontecimientos se cifran, primero en la pretensión de Godoy 
de que la Familia Real se dirija al Sur e incluso huya a América, y 
en el posterior motín de Aranjuez (noche del 17 aI 18 de marzo). 

El 15, el Gran Duque de Berg establece su cuartel general en el 
Palacio Ducal (23). A su llegada a la Villa es generosamente obse- 
quiado (24). Aún a pesar de todos los condicionamientos adversos, 

(21) Idem. Leg. 1808~SC. 
(22) Idem. Leg. 1808~SC. 
(23) Idem. Leg. 1808~SC. 
(24) Reza textualmente: 
«Relación detallada de lo obsequiado por la Villa de Lerma al Duque de Berg 

(Joaquín Murat). 12 docenas de huevos... 42 reales; 112 arroba de manteca... 62 rea- 
les: 10 libras de tocino... 30 reales: 12 libras de barbos... 30 reales; 5 libras de tru- 
chas... 20 reales; 3 rostrizos... 42 reales; 6 gallinas... 60 reales,. Idem. Leg. 1808-C. 
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el ejército que va, oficiosamente, camino de Gibraltar, es un ejército 
amigo, que se sacrifica por su aliado el Rey de España, y es nece- 
sario tratarle como tal. 

El 20 fallece (en circunstancias no aclaradas) en el hospital 
militar de la Hospedería de Santa Clara (convento de las Clarisas, 
es hospital habilitado), el soldado del 64 Regimiento de Línea 
perteneciente a la Brigada de Wattier, Juan Francisco Mathieu (2.5). 
Los días 5, 20, 21 y 24 de abril morirán en similares oscuras cir- 
cunstancias, otros cuatro soldados franceses (26 y 27). Son los 
primeros síntomas de un empeoramiento de las relaciones, como 
consecuencia de la crispación de los vecinos de la comarca, que al 
expolio de que son objeto por las disposiciones «legales» se empie- 
zan a unir los malos tratos y los robos que sufren por parte de los 
soldados que actúan muchas veces impelidos por la necesidad. 

El 26 llegan varios generales franceses con su scquito. El 31 de 
marzo pasan varios destacamentos de la Guardia Imperial con 400 
caballos (28). El mes de abril comienza con la misma tónica. 
El día 1 pasan 1.600 hombres (29). El día 2 pasan 1.000 (30), etc. 
El ll, de este mes de abril, llega a Lerma el Rey Deseado Fer- 
nando VII. Se le recibe apoteósicamente, los franceses se muestran 
deferentes y respetuosos (pero le tratan, sólo, como Príncipe Here- 
dero). El día 23 de este mismo mes llegarían los Reyes padres, 
que corren vergonzosamente para adelantar a su hijo, en una deses- 
perada carrera, para entregarse en los brazos de Napoleón; son 
recibidos con similar agasajo (31). Y el día 11 del mismo mes de 
abril de 1808, se produce el primer altercado grave en el aloz de 
Villalmanzo (a dos kilómetros de Lerma y al pie de la carretera 
nacional) a causa de la oposición del pueblo al excesivo servicio 
de carruajes, altercado que tuvo su preámbulo el martes de carna- 
val (archivo parroquial de Villalmanzo) y que costó la cárcel y el 
embargo de todos sus bienes al vecino de dicho pueblo Martín 

(25) Archivo Parroquial de San Pedro (Lerma). Defunciones. 
(26) Es enterrado en el cementerio de Nuestra Señora de la Blanca. Archivo 

Parroquial de San Pedro (Lerma). Defunciones. 
(27) AML XIX Leg. 1808-V. 
(28) Idem. Leg. 1808-M. 
(29) Idem. Leg. 1808-M. 
(30) Idem. Leg. 1808-M. 
(31) Entre otras cosas se lee: «Se cubrió la calzada real de LERMA hasta pasado 

el puente grande. El Arco fuc realizado en Madera (Arco de Triunfo). El palacio fue 
adornado. Las campanas estuvieron tocando incesantemente. Se hicieron salvas de 
pólvora, los preparativos se hicieron en 10 días. Los gastos de embellecimiento 
costaron 1.200 reales, y  los gastos de la comida ascendieron exactamente a 1.975 
reales». Idem. Leg. 1808-V. 
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Cogollos. Parece ser que ante las presiones de las autoridades espa- 
ñolas y la resuelta actitud de las fuerzas francesas, los vecinos de 
Villalmanzo cogieron miedo y depusieron sumisamente su primera 
actitud, dejando solo al citado vecino, que pagó por todos (32). 

En este mes, especialmente a partir del día ll y debido a las 
dificultades en el transporte de carruajes por el volumen cada vez 
mayor de bagajes a transportar, por deterioro de algunos carruajes 
que los carreteros no daban abasto a reparar y por muerte y 
Q desaparición» dc algunas «yuntas>, aumentaron los abusos por 
parte de tropas y de autoridades (presionados por los oifciales de 
aquéllas) con los dueños de las yuntas a los que obligaban a doblar 
el servicio, cuando no les quitan o embargan carros y yuntas (33). 
Comienza a la par la picaresca española a actuar, ocultando yuntas, 
desviando y haciendo desaparecer algún carro, vendiendo la mer- 
cancía y alegando siempre que habían muerto o que habían sido 
robados bien por los bandidos, bien por un grupo de soldados 
desconocidos. 

El día 3 de mayo pasará por Lerma la Reina de Etruria y parte 
de la familia real, se les obsequiará y recibirá con regocijo, pero 
éste será más oficial que real (34). Este mismo día llegan a la Villa 
las noticias del Dos de Mayo y el parte de Murat. Frente a la, al 
menos aparente, indiferencia que muestran aquellos altos perso- 
najes ante los graves hechos acaecidos en Madrid, el pueblo hu- 
miIde está indignado, sus nervios en crispación y ante la imposibi- 
lidad de «hacer algo», se resignan con mirar ya como «enemigos» 
a los «aliados». 

En este continuo deterioro de la situación y ante la avalancha 
de tropas que pasan y que se quedan, los mandos franceses co- 
mienzan a olvidarse hasta de las más elementales normas de convi- 
vencia y de respeto a los pueblos y a sus autoridades; y así, el 6 de 
mayo, la caballería francesa queda alojada, sin previo aviso y con 
total desprecio de la población, autoridades, clero y religiosas y 
de sus sentimientos, en el Convento de San Francisco, lo que pro- 
voca la indignación en todos y arrastra a los vecinos a una situa- 
ción cada vez más explosiva e insostenible. Los altercados y las 
violentas disputas serán prácticamente diarias (35). 

(32) AMV (Varios). 
(33) AML. XIX Leg. lEOS-SC. 
(34) Idem. Leg. 1808-V. 
(3% Idem. Leg. 1808-V. 
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DETERIORO DE LA SITUACION 

Siguiendo el hilo de los sucesos citados anteriormente y toman- 
do nuevamente a Lerma como eje de nuestros razonamientos, 
veamos cómo se deteriora la situación. 

Las numerosas tropas acantonadas en la Villa con 400 soldados 
de guarnición fija y casi siempre en esta primera época más 
de 3.000, y las más numerosas que pasan, 80.000 hombres por el 
eje de Madrid-Burgos y 25.000 por el eje Burgos-Valladolid, como 
ya hemos visto, aumentan día a día los desmanes, los abusos, las 
rapiñas, las violencias y causan cada vez mayores y más graves 
trastornos. El pueblo está esquilmado, el excesivo servicio de ca- 
rruajes y los abusos en el mismo les están dejando sin sus labranzas 
y mientras los campos están prácticamente abandonados. Sus bode- 
gas están vacías (35), y sus casas ocupadas por las tropas (36). Las 
noticias de Madrid son alarmantes. La situación ya es tensa y en 
evitación de mayores males el ayuntamiento de la Villa (siguiendo 
el parecer del Comandante militar de la plaza que da su visto 
bueno), acuerda por unanimidad dar un «bando» y fijarlo en los 
principales lugares. 

En casi todas las poblaciones ocupadas por los franceses se 
afijan», por estos días, bandos similares, lo que implica, debido a 
su uniformidad y coincidencia en tiempo, que fueron, todos ellos, 
de inspiración oficiosa de los ocupantes. Ya que, por otra parte, 
tienen una gran similitud con el de Murat que después veremos. 

Este «Bando», denominado «Acuerdos para la pública tranqui- 
lidad» disponía entre otras cosas (37): 

«Que se recogieran las armas de fuego de todos los vecinos y 
las células de los propietarios para devolverlas finalizado el paso 
de las tropas francesas. (Aún se piensa -0 se quiere pensar-, que 
van de paso a Gibraltar). Que no se permitiera reunirse en los 
puestos de venta a ningún vecino, ni estar en ellos más que lo im- 
prescindible para comprar. Que no se formaran corrillos ni grupos 
de más de dos personas los días de fiesta ni los de trabajo. Que 
anocheciendo nadie saliera de su casa y que nadie pernoctara fuera 
de su domicilio. Que los padres serían responsables de sus hijos, 
los amos de sus criados, los eclesiásticos de sus subordinados, los 

(36) Idem. Leg. 1808-M. 
(37) Actas de 7 de mayo de 1808. Idem. Leg. 1808-1819. 
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mesoneros de sus huéspedes. Que nadie podía llevar piedras, palos, 
ni otro tipo o clase de arma.. . La pena inmediata que se impondrá 
a los injractores será de cuatro ducados y ocho días de cárcel». El 
bando es muy extenso y detallado, pero consideramos que lo 
expuesto da una clara idea de la delicada situación en que se vivía. 

Sobre sus efectos baste decir que (38) el 30 de mayo, los presos 
son tan numerosos que no caben en la cárcel, por lo que son tras- 
ladados al Convento-Cuartel del Carmen que a tal efecto se habi- 
litó, en parte, para prisión. De lo que no cabe duda, es de que el 
citado bando dado por las autoridades locales y las medidas toma- 
das por los jefes del «ejército aliado», consiguen mantener a la 
pobIación en sus casas a pesar de los graves sucesos que llegan 
a su conocimiento, como son las batallas de Cabezón y Medina de 
Ríoseco, con el posterior saqueo y horrorosas matanzas. 

Mas, un hecho de armas espectacular e imprevisto varió tem- 
poralmente el curso de nuestra historia. El 22 de julio de 1808 el 
General Chavert, investido de plenos poderes, cierra el epílogo 
de la batalla de Bailén con la firma de la capitulación de las tropas 
francesas de Dupont. Esta primera derrota de las águilas imperia- 
Ies conmovió a Europa y a Francia. 

José, que el día 17 de este mes pasaba por Lerma (39) camino 
de Madrid, se sintió igualmente inseguro, por lo que se apresuró 
a recoger lo que pudo de sus papeles y bagajes aún no desemba- 
Iados por completo, y, eI último día de dicho mes volvía sobre sus 
recientes pasos, y con él, todo el flamante y hasta entonces invicto 
Ejército Napoleónico. 

Lerma confirma plenamente la afirmación de Thiers en su 
segundo párrafo. «El Ejército francés habiendo encontrado en su 
camino numerosos rastros de crue2dad no pudo contener su exas- 
peración y se vengó en &s de UM punto». (Esto, que en parte es 
una justificación de su crueldad, encierra la verdad del inhu- 
mano comportamiento de dicho ejército). 

«El hambre -añade-, uniéndose a la cólera, destruyó mucho 
y dejó en todas partes (el Ejército Napoleónico) señaíes de su 
presencia que elevaron hasta el colmo la rabia de los españoles.» 

(38) Idem. Leg. 1808-C. 
(39) Idem. Leg. 1808-M. 
(40) Idem. Leg. 1808-C. 
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El día 3 de agosto, llegan a Lerma procedentes de Madrid más 
de 4.000 soldados (41). El día 4 más de 6.000, acompañados de 
una gran cantidad desordenada de carros cargados de toda clase de 
cosas (41). El día 6 de agosto, se recibe la orden de preparar entre 
Lerma y todo el partido 40.800 raciones de pan, legumbres y leña, 
vino y sal, y 8.000 raciones de paja. y cebada (42). Como es impo- 
sible suministrar todo lo pedido, tengamos en cuenta que en 
total es necesario atender a casi 60.000 soldados; el ocupante ya 
no oculta sus anteriores propósitos, ni su nerviosismo y se vengará 
cruelmente, abusando y maltratando a las poblaciones. 

Durante estos días se fabricó pan en todos los hornos durante 
las veinticuatro horas del día y se premió con una «prima» a los 
panaderos para que se dieran mas prisa; dando gratificaciones 
especiales a los que elaboraban mayores cantidades (43). 

El día 8 llega el Rey José y su comitiva a la Villa de Lerma. 
Pasan todo el día en ella dando órdenes y disponiendo el repliegue 
del ejército, del bagaje y del enorme botín usurpado. Por fin, el 
10 de agosto, se retiran «definitivamente» los franceses de Lerma 
dejando tras de sí una estela de desolación de saqueos y de 
incendios (44). Los documentos de esta época cuentan desgracias 
y abusos que no acaban. Se llevaron consigo todos los carruajes y 
yuntas con los conductores, muchos de los cuales volvieron sin 
nada e incluso algunos volvieron maltratados (o no volvieron), se 
llevaron cuanto grano y cereales pudieron, quemando el resto en 
las tierras y en las eras, cargaron igualmente con el vino que pudie- 
ron transportar, vertiendo el resto en las mismas bodegas y des- 
trozando las cubas, etc. 

Los maltrechos agricultores pudieron no obstante recoger los 
haces que estaban dispersos por el campo y las «r-rías» que aún 
estaban sin segar, ya que sus dueños no habían podido hacerlo 
por tener que prestar servicios al ejército francés. 

(41) Idem. Leg. 1808-M. 
(42) El Comandante Militar de la Plaza ordena que los pueblos del partido no 

traigan las raciones a Lerma, ya que no hay sitio para hacer el acopio, pero que 
las tengan preparadas para el momento que les pidan. La lista de distribución entre 
los pueblos no satisfizo a ninguno y  la mayor parte de ellos respondieron que ello 
era imposible. Idem. Leg. 1808-M. 

(43) Los panaderos del Convento del Carmen fueron los que obtuvieron el mayor 
rendimiento. Idem. Leg.’ 1808-B. 

(44) Se llevan el trigo y  la cebada de las eras de Lerma y  pueblos de la Comarca 
y  lo que no pueden acarrear lo incendian. Vierten el vino de Ias bodegas, destrozan 
los cuarteles. La evaluación de daños causados en éstos está perfectamente deta- 
Hada. Idem. Leg. 1808-C. Solamente los danos en los útiles de los mismos ascienden 
a la suma de 26.620 reales. Idem. Leg. 1808-M. 
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La consecuencia de todo esto, es que aquel ejército se convirtió 
definitivamente a partir de este momento en «invasor» y el Go- 
bierno de José 1 en «intruso», contando con la animadversión del 
pueblo; ya no conseguirían inspirar otra cosa más que terror, odio 
y deseo de venganza en estas pobres gentes. 

Insistimos en que esto no es un caso aislado. La ferocidad de 
aquellos franceses ante cualquier resistencia, o imposibilidad de 
prestarles servicios, fue siempre inhumana, recordemos, para corro- 
borarlo por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo y el bando 
de Murat. El terrible saqueo de Medina de Ríoseco por las tropas 
de Bessières el 14 de julio y días sucesivos, que Gómez de Arteche 
nos describe así: «las casas, las fábricas, los templos mismos fueron 
saqueados, destruidos o profanados; todo varón, niño, mozo o an- 
ciano, seglar o religioso, que se ofrecieron a la vista de los invaso- 
res, fue muerto a tiros o bayonetazos las mujeres nobles o plebeyas, 
hasta las monjas tuvieron que sufrir los ultrajes más groseros de- 
lante de sus familias...». 

Justamente por aquellos mismos días el ejército del General 
Dupont saqueaba con el mismo ahínco la ciudad de Córdoba. Según 
Galdós, durante nueve días la ciudad «fue un infierno». Los fran- 
ceses llevaron los objetos robados en el saqueo en 500 carros, 
cargados con el producto de la rapiña de Córdoba: precisamente, 
estos carros, impidieron con su lenta marcha, que se pudiese salvar 
el grueso del Ejército francés, retirándose a través de la sierra, tras 
el descalabro de Bailén. 

En la retirada francesa a que nos estamos refiriendo, y según 
el Conde de Toreno, «Buitrago, el Molar, Iglesias, Portezuela, Gan- 
dullas, Broajos y sobre todo la Villa de Venturada abrasada y des- 
truida.. . », sufrieron similar suerte que Lerma. Realmente todos los 
documentos coinciden en que a todo lo largo del eje de retirada 
de los ejércitos napoleónicos.. . <acompañaron a los franceses.. . lá- 
grimas y destrozos». 

LA SEGUNDA INVASION 

La reacción del Emperador ante la derrota de Bailén y el re- 
pliegue de su ejército todos la conocemos. Con la entrada personal 
de Napoleón en España al frente de un nuevo ejército, se inicia 
el segundo acto del drama. El ejército, los ejércitos españoles, sus 
mandos, los generales en jefe, el Gobierno Supremo de la nación 
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no estuvieron a la altura del decisivo momento histórico que les 
tocó vivir. En vez de aunar fuerzas las dividen, el provincialismo 
se impone a la realidad, el espíritu pueblerino al espíritu universal. 

En la mañana del día 10 de noviembre de este año 1808, se dio 
la batalla de Gamonal. El Ejército de Extremadura, mandado por 
Castaños y con 80.000 hombres teóricos, que aún no estaba debi- 
damente organizado -ni tan siquiera reunido-, ya que solamente 
cuenta con 26.000 hombres, frente a los 250.000 de que dispone 
Napoleón, se va a enfrentar con tan escasos medios al mejor ejér- 
cito del mundo que además está dirigido por el más hábil general 
de los tiempos contemporáneos. Mas lo que realmente se enfrenta 
es la vanguardia d.e este Ejército, la primera División del mismo, 
formada por 14.000 soldados recién llegados, de ellos 1.000 de ca- 
ballería y 50 piezas de artillería, sin ninguna organización ni apo- 
yo en el terreno, que pretenden detener y derrotar a la vanguardia 
napoleónica formada por 25.000 veteranos escogidos; el resultado 
no se hace esperar: el desastre. 

Una vez derrotada es perseguida encarnizadamente y los fugi- 
tivos, que en un principio se retiraron a Burgos, sólo consiguen 
verse libres cuando tras una jornada a pie de más de 40 kilóme- 
tros, se acogen al amparo de los muros de la Villa Ducal y de la 
tercera División del mismo Ejército que la guarnece. 

Esta batalla, una de las más sangrientas de la Guerra de la 
Independencia, 2.500 entre muertos y heridos sobre un total de 
14.000 -de los que más de la mitad no tomaron parte en la mis- 
ma-, señala el principio de la guerra de exterminio. El Conde de 
Belveder que manda las fuerzas, no considera a Lerma posición 
segura y decide retirarse hasta Aranda, dejando la villa abando- 
nada a su suerte. 

Los franceses no perdonaron el amparo dado por dicha villa al 
ejército derrotado. Todos los documentos hablan del horrible sa- 
aueo v nosterior incendio a que estuvo sometida la Villa (45). 

(45) Numerosos documentos hablan del horroroso saqueo e incendio. Las actas 
municipales lo repiten en varias ocasiones. Las actas de la comunidad de la Villa, su 
tierra y  Aloces, lo repiten igualmente, pero quizá lo más significativo sea la sal- 
vaguardia que se transcribe, que el propio Napoleón concedió a la Villa, por lo 
mucho que había sufrido en la retirada del Ejército francés y  en la posterior 
ocupación. El documento dice textualmente: «De orden del Emperador: Las per- 
sonas y  las propiedades de la villa de Lerma, se ponen bajo la salvaguardia de las 
Leyes Militares y  serán particularmente protegidas y  respetadas, no debiendo ha- 
cerse ninguna requisición sino por autoridad competente y  mediante recibos. Cual- 
quier individuo que contravenga esta Orden será severamente castigado. Cuartel 
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Nada ni nadie fue respetado. Durante varios días todo fue pasto 
de las llamas y del terror. Muchos vecinos, que, temiendo lo peor, 
huyeron al monte, fueron igualmente ultrajados y atropellados 
cuando cayeron en manos de los frantieses o cuando volvieron a la 
Villa (46); y... ésta es la norma de conducta general (si bien 
aumentada en este caso) que siguieron los franceses en los pueblos 
ocupados a lo largo del eje citado, en esta segunda invasión, según 
se desprende de los archivos consultados. 

Hasta estos acontecimientos, hasta esta segunda invasión, inva- 
sión devastadora, el pueblo se mantuvo más o menos a su pesar, 
en una actitud expectante. Los brotes de violencia son escasos, la 
resistencia, es más bien pasiva. No pueden soportar la enorme carga 
de todo tipo que le imponen. Pero ante tanto cambio de rey, de 
gobierno, de jefes, de aliados, de enemigos, y ante la contundente 
respuesta que da el ejército de ocupación, no pueden en buena 
lógica adoptar otra actitud que la que toman: sobrevivir y es- 
perar . . . 

Unicamente en la retirada anterior del Ejército Imperial y mo- 
vidos por la expoliación de que son objeto, se atreven estos paisa- 
nos a cobrarse tanta knom.inia sobre algún infortunado soldado 
francés que ha tenido la desgracia de separarse, del grueso de su 
Ejército. Todo lo demás se reduce a un sufrir en silencio, a alguna 
venganza aislada y a una cada vez mayor resistencia pasiva. 

General de Madrid, a 4 de Enero de 1809. El General de División Ayudante Mayor 
General del Emperador. Gobernador de Madrid. Angt.” Bellard». De hecho fue viola- 
da constantemente. 

Y el oficio de remisión dice: 
«Sr. Comandante: La villa de Lerma ha -padecido mucho de resultas de los acon- 

tecimientos de la guerra. Conviene se restablezca en ella y  con respecto a SUS ve- 
cinos, la confianza y  la tranquilidad, siendo de absoluta necesidad que se tenga la 
mayor consideración con este desgraciado pueblo...». Idem. Leg. 1810-o. 

Asimismo, en una instancia dirigida al Excmo. Sr. Mariscal del Imperio, Duque 
de Instria, el 14 de febrero de 1811, se lee igualmente: 

«La municipalidad de esta Villa de Lerma, con el más profundo rendimiento, 
se acerca a hacer a V.E. una sencilla y  compendiosa relación del miserable estado 
en que se miran sus habitantes... Ocupado este pueblo por la Armada francesa, en 
noviembre de 1808, sufrió un horroroso saqueo, perdiendo sus cosechas de pan, vino 
y  ganados y  casi todos los demás bienes que gozaban, viendo... reducir a cenizas 
m& de 40 edificios, y  quedando los restantes exhaustos... Esto movió a piedad a 
S. M. el Emperador». Idem. Leg. 1811-I. 

(46) Hay varios documentos que refieren que muchos vecinos abandonaron el 
pueblo por temor a las represalias del Ejército vencedor, teciendo que encender 
fuego en el monte para combatir el duro clima burgalés, en esta época del año, 
delatando así su presencia durante la noche, con lo que el Ejército Imperial les 
tenía perfectamente localizados. Idem. Leg. 1808 Esc. 
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Pero tras los últimos hechos, las iras y los odios se desatarán, 
máxime cuando Bailén demostró que el Ejército Napoleónico no 
es invencible. El propio Cura Merino, que fecha su primera acción 
de armas el 10 de agosto, exactamente el día que los franceses 
abandonan Lerma, no se «tira al monte» hasta primeros de 1809, 
según reza en su hoja de servicios, que se conserva, al igual que 
todas ellas, en el Archivo Histórico Militar de Segovia. Lerma 
entera, tras esta segunda «invasión», mostrará una actitud de gue- 
rra abierta hacia el intruso. Las guerrillas estarán siempre dentro; 
ya que al menos 47 hombres de la Villa, formaban parte de 
ellas (47). La resistencia será total. Basta repasar las actas munici- 
pales de los años 1809 y 1813 y observar que el Gobierno del Rey 
José no encuentra colaboradores ni aún para cubrir los puestos 
municipales, que son ocupados, incluso el anteriormente tan codi- 
ciado de corregidor, por las clases más bajas de la sociedad y por 
ende de los peor preparados. Los cuales también protestan y recla- 
man ante el cargo que les obligan a aceptar y que solamente, ante 
la amenaza de cárcel y de las bayonetas del comandante francés 
de la Plaza, desempeñarán a regañadientes. 

Si husmeamos en los archivos de los pueblos, situados a lo 
largo de las principales comunicaciones, o en la documentación 
oficial francesa relativa a esta guerra de España, nos encontra- 
mos con que estos hechos se repiten con asombrosa unanimidad, 
en todos ellos. El propio Rey José 1 se queja amargamente al 
respecto ante su hermano: «Tengo por enemigo a un pueblo de 10 
millones de habitantes». 

Centrándonos nuevamente en Lerma, contemplamos que el pue- 
blo está tan soliviantado que, incluso, se atreve a matar en marzo 
de 1810, en pleno día y en plena Plaza Mayor de la Villa al Coman- 
dante militar de la fortaleza y a pesar de las amenazas, encarcela- 
mientos, represalias, palizas y disparatadas multas, etc., las «Auto- 

- 
(47) Existen unas listas que fueron confeccionadas por exigencias del Comandan- 

te Militar de la Plaza y  que nos dan los nombres de hasta 47 lermeños (sin contar 
los procedentes del resto de los lugares de la Comunidad de la Villa y  Tierra), 
con todo tipo de detalles: padres, esposas, oficios, hacienda, fechas, grado que han 
akanzado entre los brigantes, etc. Es de suponer que los nombres de los que fi- 
guran en las mismas, estuvieran ya tan «declarados, que no hubiera forma de ocul- 
tarlos, pues teniendo en cuenta Ia procedencia de petición y  el uso que era dado es- 
perar hicieran de ellas (represalias familiares, confiscación de bienes, muerte si 
caían prisioneros, etc.) debemos de pensar que se ocultaran aquellos nombres de 
los que aún no se habían destacado demasiado. A ello debemos añadir las repre- 
sahas de Merino contra los deIatores. Por ambos motivos es dado considerar que 
las listas reales fueron bastante más numerosa. Archivo Municipal de Lerma. Idem. 
Leg. 1811-G. 
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ridades» no consiguen saber quién o quiénes son los responsables 
del hecho (48). Todo el pueblo se une en inseparable haz, y cual 
nuevo Fuenteovejuna, soporta con estoicismo la incontenible ira 
francesa, sin flaquear ni por un momento. Las autoridades fran- 
cesas y afrancesadas, no consiguen descubrir a los «culpables,, 
Claro está que, la sombra del Cura Merino, protege a los patriotas y 
pesa excesivamente sobre la memoria y la voluntad débil de los 
posibles confidentes. 

Incluso el clero no «azuza» al pueblo contra el enemigo común 
hasta que no ha sido víctima de la furia desatada por los invasores, 
cuando no sólo ha visto las represalias realizadas, sino y sobre 
todo, cuando ha sufrido en su propia carne la terrible zarpa de 
aquel ejército exterminador. Ta1 y como leemos en Ia documenta- 
ción, sus propiedades fueron incendiadas, sus lugares sagrados 
ultrajados, parte de sus bienes incautados, sus personas atropella- 
das, etc. (49). 

Es ante tanta ignominia cuando el «intruso» puede exclamar 
como Cervantes por boca de su principal personaje: «Con Za Iglesia 
hemos topado». 

c * * 

(48) Idem. Leg. 1810-M. 
(49) En el Archivo del Convento de San Blas de Lerma, de las RR.MM. DO- 

minicas, existe un curioso documento titulado «Lo que sufrieron los reltgiosos en 
1808 en este convento», y  que abarca desde el 12 de noviembre de 1808 en que tuvis 
ron que abandonarle hasta el 24 de junio de 1813, en que volvieron al mismo, 
encontrándole totalmente destruido. 

Por otra parte, en el incendio de Lerma ardieron como otras tantas cosas, el 
grano del Cabildo Colegial. 

La Iglesia de San Blas fue utilizada por las tropas francesas para cocinar Z-Z-: jl 
el documento citado en primer lugar. 

12 





EL ESPACIO MILITAR EN MADRID: 
ORIGENES Y EVOLUCION (siglos XVI al XX) 

(Notas para la identificación de la lógica de un espacio específico) 

por Jorge ASPIZUA TURRION 
Licenciado en Historia Moderna y  Contemporánea 

ALGUNAS CUESTIONES CONCEPTUALES PREVIAS: 
c’QUE SON LOS CUARTELES? 

TIMOLOGICAMENTE, «cUarfeZ» quiere decir la cuarta 
parte de un todo. Por extensión, en heráldica se entiende 
por «cuartel» cualquier división de un escudo, siendo de 
destacar que un escudo simboliza el todo de un linaje 

familiar o de unas comunidades locales, regionales o nacionales. 

Geográficamente, c<ctlat-teZ» es la denominación de un trozo de 
terreno acotado. Ello supone la existencia de una propiedad regula- 
da y medida, lo que comporta la necesidad de una administración. 
Con la aparición de las administraciones públicas, que son los ins- 
trumentos, según J. A. Maravall, de la construcción del Estado Mo- 
derno, la acotación del territorio sobre el que se establece un poder 
público supone la diferenciación de éste respecto de otros territo- 
rios que no están bajo su soberanía o, lo que es lo mismo, bajo su 
control. La acotación territorial pública tiene a su vez una dimen- 
sión interna, la de la división administrativa del territorio cuyo 
fin consiste en facilitar el ejercicio efectivo de la soberanía o con- 
trol sobre aquél y, obviamente, la población que en él se asienta. 
Así el todo regulado y medido (o sea, el Estado) puede ejercer su 
administración en beneficio de sus fines programáticos y últi- 
mos (1). 

El término «cuavteZ» durante el Antiguo Régimen era definidor, 
genéricamente, de una división administrativa e incluso materia1 

(1) Maravall, J. A., «Estado Moderno y  Mentalidad Social, Ed. de la Revista de 
Occidente, 1972, reedición Alianza Ed., 1986. 
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del espacio extendida en todas las esferas de administración pú- 
blicas del período, tal como ejemplifica el caso de la villa de Madrid 
con sus consecutivas divisiones en 8, 10 y 12 «cuarteles de villa» 
que están en el origen de los distritos municipales (2). 

El cuartel militar es un sistema de compartimiento horizontal 
de los integrantes de las unidades militares respecto del entorno 
territorial y humano. Si su existencia cabe rastrearse desde los 
acastra» de las legiones romanas, su moderna concepción, como 
hemos visto también aplicada al ámbito civil, arranca específica- 
mente de la evolución de las necesidades de los ejércitos perma- 
nentes de los Estados de los siglos XVI a XVIII en orden a facilitar 
la cohesión disciplinada de los soldados en el seno de las unidades 
militares. Con la experiencia de la Guerra de los Treinta Años se 
asienta definitivamente el concepto de «cuartel militar cerrado» (3). 
Este se aleja del concepto «ciudadela» en tanto que operativamente 
no estaba en principio destinado a ser bastión frente a una agresión 
exterior o elemento de disuasión frente a una población hostil a 
los poderes establecidos. Empero, su aplicación salvaba los proble- 
mas que el uso de las «regalías de aposerzton generaban al establecer 
una convivencia directa, más o menos forzada, entre los soldados 
y la población civil. Vauban, ingeniero militar francés, establecerá 
para los ejércitos de Luis XIV los primeros diseños de cuarteIes 
cuya evolución llegará hasta nuestros días. Dicho esto, cabe pre- 
guntarse si los sucesivos desarrollos de esta línea de racionaliza- 
ción de la gestión pública en lo militar, que hicieron evolucionar 
el procedimiento de instalación de tropas de guarnición o en trán- 
sito desde una primitiva aplicación de las regalías de aposento a 
acometer la construcción de cuarteles en el siglo XVII, ha contri- 
buido, para bien o para mal, a caracterizar como “grupo social di- 
ferente» pero no distante de la realidad social de su entorno al 
conjunto de los profesionales de la Milicia. 

PROBLEMATIZACION HISTORICA DEL ESPACIO MILITAR 
EN MADRID 

Es lugar común en la historiografía madrileña destacar que la 
configuración de la Villa como centro político administrativo del 
Estado a partir de 1561 ha marcado más que ninguna otra variable 

(2) Guillamón, J., «Las reformas de la Administración Local durante el reinado 
de Carlos III, IEAL, 1980. 

(3) Ramos Estaun, nE acuartelamiento: evolución y  tendencias actuales*, Es- 
cuela Superior del Ejército, 1985. 
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la evolución política, social y económica del territorio sobre el que 
hoy se asienta la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Así, David R. Ringrose ha señalado que Madrid, durante el Anti- 
guo Régimen y el período de desarrollo inicial del sistema de eco- 
nomía de mercado, constituyó el «modelo de ciudad política por 
excelencia», cuyo impacto económico y social puede contraponerse 
al del «modelo simple» caracterizado para Londres (4). Sin embar- 
go, la rigidez de los presupuestos sobre los que el citado autor 
norteamericano desarrolla su tesis le impiden abrir su análisis a 
un estudio más pormenorizado de lo que en definitiva fue esa 
realidad, por él señalada como negativa, tan determinada por la 
dotación de la infraestructura estatal en el ámbito de la ciudad y 
de las medidas administrativas y fiscales arbitradas en su procura. 

Un buen objeto de estudio a la hora de abordar la elaboración 
de un modelo complejo de desarrollo para Madrid lo representa 
el reconocimiento de la importancia cuantitativa y cualitativa de la 
evolución de la infraestructura específicamente militar presente en 
la ciudad y su entorno inmediato desde el siglo XVI, esto es, pre- 
guntarnos en qué medida las inversiones realizadas para la dotación 
y mantenimiento de cuarteles e instalaciones militares en Madrid 
han afectado a su desarrollo económico y hasta qué punto la exis- 
tencia de dicha infraestructura ha tenido incidencia en la configu- 
ración territorial, económica, social y política de Madrid, Villa y 
Región. 

Sombart (5) señaló en 1914 el impacto del proceso de raciona- 
lización de la gestión de las administraciones militares de los 
Estados del Antiguo Régimen en la concreción de los pilares con- 
ceptuales y técnicos del capitalismo, lamentándose de no poder 
aportar suficientes elementos de juicio para contrastar la validez 
de su tesis en lo referido a la construcción de cuarteles. La docu- 
mentación existente en diversos archivos españoles referente a 
los acuartelamientos de Madrid permitiría contrastar y desarrollar 
los presupuestos sombartianos y aplicar el conocimiento adquirido 
a una más cabal comprensión de los problemas ya enunciados. 

En segundo lugar, cabe preguntarnos sobre cuál ha sido la fun- 
cionalidad específica del espacio militar en Madrid. Al instalarse 

(4) Ringrose, D., aMadrid y  la economía española, 1580-1850~, Alianza Ed., 1986; 
Wrigley, A., «A simple model of London’s importance in Changing English Society 
& Economicn, Pust & Present, núm. 37 (1967), pp. 44-47. 

(5) Sombart, W., «Guerra y  Capitalismon (traducción de Julián Marfas), 1943. 
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la Corte en Madrid se vivía la culminación de los tiempos turbu- 
lentos de nacimiento del Estado Moderno, proceso que, desde el 
punto de vista de la infraestructura militar supuso el tránsito del 
concepto de fortaleza feudal al de ciudadela renacentista de ca- 
rácter estatal, proceso del que Maravall afirma que «al pasar a sey 
elemento del poder central, la fortaleza deja de ser una construc- 
ción aislada para formar parte de un sistema organizado, en cuyo 
conjunto rige el principio de continuidad del poder» (6). La vigi- 
lancia de las ciudades era una de las tareas de los ejércitos perma- 
nentes del absolutismo que se mantuvo largo tiempo después de 
las revoluciones decimonónicas. En puridad, excepción hecha de 
cierta iniciativa napoleónica, en Madrid no existió una aplicación 
material del concepto de «ciudadela» en cualquiera de sus desarro- 
llos. Cosa bien distinta es entrar a valorar las decisiones de carác- 
ter político que a lo largo del tiempo ha determinado el uso de las 
tropas para el mantenimiento de un orden o para su derrocamien- 
to Sin embargo, la dotación de unas instalaciones militares tan 
amplkk como las conocidas en Madrid superan en mucho las 
necesidades de guarnición de los poderes y administraciones públi- 
cas instalados en Madrid a lo largo del tiempo. La respuesta deberá 
buscarse en los parámetros de las necesidades militares que se han 
desarrollado el unísono de la evolución del Estado español. 

LOS CUARTELES MILITARES EN MADRID: 
UN BREVE REPASO A SU HISTORIA 

El Antiguo Régimen: los siglos XVI y XVII (1561-1699) 

El ingreso de Madrid y su región en la Historia Moderna de 
España se materializa en su participación en las Comunidades de 
Castilla frente al ímpetu imperial de Carlos 1. Las milicias ciuda- 
danas de Madrid participaron en varias de las batallas campales 
ocurridas durante el conflicto. Cuando las fuerzas imperiales ini- 
ciaron su avance hacia Toledo procedentes de la Submeseta Norte 
encontraron en su camino una ciudad cuyo triple circuito de mu- 
rallas medievales (uno árabe y dos de posterior construcción cris- 
tiana) hacía tiempo que estaban subsumidos en la estructura 
urbanística de la Villa. La resistencia no fue posible (7). 

(6) Maravall, J. A., op. cit.. p. 565. 
(7) Pérez, J., uLa revolución de las Comunidades de Castilla», Ed. Siglo XXI, 

1977. 
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El asentamiento de la Corte en 1561 tuvo consecuencias de todos 
conocidas en el desarrollo de la Villa. Atendiendo a la calidad de 
centro político y administrativo de la Monarquía hispana e íntima- 
mente ligado con la presencia real y de los Consejos surgió la ne- 
cesidad de arbitrar un a modo de «ctrarto mi2itar de Corte y Go- 
bierno» integrado espacialmente en el conjunto de la superestruc- 
tura administrativa que se asentó en la Villa. Hay que esperar hasta 
1669, con ocasión de la primera «marcha sobre Madrid» de Juan 
José de Austria contra la Reina Regente y la Junta de Gobierno 
establecida durante la minoría de edad de Carlos II, para encontrar 
el primer proyecto ejecutado, si bien por escaso tiempo, de dofa- 
ción de una infraestructura urbanística específicamente militar a 
una unidad operativa en la Villa y Corte. Su misión era constituir 
la última «ratio regis» contra el conjunto de fuerzas de los Grandes 
de Castilla agrupados entorno a D, Juan José de Austria que ame- 
nazaba la autoridad de la Regente y de la Junta. Esta unidad, co- 
nocida como Regimiento de la Guardia del Rey, fue ubicada en 
un cuartel habilitado por el desalojo y cierre de la calle de la 
Paloma y otras dos aledañas en medio de las protestas del Consejo 
de Castilla y del Ayuntamiento de Madrid, instituciones ambas 
donde tenían gran peso los partidarios de D. Juan José (8). 

El Antiguo Régimen: el siglo XVIII (1699-1808) 

El conflicto interno español tras la decadencia de la Casa de 
Austria, se dirime en lo que de guerra civil tuvo la Guerra de Suce- 
sión. Los grupos de poder se enfrentaron en una soterrada lucha 
antes de la muerte de Carlos II en la que tras la titularidad de la 
Corona se escondía un conflicto global de conformación del Es- 
tado (9) 

La intervención de la administración borbónica en la evolución 
económica, social y política de Madrid dio lugar al agravamiento 
de los conflictos de intereses entre las diversas instancias del poder 
urbano y estatal plasmado, ya de antiguo, en el control de la gestión 
de los asuntos públicos entre el Ayuntamiento y la Sala de Casa 
y Corte del Consejo de Castilla. El conocimiento de la composición 
de la xoligarquía urbana» de la Villa de Madrid, y las caracterís- 
ticas de la Hacienda local gravada por altísimas cargas fiscales y 
financieras en este período de sistema socioeconómico y político 

(8) Clonard, Conde de, *Memoria para la Historia de las Tropas de la, Casa Real,, 
Imprenta Real, 1828. 

(9) Kamen, H., «La Guerra de Sucesión Española, 1700-171510, Ed. Grijalbo, 1974; 
<cLa España de Carlos IID, Ed. Crítica, 1981. 
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basado en el privilegio como principio jurídico, ilustra el conflicto 
madrileño con la voluntad centralizadora de la gobernación de Fe- 
lipe V y sus sucesores (10). 

El viejo espacio militar del Madrid de los Austrias limitado a 
ser centro de gobierno y administración, y en lo operativo, área de 
recluta y tránsito conoce, durante la Guerra de Sucesión, una 
ampliación de los conceptos sobre los que se desarrolla la activi- 
dad militar. La ocupación de la Villa en dos ocasiones por las 
tropas aliadas del Archiduque, señaló a Madrid como espacio de 
combate. Al dejar de ser la Península Ibérica el «castillo estraté- 
gico» del Imperio español, la «torre del homenaje», sede de la 
Corte que habría de impulsar el relanzamiento imperial, debía ser 
mejor guarnecida, como previsión de futuro, si bien, durante buena 
parte de la centuria, las tropas acuarteladas serían un mero elemen- 
to de disuasión frente a los oponentes nobiliarios y territoriales 
de la política centralizadora de la nueva dinastía (ll). 

La construcción del Cuartel de Conde-Duque para las Reales 
Guardias de Corps, es un claro ejemplo del transvase práctico de 
las nuevas concepciones de la infraestructura militar europea en el 
despliegue militar español. 

Su localización sobre el plano del Madrid de 1717 consagró va- 
rios requerimientos previos, que desde entonces pesan determinan- 
temente en la toma de decisiones sobre ubicación de instalaciones 
militares (12). 

a) La adquisición de terreno barato, lo que obliga a buscarlo 
fuera de los ámbitos urbanos. 

b) La accesibilidad directa a las vías de comunicación, y 

c) La disponibilidad de un área de entrenamiento y seguri- 
dad en el entorno de la instalación. 

(10) De la Guardia, C., «El Ayuntamiento de Madrid durante el Antiguo Régi- 
men», tesis inédita de licenciatura, UAM, 1984. 

(11) AGS. Guerra Moderna. Leg. 1.930. Recoge noticias sobre el proyecto de 
creación de un Gobierno de Madrid y  Capitanía General de su provincia para el 
año de 1714 en la persona del Príncipe Pío, claro antecedente de la figura del 
Gobierno Político y  Militar del Conde de Maceda tratado por el profesor J. L. Ber- 
mejo en «Derecho y  Administración Pública en la España del Antiguo Régimenr, 
CSIC, 1986; Clonard, Conde de, op. cit., p. 123. 

(12) Ramos Estaún, op. cit., para lo concerniente a los requerimientos técnicos 
en general. 
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Plano topográfico de la Villa de Madrid y  sus alrededores. 
(3-diciembre-1808). Cortesía del Servicio Geográfico del Ejército 
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La dirección política de las obras correspondió al Marqués de 
Vadillo en uso de las competencias comisariales de su cargo de 
Corregidor de Madrid, mientras que la dirección técnica corrió a 
cargo de Pedro de Ribera, arquitecto de Villa, siguiendo la morfo- 
logía establecida por Vauban, autor francés de varios tratados de 
arte e ingeniería militar al servicio de Luis XIV. La financiación 
se obtuvo, en primera instancia, a través de una sobretasa sobre 
los productos de consumo gestionada por el Ayuntamiento y los 
diversos Consejos competentes a través de los mecanismos de rela- 
ción interinstitucional.al uso en el período. La necesidad de obtener 
un flujo regular de fondos para la construcción y mantenimiento 
de éste y posteriores cuarteles en Madrid dio lugar a la creación 
ya en 1717 de una «Contribución de Cuarteles de Madrid» de apli- 
cación en un ámbito de diez leguas entorno a la Villa y calculado 
sobre los rendimientos de la propiedad rústica y urbana, cuya de- 
finitiva regularización en 1756 tiene implicaciones poco conocidas 
en la definición del espacio regional madrileños y en la introduc- 
ción de usos fiscales modernos (13). 

Muy relacionada con la presencia de tropas, la Guardia Real o 
en tránsito, la decisión de acometer una mejora en la regulación 
de la regalía del aposento en 1749, a instancias del Marqués de la 
Ensenada, requirió la confección de un estudio estadístico de las 
rentas de la propiedad urbana vinculado al trazado del primer 
plano parcelario de la Villa, la Planimetría General de Madrid, obra 
culminada en 1775 (14). 

El reinado de Carlos III, el rey-alcalde de la historiografía 
madrileña, supuso el climax de este proceso de intervención es- 
tatal en el desarrollo urbanístico y regional de Madrid del siglo XVIII 

materializado por la definición de un espacio institucional articu- 
lado sobre el ele Paseo del Prado - Recoletos, cuya función y 
proyección en el Paseo de la Castellana perdura hasta hov. Sobre 
este eje, aprovechando las viejas instalaciones palatinas de Buen 
Retiro, se creó una suerte de «campo de Marte» destinado a pro- 
porcionar un complejo de entrenamiento y de depósito logístico a 
la guarnición de Madrid, que en derecho lo fue desde la declara- 
ción de la Villa como Plaza de Armas en 1766. Esta declaración, 

(13) Para un acercamiento inicial a las bases del problema consúltese los Libros 
de Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid 1706-1721, y  AGS, Dirección General del 
Tesoro. Inventario 40. Legajo 70 a 74; Portugués, &oleccih Gerreral de las Ordenan- 
zas Militares», tomo V, 1764. 

(14) Marín, Francisco, «Urbanismo y  Morfología en el Madrid del siglo XVIID 

(tesis de licenciatura en elaboración). 
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según decisión informada por el Conde de Aranda, dotó a las insti- 
tuciones del uso auxiliar de las tropas y de la legislación militar 
en las tareas de control del orden público tras el motín de Esqui- 
lache y conllevó la creación de casas-cuarteles y la dotación de 
piquetes en la Villa (15). 

La adquisición, a partir de mediados del siglo XVIII, de loS cúar- 
teles de Leganés y de Vicálvaro, de nueva planta, para Guardias de 
Infantería Valona el primero, y por habilitación para Reales Guar- 
dias de Infantería Española el segundo, suponen el despegue del 
dispositivo militar del entramado urbanístico de la Villa y de las 
tensiones cotidianas entre la tropa y la población, ubicándose aqué- 
llas sobre las líneas de comunicación con la periferia peninsular 
como reserva de los Ejércitos Reales (16). La crisis del Antiguo Ré- 
gimen en Europa y el fracaso de las reformas ilustradas llevaron a 
la Corona española a mantener conflictos bélicos en la inmediata 
periferia peninsular entre 1789 y 1808: la Guerra de los Pirineos y la 
Guerra de las Naranjas. Estos conflictos resaltaron la importancia, 
que llega hasta nuestros días, de la región de Madrid como área cen- 
tral, reserva estratégica en el despliegue operativo del Ejército Espa- 
ñol derivada de su calidad de núcleo del sistema de comunicaciones 
peninsulares, ya entonces definido (17), y por el alto grado profe- 
sional de las unidades, entonces ubicadas en la Villa y sus alrede- 
dores, de Reales Guardias de Corps y de la Infantería Española 
y Valona, de Milicias Provinciales de Madrid, de Trenes y Parques 
de Artillería e Ingenieros y los núcleos complementarios de las 
diversas Academias Militares. Los efectivos militares en Madrid 
alcanzan en 1804 (18) una cifra dc. 10.265 hombres, lo que supone 
un incremento entorno al 300 por 100 respecto de 1787, como con- 
secuencia de lo ya descrito. Sobre el plano, dicho espacio militar se 
reflejó tanto en la rehabilitación como depósitos y acuartelamien- 
tos de edificios y propiedades antaño nobiliarias, como los pala- 
cios de Buenavista, Monteleón y Aranda en Madrid, en una am- 
pliación que reforzó el dispositivo militar en Madrid, partiendo 
de porcentajes inferiores entorno a 1789 a los de Nápoles, Berlín o 
San Petersburgo (19). 
_.- ~____ 

(15) AHN. Consejos. Libro 1.483, núm. 61. Servicio de tropa en el establecimiento 
de Guarnición de Madrid. AGS, Dirección General del Tesoro, Inventario 40, Le- 
gajo 80. 

(16) AGS, Dirección General del Tesoro. Inventario 40, Legajo 78. 
(17) Madrazo Madrazo, nE sistema de comunicaciones en España, 17%1850., 

Ed. Turner/Colegio de Ingenieros de Caminos, C. y  P., 1984 Ringrose, «Los trans- 
portes y  el estancamiento económico de España». 

(18) Consultar los Censos de Floridablanca y  de Godoy. 
(19) Braudel, F., E<Civilización material, economía y  capitalismo», vol. 1, Alian- 

za Ed., 1984, pp. 273, 465 y  472, respectivamente. 
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El Liberalismo Decimonónico (1808-1923) 

La Guerra de Independencia, que bien podría calificarse de en- 
sayo de guerra tota2, marcó el devenir histórico de la nación 
española por un período que podría proyectarse hasta nuestros días. 

La indefinición de sistemas dz relación socio-política capaces 
de mediar en los conflictos internos derivados del surgimiento de 
sucesivas fuerzas de iniciativa social, caracteriza el fracaso insti- 
tucional del siglo XIX y las primeras décadas del xx. Así, el semille- 
ro de textos constitucionales que caracterizó el siglo XIX, también lo 
fue del pronunciamiento como procedimiento de movilización civil- 
militar de carácter partidista, al que recurrieron todas las opciones 
políticas (20). La disponibilidad de fuerza y su uso en tareas de 
orden público, cual era una de las misiones específicas en la concep- 
ción de los ejércitos de los estados absolutistas, se combinó con la 
intervención del Ejército o de partes de él en asuntos políticos, 
abriéndose camino finalmente la confusión finisecular entre «mi- 
sión» y «atribución» tanto en los textos legales como en la publi- 
cística civil-militar de todo signo político durante el siglo XIX (21). 

La primera novedad que afectó al diseño del espacio militar en 
Madrid fue la fortificación como ciudadela del espacio institucio- 
nal carolino entorno a Buen Retiro en el marco del despliegue del 
ocupante francés sobre las líneas de comunicaciones peninsulares, 
vigilando una ciudad rebelde a los designios del Gran Corso. Esa 
división agresiva entre espacio civil y militar no tuvo continuidad 
una vez terminada la Guerra de Independencia, siendo demolidas 
las últimas instalaciones bajo el Trienio liberal. La fortificación de 
Madrid frente a la «Expedición Real» carlista en 1837, constituyó un 
episodio defensivo de la capital sin trascendencia en la configura- 
ción del espacio militar madrileño durante el siglo XIX. 

La ampliación en el Madrid decimonónico de dicho espacio pue- 
de establecerse en «cuatro fases» de evolución, cuyas características 
específicas se ven informadas por las generales del desarrollo urba- 
nístico de Madrid donde la intervención institucional, a instancias 
de los diversos intereses privados, en los más variados aspectos del 
desarrollo del sistema de relación socio-económica basado en el 

(20) Alonso J. R., «Historia Política del Ejército Español», Ed. Nacional, 1974. 
(21) Alonso Baquer, M., «La estructura del Ejtrcito en la época de Cassola», 

Conferencia del ciclo «Centenario de las Reformas Militares del General CassolaD, 
SHM, 1987. 
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juego del mercado, tuvo un carácter bien definido al favorecer las 
operaciones especulativas (22). 

Las citadas fases se solapan en el tiempo ahondando en la com- 
plejidad del desarrollo que además se ve informado por la existencia 
de usos privados o particularizados del espacio militar y de situa- 
ciones exactamente a la inversa bajo la cobertura de regímenes de 
alquiler, prestación o donación (23). 

Fase h. 

Ligada al proceso de desamortización civil y eclesiástica que 
pone en manos del Patrimonio del Estado amplias propiedades 
que, edificadas o no, en parte se destinan para cuarteles y otras 
dependencias militares. Ello ocurrió con los ex-conventos de San 
Gil y San Francisco. 

Fase B 

Ligada al proceso de especulación financiera y del suelo por la 
que se desarrolla el urbanismo de Madrid y que afecta a la gestión 
y desarrollo del espacio militar madrileño tanto en la percepción o 
desembolso de rentas de arriendos, como en la recepción de pro- 
piedades procedentes de la liquidación de capitales de empresas 
en quiebra (caso del llamado cuartel de «Do&s») o de la compra- 
venta de propiedades entre Instituciones (venta de la montaña del 
«Príncipe Pío» al Patrimonio del Estado por parte de Isabel II). 

Durante el desarrollo de esta fase, por R. 0. de 5-9-1843, se 
encarga a la Inspección de Ingenieros la gestión de los cuarteles 
y arriendos del Distrito Militar de Castilla la Nueva, anteriormente 
encargada a la Intendencia Militar de dicho Distrito. Desde ese 
momento, las revistas anuales y los memoriales de dicha Inspec- 
ción ilustran sobre la evolución del espacio militar en Madrid, y 
permiten conocer el proceso de planificación en la ubicación y en 
la distribución interna por zonas de las diversas instalaciones mili- 
tares, a,ue como el Cuartel de la Montaña respondieron a una defini- 
ción de «cuarteles-tipo», tomada en 1847, y que recogían las expe- 

(22) Ruiz Palomeque, E., «Ordenación y  transformación del casco antiguo ma- 
drileño los siglos XIX y  x.x>, IEM; Mas, R., «El barrio de Salamanca: planteamiento 
y  propiedad inmobiliaria en el Madrid del Ensanche>. 

(23) Mesonero Romanos, «Manual de Madrid. Descripción de la Corte y  Villa, 
1982 (sed. facsfmil de la de 1833,): Hernández de Ariza/Augustín y  Dávila, «Descripcio- 
nes de los Cantones Militares y  pueblos de los alrededores de Madrid con sus iti- 
nerarios respectivosr>, 1862; Revistas anuales y  memoriales de la Inspección del 
Cuerpo y  Arma de Ingenieros, Servicio Histórico Militar. 
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riencias europeas a las que se adaptaron las especificaciones espa- 
ñolas. 

Fase C 

Ligada al desarrollo de las guerras de Ultramar, supone la crea- 
ción de cantones de guarnición y parque, comunicados por una 
infraestructura ferroviaria militar como complemento de la general 
en el Estado (a recordar la creación del Batallón de Ferrocarriles 
en 1884), que sirvieran de base a la movilización y despliegue del 
Ejército Español para dichas campañas. En Madrid, ello dio lugar 
al establecimiento, sobre el eje del paseo y carretera de Extrema- 
dura, de un amplio complejo de cuarteles e instalaciones que dis- 
ponen de una zona de entrenamiento en la, ya anteriormente utili- 
zada como tal, Dehesa de los Carabancheles. Las obras se ejecutaron 
siguiendo las especificaciones de los «cuarteles-tipo» dictaminados 
en julio de 1890. 

Fase D 

Ligada a la aparición de la dimensión aérea del espacio militar, 
que aprovechando la infraestructura existente se proyecta en di- 
rección E-O (Cuatro Vientos) y al proceso de paulatina motorización 
de las Fuerzas Armadas que se desarrolla en conexión con el pro- 
gresivo incremento del parque civil y de la industria automovi- 
lística. 

El siglo XX (1923-1978) 

La crisis del 98 crea en España la dinámica entre «revoluciones» 
y «regeneraciones» que, en sucesivos episodios, llevará a la crisis 
bélica de 1936-1939. Tanto el ensayo de Estado corporativo, auspi- 
ciado por Primo de Rivera durante 1923-1929 (24), que culmina el 
proceso decimonónico en consonancia al desarrollo de una men- 
talidad corporativa en el seno de los grupos profesionales y de 
poder españoles y con la aplicación de similares iniciativas en la 
Europa de Versalles como la proclamación y evolución de la II Re- 
pública muestran muchas de las esperanzas, intereses y tensiones 
generados en el seno mismo de las Instituciones, animadas por el 
m-t-mio devenir político y económico de la sociedad española (25). 

(24) Fernández Almagro, M., «Historia de la España Contemporánea», Alianza Ed., 
(‘Historia del reinado de Alfonso XII», 1977; Ben-Ami%, «La dictadura de Primo de 
Rivera, 1923-1930;>, 1984. 

(25) Revista de Occidente, núm. extraordinario, <cLa II República,, nov. 81. 
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El desarrollo del espacio militar de Madrid durante la Dicta- 
dura de Primo de Rivera y durante la II República participa de 
los proyectos de mejora de la infraestructura del Estado en la ciu- 
dad y su área de influencia y se integran en el marco de la plani- 
ficación urbanística del período (26). Es de destacar la construc- 
ción de las instalaciones militares de «El GOZOSO» y del cuartel 
«Infante Don Juan», así como la dotación de viviendas militares 
en Campamento, siguiendo los modelos de ciudad-jardín en la se- 
gunda mitad del decenio de los kíos 20. 

La Guerra Civil de 1936-1939 hace soportar a la Villa y su región 
los durísimos y devastadores efectos de los combates librados sobre 
una línea de frente. El desarrollo urbanístico de Madrid se definió 
por efecto de la reconstrucción en postguerra y por el desarrollo 
industrial posterior que atrajeron una fuerte corriente inmigratoria 
que, a su vez, permitió el desencadenamiento de un período álgido 
de especulación del suelo, favorecida por la escasa delimitación 
normativa en los planes urbanísticos de los sesenta (27). Y en este 
marco, las características de evolución del espacio militar en Madrid 
fueron a remolque de las decisiones políticas sobre prioridades y, 
en última instancia, de la dinámica social establecida, pudiéndose 
reconocer dos situaciones para su análisis: 

La época de postguerra 

Definida por la reconstrucción y mantenimiento de cuarteles e 
instalaciones preexistentes, y, con la creación de la Dirección de 
Fortificaciones y Obras del Ministerio del Ejército (28), el desa- 
rrollo de la planificación conducente a optimizar los escasos re- 
cursos económicos disponibles para la dotación infraestructura1 en 
unos presupuestos militares destinados a mantener un elevado 
nivel de movilización de recursos humanos. 

La época de estabilización y desarrollo 

Definida por la modernización de los tres Ejércitos a partir de 
los años cincuenta, que, en la región de Madrid determinó la 
definición del eje de la carretera N-II como centro del despliegue 
aeroterrestre de los Ejércitos de Tierra y Aire, complementado por 

(26) Planes Zuazo-Jansen de 1929 y  Oficina Municipal de 1931. 
(27) Vinuesa Angula, «El desarrollo metropolitano de Madrid: sus repercusiones 

sociodemográficas», 1. de Estudios Madrileños, 1976; Plan Metropolitano de 1963; 
Planes de Acción Imediata de COPLACO. 

(28) Ramos Estaún, op. cit. 
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la fuerza de maniobra terrestre de la División Acorazada y aeromó- 
vil de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra sobre el eje 
de la carretera de Colmenar Viejo, el desarrollo del eje logístico- 
operativo de Retamares, Campamento y la proyección del conjunto 
sobre el Sur-Sudeste de España a través de la punta de lanza del 
Regimiento de Caballería «Pavía» ubicado en Aranjuez. 

APRECIACIONES BASICAS A DESARROLLAR 

Madrid y su región participan, desde los inicios del siglo XVIII, _ 

de las tendencias de los Estados europeos de dotarse de una in- _ 
fraestructura específica para la ubicación de unidades militares a 
través de construcciones de nueva planta o de la habilitación de 
palacios, conventos, pósitos y fábricas, así como de las zonas de 
entrenamiento necesarias. 

Una característica fundamental en la concreción del espacio 
militar de Madrid ha sido la integración inicial de éste y la sucesiva 
absorción de las instalaciones militares sitas en principio en los 
extrarradios por el tejido urbanístico de la Villa y Corte y de los 
núcleos de población aledaños facilitando el contacto en bloque 
de lo militar con la realidad social, política y económica y dando 
pie, tras el rapidísimo crecimiento urbanístico de toda la región, 
a la percepción de la existencia de un cinturón militar en torno a 
Madrid. 

La materialización histórica de lo que puede llamarse «el espacio 
militar en Madrid» responde más a la disponibilidad de terrenos y 
edificios preexistentes y, cuando ss da, a una planificación en base 
a criterios técnicos de logística operacional militar diferenciados 
de lo que fue efectivamente «el espacio militar de Madrid» en 
tiempos de guerra o por ejecución de aquellas misiones o atribucio- 
nes de carácter «civil» que a lo largo del tiempo han sido encomen- 
dadas por los diversos poderes públicos establecidos a los Ejércitos. 

El breve resumen histórico antecedente, ha señalado la existen- 
cia de otros factores en la relación civil-militar establecida entorno 
L? la definición del espacio militar en Madrid. El reconocimiento 
de las fuentes documentales que han servido de base para su con- 
fección señalan que la profundización del conocimiento existente 
sobre el tema podría iniciarse con las expectativas de investigación 
señaladas al comienzo de este trabajo. Partiendo del condicionante 
político-administrativo que hace inevitable la presencia, entre otras 
instituciones, de la militar en la capital de España, la misma con- 
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figuración de la Villa y su entorno como nudo principal de las 
comunicaciones en España y de centralización de gran número de 
servicios generales, que desde la existencia del criterio de movili- 
zación de recursos materiales y humanos han sido de «doble uso», 
han determinado la necesidad de ubicación de unidades plenamente 
operativas en Madrid. Cuando las facilidades técnicas y la dotación 
económica lo permitieron, se adoptó la tendencia centrífuga res- 
pecto del entramado urbanístico de Madrid en la determinación de 
los criterios de ubicación de las unidades militares. En todo caso, 
las claves básicas cabrá encontrarlas mediante el análisis de la 
gestión de la Administración militar, y de la participación de la 
iniciativa privada en la adquisición, dotación mueble, mantenimien- 
to y enajenación de la infraestructura militar inmueble. Ello permi- 
tira señalar, a buen seguro, en qué medida los requerimientos de lo 
militar, en tanto que servicio público especializado, han contribuido 
a configurar el proceso de desarrollo urbanístico y regional de Ma- 
drid hasta nuestros días. 
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ACTA DEL JURAMENTO DE AMISTAD ENTRE 
PIZARRO Y ALMAGRO, HECHO EN CUZCO 

EL 12 DE JUNIO DE 1535 

L a amistad está enraizada en las hondas interioridades del co- 
razón humano. La intuición de Pascal lo explica diciendo que 
el corazón tiene sus razones que la razón desconoce. Dos famo- 

sos conquistadores de América, el extremeño Francisco Pizarro y el 
manchego Diego de Almagro, corazones indómitos, protagonizaron 
juntos hazañas gloriosas y penalidades sin cuento en la épica 
conquista del imperio de los incas (15241533). Año este último en 
que llegaron a Cuzco. Las dificultades con los indios y las ausencias 
motivadas por la recluta de hombres y aprovisionamiento de pertre- 
chos en Panamá iban poco a poco sembrando recelos entre estos 
dos hombres que, según cuenta el historiador contemporáneo Fer- 
nández de Oviedo, eran «un alma en dos cuerpos». 

Al final de la empresa, Almagro se consideró perjudicado ya que 
mientras Pizarro era nombrado Capitán General de Nueva Castilla, 
aquél sólo recibió el mando de la fortaleza de Tumbez y una renta 
anual de 300.000 maravedises. Los iniciales recelos derivaron en 
rencores, que se fueron avivando por cuestión de límites en sus 
jurisdicciones, toda vez que Almagro consiguió de la Coronaj el 4 
de mayo de 1534, las Capitulaciones que le permitían conquistar 
doscientas leguas al sur de los territorios de Pizarro. ’ 

Dispuesto Almagro a partir hacia el Sur, se juramenta con Pi- 
zarro a conservar en adelante el vínculo de «amista e comparia que 
entre nos con tanto amor a permanecido». El c<xuramento fue fecho 
en la gran ciudad del Cuzco en la casa de dicho gobernador don 
Diego de Almagro.. . a XII días Junio de mdxxxv años». Levanta acta 
Antonio Picado, escribano de S.M., quien afirma que asimismo 
«saque este traslado del original que queda en mi poder como Se- 
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cretario del Señor Gobernador don Francisco Pizarro». Este tras- 

lado lleva fecha de 12 de julio, un mes después. 

El documento se adorna en todas sus cláusulas con dulzonas ex- 
presiones de sincera y leal amistad. Sin embargo, no hacen las 
amistades las palabras. La amistad consiste más en las obras que 
en la vibración del sentimiento. Y la Historia demostraría que se 
avivaron los rescoldos de los iniciales rencores para concluir en 

rivalidades cruentas. 

El documento, conservado en buen estado, pertenece al legado 
que D. Vicente Bigué Alerma hizo a este Servicio Histórico Militar 
y se reproduce en las páginas siguientes, después de su transcrip-. 
ción literal. que puede leerse a continuación. 

Transcripción del documento original 

que. se acompaña al final de este artículo 

Nos don Francisco Pizarro Adelantado Capitán general e gober- 
nador por S.M en estos reynos de la Nueva Castilla e don Diego 
de .Almagro ansimesmo gobernador por S.M. en la provincia de 
Toledo decimos. 

Que por mediacion de lamistad y compaña quentre nos con 
tanto amor a permanecido e’queriendolo Dios nuestro Señor facer 
a sido parte e causa que1 Emperador e Rey nuestro ‘Señor tenga 
recibidos señalados servicios con la conquista sujecion e pobla- 
ción destas provincias e tierras e trayendo a la conversion e ca- 
mino de nuestra santa fe Catolica tanta muchedumbre de infieles 
e confiando S.M. que durante nuestra amistad e compaña su real 
patrimonio sera acrecentado e ansi por tener aqueste intento como 
por los servicios prestados S.M. Catolica tubo por bien de conceder 
a mi el dicho don Francisco Pizarro la governacio destos nuebos 
reynos e a mi el dicho don Diego de Almagro la governacio de la 
provincia, de Toledo de las quales mercedes que de su real provida 
abemos recibido resulta tan nueba obligacion que perpetuamente 
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nostras vidas e patrimonios e de los que de nos descendieren en 
su real servicio se gasten e consuman. 

Y para esto mas seguro e mejor efecto haya e mas la confianza 
de SM. por nuestra parte non fallezca renunciando la ley .que 
cerca de los tales juramentos dispone prometemos e juramos en 
presencia de Dios nuestro Señor ante cuyo acatamiento estamos 
de guardar e complir bien e enteramente e sin cautela niotro en- 
tendimiento alguno lo espresado e contenido en los capitulos si- 
guientes: 

E suplicamos en su infinita bonda queacualquiera que fuera en 
contra de lo ansi convenido con todo rigor de justicia permita la 
perdicion de su asienda e anima fin e mal acavamiento de su .vida 
destruicion e perdimento de su familia honras e haciendas porque 
como quebrantador de su fe la cual el uno al otro e el otro nos 
damos y no temerosos de su acatamiento reciba de tal justa ven- 
ganza. 

E lo que por parte de cada uno de nosotros juramos e prome- 
temos es lo siguiente 

- Primeramente que nostra amista e compaña se conserbe man- 
tenga para en adelante conaquel amor e volunta queasta el dia 
presente entre nos a abido no la alterado ni quebrantado por 
algunos intereses cobdicias ni ambicion de cualesquiera honras 
e oficios sino quehermanablemente entre nosotros se comunique 
o seamos parcioneros. en todo el bien que Dios nuestro Señor 
nos quiera facer. 

- Otrosi: Decimos so cargo del juramento e promesa queacemos 
que ninguno de nos caluniara ni .procurara cosa alguna que en 
daño o menos cabo de su honra vida y hacienda pueda alotro 
subceder ni venir ni dello sera ca.usa por vias. diretas nindiretns 
por si propio ni por otra persona tacita ni espresamente causan- 
dolo ni permitiendolo antes procurara todo bien e trabajara de 
se lo llegar yadquirir e evitando todas perdidas e daños que se 
le pueden recrecer no siendo de laotra parte avisado. 
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- Otrosi: Juramos que todos los provechos e intereses que se nos 
recreciere ansi de los que yo don Francisco Pizarro oviere e 
adquiriere enesta gobernacio por cualquiera via e causas como 
losotros que yo don Diego de Almagro e de haber en la con- 
quista e descobrimiento quen nombre e por mandato de S.M. 
fago lo traeremos manifiestamente a monton y colacio por ma- 
nera quela compaña quen este caso tenemos fecha permanezca 
e en ella no vaya fraude ni engaño alguno e quelos gastos que 
por ambos e cualquier de nos SI: obieren de a ser faga moderada 
e discretamente conforme e proveyendo a la necesida quese ofre- 
ciere evitando lo excesivo e superfluo socorriendo e proveyendo 
a lo necesario. 

Todo lo cual segun la forma que dicho esta es nostra volunta 
de lo ansiguardar e complir so cargo del juramento queansi tene- 
mos fecho poniendo a nuestro Señor Dios por jues e a su gloriosa 
Madre Santa Maria con todos los Santos por testigos -e porque 
sea notorio a todos los queaqui juramos e prometemos lo firma- 
mos de nuestras firmas e nombres siendo presentes por testigos 
el Licenciado Hernando Caldera Teniente General de Gobernador 
e Francisco Pineda capellan de su Señoria e Antonio Picado su se- 
cretario e Antonio TeIlez de Guzman y el doctor Diego de Loaisa. 

El cual dicho juramento fue fecho en la gran ciudad del Cuzco 
en la casa de dicho Gobernador don Diego de Almagro estando 
diciendo misa el Padre Bartolome de Segovia clerigo despues de 
dicho el pater noster poniendo los dichos governadores las manos 
derechas encima del ara consagrada a XII dias Junio de MDXXXV 
años. 

Yo Antonio Picado escrivano de S.M. doy fe que fuy testigo e 
mealle presente al dicho juramento e solenidad fecho por los dichos 
governadores e yo saque este traslado del original que queda en 
mi poder como Secretario del Señor Gobernador don Francisco 
Pizarro en fe delo qual firmamos squi nombre. 

Fecho en la Gran Ciuda del Cuzco a XII dias del mes de Julio 
de MDXXXV años. 











REGLAMENTO DEL NUEVO PIE EN QUE SU MAJES- 
TAD MANDA SE ESTABLEZCA EL REAL CUERPO DE 

ARTILLERIA 

E 1 Reglamento del nuevo pie de 29 de enero de 1762, obra del 
conde de Gazola, se incluye a continuación como anticipo a la 
publicación de reales cédulas de Carlos III que, con ocasión 

del segundo centenario de su reinado, editará el servicio Histórico 
Militar el año próximo. 

Según este Reglamento se agrupan bajo el título de Real Cuerpo 
de Artillería los uvarios ramos de Estado Mayor, Regimiento y 
Compañías Provinciules D que anteriormente formaron el Cuerpo 
General de Artillería. Se organizan cuatro Batallones y la Compañía 
de Caballeros Cadetes, ubicados respectivamente en cada uno de 
los cinco Depariamentos artilleros en que se subdivide el territorio 
peninsular, a estos efectos: Barcelona, Sevilla, La Coruña, Valencia 
y Segovia. Cita don Jorge Vigón en su Historia de la Artillería 
Española que en 1785 se hizo trasladar a Alicante la capitalidad del 
Departamento de Valencia, pues en esta ciudad se quejaban reite- 
radamente de que el ruido de los disparos de Artillería perturbaba 
a los gusanos de seda, con daño de la cosecha que se exigía de ellos. 

La plantilla de oficiales, en todos los grados desde Coronel a 
Subteniente, queda fijada en este Reglamento en 255; y está minu- 
ciosamente detallada, con expresión de los devengos, sobre la base 
de 31 oficiales a cada uno de los Batallones y tres a la Compañía de 
Caballeros Cadetes. Todo ello hace un total de 127 oficiales. Los 
128 oficiales restantes, hasta el global de 255 «atenderán al servicio 
de Artillería en las Plazas, Costas. Fronteras y varias comisiones 
pertenecientes a su respectivo Departamento». La distribución de 
estos últimos oficiales, llamados «sueZtos» es la que figura en el 
artículo Xx111. 

La monótona tarea de tejer y destejer unidades se ha comenzado 
muchas veces, no todas llevadas a término. Las variaciones orgá- 
nicas constituyen así, un constante empeño a lo largo de la His- 
toria. 
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,ON CqRtOS ; POR LA GRACIA DE,& 
Rey de CaíNla, de Leon, de Aragon , de ,lai 
dos Sicilias , de Jert&lén- , de Navarra , de Gra- 
nada , de Toledo ‘, de Valencia ; de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla J de Cerdeiía , de Cordova, 
de Corcega , de Murcia, de jaen , de los Al- 

garves , de Algecira , de Gibraltar 1 de las Islas de Canaria , de las 
Indias Orientales ~, y Occidentales , Islas, y Tierra firme. del Mar 
Occeano J Archiduqwe~dc Aufiria , Duque de Borgoiía ; de Braban. 
te , y Mil&, Conde de Abfpurg , Flandes J Tirol J y Barcelona, 
Seiíor de Vizcaya, y de Molina , &c. Por quanto movido del de- 
feo de dar à mi Real Cueryo de Artilleria la forma mas ventajo& 

Y conveniente à mi fervicio por medio de un nuevo Pie fólido , y 
fufceptible de aumento , que una en un íolo Cuerpo los diferen- 
tes que lo componen, aumente el numero de ík Batallones , y el 
de los Oficiales, evite en eitos la confufìon -de nombres ‘, y- fi.m- 
ciones , que haita aqui ha havido , y a&gure la mejor initruccion 
de los Cavalleros Cadetes , el aumento de paga a algunos Oficiales, 
y l>reit de los Sargentos , atendiendo en todo al deíknpeno de mt 
firvicio , y al luítre de los individuos de cfre Cuerpo : He refuelto 
que desde luego Ce ponga Cobre el Pie que expreffan los Articulos 
figuientes. 

1. 

De los varios ramos de Eltado Mayor, Regimiento , y Com- 
yai$as Provinciales, de que fe comyonia el Cuerpo General de Ar-. 
tilleria , Te formará al relente uno Uo baxo el titulo de Real 
Cuerpo de Artilleria ; % a oliendo para Gempre los nombres de Te- 
nientes Generales , y Provinciales ,’ Comiffaiios Provinciales, ‘Or- 
dinarios , Extraordinarios , y Delineadores, fubfiituyendo en fu 
lugar como proprios del Exercito los de Coroneles, Tenientes Co- 
roneles J Cayitanes , Tenientes , y Subtenientes. 

II. 
Se compondrá el Real Cuerpo de Artilleria de 2 5 5. Oficiales; 

à. haber : I 4. Coroneles , I 7. Tenientes Coroneles ,70. Capita- 
nes , 70. Tenientes, y 84. Subtenientes. 

1.11. 
Los Oficiales del Real Cuerno de Artille& gozarán en fi.rs ref: 

A2 ycc- 
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pe&vas claffes, y en todo 10 que no fea contrario al prefente Re- 
glamento , las mifmas preeminencias , autoridades , y emolumen- 
tos , que hafka aqui han logrado 9 iegun las anteriores Ordenan- 
zas ~ fin diferencia, ni limiracion alguna. 

IV. 
Mandarán , y harán el ièrvicio los expreffados Oficiales en 

Campaíía , Guarniciones , c+arteks , Acantonamientos, Marchas, 
y quanto pertenezca al k-vicio de Artilleria , fegun Tus claffes , y 
fecha. de Patentes ; y en qualquiera ocaíion que í’k ofrezca krán 
confiderados como Oficiales vivos del Exercito , obfkrvando con 
los graduados las mifinas regIas que preilìriben las Ordenanzas 
Generales. 

V. 
Sc efiablecerán en el Real Cuerpo de Artifleria cinco Depar- 

tamentos ; à haber : Barcelona, Sevilla, la Coruna, Valencia , y 
Segovia , los quales no tendrán preferencia entre sí, y efiarán ca- 
da uno à cargo de un Coronel del Real Cuerpo de Artilleria, que 
iè nombrará Comandante de Departamento. 

v 1. 
De los dos Batallones del Regimiento a&ual , y de las cinco 

Compaiíias Provinciales , fe formarán quatro Batallones , y ademas 
Te efiablecerá una ComyaÍíia de Cavalleros Cadetes. 

v XI. 

Cada Batallon ha de confiar de f;ete Compaí%as , cada Com- 
pafiia ha de tener un Capitan, un Teniente, dos Subtenientes, 
quatro Sargentos, 
gundos , 

dos Tambores , quatro Cabos primeros, feis L 

claffe , 
treinta y quatro Artilleros J ò Minadores de primera 

y cinquenta de f&mda. 

VIII. 
La Plana Mayor de cada Batallon fc .ha de componer de un 

Teniente Coronel, un Ayudante Mayor, un icgundo Ayudante, 
un Cayellan , un Cirujano, un Tambor Mayor , un Pifano pri- 
mero, y otro fegundo 5 y cada uno de los quatro- Batallones ten- 
drá dos Vanderas como las que ufa. el attual Regimientî. 

IX. 



IX. 
s 

Se llamarán eitos Batallones primero , Ggundo , tercero , y 
quarto Batallon del Real Cuerpo de Artilleria 5 fin que por efio fc 
entienda que hay preferencia entre ellos. 

x. 
Solo 6 admitirán Reclutas en los quatro Batallones para la 

ela& de iègundos Artilleros, ò iegundos Minadores, fu talla dc- 
berá ík de cinco pies, y tres pulgadas del pie de Rey , la edad 
de diez y ocho haita quarenta aiíos , bien difpuefios , robufios , y 
Colteros I empenandofc por ocho aíros, 

x 1. 
La Compa6ia de Cavalleros Cadetes ha de confiar de un ca- 

P itan , un Teniente , un‘ Subtcnicnte , un Ayudante, dos 
dieres 

Briga- 
, quatro Sub-Brigadieres , cinquenta y tres Cadetes J un 

Capellan , un Cirujano , un Tambor, y un Pifano. 

XII. 
Los que a&ualmente fon Cadetes del Regimiento, y de las 

cinco Compaííias Provinciales de Artilleria , quedan Suprimidos en 
virtud de cfic nuevo Pie , y folamente fc elegirán entre ellos los 

que fueren mas à propofito por fu calidad, talentos , at%fien- 
cias , y demas circunfiancias , para la. formacion de la expreffa.. 
da Compama de Cavalleros Cadetes, 

XIII. 
Los quatro Batallones, y la Compaííia de Cavalleros Cadetes 

fé cfiablecerán en los cinco Departamentos del Real Cuerpo de 
Artilleria , en eRa forma : el primero Batallon en cl Departamento 
de Barcelona : el kgundo en el de Sevilla : cl tercero en el de la 
Coruíía : el quarto en el de Valencia ; y la CompaÍíia de Cavallc- 
ros Cadetes en el de Segovia, adonde vendrá, defiinada de ‘cada 
Batallon la fuerza de una Compa$a completa con fus correfpon- 
dientes Oficiales ; debiendo efiar los Oficiales , los Cavalleros ea- 
detes , y toda la Tropa de los quatro Batallones , fujetos enteraa 
mcntc tanto en cl govicrno Economice; como en el Militar , y 
Facultativo al Coronel del Real Cuerpo de Attikria , Coman- 
dante del Departamento en que Te hallen. 

A3 XIV. 



Empleos. Numero. Haber menfual de cada uno. 

1 <s. vn. Maravs. 

Capitanes . ..s..*.. ..,,,...., . . . . . . 7 . . - . . boa... ..;... -... 

Tenientes., . . . . . . . . . . . . . . . . .*,*.. 7.. . . .400..* ..* . . . . . . . . 

Subtenientes ..,*,*...s .*,a . ...14.. . . . ,300..# 4. . . . . . . . . < 

Sargentos . . . . . . . . . . . . . . ...< ) ! . ...28.. . . . f  IO... l .  . * . . .  . *  

Primeros , 1 Cabos.. . . . . . . . 8 

,l 
. ...28., * . ,..70.*, . ...20..* 

Segundos Cabos........, . ...42.. . . ..* 

1 
5 2.. . ...31.. 

Tambores.. .<. , . . . . ..,,. . . . , . ...14.. . . ,... 5 2.. . . . . 31.., 

Primeros Artilleros.. . . ..238.. . . . ..45.. . ...29.. 

Segundos Artilleros.. . , .*3 $O..# . I *...3 $.. . . . . tg.,, 

9 
XIV. 

Los Batallones fegundo , y tercero , deltinados por ahora en 
los Departamentos de Sevilla, y la Coruíía , fe compondrán cada 
uno de fiete Compaírias de à cien hombres , en la. forma cxyreffa- 
da en el Articulo VII. los cpales ,kran indiitintamcnte Artilleros, 
y Bombarderos ; y los Batallones primero , y quarco dcítinados 
nmbien por ahora en los Departamentos de Barcelona, y Valen- 
cia , fe compondrán~igualniente cada uno de Gete CompGas de 
à cien hombres en la mifma forma ; yero con la diferencia de que 
de las fiete Com aííias de cada Batallon de eltos la una Lera de Mi- 
nadores ; y las :: eis refiantes de Artilleros , y Bombarderos .indiC 
tintamente. 

XV. 

Los fueldos de la Plana Mayor , y Oficiales, preti de la Tropa, 
y gratificaciones de Recluta, Armas , y gran MaiTà , íkan men- 
íüalmente en cada Batallon iegun exyre% el figuiente Plan ; a ex- 
ceycion de las dos Comya&ias de Minadores, que por tener Tus Ofi- 
ciales , y Troya mayor füeldo , Ce expreiian en Plan à. parte. 



Empleos. 
> 

Teniente Coronel.. .......... 

Ayudante Mayor ............. 

Segundo Ayudante. .......... 

Capellan ................ ......... 

Cirujano., ....................... 

Tambor Mayor.. ............. 

Primer Pifano ................. 

Segundo Pifano ............... 

. ..*. ì . . . . . ..x 3 so., 

. . . . . 1 . ...* -...4$0.. 

. . . . . 1 *...* . ...3 so., 

I . . . . 1 . . . . ..*. 300.. 

, . . . . 1 . . . . . . ...300.. 

1 ,.*.. _.... . *. 130.. 

,..*. 1 . . . . . .*...75.* 

> . . . . x . . . , ,.....60.. 

Plana Mayor. 
7 

Numero. Haber menfual de cada uwl 

Rs. vn. 

Gratificaciones. 

Haber men&aI. 

Rs. vn. Maravs. 

De Recluta ..,., *o.. ..,t .* . . . . . . . . . o.... ..3 $00.. . . . . - . . . . _ . . 

De Armas ,...* . . . . 6 . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.. . . . . . . 30,,. 

De gran Maffa.. ,,,,. . . . . . . . . . ‘...... ..++08.~ . . . . ..zz.. 

Compaííias de Minadores 

Empleos. Numero. Haber menfual de cada una 
-.. G5 

Capitanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...2-..** 

Tenientes . . , . * , . , , . , , . .  l .  .  .  .  .  .  .  * . .  .  .  .  .  .  

Sub~tenientes, .,. . . .,... . . . . ,, . . . . . . . . . . +. . 

Sargentos . . , . . . , . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  l .  , , * * .  

Primeros Cabos ,*.,,, ..,, ,.,.,,, j,;..‘b 

14 
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Empleos. Numero. Haber menfunl de cada uno. * 

I I Rs. VII. Maravs. 
l -- 

I Segundos Cabos ..................... I 2 ...... ,57 ...... .3 I ... 

Tambores ............................. ..4 ...... .57 ...... .3 I ... 

Primeros Minadores ............. .6 8.. .... .s 2.. ..... 3 I ... 

Segundos Minadores ........... ..IOO ... .,.,3 5 ..... ..zy ... 

La gratificacion dc Recluta k ha de prorratear à. cinco reales 
de vellon por Plaza , conforme la fuerza que tenga en Reviita ca- 
da Compaiíia fea de Artilleros , ò Minadores. 

XVII. 
Los fueldos de los Oficiales , y haber de los demas individuos, 

que han de componer la Comyafiia de Cavalleros Cadetes , fe arre- 
glarrin meníklmente en la forma í@ente ; con prevenc~,on , que 
cl Armamento , y Mcnages corrcfpondientes k efia Com;!aííia fe- 
rán de cuenta de la Real Hacienda. 

Empleos. Numero. Haber menCua1 de cada uno. 

Cayitan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Teniente ........................... 
Subteniente ...................... 
Ayudante ........................ 
Brigadieres ....................... 
Sub-Brigadieres. ................ 
Cavalleros Cadetes.. .......... 
Tambor ........................... 
Pifano ............................... 
Capellan ............................ 
Cirujano.. ......................... 
Gran Mafk.. ................... 

XVIII. 
Como iegun 10s Articulos anteriores quedan deftinados trein- 

t3 



9 
ta y nn Oficiales i. cada uno de Tos quatro Batallones , y tres & l2 
Cotnyaizia de Cavalletos . Cadetes , *que- en todo Gn I 2 7. refian 

hafia. 2 5.5. de que debe confiar el Real Cuerpo de Artilleria , con- 
forme al Articulõ II. I 2 8. ¿Xkiales j à f&er- : I 4. Coroneles , in- 
ciuh los 5. Comandanres de Departamento, I 3. Tenientes Co- 
roneles , 4 I . . Capitanes, 3 7. Tenienres , y  2 3. S~ubtenientes , 10s 
quales atender& al h-vicio de Artilleria en las. Plazas., coitas, 
Fronteras , y varias comifiiones pertenecientes k fu reke&kivo De. 
yartamento , con el fucldo que por claires expreffa el Gguiente 
.PIán ; advirtiendo que los cinco Comandantes de Departamento, 
r‘l mas del Geldo que les correfjponde como Coroneles del Rea1 
Cuerpo de Artilleria , tendrán f&nta efcudos tienfuales mas, por 
los mayores gaitas que, les ocafionará la Comandancia. 

Empleos. Numero. :Haber al mes de cada uno. 

Coroneles L......<,,.........,.....,. 

Tenientes Coroneles......... . 

Capitanes . . . . . . . * .,,,.... * ..* .,.... 

Tenientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Subtenientes * ..,.,. ..*..a ,..,.. **. 

. . . . I4... 

. . ..I 3..** 

***.4x.... 

.*..37*.., 

. ...23..., 

1 

. . 

s . 

, ./ 

* 

I . > 

Xs. vn 

.P 600.. 

.1200.. 

. ..6oo.. 

. ..qoo.. 

. . . 300.. 

XIX. 
Los exyreifados I 2 8. Oficiales heltos .Te eitablecerári en los 

cinco Departamentos del Real Cuerpo de Artilleria , en eh forma: 
En el Departamento de l3arcelona veinte y nueve , en el de Sevilla 
quarenta y quatro, . en el de la Coruiía veinte y Ceis ; y eri el de 
Valencia veinte y ocho , ‘incltiyendofe en e&as dotaciones el Co- 
mandante de cada Departamento ; y à. mas dos Subalternos j que 
de cada uno deben defiinark al de Segovia, donde fe cfiablece 
igualmente un Comandante de Departamento j y todos eit os oíi- 
ciales efiarán tambien fubordinados al Comandante del corr& 
pondiente Departamento. 

xx. 

En cada Departamento Te formará para iníhccion de los Ofi- 
cia- 



Uales, y Tropa una I%.rela N&ii dc Artilleria , defiinando a 
cada una el 0fitial que fuere mas à propolìto para efk encargo; 
y como el Depammento de Segovia hade tener por objeto la me- 
jor , y mas arreglada infiruccion , no fo10 de los Cavalleros Cade- 
tes, fino tambien de todos los Oficiales , y Tropa defiinada en él, 
6 efiablecerá alli ademas de la Ekuela PráQica otra Theorica, 
para la que ié nombrarán por Profcifores los íügetos prccifcs, y 
proprios para fu dekmpeho. 

XXI. 
Mediante la aplicacion de los Oficiales , è individuos del De- 

partamento de Segovia ,.tanto à la Thcorica , como à la Pr&.%c.a 
de la Facultad, y las continuadas experiencias , que cada ano iè 
cxecutarán en dicho Departamento en las operaciones correfpon- 
dientes de la Guerra , Te dará à los demas el méthodo general que 
sC ha de efiablecer en todo cl Real Cucryo de Artilleria. 

XXII. 

LOS quatro Departamentos de Barcelona, Sevilla, la Coruík, 
y Valencia , atenderán con fu refpe&ivo Bacallon , y Oficiales 
fuelcos, à todas las obligaciones concernientes à. la Artilleria en 
cibs Reynos , Tus 1s1as adjacentes , y PreGdios de Africa , de la 
forma figuientc : El Departamento de Barcelona guarnecerá el 
Principado de Cathaluiía , y las Islas de Mallorca : el de Sevilla de- 
berá cubrir la Coita de A ndalucia dcfde el Puerto de Santa Maria 
haita Gibraltar, la Frontera de Efiremadura , la Plaza de Ceuta, y 
los tres Prefidios menores Melilla, Peiíón, y Alhucemas : el de la 
Coruíía guarnecerá las Fronteras de Galicia, y Caftilla con Portu. 
gal , y las Coftas de Galicia, Afiurias , Vizcaya, y Guipuzcoa ; y 
el de Valencia atenderi 2 la Cofia deValencia , y Murcia , Rey- 
nos de Aragon , y Navarra, y Plaza de Orán, 

XXIII. 
La diitribucion de los Oficiales íücltos , y la de los Oficia- 

les > y Tropa de cada Batallon en las Comandancias Generales 
de fu refpehivo D epartamento j y en el de Segovia deber5 ha- 
cerfc conforme à 105 íiguientes Planes. 

Dif- 
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Difiribucion de los I 2 8. Oficiales helros del Real Cuerpo de Artille& 
Depms.deArrill. comand. Gen. y Depmdc Segovia. Coron. Ten. Cor. Capit. Tenicnt. subten. Toral. 

t 
Carl1aluiía .*.. . . . . . *...<** 

Barcelona, kMallorca 

‘i 

.................. 

Segovia.. ................. 

Andaiucia.. . , . . . . . ., , s < 
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XXHV. 
El particular repartimiento , tanto de los Oficiales keitos , como dc 

los del Batallon ; y el de la Tropa en los defiinos que compreh ende cada 
Comandancia General quedará à cargo del reke&ivo Comandante de 
Departamento ; y el Capellnn , Cirujano , Tambor Mayor, y dos Pifanos 
tendrán fu refidencia con la Plana Mayor en las Vanderas. 

xxv. 
Las tres Compaiíias de Artilleros Invalidos, que en el dia exilien, 

tendrin fu deBino de forma que la de Cathaluíáa Te efiablezca en Ma- 
la- 



la::; la de Sevilla en Almeria , y Ia de ‘fa Coruiía en Ayamonte ;. debien- 
d o guarnecer las dos de Malaga , y Almeria toda la Cofta del Reyno ‘de 
Granada j y la de Ayamonte aquella Cofia haita el Puerto de Santa Ma- 
ria , y la pequeha Frontera de Andalucia con Poitugal , todas tres, con 
dependencia del Dcpartamenco de Sevilla, el qual por Tus n-&-las obli- 
gaciones no puede cubrir efios deitinos. 

XXVI. 
Los empleos vacantes de todo el Real Cuerpo de Artilleria Te pro- 

veerán , opndo los Cavalleros Cadetes à. Subtenientes : éfios , y los k- 
gundos Ayudantes à. Tenientes : 
tanes fiicltos , ò con CompaÍíia : 

éfios , y los Ayudantes Mayores à Capi- 
&os à. Tenientes Coroneles de Bata- 

llon , ò fueltos j y Citos à. Coroneles. 

XXVII. 
A los 2 s 5. Oficiales del Real Cuerpo de Artilleria fe les Lbminif- 

trarh , citando en Campana , las Raciones de Pan , y Cebada en fus reL 
pdivas claffes conforme al methodo figuiente j previniendo , que los 
cinco Comandantes de Departamento , filera de las que les correcpondcn 
como Coroneles del Real Cuerpo de Artilleria , tendrán dosRaciones de 
Pan , y otras dos de Cebada mas al dia, por’ el motivo que queda L-G 

preffido en el Articulo XVIII. 

Raciones à cada uno. 

Empleos. 

Coroneles ..................... 

Tenientes Coroneles ...... 

Capitanes ...................... 

‘Tenientes ...................... 

Subtenientes.. ................ 

De Pan al dia. 

......... 6 ........ 

........ 4 
......... 

. . . . . . . .  2 . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  2 ......... 

......... . ........ 

I 1 

. 

De Cebada al dia, 

..I.. . . . . . 6 . . . . . . . . *.* 

. . . . . . . . , . . 4 . . . . . . . . , 

B.. .  .  .  .  .  .  ‘. 2 . . , . . . . .  * .  

. . . . . *.... 2 . . . . . . . . . . . 

..* .,.,... 1 . . . . . . . . . . < 

Por tanto mando à. los Capitanes Generales , y Comandantes Ge- 
nerales de Exercito , y Provincia , à los Intendentes , y demas per- 
fbnas à. quienes compete 4.~ cum limiento , obfkrven quanto fe ex-. 

P plica en efie Reglamento , que a si es mi voluntad , à. cuyo fin lo he 
man- 



fb 
mandado defjpchar ) firmado de mi mano , y rcfrendadc del infrac 
criyto mi Secretario de Eitado , y del DeTyacho Univerfal de la Guer- 
ra. Dado en el Pardo a veinte y nueve de Enero de mil fetecientos fc- 
fenta y dos. YO EL REY. D. Ricardo Wall. 

Es copia del On’gi~ta~. 



PLANO GENERAL DE LA PLAZA DE SAN AGUSTIN 
DE LA FLORIDA, DE 1791 

E 1 8 de septiembre de 1565 don Pedro Menéndez de Avilés fundó 
la ciudad de San Agustín, la primera de los Estados Unidos, 
en la costa occidental de Florida. Sabido es que el nombre 

del actual «Estado Península» lo recibió del español Diego Ponce de 
León, que en 151.3 desembarcó y tomó posesión de aquellas tierras 
en nombre del rey de España el día. de Pascua Florida. Otros con- 
quistadores como Pánfilo de Narváez, Hernando de Soto y Tristán 
de Luna están vinculados a la histeria de Florida. 

Esta fue ced.ida en 1763 a Inglaterra y devuelta en 1783 a España, 
que en 1795 la cedió a Francia. Entre estas dos últimas fechas se 
sitúa la confección del plano para la defensa de la Plaza de San 
Agustín, que se conserva en la Cartoteca del Servicio Histórico Mi- 
litar y cuya reproducción se ofrece en esta sección de DOCUMENTOS, 

pues, como dice Díaz de Villegas en la Introducción a su Nueva 
Geografía Militar de España, «en todo teatro de acción militar, hay 
Geografía e Historia; espacio y tiempo». 

El plano de la ciudad y sus inmediaciones, está enmarcado al 
norte por el curso del río de S. Sebastián o de la Feria (ref. R) y 
por el océano al sur. Su objeto no es otro que facilitar la interpre- 
tación geográfico-militar de la defensa de S. Agustín. Defensa por 
tierra y exposición detallada de los accesos por mar (río Moze -al 
este- y cuatro entradas -al sur-) que en su confluencia se de- 
fienden desde el castillo de San Marcos (ref. N), al este de la ciudad. 
La defensa terrestre más exterior la constituye la línea (ref. 4) que 
cierra los reductos que circundan la Plaza por el norte. Se señalan 
también las sucesivas líneas de retirada, la situación de los campa- 
mentos al noroeste de la ciudad, así como el paraje donde han de 
hacerse las salidas al campo abierto. 



Plano general de S. Agustín de la Florida, con la propuesta de su defensa. Año 1791 



Plar?o genernt de iu Plaza dc San Agustín de la Florida y  sus inmediaciones, que comprende 
la entrada de sus Barras, Rios, Canos, Sienegas, Líneas y  Reductos que la circuyen, manifestán- 
dose al mismo tiempo (completada la Dotación que se computa necesaria). Todo lo que se pro- 
pone para su Defensa. 

it 
C. 
D. 

E. 
F. 
G. 

H. 

1. 
J. 

ib 
M. 

:: 

Q: 
R. 

;: 
U. 
V. 

X. 
Z. 

a. 
b. 
C. 
d. 
e. 

f.  

g* 
h. 

1.’ 

2.= 

3.’ 

EXPLICACION DEL PLANO 

Entrada de la Barra principal 
La de suazo o del Northe 
La del Sur 
Habra que sólo pueden entrar Barcos 
Chicos 
Isla de Santa Anastasia 
Torre de vigía 
Paraje donde se halla una Cruz que Ila- 
man de las Animas y  su camino que ba a 
la Torre. 
El que atraviesa desde la dicha, al Caño 

que llaman del Quartel 
Dicho Caño 
Otro que pasa a la inmedia de las can- 
teras 
Punta de San Matheo 
La de Gamacho 
Caño de Macaris que corre con varios 

derrames hasta Moze 
Castillo de San Marcos 
Ciudad 
Quarteles v  Pavellones 
Camino y-Puentes de la Feria 
Curso del Rio de San Sebastian o de la 
Feria 
Reducto del Paso de las 2 millas 
Su linea que cierra con Moze 
Moze - 
Entrada del Rio de este nombre aue co- 
munica con el Caño de Macaris y-forma 
la Isla de Gamacho 
La citada Isla 

Ria que se conduce al Rio del Northe & 
la que ba a Matanzas 
Sienegas y  Sacatales 
Hornabeque 
Su entrada y  Puente 
Hermita de Nuestra Señora de la Leche 
Tenaza que cierra desde el medio Baluar- 
te con la Linea del Cubo 
Dicha Linea con los Reductos que cierran 
el Castillo 
Reductos que circuyen la ciudad 10. 
Iglesia ll. 

Y. 
1. 

m. 
n. 

P. 

4. 
r. 
t. 

V. 
X. 

Simenterio 
Casa compuesta para Almacen de Polvo- 
ra provisional 
Camino R. que se dirije a todas partes 
Dirección del que ba a mutre, cuyo cami- 

no une con el antecedente a milla y  me- 
dia y  no admite mas paso que el de un 
hombre, por ser Sienega impracticable 
de uno y  otro lado 
Pasos badeables en marea baxa que es- 

tan cerrados con malecons y  Estacas 
Camino de N.S. de la Leche 
El que ba a la Puerta del Hornabeque 
Idem el que sale del Puente, y  se dirixe 

a San Diego 
Camino de Moze 
Camino que circuye toda la Playa, y  pasa 
por las dos millas, y  sigue hasta las veinte. 

1. Camino que ba a San Nicolas 
II. Otro que ba al Monte 

III. Puente y  Camino del paso de la Sie- 
niega inmediata a la Ciudad 

1111. Casas de Campo 

1. 

:: 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

EXPLICACION DE LA DEFENSA 

Campamento de la Primera División con 
su Parque de Artillería, víveres y  Hospi- 
tal de Sangre 
Idem de la segunda con lo mismo 
Cuerpo de reserva 
Linea que cierra los Reductos que circu- 
yen la Plaza 
Paraje donde se deven hacer las salidas 
al Campo de las dichas, cubriendolas con 
Tamborote con estacada 
Paso badeable donde a la inmediación 
del Reducto deve colocarse alguna de las 
minas pasajeras 
Primera retirada 
Segunda idem 
Ultima a la Linea atrincherada debajo 
del Cañon del Castillo 
Bateria de la Isla de Santa Anastasia 
Posición de la Embarcacion 

NOTAS 

Todo el Terreno de las inmediaciones a más del Tiro del Cañón es Tierra baja dominada por 
el Castillo, Líneas y  Reductos que circuyen la Plaza; La Altura del expresado Castillo, es 
desde el nivel del Agua, en marea llena hasta la Cresta del Parapeto de 58 pies, señoreando 
el Cañon al Hornabeque, y  además obras provisionales próximas y  Ciudad. 
La configuración del Reducto para la defensa de la Barra, está en los términos que los de 

San Juan y  Santa María. 
Este Plano se manifiesta en marea llena bajando ésta de 5 a 6 pies; La configuración de 

las Barras, y  sus Bancos, es la misma que se marcó en las Operaciones para el efecto en 
24 de Agosto de 1791 variando éstas según los tiempos, y  movimiento de las aguas por sus 
corrientes. Los números del Sondeo son Pies. 

Escala de mil varas Reales. 
San Agustín de la Florida 24 de Diziembre de 1791 años. 

Mariano de la Roaque. 
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SEMINARIOS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES 

Mesa Redonda sobre el «Centenario de las reformas militares del General 
Cassola » 

El Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército, a pro- 
puesta de la Dirección General de Relaciones Informativas y So- 
ciales de la Defensa, autorizó la celebración de una Mesa Redonda 
en la Sede de este Servicio Histórico Militar sobre la figura del 
General Cassola y sus reformas militares, de las que se cumple 
este año el centenario. 

Las conferencias que tuvieron lugar en los días 21 y 22 de mayo 
de 1987, en sesiones de mañana y tarde, se desarrollaron en el Mu- 
seo de Literatura Militar de este Centro. Algunas de las mesas fue- 
ron presididas por D. José María de Areilza, D. Pedro Ortiz Armengol, 
D. Ramón Salas Larrazábal y D. José María García Escudero, así 
como por el General Director de este Servicio Histórico D. José Ci- 
fuentes Freire. 

Los conferenciantes que a continuación se indican, por orden de 
intervención, versaron sobre los temas respectivos que también se 
seiíalan. 

- Profesor D. Faustino Fernández Miranda sobre «El Ejército en 
las Constituciones del s. XIX». 

- Coronel de Infantería D. Fernafido Redondo Díaz, destinado en 
este Servicio Histórico Militar, sobre «Un precedente de las re- 
formas del General Cassola: El proyecto de reorganización del 
Ejército durante la Primera República». 

- Comandante de Ingenieros D. Santiago Saiz Bayo, sobre «El Ejér- 
cito de la Restauración: la Ley Constitutiva de 1878». 

- Comandante de Infantería D. Fernando Puell de la Villa, sobre 
«Las reformas militares del General Cassola». 

- Profesor D. José Varela Ortega, sobre «El Ejército en el régimen 
Político de la Restauración». 

- Profesor D. Manuel Espadas Burgos, sobre «Ejército y sociedad 
en la Europa de Bismarck». 
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- Profesor D. Fernando Fernández Bastarreche, sobre «Los proble- 
mas estructurales del Ejército en la Restauración». 

- General de Infantería D. Miguel Alonso Baquer, sobre «La estruc- 
tura del Ejército en la época de Cassola». 

Simposium en Estados Unidos 

El Departamento de Asuntos Militares de la Guardia Nacional 
de Florida patrocinó un Simposium sobre «Los militares y la Mi- 
licia en América Española Colonial», que se celebró en San Agus- 
tín, Florida, del 18 al 21 de junio de 1987. En éxpresión del citado 
Departamento se perseguía «establecer objetivos comunes a todos 
aquellos que desde ambas orillas del Atlántico estudian y divulgan 
la importancia de la contribución española a nuestra herencia na- 
cional estatal». 

El Coronel de Infantería D. Fernando Redondo Díaz, destinado 
en este Servicio Histórico Militar, fue el representante designado 
por el Ejército Español. 

Coloquio internacional en Grecia 

Durante los días 16 al 30 de agosto del mismo año, tuvo lugar 
en Atenas el XII Coloquio Internacional de Historia Militar, en el 
que participó el Coronel de Infantería D. Fernando Redondo Díaz 
presentando un trabajo sobre la Guerra de la Independencia, con 
el siguiente título: «Popular Uprising, Guerrillas and National 
Army in Spain during the War against Napoleon, 18081813» (Al- 
zamiento popular, guerrillas y Ejército nacional en España durante 
la guerra contra Napoleón, 1808-1813). 

V Salón Internacional del libro «LIBER’87» 

En el mes de septiembre de 1987 se celebró en Madrid el V Sa- 
lón Internacional del libro «LIBER’87» en el que el Ministerio de 
Defensa ocupó un stand. En el mismo participó el Servicio Histó- 
rico Militar con importantes aportaciones de sus fondos documen- 
tales, bibliográficos y cartográficos, así como colecciones de lito- 
grafías y láminas para colaborar en la difusión del conocimiento 



Ciclo de conferencias: « Las reformas militares del General Cassola*. 
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histórico tanto entre el sector profesional como del público en 
general. En total se expusieron 25 ejemplares de libros y siete 
colecciones de láminas. 

Exposición de Astronomía y  Cartografía en los siglos XVIII y  XIX 

El Observatorio Astronómico Nacional organizó en el mes de 
octubre de 1987 la exposición citada, dentro de los diversos actos 
conmemorativos de su quinto centenario. El Servicio Histórico Mi- 
litar contribuyó a la misma con nueve valiosos planos de su Car- 
toteca Histórica. 
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DESCUBRIMIENTOS Y EXPLORACIONES EN LAS COSTAS DE 
CALIFORNIA (1532-1650), por ALVARO DEL PORTILLO, Editora1 
Rialp, 2.” edición, 538 páginas, Madrid, 1982. 

En esta interesantísima obra, el autor nos va describiendo con 
pluma ágil y amena, los esfuerzos de los conquistadores y de los 
navegantes españoles, para descubrir en la Alta California el fa- 
moso Paso del Noroeste. 

La comunicación entre el Atlántico y el Pacífico ya se manifes- 
tó desde los albores del descubrimiento, como un hecho geográfico 
del mayor interés comercial y marinero, acrecentado, siglos des- 
pués, en la estrategia de las luchas navales de los nacientes impe- 
rialismos. 

El libro, rigurosamente documentado, comprende 7 capítulos y 
20 apéndices, con su correspondiente índice, además de uno de 
nombres, otro de lugares geográficos, otro de ilustraciones de gran 
valor documental, tabla de abreviaturas, así como relación de las 
numerosas fuentes bibliográficas consultadas en España y en el 
extranjero. 

El Capítulo 1 se refiere a la descripción geográfica de Califor- 
nia. El II a la situación de los indígenas en aquella zona ante los 
ojos de los conquistadores. El III al nombre de California. El IV 
a las expediciones del siglo XVI, en el que se trata del descubrimien- 
to de la Alta California. El V estudia los viajes de Sebastián Viz- 
caíno. El VI las expediciones que siguen a las de Vizcaíno, con la 
compañía de perlas y las figuras señeras de Nicolás Cardona, Juan 
de Iturbe y Francisco Ortega y finalmente en el VII se relatan 
las muy importantes navegaciones a California entre 1635 y 1650, del 
almirante aragonés Don Pedro Porter Cassanate. 

En conjunto, se destaca el gran anhelo español, por conseguir 
una solución del enigma secular del Paso del Noroeste, pese al 
descubrimiento por el danés Vitus Bering, al servicio de Rusia, 
del estrecho de Anian en 1728, que mas bien se miró como camino 
del Polo que como paso del noroeste entre los grandes océanos 
Pacífico y Atlántico. 

La ruta del noroeste no será nunca definitivamente abandona- 
da por los marinos de España y todavía a finales del siglo XVIII, 
en 1789, se discutirá en Nutka, extremo final de las Californias, 
la soberanía de unas costas, disputadas por los ingleses, rusos y 
españoles y visitadas por franceses y holandeses. 
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Hay que señalar también, ,que coincidiendo cronológicamente 
con estas expediciones marítimas, la penetración californiana se 
llevó a cabo por tierra, mediante las numerosas acciones de nues- 
tros soldados y misioneros, primero franciscanos y después jesui- 
tas. Pero los relatos del libro que nos ocupa, son concebidos y se 
circunscriben desde el punto de vista de «la mar» y mirando ex- 
clusivamente a las navegaciones, y a la manera como ante ellas, 
iban apareciendo de forma sucesiva las costas de California. 

Asimismo, se comprende que al ser Nueva España sólo un 
apéndice, pero muy importante, de la inmensa labor de España en 
las Indias, la proyección hacia el norte del viejo territorio azteca, 
en busca de California, el valle del Mississippi-Missouri y las Flo- 
ridas, fuera un problema de siglos y ya cuando en la segunda mi- 
tad del siglo XVIII, se quiso dar un fuerte impulso inteligente a 
esta política de penetración, era ya imposible detener el avance 
de las trece colonias anglosajonas. 

El libro, de especial interés, se recomienda tanto al investiga- 
dor histórico como a los estudiosos y especialistas de temas hispa- 
noamericanos (RSH). 

GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAK’A Y AMERICA. Biblioteca del 
V Centenario. Tomo V: Desarrollo, Independencia (siglos XVII, 
XVIII y XIX). Por FRANCISCO MORALES PADRÓN, catedrático de 
Historia y de los Descubrimientos Geográficos de la Universidad 
de Sevilla; LUIS NAVARRO GARCÍA, catedrático de Historia de 
América de la Universidad de Sevilla y JAIME DELGADO, catedrá- 
tico de Historia de América de la Universidad Complutcnsc. 
Editado por Espasa-Calpe/Argantonio-Madrid, 1984, 302 pági- 
nas. Ilustraciones color y negro. 

Este volumen, al comprender la historia americana de los si- 
glos XVI al XVIII, así como la emancipación de Hispanoamérica, es 
uno de los más importantes de esta obra (véase la recensión he- 
cha del Tomo IV de esta enciclopedia en la RHM n.0 59, 1985). 

A fines del siglo XVI, como dice don Salvador de Madariaga en 
un juego de palp.bras, «los descendientes inmediatos de los con- 
quistadores emprenden la conquista del conquistador por su pro- 
pia conquista». Es época de mestización e intenso criollismo en 
la que se empiezan a caracterizar los tipos humanos y grupos so- 
ciales que con las naturales modificaciones continuarán hasta fi- 
nales del siglo XVIII. 
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Durante el siglo XVII existe una actividad a penas perceptible 
que resultante del choque y posterior asimilación de ambas cultu- 
ras española y amerindia dan origen a la cultura mestiza o propia- 
mente americana con un comienzo de sentimiento de nacionalidad 
propia. 

La emancipación trata de eliminar el elemento cultural español, 
es época de indigenismo y afrancesamiento «a la española», según 
Unamuno, que produce la anarquía y el desajuste político social 
característico del siglo XIX, como consecuencia de la no asimilación 
por parte del hispanoamericano de su propia historia y cultura. 

Este tomo se divide en tres partes: La primera, que abarca 
los siglos XVI y XVII, se debe a don Francisco Morales Padrón y 
comprende los capítulos siguientes: La empresa material y espiri- 
tual en América. La conquista desde el conquistado. Los conquis- 
tadores: iUna generación de titanes o de codiciosos? Organización 
y anecdotario de la milicia indiana. Mujeres y mitos de la conquis- 
ta. Asentamiento y desarrollo de América. 

La segunda parte se refiere al siglo XVIII y es su autor don Luis 
Navarro García. Sus capítulos: La América ibérica en el siglo XVIII. 
La crisis dinástica y su repercusión en América. Iberoamérica en 
la política internacional 1713-1763. Primera fase del reformismo 
borbónico. México y el Caribe español bajo los primeros borbones. 
Crepúsculo del virreinato peruano; expansión del Brasil. Ibero- 
américa en 1763-1808 y las reformas de Carlos III. El apogeo de 
Nueva España y la expansión del Caribe. El Virreinato del Río de 
la Plata. 

La emancipación se analiza en la tercera parte del volumen 
por don Jaime Delgado, autor asimismo del prólogo de este tomo. 
Sus capítulos tratan de: Causas internas y externas de la Indepen- 
dencia, desde América y desde España. España ante la emancipa- 
ción. La guerra de la emancipación. 

La síntesis histórica realizada en este obra contribuye a la’ di- 
vulgación de este largo período tan importante en el desarrollo de 
la historia de América. La amenidad de su descripción, sus abun- 
dantes ilustraciones y croquis en color de gran calidad, hace de 
este volumen un trabajo que, leyéndose con agrado, resulta apa- 
sionante para todo lector interesado por la Historia, siendo de 
gran actualidad ante la proximidad del V Centenario del Descu- 
brimiento. (JUG.) 
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BIOGRAFIA Y CRONICA DEL CURA MERINO, por JOSÉ M.” Co- 
DÓN. Imprenta Alecoa. Burgos, 1986, 312 páginas. 

Don Jerónimo Merino y Cob, conocido en los análes de nues- 
tra historia con el nombre de «Cura Merino», fue el primero en- 
tre los guerrilleros de 1808. 

Caballero laureado de San Fernando y Teniente General de los 
Ejércitos de Carlos V, sostuvo firmes convicciones tradicionalis- 
tas. Exiliado y fallecido en Alencon (Francia), ha sido y es figura 
controvertida. Ensalzado por unos y maltratado por los vencedo- 
res de las luchas dinástico-políticas del siglo XIX, que en su mayor 
parte, nos lo retratan como «cura de misa y olla», inculto, bárba- 
ro, feroz y astuto, necesitaba de una biografía, que recogiendo el 
verdadero juicio histórico, pusiera por delante la verdad de su 
vida. 

De ello se ha ocupado, con singular apasionamiento, el autor 
D. José María Codón Fernández, abogado, profesor, escritor, cro- 
nista de Burgos y de Lerma y erudito de todos conocido, que con 
entusiasmo y tesón ha realizado en esta obra una investigación 
profunda del singular personaje patrio, descrita con amenidad y 
gracejo. 

La leyenda negra, que acompaña al Cura Merino, después de 
lo de «Hontoria de Valdearadosa, es tratada por el autor de este 
libro, como impropia y no ajustada a la realidad, al mismo tiem- 
po que se duele del tratamiento peyorativo que hace del Cura 
Merino D. Pío Baroja a través de los personajes de sus novelas 
«Avinareta» y «El escuadrón del Brigante». 

El libro, dividido en 77 capítulos, se compone de dos partes. 
En la primera, se trata de la vida de D, Jerónimo a través de los 
sucesivos acontecimientos históricos, en los que el Cura Merino 
fue protagonista de excepción, hasta su muerte; y en la segunda, 
los innumerables pasos, gestionas y esfuerzos realizados, para 
conseguir traer a España sus restos, que hoy reposan defini- 
tivamente en Lerma. La obra apoyada en numerosa bibliografía, 
viene enriquecida con un apéndice documental y otro fotográfico, 
así como dos trípticos de sonetos, otro de romances y un poema 
en honor del General de España, Jerónimo Merino. 

Se recomienda la lectura de esta obra a todo investigador his- 
tórico que quiera conocer al detalle la figura de este guerrillero 
burgalés, calificado por muchos como el huracán de Castilla, así 
como al estudioso de la historia de España. (RSH.) 
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D. JULIAN SANCHEZ, «EL CHARRO», GUERRILLERO Y BRIGA- 
DIER, por NICOLÁS HORTA RODRÍGUEZ. Editado por el Patronato 
de la Casa Municipal de Cultura de Ciudad Rodrigo. Salamanca, 
1987, 120 páginas. 

El autor, de pluma ágil, prestigioso Coronel de Artillería, aboga- 
do e historiador, es bien conocido por los lectores de nuestra Re- 
vista, por sus numerosos artículos publicados en la misma, en espe- 
cial sobre nuestra Guerra de la Independencia. Investigador histórico 
sobre esta guerra, ha desarrollado un interesantísimo trabajo titu- 
lado «Legislación sobre la guerrilla en la España invadida (180% 
1¿?14)», que fue publicado en el núm. 56 (1984) de la «REVUE IN- 
TERNATIONALE D’HISTOIRE MILITAIRE», dedicado a España, 
y en el núm. 3 (1986) de la «REVUE HISTORIQUE DES ARMEES». 

El libro que nos ocupa, de formato reducido, constituye una ini- 
cial publicación del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, dedicada en 
este caso, a conmemorar el 175 aniversario de la liberación de esta 
Plaza fuerte (19 enero 1812) de las tropas francesas. El trabajo fue 
el ganador del 1 Premio de Investigación «Julián Sánchez el Charro», 
convocado por el citado Ayuntamiento el pasado año de 1986. 

En el prólogo de presentación de esta obra, realizado por el his- 
toriador José María Gárate Córdoba, se señala el interés de su estu- 
dio para afrontar el problema de la acción guerrillera en esta gue- 
rra y su papel más o menos decisivo en la victoria final. El trabajo 
analiza la apasionante figura de D. Julián Sánchez y pretende al- 
canzar tres objetivos. 

En el prólogo de presentación de esta obra, realiazdo por el his- 
la guerra contra Francia entre los años 1793 a 1795 y licenciado el 
ll de diciembre de 1801, en el momento histórico y en el escenario 
natural en los que hubo de vivir su segunda aventura bélica. 

El segundo, es considerar la idiosincrasia de las unidades que 
mandó y formó, especialmente en el marco de las Fuerzas Armadas 
Hispanobritánicas del Ejército regular y con las operaciones por 
éste efectuadas. Precisamente la combinación de la guerra conven- 
cional con Ias actividades guerrilleras, unas veces espontánea y otras 
determinada por órdenes de mandos superiores, constituye la cues- 
tión fundamental del problema guerrillero en su aspecto estraté- 
gico. 

El tercero y último, es relacionar de forma ordenada las re- 
compensas otorgadas a «El Charro», con motivo de sus hechos bé- 
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licos, destacando especialmente su condición de «laureado», así 
como hacer referencia a que sea cual fuera el veredicto final de 
la historia, D. Julián Sánchez García, «El Charro», entró en sus 
páginas con el mismo prestigio que Espoz y Mina, el Empecinado 
y el Cura Merino, nuestros tres grandes guerrilleros de esta guerra. 

La obra, muy documentada y con numerosas notas a pie de 
página se recomienda a todos los estudiosos de la guerrilla, y a 
los investigadores históricos de la Guerra de la Independencia. 

(RSH.) 

CASA DE LA CARIDAD, CUARTEL DE LA MISERICORDIA (1784- 
1987). Por SEBASTIÁN LÓPEZ NAVAS y GUILLERMO MONTERO Do- 
MfNGuEz. Obra declarada de uti!idad para el Ejército por orden 
313/12.790/87 (B.O.D., núm. 123 de l-07-87). Imprenta Angama, 
Ciudad Rea?, 1987. Ilustraciones en negro. 448 páginas. 

El libro relata la historia de un noble edificio, uno de los más 
antiguos y representativos de Ciudad Real, en la actualidad cuar- 
tel del Regimiento de Artillería de Información y Localización. Sus 
autores, profesionales del Ejército y distinguidos artilleros, se han 
propuesto, al escribirlo, divulgar el conocimiento del mismo, que 
permanece entrañablemente unido al devenir histórico de la ciu- 
dad. Esta idea y la intensa labor de investigación realizada se re- 
flejan en todas sus páginas, demostrando con sencillez el cariño 
de sus autores por su ciudad y su regimiento. 

Resulta así un estudio minucioso, verídico y objetivo en el que 
al hilo de las distintas vicisitudes del edificio se sigue una crono- 
logía del acontecer histórico en y desde Ciudad Real. Historia 
avalada con la transcripción de múltiples documentos sobre he- 
chos y personas, incluso de ámbito nacional, que en el transcurso 
de los años han estado relacionados con este cuartel, desde su 
fundación en 1788 hasta nuestros días. Dos siglos que han forjado 
una cadena de vínculos entre los hombres de Ciudad Real y su 
cuartel de Artillería, cuya fachada ostenta el escudo de Carlos III. 

Los dos primeros capítulos analizan la fundación, gobierno y 
fines de la Casa de Misericordia y de la Real Caridad, con una sem- 
blanza del Cardenal Lorenzana, Arzobispo de Toledo, que la fundó 
aI igual que el Hospicio de Toledo. El tercer capítulo contempla la 
dominación francesa en Ciudad Real, que dio lugar a la utilización 
del edificio como cuartel desde que en 1809 fuera alojamiento del 
tercer Regimient.0 de Húsares holandeses. Destaca la aportación 
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de fondos documentales de la época, del Archivo Histórico Muni- 
cipal de Ciudad Real. 

En los siguientes capítulos se analiza la constitución de cada 
una de las Unidades que en las sucesivas etapas estuvieron de 
guarnición en la ciudad y su vinculación con las entidades civiles. 
Los capítulos IV al X se titulan: El regreso de un Rey. La Reina 
Gobernadora. Mayoría de Edad de Isabel II. El reinado de Alfon- 
so XII. La Reina Regente. El reinado de Alfonso XIII. La Dicta- 
dura. En este último capítulo cobra especial interés los sucesos 
relativos al levantamiento de 1929. En los dos últimos capítulos 
se reflejan los constantes requerimientos del pueblo de Ciudad Real 
para que la guarnición militar fuera permanente y no provisional, 
como venía sucediendo hasta 1960, año en que se constituye el ac- 
tual Regimiento ya mencionado. 

Se incluye, al final, una relación de los coroneles que mandaron 
el Regimiento desde 1920, otra de las Unidades que lo ocuparon 
desde 1909 y una de los alcaldes de la ciudad desde el último año 
citado hasta el actual. 

El texto resulta interesante a cualquier investigador histórico en 
general, por la aportación de detalles precisos sobre la materia y 
se recomienda especialmente a los estudiosos de temas militares de 
los dos últimos siglos. (RSH.) 
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OBRAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

Revista de Historia Militar 

Números 52 a 63 (ambos inclusive). Números 
extraordinarios dedicados respectivamente a 
«Villarnartím, al «III Centenario del Marqués 
de Santa Cruz de Marcenado», y al «V Cente- 
nario de Hernán Cortés». «Indice general de la 
Revista de Historia Militar», que comprende 
los números 1 al 52 (Madrid, 1982). Temática, 
cronológicos, de autores, de voces, de recen- 
siones (123 páginas). 

La Guerra de la Pndependencia 

Tomo 1: Antecedentes y Preliminares (Madrid, 
1966). 

Tomo III: La Segunda campaña de 1808 (Ma- 
drid, 1974). 

Tomo IV: Campaña de 1809 (Madrid, 1977). 
Tomo V: Campaña de 1810 (Madrid, 1981). 
Indice bibliográfico de la Colección Documen- 

tal del Fraile, con 449 páginas (Madrid, 1983). 
Próxima reedición del tomo II y publicación 

del VI. 

ORSERVACIONES 

Las obras reseñadas se encuentran disponibles para la venta. Pueden ser adqui- 
ridas personalmente en la Sección de Venta de Obras de este Servicio Histórico 
Militar (calle Mártires de Alcalá, núm. 9, 28015Madrid, teléfono 247 03 OO. También 
se remite a provincias por correo certificado contra reembolso, y  en este caso se 
incrementan los gastos de envío, derechos y  tasa fija. 

Al personal de la Administración Militar (militar o civil) y  a librerías se fa- 
cilitan las obras con la bonificación correspondiente sobre el precio de venta, a 
excepción de la «Revista de Historia Militar*, y  Carpetas de Láminas de diferentes 
E.jércitos. 
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Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar 

Tomo 1: América en general (dos volúmenes). 
Tomo V: Colombia, Panamá y Venezuela (Dos 

volúmenes) 
El Castillo de San Lorenzo el Real de Chagre. 

Edición en colaboración: Ministerio de De- 
fensa - Servicio Histórico Militar y Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 

El Real Felipe del Callao. Primer Castillo de 
la Mar del Sur, con 96 páginas, 27 láminas 
en color y 39 en negro (Madrid, 1983). 

Coronel Juan Guillermo de Marquiegui. Un personaje americano 
al servicio de España (1777-1840), con 24.5 páginas, 8 láminas 
en color y 12 en negro (Madrid, 1982). 

Africa 

Dos expediciones españolas contra Argel (1541-1775). 

Historia de las Campañas de Marruecos: 
- Tomo III (1919-1923), 724 páginas, con abundantes croquis 

y fotogr;:.fías en negro. 
- Tomo IV (1923-1927), 270 páginas, con croquis y fotografías 

en negro. 

Estudios sobre la Guerra de España (1936-1939) 

- La guerra de minas en España (Madrid, 1948). Un volumen 
de 134 páginas, con fotografías y planos. 

- Partes oficiales de guerra (1936-1939), dos volúmenes. Madrid, 
1978. 

- Monografías: 

1. La marcha sobre Madrid. 373 páginas, 11 croquis, 24 Iá- 
minas de fotograbados. Reeditada en 1982. 

2. La lucha en torno a Madrid, con 338 páginas, 14 croquis 
en color y 22 láminas en negro. Nueva edición, amplia- 
ción, revisada y puesta al día. 
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3. La Campaña de Andalucía. Nueva edición con 284 páginas 
y 17 croquis en color y 20 láminas en negro. 

4. La guerra en el Norte, 29.5 páginas, 17 croquis en color, 
18 láminas en negro (1969). 

8. El final del frente del Norte, 313 páginas, 13 croquis en 
color, 24 láminas en negro (Madrid, 1972). 

ll. La Zlegada al mar, 10 croquis en color, 24 láminas en negro, 
13 documentos (Madrid, 1975). 

12. La ofensiva sobre Valencia, 295 páginas con fotografías 
y croquis (Madrid, 1977). 

14. La Campaña de Cataluña, 313 páginas, 10 croquis en co- 
lor, 22 láminas en negro, ll documentos (Madrid, 1979). 

15. La batalla de Pozoblanco y el cierre de la bolsa de Mérida, 
368 páginas, 18 croquis en color, 20 láminas en negro (Ma- 
drid, 1981). 

16. Los Asedios, 358 páginas, 10 croquis 
en color y 24 láminas en negro. 

17. El final de la Guerra Civil, 396 pági- 
nas, 10 croquis en color y 24 láminas 
en negro. 

- Próximas monografías : 

0. De la Segunda República al 18 de julio. 

18. La dirección de la guerra. 

Historiales de los Cuerpos y del Ejército en general 

Tomo IV: Infantería. Historiales, escudos y banderas de los Regi- 
mientos de Infantería (del número 41 al 54), 403 páginas, 17 Iá- 
minas a color (Madrid, 1973). 

Tomo V: Infantería. Historiales, escudos y banderas de los Regi- 
mientos de Infantería (del número 55 al 60), 35 láminas a color 
y 14 en negro (Madrid, 1981). 

Tomo VI: Regimiento de Infantería «Alcázar de Toledo» número 61. 
Con 288 páginas, 20 láminas a cuatro colores y 5 en negro. (Ma- 
drid, 1984). 
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Tomo VII: Regimiento de Cazadores de Mon- 
taña «Arapiles» número 62. Con 189 páginas, 
19 láminas a color y 9 en negro (Madrid, 
1986). 

Regimiento de Caballería Dragones de Santiago 
número 1, con 18 páginas (1965). 

Regimiento Mixto de Artillería núm. 2, con 15 
páginas (1965). 

Regimiento de Zapadores núm. 1 ,para Cuerpo 
de Ejército, con 25 páginas (1965). 

Organización de la Artillería española en el si- 
glo XVIII, 376 páginas. 

Las Campañas de la Caballería española en el 
siglo XIX. Tomos 1 y II, con 960 páginas, 
48 gráficos v 16 láminas en color. 

Bases documentales del carlismo y guerras car- 
listas de los siglos XIX y XX. Tomos 1 y II, 
con 480 páginas, ll láminas en negro y 9 en 
color. 

Evolución de las Divisas en las Armas del Ejército español (1987). 
Con prólogo, tres anexos y un apéndice. Trata de los distintos 

empleos, grados y jerarquías, a los que se 
acompañan interesantes y minuciosas ilustra- 
ciones en color. Está dividido en tantos capítu- 
los como siglos, con sus distintos reinados, en 
cada uno de los cuales se analizan las vicisitu- 
des habidas en los empleos y distintivos co- 
rrespondientes. 
Por anexos, el primero trata de las divisas de 
ayudantes, Gastadores, Bandas de Guerra y 
Músicas Militares. El segundo, de las divisas 
de los Cuerpos Auxiliares, Político Militares 

Y Servicios. El tercero, de los empleos y su evolución. El apéndice 
estudia las modificaciones posteriores a 1982. 

Galería Militar Contemporánea 

Tomo 1: la Real y Militar Orden de San Fernando. Origen y vici- 
situdes de la Orden. Luchas españolas frente al comunismo, 
2.” edición (Madrid, 1984), con 435 páginas. 



OBRAS EDITIiDAS POR EL SERVICIO HISTORICO MILITAR 241 

Tomo II: La Medalla Militar. Primera parte: Generales y Coroneles 
(Madrid, 1970), con historia de la condecoración, relaciones de 
hechos y retratos de los caballeros condecorados en la Guerra 
de Liberacicn y División en Rusia, 622 páginas. 

Tomo III: La Medalla Militar. Segunda parte: Tenientes Corone- 
les y Comandantes (Madrid, 1973), 497 páginas. 

Tomo IV: La Medalla Militar. Tercera parte: Oficiales (Madrid, 
1974), 498 páginas. 

Tomo V: La Meda,lla Militar. Cuarta parte: Suboficiales, tropa y 
condecoraciones colectivas (Madrid, 1976), 513 páginas. 

Tomo VI: La Real y Militar Orden de San Fernando (segunda 
parte). Campañas españolas en Africa (Madrid, 1980), 354 pá- 
ginas. 

Tomo VII: Medalla Militar (quinta parte). Condecorados en las 
Campañas de Africa durante los años 1893 a 1935 (1980), 335 
páginas. 

Historia de Tres Laureadas: «El Regimiento de Artillería núme- 
YO 46», con 318 páginas, 10 láminas en color y 23 en negro 
(Madrid, 1984). 

Blasones Militares. 

Heráldica 

Tomo ‘1: Tratado de Heráldica Militar. Libro 1.” 
Y 2.“, en un sólo ejemplar, con 288 páginas 
sobre papel ahuesado con 68 láminas en ocho 
colores y 50 en negro (escudos de armas, 
esmaltes heráldicos, coronas, cascos, etc.). 

Tomo II: Tratado de Heráldica Militar. Libro 
3.” Diferentes métodos de blasonar y lemas 
heráldicos. Libro 4.” Terminología armera y 
el arnés, en un solo ejemplar, con 389 pá- .i 

ginas sobre papel ahuesado (con ocho láminas en ocho colo- 
res y una en negro) (Madrid, 1984). 
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Historia del Ejército Español 

Tomo 1: Los Orígenes (desde los tiempos pri- 
mitivos hasta Za invasión musulmana), con 
10 láminas en color, 20 en negro y numero- 
sos mapas, croquis y grabados en texto, 448 
páginas, 2.” edición, 1983. 

Tomo II: Los Ejércitos de Ia Reconquista, con 
9 Iáminas en color, 23 en negro, croquis y 
grabados en texto, 235 páginas (Madrid, 
1984). 

Otras obras 

Catálogo de los fondos cartográficos del Servi- 
cio Histórico Militar. Dos volúmenes, mapas 
y planos. Año 1981. 

Carpetas de kíminas: 

- Ejército Austro-Húngaro. Carpeta de 
Armas, y carpeta de Servicios. Cuatro 
láminas cada una. 

- Caballería europea. Cuatro láminas. 

- Milicia Nacional de Madrid. Dos carpe- 
tas a seis láminas cada una. 

- Ejército prusiano. Carpeta de seis lá- 
minas. 

- Carlos III. Tropas de Casa Real. Carpeta de seis láminas. 



REVUE HISTORIQUE DES ARMEES 

Premiada por la Academia Francesa en 1954. Premiada por ]a 

Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1981. Publicación tri- 
mestral común a los tres Ejércitos: Tierra, Aire y Mar. Creada en 
194.5. El númers 1 de 1987 dedicado a Africa Francesa del Norte, 
contiene 13 estudios con ilustraciones, más simbioIogía, exposi- 
ción Verdun y crónicas, según el siguiente 

SUMARIO 

<cEl conflicto de Larache el 27 de junio de 1765, un episodio de la negociación franco- 
marroquí sobre la pírateria», por FRANCOIS DESSERTENNE. 

nLa Batalla de Isly, el 14 de agosto de 1844», por JACQUES FREMEAUX. 

«El General d’Amade, pacificador de la Chaouia en 190%. por JACQUES AUGARDE. 

«Los tiradores tunecinos en la guerra del Rif (1925-1927)», por JEAN BOURNIZEAU. 

«Hace cincuenta años en «Sarhro» (1933)a, por JACQUES GERARDIN. 

<cLa aviación militar francesa en la guerra del Rib, por JÉROME MILLET. 

«Una persecución memorable, Hamada del Draa (20 y  21 de enero de 1934),, por 
CHARLES JENTET. 

«Una pieza contracarro de 25 mm, del 2.” Regimiento en Gembloux, 13 y  15 de mayo 
de 1940», por LOUIS BRINDEJONC. 

GLa 3.” División de Infantería argelina en los combates de Italia, Francia y  Alema- 
nia (1943-1945)», por ERIC LEVAILLANT. 

nAspectos operativos del conflicto argelino (1954-196(l)>,, por el Teniente Coronel 
CLAUDE CARRE. 

aEl reconocimiento aéreo y  la batalla del Marne (30 agosto-3 septiembre de 1914)», 
por EMMANUEL BREGUET. 

«LOS hidroaviones lanzados por catapulta desde la flotan, por PIERRE TROFIMOFF 
y  NORBERT DESGOUTTES. 

«El bombardeo de Paris por V 2 (septiembre-octubre 1944)», por ROLAND HAUTE- 
FEUILLE. 
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